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ABSTRACT
Saint James Apostle has been historically associated with his predications in the
Iberian Peninsula. His cult started in the medieval times and has prolonged until the
present, where he is considered the patron Saint of Spain. The construction and
promotion of this symbol has been possible thanks to a combined set of efforts, whether
premeditated or not, coming from the political and ecclesiastical groups in power. These
groups made use of one of the most extended and influential literary genres to lecture and
indoctrinate the vast majority of illiterate people during medieval times: the miracles.
In this study, I delve into the rich warehouse of the ‘invented traditions’ as
described by Eric Hobsbawm, and carry out an interpretative reading of the miracles of
St. James, a codex unicus manuscript from the XIV century which is located in the
Spanish National Library under the name Ms.10252. This manuscript is a translation into
romance Castilian from the famous Codex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi, written in
Latin in the XII century. The Latin version has attracted most of the academic attention,
leaving the Spanish translation mainly unexplored. I envision this translation as a crucial
element in achieving a more expansive outreach of the miracles and continuing with its
transmission.
In this context, I argue that in the Miracles of Santiago we can find important
traits of the construction of an early proto-national imagined community in Castile during
the convulsive and uncertain time of the “Reconquest”. Thereafter, Castile will confirm
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its hegemonic aspirations becoming the leading force in the formation of a Spanish
identity and the Castilian traditions will be imposed on the rest of Spain. In this sense, the
political and religious construction of Santiago has been an integral part of the
ideological substratum on which the conservative nationalist agenda is based in recent
times. Therefore, in this dissertation I analyze and portray the diverse and complex
significances that this religious icon encapsulates, specifically the political, ethnic,
economic and cultural aspects, which will constitute the different chapters of this
dissertation.
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INTRODUCCIÓN
Estando en la Universidad de Carolina del Norte-Wilmington tuve la suerte de
conocer al Dr. Terry Mount, especialista en literatura medieval española, campo que
siempre despertó mi atención. Me interesé por su investigación y me comentó que estaba
trabajando en un manuscrito del siglo XIV sobre los milagros de Santiago. Finalmente
acabé uniéndome a su proyecto y durante años hemos trabajado en la transcripción,
edición y traducción al castellano moderno de esta compilación de milagros. Al mismo
tiempo, uno de mis estudiantes de una clase de español para adultos se acercó al final del
curso para hacerme un regalo: era una película-documental sobre el Camino de Santiago
titulada The Way, producida en inglés en el año 2010, y en la que un oftalmólogo
californiano viaja al continente europeo para realizar la peregrinación a tierras
compostelanas como homenaje póstumo a su hijo fallecido.
En una primera instancia, ambas situaciones se podrían interpretar como hechos
aislados, fruto de la casualidad. No obstante, los dos tenían un denominador común en el
que encontraban su punto de unión: Santiago. Esto hizo que me vinieran a la cabeza un
aluvión de preguntas: ¿Cómo era posible que un símbolo que se gestó en la Edad Media
de manera regional hubiera atravesado todas las fronteras y llegado tan lejos hasta el
punto de ser objeto de actualidad en Estados Unidos en el siglo XXI? En otras palabras,
¿qué pasos había seguido el símbolo para pasar de ser un fenómeno local a convertirse en
un fenómeno global? ¿Cómo se había producido esta trayectoria? ¿Qué agentes habían
contribuido a esta evolución? ¿Qué papel podrían haber jugado los factores históricos,
10

políticos, sociales y culturales en su crecimiento y expansión? ¿Cuál era la relación entre
el Santiago que estaba estudiando en los milagros del siglo XIV y el de la actualidad? ¿Se
trataba del mismo Santiago o se había producido una resemantización del símbolo? ¿Qué
implicaciones había tenido a nivel identitario, político, económico, social y cultural en el
territorio donde se originó? El deseo de darle respuesta a estas y otras preguntas que se
irían sucediendo de una manera formada y académica fue la chispa que originó el
presente trabajo.
Así las cosas, mis primeros pasos estarán encaminados en ahondar en las
connotaciones que ha tenido y continúa teniendo Santiago en la sociedad española
contemporánea. De hecho, uno de los principales objetivos de esta investigación es
profundizar en la construcción política y religiosa de un símbolo que constituye una parte
del sustrato ideológico del nacionalismo español más reciente. De este modo, la
importancia de Santiago a día de hoy en España es innegable. Sin ir más lejos, Santiago
es considerado oficialmente como el patrón de España. La palabra patrón presenta una
polisemia rica e interesante para tener en cuenta en una primera toma de contacto con el
símbolo santiaguino. En primer lugar, nos encontramos con su primera acepción en el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, que significa defensor o protector.
Añadiéndole el componente religioso encontramos su significado de Santo elegido como
protector de un pueblo o congregación religiosa, profesional o civil. Además, también
destacan sus significados como dueño de la casa donde alguien se aloja u hospeda, y por
último como modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. En esta polisemia ya
podemos comprobar cómo se entrelazan las significaciones religiosas y laicas,
advirtiendo así las diferentes aristas y flexibilidad que posee dicho símbolo. Otro matiz
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interesante es la etimología de la palabra, que proviene del latín patronus que a su vez
proviene de la raíz indoeuropea pater, por lo que también se podría considerar a Santiago
como un padre alegórico de la nación.
Una muestra de la convivencia entre lo religioso y lo laico en el símbolo la
encontramos en la historia contemporánea española. En particular, y como se
profundizará en el capítulo primero, en el siglo XIX se produce un resurgimiento del
símbolo de Santiago, que había quedado abocado a la decadencia y el olvido durante
siglos, y que se vio propiciado con el ‘redescubrimiento’ de su tumba entre los años 1879
y 1884. Este hecho y en este momento concreto, no es baladí, ya que como es consabido,
el siglo XIX es conocido como el origen de la gestación de las identidades nacionales y
nacionalistas europeas. Por ello, en este siglo ávido de encontrar símbolos que permitan
dotar de una identidad nacional que vertebre a todo un territorio, cobra mayor
importancia dicho redescubrimiento y la fomentación de la figura mítica y el culto de
Santiago Apóstol, desempolvando de este modo del archivo eclesiástico peninsular uno
de los símbolos fundacionales de Castilla. Es esta una práctica habitual en este siglo en
todo el panorama europeo y que conforma la construcción de unas ‘tradiciones
inventadas’ por parte de unas élites intelectuales, políticas y religiosas. Sobre este hecho
resulta provechoso recordar las palabras de Eric Hobsbawm:
More interesting, from our point of view, is the use of ancient materials to
construct invented traditions of a novel type for quite novel purpose. A large store
of such materials is accumulated in the past of any society, and an elaborate
language of symbolic practice and communication is always available. Sometimes
new traditions could be readily grafted on old ones, sometimes they could be
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devised by borrowing from the well-supplied warehouses of official ritual,
symbolism and moral exhortation -religion and princely pomp, folklore and
freemasonry (itself an earlier invented tradition of great symbolic force). (The
Invention of Tradition 6)
De este modo se produce el (re)encuentro de un símbolo que se seguirá trabajando en el
siglo XX y XXI con antiguas y nuevas significaciones. Esta se puede ver como una
prueba más de la vigencia que tiene en el imaginario nacional actual la idea de una
identidad española gestada en el siglo XIX. Así lo refleja Domínguez García en su
afirmación que él mismo hace extensible a otros académicos:
Pocos intelectuales abiertos a una crítica objetiva del nacionalismo español actual
dudarían en admitir que culturalmente seguimos viviendo en el siglo XIX, y quizá
es por estos motivos que el mito de la «España sagrada» encuentra su puntal de
legitimación en los numerosos proyectos de construcción institucional e
ideológica que se llevaron a cabo en el siglo XIX durante el acelerado proceso de
nation-building, en donde la construcción nacional fue tanto el sumario como el
anhelo del invento decimonónico. (111)
Así, el siglo XX español está marcado por la alternancia de diferentes regímenes políticos
que van desde la monarquía constitucional, las dictaduras de José Antonio Primo de
Rivera y Francisco Franco, la República o la monarquía parlamentaria actual. De esta
manera, por motivos de proximidad y relevancia nos centraremos en las dos más
recientes para comprender el alcance de Santiago en nuestros días.
Así las cosas, Franco acudió presto a un nuevo rescate del símbolo santiaguino
que había quedado desfavorecido, como la mayoría de los símbolos de naturaleza
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religiosa, durante la segunda República. Ya desde un primer momento, durante la
contienda bélica que supuso la Guerra Civil, Franco mostró su intención de apropiarse de
la figura de Santiago, al que fue a visitar a su sede compostelana en diferentes ocasiones,
al mismo tiempo que promovía su culto al encomendarse al Apóstol antes y durante las
batallas. Si otrora el enemigo de Santiago eran los moradores ‘ilegítimos’ de la península
en aquel momento -los moros-, ahora tenía que combatir a otros españoles cuyas ideas
diferían, bajo el pretexto de defender la religión católica a la que se intentaba ligar a la
nación. Me gustaría aprovechar este momento para hacer un inciso a modo de aclaración
sobre el término “moro” para evitar cualquier controversia, ya que se empleará de manera
recurrente a lo largo del presente trabajo. A este respecto, me alineo con lo descrito por
Barbara Fuchs en su artículo “The Spanish Race”, en el cual explica que este término no
conlleva ninguna carga peyorativa, sino que se hace para adaptarse a la terminología
empleada durante esta época: “The term could refer both to light- and dark-skinned
people, to Muslims in Spain as well as in North Africa, and even, occasionally, to Turks
or sub-Saharan peoples. The capaciousness of the category made it particularly useful for
early modern discourses of race, which oscillated among biological, genealogical, ethnic,
and cultural definitions” (88).
Una vez hecha esta pequeña aclaración semántica, retomaremos el hilo de la
introducción con los esfuerzos dedicados por parte del dictador para promover la religión
católica y el culto al apóstol incluso antes de alzarse con el poder. Pablo Alberto Baisotti,
en su estudio sobre la influencia de Santiago en los primeros años de la dictadura, arroja
luz sobre la recuperación de la fiesta del Apóstol y su relación entre este y Franco, quien
le utilizó como un arma ideológica: “Es decir que la Fiesta del Apóstol se desacralizó
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para que pudiese adaptarse a las necesidades del momento y para legitimar a Franco y al
bando sublevado. Al menos entre 1936 y 1943 la Fiesta de Santiago fue un momento de
exaltación tanto del apóstol como del «caudillo» Franco, considerados por muchos como
la misma figura mítica y sacralizada” (210).
Siguiendo en esta línea, el adoctrinamiento moral e ideológico comenzaba con
una de las herramientas más poderosas de control que pueda tener un régimen dictatorial:
la educación. De este modo, Till Kössler recoge la importancia de la religión en la
educación del bando franquista, al mismo tiempo que esboza la unión entre religión y
política que se consumaría más tarde con la adopción del Nacionalcatolicismo:
The war dominated life in the Catholic schools. The directors even encouraged
the creation of paramilitary associations in the schools under the supervision of
regular army officers. Many older students voluntarily enlisted themselves in the
rebel armies. Yet, as the war went on and the victory of the Nationalists became
even more certain, the Church and the schools stopped encouraging political
activism. Acción Católica continued to exert influence within the schools, but
their meetings after 1937 primarily served as demonstrations of Catholic might
and glory, and were no longer mobilizing events initiating students into Catholic
politics. (689-70)
Así, en el calendario escolar y cívico se incluyeron festividades bélicas y religiosas entre
las que se incluía la Inmaculada Concepción -todavía vigente-, el día de Santiago Apóstol
el 25 de agosto o el día de la Exaltación de la Cruz. En todas ellas se llevaban a cabo
actividades que reforzaran el significado de estos símbolos que debía internalizar la

15

sociedad de la ‘Nueva España’. Mauri Medrano otorga al Frente de Juventudes un papel
preponderante como agente creador de este acervo ideológico y cultural:
El poder adoctrinador de las celebraciones y los rituales evitaban el olvido y
perpetuaban en la memoria colectiva los hechos más significativos de la historia
del país, seleccionados conscientemente por el Frente de Juventudes. Además,
intentaban que los niños adjudicaran a estas celebraciones un contenido específico
con el objetivo de imponer una serie de mensajes y de valores con los que
modelar las conductas y promover una determinada escala de valores, creando así
un imaginario social concreto. (331)

Durante los siguientes años los guiños al Apóstol fueron constantes y recurrentes,
viéndose estos cristalizados en las múltiples peregrinaciones por parte del Caudillo
y su familia a la sede compostelana y los actos promovidos por el régimen. Así, se
sucedieron numerosos discursos por parte de distintos funcionarios del régimen en
los que se veían entremezcladas las figuras de Franco y Santiago, colocándose al
primero incluso al mismo nivel que al Apóstol.
Todo este simbolismo simbiótico entre los dos líderes de la ‘Antigua’ -en el
caso de Santiago- y de la ‘Nueva’ España, quedó plasmado en 1949 con la pintura
mural Alegoría de Franco y la Cruzada, obra del pintor boliviano Arturo Reque
Meruvia “Kemer” y que se encuentra en el Archivo Histórico Militar de Madrid.
Como podemos apreciar en la imagen de más abajo, Santiago y Franco comparten
el mismo plano central. Sin embargo, es importante notar que el Apóstol todavía
queda representado con una jerarquía superior, envolviendo a Franco con un halo
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de luz blanca protectora que evoca a la divinidad. Ambos portan su espada como
elemento bélico de defensa del territorio español ante la amenaza que suponen los
enemigos, representados en este caso a modo de soldados republicanos. Además,
es destacable la representación de Franco como caballero medieval, tendiendo un
puente alegórico entre épocas que a priori pudieran ser tan distintas y alejadas
como la Edad Media y la Contemporánea.

Imagen 0.1. Parte del mural Alegoría de Franco y la Cruzada (1949).
Domínguez García también hace su interpretación del mural y lo describe de la
siguiente manera: “Franco se representa a sí mismo como El Cid, mientras sobre el
cosmos de la España sagrada se eleva el apóstol Santiago con flamígera espada en
mano, destinada a segar las cabezas de los republicanos y ácratas, las cuales ruedan bajo
los pies de los apegados regulares marroquíes, ubicados cuidadosamente en el margen
derecho de este mural en donde se adora la Santa figura del caudillo español” (121). De
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la mano de esta cita recordamos también la alianza que se dio entre soldados marroquíes
y Franco durante el conflicto bélico. En cualquier caso, en este mural vemos cómo se
conjugan los elementos políticos y militares en la figura de Santiago, hecho que se
estudiará en mayor profundidad en el segundo capítulo.
El hecho de que el dictador recuperara el símbolo de Santiago, no ha de verse
como algo aislado, sino como parte de una clara agenda conservadora. Por lo tanto, el
símbolo santiaguino supone un movimiento contrarevolucionario ante las doctrinas
liberales, laicas, seculares y anticlericales postuladas en la República. De este modo,
Franco se apoya en figuras como Santiago para desarrollar su idea de un nacionalismo
español construido en valores tradicionales, conservadores y religiosos.
Con el paso de los años y el distanciamiento de la Guerra, el símbolo jacobino
empieza a mutar, repitiendo lo que sucediera en la Edad Media como veremos en el
capítulo cuarto. De este modo, la función bélica del Apóstol va perdiendo peso en favor
de su(s) camino(s) de peregrinación. El final del periodo autárquico en 1959 también
posibilitó la promoción del Camino como un símbolo más de aperturismo a Europa. Así
las cosas, el dictador no perdió tiempo y aprovechó el siguiente Año Santo Jacobeo para
potenciar la promoción del Camino: “El año santo de 1965 fue una inflexión en la
historia moderna del Camino al integrarse el contenido religioso en la promoción turística
del Estado español” (Domínguez Reboiras 119).
Mediante estas palabras de Domínguez Reboiras podemos ver el punto de quiebre
que supuso este año. Así, empiezan a convivir lo religioso con lo laico en los motivos del
símbolo jacobino, que poco a poco irá virando hasta convertirse en una oferta cultural
más en un país en que el turismo supuso un 12,4% del PIB y un 12,9% del empleo total

18

en el año 2019 según el Instituto Nacional de Estadística. De esta manera, cada vez se
hacen más latentes los motivos económicos subyacentes a la promoción del Camino, en
la que el elemento sagrado del mismo va pasando a un segundo plano y en el que el
turístico-económico le va ganando terreno. Dada la alta repercusión que en la actualidad
ha tomado El Camino como actividad turística, valdría la pena explicar brevemente los
matices que pueden tener ambos términos. A este respecto, Ellen Badone y Sharon
Roseman hacen la distinción entre turismo y peregrinación: “A key basis for
distinguishing between pilgrimage and tourism involves assumptions about the beliefs
and motivations of travelers who undertake journeys to religious shrines” (2). La(s)
diferencia(s) entre estos dos términos han sido objeto de intensos debates en el área de la
antropología, pero al no considerar pertinente entrar en mayor profundidad, nos
quedaremos con las palabras de Badone y Roseman1. De cualquiera de las maneras, ya
sea como peregrinos o como turistas, los reportes económicos para las distintas entidades
no variarán.
Estos primeros esfuerzos durante el franquismo de utilizar el Camino como un
artefacto cultural y turístico se verán secundados e intensificados todavía más si cabe
durante el período democrático que le sucedió. Concretamente, el año que significa un
punto de inflexión es el Jubileo de 1993. En esta ocasión se trabajó de manera conjunta
entre el gobierno estatal y regional y la Iglesia para su promoción. Fue un evento pensado
concienzudamente y cuya promoción duró años. Xosé Santos se remonta a la década
anterior para explicar los trabajos a nivel gubernamental y eclesiástico: “during the

1

Para más información sobre la disyuntiva entre los términos turismo y peregrinación
consultar las obras referenciadas en la bibliografía de Ellen Badone, Sharon Roseman y
Nancy Frey.
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1980s, efforts were made to turn the 1993 Jubilee Year into a grand event” (241). Torres
Feijó entra en mayores detalles al describir las acciones que se tomaron, anteponiendo el
plano turístico-cultural y dotando de servicios los caminos. Por último, también trae a
colación el boom literario que surgió en torno al Camino, hecho que colaboró a la
resemantización del mismo:
1993, primeiro Ano Santo desde 1982 e primeira vez de forte intensidade da
promoção turística, particularmente por parte da Xunta de Galicia, que criara para
essa finalidade, a S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, «dirigida à promoção
turístico-cultural e à dotação de serviços dos Caminhos de Santiago» («S.A: de
Gestion», s.d.), foi um ano marco nesse processo, também na intensidade e
produção bibliográfica (López Alsina, 1993), em que, de estudos centrados
fundamentalmente em aspectos históricos, artísticos, culturais ou literários do
Medioevo, passou a receber atenção a crescente produção cultural (sobretudo
literária) que o CS gerava (por exemplo, para a literatura: Chao Mata 2000 ou
Gutiérrez 2001; Puerto 2004; Martín 2004; exposições, García Iglesias 2004),
significando-se igualmente uma importante resemantização operada sobre o
Caminho na literatura, o que só tem vindo a acrescentar-se por parte de
determinados poderes públicos e religiosos (Herrero 2003). (Torres Feijó 393)
Todos estos esfuerzos obtuvieron su fruto y finalmente, el Jubileo de 1993 fue todo un
éxito, multiplicando por diez el número de peregrinos del año anterior, llegándose a crear
la marca Xacobeo y hasta una mascota, Pelegrín, que incluso se llegó a comercializar con
la venta de diferentes artículos: “The 1993 Jubilee year was undeniably successful, both
in terms of tourism and pilgrimages; the figure soared from 9000 pilgrims in 1992 to
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99,000 in 1993. Its connection to the concept of an event was obvious; a brand (xacobeo)
and a symbol (Pelegrín) were created, alongside a wide range of cultural activities”
(Santos 241).

Imagen 0.2. Pelegrín

Imagen 0.3. Comercialización
de Pelegrín en forma de pin.

Desde entonces, la marca Xacobeo no ha hecho sino crecer de manera
exponencial gracias a los esfuerzos conjuntos realizados por el gobierno regional de la
Xunta de Galicia, el gobierno de España y la Iglesia. De este modo, se han intensificado
su presencia en anuncios en televisión2, eventos de interés general como pueden ser los
partidos de fútbol o en las calles de diferentes ciudades españolas de otras Comunidades
Autónomas que no sean la gallega por citar algunos de los casos más relevantes. Sirva
como ejemplo las luces de Navidad con las que se decoró la plaza del Emperador Carlos
V en Madrid para el presente año 2021. Pero quizás, la muestra más fehaciente de los
esfuerzos políticos por sacar partido económico del símbolo jacobino sería el dossier de

Anuncio promocional del Xacobeo 2021 de la Xunta de Galicia “Camina a Galicia”
publicado en el canal de YouTube Turismo de Galicia.
https://www.youtube.com/watch?v=yoReQN48LtM
2
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97 páginas elaborado por la Xunta de Galicia y que se titula “Plan estratégico del
Xacobeo 21”, en el que se encuentran apartados como los valores estratégicos y
principios de gestión; misión, retos y visión estratégica del Xacobeo; ejes estratégicos y
programas de acción; presupuesto; impacto esperado y primeros hitos del Xacobeo 2021
como algunos de los más destacados.

Imagen 0.4. Publicidad de Xacobeo 2004
en una valla del estadio José de Zorrilla
de Valladolid el día 1 de febrero de 2004
durante el partido Valladolid-Real
Madrid.

Imagen 0.5. Iluminación navideña
con motivo del Xacobeo 2021 en
la plaza del Emperador Carlos V
de Madrid.

Este auge en la promoción del Camino de Santiago también se ha visto trasladado
a otras actividades culturales pero que también están estrechamente ligadas a la
remuneración económica: además de la proliferación de obras en el apartado literario,
también cabría destacar numerosas películas y documentales como Footprints: el camino
de tu vida; La sinapsis del códice; O’Apostolo; L’enfant de Chemin o la mencionada
anteriormente The Way como algunas de las producciones cinematográficas del siglo
XXI en diferentes idiomas. Por hablar del caso más reciente, en el pasado 2020 la
compañía Amazon ha lanzado una serie, 3Caminos, sobre el Camino de Santiago, que
como recoge el artículo del periódico ABC, una de sus finalidades es “promover las
bondades de la ruta de cara al Xacobeo 2021 y proyectar la imagen de Galicia al público
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internacional”. Así las cosas, no podemos estar más de acuerdo con Rafael Lazcano, que
describe el Camino en la etapa histórica más reciente y quien también fecha la década de
los sesenta como un punto de inflexión:
Desde mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado, comenzó a
crearse en las esferas políticas y eclesiásticas un Camino del turista, con o sin
mezcla de elementos religiosos, que ha ido pasando al imaginario actual con gran
fuerza. El Camino se percibe en la Modernidad como un elemento donde
converge lo sagrado y lo profano, lo espiritual y trascendente con la esfera del
ocio y la libertad, la paz y el sosiego que aporta el variado paisaje del trayecto
hasta Santiago. (433)
De este modo, queda comprobado cómo en el siglo XX y XXI se desempolva un símbolo
que siglos antes había tenido una importancia capital en la formación del concepto de lo
que llamaremos protonacional desde una base castellana. Esta reinvención del Camino y
la funcionalidad del Apóstol concuerda perfectamente con lo descrito más arriba por Eric
Hobsbawm sobre el uso de materiales antiguos que poseen las distintas naciones en sus
archivos y que recuperan a su antojo para cumplir con fines de diversa naturaleza. En este
caso, el régimen franquista primero y los diferentes gobiernos democráticos después,
bucean en el amplio archivo de las ‘tradiciones inventadas’ para volver a poner en valor a
Santiago, echando ya en el olvido sus virtudes guerreras y potenciar las sagradas y
turísticas en combinación con claros fines económicos que se reflejan en el aluvión de
peregrinos/turistas.
Estos esfuerzos políticos no solo se reservan al plano nacional, sino que también
tienen implicaciones internacionales. De hecho, esta marca Xacobeo forma parte integral
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del proyecto nacional de España conocido como “Marca España”. Este es un proyecto
que nació en el año 2012 y que tenía como objetivo promocionar los atractivos culturales
de España a través de una difusión positiva de sus símbolos, hitos y personajes más
destacados. Concretamente, en 2015 el Camino de Santiago fue otorgado el título de
embajador honorario de la Marca España.
Así, dándole continuidad a este proyecto, en el antes mencionado Plan
Estratégico del Xacobeo 2021, se trazan las líneas de lo que debe ser el Xacobeo 2021.
En esta sección se destacan tres categorías, a saber: orgullo, perdurable y europeo. En
cuanto a este último, queda resumido de la siguiente manera: “Es una oportunidad para
reforzar especialmente los vínculos con Europa y la Unión Europea en un contexto global
en el que esta necesita referencias y señales de identidad que refuercen el sentimiento de
pertenencia común” (10). Esta cita nos lleva al momento político internacional más
importante de la historia democrática de España: la entrada a la Comunidad Económica
Europea que se firmó en 1985 y se vio materializada el 1 de enero de 1986.
Como es consabido, España sufrió el aislamiento en la escena política europea
durante los años del régimen franquista. De este modo, rememorando una de sus
funciones anteriores, la unificadora, ahora el símbolo santiaguino tendrá la misión de
conectar a la Comunidad española con otra Comunidad que se encuentra a un nivel
jerárquico superior, confirmando su rol de figura supranacional. Para ello, se sucedieron
los esfuerzos políticos para vincular al Camino de Santiago con Europa y así justificar la
integración histórica de Castilla primero y España después en Europa desde tiempos
medievales. Como nos recuerda Torres Feijó, el Camino no había recibido
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reconocimientos internacionales hasta mediados del año 1985, cuando se le otorgó un
premio a Compostela por su compromiso europeo:
Até 1985, Santiago e o Caminho não vão receber reconhecimentos internacionais
importantes (o que reforça o capital simbólico da apropriação da ÏC como
moderna pioneira e mesmo impulsora desse reconhecimento); nesse ano recebe o
«Prémio Europa» (12 de Julho, «Distinción del Consejo de Europa a una ciudad
por su compromiso europeo») e a cidade velha de Santiago de Compostela é
declarada «Patrimonio de la Humanidad» pola UNESCO. (407)
Resulta curioso que este galardón sucediera sólo meses antes de la entrada oficial de
España en la CEE. No sería este el último premio que recibiera Santiago de Compostela
ni el Camino. Es más, se puede considerar este el origen de unos ejercicios de
revitalización del Camino en el resto del continente. De hecho, en el mes de octubre de
1987 el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago como Primer Itinerario
Cultural Europeo. De este modo, se sigue desdoblando su sentido religioso para definirlo
con el término cultural, que abarca a un abanico más amplio de posibles receptores.
Desde entonces, el interés por el Camino de Santiago no ha hecho nada más que crecer
traspasando primero la frontera pirenaica para llegar a Europa y después expandirse por
todo el mundo, creando una nueva comunidad jacobea que se sale de los límites de
España.
Bajo estas premisas, y en unos tiempos en los que la Unión Europea ha quedado
puesta en entredicho con la salida del Reino Unido de la Unión y otros movimientos en
distintos países miembro partidarios de seguir el mismo camino, cobran más importancia
si cabe los símbolos que vertebren y justifiquen la unión. De este modo, recientemente,
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diferentes académicos y antropólogos europeos han utilizado el Camino de Santiago
como una herramienta europeísta. Así, justifican que ya desde la época medieval se
puede hablar de un concepto de unidad de Europa representado en el Camino de
Santiago. Adeline Rucquoi se muestra un poco más cauta y conservadora ante la idea de
hablar de identidad europea en la Edad Media, pero sí habla de un imaginario común:
Hablar de “identidad europea” para la Edad Media resulta pues, si no anacrónico,
por lo menos reductor, ya que la Europa de los historiadores sólo es parte de lo
que es el actual continente. En cambio, y aunque el término no existiera en la
época, se puede hablar de intercambios culturales, intercambios que dieron lugar a
un imaginario común, a unas representaciones literarias o iconográficas que
recorrieron la Cristiandad occidental. (41)
Además de estas funciones concernientes a la política exterior, el símbolo santiaguino
también ha sido importante en el contexto nacional. De este modo, a pesar de que en el
periodo democrático se produjera una secularización tanto del símbolo como de la
política española, es innegable que esta última ha seguido manteniendo fuertes lazos con
la Iglesia católica, aliado tradicional desde los tiempos medievales. A modo de
aclaración, sería reductor considerar a la política española como un ente monolítico. Es
cierto que hay signos políticos, como es el caso del partido de izquierda Podemos que
muestran un distanciamiento meridiano con dicha institución. Sin embargo, a día de hoy
la Iglesia sigue gozando de una posición de favor que se puede ver reflejada en las
asignaciones voluntarias de la declaración de la Renta de los contribuyentes españoles,
hecho que no ha variado, independientemente de los partidos políticos que han estado en
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el poder durante la etapa democrática. Así, estas alianzas que empezaron a cultivarse en
la Baja Edad Media vuelven a manifestarse en la segunda mitad del siglo XX.
De esta manera, viviendo ya en democracia, el Papa Juan Pablo II visita el lugar
santo compostelano hasta en dos ocasiones, hecho de por sí no muy habitual en la
apretada agenda del Santo Pontífice, por lo que comprobamos la prioridad que ocupaba la
revitalización del símbolo jacobino y el Camino en sus esquemas. Domínguez Reboiras
recoge este hecho en su reflexión histórico-crítica acerca del Camino: “En la década de
los 80 del siglo pasado el papa Juan Pablo II visita dos veces el santuario y los nuevos
gobiernos regionales en España promueven el interés cultural y turístico del camino”
(119). El interés para nuestro estudio es todavía mayor si analizamos los discursos del
Pontífice. Así las cosas, en el discurso realizado el 31 de octubre de 1982 nada más
llegar, se hizo más que manifiesta su proximidad y afinidad con el poder político
reflejado tanto en la monarquía española como en el resto de gobiernos. El discurso se
abrió con una afectuosa salutación a los reyes y autoridades que rescatamos a
continuación desde la página oficial de la Santa Sede:
Gratitud, en primer lugar, a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que ha tenido la
deferencia de venir a recibirme a este aeropuerto de Barajas y que, interpretando
sus propios sentimientos, los de la Reina y del pueblo español, me ha dado con
fervientes y nobles palabras una cordial bienvenida.
Gratitud al Gobierno, Autoridades y Representantes del pueblo, por su grata
presencia en este acto y por su preciosa colaboración en los preparativos de esta
visita.
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Gratitud a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas españoles; por el calor
de vuestro recibimiento, por el afecto puesto en la hospitalidad dispensada a un
amigo, y sobre todo a quien España siempre ha querido entrañablemente a lo
largo de su historia: al Papa. (Ceremonia de bienvenida en el aeropuerto…)
En estas palabras vemos la alianza ideológica y cultural existente entre la Iglesia y el
Estado, y por último el pueblo. Cabe reseñar que el rey de España ostenta el título de Jefe
de Estado en el actual sistema de monarquía parlamentaria. De este modo, la monarquía
española sigue haciendo uso de los símbolos y alianzas sobre los que se cimenta el
nacionalismo español. En este caso, el hecho de estar todos reunidos físicamente en el
mismo lugar describe esta relación de manera más gráfica todavía si cabe, a la vez que se
hace evidente cómo la Iglesia reconoce, valida y legitima a la monarquía española que
había sido restaurada hacía menos de una década. En esta apertura notamos también que
el Pontífice recalca que los vínculos afectuosos entre la Iglesia Católica -personificada en
este caso en el Papa- y España han existido desde “siempre”. Sin embargo, faltan todavía
dos actores principales: Santiago y su Camino. Como no podía ser de otra forma, ambos
hicieron acto de presencia escasamente unas palabras después cuando describió a España
de la siguiente manera al mismo tiempo que se dirigía al pueblo español:
Vengo a encontrarme con una comunidad cristiana que se remonta a la época
apostólica. En una tierra objeto de los desvelos evangelizadores de San Pablo; que
está bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo recuerdo perdura en el Pilar de
Zaragoza y en Santiago de Compostela; que fue conquistada para la fe por el afán
misionero de los siete varones apostólicos; que propició la conversión de los
pueblos visigodos en Toledo; que fue la gran meta de peregrinaciones europeas a
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Santiago; que vivió la empresa de la Reconquista; que descubrió y evangelizó
América; (Ceremonia de bienvenida en el aeropuerto…)
En las palabras de Juan Pablo II destaca en primer lugar la referencia a España como una
“comunidad cristiana”. Seguidamente, y unida a ella, aparece la figura de Santiago como
el patrón de España para finalmente relatar eventos históricos como las peregrinaciones a
Santiago, la Reconquista y la Conquista y consecuente evangelización de América; estos
hitos los consiguió esta ‘comunidad cristiana’ como el mismo Papa se refiere, con
Santiago siempre como figura motriz.
De este modo, ha quedado demostrada la existencia de un triunvirato en la esfera
de poder que se ha venido cultivando desde la época medieval y que a día de hoy sigue
siendo importante en la sociedad española contemporánea. Este triunvirato lo podemos
apreciar en la figura que aparece a continuación. En ella, Santiago se sitúa como el
vértice superior de unión entre ambos poderes:
Santiago

Iglesia Católica

Monarquía castellana / española

Figura 0.1 Esquema de las relaciones entre el poder religioso y político. Elaboración
propia.
Todas estas realidades que configuran parte de la identidad española
contemporánea propuesta desde los postulados de un nacionalismo español sostenido

29

sobre un sustrato religioso, no se han creado ex nihilo, sino que llevaban siglos
trabajándose y cultivándose. El caso de Santiago, en especial, ha tenido una importancia
capital desde la Edad Media en la creación de una conciencia común que dotara de un
sentimiento de unión a los diferentes reinos de la península ibérica, otorgando un papel
hegemónico a Castilla. Pierre Vilar describe magistralmente esta situación:
por encima de todos se alza la unidad de fe, el espíritu de cruzada, el sentido de la
comunidad cristiana contra el moro, que no deben velarnos los accidentes locales
ni las alianzas circunstanciales. Pero en ello reconocemos una manifestación -y
acaso una de las fuentes fundamentales- de una nueva dualidad de la realidad
española: por un lado la tendencia al particularismo, a los vínculos que podríamos
llamar infranacionales; por otro lado la tendencia al universalismo, a las pasiones
ideales supranacionales. Entre las dos, no se definirá sin dificultad la conciencia
del grupo español: y es un fenómeno que dura todavía. Incluso en el siglo XIII
siguen subsistiendo las principales fisuras, pese a esenciales simplificaciones. (24)
Ciertamente, Santiago es uno de estos elementos supranacionales a los que alude el
célebre hispanista. Así, la creación de Santiago en la península ibérica y su posterior
trayectoria, suponen un sustrato ideológico sobre el que reposarán algunos de los
cimientos del imaginario nacional castellano / español. Por lo tanto, y como se estudiará
en el presente trabajo, Santiago conforma una parte capital en la creación de un
sentimiento e identidad protonacional de carácter eclesiástico. Eric Hobsbawm definió
estos lazos protonacionales de la siguiente manera: “In many parts of the world, states
and national movements could mobilize certain variants of feelings of collective
belonging which already existed and which could operate, as it were, potentially on the
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macro-political scale which could fit in with modern states and nations. I shall call these
bonds ‘proto-national’” (Nations and Nationalisms 46).
En lo que sigue centraré mis esfuerzos en escarbar en ese archivo al que hacía
referencia el mismo Hobsbawm con el fin de alcanzar una mejor comprensión en la
relación entre un símbolo que se creó en la Edad Media y que, como se ha descrito, sigue
muy vivo en la actualidad. De este modo, las conexiones existentes entre la Edad Media y
la época presente son más estrechas de lo que se podría pensar en una primera instancia.
Domínguez García se muestra partidario de esta opinión cuando afirma que
“el diálogo que la Edad Media establece con la modernidad es evidente a través de un
enfoque interdisciplinario, ya que este pone de manifiesto el tipo de (re)construcciones de
la historia social y cultural de una nación, condicionada, como siempre, por las diferentes
ideas políticas y culturales que la proyectan en el tiempo” (116).
De este modo, en el presente trabajo ahondo en las características de la creación
de una comunidad protonacional imaginada en la que Santiago jugará un papel
vertebrador y principal. Más concretamente, mi objetivo es escarbar en la creación
inventada y la construcción de un símbolo nacido de las esferas de poder políticas y
eclesiásticas castellanas en la Edad Media y que se ha extendido hasta nuestros días
constituyendo una parte importante del sustrato ideológico de un nacionalismo español
conservador basado ampliamente en las tradiciones. En los diferentes capítulos exploro
estas implicaciones de Santiago desde diferentes aristas como pueden ser la identidad, la
política, la comportamental o la económica, siempre teniendo en consideración que se
trata de un sustrato ideológico que se está creando en la Edad Media y que resuena en la
actualidad. En otras palabras, establezco un diálogo entre uno de los textos miraculísticos
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más importantes del panorama peninsular en la Edad Media y el presente, identificando
rasgos distintivos que se encuentran en ambas etapas.
Así, en el primer capítulo aprovecho para llevar a cabo una revisión de la
trayectoria del símbolo jacobino desde su creación y las diferentes etapas que pasará.
Como se ha podido inferir en esta introducción, Santiago y el símbolo que encarna, no
siempre ha gozado de la misma popularidad en la península. De esta manera, podemos
resumir su recorrido en cuatro etapas fundamentales: su creación en la Edad Media; su
promoción y florecimiento en los subsecuentes siglos; su decadencia en el Renacimiento;
y por último su resurgimiento en el siglo XIX justo en un momento en el que se urden los
proyectos nacionalistas y para ello se plantean y se construyen mitos nacionales. En este
capítulo también introduciré los milagros como uno de los géneros literarios más
importantes durante los tiempos medievales. De este modo, el capítulo primero servirá
para dotar del contexto apropiado a los demás y contribuirá a una mejor comprensión del
resto del trabajo.
En el segundo capítulo se analizará el ideal de identidad protonacional que se
propone desde la Edad Media y que atiende a las diferencias étnico-religiosas de los
diferentes grupos que conviven en la península. En este caso propongo que la afirmación
de la identidad castellana se basa en la diferenciación y exclusión de los otros grupos.
Esto nos lleva a plantearnos parte de la idiosincrasia de la España actual desde la que se
excluye el legado musulmán. De este modo, y como expresa Fernando Rodríguez
Mediano, la única visión que se intenta transmitir de Al-Andalus es a través de la
oposición y la alteridad:
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Esta narrativa afirma que la principal forma de relación de España con AlAndalus es la de la “alteridad”, objetivada a lo largo del enfrentamiento militar y
religioso y la larga conquista medieval. Tal enfrentamiento habría actuado como
conformador de una identidad española dominante, no sólo durante el proceso de
la Reconquista, sino también a lo largo del proceso historiográfico de
construcción de una historia nacional.” (232).
A este respecto, Los milagros de Santiago constituyen un claro ejemplo de la
construcción de esta narrativa. Además, mediante el análisis contrastivo de otra de las
compilaciones miraculísticas medievales más afamadas, Los milagros de Nuestra Señora
de Gonzalo de Berceo, se intentará dar respuesta al origen de una cuestión de actualidad
como es la Ley de nacionalidad española para sefardíes aprobada por el Congreso de los
Diputados el 8 de marzo de 2015. En esta ley no se incluyó a los moriscos y desde este
capítulo se problematizará sobre las relaciones asimétricas entre el grupo hegemónico de
los cristianos y los moros y judíos, desmitificando la idea que la relación con ambos
grupos era similar.
En el tercer capítulo se llevará a cabo un análisis político de la figura de Santiago.
Para ello adaptaré el concepto de patrimonialismo descrito por Max Weber y que empezó
en la época bajomedieval. Así, en el contexto de los milagros comprobamos cómo
Santiago precede el rol de los futuros reyes y líderes de estado al convertirse en el
protector de los habitantes -en referencia a los cristianos- de la península ibérica. En este
sentido, la relación establecida entre Santiago y sus vasallos es simple: él da protección a
los habitantes a cambio de ofrendas, donaciones y rezos. Hay que tener en cuenta que en
el periodo bajomedieval no existen todavía ni la nación ni el Estado en su sentido actual,
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pero sí está Santiago que llena ese vacío existente a la vez que se le proyecta como figura
unificadora de los diferentes reinos cristianos. Para alcanzar este objetivo realizaré un
análisis lingüístico basado en las oraciones condicionales. En él se postula a Santiago
como el patrón de este sistema patrimonial, valga la redundancia, hecho que se
demostrará gracias a la relación directa causa-efecto que encontramos en las mencionadas
cláusulas lingüísticas.
Resulta asombroso ver los paralelismos con la estructura política española actual.
De este modo, en el presente, el Estado es el encargado de proporcionar esa protección a
los ciudadanos. Sin embargo, como afirma Félix Ortega, el acceso a este no es igual para
todos, lo cual supone uno de los fracasos en el proceso de modernización que en teoría se
le supondría a la democratización en España: “el Estado no llegó a convertirse en una
instancia (relativamente) neutral, accesible y disponible a todos los ciudadanos, sino que
se volvió una institución patrimonializada; esto es, poseída y usufructuada por el grupo
que lo monopolizaba. Por consiguiente, la relación con el Estado solo es posible a través
de tal grupo, que, en definitiva, sustituye y suplanta a la institución misma” (2). Más
adelante, el mismo Ortega profundiza en este problema y apunta directamente a la raíz
causante de estas relaciones de dependencia que las llamaré de quid pro quo:
Una sociedad más individualista y valoradora del esfuerzo y de los logros no
puede menos que provocar dos efectos complementarios en su clase política: en
primer lugar, el acrecentamiento de las recompensas materiales en el sector
público, y el paso de una parte de los políticos al sector económico privado. Es
obvio que ambos resultados se fortalecen mutuamente, ya que el político, sobre
todo el técnico pero no solo él, puede obtener ventajas materiales de su posición
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de mayor status y mejores cuotas de información; y que por lo mismo su paso al
sector privado de la sociedad es siempre tentador al hacerse en términos
ventajosos para ambas partes. (Ortega 14-15)
Esto nos evoca también a un problema que se ha convertido en práctica habitual en la
política actual española y que se conoce con el nombre de las puertas giratorias. Estas
puertas giratorias consisten en usar la influencia, el poder y la información de la que
disponen los políticos mientras están en su cargo para favorecer a ciertas empresas
privadas. Posteriormente, una vez que se acaba su vida política estas personas pasan a
formar parte del organigrama de dichas empresas. Estas empresas pertenecen a sectores
variados con predominio de la energía y las eléctricas y las finanzas, pero que también
incluye a la construcción, consultorías, tecnológicas y sanidad. Así, es frecuente ver a
antiguos ministros e incluso presidentes del gobierno ostentando cargos de alta
importancia independientemente de su signo político. Sirvan como ejemplo dos de los
presidentes más mediáticos de la época reciente pertenecientes a partidos
tradicionalmente rivales y opuestos ideológicamente. Felipe González del Partido
Socialista Obrero Español que actualmente figura como consejero en Gas Natural y José
María Aznar del Partido Popular como consejero de Iberdrola. Igualmente, otros partidos
regionalistas como el Partido Nacionalista Vasco o el antiguo partido catalán
Convergencia i Unió también cuentan con diferentes y sonados casos de tráfico de
influencias. Quizás, el aspecto más llamativo de esta situación es que, aunque
moralmente sean objetables, son completamente legales. Es decir, estas actuaciones
quedan sustentadas, amparadas y legitimadas por el sistema político actual, con trazos
que evocan a aquellos descritos en el sistema patrimonial medieval.
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En el cuarto y último capítulo se tratará la creación del sentimiento de Comunidad
en torno a la figura central de Santiago. A este respecto, los milagros, dado su carácter de
difusión oral, tendrán un rol importante no solo en la creación sino también en la
consolidación y expansión de la Comunidad. Además, se estudiarán las implicaciones
económicas del símbolo santiaguino en dos niveles: la repercusión directa a modo de
donaciones y las indirectas a modo de motor económico de una Castilla en expansión y
que empezó a beneficiarse de la riqueza que atraía y generaba el Camino de Santiago. En
la actualidad, esta comunidad santiaguina ha traspasado las fronteras españolas para
llegar a convertirse en una comunidad imaginada global en torno al Camino de Santiago,
que como ya se ha dicho se ha potenciado desde los ámbitos político y religioso motivado
principalmente por los réditos económicos que este genera.
Para alcanzar estos objetivos realizaré una lectura interpretativa de los Milagros
de Santiago, un manuscrito del siglo XIV que se trata de un códex unicus, y que se
encuentra en la Biblioteca Nacional de España en Madrid bajo el nombre Ms. 10252, al
cual he accedido gracias a la edición facsímil enviada por la BNE al Dr. Terry Mount.
Este manuscrito es una traducción en castellano antiguo del famoso Códex Calixtinus.
Liber Sancti Jacobi, escrito en latín en el siglo XII. La versión latina ha atraído la
mayoría de los esfuerzos académicos, dejando la traducción española prácticamente
inexplorada. En este contexto, arguyo que a través de una lectura crítica de los milagros
de Santiago podemos encontrar trazos importantes de la construcción de la futura región
que intentará imponer su hegemonía sobre los demás reinos peninsulares -Castilla-, y
sobre la nación española.
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Tampoco podemos olvidarnos que los milagros fueron uno de los textos literarios
más influyentes y extendidos en la sociedad medieval. Precisamente, la traducción al
castellano de estos milagros permite que tengan un mayor alcance llegando a todas las
capas de la sociedad y permeando en los diferentes estratos sociales. De este modo,
concibo esta compilación como un esfuerzo, ya sea premeditado o no, por parte de las
élites político-religiosas para crear un símbolo superior, Santiago, que posibilite la unión
de toda la sociedad castellana en el tiempo convulso e incierto que supuso la
‘Reconquista’.
Metodológicamente hablando, el presente estudio se enmarca dentro del nuevo
medievalismo. Vale la pena resaltar las diferencias entre los estudios medievales, que son
unívocos y tan solo se prestan a un estudio desde una perspectiva rígida y el
medievalismo que aboga por múltiples interpretaciones y significaciones del texto
atendiendo a diferentes perspectivas, a la vez que brinda un diálogo entre diferentes
épocas. Hecha esta precisión, me apoyaré de las palabras de Jaume Aurell para definir al
nuevo medievalismo:
El nuevo medievalismo se ha aproximado a la historiografía medieval
proponiendo un estudio al «tercer nivel», complementando (no sustituyendo) la
labor de edición y fijación de los textos (primer nivel) y la labor de
contextualización de los textos históricos (segundo nivel). Este tercer nivel de
interpretación se basa en la aplicación de las nuevas corrientes epistemológicas
importadas a la disciplina desde los años setenta, provenientes de la antropología,
la lingüística y la sociología. (819)
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De esta manera, el presente estudio tiene una aproximación interdisciplinar. Antes de
comenzar la disertación había abordado la edición y fijación del manuscrito, lo cual hice
en colaboración con el Dr. Mount; en el primer capítulo de esta investigación se lleva a
cabo una contextualización del símbolo del manuscrito y el símbolo de Santiago; y por
último en los siguientes capítulos se realiza un análisis del mismo valiéndonos de
ciencias como las citadas por Aurell entre otras. En este contexto, la principal aportación
de este trabajo se centra en el mencionado tercer nivel, en la interpretación crítica de este
texto medieval. Aurell vuelve a incidir en la importancia de este tercer nivel para llegar a
una comprensión completa del texto medieval: “Los textos históricos medievales han
dejado de considerarse simplemente como unos documentos asépticos que pueden dar
luces para el conocimiento de una época determinada y han pasado a ser considerados
unos artefactos literarios cuya intencionalidad hay que desentrañar si se quiere alcanzar
su verdadera naturaleza” (818). Santiago García Jalón por su parte, inspirado por el
pensamiento de Paul Ricoeur, también se muestra en una línea similar otorgándole el
poder al texto de producir diferentes significados atendiendo a nuevos contextos: “Un
texto escrito tiene la capacidad de ser situado en nuevas circunstancias, que lo iluminan
de modo diferente, añadiendo a su sentido determinaciones nuevas” (16). Esto sucede de
manera particular con nuestro texto, que como se ha mencionado se trata de una
traducción de un original en latín escrito dos siglos antes. Por ello, y dada la falta de
estudios sobre el Ms 10252 se hace todavía más necesario el presente estudio, ya que se
han producido cambios sustanciales como son la lengua y la época, con las repercusiones
que esto conlleva.
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Otra de las consideraciones que haría falta abordar antes de entrar en materia con
los capítulos es la posible disyuntiva que podría ocasionar la veracidad o no de los hechos
presentados en los milagros. Así, no considero que sea importante para el presente trabajo
entrar a valorar si verdaderamente sucedieron tales milagros o los hechos descritos en
ellos. De nuevo, Jaume Aurell, en su preclaro trabajo, vuelve a arrojar luz acerca de esta
cuestión: “Se postula así un tratamiento poliédrico de las crónicas medievales, de las que
interesa tanto lo real como lo imaginario, lo verídico como lo ficcional, lo expresado
como lo silenciado, por lo que la opacidad y la inestabilidad del conocimiento histórico
aumentan considerablemente” (812). El célebre hispanista Américo Castro también se
postulaba en una línea similar haciendo una analogía entre romanos y griegos y los
Dioscuros: “Para un romano o un griego, Cástor y Pólux luchaban realmente en los aires
como Santiago, y para ellos las apariciones de los benéficos jinetes no era nada supuesta.
La grandiosidad, extensión y secular supervivencia del culto rendido a los Dioscuros dan
fe de su autenticidad” (90). En cualquier caso, más allá de entrar en diatribas y polémicas
poco provechosas y de difícil comprobación como puede ser la veracidad de los hechos,
lo que sí consideramos importante es la creación de un sustrato ideológico con una base
eclesiástica que está presente y constituye segmentos significativos del nacionalismo
español.
Ahora sí, y sin mayor preámbulo, procederemos a la apasionante tarea del estudio
del símbolo santiaguino y sus implicaciones en la Edad Media y que como se postulará
en las conclusiones finales han constituido una parte importante del intento por formar
una identidad nacional.
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CAPÍTULO 1:
LA CREACIÓN DE LA TRADICIÓN SANTIAGUINA Y DE LOS
MILAGROS: UNA REVISIÓN DE SU TRAYECTORIA Y
REPERCUSIÓN
Para una mejor comprensión de la magnitud y el alcance que tuvieron Santiago y
los milagros que se construyeron a través de su figura, es conveniente realizar un
recorrido histórico desde la primera aparición del Apóstol hasta la actualidad,
deteniéndonos de manera especial en el texto que nos ocupa en el presente trabajo. De
este modo, se propone dividir en siete etapas el desarrollo de su figura: la primera sería su
génesis, que tiene un origen bíblico y las primeras menciones sobre éste que se hacen en
la península; la segunda etapa queda reservada para el primer impulsor del símbolo
jacobino en territorio peninsular, Beato de Liébana, hasta llegar al “descubrimiento” de
su sepulcro que constituye la tercera etapa; la cuarta sería la elaboración del Códex
Calixtinus bajo la influencia del obispo compostelano Diego Gelmírez; la quinta, y más
importante para el presente estudio se corresponde con el surgimiento de las diferentes
versiones iberorromances de los milagros que se encuentran en el Calixtinus y por último
se tratará la caída del símbolo jacobino y su posterior resurgimiento.
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1.1 PRIMERAS APARICIONES DE SANTIAGO EN LA LITERATURA
Así las cosas, la primera constancia por escrito que tenemos del Apóstol Santiago
se produce en la Biblia. Según las Sagradas Escrituras, Santiago, también conocido como
Santiago el Mayor, era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano del también Apóstol Juan,
siendo estos dos unos de los primeros seguidores del Mesías. Su primer contacto se
describe de la siguiente manera: “Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 22 Inmediatamente dejaron la barca y a su
padre y lo siguieron” (Sagrada Biblia, Mateo 4.21-22). Además, podemos apreciar su
importancia y cercanía con Jesucristo ya que aparece cerca de él en momentos clave e
íntimos de su vida como son la resucitación de la hija de Jairo, la oración en el huerto de
Getsemaní o la aparición de Jesús resucitado. Sin embargo, tras la muerte y resurrección
de Jesucristo, poco se sabe de su vida hasta su muerte en Jerusalén alrededor del año 4144 d.C., a manos del Rey Herodes, la cual se narra en los Hechos de los Apóstoles: “Por
aquel tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para
maltratarlos. 2 Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan” (Sagrada Biblia,
Hechos de los Apóstoles 12.1-2).
Cabe destacar que en ningún momento se hace referencia ni alusión alguna a los
supuestos viajes y predicación del Apóstol Santiago a la península ibérica, tal y como
más tarde contará la tradición peninsular. Dicha tradición vio su inicio en la literatura
escrita en el Brevarium Apostolorum. Este texto escrito en latín y perteneciente al siglo
VII, narra principalmente las vidas de los Apóstoles. Se cree que su publicación se
produjo en Francia o en Italia, pero en cualquiera de los casos, para el siglo VII ya
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circulaba por la península ibérica. Es en este texto donde se alude por primera vez a la
predicación de Santiago en la parte occidental de la península (Hispaniae occidentalia
según el texto). Para algunos investigadores como Domínguez García, el Brevarium
Apostolorum se trata de un texto apócrifo (49). Resulta conveniente manifestar de nuevo
mi posición al respecto, ya que será un tema que puede resultar recurrente y que podría
suscitar debate a lo largo del presente estudio. Durante la producción literaria medieval
abundan las falsificaciones y la crítica científica ha catalogado a bastantes documentos
como falsos o apócrifos. Esto se debe en gran medida a que dichas falsificaciones tenían
una agenda encubierta específica que favorecía los intereses políticos, sociales o
económicos de aquellas personas o instituciones de las que emanaban. Como se adelantó
en la introducción, no es mi intención entrar en la discusión sobre la veracidad de los
distintos textos a los que se hará referencia en esta disertación. Es más, no creo que sea
relevante para mi estudio dictaminar su veracidad u originalidad en los tiempos
contemporáneos. Lo importante, empero, es saber que durante la época de su escritura
gozaron de una credibilidad y aceptación generalizada, contribuyendo de esta manera a la
creación de una tradición y un sustrato ideológico en torno a Santiago construida desde
las élites que gozaban de una posición de poder.
1.2 EL BEATO DE LIÉBANA
Un siglo más tarde de la primera vinculación de Santiago con el noroeste
peninsular que aparece en el citado Brevarium Apostolorum, Beato de Liébana se erigirá
como la primera persona en impulsar el símbolo jacobino en la península. Este monje de
la comarca de Liébana, en la actual Cantabria y por aquel entonces perteneciente al reino
de Asturias, será el que construya los cimientos para el posterior desarrollo y auge de la
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tradición santiaguina. Su afinidad con la monarquía asturiana, ya que se dice que fue
confesor de la hija del rey Alfonso I (693-757), es la primera señal de la vinculación que
tuvieron los milagros con la monarquía, primero asturiana, después castellano-leonesa y
en última instancia española. Por ende, también se puede apreciar en los milagros de
Santiago una función político-militar, lo que se estudiará más a fondo en el capítulo
segundo. De este modo, en la segunda mitad del siglo VIII, Beato de Liébana escribió su
obra en latín Comentario del Apocalipsis, en el que ya relaciona a Santiago con su
predicación en la península ibérica. Así lo recoge Herwaarden, quien sitúa la obra en la
que se le asigna a Santiago España como su zona de predicación : “In the Commentary on
the Apocalypse of Beatus of Liebana (776) where, in a list of missionary regions, St
James is assigned Spain” (7). El investigador español Domínguez García profundiza más
sobre esta obra, a la cual le atribuye un significado político: “Beato de Liébana redactó
los Comentarios del Apocalipsis (776-786) cuya versión definitiva finalizada en el año
786 aseguraba, dentro de un incipiente programa político de recuperación identitaria, que
Santiago había predicado el Evangelio en la península Ibérica sin lugar a dudas” (50).
Los Comentarios del Apocalipsis no sería la única obra que escribiera el Beato
cántabro sobre el Apóstol, ya que también se le atribuye a Beato de Liébana el himno O
dei verbum, en el que se destaca la figura de los Apóstoles como difusores de la palabra
de Dios. A este himno también se le conoce como el Himno de Mauregato, ya que se
fecha sobre el año 785 aproximadamente, bajo el mandato del rey asturiano Mauregato,
tío de Alfonso II, a quien reemplazó en el trono asturiano tras numerosas disputas. En
esta manifestación lírica se vuelve a dar un paso más en la construcción de la tradición
del Apóstol, realizándose una configuración de éste como defensor de Hispania -en
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referencia a la antigua provincia del Imperio romano-, y cuya misión es también su
unidad, evidenciando claros elementos patrióticos. Así, lo manifiesta Fernández Gallardo
cuando expresa que “El carácter protector del Apóstol ya estaría sugerido en el Himno de
Mauregato, el más antiguo, atribuido a Beato de Liébana” (146). Victoria Armesto
también hace referencia a este himno como primer momento en el que se le atribuye a
Santiago el papel de patrón de Hispania:
Sánchez Albornoz considera que tiene razón Fray Justo Pérez de Urbel, al afirmar
que el Beato de Liébana (siglo VIII) es el autor del himno a Mauregato en donde,
por primera vez, se atribuye a Santiago el patronazgo nacional:
Oh Apóstol Dignísimo y Santísimo
Cabeza refulgente y dorada de España,
Defensor y patrono especialísimo… (36)
Domínguez García, por su parte, muestra su interés habitual en el trasfondo y la función
política de la obra y la representación que en ella se hace del Apóstol al expresar que “El
himno de Beato de Liébana se aleja de una simple representación local del culto a
Santiago y, por primera vez, se liga el liderazgo apostólico de Santiago con una idea
mesiánica, de carácter político, unificadora de Hispania” (51). Siguiendo lo expuesto por
Barreiro Rivas, en su tesis doctoral sobre la función de los caminos de peregrinación en la
Europa medieval, es en este momento cuando se construye el fenómeno religioso y
sociológico, enmarcado en unos esfuerzos políticos por parte del Reino de Asturias de
poder legitimar la monarquía asturiana y vincularla con los visigodos (235). Los textos
del Beato de Liébana gozaron de gran popularidad y circularon por el territorio
peninsular, haciéndose cada vez más común la creencia en que el Apóstol Santiago había
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predicado en esta región y por eso, ahora se le otorgaba su papel de protector de dicho
territorio. Fernández Conde, por su parte, recoge la disputa que se llevó a cabo en Europa
y el interés en vincular a alguno de los Apóstoles con la predicación en un pedazo de
tierra del antiguo continente:
Desde la época de San Jerónimo (c. 350-420) se mantenía, además, la idea de que
cada Apóstol estaba enterrado donde había desarrollado sus tareas
evangelizadoras. Por ello, tener las reliquias de un Apóstol confería a la ciudad o
sede episcopal que guardara ese tesoro un rango especial dentro del espacio
cristiano, convirtiéndola en centro o lugar de extraordinarias virtualidades
salvíficas y, con frecuencia, en término o meta de peregrinaciones. (373)
1.3 EL DESCUBRIMIENTO DEL SEPULCRO
Con este importante sustrato ideológico llegamos al siglo noveno, en cuyos
inicios se produce el “descubrimiento” de la tumba del Apóstol. Este hecho llama
poderosamente la atención ya que, aunque ya se había introducido la idea de que
Santiago había predicado en España en la literatura escrita, nunca se había hablado sobre
un posterior traslado de sus restos a la península, al haber sido éste ejecutado por Herodes
en Jerusalén como ya se ha mencionado previamente. Este “descubrimiento se produjo
alrededor del 813 d.C. por un lugareño de la ciudad de Santiago. Roseman nos describe
brevemente la leyenda sobre el hallazgo de los restos del Apóstol de la siguiente manera:
It was in the early ninth century that relics said to be those of James and two of
his disciples were discovered on a hilltop near what is now the city of Santiago de
Compostela. A hermit named Pelayo was directed to the spot by an abnormally
bright star and the appearance of an angel. The most proximate bishop,
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Theodomir, was called to examine the scene, and he pronounced the tomb to be
that of St. James. Pope Leo III confirmed Bishop Theodomir’s assessment, and
the pilgrimage began soon afterward, with the blessing of King Alfonso II (then
monarch of what is now Asturias, León, and Galicia) who built a church on the
spot of Pelayo’s discovery. (76)
En este caso, sí que existe un consenso generalizado en la comunidad académica y
científica en describir el “descubrimiento” del sepulcro como una invención que tenía
unos fines ideológicos subyacentes. El catedrático de historia Klaus Herber y miembro
del comité de expertos del Camino de Santiago, así lo manifiesta en el prólogo de la
traducción del Códex Calixtinus sobre Santiago:
Dado que el martirio de Santiago tuvo indudablemente lugar en Palestina (cf Act
12,2) el traslado de sus restos mortales a España constituye la condición
indispensable para el tercer elemento del culto jacobeo, o sea el descubrimiento y
la veneración del sepulcro apostólico en Compostela. Por eso, desde el punto de
vista político-eclesiástico, era de extrema importancia el descubrimiento
(inventio) de la tumba. (xviii)
Herwardeen también recalca la inverosimilitud de la historia del descubrimiento del
sepulcro de Santiago: “It is demonstrated that there is virtually no evidence at all to
substantiate the belief that his mortal remains lie in Spain, at Santiago de Compostela,
which became one of the most important pilgrimage centres of the medieval West; nor
indeed that he ever preached in Spain or visited that country” (1).
Por consiguiente, podemos afirmar que toda la producción que posteriormente se
construye sobre unas bases que hacen alusión a la predicación del Apóstol en la península
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y el posterior traslado de sus restos se trata de una invención, de una tradición inventada.
Sobre este respecto, Eric Hobsbawm categorizó las tradiciones inventadas en tres grupos,
atendiendo a las diferentes funciones que éstas tenían:
They seem to belong to three overlapping types: a) those establishing or
symbolizing social cohesion or the membership of groups, real or artificial
communities, b) those establishing or legitimizing institutions, status or relations
of authority, and c) those whose main purpose was socialization, the inculcation
of beliefs, value systems and conventions of behavior. (9)
Como se tratará de mostrar en los siguientes capítulos del presente trabajo, la tradición de
Santiago y su continuidad a la largo de la Edad Media, cumple con los tres tipos de
función expuestos por el historiador británico. De hecho, se le dedicará un capítulo
individual en el presente trabajo a cada punto mencionado por Hobsbawm, con el
objetivo de encontrar evidencias textuales en los milagros de Santiago que justifiquen la
importancia innegable del símbolo jacobino y su influencia en la construcción de una
comunidad de creencias en la Castilla altomedieval y que posteriormente se podrán
extender a la construcción identitaria de España. Por estos motivos, la tradición de
Santiago y sus milagros cobran tanta importancia y resulta interesante su estudio ya que
en ella se fusionan y entrelazan objetivos políticos, identitarios y comportamentales.
Herber se hace eco, aunque no profundiza ni va tan lejos en su afirmación, de las
diferentes finalidades y funciones que tuvo el “descubrimiento” de la tumba y su
posterior difusión. Por una parte, lo vincula a una empresa político-militar, ligando este
hecho al favorecimiento de la monarquía asturiana y al proceso de Reconquista, lo que se
estudiará en el siguiente capítulo:
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El descubrimiento del presunto sepulcro apostólico a comienzos del siglo IX en
Compostela -sepulcro, que poco después se iba a convertir en el centro espiritual
del pequeño reino de Asturias y en uno de los factores decisivos del cristianismo
frente al Islam- aparece desde nuestra actual perspectiva como el primer punto
culminante de un largo proceso histórico, del que han quedado diversos
testimonios en las tradiciones jacobeas españolas. (xvii)
Además, también reconoce que éste supuso la primera piedra para empezar a construir en
Compostela lo que posteriormente sería un centro neurálgico de las peregrinaciones
cristianas a nivel europeo: “En los relatos sobre el hallazgo de la tumba se cristalizan
varias tendencias: por ejemplo, el deseo de tener una tradición apostólica propia, que
también se hacía notar en otras iglesias de la cristiandad. En este punto, pues, coinciden
las aspiraciones de la iglesia Compostelana con las de otras iglesias” (xviii). Cabe
recordar, que ya era una tradición en la Edad Media que las tumbas de los santos
ocuparan una parte importante de la comunidad eclesiástica y laica de la región,
fomentando las visitas por parte de los fieles que pedían su favor. Así lo manifiesta el
historiador irlandés Peter Brown en su libro sobre el culto de los santos: “By the end of
the sixth century, the graves of the saints, which lay in the cemetery areas outside the
walls of most of the cities of the former Western Empire, had become centers of the
ecclesiastical life of their region. This was because the saint in Heaven was believed to be
“present” at his tomb on earth” (3). Por lo tanto, el hallazgo de la tumba se hace
indispensable para llevar al símbolo jacobino al siguiente nivel y conseguir su expansión,
ya no sólo por el territorio peninsular sino traspasar las fronteras pirenaicas resaltando sus
cualidades milagrosas para fomentar las peregrinaciones de los fieles. Pero, ¿había alguna
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fuente escrita que permitiera pensar la posibilidad de que los restos del Apóstol
estuvieran en la península tras morir en Jerusalén? Acerca de esto no hay ninguna
evidencia escrita hasta el siglo XI, cuando se detalla en la Concordia de Antealtares
(1077). En esta obra se describe el origen de la iglesia de Compostela, la muerte del
Apóstol, el traslado de su cuerpo y su enterramiento en Galicia (Domínguez García 53).
No hay que olvidar que nos encontramos en plena Edad Media, en una región
cristianizada, y la creencia en los santos forma parte de la vida cotidiana. Es más, cada
vez aparecen más y más santos a la vez que se descubren más tumbas de estos. El hecho
de que en Galicia -recordemos que originalmente se vinculó a Santiago con Galiciahubiera estado predicando uno de los Apóstoles más cercanos de Jesucristo, y que ahora
se pudieran visitar sus restos y reliquias para pedir favores no hizo sino aumentar la
circulación de leyendas y milagros que se le atribuían y que hacían que creciera su fervor
y devoción.
Así las cosas, uno de los eventos importantes en el siglo IX fue la creación del
Voto de Santiago, instaurado en el Diploma de Ramiro I en agradecimiento a su
colaboración en la victoria frente a los musulmanes y mediante el cual el pueblo tenía que
rendir diferentes tributos a la iglesia de Santiago de manera anual: “De suma importancia
es la creación del Voto de Santiago durante el siglo IX, ya que con ello se institucionaliza
por primera vez la intervención bélica de Santiago en la batalla de Clavijo. Debemos
precisar que en esta época era sólo una élite, formada por los estamentos religiosos y
nobiliarios, la que se imaginaba dentro del proyecto de unidad protonacional”
(Domínguez García 24). Este apunte de Domínguez García es importante por dos
motivos: en primer lugar, se atisba la asignación de diferentes funciones a Santiago,
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como es el caso de la ayuda militar contra el “invasor” musulmán. La batalla de Clavijo
(844), que en su momento se consideró un hecho histórico, pero que posteriormente se ha
convenido que más bien se trata de un mito debido a la ausencia de cualquier prueba que
la fundamente, se libró entre el Rey Ramiro I de Asturias y los musulmanes. En ella,
como se ha expresado, tiene una mención especial la milagrosa aparición del Apóstol
Santiago que posibilitó la victoria en esta batalla encuadrada en el marco de la
Reconquista. En este momento se le atribuyen al Apóstol por primera vez capacidades en
la contienda bélica, dotándole de este modo de nuevas significaciones y “poderes” al
Santo. Cabe reseñar que el mito de la batalla de Clavijo y la intercesión de Santiago
gozaron de total credibilidad en la Edad Media, sin poner en duda su veracidad. De este
modo, se acababa de gestar la figura de Santiago Matamoros. Por consiguiente, podemos
ver este como un ejemplo específico en el que el poder monárquico interviene de manera
directa en la construcción de lo que hemos llamado la tradición inventada de Santiago. En
el mismo siglo noveno, surgen nuevos y variados textos que relacionan a Santiago con la
protección y auxilio durante la guerra:
Se ha sostenido, a su vez, que la creencia en las virtudes bélicas del Apóstol
remontaría al siglo IX: documentos reales de los años 893, 895 y 898 indicarían la
fe en la protección de Santiago frente a los enemigos de la Cristiandad, con lo que
se podría suponer que el grito de guerra <<¡Santiago!>> remontaría a fines del
siglo IX. Sin embargo, lo que tales documentos testimonian no es sino la creencia
en la protección del Apóstol. (Fernández Gallardo 147-148)
Este desempeño bélico del Apóstol se ve más claramente en la Historia Silense, también
conocida bajo los nombres de Historia Seminense o Historia legionense, que pertenece a
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principios del siglo XII. De este modo, en la Historia Silense, la aparición de Santiago
sobre un caballo blanco es fundamental para ayudar al rey Fernando I de León a
conseguir la rendición y toma de Coimbra, en manos de los musulmanes. Esta milagrosa
aparición del Apóstol aparecerá posteriormente en otras compilaciones, crónicas y
milagros, como el caso del Códex Calixtinus, del cual se hablará en mayor profundidad
más adelante.
Por otra parte, la cita de Domínguez Rodríguez también nos recuerda que el culto
a Santiago por aquel entonces se reservaba principalmente e iba dirigido al sector
eclesiástico y a la nobleza, por lo que existe una distinción entre la recepción del símbolo
jacobino por parte de la élite, y la recepción del mismo por parte del pueblo.
1.4 EL CÓDEX CALIXTINO. LIBER SANCTI JACOBI
En los siglos sucesivos, el culto a Santiago crecerá de manera exponencial. Así lo
sintetizan las investigadoras gallegas Fidalgo y Brea, que han dedicado gran parte de sus
esfuerzos investigadores al periodo medieval, y más concretamente a los milagros, con un
énfasis en Santiago:
La noticia del descubrimiento de la tumba del hijo del Zebedeo se había difundido
rápidamente entre los cristianos, como solía difundirse cualquier noticia referente
a hallazgos y conservación de reliquias, y fue enseguida tenida como cierta -y
promocionada- en ambientes regios y eclesiásticos hispanos, para traspasar bien
pronto los límites pirenaicos. A comienzos del siglo XII, la importancia de la
peregrinación a Santiago es notable, tanto desde el punto de vista social como
desde el religioso. (Versiones iberorrománicas 184)
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De igual manera, las crónicas, leyendas y milagros sobre el Apóstol y sus cualidades
maravillosas se siguen multiplicando constantemente, contribuyendo de esta manera a la
promoción del Camino. Pero, sin lugar a duda, el momento culmen de la tradición
santiaguina se produce en la primera mitad del siglo XII, de la mano del primer arzobispo
de Compostela, Diego Gelmírez (1067-1140), quien se encargará de llevar a Santiago a
otra dimensión. Peter Brown, nos recuerda la importancia que tenían los obispos en el
mundo occidental y su estrecha relación con el santuario que pertenecía a la diócesis: “In
western Europe, the power of the bishop tended to coalesce with the power of the shrine”
(9-10). Además, más adelante en su obra resume de forma magistral la relación entre el
trinomio santo-obispo-poder:
It seems to me that the most marked feature of the rise of the Christian church in
western Europe was the imposition of human administrative structures and of an
ideal potential linked to invisible human beings and to their visible human
representatives, the bishops of the towns, at the expense of traditions that had
seemed to belong to the structure of the landscape itself. (125)
Definitivamente, las palabras de Brown son aplicables a Santiago, el obispo de
Compostela Diego Gelmírez y las estructuras que allí se construyeron como pudo ser el
Camino de peregrinación cristalizando una incipiente tradición que se venía cultivando
desde hace unos siglos como se ha expuesto anteriormente. De este modo, se produce la
combinación perfecta, dada la creciente importancia que estaba cobrando la figura de
Santiago, y la personalidad ambiciosa de su arzobispo. Márquez Villanueva habla de
manera más detallada de Gelmírez y lo describe de la siguiente manera: “Inicialmente un
joven seglar de singular talento político promovido al estado eclesiástico. Heredero en
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toda regla del vasto proyecto compostelano, su visión radicaba en la capacidad para
adaptarlo a unas dimensiones hacederas y realistas” (240). Además, cabe destacar su
talento diplomático que lo llevó a promocionar el símbolo jacobino sin llegar a un
enfrentamiento frontal con Roma, siempre recelosa de ver cómo pudieran crecer otros
centros en el mundo cristiano que llegaran a eclipsar su hegemonía. Márquez Villanueva
también resalta su relación con los demás reinos cristianos, y destaca sus habilidades para
salir siempre airoso:
Diego Gelmírez encarna de este modo la figura de un político integral, que no
deja de inmiscuirse de hoz y coz en los conflictos de los reinos peninsulares de su
tiempo, pero con una habilidad gatuna para caer casi siempre de pie e igual que
atento a la irrenunciable supremacía compostelana. Gelmírez trabaja en todo el
frente por el engrandecimiento espiritual y material de su sede, cuyo esplendor no
podrá desdecir en ningún aspecto de la apostólica romana. (241)
Tal es su importancia en la historiografía medieval castellana que, José Antonio Maravall
lo destaca como uno de los grandes exponentes. Al respecto, Maravall afirma que hasta el
siglo XIII, casi todos los historiadores se centraban en los reyes y las vidas de santos,
pero pocos en el sentido de grupo, en el sentido de comunidad, añadiendo que:
“Relativamente pronto, es cierto, grandes personajes suscitan historias particulares, como
Gelmírez la ‘Historia Compostelana’ o el Cid la ‘Historia Roderici’. Sólo más tarde, en
ese fecundo siglo XIII, se cae en la cuenta, aunque sea mínimamente, de ese nuevo
protagonista histórico que es el grupo como tal, el pueblo” (34). En su afirmación
podemos ver que en el siglo XII se empieza a encontrar el germen en la literatura de una
idea de grupo. Aunque Maravall se muestra algo reticente a la idea de catalogar a
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Gelmírez como uno de los gestadores de esa conciencia de grupo, ya que su obra más
célebre versaba sobre un individuo, Santiago, más que de un colectivo, en esta tesis
defendemos que, su obra va más allá e interpela también a la colectividad, contribuyendo
de manera directa a la construcción de una comunidad de creencias. De este modo, serán
los receptores de su obra los que harán suyo el contenido de los textos, y mediante
herramientas que implican ciertos comportamientos y actividades en grupo como la
realización del Camino de Santiago, se forjará la mencionada comunidad de creencias.
Así, a Diego Gelmírez se le atribuye la Historia Compostelana, donde se tratan
básicamente cuestiones históricas de la diócesis de Compostela. Sin embargo, aunque no
se hace referencia a la predicación del Apóstol en Galicia, sí que se da una explicación al
milagro del traslado de los restos del Apóstol (traslatio) y de la revelación del sepulcro
(revelatio). Domínguez García, por su parte, también pondera la figura de Diego
Gelmírez en la elevación del mito jacobeo:
El obispo Diego Gelmírez, responsable de la redacción de la Historia
Compostelana (1110), es la persona clave en la transformación histórica de la
leyenda jacobea. Gelmírez determinó con su enérgica religiosidad y sus
extraordinarias virtudes políticas, la reconstrucción de la ciudad compostelana
iniciada por don Cresónimo en el siglo XI. Sin embargo, y a pesar de que su texto
fue uno de los tres documentos fundacionales de la tradición jacobea, la Historia
Compostelana mantiene un silencio absoluto sobre la predicación y presencia de
Santiago en Hispania antes de su muerte. (53-54)
Sin embargo, su obra culmen es la compilación de textos que tienen a Santiago como
centro, y que se conoce como el Codex Calixtinus, que se redactó en latín, y cuyo prólogo
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supuestamente lo escribió el papa Calixto II -de ahí su nombre-. Sobre esta compilación
habría que recalcar dos aspectos: el primero es que, no se cita a Diego Gelmírez
específicamente como su compilador, pero está reconocido ampliamente por los
historiadores y expertos en la materia como tal; el segundo apunte es que el Codex
Calixtinus sería la matriz de la que salieron otras copias como el Liber Sancti Jacobi. En
numerosas ocasiones se confunden el Codex Calixtinus con el Liber Sancti Jacobi. De
este modo, el Codex Calixtinus sería el códice que permaneció en Compostela y el Liber
Sancti Jacobi sería la(s) copia(s) que salieron de la sede compostelana del Codex
Calixtinus. De hecho, es frecuente encontrar menciones al texto como “Liber Sancti
Jacobi. Codex Calixtinus”, como se puede ver en los títulos de las publicaciones de su
traducción al castellano moderno realizadas en el siglo XX por Moralejo, Torres y Feo, y
su transcripción por Klaus Herber y Manuel Santos Noia.
Asimismo, una vez hecha esta pequeña aclaración, conviene mencionar las
diversas finalidades que el Codex Calixtinus tenía en el culto del Apóstol, y que José
María Díaz Fernández, antiguo deán de la Catedral de Santiago, las describe de la
siguiente manera en el prólogo de la transcripción del Códex Calixtinus que se acaba de
mencionar:
Así, gozando durante siglos de tal prestigio, los textos del Calixtino marcaron la
pauta del culto y la devoción al Apóstol, ofrecieron respuestas concretas a los
interrogantes acerca de la presencia de sus restos en Compostela, presentaron su
Camino como río caudaloso del que los caminos y caminillos de otros santuarios
se convertían en afluentes, prestaron a los peregrinos informaciones, avisos y
cautelas, y hasta dejaron formulados, tal vez como una autocrítica muy
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sabiamente preventiva, recomendaciones y consignas, siempre actuales, para la
buena acogida de los peregrinos. (xi)
En este contexto, Herbers además de señalar la misión propagandística y de propagación
del culto de Santiago, añade la misión de eliminar a otros lugares de culto como pudieran
ser algunos santuarios franceses (xx). Es en este momento cuando se equipara la
importancia y trascendencia de Compostela con los dos otros centros neurálgicos del
cristianismo, que no son otros que Jerusalén y Roma, lo que constituyó todo un hito: “For
according to the Christian religion, three principal churches are to be venerated. Ephesus
in the east, Compostela in the west, and Rome in the center. The first is dedicated to
John, the second to James and the third to Peter. With these, God united his secret places
before the rest” (Krochalis 76-77).
Si hablamos más sobre el contenido y estructura del Codex Calixtinus, tendríamos
que decir que está dividido en cinco libros, además de la introducción/prólogo escrita por
el papa Calixto II. Estos libros son los siguientes:
1. Libro I: Leccionario. homiliario para maitines. Antifonario y Misal para
grandes solemnidades jacobeas.
2. Libro II. Veintidós milagros de Santiago, precedidos de un prólogo firmado
por el Papa Calixto.
3. Libro III. Relatos (dos versiones, como en el caso de la pasión) de la
traslación del cuerpo de Santiago a Compostela y un breve tratado sobre la
concha que llevan los peregrinos.
4. Libro IV: Historia Karoli magni et Rotolandi (Historia de Carlomagno y
Roldán), conocida comúnmente como Historia del Pseudo-Turpín.
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5. Libro V: Guía de peregrinos, con rutas e instrucciones prácticas para el
camino, así como la descripción de Compostela, de su basílica y del culto
destinado al santo. (Fidalgo y Brea Versiones Iberorrománicas de los
Milagros 188).
Así las cosas, el Liber Sancti Iacobi alcanzó rápidamente gran popularidad, y fueron
numerosos los copistas de otros monasterios que se apresuraron a realizar copias en latín
para sus abadías, destacando las de Ripoll y Alcobaça, que pertenecían a otros reinos
cristianos. Las copias, ya sea totales o parciales se multiplicaron, hasta estimarse hoy en
día en unas trescientas incluyendo las traducciones, lo que revela la importancia de este
códice. Su interés sobrepasó las fronteras peninsulares y llegó incluso a puntos más
remotos de Europa como la actual Alemania. Jeanne Krochalis rescata la historia de
Hieronymus Münzer, oriundo de Nürenberg y que viajó por Italia y España durante el
1494 y 1495 huyendo de la peste de su localidad. Este hombre realizó anotaciones a
modo de diario sobre lo que había visto en su peregrinación y también copió partes del
Códex: “What is of particular interest is that he also saw and made notes from, a
manuscript containing Codex Calixtinus texts. He is the first foreigner, and the first
layman, whom we know to have done so” (69).
Sin embargo, no todos los libros del Codex Calixtinus alcanzaron la misma
repercusión, ya que fueron el segundo, que contenía los milagros, y el quinto, que era una
suerte de guía para peregrinos los que mayor aclamación tuvieron. De hecho, en muchas
ocasiones los copistas tan sólo transferían estos libros, en una edición reducida que se
conoció como el Libellus. Lacarra da cuenta de la popularidad del libro segundo cuando
afirma lo siguiente, haciendo referencia al mencionado libro: “Su repercusión fue enorme
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a partir del siglo XIII, a lo que contribuyeron los dominicos y su nueva concepción de la
hagiografía, aunque se perdió la unidad formal” (Cuentos y leyendas en el Camino de
Santiago 288). Elvira Fidalgo y Mercedes Brea también muestran su acuerdo con este
hecho y declaran que era común la circulación de manera independiente del libro
segundo que contenía los milagros de Santiago:
No conviene olvidar que, como ya hemos comentado, el libro II del Codex
Calixtinus debió de circular separadamente del resto del Liber y gozar de gran
éxito, tanto en la península Ibérica como en Francia, por donde se alargaba el
camino que habría de detenerse en Compostela; (…) Por otra parte, ya se ha
apuntado que el libro II, el de los milagros, era el de más acusado carácter
propagandístico de todo el LSJ y que su lectura debió de ser la que más se
agradecía en las iglesias y albergues que jalonaban el camino. (Versiones
iberorrománicas 210)
La importancia y el alcance que tuvo el libro segundo se hace todavía más manifiesta si
atendemos a la recomendación que hizo el mismo Papa Calixto de realizar la lectura de
los milagros en las iglesias, especialmente en las fiestas del Apóstol. Este hecho nos hace
pensar también en la forma de transmisión de los milagros en la Edad Media. Aunque se
encontraban plasmados por el escrito, la recepción principal no era a través de la lectura,
ya que no sólo una minoría sabía leer pero también cabría recordar que todavía no se
había inventado la imprenta, y por tanto el acceso a los textos era mucho más restringido
y selecto. El hispanista británico Alan Deyermond así lo recoge: “sólo una minoría poseía
la capacidad técnica de leer y escribir, y “capacidad técnica” no significa necesariamente
la voluntad de utilizarla para la lectura erudita, de devoción o de recreo” (33).

58

Posteriormente pondera la importancia que tuvo la transmisión oral de los textos escritos
en el ámbito eclesiástico: “no sería difícil buscar ejemplos de coexistencia de la cultura
eclesiástica y la literatura oral durante esta época” (33). Por lo tanto, debemos tener en
cuenta que el Codex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi, y sobre todo sus milagros,
ciertamente tuvieron una difusión escrita, pero su principal medio de difusión fue la
oralidad, llegando de este modo a una audiencia ávida de escuchar las maravillas que
efectuaba el Apóstol.
1.5 VERSIONES ROMANCES DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO
Como se ha apuntado anteriormente, el Liber Sancti Jacobi se propagó y se leyó
de manera continuada en todo el panorama peninsular en los siglos próximos a su
edición. Sin embargo, no podemos olvidar que éste estaba en latín, y que las lenguas
vernáculas iban ganando cada vez más terreno hasta llegar al punto que era una minoría
reservada al sector religioso y una pequeña parte de la nobleza la que comprendía el latín
hacia finales del siglo XIII. Alfonso X “el Sabio” (1221-1284), rey de Castilla y de León,
fue una figura crucial para el desarrollo y fomentación de las lenguas vernáculas
peninsulares, en particular del castellano, al cual favoreció sobre el resto de lenguas. El
medievalista Díaz y Díaz así lo expresa en su siguiente cita:
El impacto que produce la decisión de Alfonso X de Castilla y León de consagrar
el castellano otorgándole preeminencia para los usos cancillerescos, que recibió
rápido respaldo por parte de notarios y escribanos del reino, y el impulso del
propio rey en su variado y universal empleo literario, podrían constituir algunas
de las circunstancias determinantes por las que vemos que atraviesan las letras
latinas en los finales del siglo XIII en Castilla y León. (35)
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Más tarde, el propio Díaz Díaz hace referencia directa al claro y paulatino aminoramiento
de la producción literaria latina a partir del siglo XIII. Este decaimiento de la producción
en latín es consecuencia de la falta de comprensión y entendimiento de los textos latinos.
Así lo recoge Julio César Santoyo:
La razón última, y con frecuencia única, de cualquier traducción documental del
latín era evidente: no lo entendían ya ni las clases superiores ni mucho menos el
pueblo llano; todos, incluida buena parte del propio clero, procuraban disponer en
romance de los textos que se consideraban importantes por cuanto los escritos en
latín quedaban fuera de su comprensión. (540)
De este modo, no es de extrañar que aparecieran traducciones/versiones del Códex
Calixtinus. Liber Sancti Jacobi en las lenguas vernáculas peninsulares en los siglos XIV
y XV dada su gran popularidad. Estas traducciones/versiones toman su fuente del libro
segundo del mencionado códice calixtino. En concreto, se conocen códices en portugués,
gallego y castellano. La prestigiosa investigadora medievalista María Lacarra da cuenta
de las versiones castellana y gallega: “Se conservan dos traducciones bastante fieles del
segundo libro del Códice Calixtino, una al castellano y otra al gallego. En la primera se
incluyen todos los milagros de la fuente latina, a excepción del último, narrados en un
estilo bastante coloquial, con abundantes fórmulas de oralidad” (Cuentos y Leyendas…
289). Además, Fidalgo y Brea dan cuenta también de la versión portuguesa de los
milagros y fechan cada una de las versiones: “El manuscrito que contiene el texto
castellano se fecha en el siglo XIV, el gallego en la segunda mitad de ese mismo siglo o
principios del siguiente, y el portugués a mediados del siglo XV (1442-1443)” (Versiones
iberorrománicas 191). Asimismo, César Santoyo da buena cuenta también del auge de la
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actividad traductora con la proliferación de traducciones de documentos y textos
literarios a partir del siglo XIII: “Los ejemplos [de traducciones] abundan ya durante el
siglo XIII, y se multiplican a lo largo del XIV y XV” (538).
Estas traducciones significan la accesibilidad a los milagros por parte de una
mayor cantidad de personas, traspasando de este modo los límites del ámbito religioso
para llegar a un público secular. Este hecho es de vital importancia para la presente
investigación, ya que el documento sobre el que quiero basar mi interpretación es la
versión en castellano de los milagros de Santiago. Por ello, considero conveniente
aprovechar este momento para hacer un inciso en la trayectoria santiaguina y presentar de
manera más detallada y formal la versión en castellano de los milagros.
La versión/traducción que hay en castellano del libro segundo del Liber Sancti
Jacobi se encuentra en la Biblioteca Nacional como Ms. 10252. Este manuscrito consta
de 191 folios en papel, numerados en el ángulo superior derecho del verso por una mano
posterior. El texto de cada folio está presentado en dos columnas de una media de 31
líneas. La encuadernación es de pergamino y faltan mayúsculas y puntuación en la
primera parte, que relata las historias de santos y contiene los milagros de Santiago.
Desde el folio 141 en adelante, se presentan dos obras distintas (copiadas por dos manos
diferentes): un fragmento de la vida de Jesucristo (141a-147b) y un tratado de vicios y
virtudes (148a-191a).
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Imagen 1.1. Copia digitalizada del Ms 10252. Biblioteca Nacional de España
(Madrid).
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En general el Ms. 10252 presenta varias peculiaridades en cuanto a su contenido y
organización. De hecho, estamos ante una compilación de historias de santos y de dos
obras más, descritas por Schiff como: (1) Legenda Aurea de Jacobo de Vorágine en los
folios 2-140 (con tabla de contenido propia en el folio 1), (2) Vida de Jesucristo
(fragmento) en los folios 141-148 y (3) Tratado de vicios y virtudes en los folios 149-191
(247). Sin embargo, en la Legenda Aurea de Jacobo de Vorágine se encuentran otros
milagros distintos a los del Manuscrito 10252. Elvira Fidalgo da una explicación
convincente a lo que sucedió probablemente para esta sustitución/inclusión de los
milagros de Santiago:
La particularidad del Ms 10252 de la Biblioteca Nacional es que, llegado el
momento de copiar la vida de Santiago Zebedeo, el copista, conocedor del Liber
Sancti Iacobi, prefiere incluir los milagros que transmite éste en detrimento de los
que adornan la Vida del Apóstol en la Legenda, supuestamente mucho más breves
y, por tanto, menos espectaculares que los del Liber. (Sobre las fuentes de los
Miraglos de Santiago 295)
Este hecho, también nos hace ver la importancia y el gusto popular generalizado por los
milagros del Códex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi con respecto a otras compilaciones de
milagros del Apóstol. Siguiendo con la descripción del libro, los folios de la primera
parte son los que más nos interesan puesto que contienen vidas de santos entre los cuales
está la de Santiago el Mayor junto con versiones de veintiuno de los veintidós milagros
suyos presentados en el libro segundo del Liber Sancti Jacobi. En concreto, la vida y
milagros de Santiago quedan insertadas en el séptimo apartado de la primera obra
(«Ystoria de Santos») de dicho Ms., apartado dedicado a la historia de «Santyago Apóstol
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que yaze en Galizia». Los folios que abarcan estos veintiún milagros son el 13a hasta el
24a.3 Afortunadamente, dichos folios están en relativamente buenas condiciones
considerando los daños y pérdidas que hay en otras partes del manuscrito. La única
pérdida importante que redunda negativamente en la elaboración de los milagros es la de
un desconocido número de folios anteriores al 13 y posteriores al 924 que deja una laguna
bastante grande en el texto de lo que se supone es la relación de los hechos de Santiago,
incluidos en folios 89b-92b, y una parte transicional que habría de servir como
introducción a sus milagros.
En cuanto a la fecha de estos milagros, como ya se ha expuesto, Fidalgo y Brea
los fechan en el siglo XIV. Sin embargo, no dan mayores explicaciones ni justifican tal
afirmación, entre otras cosas porque tampoco forma parte central de su argumento el
demostrar tal hecho. Tras hacer un estudio del léxico que se emplea en los milagros de
Santiago del Ms 10252, queda reforzada y comprobada la afirmación de las
investigadoras gallegas de que estos milagros pertenecen al siglo XIV. Por cuestiones de
espacio y dado que no es el objetivo principal de este estudio, lo resumiré en que analicé
entre otras cosas las primeras personas del presente de indicativo de verbos como ser, ir,
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Las letras minúsculas que acompañan al número de folio indican las columnas: 13a se
refiere a la primera columna de la cara anterior del folio 13; 13b se refiere a la segunda
columna de la misma cara anterior; 13c y 13d respectivamente se refieren a la primera y
segunda columnas del dorso del folio 13, y así sucesivamente.
4
La aparente discrepancia que se nota en estos números se debe a que los folios de la
«Ystoria de santos» del Ms. 10252 están fuera de orden. Lo que tiene este Ms. del relato
de la vida de Santiago se encuentra en los folios 89b-92b de la actual numeración. La
narración se interrumpe después que Santiago, en camino de su ejecución
(descabezamiento), cura a un paralítico. La restauración del contenido de los folios fuera
de orden y/o perdidos (que se tratarían de la vida, muerte y traslación de los restos del
santo e incluirían la transición a la presentación de los 21 milagros) se puede llevar a
cabo leyendo los capítulos 45 a 54 de Vidas e paixōes I.
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dar y estar, la retención de la oclusiva sonora “d” en posición intervocálica para la
segunda persona del plural, la terminación -ié para expresar el imperfecto y el
condicional el uso de aver como sinónimo de tener, algunas formas adverbiales, y ciertas
terminaciones de palabras. Además, se llegó a la conclusión de que el Manuscrito
comparte similitudes con el léxico empleado en la región de Burgos, ya que guarda
estrechas relaciones con el léxico habitual empleado en el monasterio de Oña. Para ello
me basé en las obras de prestigiosos lingüistas y estudiosos de las características del
léxico peninsular medieval como son Ralph Penny y Paul Lloyd entre otros.

Imagen 1.2. Mapa de la península ibérica en el siglo XIV. Geolocalización del MS 10252.

Una vez hecha esta descripción geotemporal y de las características formales del
manuscrito, es de justicia desarrollar los motivos que hacen su estudio interesante a la vez
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que necesario. Así, el atractivo de un estudio singular y pormenorizado tanto de la
versión en castellano de los milagros de Santiago como de sus implicaciones en la
sociedad castellana de la época es innegable por diferentes motivos. En primer lugar, se
trata de un Códex unicus, ya que es el único testimonio que existe en castellano medieval
de los milagros que se encuentran en el libro segundo del Códex Calixtinus. Además,
aunque el estudio de Santiago y su tradición ha atraído la atención de algunos
investigadores, faltan todavía más esfuerzos para comprender con mayor claridad la
magnitud del símbolo jacobino. Conforme a esta idea se muestra Domínguez García en
2008 cuando justifica su motivación para el estudio sobre Santiago de la siguiente
manera: “La escasez de estudios globales sobre el apogeo y decadencia de uno de los
grandes símbolos de la historia occidental nos ha llevado a emprender este estudio” (16).
Más necesario si cabe se hace un estudio e interpretación de la versión castellana del
siglo XIV que se ha mantenido prácticamente inexplorada, ya que la mayoría de las
miradas investigadores se han centrado en la repercusión e impacto del Códex Calixtinus.
Liber Sancti Jacobi y otros textos de milagros escritos en latín. De ahí la necesidad y
novedad del presente estudio.
De hecho, no fue hasta 1990 que la investigadora Jane Connolly publicó la
transcripción de los milagros del Ms 10252. Su trabajo tiene un valor incalculable ya que
posibilitó el acceso a los milagros de Santiago en castellano antiguo a la comunidad
académica contemporánea sin necesidad de acudir a la Biblioteca Nacional. Sin embargo,
también presenta limitaciones, como aventura Maximillian Kerkhof en su reseña de 1996
y Fidalgo y Brea:
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Con respecto a la edición me permito hacer las siguientes observaciones: Al leerla
topé varias veces con palabras y pasajes ininteligibles, lo cual, claro está, puede
tener dos explicaciones: se trata de faltas cometidas por el copista del MS
madrileño o por la editora. Por lo tanto, en Madrid he comparado la edición con el
texto del manuscrito y, siento tener que decirlo, llegué a la conclusión de que en
la mayoría de los casos los errores se deben a la editora. (Kerkhof 481)
Tras un examen más exhaustivo del manuscrito y la edición de Connolly, se puede
ratificar lo expuesto por Kerkhof, ya que hay una concatenación de errores que incluyen
una lectura errónea de números romanos en algunas ocasiones, la omisión de algunos
fragmentos, y la interpretación equivocada de algunas palabras y/o abreviaturas. Por lo
tanto, para la citación de los milagros del MS 10252 a lo largo del presente trabajo me
remitiré al manuscrito original tal y como se puede acceder en la Biblioteca Nacional de
España.
Sin duda, las investigadoras gallegas han sido las más prolíficas, en una tarea casi
en solitario, en el estudio de la versión castellana, a la cual han dedicado varios artículos
de investigación muy provechosos. Elvira Fidalgo nota las diferencias existentes entre los
milagros del Códex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi y el manuscrito castellano. A grandes
rasgos, no existen enormes diferencias, pero por ejemplo en el primer milagro llama la
atención la eliminación del personaje del conde y su cambio por un tal “Miramemolín,
que era señor de África” (Sobre las fuentes… 297). Ante este y otros pequeños cambios,
la crítica gallega realiza la siguiente reflexión en la que se hace la pregunta: “Algo hay
que no encaja: ¿qué ha sucedido? De momento no lo sabemos con certeza, aunque el
cambio de topónimos, antropónimos, fechas, distancias y, sobre todo, las amplificationes
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que recogen comportamientos diversos de los personajes apuntan al seguimiento de una
versión del Liber interpuesta entre la latina y la castellana que, desde luego, tampoco es
la gallega” (Sobre las fuentes… 298). Como posible respuesta a la cuestión que trae a
colación Fidalgo, cabría destacar que durante la Edad Media no había una teoría de la
traducción desarrollada. De hecho, era bastante común en los traductores realizar ciertas
modificaciones, amplificaciones y adaptaciones dependiendo de su contexto temporal,
sociocultural y al público al que estaba dirigido. La hispanista Marta Gómez Martínez
habla de la maleabilidad que presentan los textos, en especial cuando se someten al
proceso de traducción: “Quizá, para poder comprender con mayor facilidad el método de
traducción utilizado durante el periodo medieval, debamos partir de la idea de que los
textos no se consideraban como algo inmutable y definitivo, sino que estaban abiertos a
todo tipo de enmiendas y comentarios. Esto se aplica tanto a los originales como a las
traducciones” (88). Santiago García-Jalón también hace una reflexión que va en esta
línea, al hacer un estudio de la transmisión textual de un texto medieval que estaba en
latín y se tradujo al castellano. A través de su estudio y cita, podemos tener una mejor
comprensión de los mecanismos de traducción utilizados en la Edad Media:
Sucede que Alfonso de Algeciras y Alvaro de Sevilla, ateniéndose a la práctica
común entre los traductores de la época, suelen introducir en su versión pequeñas
modificaciones del texto original. Esto exige cotejar la traducción con diferentes
recensiones latinas de la Postilla para ir identificando las adaptaciones, glosas,
adiciones, etc. que los traductores incorporan. Como resultado de esta tarea
aparecen en ocasiones pasajes que, estando presentes en la traducción española,
faltan en algunos manuscritos y ediciones latinas y se encuentran en otros. O, a la
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inversa: fragmentos que, faltando en la traducción, se hallan en unas recensiones
latinas y no en otras. (287)
De este modo, se le daría respuesta a la pregunta de Fidalgo, y dada la gran similitud
entre la estructura del Manuscrito 10252 y el Códex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi
podemos concluir que el manuscrito objeto de estudio se trata de una traducción, con las
pequeñas omisiones, adiciones y cambios realizadas por el desconocido autor del
manuscrito, característicos del ejercicio de traducción medieval.
Por último, y para cerrar esta sección también me gustaría añadir otro factor de
peso más para el estudio del manuscrito castellano en comparación con otras versiones
existentes en las lenguas peninsulares, como puede ser la gallega Miragres de Santiago,
cuya edición la llevó a cabo José Luis Pensado en 1958. Ciertamente, el castellano
ratificó su posición hegemónica sobre las otras lenguas siguiendo las premisas de Alfonso
X y fue la lengua que tuvo mayor alcance a lo largo y ancho de la península. De hecho, la
producción literaria en gallego, y por ende podemos decir que los lectores de obras en
gallego, se encuentran en claro retroceso durante el siglo XIV: “Literary production in
Galician stopped in the fourteenth century. In the fifteenth century the Galician nobility
was replaced by Castilian nobility, and under Castilian influence, the language of Galicia
became a popular language, with no administrative or cultural uses. Galicians who
wished to gain access to the ruling group adopted Castilian” (Henderson 240).
1.6 SIGNOS DE AGOTAMIENTO DEL SÍMBOLO JACOBINO
Realizada esta parada obligada en la versión castellana de los milagros, resulta
conveniente continuar con la siguiente etapa por la que pasa el símbolo jacobino. De este
modo, y como se ha expuesto, el símbolo alcanza su máximo esplendor en los siglos XIII
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y XIV tras el inestimable impulso de Gelmírez en el siglo XII. Prueba de que el símbolo
de Santiago gozaba de gran salud y acogida son las traducciones a las lenguas vernáculas
estudiadas en el apartado anterior. También es importante notar que la caracterización del
Apóstol fue cambiando y mutando con el tiempo. Así las cosas, pasó de ser un santo que
ayudaba a los devotos que pedían su auxilio con cuestiones de la vida cotidiana como las
enfermedades, incapacidad para tener hijos etc. etc. a operar como un elemento
importante en el campo de batalla contra los musulmanes, lo cual se verá en mayor
profundidad en el siguiente capítulo. Esta representación guerrera, si bien tuvo su primera
mención en la batalla de Clavijo, cuando la participación bélica de Santiago se hace más
activa es en la Historia Silense del siglo XII. Ya para el siglo XIII, la imagen más
extendida del Apóstol era la bélica, y era conocido popularmente como Santiago
Matamoros. Constancia de ello ha quedado en las diferentes manifestaciones literarias y
artísticas. Por ejemplo, en el cantar de gesta nacional más famoso, el Cantar del Mío Cid,
que recordemos se sitúa al principio del siglo XIII. En el primer cantar podemos ver
cómo el Cid acude a socorrer a su fiel vasallo Pedro Bermúdez de los moros, y para ello
invoca al Apóstol:
Allí vierais tantas lanzas, todas subir y bajar,
allí vierais tanta adarga romper y agujerear,
las mallas de las lorigas allí vierais quebrantar
y tantos pendones blancos que rojos de sangre están
y tantos buenos caballos que sin sus jinetes van.
A Santiago y a Mahoma todo se vuelve invocar.
Por aquel campo caídos, en un poco de lugar
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de moros muertos había unos mil trescientos ya. (Estrofa 36)
Además, Santiago también ocupa una figura en las arengas previas a las míticas batallas
de Valencia: “Con el alba Mío Cid contra los moros se va: // "Por Jesucristo y Santiago
que allá en los cielos están, // atacad, mis caballeros, a esos moros de verdad” (Estrofa
68). Y algo más adelante cuando comenta con sus hombres los planes de batalla: “No
puede ser de otro modo, los iremos a atacar // en el nombre de Santiago y del Señor
Celestial” (Estrofa 93) Estas invocaciones de Rodrigo Díaz de Vivar no hacen sino
confirmar la importancia militar que tenía Santiago en esta época. Asimismo, la ayuda en
la guerra del Apóstol se multiplicará en distintas crónicas y milagros como son los casos
del Chronicon Mundi, escrito por Lucas de Tuy en la primera mitad del siglo XIII, o el
De Rebus Hispaniae, escrito algo más tarde que la primera.
También se plasmó esta representación guerrera en las artes visuales. En concreto
empiezan a proliferar esculturas de Santiago en batalla contra los musulmanes en los
siglos XIII y XIV. Laura Rodríguez Peinado, quien presenta un interesante trabajo sobre
los santos caballeros así lo acredita:
Santiago matamoros como vencedor contra el infiel en la batalla de Clavijo
aparece por primera vez en el tímpano del brazo del crucero sur de la catedral de
Santiago de Compostela (primer tercio del siglo XIII) y no será hasta 1326
cuando figure con la misma iconografía en el Tumbo B de la catedral
compostelana, convirtiéndose desde entonces en una de las tipologías habituales
del santo en España e Hispanoamérica. (55)
Curiosamente, este auge de la representación de Santiago guerrero significará poco
después el comienzo de su declive, al mismo tiempo que la empresa de la Reconquista
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avanzaba y se culminaba a finales del siglo XV. Ahora que ya no había enemigos
musulmanes que combatir, la figura de Santiago Matamoros pierde peso y su sentido.
Fernández Gallardo hace un estudio en mayor profundidad de las crónicas mencionadas
más arriba y la representación guerrera del Apóstol en ellas. Finalmente concluye lo
siguiente: “No deja de ser paradójico que en el momento en que se impone la imagen
belígera de Santiago, languidezca en la historiografía su presencia, discretamente orillada
por la cronística oficial, que recurre a otros medios propagandísticos, como un exaltado
mesianismo, para legitimar el proyecto político que pasaba por la conquista de Granada”
(174). Márquez Villanueva también se muestra en la misma línea: “El mito jacobeo
acarreaba consigo el germen de su propia destrucción, pues quedaba vacío de sentido y
clausuraba su lógico ciclo vital al extinguirse el poder islámico en la península” (272).
Este es uno de los dos motivos por los que el siglo XV supone la caída y el
declive del símbolo jacobeo en territorio peninsular. Y sí, es necesario recalcar que
mientras que en la península ya no era necesaria la ayuda del Santiago guerrero, su figura
cruzó el Atlántico y se extendió por el continente americano, ya que allí, tras la llegada de
Cristóbal Colón en 1492, sí que se antojaba necesaria su ayuda y “presencia”. Así lo
recoge Xosé M. Santos cuando afirma que “St. James was the first Catholic saint to
accompany the conquerors” (240). Tanto es así que algunos académicos hasta le
conceden el cambio de nombre pasando de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios5.

5

Sobre este respecto escribió su obra Domínguez García, Javier: De Apóstol matamoros
a Yllapa mataindios: Dogmas e ideologías medievales en el (des)cubrimiento de
América. Ediciones Universidad de Salamanca, 2008.
Para el caso específico de México, destacan los trabajos de Araceli Campos Moreno.
Como ejemplo, véase su libro Lo que de Santiago se sigue contando: leyendas del
Apóstol Santiago en México. El Colegio de Jalisco, 2007.
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Ahora será en las lejanas “Indias”, donde se trasportará el Apóstol para someter a las
diferentes ciudades y pueblos, y adoctrinarlos en la fe católica. No en vano, numerosas
ciudades y pueblos recibieron su nombre y tanto las iglesias como las advocaciones en su
honor se suceden en el continente americano. Márquez Villanueva también recoge la
presencia del Apóstol en América durante tres siglos: “Santiago acudió sobre todo,
puntual en Indias, donde volvió a combatir corporalmente contra masas de indígenas y ha
apadrinado la denominación de incontables ciudades y pueblos. Se le han contado allí
para colmo hasta doce apariciones espada en mano entre 1518 y 1817” (284).

Imagen 1.3. Santiago “Mataindios”. Anónimo peruano. Último cuarto del siglo XIX.
Expuesto en el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago.

Sin embargo, la expulsión de los musulmanes de la península no fue el único
factor influyente en la caída del símbolo jacobino a partir del siglo XV. El giro
antropocéntrico que tiene lugar con la penetración de las ideas del Renacimiento y el
humanismo que ponían el foco en el individuo, no favorecen el culto al Apóstol ni sus
peregrinaciones. Por lo tanto, se empieza a poner en tela de juicio la creencia en el
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Apóstol y sus poderes, hasta llegar al punto de caer en la ridiculización: “El culto a las
reliquias, de donde todo procedía, la espiritualidad del peregrino quedan rebajados hasta
el ridículo por los humanistas y se niegan del todo por los seguidores de la Reforma”
(Márquez Villanueva 276).
Los siglos XVI y XVII van a confirmar los malos augurios sobre el símbolo
jacobino, que se encuentra en clara decadencia. A finales del siglo XVI, con las
hostilidades que se sufrían en las costas gallegas por parte de los barcos ingleses, se
deciden poner a salvo los restos del Apóstol, que finalmente acabaron desapareciendo. La
ausencia de las reliquias del Santo, sin duda afectó al descenso irrefrenable de las
peregrinaciones. Además, la sonada derrota de la Armada Invencible contra los ingleses a
finales del Siglo XVI tampoco ayudó, y surgieron algunas voces que cuestionaban la
vigencia en aquel período de los poderes del Santo. De este modo, se produce el ascenso
de Santa Teresa de Ávila en la península, quien para muchos debería destronar a Santiago
como patrona de España. Los intercambios dialécticos en favor y en contra de ambos
santos se hicieron cada vez más intensos. En este contexto, quizá en el peor momento que
vivía el símbolo jacobino, surge un célebre defensor del mismo: Francisco de Quevedo.
El escritor madrileño tomó partida en la lucha por el patronato de España y escribió sus
obras Memorial por el patronato de Santiago y Su espada por Santiago en la primera
mitad el siglo XVII. Estas obras no lograron acallar las voces críticas en contra del Santo
protector de España.
El siglo XVIII continúa con la tendencia bajista del Apóstol, hasta tocar fondo en
la primera mitad del siglo XIX. En primer lugar, con la invasión napoleónica (18081814), y con la Constitución de Bayona, queda muy cuestionado el Voto de Santiago por
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la duda de la veracidad de la batalla de Clavijo, la batalla que dio lugar al Diploma de
Ramiro I, por el cual quedó instaurado. El debate sobre el Voto se extendió a las Cortes
de Cádiz, en el que se sometió a votación con un resultado negativo. Sin embargo, y una
vez acabada la guerra de independencia, la monarquía acudiría en rescate de Santiago y
su Voto, en lo que conforma una muestra más de la estrecha relación que ha existido
entre ambas partes, la monarquía y el símbolo jacobino desde sus orígenes: “El voto era
expresamente restaurado el 4 de mayo de 1814 y en junio y julio de 1814 se celebraban
en Santiago rumbosas y neobarrocas fiestas por el restablecimiento de la Inquisición,
mientras que arzobispo y cabildo hacían a Fernando VII un donativo de más de tres
millones de reales” (Márquez Villanueva 411). De nuevo, la alianza entre el poder
político, es decir en este caso la monarquía y la Iglesia quedan patentes en España, unidas
por la creación de la figura mítica del apóstol Santiago. Es este un ejemplo con el que se
intenta reconstruir una tradición inventada por los mismos actores siglos atrás y que data
del periodo medieval.
Sin embargo, los momentos de incertidumbre política y alternancia en el poder
entre liberales y conservadores afectará a Santiago y al Voto, quedando éste finalmente
eliminado en 1833 en el marco del trienio liberal. Termina así un proceso que se venía
cultivando por más de diez siglos y que había ocupado una parte central en el imaginario
medieval castellano. Para este entonces, la falta de funcionalidad bélica del Apóstol en la
península, la irrupción del pensamiento humanista, la desaparición de los restos del
sepulcro y las diferentes derrotas en conflictos armados (además de la ya mencionada de
la Armada Invencible, habría que sumarle el hundimiento en Flandes, y la derrota de
Trafalgar en 1805), supusieron la extinción casi por completo del símbolo jacobino en la
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península. De este modo, el Camino de Santiago había perdido su interés y se encontraba
desterrado al olvido de tiempos anteriores.
1.7 EL RESURGIR DEL SÍMBOLO JACOBINO EN EL SIGLO XIX Y XX
Ante el desolador panorama que vivía el símbolo jacobino, tan solo un “milagro”
podría hacer posible la resurrección del mito. Y lo que parecía impensable aconteció:
como sucediera a principios del siglo IX, se vuelven a encontrar los restos del Apóstol,
perdidos desde finales del siglo XVI. A este hecho se le conoce como el
“redescubrimiento” de los restos del Apóstol, y Xosé M. Santos lo cataloga certeramente
como la segunda invención:
The finding of the apostle’s sepulchre in the ninth century and again in the
nineteenth century, are known as the first and second inventio. This concept of
inventio is part of rhetoric, the initial stage of the discourse process, and the
elaboration of arguments and ideas supporting a discourse. Therefore, inventio is
directly related to the myth of discovery as it fills the discourse of discovery with
content. (240)
Sharon Roseman también recoge este resurgir de Santiago, validado en este caso por el
Papa León XIII, quien tras el escrutinio de los restos, aseguró que éstos pertenecían al
Apóstol: “Santiago’s reemergence as a focal Catholic site in the modern period can be
traced back just over one hundred years ago to the moment when the relics of St. James
were relocated and then accepted as valid by Pope Leo XIII in 1884” (77). De este modo,
si la primera “invención” tuvo unos significados políticos, sociales y culturales
específicos, ahora la situación no se parecía en nada a la de la Edad Media, con lo que se
produjo una reconfiguración en la intencionalidad de la segunda invención. Nos
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encontramos en un momento histórico en el que se están forjando y consolidando los
nacionalismos en Europa.
De este modo, los símbolos nacionales tienen gran importancia, y la historiografía
decimonónica y de principios del siglo XX se encargará de revivir el mito de Santiago
Apóstol, el Apóstol que había predicado en la península ibérica y que tantas veces se
había aparecido en la lucha contra el invasor, en la lucha contra el musulmán. De igual
manera, tampoco podemos olvidar que en el siglo XIX se produjeron las revoluciones
liberales. Es en este contexto de transformación ideológica progresista que la Iglesia, de
la mano de la monarquía y los segmentos de la sociedad más conservadores, reavivan el
símbolo santiaguino como una reacción que forma parte de lo que podemos comprender
como una respuesta antiliberal.
Así las cosas, Santiago volverá a copar una posición privilegiada en los momentos
más oscuros del siglo XX en España, aupado de nuevo primero por la dictadura de José
Antonio Primo de Rivera (1923-1930), quien entre sus diversas distinciones poseía el
título de la Orden de Santiago, y posteriormente por la dictadura de Francisco Franco
(1939-1975). Por consiguiente, Santiago y su figura conformaron una de las bases
fundacionales e históricas sobre las que se apoyaba la doctrina del nacional catolicismo.
Este hecho del apoyo en una figura que conforma parte de la tradición inventada, refuerza
una de las características de este nacionalismo español, que precisamente es la falta de
rigor histórico. Siguiendo esa misma línea ideológica, el nacionalismo español propuesto
por los sectores más conservadores y Franco desdeñan los avances y descubrimientos
científicos, estableciendo igualmente una cruzada contra el pensamiento metafísico.
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Sin embargo, este nuevo repunte del símbolo jacobino a finales del siglo XIX y su
nueva consolidación en el siglo XX, no revivieron del todo el Camino de Santiago, que
siguió pasando inadvertido para la gran mayoría de las personas. Ya en la época
democrática se empiezan a realizar esfuerzos en los 80 por parte de la sede episcopal
compostelana, y el gobierno de la Xunta de Galicia para revivir el Camino, pero no fue
hasta 1993, con motivo del Año Santo Jacobeo, cuando este hecho se produjo. Cabe
destacar que la tradición del año jacobeo se instauró a instancias del Papa Calixto II en el
siglo XII, bajo el beneplácito y colaboración de Diego Gelmírez. Estos esfuerzos
políticos y religiosos se vieron cristalizados con un incremento exponencial del número
de peregrinos como vimos en la introducción: “The 1993 Jubilee year was undeniably
successful, both in terms of tourism and pilgrimages; the figure soared from 9000
pilgrims in 1992 to 99,000 in 1993. Its connection to the concept of an event was
obvious; a brand (xacobeo) and a symbol (Pelegrín) were created, alongside a wide range
of cultural activities” (Santos 241). Desde este momento, la popularidad del Camino de
Santiago no ha hecho sino crecer, expandiéndose no sólo por el resto de Europa, como lo
hiciera otrora, sino también alcanzando popularidad y notoriedad en todo el globo
terráqueo. En esta nueva etapa, los peregrinos esperaban impacientemente a que fuera
Año Jubilar (se celebra siguiendo la secuencia de 6-5-6-11 años, por ejemplo, en los años
correspondientes a 1993-1999-2004-2010-2021), pero en la actualidad se ha convertido
en un evento al que no hay que esperar hasta su Año Jubilar para celebrar el Camino. Por
ejemplo, según las estadísticas oficiales de la Oficina del Peregrino del Camino de
Santiago, en 2018 se alcanzó la cifra de 327.378 peregrinos, procedentes de 177
nacionalidades del mundo. A modo comparativo, en 2010, último Año Santo, se
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registraron 272.135 peregrinos. De este modo, se puede comprobar cómo el Camino de
Santiago se ha convertido también en una atracción turística y no sólo religiosa. Así lo
refleja Xosé Santos en su siguiente afirmación que describe el objetivo principal de su
ensayo: “we will analyse how the Jacobean phenomenon moves from being a cyclical
event focused on Holy Years to becoming a tourism product in which the nature of the
event is often diluted” (235). En el capítulo cuarto de este estudio entraremos más a
fondo en las implicaciones que tienen los milagros para construir el Camino y las
actividades económicas adyacentes a él.
Por lo tanto, podemos concluir que el símbolo jacobino se encuentra vivo en la
actualidad, y que, como hemos visto, se ha adaptado según los tiempos y sus necesidades,
sufriendo diversas reconfiguraciones. El carácter proteico del símbolo de Santiago, es sin
duda otra de sus particularidades específicas del símbolo, en comparación con otros que
se han mostrado más rígidos.
1.8 LOS MILAGROS COMO GÉNERO LITERARIO
Una vez descrita la trayectoria del símbolo jacobino, resulta pertinente
profundizar más en las características formales del milagro medieval, teniendo en cuenta
su fuerte importancia en la presente investigación. Por lo tanto, en este apartado en el que
se va a tratar de los milagros cristianos como género literario, conviene, en primer lugar,
recordar que el cristianismo había consolidado su posición hegemónica y predominante
en la Península escasamente un siglo antes de la invasión musulmana (siglo VIII).
Algunas regiones, como es el caso de Galicia, se mostraron algo más reacias a abandonar
algunos de los elementos de culto considerados paganos por la Iglesia católica, y sin
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duda, durante bastante tiempo coexistieron ritos, y cultos paganos y cristianos, dando
lugar a casos de sincretismo.
No obstante, ya en el siglo IV d.C. se encuentran en la península manifestaciones
literarias con temática hagiográfica, y las historias tocantes a los Santos empiezan a
proliferar, mostrando un importante auge en los siglos V y VI, a la par que el cristianismo
iba ganando terreno. Dicha temática hagiográfica sufre transformaciones a lo largo de la
historia, acomodándose a las condiciones socio-históricas y socio-culturales que
demandaba tal momento. Así, las primeras obras se centran en el martirio de los santos,
que quedan recogidos en las Actae y Passiones. Posteriormente, se introduce el género
conocido como Vitae, que como su propio nombre indica se centra más en la vida del
Santo, incluyendo una mayor cantidad de datos biográficos. De este modo, los santos
eran vistos como ejemplos de comportamiento y perfección humana. Fidalgo y Brea
fechan este punto de quiebre en la temática hagiográfica en el siglo IX y X, añadiendo a
su vez la atribución que tienen los santos de obrar milagros:
A partir del s. IX y, sobre todo, durante todo el siglo siguiente, se culmina un
modo más biográfico de interpretar la santidad, y el santo, en su función de
intermediario de Dios para la obtención de gracias y beneficios, es reconocido por
su poder, el poder de oficiar milagros (sobre todo, de curación de enfermos),
identificándose santidad y taumaturgia, por lo que los milagros van a
multiplicarse en la vida de cada santo y más allá de su muerte, siendo recogidos
en legendae que acaban pareciéndose mucho entre sí, independientemente del
santo protagonista.” (Hacia una tipología del milagro literario 125)
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Ya en el siglo X empieza a cultivarse este género, en el que primero se incluye una
pequeña biografía del Santo en cuestión y después se desarrollan sus milagros.
Paulatinamente, los milagros se van despegando de las biografías, en cierto modo, porque
eran la parte que resultaba más interesante al pueblo, hasta convertirse en un género
propio independiente. Este hecho coincide con la época en la que se escribió el Códex
Calixtinus. Liber Sancti Jacobi, y esto explicaría que las copias y traducciones sólo se
realizaran del libro segundo perteneciente a los milagros. Lacarra fecha este hecho entre
los siglos XII y XIII: “Entre los siglos XII y XIII el milagro se va independizando y
convirtiéndose en un género literario autónomo y, en cierto modo, diferente a los relatos
milagrosos que acompañaban las vidas de los santos en los legendarios primitivos”
(Cuentos y leyendas… 285). La misma Lacarra realiza más adelante un apunte interesante
sobre el cambio en el objetivo que se quería realzar mediante la transmisión de los
milagros: “El prodigio no se opera ahora para señalar al santo sino para beneficiar a su
devoto que pasa por una grave crisis, y se cierra con su gratitud y el anuncio público de lo
ocurrido” (285-286).
De este modo, Jesús Montoya va un paso más allá y da razones convincentes,
siguiendo al medievalista alemán Hans Robert Jauss, de por qué se le debe considerar al
milagro como un género literario:
En consecuencia el milagro literario puede denominarse género literario
autónomo en tanto en cuanto, como dice Jauss, está constituido por un conjunto
de características y de procedimientos en orden a una función, así como también
en cuanto que tiene ese origen conocido y tradición literaria que ha ido
consolidándolos desde las Acta Martyrum hasta Adgar, Gautier de Coinci,
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Berceo, Alfonso X… Unidades literarias que, insertas en colecciones, ofrecen una
técnica muy particular que facilita la lectura de los mismos. (49)
Esta funcionalidad a la que se hace referencia en la cita de Montoya es la de servir como
ejemplo a los lectores o los oyentes. Ciertamente, los milagros estaban escritos de manera
corta y accesible para todo el pueblo, y guardaban similitudes con los exemplums, que
tenían una clara función moralizante, como se profundizará en el tercer capítulo. Fidalgo
y Brea desarrollan esta tipología del milagro y describen sus características de la
siguiente manera: “El milagro presenta ya categorizados ciertos rasgos, a saber, la
brevedad, el desarrollo unitario de la acción y la enseñanza moral explícita” (Hacia una
tipología… 137).
Ramírez Pascual también describe los milagros como un género literario propio,
pero matiza que las bases sobre las que se construyen tienen escasos fundamentos
históricos: “Nada tienen, pues, que ver con hechos históricos concretos. Es un claro
«género literario», un modo de decir verdades de las que todo peregrino cristiano estaba
convencido: Dios no deja de su mano a quien está realizando una obra buena” (424). En
esta narrativa hagiográfica vemos trazos importantes en común con lo dicho por
Hobsbawm y Trouillot. Por una parte, los hechos en sí y su veracidad no son tan
importantes como la narrativa maquillada o la tradición que se está inventando. Fidalgo y
Brea también resaltan la ausencia de rigor histórico en los milagros: “La hagiografía no
verifica la exactitud de los hechos históricos que menciona, porque su finalidad es
convertir un santuario en lugar de peregrinación, aumentar el entusiasmo popular (y, en
consecuencia las limosnas) por una iglesia, y estimular la devoción y la admiración por
un santo” (Hacia una tipología… 126-127). Con esta cita comprobamos que detrás de la
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fomentación de la tradición cristiana y hagiográfica con fines políticos y religiosos,
también subyacía un componente económico, lo que se estudiará en mayor profundidad
en el capítulo cuarto.
Pero, entonces, ¿significa esto que los integrantes de la sociedad de la Edad
Media eran totalmente ingenuos o se creían cualquier tipo de cosa? La respuesta a la
pregunta es no. Ya en su momento había algunas voces que se mostraban críticas con el
contenido de algunos milagros: “Already in the early Middle Ages doubts were expressed
as to the authenticity of certain miracles” (Gurevich 55). Sin embargo, el medievalista
moscovita, va un paso más allá y describe la creencia en elementos superiores al hombre
como parte de la epistemología y cosmovisión medieval:
Medieval men did not believe in everything indiscriminately, and there is no basis
for suspecting that they were completely lacking in critical attitudes towards
certain information. But the border between the likely and unlikely did not lie
where it does today. Confidence in the possibility of the miraculous was
exceptionally strong, since it responded to a deep need of the human mind. Idea
and reality were in a particular relation to each other: events had to be related to
higher values and to correspond to them. (55)
Finalmente, Gurevich acaba haciendo énfasis en el carácter de grupo y al valor de la
comunidad de creencias, tan importante para este trabajo, que predominaba en la Edad
Media, por encima del individuo, hecho que como es consabido cambiará en la sociedad
renacentista:
Medieval man was not an isolated individual, facing the world on his own; he was
a member of a group in which the moods, sentiments and traditions of his
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consciousness were rooted. It was primarily from collective beliefs and notions
that he drew his convictions, including criteria for truth and falsehood. Truth was
what the collective believed, and he did not contrast his own ‘personal
convictions’ with the truth of the community. Moreover, belonging to the
collective created in the individual the need to affirm those truths which were
vitally important for that collective. Truth was not absolute; it was a collective
value, conditioned by the aims and traditions of the group and found its basis only
in them. (56)
Por lo tanto, se podría decir que el éxito del milagro como género literario en la Edad
Media va ligado a la cosmovisión de la sociedad medieval, que lo respalda y valida para
dar respuesta y sentido a muchas de sus inquietudes, y a su vez, su creación es producto
de la sociedad medieval. Hay por tanto una simbiosis y retroalimentación entre el género
literario y la cultura popular medieval. Luis Fernández Gallardo respalda esta afirmación,
y además lo relaciona con la creencia en las atribuciones militares que se le dieron a
Santiago: “El milagro vendría a testimoniar la asimilación culta de una forma de
religiosidad popular. Esa faceta popular de la devoción jacobea que ahora recibe la
sanción de los doctos es ni más ni menos que la creencia en el auxilio militar de
Santiago” (146).
Fidalgo y Brea también hacen referencia a que el receptor al que estaba dirigido
los milagros era el pueblo, sin que esto signifique la exclusión de la clase monástica, en
contraposición con el público de las Actas, Passiones y Vitae, que era eminentemente
religioso y elitista: “El público de los milagros, por el contrario, y sin que ello implique la
exclusión de la clase monástica, sería el pueblo, la masa de fieles que no aspira a la
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sublimación de su vida precaria, sino que sólo confía en que también ellos puedan ser
perdonados de sus pecados, por graves que fuesen, o, simplemente, curados de sus
enfermedades, por graves que fuesen” (Hacia una tipología… 145).
También es importante resaltar, como ya se ha dejado entrever, que los milagros
medievales tienen una agenda más amplia que la meramente religiosa y que tienen un
impacto en la sociedad receptora de ellos. También sirven como difusor de identidad y
otros conceptos, como expone el mismo Ramírez Pascual más adelante en su obra: “Las
colecciones de «milagros medievales», no sólo alimentaban el ansia de peregrinación de
aquella Europa en permanente estado de Cruzada, sino que servían también de vehículos
de las ideas” (434). El análisis e interpretación de estas ideas que se intentan transmitir
será el foco de los capítulos venideros.
Por último, podemos concluir que los santos y sus milagros constituyen una parte
integral de la cultura popular medieval: “Saint’s lives were filled with stories of miracles;
miracles were constantly happening at saints’ graves and reliquaries” (Brown 74). El
mismo Brown, poco más tarde habla de que la creencia en la propiedad mágica que
tenían los santos de obrar milagros era extendida a todas las capas de la sociedad: “Belief
in a saint’s magical properties (expressed in venerating relics and expecting miracles
from him) was characteristic of all medieval people, from commoner to pope- this was an
integral part of medieval mentality” (77). Como ha quedado demostrado, es claro y
manifiesto el auge y la gran importancia de los santos y sus milagros que les
acompañaban en la cultura medieval popular. Por consiguiente, un estudio
pormenorizado de los milagros de Santiago escritos en castellano, resultará provechoso
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para alcanzar una mejor comprensión de la comunidad de creencias que se compartía en
la Castilla de los siglos XIV y XV.
1.9 CONCLUSIONES
Con la elaboración de este capítulo ha quedado claro el marcado arraigo y
abolengo de la tradición jacobea en Castilla. Toda esta tradición está fundamentada en
manifestaciones literarias que poco tienen que ver con el rigor histórico y científico,
hecho que no fue impedimento alguno para el ascenso del culto: en primer lugar, la
invención de la predicación del Apóstol en la región noroccidental de la península, en
segundo, el “descubrimiento” de su sepulcro, y en tercer lugar, el “redescubrimiento” de
sus restos. La invención de Santiago, nace en plena Edad Media y atraviesa diferentes
fases, con ascensos producidos gracias a los esfuerzos realizados por parte de las castas
político y religiosas, y descensos, como motivo de una falta de adaptación del símbolo a
los tiempos del momento. Sin embargo, su carácter proteico, que le ha permitido realizar
diferentes reconfiguraciones, unido a los vigorosos intentos por parte de las clases
políticas y eclesiásticas dirigentes en los siglos XIX y XX, han posibilitado la
recuperación de un símbolo fundacional y legitimador de la monarquía asturiana,
castellano-leonesa y española, e incluso de las dictaduras del siglo XX. El historiador
Américo Castro registró la importancia capital de Santiago como fenómeno cultural en
España:
La creencia en Santiago, durante siglos, ocupó en España un volumen e irradió un
prestigio singularísimos; y por eso llamo a tal Santiago, de España y no de otra
parte. Un fenómeno de cultura, inseparable del auténtico funcionamiento de la
vida dentro de la cual surgía, adquirió en la Península Ibérica significación muy

86

valiosa para gentes tan lejanas como varias, suecos, húngaros, abisinios, ingleses,
etc. (21)
De este modo, podemos enmarcar los milagros escritos en castellano encontrados en el
manuscrito 10252 en un contexto histórico, como una pieza más en la configuración de
esta creencia. Además, con este capítulo también se ha conseguido situar a los milagros
dentro de un género literario propio que se cultivó a partir del siglo XII y XIII, y que sin
duda gozó de gran aceptación popular por su facilidad para la transmisión oral, su
sencillez y alto valor moralizante y ejemplarizante.
El hecho de que los milagros del MS 10252 estén escritos en castellano unido a su
condición de códex unicus, su marcado carácter popular y la falta de exploración por
parte de la crítica académica, convierten la realización de este trabajo en una apasionante
tarea para intentar arrojar mayor luz sobre la comunidad de creencias que se creó en
Castilla en los siglos XIV y XV a través de la figura de Santiago. Y esta es la tarea que
realizaré en los capítulos que siguen, en los que haré un estudio del símbolo jacobino
desde diferentes aristas: la político-militar, la creadora de identidad, la reguladora de
comportamientos, la creación de una comunidad de creencias y las diferentes
implicaciones del Camino.
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CAPÍTULO 2:
EL MILAGRO MEDIEVAL COMO CONFIGURADOR DE LA
IDENTIDAD PROTO-CASTELLANA. DE SANTIAGO MATAMOROS A
LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA
Siguiendo las palabras de Américo Castro que cierran el capítulo anterior, es
importante notar que el célebre hispanista se refiere al Apóstol como “Santiago de
España, y no de otra parte”. Así las cosas, el mito de Santiago y su importancia, se
encuentran estrechamente relacionadas con unas coordenadas geográficas concretas y con
unas características políticas y sociales particulares que no permiten comparación con
otra parte del continente europeo. Como es consabido, el fenómeno de mayor relevancia
que atraviesa todo el período medieval peninsular es la llamada “Reconquista”, y el mito
de Santiago irá de la mano y acompañará en todo momento a esta, hasta el punto de guiar
a los ejércitos cristianos en su lucha contra los moros. En gran parte, es debido a estos
factores político-religiosos que el mito jacobino pudo encontrar un suelo fértil para su
florecimiento durante la Edad Media, primero en Asturias y después en Castilla.
Además de los cristianos, tampoco podemos olvidar al otro grupo religioso que
habitaba en la península: los judíos. De esta manera, y con la llegada de los musulmanes
en el siglo VIII, se inicia un período de coexistencia de las tres principales religiones
monoteístas en un mismo espacio. Nirenberg describe este crisol de religiones en la parte
suroeste europea de la siguiente manera, haciendo énfasis en su carácter único: “Iberian
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history has long served as a focal point for arguments about premodern race because, as
is well known, large populations of Muslims and Jews made the peninsular kingdoms the
most religiously diverse in medieval western Europe” (75). Es en este momento de
“Reconquista”, y bajo estas circunstancias tan particulares, que empieza a forjarse una
identidad proto-castellana. Dicha identidad que se postula desde las élites políticas y
eclesiásticas, y que a la postre se consolidará como hegemónica, está basada y
fundamentada en la diferenciación, y más concretamente en las diferencias étnicoreligiosas.
De este modo, y como ya se ha expresado en el capítulo anterior, los milagros, en
su concepto de género literario, formaron una parte integral en la vida de la sociedad
medieval. A la misma vez, en su contenido se encierran las diferentes formas de
pensamiento, hábitos y costumbres del momento. Así, en este capítulo se analizará la
conformación de la mencionada identidad proto-castellana durante la Edad Media,
prestando especial atención a las diferentes representaciones que se hacen de “el otro”
atendiendo a las diferencias étnico-religiosas. Para ello, me valdré del análisis textual de
dos de las compilaciones de milagros más importantes de este periodo: Los milagros de
Santiago aparecidos en el Códex Calixtinus y su posterior traducción, y Los Milagros de
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, centrándonos de manera especial en las
compilaciones jacobinas. Además, se postulará que la construcción de esta identidad se
irá desarrollando en tres etapas o pasos: en primer lugar, legitimar el poder políticomilitar en la península de reyes cristianos, primero por los reyes asturianos, y
posteriormente por los reyes castellano-leoneses. Más tarde, y ante la amenaza real que
suponía la invasión musulmana, era necesaria la figura de un símbolo anti-moro. La
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tercera etapa se corresponde con el avance de la “Reconquista” y el nuevo grupo étnicoreligioso que se intentará poner en el foco de exclusión.
2.1 HACIA UNA DEFINICIÓN DE LO ÉTNICO-RELIGIOSO EN EL CONTEXTO
MEDIEVAL
La categorización y definición de raza y etnicidad han conllevado numerosos
debates, generando gran controversia y arrojando escasos resultados concluyentes en las
distintas etapas históricas, incluyendo la actual. Robert Bartlett así lo refleja en su ensayo
cuando afirma lo siguiente: “Historians working in the present day, just like their
medieval and early modern predecessors, are confronted with difficult choices when they
write of human population groups. When, if at all, is it reasonable to employ the word
race, the word nation, the word tribe?” (39). Por ello, dadas las dificultades que lleva
aparejadas la terminología y su importancia en el presente capítulo, se hace necesaria una
aclaración desde un marco teórico que explique a lo que me referiré cuando emplee el
término “étnico-religioso” para definir a los diferentes grupos que habitaban la península
durante el periodo medieval.
Como expresa Bartlett en su cita anterior, la categoría “raza” es quizás una de las
primeras que nos vienen a la mente cuando pensamos en los diferentes grupos de
personas que conviven en un mismo espacio geográfico. Sin ir más lejos, los términos
“raza” o “etnia” los encontramos en nuestra vida diaria en los Estados Unidos, cuando
tenemos que rellenar distintos formularios con categorías en situaciones cotidianas como
una visita al doctor o una solicitud laboral. Peter Wade hace un brillante recorrido por la
historia de estos términos, remontándose desde el siglo XVI hasta nuestros días, para
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concluir que la raza se trata de un constructo social basado en las diferencias fenotípicas,
y que no atiende a ninguna otra razón:
Therefore, many natural scientists and the vast majority of social scientists agree
that races are social constructions. The idea of race is just that -an idea. The
notion that races exist with definable physical characteristics and, even more so,
that some races are superior to others is the result of particular historical processes
which, many would argue, have their roots in the colonization by European
peoples of other areas of the world. (12)
Como se aprecia en esta cita, el concepto de raza encuentra sus orígenes en la
colonización, lo que lo descarta para el contexto de nuestro estudio, aunque como indica
Nirenberg, muchos críticos lo han usado y usan todavía para referirse a los conflictos
entre los diferentes grupos que coexistían en tiempos medievales: “A century ago, few
historians would have hesitated before describing medieval and early modern conflicts
between Christians and Jews (or Muslims) as ‘racial’” (71). Además de esto, también hay
que tener en cuenta que los rasgos fenotípicos como por ejemplo puedan ser la tonalidad
de la piel no fueron tan determinantes en la categorización de personas durante esa época:
“color may not be the primary category of racial identity or distinction in medieval
thought or social organization, and it may therefore seem perverse to give it a central
place in a historical investigation of the Middle Ages” (Hahn 10). En esta cita de Hahn,
podemos comprobar la dificultad expresada anteriormente sobre el uso de los diferentes
términos, ya que el crítico usa la categoría de raza para referirse al contexto medieval.
De este modo, y como se ha dicho previamente, podemos concluir que el término
raza no se ajusta a la realidad medieval. Sin embargo, esto no significa que no hubiera
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distinción entre los grupos de individuos. En este contexto, el término etnia parece más
apropiado. Para una aproximación inicial tomaremos la definición de Marcus Banks que
dedicó su libro a discutir dicho término, y que describe etnicidad como: “A collection of
rather simplistic and obvious statements about boundaries, otherness, goals and
achievements, being and identity, descent and classification, that has been constructed as
much by the anthropologist as by the subject” (5). Así, en la Edad Media esta otredad,
límites y pertenencia a un grupo estaban definidos por aspectos culturales como el linaje,
las costumbres, la lengua o la ley: “For the majority of medieval writers, ethnicity was
defined by and manifested in culture as much as, or more than, descent. The classic and
much-quoted definition of Regino of Prüm (d.915) asserts that ‘the various nations differ
in descent, customs, language and law’” (Bartlett 47). En los milagros objeto de estudio
en este capítulo, se estudiarán la presencia o ausencia de estos elementos para hacer la
distinción de los diferentes grupos étnicos de la península, prestando especial atención a
las costumbres y a la lengua. La relación de este última con los textos estudiados es
evidente, ya que ambas compilaciones de milagros, los de Santiago y los de Nuestra
Señora, están escritas en castellano, que poco a poco empezaba a destacarse como la
lengua franca o hegemónica sobre las demás lenguas que coexistían en la península
(árabe, hebreo, galaico-portugués, vasco, catalán…). De la misma manera, también
resulta interesante notar el hecho de que Los milagros de Santiago sean una traducción al
castellano de un texto original en latín, lengua que previamente tuvo ese papel
hegemónico y vertebrador para la comunicación en la península durante la Alta Edad
Media.
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Así las cosas, y sin quitar validez a la definición de Regino de Prüm, también hay
que tener en cuenta la singularidad de la península durante la Edad Media con respecto al
resto de territorios europeos. De este modo, habría que añadir un elemento a los citados
por el cronista medieval y que se consideraba primordial para la distinción de los grupos
y el sentimiento de pertenencia a estos en la península: la religión. Este elemento
diferenciador sobresalía entre los otros, y fue el componente principal para la distinción,
separando de este modo los grupos en cristianos, moros -empleando la terminología de la
época-, y judíos:
This is the problem of distinguishing groups and identities of an ethnic or racial
kind from religious ones. Especially in a period like the Middle Ages, when
religion meant membership of a community much more than adherence to a set of
principles or beliefs, there was a sense in which one was born a Christian, a
Muslim, a Jew, just as one was born English or Persian. (Bartlett 42)
Tal era la importancia de la religión en la península en el contexto medieval que el mismo
Robert Bartlett habla sobre “the impossibility of distinguishing ethnic and religious
difference in the medieval period” (52). De ahí que considere que el término más
apropiado para referirse a los distintos grupos peninsulares en el marco del presente
estudio sea el de “lo étnico-religioso”, ya que aglutina elementos como el linaje, la
costumbre, la lengua y la ley, además de la religión que sobresale entre los anteriores
hasta el punto de marcar, matizar o influir en los otros elementos de manera directa.
Una vez hecha esta aclaración conceptual pertinente sobre lo étnico-religioso,
conviene hablar más en profundidad de los tres principales grupos en la península, ya
que, aunque los tres coexistían, sus situaciones y su relación con el poder eran diferentes
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y asimétricas. Asimismo, cabe añadir que dichas relaciones de poder no fueron estáticas,
sino que fueron modificándose dependiendo del período temporal y las necesidades
políticas y económicas del momento. Por último, resulta conveniente aclarar que dichas
relaciones también variaban dependiendo de la zona geográfica objeto de estudio: ya sea
en la parte dominada por los moros, o en la dominada por los cristianos. Para el presente
estudio me centraré principalmente en una Castilla en expansión, y cuya situación puede
considerarse extrapolable, asumiendo ciertos matices, a los territorios pertenecientes a los
demás reinos cristianos.
Así las cosas, en Castilla y los reinos cristianos, la religión se erigió como uno de
los pilares que definirán la identidad de los territorios. Como su propio nombre refleja,
generalmente no se les llama reinos ibéricos o reinos visigóticos, sino reinos cristianos.
La religión cristiana, por lo tanto, se convierte en la argamasa que une y vertebra a los
diferentes reinos peninsulares más allá de Al-Andalus. En la búsqueda de más puntos de
unión que dotaran a estos reinos de una identidad más compacta, se hace necesario
encontrar símbolos comunes, símbolos cristianos que aglutinen a los diferentes reinos, y
Santiago será uno de esos pilares en la construcción de esta comunidad protonacional, tal
y como lo recoge Fernández Gallardo: “De este modo, la devoción a Santiago viene a ser
la clave de bóveda de la identidad hispana” (156). Con todo esto, podemos inferir que la
religión cristiana obtuvo en Castilla una posición hegemónica sobre las demás, creándose
una narrativa cristiana universalizante, de la cual forman parte tanto los Milagros de
Santiago como los Milagros de Nuestra Señora. A este respecto, Denise Buell describe
los esfuerzos por parte de la retórica cristiana de formar parte de una narrativa
universalizante desde etapas anteriores: “Universalism is a well-known feature of early
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Christian rhetoric, associated especially with three ideas: that membership is available to
people of all backgrounds; that Christians actively sought to win over all humans as
members; and that Christians sought to be a unified whole from early on” (109). En el
caso particular de Castilla, podemos comprobar que los tres puntos sugeridos por Buell
tienen total vigencia durante la Edad Media, ya que se ofrecía la adhesión al cristianismo
-en primera instancia de manera voluntaria y más tarde en la historia de manera forzosade los diferentes grupos, a la vez que quedaba clara la supremacía moral y en términos de
poder de los cristianos sobre los moros y los judíos. Con respecto a la última idea del
universalismo, ya se ha discutido la misión unificadora del cristianismo entre los
diferentes reinos cristianos. Más adelante, la misma Buell hace la conexión inseparable
entre lo étnico y lo religioso a la que se ha hecho mención previamente: “Ethnic
reasoning refers to rhetorical strategies that employ ideas of peoplehood to communicate
what it means to become and be Christian. (…) Early Christian writings regularly
describe membership as belonging to an ethnos, genos, or laos” (111). Estos rasgos
identitarios hegemónicos del cristianismo son los que buscaremos a través del análisis de
los textos propuestos para este estudio.
Sin embargo, el papel de los otros dos grupos será decisivo en la formación de la
identidad castellana, primeramente, y española a posteriori. En el presente trabajo se
postula que dicha identidad castellana se construye en gran parte en torno al rechazo del
otro; rechazo que parte de la narrativa hegemónica de los cristianos, quienes
desprestigian a los grupos étnico-religiosos que consideran que no forman parte de la
identidad castellana, y que por lo tanto hay que “sacar” de la realidad peninsular. Esta
corriente ideológica de definir a un grupo étnico a través de la oposición en comparación
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con otros grupos ha sido trabajada ampliamente por académicos pertenecientes a
diferentes campos como la antropología, la historia o la lingüística. John Armstrong se
vale de las palabras de Emile Benveniste para ejemplificar dicha corriente:
The French linguist Emile Benveniste is in fundamental agreement with
anthropological historians in the conception of the ethnic group as defined by
exclusion: “Every name of an ethnic character, in ancient times, was
differentiating and oppositional. There was present in the name which a people
assumed the intention, manifest or not, of distinguishing itself from the
neighboring peoples, of affirming the superiority derived from common,
intelligible language. Hence the ethnic group often constituted an antithetical
duality with the opposed ethnic group.” (5)
Sin embargo, la complejidad del caso peninsular es todavía mayor si cabe, ya que los
diferentes grupos étnicos compartían el mismo territorio geográfico. Elizabeth Perry por
su parte, pone el foco en el papel de estas minorías para la conformación de la conciencia
castellana y española: “Despite the diversity among these several minorities, they played
a similar political role as counter-identities essential to the unification of diverse
Christians and to the development of their consciousness as Spaniards” (35). En una
misma línea se muestra Domínguez García, quien expresa la importancia que los otros
grupos étnico-religiosos tuvieron en la construcción de la identidad castellana: “la
construcción de un espacio político al servicio de la hegemonía está limitada por la
presencia activa de una sociedad estatal y de castas, en donde la identidad (castellanagoda) se construye en oposición a diferentes modelos de alteridad (musulmana y hebrea)”
(104).
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No obstante, cometeríamos un grave error si tratáramos a los dos grupos de la
misma manera, ya que ambos, judíos y moros experimentaron situaciones distintas a lo
largo del periodo medieval. Denise Buell, además de reconocer la importancia de estos
dos grupos en la creación de la identidad castellana, también se muestra de acuerdo con el
hecho de que hubo diferencias entre el trato recibido por judíos y moros, y las diferentes
funciones que tuvieron en relación con los cristianos: “Minorities played a major role in
the making of the Spanish state, for around them developed a politics of race, ethnicity,
and gender. Spanish Christians constructed an identity in the medieval and early modern
periods as they responded to Jews and Muslims, two groups that differ very markedly and
had different experiences in the Iberian Peninsula” (34).
A grandes rasgos, y dado que se profundizará más sobre las diferentes
experiencias en los apartados sucesivos del presente capítulo, podemos decir que la
trayectoria de los judíos en la península y su convivencia con los cristianos, se remonta a
épocas anteriores a la invasión musulmana de principios del siglo VIII. En concreto, los
judíos ya tenían una notable presencia durante el dominio del imperio romano, y
posteriormente con el reinado visigodo. Así las cosas, en los primeros momentos de la
Reconquista, su posición no fue de exclusión, sino que más bien se vieron como un
aliado político, pero sobre todo como motor económico de la empresa reconquistadora.
En contraposición, los moros siempre fueron vistos como el enemigo externo invasor que
era necesario expulsar de la península, pues no tenían esa historia de pertenencia a esa
tierra, a diferencia de los judíos. Robert Burns relata las divergencias existentes entre las
dos minorías en el contexto del reinado de Alfonso X (1252-1284), lo cual influyó
también en su código legal de Las Siete Partidas: “In important ways however Mudejar
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status was very different. To Alfonso their ‘pagan’ religion and religious society ‘is, as it
were, an insult to God’ and a foolish belief’, not ‘a good religion’. Again, Jews had lived
here immemorially among Christians and had achieved a deeper level of interpenetration,
sharing the local Romance languages” (55). En la cita de Burns, además de comprobar
someramente las diferencias con las que eran vistos judíos y moros, también podemos
observar su incidencia en la importancia de la lengua, ya que la mayoría de los judíos
habían adoptado las lenguas romances, a diferencia de los moros que mantuvieron el
árabe.
Lo anteriormente expuesto, no significa necesariamente que hubiera una
persecución constante de estos dos grupos, ya que también se vivieron momentos de una
mayor harmonía, colaboración y convivencia pacífica entre los tres grupos, pero sí que
resulta conveniente desmontar la imagen romántica construida por algunos historiadores
de la Iberia medieval como el ejemplo de convivencia de religiones y culturas por
antonomasia: “Popular history writers intent on conveying a moral about tolerance
sometimes end up painting a completely anachronistic picture of medieval Iberia” (Green
17). Armstrong nos recuerda por su parte que tampoco habría que caer en el error de
pensar que en la Iberia bajo dominio musulmán la convivencia siempre fue pacífica,
como en ocasiones se ha visto idealizada: “To ascribe complete tolerance to Moslem
Iberian regimes would be misleading, however. Periodical persecutions had occurred
before the twelfth century, when the fanatic Almohad suppression threatened the survival
of Andalusian Christianity and wiped out the remaining Christian communities in North
Africa” (73).
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Con todo y con eso, la retórica cristiana en contra de los otros grupos se fue
endureciendo con el paso de los siglos, comenzando de este modo un repunte de la
intolerancia y el antisemitismo en el siglo XIII, promovido en gran parte desde la
institución de la Iglesia Católica, institución cercana a la monarquía y por ende, al poder
político: “Developments within the Church in the Iberian Peninsula also encouraged the
rise of anti-Semitism in the thirteenth and fourteenth centuries. As Christians took over
more and more land from the Muslims in their “Reconquest,” the Church grew in both
wealth and influence” (Perry 36). Este proceso antisemita se culminó con la expulsión de
los moros y judíos, o su conversión forzosa en 1492 por parte de los Reyes Católicos:
“Within two centuries of the reign of Alfonso X, however, any pretense of protection or
harmonious coexistence crumbled under waves of increasing intolerance. Jews and
Muslims had to convert to Christianity in order to remain in their homes, and a Spanish
identity began to emerge along with a fledgling central state” (Perry 34). El hispanista
Pierre Vilar reconoce por su parte que este fue el resultado de un proceso que se
desarrolló durante casi dos siglos, y que conllevaba una creciente exclusión por parte de
la sociedad cristiana de ambos grupos, a los que se miraba con recelo y siempre estaban
bajo la lupa de la sospecha:
Cuando éstos [los Reyes Católicos] suben al trono, hace ya siglo y medio que la
influencia de los judíos en las altas esferas, y el trabajo más humilde de los
artesanos y campesinos moros al servicio de los nobles cristianos, excitan la
envidia de las clases populares de estirpe cristiana. El orgullo de origen, de
limpieza de sangre, compensan en los vencedores de la Reconquista el temor de la
superioridad material, demasiado sensible, del vencido. En cuanto a la Iglesia,
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ésta teme por la fe, ya que las herejías amenazan al mundo, y con mayor razón a
España, penetrada de espíritu judío y moro. (35-36)
En lo que sigue, nos ocuparemos de estudiar las experiencias y representaciones de moros
y judíos durante los diferentes períodos históricos a través del análisis de dos de los
textos miraculísticos más importantes de la Edad Media.
2.2 SANTIAGO EL ANTIMORO: LA SACRALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA
LEGITIMACIÓN DE LA MONARQUÍA CASTELLANO-LEONESA
Como se ha descrito en el epígrafe anterior, con la entrada de las tropas
musulmanas lideradas por el general Tariq en la península en el año 711, se inició una
etapa de coexistencia en este territorio de los tres grupos étnico-religiosos: los cristianos
y judíos, que ya contaban con siglos de arraigo en esta tierra, y los musulmanes, que
llegaron tras la conquista guerrera. Así las cosas, en apenas una década, los musulmanes
se habían hecho con el control de toda la península a excepción de Asturias y otros
territorios adyacentes del noroeste peninsular: “En la primera mitad del siglo VIII,
después de la simbólica victoria de Covadonga (sin duda en 722), se constituye un sólido
Estado cristiano en las montañas de Asturias, Cantabria y Galicia” (Vilar 16). Desde este
momento, hasta la toma de Granada el dos de enero de 1492, las relaciones entre
cristianos y moros estuvieron marcadas en gran parte por las disputas y conflictos
armados. Los primeros, veían a los segundos como un elemento invasor, que
definitivamente no pertenecía a esos territorios, y que había que expulsar por
considerarlos ilegítimos. En otras palabras: eran el enemigo al que se debía derrotar.
En este contexto se forja la figura mítica de Santiago desde el reino asturiano. Así,
con sus poderes sobrenaturales y apariciones de carácter providencial, el Santo Apóstol
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ayudará a los cristianos con su ‘justa causa’ de la Reconquista: “Santiago surgió como
grito de esperanza auxiliadora en oposición al ‘¡Mahoma!’ de los enemigos. La creencia
santiagueña mantuvo su tensión en la poesía épica, en las crónicas, en Berceo, en el
Poema de Fernán González, en el de Alfonso Onceno” (Castro 133-34). De este modo,
Santiago se erige como el anti-Mahoma cristiano, como el símbolo antimoro por
antonomasia.
Además de las obras citadas por Américo Castro, Santiago también hace su
aparición en la contienda bélica entre moros y cristianos en el Códex Calixtinus. Liber
Sancti Jacobi y sus posteriores traducciones. Para el siglo XII, fecha de compilación del
Calixtinus, la imagen y representación que había de los musulmanes no podía ser peor.
Así lo expresa Colin Smith en su trabajo relacionado precisamente con el Códex
Calixtinus. Liber Sancti Jacobi: “The clergy would have had some idea of the Muslim
world, as encountered by the West in the First Crusade in the years leading up to 1147.
Most propaganda seems to have presented the Muslims as the devil’s agents concerned to
attack and undo God’s work in Christian lands and in the individual soul” (25). Los
Milagros de Santiago están insertos en esta narrativa que representa a los musulmanes
como el enemigo. Como se puede apreciar en las traducciones del siglo XIV, vemos que
estas hostilidades hacia los moros, a los que se debe combatir, se habían estado
cultivando durante siglos y conformaban una parte importante de la historiografía
medieval.
Entrando ya en el análisis de Los milagros de Santiago, vemos que en cuatro de
ellos encontramos referencias a las mencionadas disputas entre moros y cristianos, y a la
intervención socorredora del Apóstol. Sin ir más lejos, la compilación de veintiún
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milagros se abre con el milagro que relata cómo Santiago auxilia a veinte cristianos que
habían sido capturados por los moros. Este primer milagro comienza de la siguiente
manera: “Avino asý un tienpo que era señor de España el rey don Alfón, que
Miramemolín, que era señor de África, pasó el mar a España por confonder el poder [d]e
los christianos porque veyé que yva para bien e creçié. E ovo su batalla con el rey don
Alfonso. E plogo a Dios que fue vençido Miramemolín (…)” (Ms 10252). Esta pequeña
cita con la que se abre el milagro se presta a un análisis rico con el que se podrán alcanzar
diferentes conclusiones. En primer lugar, vemos la mención a los dos combatientes de la
batalla, por una parte, el rey don Alfonso, en referencia a Alfonso VI de León y Castilla
que reinó entre los años 1065 y 1109, y a Miramemolín6, un rey del continente africano.
Cabe decir, que el reinado de Alfonso VI se caracterizó por la expansión de Castilla en la
península, tanto en territorio cristiano en una primera fase, como en territorio musulmán,
teniendo como hito más importante la toma de Toledo en el año 1085:
In late 1065, the realm of his father, Fernando I, was partitioned between Alfonso
and his two brothers, Sancho and García. By the fall of 1072 it was reunited under
his sole control. In 1076 he added to that inheritance the Rioja and most of the
Basque provinces and in 1085 the former taifa kingdom of Toledo. Having
enlarged his realm by more than a third, he succeeded in transmitting it,
undiminished, to his heir and daughter, Urraca, at his death. (Reilly 1)

6

Definición según el diccionario Tentative Dictionary of Medieval Spanish:
Miramomelin (miralmomelin, miramamelin, miramamolym). [ar amir-al-mu minin] m.
título o dictado que tomaron algunos monarcas musulmanes cuando a la autoridad civil
reunían la religiosa.
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Además, antes de iniciar sus grandes conquistas, el monarca también fue conocido por la
creación de las parias, impuestos que impuso a los reinos de taifas musulmanes. Así lo
refleja el obispo Pelayo de Oviedo en su biografía sobre Alfonso VI:
Su numeroso ejército había garantizado el cobro de tributos anuales provenientes
de no pocas ciudades y castillos sarracenos, que esos mismos ejércitos habían
devastado los dominios de los musulmanes y asediado y conquistado una larga
relación de enclaves urbanos y fortalezas, desde los orientales de Guadalajara,
Cuenca o Valencia a los occidentales de Coria y Lisboa, pasando, naturalmente,
por Toledo y los numerosos enclaves de su antiguo reino. (De Ayala 501)
También resulta interesante ver cómo en el milagro objeto de estudio se vincula al rey
Alfonso VI de León y Castilla con el rey de toda España. Cierto es que el mismo rey se
autoproclamó “Imperator totius Hispaniae” en el año 1077, pero la plasmación por escrito
en los milagros significa la legitimazación historiográfica de este hecho tan particular,
primero en el siglo XII destinado para una élite político-eclesiástica, y después en el siglo
XIV para el pueblo castellano como potencial receptor. De este modo, empezamos a
contemplar las miras expansionistas de Castilla y a ver al rey de León y Castilla como el
legítimo rey de España.
Otro hecho que refuerza la idea de que con este milagro se legitima a la
monarquía es su situación temporal. Por regla general, casi todos los milagros empiezan
poniendo el milagro en su contexto temporal, es decir, el año en el que sucedió. Por poner
algunos ejemplos, el milagro tercero comienza con “[Q]uando7 andava la era en mill e c e

La letra “Q” se encuentra entre corchetes porque el copista dejó un hueco en blanco al
principio de cada milagro, probablemente en vista a completarlo posteriormente con
mayúsculas más estilizadas.
7
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xlvi años (…)”, el sexto “[Q]uando andava la era en mill e c e xxx viii años (…) o el
séptimo “[O]tro miraglo que vos agora contaremos fue en la era de mill e çiento e xxx e
uno años.” Sin embargo, en el primer milagro no se recurre a los años para situarlo
temporalmente, sino que se trata de un tiempo monárquico en el enclave particular
peninsular, más concretamente se trata de un tiempo ligado a la monarquía castellanoleonesa.
Analicemos ahora al otro contendiente de la batalla. En primer lugar, vemos que
no tiene nombre concreto -Miramemolín- a diferencia del rey don Alfonso. El anonimato,
sin duda, produce un efecto de desafección, ya que ni siquiera tiene una identidad
concreta, más allá de que ocupa la figura de antagonista como líder del ejército opositor.
El título que se le concede es el de señor de África, en contraposición con el rey Alfonso,
rey de España. Por consiguiente, según lo descrito en el milagro, el único rey legítimo en
territorio peninsular es Alfonso. Finalmente, el hecho de que se exprese que “pasó el mar
a España” redobla el sentimiento de no pertenencia a la península. Miramemolín encarna
la figura del invasor, la figura del moro, ocupante ilegítimo para la narrativa castellana y
cristiana. No obstante, aunque en el texto no se menciona su nombre, el tal Miramemolín,
que en el Calixtinus aparece como un conde de los sarracenos llamado “Ermengotus”,
bien podría referirse a Yusuf ibn Tasufin, emir al cargo de las invasiones almorávides,
quien cruzó el estrecho de Gibraltar en hasta cuatro ocasiones en lo que fuera un intento
de frenar el avance cristiano y recuperar territorios en favor de los musulmanes. De
hecho, las batallas entre el rey Alfonso VI y las tropas almorávides encabezadas por
Yusuf ibn Tasufin han sido ampliamente documentadas tanto por la historiografía
occidental como por la oriental. Así lo recoge Carlos de Ayala al hacer referencia al

104

cuarto desembarco del líder almorávide: “Precisamente el desarrollo de la primera
cruzada, predicada en 1095 y consumada en 1099 con la toma de Jerusalén, viene a
coincidir con uno de los muchos momentos de intensa ofensiva almorávide que habrían
de sufrir los dominios de Alfonso VI durante su reinado: en 1097 se produce el cuarto
desembarco del emir Yusuf ibn Tasufin” (500).
Por último, tenemos el desenlace final de la batalla entre ambos contendientes: “E
plogo a Dios que fue vençido Miramemolín”. Aquí vemos cómo se le atribuye un
carácter divino a la victoria. Así, el deseo de Dios es que los cristianos ganen sus batallas
contra los moros. Y Dios se valdrá de Santiago, su Apóstol en la península, para ayudar a
los cristianos a que salgan victoriosos. El mismo de Ayala muestra la importancia en el
pensamiento medieval de la voluntad divina para justificar la contienda bélica: “Ese
combate era la expresión de la justicia de Dios, la materialización de su voluntad
insatisfecha por el expolio perpetrado hacía siglos por los musulmanes y que había
convertido a buena parte de la Península en dominio infiel” (512).
Tras ganar la batalla el ejército cristiano del rey Alfonso, Miramemolín se ve
forzado a huir, no sin antes tomar a veinte cautivos como represalia, de entre los cuales
había un clérigo. Ya en la prisión, el clérigo les pide a los demás cristianos que invoquen
a Dios y a Santiago para que les socorra, lo cual hacen: “E ellos yaziendo en aquella mala
presión, díxoles el clérigo: ‘Amigos, rogat a Dios e pedt merçed al buen Apóstol
Santyago’. E ellos dixieron en su coraçón: ‘Señor Santyago, bien aventurado Apóstol de
Jhesu Christo, que por tu santa piedat acorres a los cuytados, suéltanos desta presión tan
fuerte, e sácanos desta cárcel tan esquiva’” (MS 10252). Como podemos comprobar,
aunque el clérigo inste a que rueguen a Dios y pidan merced a Santiago, los cautivos se
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dirigen exclusivamente al Apóstol, evidenciando que él es el más adecuado para poder
ayudarlos en esta situación adversa con los moros. De este modo, todavía no habían
acabado su oración cuando se apareció Santiago en medio de ellos y rompió las cadenas y
los grilletes que les ataban.
A continuación, los cogió de la mano, los sacó de la cárcel y los llevó hasta las
puertas de la ciudad que estaban cerradas, pero el Apóstol hizo la señal de la cruz y se
abrieron: “E quando llegaron a las puertas de la çibdat fizo Santyago la señal de la cruz, e
luego se abrieron las puertas, e se çerraron depués como antes estavan” (Ms 10252). En
esta ocasión, en el milagro se hace referencia a la simbología de la cruz, a una
representación visual que opera de manera diferenciadora contra el resto de grupos
étnico-religiosos peninsulares y que se utiliza para definir la identidad cristiana ligada al
pueblo castellano. De este modo, por una parte se aúna la simbología militar y protectora
de Santiago, y por otra se presenta la simbología de la cruz como vencedora sobre los
infieles:
Y mientras puede decirse que la aparición de la imagen militar de Santiago tiene
mucho que ver con las circunstancias internas de la cristiandad española hacia
mediados del siglo XII, no cabe decir lo mismo, en cambio, de la imagen del
caballero protector. Esta, con el signo vencedor de la cruz, impulsó una forma de
cruzada que fué clave en el afianzamiento inicial del Reino de Asturias y de la
empresa de la Reconquista. (Barreiro Rivas 314)
Finalmente es el mismo Apóstol quien los guio hasta un castillo de cristianos para que
pudieran estar a salvo. De esta manera, es Santiago el que socorre y guía, haciendo gala
de su misericordia para con los buenos cristianos en sus disputas con los moros.
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El milagro se cierra con el agradecimiento de los beneficiarios y la peregrinación
de uno de ellos a su tumba el día “de su traslaçión, de que faze fiesta la eglesia dos días
por andar de dizienbre8. E contó la merçed que Santyago le fiziera” (MS 10252). Esta
fórmula de cierre es típica y compartida en todos los milagros, en los que se da gracias y
se realiza una peregrinación, lo cual se explorará en el cuarto capítulo. Por último,
también vemos que el milagro acaba con una expresión temporal que hace referencia al
tiempo eclesiástico, y más concretamente al tiempo jacobino, con el día en el que se
celebra la traslación del Apóstol. Resulta interesante notar que hay dos referencias
temporales en el milagro, que lo abren y lo cierran: la primera hace referencia a un
tiempo monárquico castellano-leonés, y la segunda a una temporalidad jacobina, en lo
que puede considerarse como una muestra simbólica de la cercanía, unión e importancia
que tenían el uno con el otro.
A través de este milagro podemos ver claramente la vinculación que tiene
Santiago con la monarquía castellano-leonesa, ya que, las tropas de Alfonso VI se
encomiendan al Apóstol cuando están en peligro y finalmente son liberados de este
gracias a su providencial intervención. De igual manera, este milagro también tiene claros
tintes históricos, ya que el mismo Apóstol Santiago ocupó un lugar preferencial en los
ruegos y oraciones del monarca, en especial durante los momentos más delicados de
tensión bélica contra los moros: “Ahora bien, parece que no fue tanto en la primera parte
del reinado cuando Alfonso VI se acordó del santo protector como en la segunda, en la

En los textos medievales es común encontrarse con las expresiones “días andados y días
por andar”. En este caso, los días por andar son los que faltan antes del primer día del
siguiente mes -el uno de enero-, por lo que se trata del 30 de diciembre, fiesta que se
corresponde con la celebración de la traslación de Santiago Apóstol.
8
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que el peligro almorávide puso de relieve con patética crudeza el rostro del islam más
agresivo” (De Ayala 513). Sin duda, podemos inferir que ambos símbolos, el monárquico
y el del Apóstol, se retroalimentaban, formando una relación simbiótica en la que los dos
salían favorecidos: por una parte, el Apóstol ayudaba al monarca en sus ‘justas’ luchas
contra los invasores, y después el rey le correspondía con las donaciones y visitas
pertinentes. El mismo De Ayala sostiene que “algo no muy distinto ocurre con la
donación que el rey lleva a cabo en febrero de 1103 desde Cea a favor de la iglesia y
obispo compostelanos, al entregarle la mitad del burgo de Trabadelo declarándola exenta.
La donación se hace con el fin de que el Apóstol, cuya iglesia estaba siendo levantada, se
mostrara propicio intercesor ante Dios” (515).
Además, con la traducción al castellano en el siglo XIV se ensalza y legitima la
figura de Alfonso VI como rey de España y se contribuye de este modo a la construcción
historiográfica de una imagen triunfante del monarca castellano leonés. No debemos
olvidar que, aunque la primera etapa del reinado de Alfonso VI fue realmente fructífera
en cuanto a la expansión de Castilla y las victorias sobre los moros, la última parte se
caracterizó por encontrar grandes dificultades, precisamente ante los almorávides y más
concretamente con su principal enemigo, el emir africano Yusuf ibn Tasufin. El siguiente
mapa muestra el retroceso que sufrió el Reino de León y Castilla entre 1091 y 1111 ante
el empuje de los almorávides:
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Imagen 2.1. Evolución de la frontera entre los reinos cristianos y árabes (1091-1111)

De este modo, desde la narrativa oriental se presenta el conflicto entre ambos
mandatarios de manera diferente a la expuesta en Los Milagros de Santiago. Javier
Albarrán nos brinda un interesante estudio epistolar cuyos remitentes y destinatarios eran
principalmente califas y personas influyentes del mundo oriental durante el periodo
medieval. Así recoge una carta que supuestamente fue escrita por el califa abbasí alMustazhir bi-llah en el 1118 para la corte almorávide. En ella se ponderaba la figura de
Ibn Tasufin y se le representa como victorioso ante los cristianos:
Fueron los propios andalusíes quienes llamaron a Ibn Tašufin, que cruzó el mar y
derrotó, con la ayuda de Dios, a los cristianos: ‘Los musulmanes que quedaban
recurrieron a los almorávides y a voces les pidieron socorro. El emir de los
musulmanes acudió al llamamiento, cruzó el mar […] el cual marchó al occidente
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de al-Andalus, otorgándole Dios el triunfo, y los cristianos (kuffar) enfundaron la
espada…’” (48)
Como se aprecia, aunque los hechos históricos fueran unos solos, quedaron recogidos de
manera opuesta dependiendo la fuente desde donde emanaran y la agenda de sus
compositores. Trouillot ilustra a la perfección la particularidad que tiene la ‘historia’, que
no solo hace referencia a los hechos que pasaron sino también a lo que se cuenta que
pasó: “Human beings participate in history both as actors and as narrators. The inherent
ambivalence of the word ‘history’ in many modern languages, including English,
suggests this dual participation. In vernacular use, history means both the facts of the
matter and a narrative of those facts, both ‘what happened’ and ‘that which is said to have
happened’” (2). De este modo, este milagro en el que se juntan las figuras de Santiago y
el Rey Alfonso VI, conforma parte de la narrativa triunfal cristiana y castellana que se
transmite en Los milagros de Santiago en el siglo XIV.
El séptimo milagro también versa sobre los enfrentamientos entre moros y
cristianos. El milagro comienza, como es habitual, con su situación temporal en el año
1138 de la era hispánica (1100 de la era cristiana). En este caso, trata sobre un grupo de
romeros que se dirigían hacia Jerusalén para visitar el sepulcro de Jesucristo. Como ya se
ha mencionado en el primer capítulo, durante este período medieval, tres fueron los
grandes centros de peregrinación de la cristiandad: Jerusalén, Roma y Santiago. Así las
cosas, la embarcación de los cristianos estaba capitaneada por “Un marinero que avié
nonbre Frisones”, y se encontró con “un moro que avié nonbre Avites fue en otra nave
contra él” (MS 10252), de modo que tuvieron una batalla muy sangrienta.
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De esta manera, en medio de la batalla, Frisones quiso saltar a la embarcación de
los moros, pero se cayó en el mar. En esta situación de peligro extremo, acude Frisones al
Apóstol para que le preste su auxilio: “Buen Señor, Santyago piadoso e misericordioso
más que omne podrié contar, asý como besé el tu buen altar, líbrame e a todos estos
romeros que se a ti llaman” (MS 10252). Por las palabras del propio Frisones, podemos
comprobar que era devoto del Apóstol, hasta el punto de haber realizado la peregrinación
hasta su sepulcro previamente. De nuevo, acto seguido, Santiago acude presto al socorro
de los cristianos que le llaman, con una aparición de carácter providencial: “Tanto que
esto ovo dicho, apareçió Santyago en la mar, e tomólo por la mano e metiólo en la nave
con sus conpañeros” (MS 10252). Hallándose entre todos los presentes, le instó a Avites
a dejar la nave de los cristianos en paz, incluso llegando a amenazarle: “Moro, si non
dexares esta nave de los christianos yr en paz, yo te meteré en su poder, que fagan de ti
todo lo que quisieren e de tu nave” (MS 10252). A esto le respondió el moro Avites que
si acaso él era el Dios de la mar y Santiago le replicó que él no era el Dios del mar, pero
que sí era siervo de Dios tanto en la tierra como en el mar. Después de esto, se separaron
ambas embarcaciones, y la de los moros fue con “grant tenpestad” mientras que la de los
cristianos “fue en paz e a puerto salva mente en Acre”. Finalmente, los romeros cristianos
acabaron su peregrinación, y cuando regresaron a España, Frisones hizo la romería a
Santiago en señal de agradecimiento por los favores concedidos.
En este milagro vemos de nuevo, cómo después de situarlo temporalmente se
describen los contendientes de ambos bandos. Si en el primer milagro eran el rey don
Alfonso y el señor de África Miramemolín, en este milagro son Frisones y el moro
Avites. Como podemos observar, la contienda entre moros y cristianos está representada
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en todas las escalas sociales: desde la más alta, con las figuras de la monarquía
castellano-leonesa y la monarquía “africana”, hasta las personas comunes y corrientes
como son los marineros Frisones y Avites. Además, la confrontación con el grupo de los
moros es algo que va más allá de la situación terrestre peninsular. El milagro pone de
manifiesto unos hostigamientos permanentes tanto por mar como por tierra entre los dos
grupos. John Armstrong nos recuerda de la relevancia de estos enfrentamientos en todas
las latitudes fronterizas que separaban a moros y cristianos:
A few words concerning the frontier, invisible but very tangible, that always
separated Islam from Christianity on the waters of the Mediterranean, are needed.
Nearly all of the phenomena -extreme insecurity, threat of enslavement, deep
raids, shifting lines of influence-were present at sea as well as on land. Except
during brief periods, however, Christian naval forces were ascendant. (65)
De este modo, en el milagro se construye una imagen negativa de los moros, que se
postulan como el enemigo permanente. Sin embargo, siempre hay un denominador
común: los cristianos cuentan con la inestimable ayuda del Apóstol Santiago que los
socorre y protege de los moros. Tan sólo es necesario invocar su nombre y él se
presentará rápido en su auxilio. Como vemos, Santiago siempre queda representado como
el adalid principal de los cristianos en sus enfrentamientos contra los moros.
En el noveno milagro también se mencionan las luchas entre moros y cristianos,
sin embargo, en dicho milagro la disputa entre ambos no adquiere un rol central. Así, en
el comienzo, tras contextualizarlo en el año 1141 de la era hispánica (1103 de la era
cristiana), nos describe cómo un caballero muy poderoso de la tierra de Soria que estaba
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enfrentado con los moros, pidió a Santiago que le ayudara en sus batallas, con la promesa
de una vez acabada la guerra, rendirle visita en peregrinación:
[E]n la era de mill e cxli años, avino que un cavallero muy poderoso de tierra de
Soria que estava en frontera de contra los turcos en un castillo que avié nonbre
Atabaçia. E prometió que sy Santyago le ayudase contra los moros asý que los
venciese en batalla, asi que él serié su romero, e que lo vernié onrrar e orar a su
eglesia. E asý lo quiso Dios que desdallý ovo ventura que los vençió cada vez que
entró con ellos en batalla. (MS 10252)
De nuevo vemos cómo el milagro acontece en tiempos en los que reinaba Alfonso VI en
León, Galicia y Castilla. En esta ocasión, la batalla se produce en la frontera entre
territorio cristiano y territorio moro. De este modo, vemos la situación de cruzada
permanente entre cristianos y moros, sobre todo en zonas fronterizas. Esta frontera, como
recoge Armstrong apoyándose en palabras de Norman Daniel no sólo se trataba de una
frontera física sino también mental, y cuya importancia fue capital en la formación y
desarrollo de Castilla:
I fully agree with Norman Daniel’s remark that “the physical frontier was not
very clearly marked and was easily crossed. The frontier that divided the mental
attitudes of Christians and Muslims was emphatically defined and crossed only
with the greatest difficulty.”9 Nevertheless, the geographic frontier was there. Its
presence is still almost tangible, and its ramifications are highly significant. One
great Western nation, the Castilian, owed its mythomoteur to this frontier. (65)

9

Norman, Daniel. Islam and the West: The Making of an Image. The University Press,
1960, pp. 45.
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Asimismo, de igual manera que el ejército en nombre del monarca en el milagro primero
y Frisones en el séptimo, el caballero de Soria acude al Apóstol Santiago buscando su
ayuda para abatir a los moros. Así se completa la representación de todos los estratos
sociales del grupo étnico-religioso de los cristianos en la lucha contra los moros: el
pueblo llano, la nobleza representada por este “caballero muy poderoso de Soria” y la
monarquía castellano-leonesa.
Desde el momento de su invocación al Apóstol, el caballero gana todas las
batallas: “desdallý ovo ventura que los vençió cada vez que entró con ellos en batalla”.
Cierto es que no se hace referencia a las batallas pasadas, pero se puede inferir que sin la
ayuda de Santiago, el poderoso caballero había sufrido algunas derrotas, ya que parece
ser que sus oraciones al Apóstol marcan un punto de inflexión en el resultado de los
enfrentamientos entre cristianos y moros. Por último, también podemos observar ese
carácter de lucha permanente anteriormente mencionado ya que se aluden a las batallas
en plural, como un hecho recurrente.
Después de que el caballero es ayudado en su batalla con los moros por Santiago,
el milagro toma un giro en su dirección y se centra en el hecho de que el caballero no
cumple su promesa de realizar su peregrinación a la tumba del Apóstol. Por eso, Dios le
manda una enfermedad que lo deja al borde de la muerte, y el Apóstol se le aparece a uno
de sus escuderos para advertirle que el caballero había contraído tal enfermedad por no
haber cumplido su promesa, y que si la cumpliera, sanaría de su enfermedad. Por lo tanto,
el caballero decide emprender el viaje a Santiago y se embarca en Acre. Ya en el mar, les
sobrevino una tempestad que amenazaba con destruir su embarcación. De nuevo, los allí
presentes recurren a Santiago para que los socorra: “E los romeros dieron bozes e
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dixieron: ‘Señor Santyago, ayúdanos en este peligro’. E los unos prometién que yrién
veer su sepulcro. E los otros que darién dineros para fazer su eglesia” (MS 10252). El
caballero fue el encargado de recoger todo el dinero y los tributos para el Apóstol, y
después de esto, el Apóstol hizo su aparición:
E tanto que el aver fue cogido, apareçióles Santyago en la nave en guisa de omne
tan fermoso e tan apuesto que nunca vieron antes nin depués tal. E díxoles: “Mis
buenos fijos, non ayades miedo, que yo só aquel que vos llamades. Mas aved
buena fiuza en Nuestro Señor, e seredes salvos e quitos aquí e en la perdurable
vida, asý como sus buenos amigos”. E él tomó luego las cuerdas de la vela e
abaxólas, e mandó a la mar que amansase e luego quedó la tenpestad, e ellos
fueron asý fuera del peligro en que eran. (MS 10252)
Una vez librados de la amenaza del mar y ya en tierra firme, el caballero y otros
integrantes deciden ir a Santiago en signo de agradecimiento y difunden el milagro que el
Apóstol había obrado.
En este milagro vemos la doble intervención de Santiago, primero en los
enfrentamientos contra los moros y seguidamente en la embarcación con los romeros. De
este modo, el símbolo jacobino da muestras de su versatilidad, ya que lo mismo sirve
para ayudar a los cristianos en el campo de batalla como para socorrerlos en una situación
que no está relacionada con la actividad bélica. Como se estudiará en el siguiente
milagro, el Apóstol manifiesta de esta manera su carácter proteico ante las diferentes
situaciones en las que se encuentren sus fieles. No obstante, Santiago siempre intercede
por los cristianos que piden su ayuda, y éstos le devuelven los favores concedidos con
ofrendas y peregrinaciones a su tumba.
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El último milagro en el que es referido el conflicto entre moros y cristianos es el
número diecinueve. Este milagro es conocido como el de la toma de Coimbra y gozó de
gran difusión, ya que aparece en otras colecciones de milagros y crónicas medievales,
previas y posteriores, como puede ser el caso de la Historia Silense, la Historia
Najerense, el Romancero del Cid -romance 16-, la Primera Crónica General o la
Crónica de Veinte Reyes. Además, se siguieron haciendo referencias a tal milagro ya en
el Renacimiento y el barroco, por ejemplo, en la obra de Juan de Mariana Historia
general de España (1601) o en la de Quevedo Su espada por Santiago (1628) por citar
algunas de las obras más destacadas.
El milagro comienza con la llegada del obispo griego Açiano10 a Compostela, que
dejó todo para realizar la peregrinación a Compostela y una vez allí pidió que le prestaran
un rincón cerca del altar donde pudiera hacer oración. Cuando llegaron las fiestas de
Santiago, hubo mucha gente que acudió a la Iglesia para ver al Apóstol, y un hombre
exclamó: “Ay Santyago, buen Cavallero, Señor. Rogámoste que nos defiendas de
nuestros enemigos e de los males en que agora estamos e los que án de venir”, a lo que
Açiano que estaba escuchando les reprendió de la siguiente manera: “Cativos e sandíos
gentes, non le llamades ‘cavallero’ mas ‘pescador’. Pues que esto dixo en la noche luego
fuéronse las gentes de la eglesia” (MS 10252). Esa misma noche se le apareció Santiago
vestido de guerrero a Açiano, alcanzando el momento cumbre del milagro:
E Santyago aquella noche [apareció] al santo omne, armado de todas armas muy
buenas e muy linpias e muy fermosas a guisa de cavallero. E troxo dos llaves en

10

El nombre de Açiano se encuentra en el MS 10252. En otras traducciones y
compilaciones el obispo es conocido por el nombre de Esteban. En el original Códex
Calixtinus aparece como Stephanum.
116

su mano. E llamó al omne bueno tres vezes e díxole: Eçiano, siervo de nuestro
Señor, que mandeste que me non llamasen ‘cavallero’ mas ‘pescador’. Por eso me
enví, estó yo agora a ti atál, porque jamás non dubdaras nin dubdes que yo non só
cavallero de nuestro Señor, e sé guardar contra los moros. (MS 10252)
Esta representación se encuentra en consonancia con los santos caballeros. Como expone
Laura Rodríguez Peinado “El santo a caballo suele ir vestido de guerrero o militar con la
capa ondeando al viento. Va armado con lanza, con la que ataca al enemigo y además
puede llevar espada, puñal y escudo” (53). En la península ibérica, sin embargo, hay otro
Santo caballero que gozó de gran popularidad y que compitió con el Apóstol. Se trata de
San Jorge o San Jordi, cuyo culto y representaciones se promovieron mayormente desde
la vertiente noreste: “Al nombrársele patrón de la Corona de Aragón fue muy
representado en la plástica catalano-aragonesa de la Baja Edad Media, pero en toda
Europa y en todos los soportes y técnicas hay ejemplos muy representativos de la
difusión de su culto” (Rodríguez Peinado 55). Sin duda, San Jorge gozó de mayor
popularidad en la Corona de Aragón, mientras que Santiago lo hizo en los territorios
castellanos. Los repetidos intentos por establecer a Santiago como patrón de España
pueden verse como una muestra más de la posición expansionista y hegemónica de
Castilla y sus símbolos en detrimento de otras regiones. En contraposición, en las
comunidades de Aragón y Cataluña cada 23 de abril se celebra el día de la Comunidad,
en honor a su patrón, San Jorge o San Jordi, con lo que podemos inferir que el símbolo
jacobino nunca ha llegado a desbancar al considerado patrón de la antigua Corona de
Aragón. Estas tensiones se pueden ver como un intento fallido en dotar a la nación de
símbolos comunes que fueran reconocidos por la totalidad de su territorio.
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Volviendo al hilo argumental del milagro, finalmente, como prueba fehaciente de
que él es caballero, le anticipa que posibilitará la toma de Coimbra a Fernando I, rey de
Castilla y León, tras seis años de cercarla: “E por tal que creas esto mejor, por estas
llaves que me vees tener en mi mano daré mañana a ora de terçia la çibdat de Coimbra al
rey don Fernando, señor de Castilla e de León, que á vi años que yaze sobrella”. El
milagro se culmina con la corroboración de los hechos que el Apóstol le había referido a
Açiano, quien ahora reafirma la identidad bélica de Santiago: “Çercas aquí a fermoso
miraglo. E por derecho bien deve ser Santyago llamado ‘cavallero’” (MS 10252). De este
modo acaba el milagro, dando cuenta de que Açiano siguió una vida santa y devota hasta
su muerte.
Lo primero que notamos en este milagro es la trascendencia que ha adquirido
Santiago en el resto del continente, ya que el protagonista viene desde Grecia en
peregrinación para visitar la tumba del Apóstol y permanecer cerca de ella. Asimismo,
comprobamos que su culto y devoción sobrepasaba las fronteras peninsulares y se
extendió por los confines de los dominios cristianos. Más tarde, en la intervención de
Açiano con el peregrino vemos de manera clara y directa, las múltiples representaciones
que podía adquirir Santiago. Para el obispo griego, ajeno y externo a la realidad
peninsular y las cualidades bélicas del Apóstol, la imagen de Santiago está anclada en su
presentación bíblica como pescador ya que la imagen de él como caballero que lucha
contra los moros no aparece en ninguno de los textos de las Sagradas Escrituras. De este
modo, con la aparición del mismo Santiago en el milagro ataviado con armas de caballero
y su pronunciación de que efectivamente, es caballero y les protege a los cristianos contra
los moros, queda legitimada la representación guerrera del Apóstol. Pero por si todavía
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quedaba alguna duda, con la resolución del milagro y la posibilitación de la toma de
Coimbra por Fernando I, hasta entonces en manos de los moros, tales dudas quedan
disipadas. Además, dicho hecho queda refrendado por terceras personas ajenas a la
conversación entre Açiano y Santiago que dan fe con su testimonio de que los
acontecimientos sucedieron tal y como lo había dicho el Apóstol.
Por medio de este milagro, también queda reflejada claramente la función
político-militar del símbolo jacobino y su vinculación con la monarquía castellanoleonesa, en primer lugar, tomando un papel clave en la toma de Coimbra, y en segundo
con su alianza con Fernando I, padre de Alfonso VI, a quien se refiere como “Señor de
Castilla León”. Cabe señalar que en el texto original del Códex Calixtinus. Liber Sancti
Jacobi, se refiere al rey Fernando como rey de los cristianos: “Et ut firmius hoc credas
cum his clavibus, quas manu teneo, portis Conimbire urbis apertis, que septem annis a
Fredernando rege Christianorum obsidione premitur, crastina die hora tercia,
intromissis Christianis, eorum reddam potestati” (énfasis mío, 175). De este modo, como
podemos ver en la traducción del siglo XIV, el término rey de los cristianos, que puede
resultar más amplio ya que abarcaría a todos los reinos, queda simplificado con el Señor
de Castilla León, en lo que cabría interpretar como una referencia a una misma realidad.
Por consiguiente, podemos ver al señor de Castilla León como rey de los cristianos, y de
este modo, queda legitimada la ascendencia del reino castellano-leonés sobre los demás
reinos cristianos. De hecho, a Fernando I se le considera como figura fundamental en la
primera unión del reino de León y Castilla, y primer gran impulsor de la empresa
reconquistadora además de la figura que inició la posición hegemónica de Castilla en la
península: “Fernando I triumphantly claimed the kingdom of Leon in his wife's name and
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was solemnly crowned in the cathedral in 1039. The reunion of Leon and Castile,
accomplished by Castilian arms, revealed the maturity of that erstwhile frontier county
and marked the first step toward Castilian ascendancy in the peninsula” (O’Callaghan
194). En lo que respecta a su vínculo con Santiago, Fernando I también le dio una gran
importancia al Apóstol, especialmente en la etapa en la que las batallas con los moros
alcanzaron su punto más álgido, presentando así un modelo para su hijo Alfonso VI,
quien siguió con la tradición de su padre:
Desde hacía siglos Santiago se había erigido en el santo protector de la
monarquía, pero fue durante el reinado de Fernando I cuando esa protección se
quiso presentar como especialmente vinculada a la última década del monarca, la
más activamente dedicada a combatir a los musulmanes. Fue este un interesante
antecedente que su hijo Alfonso VI no hizo sino continuar. (De Ayala 513)
Por último, también cabe destacar que en todos estos milagros, la violencia contra los
moros queda sacralizada mediante la intervención del Santo Apóstol. A priori, el buen
cristiano no debe matar, pero este hecho quedó justificado por el mismo Papa Alejandro
II:
Con motivo de la campaña de Barbastro de 1064 el papa Alejandro II lo había
dejado meridianamente claro. En efecto, era lícito combatir y eliminar a los
sarracenos porque, aunque es evidente que a los cristianos no les está permitido
derramar la sangre de otro ser humano, sin duda cabe la excepción de los
criminales y malhechores, y los musulmanes, al ocupar injustamente tierras que
no les pertenecían, se habían convertido a sí mismos en reos de muerte:
combatirlos era algo meritorio. Obsérvese que lo que hace lícito matar a un
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musulmán no es su credo religioso sino su delictiva ocupación de tierras ajenas: la
lógica reconquistadora, a los ojos del Papa, era el medio que mejor podía
justificar una guerra santa que apuntaba a cruzada. (De Ayala 512)
Santiago se presenta en todo momento como el intercesor de esa voluntad divina de
combatir a los sarracenos e interviene directamente para que los cristianos salgan siempre
victoriosos en sus disputas. La representación de Santiago caballero en el milagro
diecinueve también contribuye a una ‘naturalización’ de la violencia: “Los santos
caballeros simbolizan el espíritu domeñando a la materia y evocan el triunfo del
cristianismo militante, por lo que los signos de violencia de las representaciones quedan
mitigados por las finalidades altruistas de las acciones que llevan a cabo” (Rodríguez
Peinado 56).
2.2.1 LA CRONIFICACIÓN DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO
A simple vista, puede parecer que los años de los milagros del Codex Calixtinus y
los de su versión castellana del siglo XIV no guardan ningún tipo de relación. Por
ejemplo, el milagro tercero en el Codex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi empieza de la
siguiente manera: “Año dominice incarnacionis millesimo centesimo octavo…” (162),
mientras que el mismo milagro en el MS 10252 lo hace con “[Q]uando andava la era en
mil e C e XLVI años”. Así, atendiendo a la compilación latina, el milagro tercero sucedió
en el año 1108 y según la versión castellana aconteció en 1146. La diferencia exacta es de
38 años. Dicha diferencia en los años se repite casi sistemáticamente. Precisamente esta
brecha de 38 años coincide con los años que separan a la era cristiana de la era hispánica,
que fue creada en el año 38 a.C. bajo el mandato del emperador romano César Augusto.
De este modo, para tener una mejor interpretación sobre las fechas de los milagros en el

121

MS 10252 habría que aplicar la fórmula de restar 38 años de la era hispánica para obtener
el año correspondiente de la era cristiana. En la siguiente tabla quedan recogidos los años
de los milagros, tanto en el Codex Calixtinus. Liber Sancti Jacobi, como en la versión
castellana. En la columna de la derecha correspondiente al MS 10252, primero se ha
puesto el año en el que aparece en el manuscrito, correspondiente a la era hispánica y
entre paréntesis su correspondencia con la era cristiana:

Tabla 2.1. Situación temporal de los milagros en el Códex Calixtinus y en el MS 10252.
Códex Calixtinus. (A.D.)

Miraglos MS 10252: e.h. (A.D.)

I

tiempo del rey Alfonso

tiempo del rey Alfon

II

tiempo de Theodemiri

tiempo de don Teodomares

III

1108 A.D.

1146 e.h. (1108)

IV

1080

sin fecha

V

1090

1120 e.h. (1082)

VI

1100

1138 e.h. (1100)

VII

1101

1138 e.h. (1100)

VIII

1102

1140 e.h. (1102)

IX

1103

1141 e.h. (1103)

X

1104

1144 e.h. (1106)

XI

1105

1144 e.h. (1106)

XII

1106

1144 e.h. (1106)

XIII

1135

1144 e.h. (1106)

XIV

1107

1145 e.h. (1107)

XV

1110

1148 e.h. (1110)

XVI

sin fecha

sin fecha

XVII

sin fecha

sin fecha

XVIII

sin fecha

sin fecha

XIX

Reinado de Fernando I

Reinado de Fernando I
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XX

sin fecha

sin fecha

XXI

sin fecha

tiempo de San Calixto

XXII

1100

no está

Como se puede comprobar en la tabla, los milagros que citan un año
explícitamente suceden en el lapso que transcurre entre el 1080 (milagro IV) y el 1110
(milagro XV), siendo este el único que sobrepasa el año 1109. También cabe resaltar que
hay dos milagros en los que se evocan los reinados de monarcas para situarlos
temporalmente: el milagro XIX bajo el reinado del rey Fernando I (1029-1065) y el
primer milagro en el que se refiere al tiempo del rey Alfonso VI (1065-1109). Llama la
atención que todos los milagros se produzcan entre finales del siglo XI e inicios del siglo
XII, justo cuando la empresa de la “Reconquista” tomó un gran impulso de la mano de
los reyes Fernando I y su hijo Alfonso VI. Dichos monarcas no sólo fueron conocidos por
sus grandes victorias y avances contra los moros, sino también por el carácter unificador
y expansionista de Castilla.
Las continuas apariciones del Apóstol durante sus reinados, su presencia activa en
la lucha contra los moros y su vinculación directa con los monarcas castellano-leoneses
en Los Milagros de Santiago lo sitúan como un símbolo fundamental de la comunidad
protonacional, al mismo tiempo que legitima la posición hegemónica de Castilla en la
península. Recordemos brevemente que con el término protonacional hago referencia a lo
mencionado por Hobsbawm en la introducción: es decir, a los distintos aspectos que
posibilitan la creación de unos vínculos y sentimientos de colectividad y pertenencia a un
mismo grupo, creando así unas estructuras que con la cristalización de un sistema político
y económico común permitirán la creación de las futuras naciones y estados.
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Asimismo, el hecho de que casi todos los milagros empiecen con su situación
temporal, además de seguir un orden cronológico, con excepción de contadas ocasiones,
hace que la compilación miraculística guarde cierto parentesco con otro género que
tradicionalmente se ha caracterizado como legitimador de la historia: la crónica. La
inclusión de figuras históricas como los reyes castellanos Fernando I y Alfonso VI
acentúan más si cabe el nexo entre los milagros y la crónica. De este modo, al dotarlo de
un carácter histórico, podría verse aumentada la veracidad de los milagros entre los
receptores de los mismos. Por lo tanto, Los milagros de Santiago forman parte de la
tradición historiográfica que, por una parte ensalza las victorias de los cristianos sobre los
moros, encabezadas por figuras fundacionales de la monarquía castellano-leonesa como
son Fernando I y su hijo Alfonso, y por otra justifican y sacralizan la violencia empleada
por los cristianos mediante la figura de Santiago.
2.2.2 EN CUANTO A LO ÉTNICO-RELIGIOSO EN LOS MILAGROS DE
SANTIAGO
Si buscamos referencias en Los Milagros de Santiago sobre los grupos étnicoreligiosos que cohabitaban en la península, nos encontramos que los únicos grupos allí
representados son los cristianos y los moros. No hay que olvidar que el texto del siglo
XIV se trata de una traducción del Codex Calixtinus escrito en el siglo XII, y que las
circunstancias político y sociales habían cambiado, especialmente para los judíos. Su
ausencia en el texto original, y por ende en la versión castellana, se puede interpretar de
dos maneras: por una parte, no se consideraban una amenaza por aquel momento y de ahí
su ausencia en la representación narrativa que los pusiera en el centro de la diana, en
especial para Santiago que se había erigido como el “antimoro”, pero no como el
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“antijudío”; por otra parte, aunque esta es la hipótesis más alejada de mi pensamiento, su
no inclusión en los milagros se puede interpretar como un esfuerzo por no representarlos
en la vida cotidiana de la península y por consiguiente de aislarlos. De este modo, tan
sólo quedan representados los cristianos, legítimos moradores de la península, y los
moros, el enemigo al que había que expulsar con la ayuda de Santiago.
Hablando de los moros, resulta curioso también el papel que adquieren. En ningún
momento se entra en una descripción de sus costumbres, leyes, linaje o lengua, a
diferencia de lo que sucede con los cristianos. Sus descripciones son generalmente
parcas, y se centran en representarlos como un elemento externo, extraño, invasor, que
realmente no pertenece a esa tierra.
Por último, los cristianos quedan representados de manera favorable en sus luchas
contra los moros. En estas luchas son vistos como los legítimos pobladores de la
península ibérica, y es su deber expulsar a los invasores, para lo que cuentan con la
siempre inagotable ayuda de Santiago y de Dios, el Dios cristiano por supuesto. En otros
milagros que se explorarán en el capítulo tercero y cuarto, vemos cómo sí que se
describen en mayor medida las costumbres, leyes y linaje, además de la evidencia de la
lengua de los cristianos. Por lo tanto, podemos concluir que en Los milagros de Santiago
tan solo hay una identidad étnico-religiosa posible: la cristiana. Además, dicha identidad
queda legitimada con su afirmación constante sobre las otras, ya sea en detrimento de la
mora o en ausencia de la judía.
De este modo, la identidad cristiana representada en el primer milagro que narra
el conflicto entre el rey Alfonso VI y Miramemolín, y el diecinueve, en el que el rey
Fernando I toma Coimbra, queda también ligada con la identidad castellano-leonesa, ya

125

que en ambos milagros se combinan situaciones de enfrentamiento con los moros y
ambos monarcas castellano-leoneses salen vencedores gracias a Santiago.
2.3 HACIA UN NUEVO OBJETIVO: LOS JUDÍOS EN LOS MILAGROS DE
NUESTRA SEÑORA
Como se ha expuesto en el apartado anterior, la presencia de los moros en la
península tuvo su origen en la conquista guerrera del año 711. Sin embargo, para
encontrar los primeros asentamientos de judíos en territorio ibérico nos tenemos que
retrotraer mucho más atrás en el tiempo. Además, cabe destacar que su llegada no se
llevó a cabo de una manera abrupta ni violenta como fue el caso de los moros. Aunque
algunas fuentes y leyendas se remontan a la primera destrucción del templo de Jerusalén
a manos de Nabucodonosor II en el 587 a.C. para citar las primeras apariciones de judíos
en la región ibérica, lo cierto es que no hay fuentes fiables que así lo documenten. De este
modo, la comunidad académica encuentra consenso en mantener que las primeras
evidencias del establecimiento de comunidades judías en la península se dieron en el
siglo I d.C.: “In fact, precise and reliable dates about the arrival of Jews in Iberia are
lacking. Nonetheless, evidence seems to indicate that the first fairly significant groups
arrived on the peninsula after the destruction of the second temple (70 C.E.). We have
better documentation for the era of Roman rule” (Pérez 5). Boddens Hosang también
coincide al apuntar al mismo siglo el origen de los judíos en Iberia: “It appears that there
were Jews living in Spain since the early first century. Under the Roman Empire, the
communities grew rapidly” (2). Desde este primer siglo, su trayectoria ha pasado por
altos y bajos, atendiendo principalmente a razones aparejadas a las diferentes situaciones
políticas, religiosas y económicas. En este apartado haremos un breve recorrido por dicha
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trayectoria hasta el final de la Edad Media, centrándonos en las épocas en las que se
produjeron las compilaciones de milagros objeto de estudio en el presente capítulo.
Así las cosas, los primeros siglos bajo la dominación romana transcurrieron con
relativa tranquilidad para los judíos hasta que se celebró el Concilio de Elvira durante el
primer cuarto del siglo IV, y en el que se prohibía entre otras cosas el casamiento entre
cristianos y judíos: “The Jews seem to have lived unmolested in Spain until the Council
of Elvira (Elliberis) in 303 A. D., at which time Christians were prohibited from living
with Jews or even eating in their company” (Durham Seminario 36). Fue este el primer
intento de muchos por parte de la iglesia católica de coartar las libertades de los judíos
que los veían como una amenaza a su posición hegemónica. El acercamiento del
emperador Constantino a la religión cristiana en el siglo IV, materializado en el Edicto de
Milán (313 d. C.) también favoreció el empoderamiento de los cristianos, perseguidos
hasta entonces.
Con el derrumbe del Imperio Romano llegaron los visigodos a la península. De
igual manera, los judíos que habitaban la península también experimentaron diferentes
situaciones durante el reinado de los visigodos (principios del siglo V - principios del
siglo VIII). Los dos primeros siglos fueron tranquilos hasta que en el 589 d. C. el rey
Recaredo se convirtió al catolicismo. Él fue el precursor de leyes que afectaban
directamente a la vida de los judíos, y que posteriormente se verían reafirmadas e incluso
recrudecidas por el rey Sisebuto: “King Reccared approved the decision of the Third
Council of Toledo decreeing baptism by force of all children of mixed Jewish-Christian
marriages, and later King Sisebut ordered the forcible conversion or all Jews in the
kingdom; after 613, Jews were ordered to be baptized or leave the kingdom” (Durham
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Seminario 37). Así las cosas, el último periodo del reinado visigodo estuvo marcado por
una creciente intolerancia hacia el culto judío y hacia aquellos que profesaban la religión
hebrea. Esta situación tan sólo podría verse alterada por un hecho que cambiara el orden
vigente en la península de manera radical. Y esto es lo que sucedió con la invasión mora
del 711, con la que se impulsó de nuevo la presencia de los judíos en Iberia: “During the
sixth and seventh centuries, the final years of Visigothic Christian rule and among the
most turbulent in Jewish history, severe persecutions forced the community to disperse or
go underground. But with the passing of the Christian Visigothic kingdom in 711,
Spanish Jewish life slowly revived” (Gerber xi).
En efecto, con la llegada de los musulmanes, los judíos volvieron a cobrar fuerza
en la península. Jonathan Ray resume de manera magistral la trayectoria de los judíos
desde el Imperio Romano hasta los primeros siglos de dominio moro:
Jews had formed an important segment of Iberian society since Roman times, but
were subject to erratic and often coercive policies under Visigothic rule. During
the period of Muslim dominance in the Peninsula (eighth-eleventh centuries), the
Jews created a society whose general prosperity and depth and range of
intellectual culture rivaled that of any time or place in Jewish history” (x).
Sin embargo, y como sucediera en épocas pasadas, este primer periodo de harmonía y
tolerancia se vio truncado y se tornó en la persecución por parte de los moros a los judíos.
Esto ocurrió en el siglo XII, con la llegada de los almorávides y los almohades: “The
twelfth century brought with it a protracted period of instability and persecution under the
Almoravid and Almohad dynasties that succeeded in driving the majority of Jews out of
al- Andalus” (Ray x). Con la prohibición del judaísmo, los judíos de Al-Andalus, que
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eran numerosos y ostentaban posiciones acomodadas en la sociedad, se vieron forzados a
salir de los territorios bajo dominio musulmán. Y el primer destino por cercanía para su
éxodo eran los reinos cristianos, en los que por estos momentos los judíos podían
convivir sin amenazas: “Christian monarchs welcomed all Jews fleeing Almohadan
persecution, helping them to settle in their territories and at the same time taking great
advantage of their services. This constituted nothing out of the ordinary. The prodigious
project of colonization and repopulation connected with the Reconquest required the
collaboration of all vital forces” (Pérez 12).
Y es que durante la Reconquista, los judíos dejaron de estar perseguidos en los
reinos cristianos y pasaron a ser casi indispensables. Así lo manifiesta John Elliott:
During the Middle Ages the Jewish community had played an outstanding part in
the cultural and economic life of both Castile and the Crown of Aragon. Where
other west European states had expelled their Jews, they continued to be tolerated
in Spain, partly because they were indispensable, and partly because the existence
of a tolerant Moorish kingdom on Spanish soil would have reduced the
effectiveness of any general measure of expulsion. (106)
Jonathan Ray también pondera la importancia de los judíos en los reinos cristianos y
enfatiza el hecho que muchos provenían de territorios dominados por los musulmanes.
Además, se puede destacar la contribución sobre todo económica para con la empresa
reconquistadora: “The Arabized Jews came to settle among a native Jewish population
that had inhabited the Christian cities of the north for centuries. Together they formed
communities that were highly prized by Christian lords as catalysts for economic
development” (xi). De la misma manera, tampoco era raro verlos ostentar puestos
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reservados a las altas esferas, ya fuera como consejeros reales o prestamistas. Esta buena
sintonía con la Corona y poder económico y político despertó el recelo de la curia
pontificia. Prueba de ello es la advertencia que le hizo el Papa Gregorio a Alfonso VI
sobre la no conveniencia de seguir rodeándose de judíos en su corte: “In the eleventh
century, Pope Gregory had warned Alfonso VI not to appoint Jews to high court
position” (Durham Seminario 39). Esta aceptación que tenían los judíos en tiempos de
Alfonso VI podría considerarse como un motivo más para su ausencia en lo que respecta
a una representación negativa en Los milagros de Santiago. Pero tampoco caigamos en el
engaño. Esta convivencia harmoniosa tenía un fondo interesado por parte de los
cristianos, ya que el apoyo judío era indispensable en la Reconquista en muchas facetas.
Joseph Pérez resume en tres las ventajas que otorgaban las alianzas con los judíos:
The advances of the Reconquest posed serious economic, administrative, and
diplomatic problems. Jews, or rather those belonging to the Jewish social elite,
offered three distinct advantages in this respect. First of all, many specialized in
commerce and craftsmanship and were in a good position to begin economic life
in the still relatively undeveloped lands of Christian Spain. Second, some
possessed property and wealth that enabled them to contribute to sovereigns
coffers and finance new conquests. Finally, Jews wrote and spoke Arabic, skills
that allowed them to serve as intermediaries and essential helpers in contacts with
the Muslim populations subject to the taifas monarchs. In addition, the Jews came
to play their now-traditional role in economic life as tax collectors, administrators,
and diplomats. (12)
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Por lo tanto, si su aceptación en los reinos cristianos estaba altamente ligada al proceso de
Reconquista, es de suponer que su situación podría cambiar de nuevo conforme se fuera
consumando la empresa bélica. Es más, el siglo XIII se puede considerar como un punto
de quiebre para los judíos en la península. No podemos olvidar que a principios de siglo
sucede la que para muchos se considera la batalla más importante de la Reconquista, la
batalla de las Navas de Tolosa (1212), cuya victoria por parte de los reinos cristianos
asestó un golpe casi definitivo a los disminuidos reinos de taifas. Según diversas fuentes,
el influyente judío toledano Yosef ben Solomon ibn Shoshan, amigo del rey Alfonso
VIII, jugó un papel importante con el sufragio económico de la campaña bélica. A partir
de aquí, el peso de los judíos como aliado para financiar la guerra se verá mermado
paulatinamente y sus altas posiciones en la corte y en las actividades económicas
despertarán el recelo de otros grupos cristianos. Jonathan Ray marca la mitad del siglo
XIII como el punto de inflexión en las relaciones entre judíos y cristianos en la península
ibérica: “However, after the mid-thirteenth century, a series of transformations within
Hispano-Christian society came to have a deleterious effect on the status of Iberian
Jewry. Perhaps the most significant development was the suspension of Christian
participation in the so-called Reconquista by the end of the thirteenth century” (xiv). Es
precisamente en este momento histórico en el que ve la luz el segundo texto objeto de
estudio, Los milagros de Nuestra Señora (1246-1252) de Gonzalo de Berceo, y en el que
encontramos referencias a los judíos que habitaban en territorio peninsular. De este modo
ya se van sentando las bases para el crecimiento del sentimiento antisemita e intolerancia
del siglo XIV hasta llegar al punto culmen en 1492 con la conversión forzosa o la
expulsión tanto de judíos como moros: “Anti-Semitism flourished in the fourteenth
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century nor only as a weapon for those in power, but also as an expression of popular
fears and resentments born of economic problems and fed by secular and ecclesiastical
authorities” (Perry 37).
Los milagros de Nuestra Señora, como es consabido, se trata de una compilación
de veinticinco milagros en honor a la Virgen María, escritos en lengua romance
castellana y que emplea la cuaderna vía -tetrástrofo monorrimo alejandrino-. Asimismo,
pertenece al denominado mester de clerecía, género que empleaba un arte más exacto que
la prosa de Los milagros de Santiago y que estaba destinado principalmente a las élites
religiosas, que a su vez serían las encargadas de transmitirlas de forma oral al resto de la
población. Gonzalo de Berceo se nutre de fuentes latinas que las pasa al romance para
realizar esta compilación mariana. De los veinticinco milagros, los judíos adquieren un
papel protagonista principalmente en tres de ellos: son el milagro dieciséis, dieciocho y
veintitrés. A continuación, nos centraremos en un análisis de los mismos.
De este modo, el milagro dieciséis que se titula “El judezno” sucede en Borges,
una ciudad francesa. Aun así, en el milagro se describe una relación entre cristianos y
judíos que bien pudiera suceder en territorio ibérico. Este milagro versa sobre un niño
judío, quien un domingo de Pascua fue a comulgar. En la estrofa 355 se puede comprobar
cómo los niños judíos y cristianos convivían sin mayor problema, resaltando en especial
las características positivas de estos últimos, que acogían al judezno de buen agrado:
“Venié un judezno, natural del logar, / por sabor de los niños, por con ellos jogar, /
acogiénlo los otros, no li fazién pesar, / avién con él todos sabor de deportar” (133). En
esta estrofa vemos en primer lugar la pertenencia del judío a la ciudad “un judezno
natural del logar” y más tarde la convivencia entre ambos. En la siguiente estrofa se
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expresa la temporalidad en la que suceden los hechos: “En el día de Pascua, domingo
grand mañana, / quando van Corpus Dómini prender la yent christiana” (133). Como
vemos se trata de un calendario eclesiástico cristiano, mostrando una vez más la
importancia e impregnación de las tradiciones cristianas en la sociedad.
Debido a que el judezno asistió a la misa en la que se conmemora la resurrección
de Jesucristo, llegó tarde a su casa, donde le estaba esperando su padre que le profirió
distintas amenazas. El judezno, que se describe con inocencia en todo momento, le
confesó que había asistido con los otros niños cristianos a misa muy de mañana y que
había comulgado la ostia sagrada. El padre al oír esto monta en cólera y decide meter a su
hijo en un horno para matarlo. En las estrofas 361 y 362 Berceo hace unas descripciones
del padre judío acompañadas siempre de los peores calificativos posibles: “Pesóli esto
mucho al malaventurado, / como si lo toviesse muerto o degollado; / non sabié con
grand ira qué fer el dïablado, / fazié figuras malas como demonïado” (Énfasis mío 134).
A continuación, sigue refiriéndose al judío como “can traïdor, locco pecador o falso
descreído” (134). Gisela Roitman hace un interesante apunte de las amplificaciones que
hace el monje riojano con respecto a la fuente original latina, la cual carece de
representaciones tan negativas del judío: “Como puede observarse en la nota precedente,
la versión latina más cercana a Los Milagros de Nuestra Señora no describe al padre del
niño más que preso de ira, mientras que Berceo, en su amplificatio, caracteriza clara y
negativamente a este personaje, dándole tintes antijudíos a su milagro” (271).
Milagrosamente, el judezno sale ileso del horno gracias a la intervención de la
Virgen María ante la estupefacción y preguntas del pueblo: “Preguntáronli todos, judíos e
christianos / cómo podió venzer fuegos tan sobranzanos” (Berceo 135). En estos dos
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versos podemos comprobar de nuevo la convivencia natural entre los judíos y cristianos
en lo que es la rutina de la vida en las ciudades. A esta pregunta el judezno les respondió
que había sido todo gracias a “La duenna que estava enna siella orada / con su fijo en
brazos sobre’l altar posada, / éssa me defendié que non sintié nada” (Berceo 135).
Entonces, los allí presentes comprendieron que el milagro se debía a la Virgen María y
posteriormente metieron al judío, “falsso desleal”, dentro del horno quien se consumió en
cenizas. El milagro acaba con el loor a la Virgen y unos versos que tienen un sentido
aleccionamiento sobre cómo se debe comportar el resto del pueblo.
En este milagro dieciséis vemos por lo tanto que la convivencia entre cristianos y
judíos en el siglo XIII era una realidad de la que no se podía escapar. Los niños cristianos
son representados de una manera amable y tolerantes. En cuanto a los judíos, las
representaciones que hace Berceo son diferentes: por una parte, al niño lo representa de
una manera positiva, con los rasgos de inocencia y honestidad ante todo. Sin embargo,
también hay que notar que en este niño se produce una especie de temprana conversión al
cristianismo, ya que voluntariamente decide comulgar la ostia sagrada. Quizás por eso
encuentra su salvación del fuego a través de la Virgen María. Por otra parte, el padre del
niño se muestra intolerante con la idea de que su hijo asista a la ceremonia cristiana. Los
adjetivos que se utilizan para calificarlo no podrían ser de mayor dureza. Asimismo, el
desenlace final para el padre judío, quemado en un horno, sirve como ejemplo
aleccionador para los judíos que se muestren contrarios e intransigentes con la fe
cristiana.
El siguiente milagro de temática judía es el dieciocho, titulado “Cristo y los judíos
de Toledo”. El milagro se abre de la siguiente manera: “En Toledo la noble, que es

134

arzobispado, / un día de grand festa por agosto mediado, / festa de la Gloriosa, Madre del
buen Criado, / conteció un miraclo grand e muy sennalado” (Berceo 142). El hecho de
que la acción narrativa suceda en Castilla redobla nuestro interés para su análisis.
Además, Toledo había sido una ciudad con gran arraigo y presencia judía desde el
reinado de los Visigodos: “Toledo under the Visigoths had been the most important
Jewish community of Spain until the successive Councils of Toledo, starting in the
seventh century, formulated legislation aimed at extirpating Judaism in Spain” (Durham
Seminario 38). Tras la invasión musulmana, la comunidad judía recobró su importancia y
presencia en la ciudad. Elizabeth Perry cifra en 12.000 los judíos en el siglo XII: “In
Toledo, once the principal Jewish city on the Iberian Peninsula where some 12,000 Jews
lived in the twelfth century, a major riot broke out in 1449, aimed against wealthy
Conversos” (38). Además, no debemos olvidar la importancia simbólica que tenía Toledo
para los cristianos, otrora capital visigoda y cuya toma por Alfonso VI en 1085 adquirió
gran relevancia. Asimismo, de nuevo encontramos que el milagro está situado
temporalmente de acuerdo con el calendario eclesiástico. En esta ocasión se trata de una
referencia mariana, ya que se refiere al 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen
María.
En la estrofa 414 de nuevo se presenta la celebración de la eucaristía, a la que
acude el pueblo en masa: “udiéndola grand pueblo, pueblo bien adobado / la eglesia bien
plena, el coro bien poblado // Las gentes muy devotas sedién en oración…” (Berceo 142).
Pero en medio del transcurso de la misa, se escuchó una voz que se dirigía a los
cristianos: “Oíd -dixo- christianos una estranna cosa, / la gent de judaísmo, sorda e
cegajosa, / nunqua contra don Christo non fo más profiosa” (Berceo 142 énfasis mío). Se
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empieza ya por lo tanto con la representación negativa del pueblo judío ante los
cristianos. Unas estrofas más adelante la misma voz sigue hablando sobre los judíos, a
quienes culpa de la crucifixión y pasión de Cristo “fizieron en don Christo muy grandes
travesuras; tajaba essa cuita a mí las assaduras, / mas en ellos quebraron todas las sus
locuras” (142). Y continúa criticándolos: “pueblo tan descosido, que tal mal comedié, /
qui ál tal li fiziesse nul tuerto no farié. // Los que mala nacieron, falsos e traïdores, /
agora me renuevan los antiguos dolores” (142-143 énfasis mío). Esa voz sobrenatural
alerta a los cristianos de que los judíos están haciéndole daño otra vez.
Así las cosas, se le insta a los cristianos a ir e investigar el mal que le estaban
profiriendo los judíos a Cristo y parar las acciones perversas de los hebreos: “Vayamos a
las casas, esto no lo tardemos, / de los rabís mayores ca algo hallaremos; / desemos los
yantares ca bien las cobraremos, / si non, de la Gloriosa mal rebtados seremos” (Berceo
143). En esta estrofa vemos el sentido de comunidad de los cristianos, que deciden ir en
grupo a buscar a los judíos. Además, lo hacen con sentido de deber, ya que sino serán
castigados por la Virgen. Sin mayor dilación fueron todos al barrio de los judíos, en
busca del delito, y es en este momento cuando adquiere el clímax la acción narrativa:
Moviéronse los pueblos, toda la clerecía
fueron a muy grand priessa pora la judería;
guïólos Jesu Christo e la Virgo María,
fo luego escubierta la su alevosía
Fallaron enna casa del raví más onrado
un grand cuerpo de cera como omne formado,
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como don Christo sovo, sedié cricifigado,
con grandes clavos presso, grand plaga al costado. (Berceo 144)
De este modo, se recoge de manera literaria unos rumores extendidos entre la población
cristiana durante el siglo XIII: los sacrilegios que realizaban los judíos con imágenes de
Cristo. Así lo refleja Robert Burns: “Alfonso adverts to the persistent rumours about Jews
crucifying stolen children or making wax images, but he does so to curb popular action: a
formal charge must be brought to court and proved in a trial. Such beliefs in ritual murder
by Jews had twice been condemned in Alfonso’s life-time, by Pope Innocent IV in 1247
and by Gregory IX in 1272” (54).
Por supuesto, los cristianos tomaron acciones ‘justificadas’ en contra de los judíos
que pudieron prender y los mataron. Los matan porque según lo que se infiere en el
milagro es lo que deben hacer. Por ello no tienen que tener ningún tipo de penitencia ni
pecado: “Fueron bien recabdados los que prender podieron, / diéronlis yantar mala qual
ellos mercieron, / ý fizieron “Tu autem”, mala muerte prisieron, / después lo entieron que
mal seso ficieron” (Berceo 144). Y de esta manera acaba el milagro, pidiendo por último
las oraciones en favor de la Virgen.
De nuevo vemos en este milagro cómo están representados los cristianos y los
judíos en una misma ciudad, y cómo los calificativos que usa Berceo para referirse a los
judíos son tremendamente despectivos y negativos. Los cristianos están representados de
manera favorable y hacedores de lo que deben, incluso si esto significa dar muerte a otras
personas. Su comportamiento queda legitimado por la ausencia de repercusiones, bajo la
atenta mirada de la Virgen María.
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Avanzando en la compilación mariana, los milagros dieciséis y dieciocho revelan
la preocupación religiosa de la sociedad medieval cristiana hacia los judíos. Sin embargo,
esta no era la única preocupación, ya que también despertaban el recelo económico entre
una población cristiana que, una vez pasada su obsesión primera con la actividad guerrera
de la Reconquista, empezaba a interesarse por las actividades económicas típicas de una
burguesía en fase embrionaria y que hasta entonces eran coto prácticamente privado de
los judíos. Durham Seminario recoge varias de las causas de la rivalidad entre cristianos
y judíos, más allá de las religiosas, y entre las que cita las económicas: “Thus it can be
seen that the causes of friction between Christians and Jews were not solely religious.
The growing riches and power of the Jews, the ostentatious display of their wealth, their
arrogance and pride, their open scorn for Sunday, the favoritism shown them by the rulers
of Portugal, Castile and Leon in giving them high posts, were all factors” (41). En el
milagro veintitrés, conocido como “El mercador fiado”, se abordan estas tensiones y
recelos económicos de los cristianos sobre los judíos.
El milagro ocurre principalmente en la ciudad de Constantinopla aunque también
aparecen las regiones de Francia y Flandes en él. De este modo, había un habitante de
aquella tierra que tenía bastante fortuna y que era gastoso e irresponsable con el dinero.
De tanto derrochar e invitar a los demás acabó con sus ahorros y empobreció. Tras
pedirle consejo a la Virgen María y al Señor, pensó en un judío que habitaba en esta
ciudad. En la estrofa 636 podemos ver la descripción que se hace del hebreo: “Un judío
bien rico avié enna cibdat, / non avié d’él más rico en essa vezindat: / asmó de ir a elli
entre su voluntat, / demandarli consejo por Dios a caridat” (177). Como vemos, en estos
versos se resalta el poder económico del judío, que destaca sobre el resto de lugareños.
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Una vez visita el hombre al judío, decide pedirle un préstamo: “Querría, si podiesse, en
esso contender, / mas só muy decáido, menguado del aver; / mas si tú me quissiesses del
tuyo acreer, bien te lo cuidava a un plazo render” (178). A esto, el judío le responde que
necesita un fiador para poder prestarle el dinero y el hombre le contesta que les dará unas
figuras del Señor y de la Virgen. Esto lo hace sabiendo que como es buen cristiano, no
permitiría que el judío les hiciera nada malo a la Virgen y al Señor, por lo que seguro
saldaría su deuda. El judío finalmente aceptó el trato a regañadientes.
El hombre, contento con el dinero y después de realizar sus oraciones de
agradecimiento, parte para las regiones de Francia y Flandes. Gracias a sus habilidades
comerciantes ganó bastante dinero y obtuvo grandes riquezas. Sin embargo, llegó la hora
de pagarle al judío y casi se le olvida la fecha del pago, hasta el punto que ya era
materialmente imposible regresar a tiempo para cumplir con los plazos marcados. De este
modo, angustiado, pidió consejo al Señor y a la Virgen, que dijeron que pusiera el dinero
en una cesta y lo dejara en el agua, y que ésta le llegaría al judío. Y así sucedió. Gracias a
la guía de la Virgen y el Señor, el cesto llegó milagrosamente a la ciudad donde residía el
judío, ya que ésta estaba en la costa. En ese momento había diferentes personas de la
ciudad allí presentes: “Fueron pora prenderlo [el cesto] mancebiellos livianos, / éstos
muchas de veces fazién ensayos vanos; / encogiése a entro, fuyélis de las manos, / esto
vidiénlo muchos, judíos e christianos” (183). De nuevo queda reflejada en el milagro la
convivencia de judíos y cristianos en las ciudades europeas durante el periodo medieval.
El cesto fue a parar a las manos del judío, que lo escondió para simular que nunca
le había llegado. Es en este momento cuando empiezan las descripciones negativas del
judío, a quien en primer lugar lo llama “trufán renegado”: “El trufán alevoso, natura
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cobdiciosa, / non metié el astroso mientes en otra cosa; / tenié que su ventura era
maravillosa, / púsoli al burgés nomne ‘boca mintrosa’” (183). De este modo, se
representa al judío como una persona codiciosa por naturaleza. Cabe recordar que la
codicia es uno de los siete pecados capitales según la doctrina cristiana. Más tarde regresa
el hombre después de haber acumulado más riquezas gracias a sus buenas aptitudes en la
compra y venta de mercancías. Cuando llegó a la ciudad, el judío le reclamó el dinero y
el hombre le dijo que ya se lo había mandado. Para resolver el pleito entre ambos fueron
a la iglesia acompañados de más gente, y allí el crucifijo habló para respaldar al cristiano:
“Fabló el crucifixo, díxoli buen mandado: / ‘Miente, ca paga priso en el día tajado; / el
cesto en que vino el aver bien contado, / so el so lecho misme lo tiene condesado’” (186).
Inmediatamente, cuando oyeron esto los que estaban allí presentes, fueron a la casa del
judío y descubrieron que lo que el crucifijo decía era cierto: “Movióse el pueblo todo,
como estava plecho, / fuéronli a la casa, fizieron grand derecho; / trovaron el escriño do
yazié so el lecho, / fincó el trufán malo confuso e maltrecho” (186). En esta estrofa 695
se vuelve a poner de manifiesto un comportamiento que ya se ha visto en milagros
anteriores: como pasara en el milagro dieciocho con el rabí de Toledo, toda la comunidad
cristiana se dirige a la casa del judío para descubrir y denunciar su mal comportamiento.
Sin embargo, en esta ocasión el desenlace final para el hebreo no fue la muerte, sino su
conversión: “Si l pesó o si l plogo, triste e desmedrido, / ovo del pleito todo a venir
conocido, / elli con sus compannas fo luego convertido, / murió enna fe buena, de la mala
tollido” (186). Así abandonó la su fe mala -la judía- para redimirse con su conversión a la
fe buena -la cristiana-.
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En este milagro queda representada la figura del judío relacionado con el dinero,
con una posición económica de dominancia sobre algunos cristianos, lo que obviamente
producía el recelo y disconformidad de estos hacia los primeros. Jonathan Ray apunta en
su libro la estigmatización que llevaba aparejada la figura del prestamista en la época
medieval por parte de la Iglesia:
Persistent theological opposition to the practice of lending money at interest
generally, and the outright prohibition of such activity among Christians, cast
such financial activity in a negative light. The figure of the Jewish money lender
was lampooned in Spanish literary and artistic classics such as the epic poem El
Cantar de Mio Cid, and the great compendium of illustrated songs the Cantigas
de Santa Maria. (xiii)
Los Milagros de Nuestra Señora son otra muestra más de estas manifestaciones literarias
a las que se refiere Ray. Como ha quedado reflejado, en estos tres milagros se hace
referencia tanto a los judíos como a los cristianos. En el siguiente apartado realizaré un
estudio más pormenorizado de las diferentes representaciones y relaciones entre estos dos
grupos.
2.3.1 EN CUANTO A LO ÉTNICO-RELIGIOSO EN LOS MILAGROS DE NUESTRA
SEÑORA
Si en Los Milagros de Santiago sólo quedaban representados los cristianos y los
moros, en Los Milagros de Nuestra Señora, los que quedan fuera de la representación son
los moros en los veinticinco milagros, cediendo su puesto a los judíos. Cabe recordar que
los milagros en su contexto medieval se utilizaron como vehículo de las ideas políticas y
también transmitían la realidad de la sociedad contemporánea. De este modo, los moros

141

para mediados del siglo XIII ya no ocupaban un lugar preferencial en la preocupación por
las aspiraciones hegemónicas cristianas, una vez que la mayor parte de la Reconquista se
había culminado y no convivían bajo la misma tierra que los cristianos, habiéndose
recuperado la tierra de la que los cristianos se consideraban legítimos moradores.
En los tres milagros analizados se puede observar cómo los judíos aparecen
siempre representados negativamente con cualidades como falsos, poseídos por el diablo,
codiciosos, usureros… Estas representaciones atienden a una agenda política y
eclesiástica con intereses velados en denostar al otro grupo étnico-religioso que suponía
una amenaza para la posición hegemónica cristiana en la península. De este modo, a
través de los milagros se alimenta la animadversión a los judíos. Heanon Wilkins asiente
también con otros académicos en apoyar esta afirmación: “Los críticos han observado
que los ataques contra los judíos se basan en un mito político, el cual según se supone, se
propagó para justificar la persecución despiadada de los judíos. Este mito no sólo
pretendía la profanación de la imagen de Cristo, sino también los asesinatos rituales de
niños cristianos” (15). Este mito queda reflejado de manera literaria en los Milagros de
Nuestra Señora, cuya repercusión y difusión ayudó sin duda en la construcción de un
imaginario negativo hacia los judíos.
Un análisis certero de estos tres milagros permite vaticinar lo que se materializaría
siglos más tarde: la única solución para que los judíos puedan seguir habitando en suelo
ibérico es su conversión. Descritos como pecadores por naturaleza, Berceo presenta dos
posibilidades para los judíos pecadores: la conversión o la muerte. En el milagro del
judezno, asistimos a la conversión simbólica del niño judío al comulgar la ostia sagrada.
Probablemente por esa conversión sobrevivió al fuego del padre. Para el padre, judío
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intolerante con la fe cristiana, su único final posible es la muerte. En el milagro
dieciocho, los judíos que estaban ultrajando símbolos cristianos son muertos a manos de
los cristianos sin mediar otra posibilidad. Aunque el homicidio es pecado en la religión
cristiana, de nuevo, los cristianos asesinan a judíos bajo la complacencia y beneplácito de
la Virgen María. Por último, el mercader judío que es descrito como avaro y mentiroso y
que intenta engañar a un cristiano devoto, se acaba convirtiendo al cristianismo y así
encuentra su redención. Acerca de este respecto, Gisela Roitman concluye lo siguiente:
“El postulado básico que se desprende de los mismos es que, o bien los judíos se
convierten al cristianismo y se asimilan a la población cristiana, o bien deben ser
execrados por ser depositarios materiales de las características diabólicas, heréticas y
negativas que pueden encarnarse en los hombres” (268-269).
En ese último milagro, también se ve recogida una preocupación económica que
iniciaba a cultivarse en el siglo XIII y que no haría sino aumentar en el siglo XIV y el
XV, conllevando a un creciente antisemitismo. De este modo, después de obtener la
victoria frente a los moros en batallas clave, los cristianos intentaron ocupar puestos
estrechamente relacionados con el dinero, lo cual conllevaba la competencia con los
judíos: “The growth of towns in Christian Iberia produced an increasingly large and
active cohort of Christian merchants, bankers and artisans. As these groups developed,
they viewed the Jews as unwanted competitors, and sought to exclude them from various
sectors of the economy” (Ray xiii). Mediante el milagro veintitrés se fomenta esa
representación negativa de los judíos, haciendo que aumentara la desconfianza y recelo
hacia ellos en temas tocantes con el dinero.
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Por último, los cristianos están representados siempre de manera positiva en estos
milagros. Incluso en el último milagro, en el que el cristiano es descrito en un principio
como irresponsable con el dinero y despilfarrador, nunca lo acompañan adjetivos que
descalifiquen a su persona. Es más, conforme avanza el milagro la percepción sobre él va
mejorando, ya que se ponderan sus cualidades como hombre trabajador, esforzado,
cumplidor de su palabra, y sobre todo devoto del Señor y de la Virgen María. Además,
otro de los aspectos que cabe destacar es el sentimiento de comunidad cristiana. En todos
los milagros, aparecen los cristianos unidos y juntos ante las amenazas que suponen los
judíos, ya sea comportamentales, religiosas o económicas. Llama la atención que siempre
vayan en grupo a descubrir, denunciar y castigar a los judíos. Así las cosas, y ya que los
milagros guardan paralelismo con el exemplum, como se estudiará en profundidad en el
siguiente capítulo, se marca un tipo de conducta que justifica e incluso incita a la
persecución de los judíos por parte de la comunidad cristiana. Estas persecuciones
también revelan un aspecto importante para nuestro estudio. Comprobamos que siempre
suceden en el ámbito de la ciudad en la que se subraya la convivencia factual entre judíos
y cristianos. De este modo, se resalta la existencia e importancia de la comunidad étnicoreligiosa que conformaban los judíos.
2.4 CONCLUSIONES
Con la elaboración de este capítulo se ha intentado arrojar más luz sobre la
formación de la identidad proto-castellana en el período comprendido entre los siglos XII
y XIV. Como afirma José Antonio Maravall, son estos unos siglos clave en los que se
produce la aparición de un sentimiento de comunidad y de pertenencia a un grupo en la
península ibérica:
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En el momento de maduración europea, que es el final del siglo XI y comienzo
del XII, momento en que cuajan y comienzan a desarrollarse los factores
históricos que llevarán a las formas de vida nueva en tantos aspectos, aparece
entre esos hispanos, o mejor tal vez, reaparece en ellos un sentimiento que se liga
a esa conciencia de grupo, conciencia que el nombre que llevan, juntamente con
otras causas, ha despertado lentamente en ellos. (480)
Todo esto sucede con el telón de fondo de la “Reconquista” como elemento catalizador
para la consolidación de los reinos cristianos. En este largo proceso se erigen las figuras
de los reyes castellanos Fernando I y Alfonso VI, quienes aceleran la recuperación de
territorios en manos musulmanas y empiezan a fomentar esta identidad proto-castellana
basada en la exclusión. Carlos de Ayala señala al monarca Alfonso VI como uno de los
precursores de tal tendencia: “La caída de las taifas, acelerada por la presión
extorsionadora del monarca y finalmente consumada por la intervención de los
almorávides, acabo escorando la perspectiva real hacia la inevitable solución ideológica
de quien buscaba el control efectivo de la Península: la imposición de la soberanía sobre
los supuestos de la exclusión religiosa” (536). Así, en esta primera etapa iniciada por
Alfonso VI, el objetivo de exclusión claramente eran los musulmanes. Estas tensiones
entre los diferentes grupos étnico-religiosos quedan reflejadas en las compilaciones de
milagros estudiadas. En estos milagros se ve reflejado el sentimiento que se quería
transmitir desde las élites hacia el pueblo. John Armstrong defiende el enorme poder que
tiene la religión en la formación de la identidad étnica: “Religious organizations are
important for ethnic identity because in pre-modern conditions such organizations
penetrate the masses of a population to a degree that few administrations of large polities
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can attain” (238). De este modo, los milagros, con su carácter popular penetran todavía
más fácilmente si cabe en las masas. El hecho de que Los milagros de Santiago se
encuentren en prosa y traducidos en castellano en el siglo XIV, no hace sino facilitar su
llegada a todas las capas de la sociedad castellana medieval de ese siglo y los venideros,
siendo así accesibles a una mayor parte de la población. En referencia a esta mayor
accesibilidad cabría resaltar que no sólo se refiere a la lectura individual de los milagros,
sino que como veremos en mayor profundidad en el siguiente capítulo, estos se leían en
voz alta ante un público, letrado o iletrado, en el que la totalidad comprendía el castellano
a diferencia de lo que ocurría con el latín.
También se ha querido dejar claro cómo los milagros se construyen de acuerdo a
unas necesidades políticas, militares y económicas. En los Milagros de Santiago, la
presencia triunfal de los monarcas castellanos, su estrecha vinculación con Santiago patrón de España-, y su estilo cronístico, dejan entrever las mencionadas funciones
político y militares. Sin duda, el Apóstol Santiago en su papel de protector de la
monarquía castellana y de los cristianos adquiere un papel fundamental en las batallas
contra los moros. Como afirma Fernández Gallardo, “La tradición santiaguista se incluye
en un marco histórico en el que adquiere plena significación como uno de los
componentes de la identidad hispana, que se va afirmando en contraste combativo con el
Islam” (155). La necesidad de la colaboración judía en la Reconquista puede justificar su
ausencia original en la compilación latina del siglo XII de Los Milagros de Santiago, y su
presencia posterior en Los milagros de Nuestra Señora del siglo XIII con una
representación negativa, se podría deber al recelo sobre el poder económico y político por
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parte del grupo étnico-religioso de los cristianos hacia ellos, una vez que el proceso de
Reconquista se encontraba ya muy avanzado.
Por último, gracias al estudio contrastivo de estas compilaciones, podemos
comprobar que las realidades judías y musulmanas no eran equiparables en el imaginario
castellano. Por una parte, los moros, en sus representaciones en Los milagros de
Santiago, nunca se intuye el más mínimo sentimiento de pertenencia a la península, ya
que no se ahonda en las descripciones de los mismos. En estos milagros se elude hablar
sobre sus tradiciones, costumbres, la ley o su linaje. Sin embargo, como se puede ver en
las descripciones de los judíos en los Milagros de Nuestra Señora, presentes y partícipes
siempre en la vida cotidiana de la ciudad, sí se puede notar un sentimiento de pertenencia
en la realidad medieval peninsular. No obstante, el objetivo de los cristianos que se
transmite en la narrativa de los milagros es el de exorcizar a ese otro grupo étnicoreligioso, y de ahí las representaciones negativas de sus costumbres que respondían a
rumores sobre ellos extendidos en aquellos momentos y que buscaban vilipendiar su
imagen.
Así, estos antiguos temas medievales analizados en los milagros sobre la
pertenencia o no de los diferentes grupos étnicos-religiosos en la construcción de la
comunidad protonacional, han copado el interés reciente en la vida política española. Los
judíos sefarditas, como es consabido, fueron expulsados de manera definitiva en 1492.
Sin embargo, el tres de agosto de 2015, España, siguiendo la estela de Portugal, aprobó
un proyecto de Ley para la nacionalidad española de los sefardíes. Así reza el
comunicado del Ministerio de Exteriores español en su sitio web: “El Congreso de los
Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley que concede la nacionalidad española a los
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sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV. La norma
suprime la necesidad de residencia en España y no exige la renuncia a la nacionalidad
anterior”. Para ello, tenían que probar con diferente documentación la pertenencia a la
península de sus antepasados. Dicha ley terminó en octubre de 2019, habiéndose
formalizado hasta agosto de ese mes 60.226 solicitudes, de las que habían prosperado
unas 5.000, a la espera de la resolución de algunas anteriores y las 50.000 nuevas
recibidas en septiembre del mismo año. Esta ley, que no incluyó a los árabes expulsados,
es una muestra más del reconocimiento, aunque con claras reticencias, de la pertenencia
de los judíos que habitaban en la península en la época medieval a Castilla, y a la
exclusión de los musulmanes de la misma realidad.
En definitiva, ambas compilaciones de milagros crearon un sustrato ideológico en
el que se rechaza otro tipo de identidad. Así, en los Milagros de Santiago podemos ver la
construcción de una subjetividad castellana anti-mora, al igual que en Los Milagros de
Nuestra Señora se hace evidente la construcción de la subjetividad anti-judía, primando y
premiando siempre a la comunidad perteneciente al grupo étnico-religioso cristiano. De
este modo, se puede ver a estos milagros como herramientas literarias que sirven para
legitimar y justificar la posición hegemónica de los cristianos sobre los moros y los
judíos, basándose siempre en la exclusión de las otras identidades étnico-religiosas.
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CAPÍTULO 3:
SANTIAGO Y SUS MILAGROS COMO BASE FUNDACIONAL DE
LAS ESTRUCTURAS PRE-NACIONALES: IMPLICACIONES
POLÍTICAS Y SOCIALES
En el capítulo segundo se estudió cómo se va conformando una identidad
protocastellana que atiende a factores étnico-religiosos en los que se le otorga una
posición hegemónica al grupo de los cristianos. A su vez, los demás grupos étnicoreligiosos peninsulares quedan excluidos del imaginario que se empieza a desarrollar
durante la Reconquista. De este modo, dicha identidad protocastellana está relacionada
estrechamente con lo eclesiástico y lo militar, elementos que encuentran su referente y
máxima expresión en el símbolo de Santiago. Para llegar a esta conclusión nos apoyamos
de las evidencias textuales presentes en uno de los géneros literarios más importantes
durante la Edad Media: los milagros. Esta nueva comunidad cristiana diseñada por las
élites político-eclesiásticas y en la que Santiago se presenta como piedra angular, es
también una sociedad que se corresponde con un modelo de dominación patrimonial en
primera instancia y posteriormente feudal, basada en conceptos fundacionales como las
relaciones de poder ejemplarizadas en el “clientelismo”, la protección o la servidumbre.
Del mismo modo, se trata de una sociedad dividida en estamentos diferenciados.
Así las cosas, en lo que respecta a las preocupaciones y manifestaciones culturales,
políticas y sociales, el principal foco de atención lo acapararon principalmente los
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personajes que ostentaban un lugar más alto en esta sociedad piramidal. Por ende, las
manifestaciones literarias clásicas y del principio de la época medieval, no se mostrarán
ajenas a este principio, siendo siempre sus protagonistas héroes o personas que ocupan
una posición elevada en la sociedad. Sin embargo, esta es otra de las características de los
milagros, que ponen en el foco a personajes que desempeñan ocupaciones comunes, y
que hasta entonces habían quedado ignorados o escasamente representados en la
producción textual.
De esta manera, en este capítulo se estudiará en un primer lugar la presencia y
alcance político de la figura de Santiago en la sociedad protocastellana medieval. Más
concretamente se postulará que la relación existente en los milagros entre el Santo y el
resto de la gente es la máxima expresión del sistema de dominación patrimonial-feudal.
Para ello también me apoyaré en aspectos formales del lenguaje que ejemplifican los
vínculos entre Santo y feligreses. Con este marco conceptual político e histórico de
fondo, se estudiarán también los milagros como relato ejemplarizante, reguladores del
comportamiento y la moral de la sociedad, centrándome en aspectos como el dinero y la
sexualidad. Estos modelos de comportamiento están de acuerdo con la moral cristiana, lo
que también acentúa y distingue más si cabe a los integrantes de la comunidad en
construcción que se propone en contraposición con los moros y los judíos, elementos que
como vimos en el capítulo anterior ‘se deben’ expulsar como señal de la purificación que
se postula desde las élites político-eclesiásticas, ya que estos grupos corrompen y
contaminan la formación de la nueva comunidad. Por último, se pasará al estudio del
surgimiento de una creciente subjetividad de personas pertenecientes a diferentes estratos
sociales, no solo la nobleza con sus condes y caballeros, sino también los personajes
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comunes. De este modo, los milagros se pueden ver como un artefacto más por parte de
las élites eclesiásticas y políticas para conseguir alianzas de los otros estamentos sociales
para su proyecto de construcción de una comunidad protonacional o pre-estatal.
3.1 SANTIAGO COMO REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN
PATRIMONIAL-FEUDAL
Como es consabido, el sistema de gobierno y la organización política, económica
y social predominante en la Europa medieval occidental fue el feudalismo. Sin embargo,
y como expone Luis de Valdeavellano, aunque los cimientos para dar el paso a este
sistema estaban ya puestos en los reinos visigodos peninsulares, tal proceso se vio
ralentizado por la invasión musulmana y los subsecuentes esfuerzos centralizados en la
empresa reconquistadora. Como se ha tratado en el primer capítulo, es precisamente en
este momento en el que surge el símbolo de Santiago, que como veremos más adelante,
podría verse como el ‘líder’ de un sistema de dominación patrimonial que precede al
feudalismo. Así, el célebre historiador fecha en el siglo XI la aceleración de la
instauración del feudalismo en los reinos hispanocristianos, extendiéndose dicho proceso
hasta el siglo XIII. Además, destaca los contactos con los reinos francos como uno de los
factores que posibilitaron este hecho. Tales contactos se intensificaron a su vez durante
los reinados de Fernando I y Alfonso VI, monarcas castellano-leoneses estudiados en el
capítulo anterior por su participación directa en los milagros de Santiago y que guardaron
estrechas conexiones con la orden de Cluny. Del mismo modo, el Camino de Santiago,
fue también catalizador de las corrientes económicas, políticas, sociales e intelectuales
que se desarrollaban más allá de las fronteras pirenaicas:
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Esta acentuación a partir de fines del siglo XI de las manifestaciones de
feudalismo que se habían dado siempre en los reinos hispanocristianos fue
probablemente el resultado de los contactos más estrechos y frecuentes de los
Estados de la Reconquista con Francia, que se inician por entonces como
consecuencia, por ejemplo, del desarrollo adquirido por las peregrinaciones a
Compostela y de las inmigraciones de “francos” o extranjeros, que llegaban a la
Península como peregrinos y en muchos casos se establecían en las ciudades y
localidades del “camino de Santiago. (Valdeavellano 85)
De este modo, el sistema feudal se cimentaba en los vínculos señor-vasallo establecidos
en el vasallaje. En este vínculo, el señor daba protección y tierra a los vasallos a cambio
de fidelidad y tributos. Era un sistema de reciprocidad mediante el cual ambas partes
encontraban beneficio. Sin embargo, este vínculo se podía romper por ambas partes
siguiendo los procedimientos oportunos. Valdeavellano describe primero la posibilidad
del vasallo para romper el vínculo de la siguiente manera: “El vínculo del vasallaje podía
ser roto en la España medieval a voluntad del vasallo. Incluso los vasallos del rey podían
romper sus relaciones vasalláticas con el soberano y, para ello, el vasallo real debía
enviar a la presencia del rey a uno de sus propios vasallos y éste declarar ante el
monarca” (98). De este modo, el vasallo buscaría un nuevo señor al que servir,
cumpliendo ciertas reglas y procedimientos cuyos entresijos no resultan relevantes para el
desarrollo del presente trabajo, por lo que no se profundizará en ellos. Posteriormente, el
mismo Valdeavellano comenta sobre la posibilidad del rey en la instancia superior, o del
señor de romper el vínculo con el vasallo:
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Por su parte, el rey podía romper también la relación de vasallaje cuando sus
vasallos caían en su desagrado e incurrían en su enojo. En efecto, una de las
atribuciones de la potestad regia en Castilla, en Aragón y en Navarra era la de
hacer caer en desgracia a los súbditos y a los vasallos reales en el caso de que por
un motivo cualquiera, hubiesen provocado la ira regia (ira regis, “ira del rey”),
perdiendo de esta manera el favor y el amor del monarca. (96)
Los motivos para la ruptura del vínculo por parte del señor podían ser diversos, pero uno
de los principales era la falta de pago del tributo que se le exigía por estar en esas tierras
y vivir bajo su protección. De manera paralela, y con unos engranajes similares
encontramos una relación de poder en la esfera eclesiástica basada en el vasallaje, y en la
que Dios se encuentra en el escalafón más alto de la pirámide y sus fieles son sus siervos
o en otras palabras, sus vasallos. Sin ir más lejos, podemos repasar la primera estrofa con
la que se abren Los Milagros de Nuestra Señora: “Amigos e vassallos de Dios
omnipotent, / si vos me escuchássedes por vuestro consiment, / querríavos contar un buen
aveniment: / terrédeslo en cabo por bueno verament.” (69). Así queda reflejado en el
texto de Berceo la posición que ocupan tanto los fieles como Dios.
Similarmente, la relación señor-vasallo también se extendió al mundo de los
Santos, cuya equivalencia se podría ver como la de santo-feligrés. Este paralelismo sería
incluso más certero, ya que, al igual que había diferentes señores y en cualquier momento
se podría romper el vínculo entre ellos, también cohabitaban diferentes Santos en la
península, siendo el vínculo entre Santo y feligrés susceptible de ruptura de manera
unilateral, ya fuera por una parte o por la otra, en caso de incumplimiento de los
‘términos prefijados’. Por ejemplo, un feligrés podría dejar de ser devoto de un Santo
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para serlo de otro, y un Santo podría ‘abandonar’ o dejar de favorecer a un feligrés que no
se estuviera comportando de la manera adecuada. De hecho, los distintos monasterios y
abadías que se encontraban regados por la península y más allá de sus fronteras pugnaban
continuamente por promocionar a sus santos locales para atraer así a más feligreses para
que de este modo repercutiera en un impacto económico que jugara a favor de sus
intereses. María Jesús Lacarra nos recuerda también estas luchas a nivel eclesiástico en
búsqueda del culto y fidelidad hacia santos locales: “Convendría recordar que era
frecuente la «rivalidad» entre los distintos santuarios ubicados en el camino o en su
proximidad y el sepulcro del Apóstol como un mecanismo para atraer peregrinos hacia
otros lugares santos” (Cuentos y Leyendas… 300). Un poco más adelante se reafirma en
su idea de las tensiones que crecieron por promocionar la devoción a diferentes Santos,
haciendo una referencia directa al Apóstol: “En muchos casos, bajo las diferentes
atribuciones, se descubren los ecos de las tensiones que el culto a Santiago originó en la
Península, donde distintas devociones pugnaban con el culto al Apóstol, en busca del
mayor rendimiento económico de santuarios o monasterios” (301).
En este contexto, los feligreses necesitaban tener la certeza de que el Santo al que
le guardaban fidelidad, satisfaría sus necesidades. Para ello, la producción miraculística
se presenta como otra herramienta más de creación, consolidación y difusión del sistema
de poder en el que se sitúa a la cabeza el Santo protector y hacedor de milagros en
Castilla. A este respecto, Aron Gurevich, cuyo libro relativo a la cultura medieval popular
tendrá una gran influencia como base teórica para este capítulo, describe las relaciones
Santo-feligrés como una forma más de actuación medieval: “The relations between the
saint and the faithful were thought of in customary medieval categories of mutual fidelity
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and aid. The population was ready to venerate and preserve a saint in response to his
patronage and healings” (41).
Este sistema de dominación feudal es el claro heredero de unas estructuras de
dominación anteriores que Max Weber definió bajo el nombre de patrimonialismo. En la
actualidad, este término ha copado la atención académica con los préstamos y
reutilizaciones más recientes del mismo por parte de la literatura política y económica,
que hacen referencia sobre todo a algunos sistemas de gobierno de países
latinoamericanos. Sirva como ejemplo el ensayo de De Althaus Guarderas, que define el
patrimonialismo en su contexto contemporáneo como el:
tipo de gestión, en el que el gobernante o el alcalde o el jefe actúa como si los
bienes del Estado fueran de él, y dispone de ellos no según planes técnicamente
elaborados, sino de acuerdo a una lógica de intercambio de favores personales que
le permiten conseguir apoyo político e ingresos económicos ilegales. Aquí no hay
planificación impersonal y racional de los recursos y del gasto. Lo que hay es, por
un lado, clientelismo político que permite captar dirigentes y grupos. (26-27)
Esta definición se corresponde con una adaptación del concepto original introducido por
Weber en el primer cuarto del siglo XX. Sin duda, se puede ver como una vinculación
más entre la época medieval, que a menudo parece tan lejana en el tiempo, y la época
presente, en la que se siguen reproduciendo patrones de dominación y/o
comportamentales que encuentran sus raíces en la antigüedad. No obstante, después de
este pequeño inciso, resulta conveniente adentrarnos más en el concepto de
patrimonialismo en su contexto original, es decir, aplicado a la sociedad medieval.
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De este modo, Richard Swedberg presenta el concepto de patrimonialismo de la
siguiente manera: “Patrimonialism figures prominently in Weber’s historical sociology as
a special type of domination. Weber characterizes patrimonialism as a form of traditional
domination in which (1) the administration and the military are seen by the ruler as his or
her personal instruments, and (2) where the ruler abides by tradition” (1011). En esta cita
podemos apreciar la importancia de dos aspectos claves sobre los que se forja la figura
patrimonial de Santiago: la tradición, en la que se profundizó en el primer capítulo y lo
militar, tema tratado en el capítulo segundo. En este último, pudimos ver la figura de
Santiago como líder militar que guía a los ejércitos cristianos durante las batallas de la
Reconquista. Ciertamente, el Apóstol funciona como un elemento superior militar que
unifica a los diferentes reinos cristianos peninsulares.
Algunos autores, como es el caso de Iván Szelenyi, apenas encuentran diferencias
en los postulados de Weber entre el patrimonialismo y el feudalismo y describen al
último como la versión idealizada del primero: “The ideal type of patrimonialism is West
European feudalism” (15). Sin embargo, Carlos Sell clarifica que existen ciertos matices
importantes entre ambas formas de dominación: “But despite being derived from
patrimonialism, the schema is dichotomous since while patrimonialism is considered
arbitrary and unstable, feudalism has limited powers and is stable. In feudalism, the duty
of personal loyalty becomes detached from the filial relations of the domestic
community, and on its basis a cosmos of rights and duties has come into being” (351). De
este modo, el feudalismo supone una etapa más avanzada del patrimonialismo en el que
se consolidan y formalizan las relaciones de poder, convirtiéndolas en más estables. El
mismo Sell, más adelante describe otra de las diferencias entre ambos sistemas: “While
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patrimonialism is characterized by relations of dependency, the feudal bond is
characterized by “free contractual relations” (410). En estas relaciones de dependencia
que se consideran patrimoniales se profundizará un poco más adelante, con el estudio de
las cláusulas lingüísticas condicionales en los milagros. De estas citas teóricas podemos
inferir que existen diferencias sutiles entre el patrimonialismo y el feudalismo,
presentándose el segundo como una modalidad avanzada del primero, hecho que conlleva
a que en ocasiones se puedan solapar ciertos comportamientos o características en ambos
modelos de dominación. A continuación, pasaremos a analizar las representaciones de
estas relaciones patrimoniales, feudales y vasalláticas en el texto objeto de estudio.
Aunque la mayoría de los milagros presentan la buena avenencia entre Santiago y
sus fieles, también hay otros que reflejan la situación opuesta. Por ejemplo, el milagro
noveno, citado en el capítulo segundo, sirve como muestra de lo que puede suceder si los
fieles incumplen su parte prometida en cuanto a la actuación con Santiago se refiere. En
este caso, dejarán de tener la protección del Santo y sufrirán su ira, de manera similar a lo
expresado anteriormente por Valdeavellano con relación a los vasallos que fueran
desleales al rey (ira regis). Así, recordaremos brevemente que este milagro comienza con
la promesa de un caballero poderoso de Soria de ser romero de Santiago y honrarle si
salía victorioso en su lucha con los moros: “E prometió que sy Santyago le ayudase
contra los moros asý que los venciese en batalla, así que él serié su romero, e que lo
vernié onrrar e orar a su eglesia” (MS 10252). El Apóstol cumple con su parte, pero sin
embargo el caballero no le correspondió a Santiago como era presupuesto. Ante este
incumplimiento, Santiago abandona su protección al caballero, quien contrae una
enfermedad casi mortal:
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Echó aquel cavallero su convenençia a vagar e desí de vagar en vagar acaçeóle11
lo que prometiera a Santyago. E diole Dios por ende ventoral enfermedat que
oviera della a morir. E él yaziendo asý que non fablava, Santyago apareçió a un
su escudero del cavallero en visión e díxole: “Si tu señor non falleçiese lo que
prometió a Santyago, non cayera en esta peligrosa enfermedat. Mas si lo quisiere
conplir luego, será sano”.
En la aseveración de Santiago encontramos dos cláusulas condicionales, que se vienen a
unir a la primera cláusula condicional citada un poco más arriba. De este modo, propongo
que un análisis pormenorizado desde un punto de vista gramatical revela de manera clara
el vínculo de dependencia y reciprocidad, arquetípico del sistema patrimonial, que existe
entre Santiago y los fieles.
En sí, podemos considerar a la cláusula condicional con “si” como el máximo
exponente lingüísticamente hablando de relación causa-efecto o en otras palabras, de
dependencia directa. De esta manera, y siguiendo las consideraciones de los expertos en
la materia podemos deducir la siguiente fórmula:
Si… elemento (A) → tiene implicaciones directas en un segundo elemento (B).
Terminológicamente hablando, a la primera parte de esta estructura se la conoce como
prótasis y a la segunda como apódosis. Garrido Sepúlveda, quien ha trabajado
ampliamente en las cláusulas condicionales, lo recoge de la siguiente manera: “En este
sentido, la enunciación de la prótasis siempre implica la de la apódosis, de modo que
cada enunciado adquiere una fuerza ilocucionaria. En otras palabras, los enunciados A y

Acaçeole, en este contexto está relacionado con “escaesçer”, que según el Tentaive
Dictionary of Medieval Spanish significa olvidar.
11
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B de una estructura condicional si A, B se relacionan por implicancia pragmática como
dos actos de habla en que B se sigue de suponer A” (190). Del mismo modo, en esta
ecuación, la importancia principal siempre recae sobre la prótasis: “Entre prótasis y
apódosis existe una relación pragmática o enunciativa de implicación. Esto significa que
la carga suposicional de la prótasis, en tanto acto de habla, siempre es fundamento sobre
el cual se interpreta el enunciado de la apódosis” (Garrido Sepúlveda 198).
Así las cosas, en la primera cláusula condicional “E prometió que sy Santyago le
ayudase contra los moros asý que los venciese en batalla, así que él serié su romero, e
que lo vernié onrrar e orar a su eglesia” vemos que para que el caballero sea su romero,
está condicionado por la prótasis, es decir que Santiago le ayude. El elemento A de la
cláusula condicional se cumple, pero como vemos a posteriori, no tiene una implicación
en el cumplimiento del elemento B, por lo que el fiel pierde su protección y el favor de
Santiago. Este hecho queda perfectamente recogido en la segunda cláusula condicional en
la que el Apóstol justifica su abandono al fiel y la enfermedad que contrajo como castigo:
“Si tu señor non falleçiese lo que prometió a Santyago, non cayera en esta peligrosa
enfermedat.”; de nuevo, observamos mediante la prótasis que lo principal es que el
caballero no había cumplido con su promesa y como consecuencia contrajo la
enfermedad. Finalmente vemos la tercera y última cláusula condicional: “Mas si lo
quisiere conplir luego, será sano”. Aquí vemos cómo las tornas han cambiado después de
fallarle a Santiago. Ahora, lo que en la primera oración era la apódosis ha pasado a ser la
prótasis, es decir, condición indispensable para que sane. Y tras cumplir con su parte,
después de completar la romería y recaudar dinero para Santiago, el caballero sanó.
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De este modo, vemos cómo Santiago no solamente se ocupa de los fieles que
siempre presentan una conducta adecuada, sino que también significa una esperanza para
los pecadores que actúen de mala manera. En esa línea se encuentran las siguientes
palabras de Aron Gurevich: “The saint’s miraculous liberation of some unfortunate is
only the manifestation of his boundless love, which embraces sinners and criminals, and
is no more than a correlate of sociopolitical activity” (56). Por lo tanto, el Apóstol abre la
puerta también a este grupo de la sociedad para que se rediman mediante su atención y
tributos, posibilitando que se unan a la comunidad en construcción en la que él se muestra
como líder. Este feliz desenlace para todos refuerza a su vez la idea de que la relación
entre Santo-feligrés era bidireccional y de dependencia. Por ende, las actuaciones de uno
tenían implicaciones directas en el proceder del otro, tal y como se expresa en las
oraciones condicionales.
Otro ejemplo de esta relación entre santo y feligrés que podemos catalogar como
quid pro quo lo encontramos en el milagro 15. Este milagro, que sucede a principios del
siglo XII, trata sobre las batallas que mantenían dos caballeros en la región de
Lombardía. Uno de ellos era romero del Apóstol, y precisamente su bando estaba en
retirada ya que estaban muriendo muchos de sus hombres y otros estaban cayendo presos.
Es entonces cuando el romero recurre a su protector para que le ayude, profiriendo las
siguientes palabras: “Buen Señor Santyago, si tú de aquí me sacas sano, yo te prometo de
yr a la tu casa luego tanto que daquí salliere. Este mi buen cavallo, que yo amo más que a
otra cosa, te ofreçeré al tu altar” (MS 10252). De nuevo nos encontramos ante una
oración condicional, en la que lo primordial, como se refleja en la prótasis, es que
Santiago ayude a su feligrés en ese momento de dificultad. De así suceder, a cambio el
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caballero irá en peregrinación y le hará una ofrenda. De este modo, al instante de pedir
ayuda, Santiago le socorre: “E tanto que esto dixo, Santyago, que nunca desfalleçe a
quien de coraçón lo llama, metióse entre sus enemigos que le más siguién a él e alongóle
dellos seys leguas” (MS 10252). En esta frase se incide en el aspecto de que Santiago
siempre cumple con su parte, por lo que se anima a que sus fieles cumplan sus promesas
de visitarlo y realizarle ofrendas y donaciones. Esta vez, a diferencia del milagro anterior,
el feligrés sí que consuma lo prometido y lo hace lo antes posible tras su vuelta a casa:
“El cavallero non quiso dar vagar a su voto, e fuése a su casa e tomó de su aver para
fazer su romería. E sallióse que non quiso yazer ý esa noche. Ante se vino quanto pudo e
entró en la eglesia de Santyago. E fizo lo que devié fazer buen romero. E ofreçió a sý
mismo e a su cavallo a Santyago ante su altar asý como lo prometiera” (MS 10252). Por
último, el milagro se cierra con la transmisión de lo sucedido por clérigos y legos de la
feliz resolución.
Mediante estos dos milagros y el estudio de las cláusulas condicionales y su
cumplimiento o no de ellas, atisbamos una clara relación patrimonial de dependencia
entre santo y feligrés que tiene claras características clientelares y que se reflejan con la
donación de dinero u objetos a modo de ofrendas a cambio de la protección del Apóstol y
de su(s) favor(es). Gurevich describió este comportamiento como normal en la sociedad
medieval:
The fact that while alive the saint received gifts was itself already a reason for
requiring miracles from him in return. The principle of ‘a gift ought to be
rewarded’ was one of the basic principles of social relations between laymen and
saints. Therefore, offerings were gladly brought to the churches and monasteries
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of saints who worked miracles. If no healings and other miracles took place, no
gifts were brought. (40)
De este modo, en Los milagros de Santiago, también encontramos diferentes ejemplos en
los que aparece Santiago como sanador de enfermedades. Por ejemplo, en el milagro 12
cuando cura a un caballero que tenía fe en Santiago de una enfermedad que la ciencia,
reflejada en los médicos, no podía curar. Sin embargo, en el milagro 13 se aúnan las dos
cualidades, tanto de protector como sanador. En este milagro un caballero llamado
Lopres estaba manteniendo una acalorada discusión con Roybert, uno de sus hombres
que además había sido romero de Santiago en muchas ocasiones. En la discusión, el
caballero golpea a Roybert y lo hiere gravemente. En ese momento, el fiel acude a su
protector Santiago diciéndole: “El Señor Santyago, que yo tantas vezes fuy buscar, cuyo
romero só, ayúdame” (MS 10252). Como es de esperar, y como el Apóstol no abandona
nunca a sus devotos, el caballero se cayó de su caballo lastimándose el brazo. Es en ese
momento cuando el caballero, arrepentido se dirige a Roybert para que le pida a Santiago
que lo sane: “Ay Roybet, verdadero romero de Santyago, ruega a Santyago en que tú ás
fiança por mí, que me dé salut” (MS 10252). Así, Roybert se compadece del caballero
que primeramente le había golpeado y tras rezarle al Apóstol, el caballero se cura
milagrosamente: “E Ruybet fizo su oraçión a Santyago. Por su ruego, sanólo” (MS
10252). El relato se cierra con la llamada a los fieles para que acudan y le recen a
Santiago por su salud
Otro ejemplo manifiesto de la relación de reciprocidad existente entre Santo y
feligrés, y cuyos términos quedan reforzados a través de las ofrendas, lo podemos
encontrar en el tercer milagro. En este milagro, que según el texto sucedió a principios
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del siglo XII, se relata el caso de un hombre que contrajo matrimonio y deseaba tener
descendencia. Ante la incapacidad de tener hijos, recurrió a Santiago para pedirle el
favor:
E una noche yaziendo, cuydó12 que yrié a Santyago pedirle merçed que.l diese
fijo. Ca mucho avié grant pesar porque non podié aver simiente que en su riqueza
fincase. E como lo cuydó, asý lo fizo a poco de tienpo guisóse muy bien, e vino a
Santyago, e echóse antel altar e començó a llorar mucho e a rogar muy de coraçón
a Santyago que le diese consejo en su demanda. (MS 10252)
Como podemos comprobar, el fiel decide ir en persona para rezar delante del altar de
Santiago, dejando entrever que sus peticiones y ruegos tendrían más probabilidades de
ser escuchadas por el Apóstol tras hacer la romería. Y en efecto, tres días más tarde su
mujer tuvo un hijo al que llamaron Santiago: “E quiso Dios asý e Santyago que a terçer
día que aý [ll]egó que conçibió dél su muger un fijo. E púsole nonbre del santo Apóstol
por el grant plazer que ende ovo” (MS 10252). De este modo, vemos la sintonía que
existía entre Santo y feligrés: por una parte, el devoto le pedía al Santo que obrara
milagros, y éste, tras rendirle visita y presumiblemente tributo, se los concedería. Y como
prueba de que el agradecimiento y las ofrendas al Apóstol no han de ser sólo en el
momento específico en el que se demanda sino de por vida, cuando el hijo cumplió los
quince años decidieron volver a Santiago para ofrecer a su hijo: “E quando fue de quinze
años, el padre e la madre que lo amavan más que otra cosa, tanto era bueno e fermoso,
tovieron por bien de lo levar a Santyago e ofreçérgelo e gradeçerle el grant bien que Dios
por él les fiziera ý” (MS 10252). A los padres y al hijo los acompañaban familiares y
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amigos en su romería. Sin embargo, durante la peregrinación se enfermó el niño
gravemente y falleció.
De nuevo, ante esta situación de adversidad, los padres deciden acudir al Apóstol
para que les conceda su favor: “Señor Santyago, a que Dios dio tan grant poder que me
diste mi fijo, agora dámelo, ca tan grant poder ás en él agora como ante” (MS 10252). La
madre siguió con su ruego, y cuando lo hubo terminado, se materializó el segundo
milagro y el niño volvió a la vida: “Pues que ella esto dixo e todos estando en derredor
del niño, aguisándole en cómo lo soterrasen, quiso Dios, por el amor e por el ruego del
buen Apóstol, que el niño se levantó sano e alegre, e asý como si se levantase de dormir”
(MS 10252). Todos los allí presentes estallaron en júbilo al ver que el niño recobraba la
vida, gracias a las oraciones y a la intercesión de Santiago.
A continuación, el niño les narró su experiencia en el lapso de tiempo que estuvo
muerto y cómo Santiago había tomado su alma. Además, expresó lo difícil que le había
resultado volver a la Tierra, ya que al lado de Santiago se encontraba mejor. Finalmente,
termina su exposición poniendo el énfasis en lo último que le dijo el Apóstol, que no es
otra cosa que asegurarse de que finalizaran su romería: “E cómo le dixiera Santyago que
la carrera que començara que luego la acabase” (MS 10252). Y como es de esperar,
actuaron conforme lo dicho por Santiago, terminaron su romería y ofrecieron a su hijo al
Apóstol: “Pues que el niño esto ovo dicho, tomaron su camino e viniéronse a Santyago, e
fue ofreçido sobrel altar de aquel por cuyo ruego lo Dios fiziera, e lo diera de cabo bivo”
(MS 10252). El milagro se cierra haciendo hincapié una vez más en la relación vinculante
de servidumbre que debían guardar feligrés y santo de por vida: “Pues que esto avino del
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niño, tornáronse con toda su conpaña para su tierra. E sirvieron el buen Apóstol sienpre,
que es con Jhesu Christo do nos faga yr. Amén.”
Mediante este milagro podemos ver perfectamente el funcionamiento y la relación
simbiótica entre Santiago y sus fieles hasta en dos ocasiones. En primer lugar, el hombre
anónimo tiene una necesidad -tener descendencia- que se la pide a Santiago. Para que sea
más efectiva su petición decide ir a su altar y de inmediato Santiago se lo concede. Tras
el paso de los años, el vínculo entre Santiago y sus devotos sigue intacto y vuelven a él
acompañados por más personas para realizar una nueva ofrenda en señal de
agradecimiento. Después de un nuevo infortunio, acuden una última vez a Santiago,
quien de inmediato escucha las súplicas de sus fieles, les concede sus demandas y les
insta a terminar la peregrinación y servirle de por vida. Como describe Gurevich, cada
uno realiza su parte del convenio no escrito: “At the same time saints were supposed to
respond to the universal and compelling need for miracles. The saint, always and
invariably, was a miracle-worker and healer capable of delivering his worshippers from
natural and social misfortunes” (43). Vemos por lo tanto en este milagro actitudes
relacionadas con la fidelidad, la lealtad, la protección y la concesión de beneficios y
privilegios, además de las ofrendas realizadas al Santo.
Igualmente, en Los milagros de Santiago también encontramos rasgos
característicos del sistema feudal y más concretamente del vasallaje, tal y como se
describió al principio de este epígrafe. Así las cosas, uno de los vínculos principales que
había entre señor y vasallo era el de la tierra. De esta manera, el vasallo vivía en una
tierra en la que trabajaba para el beneficio del señor, y el señor le aseguraba su protección
dentro de ese territorio. Sin duda, Santiago cumple esta función en la península ibérica.
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Como se vio en el capítulo anterior, su relación con la tierra ibérica es incontestable, y
esto se puede comprobar con la importancia que tiene en la Reconquista, cuyo objetivo
principal era ‘recuperar’ la legítima tierra que le pertenecía a los cristianos. Las distintas
apariciones de Santiago en la lucha con los moros ayudan primeramente a la conquista de
tierra, como es el caso del milagro de la toma de Coimbra, y por otra parte él se erige
como el principal protector de los fieles en caso de encontrarse en peligro. En todos y
cada uno de los milagros, los feligreses tienen algún tipo de relación directa con la tierra
de la península, ya sea porque el milagro sucede en territorio peninsular o porque el
beneficiado tiene que atravesarla para realizar su peregrinación a Compostela. En
cualquier caso, Santiago, como patrono/señor que se le considera de esa tierra, les dará su
protección a sus fieles, de una manera o de otra.
Con la interpretación crítica de estos milagros ha quedado demostrado que la
relación entre Santiago y el pueblo, es una relación de dependencia directa en la que
ambas partes se retroalimentan a través de la concesión de favores y las ofrendas.
Gurevich recoge de manera magistral todos los escenarios descritos en estos milagros
entre el Apóstol y sus fieles:
The saint, connected with higher Powers, employed his magical capabilities to
help his worshippers, easing their lives, healing their illnesses, averting natural or
social calamities, freeing the unfortunate and the powerless from oppression. In
return, the saint required obedience, veneration, and gifts for the church
foundation under his patronage. Negligence, or refusal by the parishioners to
carry out these obligations provoked cruel punishments from the holy patron. As
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we have seen, the saint, although the model of humility and non-resistance, was at
the same time a stern and pitiless chastiser and avenger. (73)
Este sistema concuerda con el sistema patrimonial / feudal, en el que Santiago se
convierte de este modo en el patrono y señor patrimonial de la comunidad castellana en
construcción. Por lo tanto, Santiago se muestra como protector de los soldados que a él le
invocan para defender la tierra de la que él es el patrón/señor, a la misma vez que sana a
sus fieles quienes a cambio le rinden sus tributos. Ciertamente, el sistema de dominación
patrimonial y feudal forma parte de las estructuras fundacionales de los nuevos estados,
tal y como afirma Weber: “Estate-type domination is that form of patrimonial authority
under which the administrative staff appropriates particular powers and the corresponding
economic assets” (Sell 325). Por ende, es razonable decir que la figura de Santiago
conforma uno de los pilares simbólicos sobre los que se sustentan las futuras estructuras
estatales/nacionales.
Finalmente, con la representación de Santiago en los milagros como intercesor,
socorredor y sanador de sus romeros que le corresponden económicamente, se está
transmitiendo un relato ejemplarizante de cómo se tiene que comportar el resto de las
personas para obtener el favor del Santo. Es decir, en caso de experimentar vicisitudes
como los personajes de los milagros, en quienes se pueden ver reflejados, dependerá de
su comportamiento el tener un desenlace más feliz o no. De este modo, podemos afirmar
que en los milagros se encierra un código de conducta sobre el que profundizaremos en el
siguiente apartado.
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3.2 LOS MILAGROS DE SANTIAGO COMO CÓDIGO MORAL Y
COMPORTAMENTAL
Como quedó expuesto en el primer capítulo, la creación de la figura de Santiago
en la península se trata de una tradición inventada. Se propone que dicha creación
atiende a una agenda política, económica, religiosa y social trazada de manera más o
menos consciente por parte de las élites político-religiosas, y cuyo principal objetivo es
aglutinar bajo su figura a los distintos habitantes de los reinos peninsulares cristianos, lo
que sucede como antesala de la formación de la nación/estado. De este modo, y como
describe Eric Hobsbawm, la tradición inventada también lleva aparejada consigo la
inculcación de unos códigos morales y de comportamiento: “‘Invented tradition’ is taken
to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a
ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour
by repetition, which automatically implies continuity” (1). Estas prácticas y normas de
comportamiento se pueden referir tanto a la cotidianeidad, es decir a cómo se comportan
las personas en su ámbito diario, hasta prácticas grupales y de mayor duración temporal,
como pudiera ser la realización de El Camino de Santiago.
De este modo, diversos y reputados críticos, han manifestado que una forma ideal
para alcanzar una mejor comprensión de la normatividad en cuanto a la moral y el
comportamiento durante el periodo medieval, es a través del análisis e interpretación de
textos literarios, entre los cuales cabría poner especial atención sobre los religiosos, como
pueden ser los milagros o los libros de penitencia. Así lo recoge Francisco Javier
Fernández Conde, al referirse a este tipo de textos:
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Sin tratar de realizar un análisis exhaustivo del contenido moral y social de estos
textos, la lectura atenta de los mismos pone de relieve, enseguida, muchos
aspectos que permiten una aproximación a las pautas esenciales de
comportamiento, al “ethos” o conjunto de normas de conducta, que formaban
parte de la mentalidad religiosa de la época, tan determinada siempre por las
estructuras sociales existentes en los distintos ambientes cristianos peninsulares.
(440)
En una línea similar se muestra Tomás Ramírez Pascual, aunque va un paso más allá al
notar las nervaduras existentes entre los milagros, haciendo referencia explícita a Los
milagros de Santiago, y otras instituciones políticas y sociales como es el caso de la
misma familia: “Alimentaban la fe, al estar impregnados de un sentido providencialista
de la vida: en todas las partes y circunstancias se encuentra uno con Dios. Pero también
alimentaban el sentido social, las relaciones humanas, los comportamientos morales.
Finalmente, creemos que también servían de apoyo a las instituciones sociales, la Iglesia,
el Estado de Derecho, la Familia…” (434).
Por todo ello, la plasmación por escrito de Los milagros de Santiago y su
posterior difusión contribuye a la creación e instauración de un modelo de actuación por
parte de los receptores, bien sea lectores u oyentes, que intentarán replicar las acciones de
los beneficiarios para obtener sus fines. Para conseguir esto, hay que resaltar que la gran
mayoría de los milagros de la compilación objeto de estudio, sino todos, guardan
estrechos paralelismos con una de las formas narrativas más reconocidas y más efectivas
para aleccionar y llevar a cabo una misión didáctica y moralizante: el exemplum
medieval.
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3.2.1 EL EXEMPLUM MEDIEVAL
Muchos han sido los investigadores que han centrado sus esfuerzos académicos
en trabajar en el exemplum medieval. Por destacar a algunos de los más célebres,
podemos citar al francés Jean Thibaut Welter, con su libro L’Exemplum dans la
littérature religieuse et didactique du Moyen Âge (1927) como uno de los pioneros
durante las primeras décadas del siglo XX. A él se le sumaron sus compatriotas Claude
Bremond, Jean Claude Schmidt y Jacques le Goff. Tampoco nos podemos olvidar del
estadounidense John Keller o en el ámbito peninsular, María Jesús Lacarra. A pesar de
ser un tipo narrativo estudiado, la crítica señala que no se ha llegado a un consenso para
alcanzar una definición operante del mismo. Eloisa Palafox se hace eco de esta dificultad:
“The first problem that modern scholars face when studying the exemplum is defining the
genre” (363). Viktoria Smirnova por su parte, también da cuenta de la dificultad existente
para encontrar una definición consensuada y apunta a una corriente contemporánea que
aboga por una aproximación pragmática que considera el exemplum como un tipo
narrativo que contiene un argumento retórico, que busca tener una finalidad o como un
modo de persuadir al receptor sobre un tema:
Parmi les tentatives récurrentes pour circonscrire l’exemplum et en donner une
définition plus opératoire, le courant pragmatique gagne de plus en plus du
terrain: au lieu de definir l’exemplum comme un type particulier de récit, on
préfère y voir un argument rhétorique, un type d’utilisation ou bien «un mode de
persuasion qui prend la forme du récit». (28)
Tal vez, se podría tomar como punto de partida la definición de Welter recogida por
Eloísa Palafox: “In his classical 1927 book on the subject, Jean Thiébaut Welter explains
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that the word exemplum was used in the Middle Ages to refer to a narration, story, fable,
parable, or description that was employed to support a doctrinal, religious, or moral
discourse. The exemplum could be historical or legendary, sacred or profane, and Eastern
or Western origin” (363). En cualquier caso, y como ha quedado patente al no poder
encontrar una definición generalmente aceptada, en el presente estudio recurriremos a la
triangulación acudiendo a las aportaciones realizadas por parte de diversos autores para
justificar la catalogación de los milagros objeto de estudio como un caso de exemplum
medieval, demostrando las características de ellos que así sustentan dicha afirmación.
Así las cosas, el principal rasgo de los exempla es que se tratan de formas
narrativas por lo general breves con una finalidad didáctica y moralizante: “Así en el
exemplum la parte que llamamos relato se compone de un ingrediente narrativo (esencial
e inevitable) pero también de un ingrediente didáctico, que está implícito y radica en el
personaje protagonista. No puede delimitarse: está inextricablemente ensamblado con la
narración desde su concepción misma” (González Iglesias 82). El mismo González
Iglesias, prosigue un poco más adelante en su presentación del exemplum y proporciona
un matiz interesante al manifestar que en ocasiones, la carga didáctica no es evidente a
simple vista, sino que se encuentra de una manera más o menos encubierta para el
receptor: “En la selección de los hechos, en la manera de presentarlos, en las demoras y
en las aceleraciones, incluso en el empleo de un adjetivo o un símil, esconde sus raíces
(latentes e imperceptibles para un lector no avisado) la intención didáctica que da vida al
relato)” (82). De manera similar, la anteriormente mencionada Smirnova, advierte de la
importancia de una lectura atenta para poder desenmascarar los verdaderos motivos
detrás de la narración: “Nous avons pu observer à quel point l’exemplum en tant que
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forme brève demande une lecture à la fois décontextualisante et recontextualisante,
toujours active et attentive, tant de la part du copiste que de la part d ’un lecteur
postérieur” (42). El hecho que la forma narrativa del exemplum requiera de una lectura
interpretativa y crítica para desenmascarar diversas motivaciones que subyacen en ellos,
pone en valor el presente trabajo, cuya finalidad última es alcanzar una mejor
comprensión de la realidad medieval peninsular protonacional a través de la
interpretación de una de las manifestaciones literarias más importantes y relevantes de la
época, y que comparte las características del citado exemplum.
Asimismo, una de esas características que noté al empezar a trabajar sobre Los
milagros fue la brevedad y parquedad en detalles sobre personajes o lugares.
Ciertamente, Los milagros no se distinguen por su extensión en los elementos
descriptivos, lo cual, en una primera instancia, le quitó atractivo para trabajar más a
fondo sobre ellos. Sin embargo, esto se encuentra en consonancia con lo expuesto por
Aníbal Biglieri sobre el exemplum:
Cuanta menos digresión, mejor: no hay que distraer con detalles innecesarios ni al
narrativo ni al lector, ni se les debe hacer perder nunca de vista la historia
principal, ni el sentido del ejemplo, ni las correspondencias y analogías
semánticas entre una y otro. El exemplum pertenece a la clase de relatos que
Barthes llama “fuertemente funcionales” (9): la trama se limita rigurosamente a
sus funciones más indispensables (en el sentido de Propp) y la ausencia de
acciones secundarias, que Barthes denomina catálisis, es prácticamente total. Y es
que, si así pudiera afirmarse, la ‘catalización’ del argumento lo prolongaría con
hechos prescindibles para los fines docentes del ejemplo. Y por ello esa ‘pobreza’
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tan frecuentemente reprobada por la crítica tiene una razón de ser muy justificada
y no cabe explicarla, según suele sostenerse con prejuicios estéticos anacrónicos,
como resultado de un estadio primitivo y embrionario en el arte de narrar. (123)
John Keller también realiza un valioso aporte cuando se refiere a que en el exemplum
solo tiene cabida una moralización única, es decir, es fundamental que no se preste a
múltiples interpretaciones o ambigüedades. Todas estas características se conjugan en la
compilación objeto de estudio, las cuales se irán desgranando y exponiendo en un análisis
pormenorizado de algunos de los veintiún milagros.
En cuanto a las principales obras probablemente destaque El Libro de los
enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio, obra escrita por el infante Don Juan
Manuel en la primera mitad del siglo XIV. Como su propio nombre indica, se trata de una
colección de cincuenta y un exempla. Estos exempla son cuentos moralizantes que
encuentran sus raíces en diversas obras clásicas de la Antigüedad, tanto de la tradición
grecolatina como es el caso de la fábula de Esopo, la árabe con Las mil y una noches, la
hindú con el Pancha-tantra o la japonesa. Esto revela, que el exemplum, aunque su
producción se intensificó en la época medieval, ya se cultivaba desde varios siglos antes:
“La historia de los exempla, cuyo desarrollo se ha visto marcado de una manera u otra
por la transmisión oral, se remonta a los inicios de la Edad Media, pero se pueden rastrear
relaciones muy significativas con usos y formas de comunicación que proceden de siglos
anteriores” (Prat Ferrer 168). Eloisa Palafox también da cuenta del exemplum como una
de las herramientas de enseñanza más importantes en el contexto medieval, incluyéndose
y adaptándose a diferentes tipologías narrativas: “The exemplum was a prevalent didactic
tool in the Middle Ages. Many exempla were inserted into historical chronicles, books of
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chivalry, and books of lineages” (361). De este modo, además del libro de Don Juan
Manuel, otras obras medievales peninsulares en las que encontramos la presencia del
exemplum pueden ser Calila e Dimna, Sendebar, Castigos del Rey don Sancho IV, El
libro de los gatos, El espéculo de los legos o El libro del buen amor, por citar algunas de
las más relevantes.
Sin embargo, el exemplum no sólo se cultivó en obras laicas, sino que también
tuvo una importante presencia en el ámbito religioso. Aunque ya en las Sagradas
Escrituras también se advierten puntos comunes con el exemplum en las múltiples
parábolas, fue en la Edad Media cuando más se potenció su uso con una finalidad
religiosa: “Intimately connected with the secular exemplum tale are the religious varieties
of short narrative, which include the great thirteenth-century collections of Marian
miracles” (Palafox 361). De esta manera, los exempla fueron promovidos por la Iglesia
católica romana especialmente desde los distintos Consejos de Letrán, cuyo primer
concilio fue concertado precisamente por el Papa Calixto II, cuya relación con Los
milagros de Santiago es totalmente directa, en 1123. La misma Palafox relaciona su
expansión definitiva con el cuarto Consejo de Letrán con el objetivo principal de instruir
al pueblo sin tantos conocimientos sobre las diferentes enseñanzas cristianas: “The
flourishing of the didactic mode in general and of the exemplum in particular is related to
the recommendation of the Fourth Lateran Council of 1215 concerning the need to give
religious instruction to uneducated clergy and laymen” (363). De hecho, las órdenes
mendicantes de los dominicos o los franciscanos fueron ampliamente reconocidas por
trabajar, promover y utilizar los exempla como herramienta de instrucción al pueblo
llano. Prat Ferrer también recoge dicha finalidad que estaba orientada a la población
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menos instruida: “La principal función de las colecciones de exempla era servir para que
el clero educado pudiera comunicar con eficacia al pueblo llano los conceptos teológicos
que sustentaban su mensaje de salvación” (176). De este modo, podemos ver a los
exempla y a los milagros, como una herramienta didáctica empleada por parte de las
élites político-eclesiásticas para llegar al pueblo llano y expandir su agenda política,
religiosa y moral por todas las capas de la sociedad.
Este hecho revela otra de las características de los exempla, que es la oralidad.
Como es consabido, en la Edad Media tan solo un porcentaje reducido de la población
sabía leer y escribir, por lo que la lectura y la escritura quedaban prácticamente
reservadas para la minoría perteneciente al clero instruido y la nobleza. Ante estas
limitaciones, la única manera de salvaguardar este obstáculo era la transmisión del
conocimiento y la cultura de manera oral. Así las cosas, Prat Ferrer recoge dicha
característica de los textos medievales, con referencia a los exempla, que estaban hechos
para leerse delante de un público: “la mayoría de los relatos en una sociedad occidental se
transmiten casi exclusivamente por escrito. Pero las cosas no ocurrían de este modo en la
Edad Media, periodo en que solo una exigua minoría sabía leer y escribir. De hecho,
incluso en el siglo XVIII el ochenta por ciento de la población europea era analfabeta”
(166). El mismo Prat Ferrer pone el foco un poco más adelante en la práctica habitual que
suponía en la sociedad medieval que el clero leyera todo tipo de literatura religiosa, entre
la cual se encuentran los milagros, ante los fieles:
Muy conocida es la práctica monástica de leer en voz alta en el refectorio, que
refleja esta estructura. Como sabemos, antes de la imprenta existían muy pocos
libros, y su lectura era, por lo general, un acto social; la lectura en voz alta fue
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algo común en una época en que la gran mayoría de la población era analfabeta, y
por tanto la comunicación tenía que ser oral y en menor grado, pictórica. (172)
Todas estas particularidades desarrolladas en este apartado componen las características
del exemplum, tipología narrativa que se usó en la Edad Media como medio difusor de las
enseñanzas vertidas desde los estamentos de poder a las grandes masas ineducadas. En el
siguiente apartado se centrarán los esfuerzos en demostrar la aparición de estos rasgos en
Los milagros de Santiago y su utilización para la enseñanza de la moral cristiana.
3.2.2 EL EXEMPLUM EN LOS MILAGROS DE SANTIAGO
La última característica que se desarrolló acerca del exemplum fue la oralidad.
Esta oralidad pone de manifiesto la imposibilidad de leer de la gran parte del pueblo.
Como se apuntó en el apartado anterior, era habitual la lectura ante un público de textos
tanto laicos como religiosos, los cuales alcanzaban a toda la sociedad. Entre estos textos,
ocupan un papel preponderante Los Milagros de Santiago, como manifiestan Elvira
Fidalgo y Mercedes Brea, ya que el mismísimo Pontífice fomentaba su lectura de manera
activa, haciendo especial hincapié en el día que se conmemoraba su festividad. De este
modo, se inserta la tradición jacobina en el calendario religioso, que es a su vez el que
rige para toda la sociedad: “Si el Papa recomienda explícitamente la lectura de los
milagros ‘en la iglesia, en los días de fiesta de aquel’, cabe suponer que se pretendía que
todos los asistentes -y esto incluiría a gentes y peregrinos de todo tipo- a la misa
participasen de la maravilla que se les estaba narrando” (Versiones iberorrománicas de…
298).
Además, en Los milagros de Santiago, a pesar de que se trata de una
manifestación literaria escrita, podemos encontrar múltiples ejemplos en los que se deja

176

entrever de manera más directa o indirecta, que se trata de una obra concebida para ser
leída. Además del léxico y estructuras empleadas, que no destacan por su complicación,
la apertura y cierre de algunos milagros dejan patente esta característica. Por ejemplo, los
milagros doce y trece en los que se destacan las virtudes sanadoras y curativas del
Apóstol abren también con sendas fórmulas que invitan a la oralidad de los milagros y
que estos estaban concebidos para ser leídos delante de una audeincia. De este modo, el
primero de este binomio empieza así: “[A]gora oýt, en la era de mill e C e XL IIII
años…” (MS 10252). Cabe resaltar que el verbo empleado es ‘oír’ en su forma plural de
segunda persona, con lo que queda implícita la intencionalidad oral de la forma de
recepción del milagro.
Algo similar sucede en el siguiente milagro que se inicia con “[A]gora odredes
fermoso miraglo”. De nuevo comprobamos cómo se dirige a un público plural que
escuchará el milagro en ese preciso momento. Por último, el milagro decimonoveno
sobre la conquista de Coimbra, analizado también en el segundo capítulo del presente
trabajo, pone de manifiesto que se dirige a un público en plural. Además, en esta ocasión
nombra de manera específica a los destinatarios del milagro: “[A]gora sabet, clérigos e
legos, un fermoso miraglo que avino en Conpostela antel altar de Santyago” (MS 10252).
De este modo vemos cómo la audiencia sobrepasa los límites del ámbito monástico para
alcanzar a toda la población. Estos son solo algunos de los ejemplos más reseñables en
los que se demuestra la oralidad de los milagros, rasgo característico del exemplum.
Sin embargo, hay evidencias textuales todavía más definitorias que permiten
relacionar directamente a Los Milagros de Santiago con los exempla en las fórmulas de
inicio y cierre del milagro. El milagro segundo, que se analizará más adelante, termina de
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la siguiente manera tras la absolución de los pecados de un fiel del Apóstol: “E aquí
podedes tomar [14a] fazaña13. Ca si bien vos doliéredes de vuestros pecados e de buen
coraçon fuéredes, que fuéredes a Santyago pedirle merçed, que de todo avredes perdón.”
De este modo vemos cómo se vuelve a dirigir a un público en plural y refiere
explícitamente al milagro como ejemplo -fazaña- de actuación para los oyentes. En
concreto, viene a decir que todos aquellos pecadores podrán obtener el perdón de sus
pecados si se lo piden a Santiago con buen corazón.
De manera similar, el milagro cuarto trata sobre la ruptura de la promesa de unos
romeros de Santiago de realizar su peregrinación. Desde el comienzo, la narración deja
clara la función moralizante y el motivo del milagro: “[E]ste miraglo que vos agora
contaremos podedes entender que más vale de non començar ninguna cosa de bien, que
de la començar e de se refincar ende e non le dar çima” (MS 10252), que en el castellano
de nuestros días sería “Por este milagro que ahora os contaremos podréis entender que
más vale no comenzar ninguna cosa buena que comenzarla y después poner excusas y no
terminarla”. Por lo tanto, el oyente ya queda puesto en contexto de antemano para
escuchar la historia que se va a desarrollar a continuación. De esta manera, se evitan
explícitamente posibles ambigüedades en la enseñanza moral o interpretación. Por si esto
no fuera suficiente, en el cierre del mismo se vuelve a incidir en la enseñanza didáctica,
haciendo referencia a lo que ya se aventuraba en la apertura: “Por este miraglo podedes
entender que el que faz voto todavía lo á de conplir si quier aver perdón de sus pecados.
E non deve ninguno començar ninguna cosa de bien a que non dé çima a todo su grado”.
Por estos y otros motivos que veremos posteriormente, queda demostrada la relación
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fazaña: ejemplo.
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entre Los milagros de Santiago y el exemplum. En lo que sigue, dedicaré mis esfuerzos
en realizar el análisis de algunos de los milagros que encierran normas de
comportamiento y códigos morales exclusivas del grupo étnico-religioso de los
cristianos. En particular, me centraré en aquellos incipientes grupos sociales que nacen en
la Baja Edad Media y se dedican a la prestación de servicios a cambio de una retribución
económica, los mercaderes o comerciantes sobre los cuales empieza a sobrevolar la
sospecha por parte de las élites que los consideran como una amenaza a su status quo.
Estamos asistiendo, por lo tanto, al inicio de la crisis del feudalismo y a los albores del
sistema capitalista en la península, y estos milagros a modo de exempla los podemos
entender como condiciones político-jurídicas sobre el grupo de los mercaderes.
Así las cosas, el milagro quinto14 tiene como enseñanza moral lo que les sucede a
personas que son codiciosas o avariciosas. No podemos olvidar que la avaricia forma
parte de uno de los siete pecados capitales para el cristianismo, por lo que es un tema
importante para la doctrina y moral cristiana. En su análisis también aprovecharé para
resaltar la escasez de detalles que ofrece la narración al receptor, hecho que como se
comentó anteriormente se hace para no distraer el foco de la enseñanza moral o didáctica
del milagro. De este modo, el milagro da comienzo de la siguiente manera: “[G]ente de
aquella tierra que llaman Teepara15, sallieron de su tierra para yr a Santyago e troxieron
muy grant aver como omnes que avién luenga tierra de andar. E aun querién bien durar
en su romería e fazer alimosnas. E andaron tanto por sus jornadas que llegaron a Tolosa.
E esto fue en la era de mill e çient e veynte años” (MS 10252). En la descripción tan sólo
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Este milagro también se corresponde con el milagro sexto de Los milagros de Nuestra
Señora y con la Cantiga 175 de Las Cantigas de Santa María.
15
En el LSJ (347), se describe la procedencia como Alemania.
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sabemos que llevaban muchas pertenencias, hecho que a la postre será de gran relevancia
para el clímax del milagro, y que también darían limosnas, con lo cual se transmite la
enseñanza de una buena práctica para aquellos futuros peregrinos. Después continúa el
milagro diciendo que anduvieron mucho los próximos días hasta llegar a Tolosa donde se
hospedaron en una posada. En ningún momento entra la narración en la descripción de
este camino, de cómo lo llevaron a cabo, el estado de ánimo o alguna anécdota que les
ocurriera a los protagonistas. ¿A qué se debe esta escasez en la narración y en las
descripciones? Precisamente a que estos detalles no son importantes para la enseñanza
moral que se encierra y por lo tanto no se debe distraer o confundir al lector/oyente.
Sin embargo, al llegar a la posada sí que se describe la actitud del posadero al
mismo tiempo que los sustantivos se encuentran propiamente acompañados con
adjetivos, cuya inclusión no resulta baladí: “E cuando ellos fueron en la çibdat, posaron
en casa de un omne rico que los reçibió muy alegremente por senblante de vista. E dioles
de sus presentes e de sus buenos vinos quanto ellos ende quisieron, asý como si fuese por
grant él buen ospedado e de verdadero acogimiento, mas non era asý” (MS 10252). Tanto
los calificativos y adverbios que describen al posadero encierran el motivo de presentarlo
como una buena persona, hecho que al final de la frase niega. Así, se expresa que su
verdadero objetivo era embriagar a los huéspedes para luego robarles: “Ca él lo fazié por
los enbeudar en guisa que levase dellos su aver, que le semejó muy grande. E tanto fue
cofondido por cobdiçia que asmó16 lo demás por tal de levar lo suyo dellos” (MS 10252).
Aquí vemos cómo rápidamente, en los primeros compases del milagro, ya se nombra el
principal problema del protagonista, que no es otro que la codicia/avaricia.
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asmó: ideó, concibió.
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De este modo, el posadero colocó en las maletas de los romeros sus propios vasos
sin el conocimiento de estos para acusarlos de que le habían robado a la mañana siguiente
tras su partida: “E los romeros, que andavan cansados, echáronse e durmieron, e el mal
huésped tomó sus vasos e metiólos en maleta de uno dellos.” Nótese que ya se le califica
al posadero -huésped tiene el significado de posadero en el contexto medieval- como
malvado. Escasas líneas más adelante, tras la sorpresa de los peregrinos al escuchar las
voces de ladrones por parte del posadero, la voz narrativa le vuelve a dedicar un adjetivo
de carácter negativo: en esta ocasión se refiere a él como “el falso huésped” -posadero
mentiroso-. De este modo constatamos lo citado anteriormente por González Iglesias
sobre la inclusión de adjetivos o símiles que tienen un propósito, que no es otro que la
construcción de la figura, o contrafigura en este caso, moralizante en la representación
mental de los receptores.
Así, a sabiendas de dónde estaban los objetos escondidos, el posadero detuvo a
los romeros y ‘descubrió su robo’ ante la incredulidad de los fieles de Santiago.
Posteriormente, los llevó ante el juez para acusarlos y fueron condenados a devolver
todos los objetos robados y darle al posadero todas sus pertenencias por el ‘agravio’
sufrido. En ese momento el posadero señaló a un padre y su hijo como los responsables
del hurto. El juez, ablandado por la juventud del niño lo eximió de la pena, pero este se
declaró culpable para así salvar de la pena de muerte a su padre. Tras un intercambio de
palabras entrañable entre el padre y el hijo, este le dijo: “Padre, yt vos e pensadme del
alma” (MS 10252) -Padre, váyase y pida por mi alma-. El padre y los otros romeros,
después de cumplirse lo que la justicia había dictado, se fueron a Santiago tristes y con
gran pena. Y una vez que completaron su romería se volvieron a su tierra por otro camino
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distinto al que habían llegado a Santiago, pero el padre del ahorcado se volvió por el
mismo camino donde se había ejecutado a su hijo. Al llegar allí empezó a lamentarse
pero su hijo le sorprendió diciendo:
Ay, buen padre, padre piadoso, non lloredes por mí nin por cueyta que yo aya,
que yo non he ningún mal, mas alegradvos, ca bien sabet que nunca tan viçioso
fuy17. Ca luego que me aquí pusieron, vino [16a] Santyago e tomóme en sus
manos mesmas e sufrióme asý que ningún mal non me fizo la soga, e abondóme e
cunplióme de todos aquellos sabores e de todos aquellos viçios que omne podrié
pensar [e] aún demás. (MS 10252)
De este modo, se demuestra que Santiago nunca abandona o deja a su suerte a sus
romeros, sino que los cuida y da protección. Tras comprobar que su hijo estaba vivo en la
horca, el padre fue al pueblo para compartir la buena nueva con sus compañeros, que
cuando vieron al mancebo vivo enseguida comprendieron que el posadero les había
mentido y les había tendido una trampa. Y por eso fueron a por el “malvado posadero” y
lo colocaron en la horca que estaba ocupando el mancebo: “E diçieronlo18 luego de la
forca con muy grant plazer e con grant alegría. E luego a ora pusieron ý el mal huésped,
que lo mereçiera bien” (MS 10252).
Por último, el milagro concluye con la moraleja didáctica o enseñanza que
encierra, y que siempre está ligada a la moral cristiana: “Por este miraglo podedes
entender que non deven los omnes fazer mal nin tuerto a sus huéspedes nin a sus
christianos, mas fazelles bien e aver dellos duelo. E reçebir los romeros e los huéspedes,
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18

Estar a gusto.
Lo bajaron.
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[e] fazerles algo. Ca esto es obra de misericordia que Dios, que es Señor, les dé ende
misericordia e gualardón en el su Santo Regno. Amén” (MS 10252). Con la fórmula de
cierre “Por este milagro podeís comprender que…” queda expresada de manera explícita
la función del exemplum como código de comportamiento ejemplar, valga la
redundancia, que se ha de llevar a cabo o evitar para en este caso, no acabar como el
avaro posadero. Además, también enfatiza que “los hombres no deben hacer ningún mal
a sus huéspedes ni a sus cristianos”, colocando así a los cristianos en un nivel diferente
que al resto de grupos étnico-religiosos.
En este milagro hemos podido comprobar varios de los rasgos del exemplum
medieval descritos más arriba como son la parquedad en las descripciones y evitar
cualquier detalle que no sea útil para la verdadera misión del relato, que es la extracción
de una enseñanza; además, la utilización de adjetivos o símiles siempre va encaminada a
contribuir con la construcción del ejemplo moralizante subyacente en el milagro; vemos
también cómo por la fórmula de cierre se evita cualquier tipo de ambigüedad y se da tan
sólo una solución posible, citando de manera explícita la enseñanza.
Curiosamente, no será este el único milagro que trata sobre las actuaciones avaras
de los posaderos, lo cual pone de manifiesto la creciente importancia que iba tomando El
Camino y las actividades económicas relacionadas con él, hecho que se estudiará más en
profundidad en el capítulo cuarto. Así, el milagro sexto presenta a un conde de Francia
que huía con su mujer y su familia de su región ya que hubo una gran mortandad y
decidieron emprender su romería a Santiago. En el milagro, como ya es habitual, no se
expande sobre los motivos de la mortandad ya que como expresó Anibal Biglieri, no es
importante para la enseñanza moral. No obstante, estas mortandades hacen alusión a una
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realidad y preocupación medieval, ya que eran bastante frecuentes los brotes de
epidemias que diezmaban las poblaciones de diferentes regiones o países. Ante tal
tesitura, la figura del Santo protector, y en este caso Santiago, cobraban gran importancia.
De este modo, los dos anduvieron hasta llegar a Pamplona, donde se alojaron en
una posada y donde tristemente su mujer cayó enferma y falleció. En este momento entra
en escena el posadero, que se quedó con todas las posesiones de los romeros: “E su
muger enfermó ý de guisa que murió ende, e su huésped tomóles quanto avién traýdo”
(MS 10252). Seguidamente, el romero retoma su camino con su familia y se encuentra
con un hombre -Santiago- montado en un asno que se dirigía hacia él. Tras preguntarle
por qué iba tan apenado y el romero contarle su historia, Santiago le dice lo siguiente:
“Porque te pregunté yo de tales cueytas, quiérote prestar este asno en que llieves tus fijos
fasta en la çibdat de Conpostela, onde yo só çibdadano. E allý quiero que me lo des”. En
esta breve intervención, podemos rescatar dos hechos importantes: el primero es la
aparición de Santiago en el caballo, símbolo de poder y masculinidad con el que siempre
se le ha relacionado; el segundo es el hecho que el mismo Santiago expresa su
pertenencia a Galicia, legitimando la tradición inventada descrita en el primer capítulo y
reforzando la idea postulada en la primera parte de este capítulo en la que se presenta el
Apóstol como el patrono de las tierras peninsulares. Pero el clímax del milagro acontece
cuando el romero llega a la iglesia de Santiago y vio en un rincón al mismo Santiago
ataviado con una vestidura muy blanca. Entonces, tuvo lugar la siguiente conversación:
E quando entró dentro un cornijal de la iglesia vio a Santyago vestido de una
vestidura muy blanca. E díxole: «Omne bueno, ¿non me conoçes tú?» «Non»,
dixo él. E Santyago le dixo: «Yo só aquél que te enpresté anoche en Panplona el
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asno en que truxiste tus fijos con que viniés muy cuytado. Sabe que tanto que
llegares a tu posada del tu mal huéspet, verás con que te plazdrá. Ca él, por el mal
que te fizo, caerá de un sobrado. E morrá de muerte mala e dolorida. (MS 10252)
De esta manera comprobamos cómo Santiago había hecho recaer sobre el posadero “su
ira”, la ira regis que mencionaba Valdeavellano y había sido castigado por Santiago,
patrón de todos los ciudadanos, por su avaricia y mal comportamiento. Pero Santiago
continúa su exposición con una parte que es crucial: la petición al romero de la difusión
de la enseñanza moral o código de conducta que deben llevar a cabo los posaderos: “E
dígote que lo digas e que lo vayas pregonando que todos los malos e los falsos huéspedes
que en mis carreras fazen o fizieren mal a los mis romeros, asý en camino como en las
posadas, que todos serán perdidos en el ynfierno para sienpre, e aquí bivrán mal”. Así, el
buen romero cumplió lo que Santiago le pidió y se procede al cierre del milagro, donde
de nuevo se vuelve a reiterar la enseñanza moral para borrar cualquier duda que pudiera
llevar a equívoco, diciendo: “Dios fizo por mostrar que todos los huéspedes son perdidos
en cuerpos e en almas asý de los averes que le en guarda meten e los non dan a ellos,
seyendo bivos, o por sus almas si muertos son, como si les fazen engañan se las conpras e
las vendidas o el algo si les furtan o les roban” (MS 10252) lo que en castellano moderno
se podría traducir como “Dios hizo esto para mostrar que todos los posaderos perderán su
cuerpo y alma si no les devuelven las posesiones a los huéspedes en caso de que estos
estén vivos o si no las ofrecen por sus almas si están muertos, así como si les engañan en
las compras o en las ventas o les roban o hurtan”.
En estos dos milagros analizados podemos ver cómo se hace referencia de manera
explícita a comportamientos relacionados con uno de los siete pecados capitales de la
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moral cristiana: la avaricia. De este modo, los pecadores son castigados por Santiago sin
que tengan la posibilidad de redimir sus pecados, a diferencia de lo que pasa con otros
pecadores en otros milagros. Cierto es, que la avaricia, como se ha expuesto antes se trata
de un pecado capital y aquellos que lo cometen lo pagarán con la condenación eterna, que
tan solo podrá evitarse si Dios los perdona. Además de esto, también llama la atención
que en ambos casos se exponga el ejemplo de los posaderos. Este hecho abre la puerta a
una interpretación posterior que nos lleva a pensar en el florecimiento del camino y la
irrupción de una actividad económica que se desarrolla a su par. Por eso, en estos
milagros vemos también un esfuerzo por parte de las élites político-eclesiásticas por
controlar comportamientos que tienen que ver con la actividad económica. Para poder
realizar esto de manera efectiva recurren al exemplum que aparece en los milagros, por el
cual se castiga sin opción a la redención de los pecados a todos aquellos posaderos que se
salgan del código de actuación marcado por la moral cristiana.
De este modo, los milagros dejan de manifiesto también las tensiones existentes
entre los grupos hegemónicos y el pujante grupo que suponían los mercaderes. Sin
embargo, no en todos los milagros se produce una representación negativa de este grupo.
De hecho, en el milagro decimocuarto un mercader que estaba realizando su romería
pertinente a Santiago se encontró con dificultades en el trascurso del camino. Así, fue
robado por un Señor “muy distinguido” que le estaba guiando en el paso por sus tierras.
Además, fue hecho prisionero y en ese momento es cuando acudió al Apóstol para que le
socorriera, llegando este presto en su ayuda. Por ende, podemos ver la complejidad con la
que se trata a este grupo incipiente en los milagros. Por una parte, las clases políticoeclesiásticas de donde emanan los milagros muestran sus temores sabedores del potencial
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que tienen los mercaderes de desbancar el status quo existente, y por eso intentan
controlar su actividad económica. Y por otra parte, protegen a los que realizan el camino
de Santiago, entendiendo que están en consonancia y forman parte del sistema vigente en
aquel momento. En otras palabras, los milagros son un reflejo de lo que fue un intento
por las élites político-religiosas de captar al grupo de los mercaderes, al mismo tiempo
que estos estaban vigilados recelosamente.
Otro de los pecados capitales para el cristianismo es la lujuria, que tiene que ver
con la incontinencia en cuanto al deseo sexual, tanto de pensamiento como de obra. Este
pecado capital se aborda en el milagro diecisiete a través del ejemplo de lo que le sucedió
a Giraldo, un joven peletero. Este milagro gozó de gran popularidad en la Edad Media y
se incorporó a diferentes compilaciones miraculísticas. En concreto, su primera aparición
parece remontarse al siglo XI, siguiendo lo descrito por A. Murray: “Murray
demonstrates how the miracle was first recorded in verse in the mid eleventh century by a
monk from Monte Cassino named Gauiferius of Salerno, and appeared some sixty years
later in the autobiography of the Benedictine Guibert of Nogent and again in the Dicta
Anselmi” (Ryan 441). Curiosamente, este milagro también aparece con un contenido casi
idéntico, con la salvedad de que se encuentra en verso en vez de en prosa, en Los
Milagros de Nuestra Señora, compilación a la que se dedicó parte del capítulo segundo a
su estudio. En la compilación de Gonzalo de Berceo se corresponde con el octavo
milagro y recibe el nombre de “Romero engañado por el enemigo malo”. Por último,
también aparece en otra de las grandes compilaciones religiosas medievales: Las
Cantigas de Santa María. En este último caso se trata de la cantiga 26. Mediante estos
ejemplos podemos observar la intertextualidad y versatilidad de algunos de los milagros
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que servían tanto para fomentar la tradición jacobina como la más reciente tradición
mariana que se empezó a cultivar en la Península formando parte de una narrativa
hegemónica cristiana y castellana.
Centrándonos ya en el análisis del milagro, lo primero que hace la narración es
presentarnos al protagonista: “[Ç]erca de una çibdat que á nonbre Englés avía un
mançebo que avía nonbre Giraldo. E bivié or afán e por trabajo de sus manos. E
mantenié él su madre lo mejor que podié pero non avié ál sinon que era pelligero. E este
pelligero yva cada año a Santyago, e mucho lo amava” (MS 10252). Así, vemos que esta
vez el personaje principal no es un conde ni caballero, ni pertenece a la monarquía como
en otros milagros. Esta vez se trata de un peletero, un ciudadano perteneciente al pueblo
llano, y que no era frecuente que estos personajes ocuparan un rol central en la literatura.
De este modo se consigue conectar mejor con el receptor de los milagros, que como ya se
ha dicho, mayormente era el pueblo iletrado: “Estos milagros emocionarán más al
presentar a personas corrientes, como ellos, favorecidos por el santo en cuestión que
exaltando la vida virtuosa del mismo santo” (Fidalgo y Brea, Hacia una tipología… 145).
Una vez presentado el protagonista, no se demora en plantear el problema moral:
“E demás él non era casado antes19 se mantenié con su madre muy apuestamente, ca era
vieja, e fazié muy buena vida. Mas a él avino asý que a grant sazón que amó mucho una
donzella que fizo tanto que la ovo de aver. Desí començó su romería como avía en
costunbre” (MS 10252). De este modo aprendemos que el peletero, romero del Apóstol,
no estaba casado pero mantuvo relaciones sexuales con una doncella. Este hecho supone
uno de los grandes caballos de batalla de la Iglesia católica por controlar la sexualidad
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En este contexto «antes» significa «sino que».
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antes del matrimonio durante la etapa medieval, que tan solo permitía dicho acto con
motivo de la procreación: “The second goal of ecclesiastical ‘sexual education’ was to
bring relationships into conformity with public morality and Christian values. The sexual
act was in principle regarded as sinful and was tolerated by the church only because God
had commanded men to procreate and multiply” (Gurevich 93).
Así las cosas, Giraldo emprende su romería a Santiago con sus compañeros, pero
es interrumpido por una aparición del diablo, que había tomado la forma del Apóstol para
engañar al romero, y le dice lo siguiente:
«¿Conóçesme tú?» «Non», dixo él. E dixo el diablo: «Agora sabe que yo só el
Apóstol Santyago, aquel que tú veniste buscar por muchos años, e onrrésteme de
quanto tú podiés ganar. E sabe que me plazié mucho contigo, e cuydavas que te
viniese mucho bien por mí. Mas tú antes que sallieses de tu casa para venir acá,
non te confeseste, pues ende non te confeseste de tu pecado, e entraste en mi
carrera con todo tu pecado e corrieste el camino asý. E sabe cómo a Dios plazié e
a mí antes tu romería, asý nos desplaze agora. Mas todo omne que derecho
romero quiere seer, dévese adoleçer del su pecado e confesarlo bien de coraçón. E
asý será su pecado perdonado e allanado por el trabajo de la romería. E quien en
otra guisa quisiere fazer su romería non vale nada nin plaze a Dios nin a mí».
(MS 10252)
En este fragmento comprobamos por una parte la vinculación directa que se hace del acto
sexual con el pecado, y por otra, la importancia de la confesión. En el ámbito medieval se
enfatizaba mucho la necesidad de la confesión inmediata de los pecados por parte de los
ciudadanos. De este modo, el estamento clerical era conocedor en todo momento de las
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situaciones que sucedían en la región al mismo tiempo que les permitía moldear los
comportamientos de los habitantes de conformidad con la moral cristiana. En este
contexto, los libros de penitencia suponen una fuente interesante para saber más sobre la
conducta y comportamientos de la época. Como recoge Gurevich, los clérigos confesores
no sólo se limitaban a escuchar a los pecadores sino que también tomaban parte activa en
las preguntas:
Textbooks for confessors instruct priests to inquire whether the confessant made
love during ‘prohibited times: before confession, during church holidays and
fasts, during pregnancy, in the post-natal period, during menstruation, while under
penance, and so on. Any of these was to be expiated by penance. Confessors
incessantly warned their parishioners against sexual relation ‘for desire’ and
against contraceptive practices. (93)
Con estas palabras que le había dedicado el diablo, Giraldo pensó en volverse a su casa
para confesarse con su abad, pero se volvió a aparecer el diablo y le dijo: “¿Qué cuydas
tú en el tu coraçón? ¿Quereste tornarte a tu casa e prender penitençia? ¿O cómo cuydas tú
tan grant pecado como éste que tú ás fecho, que lo puedas apagar por oraçiones? Nin por
jejunio nin por llorar non eres salvo” (MS 10252). De nuevo, se produce una introducción
velada que encierra una enseñanza cristiana, ya que en el caso de un pecado capital como
es la lujuria, el perdón de este tipo de pecados, a diferencia de los pecados veniales, no se
puede obtener mediante la oración, sino que tiene que ser perdonado directamente por
Dios -o uno de sus santos intercesores-. El joven peletero, en un acto de desesperación, le
responde al diablo que hará lo que él le indique con tal de poder entrar en el paraíso. Y el
diablo le propone como solución que se corte sus partes íntimas: “¿Quieres tú ser salvo e
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libre del pecado que feziste que cofondiste la moça que era virgen? Taja lo que con que
feziste aquel pecado” (MS 10252). Y esta demanda lleva a la introducción de otra
cuestión importante para la moral cristiana medieval: el suicidio, que estaba prohibido,
hasta el punto que las personas que lo cometieran no podrían ganarse la vida eterna, ni
tan siquiera ser enterrados en el cementerio cristiano. De ahí la respuesta de Giraldo: “Si
esto fago, seré luego muerto, e asý seré omiçida de mí mismo. E yo oý ya dezir muchas
vezes que para sienpre es perdido él que él mismo se mata” (MS 10252). De este modo,
Giraldo pretende actuar según la moral cristiana y evitar así caer en el pecado que
supondría su suicidio. Sin embargo, el diablo se ríe y le dice: “Ay cativo, qué poco
entiendes lo que te puede aver pro para el alma. Agora sey çierto que si tú asý mueres,
luego serás conmigo do quier que yo sea”. Giraldo, ante la reiteración del diablo de que él
era Santiago el Apóstol decidió hacerle caso y por la noche, mientras sus compañeros
dormían, siguió lo dicho por el diablo y finalmente se clavó un cuchillo en el corazón.
Este hecho no debe verse como un caso aislado, sino como un ejemplo de algo
meridianamente común en aquella época, ya que la castración formaba parte importante
de algunos castigos que se imponían a los ciudadanos que habían tenido conductas
sexuales antepuestas a las de la moral cristiana: “reflected the real threat in medieval
society of sexual transgressors— and in particular those who, like the pilgrim Gerald,
dared to defile a ‘‘maiden’’— facing castration at the hands of local authorities or
vigilante mobs” (Giles 445).
Cuando sus compañeros llegaron lo hallaron ya casi muerto y decidieron
abandonarlo por miedo a que los hombres de la casa donde se alojaban los acusaran de
asesinato; todos, menos un hombre pobre que llevaba un asno. A la mañana siguiente,
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hallaron el cuerpo muerto y ante la incapacidad de achacar la muerte a nadie, decidieron
enterrarlo en la iglesia. Es en este momento cuando volvió el alma al cuerpo de Giraldo y
los allí presentes huyeron por miedo dando voces de que había resucitado un hombre.
Así, el resto de personas fue donde estaba el mancebo y este les explicó lo que le había
ocurrido. Entonces les contó la devoción que tenía por Santiago y el engaño del diablo
con apariencia del Apóstol. Una vez muerto, comenzó la disputa por el alma del romero.
Así, cuenta Giraldo que el diablo, acompañado de bastantes demonios tomaron su alma
para llevarla al infierno. Pero cuando estaban ya por Roma se les acercó Santiago muy
deprisa y volando y les dijo: “¿Ónde venides, o a quál parte ydes?” a lo que el diablo le
respondió que no era su incumbencia porque su alma les pertenecía: “tú, buen Santyago,
non te tiene pro de por este omne preguntar, ca él es nuestro. Ca tan mucho nos creyó que
se mató. E nós que gelo fiziemos fazer, e nuestro deve ser por derecho” (MS 10252).
Nuevamente se vuelve a reiterar la idea original que vincula el suicidio con la pérdida del
alma. Sin embargo, Santiago se negó a ello y les dijo que dejarían allí su alma y que
además serían castigados por tal engaño. Llama la atención la descripción que le dedica a
Santiago, probablemente el único momento en toda la compilación en el que se extiende
en las características físicas o psicológicas de un personaje: “Santyago era mançebo e
muy fermoso e de buen donayre que amaravilla lo avía omne sabor de lo catar, e era de
llenera color. E fizo tanto por su fuerça que fizo tornar los diablos a mí a Roma” (MS
10252). De este modo se destaca la belleza, la apariencia y la fortaleza del Apóstol con
una descripción idealizada.
Así las cosas, los demonios se detuvieron cerca de la iglesia de San Pedro en un
lugar hermoso y llano. Y allí apareció “la buena madre de Nuestro Señor Jhesu Christo, e
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en derredor della muy grant conpaña [22a] de santas vírgenes e de altos señores” (MS
10252). En este momento se fusionan la tradición jacobina con la pujante tradición
mariana a la cual se le dedicarán obras canónicas como Las Cantigas de Santa María o
Los milagros de Nuestra Señora, en los que también se puede encontrar este milagro. Por
eso, no es de extrañar que le dedique unas palabras a describir la hermosura y perfección
de la Virgen: “semejóme que nunca tan fermosa criatura vi, e non era muy grande nin
muy pequeña, e más de buena mesura. E era de tan buen donayre que me muría de sabor
teniéndole ojo” (MS 10252). Y tras referir que el Apóstol es un excelente abogado, contó
cómo Santiago le hizo su petición a la Virgen para que intercediera por el alma de su
romero, conllevando la intervención de María: “E quando esto oyó la buena Señora
tornóse contra los diablos e dixo: ‘¿Qué queredes vós [d]este omne, romero de mi Fijo e
de mi sobrino? Abondarvos devrié vuestra mala andança e dexaredes la cosa ajena’” (MS
10252). Por esta frase podemos comprobar la relación directa y familiar entre la Virgen
María, Jesucristo y Santiago, lo cual redobla si cabe la importancia del Apóstol a oídos de
los receptores de los milagros.
Y así fue, que gracias a la intercesión de la Virgen en el juicio por el alma del
romero, Santiago pudo devolver el alma al cuerpo y Giraldo volvió a la vida. A modo de
anécdota, el milagro desvela lo que le había sucedido al feligrés con la parte que se había
cortado y con la que había pecado: “E sabet que aquella ora que·l resuçitó fue sano de
todas las llagas salvo tanto que·l fincáron las sobresanaduras. E en lo ál creçióle una poca
de carne asý como verruga” (MS 10252). De esta manera, los receptores del milagro
aprenden que, aunque Giraldo fue perdonado por su pecado, tuvo la consecuencia de no
poder volver a tener relaciones sexuales; es decir, no poder volver a pecar en lo que
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concierne a la moral cristiana. Finalmente, el milagro se cierra con la realización de la
romería de Giraldo a Santiago y la llamada a la difusión del mismo. Cabe resaltar un
último detalle en el cierre, por el que se llama al registro de los milagros por escrito: “E
nós, por amor del bien aventurado Apóstol, por sus miraglos non se olvidar, fiziemos
escrevir éste con todos los otros que podamos saber” (MS 10252). De este modo, se
reconoce la tradición oral de los milagros pero se manifiesta una conciencia de la
importancia de la escritura, mediante la cual quedarán fijados y servirá como herramienta
para su posterior difusión tanto oral, como escrita de la mano de los diferentes copistas.
Prat Ferrer describe a la perfección este fenómeno como una de las características de los
exempla, que se valían de la escritura como un estadio a caballo entre la oralidad: “El
nacimiento del exemplum como género pertenece a una etapa intermedia en el desarrollo
de la cultura occidental en que conviven oratura y literatura. La puesta por escrito es, en
una gran cantidad de casos, un estadio transitorio entre una recepción oral (lo que oí) y
una emisión también oral (os lo cuento)” (172).
En este milagro, que es el más extenso de toda la colección, se han tratado
diversos e importantes temas pertenecientes a la moral cristiana: la lujuria, la abstinencia
sexual, el suicidio, o la confesión. Esta última se muestra como un tema recurrente en
otros milagros como es el caso del segundo, cuarto, decimotercero y decimosexto.
Mediante la promoción de la confesión se intenta ejercer un control sobre el
comportamiento de los ciudadanos de acorde siempre con los cánones que marca la
Iglesia católica. Por último, no debe extrañar que el exemplum se construya en torno a
una actitud negativa del protagonista. Como indica Salvatore Battaglia en palabras
recogidas por Eloísa Palafox, también se dan casos de un ‘exemplum negativo’, pero que
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en todo caso, lo único imprescindible es que siempre haya una enseñanza, como sucede
en este milagro: “Salvatore Battaglia notes that it is not necessary that the exemplum be
an edifying story: one could also resort to ‘negative’ exempla to illustrate the
inappropriateness of certain behaviors. What is essential, however, is that the exemplum
be used as evidence in the defense of a certain teaching” (363).
Mediante el estudio de los milagros bajo la lente del exemplum se ha podido
demostrar cómo de este modo se pudo llegar al pueblo llano para ilustrar las enseñanzas
que promulgaba la Iglesia con ejemplos de actuación concretos, en los que dependiendo
de sus comportamientos se veían premiados o castigados por Santiago. De esta manera, y
como estos exempla estaban pensados para ser transmitidos mayormente de forma oral,
delante de un público iletrado, se va construyendo una conciencia colectiva que fija la
normatividad en base a dichos exempla. Como recoge Aron Gurevich, el comportamiento
de cada individuo está marcado en gran medida por el colectivo en el que vive, dejando
clara la importancia que tiene el sentimiento y pertenencia a una comunidad:
the behavior of an individual is determined by the fear that any breach of social
norms will cause his associates to look at him askance; his or her self-evaluation
depends on the judgment of the collective. In the latter, the ethical consciousness
of the individual is based on an internalized system which determines right or
wrong personal conduct, regardless of the knowledge or censure of others. (102)
Así, en este colectivo y en esta comunidad medieval peninsular, la única posibilidad de
actuación que se plantea como aceptada es aquella que está en consonancia con la moral
cristiana.
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3.4 CONCLUSIONES
En este capítulo se han estudiado Los milagros de Santiago desde dos aristas
fundamentales en la composición de cualquier sociedad: la política y la social. Los
distintos milagros con diferente temática no hacen sino complementarse al mismo tiempo
que refuerzan la figura del Apóstol como eje motriz de los dos ámbitos mencionados.
Por una parte, se puede observar a Santiago como el líder de una estructura
patrimonial/feudal. Así, el patrimonialismo descrito por Weber proviene a su vez del
sistema patriarcal: “During the initial phases of his research, in fact, Weber worked with
the thesis that patrimonialism is an extension of the “patriarchal structure of domination,”
considered by him to be the most important form of pro-bureaucratic domination” (Sell
321). La figura de Santiago es también en cierta medida una figura patriarcal, como se
puede ver en algunas de sus descripciones que evocan a la masculinidad, fortaleza y
habilidades guerreras de una manera superior al resto de la sociedad, al igual que en sus
representaciones artísticas. En cualquier caso, cada etapa nueva se cimenta sobre bases
fundacionales de la(s) anterior(es) y arrastra ciertas características, a la vez que incorpora
otras nuevas que se suman, modifican o moldean a las predecesoras. Un eje temporal
imaginario de los sistemas de dominación propuestos por Weber podría ser el siguiente:
patriarcado → patrimonialismo → feudalismo → Estado. En Santiago vemos trazos de
todas ellas, desde la sociedad patriarcal, pasando por la patrimonial y feudal y llegando
hasta la comercialización contemporánea como se advirtió en la introducción.
En la segunda parte se trató cómo Los milagros ayudan a controlar los
comportamientos y conductas de los ciudadanos. Cabe recordar que la audiencia de los
milagros era mayormente iletrada, por lo que se sostiene que los milagros eran
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concebidos en gran medida para ser leídos en voz alta. De este modo, los principales
personajes que aparecen en las obras literarias ocupan puestos altos, como es el caso de
los condes, caballeros e incluso monarcas. Sin embargo, en Los Milagros de Santiago
también se incluyen algunos que ponen el foco en personajes del pueblo llano, que se
veían de este modo identificados a la vez que también podían ser beneficiarios de la
gracia del Apóstol. Así, en Los milagros se encuentran representadas todas las capas de la
sociedad, en lo que se puede ver como una suma de esfuerzos y alianzas para la
construcción de la nueva comunidad. Todo esto se produce siempre bajo la lente de la
moral cristiana, educando a las masas en temas relativos al dinero, el sexo, la salvación
de su alma, o el perdón de los pecados a través de la confesión y la penitencia.
Finalmente, el estudio del exemplum deja patente la finalidad didáctica de Los
Milagros. Esta tipología narrativa sirve por tanto para instruir a toda la sociedad, tanto la
letrada como la iletrada. Por un lado, enseña al pueblo cómo se debe comportar mediante
historias de las que se pueden extraer las consecuencias positivas y negativas de ciertos
comportamientos, que sirven como modelo. Adicionalmente, mediante estos exempla no
solo se transmiten modos de actuación en lo que a la moral cristiana respecta, sino que
también se transmiten formas de pensamiento y de visualización de las estructuras
políticas y sociales. En concreto, en esta parte del capítulo se postula el papel del icono
de Santiago como forma de supeditar al grupo de los mercaderes comerciantes y
posaderos a los grupos aristocráticos. Manuel Díaz Díaz hace referencia a este despertar
de conciencia de nuevos grupos sociales que tuvo su origen durante los siglos XII y XIII:
También se despierta la conciencia propia de nuevos grupos sociales que lleva a
multiplicar y diversificar la legislación, y por consiguiente, la reflexión y los
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comentarios sobre ella. Asimismo la historia, con la aparición de estos nuevos
grupos, y de nuevas entidades políticas, necesita adaptarse para proporcionar
nuevas justificaciones que den oportuno fundamento para que ciertas gentes y
naciones se sientan equiparadas, o equiparables, por origen, rango y tradición, con
las que habían venido ejerciendo el poder.” (36-37)
Esta nueva corriente pone en jaque y atenta contra una de las máximas del sistema feudal:
la estaticidad. David Aers, apoyándose en las palabras de D. W. Robertson declara la
ausencia de tensiones en el periodo medieval: “In D.W. Robertson’s classic formulation,
the Middle Ages ‘with its quiet hierarchies knew nothing’ of ‘tension,’ ‘class struggles’
or ‘conflicts between economic realities and traditional ideals.’ Homogeneous,
uncontested clerical tradition embedded in a static culture totality free from
contradictions, conflicts or any discernible forces of change” (Aers 211). En los milagros
estudiados en el presente capítulo hay sobradas muestras de la irrupción de estos nuevos
grupos sociales y económicos. No obstante, la figura de Santiago sirve como elemento de
control ante el posible desorden y ruptura que se atisban de los estáticos estamentos
vigentes en la Edad Media y que sucederán unos siglos más tarde durante el
Renacimiento.
De este modo quedan entrelazados bajo el exemplum el aspecto étnico-religioso
estudiado en el segundo capítulo con la posición hegemónica de los cristianos, la figura
política y militar de Santiago en un sistema patrimonial/feudal además de los
comportamientos de los ciudadanos en sus vidas diarias. En todos estos casos se erige
Santiago como un símbolo superior en unas estructuras pre-estatales, como líder y como
modelo comportamental. Fernández Conde hace referencia a esta función ejemplar de los
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Santos durante el sistema feudal: “Los santos de estos siglos, al igual que los de otras
épocas de la historia de la cultura y de la Iglesia, aparte de sus virtualidades protectoras,
cumplen también funciones de ejemplaridad: no sólo moral sino también antropológica”
(403). Por ello, dada la especial importancia que tenía Santiago como patrón de los reinos
castellanos, el estudio de sus milagros, resulta tan provechoso para alcanzar una mejor
comprensión de la idiosincrasia medieval castellana y los orígenes de una nueva
comunidad protonacional castellana-cristiana. Así las cosas, podemos concluir que no
hay un estado todavía, pero sí está Santiago como elemento superior que une y protege a
la comunidad cristiana peninsular y a sus élites político-religiosas ante las amenazas
externas e internas tanto en el ámbito étnico-religioso como en el político-económico
representado con los nuevos grupos económicos y sociales.
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CAPÍTULO 4:
EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD EN LOS MILAGROS DE
SANTIAGO Y EL CAMINO
A lo largo de todo el presente trabajo se ha venido repitiendo la idea de la
formación de una comunidad que se construye en torno a la figura “supranacional” del
Apóstol. Dicha comunidad tiene unas particularidades muy singulares que se han
estudiado en los capítulos precedentes y que además tales características concuerdan con
la figura arquetípica y antropológica de Santiago como mencionaba Fernández Conde.
Como es de esperar, en los Milagros de Santiago hay múltiples ocasiones en los que se
alude a la comunidad, ya sea de manera directa o indirecta, promoviendo así su
construcción con Santiago siempre como la dovela clave, continuando con el símil
arquitectónico.
Así las cosas, en el capítulo cuarto dedicaré mis esfuerzos en analizar la presencia
de la comunidad que encontramos en el texto castellano del siglo XIV, introduciendo las
diferencias entre lo que llamaré “Comunidad” y “comunidad”. En primer lugar, recurriré
a Benedict Anderson como base teórica para adaptar su afamado concepto de nación
como una comunidad imaginada. En una segunda instancia, buscaré las alusiones que se
hacen en los milagros a las actividades grupales, como puede ser la lectura en grupo o la
incitación a la difusión del desenlace de los milagros a la comunidad, hecho que ya se
esbozó en el capítulo tercero. Para robustecer mi tesis de la formación de una identidad
proto-nacional a través de la figura del símbolo jacobino y su manifestación en los
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milagros, entraré en diálogo con reconocidos críticos que han trabajado ampliamente
sobre la formación de la nación como Jürgen Habermas, Connor Walker, Ernest Gellner
o Anthony Smith entre otros.
Por último, esta obra quedaría huérfana si no se estudiara la actividad grupal más
importante y que persiste, incluso con mayor vigorosidad en la actualidad: El Camino de
Santiago. En esta sección se analizarán las múltiples representaciones que tuvo el
símbolo del Apóstol materializadas en la iconografía, dando muestra de su gran
versatilidad que podemos encontrar de su paso de Santiago guerrero -capítulo segundo-,
al Santiago peregrino. Además, se realizará un estudio del Camino y sus romerías
atendiendo a las diversas implicaciones sociales, económicas y políticas que de él se
desprenden.
4.1 LOS ALBORES DEL ESTADO: LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD
La palabra ‘comunidad’ presenta una gran flexibilidad y puede referirse a diversas
realidades. Aunque por lo general en el presente trabajo se haya venido usando como el
equivalente al estado embrionario de la futura nación, también es cierto que puede hacer
referencia a entidades más pequeñas. Robert Scott se hace eco de los distintos niveles a
los que puede referirse con este término, poniendo diferentes ejemplos de entidades
menores como los hogares, vecindarios, pueblos o parroquias entre otros: “The term
community in this context should not be taken to imply a single, overarching entity.
Instead, it connotes clusters of memberships in different kinds of groups: households,
neighborhoods, villages, parishes, guilds, and workshops, as well as counties, regions,
and nation-states” (41). Por ello, y para hacer la distinción en este trabajo, me referiré en
lo sucesivo a la ‘Comunidad’ con mayúscula cuando haga alusión a la nación en ciernes y
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‘comunidad’ en minúscula para referirme a un ente inferior. De este modo, quiero
proponer que a través del estudio de Los milagros de Santiago podemos comprobar la
construcción de una Comunidad castellana que queda representada en las prácticas de la
comunidad. Como ya se apuntó en las conclusiones del capítulo segundo, es a partir del
siglo XI-XII -fecha de publicación del Códex Calixtinus-, que empieza a configurarse esa
Comunidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo que corresponde a una
colectividad superior y que tiene como argamasa a Santiago.
A través de los relatos que tienen al Apóstol como eje principal y las actividades
grupales que incluyen a todos los miembros de la Comunidad como son las
peregrinaciones, se va construyendo la base de un “archivo” de prácticas, costumbres y
normatividad de dicha Comunidad. Ambas cuestiones se encuentran presentes en la
compilación jacobina, a veces de manera individual y otras con una conexión explícita
entre ellas. A este respecto, nos es útil la cita de Susan Reynolds, quien trabajó sobre el
poder secular y la autoridad en la Edad Media: “As and where kingdoms and lesser units
of government became more stable and established in custom, they came to be seen as the
territories of peoples who formed natural, given communities of shared descent, customs,
and law” (14). Estas palabras tienen total vigencia para el caso peninsular, que se
encontraba conformado por diferentes reinos cristianos -además de los menguantes reinos
de taifas musulmanes-. En concreto, estos reinos cristianos compartían la descendencia
visigótica, la tradición santiaguina, y unas leyes acordes a la moral y tradición cristiana,
valga la redundancia.
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Todos estos elementos en común nos permiten hablar de la ya mencionada
Comunidad de creencias, que atiende al concepto de mentalidad colectiva como fue
presentado por Francisco Javier Conde en su libro referente a la época bajomedieval:
Mentalidad colectiva, entendida como un conjunto de referencias últimas
conformado por determinadas creencias y valores y religiosidad constituyen dos
vectores esenciales de la cultura de un grupo social, de un pueblo y de un
conjunto de pueblos, vinculados de algún modo durante períodos históricos
concretos. Ambas dimensiones pertenecen, en definitiva, a una de las coordenadas
superestructurales de esos grupos humanos, determinadas, sin duda alguna, por
estructuras materiales más básicas, pero, al mismo tiempo, capaces ellas mismas
de influir, a veces de manera muy importante, en la propia formación social, es
decir, en las relaciones económico-sociales de dichos pueblos. (361)
Cabe resaltar el papel preponderante que otorga Conde a las creencias, valores y
religiosidad, clasificándolos como parte de los elementos superestructurales de
conformación de los pueblos. Todas ellas podrían considerarse como nervaduras que
irradian de la figura central del Apóstol Santiago.
Al hablar de Comunidad de creencias como preludio de una futura nación, no
podemos pasar por alto a Benedict Anderson y su conocida concepción de la nación
como una comunidad imaginada. Es cierto que la obra de Anderson hace referencia
mayormente a los siglos XVIII-XX, pero desde este trabajo sostengo que sus postulados
son también aplicables a la Edad Media, dando muestra una vez más de que las
conexiones entre la época medieval y la contemporánea son más evidentes de lo que
podría parecer a priori. De este modo, el crítico define a la nación como una comunidad
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política imaginada, en el sentido de que es limitada y soberana (6). A este respecto, es
imaginada porque nunca se llegarán a conocer todos los miembros de la Comunidad; a su
vez, es limitada porque incluso la mayor de las naciones experimenta un límite en el cual
emerge otra; además es soberana ya que no se encuentra sometida a ninguna otra; por
último, Anderson también hace referencia a la fraternidad entre los miembros que
comparten esta comunidad: “Ultimately it is this fraternity that makes it posible, over the
past two centuries, for so many millions of people, not to so much kill, as willingly to die
for such limited imaginings” (7).
De este modo, salvaguardando siempre las distancias y entendiendo que Anderson
hace referencia a una época posterior, su idea de nación como “Comunidad imaginada”
tendría validez en el contexto proto-nacional de la península en la Edad Media, y por
ende, para nuestro estudio. En primer lugar, la Comunidad que se construye en torno a la
figura de Santiago es imaginada porque no se llegan a conocer todos los miembros que
pertenecen a ella; también es limitada, con unos confines bien delineados con la frontera
con los reinos de taifas al sur y los francos al noreste. Con respecto al término de
soberanía, que podría llevar a diferentes interpretaciones, lo apoyaré con lo descrito por
Jürgen Habermas, que en ningún caso es excluyente con lo dispuesto por Anderson, sino
que es complementario: “A state is sovereign only if it can both maintain law and order
internally and protect its borders against external threats” (108). Con respecto a esta
afirmación, cabe destacar que el Apóstol es uno de los motores que según el pensar de la
Comunidad posibilita el alcance de la anhelada soberanía. Por él y por el patrimonio de la
Comunidad protonacional castellana-cristiana, los miembros de la Comunidad están
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dispuestos a morir. Así lo atestiguan los célebres gritos de guerra en sus batallas contra
los moros durante la Edad Media que decían: ¡Por Santiago! Y ¡Por España!
Tampoco debemos obviar que una de las principales características de la Edad
Media es la alta importancia que representaba lo colectivo, es decir la comunidad, en la
cotidianeidad de la sociedad. Así, para Robert Scott, tanto la comunidad como la religión
significaban las dos vías de agarre más poderosas que tenían los individuos para enfrentar
las distintas vicisitudes: “In normal times, two social institutions served as buffers against
adversity, made life manageable and tolerable, and imbued it with a vital sense of
meaning: religion and community. The two were intimately entwined, yet each made a
distinctive contribution to the quality of daily life” (40). De hecho, el mismo Scott se
apoya en las palabras de Jonathan Sumption y Eamon Duffy para poner en relieve la
profunda importancia de lo colectivo en la vida diaria y cómo la individualidad es
prácticamente inexistente, ya que los actos personales afectan de manera directa a la
comunidad.
Por una parte, Jonathan Sumption recoge la vertiente negativa de las actuaciones
de los miembros de la comunidad en la época medieval: “to quote Jonathan Sumption,
‘The sins of one were the business of all. Individual and community were one’. In
consequence, an individual whose sins offended God jeopardized not only his own soul
but also the lives of others. God’s anger toward the miscreant might lead him to withdraw
his protection from the entire community” (78). Sin embargo, Eamon Duffy nos muestra
la cara amable de la moneda, que no es otra que cuando un individuo recibe en él la
gracia de un Santo a través de un milagro. A pesar de tratarse de un caso individual, la
comunidad entera se vería como beneficiaria del mismo, ya que estaría distinguida por el
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favor divino. Además, el individuo en cuestión vería aumentado su estatus en la
comunidad: “The healing mediated by the saint restored more than health to the sick; it
restored them to the community of the living” (Duffy 189). Por consiguiente, podemos
concluir el poco peso que tiene la individualidad en la Edad Media, donde el sentimiento
comunitario sobresale por encima de todo, en contraposición con épocas posteriores
como el Renacimiento que llega tras la crisis del feudalismo y en el que destaca la
subjetividad de los individuos por encima del resto.
Una vez hecha esta introducción en la que ha quedado patente la importancia de
lo colectivo, nos detendremos ahora en sacar a la luz las referencias textuales que
encontramos en la obra objeto de estudio a la comunidad y sus implicaciones en la
Comunidad, con el objetivo de poner en valor la figura de Santiago y los milagros en su
construcción. Así, en el capítulo anterior vimos la promoción de la lectura de los milagros
ante el pueblo por parte de la institución eclesiástica. De la mano de Prat Ferrer también
comprobamos que la lectura para un grupo era práctica habitual en los tiempos
medievales. En Los milagros de Santiago, además de la evidencia en la que la voz
narrativa siempre se dirige a la comunidad que recibe el mensaje, también se puede
observar cómo se recrean estos momentos en los que un miembro de la Iglesia cuenta de
manera directa a los vecinos el milagro sucedido, como es el caso del milagro octavo.
En este milagro que está ambientado a principios del siglo XII, una embarcación
llevaba a romeros entre los que se encontraba un clérigo de misa, hasta que un día una ola
se los llevó. Cuando estaban a la deriva en el mar en una situación crítica, todos pidieron
ayuda al Apóstol: “E do eran ya alongados de la nave bien xl braças, e andando sobre las
ondas llamaron todos a una boz a Santyago que les acorriese e los diese consejo”. Aquí
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vemos cómo la comunidad se une para pedirle el socorro a su protector, que sin duda se
posiciona en una jerarquía superior a la de la mencionada comunidad. En este caso, si se
me permite el inciso, hago referencia a la ‘comunidad’ como un grupo menor que
mediante sus prácticas contribuye en la construcción de la Comunidad.
Prosiguiendo con la narración, el mismísimo Apóstol les responde
tranquilizándolos y obrando el milagro de devolverlos a la nave sin que sufran daño
alguno, ni ellos ni el salterio que tenía el clérigo:
E estando ý, díxoles: «Mis buenos señores, fijos, non ayades miedo ninguno». E
dio bozes a los marineros que toviesen la nave que se yva quanto podié yr. E
mandó a la mar que aquellos que tomara de la nave que los tornase a ella. E los
marineros tovieron la nave asý como les mandó. E una onda tomó de cabo los que
en la mar yazién. E echóles dentro en la nave. (MS 10252)
Así las cosas, el clérigo, ya en tierra firme, se dispuso a hacer su romería a Santiago para
mostrar su agradecimiento y una vez que hubo llegado, dijo su responsorio que
precisamente estaba en latín como se especifica en el milagro: “E fizo a onrra del
glorioso Apóstol su trobar en latín que llaman responso, e el responso á su vierso e fue
muy cantado. E el responso fue atál” (MS 10252). Curiosamente, nos encontramos con
un hueco en blanco en el MS 10252, para las partes que deberían estar en latín (ver
imagen) y que a renglón seguido están traducidas al castellano del siglo XIV: “que quiere
decir: «¡Ay, Santyago, oydor de todos aquellos, aquellos20 que te sirven! ¡Ay, abogado de
los pelegrinos! ¡Ay, onrra de los Apóstoles! ¡Ay, clara lunbre de los galliegos! ¡Ay,
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Podría tratarse de una «duplografía» en la palabra «aquellos». No obstante, también
sería posible la repetición, dándole un valor enfático al pronombre «aquellos».
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abaxador de los enemigos21 de Satanás! Desata las cadenas de nuestros pecados e
liévanos a buen puerto»” (MS 10252). Mediante este responsorio podemos ver en primer
lugar que al estar originalmente en latín ni se incluye en la obra castellana, indicativo de
nuevo de la importancia que ya ha adquirido el castellano y la finalidad de la obra de que
sea accesible a la mayoría de la población. Además, Santiago se presenta como protector
de la comunidad, como el elemento superior al que hay que recurrir en caso de necesidad,
y en especial, hecho que será importante en el desarrollo del siguiente apartado, en lo que
respecta al cuidado de sus peregrinos.
El segundo hueco del manuscrito que encontramos en la columna izquierda
también se corresponde con una parte en latín, que de nuevo se vuelve a traducir: “que
quiere dezir: «Tú, que acorres a todos aquellos que son en peligro de la mar o de la tierra
que te llaman, acórrenos agora en el peligro de la muerte»” (MS 10252). Aquí vemos la
ubiquidad que tiene Santiago, que lo mismo auxilia en la tierra que en el mar, dominando
así todas las superficies posibles.

21

enemigos: maldades, vilezas.
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Imagen 4.1. Folio del Manuscrito 10252.

Por último, el texto hace mención explícita al hecho que comentábamos más
arriba que es la lectura por parte del estamento clerical ante el pueblo para transmitir los
milagros y favores del Apóstol y colaborar de este modo a la creación de una conciencia
colectiva en la que destaca la figura de Santiago:
E pues que lo cantó en la eglesia e22 lo enseñó a los que lo saber quisieron,
comendóse a Santyago e tornóse a su tierra”. El milagro se cierra confiriéndole el
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La letra «e» se encuentra borrosa.
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poder divino a Santiago sobre la Comunidad: “De tales miraglos e de otros
muchos buenos fizo aquel buen Apóstol que es en la conpaña de Jhesu Christo,
cuya conpaña nos faga él aver que á ende poder. (MS 10252)
Antes de pasar al análisis de otro milagro me gustaría ahondar más en esta última
cuestión, la de la transmisión oral de los milagros del Apóstol por parte del estamento
clerical al pueblo, contribuyendo así a la creación de una tradición jacobina “inventada”,
ya que considero que forma parte fundamental para la construcción de esa Comunidad de
creencias imaginada que otorga a Santiago un papel hegemónico.
Mucho se ha debatido sobre las dificultades para fechar el origen de una nación.
Connor Walker dedica gran parte de sus esfuerzos en su artículo The Timelessness of a
Nation en dilucidar, entrando en debates profundos con Anthony Smith, la génesis de las
naciones. Finalmente, Walker concluye en la imposibilidad de dar una fecha concreta a
este hecho, ya que considera que se trata de un proceso, y no de un evento, en el que se
va llevando a cabo la construcción de dicha conciencia nacional, y que por ende se
prolonga en el tiempo, ocupando a veces varios siglos:
The delay – in some cases stretching into centuries – between the appearance of
national consciousness among sectors of the elite and its extension to the masses
reminds us of the obvious but all-too-often ignored fact that nation-formation is a
process, not an occurrence or event. And this, in turn, further thwarts the attempt
to answer the question, ‘When is a nation?’ Events are easily dated; stages in a
process are not. At what point did a sufficient number/percentage of a given
people acquire national consciousness so that the group merited the title of
nation? There is no formula. We want to know the point in the process at which a
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sufficient portion of the populace has internalized the national identity in order to
cause appeals in its name to become an effective force for mobilizing the masses.
(43)
He aquí uno de los debates más prolíficos sobre cuándo y cómo se conforma la identidad
nacional y la nación. A este respecto, me alineo con la doctrina que los ideólogos de la
mencionada identidad nacional son las élites, en nuestro caso, las élites político-religiosas
castellanas. Además, otro punto importante es que no se puede hablar de la consecución
de esta conciencia nacional hasta estar esta ampliamente extendida por las masas. A
colación de esto, Ernest Gellner entre otros, atribuye a las élites la ideación de las
naciones. Eric Hobsbawm a su vez introduce matices a la hora de cómo va evolucionando
la conciencia nacional, hecho que no sucede de manera uniforme atendiendo a factores
regionales de un territorio o de status: “First, ‘national conciousness’ develops unevenly
among the social groupings and regions of a country; this regional diversity and its
reasons have in the past been notably neglected. Most students would, incidentally, agree
that, whatever the nature of the social groups first capture by ‘national consciousness’,
the popular masses -workers, servants, peasants- are the last to be affected by it” (Nations
and Nationalisms… 12).
De nuevo me gustaría apuntar que la mayoría de los académicos que han
desarrollado sus esfuerzos sobre cuestiones tocantes a la nación -y los nacionalismos
aparejados a esta- se centran en un episteme, en términos de Foucault, distinto al que
estamos estudiando en este trabajo, más concretamente en el final de la Edad Moderna y
la Contemporánea. De ahí que, aunque defiendo que el concepto expuesto por Hobsbawm
es perfectamente extrapolable al contexto medieval, también he de reconocer que hay

211

alguna terminología que quizás pueda chirriar. Por ejemplo, en la realidad de la Edad
Media peninsular se hace imposible hablar de país, cuando lo que existían, como se ha
venido expresando, eran diferentes Reinos. Sin embargo, el término regiones sí que sería
aplicable al utilizarlo a nuestro contexto medieval en la medida que la palabra región
comparte ascendencia etimológica con el término reino.
En este sentido, siguiendo las palabras de Hobsbawm, podemos decir que el
origen de la tradición jacobina es asimétrico en las diferentes regiones o Reinos
peninsulares. De este modo, es un símbolo que encuentra su origen en el reino asturiano
en una primera instancia y castellano-leonés posteriormente, con la especial promoción y
cuidados llevados a cabo por parte de sus reyes como ya se ha estudiado previamente. Por
ende, podemos decir que se trata de una tradición que en sus orígenes tiene un peso
asimétrico en las distintas regiones peninsulares, viéndose de nuevo los esfuerzos
castellanos por expandir sus símbolos y tradiciones por los demás reinos peninsulares
como muestra de sus aspiraciones hegemónicas, en detrimento de otros Santos caballeros
como San Jorge o San Jordi.
De igual manera, sostengo la segunda parte de la afirmación de Hobsbawm: la
tradición santiaguina también tuvo un desarrollo asimétrico en cuanto a los estratos
respecta. Así las cosas, dicha tradición fue inventada por las élites político-religiosas y de
estas se transmitió al pueblo. Es aquí donde entran en juego Los milagros de Santiago.
Gracias al carácter popular de los milagros y el género literario al que pertenecen con
rasgos comunes al exemplum, su existencia en castellano, la lengua usada por el ‘vulgo’ y
su gran difusión oral, constituyen la combinación ideal para que sean el catalizador
perfecto para la expansión de las ideas de las élites castellanas al pueblo, salvando las
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grandes diferencias entre personas letradas e iletradas en tiempos medievales, y
penetrando así por todas las capas y estratos de la sociedad. Connor Walker enfatiza
también la necesidad de que las ideas que conforman la conciencia nacional alcancen a la
mayoría de la población compuesta por las élites y el pueblo -las masas en su escrito-:
“The nation, to be a mass phenomenon, must refer to the entire mass, ‘the masses’ and
elites alike. This brings us to the question of how broadly national consciousness must be
shared by the mass before we can describe it judiciously as a nation” (42). En este
milagro octavo vemos directamente cómo el clero transmite los milagros, y con ellos la
tradición santiaguina al pueblo. A continuación, analizaré el primer milagro, en el cual se
hace todavía más evidente si cabe la necesidad de la difusión oral por todos los estratos
de la sociedad.
Así las cosas, entraremos en materia para analizar este primer milagro, en el que
también se pueden apreciar diferentes rasgos de esta Comunidad. Este milagro ya se
estudió en el segundo capítulo para destacar los vínculos existentes entre Santiago y la
monarquía castellano-leonesa, lo cual refuerza lo dicho unas líneas más arriba. Sin
embargo, en esta ocasión lo analizaremos atendiendo a una arista diferente que no es otra
que la de formación de la Comunidad a la vez que se refrenda la idea antes mencionada
de la importancia de su difusión.
Recordemos brevemente que se trata del tal Miramemolín de África que cruza
para combatir el poder de los cristianos y que, aunque cayó derrotado hizo prisioneros a
veinte cristianos. En este milagro, como en todos los milagros de temática bélica, lo que
tenemos es una Comunidad con un marcado carácter guerrero que defenderá su espacio
vital de los invasores con la ayuda de Santiago. De nuevo, la comunidad a instancias de
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un clérigo pide la ayuda a Santiago, quien interviene, se le aparece e interactúa
directamente con ella: “Vós que me llamastes, védesme aquí”. A continuación, se
produce el milagro de su liberación de los enemigos externos gracias a Santiago. En otras
palabras, lo que se produce es la intervención del Apóstol para colaborar con la defensa
de un territorio que aspira a formar parte de una futura nación. De esta forma, Jürgen
Habermas y Anthony Smith entre otros confieren suma importancia al territorio en la
conformación de la nación. Empezando por el académico alemán, comprobamos su
vinculación al concepto de estado y nación:
The “state” on the modern conception is a legally defined term which refers, at
the level of substance, to a state power that possesses both internal and external
sovereignty, at the spatial level over a clearly delimited terrain (the state territory)
and at the social level over the totality of members (the body of citizens or the
people). State power constitutes itself in the forms of positive law, and the people
is the bearer of the legal order whose jurisdiction is restricted to the state territory.
In political usage, the concepts “nation” and “people” have the same extension.
But in addition to its legal definition, the term “nation” has the connotation of a
political community shaped by common descent, or at least by a common
language, culture, and history. (107)
En esta cita se conjugan a la perfección los factores étnicos y políticos para la
conformación de la nación, que ya se han tratado en los capítulos segundo y tercero.
Además, se recalca la importancia de la soberanía sobre un territorio determinado.
Anthony Smith también confiere suma importancia a los motivos étnicos y territoriales en
su idea de nación, la cual define como “a named human population occupying an historic
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territory, and sharing myths, memories, a single public culture and common rights and
duties for all members’ (Dating the nation 65)”. En este rompecabezas que forma la
nación comprobamos como el territorio y los mitos son piezas fundamentales para Smith.
Santiago de nuevo, se muestra como esa figura mítica capaz de servir de puente entre
ambos conceptos. En el caso concreto de este milagro, vemos cómo Santiago se
manifiesta y socorre a la comunidad. Sin embargo, la función edificante de la Comunidad
quedaría huérfana si no es por lo que sucede a continuación: la difusión de ese milagro
por otras entidades menores, es decir, por otras comunidades.
De esta manera, los cautivos liberados gracias a la intervención de Santiago,
llegan al castillo en manos de los cristianos guiados por él mismo y sucede un hecho que
merece ser resaltado: “E pues que contaron el bien que Dios les fiziera por Santyago,
ellos e los del castillo dieron loor a Dios” (MS 10252). De este modo, antes de rezar de
manera grupal, aquellos que habían sido beneficiados por el Apóstol cuentan a los demás
el milagro que este último había obrado. Como se ha venido subrayando, esta es una de
las características más importantes de todos los milagros. Cuando sucede el milagro no se
puede quedar ahí; existe una quasi obligatoriedad de difundirlo y contarlo a toda la
comunidad tanto a nivel intratextual como a nivel extratextual con el fin de seguir
construyendo la Comunidad.
Por una parte, a nivel intratextual vemos que la gran mayoría de los milagros
culminan con la difusión del mismo como ya hemos visto en el primero y en los relatos
de otros milagros ya analizados en capítulos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo
tercero tras resucitar al mancebo, lo primero que este hizo fue compartirlo con la
comunidad: “E el niño, que era ya bivo, començó a contar a todos cómo Santyago tomara
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su alma quando él muriera…” y prosigue con los detalles del milagro. En el cuarto
milagro tenemos al romero que sus compañeros abandonan por estar enfermo y que se
utiliza como medio para en primer lugar aleccionar y en segunda instancia difundir el
milagro del Apóstol: “Pues que todo asý fue fecho como Santyago dixo, fue el romero e
falló sus conpañeros en León, ó vos dixe, e contóles quanto le avino desde que se23 dellos
par[ti]ó24. E ellos fueron mucho espantados e muy maravillados de quanto les dixo. E
fuéronse luego para el obispo de León e manifestáronsele e tomaron su penitençia” (MS
10252). Si en este milagro se limita la difusión a los compañeros de viaje, el milagro
quinto que versa sobre el posadero codicioso que intenta engañar a los romeros, es un
ejemplo de una mayor difusión que alcanza a todas las personas de la ciudad: “E fuése
corriendo a su çibdat. E llamó a todo el pueblo de aquella çibdat a aquel miraglo e aquella
maravilla de Nuestro Señor Dios”. Asimismo, en el siguiente milagro de la compilación
en el que se aparece Santiago en un caballo para ayudar al peregrino y poner en relieve la
mala actuación del posadero: “E quando llegó a Panplona, falló las nuevas de su huésped
que Santyago le dixiera. E contó allý a quantos lo quisieron oýr todo lo que·l avino en su
camino. E dieron todos graçias a Dios de tan fermoso miraglo” (MS 10252). De nuevo
notamos la difusión y posterior sentido de comunidad al rezar todos juntos y agradecerle
a Dios y a Santiago por sus obras. Ciertamente, esta difusión entre la comunidad es uno
de los elementos principales que posibilita la construcción de la Comunidad con
mayúscula con el Apóstol siempre en el centro.

23

Hay una mancha después de la palabra «se», pero no se puede distinguir si había algo
escrito o Nº
24
La palabra «partió» está borrosa.
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Considero que con estos ejemplos ha quedado clara la característica de difusión a
la comunidad que comparten casi todos los milagros. No es mi intención saturar el
presente trabajo con todas las referencias textuales existentes a este respecto, algunas de
ellas ya comentadas en capítulos anteriores y otras sin explorar, pero en los milagros
noveno, decimoquinto, decimoséptimo, decimoctavo, vigésimo y vigésimo primero
también se encuentran pasajes similares en los que la difusión de los diferentes milagros a
la comunidad, a veces a menor escala y otras a mayor, se lleva a cabo de manera
explícita. Por ende, podemos interpretar que a nivel textual se genera una conciencia
colectiva en torno a la figura del Santo Apóstol. Esta difusión también se ve significada
en un modelo de comportamiento que replica la sociedad fuera del contexto
literario/textual siguiendo unos patrones de actuación similares a los presentados en los
milagros.
Así las cosas, una de las principales implicaciones extratextuales de los milagros,
ya sea como causa o efecto, fueron las peregrinaciones a los lugares donde habían tenido
lugar los relatos para visitar al Santo y obtener de este modo unos beneficios similares a
los protagonistas de estos. Elvira Fidalgo da cuenta de este hecho en su trabajo que está
orientado a los milagros presentes en las Cantigas de Santa María pero que es
perfectamente extensible a la compilación jacobina:
A simple vista, lo primero que se deduce de la lectura de estos textos es que la
mayoría de la gente en la Edad Media, aunque también se embarca en los Santos
Lugares o Roma (OURSEL, 1982), por lo general viajaba a santuarios próximos a
sus hogares movidos por el deseo de ser socorridos allí donde han oído que un
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santo -la Virgen, en las CSM- ha hecho grandes milagros por otros. (Peregrinos
en Las Cantigas… 207)
De esta manera, los milagros -como texto literario- y su difusión promovían las
peregrinaciones, que como se verá en el siguiente apartado son consideradas como un
acto grupal o de la comunidad, además de tener otras implicaciones socioeconómicas y
socioculturales cuyo estudio nos resultará provechoso. Para terminar este apartado me
gustaría rescatar las palabras de Robert Scott que demuestran el funcionamiento y la
estrecha correspondencia entre los milagros, su difusión oral entre la comunidad y las
peregrinaciones, que atienden al principio de acción-reacción: en primer lugar una
persona recibía un milagro, posteriormente lo difundía por su localidad y esto revertía en
las romerías a los lugares santos de peregrinación: “In medieval times, initial word of a
miracle cure at a medieval shrine spread by word of mouth. Such events caused
tremendous excitement, and as news spread through the town, crowds of locals were
drawn to the shrine” (94). En estas palabras de Scott podemos ver claramente el fuerte
arraigo que tiene la comunidad en tiempos medievales.
A continuación, procederemos al análisis del último estadio del milagro, de lo que
sucede como consecuencia de ellos a nivel extratextual y que también se ve reflejado en
el mismo texto: las peregrinaciones a Santiago, que como describe Jeanne Krochalis
suponía un centro neurálgico en el Occidente cristiano: “For according to the Christian
religion, three principal churches are to be venerated. Ephesus in the east, Compostela in
the west, and Rome in the center. The first is dedicated to John, the second to James and
the third to Peter. With these, God united his secret places before the rest” (76-77).
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4.2 EL CAMINO DE SANTIAGO: IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES,
SOCIOECONÓMICAS Y SOCIOPOLÍTICAS
Efectivamente, como exponía Krochalis, Santiago se convirtió en uno de los tres
centros más importantes para los cristianos cuya religión mantenía un papel hegemónico
en la mayor parte del Occidente latinizado durante la época. Carlos Barros realiza una
aproximación global en esta línea e interpreta las peregrinaciones a Santiago como una
muestra más de la victoria del cristianismo sobre el islam: “El afianzamiento de Santiago
de Compostela como foco principal de la peregrinación medieval es pues consecuencia,
pero también causa, de la consolidación religiosa, política y social de los herederos del
Imperio romano occidental frente a su gemelo oriental y, más aún, frente al mundo
musulmán” (2).
Adeline Rucquoi por su parte fecha el inicio de las grandes peregrinaciones que se
producían a tierras compostelanas ya en la Baja Edad Media: “En los siglos XI y XII, la
fama del santuario compostelano había ya sobrepasado las fronteras, y llama la atención
la mención que hace al-Bakri de los peregrinos “de Roma, de Francia y de las regiones
circundantes” (28). Pero, ¿Por qué se producen estas peregrinaciones? ¿Cuál es el motivo
que encuentran los habitantes peninsulares y del resto del continente para emprender tan
peligrosa aventura? Peter Brown nos da una respuesta preclara y precisa a esta pregunta.
Para el célebre autor en la materia, se debe a los beneficios que reportaría el estar cerca
de un lugar sagrado o santo y que solo se podría acceder a dichos beneficios atendiendo a
un concepto de proximidad. Por consiguiente, para todos aquellos que no vivieran cerca,
la única solución posible era realizar la peregrinación: “The holy was available in one
place, and in each such place it was accessible to one group in a manner in which it could
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not be accessible to anyone situated elsewhere. By localizing the holy in this manner,
late-antique Christianity could feed on the facts of distance and on the joys of proximity.
This distance might be physical distance. For this, pilgrimage was the remedy” (86-87).
Esta nueva e incipiente promoción del Camino de peregrinación a Santiago
precisará de una vuelta de tuerca al símbolo jacobino que venía representándose de una
manera más guerrera, dando muestras una vez más de su versatilidad y capacidad de
adaptación a nuevos tiempos y demandas. Este cambio también se ve reflejado en las
manifestaciones iconográficas que encontramos del Apóstol. Cabe destacar la
importancia que la iconografía, sobre todo religiosa, tenía en la Edad Media que a
menudo se utilizaba con fines didácticos para una sociedad que en su mayor parte no
tenía acceso a la escritura ni a la lectura. Además, esta iconografía santiaguina también
tiene una doble finalidad, al poderse considerar como un elemento más de diferenciación
sobre los otros dos grupos étnico-religiosos ya que ni en la religión islámica ni en la judía
se permiten la creación de figuras antropomórficas relacionadas con el carácter divino.
Sin mayor dilación, recordaremos de la mano de Helena Carvajal cuáles son las
tres representaciones de Santiago: “Existen tres formas habituales de representar a
Santiago: como Apóstol, como peregrino y como caballero cristiano –la famosa tipología
de Santiago Matamoros–, estas dos últimas muy vinculadas al ámbito hispánico, aunque
con frecuencia elementos de más de una forma de representación se superponen en las
manifestaciones artísticas” (64). Si hacemos un repaso por la compilación de los veintiún
milagros, el Apóstol se aparece a través de estas diferentes representaciones. Por ejemplo,
cuando en el milagro cuarto se presenta a caballo para ayudar a su peregrino en el monte
Chivro, al igual que en el milagro sexto en el que además se añade la característica que
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iba ataviado de blanco, color siempre vinculado con la pureza y la divinidad. En el
milagro decimonoveno Aciano, el obispo griego nos recuerda la representación bíblica
del Apóstol al llamarlo pescador, pero él mismo se encarga de enseñarle a los extranjeros
su representación más extendida en la península en los primeros siglos de la Baja Edad
Media al autoproclamarse como caballero y dando muestra de sus virtudes al ayudar al
rey Fernando en la toma de Coimbra, como vimos en el capítulo segundo del presente
trabajo: “Eçiano, siervo de Nuestro Señor, que mandeste que me non llamasen
‘cavallero’ mas ‘pescador’. Por eso me enmuestro yo agora a ti atal, porque jamás non
dubdaras nin dubdes que yo non só cavallero de Nuestro Señor e só guer[ea]dor contra
los moros” (MS 10252).
La última representación cronológicamente hablando sería la imagen de Santiago
como peregrino. Esta representación la encontramos en el milagro decimosexto cuando se
le aparece a un caballero bondadoso que había caído enfermo en el transcurso del camino
y que precisamente les cuenta a sus compañeros, como ya se notó en el apartado anterior
concerniente a la difusión, cómo Santiago le curó de su enfermedad: “E en la diestra
trayé el bordón del romero que yo traýa en la mano por la carrera quando él vinié en el
mi roçín aquel día quando me priso primero mi enfermedat. E traýa el bordón en lugar
de lança, e como lança, e el saquete como escudo. E entró aquí como sañudo. E
encomençó a ferir a los diablos que me tenién preso” (MS 10252). Aquí vemos al
Apóstol con el “bastón en vez de la lanza que habitualmente lleva y el hatillo en vez del
escudo”. No obstante, el Apóstol no olvida por completo su combatividad, ya que hiere a
los diablos, esta vez convertidos en el enemigo de la comunidad.
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Esta nueva representación atiende a la llamada a las peregrinaciones que se
iniciaron en el siglo XII, coincidiendo con la creación del Códex Calixtinus, y se
consolidó en los siglos XIII y XIV, siglo este último en el que encontramos su versión
castellana. Helena Carvajal da cuenta de estas tensiones entre la representación del
Santiago caballero y del Santiago peregrino: “Aunque existen ejemplos anteriores, este
tipo iconográfico de Santiago representado como peregrino se consolida a finales del
siglo XIII o principios del XIV desplazando progresivamente las imágenes del Apóstol
aunque ambas tipologías siguen conviviendo hasta finales del siglo XVI” (65). Adeline
Rucquoi, también se muestra por su parte en una línea similar y fecha en el siglo XII los
comienzos de esta representación, coincidiendo con los esfuerzos por parte de Diego
Gelmírez por promocionar el Camino. Además, hace una interesante valoración acerca de
las diferencias entre ambas representaciones de Santiago tanto a nivel peninsular como a
nivel global:
Se difundió, asimismo, a través de toda la cristiandad occidental la imagen del
Apóstol vestido de peregrino, llevando los atributos característicos de aquellos
que se dirigían hacia su santuario -la concha, el bordón y el morral-, una imagen
cuyo origen hay que buscar a finales del siglo XII por el Camino. En cambio, la
imagen del Apóstol caballero, protector de España y de sus reyes en contra de
todos sus enemigos, no se “exportó” en la Edad Media fuera de la Península. (33)
Precisamente, en el milagro noveno nos encontramos con un peregrino que va equipado
de la misma manera, con bastón y canasto en la que aparece Santiago, ataviado de
manera casi idéntica a lo descrito por Rucquoi: “Yo herré a Santyago a que fiz promesa
de yr e mentíle, e mandatme dar bordón e esportilla, ca yo de todo en todo conplir quiero
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mi romería”. En otros milagros también se hace alusión a simbología jacobina asociada al
Camino como puede ser la concha en el milagro doce que sirve para curar al caballero de
su enfermedad que le había referido a la boca y rostros hinchados y que la medicina era
incapaz de solucionar. Asimismo, Carvajal manifiesta la importancia de la concha como
símbolo jacobino por antonomasia: “Sin duda, el atributo más representativo de Santiago
es la vieira común o concha de peregrino (pecten jacobaeus), elemento que por sí solo
identifica aún hoy la tradición jacobea en fachadas o atuendos de peregrinos” (65).

Imagen 4.2. Santiago
Apóstol peregrino
procesionando por las
calles de Úbeda

Imagen 4.3. Representación
de Santiago Apóstol
peregrino (Valdepeñas de
Jaén).

Imagen 4.4. Santiago
peregrino en la catedral
de Santo Domingo de la
Calzada.

Estas diferentes representaciones iconográficas del Apóstol nos invitan a pensar
en una vinculación de las mismas con distintos motivos sociohistóricos, sociopolíticos y
socioeconómicos que atienden a una agenda particular al servicio siempre de las élites
político-religiosas castellanas. Si por una parte la imagen bélica de Santiago se ciñó a la
Península y la del Santiago peregrino cruzó los Pirineos buscando precisamente la
atracción de romeros, la del Apóstol peregrino no hizo lo propio en América, donde tan
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sólo se dio a conocer su faceta guerrera muchas veces bajo el sobrenombre de “Santiago
Mataindios”:
No es extraño, pues, que el santo Apóstol que ayudó a reconquistar para la
cristiandad los límites de Occidente fuera el santo más venerado en la conquista
del continente americano. La historia del culto a Santiago tuvo una notable
continuación al otro lado del Océano. Allí no aparece vestido de peregrino
portando su venera, sino, como estandarte de los conquistadores y en manos de la
Orden militar de Santiago, subido a un caballo blanco que mata a los enemigos de
la fe, ya sean moros o indios. (Domínguez Reboiras 129)
El hecho que Santiago no aparezca como peregrino en las Américas se debe por lo tanto a
su “inutilidad”, en el buen sentido de la expresión, ya que por aquel entonces, una
peregrinación transoceánica a la sede compostelana desde América se antojaba como
algo impensable. Sin embargo, en épocas posteriores en las que ya eran más accesibles
este tipo de viajes, sí que podemos encontrar representaciones del Santiago peregrino en
suelo americano.
Tras esta breve introducción relativa a la iconografía de Santiago con énfasis en
su representación como peregrino, nos centraremos ahora en las diferentes implicaciones
que tiene el Camino, motivo por el que el Apóstol adoptó esta novedosa representación
de peregrino. Como reconoce Barreiro Rivas en una cita cuya pertinencia no puede ser
mayor, el Camino se convirtió en un fenómeno que atraviesa de lleno las esferas
culturales, económicas y políticas:
Sin embargo es preciso admitir que el fenómeno sociológico de las
peregrinaciones tiene una autonomía total frente a la crítica histórica de los
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hechos que las motivaron, o a las interpretaciones que sobre ellos pueda aportar la
fenomenología de las religiones, ya que sus consecuencias reales, cifradas sobre
todo en los intercambios económicos y culturales, y en la organización sacral de
amplios espacios antes política y económicamente fragmentados, se traducen en
la creación de una conciencia de identidad colectiva que está en la base del
proceso de centralización previo a la aparición del Estado moderno como forma
política. (65)
Además de las implicaciones socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas del
Camino y las peregrinaciones, Barreiro Rivas también introduce el concepto de que estas
son un agente de la construcción de la nueva nación o del nuevo Estado. Sin mayor
preámbulo, pasaremos ahora al análisis de estas características desde la lente teórica de la
creación de la Nación y el Estado.
4.2.1 IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES
La realización del Camino no sólo tiene unos efectos temporales que suceden
mientras se está realizando el itinerario. Este hecho ya va moldeando de por sí la
cosmovisión de los peregrinos, pero tendrá unas implicaciones que perdurarán a
posteriori: “One of the most profound ways that the Camino continues to persist is on the
level of memory” (Frey 100). En la línea de lo que apunta Nancy Frey, se produce una
transformación a nivel antropológico en los romeros. Esto, unido a la característica
difusora de la sociedad medieval, ayudará a crear una conciencia colectiva en la que
Santiago siempre ocupará un papel principal en la sociedad. Por consiguiente, podemos
afirmar que el Camino ayuda a la creación de una cultura común en los peregrinos que se
verán como miembros de la mencionada Comunidad imaginada.
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Uno de los principales actores que forja la memoria, en consonancia con la cita
arriba mencionada de Frey, son las experiencias y vivencias de las personas, y el Camino
estaba repleto de ellas. Ya el solo hecho de emprender el Camino suponía una
preparación previa, tanto en lo material como en lo espiritual. Al primero de los
respectos, los peregrinos deberían realizar una planificación concienzuda de lo que
deberían llevar y el itinerario que seguirían. Así, el hecho de realizar el Camino no era
algo que sucediera de un día para otro. En casi todos los milagros en los que existe una
peregrinación, se enfatiza el aspecto de la preparación. Sirva como ejemplo el tercer
milagro en el que el hombre francés que no podía tener hijos dice que se preparó
(guisóse) muy bien: “E una noche yaziendo, cuydó que yrié a Santyago pedirle merçed
que.l diese fijo. Ca mucho avié grant pesar porque non podié aver simiente que en su
riqueza fincase. E como lo cuydó, asý lo fizo a poco de tienpo guisóse muy bien, e vino a
Santyago” (MS 10252).
En lo que concierne a la parte espiritual, los peregrinos debían prepararse también
en el aspecto interior, haciendo sus rezos o peticiones anteriormente y confesándose de
sus pecados antes de empezar su romería: “Como las peregrinaciones tenían básicamente
una misión penitencial o petitoria, era esencial la adecuada preparación del alma antes de
salir, seguramente por eso son bastante numerosas aquellas cantigas en las que esto es lo
único que se menciona, sintetizando en la confesión todos los preparativos del viaje”
(Fidalgo, Peregrinos en las Cantigas… 213). Robert Scott también coincide con la
investigadora española: “To have any prospect of receiving a miracle, one first had to
acknowledge and fully confess one’s sins” (85). Este hecho lo podemos comprobar con
Giraldo el peletero en el milagro diecisiete. Toda su desgracia viene por no haberse
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confesado antes de empezar su camino por haber tenido relaciones sexuales sin estar
casado, y por ello, no sólo no recibe la gracia divina sino que además es castigado por el
diablo que adopta la forma de Santiago. De este modo, vemos que todos los peregrinos
deben seguir una especie de ritual de manera individual a modo de preparación y que es
común a todos ellos.
Otra parte importante de la preparación también era el buscar acompañantes para
la aventura. El Camino es una actividad que casi nunca se realiza de manera individual,
conformando una actividad eminentemente grupal, en la que la individualidad pasa a un
segundo plano en favor de la colectividad. Estos compañeros de Camino por lo general
eran amigos, familiares o en los casos de las personas que tenían mayor influencia y
poder, sus subordinados. De este modo, en el tercer milagro el padre sin descendencia
decide ir a Santiago con su mujer y una gran compañía de parientes y amigos: “E
movieron con grant25 conpaña de sus parientes e de sus amigos bien guisados a grant
onrra e a grant alegría” (MS 10252). En el milagro quinto también se da cuenta de que se
trataba de un acto grupal de una población determinada, en este caso la misteriosa
Teepara: “[G]ente de aquella tierra que llaman Teepara26, sallieron de su tierra para yr a
Santyago e troxieron muy grant aver como omnes que avién luenga tierra de andar” (MS
10252). De igual manera, en el milagro dieciocho, el conde de San Gil manda llamar a
los romeros de su tierra para que rezaran juntos y conseguir que se abriera la puerta de la
capilla donde supuestamente yacía Santiago, ya que era de noche y sólo se abría mientras

Hay un agujero que ha quitado las dos letras indicadas en “grant”.
En el LSJ (pág. 347), se describe la procedencia como Alemania. En Vidas e Paixoes I
(pág. 296), el lugar mencionado es “Toscana”.
25
26
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hubiera luz del día: “E quando el conde esto vio, fue muy triste27 e con grant pesar a su
posada. E pues que çenaron él e su hermano, enbió por todos los romeros que ý eran de
su tierra. E díxoles que fuesen todos rogar a Santyago que él mesmo les abriese aquel
logar do él yazié do fiziesen su vegilia e sus oraçiones”. Cabe destacar el número de
romeros, que posteriormente se enfatiza en el texto expresando que eran doscientos: “E
sabet que eran ellos bien CC” (MS 10252).
En otras ocasiones, también se ve reflejado cómo se van encontrando personas
desconocidas a lo largo de las rutas y se van uniendo a los diferentes grupos. Esas
personas no se conocen, pero les une algo: el Camino, y por encima de esto, Santiago y
su fe en él. Así sucede en el caso del famoso Giraldo que se encontró con dos
compañeros y después estos se encontraron con un romero pobre: “E falló dos
conpañeros con que vino. E trayén entre todos tres un asno. E començaron su camino
contra Galizia. E falláronse en la carrera otro romero pobre e fizieron todos conpañía
desouno28 alegres e con grant plazer” (MS 10252). En estas prácticas de la comunidad
que suponen las peregrinaciones y el Camino de los miembros de la comunidad, podemos
encontrar elementos que nos hacen pensar en la construcción de la incipiente Comunidad.
Así, Ernest Gellner menciona dos ideas básicas en su primera aproximación por definir la
nación y sobre todo, los requisitos que tienen que cumplir dos personas para considerar
su pertenencia a la misma nación:

La palabra “tanto”, escrita después de “triste”, está tachada.
El TDMS registra “desouno (dessouno)” [una palabra] como adverbio que significa “de
consuno”, es decir “juntamente, en unión, de común acuerdo”.
27
28
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1. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura,
entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas
de conducta y comunicación.
2. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si se reconocen como
pertenecientes a la misma nación. En otras palabras, las naciones hacen al
hombre; las naciones son los constructos de las convicciones, fidelidades y
solidaridades de los hombres. Una simple categoría de individuos (por ejemplo,
los ocupantes de un territorio determinado o los hablantes de un lenguaje dado)
llegan a ser una nación si y cuando los miembros de la categoría se reconocen
mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de
miembros. Es ese reconocimiento del prójimo como individuo de su clase lo que
los convierte en nación, y no los demás atributos comunes, cualesquiera que
puedan ser, que distinguen a esa categoría de los no miembros de ella. (20)
En los ejemplos de los milagros que hemos venido analizando comprobamos claramente
cómo los protagonistas se reconocen entre ellos, unidos por ser miembros de una
Comunidad en la que Santiago y su creencia en él es su nexo en común. Es ese
reconocimiento de los miembros de la comunidad a su pertenencia a una Comunidad
superior lo que crea unos lazos afectivos que posibilitan que sus miembros se ayuden y se
muestren solidarios entre ellos por el hecho de pertenecer a dicha Comunidad.
Precisamente la solidaridad entre ellos es uno de los motivos por el que el Camino
se realizaba principalmente en grupo. Esto se debía principalmente a los peligros que
esperaban a los romeros durante su trascurso. Elvira Fidalgo así lo reconoce:
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Ante esta perspectiva era esencial viajar en grupo, pues hacerlo solo, además de
carecer de ayuda en casos de dificultades como las mencionadas, convertía al
caminante en presa fácil de bandidos, así que convenía sumarse a otros peregrinos
o caravanas de comerciantes o de asociaciones gremiales con los que viajar más
seguro o, por lo menos, juntarse con otro peregrino, aún a riesgo de que se tratase
de uno de esos personajes de los que advierte el papa en su famoso sermón y que
denomina cinnatores (p.218). Eran individuos que vivían del expolio de los
viajeros, desplegando un amplio repertorio de habilidades para timar al caminante
o fingir que conocían un camino más seguro, convencerlo para que lo acompañe y
conducirlo, en realidad, a una emboscada, donde otros bandoleros lo saquearían,
quitándole todo lo que llevase encima de valor. (Peregrinos en las Cantigas…
214)
En varios de los milagros estudiados hemos visto cómo se producen estos robos y
engaños a los inocentes romeros, sirviendo dichos milagros y las consecuencias negativas
incluso mortales para aquellos que intenten aprovecharse de los devotos de Santiago, a
modo de exemplum tal y como se vio en el capítulo tercero.
De esta manera se intenta también erradicar el pillaje que surgió como
consecuencia del gran aumento de peregrinos, poniendo en el foco especialmente a los
posaderos. En el milagro catorce vemos cómo un mercader salió de su casa, pidió ayuda
buscando seguridad para pasar por las tierras de un señor que aceptó protegerle para
después engañarle, quedarse con todo lo que tenía y meterlo preso. Algunas zonas incluso
se hicieron famosas por su peligrosidad y los hostigamientos que podían sufrir los
romeros, pudiendo temer estos hasta por sus vidas: “The Navarrese and (more broadly)
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Basque parts of Spain were regions through which all northern pilgrims, certainly all
French, had to travel on their way to Santiago. On some parts of the road, local thugs
might demand tolls from pilgrims, severely beating those too poor or too foolish to pay”
(Rudolph 5).
En nuestra compilación, sí que se muestra el temor al pasar por determinadas
zonas geográficas cuando en el milagro cuarto se refiere a Gascuña, región perteneciente
al suroeste de Francia haciendo evidente el temor por su travesía: “E ovo [g]rant29 miedo
sobejo30 que por la noche, que era mucho escura, e por el muerto con que era solo, que
por los gascones que fazién mal a los romeros”. Por último, tampoco habría que pasar
por alto que muchos romeros enfermaban, ya fuera por las dificultades intrínsecas del
camino (fatiga, mala alimentación, condiciones climatológicas…) o porque algunos
iniciaban el camino con una enfermedad de base para intentar hallar su cura mediante la
propia peregrinación. Precisamente, el muerto del milagro cuarto que acabamos de
comentar se trataba de uno de los treinta romeros que habían comenzado su peregrinación
a Compostela, que falleció tras enfermar durante el camino.
Sin embargo, para todas estas vicisitudes que podrían considerarse como una
merma importante del flujo de peregrinos, había un antídoto: Santiago. El mismo Apóstol
aparece en los milagros como protector de sus peregrinos, dejando claro en el texto que él
mismo los auxiliará cuando de corazón lo llamen y además castigará a los que les hagan
daño o abusen de ellos. Maryjane Dunn y Linda Davidson hablan también sobre estos
castigos que infligía el Apóstol y la protección que este ofrecía a sus romeros: “The
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Hay un agujero que elimina la “g” de “[g]rant” impidiendo tener una lectura clara.
sobejo: ant. demasiado, mucho.
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safety of the pilgrims was to an extent guaranteed by the punishments prescribed by
ecclesiastical and royal authorities for any who might molest or cheat or attack them, and
selected pilgrims might enjoy the special protection of St. James, as in many of the
miracles in Book II of the LSJ” (24). Una vez más Santiago vuelve a manifestarse como
el elemento superior que socorre a la comunidad aglutinada alrededor de su figura. Son
estas prácticas y experiencias comunitarias las que colaboran y posibilitan la creación de
una cultura común que se verá reflejada en la creación de una Comunidad.
Este último punto de los peligros del camino nos hace pensar en clave de género.
Debido a su dureza e inseguridad la mayoría de los viajeros eran hombres:
On long journeys, most of the pilgrims were men. Women were more likely to
engage in pilgrimages to local shrines. There were several reasons for this
difference. One has to do with the role women played in looking after the home
and the family. The dangers associated with long distance travel raised concerns
about sexual assault and violence. (Scott 75)
Sin embargo, al igual que en el capítulo segundo vimos que se trataba de una Comunidad
que excluía a otros miembros por motivos étnico-religiosos, ahora vemos en los milagros
cómo se convierte en una Comunidad inclusiva en cuestiones de género y estrato social.
Aunque bien es cierto que la mayoría de los personajes que aparecen en Los
milagros de Santiago son masculinos, también cabe resaltar la presencia de mujeres en al
menos cuatro de los veintiún milagros. Recordemos que, en el tercer milagro, aunque es
el marido el que le pide a Santiago que le conceda un hijo, ambos, él y su esposa
emprenden el camino. Algo similar sucede en el sexto milagro en el que el conde don
Guillermo huye de la mortandad de Francia con su mujer y sus hijos: “avié un conde en
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la tierra que ovo miedo de la mortandat e, por refoýr ende el grant miedo e el sobejo
pesar, sallióse de la tierra por yr a Santyago e levó consigo su muger e sus dos fijos
ençima de una bestia, e andaron tanto de jornada en jornada que llegaron a Panplona. E
su muger enfermó ý de guisa que murió ende, e su huésped tomóles quanto avién traýdo”
(MS 10252). En este pasaje quedan reflejados varios de los puntos traídos a colación
anteriormente, ya que se comprueba la dificultad física que entrañaba el camino,
enfermando la mujer hasta el punto de morir y el abuso que sufrieron en la posada donde
les desvalijaron de todos sus bienes. Precisamente, este hecho ocurre en Pamplona, lo que
refuerza lo dicho por Conrad Rudolph anteriormente cuando hablaba de las regiones
vascas y navarra como puntos de máximo peligro para los peregrinos.
En el milagro veintiuno es nuevamente un matrimonio el que emprende el
camino. Esta vez, un tal Roybert, que es descrito como un hombre distinguido de
Borgoña, había contraído una enfermedad que no le permitía andar y es su mujer la que
se encargó de hacer todos los preparativos para peregrinar a Santiago: “E priso aquel
cavallero una grant enfermedat que se non podié mover nin podié andar. E él cuydó de
muy buen coraçón que se farié traer a Santyago, e non tardó mucho que su muger lo fizo
fazer. E amos a dos vinieron muy bien guisados sobre dos palafres e entraron en su
camino asý e con muchos servientes e con todo lo que menester avién” (MS 10252). En
este milagro volvemos a comprobar el carácter colectivo de la peregrinación mencionado
más arriba.
En estos tres milagros aparecen personajes femeninos, si bien siempre ocupando
un rol pasivo como acompañantes de sus respectivos maridos. Sin embargo, en el milagro
dieciséis nos encontramos con una mujer independiente que estaba realizando su romería
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con sus pertenencias a cuestas y que se topó con los tres caballeros del obispado de
Longres que eran los protagonistas principales: “Avínoles un día que fallaron en el
camino una muger pobre que otrosý yva a Santyago. E levava lo que avié de despender
en el camino en la cabeça en un saquete. E rogó a los cavalleros que gelo fiziesen levar
en somo de sus bestias, e que por Dios e por su buena romería que la aliviasen de aquella
carga de que la cansava e la quebrantava mucho” (MS 10252). Así las cosas, los
caballeros aceptaron ayudar a la mujer y cada vez que llegaban a una posada, la mujer
tomaba del saco lo que necesitaba y a la mañana siguiente se lo daba a los caballeros. Por
lo tanto, en este milagro vemos una mujer independiente que en un principio viajaba sola,
pero que después se unió a la compañía de los tres caballeros que de muy buen grado la
ayudaron.
Este milagro, además de revelar la presencia de la mujer peregrina, también se
presta al estudio desde una aproximación concerniente al estrato social, ya que se
especifica que la mujer era pobre. Precisamente, no será el único personaje pobre que
aparezca en el milagro. Continuando con la narración del milagro, el grupo de cuatro
aumentará al encontrarse con un hombre pobre que además había caído enfermo: “E asý
andudieron fasta que llegaron açerca de Santyago. Entonçe fallaron un romero pobre
enfermo en la carrera que les rogó muy doloridamente que lo levasen por amor de
Santyago fata que llegasen allá, que non avié ál en él sinon muerte, ca ya non podié más
andar”. Y el caballero que llevaba el hatillo de la mujer se apiadó de él, lo montó en su
asno y se bajó él para terminar el camino a pie. Este milagro acaba con la enfermedad del
caballero y la aparición del Santiago peregrino portando el bastón y el hatillo, que
finalmente lo cura.
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En el siguiente milagro, el de Giraldo, también se encuentran el peletero y sus
amigos con un romero pobre al que ayudan y se une a ellos. Como afirma Diana Webb, la
posición económica no era un factor totalmente determinante para realizar la
peregrinación:
No class of medieval society was entirely excluded from the practice of
pilgrimage. Although it is obvious that wealth and high status facilitated the
making of long journeys, it is also possible to glimpse people who spent much of
their lives in what was effectively a condition of vagrancy lightly coloured as
pilgrimage, but who were of such lowly standing that their existence attracted
little attention from the authorities. Some scraped a living going on pilgrimages
on behalf of others both alive and dead; humble people sought refuge from their
troubles in real or alleged pilgrimage. Even the unfree were not totally debarred
from access to pilgrimage, and they were not alone in having to seek permission
from higher authority to go; almost all pilgrims, of whatever social rank, lay or
clerical, were theoretically supposed to do that. (78)
Por lo tanto, comprobamos que personas de todos los estratos sociales -quisiera evitar el
término clase ya que no lo considero pertinente para la época medieval- no sólo realizan
el Camino, sino que conviven como ‘iguales’, ya que son vistos como tales a ojos de la
Comunidad de la que son miembros y que tiene una jerarquía superior a todos ellos.
De este modo, podemos concluir que el Camino refuerza el sentimiento de
Comunidad existente en torno a la figura de Santiago. El Camino también se puede ver
como un elemento cultural en la Edad Media y en las etapas posteriores que integra en
esa Comunidad a personas de diferentes contextos y sexos con necesidades variopintas,
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que se reconocen entre ellos como iguales, siempre bajo el paraguas protector del jefe de
la Comunidad: el Apóstol Santiago. Por consiguiente, el Camino, y sus implicaciones
socioculturales resultan ser una invitación para todos los peregrinos en la suma de
esfuerzos por expandir la Comunidad, tejiendo alianzas con miembros de todos los
ámbitos de la sociedad. De esta manera se busca alcanzar al mayor número de personas, a
la vez que se moldea la cosmovisión de aquellos que realizan su peregrinación,
entendiéndola como la “forma de viaje sagrado y desplazamiento de masas de personas
que caminan, con consiguiente movimiento de ideas, valores y culturas” (Lois González
y López 134).
4.2.2 IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS
Es innegable que la promoción y crecimiento en importancia del Camino trajo
aparejadas consigo unas consecuencias económicas. De este modo, en el presente trabajo
distinguiremos entre las consecuencias económicas directas e indirectas del Camino. Así
consideraremos las consecuencias directas como el dinero que entregaban los peregrinos
ya fuera a modo de limosna para los pobres o para la construcción y mejora de los lugares
de culto. Elvira Fidalgo se hace eco de la costumbre que existía entre los peregrinos de
realizar estos donativos: “Otra característica de las peregrinaciones es la aludida pocas
líneas atrás, que tiene que ver con la entrega de dinero, rosarios, medallas, joyas u otras
ofrendas a los santuarios a los que se peregrinaba (oblatio), no tanto para “comprar” los
favores del santo como para demostrar gratitud por el otorgamiento de aquello que sin
duda se iba a conseguir” (Peregrinos en las Cantigas… 211).
Este hecho lo vemos reflejado en los milagros quinto y noveno. Así, al comienzo
del quinto milagro se destaca que los habitantes de Teepara llevaban consigo muchas
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pertenencias para realizar su romería y dar limosnas, ya que tenían que recorrer una
distancia muy larga: “troxieron muy grant aver como omnes que avién luenga tierra de
andar. E aun querién bien durar en su romería e fazer alimosnas” (MS 10252). Por lo
tanto, comprobamos de primera mano que la entrega de limosnas durante el Camino se
trata de un hecho ya planeado y consciente, lo que implica pensar en el aspecto
económico de antemano. Por otra parte, recordamos que en el milagro noveno, los
romeros que se embarcaron en Acre le prometieron al Apóstol que darían dinero para las
obras de su iglesia. Tras la milagrosa aparición de Santiago y su socorro, la narración del
milagro se termina con la peregrinación de estos hombres y la entrega efectiva del dinero
para las obras.
Asimismo, este reguero de peregrinos también tuvo unas consecuencias indirectas
en la economía peninsular y más concretamente en los lugares por los que pasaban las
distintas rutas que convergían en el destino compostelano. Bernard Reilly reconoce que
aunque los peregrinos causaran ciertos problemas, no se puede discutir la influencia
positiva que tenían en la economía, siendo las rutas jacobeas un estímulo para el
comercio y otra serie de actividades económicas ligadas con los peregrinos: “But if the
pilgrims created problems they certainly also stimulated a provisioning trade and artisans
along the route. Some of the travelers stayed to function as artisans and merchants
themselves. Doubtless such growing economic activity increased the pressure on the
supply of money in circulation” (374). Por lo tanto, estamos asistiendo al inicio de un
sistema económico más liberalizado, en el que el comercio y por ende los comerciantes
van ganando terreno, dirigiéndose hacia un nuevo modelo proto-burgués que dejará atrás
el sistema feudal.
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Uno de los géneros documentales que pudiéramos considerar para tener una mejor
comprensión de la época medieval pudieran ser los testimonios de viajeros, ya que, en
principio, nos invitaría a pensar que no están tan sujetos a una agenda política, religiosa o
comercial, sino más bien tienen como fin la descripción de la realidad que estos
observaban. Como es de esperar, no son muchos los testimonios manuscritos de viajeros
que encontramos de esta época, aunque contamos con alguno, como el caso del viajero
alemán traído a colación en el primer capítulo de este trabajo. De este modo, el
testimonio de Hieronymus Münzer, el viajero de finales del siglo XV que fue rescatado
por Jeanne Krochalis, revela la dependencia directa de muchos habitantes de Santiago
con los peregrinos: “But the people there are porcine -and it has many pigs, which are
available in a good market- and [they are] lazy, because they do little to cultivate the
land, so that they live mostly on the pilgrim trade” (73). Esta cita nos hace pensar que las
zonas circundantes al Camino basaron su economía en el comercio con los peregrinos y
la prestación de servicios a ellos, olvidándose de cualquier otra forma de producción o
explotación económica.
El gran tránsito de peregrinos a lo largo del Camino también supuso el desarrollo
de una serie de infraestructura que se hizo necesaria para poder acomodar a los viajeros y
posibilitar que los ya de por sí duros desplazamientos fueran más asequibles. Fidalgo y
Brea así lo atestiguan: “Al ser éstos ya tan numerosos, se puso de manifiesto la necesidad
de una serie de servicios como la fijación de un camino estable (lo que implicaba, por
ejemplo, la construcción de puentes para atravesar ríos), la defensa y protección de ese
camino, el levantamiento y sostenimiento de hospederías, hospitales o refugios que
pudiesen acoger a los peregrinos que realizaban tan largo viaje, etc. (Versiones
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iberorrománicas 184). El milagro veintiuno da buena cuenta de estas necesidades cuando
menciona el hospital de los pobres de Santiago, al que el mismo Apóstol sugiere al
enfermo que vaya allí para aparecérsele y curarle de su enfermedad. Este hospital se
construyó debido a la gran cantidad de personas que atraía el lugar Santo, al que acudían
en busca de revertir sus difíciles circunstancias, y entre ellos estaban los pobres.
La gran movilidad de personas hacia un lugar en el que no tienen su residencia y
la incipiente adecuación de servicios e infraestructuras para satisfacer la demanda de los
peregrinos nos hace pensar en una actividad que hoy en día supone uno de los pilares de
la economía española: el turismo. Así, Lois González y López encuentran en estas
peregrinaciones la génesis del turismo: “Las peregrinaciones medievales son
consideradas los orígenes del turismo; tras las mismas, la mentalidad moderna dio lugar a
una nueva concepción de espacio y viaje; se abrieron nuevos horizontes físicos y morales
y, al ideal monástico, se sustituyó la curiosidad renacentista” (134).
Sin embargo, el Camino también tuvo unas implicaciones económicas externas a
nivel global en el desarrollo de la Castilla bajomedieval. En concreto, propongo que las
rutas jacobeas fueron uno de los catalizadores de un nuevo sistema de producción
económica. Como ya se abordó en el capítulo anterior, el modelo político-económico
imperante en la Castilla medieval fue el patrimonialismo en una primera instancia y el
feudalismo a posteriori. Este modelo de producción estaba eminentemente asociado a la
explotación agraria: “The feudal mode of production was overwhelmingly agrarian”
(Perry 151). Así las cosas, la industria y el comercio tenían un menor peso en este reino
peninsular que en otras partes del continente o incluso que en otros reinos peninsulares
como es el caso de la Corona de Aragón, y la economía castellana se basaba
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principalmente en la agricultura, destinando gran parte de la riqueza en los gastos bélicos
que consumían la Reconquista. A este respecto, me gustaría resaltar también que como
expresa Charles Chapman, la mayoría del comercio y de la industria castellana estaba
controlada por los judíos y mudéjares: “Industry and commerce were very largely in the
hands of foreigners, Jews, and Mudéjares” (175). Este hecho redobla la importancia del
capítulo segundo del presente trabajo en el sentido de querer apartar a estos grupos
étnico-religiosos de las esferas de poder castellanas en pos de la construcción de una idea
nacional basada en la exclusión de los otros grupos étnico-religiosos.
Con estos condicionantes, el Camino, se erige como el dinamizador comercial de
Castilla desde el norte. Así lo manifiesta Angus MacKay: “However, as we have seen,
the commercial renaissance of the eleventh and twelfth centuries began in the north
where, at a time when the Almoravid and Almohad invasions tended to hinder
commercial links with Al-Andalus, the camino francés encouraged the circulation of
merchants and goods along the route from the Pyrenees to Santiago” (76). El aumento de
las tensiones entre los reinos almorávides y almohades con los reinos cristianos obligó a
estos a buscar otras rutas comerciales alternativas a las tradicionales y expandirse
volviendo su mirada hacia el norte.
De igual manera, el avance de la Reconquista en los siglos XIII y XIV también
tuvo consecuencias no siempre positivas para Castilla. De hecho, la zona más
septentrional de Castilla empezó a sufrir la despoblación de sus tierras ya que una gran
parte de sus moradores emigraron hacia las nuevas tierras conquistadas al sur. Así
comenzó la explotación castellana de la meseta, centrándose principalmente en
actividades agrarias como el pastoreo. Hasta tal dimensión llegó esta actividad que se
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originó el Concejo de la Mesta por parte de Alfonso X el Sabio para regularizarla en el
siglo XIII. Ante este panorama de pérdida de habitantes, el Camino de Santiago se vuelve
a presentar como la tabla de salvación para atraer a personas que circulaban y se
instalaban en sus inmediaciones atraídas por la fuente de riqueza que este suponía. De
este modo, y como muestra MacKay, ciudades como Burgos, León, Logroño, Pamplona
y el mismo Santiago se desarrollan al son que van creciendo las peregrinaciones a la
ciudad donde supuestamente reposaban los restos del Apóstol:
Along the camino francés there came all sorts of foreigners -pilgrims, merchants,
nobles, clergy and artists. Many towns of this region grew up naturally as
conglomeration of houses, shops, churches and hostels which lined both sides of a
street which formed an integral part of the pilgrim route. Monarchs encouraged
the growth these urban centres, and as towns such as Pamplona, Burgos, León,
Logroño, Sahagún and Santiago grew in wealth, so too did their colonies of
foreign and native artisans and merchants. (51)
Por lo tanto, el Camino de Santiago se puede considerar determinante para la retención
poblacional en el norte de Castilla en un momento clave, preludio de la formación
nacional. Además, también tuvo un fuerte impacto en lo que respecta al empuje de la
actividad comercial que ya se encontraba en un estado mucho más maduro en otras partes
del continente europeo. Es más, la naturaleza cosmopolita del Camino permite que ciertas
ideas y tendencias económicas protoburguesas empiecen a calar en una sociedad en la
que los Señores y nobles se mostraban reacios ante la amenaza que suponía la merma de
sus privilegios basados en la tenencia de tierra y su explotación. Como expresa Charles
Chapman, con los peregrinos de todas partes del mundo cristiano llegan influencias
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externas que ayudarán a la modelación de las ideas castellanas: “Thenceforth, bands of
pilgrims not only from Spain but also from all parts of the Christian world came to visit
the site, and, through them, important outside influences began to filter into Spain” (55).
Como es consabido, el siglo XIV supone la crisis del sistema feudal y fuerza a un
cambio en el sistema de producción. Perry Anderson desengrana las claves de esta gran
crisis con ejemplos como la sobrepoblación, años de carestía en la agricultura y la peste
negra. Así recoge el historiador inglés algunos de los factores de la mencionada crisis:
The deepest determinant of this general crisis probably lay, however, in a
‘seizure’ of the mechanisms of reproduction of the system at a barrier point of its
ultimate capacities. In particular, it seems clear that the basic motor of rural
reclamation, which had driven the whole feudal economy forwards for three
centuries, eventually over-reached the objective limits of both terrain and social
structure. Population continued to grow while yields fell on the marginal lands
still available for conversion at the existing levels of technique, and soil
deteriorated through haste or misuse. (197)
Esta crisis del sistema feudal y del modo de producción agraria pone en valor todavía
más si cabe al Camino de Santiago y sus rutas comerciales que posibilitaron una
transición a un nuevo modelo más rápida y efectiva gracias a las rutas del norte con los
mercaderes de Burgos a la cabeza luchando contra la rigidez del sistema feudalpatrimonial:
Another weakness of the economy was the absence of a powerful mercantile
class. The merchants of Burgos, it is true, began to expand into all kind of
business from Andalusian olive oil to the running of the royal minting houses, and
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the northern shippers, organised into their own hermandad, were active in all the
Atlantic ports and made their presence felt in the Mediterranean. Yet only in a
few cases did these merchants and shippers exercise significant political control
over the towns of the kingdom, and economic expansion did not secure for them
the same kind of socio-political domination which the merchant class of
Barcelona enjoyed. (MacKay 171)
Para concluir este apartado, en él hemos podido comprobar de manera nítida el impacto
económico que ha tenido el Camino en la sociedad peninsular tanto en un plano directo
con las donaciones y contribuciones para la construcción de infraestructura alrededor del
camino como a un nivel más global, siendo agente de cambio de un modelo económico
mayormente agrario a otro en el que empieza a imponerse el aspecto comercial. Por lo
tanto, planteo que el Apóstol Santiago no sólo tiene su primera significación, que es la
guerrera, sino que su símbolo está lleno de complicadas aristas que se extienden en
diferentes significaciones, como es el caso de los Caminos de peregrinación que llegaron
a ser un motor económico para la Castilla medieval y agente en la transición entre
modelos de producción económica.
4.2.3 IMPLICACIONES SOCIOPOLÍTICAS
Ya se han traído a colación, aunque sea de manera indirecta, implicaciones
sociopolíticas en los apartados anteriores. Realmente, resulta difícil hacer una separación
de los aspectos socioculturales, socioeconómicos y sociopolíticos del símbolo jacobino
como si fueran agua y aceite. En cambio, estos factores se encuentran íntimamente
relacionados y con frecuencia se ven entremezclados los unos con los otros. Carlos
Barros se muestra en una línea similar al intentar dar respuesta a la dimensión que
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alcanzó el Camino de Santiago: “¿Cómo se acostumbra a explicar el éxito del Camino de
Santiago como fenómeno histórico?: (1) por el apoyo (cierto) de las instituciones
religiosas (abades, obispos, Papas) y políticas (monarquías peninsulares y europeas); (2)
por el desarrollo económico plenomedieval; o (3) por ambas causas a la vez” (7). Más
adelante el mismo autor responde a esta pregunta retórica eligiendo la tercera opción, con
la cual me alineo. Así las cosas, Barros expone que “la base religiosa no se puede
despegar o aislar de los componentes económicos, institucionales y políticos” (8). De este
modo, una vez analizadas las implicaciones económicas, exploraremos ahora las
connotaciones políticas que ha tenido el Camino a lo largo de la historia en clave
nacional.
Ya desde los tiempos de los romanos, sus calzadas y largas vías sirvieron como
elemento para vertebrar el vasto Imperio y acercar a territorios que estaban alejados unos
de otros, contribuyendo a la idea de unión entre ellos. Esta unión va más allá de lo
puramente físico y permea en aspectos económicos como acabamos de ver -con el
comercio a la cabeza-, políticos -un solo Imperio-, y culturales -transmisor de ideas
comunes-. Asimismo, el Camino, o mejor dicho los Caminos, contribuyeron a la
formación de una conciencia de unidad especialmente por los territorios castellanos
donde confluían todos ellos.
Eugen Weber ya apuntó la importancia de las infraestructuras en lo que respecta a
las calzadas y comunicaciones que se dieron en la Francia del siglo XIX como uno de los
posibilitadores de la llegada de una conciencia nacional a todo el territorio. Connor
Walker se ayuda de sus palabras para expresar tal condición en el caso francés:
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As noted, Eugen Weber deserves credit as the pathfinder. He documented that
most people within France in 1870 lived in culturally isolated rural villages and
were devoid of French consciousness. Awareness of being French expanded in
subsequent decades as more intensive communication and transportation networks
developed and centralized administration. (40)
De manera similar, los Caminos medievales de Santiago se pueden considerar como un
adelanto a la época de las comunicaciones modernas, ayudando a la creación de la
mencionada Comunidad proto-castellana en la Baja Edad Media. Angus MacKay
reconoce por su parte la función política que tuvieron las rutas de peregrinación, dotando
del sentido de unidad política a los territorios que van desde la frontera francesa hasta
Galicia:
The axis of the northern zone of towns was the important pilgrim route leading to
Santiago de Compostela, where legend asserted that the body of St James had
been brought from Jerusalem and buried in a place indicated by a star (campus
stellae). Covering the north of the peninsula, the route -aptly described as the
French road or camino francés- allowed European influences to penetrate Spain
and, cutting across political boundaries, it imposed a unity on the regions from the
French border to Galicia. (51)
De este modo, debido a la cargada agenda política, económica y cultural intrínseca de los
Caminos, no es de extrañar que los diferentes mandatarios, en este caso los reyes
castellanos, pusieran esmero en su cuidado. Connie Scarborough señala a Alfonso X el
Sabio (1221-1284), probablemente el rey castellano más importante e influyente hasta la
llegada de la reina Isabel, como un monarca consciente del potencial del símbolo
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jacobino y sus caminos de peregrinación: “A ruler so keenly aware of the politics of
concentration of personal power and promotion of Castilian hegemony was undeniably
aware that a primary contributing factor to his kingdom’s international renown was the
shrine of St. James and the pilgrims’ Road which converged from all points of Western
Europe to traverse northern Spain on route to Compostela” (105).
En la cita de Scarborough podemos notar en un primer lugar la utilización que
pretendía hacer el Rey Sabio del Camino para mostrar la hegemonía castellana, no sólo
ante los otros reinos peninsulares, sino también ante el resto del continente. Por
consiguiente, las rutas y Caminos de peregrinación se consideraban como un símbolo de
unidad y poder tanto de manera interna, es decir dentro del reino castellano, como
externa. En otras palabras, los esfuerzos por parte de los reyes castellanos estaban
enfocados en castellanizar unas prácticas intraterritoriales, y crear así una conciencia
Comunitaria a través de la apropiación de dichas prácticas.
A simple vista, uno podría pensar en Santiago como un símbolo meramente
religioso. Sin embargo, con la intromisión del monarca castellano vemos que su magnitud
sobrepasa el ámbito eclesiástico para llegar también al político. Es verdad que como ya se
advirtió en el capítulo segundo, la religión tenía un papel muy importante en la vida
diaria de la sociedad medieval, pero en esta ocasión podemos ver la alianza de la Iglesia y
el Estado en sus esferas más altas, con Santiago como nexo de unión y elemento superior.
Recordemos la figura 0.1 que aparece en la Introducción, y en la cual se describía este
triunvirato (Santiago-Iglesia-Estado) con el Apóstol situado como el vértice superior del
triángulo. Por estos motivos, podemos afirmar sin vacilaciones que el Camino de
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Santiago ha cumplido también con consignas políticas como la unidad de los diferentes
reinos peninsulares imponiendo la hegemonía castellana.
4.3 CONCLUSIONES
Este capítulo supone el broche final al presente trabajo. Con él se ha pretendido
exponer el marcado sentimiento de Comunidad que se transmite tanto a nivel textual
como a nivel extratextual en la obra objeto de estudio, atendiendo siempre a la figura de
Santiago. Así, el Apóstol parece estar omnipresente y tener el don de la ubicuidad para la
sociedad medieval castellana. De este modo, resulta lógico decir que desde las élites
político-religiosas se está fomentando la construcción de una estructura de un estado
eclesiástico con tendencia teocrática y que esta se transmite al pueblo a través de Los
milagros de Santiago. A su vez, hemos comprobado como su influencia lleva aparejada
normalmente la realización de actividades grupales que refuerzan el concepto de
Comunidad imaginada. Una Comunidad que, si bien no todos los miembros de ella se
conocen, pero que sí se reconocen gracias a la figura de Santiago.
En primer lugar, se reconocen cuando juntos escuchan Los milagros transmitidos
principalmente de manera oral por el estamento clerical. El segundo acto de
reconocimiento de la Comunidad castellano-jacobina estaría en ese carácter de difusión
de los milagros, que va más allá del momento en el que se escuchan en los lugares de
culto. Como se ha visto, la propagación de los milagros a toda la comunidad se convierte
prácticamente en una necesidad. De este modo, el rol hegemónico protector y salvador de
Santiago puede llegar a una mayor parte de la población.
Por último, distintos miembros de la Comunidad se reconocen a lo largo del
Camino. Así sucede cuando varios de estos se encuentran por primera vez y parecen
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convivir con total armonía, unidos por el principio de solidaridad entre ellos, bajo la
premisa de realizar su visita al que es su patrón. De esta manera, el Camino fue uno de
los principales artefactos desde la Alta Edad Media para promocionar a Santiago tanto en
la península como fuera de ella. Al estar su santuario en territorio peninsular, le confiere
a este espacio un lugar privilegiado en comparación con los demás. Así, los gobernantes
castellanos primero y españoles después fueron conscientes del tremendo potencial que
tenía el Camino y el símbolo de Santiago, y los utilizaron históricamente con diversos
fines socioculturales, socioeconómicos y sociopolíticos, situando a Castilla y a Santiago
en una posición hegemónica con respecto a los diferentes territorios peninsulares. La
suma de todos estos esfuerzos es lo que nos permite hablar de una Comunidad de
creencias protocastellana que se estructura alrededor de la figura del Apóstol y la cual es
vertebrada a través del Camino.
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CONCLUSIONES FINALES
Con la realización del presente trabajo se ha vertido luz sobre un icono cuya
importancia en la historia peninsular es innegable. En esta creación que se remonta a la
Edad Media se encierran intereses de las élites político-religiosas que construyen esta
figura como un medio más para afianzarse y legitimar su posición en la esfera de poder a
la misma vez que intentan expandir su campo de influencia. A su vez, también ha servido
para rescatar y poner en valor la versión castellana de los Milagros de Santiago presentes
en el Ms 10252, que hasta ahora carecían de un trabajo monográfico con carácter
multidisciplinar. Así, valiéndome de los estudios del nuevo medievalismo, ha sido posible
llevar al texto a una nueva dimensión. Habida cuenta que ya contaba con una posición de
partida ventajosa que supuso la incalculable ayuda de la transcripción y edición del
manuscrito, en la cual había colaborado con el Dr. Mount, en este estudio se ha podido
llevar a cabo su contextualización y consecuente trabajo de interpretación. Desde estas
líneas, quisiera defender que esta traducción del original Códex Calixtinus en latín al
romance castellano de nuestro manuscrito, formó un eslabón capital en la cadena de
transmisión de los milagros de Santiago y de su figura.
De este modo, en esta disertación se esboza la existencia de unos puentes
temporales entre la Edad Media y la Contemporánea, épocas que podrían considerarse tan
distantes, poniendo de manifiesto la existencia de un sustrato ideológico fundamentado
en la Iglesia católica cuyos ecos resuenan en la actualidad de la mano del nacionalismo
conservador español. Soy consciente que sería reductor decir que la figura de Santiago
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Apóstol es la única de la que se valen estos grupos, pero sin duda ha constituido parte
importante de los pilares en los que se cimentó la legitimidad política y religiosa tanto en
tiempos medievales como en el presente.
Asimismo, hemos comprobado cómo la figura de Santiago quedó ligada a la
monarquía asturiana en una primera instancia y a su sucesora, la castellano-leonesa.
Recordemos que las primeras referencias a Santiago en la península se hacen en el siglo
VIII por el Beato de Liébana con una notoria vinculación con la monarquía asturiana, por
ejemplo, en el Himno de Mauregato. De hecho, esta primera invención literaria daría
como resultado el ‘descubrimiento’ del sepulcro en el siglo IX, fruto de esa promoción
que se estaba haciendo de Santiago desde los ámbitos político y religioso reflejados en
diferentes manifestaciones literarias como los mismos Milagros de Santiago que son la
piedra central de este estudio. Resulta curioso que en el acervo popular español existe un
dicho que expresa lo siguiente: “Asturias es España y lo demás tierra conquistada”. Esta
frase está eminentemente ligada a la llamada ‘Reconquista’ y haría alusión a la génesis de
lo que hoy se conoce como España, estableciendo así un paralelismo vinculante entre el
origen de España y el del mito de Santiago. En este caso, en ese proceso de Reconquista,
Santiago se erige como la antítesis del moro, el invasor ilegítimo de la península que
había dejado solo el reducto defendido por el rey Pelayo. Por eso, su figura se postula
como la del ‘antimoro’. En otras palabras, Santiago encarna la batalla contra ‘la otredad’
que representa el moro, necesaria para definir la identidad asturiana y castellano-leonesa.
Esta animadversión hacia la otredad se puede extrapolar al contexto actual, en un
momento en el que ‘el otro’, el inmigrante, se percibe con recelo y animadversión desde
las facciones defensoras de este nacionalismo conservador español. Dentro de ese
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paradigma, se define ‘lo español’ como un ente prácticamente monolítico en el que no
tiene cabida la diversidad étnica, racial o de credo, hecho que cada vez se hace más difícil
debido al fenómeno imparable de la globalización y la inmigración.
También es destacable la vinculación entre la monarquía y Santiago, que
escenifica a la perfección la unión y entendimiento entre el poder político y religioso.
Entre estos dos poderes se han retroalimentado históricamente y así se puede ver la
invención de la figura de Santiago como un símbolo supranacional que reforzara y
legitimara la presencia de ambos. Tanto es así que hasta hace escasas décadas hemos
podido comprobar momentos en España en los que todavía se sigue escenificando la
compenetración y retroalimentación desde las esferas de poder políticas, con la
monarquía borbónica a la cabeza, y el poder de la Iglesia católica reflejado en la figura
del Papa. De nuevo, ambos poderes quedaban unidos por una figura que opera a un nivel
superior: Santiago.
Del mismo modo, Santiago ocupa un lugar destacado en el sistema de dominación
patrimonial que se dio en la Edad Media. En estos momentos en los que no existían las
estructuras estatales, la figura de Santiago encarna las funciones propias de este: dar
protección a sus fieles y velar por su prosperidad a cambio de retribuciones económicas a
modo de donaciones, ofrendas o tributos. De esta manera se establece un sistema de
reciprocidad en el que el cumplimiento de ambas partes se hace indispensable para el
funcionamiento del sistema. Estos mecanismos antiguos de dominación han sido
recogidos por el Estado moderno, en el que la clase política dirigente ocupa un lugar de
poder que utiliza para realizar ciertas concesiones sabedores de que a posteriori le
retornarán en beneficios para ellos. Adicionalmente, la figura de Santiago marca un
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modelo comportamental de acuerdo siempre al código y la moral cristiana católica, lo que
refuerza la idea de que en su figura se encierra una parte importante del sustrato
ideológico con base en la institución de la Iglesia Católica que se ha comentado
anteriormente.
Por último, también se ha dejado patente cómo el Camino de Santiago actúa como
elemento configurador de una Comunidad que se construye en torno a su figura. Así las
cosas, Santiago es una herramienta destacada en la misión expansionista de la monarquía
castellano-leonesa por ejercer una ascendencia ante el resto de los territorios peninsulares
cristianos. Ciertamente, se intentará imponer sus tradiciones y Santiago toma un papel
fundamental como figura vertebradora y de cohesión. Sin embargo, como es consabido,
en la actualidad las tensiones territoriales en España son más que evidentes. Esto pone de
manifiesto un fracaso de la empresa de la monarquía castellana en un principio y el
nacionalismo español después por dotar de símbolos comunes, reconocidos y aceptados
por la totalidad del territorio español. La región de Cataluña se ha mantenido distante a la
tradición jacobina, en favor siempre de su santo caballero que a la vez forma parte de su
mitología fundacional: San Jordi. Estas tensiones regionales entre santos caballeros serían
interesantes de analizar en mayor profundidad. Ciertamente, considero que este trabajo
centrado mayormente en la época medieval, sienta las bases para entablar diálogos con la
etapa contemporánea que pudieran resultar provechosos, ya que este tema sólo se ha
tocado de una manera superficial.
En esta línea, es de justicia admitir que este trabajo de investigación presenta
algunas limitaciones por diversos motivos entre los que se encuentran el tiempo, el
espacio y que todavía me hallo en los primeros pasos de mi carrera académica. No
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obstante, lo concibo como un punto de partida y tomo estas limitaciones como unas
oportunidades investigadoras de futuro. De este modo, cobra gran interés para mí el
profundizar sobre los dos últimos aspectos mencionados que son las conexiones con la
actualidad y el elemento cohesionador del territorio peninsular. Cabe destacar que,
aunque el matrimonio de los reyes católicos supuso un acercamiento evidente de los
reinos de Castilla y Aragón, todavía continuaron habiendo tensiones intraterritoriales
reflejadas por ejemplo en los aranceles comerciales existentes entre reinos o la
composición de un ejército único. Así las cosas, el primero y único que intentó acabar
con todas estas cortapisas fue el Conde-Duque de Olivares con su proyecto unificador de
la llamada “Unión de Armas” en 1626 que además pretendía aliviar la crisis económica
que vivía Castilla. Esta propuesta fue la materialización final de las preocupaciones que
le transmitía el Conde-Duque a través de numerosas cartas al rey Felipe IV. En ella le
proponía a la monarquía hispánica un sistema de impuestos único y un aporte equitativo
al ejército de los diferentes territorios (la Corona de Castilla, el Reino de Portugal, el
Reino de Aragón, el principado de Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Nápoles,
el Reino de Sicilia, Flandes y el ducado de Milán). Estas aspiraciones unificadoras del
Conde-Duque de Olivares fueron frontalmente rechazadas por los diferentes reinos que
deseaban mantener su independencia económica y militar y el proyecto de la Unión de
Armas fracasó. Precisamente, alrededor de ese año, Francisco de Quevedo, uno de los
mayores exponentes literarios del siglo XVII, compuso diferentes escritos en los que
ponía en valor la figura de Santiago. De esta manera, sería interesante poder hacer una
correlación entre el momento histórico-político en la Castilla de principios del siglo XVII
y el intento de recuperación del símbolo de Santiago por parte del célebre escritor
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madrileño. Del mismo modo, en una línea argumental similar, también podemos ver la
recuperación y fomentación de la figura de Santiago en el siglo XIX y XX como un
intento a través de un símbolo eclesiástico de dotar a la península de una unidad
territorial inexistente toda vez que previamente habían fracasado los intentos a través de
la vertiente política.
Siguiendo con la idea del símbolo santiaguino como elemento homogeneizador,
otra puerta abierta que deja el presente trabajo para la investigación futura es la
significación de Santiago como una herramienta europeísta. Este tema ya se ha esbozado,
pero sin duda, después de ver las últimas actividades políticas a su alrededor y leer con
detenimiento el Plan Estratégico del Xacobeo 2021, nos damos cuenta de la creciente
importancia que ha tomado Santiago en el panorama europeo en los últimos 40 años. Así,
en un primer lugar sirvió como una razón de peso para justificar la adhesión de España al
proyecto europeo. Una vez cumplido su cometido, el símbolo santiaguino está siendo
reutilizado por instancias superiores en un momento de incertidumbre sobre la cohesión
europea. De este modo, la Unión Europea también toma prestado un símbolo religioso
para justificar una unión que va más allá de lo físico de los Caminos de peregrinación,
traspasando hasta el ámbito político. De nuevo, vemos como las élites de poder están
detrás de la fomentación del símbolo de Santiago que encapsula una concienzuda agenda
político y económica.
Este hecho nos lleva a otra línea de investigación posible. Como se ha podido
inferir, en la utilización del símbolo de Santiago desde la agenda europeísta, dicho
símbolo ha perdido su sentido religioso para ser utilizado en otro ámbito. En este
contexto, España ha actuado de una forma similar durante los tiempos recientes con otros
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símbolos de la Iglesia católica. Como se ha expresado en el trabajo, el peso del turismo
en la economía nacional tiene un papel fundamental, considerándose uno de los
principales, sino el más importante, motor económico. De esta manera, como ya se ha
advertido, una de las bases del nacionalismo español más conservador es la religión
católica. Sin embargo, además de que con la entrada de la época democrática se han
llevado a cabo esfuerzos de secularización institucional, en la actualidad los símbolos
católicos no constituyen un factor de peso ni operan de manera efectiva para servir de
atractivo a un turismo religioso de una manera similar a lo que pudiera significar Roma y
el Vaticano. Por ello, a menudo observamos cómo en España se han desacralizado
símbolos católicos para venderlos como productos culturales de consumo que sí atraigan
a los turistas. Santiago y su Camino forman un claro ejemplo de esta desacralización de
un símbolo religioso que atrae a turistas/peregrinos de todo el mundo, como es el caso del
oftalmólogo californiano citado en la introducción, que no necesitan ser católicos para
experimentar una cultura que se vende como parte de la Marca España. De igual manera
podemos pensar en la Semana Santa y en aquellas Comunidades Autónomas en las que
sigue teniendo gran importancia, lo que se traduce en un elevado número de turistas
durante sus fechas: Castilla-León y Andalucía. Sirva como ejemplo la promoción que de
ella se hace desde las páginas oficiales de ambas Comunidades. Así, en el sitio web de
turismo de la Comunidad castellanoleonesa encontramos la Semana Santa con un papel
destacado dentro de la sección “Arte, cultura y patrimonio”; por su parte, en la homóloga
andaluza la encontramos dentro de la sección “Arte, cultura y tradiciones”. Por ello, sería
interesante profundizar en la utilización que hace el país, y las diferentes regiones de los
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símbolos religiosos desacralizándolos para promover el turismo tanto interior como
exterior, que sin duda lleva aparejadas implicaciones económicas.
Por estas razones, considero firmemente que el presente trabajo sienta unas bases
sólidas en el inicio de mi carrera investigadora, a la vez que marcará las pautas de mis
investigaciones venideras. Al mismo tiempo supone una contribución al estudio en torno
al símbolo de Santiago, que hasta el momento no ha gozado de toda la atención
académica que desde mi humilde opinión amerita.
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