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INTRODUCCIÓN 
  

 Resumen:  

 En este proyecto se lleva a cabo un estudio de fuentes e imágenes sobre los 

milagros del apóstol Santiago. En las primeras se analizan preferentemente las 

compilaciones de milagros del Santo, así como los relatos de viajeros que hagan 

referencia a ellos. Con respecto a las segundas, se recopilan representaciones de la 

actividad hagiográfica desarrollada en vida, durante la traslación de su cuerpo y su 

llegada a Galicia, así como aquella realizada tras su muerte. Con estos elementos se 

lleva a cabo un análisis de las posibles relaciones entre textos e imágenes, con especial 

hincapié en el período medieval. 

  Desarrollo del proyecto 

 Los objetivos generales de este proyecto de investigación quedan plasmados en 

el título: se trata de analizar la actividad taumatúrgica del apóstol Santiago a través de 

dos líneas fundamentales, los textos y las imágenes. Para ello se organizó el trabajo de 

investigación en tres grandes apartados: el primero tuvo como objetivo analizar las 

compilaciones de milagros vinculados al apóstol Santiago, a través de fuentes 

medievales. Dentro de él, se abordaron tres grupos de fuentes: la recopilación de 

milagros del Códice Calixtino y los que de él se derivan; los milagros de Santiago en 

textos hagiográficos, de modo especial en aquellos más difundidos, como la Leyenda 

Dorada de Jacobo de la Vorágine, así como otros de producción hispana y cronología 

próxima como la Legende sanctorum de fray Juan Gil de Zamora, la Vita Sanctorum de 

fray Rodrigo de Cerrato y la Vitae Patrum de Bernardo de Brihuega; y, por último la 

compilación de los milagros de Santiago de Diego Rodríguez de Almela (1481), que ya 

se lleva a cabo en un período más tardío, en pleno contexto de la guerra de Granada y 

una vinculación con la orden de Santiago, y por lo tanto, presenta unos milagros muy 

diferentes de los que recogían los autores anteriores. 

 El segundo objetivo, dentro de la parte textual, se refiere a la recopilación y 

análisis los relatos de viajeros que hacen referencia a los milagros de Santiago, tratando 

de identificar dichos relatos, tanto medievales como postmedievales, analizar su 
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estructura y contexto, y destacar aquellos más populares, como es, sin duda, el conocido 

como “milagro del ahorcado”. 

 El tercer objetivo ha sido estudiar las representaciones de los milagros de 

Santiago en el Arte Medieval. Dentro de él se han abordado tres aspectos: por una parte, 

la recopilación y análisis de las imágenes de los milagros realizados en vida; en segundo 

lugar, el estudio de las representaciones de los milagros vinculados con la predicación 

del santo en la Península Ibérica y la Translatio de su cuerpo tras su martirio; y, 

finalmente, la recopilación y estudio de las representaciones de los milagros post 

mortem que constituyen los ejemplos más numerosos teniendo en cuenta que, solo en el 

Libro II del Liber Sancti Iacobi, se recogen 22 milagros. 

 El trabajo de investigación ha sido realizado por un equipo de seis miembros. 

Coordinado por Marta Cendón Fernández (profesora Titular de Historia del Arte de la 

USC), el resto de los investigadores son: Mª Dolores Barral Rivadulla y Mª Dolores 

Fraga Sampedro (profesoras titulares de Historia del Arte de la USC); David Chao 

Castro e Israel Sanmartín Barros (profesores contratados doctores de Historia del Arte e 

Historia Medieval de la USC) y Javier Castiñeiras López (doctor en Historia del Arte, 

actualmente beneficiario de una beca en el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación 

en Humanidades, dentro del proyecto sobre Prosa literaria medieval).  

 Todo el equipo ha colaborado en las diferentes fases del trabajo, si bien ha 

habido un reparto de tareas: la primera ha tenido como objeto la búsqueda de fuentes 

para identificar los milagros, para lo que se han visitado las diferentes bibliotecas de la 

Universidad y se han localizado textos a partir de los catálogos online, tarea de la que se 

ha ocupado Mª Dolores Fraga; teniendo en cuenta la premura del tiempo y la 

coincidencia con período de docencia no ha sido posible visitar algunos archivos para la 

consulta de algún manuscrito no digitalizado ni editado. En segundo lugar, se han 

recopilado los relatos de viajeros que se refieren a los milagros del Apóstol, capítulo 

realizado por Israel Sanmartín. El análisis de las imágenes relativas a los milagros, su 

clasificación y sistematización ha sido desarrollado en tres apartados: el primero sobre 

los milagros en vida, llevado a cabo por David Chao; el segundo sobre la missio y la 

translatio de Santiago, de la que se ha encargado Javier Castiñeiras; y el tercero 

dedicado a los milagros post mortem, obra de Marta Cendón. Por último, se ha 
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sistematizado todo en esta memoria final, y se ha llevado a cabo una base de datos 

bibliográfica, tareas de las que se ha encargado Mª Dolores Barral.  

Ha sido una tarea ingente que ha superado las previsiones iniciales, pues es un 

tema muy amplio para ser desarrollado en un tiempo tan limitado como fueron tres 

meses, período de duración del proyecto. Por ello, ofrecemos, en muchos aspectos, tan 

solo una primera aproximación al tema, con la intención de seguir profundizando en el 

mismo.  

No obstante, existe un plan de difusión del proyecto “Santiago taumaturgo: 

textos e imágenes” del que esta memoria final forma parte, que se completará de 

inmediato con una cuádruple transferencia de los resultados:  través de publicaciones.  

En la actualidad están en curso de realización dos capítulos de libro y dos artículos. Los 

primeros para la obra El Camino de Santiago y el islam que publicará la editorial Trea, 

en el que se abordará la cuestión de Santiago como miles en el caso gallego y la 

presencia de los musulmanes en los milagros de Santiago. Por lo que respecta a los 

artículos, serán publicados en la revista CEM/Cultura, Espaço e Memória, nº14 - 

2020/2 dedicado a «Imagem e devoção», perteneciente al CITCEM (Centro de 

Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória») de la Universidade de 

Porto. Uno lleva por título “Santiago el Mayor, taumaturgo: textos e imágenes 

medievales para sus milagros post mortem”, realizado por Marta Cendón; y otro titulado 

“La pasión del apóstol Santiago el Mayor: imágenes medievales para el relato 

hagiográfico”, llevado a cabo por David Chao. 

• Participación en congresos. Muchos de las materiales y reflexiones 

metodológicas serán objeto de divulgación en congresos tanto de historia como 

de historia del arte. Serán congresos de impacto internacional, como los tres que 

se celebrarán de inmediato: el primero es la participación de Marta Cendón en el 

IV Congreso Internacional O Camiño do Medievalista: Renovatio Ordinis, que 

tendrá lugar los días 7, 8 e 9 de julio de 2021, en Santiago de Compostela, con la 

ponencia “Santiago el Mayor: textos e imágenes medievales para sus milagros 

post mortem”. En el mismo mes se celebrará el IV Congreso Internacional da 

cátedra institucional do camiño de Santiago e das peregrinacións da USC, que 

se realizará los días 21 e 22 de julio y en el que Marta Cendón, como 
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coordinadora, intervendrá con la presentación de este proyecto, “Santiago 

taumaturgo: textos e imágenes”. Por último, Marta Cendón participará en el 

Congreso Internacional La escatología medieval, dirigido por uno de los 

integrantes de este equipo de investigación, Israel Sanmartín, que tendrá lugar 

los días 28 y 29 julio en Santiago de Compostela, organizado por el 

Departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, en 

colaboración con la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) y el 

grupo Recerca Estudis Medievals (Universitat de Lleida). El título de la 

ponencia es: “El más allá en los milagros del Apóstol Santiago. Textos e 

imágenes”; los estudios aceptados serán sometidos con posterioridad a un 

proceso de selección (pares ciegos) con el fin de componer una monografía, que 

será publicada en la colección "Monografías de la Sociedad Española de 

Estudios Medievales".  

• Elaboración de una base de datos bibliográfica sobre el tema que pondremos a 

disposición de la Cátedra para su progresivo enriquecimiento. 

• Realización de un video promocional donde se expondrán los resultados finales 

del proyecto. 

 Teniendo en cuenta que cada capítulo ofrece sus propias conclusiones, a modo 

de resumen general cabe destacar que entre las principales aportaciones de este proyecto 

están: 

• Una compilación de fuentes que se recogen en un anexo al capítulo primero. Se 

han organizado por milagros, partiendo del Códice Calixtino y añadiendo los 

diferentes relatos que se refieren al mismo según otros autores. El texto de cada 

uno de los milagros tiene un color, de tal modo que sea más fácil su cotejo, así 

como aquellos que han sido más reiterados y los que solo tenemos a través de 

una fuente. Ello se completa con unas tablas donde se registran, de modo 

resumido y, a la vez, visual, todos los milagros localizados en cada una de las 

distintas fuentes, marcado los que se repiten en diferentes autores. 

• Una recopilación textual de relatos de diferentes orígenes y épocas, muchos de 

ellos de viajeros, que se refieren al milagro V del Liber Sancti Iacobi, y cómo 
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evoluciona dicha narración, ya desde el siglo XII, en la que se introducen 

variantes que tendrán su reflejo en la iconografía. 

• La relevancia de la translatio en la iconografía jacobea, siendo las imágenes del 

viaje de la missio mucho más anecdóticas, pues forman parte de una leyenda no 

canónica y condenada por la iglesia compostelana. Sin embargo, la translatio es 

un pasaje del mayor interés ya que, en el viaje post mortem, se sustenta gran 

parte de la ideología de la sede Compostelana. Por ello, sus imágenes son mucho 

más comunes y en ellas se realiza un claro alegato visual de la llegada a 

Santiago del cuerpo completo del Apóstol, y por lo tanto de su custodia y 

veneración. 

• La Passio Magna recogida en el Códice Calixtino es la fuente primordial para la 

hagiografía y miraculística ante mortem del Apóstol, de tal manera que la gran 

difusión europea de la obra supuso la expansión de dicho relato en los siglos 

siguientes, ya fuese en copias literales o a partir de versiones ligeramente 

modificadas. De hecho, la obra de Jacobo de la Vorágine va a ser la fuente 

mayoritariamente seguida desde inicios del siglo XIV tanto por relatores como 

por artistas.  El anexo iconográfico de los milagros ante mortem revela una gran 

variedad de los diferentes episodios relacionados con la vida del Zebedeo hasta 

su martirio. 

• Sin duda los milagros post mortem son el reflejo de una amplia difusión de la 

devoción al apóstol Santiago que se traduce en su representación en diferentes 

soportes. El gusto por la anécdota y lo popular, hace que los milagros en vida 

sean menos atractivos a los ojos de los fieles que los post mortem, que 

resultaban más fáciles de recordar, dada la absoluta preeminencia de una 

transmisión oral de los mismos, que se completa con su plasmación en 

miniatura, pintura mural, pintura sobre tabla y escultura. Teniendo en cuenta la 

cantidad de obras conservadas, se ha tratado de recoger representaciones de cada 

uno de los milagros, de tal modo que, además de un amplio anexo de imágenes, 

se han realizado varias tablas que reflejan el número de ejemplos hallados de 

cada uno de ellos; así se puede valorar la mayor o menor popularidad de estos. 

En este sentido, resulta curioso que varios de los llamados “milagros 
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marítimos”, cuentan con pocas representaciones, mientras sin duda el “milagro 

del ahorcado” es el más popular, por lo que se ha confeccionado una tabla solo 

con ejemplos de dicho milagro sobre diferentes soportes. En el apartado 3.3 se 

analizan las variantes iconográficas que reflejan, al igual que los textos 

analizados en el capítulo segundo, que los artistas recogen diversas fuentes a la 

hora de representar estas historias. 

• La creación de una base bibliográfica sobre el tema, con un total de 177 registros 

que se dividen en cuatro carpetas: una con bibliografía específica (la utilizada en 

los trabajos), con 130 registros; otra sobre fuentes, con 16 registros; obras de 

referencia sobre el fenómeno jacobeo, 21 registros; temas jacobeos, 10 registros. 

Siguiendo el ejemplo de Dialnet se ha incorporado una etiqueta "Texto 

completo" para informar de aquellos contenidos que han sido subidos a la base 

de datos digitalizados o aquellos que tienen una URL de consulta. De los 177 

registros 61 cuentan con el material completo. 

En definitiva, es preciso insistir en que la amplitud del proyecto y el tiempo 

disponible han permitido tan solo ofrecer una panorámica del papel de Santiago 

como taumaturgo, a través de la que ya se pueden vislumbrar las posibilidades de un 

tema en el que tanto como equipo y como desde un punto de vista individual se 

seguirá investigando. 
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CAPITULO 1. LAS COMPILACIONES DE MILAGROS VINCULADO S AL 
APÓSTOL SANTIAGO, A TRAVÉS DE FUENTES MEDIEVALES  

M. Dolores Fraga Sampedro 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

En el siglo XII el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, promovía una serie de 

iniciativas para difundir el culto jacobeo, entre ellas se encontraba la redacción de una magna 

obra, el Liber Sancti Iacobi (LSI). El códice se planteaba como gran compendio de liturgia, 

historia y relatos miraculísticos del apóstol Santiago, una guía que informaba de los principales 

itinerarios en territorio francés y peninsular y, por último, un opúsculo de tono épico que refleja 

las conexiones propias del imaginario medieval, entre relatos devocionales, maravillosos y 

épicos. 

Quizá el arzobispo Gelmírez percibía la proyección de futuro que tendría el Liber. Las 

copias se sucedieron y llegaron a otros centros monásticos, el benedictino de Santa María de 

Ripoll y el cisterciense de Santa María de Alcobaça, ambos con scriptoria muy activos la Baja 

Edad Media, hecho que ayudará a difundir el Liber. 

En el siglo XIII, las Órdenes mendicantes insertaron los milagros de Santiago en sus 

obras hagiográficas. Seleccionaron episodios a partir del LSI y de manera sintética se incluyen 

en legendarios con el objetivo de ser empleados, como modelos de fe, en la predicación de los 

frailes. La obra del dominico Vicente de Beauvais (1244-1256/59) propuso un corpus que 

servirá de fundamento a otros compañeros mendicantes, como el dominico genovés Jacobo de la 

Voragine en su obra Leyenda Dorada (1260) y el franciscano Juan Gil de Zamora quien redacta 

la Legende Sanctorum (último tercio del siglo XIII). Ambos introducen la acción portentosa del 

santo Apóstol. El texto de De la Vorágine es excepcional por su gran difusión en Occidente; 

ayudó a mantener en pleno auge la devoción jacobea. Otros dominicos, como fray Rodrigo de 

Cerrato (1276) emplean la abreviatio, un método de trabajo para ofrecer de manera sucinta los 

episodios fundamentales para facilitar la preparación del sermón. A pesar de esa versión 

sintética de su compendio, se incluyen variaciones interesantes como el tributo de las cien 

doncellas. 

En este contexto hispano, y especialmente vinculado al entorno alfonsí, el canónigo 

Bernardo de Brihuega reúne materiales por encargo del monarca para abordar la obra General 

Estoria. Algunos de estos textos fundamentados en el LSI y otras tradiciones son empleados 



                                                                                                             

8 

     
 

para abordar su obra Vitae Patrum (1270-1275), que debió circular en numerosos centros e 

incluso se traduce a gallego, castellano y portugués.  

Entre finales del siglo XIV y comienzos del XV un manuscrito anónimo redactado en 

gallego:  Miragres de Santiago, introduce interesantes versiones milagros, que son narrados por 

los protagonistas desde la propia catedral de Santiago una vez han finalizado el trayecto. Sin 

duda tienen un efecto catalizador hacia una catedral modificada durante época gótica y dotada 

de nuevos relicarios que custodien sus tesoros más preciados. 

Una última mirada a los milagros de Santiago procede de la autoría de Diego Rodríguez 

de Almela, Compilación de milagros de Santiago (1481), cuya línea discursiva es diferente a los 

anteriores, pretende exaltar la figura del Apóstol aval de la monarquía castellano-leonesa y 

protector de la Orden de Santiago. Redactado para servir de estímulo a los combatientes en la 

guerra de Granada, presenta aquellos episodios en los que el Santo combate para conceder la 

victoria a los ejércitos cristianos.  

1.1 El libro de los Milagros de Santiago en el Liber Sancti Iacobi 
 

El estudio de los milagros de Santiago, como fuente para el análisis de la iconografía 

jacobea, ha empleado como eje vertebrador el Liber Sancti Iacobi, aunque su texto compendia, 

a su vez, tradiciones y relatos de obras anteriores1. Se conservan diferentes manuscritos del 

Liber, el llamado Códice Calixtino es el más antiguo y se custodia en el Archivo-Biblioteca de 

la catedral de Santiago de Compostela (ACS). La datación del texto compostelano se ha 

establecido entre 1138-1172. El corpus inicial debió ser redactado ca. 1138-1140; es ampliado 

posteriormente ca. 11732.  

 
1 Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, García Piñeiro, Mª Araceli y Oro Trigo, Pilar del Oro, El Códice Calixtino 
de la Catedral de Santiago. Estudio Codicológico y de contenido. Santiago de Compostela, Centro de 
Estudios Jacobeos, 1988. Un apéndice final en el códice Calixtino es una ampliación posterior, que 
plantea indicios para la datación del códice. El apéndice contiene la bula de Inocencio II datada en 1143 y 
el milagro de Vézelay de 1139. Estas fechas implican que el Liber se concluiría en torno a 1140. 
2 Según F. López Alsina, “las dos primeras intervenciones, operadas en Compostela sobre el Liber de 
Gelmírez tras la muerte del arzobispo, pretenden ocultar la fecha en que se realizaron para hacer creer que 
el códice así ampliado se había ultimado en vida del arzobispo. Tal era el respeto a su memoria”. López 
Alsina, Fernando, “Diego Gelmírez, las raíces del Liber Sancti Iacobi y el Códice Calixtino”, O século de 
Xelmírez Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013, pp. 303-307, p. 385. Vid. 
concretamente el apartado 3. Diego Gelmírez, arzobispo: la actualización de la historia de la sede 
episcopal compostelana, el Chronicón compostelano, el Tumbo A y la ampliación del libro de Santiago, a 
partir de p. 344.  
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El libro II del Códice Calixtino contiene los milagros del Apóstol, una compilación que 

pretende difundir los portentos ocurridos por mediación de Santiago3. El compendio inicial 

relata veintidós milagros del Apóstol. En ellos el Santo despliega el poder que le ha conferido el 

Señor, en portentos de liberación corporal y espiritual. Así aparece en episodios de liberación de 

cautivos y presos (1, 22), rescate de condenados injustamente (5) o en la batalla (15), salvación 

de ahogados o de peligro de morir en el mar (7,8,9,10), resurrección de muertos (3) y curación 

de enfermedades (con un toque de la concha en el 12, 21).  

El Apóstol evangeliza en sus acciones portentosas. Así abre las puertas de su oratorio a 

los fieles para orar en su iglesia (18); por su intercesión, los pecados son perdonados (2); ayuda 

en su debilidad a quienes emprenden obras de misericordia (4); sustenta en la agonía y protege 

en el combate frente a la tentación del demonio (16, 17). El don de profecía, propio de la 

santidad, también se manifiesta en alguno de los relatos (19).  

A diferencia de otras peregrinaciones, una singularidad de Santiago es su ayuda en el 

camino hacia su santuario, se aparece, acompaña o socorre en las necesidades del peregrino en 

el camino para que alcance la meta (6). A excepción de cuatro milagros que suceden en 

Santiago (2, 18, 19, 21), el resto tienen lugar en las vías hacia Santiago o lugares situados en 

proximidad a los itinerarios jacobeos (2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 20) u otros enclaves cercanos a 

caminos, empleados por los peregrinos para dirigirse a la tumba del Apóstol (11,12, 15). Sólo 

tres suceden en la catedral (2, 18, 19, 21), para resaltar la importancia de la iglesia del Apóstol y 

demostrar que, en su interior, se genera un espacio de especial protección para sus devotos, que 

ya se ha ido gestando a lo largo del itinerario4. Este camino emerge con fuerza, tiene gran 

relevancia en estas historias, cuya gran mayoría ocurren en una geografía alejada de Galicia5. 

Otra relación importante se establece entre el santuario gallego y Tierra Santa a través del 

vínculo del Apóstol. Probablemente, entre las intenciones del autor se encuentren confirmar el 

aval del Señor a Santiago, quien actúa en su nombre, y vinculado al Apóstol, su basílica y 

 
3 Para el estudio del libro II, Moisan, Andre, “Les miracles dans le livre II du Codex Calixtinus” en 
Moisan, André, Le libre de Saint Jacques ou Codex Calixtinus de Compostelle. Étude critique et 
littéraire, Paris: Librairie Honoré Champion, 1992.  
(http://www.xacobeo.fr/ZF2.04.Cod.Moisan_unite.htm) 
4 El contenido de estos episodios quizá pretende reseñar la misión de la Iglesia para impartir el 
sacramento de la penitencia (2) y el discernimiento sobre acontecer histórico (19), para guiar a los fieles y 
animarlos a perseverar en la oración (18). 
5 Moralejo Álvarez, Serafín, “Santiago y los caminos de su imaginería” en Caucci von Saucken, Paolo 
(ed.), Santiago: la Europa del peregrinaje, Barcelona: Lunwerg, 1993, pp. 75-89 
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ciudad.  Otros objetivos son magnificar la potencia del Santo hacia sus devotos y la relevancia 

de la sede compostelana, que se promueve al mismo nivel que Jerusalén y Roma. 

Existen algunas narraciones de portentos relacionados con Santiago y dispersos en otros 

libros del LSI. En el libro I y V se introducen con carácter de exempla. En el I se compendian 

cinco milagros narrados en el sermón Vigiliae noctis sacratissimae para la vigilia del 24 de 

julio, atribuidos al papa Calixto II. En ellos se manifiesta las consecuencias para aquellos que no 

respeten adecuadamente la festividad del Santo. En la misma línea, el libro V introduce tres 

milagros donde se relatan las repercusiones para quienes no acojan debidamente a los 

peregrinos a Santiago y les asistan en sus necesidades. 

Otro milagro se narra en el Libro III (fol. 156v), es un episodio de exaltación del propio 

códice y la relevancia en la difusión del culto jacobeo. El propio Santo apoya la iniciativa de su 

elaboración a través de su aparición a un clérigo que había entregado una cantidad por una copia 

del libro que contenía el compendio de los milagros y el relato de la traslación del Apóstol. 

Santiago le reintegra el dinero entregado6. Muestras del prestigio de códices litúrgicos y 

devocionales son frecuentes en la Edad Media. Circularon relatos de intervenciones divinas que 

avalaban la elaboración del códice, acontecimientos que revertían en un mayor prestigio de estas 

obras. 

A este corpus inicial se añadieron entre 1138/40 y 1173, ocho milagros más en el 

apéndice II, aunque uno de ellos no es un portento en stricto sensu sino que se trata de una 

visión del Santo por un peregrino, Fouques de Montreuil, al que el Apóstol le proporciona agua 

en un vaso de piedra y le anuncia que peregrinará trece veces a su santuario. Los relatos del 

apéndice II son historias tipificadas como milagros en línea con las narraciones del libro II. 

Están escritos en verso, posiblemente como regla nemotécnica para facilitar su memorización y 

su difusión, quizá porque son menos conocidos, frente al núcleo inicial.  

Existen otros manuscritos que copiaron parcialmente el Liber Sancti Iacobi. Son una 

muestra de la difusión del culto al Apóstol en diferentes puntos de la geografía peninsular y 

europea. El Liber Sancti Iacobi facilitaba el conocimiento del culto jacobeo en toda su amplitud, 

desde la historia y la liturgia en torno a Santiago, hasta una guía para llegar al santuario en 

 
6 Advierten de este episodio en la consideración de milagro, Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, 
Mercedes “Versiones iberorrománicas de los milagros de Santiago”, en Cacho Blecua, Juan Manuel y 
Lacarra Ducay, María Jesús (eds.), Tipología de las formas narrativas breves románicas medievales (III), 
Zaragoza-Granada, Universidad de Zaragoza - Universidad de Granada, 2004, pp.183-212. Para nota 
p.195, nota 12.   
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Galicia7. Ese interés que suscitó el Liber derivó en la promoción de diversas copias. Algunos 

manuscritos elaboraron una versión completa8, mientras otros se interesaron solo por algunos 

contenidos9. Los milagros suscitaron gran impacto, incluso se ha considerado que el libro II es 

“el núcleo esencial y primitivo del “Liber Sancti Iacobi” (…), es el libro más leído, más 

copiado, más difundido y el que suele, con más frecuencia, tomarse como base para dar nombre 

a la colección de textos jacobeos”10. 

1.1.1 Textos del siglo XII en los centros monásticos de Ripoll y Alcobaça 
 

Elaborados en la misma centuria que el LSI, dos manuscritos ofrecen gran interés por su 

reordenamiento del texto original y su vinculación con dos bibliotecas monásticas de gran 

relevancia, Ripoll y Alcobaça. 

Un manuscrito que compila parcialmente los contenidos es el encargado por el 

monasterio de Santa María de Ripoll, custodiado actualmente en archivo de la Corona de 

Aragón11. Datado en 1173, este texto demuestra la rápida transmisión. La copia fue realizada 

por el monje Arnaldo del Monte durante su estancia en Compostela tras una peregrinación a la 

tumba apostólica. Presenta decoradas las iniciales en color rojo y azul con ornamentación 

vegetal realizada en el color contrario. 

El interés por los milagros de Santiago impulsa al monje Arnaldo a compilar los libros II 

y IV completos, y omite el capítulo tercero y algo del cuarto del libro III de la traslación. A ellos 

añaden extractos del libro I y V donde se relatan algunos milagros, los cinco del sermón del 

papa Calixto Vigiliae noctis sacratissimae y los tres milagros en relación con la acogida de 

peregrinos que figuran al final del libro V. En esa preocupación por compilar los relatos 
 

7 Martín Cea, Juan Carlos, “Los milagros del ‘Liber Sancti Jacobi’. Apuntes sobre la construcción de lo 
imaginario en la sociedad feudal”, en J. Carro Otero (ed.), Actas del Congreso de Estudios Jacobeos, 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995, pp. 551-556. Para nota p. 55; López Alsina, Fernando, 
“Diego Gelmírez …, pp. 301-386. 
8 Cinco manuscritos contienen una versión completa y se encuentran custodiados en diferentes Archivos y 
Bibliotecas: 1. Santiago de Compostela, Archivo de la Catedral, Códice Calixtino, s.n.; 2. Londres, 
British Library, Additional 12213; 3. Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, Archivo S. 
Pietro C 128; 4. Salamanca, Biblioteca Universitaria 2631; 5. Madrid, Biblioteca Nacional 4305 
9 Entre los que contienen versión parcial, se encuentran: 1. Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 
Ripoll 99; 2. Lisboa, Biblioteca Nacional, Alcobaça CCCII (334); 3. Ciudad del Vaticano, Biblioteca 
Apostólica Vaticana, Borghese 202; 4. Londres, British Library, Cotton Titus A.XIX; 5. Pistoia, Archivo 
di Stato, Documenti vari 27; 6. Madrid, Biblioteca Nacional 7381; 7. Madrid, Biblioteca Nacional 13118. 
10 Miragres de Santiago, Pensado Tomé, José Luis (ed.) Madrid: CSIC, 1958, p. XXXIII. 
11 Liber Sancti Iacobi, Ms. 99, fondo Ripoll en Archivo de la Corona de Aragón, año 1173. Signatura 
ACA, Colecciones, Manuscritos, Ripoll, 99. 
(http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/1994849) 
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miraculísticos, también selecciona algunos del apéndice II del Liber, el milagro de Vézelay del 

año 1139 y dos historias que son interpolaciones posteriores en el Códice Calixtino, la historia 

del niño resucitado en 1164 y milagro de la figura torcida del hijo de un Vizconde, en tierras de 

Poitiers. En esta selección muestra una mayor atención a los hechos que se producen en los 

territorios francos o bien protagonizados por peregrinos de procedencia francesa, quizá para 

potenciar la peregrinación a Santiago en esos territorios, aunque para la mayoría de los autores 

se debe al escaso tiempo que tenía para transcribir el texto y la premura le obligó a obviar 

fragmentos del texto12.  

En la Biblioteca Nacional de Lisboa se conservan dos manuscritos que compilan el texto 

del LSI. Uno de ellos es el Manuscrito Ms. 334 del fondo Alcobaça, una compilación realizada 

en torno a 1175 en el scriptorium del monasterio cisterciense portugués, por un copista 

anónimo. El ejemplar presenta escasa ornamentación, a excepción de las iniciales de mayor 

tamaño sencillamente ornamentadas en color azul o rojo13.  

El manuscrito dedica la primera parte a textos sobre el culto y milagros de san Martín de 

Tours, a los que suceden los relatos jacobeos. Al igual que la copia de Ripoll, tampoco en el 

manuscrito portugués se respeta el orden del LSI. Se seleccionan algunos capítulos del libro I y 

el libro III aparece completo. A continuación, introduce todos los milagros del libro II y añade 

el milagro de Vézelay de 1139. También se copia la pasión de san Eutropio, el libro V, varios 

sermones y la prosa Salve festa diez para la liturgia procesional de la festividad el Apóstol (25 

de julio)14. Por último, copia el libro IV. Este manuscrito alcobacense es por tanto una 

compilación abreviada y reordenada según la secuencia histórica de la vida del Apóstol. Su 

orden parece más coherente que el del propio LSI. Así el relato de la Traslación de Santiago del 

libro III precede al Liber miraculorum del II y “ello posiblemente obedezca a un deseo de 

agrupar las narraciones de la vida del apóstol (Passio y Translatio), un modo de proceder sin 

 
12 Rucquoi, Adeline “L’Historia Turpini, Arnaldo de Monte et l’historiographie catalane”, en Piccat, 
Mario  y Ramello, Laura (eds.), L’Historia Turpini in Europa: ricerche e prospettive, Alessandria: 
Edizioni dell’Orso, 2019, pp. 63-78. Consideran que el escaso tiempo determinaron la ausencia de otros 
fragmentos, Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, p. 190. 
13 BN Lisboa, fondo Alcobaça, Ms. 334. Miraculum Sancti Iacobi a domino Alberico Vizeliacensi abbate 
atque episcopo hostiensi et Rome legato editum. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo 
trigesimo nono 
14 Libro I, capítulo 25. Versos del papa Calixto para cantarlos en la procesión de Santiago en las 
solemnidades de su pasión y su traslación. Sólo hay una mención a la actividad miraculística del Santo, en 
los últimos versos “El que cura enfermedades y humanas culpas también, /Y a nosotros nos valga”, 
aunque todo el relato de la vida de Santiago y su pasión se plantean como un portento. LSI, 2004, libro I, 
cap. XXV, p. 278  
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duda más lógico”15. Según Brea y Fidalgo, parece que este monje pretendía “reunir para la gran 

fiesta del martirio de Santiago, la pasión en su versión más elaborada y las dos traslaciones, 

junto con los documentos que fundamentan históricamente el culto en tomo al sepulcro”16. 

1.2 Milagros de Santiago en textos hagiográficos 
 

1.2.1 En el entorno mendicante: la herencia de Vicent de Beauvais en la obra 

de Jacobo de la Voragine y fray Juan Gil de Zamora 

El libro de los Milagros de Santiago mantuvo su éxito inicial durante el siglo XIII. Los 

frailes mendicantes difundieron el texto, en ocasiones compilando el corpus inicial del LSI, en 

otras reelaborando los materiales. Una primera versión fue compilada por el dominico Vicente 

de Beauvais en su Speculum historiale (1244 y 1256/1259) que gozó de gran difusión en 

Occidente. Influidos por estos relatos, otros frailes mendicantes compilan los milagros de 

Santiago en su literatura hagiográfica. La obra Leyenda Dorada (1260) del dominico Jacobo de 

la Voragine fue quizá la más difundida y empleada. Sus relatos fueron referenciales para otros 

textos hagiográficos como el elaborado por fray Juan Gil de Zamora, franciscano próximo al 

círculo del monarca Alfonso X. En el prolijo entorno de este monarca surgieron otras 

compilaciones de los milagros de Santiago, como la realizada (1270-1275) por el canónigo 

Bernardo de Brihuega que gozó de gran circulación, como evidencian las copias sucesivas en el 

reino de Castilla y en Portugal. 

 

Los milagros de Santiago en la Leyenda Dorada de Jacobo de la Voragine17 

Los materiales reunidos por Jacobo de la Voragine para elaborar su Leyenda Dorada 

derivaban de los evangelios canónicos y apócrifos, obras de Casiano, Jerónimo de Estridón, 

Agustín de Hipona, Gregorio de Tours o Vicente de Beauvais, entre otras fuentes. A partir de 

ellos elaboró las vidas de ciento ochenta mártires y santos en un opúsculo titulado Legenda 

Aurea, que circuló desde 1260. El texto primigenio se redactó en latín, al final de la Edad Media 

ya había sido ampliado y duplicaba el número de modelos de santidad. Se organizó según los 

 
15 Ruiz Torres, Santiago, “Reconstruyendo la geografía ibérica del Calixtino: El Liber Sancti Iacobi del 
monasterio cisterciense de Santa María de Alcobaça (P-Ln Alc. 334/CCCII)”, Revista Portuguesa de 
Musicologia, nova série, 5/2 (2018), pp. 315-340  
16 Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, p. 191. 
17 Vorágine, Santiago de la, La leyenda dorada. Macías, José Manuel (ed,), Madrid: Alianza Editorial, 
2005, 2 vols 
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tiempos litúrgicos y la sucesión de festividades de los santos se supedita al orden del calendario 

litúrgico18. 

El texto compila la vida de Santiago Zebedeo y sus milagros post mortem. Los relatos de 

De la Voragine mantienen como fuente lejana el LSI ya que se extraen del Speculum Historiale 

del dominico Vicente de Beauvais (redactado hacia 1244 y 1256/1259), quien compiló y 

reordenó treinta milagros de Santiago, de los cuales dieciocho coinciden con el núcleo del LSI19. 

De la Voragine selecciona estos materiales de Beauvais, no introduce la totalidad de milagros de 

la fuente original del LSI, sino que selecciona e introduce diez milagros del corpus del libro II 

del LSI y añade el milagro del Apéndice II del LSI acerca de Bruno de Vézelay (que atribuye al 

papa Calixto a diferencia del Liber). Amplía el elenco con el milagro del joven salvado de morir 

en la hoguera y otro episodio de tentación con el milagro de un muchacho engañado por el 

demonio.  

En la elección de De la Voragine se demuestra su espiritualidad mendicante y su misión 

apostólica con especial dedicación a la predicación. Los miracula se orientan a una invitación a 

vivir en la pobreza, el abandono y confianza en la Providencia (milagro de Bruno de Vézelay, 

apéndice II); en combate frente a las tentaciones durante la vida y, especialmente ante la muerte 

para ser merecedor del Paraíso (16, 17); en petición del sacramento de la penitencia para obtener 

el perdón (2); en el amor fraterno reflejado en las obras de misericordia (4). La selección 

demuestra la pedagogía de las Órdenes mendicantes y su invitación a vivir en austeridad y 

pobreza, para seguir las huellas de Cristo y alcanzar la vida eterna. En esta imitatio Christi, el 

Apóstol se presenta como modelo a seguir, que protege y ayuda a sus devotos en el seguimiento 

de Cristo (5, 6, 11,14, 22). Los relatos de los milagros parecen incidir en el formato/carácter de 

exempla, para ser empleados en la predicación de los frailes mendicantes o bien, para su lectura 

por los laicos. 

 
18 Aragüés Aldaz, José, “La Leyenda de los santos: orígenes medievales e itinerario renacentista”, en 
Memorabilia 18 (2016), pp. 133-187.  
19 Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el Camino de Santiago”, en Lacarra Ducay, María 
del Carmen (ed.), Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 2005, pp. 285-312; Vergara Ciordia, Francisco Javier y Comella Gutiérrez, Beatriz, “La 
recepción de la obra de Vicente de Beauvais en España”, Cauriensia 9 (2014), pp. 375-405. El Speculum 
historiale está compuesto por 31 libros. Narra la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta el año 
1254, de manera didáctica. El acontecer histórico más próximo al autor está referenciado a partir de 
referencia a otros autores como san Anselmo, Hugo y Ricardo de san Víctor, san Bernardo de Claraval y 
Helinaldo de Froidmont. Vergara Ciordia, Francisco Javier y Comella Gutiérrez, Beatriz, “La 
recepción…, p. 183 
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Los milagros de Santiago en la Legende sanctorum del franciscano Juan Gil de Zamora20  

Legende sanctorum es obra del franciscano fray Juan Gil de Zamora (último tercio siglo 

XIII). Se trata de una compilación en latín de leyendas de santos y noticias sobre festividades de 

la Iglesia. El manuscrito se conserva actualmente en la British Library de Londres, aunque no es 

una copia íntegra. Está ordenada alfabéticamente de la A a la Z y falta parte de la letra parte de 

las letras F, L y M, Y y la letra Z completa. Esta carencia se explica porque fue copiado sobre 

otro códice también fragmentado. 

Tras relatar la historia de Santiago, su passio y translatio, el autor anuncia la compilación 

del libro de los Milagros de Santiago. Menciona que introducirá en su obra cuatro tipos de 

milagros, un primer grupo de resucitados, el segundo de liberados de peligros del mar, el tercero 

de curados de enfermedades y el cuarto sobre atenciones del Santo a sus peregrinos. Sin 

embargo, no mantiene esa estructura. Tan sólo alude a cuatro milagros de resucitados y tres 

portentos de liberación de presos y cautivos. 

En la misma línea que De la Voragine, el texto mantiene como fuente remota el LSI, pero 

a través del Speculum Historiale de Vicente de Beauvais (1244 - 1256/1259), en su mayoría, 

excepto en dos milagros de liberación de la cárcel, a Bernardo de Módena (11) y a un mercader 

a quien facilitó la salida a través de la inclinación de la torre (14). En estos episodios, fray Juan 

Gil fundamenta su narración a partir de la Leyenda Dorada de Jacobo de la Voragine 21. 

En la selección de fray Gil, los milagros se orientan a resaltar la intervención del Apóstol 

en los caminos a Santiago donde protege a quien practica obras de misericordia (4), rescata a 

sus devotos en peregrinación (5), los libera de la prisión (11,14, 22) o de los engaños del 

demonio, entre los que añade una escena de tentación que no figura en el LSI (17). La 

orientación de esta selección pretende resaltar los desvelos del Apóstol por la liberación de sus 

fieles, especialmente de su alma. La finalidad de la obra de fray Gil es construir un compendio 

para empleo en la predicación de los frailes, cuestión que explica su interés por lo ejemplar y 

por la cura animarum. 

 

 
20 Gil de Zamora, Juan: Legende sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus ecclesia sollempnizat. 
Leyendas de los santos y otras festividades que celebra la Iglesia. Martín Iglesias, Jose Carlos y Otero 
Pereira, Eduardo (eds.) Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2014. 
21 Gil de Zamora, Juan: Legende sanctorum … pp. 426-436. Para una aproximación a la influencia de 
Beauvais en las obras de fray Juan Gil de Zamora, vid. Vergara Ciordia, Francisco Javier y Comella 
Gutiérrez, Beatriz, “La recepción…, pp. 387-388 
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1.2.2 El dominico Rodrigo de Cerrato, Vita Sanctorum22 
 

Otro mendicante que se interesa por el libro de milagros de Santiago es fray Rodrigo de 

Cerrato. Escribe su obra Vita Sanctorum, en latín, que finaliza en 1276. Se define por la 

brevedad de sus relatos, con el objetivo de transmitir la información de manera directa y ágil. 

Pretendía elaborar “un repertorio hagiográfico que facilitara la elaboración de sermones a los 

predicadores”23. 

El fraile dominico reunió materiales que circulaban y se conservaban en diferentes 

conventos de su Orden (Segovia, Caleruega…). Para un conocimiento más profundo de la vida 

de santo Domingo de Guzmán, en 1272, vivió durante un tiempo en Caleruega, lugar de origen 

del fundador. En ese tiempo es probable que reuniese información oral de frailes que habían 

compartido vivencias con santo Domingo para incluir en su obra.  

Cerrato se interesa por los hechos portentosos más espectaculares, pero sintetiza los 

episodios de milagros24. Sus relatos se deben a fuentes diversas, como el Pasionario de Cardeña; 

referencias de las Sagradas Escrituras; Beda, san Jerónimo, san Gregorio, san Ambrosio y san 

Isidoro.  

Acerca de los milagros de Santiago reúne ocho episodios, de los cuales dos no se 

encuentran en el corpus inicial del LSI (el peregrino que se suicida por engaño del demonio que 

también figuran en De la Vorágine y Gil de Zamora; incluye también la historia de la batalla de 

Clavijo). Cerrato selecciona milagros de resurrección (3, 5), liberación de la prisión (22), la 

ayuda a los devotos en el Camino (6) y sobre todo parece interesarse por acciones del Apóstol 

que inciden en los temas de la predicación mendicante. Así reúne relatos de apoyo en el 

combate de las tentaciones (16; episodio del joven suicida), el perdón de los pecados (2), la 

precariedad subsanada por la Providencia (episodio de Bruno de Vézelay del apéndice II del 

 
22 Villamil Fernández, Francisco, Rodrigo de Cerrato. Vitae sanctorum. Estudio y edición, tesis doctoral, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1991 (inédita) 
23 García de la Borbolla, A., “Rodrigo de Cerrato” (http://dbe.rah.es/biografias/26816/rodrigo-de-cerrato) 
24 En 1273 se encontraba en Palencia cuando fue testigo de una visión acaecida en la festividad de santa 
Catalina. Durante la misa, una buena mujer devota de la orden dominicana contempló la imagen de un 
niño hermosísimo crucificado en la Sagrada Forma, en el momento de la elevación. Acudió a 
continuación a la misa que se celebraba en la iglesia de los franciscanos y el milagro se repitió. Fray 
Rodrigo de Cerrato testimonia puesto que “a vidente audiens offero”. Pérez-Embid Wamba, Javier., 
Hagiología y sociedad en la España medieval: Castilla y León (siglos XI-XIII), Huelva: Universidad de 
Huelva, 2002, p. 253   
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LSI). También incluye la historia de la batalla de Clavijo con la leyenda del tributo de las Cien 

Doncellas que en el LSI no figura25.  

1.2.3 Bernardo de Brihuega, Vitae Patrum 
 

Brihuega fue colaborador del monarca Alfonso X en la General Storia. Canónigo de la 

catedral de Sevilla, capellán real y maestro en teología, era hombre de gran formación. A 

petición del monarca, entre 1270-1275 se encargó de la elaboración de un texto hagiográfico a 

partir de la compilación de materiales diversos26. Estos textos referenciales fueron reunidos en 

latín por Brihuega, en diferentes centros monásticos.  La obra final se estructuró en cinco libros 

sobre la historia de la Salvación fundamentada a partir del Nuevo Testamento: la vida de Jesús y 

de Santa María (libro I), las vidas y pasiones de los apóstoles (libro II), las pasiones de los 

mártires (libro III), las vidas de los confesores (libro IV) y las vidas de las vírgenes (libro V)27. 

Es probable que el propio Brihuega hubiera traducido buena parte de la compilación, para 

integrarla en la General Estoria, pero también existe constancia de la circulación del texto 

hagiográfico de Bernardo de Brihuega de manera autónoma28. Una muestra de ello son los cinco 

manuscritos tardíos, de finales del siglo XIV – comienzos del XV (cuatro en la Biblioteca 

Universitaria de Salamanca MSS 2537–2541, otro manuscrito en la Biblioteca de El Escorial), 

que recogen cuanto se conserva de la compilación latina, de manera fragmentaria29.  

Fragmentos del texto de Brihuega, traducido a gallego, se ha redescubierto recientemente 

en la encuadernación de un libro de apeos custodiado en el Archivo Histórico Provincial de 

Ourense. Se han datado a finales del siglo XIII o comienzos del XIV, y proceden de un rico 
 

25Villamil Fernández, Francisco, Rodrigo de Cerrato…, pp. 491-492 
26 Biblioteca de Salamanca Mss. 2538-2541 Vitae Et Passiones Sanctorum Compilatae Per Bernardvm 
Briocanvm (Conserva el libro 4, parte del 3 y del 5 y un pequeño fragmento del 2) 
(http://teitok.clul.ul.pt/teitok/cta/index.php?action=pages&cid=2265.xml&pbtype=pb)Bautista, Francisco, 
“Alfonso X, Bernardo de Brihuega y la General estoria”, en Atalaya 17(2017) 
(https://doi.org/10.4000/atalaya.2954)   
27 Pichel, Ricardo, “La tradición vernácula de la obra de Bernardo de Brihuega: noticia de un nuevo 
hallazgo”, TextoR. Blog del Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español (GITHE), 2019, 
(https://textorblog.wordpress.com/2019/04/08/la-tradicion-vernacula-de-la-obra-de-bernardo-de-
brihuega-noticia-de-un-nuevo-hallazgo/). Bautista, Francisco, “Alfonso X… s/p Algunos autores 
consideran que Brihuega en la elaboración del primer texto, se preocupó por traducir las fuentes, a la vez 
que insertó otros materiales, de manera coherente y con gran coherencia discursiva. Este texto sirvió de 
base, para la elaboración de la General estoria, especialmente en lo que respecta a la sexta edad, cuyo 
contenido es escasamente conocido por no conservarse íntegro. Pichel, Ricardo, “La tradición 
vernácula… s/p 
28 Pichel, Ricardo, “La tradición vernácula… s.p.  
29 Se encuentran “un breve fragmento del libro segundo (tres piezas sobre Andrés, Simón y Judas y 
Tomás), una serie fragmentada de textos de los libros tercero (mártires) y quinto (vírgenes), e íntegro solo 
el cuarto dedicado a los confesores”. La versión latina del libro primero (sobre Cristo y la Virgen) se 
desconoce y se conserva algo del segundo. Bautista, Francisco, “Alfonso X… s.p. 
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códice hagiográfico de promotorado regio, perteneciente al monasterio de las clarisas de 

Allariz30. Registran un fragmento del libro II de Brihuega, los primeros capítulos de la vida de 

santo Tomás y san Marcos, los últimos sobre la vida y pasión de san Andrés, pero el códice 

compilaba el libro II completo de Brihuega, Vidas y pasiones de los Apóstoles. 

Otras dos traducciones de la obra de Brihuega se conservan en sendos manuscritos, uno 

castellano y otro portugués. Ambos tienen gran importancia porque compilan los milagros de 

Santiago. El texto castellano de los milagros se encuentra inserto en el Manuscrito Ms 10252 

conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trata de un texto misceláneo, en su mayoría 

de finales del XIV – comienzos del XV31. Escrito en castellano compila una selección de la 

Leyenda Dorada de Jacobo de la Voragine (ff. 2-140), un fragmento de la vida de Cristo (ff. 

141-148) y un tratado de los vicios y virtudes (ff. 149-191). En la selección de la Legenda 

Aurea, se incluye de manera desordenada una Vida del Apóstol y, a continuación, los Milagros, 

que se ha identificado como una traducción del libro II de la obra de Bernardo de Brihuega 

hacia1400, aunque anteriormente se consideró una traducción del libro II del LSI32.  

Algunos autores han valorado el cambio de orientación que adquiere esta versión de los 

Milagros de Santiago, inserto en un códice que también contiene la Leyenda Dorada de De la 

Voragine. Ya no se plantea “la propaganda del santuario compostelano, sino un tratado de 

edificación religiosa”, dirigido probablemente a lectores laicos, como el marqués de Santillana 

en cuya biblioteca se encontraba este manuscrito33. 

Otro códice conservado en la Biblioteca Nacional de Lisboa que traduce el texto de 

Bernardo de Brihuega al portugués es el Códice Alcobacense XXLXXXII/280. Portugal debió 

recibir el texto en el reinado de don Dinís (1279-1325)34. Entre 1442-1443, fue compilado en 

portugués por fray Bernardo de Alcobaça y fray Nicolao Vieira35, por encargo del abad de 

 
30 Un último fragmento de manuscrito se ha descubierto recientemente en el Archivo Histórico Provincial 
de Ourense. Ricardo Pichel identificó la autoría de Brihuega. Se trata de un bif.io y una hoja suelta en 
pergamino reutilizados como cubiertas de un libro de apeo de bienes del monasterio de Santa Clara de 
Allariz.  AHPOur, Fragmentos, carp. 3, nº 4/5.  Pichel, Ricardo, “La tradición vernácula… s.p.  
31 Los Miraglos de Santiago, Connolly, Jane E. (ed.) Salamanca:  Universidad de Salamanca, 1990,  
32 Para el debate, vid. Fidalgo Francisco, Elvira “Sobre las fuentes de los "Miraglos de Santiago" en 
Bulletin of Hispanic studies, 82(2005), pp. 293-313  
33 Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, p. 195. 
34 Pérez-Embid Wamba, Javier, Hagiología y sociedad…, p. 256. 
35 BN Lisboa, fondo Alcobaça, Ms. 334. Miraculum Sancti Iacobi a domino Alberico Vizeliacensi abbate 
atque episcopo hostiensi et Rome legato editum. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo 
trigesimo nono. BN Lisboa, Códice alcobacense XXLXXXII/280. Libro 2º das vidas e martirios dos 
apóstolos, escrito en 1442-1443, por orden de don Estevâo de Aguiar, compilado por Fray Bernardo de 
Alcobaça e Fray Nicolao Vieira.  Es posible la consulta online: [Vidas e Paixões dos Apóstolos / 
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Alcobaça fray Estêvão de Aguiar (abadiato entre 1431-1446), un religioso que se distinguió por 

el impulso del scriptorium alcabacense orientado a la traducción de textos, especialmente 

normativos fundamentales de la Orden, como un recurso para la adopción de la Observancia, de 

la que él era ferviente defensor36. Otro campo de trabajo del scriptorium, en este tiempo, fue una 

intensa labor copista de obras espirituales, entre ellas, modelos de santidad.  

El códice que contiene una versión de los Hechos de los apóstoles, que podría haber 

acompañado a otros textos (do feito de Jesus Cristo e de Santa Maria; das vidas e dos feitos e 

das paixoes dos Martires, y otros cuyo contenido se desconoce)37. Los milagros suceden a la 

historia de la pasión de Santiago y se compilan todos los portentos que figuran en el libro II del 

LSI a excepción del último, de modo que demuestra la fuente originaria de los milagros del 

Apóstol narrados por Brihuega era, en definitiva, la tradición del LSI38.  

 

1.2.4 Entre los siglos XIV y XV. Miragres de Santiago, un manuscrito gallego39 
 

Otro escrito compila el libro II de los milagros de Santiago, el Manuscrito 7455 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid, de finales del siglo XIV - comienzos del XV40.  
 

compilado por Bernardo de Brihuega; copiado por Fr. Bernardo e Fr. Nicolau Vieira, monges de 
Alcobaça, por iniciativa de D. Fr. Estêvão de Aguiar]. - Alcobaça, 1442-1443. - [2] papel, [315] f. (2 
colunas, 28-29 linhas) : pergaminho, il. color. ; 311x225 mm (https://purl.pt/24126 
 https://purl.pt/24126/4/alc-280_PDF/alc-280_PDF_24-C-R0150/alc-280_0000_capa-capa_t24-
C-R0150.pdf) Una edición impresa en 1513 compila este códice: Livro e legenda que fala de todolos 
feytos e payxões dos santos mártires, Lisboa, 1513. Edición más reciente, Vidas e paixões dos Apóstolos, 
Vilares Cepeda, I. (ed.): Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica 2 vols.1982-1289. Edición 
reciente semidiplomática del Livro dos Mártires disponible en el Corpus de Textos Antigos coordinado 
por Cristina Sobral (http://alfclul.clul.ul.pt/teitok/cta) Deyermond ha considerado que Bernardo de 
Brihuega podría haber realizado una versión castellana intermedia a finales del siglo XIII – principios del 
XIV, entre su obra latina y la portuguesa. Deyermond, Alain, “Lost Hagiography in Medieval Spanish: A 
Tentative Catalogue” en Deyermond, Alain, Dutton, Brian y Connolly, Jane (eds.), Saints and their 
Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh, Madison: The Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, 1990, pp. 139-148. Versiones portuguesas de la obra de Bernardo de 
Brihuega, en Philobiblon BITAGAP texid 1044.  
36 Sobre iniciativas acerca de códices normativos en el scriptorium de Alcobaça, durante el abadiato de 
Fray Estevao de Aguiar, vid. Barreira, Catarina Fernandes; Fontes, Joâo Luis.; Lopes, Paulo Catarino; 
Répas, Luis Miguel; Farelo, Mario, “Normatividade, unanimidade e reforma nos códices medievais de 
Alcobaça: dos tempos primitivos ao abaciado de Frei Estêvão de Aguiar”, en Revista de História da 
Sociedade e da Cultura 19(2019), pp. 345-377  
37 Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, p. 196. 
38 Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, p. 197. 
39 Es posible consultar online la edición de López Aydillo, E., Os Miragres de Santiago. Versión gallega 
del siglo XIV del Códice Calixtino compostelano del siglo XII, Valladolid: Revista Histórica, 1918 
(https://archive.org/details/osmiragesdesanti00call I) Una edición más reciente, Miragres de Santiago, 
Lorenzo Vázquez, Ramón (ed.), Valencia: Scriptorium Ediciones Limitadas, 2004, 2 vols.  
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Titulado en castellano en el lomo de la encuadernación posterior como Milagros de 

Santiago, el Manuscrito 7455 es una traducción gallega de los milagros del Apóstol Santiago. 

No presenta miniaturas, solo las iniciales decoradas, resaltadas en mayor tamaño y pintadas en 

azul y rojo. En algunas páginas hay anotaciones en los márgenes. El códice es caótico en su 

ordenación debido a algún descuido en el momento de su encuadernación, pero también en la 

disposición del contenido41.  La obra comienza con el relato de cuatro milagros de Santiago (fol 

1r – 3r), atribuidos a la autoría del papa Calixto, y no incluidos en el LSI42. Enlaza con otros 

episodios de milagros referidos a san Audon; a continuación, se preocupa por compilar la Vida 

y pasión de Santiago Alfeo, la destrucción de Jerusalén, Vida y muerte de Pilatos, Traslación de 

la cabeza de Santiago Alfeo, Historia del Pseudoturpin, Descripción de la ciudad de Santiago 

derivada de la Guia del Peregrino del LSI. Se compendian a continuación los Milagros de 

Santiago a partir del LSI, con la peculiaridad de comenzar en el segundo que transmite el Liber 

y omite el milagro vigésimo segundo43. Se especula que este manuscrito también sería portador 

de la Pasión y traslación de Santiago Zebedeo44. 

Los milagros que este manuscrito omite se refieren a liberación de cautivos lejos de la 

ciudad de Santiago (milagro 1, Santiago libera a prisioneros de los moabitas; milagro 22, 

Santiago libera a un hombre que fue vendido trece veces y otras tantas liberado por el Apóstol). 

 
40 Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 10252, s. XIV. Ha sido editado por Jane E. Connolly, Los 
Miraglos… Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 7455, fines siglo XIV, principio del XV. Es posible su 
consulta online en: http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html Ms. 
7455 ha sido editado Miragres de Santiago, Lorenzo Vázquez, Ramón (ed.), 
41Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, pp. 192-193. Ambas 
autoras señalan el orden del códice que comienza con cuatro milagros de Santiago (f. 1-5r); Relato sobre 
la vida y pasión de Santiago Alfeo (ff. 5r-7v); Narración de la destrucción de Jerusalén (ff. 7v-12r); Vida 
y muerte de Pilatos (f. 12v-15r); Traslación de la cabeza de Santiago Alfeo (f. 15r-17r); Historia del 
Pseudo-Turpín (f. 17r-39v); Descripción de la catedral de Santiago procedente de la Guía del peregrino 
del Liber (f. 39v – 42v); Milagros de Santiago (ff. 42v-56v) que se interrumpe para narrar la escena de la 
Epifanía y, a continuación, la Asunción de la Virgen María. Brea y Fidalgo estiman que probablemente 
incluía para rematar, un relato de la vida y pasión de Santiago Zebedeo, a partir del libro III del LSI. 
42 En su edición López Aydillo reorganiza y ordena el manuscrito para comenzar con los Milagros de 
Santiago compilados a partir del f. 44r y a continuación introduce los interpolados del comienzo del 
manuscrito que no figuran en el LSI. Algún autor considera que estos milagros podrían derivar de alguna 
traducción anterior del texto latino del LSI. Vid. López, Atanasio, “Os Miragres de Santiago” en Gómez 
Canedo, Lino (ed.), Nuevos estudios críticos-históricos acerca de Galicia, Santiago de Compostela: 
CSIC, 1947, vol. I, pp. 224-251, para nota p. 228.  
43 Narrados en el libro II del LSI, e incluye también fragmentos de los libros IV y V del Códice Calixtino. 
Contiene también otros textos sobre temática jacobea, relacionados con la Leyenda Dorada y otros de 
origen desconocido. Un ejemplo es el milagro del Apóstol en relación a Bernardo, milagro undécimo en 
el Códice Calixtino y duodécimo en el códice 7455 de la BN Madrid, Miragres de Santiago, vid. Negrí, 
Manuel, Vázquez García, Tania, “Os miragres de Santiago e as súas fontes: estudo sobre a recepción e a 
difusión do relato de Bernaldus”, en Revista de Literatura Medieval 31(2019), pp. 161-177. 
44 Fidalgo Francisco, Elvira; Brea López, Mercedes “Versiones iberorrománicas…, p. 193 
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Sin embargo, de los cuatro milagros que amplían el elenco, tres tienen como escenario de relato 

la basílica compostelana donde el protagonista se encuentra, tras la peregrinación agradece a 

Santiago la ayuda recibida y narra la historia retrospectivamente (dos curaciones de heridos por 

saeta durante combate; un ahorcado salvado por Santiago). Sin duda se trata de potenciar la 

catedral, como iglesia apostólica que acoge cuerpo y arquitectura primigenia (mausoleo) a modo 

de gran relicario del apóstol Santiago. Es el escenario apropiado para el relato del Camino y la 

poderosa protección del Zebedeo a sus devotos.  

Otra peculiaridad de este texto es la introducción de la pasión de Santiago Alfeo, 

probablemente con el objetivo de impulsar su devoción. En un episodio de relato del milagro a 

un peregrino alemán, el co-protagonismo entre los dos santos homónimos se manifiesta con la 

presencia del renovado relicario de la cabeza de Alfeo sobre el altar de Santiago el mayor45. La 

mención al relicario debe relacionarse con el propio milagro en el que el peregrino había sido 

curado de la herida de una saeta en la cabeza, pero también es posible pretenda destacar la 

incorporación de piedras preciosas y camafeos en su cápsula recientemente. Se especula que 

quizá esta pequeña reforma tiene lugar bajo el promotorado del arzobispo don Juan García 

Manrique46.  La datación tardía del códice, a finales del siglo XIV – principios del XV 

concuerda con la hipótesis del momento de transformación de la cápsula relicario. Tal vez el 

autor de los Miraglos pretende también difundir la devoción a Santiago Alfeo, a la vez que 

glosar la magnífica obra del relicario a través del episodio. 

El cuarto milagro presenta a san Audon, ejemplar peregrino a Santiago, que muere en 

olor de santidad en tierras portuguesas. El concepto de santidad que se transmite se liga a la 

peregrinación a Santiago y su ubicación en tierras portuguesas mantiene su conexión con la 

iglesia compostelana pues un coto de Santiago, llamado Cornelloa, próximo al río Limia. 

1.3 La Compilación de Milagros de Santiago de Diego Rodríguez de Almela47 
Diego Rodríguez de Almela, canónigo de la iglesia de Cartagena, compiló el libro de los 

Milagros de Santiago, a instancias del visitador de la Orden de Santiago, Fernando de Pineda. 

Una copia de la obra fue enviada por Almela al maestre de la Orden de caballería de Santiago, 
 

45López Aydillo, E., Os Miragres de Santiago…, p. 14.  
46 El tema ha sido estudiado recientemente por David Chao Castro, vid. Chao Castro, David, “El relicario 
de Santiago Alfeo y la orfebrería gótica en Santiago. Don Berenguel de Landoria y las relaciones entre 
Francia y Santiago de Compostela en la Baja Edad Media”, Actas del XI Congreso Internacional de 
Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, Turismo de Galicia, 2021 (en prensa, agradezco al autor 
facilitarme una copia de su investigación que se publicará próximamente) 
47 Rodríguez de Almela, Diego, Compilación de los milagros de Santiago, Torres Fontes, Juan (ed.) 
Murcia, Universidad de Murcia, 1946.  
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don Alfonso de Cardenas, el 15 de mayo de 148, según indica Almela en el prólogo de su obra, 

para que le sirviera de estímulo para la guerra de Granada48. Así nace este texto, estrechamente 

vinculado con la Orden de Santiago, relación que perfila en el texto y selección de milagros, sin 

obviar una motivación personal del propio Almela.49 

La Orden de Santiago pretendía hallar unos orígenes míticos vinculados estrechamente 

con su patrón.  Los cronistas de la Orden enlazaron su fundación con la batalla de Clavijo o bien 

con la batalla de Hacinas, donde el Santo ayuda en el combate al conde Fernán González. A ello 

se unía la devoción de Santiago en la diócesis de Cartagena, donde Almela se encontraba 

incardinado. Sin duda compartía esa querencia hacia el Santo. En 1456 había peregrinado a 

Santiago, acompañando a su protector, el obispo Alonso de Cartagena. Obsesionado con la 

concepción de la reconquista como cruzada aceptó el encargo de redactar la Compilación de los 

Milagros para animar al combate frente al enemigo50. 

Se conservan dos manuscritos de la obra, el más amplio es el custodiado en la Biblioteca 

de El Escorial (h.III.15), de finales del siglo XV. En el trabajo de seleccionar y dotar de una 

estructura coherente a la obra, Almela distribuye veintidós milagros (aunque no son portentos 

en sensu stricto), organizados en cinco apartados. Sutilmente pretende establecer una 

proyección simbólica con el libro jacobeo más antiguo, el LSI51. Los milagros se insertan entre 

la vita, Passio y Translatio de Santiago que le preceden y la historia de la Orden de Santiago a 

continuación. 

El propio libro de milagros no se ajusta a un opúsculo hagiográfico, sino que el formato 

es “híbrido”, entre historiográfico, hagiográfico y la épica con la intención de transmitir un 

“contenido fundamentalmente histórico, aunque con el denominador común de la tradición 

 
48 Los datos se extraen de cartas que acompañan a la obra, que proporcionan información valiosa de los 
objetivos, dirección y remata del texto. Rodríguez de Almela, Diego, Compilación…, p. 3. 
49 Para estos aspectos, el autor y el contexto de la obra, en relación con la Orden de Santiago y la guerra 
de Granada, vid. Lacarra Ducay, María Jesús, “La reescritura de los milagros de Santiago a finales del 
siglo XV: el caso de Diego Rodríguez de Almela”, en Formas narrativas breves en la Edad Media: actas 
del IV Congreso, Santiago de Compostela, 8-10 de julio de 2004, Santiago de Compostela: Universidade 
de Santiago de Compostela, 2005, pp.11-34; Gutiérrez García, Santiago y López Martínez-Morás, 
Santiago, “Motivos jacobeos y perspectivas políticas en la Compilación de Rodríguez de Almela”, en El 
culto jacobeo y la peregrinación a Santiago a finales de la Edad Media, Pérez Barcala, Gerardo, 
Gutiérrez García, Santiago y López Martínez-Morás, Santiago (eds.),Santiago de Compostela: 
Universidade de Santiago, 2018, pp. 87-106 
50Lacarra Ducay, María Jesús, “La reescritura…, p. 14; Gutiérrez García, Santiago y López Martínez-
Morás, Santiago, “Motivos jacobeos…, p. 89.e 
51 Lacarra Ducay, María Jesús, “La reescritura…, p. 14. 
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jacobea o la peregrinación apostólica”52. En esta línea se exalta al apóstol Santiago como 

guerrero protector de España, aval de la monarquía cristiana de Castilla, valedor de los 

caballeros cristianos. La escena más recurrente es la batalla frente al enemigo de la fe cristiana o 

a aquel que amenaza el orden establecido por la monarquía y la Iglesia. Tras unos capítulos 

introductorios donde se narra la historia del Apóstol, el redescubrimiento de su tumba, la 

construcción de su iglesia y el origen del arzobispado de Santiago. A continuación, el relato se 

centra en las hazañas de monarcas y caballeros amparados y animados por la presencia de 

Santiago en la batalla, combatiendo en su favor, en el “discurso global de la guerra santa”53. Así 

Santiago y otros santos protectores de Asturias y Castilla, se aparecen y anuncian su protección 

a los héroes a través del somnium. Las gestas de la reconquista donde el Apóstol interviene para 

amparar a monarcas y héroes cristianos es el tema que centra la mayoría de los episodios 

siguientes, especialmente a Fernando I en el cerco de Coímbra, a Fernando III y su hijo el 

infante Alfonso en Jerez, o bien concede la victoria a Sancho IV en Tarifa, tras su peregrinación 

a Santiago. Completan el elenco las historias del Cid y del conde Fernán González donde se 

enlazan espiritualidad jacobea, visiones y escenarios de batalla, con la relevante presencia de 

Santiago54.

 
52 Gutiérrez García, Santiago y López Martínez-Morás, Santiago, “Motivos jacobeos…, p. 90. 
53 Gutiérrez García, Santiago y López Martínez-Morás, Santiago, “Motivos jacobeos…, p. 96. 
54 Vid cuadro de registro en el apéndice. 
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 Milagro 1 
De los veinte hombres que 

liberó el Apóstol del 
cautiverio de los moabitas 

(Papa Calixto) 
 
 

Milagro 2 
Del hombre a quien le fue 
borrada la mención de un 

pecado por disposición divina 
sobre el altar de Santiago. 

(Beda el Venerable) 

Milagro 3 
Del niño que el Apóstol 

resucitó de entre los 
muertos en los Montes de 

Oca. 
 (Papa Calixto) 

Milagro 4 
De los treinta loreneses y del 

muerto a quien el Apóstol 
llevó en una noche desde los 

puertos de Cize hasta su 
monasterio.  

(Maestro Huberto, canónigo 
de Besançon) 

Milagro 5 
Del peregrino colgado a 

quien Santiago salvó de la 
muerte, aunque estuvo 

pendiente en el patíbulo 
treinta y seis días. (Papa 

Calixto) 

Códice Calixtino X X X 
Año 1108 

 

X  
Data milagro en 1080 

X 
Año 1090 

Ripoll, Ms 99 X X X X X 

Ms alcobacense Ms 334 X X X X X 

R de Cerrato  X X  X 

Vorágine   X  X X   
data milagro año 1020 

Gil    X X 

Miragres de Santiago  
BN Ms 7455 

 X X X X 
Entre milagro 4 y 5 introduce 
el principio de unas líneas de 
otro incompleto sobre unos 

hombres procedentes de 
Alemania en el año 1090  

Miraglos de Santiago 
BN Ms 102521 
 

X  X X X X 

Códice alcobacense 
XXLXXXII/2802 

X X X X X 

Almela      

 
1 Traducción al castellano de Vidas y pasiones de los Apóstoles de Bernardo de Brihuega, de finales del siglo XIV – principios del XV, titulado en versión castellana Los 

Miraglos de Santiago. Vid. texto del estudio 
2 Traducción al portugués de Vidas y pasiones de los Apóstoles de Bernardo de Brihuega, entre 1442 – 1443. Vid. texto del estudio 
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1.4 ANEXO I: TABLAS DE REGISTRO DE MILAGROS              
 

 Milagro 6 
Del poitevino a quien el 

Apóstol dio como ayuda un 
ángel en la figura de un asno 

(Papa Calixto) 
 
 
 

Milagro 7 
Del marinero frisón, a quien 

vestido con su casco y 
escudo sacó el Apóstol de lo 

profundo del mar 
(Papa Calixto) 

Milagro 8 
Del obispo que, salvado del 

peligro del mar, compuso un 
responsorio a Santiago 

(Papa Calixto) 

Milagro 9 
Del soldado de Tabaria a 

quien el Apóstol dio poder 
para vencer a los turcos y le 
liberó de una enfermedad y 

del peligro del mar 
(Papa Calixto) 

Milagro 10 
Del peregrino caído al 
mar a quien el Apóstol 
llevó hasta el puerto 

sujetándole por la nuca 
durante tres días 

(Papa Calixto) 

Códice Calixtino X 
Año 1110 

X  
año 1101 

X  
año 1102 

X 
Año 1103 

X  
año 1104 

Ripoll Ms 99 X X X X X 

Ms alcobacense Ms 334 X X X X X 

R de Cerrato X     

Vorágine X 
data milagro en 1100 

    

Gil      

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

X X X X X 

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

X 
Era 1131 

X 
Era 1131 

X 
Era 1140 

X 
Era 1141 

X 
Era 1141 

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

X X X X X 

Almela      
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 Milagro 11 
De Bernardo, a quien el 

Apóstol sacó 
milagrosamente de la cárcel 

(Papa Calixto) 
 

[Le libró de las cadenas (que 
aparecieron colgadas de su 

cuello), desde lo alto torre se 
arrojó sin sufrir daño] 

 

Milagro 12 
Del caballero a quien el 

Apóstol libró de una 
enfermedad por el toque de 

una concha 
(Papa Calixto) 

Milagro 13 
Del caballero Dalmacio, a 

quien el Apóstol rindió 
justicia gracias al peregrino 

Raimberto 
(Papa Calixto) 

Milagro 14 
Del negociante a quien el 
Apóstol libró de la cárcel 

(Papa Calixto) 
 

[Apóstol inclina la torre hasta 
suelo para salir prisionero] 

Milagro 15 
Del caballero a quien 
Santiago salvó en la 
guerra, cuando sus 

compañeros estaban ya 
muertos o hechos 

prisioneros 
(Papa Calixto) 

Códice Calixtino X  
año 1105 

Indica nombre del prisionero 
Bernardo de dioc Módena 

X 
Año 1106 

X 
Año 1135 

X 
año 1107 

X 
Año 1110 

Ripoll Ms 99 X X X X X 

Ms alcobacense Ms 334 X X X X X 

R de Cerrato      

Vorágine X  
no proporciona nombre 

prisionero 

  X  

Gil X 
Indica nombre del prisionero 

Bernardo de dioc Módena 

  X  

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

X X X X X  
data el milagro en 1110 

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

X 
Era 1141 

X 
Era 1141 

X 
Era 1141 

X 
Era 1145 

X 
Era 1148? 

MCVLVIII 

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

X X X X X 

Almela      
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 Milagro 16 
Del caballero quien en 

agonía de muerte y oprimido 
por los demonios, liberó el 

Apóstol por medio del 
báculo de un mendigo y el 

saquito de una mujer joven 
(San Anselmo,  

arzobispo de Canterbury) 
 
 
 

Milagro 17 
Del peregrino que, por amor 

del Apóstol, se cortó 
genitales y se mató por 

instigación del diablo, y al 
que Santiago le volvió de la 

muerte a la vida, con la 
ayuda de la santa madre de 

Dios 
(San Anselmo, arzobispo de 

Canterbury) 

Milagro 18 
Del conde de San Gil, a 

quien el Apóstol abrió las 
puertas de hierro de su 

oratorio 
(Papa Calixto) 

Milagro 19 
De Esteban, obispo griego, a 
quien Santiago se apareció y 

reveló cosas futuras 
desconocida 

(Papa Calixto) 
[Conquista de Coímbra 

merced milagro del Apóstol] 
 

Milagro 20 
 De Guillermo, caballero 

cautivo, a quien un conde 
pegó con su espada en el 

cuello desnudo sin 
poderle herir 
(Papa Calixto) 

Se considera datación 
posible ca. 1100-1110 

Códice Calixtino X X 
peletero 

X X X 

Ripoll Ms 99 X X X X X 

Ms alcobacense Ms 334 X X X X X 

R de Cerrato X     

Vorágine X  
Lo cita a partir relato 
Huberto de Besançon 

X 
Relato extraído de Hugo, 

abad de Cluny  
 (no indica oficio, oriundo de 

Lyon) 

   

Gil  X 
(joven curtidor de la Galia) 

   

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

X X X X X 

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

X X 
Nombre protagonista: 

Giraldo 

X X X 

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 

X X X X X 
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Almela    X 
[Conquista de Coímbra por 
Fernando I merced milagro 

del Apóstol. Mayor 
exhaustividad en tema de 
conquista que episodio del 

obispo en Santiago] 
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 Milagro 21 
Del lisiado, a quien se 

apareció el santo Apóstol en 
su basílica y en seguida le 
devolvió plenamente la 

salud 
(Papa Calixto) 

 

Milagro 22 
Del hombre que fue vendido 

trece veces y otras tantas 
liberado por el Apóstol 

(Papa Calixto) 
 

APÉNDICE II 
Milagro de Bruno de Vézelay 
(1139) escrito por Alberico, 
abad de Vézelay, obispo de 

Ostia y legado de Roma 
Fol. 221 [192v] 

APÉNDICE II 
 

Milagro de Santiago, del 
niño de tres años resucitado, 

año 1164 
Fol. 223 [194] 

APÉNDICE II 
 

Milagro de Santiago, de la 
figura torcida del hijo de un 
Vizconde, conocido en las 

tierras de Poitiers  
[castigo al hijo de vizconde 
por forzar a la esposa de un 
peregrino, por intervención 

de Santiago]  
Fol. 223 [194] 

Códice Calixtino X X 
Data milagro en 1100 

X atribuido a Alberico, abad 
de Vézelay, obispo de Ostia 

y legado de Roma 

X versificado X versificado 

Ripoll Ms 99 X X X X X 

Ms alcobacense Ms 334 X X X 
 

  

R de Cerrato  X X   

Vorágine  X 
Indica que es ciudadano de 

Barcelona  

X nº 11 atribuido al papa 
Calixto 

  

Gil  X 
Tb de Barcelona 

   

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

X     

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

X     

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

X     

Almela      
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 APÉNDICE II 

 
Milagro de Santiago, de la 

liberación de los cristianos y 
de la huida de los sarracenos 

de Portugal (1190), 
en tres lecturas para los 

maitines de la fiesta del 3 de 
octubre 

fol. 223v [194v]  

APÉNDICE II 
 

Aparición de Santiago al 
monje Oldierus de Clairvaux: 

Telle est ta justice 
[monje en agonía, se 

aparece Santiago, san Juan y 
la Virgen María, visión del 

Cielo y del Infierno. Es 
sanado] 

Fol. 224v [195v] 

APÉNDICE II 

Milagro de Santiago, de un 
tullido sanado en la época 
de la fiesta de la traslación 

(30 de diciembre) 
(dos versiones) 

Y  
Milagro ocurrido a otro 

peregrino también llamado 
Pedro, de tierras de Saint-

Gilles. [Fue resucitado] 
Fol. 224v-225 [195v-196] 

APÉNDICE II 

 
Visión de un tal Fouques, de 
Montreuil, peregrino doce y 

trece veces a Santiago 
Fol. 225 [196] 

Libro III 
Fol. 156v 

narración de un 
milagro: 

devolución, por el apóstol 
mismo, a un clérigo del 

dinero que había 
desembolsado por una 
copia del relato de los 
milagros y la traslación 

Códice Calixtino X versificado X versificado X versificado X versificado X 

Ripoll Ms 99     X 

Ms alcobacense Ms 
334 

     

R de Cerrato      

Vorágine      

Gil      

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

     

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

     

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

     

Almela      
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LIBRO I 
MILAGROS NARRADOS 
SERMÓN Vigiliae noctis 

sacratissimae  
DEL PAPA CALIXTO II  

PARA VIGILIA 24 DE JULIO 
 

5 milagros 

LIBRO I 
Campesino de Tudején 

(Navarra) que no respeta 
festividad Santiago y trabaja. 

Muere. 

LIBRO I 
En Albineto (Gascuña) las 
gentes no respetaban la 
festividad de Santiago y 

trabajaban. Todo el pueblo 
ardió en incendio 

LIBRO I 
En diócesis de Besançon, 
Bernardo de Mayorra no 

respetó festividad de 
Santiago y trabajó en campo 

contra el parecer de sus 
vecinos. Carro y bueyes 

ardieron y afectó a mujeres 
que le ayudaban 

LIBRO I 
Arduino, vecino de la misma 

aldea que el anterior, 
anduvo también acarreando 
gavillas de trigo todo el día, 
pero la divina venganza les 
sacó a los bueyes los ojos 

LIBRO I 
En provincia de Montpellier, 
aldeana en villa de S Damián 
hizo un pan por mandato de 
caballero mircoriense el día 

de Santiago. En la mesa y 
partido apareció 

sanguinolento y al partirlo 
en más trozos, salía más 

sangre 

Códice Calixtino X X X X X 

Ripoll Ms 99 X X X X X 

Ms alcobacense Ms 
334 

     

R de Cerrato      

Vorágine      

Gil      

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

     

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

     

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

     

Almela      
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LIBRO V 
Milagros 

relativos a la acogida 
de peregrinos que figuran al 

final de la «Guía de 
peregrinos» 

 
3 milagros 

 

En Nantua, a un tejedor se le 
cayó súbitamente el paño, 

rasgado por medio, por 
haber rehusado dar pan a 

peregrino de Santiago 

En Vilanova, mujer rehúsa 
dar pan a peregrino y el pan 

se convierte en piedra 

En Poitiers, dos nobles galos 
regresaban de peregrinar a 

Santiago sin recursos, 
pidieron posada. Se la 

negaron, excepto un pobre 
en su casa. Un voraz 

incendio asoló toda la calle, 
se salvó la casa del pobre 

  

Códice Calixtino X X X   

Ripoll Ms 99 X X X   

Ms alcobacense Ms 
334 

     

R de Cerrato      

Vorágine      

Gil      

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

     

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

     

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

     

 

 

  



                                                                                                             

33 

     
 

 

OTROS MILAGROS QUE NO APARECEN EN CALIXTINO 

 Del muchacho florentino 
salvado de la hoguera tras 
encomendarse al apóstol 

Joven se suicida engañado 
por el demonio 

(Hugo de San Víctor) 

Batalla Clavijo En día de Pascua, en altar de 
Santiago, con la cabeza de 

Santiago Alfeo en su relicario: 
romero alemán ofrenda de 

dinero y saeta. Peregrina y en 
Santiago relata milagro que 

el Apóstol le curó de una 
saeta clavada en combate 

(papa Calixto) 

Caballero de Perigord 
ahorcado y pertiga 

clavada en cuello en 
defensa del castillo, 

salvado por Santiago. En 
Santiago relata milagro y 

ofrece pértiga 
(papa Calixto) 

Códice Calixtino      

Ripoll Ms 99      

Ms alcobacense Ms 334      

R de Cerrato  X X   

Vorágine X X nº 6    

Gil  X nº 2    

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

   X X 

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

     

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

     

Almela   X   
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 Emeus, caballero lombardo, 
del castillo de Carantia. 
Peregrina y en Santiago 

relata milagro Santiago le 
cura herida de saeta en 
pierna, tras rogarle en 

vísperas 8 días antes de 
fiesta Santo de 25 julio 

(papa Calixto) 

Romero Audon, tras 
peregrinar a Santiago, entró 

en coto de Santiago, 
llamado Cornelloa en 

Portugal, río Limia. Murió en 
olor de santidad e ingresó 

en el Paraíso 
Año 1130  

A continuación, comienzan 
los milagros de san Audón 

(papa Calixto) 

   

Códice Calixtino      

Ripoll Ms 99      

Ms alcobacense Ms 
334 

     

R de Cerrato      

Vorágine      

Gil      

Miragres de Santiago 
Ms 7455 

X X    

Miraglos de Santiago 
BN Ms 10252 

     

Códice alcobacense 
XXLXXXII/280 
 

     

Almela      
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7 
 
 

8 9 10 11 12 

Fernán González recibe la 
ayuda de Santiago en batalla 
Apóstol y ángeles armados. 

 
Los cristianos son enterrados 

entorno a ermita de san 
Pedro de Arlanza, el conde 
funda un monasterio orden 

benedictina 
Allí fue sepultado 

Ataque normando a 
Galicia 

Asesinan al obispo don 
Sisnando.  

 
Normandos vencidos 
por los gallegos por 
invocación ayuda de 

Santiago 

El Apóstol protege a 
su obispo, Ataúlfo, 

ante monarca 
Bermudo II, de la 

calumnia que se le 
acusaba 

Contexto: templo 
san Salvador de 

Oviedo 

Razzia de Almanzor en 
Santiago (destrucción 

parcial monumento del 
Apóstol, profanó la tumba).  

 
Terremoto evita que 

Almanzor expolie huesos 
del Apóstol, se apropia de 

campanas y puertas.  
 

Arzobispo y cabildo 
entierran los huesos del 
Apóstol en lugar oculto 

El Cid en peregrinación 
a Santiago, antes de 
lance caballeresco. 

 
Milagro que le 

aconteció en el Camino 

Rey Fernando I reconquista Coímbra  
con ayuda del Apóstol. 

 
Visión de Ostiano, obispo de Grecia, 
en catedral de Santiago: el Apóstol le 

anuncia la toma de Coímbra 

 

  

DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA, Compilación de los milagros de Santiago, 1481 

 
1 
 

2 3 4 4 5 

Genealogía e historia del 
Apóstol,  

evangelización passio y 
translatio 

 

Historia de la sede y 
fábrica catedralicia. 

Concesión de jubileo e 
indulgencias 

Reinado 
Ramiro I 

 

Ramiro I somnium Apóstol/ 
batalla de Clavijo/aparición 

del Apóstol en caballo 
blanco, con seña blanca y 

espada 

Promesa del  
rey Ramiro I  

a la iglesia de Santiago, 
tras la victoria 

Somnium del conde don Fernán 
González: visiones del ermitaño 

Pelayo y san Millán.  
Ambos le anuncian la victoria con 

ayuda del Apóstol 
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13 
 
 

14 16 17 18 19 

 
Visión del Apóstol por el Cid. 

Anuncio de su muerte y 
sucesos de Búcar 

Año 1126. 
Peregrinación del 

duque don Guillermo 
de Guiana. Muere y es 

enterrado en la 
catedral. Le sucede su 
hija Leonor, madre de 

la reina Leonor, esposa 
del rey Alfonso Vlll de 

Castilla. 

Peregrinación del 
rey Luis VII de 
Francia. Fue 

recibido y 
homenajeado por 

su yerno Alfonso VII 

Casamiento del infante 
Fernando de la Cerda con 
doña Blanca, hija del rey 

San Luis de Francia.  
 

Asistieron don Felipe, 
primogénito del rey de 
Francia, y don Eduardo, 
primogénito del rey de 

Inglaterra. 
 Peregrinaron a Santiago. 

 Peregrinación del rey Sancho 
IV y toma de castillo y villa de 

Tarifa 

Rey Pedro de Castilla asesino al 
maestre Fadrique de Santiago, su 

hermano.  
 

En presencia del mismo rey 
fueron muertos arzobispo don 
Suero y el deán de Santiago. 

 
El rey don Pedro vencido e 

muerto por el rey Enrrique de 
Trastámara en Montiel, lugar de 

la Orden de Santiago 

 

 

20 
 
 

21 22 

 
Godofredo de Bouillon al 
mando de los cruzados y 

acompañado por Pedro el 

ermitaño, conquista Tierra 
Santa y Jerusalén. 

 
Nacimiento de Órdenes de 

caballería (Hospital, san Juan 
de Jerusalén, Temple y santa 
María de los Teutones -Prua-) 

 
 

 
Nacimiento e institución, 
confirmación de la Orden 
de Santiago, en España. 

Elenco de maestres de la 
Orden de Santiago  
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1.5 ANEXO II: Recopilación de textos sobre los milagros 

El compendio de textos se ha extraído de las siguientes ediciones: 

Códice Calixtino: 

- Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, [Santiago de Compostela], Xunta de 
Galicia, 1999. Traducción de Abelardo Moralejo, Casimiro Torres, J. Feo, 
reedición preparada por X. Carro Otero. 

Jacobo da Varazze: 

- Santiago de la Vorágine. La leyenda dorada, Madrid, Alianza Forma, 2 vols., 
2005. Edición de José Manuel Macías. 

Fray Juan Gil de Zamora: 

- Juan Gil de Zamora, Legende sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus 
ecclesia sollempnizat. Leyendas de los santos y otras festividades que celebra la 
Iglesia. Introducción, edición crítica y traducción anotada por José Carlos 
Martín, en colaboración con Eduardo Otero Pereira, Zamora, Instituto de 
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2014. 

Rodrigo de Cerrato 

- Rodrigo de Cerrato. Vitae sanctorum. Estudio y edición de Francisco Villamil 
Fernández, tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 1992 
(inédita) 

Miraglos de Santiago 

- Los Miraglos de Santiago.  (Biblioteca Nacional de Madrid MS 10252), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990. Estudio y edición de Jane E. 
Connolly. 

Diego Rodríguez de Almela: 

- Compilación de los Milagros de Santiago de Diego Rodríguez de Almela, 
Murcia, Instituto Jerónimo Zurita del CSIC, 1946. Edición y estudio de Juan 
Torres Fontes.  
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CALIXTINO. Prólogo justamente signado, Santiago este libro es llamado. Sea 
para el escritor la gloria y para el lector. Comienza la carta del Santo papa Calixto. 

[Sobre el propio Liber y la protección portentosa que le depara el Señor y el Apóstol 
Santiago] 

Calixto Obispo, siervo de los siervos de Dios, a la muy venerable comunidad de la 
basílica cluniacense, sede de su elección apostólica, y a los ilustrísimos señores 
Guillermo, Patriarca de Jerusalén, y Diego, arzobispo de Compostela, ya todos los fieles 
salud y bendición apostólica en Cristo. Como en ninguna parte del mundo pueden 
hallarse varones más excelentes que vosotros en dignidad y honor, a vuestra paternidad 
envío este códice de Santiago para que si pudieseis hallar en él algo que deba corregirse 
lo enmiende vuestra autoridad con diligencia por amor del Apóstol. 

Pues en verdad he pasado innumerables angustias por este códice. Mientras era escolar, 
amando al Apóstol desde la niñez; al recorrer por espacio de catorce años tierra y 
regiones extranjeras todo lo que acerca de él hallaba escrito lo copiaba con diligencia en 
unas pocas hojas ásperas y ruines, a fin de exponerlo en un volumen para que los 
amantes de Santiago hallasen más a mano y reunido lo que debe leerse en los días 
festivos. ¡Oh admirable fortuna! Caí en poder de ladrones y despojado de todo sólo me 
quedó el manuscrito. Fui encerrado en prisiones y perdida toda mi hacienda, sólo me 
quedó el manuscrito. En mares de profundas aguas naufragué muchas veces y estuve a 
punto de morir, y al salir yo salió el manuscrito sin estropearse. Se quema una casa en la 
cual yo estaba y consumido mi ajuar escapó conmigo sin quemarse el manuscrito. Por 
eso di en pensar si ya este Códice que deseaba llevar a cabo con mis manos sería grato a 
Dios. Y pensando así con gran afán, arrebatado en éxtasis, una noche vi en un regio y 
brillante salón a un joven dotado de inefable belleza, rodeado de luz esplendorosa, 
maravillosamente vestido con regia vestidura, coronado con láurea real, que entraba por 
la puerta oriental de dicho salón con algunos acompañantes, uno de los cuales dijo así: - 
He aquí el Hijo del Rey. Y sentándose El enseguida en el mejor asiento, me dijo a mí 
que lo estaba a sus pies:  

- Enséñame los guantes que tienes en las manos.  

Yo se los presenté de buena gana y habiéndolos tomado en las suyas y entrado en su 
cámara, uno de sus acompañantes que era como su mayordomo me dijo de El:  

- Es el Hijo del más alto Rey.  

Y agregó:  

- Así como ha recibido de tus manos los guantes, recibirá de buena gana y complacido 
el códice del Apóstol cuando lo tengas acabado.  
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Otra vez, mientras meditaba el sermón de la traslación del Apóstol El día venerado y 
tenía entre las manos el cuaderno de tal escrito, se me apareció El mismo Santiago en un 
éxtasis y me dijo:  

- No difieras el escribir esos preceptos que nos son gratos y que han de observar todos. 
Escribe lo que has comenzado, censurando los delitos de los malos hospederos que 
moran en el camino de mi Apóstol.  

Y nadie piense, pues, que yo he escrito algo de mi propia invención, sino que de libros 
auténticos, a saber, de uno y otro Testamento y de los santos doctores Jerónimo, 
Ambrosio, Agustín, Gregorio, Beda, Máximo, León y otros católicos, entienda que he 
extractado el contenido del primer libro como en él está patente. A su vez las demás 
cosas que en los libros siguientes están escritas como historia o las vi yo con mis 
propios ojos, o las hallé escritas, o me enteré de ellas por relato veracísimo y las escribí 
como mías. Nadie menosprecie tampoco este libro cuando encuentre en él estilo llano. 
Porque hemos escrito en estilo llano nuestros sermones para que estuviesen abiertos 
tanto a los no entendidos; como a los entendidos. Muchos desprecian lo que no 
entienden; los franceses desprecian a los alemanes y los romanos a los griegos, porque 
no entienden sus lenguas. Si oigo a diario predicar en griego o en alemán y no entiendo, 
¿qué provecho saco? Por eso hicieron exposiciones hace tiempo los santos acerca de los 
cuatro evangelios y sobre los profetas, porque no se entendían. Si me pones a la mesa 
pan sin partir lo acepto contento. Si partido, más contento lo recibo. Poco aprovecha la 
corteza hasta que aparece la miga. La bebida pura muestra más claramente lo que en sí 
oculta. El ojo limpio y abierto ve más claro que el turbio y cerrado. La vela clara que da 
luz a todos los circunstantes vale más que la que a unos las da y a otros la niega. Así, 
pues, está obrita está abierta a todos para que aproveche tanto a los entendidos en letra 
como a los que no entienden mucho. 

Pero debemos indicar lo que debe leerse de él en la iglesia. (…) 

 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252  

[PRÓLOGO DEL TRADUCTOR] 

…e al arçobispo de Costantinopla en tal que fuese leydo a los maytines e en las estorias 
e que fuese sabido por toda la tierra de los christianos. E Calixto diz que él andava 
buscando por todas las tierras que él sopo, por ó Santyago fuera, así en muerte como en 
vida, e preguntó por toda su fazienda; así como lo aprendié, escriviéla todo en su libro e 
metiélo en su seno. E diz que muchas vezes fue ferido e robado de ladrones, e de guisa 
lo guardó Dios que nunca aquel libro le fallaron. E muchas vezes cayó en agua e nunca 
se mojó. E a las vezes en casas que ardién, e el libro non ardié. E muchas vezes fue 
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preso e perdió quanto avié, e quantos otros libros, e éste sólo le fincó. E por ende tenié 
que plazié a Dios deste libro, por la pasión e por los fechos del buen Apóstol que y eran. 

 

CALIXTINO. LIBRO III, final del prólogo: el Apóstol  costea la copia del Liber 

Pero hemos de decir qué sucedió en nuestro tiempo a cierto peregrino de Santiago 
respecto del libro de esta traslación.  Cierto clérigo conocido mio, devoto y peregrino de 
Santiago, queriendo llevar consigo a su patria esta traslación con algunos otros milagros 
del Apóstol, encargó en la misma ciudad de Santiago que se los escribiese a un copista 
llamado Fernando y pagó como precio veinte rotomagenses. Y como él, después de 
pagar el precio y recibir la copia, se pusiera a leerlo en voz baja arrinconado en un 
ángulo de la basílica apostólica, encontró en su faltriquera tantas monedas como al 
copista había dado; y no creyó que mortal alguno se las pusiera allí, sino que lo hizo del 
Apóstol milagrosamente.  Por lo cual se cree que el santo Apóstol es generosísimo 
remunerador mediante gracias celestiales, puesto que tan pronto remuneró a su siervo 
con las terrenas.   
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CALIXTINO. LIBRO I. MILAGROS NARRADOS en el SERMÓN Vigiliae noctis 
sacratissimae del papa Calixto II para la vigilia del 24 de julio 

5 milagros por no respetar fiesta de Santiago y trabajar.  

Milagro 1. He aquí prodigios memorables que acontecieron en otros tiempos a los que 
no celebraron las fiestas de Santiago, por obra de la venganza divina. En España, en 
Tudeliono, cierto labrador estuvo majando trigo en la era todo el día de Santiago. Al 
atardecer se metió en un baño que está junto al Castillo y es sabido que es una antigua y 
admirable obra de moros. Y al sentarse en él, enseguida la piel de la espalda, desde los 
hombros a las piernas, se le pegó a las paredes del baño y a la vista de todos exhaló su 
espíritu, por haber transgredido festividad tan grande. Esto fue realizado por el Señor y 
es admirable a nuestro ver. 

 

Milagro 2. En Gascuña, en Albineto, negándose a festejar el día de Santiago, la gente 
suele trabajar. Mas por obra de la divina venganza todo el lugar fue consumido por un 
incendio en esa noche. Y hubo quien supiese de qué casa había partido el fuego, sino 
que se dice que vino del cielo. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro 
ver. 

 

Milagro 3. En la diócesis de Besanzón, Bernardo de Mayorra anduvo acarreando 
gavillas de trigo todo el día de Santiago, contra el parecer de sus vecinos. Pero al 
atardecer, estando en esta labor, un violento fuego que vino oportunamente del cielo 
redujo a cenizas el carro, las gavillas y los bueyes. Y hasta unas mujeres que se hallaban 
con el tal Bernardo hubieron de ser llevadas sin sentido a una fuente cercana por otros 
que acudieron para que pudieran escapar al ardor del fuego. Y apenas escaparon. Esto 
fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 

 

 Milagro 4. Asimismo Arduino, vecino de la misma aldea, anduvo también acarreando 
gavillas de trigo todo el día, pero la divina venganza les sacó a los bueyes los ojos por la 
tarde. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 

 

 Milagro 5. En tierra de godos, en la provincia de Montpellier, una aldeana en la villa 
de San Damián hizo y coció bajo la ceniza un pan por mandato de cierto caballero 
mircoriense el día de Santiago. Y traído a la mesa y partido apareció sanguinolento ante 
todos los comensales. Y cuanto más se partía más y más sangre echaba. . Esto fue 
realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 
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CALIXTINO. LIBRO V. Capítulo final de libro V (cap.  XI) MILAGROS 
NARRADOS relativos a la acogida de peregrinos que figuran al final de la «Guía 
de peregrinos».  

3 milagros 

Milagro 1. Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, tanto 
pobres, como ricos, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues quienquiera que 
los reciba y hospede con esmero, tendrá como huésped, no solo a Santiago, sino 
también al Señor, según las palabras del Evangelio: "El que os reciba a vosotros, me 
recibe a mi". Hubo antaño muchos que incurrieron en la ira de Dios, porque no 
quisieron recibir a los necesitados y a los peregrinos de Santiago. En Nantua (1), que es 
una villa entre Ginebra y Lyon, a un tejedor se le cayó súbitamente el paño, rasgado por 
medio, por haber rehusado dar pan a un peregrino de Santiago que se lo pedía. 

 

Milagro 2.  En Vilanova, un peregrino de Santiago, necesitado, pidió limosna por amor 
de Dios y de Santiago, a una mujer que teniendo el pan todavía entre las brasas 
calientes, le dijo que no tenía pan. El peregrino le dijo: "¡Ojalá se convierta en piedras el 
pan que tienes!" Y cuando el peregrino aquél salió de la casa y estuvo lejos, se acercó la 
mala mujer a las brasas con intención de recoger su pan, y en su lugar encontró una 
piedra redonda. Arrepentida de corazón, se fue tras el peregrino, pero no lo encontró. 

 

 Milagro 3. En la ciudad de Poitiers, dos nobles galos que volvían cierta vez de 
Santiago sin recursos pidieron posada por amor de Dios y de Santiago, desde la casa de 
Juan Gautier hasta San Porcario (2), y no la encontraron. Al fin se hospedaron en la 
última casa de aquella calle, en casa de un pobre, junto a la iglesia de San Porcario, y 
hete aquí, pues, que, por castigo de Dios, un voraz incendio asoló toda la calle en 
aquella noche comenzando por la casa en que primero había pedido posada hasta 
aquella en la que se hospedaron. Y eran unas mil casas. Pero la casa en las que se 
hospedaron los siervos de Dios, por la gracia de divina quedó intacta. Por lo que se debe 
saber, que los peregrinos de Santiago, pobres o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y 
a una acogida respetuosa. 
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CALIXTINO. LIBRO II. Libro de los MILAGROS DE SANTI AGO 

CALIXTINO Capítulo 1.  De los veinte hombres que liberó el Apóstol del cautiverio 
de los moabitas (Papa Calixto) 

El bienaventurado Santiago Apóstol, que en el fervor de la obediencia soportó el 
primero entre los apóstoles el dolor del martirio, sudó por extirpar de raíz con 
innumerables pruebas milagrosas la aspereza de las gentes, que regó con la doctrina de 
su santa predicación. Y el que en el destierro de esta vida presente fue con la ayuda 
divina autor de tanto milagro, ahora, después de haber enjuagado el sudor de su trabajo 
con el paño de la remuneración en la eterna felicidad sobre aquellos que haciéndole 
urgentes peticiones no dejan de rogarle derrama abundantemente las manifestaciones de 
su virtud. Por esto vamos a exponer, para enseñanza de los venideros, cierto milagro del 
cual nos hemos enterado con toda verdad. Cuando en tiempos del rey Alfonso en tierras 
de España crecía en acritud el furor de los sarracenos, cierto conde llamado Ermengol, 
viendo la religión cristiana oprimida por el empuje de los moabitas, se lanzó rodeado de 
la fuerza de su ejército a debelar la crueldad de aquéllos, casi con pruebas de una lucha 
victoriosa; pero exigiéndolo así nuestros merecimientos, fue vencida su tropa y dio en lo 
contrario del triunfo. Con lo cual la fiereza enemiga, acrecida con la exaltación del 
orgullo a la cima de la soberbia, llevó como trofeo a la ciudad de Zaragoza bajo el jugo 
del cautiverio a veinte varones regenerados con el agua de la fe, uno de los cuales tenía 
la dignidad sacerdotal. Allí, sujetos con diversas ligaduras en las insoportables tinieblas 
de una cárcel, a manera de la perpetua oscuridad del infierno, por divina inspiración de 
Santiago y advertencia del presbítero empezaron a implorar así: Santiago, apóstol 
precioso de Dios, que con la obra de tu piedad ayudas piadosamente en sus angustias a 
los oprimidos, alargando tu mano a los gemidos de tan inaudito cautiverio, apresúrate a 
soltar propicio lo que inhumanamente nos sujeta. 

Santiago, escuchando sus llamadas casi irremediables, apareció radiante en la oscuridad 
de la cárcel, hablándoles así: Heme aquí a quien llamasteis. Y obligados por la claridad 
de tan inaudita grandeza, alzaron sus rostros, que por la fuerza del dolor tenían fijos en 
las rodillas, y cayeron postrados a sus pies. Mas Santiago, condolido en sus entrañas, les 
rompió las ligaduras derramando el bálsamo de su virtud. Trabando además la diestra de 
su poder con las manos de los cautivos y sacándolos milagrosamente de prisión tan 
peligrosa, llegaron con tal guía a las puertas de la ciudad. A su vez las puertas, hecha la 
señal de la cruz, ofrecieron salida en honor del Apóstol tan espontáneas, que así que 
hubieron ellos salido restablecieron el rigor de su anterior unión. El apóstol Santiago, 
pasado largo tiempo después de cantar el gallo y casi al asomar los rayos de la aurora, 
llegó con ellos, yendo él delante, a cierto castillo que estaba bajo guardia de cristianos, 
donde mandándoles también que le invocasen, subió visiblemente a los cielos. Y al 
invocarlo por su mandato con grandes voces, se abrieron las puertas y fueron recibidos 
dentro. Al día siguiente, saliendo de allí, tratan de volver a sus casas. Mas poco tiempo 
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después uno de ellos que vino a la iglesia de Santiago en la festividad de la Traslación 
del Apóstol, que celebramos anualmente el día treinta de diciembre, contó a todos que 
en todo esto ocurrió así como queda escrito. Esto fue realizado por el Señor y es 
admirable a nuestro ver. Sea, pues, para el Supremo Rey el honor y la gloria por los 
siglos de los siglos. Así sea. 

 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 1.  

[P]ues que vos aý, avernos dicho todo el fecho de Santyago fa[st]a su muerte e fasta su 
soterramento agora os fablamos de sus miraglos que Dios fizo por él en muchos lugares, 
por todas las tierras de Siria e de Europa fasta el tienpo de Sant Calisto. E desde aquí 
adelante ante falleçerié lengua e tinta e pergamino que omne les pudiese dar çima. Mas 
aquellos miraglos vos contaremos, e oyt con grant omilldat e con grant sabor de oýr los 
fechos de Jhesu Christo. 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 
de 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, e fuyó e non ovo entonçe 
en quien su saña apagase, e mandó tomar veinte christianos cativos e echallos en una 
cárçel muy escura e en muy fuerte presión. E daquellos veynte era el uno clérigo de 
misa. E ellos yaciendo en aquella mala presión, díxoles el clérigo: “Amigos, rogat a 
Dios e pedir merçed al buen apóstol Santyago". E ellos dixieron en su coracón: "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 cárçel tan escura".  

E ellos non vinieron âcabar su oraçión quando apareçió Santyago en medio dellos. E 
díxoles: "Vós que me llamastes, védesme aquí". E ellos vieron la grant claridat, e 
levantaron las cabeças que tenién abaxadas por la grant cueyta de la· fuerte presión, e de 
cómo eran muy fuertemente atados. E echáronsele a los pies. E Santyago quebrantóles 
las cadenas e las cormas e las otras presiones de que eran presos; desí tomólos por las 
manos e sacólos de la cárçel, e levólos fata las puertas de la çibdat. Fizo Santyago la 
señal de la cruz, e luego se abrieron las puertas, e se çerraron después como antes 
estavan. El buen Señor andó con ellos toda la noche, fata que llegaron contra la luz a un 
castillo de christianos, e díxoles: ('Llamat aquí e abrir-vos-án". E tanto que les esto dixo, 
veyéndolo ellos, fuése para el çielo, ellos llamaron e fueron bien reçebidos. E pues que 
contaron el bien que Dios les fiziera por Santyago, ellos e los del castillo dieron loor a 
Dios. E otro día salliéronse del castillo e fuéronse para sus casas. E el uno dellos se fue 
depués dar graçías al buen Apóstol allý do el su cuerpo era. E llegó ý en el día que allí 
fuera soterrado, que llaman día de su traslaçión, de que fazié fiesta la eglesia dos días 
por andar de dizienbre. E contó la merçed que Santyago le fiziera.  
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CALIXTINO Capítulo 2.  Del hombre a quien le fue borrada la mención de un pecado 
por disposición divina sobre el altar de Santiago. (Beda el Venerable) 

En tiempos del bienaventurado Teodomiro, obispo de Compostela, hubo un italiano que 
apenas se atrevió a confesar a su sacerdote y párroco cierta gran fechoría que una vez 
había cometido. Oída ésta, el párroco, aterrado de tan grave culpa, no se atreve a 
imponerle penitencia; pero movido a compasión envía al pecador por tal motivo al 
sepulcro de Santiago con una esquela donde estaba escrito su pecado, ordenándole que 
implorase de todo corazón los auxilios del santo Apóstol y se sometiese al juicio del 
obispo de la apostólica basílica. Sin tardanza, pues, acudió a Santiago en Galicia, y 
sobre su venerable antealtar, arrepintiéndose de haber cometido falta tan grande y 
pidiendo perdón a Dios y al Apóstol con sollozos y lágrimas, el día de Santiago, o sea el 
veinticinco de julio, a primera hora, puso el manuscrito de su acusación. 

Cuando el bienaventurado Teodomiro, obispo de la sede compostelana, revestido de las 
ínfulas episcopales, se acercó al altar el mismo día a media mañana para cantar la misa, 
halló la esquela de aquél bajo el paño del altar y preguntó por qué o por quién había sido 
puesta allí. Y habiéndose presentado en seguida el penitente y habiéndose contado no 
sin lágrimas su fechoría y el mandato de su párroco, por lo que había venido a postrarse 
ante él de rodillas, oyéndole todos, el santo obispo abrió la esquela y, como si jamás 
hubiese sido escrita, nada halló en ella. Cosa admirable y de gran alegría, alabanza y 
gloria para Dios y el Apóstol, que les deben ser perpetuamente cantadas. Esto fue 
realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. El santo obispo, creyendo, pues, que 
aquél había alcanzado el perdón de Dios por los méritos del Apóstol y no queriendo 
imponerle penitencia alguna por la culpa perdonada, sino solamente mandándole ayunar 
desde entonces los viernes, le envió a su país absuelto de todos sus pecados. Con esto se 
da a entender que a todo el que verdaderamente se arrepienta y desde lejanas tierras 
busque de todo corazón el perdón del Señor y los auxilios de Santiago que deben 
pedirse en Galicia, sin duda la nota de sus culpas le será borrada para siempre. Lo cual 
dígnese cumplir nuestro Señor Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo vive y 
reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. 

 

CERRATO. Quidam ita commisit peccatum graue quod uix suo sacerdoti ausus est 
confiteri.  Qui stupefactus ei penitenciam dare non audens, cum carta in qua scriptum 
erat peccatum illum ad Sanctum Iacobum misit. Qui cum illuc uenisset die festi ipsius, 
carta super altare posuit flens et rogam beatum Iacobum ut suis meritis illud deleret 
peccatum. Interea ad altare presbyter missam celebraturus accesit et uidens cartam 
illam, cum quereretur cur uel a  quo imposita esset, uir ille protinus et ocurrit et rei 
seriem cunctis audientibus flendo narrauit.  Episcopus autem aperiens cartam illam et 
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nichil ibi inueniens scriptum, peccatum illud esse dimissum cunctis ad (166v) 
mirantibus intellexit.   

 

VORÁGINE 3.  Este otro caso lo cuenta Beda: Un hombre había cometido un 
gravísimo delito. Temiendo que el obispo no quisiese absolverle, escribió su pecado en 
una esquela, metió ésta en un sobre en que puso la dirección del apóstol Santiago y el 
día de la fiesta de este santo colocó la carta en la mesa del altar dedicado a él, rogándole 
que tuviera a bien interponer sus méritos para que el pecado aquel le fuese perdonado.  
Un rato después retiró carta, la abrió y comprobó que lo que en ella había escrito estaba 
borrado, y agradeciendo a Dios y a su apóstol el favor que le había hecho, publicó entre 
sus conciudadanos lo que le había sucedido.  

 MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 2 

[E]n el tienpo que don Teomadares era arçobispo de aquella c;ibdat do yaz Santyago, 
que agora á nonbre Conpostela, era un omne en Lonbardía que avía fecho tanto mal e 
tan avol pecado que le non .podié manifestar con vergüença pero a la por çima, tanto 
ovo grant miedo de Dios e tan grant sabor de non perder su amor que se manifestó. E el 
clérigo fue ende tan espantado que le non osó ende dar penitençia. Enpero porque el 
buen clérigo era muy piadoso, escrivió aquel pecado en un poco de pergamino. E 
dixole: "Amigo, véte a Santyago e pon esta carta sobrel su altar, e llora tus pecados e 
pídele merçed, que te ponga ý consejo". E el pecador fizo todo aquello que le él dixo, e 
puso la carta so los paños del altar. E esto fue a ora de primera, siete días por andar del 
mes de julio, quando la eglesia faz la fiesta de quando Santyago fue muerto. 

E el arçobispo que en aquel día ovo de cantar la misa, quando se llegó al altar e los que 
sirvién alçaron el paño primero del altar, e él vío la carta e dixo por qué fuera y puesta. 
E el pecador, que todavía estava de ynojos açerca del altar, respondióle e díxole 
llorando por quanto pasara. E el arçobispo tomó 1a carta e abrióla por ver lo que ý 
yazié. Mas ninguna cosa de quanto y yazié escripto non falló ý sinon el pergamino muy 
blanco. E quantos ý estavan dieron graçias e loor a Dios, e dizién: "Éste es fecho de 
Dios, e es maravillosa cosa a nós de veer". E el arçobispo, que entendió que el pecador 
era absuelto de todos sus pecados, non le quiso dar otra penitençia sinon que jejunase 
los viernes. E enbiólo a su tierra. E aquí poderles tomar fazaña. Ca si bien vos 
doliéredes de vuestros pecados e de buen coraçón fuéredes, qu,e fuéredes a Santyago 
pedirle merçed, que de todo avredes perdón. E esto nos faga el Espíritu Santo que vive e 
regna con el Padre e con el Fijo sin fin. Amén. 
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CALIXTINO Capítulo 3.  Del niño que el Apóstol resucitó de entre los muertos en los 
Montes de Oca. (Papa Calixto) 

En el año mil ciento ocho de la encarnación del Señor, en tierras de Francia cierto 
varón, como es costumbre, tomó mujer legítimamente con esperanza de descendencia. 
Mas habiendo vivido con ella largo tiempo, resultó fallida su esperanza por causa de sus 
pecados. Doliéndose hondamente de ello, porque carecía de heredero natural, determinó 
acudir a Santiago y de viva voz pedirle un hijo. ¿A qué más? Sin tardanza acudió a su 
sepulcro. Y poniéndose allí en su presencia, llorando, vertiendo lágrimas y suplicándole 
de todo corazón, consiguió merecer aquello porque invocó al Apóstol de Dios. Así pues, 
según costumbre, regresó a su patria sano y salvo. Tras de descansar tres días y 
habiendo hecho oración, se acercó a su mujer. Y encinta ella de esta unión, al cumplirse 
los meses le dio un hijo al cual impuso lleno de alegría el nombre del Apóstol. 

Luego de haber crecido este, hacia los quince años, emprendió el camino del santo 
Apóstol con su padre y su madre y con varios parientes, y habiendo llegado con salud 
hasta los montes llamados de Oca, atacado allí de una grave enfermedad exhaló su alma. 
Sus padres, enloquecidos por su muerte, llenaban a manera de poseídos todo el monte y 
las aldeas con su clamores y alaridos. Mas la madre prorrumpiendo en mayor dolor, cual 
si ya hubiese perdido la razón, dirigió a Santiago estas palabras: Bienaventurado 
Santiago, a quien el Señor concedió tanto poder para darme un hijo, devuélvemelo 
ahora. Devuélvemelo, digo, porque, puedes; pues si no lo hicieres, me mataré al 
momento o haré que me entierren viva con él. Entonces, cuando estaban todos presentes 
haciendo las exequias del niño y le llevaban ya a la sepultura, por conmiseración de 
Dios y súplica del bienaventurado Santiago se despertó como un sueño pesado. 

Ante tan gran milagro, todos los presentes alabaron a Dios alegrándose sobremanera. 
Entonces el niño vuelto a la vida comenzó a contar a todos de qué manera Santiago 
acogió en el seno o sea en el eterno descanso a su alma salida del cuerpo desde media 
mañana del viernes hasta media tarde del sábado y la devolvió a su cuerpo por orden del 
Señor, y levantándole del entierro por el brazo derecho le mandó que tomase en seguida 
el camino jacobeo con sus padres al sepulcro de Santiago. ¿Y qué más? Se ofreció al 
venerable altar de aquél por cuyos ruegos fuera creado. Esto fue realizado por el Señor y 
es admirable a nuestro ver. 

Es cosa nueva y jamás oída que un muerto resucitase a otro muerto. San Martín, 
viviendo aún, y nuestro señor Jesucristo resucitaron a tres muertos; pero Santiago, 
muerto él, volvió a un muerto a la vida. Mas podría objetar alguien: Si nuestro Señor y 
San Martín leemos que a nadie resucitaron después de morir, sino sólo antes a tres 
muertos, resulta, pues, que un muerto no puede resucitar a otro muerto. Pero el vivo que 
esto dice concluye así: Si un muerto no puede resucitar a un muerto, resulta que el 
bienaventurado Santiago, que resucitó a un muerto, vive ciertamente con Dios. Y así 
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consta que antes y después de la muerte cualquier santo por don de Dios puede resucitar 
a un muerto. Quien cree en mí, dijo el Señor, hará las obras que yo hago y las hará 
mayores que éstas. Y en otra parte: todo es posible al creyente, dice el Señor, que con el 
Padre y el Espíritu Sano vive y reina por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. 

CERRATO. Vir quidam cum uxore sua sterili filium non habentes propter hoc 
Sanctum Iacobum adiit et rediens filium habuit. Cui Iacobum nomen imponens, cum 
esset annorum XV, cum ipso et matre adire sanctum Iacobum et eum sibi offerre 
proposuit. Sed in itinere egrotans puer expirauit. De cuius morte parentes dolentes et 
quasi amentes totum locum clamoribus repleuerunt.  Interea dum puer ad tumutum 
defertur, quasi de sompno excitatus reuixit et quod beatus Iacobus eum in sinu 
retinuerat et iussit ut cum parentibus iter ageret, cunctis astantibus enarrauit. 

 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 3 

[Q]uando andava la era de mill e c e xlvi años avino en Françia que un omne casó por 
amor de aver fijo o fija. Mas de guisa fue que estudo gran tienpo que le non cunplió lo 
que deseava. 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 le fizo a poco tienpo guisóse muy bien, e vino a 
Santyago, e echóse antel altar e començó a llorar mucho e a rogar muy de coraçon a 
Santyago que le diese consejo en su demanda. E pues que ovo fecha su oraçión e su 
ruego, tornóse para su casa. E guisó[l]es asý, e Santyago que a terçer día que ay [ll]egó 
que conçibió dél su muger un fijo. E púsole nonbre del santo Apóstol por el grant plazer 
que ende ovo. 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 
ofrçergelo e gradeçerle el grant bien que Dios por él les fiziera ý. E movieron con grant 
conpaña de sus parientes e de sus amigos bien guisados a grant onrra e a grant alegría. E 
fueron asý fata que llegaron a un monte que á nonbre Muca, e ally les enfermó el niño 
de tan grant enfermedat que les murió. El padre e la madre fizieron por él grant duelo, 
que non vos podrié omne contar. Mas el duelo de la madre en esto non avié par. Ca ella 
era toda trabada e sa[n]día con su grant cueyta. Dixo: "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. Señor, ¿por qué me lo davas quando tan grant manziellas ende me avié a 
fazer veer? ¿O por qué non me davas ende más e conpartirse-yé mi pesar? Mas uno solo 
me diste, e ése me tolliste con crueza. Señor, dámelo, si non matarmê o me faré todabía 
soterrar". 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. Quando esto vieron los 
que y estavan, si ovieron plazer esto non es de contar. Ca sin falla tan alegre fueron que 
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non podrié más seer, e dieron loor e grafías a Dios, e fizieron fiesta e alegria de aquel 
miraglo tan grande que Dios les avié fecho. E el niño, que era ya bivo, començó a contar 
a todos cómo Santyago tomara su alma quando él muriera e desde vi sería que él 
muriera a ora de terçia fasta sábado a ora de nona fuera en grant folgança, e cómo por 
mandado de Dios lo tornar al cuerpo e lo tomara por el lyenço e lo levantara dallý do 
yazié muerto. E díxoles de cómo le pesara mucho de que lo tornaron acá, ca mucho era 
más viçioso con Santyago que nunca fuera al mundo e cómo le dixiera Santyago que la 
carrera que començara que luego la acabase. Pues que el niño esto ovo dicho tomaron su 
camino e viniéronse a Santyago, e fue ofreçido sobrel altar de aquél por cuyo ruego lo 
Dios fiziera, e lo diera de cabo bivo. E éste fue bueno e fermoso miraglo. Pues que esto 
avino del niño, tornáronse con toda su conpaña para su tierra. E sirvieron el buen 
Apóstol siempre, que es con Jhesu Christo do nos faga yr. Amén 

 

CALIXTINO Capítulo 4.  De los treinta lorenses y del muerto a quien el Apóstol llevó 
en una noche desde los puertos de Cize hasta su monasterio. (Maestro Huberto, 
canónigo la iglesia de Santa María Magdalena de Besançon) 

En el presente milagro del bienaventurado Santiago el de Zebedeo apóstol de Galicia, se 
demuestra que es verdad lo que atestigua la Escritura: Mejor es no hacer votos que 
después de hacerlos volverse atrás. Pues se cuenta que treinta caballeros en tierras de 
Lorena hicieron propósito por piadosa devoción de visitar el sepulcro de Santiago en la 
región de Galicia el año mil ochenta de la encarnación del Señor. Mas como la mente 
humana cambia a veces cuando se promete mucho, se dieron entre sí palabra de ayuda 
mutua y pactaron obligación común de guardarse fidelidad. Sin embargo, uno de dicho 
número no quiso ligarse con tal juramento. Por fin todos ellos habiendo emprendido el 
viaje proyectado, llegaron sin daño hasta la ciudad de Gascuña llamada Porta Clusa. 
Pero allí uno de ellos cayó enfermo y de ningún modo podía caminar. Sus compañeros 
en virtud de la fe prometida le llevaron con gran trabajo en los caballos o con sus manos 
durante quince días hasta los puertos de Cize, cuando este trecho suele hacerse en cinco 
días por los expeditos. 

Finalmente cansados y aburridos, posponiendo la fe pactada, abandonaron al enfermo. 
Mas solo aquel que no le había dado palabra le dio prueba de lealtad y piedad no 
abandonándole, y a la noche siguiente veló junto a él en la aldea de San Miguel al pie 
del puerto mencionado. Por la mañana dijo el enfermo a su compañero que tratase de 
subir al puerto, si quería aprovechar para sí mismo sano el auxilio de sus fuerzas. Pero 
él respondió que no le abandonaría nunca hasta la muerte. Así, pues, habiendo subido 
juntos a la cima, se cerró el día, el alma bienaventurada del enfermo salió de este vano 
mundo y fue puesta por méritos en el descanso del paraíso, llevada por Santiago. 
Viendo esto el vivo, muy asustado por la soledad del lugar, la oscuridad de la noche, la 
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presencia del muerto y el horror de la bárbara gente de los vascos impíos que habita 
cerca de los puertos, tomó gran miedo. 

Como ni en sí mismo ni en hombre alguno hallaba auxilio, dirigiendo al Señor su 
pensamiento, pidió protección a Santiago con suplicante corazón y el Señor, fuente de 
piedad, que no abandona a los que en él esperan, se dignó visitar por medio de su 
Apóstol al desamparado. Efectivamente, Santiago como soldado a caballo se le presentó 
en medio de su angustia. Y le dijo: ¿Qué haces aquí, hermano? Señor, contestó él, ante 
todo deseo enterrar este compañero, mas no tengo medio de enterrarle en este desierto. 
Entonces el Apóstol le replicó: Alárgame acá ese muerto y tú monta en el caballo detrás 
de mí hasta que lleguemos al lugar de la sepultura. Y así se hizo. El apóstol tomó 
diligente al difunto en sus brazos delante de sí e hizo montar al vivo a caballo a la 
grupa. ¡Maravilloso poder de Dios, maravillosa clemencia de Cristo, maravilloso auxilio 
de Santiago! Recorrida aquella noche la distancia de doce días de camino, antes de salir 
el sol, a menos de una milla de su catedral en el Monte del Gozo, bajó del caballo el 
Apóstol a los que había traído y mandó al vivo que invitase a los canónigos de dicha 
basílica a dar sepultura al peregrino de Santiago. 

Después añadió: Cuando hayas visto cumplidas dignamente las exequias de tu difunto y 
tras haber pasado una noche en oración completa, según costumbre, vayas de regreso, 
en la ciudad llamada León te encontrarás con tus compañeros. Y les dirás: Puesto que 
habéis obrado deslealmente con vuestro compañero abandonándole, el santo Apóstol os 
anuncia por mí que vuestras oraciones y peregrinación le desagradan profundamente 
hasta la debida penitencia. Al oír esto entendió al fin que éste era el Apóstol de Cristo y 
quiso caer a sus pies, más el soldado de Dios no le fue visible por más tiempo. 
Cumplido, pues, todo aquello, al regreso encontró a sus compañeros en la mencionada 
ciudad y les contó exactamente todo lo que le había ocurrido desde su separación de 
ellos y cuántas y cuán grandes amenazas había hecho el Apóstol para la falta de 
cumplimiento de la fidelidad al compañero. Oído todo ello, se admiraron más de lo que 
puede decirse y acabaron el camino de su peregrinación. Esto fue realizado por el Señor 
y es admirable a nuestro ver. Porque estas son cosas que hizo el Señor; alegrémonos y 
regocijémonos por ellas. Ciertamente en este milagro se demuestra que todo lo que se 
ofrece a Dios debe cumplirse con alegría, para que haciendo votos dignos consigamos 
del Señor su perdón. El cual se digne concedernos Jesús nuestro Señor que con el Padre 
y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. 

 

VORÁGINE 4.  Huberto de Besançon refiere este otro episodio: Hacia el año 1070 
treinta caballeros loreneses decidieron ir todos juntos en peregrinación a Santiago y 
todos ellos, menos uno, antes de emprender el viaje suscribieron el compromiso de 
ayudarse mutuamente en cuanto unos de otros pudiesen necesitar.  Yendo todos en 
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caravana, viéronse obligados a hacer un alto en el camino porque uno de los treinta cayó 
enfermo.  Al cabo de quince días, como el enfermo no mejoraba ni estaba en 
condiciones de proseguir su peregrinación, todos sus compañeros, a excepción del que 
no había firmado el compromiso de mutua ayuda, reanudaron su viaje hacia Compostela 
desentendiéndose del enfermo, que quedó en la base del monte de San Miguel, sin más 
compañía que la del que no había querido suscribir el mencionado convenio.  Hacia el 
atardecer del mismo día en que sus compañeros le abandonaron, el enfermo murió. El 
peregrino que se había quedado con él, al verse solo junto al muerto en un paraje 
solitario de una región cuyos habitantes tenían fama de bárbaros feroces, y al observar 
que la noche con su obscuridad se echaba encima, comenzó a sentir los efectos del 
miedo; más de pronto se le apareció Santiago montado en un caballo blanco, lo 
tranquilizó y le dijo: «Dame para acá al muerto; sube luego tú también a mi caballo y 
colócate detrás de mí».  Hecho esto, cabalgaron toda la noche y tan de prisa, que antes 
de que amaneciera habían cubierto la distancia correspondiente a quince jornadas de 
camino y llegado a Montealegre, que queda a media legua de Compostela.  En 
Montealegre el apóstol dijo al peregrino: «Apéate del caballo, ve a la ciudad de 
Santiago y di a los canónigos de la catedral que vengan a enterrar a este muerto, y 
cuando veas a tus compañeros les dices de mi parte que su peregrinación no les ha 
servido de nada por haber faltado al compromiso de mutua ayuda que libremente 
suscribieron antes de emprender el viaje”.  

El peregrino cumplió fielmente el encargo que apóstol le hizo. Posteriormente, cuando 
sus compañeros lo vieron, quedaron sorprendidos de en tan poco tiempo hubiera 
recorrido un camino tan largo; pero su sorpresa fue mayor cuando tuvieron noticia del 
recado que Santiago había dejado para ellos.  

GIL Milagro III:  El tercer milagro de Santiago Zebedeo en el terreno de los 
resucitados es el de cierto peregrino muerto a lo largo del camino, pero resucitado por el 
bienaventurado Santiago. En el año 1080 del Señor treinta varones de Lotaringia, que se 
dirigían a Santiago, hicieron voto de prestarse mutua asistencia. No obstante, hubo uno 
entre ellos que no lo hizo. Después de legar todos ellos con buena salud a la ciudad que 
tiene por nombre Porta Clausa, al caer allí enfermo uno de sus compañeros, en virtud 
del pacto que habían hecho, lo transportaron con esfuerzo, pero acompañados por Ja 
gracia de Dios, hasta Puertos Risereos empleando en ello veinte días, cuando esas 
quince dietas pueden recorrerse en cinco días por quienes van ligeros de equipaje. Pero 
finalmente, cansados de cargar con él, abandonaron al enfermo. Tan sólo se quedó con 
él a los pies del monte San Miguel aquel que no había participado del pacto. Entonces el 
enfermo le pidió que, si le era posible, lo llevase hasta el monte. Aquél Do 16evó hasta 
allí de buen grado y, cuando el día declinaba ya el enfermó partió a reunirse con el 
Señor al atardecer. Al ver esto, el vivo sintió un gran temor ante la inminente oscuridad 
de la noche, la compañía del difunto y la crueldad de la bárbara gente de los 
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alrededores. Así pues, al encontrarse completamente desamparado, se puso a orar y 
Santiago, apareciéndose ante el bajo la apariencia de un jinete, le pregunto el motive de 
su llanto y aquel le dijo: «Señor, es de noche y este muerto no puede ser enterrado». 
Entonces Santiago le dijo: «Dame a ese muerto y tú sube detrás de mi sobre el caballo”. 
Una vez hecho esto, recorriendo durante toda la noche doce dietas antes de la salida del 
sol, llegaron al Monte del Gozo a media legua de la ciudad de Santiago. Allí el 
bienaventurado Santiago bajó del caballo al vivo y al muerto, mandando al vivo que 
convocase a los canónigos de Santiago para que sepultasen al peregrino muerto y que, 
concluida su peregrinación, cuando encontrase nuevamente a sus compañeros en la 
ciudad que lleva por nombre León, los censurase por haber roto el pacto que habían 
hecho y les dijese de parte de Santiago que, debido a ello, su peregrinación no tenía 
ningún valor. Y cuando aquel, una vez de regreso, tras encontrarse con sus compañeros, 
les anunció todo, quedaron muy asombrados Y solicitaron al obispo de la ciudad de 
León donde aquél se había unido a ellos, que les impusiese una penitencia por su falta. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 4 

[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 refinar ende e non le dar 
çima. Avino que xxx omnes movieron de lueñe tierra por yr en romería a Santyago. E 
fizieron su fiança e su omenaje entre sy que se non partiesen de venida nin de yda por 
cosa que les aviniese, salvo por muerte. E este pleyto fizieron todos sinon uno que non 
quiso en ninguna guisa fazer ningún pleyto con ninguno dellos. Estonçe movieron e 
viniéronse alegres fasta una çibdat de Gascueña que á nonbre Porta Clausa. Ally les 
enfermó un conpañero asý que non pudo andar. E los conpañeros, por el pleyto que 
avién con él, pusiéronlo en una bestia, e troxiéronlo asý quinze días a muy grant afán, 
fasta que llegaron a un puerto de una sierra que á nonbre Chivro, do pudieran llegar a 
cinco días, sin enbargo non fuese de su conpañero.  

E quando llegaron y, fueron atán agraviados e tan enojados que dixieron que lo non 
podrién sofrir en ninguna guisa. E dexaron asý su conpañero, pasado el sacramento que 
l avién fecho, e fuéronse. Mas aquél que el pleito non quisiera fazer, dixo que lo non 
desanparié por ninguna guisa, e fincó con él por veer lo que Dios y farié. E fincaron 
amos aquella noche al pie daquel monte, en la carrera que dizen Sant Miguel. E a la 
mañana dixo el doliente a su conpañero: “Amigo, provemos si podremos pasar el monte 
e fincaré en algún poblado". E aquél lo entendió por qué lo dizié, e dixo: “Amigo, non 
temades, que yo non vos dexaré mientra biva". Estonc;e començaron a sobir el monte 
asý como pudieron. E quando subieron suso era ya noche, e el doliente, que mucho era 
maltrecho, echóse en tierra e salliósele el alma. E Santyago reçibiógela e levóla a 
paraýso. E su conpañero, quando esto vio, ovo grant miedo sobejo que por la noche, que 
era mucho escura, e por el muerto con que era solo, que por los gascoñes que fazién mal 
a los romeros.  
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E porque non sabié ónde oviese consejo nin ayuda, por ende echó toda su esperança en 
Dios, e rogó a SAntyago que rogase por él a Dios que le diese consejo. E tanto que él 
ovo fecha su oración en esta guisa que vos dixe, ahé que viene Santyago sobre un 
cavallo que le dixo él: "Hermano, ¿tu que' fazes aquí?" "Señor", dixo él, "yo querría 
deçir do pudiese aver soterrado este muerto, mas non tengo guisado cómo". E Santyago 
le dixo: "Pon el muerto aquí ante mí e sube tú tras mí fasta que veamos el logar ó lo 
podamos soterrar". E asý fue fecho. E Santyago les levó ante quel sol sallióse a tres 
jornadas dally. E dició el muerto en el monte que á nombre Monjoye a una legua de su 
eglesia. E dixo él al bivo: "Deçende e ve llama[r] los canónigos de Santyago, que 
vengan para soterrar este su romero. E tú sabes que farás tanto que tu compañero sea 
soterrado e tú ovieras tu oraçión fecha e tu romería acabada, tórnate para tu tierra, e toda 
la tierra ve diziendo tus oraçiones como sueles. E fallarás tus conpañeros en aquella 
çibdat que ha nonbre León. E diles que lo fizieron muy mal de su conpañero que 
dexaron desanparado, e diles que el Apóstol les mandó dezir por ti que se non paga nin 
se pagara de sus oraçiones, nin de sus ruegos, nin de sus romerías fata que fagan ende 
penitençias". 

Quando esto oyó el romero, luego entendió que aquél era Santyago e quísosele echar a 
sus pies. Mas el cavallero de Nuestro Señor sumiósele. Pues que todo asý fue fecho 
como Santyagó dixo, fue el romero e falló sus compañeros en León, ó vos dixe, e 
contóles quanto le avino desde que se dellos par[ti]ó. 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. E fueron a su tierra, e asý acabaron su 
romería. 

Por este miraglo podedes entender que él que faz voto todavía lo á de conplir si quiere 
aver perdón de sus pecados. E non deve ninguno començar ninguna cosa de bien a que 
non dé çima a todo su grado. E Dios nos faga fazer tal voto porque Jhesu Christo aya 
almas de nós. Amen. 

 

CALIXTINO Capítulo 5.  Del peregrino colgado a quien Santiago salvó de la muerte, 
aunque estuvo pendiente en el patíbulo treinta y seis días. (Papa Calixto) 

En el año de Nuestro Señor 1090, un grupo de alemanes, peregrinos de Santiago, 
llegaron a la ciudad de Tolosa trayendo consigo abundante riqueza. Se alojaron en casa 
de un hombre rico, el cual era malo como lobo que, escondiéndose bajo piel de oveja, se 
finge manso. Este hombre rico recibió debidamente a los peregrinos pero, so guisa de 
hospitalero, les obligó a beber más vino de lo que quisieran. ¡Oh ciega avaricia!  ¡Oh 
perversa mente mezquina del hombre malo! Por fin, cediendo los peregrinos al peso de 
su mucho cansancio y su mayor beber, el anfitrión artero, impelido por el espíritu de la 
avaricia, escondió una copa de plata en el zurrón de uno de los peregrinos durmientes 
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con la intención de acusarles del robo y, una vez juzgados ellos, quedarse él con su gran 
riqueza. 

Al canto del gallo en la mañana siguiente, el mal anfitrión, con un bando armado, les 
persiguió llamando, «¡Devuélvanme el dinero que me han robado!» Los peregrinos, 
cuando esto oyeron, le respondieron: «Usted puede condenar según su voluntad al que 
encuentre con alguna posesión suya» 

Al revisar las posesiones de los peregrinos, el hombre rico señaló a dos del grupo–un 
hombre y su hijo–en cuyo zurrón había encontrado su copa, y los llevó a la justicia. 
Injustamente se les quitó todos sus bienes. El juez, sin embargo, conmovido por la 
piedad, ordenó que se soltara a uno de ellos y que el otro sufriera la pena de muerte. El 
padre, anhelando que se librara a su hijo, indicó para sí el castigo. 

El hijo, por otra parte, dijo, «No es justo que un padre se entregue a la muerte en lugar 
de su hijo; es el hijo quien debe recibir el dicho castigo.» El hijo, pues, según su propio 
deseo, fue ahorcado a cambio de la libertad de su amado padre; y el padre, entre 
lágrimas y lamentaciones, siguió su camino hacia Compostela. Al visitar el venerado 
altar apostólico, y después de treinta y seis días, el padre volvió de Compostela e hizo 
un desvío para ver el cuerpo de su hijo que colgaba todavía en la horca. Exclamó entre 
sollozos y lastimosas lamentaciones, «¡Ay de mí, hijo, ojalá que jamás te engendrara! 
¡Ay de mí, que yo haya vivido para verte ahorcado!» 

¡Cuán maravillosas son tus obras, O Señor! El hijo ahorcado, dándole consuelo al padre 
dijo, «No llores, buen padre, mi dolor; antes rinde gracias, que más dulce me es ahora 
que jamás lo ha sido en mi vida de antes. El bienaventurado Santiago, sosteniéndome 
con sus propias manos, me ha sustentado con toda dulzura.» El padre, cuando oyó esto, 
echó a correr hacia la ciudad, llamando a la gente que fueran testigos de tan gran 
milagro de Dios. El pueblo, al ver que el que hace tanto tiempo habían ahorcado todavía 
vivía, reconoció que su acusación se debía la insaciable avaricia del hombre rico y que 
el hijo había sido salvado por la gracia de Dios. 

Esto fue llevado a cabo por Dios y es milagrosa a nuestra vista. Entonces bajaron al hijo 
de la horca con gran honor. Pero al instante ahorcaron al mal anfitrión, según él lo 
merecía, después de haberle condenado en un juicio común. Por lo tanto, los que se 
llaman cristianos han de vigilar, que no vengan a obrar contra sus huéspedes o sus 
prójimos ninguna falsedad como ésta. Antes deben empeñarse en proporcionarle piedad 
y caridad al peregrino, que así merezcan el galardón de la gloria perdurable de El que 
vive y reina como Dios. Mundo sin fin. Amen. 

CERRATO . Quidam Teutonici Sanctum Iacobum abierunt et in Tolosa a quodam 
hospite sunt recepti, quos nocte inebrians ciphum argenteum in quadam mantica eorum 
posuit, et mane exeuntes quasi latrones inclamitans reuocauit. At illi dixerunt ut illum 
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puniret cui ciphum inueniret. Ille uero disenciens in mantica patris et filii ciphum 
reperiit et eos ad iudicium traxit.  Cum ergo iudex alterum deberet suspendi et filius pro 
patre et pater pro filio uellet mori, tandem filius suspenditur et pater tristis ad corpus 
filii adhuc pendentis lamentando diuertit. Cumque eum lacrimosis gemitibus aclamaret, 
filius blande consolans patrem ait : « Noli, pater, flere, quod numquam ita mihi fuit 
bene, quia huc usque santus Iacobus me sustentat celesti dulcedine refocillat » Quod 
pater audiens cucurrit ad urbem et conuocatus populus suspensum sanum deposuit et 
hospitem eius ilico suspendit. 

 

VORÁGINE 5.  He aquí otro milagro del apóstol referido por el papa Calixto hacia el 
año 1020 un alemán y un hijo suyo salieron de su tierra en viaje de peregrinación a 
Santiago, y al llegar a Tolosa decidieron pernoctar en un mesón. Durante la cena, el 
mesonero trató de embriagar al caballero alemán y lo consiguió; y, mientras el 
embriagado peregrino dormía profundamente, escondió en las alforjas de este una copa 
de plata. Al día siguiente, en cuanto el padre y el hijo salieron de la posada para 
reemprender su camino y reiniciaron la marcha, el posadero corrió en pos de los 
gritando, llamándoles ladrones y diciendo a voces que le habían robado una copa de 
plata. Detúvose el alemán, negó la infamia que se le atribuía, propuso al mesonero que 
registrase su equipaje e hizo constar que, si en él se encontraba el objeto cuyo robo le 
imputaba, se sometería de buen grado al castigo que la justicia le impusiese. El 
mesonero registró las alforjas del peregrino, halló en ellas la copa de la que hablaba y, 
mostrando el cuerpo del delito, condujo a los delincuentes ante el juez de la ciudad, el 
cual, tras de enterarse del caso, pronunció la siguiente sentencia: que se embarguen 
todas las cosas que padre e hijo llevaban consigo y se entregasen al mesonero; y que 
uno de ellos, bien el padre o bien el hijo, fuesen públicamente ahorcado. El padre se 
ofreció para que lo ahorcasen a él queriendo a toda costa salvar la vida de su hijo; el hijo 
por su parte insistió en que el ahorcado debería ser él y no su padre. Después de larga 
porfía entre ambos piadosos contendientes para intentar cada uno de ellos salvar la vida 
del otro, el juez zanjó el asunto determinando que se ahorcase al hijo, y el hijo fue 
ahorcado.  Con el alma llena de pena prosiguió el desolado padre su peregrinación a 
Santiago.  Treinta y seis días más tarde, al pasar nuevamente por Tolosa en su viaje de 
regreso de Compostela en donde había visitado el sepulcro del apóstol, detúvose en el 
sitio en que su hijo había sido ejecutado, y al ver que su cuerpo continuaba colgando de 
la horca comenzó a llorar a voces; más de pronto el hijo habló y dijo queriendo consolar 
a su padre: «¡Dulcísimo padre mío!  ¡No llores!  Quiero que sepas que jamás en mi vida 
lo he pasado tan bien.  Desde que me colgaron en este patíbulo, el apóstol Santiago ha 
permanecido constantemente a mi lado sosteniéndome y colmando mi alma de inefables 
delicias celestiales».  Al oír que su hijo hablaba, y tras de escuchar lo que decía, el padre 
acudió corriendo a la ciudad y refirió a la gente el suceso que acababa de ocurrirle; 
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muchísimas personas regresaron con él al lugar donde el hijo permanecía colgado, y 
comprobaron que estaba vivo.  Inmediatamente lo descolgaron y vieron que, además de 
estar vivo, permanecía perfectamente sano.  En seguida todos cayeron en la cuenta de 
que aquellos piadosos peregrinos han sido víctimas de una calumnia levantada por el 
mesonero, y sin pérdida de tiempo, deseosos de vengar con sus propias manos la injuria 
hecha a los inocentes forasteros, corrieron a la posada, se apoderaron del posadero, lo 
llevaron al lugar en que el hijo del alemán había estado colgado y en la misma horca 
ahorcaron al infame mesonero.  

GIL Milagro IV:  El cuarto milagro de Santiago Zebedeo en el terreno de los 
resucitados es el de cierto peregrino que fue injustamente ahorcado en Tolosa y al que 
Santiago sostuvo en sus manos. 

En el año 1020 del Señor unos teutones partieron en dirección a Santiago y fueron 
acogidos en la ciudad de Tolosa por un posadero de allí. Éste, tras emborracharlos por la 
noche, puso en una de sus alforjas u a copa de plata. Y cuando salieron por la mañana, 
los hizo volver a gritos tachándolos de ladrones. Ellos, por su parte, le dijeron que 
denunciase a aquel en cuyo poder encontrase su dinero. En consecuencia, buscando 
entre las cosas de aquéllos, encontró su copa en la alforja de un padre y su hijo y así, 
tras apoderarse de los bienes de éstos, los llevó a juicio. Y al determinar el juez, 
dejándose llevar por la piedad, que sólo uno de ellos fuese colgado, queriendo el hijo 
morir en lugar de su padre y el padre en lugar de su hijo, finalmente fue colgado el hijo 
y su padre, triste y angustiado, continuó camino de Santiago. 

Al pasar por allí de regreso al cabo de treinta y seis días, se desvió entre lamentaciones 
para acudir a ver el cuerpo de su hijo, que aún permanecía colgado. Y al llamarlo con 
quejumbrosos gemidos, he aquí que el hijo comenzó a consolar o dulcemente, 
diciéndole: «No llores, padre, embargado por tan gran dolor, alégrate, por el contrario, 
pues duran te todo este tiempo Santiago me ha sostenido y me ha alimentado con 
maravillosos manjares celestes.» El padre, al oír esto, corrió hasta la ciudad y convocó a 
todo el mundo, y, tras acercarse hasta allí, bajaron al joven, que se encontraba en 
perfecto estado, e inmediatamente después a su huésped. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 5 

[G]ente de aquella tierra que llaman Teepara, salieron 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 anclaron tanto por sus jornadas que 
llegaron a Tolosa. E esto fue en la era de mill e cient e veynte años. E quando ellos 
fueron en la çibdat, posaron en casa de un omne rico que les recibió muy alegremente 
por senblança de vista. E dioles de sus presentes e de sus buenos vinos quanto ellos 
ende quisieron, asý como si fuese por grant el buen ospedado e de verdadero 
acogimiento, mas non era asý. Ca él lo fazié por les enbeudar en guisa que levase dellos 



                                                                                                             

58 

     
 

su aver, que le semejó muy grande. E tanto fue cofondido por cobdiçia que asmó lo 
demás por tal de levar lo suyo dellos. Fizo que lo aponié que gelo furtaron e asaz les 
podrié confonder. E los romeros, que andavan cansados, echáronse e durmieron, e el 
mal huésped tomó sus vasos e metiólos en maleta de uno dellos. E a la mañana fuéronse 
los romeros. E fuése en pos dellos andando, e dio apellido: "¡Ladrones, ladrones!" E 
tanto que los vío, díxoles: "Ladrones malos, falsos romeros, traydores, datme mis vasos 
que me furtastes. E ellos, tanto que esto oyeron, entendiéronlo e dixieron asý como 
aquellos que se non cataban nada de tal cosa: “Aquí. lo fallaredes seguramente lo 
prendet e judgadlo a vuestra voluntat".  

El falso huésped diçió e cató los vasos ó los metiera e fallólos. E el romero cuya era la 
maleta do los falló trayé un fijo consigo, e pues que los falló trayé un fijo consigo, e 
pues qu los falló aquél que los furatr dixo: “Tú eres ladrón". E tomó a los romeros 
quanto trayén, e les falló e levóles ante la justiçia. E díxole: “Señor, estos falsos 
romeros me furtaron mis vasos con otro aver. Fazed dellos justiçia". E los romeros 
dixieron que los non furtaron. E el mal huésped dixo que sy, ca él los fallara en una 
maleta de uno dellos. E amorstró un más mançebo e dixo que aquél e su padre fueran 
ladrones. E la justiçia ovo pesar e duelo, e fizo soltar al más mançebo e que fiziesen sus 
omnes la justiçia del padre e los otros diessen todo el aver que el falso huésped les 
aponié. Quando el fijo oyó que’lsoltarién e que farién justiçia de su padre, dixo: "Señor, 
dexat mi padre, ca yo furté los vasos e el otro aver, e de mi fazet justiçia ca non es 
derecho”, dixo él, "de mi padre morir". E dixo su padre que otrosy rogava por su 
muerte, por tal que su fijo escapase. Padre, ytvos e pensadme del alma", asý reçibió la 
muerte el mançebo. E quando aquellos que ally estavan por ver aquella justicia vieron la 
piadosa refierta del padre e del fijo, tomóles ende tan grant duelo e tan grant pesar que a 
pocas non murién. E su padre e los otros romeros, pues que fiziéronle aquel[la] justiçia 
tovo por bien, fuéronse a Santyago tristes e con grant pesar. E pues que cunplieron su 
romería, tornáronse a su tierra por otra parte, ca non por ali y do vinieran. Mas el padre 
del enforcado tornóse por aquella mesma carrera por que vinieran. E a cabo de xv días, 
llegó âquel logar do dexara su fijo enforcado. E falló aún ý, e dio bozes e dixo llorando 
gravemente: "¡Ay, mi buen fijo, mal día fue aquel dia que tú mi fijo fuste, e porque yo 
más viví ninguna ora más de ti!". E el fijo le dixo: Ay, buen padre, padre piadoso, non 
lloredes por mí nin por cueyta que yo aya, que yo non he ningún mal más. Alegradvos, 
ca bien sabet que nunca tan viçioso fuy. Ca luego que me aquí pusieron, vino Santyago 
e tomóme en sus manos mesmas e sufriéme 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". E en que el padre lo oyó así fablar, si ende ovo grant plazer 
esto porque lo á omne de preguntar, ¿qué vos diré?, que fue alegre sin falla. 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. E quando ellos llegaron y e vieron el mançebo 
vivo, que avié grant tienpo que era enforcado ya, entendieron luego que fuera y puesto 
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[por] la su grant cobdiçia de su mal huésped. E esto entendieron ellos porque él era 
malo e de mala nonbradía, e que fuera libre por el buen talante de Dios el mançebo por 
la romería en que yva de Santyago. E diçiéronlo luego de la forca con muy grant plazer 
e con grant alegría. E luego a ora pusieron y el mal huesped, que lo mereçiera bien. 

Por este miraglo podedes entender que non de ven los omnes f az.er mal nin tuerto a sus 
huéspedes nin a sus christianos, mas fazelles bien e aver dellos duelo, e re\ehir los 
romeros e los huéspedes, [e] 38 fazerles algo. Ca esto es obra de misericordia que Dios, 
que es Señor, les dé ende misericordia e gualardón en el su Santo Regno. Amen. 

 

CALIXTINO Capítulo 6 . Del poitevino a quien el Apóstol dio como ayuda un ángel 
en la figura de un asno. (Papa Calixto) 

Corriendo el año mil cien de la encarnación del Señor, en el principado del conde 
Guillermo de Poitou, bajo el rey de los francos Luis, una peste mortífera invadió 
lastimosamente al pueblo poivetino, tanto que alguna vez eran llevados a la sepultura 
padres de familia con todos los suyos. Entonces cierto caballero, aterrado por tal 
mortandad y deseando evitar este azote, determinó ir a Santiago por tierras de España. Y 
con su mujer y dos niños, montados en su yegua, llegó hasta la ciudad de Pamplona. 
Pero allí falleció su mujer y su injusto huésped se quedó inicuamente con los recursos 
que el caballero y su esposa habían traído consigo. Desolado él por la muerte de ella y 
despojado absolutamente del dinero y de la yegua con que llevaba a los niños, 
tomándolos de la mano, continuó la marcha con mucho trabajo. Y yendo sumido en la 
mayor angustia y preocupación, se encontró en el camino con un hombre de honorable 
aspecto que llevaba un asno muy fuerte. Este hombre, al contarle aquél cuántas y cuán 
grandes adversidades le habían acontecido en su desgracia, le dijo compadecido: «En 
vista de tus grandísimas angustias, te presto este asno mío, que es muy bueno para llevar 
a tus niños hasta la ciudad de Compostela, de la cual soy vecino, con tal que allí me lo 
devuelvas». 

Recibido, pues, el asno y puestos sobre él sus niños, el peregrino llegó hasta el sepulcro 
de Santiago. Finalmente, cuando en la venerable basílica velaba devotamente por la 
noche en un rincón apartado, se le apareció el gloriosísimo Apóstol con luminoso 
vestido, quien le dijo sencillamente: «¿No me conoces, hermano?» «En modo alguno», 
respondió él. «Yo soy – le replicó – el Apóstol de Cristo, que en tierras de Pamplona te 
presté mi asno en medio de tu congoja. Ahora, pues, te lo presto de nuevo hasta que 
regreses a tu casa, y tu malvado huésped pamplonés, por haberte despojado de lo tuyo 
injustamente, caerá de su asiento y tendrá mala suerte; te lo anuncio, como también que 
todos los hosteleros injustos establecidos en mi camino, que se quedan inicuamente con 
los bienes de sus huéspedes vivos o muertos, los cuales deben darse a las iglesias y a los 
necesitados en sufragio de los difuntos, se condenarán para siempre». Y así que el 
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peregrino, inclinándose, quiso abrazar los pies del que le hablaba, el reverendísimo 
Apóstol desapareció de sus ojos humanos. 

Luego aquel peregrino, gozoso por la visión del Apóstol y por tanto consuelo, salió al 
amanecer de la ciudad de Compostela con el asno y sus niños, y al llegar a Pamplona 
halló que su hostelero había muerto con el cuello roto al caerse del asiento en su casa, 
como el Apóstol le había predicho. Y habiendo llegado contento a su patria y bajado del 
asno a los niños a la puerta de su casa, el animal se desvaneció de su vista. Muchos que 
le oyeron contar esto se admiraron más de lo que pueda decirse y comentaban que, o era 
un asno verdadero, o un ángel en figura de tal, que el Señor muchas veces envía junto a 
los que le temen para que les ayude. Esto fue realizado por el Señor, y es admirable a 
nuestro ver. Así, pues, en este milagro se demuestra claramente que todos los 
maliciosos hosteleros se condenan a muerte eterna por quedarse injustamente con los 
bienes darse limosnas a las iglesias y a los pobres de Cristo en sufragio de los muertos. 
Dígnese alejar toda culpa y toda condenación de todos los creyentes por los méritos de 
Santiago. Jesucristo nuestro Señor que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios 
por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. 

 

CERRATO.  Francus quidam cum uxore et duobus filiis Sanctum Iacobum , abiens, 
cum uenisset Pampiloniam, defuncta ibi uxore sua, hospes eius peccuniam cum iumento 
quo pueri portabantur retinuit.  Ille tamen sic destitutus pueros suis portans humeris et 
manibus ducens, iter ceptum non dimisit.  Cui uir quidam cum asino ocurrerit et auditis 
casibus eius asinum suum ad uehendos pueros commodauit.  Itaque cum sic ad Sanctum 
Iacobum peruenisset, eiulanti in ecclesia et oranti beatus Iacobus apparuit et si se 
cognosceret inquisiuit.  Cui neganti: « Ego sum –inquit- beatus Iacobus qui tibi asinum 
meum Pampilonie acomodaui, et nunc de domo reuertenti pronuncio tibi hospitem 
tuum, quia tua iniuste retinuit, ruentem desolatione domus sue moriturum et omnes 
hospites et similes bona hospitum detinentes que debent dari pro remediis defunctorum 
» Et hiis dictis disparuit et peregrinus rediens cum asino et pueris hospitem suum sic 
mortuum sicut apostolus predixerat inuenit. Et cum ad patriam peruenisset, depositis de 
asino pueris, asinus non comparauit. 

 

VORÁGINE 8.  El papa Calixto cuenta el siguiente caso: Hacia el año 1100 de nuestra 
era, un francés, su esposa e hijos emprendieron una peregrinación a Compostela 
movidos por un doble deseo: el de visitar el sepulcro del apóstol Santiago y el de huir 
una epidemia que estaba causando enorme mortandad entre las gentes de su país.  Al 
pasar por Pamplona se hospedaron en un mesón y en él sufrieron varias calamidades: 
falleció la esposa y el mesonero robó al marido todo el dinero que llevaba consigo, y 
hasta el jumento que servía de cabalgadura a sus hijos.  Tras de tan infortunados sucesos 
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el pobre francés reemprendió su peregrinación muy penosamente, teniendo que caminar 
con algunos de sus hijos cargados sobre sus hombros y con los otros asidos a sus manos, 
hasta que en cierto lugar del trayecto un hombre, que iba montado en un burro le 
alcanzó y, al verle tan agobiado y cansado, se compadeció de él, acudió en su socorro y 
le prestó el asno para que los niños pudiesen proseguir su viaje más cómodamente.  De 
este modo consiguió llegar a Santiago.  A poco de llegar, estando el francés orando ante 
el sepulcro del santo, éste se le apareció y le preguntó:  

-Me reconoces?  

 El francés le respondió que no.  Entonces el aparecido le dijo:  

-Yo soy el apóstol Santiago.  Fui yo quien bajo aspecto del hombre aquel que 
encontraste en el camino te presté el burro para que pudieras llegar hasta aquí, y te lo 
presto de nuevo para que puedas regresar a tu casa cómodamente.  Al pasar por 
Pamplona, el mesonero que te robó caerá a la calle desde la solana de su mesón, se 
matará y tu recuperarás todo cuanto te quitó.  El anuncio del apóstol se cumplió 
exactamente en todos sus puntos.  Contento y feliz llegó el francés a su tierra y a su casa 
y, en el mismo momento en que apeó a sus hijos del jumento, éste repentinamente 
desapareció.   

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 6 

 [Quando andava la era de mill e ce xxx unos años 40, ovo una grant mortandat en 
Piteos que pocos ende escaparon. E el conde don Guilem era entonçes señor e conde de 
Piteos. E el rey don Loys regnava en aquella sazón en Françia, e [en] 42 aquel tienpo 
que vos yo digo avié un conde en la tierra que· ovo miedo de la mortandat e, por refoyr 
ende el grant miedo e el sobejo i pesar, sallióse de la tierra por yr a Santyago. E levó 
consigo su muger e sus dos fijos encima de una bestia, e anduvieron tanto de jornada en 
jornada qu llegaron a Panplona. E su mujer enfermó ý de guisa que murió ende, e su 
huésped tomóles quanto avién traúdo. E el omne bueno, quando lo vio que su mujer era 
muerta e fizo lo que pudo e divié fazer, sallióse con sus fijos de Panplona, que avié por 
azer su romería. E él, yendo en esto grant cueyta e con grant pesar, vio venir un omne 
bueno contra sú en un asno, que le perguntó cómo yva asý cuydando. E él Contóle 
quanto le aviniera en Panplona. E el omne bueno le dixo: "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 ally quiero que me lo des".  

E entonçe tomó el romero el asno, e puso encima sus fijos e andando tanto que llegó a la 
eglesia de Santyago. E quando entró dentro vio a un cormjal de la eglesia, vío a 
Santyago vestido de una vestidura muy blanca. E díxole: “Omne bueno, ¿non me 
conoçes tú?” “Non”, dixo él. Santyago le dixo: “Yo só aquel que te enpresté anoche en 
Panplona el asno en que truxiste tus fijos con que viniés muy cuytado.  
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Sabe que tanto que llegares a tu posada de 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. 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". Quando el romero vío e oyó el santo Apóstol, que fablava con él asý, quísosele 
echar a sus pies e abraçárgelos. Mas, asý como él esto cuydó fazer, non falló nin vío y 
nada. E el romero fizo su oraçión muy alegre e muy confortado por aquello que viera e 
oyera. E tanto que fue la mañana, sallióse de la çibdat con sus fijos e su asno. E quando 
llegó a Panplona, falló las nuevas de su huésped que Santyago dixera. E contó ally a 
quantos lo quisieron oyr todo que’lavino en su camino. E dieron todos graçías a Dios de 
tan fermoso miraglo. E otro día, a la mañana, sallióse dally e andó tanto que llegó a su 
tierra sano e alegre. E quando entró en su casa, diçió los fijos del asno que Santyago le 
prestara. E tanto que los moços fueron en tierra, quiso pensar del asno e non falló nada. 
E quando contó a sus vezinos como fuera el asno e de lo ál que’laviniera, loaron a Dios 
e dixieron que Dios le diera ángell en logar de asno por ruego de Santyago. E 
dixiéronle: "Dios fizo esto, que es grant maravilla a nós, ca sin falla maravilla es". 
Dixieron que Dios fizo por mostrar que todos los huéspedes son perdidos en cuerpos e 
en almas asý do los averes que les en guarda meten e los non dan a ellos, seyendo bivos, 
o por sus almas si muertos son, como si le fazen. Engáñanse las conpras e las vendidas o 
el algo si les furtan o les roban. Mas de tal ospedado nos guarde Dios e nos faga fazer 
bien toda nuestra fazienda. Amén. 

CALIXTINO  Capítulo 7 . Del marinero frisón, a quien vestido con su casco y escudo 
sacó el Apóstol de lo profundo del mar. (Papa Calixto) 

En el año mil ciento uno de la encarnación del Señor, cuando cierto marino llamado 
Frisono conducía navegando por el mar una nave cargada de peregrinos al sepulcro del 
Señor en Jerusalén, deseoso de ir allá a hacer oración, vino contra él a atacarle cierto 
sarraceno llamado Avito Maimón, que pretendía llevar cautivos a la tierra de los 
moabitas a todos los peregrinos. Y habiéndose abordado las dos naves, la de los 
sarracenos y la de los cristianos, y peleado duramente, cayó Frisiono, vestido de loriga 
de hierro, casco y escudo, por entre ellas al fondo del mar. Mas dándole fuerzas la 
misericordia de Dios, empezó a invocar en su corazón a Santiago, diciendo: «Grande y 
gloriosísimo Santiago, apóstol más piadoso que cuanto decirse puede, cuyo altar besé 
una vez con mi boca indigna, dígnate librarme con todos estos cristianos a ti 
encomendados». 

Al instante se le apareció el santo Apóstol en lo profundo del mar y, tomándole de la 
mano, le volvió a la nave sano y salvo. Y además, oyéndole todos, dijo el Apóstol al 
sarraceno: «Si no dejas esa navecilla de cristianos, te entregaré a ti con tu galera en su 
poder». Y respondió Avito: «¿Quieres decirme, ilustre caballero, por qué te opones en él 
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a mi gente ?» Mas le replicó el Apóstol: «No soy el Dios del mar, sino un siervo del 
Dios del mar, que auxilio a los que en peligro me llaman, tanto en el mar como en la 
tierra, según Dios quiere. Y en seguida, por el poder de Dios y los auxilios de Santiago, 
la fuerte nave de los sarracenos empezó a peligrar en medio de una tempestad, y la de 
los cristianos, bajo la divina guía de Santiago, llegó al puerto deseado; y Frisiono, una 
vez visitado el sepulcro del Señor, en el mismo año acudió a Santiago de Galicia. Esto 
fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de reyes, 
Jesucristo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 7 

[O]tro miraglo que vos agora contaremos fue en la era de mill e c;iento e xxx e uno años 
so. Un marinero fue que avié nonbre Frisones, e avié de llevar a una nave lliena de 
romeros que avién de yr al sepulcro de Jhesu Christo. E un moro que avié nonbre Avites 
fue en otra nave contra él, e ovo su batalla en la mar con él por los prender. E la batalla 
fue como fonda. E Frisones que lo avié grant sabor de lo fazer bien e que lo fazié muy 
bien. E quiso entrar con los moros en la otra nave, [e) cayó entre amas las naves en la 
mar, armado de loriga e de perpunte e de yelmo e de escudo. E ally do era en tan grant 
peligro, llamó muy de coraçón a Santyago. E dixo: “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".  

Tanto que esto ovo dicho, apareçió Santyago en la mar, e tomó lo por la mano e metió 
lo en la nave con sus conpañeros. E dixo a Avites el moro, oyéndolo quantos y eran: 
''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". E el moro respondió: "Ay, buen 
Señor que tan amadero eres, ¿Por qué me quieres a fuerça mis presos toller? ¿Eres tú el 
Dios de la mar que todo tienpo contarías nuestras gentes en la mar?". E Santyago dixo: 
Yo non só Dios de la mar, mas só siervo de Dios de la mar, que só acorro e dó consejo a 
todos aquellos que 'me ayuda' demandan, asý en mar como en tierra". E luego que esto 
dixo, partióse la nave de los moros de los cristianos con grant tenpestad, e la de los 
christianos fue en paz e a puerto salvamente ay acre. E pues que cunplieron su romería, 
tornáronse a sus tierras . E dieron loor a Dios del bien que les fiziera. E Frisones, tanto 
que llegó a su tierra, guisóse e fuése a Santyago. Gradeçiéle el bien e la merçed que 
Dios por él le fiziera en su peligro. Esto devemos nos mucho agradeçer a Dios que tal 
poder dio e da a su buen Apóstol que vive e regna por sienpre. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 8.  Del obispo que, salvado del peligro del mar, compuso un 
responsorio a Santiago. (Papa Calixto) 
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En el año mil ciento dos de la encarnación del Señor, cuando cierto prelado que 
regresaba de Jerusalén, sentado en la nave junto a la borda, cantaba con el salterio 
abierto, vino una fuerte ola del mar y le arrastró con algunos otros pasajeros. Y cuando 
ya estaban casi a sesenta codos de la nave, flotando sobre la ola y a viva voz invocaron 
a Santiago, se le presentó en seguida el santo Apóstol. Y en pie, con las plantas secas 
sobre las aguas del mar, junto a ellos que en peligro clamaban, les dijo: «No temáis, 
hijitos míos». Y al momento ordenó al mar que devolviese a la nave a quienes había 
arrebatado de ella injustamente, y a los marineros, llamando desde lejos, que detuviesen 
la nave. Y así ocurrió. Detuvieron la nave los marineros, y el agua del mar, gracias a los 
auxilios de Santiago, devolvió a aquélla a todos los que había asaltado malamente, nada 
mojados y abiertos aún el códice donde el sacerdote leía, y el Apóstol desapareció al 
instante. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 

Después, aquel venerable prelado del Señor, arrancando a los peligros marinos por el 
auxilio de Santiago, acudió al gloriosísimo Apóstol en tierras de Galicia, y en su honor 
dijo este responsorio, cantando alegre en el primer tono del arte musical: «¡Oh tú de 
siempre auxiliador, de los apóstoles honor, de los gallegos esplendor, de peregrinos 
defensor, Santiago, de los vicios suplantador, de las cadenas de las culpas suéltanos y al 
puerto de la salvación condúcenos!». Y dijo así en un versículo: Tú que ayudas a los 
que a ti claman en peligro, tanto en el mar como en la tierra, socórrenos ahora y en 
peligro de muerte». Y repitió de nuevo: «Al puerto de la salvación condúcenos». Lo 
cual se digne concedernos Jesucristo nuestro Señor que con el Padre y el Espíritu Santo 
vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. 

 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 8 

[E]n la era de mill e ~iento e xl años 58, avino que una nave vinié con romeros. E 
andava ý un clérigo de misa, e un día estava a el horno de la nave, acostado con otros. E 
leyé por su salterio, e vino una onda e levó a él e a quantos de los otros. E do eran ya 
alongados sobre las ondas, llamaron todos a una hoz a Santyago que les acorriese e los 
diese consejo. E el siervo de Dios apareçióles en medio sobre agua. E estando y, 
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. E el salterio que el clérigo trayé e leyé nunca se perdió letra. E el 
Apóstol se sumió luego e fuése dentre ellos. 

E el clérigo que fue libre del peligro de la mar, tanto que llegó a su tierra, luego se guisó 
e fizo su romería a Santyago. E fizo a onrra del glorioso Apóstol su trobar en largo que 
llama responso, e el responso fue atal, que quiere dezir: “Ay, Santyago, oydor de todos 
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aquellos que te sirven; Ay, avengado[r] de los pelegrinos; Ay, onrra de los apóstoles; 
Ay, clara lunbre de los galliegos; Ay, abaxador de los enemigos de Satanás, desata las 
cadenas de nuestros pecados, e liévanos a buen puerto". E el vieso fue atál, 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'". E asý lo fizo' aquel clérigo su 
responso. E pues que lo cantó en la eglesia e lo enseñó a los que lo saber quisieron, 
comendóse a Santyago e tornóse a su tierra. De tales miraglos e de otros muchos buenos 
fizo aquel buen Apóstol que es en la conpaña de ]hesu Christo, cuya conpaña nos faga 
el aver que á ende poder. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 9.  Del soldado de Tabaria a quien el Apóstol dio poder para 
vencer a los turcos y le liberó de una enfermedad y del peligro del mar. (Papa Calixto) 

En el año mil ciento tres de la encarnación del Señor, cierto ilustre caballero de linaje 
francés, famosísimo en Tabaria, en tierras de Jerusalén, hizo voto de ir al sepulcro del 
apóstol Santiago, si éste le daba fuerza para vencer y destruir a los turcos en la guerra. Y 
tanto poder le confirió el Apóstol por concesión de Dios, que venció a todos los 
sarracenos que con él combatieron. Mas como todo hombre se dice que es falso, el 
caballero da al olvido lo que había ofrecido al Apóstol; por lo cual cayó merecidamente 
enfermo de muerte. Así, pues, cuando por su enfermedad no podía ya hablar, se 
apareció Santiago a su escudero en éxtasis, diciéndole que si su señor cumpliese lo que 
había prometido el Apóstol, tendría en seguida remedio. El caballero, al saber esto de 
labios de su escudero, hizo al momento seña con la mano a los sacerdotes que estaban 
presentes para que le diesen el báculo de peregrino y el morral bendito. Y recibido esto, 
escapó a la enfermedad que le dominaba y al punto emprendió el viaje a Santiago, una 
vez provisto de lo necesario. 

Estando ya embarcado, una terrible tempestad vino a poner la nave en peligro, tanto que 
irrumpiendo ya en ella las olas del mar, todos los pasajeros quedaban ahogados. 
Inmediatamente todos los peregrinos, clamando a una voz: «Santiago, ayúdanos», 
prometieron ir unos a su sepulcro y ofrecieron otros dar cada cual una moneda para la 
obra de su basílica. Y habiendo recogido en seguida estas monedas dicho caballero, se 
les apareció al momento en la nave el santo Apóstol en forma humana, y en su angustia 
les dijo: «No temáis, hijos míos, pues aquí estoy yo, a quien llamáis. Tened confianza 
en Cristo y os vendrá la salvación ahora y en adelante». Y enseguida él mismo bajó las 
cuerdas de la vela, echó las anclas, calmó la nave y dio órdenes a la tempestad, y 
apaciguado al punto el mar, desapareció. Tenía él una figura tal, a saber, agradable y 
distinguida, como ninguno de ellos antes ni después creía haber visto. Esto fue realizado 
por el Señor y es admirable a nuestro ver. Luego, con un viaje tranquilo, el barco llegó 
al puerto deseado, en Apulia, con los peregrinos, a la basílica de Santiago en tierras de 
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Galicia, y echó en el arca del santo para la obra de su iglesia la colecta de dinero que 
había hecho. Honor y gloria al Rey de reyes por los siglos de los siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 9 

[E}n la era de mill e cxli años, avino que un cavallero muy poderoso de- tierra de Soria 
que estava en Françia contra los turcos en un castillo que avié nonbre Acabaçia. E 
prometió que sy Santyago le ayudase contra los moros asý que los vençiese en batalla, 
asý que él serie su romero, e que lo vernié onrrar e él orar a su eglesia. E asý lo quiso 
Dios que desdallý ovo venta que los vençió cada vez que entró con ellos en batalla. 
Mas, porque los cavalleros son más mentirales a las cosas de Dios que otros omnes, a 
las vezes que les non tienen muy bien sus provesiones, echó aquel cavallero su 
convenençia a vagar e desí de vagar en vagar acaeçióle lo que prometiera a Santyago. E 
diole por ende ventral enfermedat que oviera della a morir. E él yaciendo 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". E el escudero dixo a su señor lo 
que le avinera. E el cavallero, que bien sabié que era a Dios e a Santyago, fizo señal a 
los clérigos que en derredor dél estavan que llegasen a él. E luego que ovo pesar su 
coraçón de su pecado, fabló e díxoles: “Yo herré a Santyago. Aquí fiz promesa de yr e 
mentíle, e mándame dar bordón e esportilla, ca yo de todo en todo conplir quiero mi 
romería". E ellos pusieron con él en el lecho lo que pidió. E tan toste començó aver 
mejoría. E a cabo de pocos días, fue guarido e entró luego en su camino.  

E entró en acre en una nave con otros romeros que se querién dallá pasar, que fueron al 
sepulcro. E ellos yendo en el mar alto, vínoles una grant tenpestad, la más brava que 
podrié seer, que a pocas oviera quebrantada toda la nave. E los romeros dieron bozes e 
dixieron: “Señor Santyago, ayúdanos en este peligro". E los unos prometién que yrién 
veer su sepulcro, e los otros que darién dineros e aquel aver que prometieran por lo 
levar do ellos querién. E tanto que el aver fue cogido, apareçióles Santyago en la nave 
en guisa de omne tan fermoso e tan apuesto que nunca vieron ante 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. Dally fueron los romeros mucho en paz al puerto do una çibdat que 
ha nonbre Evemia. E ally diçieron los que dieron los dineros, e fuéronse para sus tierras. 
E el cavallero e los otros que prometieron de yr a Santyago, viniéronse conplir su 
romería. E el cavallero dio los dineros a la obra de la eglesia. E pues que fizo su oraçión 
e cunplió su romería, él e los otros fuése cada uno para do avié de yr. E el cavallero 
contó en su tierra el miraglo que Santyago les fiziera en la mar e todo lo ál 
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que’laviniera. E dio graçias a Dios e al buen Apóstol, porque Dios tanto bien le fiziera. 
E faga asý a nós en todos nuestros malos paramientos, que bive e regna sin fin. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 10.  Del peregrino caído al mar a quien el Apóstol llevó hasta el 
puerto sujetándole por la nuca durante tres días (Papa Calixto). 

En el año mil ciento cuatro de la encarnación del Señor, cierto peregrino que regresaba 
de Jerusalén, mientras venía sentado sobre la borda de la nave para defecar, cayó de allí 
a los abismos del mar. Imploró a grandes voces el auxilio de Santiago, y otro 
compañero le tiró al agua desde el barco su escudo diciendo: «El gloriosísimo apóstol 
Santiago, cuyo auxilio invocas, te socorra». Y habiendo recogido el escudo y conducido 
milagrosamente por el Apóstol, nadando a través de las aguas del mar tres días con tres 
noches, y siguiendo la pista de la nave, llegó incólume con los otros al puerto deseado y 
contó a todos de qué manera Santiago, desde la hora en que le invocó había ido delante 
de él sosteniéndole continuamente con su mano por el cogote. Esto fue realizado por el 
Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de reyes por los siglos de los 
siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 10 

[U]n romero vinié de Jherusalin para su tierra. E esto fue en la era de mil e cxl uno años. 
E entró en una nave que yva corriendo a vela lliena, e llegóse al horno por se acostar ý. 
E ya como que fue, cayó en la mar. E començó a la más alta boz que pudo: "¡Santyago!" 
E un conpañero suyo, que lo vío asý caer, tomó un su escudo e echólo en la mar e dixo: 
"El glorioso Apóstol que tú llamas te ayude". E él que yazié en la mar tomó el escudo e 
puso los pechos sobrél, e vínose de pos la nave, e andó asý en el escudo tres días e tres 
noches. E al terçer día, aportó la nave e el cavallero con ella sano e alegre. E contóles 
desque "Santyago” llamó que luego Santyago viniera a él, e tomáralo por la quixada, e 
suso por la cabeça fata que lo pusiera en salvo asý como vieron. Por ende devemos loar 
a Dios e a nuestro Señor Santyago que asý libra a los que lo llaman de graves peligros. 
E roguémosle que nos libre agora e depués de todos nuestros peligros, e que ayamos la 
su conpaña. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 11.  De Bernardo, a quien el Apóstol sacó milagrosamente de la 
cárcel (Papa Calixto). 

En el año mil ciento cinco de la encarnación del Señor, un hombre llamado Bernardo 
fue preso por sus enemigos en el castillo de Corzano, en Italia, diócesis de Módena, 
atado con cadenas y arrojado a lo profundo de una torre. E implorando día y noche los 
auxilios de Santiago con voces continuas, se le apareció el gloriosísimo Apóstol de 
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Cristo y le dijo: «Ven y sígueme hasta Galicia» Y rotas sus cadenas, desapareció. 
Inmediatamente aquel peregrino, con las argollas colgadas del cuello, subió hasta la 
cima de la torre sin ayuda humana y con el auxilio de Santiago. ¿Y qué más? Desde lo 
alto de la torre dio un salto afuera hasta el suelo, lo que fue más de admirar que 
escapase a la muerte y cayese sano y salvo de tal elevación. Esto fue realizado por el 
Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de reyes por los siglos de los 
siglos. Así sea. 

 

VORÁGINE 2.  (XCV). El papa Calixto se refiere al caso siguiente: Un hombre de la 
diócesis de Módena, llamado Bernardo, fue hecho prisionero y encerrado en una torre 
en cuyo sótano lo dejaron cargado de cadenas.   Viéndose en tan triste estado el 
susodicho preso comenzó a invocar constantemente a Santiago. Un día el apóstol se le 
apareció, lo libró de las cadenas y le dijo: «Ven conmigo a Galicia»; y, dicho esto 
desapareció. Seguidamente Bernardo colgó las cadenas de su propio cuello, subió a las 
almenas de la torre, se arrojó desde allí a la calle y, a pesar de que la torre tenía setenta 
codos de altura llegó al suelo sin la más leve lesión.  

GIL Milagro II:  Cierto varón, de nombre Bernardo, perteneciente al episcopado de 
Módena, tras ser capturado, encadenado y recluido en lo profundo de una torre, como 
no dejaba de invocar en todo momento al bienaventurado Santiago, se le apareció 
Santiago, diciéndole: «¡Ven, sígueme a la Galaecia!» Y cuando, tras quebrar sus 
cadenas, el bienaventurado Santiago desapareció, aquél con las cadenas colgando del 
cuello subió a lo alto de la torre. Y desde allí dio un salto sin sufrir herida alguna, a 
pesar de que Ja torre tenía sesenta codos de altura. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 11 

[A]vino en Lonbardía en el obispado de Módona, e esto fue en la era de mil e c e xl no 
años, en un castillo que á nonbre Casana, que un onbre que avié nonbre Bernaldo yazié 
preso. Ca sus enemigos lo metieran en fierros, e echaron en fondos de una muy alta 
torre. E él nunca quedava de llamar noche e día a bozes: "¡Santyago! ''. E Santyago vino 
a [él]  e díxole: “Iré comigo a Galizia". E pues que'l quebrantó los fierros, sumióse, e 
entonçe tomó él las cadenas e echólas a su pescueço. E subió a çima de la torre; e tanto 
ovo grant fiança en Santyago que pues que començara con él que lo non desanparié, que 
saltó de la torre en tierra e non priso mal ninguno. E bien era la torre alta xl cobdos. E 
por esto fue grant miraglo caer de tan alto e non prender muerte. Daquella se vino para 
Santyago. E fecha sy romería, tornóse sano e alegre para su tierra por ayuda del buen 
Apóstol, que él nos ayude en todas nuestras cueytas. E que nos ruega con Dios e que 
nos guarde de la presión del infierno. Amén. 
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CALIXTINO Capítulo 12.  Del caballero a quien el Apóstol libró de una enfermedad 
por el toque de una concha. (Papa Calixto) 

Corriendo el año mil ciento seis de la encarnación del Señor, a cierto caballero en tierras 
de Apulia se le hinchó la garganta como un odre lleno de aire. Y como no hallase en 
ningún médico remedio que le sanase, confiado en Santiago apóstol dijo que si pudiese 
hallar alguna concha de las que suelen llevar consigo los peregrinos que regresan de 
Santiago y tocase con ella su garganta enferma, tendría remedio inmediato. Y 
habiéndole encontrado en casa cierto peregrino vecino suyo, tocó su garganta y sanó, y 
marchó luego al sepulcro del Apóstol en Galicia. Esto fue realizado por el Señor y es 
admirable a nuestro ver. Honor y gloria al mismo Señor, Padre e Hijo y Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 12 

[A] gora oýt, en la era de mill e c e xl uno años, avié un cavallero en aquella tierra que 
avié la boca e el rostro finchado que non podié fablar nin [avié] maestro que’l pudiese 
dar consejo. E esto avié grant tienpo. E el cavallero que avié grant esperança en 
Santyago, afinó en su coraçón que sy pudiese aver un vaso daquellos que trayén los 
romeros que al su lugar van, e lo pusiese en la boca e en el rostro, que luego serié garido 
sin ninguna detardada. E él cuidando en esto, llegó un su vezino de Santyago que 
viniera a él de su romería e demandóle aquel vaso que trayé dallá. E el romero fue por él 
e diógelo. E él púsolo [en] el rostro, [e] tróxolo por la cabeça e por el rostro e la boca. E 
luego a ora fue sano e vino sin otra detardada a Santyago por gradeçer a Dios el bien 
que le fiziera por ruego de Santyago. E pues que dio sus graçías a Dios, fizo lo que 
convinié a romero fazer. E tornóse a su tierra sano e alegre. E fizo fiesta en toda la su 
vida a Santyago aquel día que’l sanara. E el buen Apóstol, que asý sanó aquél, sane a 
nós de todas nuestras enfermedades por su Señor e nuestro Jhesu Christo que es 
verdadera salud de pecadores. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 13.  Del caballero Dalmacio, a quien el Apóstol rindió justicia 
gracias al peregrino Raimberto. (Papa Calixto) 

En el año mil ciento treinta y cinco, cierto caballero del Delfinado llamado Dalmacio de 
Chavannes, pegó injustamente con el puño en la mejilla a su colono Raimberto que 
contendía con él. Y decía Raimberto mientras era golpeado por el caballero: Dios y 
Santiago, ayudadme. Y obrando al punto la divina venganza, el caballero, habiéndose 
retorcido y aun roto el brazo, quedó como exánime postrado en el suelo, y absuelto por 
los sacerdotes, pedíale perdón diciendo: Raimberto, peregrino de Santiago, a ruegos de 
Raimberto, le devolvió su salud primera por obra de la clemencia divina. Esto fue 
realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de reyes por 
los siglos de los siglos. Así sea. 
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MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 13 

[A]gora odredes fermoso miraglo. A vino en la era de mill e c e xl uno años que un 
cavallero que avié nonbre Lopres contendía sin guisa con un su omne, que llamavan 
Royber, que fuera muchas vezes romero de Santyago. El cavallero fue tan sañudo que’l 
dio una puñada en el rostro, e tomólo por los cabellos e firiólo muy mal. En quanto él 
estava asý firiéndo’l, el omne dixo: "El Señor Santyago, que yo tantas vezes fuy 
bus[c]ar, cuyo romero só, ayúdame". E non huvió esto dezir tres vezes quando el 
cavallero cayó a sus pies nin bien muerto, nin bien vivo. E a la caýda, quebrósele el 
braço. E quando acordó, dixo a los clérigos porque le vinieran para manifestar: 
"Amigos, fazet venir aquí a Roybert". E quando lo vío, díxole: "Ay Roybet, verdadero 
romero de Santyago, ruega a Santyago en que tú ás fiança por mí, que me dé salut". E 
Ruybet fizo su oraçión a Santyago. Por su ruego, sanólo. Otrosy ruegue por nós a Dios, 
que vos dé salud en este mundo e en el otro. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 14.  Del negociante a quien el Apóstol libró de la cárcel. (Papa 
Calixto) 

En el año mil ciento siete de la encarnación del Señor, cierto mercader, queriendo ir a 
una feria con sus mercaderías, acudió al señor de aquella comarca a donde pensaba ir, 
que casualmente había llegado a la ciudad en que vivía el mercader, a pedirle y rogarle 
que le llevase consigo a aquella feria y le trajese salvo a su casa. El señor, accediendo a 
su petición, le prometió que lo haría y le dio palabra de honor. El mercader fiando, pues, 
en la palabra de hombre tan distinguido, marchó con sus mercancías a aquella tierra 
donde se celebraba la feria. Mas luego que aquel que le había empeñado su palabra de 
guardarle a él con sus bienes y de llevarle y traerle salvo las vio, instigado por el 
demonio, cogió al mercader con sus cosas y le encerró en una cárcel fuertemente atado. 

Pero éste trajo a la memoria innumerables milagros de Santiago, que había oído a 
muchos, y le llamó en su auxilio diciendo: Santiago, líbrame de esta cárcel y prometo 
darme a ti con mis bienes. Santiago, habiendo escuchado sus gemidos y súplicas, se le 
apareció una noche en la cárcel, estando todavía despiertos los guardianes, y le mandó 
que se levantase y le condujo hasta lo alto de una torre. Esta se inclinó tanto que se le 
vio poner su cima en tierra. Y apartándose de ella sin salto ni daño, el mercader marchó 
libre de ataduras. Los guardianes llegaron cerca de él persiguiéndole, y no hallándole 
volvieron atrás ofuscados. Pero las cadenas con que había estado sujeto las llevó 
consigo a la basílica del santo Apóstol a Galicia, y hasta hoy, en testimonio de tan 
grande hecho, están colgadas delante del altar del gloriosísimo Santiago. Sea por ello 
para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. 
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VORÁGINE 9.  Un tirano se apoderó de un mercader, le robó cuanto tenía y lo encerró 
en el sótano de una torre.  El mercader invocó devotamente a Santiago rogándole que 
acudiera en su auxilio; el apóstol se le apareció, lo tomó de la mano y, pasando por 
delante de los centinelas, lo condujo hasta las almenas de la torre, hizo que éste se 
inclinara suavemente de manera que las almenas quedaran en contacto con el suelo, y de 
ese modo, sin necesidad de que el mercader tuviera que dar el menor salto, vióse en la 
calle liberado de la prisión.  Los centinelas salieron en su busca, mas no pudieron 
hallarlo, pues aunque durante largo rato caminaron a la vera de él, no lo vieron.   

GIL:  Cierto mercader injustamente despojado de sus bienes por un tirano era retenido 
preso en cárcel e invocaba en su ayuda con gran devoción a Santiago. Mientras sus 
guardianes montaban una guardia, se le apareció Santiago y lo condujo hasta la cima de 
la torre. Y de inmediato la torre se inclinó tanto que su cima se puso al mismo nivel que 
el suelo. Descendiendo entonces de ella sin tener que saltar, se fue de allí 
completamente libre; cuando sus guardianes salieron en su persecución, aunque le 
dieron alcance, sin embargo, no podían verlo. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 14 

[M]ucho es buena cosa de oyr, omne, e entender los grandes miraglos del bien 
aventurado apóstol Santyago. Ca mucha buena fazaña puede ende omne tomar e sabrosa 
de contar. Agora, oyt, en la era de mill e c e xlv años avino que un mercador sallió de su 
tierra con grant aver por yr a una fiesta que era lueñe de allý onde él sallié. E andado 
tanto que llegó a una villa de un alto omne. E rogóle que lo fiziere guiar en salvo por su 
tierra. El çid, como le prometió lealmente que él fue guiado en yr e en venir que nunca 
presiese pesar de nada, diole quien lo guiase. El mercador tomó su camino, e el çid ovo 
grant sabor del grant aver quel mercador levara. E cobdiçia, que es rayz de todo mal, 
fizo que le fue tener la carrera de noche, e a la mañana tomóle todo quanto tenyé e 
metióle en presión.  

El mercador que yazié preso pensó en los miraglos que Dios fazié por Santyago, onde él 
sabié muchos. E començo de llamar muy de coraçón e dixo: “Buen Señor Santyago, 
líbreme desta tan fuerte presión, por tal pleito que yo vos dé a mí mesquino e todas mis 
cosas". El bien aventurado Apóstol no’l echó su ruego a escaeçimiento, e tanto vío que 
llorava de coraçón que apareçió’l una noche en la cárçel ó los veladores velavan. E 
Santyago dixo al mercador: “Omne, ven en pos mí". El mercador levantóse e [...] vío 
que las cadenas que le cayeron de la garganta e las cormas de los pies, e vío la cárçel 
abierta e fuése en pos Santyago con sus cadenas e con sus fierros e que non quiso dexar 
porque se yva ya. E los veladores que lo vieron yr fueron en pos dél por lo tomar, pero 
alegráronse que lo veyén e nunca lo pudieron tornar nin fablarle nin darle bozes a quien 
lo tomase. El mercador fuése para su casa e guisóse e vínose para Santyago e gradeçióle 
la merçed que Dios le fiziera por él. E puso y las cadenas e los fierros. E aún oy en este 
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día están y colgadas antel altar. E nos roguemos al bien aventurado apóstol Santyago 
que ruegue a Jhesu Christo por nós en guisa que podamos aver nos las cadenas del 
diablo quebra[n]tadas de que somos atados, porque fugamos servçio asi que nos resçiba 
do resçibe sus amigos. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 15.  Del caballero a quien Santiago salvó en la guerra, cuando 
sus sus compañeros estaban ya muertos o hechos prisioneros. (Papa Calixto) 

Corriendo el año mil ciento diez de la encarnación del Señor, los caballeros de dos 
ciudades de Italia, enemigas entre sí, trabaron combate. Y vencida una parte por la otra, 
volvió las espaldas y emprendió la huida en desorden. Mas cierto caballero entre ellos, 
que solía venir al sepulcro de Santiago, viendo al huir que parte de sus compañeros 
fugitivos eran apresados y parte muertos, y desconfiando de salvar la vida, empezó a 
llamar a Santiago en auxilio para que le valiese, ya casi sin voz, pero con hondos 
gemidos. Y al fin, dijo con viva voz: Santiago, si te dignas librarme del peligro que me 
amenaza, sin tardanza iré presuroso a tu santuario, y con mi caballo, pues nada tengo 
que más estime, me presentaré a ti. 

Hecha, pues, la súplica, el gloriosísimo Santiago, que no se niega a quienes piden con 
recto corazón, antes al contrario, acude en auxilio al punto, apareció entre él y los 
enemigos, que siguiéndole con mayor insistencia ansiaban alcanzarle, una vez que todos 
los demás habían sido suprimidos por la espada o la captura, y le libró, a lo largo de seis 
leguas que le persiguieron, con la protección de su escudo. Y para que no se atribuya 
este milagro más a las fuerzas del caballo que a la gloria de Santiago, como suele 
hacerse por los que odian el bien y atacan a la Iglesia, para alejar toda objeción de éstos, 
resultó que aquel caballo no valía veinte sueldos. El caballero, para no quedar deudor de 
su promesa, acudió con su caballo a la presencia del santo Apóstol, y a fin de cumplir 
enteramente lo que había prometido, pese a la oposición de los guardianes, se presentó 
ante las puertas del altar. Y con gozo por este milagro, clérigos y seglares, acudiendo a 
la iglesia según costumbre, dieron gracias a Dios con himnos y salmos. Esto fue 
realizado por el Señor, y es admirable a nuestro ver. Al mismo Señor honor y gloria por 
los siglos de los siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 15 

[A]vino en lonbardía en la era de mill e c e vlviii años que cavalleros de dos çibdades 
que se querién mal e ovieron batalla. E los unos non pudieron sofrir a los otros e 
ovieron de foyr. Entre aquellos que fuyén avié un cavallero que solié de yr de grado a 
Santyago. E quando él vío que los suyos fuyén e que avién ya muchos muertos e 
muchos llagados e presos, non cuydó escapar bivo. E començó a llamar mucho 
omildosamente e muy de coraçón a Santyago, e dixo: "Buen Señor Santyago, si tú de 
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aquí me sacas sano, yo te prómeto de yr a la tu casa luego tanto que daquí salliere. Este 
mi buen caballo, que yo amo más que a otra cosa, te ofreçeré al tu altar". 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 alongóles dellos seys leguas. E algunos dirién por 
aventura que el cavallo lo alongara dellos, mas non podrié seer. Ca Santyago les detenié 
ally que sol non se podién mover ende tanto que él fue en salvo. E quando fue a las vi 
leguas, cató tras sy e non vío ninguno nin alueñe nin açerca que sabor oviese de fazerle 
mal. Ca sy verdat fuese que por el cavallo escapara, los otros cavalleros açerca yrién dél 
como ante se yvan. El cavallero non quiso dar vagar a su voto, e fuése a su casa e tomó 
de su aver para fazerle su romería. E sallióse que non quiso yazer y esa noche. Ante se 
vino quanto pudo e entró en la eglesia de Santyago. E fizo lo que devié fazer buen 
romero. E ofreçió asý mismo e a su cavallo a Santyago ante su altar asý como lo 
prometiera. E los clérigos e los legos quando supieron aquel miraglo dieron loor e 
graçias, que libre a nós e guarde por la grant vertud que en él á de los nuestros enemigos 
de los cuerpos e de las almas, asý como él quisiere que sabe que nos es me[nes]ter. 
Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 16.  Del caballero quien en agonía de muerte y oprimido por los 
demonios, liberó el Apóstol por medio del báculo de un mendigo y el saquito de una 
mujer joven. (San Anselmo, arzobispo de Cantébury) 

Tres caballeros de la diócesis de Lyon y burgo de Donzy, se comprometieron a visitar a 
Santiago apóstol en tierras de Galicia para hacer oración y partieron. En el camino de la 
misma peregrinación encontraron a una mujer que llevaba en un saquito lo necesario 
para sí. Al ver a los caballeros les rogó que se compadeciesen de ella y le llevasen el 
hatillo en sus cabalgaduras, por amor del santo Apóstol, aliviándole el trabajo de tan 
largo camino. Y uno de ellos, accediendo a la petición de la peregrina, recogióle el 
morral y se lo llevaba. Luego, al llegar la noche, la mujer, que seguía a los caballeros, 
tomaba del hatillo lo que necesitaba y, al cantar los primeros gallos, cuando daba el 
saquito al caballero, y así, expedita, caminaba más contenta. De este modo el caballero, 
prestando un servicio a la mujer por amor del Apóstol, se apresuraba hacia el deseado 
lugar de oración. 

Pero cuando estaban a doce jornadas de la ciudad de Santiago halló en el camino a un 
pobre enfermo, que dio en pedirle que le cediera el caballo para montar y poder llegar 
hasta Santiago. De otro modo moriría en el camino, ya que no podía andar. Consintió el 
caballero, apeóse del caballo, acomodó en él al mendigo y tomó en la mano el bordón 
de éste, llevando también al hombro el hatillo de la mujer. Mas cuando así marchaba, 
agobiado por el excesivo ardor del sol y el cansancio del largo camino, empezó a 
sentirse enfermo. Al sentirse así, considerando que en muchas cosas y muchas veces 
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había faltado mucho, soportó ecuánime la molestia por amor del Apóstol yendo a pie 
hasta su sepulcro. Allí, después de suplicarle y de tomar hospedaje, se acostó con 
aquella indisposición que había cogido en el camino, y por algunos días continuó 
agravándose su enfermedad. Y viendo esto los otros caballeros, compañeros suyos, se 
acercaron a él y le recomendaron que confesase sus pecados y procurase pedir lo que 
importa al cristiano y se apresurase a preparar su fin. 

Al oír esto volvió la cara y no pudo responder. Y así estuvo tres días sin decir palabra, 
por lo que sus compañeros se afligieron con pena muy honda, primero, porque 
desesperaban de su salvación, y más aún porque no podían procurar remedio a su alma. 
Mas cierto día, cuando pensaban que iba a exhalar ya su espíritu, estando ellos sentados 
alrededor aguardando su muerte, suspiró profundamente y rompió a hablar diciendo: 
Doy gracias a Dios y a Santiago mi señor, porque ha quedado libre. Y al preguntar los 
presentes qué quería decir, agregó: Desde que sentí que se me agravaba la enfermedad, 
empecé a pensar para mí calladamente en confesar mis pecados, recibir la santa unción 
y fortificarme recibiendo el cuerpo del Señor. Pero mientras acordaba esto en silencio, 
vino de repente sobre mí una multitud de negros espíritus que me dominó hasta el punto 
de no poder indicar desde aquel momento, ni con palabras ni por señas, lo que tocaba a 
mi salvación. Yo bien entendía lo que decíais, más de ningún modo podía responder. 
Pues los demonios que habían acudido me apretaban unos la lengua, otros me cerraban 
los ojos y también algunos me volvían la cabeza y el cuerpo de acá para allá a su 
capricho, aunque yo no quisiera. 

Pero, ahora, poco antes de que yo empezase a hablar, entró aquí Santiago trayendo en la 
mano izquierda el hatillo que yo cogí en el camino, de la mujer, y en la derecha, el 
bordón del mendigo que yo traje mientras éste cabalgaba en mi caballo el mismo día en 
que me agarró la enfermedad. Tenía el bordón por lanza y el hatillo por escudo de 
armas. Y viniendo en seguida hacía mí, como indignado y furioso, intentó alzar el 
bordón y pegar a los demonios que me tenían sujeto. Mas ellos huyeron aterrados y, 
persiguiéndolos hizo que salieran de aquí por aquel rincón. Y he aquí que por el favor 
de Dios y de Santiago, libre de ellos, que me oprimían y vejaban, puedo hablar. Pero 
mandad aprisa por un sacerdote que me dé el viático de la sagrada comunión, porque no 
se me permite permanecer por más tiempo en esta vida. 

Y como hubiesen enviado, mientras aguardaba a que viniera, aconsejó públicamente a 
uno de sus compañeros diciéndole: Amigo, no sirvas más a tu señor Grinio Calvo, a 
quien hasta aquí has seguido, pues verdaderamente está condenado y pronto morirá de 
mala muerte. Y que esto era sí lo probó la realidad de los hechos. Porque después que 
aquel peregrino descansó en una buena muerte y fue llevado a la sepultura, habiendo 
regresado los compañeros y contado lo ocurrido, el mencionado Girino, apellidado 
Calvo, que era un hombre rico, tuvo su relato por un sueño y no se enmendó de su 
maldad en cosa alguna. Y no muchos días después aconteció que al matar a un caballero 
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atacándole con sus armas, pareció también él mismo traspasado por la lanza de aquél. 
Sea, pues el honor y la gloria para el Rey de reyes, Nuestro Señor Jesucristo, por los 
siglos de los siglos. Así sea. 

CERRATO. Tres milites diocesis Lugdunensis ad  Sanctum Iacobum pergebant, quos 
inueniens quedam muliercula rogauit ut doblarium suum amore sancti Iacobi 
deportarent. Quod cum unus eorum per XII dietas deportasset, quendam infirmum  (167 
r) et accipiens burdonem eius et doblarium mulieris, equum suum deferentem infirmum 
sequebatur. Sed labore itineris infirmatus a sociis suis monitus est ut confessus 
comunicaret. At ille bene audiens sed respondere non ualens, per triduum mutus fuit. 
Quarta autem die astantibus sociis, ad mortem expectantibus suspirans dixit : « Gracias 
Deo et beato Iacobo quia liberatus sum ». Et querentibus cur hoc dixisset respondit: « 
Ex quo đecubui uolebam facere quod monebatis, sed uenerunt subito ad me demones et 
me constringentes nihil loqui potui.  Sed modo intrauit beatus Iacobus  defferens in 
sinistra doblarium mulieris pro scuto et in dextra baculum pauperis pro lancea, et 
eleuato baculo fugerunt demones. Et ecce gracia beati Iacobi me liberauit et loquelam 
michi restituit.  Facite ergo uenire presbyterum quia diucius in hac uita permanere non 
possum ». Quod sic factum est. 

VORÁGINE 10. El caso que sigue lo cuenta Huberto de Besançon: Cuando tres 
soldados de la diócesis de Lyon iban en peregrinación a Santiago, acercóse a uno de 
ellos una pobre mujer y le rogó que por amor al apóstol hiciese la caridad de aliviarla 
del del peso un fardo que llevaba en la espalda.  El peregrino tomó el fardo y lo colocó 
sobre su caballo.  Más adelante dieron alcance a un hombre que iba también a Santiago, 
pero se encuentran tan enfermo y débil que le resultaba imposible proseguir su 
peregrinación.  El mismo soldado que antes había y tomado el fardel de la mujer, 
movido por la compasión que el enfermo le inspiró, se apeó de su caballo, acomodó en 
él al peregrino y, tomando en una de sus manos el susodicho fardel y en la otra su 
bordón, hizo el resto del viaje a pie.  Al llegar a tierras de Galicia hallábase tan 
quebrantado por el calor del sol y por las fatigas del camino que enfermó 
gravísimamente.  Sus dos compañeros, al advertir que estaba a punto de expirar, le 
exhortaron a que pusiese su alma a bien con Dios.  Tres días permaneció el peregrino 
entre la vida y la muerte, inconsciente, sin poder hablar, cual si se hubiera quedado 
mudo.  Así, en aparente estado de agonía, llegó al día cuarto, en cuya mañana, de 
pronto, dio un gran suspiro; sus compañeros, creyendo que se trataba del aliento final, 
se le acercaron para asistirle en el último instante de su vida, pero se quedaron 
sorprendidos al oír que hablaba y les decía:  

-Doy gracias a Dios y a Santiago, porque debido a los méritos de este apóstol he sido 
librado de un gran peligro.  Cuando exhortabais a que arreglara las cosas de mi alma, 
quise hacerlo, pero no pude porque los demonios, arrojándose sobre mí, me sofocaban 
de tal manera que me impedían hacer nada en provecho de mi salvación.  Yo os oía a 
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vosotros perfectamente, pero por más que lo intentaba no podía pronunciar ni una sola 
palabra; más he aquí que ahora mismo acaba de venir en mi ayuda Santiago, 
sosteniendo en su mano izquierda el fardel de cuyo peso alivié a la mujer que nos salió 
al camino, y en la derecha el bordón del peregrino enfermo al que acomodé en mi 
caballo;  blandiendo el bordón cual si fuera una lanza y utilizando el fardel a modo de 
escudo atacó denodadamente a los demonios, los hizo huir, me libró de y me devolvió el 
habla.  Traedme en seguida a un sacerdote porque sé que voy a morir dentro de muy 
poco.  Luego, volviéndose hacia uno de los dos soldados, le dijo:  

-Amigo mío, no sigas sirviendo al jefe que actualmente tienes; ese hombre está 
condenado y muy pronto morirá violentamente.   

Aquel mismo día falleció el peregrino.  Sus compañeros lo enterraron.  El soldado que 
recibió de él el aviso que hemos indicado, comunicó a su jefe lo que el difunto, poco 
antes de expirar, le había dicho; pero el tal jefe ni hizo el menor caso de ello ni enmendó 
su conducta, y algún tiempo después pereció en una batalla, con su corazón traspasado 
por la lanza de uno de sus enemigos.   

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 16 

[T] res cavalleros del obispado de Longres de un castillo que avié nonbre Damase 
prometieron de fazer su romería a Santyago. E guisáronse e salliéronse por conplir su 
romería. E avínoles un día que· fallaron en el camino una muy pobre que otrosý yva a 
Santyago. E levara lo que avié de despender en el camino 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. E 
uno de los cavalleros ovo duelo della e echóle el saco sobre su palafré. E cada [vez] que 
llegavan a la posada, echava mano del saco lo que era menester. E quando cantava el 
gallo dávalo al cavallero, e ývase con aquellos que yvan de pie. E asý podié ella mejor 
andar porque yva descargada. E asý servié el cavallero a la muger pobre por amor de 
Santyago.  

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. E aquel cavallero que el saco de la muger trayé ovo muy grant duelo dél e 
deçendió e subiólo en su palafré do yva el saco. E asý yéndose, avínole que tanto fue 
enojado de andar de pie e por la calentura grande que fazié que enfermó. E quando se 
sinntió enfermo, dixo que algún pesar fiziera a Dios e a su madre, mas por amor dellos e 
de Santyago que yrié de pie todavía, e darié çima a lo que començara. E asý lo fizo, ca  
sufrió su dolor e su trabajo fasta que llegó a Santyago. E tanto que llegó a la villa e 
ovieron tomado posada, echóse con su dolor e fuéle cerçiendo la enfermedat, e más de 
día en día. E sus conpañeros que lo vieron mal dolient dixiéronle que se confesase e 
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demandase lo que christiano avié de demandar a santa eglesia do entendiese fazer buena 
fin.  

E bien los oy[ó], mas non les podía fablar. E asý yogo tres días, e eran muy 
desesperados de su vida. E desto eran más cuytados que bien cuydavan que non podrié 
pensar de su alma. Asý sufrieron su pesar fata que vino un día que bien cuydaron que 
era muerto. Ellos atendién quando darié el spíritu, e dio el doliente un grant suspiro e 
desý fabló e dixo: “Yo dó graçías a Dios e a mi señor Santyago porque só libre de mi 
enfermedat". Quando los conpañeros esto oyeron, dixieron: “¿Qué es eso que dizes?". 
El díxoles: "Que depués que entendý que mi alma me creçié, pensé que me confesaría e 
que prendría corpus domini e que me faría un g[ ... ]. E yo esto cuydando vino a mí una 
conpañía de spíritus negros después e muchos espantosos que se echaron sobre mí, e 
apesgáronme de guisa que desdallý non pud fablar. Ca los unos me entragavan la lengua 
e los otros me çerraron los ojos, los otros me bolvién: la cabeça adó querién mal de mi 
grado.  

"Mas agora ante un poco que fablase, vino a mí mi señor Santyago e troxo en la mano 
siniestra el saco de la muger pobre que lo yo traya en la mano por la carrera. E en la 
diestra traya el bordón del romero que yo traýa en la mano por la carrera. E en la diestra 
traýa el bordón del romero que yo traýa en la mano por la carrera quando él vinié en el 
mi rocín aquel día quando me priso primero mi enfermedat. E traya 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. E ellos fuyeron e el ývalos 
empuxando fata que dio con ellos en aquel cantón de aquella casa. E por allý los fizo 
todos sallir. E asý por la graçia de Dios e de señor Santyago fuy yo libre de los diablos 
que me teníen preso que non podía fablar Mas agora fazed venir el el clérigo toste e 
co[n}fesar-me-á e comulgaré, que non he plazer de más bevir en esta mortal vida”.  

E quando ellos enbiaron por el clérigo, dixo él a unos sus conpañeros: "Amigos, non 
seades más vasallos de do[n] Garí[n] el Calvo, nuestro señor, ca bien sabet que es 
perdido por sienpre e morrá çedo de mala muerte”. Pues que esto ovo dicho, él fue bien 
co[n]fesado e comulgado e dio el alma a Dios. E sus conpañeros fizieron al cuerpo 
quánto ovieron de fazer muy onrradamente, desí acomendáronse a Santyago. E 
tornáronse para sus casas e contaron a do[n] Garín e a quantos oýrlo quisieron quanto 
les aviniera. Mas do[n] Garín non lo tovo por nada, e si ante era malo, non fue desdallý 
mejor, onde avino que non tardó mucho que él corrié un cavallo e cayó dél e murió, asý 
como dixiera el romero. Levóle el alma el diablo, onde Dios e Santyago nos guarde por 
la su grant merçed. Amén. 
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CALIXTINO Capítulo 17.  Del peregrino que, por amor del Apóstol, se mató por 
instigación del diablo, y que Santiago le volvió de la muerte a la vida, con la ayuda de la 
santa madre de Dios. (San Anselmo, arzobispo de Canterbury) 

Cerca de la ciudad de Lyon hay una aldea en la que moraba cierto joven llamado 
Giraldo que formado en el oficio de peletero vivía con el justo trabajo de sus manos y 
sustentaba a su madre, muerto ya su padre. 

Amaba con pasión a Santiago a cuyo sepulcro solía acudir todos los años para hacer su 
ofrenda. No tenía mujer, sino que viviendo solo con su anciana madre llevaba vida 
casta. Pero después de algún tiempo de continencia, vencida al fin una vez por el placer 
de la carne, fornicó con una jovenzuela. A la mañana siguiente, pues ya tenía dispuesta 
su peregrinación, emprendió el viaje a Santiago de Galicia con dos vecinos suyos y 
llevando consigo un borrico. Y yendo de camino encontraron a un mendigo que también 
iba a Santiago, al que por compañía y más aún por amor al Apóstol llevaron con ellos 
dándole los alimentos necesarios. 

Así marchando hicieron juntos y contentos varias jornadas. Mas el diablo envidiando la 
pacífica y buena compañía, se acercó ocultamente en figura humana bastante honesta al 
joven que había fornicado en su tierra y le dijo: «Sabes quién soy?» «No», contestó éste. 
Y añadió el demonio: «Soy el apóstol Santiago a quien desde hace largo tiempo sueles 
visitar y honrar todos los años con tus ofrendas. Has de saber que estaba muy contento 
contigo, porque esperaba ciertamente muy bien de ti. Mas hace poco, antes de salir de tu 
casa fornicaste con mujer y desde entonces no te has arrepentido de ello ni has querido 
confesarlo. Y así te pusiste en camino con tu pecado como si tu peregrinación fuese 
grata a Dios y a mí. No es eso lo que debe ser. Pues todo el que por mi amor quiere 
peregrinar debe manifestar antes sus pecados en una humilde confesión y hacer luego 
penitencia de ellos peregrinando. Y de quien obre de otro modo la peregrinación será 
mal vista.» 

Dicho esto se desvaneció de la vista del joven el cual empezó a entristecerse con lo oído 
y a formar intención de volver a casa, confesarse con su cura y regresar luego por el 
mismo camino. Pero mientras pensaba para sí esto, en la misma forma con que había 
aparecido antes vino el demonio y le dijo: «Qué es lo que piensas en tus adentros, 
volver a tu casa y hacer penitencia para tornar después a mí más dignamente? ¿Crees 
que un pecado tan grande puede borrarse con tus ayunos o tus lágrimas? Estás muy 
errado, cree en mis consejos y te salvarás. Pues de otro modo no podrás salvarte. 
Aunque hayas pecado, yo sin embargo te amo y por esto he venido a ti, para darte un 
consejo tal que puedas salvarte con él si quieres creerme.» A esto contestó el peregrino: 
«Así pensaba, como dices; pero puesto que afirmas que no me aprovechará para la 
salvación, dime lo que te place para que pueda salvarme y de buena gana lo cumpliré.» 
Y añadió aquél: «Si deseas limpiarte totalmente de tu culpa, córtate en seguida las 
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partes viriles con las que pecaste.» Aterrado por este consejo dijo el joven: «Si hago lo 
que me aconsejas no podré vivir. Y seré un suicida, lo cual he oído muchas veces que es 
condenable ante Dios.» 

Entonces repuso el demonio riendo: «Oh tonto, qué poco sabes de lo que puede 
aprovechar a tu salvación. Si de tal forma murieses, sin duda pasarás a mí, porque 
castigando tu culpa serás mártir. Oh si fuese tan sabio que no dudases en matarte a ti 
mismo, yo vendría al momento con una multitud de compañeros míos y recibiría 
contento a tu alma para que permaneciera conmigo. Yo, agregó, soy el apóstol Santiago 
que me cuido de ti; haz como he dicho si quieres venir a reunirte conmigo y hallar 
remedio para tu culpa.» Dicho lo cual el sencillo peregrino se animó a llevar a cabo la 
fechoría y por la noche cuando dormían sus compañeros sacó un cuchillo y se amputó 
las partes viriles. Y vuelta luego la mano alzó el hierro y echándolo contra su punta se 
traspasó el vientre. 

Como la sangre brotaba abundante y él hizo ruido al agitarse, despertaron sus 
compañeros y le llamaron y preguntaron qué tenía. Y como no les diera respuesta, ya 
que agonizando daba los últimos suspiros, se levantan a prisa consternado, encienden 
luces y encuentran al compañero medio muerto y sin poder y responderles. 

Asombrados por ello y a la vez grandemente atemorizados de que pudiera imputárseles 
la muerte de aquél, si por la mañana se hallaban en el mismo lugar, emprenden la huida 
y le dejan revolcado en su sangre, y al asno y al pobre a quien daban de comer. Por la 
mañana cuando se levantó la familia de la casa y halló al muerto, no sabiendo de cierto 
a quién atribuir su muerte, llaman a los vecinos y lo llevan a la iglesia para enterrarle. 
Lo depositan a la puerta mientras preparan la fosa, porque seguía echando sangre. Mas 
sin tardar mucho el muerto volvió en sí y se sentó en el lecho fúnebre. Y al ver esto los 
presentes huyen aterrados y gritando. 

A los gritos acuden las gentes alarmadas, preguntan qué pasa y oyen que un muerto ha 
vuelto a la vida. Y habiéndose acercado a él y comenzado a hablarle, contó ante todos 
con palabra expedita lo que le había ocurrido diciendo: «Yo a quien veis resucitado de 
la muerte amé desde la infancia a Santiago y tenía costumbre de servirle en cuanto pude. 
Pero ahora que había determinado ir a su sepulcro había llegado hasta este lugar, vino el 
diablo y me engañó diciendo que era Santiago–y todo en el orden en que se ha dicho lo 
expuso públicamente, y añadió: Después que me quité la vida y mi alma fué expulsada 
del cuerpo, vino a mí el mismo maligno espíritu que me había engañado trayendo 
consigo un gran tropel de demonios. Y al instante me arrebataron sin compasión y 
llorando y dando lastimeras voces me llevaron a los tormentos. 

En su marcha, se dirigieron hacia Roma. Pero cuando llegamos a un bosque situado 
entre la ciudad y el pueblo que se llama Labicano (3), Santiago que venía siguiéndonos 
llegó volando y apresando a los demonios dijo: ¿De dónde venís y adónde vais? Y 
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contestaron ellos: Eh, Santiago, a la verdad aquí nada te toca. Pues nos ha creído tanto 
que se mató a sí mismo. Nosotros le persuadimos, nosotros le engañamos, a nosotros 
nos pertenece. Mas él replicó: Nada respondéis de lo que os pregunto, sino que os 
jactáis y alegráis de haber engañado a un cristiano. Pero tendréis mala recompensa, 
porque es un peregrino mío ese de cuya posesión os jactáis. A lo menos no le llevaréis 
impunemente. Y me parecía Santiago joven y de aspecto gracioso, delgado y de color 
quebrado, vulgarmente dicho moreno. 

Así, pues, obligados por él llegamos a Roma, donde junto a la iglesia de San Pedro 
Apóstol había un lugar verde y espacioso en la llanura del aire, al que muchedumbre 
innumerable de santos había venido a una asamblea. La presidía la venerable Señora 
Madre de Dios y siempre virgen María y estaban sentados a derecha e izquierda de ella 
muchos e ilustres próceres. Yo me puse a contemplarla con el corazón muy conmovido, 
pues jamás en mi vida vi tan hermosa criatura. 

No era alta, sino de mediana estatura, de bellísima cara, de aspecto deleitable. Ante ella 
se presentó en seguida el santo Apóstol, mi piadosísimo abogado, y delante de todos 
clamó de qué manera me había vencido la falacia de Satán. Y ella volviéndose al punto 
a los demonios dijo: «Ah desgraciados, ¿qué buscabais en un peregrino de mi Señor e 
Hijo y de Santiago su leal? Y podría bastaros con vuestra pena sin necesidad de 
aumentarla por vuestra maldad. 

Después de hablar la Virgen santísima volvió sus ojos hacia mí con clemencia. 
Entonces dominados los demonios por un gran temor al decir todos los que presidían la 
asamblea que habían obrado injustamente contra el Apóstol engañándome, mandó le el 
Señor que se me volviese al cuerpo. Tomándome, pues, Santiago me restituyó 
inmediatamente a este lugar. De esta manera he muerto y he resucitado.» Oyendo esto 
los moradores del lugar se regocijaron profundamente y en seguida le llevaron a su casa 
y le tuvieron consigo tres días dándole a conocer y señalándole como en quien Dios 
había obrado cosa tan insólita y admirable por mediación de Santiago. Porque sus 
heridas sanaron sin tardanza quedando sólo cicatrices en su lugar. Y en el de las partes 
genitales le creció la carne como una verruga, por la que orinaba. 

Terminados los días que le retuvieron por alegría los habitantes de aquel lugar, 
prepararon su borrico y con su compañero el pobre que había recogido en el camino 
reanudó su viaje. Mas cuando y llegaba cerca del sepulcro de Santiago, hete aquí que 
los compañeros que le había dejado y que ya regresaban se encontraron con él. 

Y cuando estos desde lejos todavía vieron a los dos que arreaban el asno, se dijeron 
entre sí: «Aquellos hombres se parecen a los compañeros que dejamos, uno muerto y 
otro vivo. Y el animal que arrean tampoco se diferencia, por lo que se ve, del que quedó 
con ellos. Pero luego que se acercaron y se reconocieron mutuamente, al saber lo que 
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había pasado se alegraron sobremanera. Y habiendo vuelto a su tierra contaron todo lo 
ocurrido. 

Mas el resucitado, después de regresar de Santiago, confirmó de hecho lo que sus 
compañeros ya habían contado. Porque lo divulgó por todas partes como queda 
expuesto, enseñó las cicatrices y hasta dejó ver a muchos que así lo deseaban lo del sitio 
más secreto. El reverendísimo Hugo, santo abad de Cluny, vio con otros mucho a este 
hombre y todos los signos de su muerte, y afirmó haberlo visto con frecuencia por 
admiración, según se ha contado. Y nosotros por amor del Apóstol para que no se 
borrase el recuerdo lo confiamos a la escritura, ordenando a todos que en todas las 
iglesias celebren con dignos oficios la festividad de tan gran milagro y de los demás de 
Santiago el día tres de octubre. Sea, pues, para el Rey de reyes, que se dignó realizar 
tales y tan grandes cosas por su amado Santiago, el honor y la gloria por los siglos de 
los siglos. Así sea. 

VORÁGINE 7 . El siguiente episodio está tomado de una narración escrita por Hugo, 
abad de Cluny. Un joven de Lyon, muy devoto del apóstol, iba con alguna frecuencia a 
Compostela para visitar el sepulcro de Santiago.  En una de esas ocasiones, salió, como 
solía hacerlo, de su casa, caminó todo el día y al llegar la noche se alojó en una posada y 
cometió en ella un pecado de fornicación.  A la mañana siguiente reanudó su 
peregrinación.  Algunas jornadas después, mientras dormía, se le apareció el demonio 
disimulando su verdadera condición y pretendiendo hacerse pasar por el santo apóstol le 
preguntó: 

 -Me conoces?   

-No; -respondió el joven.  

 -Pues soy Santiago -manifestó el aparecido. Y añadió: -Me extraña que no me 
reconozcas, puesto que visitas mi sepulcro todos los años.  He venido a decirte que 
quiero que sepas estas dos cosas: primera, que me agrada mucho la devoción que me 
profesas;  segunda, que esta peregrinación que actualmente estás haciendo, ni ante los 
ojos de Dios ni ante los míos tiene valor alguno, porque al acabar el primer día, durante 
la noche, cometiste un pecado de fornicación del que todavía no te has confesado;  y 
mientras tengas esa carga sobre tu conciencia todo cuanto camines es perder el tiempo;  
para peregrinar a mi sepulcro con provecho es necesario que el peregrino se confiese 
antes de salir de casa y que a lo largo de la peregrinación haga penitencia por los 
pecados que en la confesión hubiere declarado.  Dicho esto, el diablo desapareció.  A la 
mañana siguiente el joven, en vez de proseguir su peregrinación, inició el camino de 
regreso a su casa.  Cuando llegó a Lyon se confesó e inmediatamente reemprendió el 
viaje hacia Santiago.  Concluida la primera jornada, nuevamente, durante la noche, el 
mismo demonio se presentó ante él bajo la misma apariencia que la vez anterior, y le 
dijo:  
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-No prosigas tu viaje hacia Compostela.  Cierto que ya te has confesado del pecado de 
fornicación que cometiste; pero para que te sea perdonado es preciso que te cortes de 
raíz tus órganos genitales.  Y te digo más: si quieres demostrarme de verdad que la 
devoción que me tienes es auténtica, quítate la vida después de haberte castrado, porque 
con semejante gesto te convertirás en mártir de la castidad y del temor hacia mí, y 
alcanzarás la bienaventuranza.   

Tras de esta aparición, el joven, aprovechando que los demás peregrinos y cuantos se 
hallaban en la posada dormían, tomó una espada y se cortó sus genitales, y acto seguido 
con la misma arma se rasgó el vientre.  Cuando a la mañana siguiente sus compañeros 
de peregrinación vieron al joven envuelto en sangre y muerto, para evitar que los 
acusaran de asesinato rápidamente huyeron del mesón.  Unas horas después, mientras la 
gente que continuaba en la posada cavaba la sepultura para proceder a enterrarle, el 
difunto con gran espanto de los presentes resucitó, y como los testigos de su 
resurrección, asustados, echaran a correr, el recién resucitado trató de tranquilizarlos 
diciéndoles: 

-No huyáis ni tengáis miedo.  Yo mismo me quité la vida por sugerencia del demonio.  
Nada más suicidarme, los diablos se apoderaron de mí e intentaron llevarme a Roma, 
pero Santiago acudió prestamente en mi socorro, se encaró con los espíritus del mal, les 
reprochó que me hubieran engañado y, luego de sostener una larga disputa con ellos, 
obligolos a caminar delante de él hasta llegar a un prado en el que se encontraba la 
Virgen María conversando con numerosos santos. Santiago refirió a la Bienaventurada 
Señora lo sucedido, imploró su ayuda en mi favor, y la Señora, después de reprender 
severamente a los diablos, dijo a Santiago: «Resucítalo».  Santiago me resucitó y, como 
podéis ver, aquí estoy vivo nuevamente entre vosotros.  Tres días después el joven, 
completamente curado de sus heridas y sin más vestigio de ellas que algunas cicatrices 
que le quedaron, reanudó su peregrinación, alcanzó a los compañeros que habían huido, 
y les refirió punto por punto todo lo que le había ocurrido.  

 

GIL Milagro I:  Así pues, dentro del primer tratado de los Milagros del bienaventurado 
Santiago, el primer milagro será el del cierto joven curtidor que, cuando se dirigía a 
Santiago, engañado por el diablo se quitó la vida y fue resucitado seguidamente por el 
propio y bienaventurado Santiago. 

Cierto joven nacido en las Galias, de origen borgoñón, curtidor de oficio y que tenía su 
casa cerca de la ciudad de Lyon, tras morir su padre, mantenía a su madre gracias a su 
trabajo y todos los años acostumbraba a viajar a Santiago. Pues bien, después de haber 
vivido castamente durante largo tiempo, finalmente una noche fornicó con una mujer. 
Al amanecer, como antes siempre acostumbraba a viajar a Santiago, tal y como se había 
propuesto, también ese día salió en dirección a Santiago acompañado por dos de sus 
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vecinos y llevando consigo un asno. Éstos, al encontrarse en el camino con un mendigo, 
con objeto de disfrutar de su compañía y por amor también al apóstol se lo llevaron 
consigo, proporcionándole generosamente todo lo necesario. Entonces el diablo se 
apareció al citado joven bajo la forma de Santiago, diciéndole: «¿Sabes quién soy yo?» 
Al responderle aquél que no, le dijo: «Yo soy el apóstol Santiago, a quien todos los años 
has acostumbrado visitar». Sabes bien que hace poco, antes de salir de tu casa, has 
fornicado con una mujer y sin confesarte ni hacer penitencia te has atrevido a ponerte en 
marcha y has partido al extranjero con tu pecado, como si tu peregrinación pudiese 
complacernos a Dios y a mí. No ha de ser así, sino que todo aquel que desee peregrinar 
por mi causa, debe antes borrar sus pecados por medio de la confesión y a continuación, 
mediante la peregrinación, cumplir la penitencia por las faltas cometidas». Y dicho esto, 
el demonio desapareció. Entonces el joven, lleno de angustia, se dispuso a regresar a su 
casa, confesar su pecado y reiniciar así el viaje. Pero de inmediato el demonio, 
apareciéndose como antes, lo censuró por tener semejante idea, diciéndole que ese 
pecado no podía borrarse a menos que se cortase los genitales y sería incluso más 
dichoso si se quitaba la vida. Ante estas palabras, por la noche, el sencillo joven, 
mientras sus compañeros de viajen dormían, saco un cuchillo y, tras amputarse los 
genitales, se atrevesó con ese mismo cuchillo. Y así, cuando la sangre comenzó a fluir y 
él se puso a agitarse con los estertores de la muerte sus compañeros se despertaron y, 
encendiendo una lámpara, encontraron a su compañero muriéndose y, temiendo ser 
acusados de homicidio, por la mañana se dieron a la fuga, dejando al joven con el 
mendigo. 

Y al cabo de un rato, mientras se preparaba el foso, he aquí que el difunto, que había 
sido depositado fuera de la iglesia debido al flujo de sangre, revivió y se sentó en el 
féretro, y al punto los presentes huyeron entristecidos. Y ante sus gritos todos los demás 
se acercaron hasta allí. Entonces el joven comenzó a hablar y les refirió todo lo que le 
había ocurrido. Y cuando hubo contado lo que se ha mencionado más arriba, añadió: 
«Cuando me quité la vida, los demonios se apoderaron de mi alma y, cuando me 
conducían en dirección a Roma, Santiago vino volando rápidamente en nuestra 
persecución. Y después de que discutiesen durante largo tiempo, él saliendo en mi 
defensa y ellos hablando contra mí, forzados por Santiago, llegamos a cierto prado en el 
que la bienaventurada María mantenía un coloquio con los innumerables santos. Así 
pues, Santiago se dirigió a ella en mi favor, quejándose de los demonios. 

«Y ella, luego de censurar a los demonios, ordenó a aquél que me resucitase, y entonces 
Santiago me cogió y me trajo rápidamente de vuelta hasta aquí.» Cuando los allí 
presentes oyeron este relato, lo acogieron en su casa con alegría. Y tras sanar de 
inmediato, sólo quedaron cicatrices en los lugares de las heridas. Poniéndose en marcha 
al cabo de tres días junto con su asno y el mendigo, se encontró con sus compañeros en 
el momento en que éstos regresaban a sus hogares. Y después de ser duras penas 
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reconocido por ellos, les contó lo ocurrido, causándoles un gran asombro. Y tras 
regresar él también, una vez que hubo finalizado la peregrinación a modo de penitencia, 
confirmó por sí mismo a todos los demás lo que ya antes había contado a sus 
compañeros. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 17 

[Ç]erca de una çibdat que á nonbre Englés avía un mançebo que avía nonbre Giraldo. E 
bivié por afán e por trabajo de sus manos. E mantenié él su madre lo mejor que podié 
pero non avié ál sinon era pelligrino. E este pelligrino yva cada año a Santyago, e 
mucho lo amava. E demás él non era casado, ante 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 a una donzella que fizo tanto que la ovo de aver. Desí començó su 
romería como avía costunbre. 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 de soumo alegres e con grant plazer. 

Esto les duró non sé quántos días. E el diablo, que los vío tan abenidos e tan con paz, 
non lo tova por bien. E tomó forma de omne muy fermoso e fue al mançebo que avía 
yazido con la niña, e díxole: "¿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, ante que sallieses de tu casa para 
venir acá, non te confeseste, pues ende non te confeseste de tu pecado e entreste en mi 
carrera con todo tu pecado e corrieste el camino asý. E sabe cómo a Dios plazié e a mí 
ante tu romeería, asý nos desplazié agora. Mas todo omne que derecho romero quiere 
seer, dévese adoleçer del su pecado e confesarlo bien de coraçón. E asý sea 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". 

Pues que el diablo esto ovo dicho, sumióse asý que el mançebo non lo vido que fuera 
dél. E quando él oyó lo que aquel omne le dixo, ovo muy grant pesar en su coraçón. E 
cuydó de se tornar para su casa e confesarse allá a su abat, e desy tornarse-yé a su 
romería. E él esto pensando tornó a él el diablo otra vegada en aquella mesma 
semejança que le ante apareçiera. E díxole: “¿Qué cuydas tú en el tu coraçón? ¿Qué eres 
de tornarte a tu casa e prender penetençia? ¿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. Mas prende mi consejo e asý seas salvo sin falla, ca en otra guisa non 
puedes seer salvo. Ca por tú eres pecador e non te desamo yo por ende, mas ante vin yo 
acá por tu amor por te dar tal consejo por que puedas seer salvo si me creyeres". El 
romero dixo: "Sin falla asý pensava, como vós dezides, mas que por así ende bien non 
me oviera a venir. Mas dezitme, Señor, si vos ploguíer, cómo puedo seer salvo e aver el 
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placer e el alegría de parayso, e farélo muy de grado". El diablo dixo: "Quieres tú ser 
salvo e libre del pecado que feziste que confondiste la moça que era virgen, taja lo que 
con que feziste aquel pecado". Quando el romero oyó lo que’l dizié, respondió: "Si esto 
fago, seré luego muerto, e asý seré omiçida de mí mismo. E yo oy ya decir muchas 
vezes que para sienpre es perdido él que él mismo se mata". El diablo començó de reýr 
e dixo’l: "Ay cativo, qué poco entiendes lo que te puede aver pro para el alma. Agora 
sey çierto que si tú asý mueres, luego serás comigo do quier que yo sea. E asý serás 
mártir, pues que tu pecado ovieres vençido E sý tu quisieres ser tan sesudo que te non 
dubdes de matar, yo vernié por ti con pieça de muy grant gente. Mas, tomaré el alma 
muy fermosamente a mi plazer e levar-la-é do viva comigo sienpre. E sabe 
verdaderamente que yo só Santyago, el Apóstol, que te asý consejo. Agora, faz lo que te 
consejo si tú quisieres aver mi conpañía e perdón de tu pecado". Pues que esto dixo, 
sumióse asý que non sopo el mançebo lo que fuera dél. El romero fincó mucho 
espantado e atendió tanto que anocheçió. E después que sus conpañeros fueron 
adormidos, tomó una navaja e fizo mandado daquél que él cuydava que era Santyago. E 
depués que esto fizo, tomó un cuchillo e diose por medio del coraçon, e la sangre 
començó a sallir dél muy fieramiente". 

E él començó a ferir dallá e dacá con los pies e con los braços e con la cabeça e 
rebolverse con la grant cueyta. E los conpañeros diéronle bozes e preguntáronle que 
que, avié, mas el non respondié, ca non lo tenié guisado ante soplava e rebolviese como 
aquél de quien se quería partir el alma. E ellos levantáronse entonçe e ençendieron 
candela e vieron que era como muerto. E fuéronse su carrera, ca se temieron si y 
fincasen fasta en la mañana que los omnes de la tierra, cuydando que ellos lo mataran, 
que los matarían por ello. E asý fincó aquel que se enbolviera en la sangre. E el omne 
pobre que andava con ellos con el asno desto non se quiso enbargar por foýr, mas asý 
como començó la mañana, quando se levantaron los de la casa, fallaron el mançebo 
muerto e non sopieron a quien poner su muerte. E llamaron sus vezinos, e levaron el 
cuerpo a su eglesia para lo soterrar. E quitando le fazién su fuesa, dexáronlo a la puerta 
de la eglesia, ca lo non metieron dentro por la sangre que dél sallía mucha. E non duró 
mucho que el alma fue tornada al cuerpo e asentóse en el lecho el mançebo. E quando 
esto vieron los que y estavan, dieron bozes con miedo e fuxieron.  

E aquellos que les vieron foyr dieron bozes e dixiéronles: "Tornad e dezit qué avedes". 
E ellos tornaron e dixieron: "Un muerto que resuçito' allý". E ellos fueron allá e 
preguntáronle qué fuera aquello. E él díxoles quanto le aviniera asý como ya de suso 
vos contamos, asý del amor que avía de Santyago, e como de qual guisa lo engañara el 
diablo en su semejança como de todo lo ál. "E pues que fuy muerto ", dixo él, "vino el 
diablo con grant conpaña de otros, e tomóme el alma sin nungún piedat. E levávamela 
contra los infiernos".  
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"E yvamos ya entrante en Roma entre la çibdat e una villa que á nonbre Lavicana, ahé 
que viene Santyago e díxoles: “¿Ónde venides, o a quál parte ydes?' 'Çercas' dixieron 
ellos, '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 faziemos fazer, e nuestro deve de 
ser por derecho'". E Santyago dixo: "Non me respondedes a lo que vos pregunto. Ca vós 
nos loades que engañastes un mi romero, e ydes por ende alegres. E dexarlo- edes 
mucho que vos pese, e demás las araredes la torta que ý fiziestes'. E semejávame", dixo 
el romero, “que 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. E fízonos estar çerca de la eglesia de 
Sant Peydro en un lugar muy fermosa e verde e muy llano, e en aquell lugar avié muy 
grant conpaña de santos o en medio dellos seyé la buena madre de Nuestro Señor Jhesu 
Christo, e en derredor della muy grant conpaña de santas vírgenes o de altos señores. E 
yo començé”, dixo él "a catalla lo más que podía de femençia que yo pude E 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 teméndole ojo. El buen 
Apóstol, mejor que buen abogado, fizo a Santa María e a todos los santos su ruego 
grande daquel diablo que me engañara. E quando esto oyó la buena Señora, tornóse 
contra los diablos e dixo: ‘¿Qué queredes vós [de] este omne, romero de mi Fijo e de mi 
sobrino? Abondarvos devrié vuestra mala andança e dexaredes la cosa ajena' ". 

"E todos quantos allý eran en aquel consejo troxieron mal a los diablos, e que fizieran 
grant tuerto a Santyago. E ellos ovieron grant pavor e la bien aventurada Señora fincó 
los miuy piadosos ojos en mí, e dizo a Santyago: 'Y o mando que tornedes al cuerpo 
esta alma'. E Santyago tornó luego el alma en este cuerpo. E asý fuy muerto e soy agora 
bivo". E quantos esto le oyeron decir dieron grafías a Dios e fueron muy alegres. E 
leváronlo consigo a la villa e toviéronlo tres dia s muy viçioso[s] e dizién todos: "Vedes 
âquél en quien Dios fizo tan fermoso miraglo". E sabet que âquella ora que’l resuçitó 
fue sano de todas las llagas salvo tanto que'l fincáronlas sobre sanadicras. E en lo ál 
creçióle una poca de carne asý como verruga.  

E al terçer día tomó su asno e su pobre conpañero que fincara con él. E vínose para 
conplir su romería. E quando fue açerca de Santyago, falló sus conpañeros que tornavan 
ya. E quando lo ellos vieron como de lueñe, dixieron: "Dios, cómo semejan aquellos dos 
nuestros conpañeros, los que dexamos, el uno muerto e el otro bivo. E aquel asno 
mucho semeja el suyo". E tanto que se allegaron, conoçiéronse. E fizieron tan grant 
fiesta e tan grant alegría consigo que non pudieron ellos más. E aquel que fue muerto 
contóles toda su fazienda por que pasara. E desy fuése a Santyago e los otro pa[ra] su 
tierra. E contaron en cómo Santyago resuçitara de su romero.  

E aquel que fuera muerto contó en Santyago otrosy por quanto pasara. E fecha su 
romería, tornóse para su casa e a su tierra, e fizo a todos saber lo que sus conpañeros 
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'dixieron dél que era verdat. El abad de Crimendo do[n] Yogo vino y estonçe por saber 
çerteramente aquello si era verdat. E el resuçitado mostróle sus llagas. El buen abat 
entendió luego e sopo por las llagas que asý era. E muchos otros lo vieron otrosý. E nós, 
por amor del bien aventurado Apóstol, por sus miraglos non se olvidar, faziemos 
escrevir éste con todos los otros que podemos saber que Dios nos faga en los grandes 
bienes que Él da a sus amigos. Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 18.  Del conde de San Gil, a quien el Apóstol abrió las puertas 
de hierro de su oratorio. (Papa Calixto) 

Hace poco un conde de San Gil, llamado Poncio, vino con un hermano suyo a Santiago 
en peregrinación. Y habiendo entrado en la iglesia y no pudiendo entrar en el oratorio 
donde yace el cuerpo del Apóstol, rogaron al sacristán que se lo abriese para poder 
hacer las oraciones de la noche ante el sepulcro. Mas viendo que sus ruegos no habían 
tenido éxito, pues era costumbre que las puertas de dicho oratorio estuviesen cerradas 
desde la puesta del sol hasta el amanecer, se retiraron tristes a su hospedería. Llegados a 
ella, mandan venir a todos los peregrinos presentes que vinieran en su compañía, a los 
cuales una vez presentes dijo el conde que deseaba entrar en el sepulcro de Santiago si 
le acompañaban ellos con la misma intención y si él mismo por ventura se dignaba 
abrirles. 

Aceptaron unánimes y de buen grado, prepararon antorchas para la vela y al llegar la 
noche entraron en la iglesia con ellas encendidas en número de casi doscientos. 
Llegados ante el oratorio del santo Apóstol le suplicaron así en alta voz: – Gloriosísimo 
Santiago, apóstol de Dios, si te place que hayamos venido a ti en romería, ábrenos tu 
oratorio para que podamos hacer ante ti nuestra vigilia. ¡Y cosa maravillosa! No habían 
acabado sus palabras y he aquí que las puertas del oratorio sonaron con tal estrépito que 
todos los presentes pensaron que se habían hecho trizas. 

Pero examinadas se vio que los cerrojos, cerraduras y cadenas con que estaban cerradas 
se habían roto y arrancado. Y así las puertas, abiertas por una fuerza invisible y no por 
mano de hombre, ofrecieron acceso a los peregrinos. Ellos entraron contentísimos y 
regocijábanse tanto más con este milagro cuanto más evidentemente demostraron que el 
santo Apóstol, soldado del más invicto Emperador, vivía con toda certeza cuando tan 
pronto le vieron acudir a su petición. Y aquí puede considerarse cuán fácil es a un 
súplica piadosa, quien tan benigno accedió a ésta de sus siervos. Así, pues, ayúdenos tu 
clemencia, benignísimo Apóstol de Dios, Santiago, para que así nos libremos de los 
engaños de Satanás en el curso de la vida presente y nos entreguemos al buen deseo de 
la patria celestial, al fin de que con tu auxilio podamos alcanzarla por Cristo nuestro 
Señor que vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Así sea. 
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MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 18 

[22c] [E}n Sant Gil ovo un conde que avié nonbre don Ponçe, e puso en su coraçón de 
ser romero de Santyago e de levar consigo uno su hermano. E asý lo fizo e tomó su 
camino e andó tanto por sus deseadas jornadas que llegó a Santyago. E pues que 
fizieron su oraçión, sallieron al sereno con aquél que avié a guardar el altar que les 
abriese la puerta do yaz Santyago. E sabor avién grande de tener allí su vegilia, e dixo: 
“Non puedo nin devo, que costu[n]bre es daquella capilla non ser abierta nunca desde 
que el sol se pone fata otro día que salga. E quando el conde esto vío, fue muy triste e 
con grant pesar a su posada. E pues que çenaron él e su hermano, enbió por todos los 
romeros que y 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.  

E los romeros se ortogaron y muy de grado e guisaron sus candelas muchas e fuéronse 
allá por velar y aquella noche. E quando llegaron al logar do yazié Santyago, viéronlo 
estar dentro. E sabet que eran ellos bien [ ... ). "Buen Señor", dixieron ellos, "nós 
venimos aquí a ti ademarte si te plaze, bien aventurado Apóstol, ábrenos esta puerta asý 
que podamos veer a ti e fazer nuestras oraçiones". Aun no huviaron en çonar su ruego 
quando las puertas se abrieron tan de rezio que semejava que todas quebravan en pieças.  

E sin falla las çerraduras de fierro e las de madero de que estavan çerradas todas fueron 
quebradas ante sus ojos. El conde e sus conpañeros entraron dentro e amaravilla fueron, 
por sus ruegos fueron oydos. E vos que esto oydes, por esto podedes entender lo que el 
santo Apóstol es muy bueno de rogar, ca mucho oye bien al que de buen coraçón le 
ruega. Por ende roguemos nós de todo coraçón e de toda voluntad al buen apóstol 
Santyago, que vos oya vuestras oraçiones e vos defienda de los enemigos de los diablos, 
asý que podamos ser partidos de su mal e llegados a la conpaña de su Señor Jhesu 
Christo. Amén. 

 

 

CALIXTINO Capítulo 19 . De Esteban, obispo griego, a quien Santiago se apareció y 
reveló cosas futuras desconocidas. (Papa Calixto). 

Saben todos los que moran en Compostela, ya clérigos, ya seglares, que un varón 
llamado Esteban, dotado de virtudes divinas, habiendo hecho dimisión de su obispado y 
dignidad por amor de Santiago, vino desde tierras de Grecia al sepulcro de este apóstol. 
Pues renunció a los atractivos de este mundo para poder así entregarse a los preceptos 
divinos. Rehusando, pues, a regresar a su patria, se acercó a los guardianes del templo 
donde se guarda el valiosísimo tesoro, honor de España, o sea el cuerpo de Santiago, y 
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postrándose a sus pies les pidió que, por el preciosísimo amor del Apóstol, al que había 
pospuesto los placeres de este mundo y terrenales delicias, le concedieran dentro de la 
iglesia un lugar escondido donde poder asiduamente dedicarse a la oración. Y no 
haciéndole desprecio, aunque llevaba un hábito humilde y no parecía obispo, sino un 
pobre peregrino, antes al contrario consintiendo en su justa petición, le prepararon a 
manera de celdita una choza construida de junco dentro de la basílica del santo Apóstol, 
desde donde pudiese ver de frente el altar: y allí con ayunos, vigilias y oraciones día y 
noche llevaba una vida célibe y santísima. 

Mas cierto día cando estaba entregado a la oración como de costumbre, una caterva de 
aldeanos que acudía a una fiesta particular del preciosísimo Santiago y se puso ante el 
altar junto a la celdita del santo varón, empezó a rogar al Apóstol de Dios con estas 
palabras: – Santiago, buen caballero, líbranos de los males presente y futuros. Y el santo 
hombre de Dios llevando a mal que los aldeanos llamasen al Apóstol caballero les 
increpó diciendo: -Aldeanos tontos, gente necia, a Santiago debéis llamarle pescador y 
no caballero. Y recordó aquello de que a la voz del Señor le siguió dejando el oficio de 
pescador y aquello de que fue hecho luego pescador de hombres. Pero en la noche del 
mismo día en que el santo varón había recordado esto de Santiago, se le apareció él 
mismo vestido de blanquísimas ropas y no sin ceñir armas que sobrepujaban en brillo a 
los rayos del sol, como un perfecto caballero, y además con dos llaves en la mano. Y 
habiéndole llamado tres veces le habló así: – Esteban, siervo de Dios, que mandaste que 
no me llamaran caballero, sino pescador; por eso te me aparezco en esta forma para que 
no dudes más de que milito al servicio de Dios y soy su campeón y en la lucha contra 
los sarracenos precedo a los cristianos y salgo vencedor por ellos. 

He conseguido del Señor ser protector y auxiliador de todos los que me aman y me 
invocan de todo corazón en todos los peligros. Y para que creas esto más firmemente 
con estas llaves que tengo en la mano abriré mañana a las nueve las puertas de la ciudad 
de Coimbra que lleva siete años asediada por Fernando, rey de los cristianos, e 
introduciendo a éstos en ella se la devolveré a su poder. Dicho esto se desvaneció a sus 
ojos. 

Al día siguiente después de maitines llamó este a la parte más sana tanto de los clérigos 
como de los seglares y les contó exactamente lo que había visto con sus ojos y oído con 
sus oídos. Y que era cierto se demostró después con muchas pruebas; pues anotaron el 
día y hora, de cuya verdad dieron testimonio los mensajeros enviados por el rey después 
de tomada la ciudad, que aseguraron que en tal fecha y hora se había tomado. Conocida, 
pues, la verdad, el mencionado siervo de Dios Esteban afirmó que Santiago daba la 
victoria a todos los que en la milicia le invocaban y recomendó que le invocasen todos 
los que luchan por la verdad. Por su parte a fin de conseguir hacerse merecedor de su 
patrocinio, pasó allí todo el tiempo de su vida al servicio de Dios; y finalmente en la 
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basílica del santo Apóstol recibió honrosa sepultura. Sea, pues para el supremo Rey el 
honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. 

 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 19 

[A]gora sabet, clérigos e legos un fermoso miraglo que avino en Conpostela antel altar e 
Santyago. Un obispo ovo en Greçia que ovo nonbre Açiano. E dexo su obispado e 
vínose en romería a Sa[n]tyago. E quando llegó y puso en su coraçon de se nunca dallý 
partir en todos los días de su vida por amor del buen Apóstol. Entonçes fabló con 
aquellos que avién de guardar el altar e la eglesia, e echóseles  a los pies e rogóles que, 
por amor de Dios e por amor del buen Apóstol, le diesen uno de los cormjales de cabo 
del altar ó estudiese en oraçión, que por él dexava todo el bien que avié e todo el viçio 
del mundo. E quando ellos vieron lo que dizié, vieron que non andava a guisa de otro 
mas como otro pobre plógoles e tovieron por bien su ruego. Entonçe le fizieron de una 
cubierta de paño un lugar do yoguiese e fiziese su oraçión e onde pudiese bien veer el 
altar. E ally fizo él su vida muy buena e muy santa.  

Quando vino un día de las fiestas de Santyago, la gente fue muy g[ran]de en la eglesia. 
E una grant conpaña dellos entraron do el omne bueno morava. E fincaron los ynojos 
antel altar e fizieron su oraçión en tal guisa: "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". Quando aquel omne oyó que aquéllos llamavan a 
Santyago "cavallero", pesó’l e díxoles: "Cativos e sandíos gentes, non le llamedes 
'cavallero' mas 'pescador' ". Pues que esto dixo en la noche, luego fuéronse las gentes de 
la eglesia.   

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 su mano. E 
llamó al omne 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".  

"E sepas q.ue yo rogué a nuestro Señor que yo pudiese ser verdadero ajudador a todos 
aquellos que me pidiesen ayuda en todos sus peligros e que me quisiesen e me amasen 
de todo coraçón. 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". E después que Santyago esto dixo, 
fuése. Asý quedó Açiano e non sopo qué fuera dél. Contra la luz, depués que los 
maytines fueron dichos, llamó el omne bueno clérigos e legos e quantos y estavan. E 
contóles quanto viera e oyera e dixiera, e la señal e aquello que fue escripto todo e la ora 
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en que los christianos avién de aver la çibdat. E non tardó depués mucho quel mandado 
e las cartas llegaron al arçobispo que la çibdat era suya e la ora en que la ovieran e la 
entraran. Fallaron que asý fuera como el omne bueno dixiera. Quando el omne bueno 
viera lo que Santyago le dixiera, dixo: "Çercas aquí a fermoso miraglo. E por derecho 
bien deve ser Santyago llamado 'cavallero' ". E desde ally, fizo el omne bueno muy más 
fuerte e muy más santa vida. E fuése a Dios que nos faga yr a él por la su santa merçed. 
Amén. 

 

DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA Capítulo 12 : De commo el rey don Fernando 
primo de Castilla e de Lean tomo la cibdad de Coimbra e del tiempo e cosas que le 
acaescieron en este cerco e del miraglo que Nuestro Señor mostro commo por el 
Apostol Santiago le avia de ser entregada la dicha cibdad de Coimbra. 

El rey don Fernando primo de Castilla e de Leon seyendo christianisimo principe, 
deseando de fazer servicio a Dios e guerra, mal e daño a los moros enemigos de nuestra 
santa fee, despues de les aver fecho grand guerra, mal e daño e tomado muchas villas e 
castillos, ayunto a cortes los grandes señores, ricos omes e cavalleros de sus regnos e 
dixoles commo hera su voluntad de ir cercar la cibdad de Coimbra, que es en Portugal, 
que los moros tenían, e la tomar. E don Ruy Diaz el Cid, le dixo que si el quería que 
Dios le diese aquella cibdad que fuese primero en romería a Santiago, e que le pedía por 
merced que le fiziese alli cavallero. E el rey don Fernando fizolo asi e fue a Santiago e 
cumplio su romería con grand devocion, faziendo muchas limosnas e ofrendas que dio a 
la eglesia de Santiago, rogando a Dios que lo tovese en su guarda e lo ayudase a complir 
su buen deseo que tenia de tomar a Coimbra para su servicio.  

E despues que el rey don Fernando vino de Santiago de su romeria, saco sus huestes e 
cerco a Coimbra. E commo la cibdad es mucho fuerte, los moros tenianla muy bien 
bastecida de vituallas e de armas e de lo que hera menester. E estovo sobre ella grand 
tiempo e algunos dizen que siete años; fuera de Coimbra avia un monesterio de monjes 
que oy dia llaman Lozano, los quales moravan entre los moros desde el tiempo de los 
godos, commo agora estan los moros mudejares entre los christianos, e vivían de sus 
manos, e tenían muchas provisiones de trigo, ordio e mijo, favas e asaz legumbres.  

E commo avia grand tiempo que los de la hueste de los christianos estavan en este 
cerco, faltaron las provisiones, e teniendo el rey acordado de levantar el cerco por 
mengua de vituallas, commo estos sopiesen, los dichos monjes, fueron al rey e 
dixeronle que non decercase la cibdad, que ellos le darían vitualla e que tenían 
guardadas de luengo tiempo, e de aquellas provisiones que teman fue abastada la hueste 
fasta que los de dentro ovieron de enflaquecer, que non tenían que comer. E los 
christianos conbatianlos muv fuertemente de cada día con ingenios e con otros muchos 
pertrechos, en tal manera, que ovieron de quebrantar el muro de la cibdad por tres 
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partes. Los moros non podiendo mas fazer, ovieron de salir al rey e echaronse a sus pies 
piddendole merced que los dexase ir con sus cuerpos en salvo e que le entregarian la 
cibdad con quanto aver e bienes en ella tenían. E el rey movido con piedad, óvolo de 
otorgar e entregaronle la dicha cibdad un domingo antes  

E acaescio asi, que estando el rey don Fernando en este cerco de Coimbra, un obispo de 
Grecia que avía nombre Ostiano, el qual por servir a Dios fue en romería a Jherusalen e 
de allí vino a Santiago, faziendo sus vigilias con gran devocion dentro de la eglesia de 
Santiago oyo dezir a los romeros que alli venian, que Santiago aparescia en las batallas 
en ayuda de los christainos commo caballero e que desvaratava a los moros. E el quando 
esto oyo, pesole dello. E dixoles: <<Amigos, non le llamedes cavallero, más pastor». E 
el teniendo esto en porfia, plogo a Dios que se durmio e en durmiendo aparesmole en 
vision el Apostol Santiago con unas llaves en la mano e dixole: «Ostiano, tú tienes por 
escarnio por que me llamen cavallero e dizes que lo non so, por ende vengo a ti agora 
por te mostrar que nunca más dubdes en mi cavalleria, ca sabes bien que yo so cavallero 
de Jhesuchristo, ayudador de los christianos contra los moros». E en diziendo esto 
traxeronle un cavallo blanco muy bueno e el Apostol Santiago cavalgo en el armado e 
dixole commo queria ir ayudar al rey don Fernando que yazia sobre Coimbra grand 
tiempo avia. «E porque desto que te digo seas mas cierto, con estas llaves que tengo en 
esta mano abrire yo las puertas de Coimbra a la ora de tercia e darla he al rey don 
Fernando. Despues que esto ovo dicho desapareció.  

Este obispo Ostiano, commo fue el dia claro, llamo a los canonigos, clérigos e 
beneficiados de la iglesia, estando, otrosí, presentes todos los mas de la cibdad de 
Santiago e contoles lo que en vision en ensueños oviera visto e la hora en que la cibdad 
de Coimbra avia de ser entregada, e tomaronlo por testimomo. E de aquella guisa, forma 
e manera que lo el dixo, asi lo fallaron por verdad, que fue asi aquel dicho dia domingo 
que el rey Fernando fue entregado de la cibdad de Coimbra. 

E despues que della fue apoderado, entro luego ese día en la mezquita mayor e los 
perlados que alli eran en la hueste, alimpiaronla e pusieron y altar en honor e reverencia 
de la gloriosa Virgen Maria e dixeron y misa. 

E armo y cavallero a don Rodrigo de Bivar, que despues fue llamado el Cid, commo 
gelo ovo pedido e fizola poblar de christianos e dexola bastecida de cavalleros e 
vituallas e de lo que menester hera. E dando muchas gracias a Dios por el bien e merced 
que le avía fecho en cobrar aquella cibdad de moros, partio de allí e fue otra vez en 
romería a Santiago, e complida tornose a sus regnos faziendo requerir sus fronteras e 
guerra a los moros. 
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CALIXTINO Capítulo 20.  De Guillermo, caballero cautivo, a quien un conde pegó 
con su espada en el cuello desnudo sin poderle herir. (Papa Calixto) 

Después de transcurrido mucho tiempo y cuando ya en el nuestro el glorioso Santiago 
por sus muchos milagros resplandecía por todo el orbe en todas direcciones, aconteció 
que entre los condes de Fuente Calcaria y un caballero vasallo suyo llamado Guillermo 
se suscitó una fuerte contienda. Habiendo salido éste a caballo decididamente a pelear 
contra el conde, ambos con sus soldados se encontraron y trabaron combate. Pero 
fallando la tropa del caballero, volvió la espada y hecho prisionero él mismo fue llevado 
a la presencia del conde. Y como mandase el conde que le degollaran, clamó en alta voz 
el caballero: -Santiago, ayúdame y líbrame de la espada del verdugo. Y tres veces 
soportó el golpe en el cuello inclinado, alzando hacia el cielo las manos sin que en él 
apareciese herida alguna. 

Viendo, pues, el verdugo que no podía herirle con el filo de la espada, dirigióle la punta 
contra el vientre para atravesarle. Pero Santiago la embotó de tal manera que ni aún 
sintió el choque de ella. Admirado el conde de estas cosas con todos los que le 
acompañaban, mandó que le encerrasen atado en un castillo. Mas al amanecer del día 
siguiente, invocó a Santiago entre sus gemidos y he aquí que el propio Apóstol 
poniéndose ante él le dijo: -Heme aquí a quien llamaste. La casa entonces se llenó de 
aroma y luz clarísima, tanto que todos los soldados y demás que allí estaban se creyeron 
instalados en la amenidad del paraíso. Y en medio de tan resplandor, precediéndole 
Santiago y llevándole de la mano, en presencia de todos y habiendo quedado los 
guardias como ciegos, llegó el caballero hasta la puerta trasera del castillo y, abierta 
ésta, continuaron juntos hasta una milla fuera de las murallas. Así ocurrió que este 
caballero, encendido al punto en amor a Santiago, vino a visitar su cuerpo e iglesia el 
día de su Traslación y contó exactamente todo como lo hemos dicho. Esto fue realizado 
por el Señor y es admirable a nuestro ver. Sea, pues para el supremo Rey el honor y la 
gloria por los siglos de los siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 20 

[23c] 165 [D]spués que fizo Dios muchos miraglos fermosos e maravillosos por su buen 
Apóstol, avino qne un grant desamor naçió entrel conde de Fontania de Cartaria e un su 
cavallero que avié nonbre don Guillemo, que era muy buen cavallero, e mucho ardido. 
E tanto creçió el desamor entrellos que se asonaron e ovieron su batalla. E los de la una 
parte del cavallero non pudieron sofrir a los otros, e fuxieron. E el cavallero fue preso e 
levado antel conde. Quando el conde lo vío antél aquél que tantas vezes le fiziera 
muchas desonrras e mucho pesar, mandóle tajar la cabeça. E leváronlo luego fuera de la 
hueste para lo descabeçar. E el cavallero començó a llamar: “Señor Santyago, buen 
Apóstol, aquel que Erodes fizo matar, ayúdame".  
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Aquel que lo avié a descabeçar dio’1 tres golpes de la espada, más non le pudo fazer al 
ninguno. Quando vío que' l non podía mal fazer, fue sañudo e demudado a mal talante. 
E endereçó el pied de la espada por jelo meter por el pecho, más el buen Apóstol se 
metió sienpre entre amos e reçibió en tal guisa las colpes que nunca el cavallero sintió 
nada. Quando el conde esto vío e todos los que y estavan, maravilláronse mucho  e 
mando elconde llevallo para su castillo e que lo echase ý en presión, e otro día mañana 
que gelo levasen delant. E el cavall[er]o que non quedava de llamar "Sanntyago". E fue 
el conde a su casa do seyé con grant conpaña. E ally do esta va el cavallero vino 
Santyago e díxole: "Veesme aquí, aquél que tú llamas". E aquella ora fue la casa asý 
conplida de buen olor e de tanta lunbre que todos cuydavan que estavan en parayso. 
Entonçe tomó Santyago el cavallero por la mano en aquella grant lunbre. E fuése fasta 
la postrimera puerta del castillo delant quantos eran y espiertos por la villa. Quando 
llegaron a las puertas de la villa aún non eran abiertas, ca mucho era mañana. E 
abriéronse de su grado e Santyago levó el cavallero una grant legua fuera de la villa. E 
entonçe desdally non lo vío el cavallero. E él se vino daquella a Santyago. E contó en la 
eglesia el bien que le fiziera Santyago, que nos ayude e nos acorra en todas nuestras 
cueytas e en todos nuestros peligros, Amén. 

 

CALIXTINO Capítulo 21.  Del lisiado, a quien se apareció el santo Apóstol en su 
basílica y en seguida le devolvió plenamente la salud. (Papa Calixto) 

En nuestros tiempos cierto distinguido varón de Borgoña llamado Guiberto que desde 
los catorce años estaba impedido de los miembros de tal modo que no podía dar un 
paso, marchó a Santiago en dos caballos suyos con su mujer y sus criados. Habiéndose 
hospedado en el hospital del mismo Apóstol, cerca de la iglesia, por no querer en otra 
parte, fue aconsejado en un sueño que estuviera siempre en oración en ella hasta que 
Santiago le estirase los miembros encogidos. Pasó, pues, en vela en la basílica del 
Apóstol dos noches y estando en oración la tercera, vino Santiago y tomándole la mano 
le puso en pie. Y al preguntarle quién era le respondió: -Soy Santiago, apóstol de Dios. 
Luego el hombre restablecido en su salud veló por trece días en la iglesia y contó esto a 
todos por su propia boca. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 
Sea, pues, para el supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. 

MIRAGLOS DE SANTIAGO BN MS 10252. Capítulo 21 

[U)n alto omne que avié nonbre Roybet 172 que era de Vergoña, e dizié Sant Calixto 
que fuera e su tiempo. 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 palafrés e entraron en su camino asý e con muchos servientes e con todo lo 
que menester avién. E quando llegaron a Santyago, fízose él levar al ospital de los 
pobres e ally aluergó çerca de la eglesia. E ally vino en visión que Santyago vinié a él e 
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le estendié las piernas e reçibié salut. Mañana, fízose levar a la eglesia e echóse en 
oraçión e rogó a Dios e a Santyago que le diese salut. E asý yogo all y tres noches e a la 
terc;era noche vino a él Santyago é tomólo por la mano. E quando aquel alto omne vío, 
preguntóle que quién era, e él díxole: "Yo so Santyago el Apóstol,,. E levantóse entonçe 
tan bien sano como nunca fuera. Quando aquel grant omne fue sano, el Apóstol se 
partió dél. E la luz llegó, contólo el a quantos lo quisieron oyr el grant miraglo e el gran 
bien que Dios le fiziera por Santyago. E después que esto, fincó en la eglesia xii días en 
oraçion e en · · · . jejunio e en velar e en fazer serviçio al bien aventurado Apóstol, que 
ruegue a Dios por la su grant bondat que nos dé la salud que diera sin fin. Amén  

 

CALIXTINO Capítulo 22 . Del hombre que fue vendido trece veces y otras tantas 
liberado por el Apóstol. (Papa Calixto) 

En el año mil cien de la encarnación del Señor se cuenta que cierto ciudadano 
barcelonés vino en peregrinación a la basílica de Santiago en tierra de Galicia. Y 
habiendo pedido solamente al Apóstol que le librase del cautiverio de sus enemigos, si 
por azar cayese en él, una vez vuelto a su casa marchó a Sicilia por causa de negocios y 
fue apresado en el mar por sarracenos. ¿Qué más? Por ferias y mercados fue vendido y 
comprado trece veces. Pero los que le compraban no podían tenerle sujeto, porque 
Santiago le rompía las cadenas y ligaduras. La primera vez fue vendido en Corociana, la 
segunda en la ciudad de Lazera en Eslavonia, la tercera en Blasia, la cuarta en 
Turcoplia, la quinta en Persia, la sexta en la India, la séptima en Etiopía, la octava en 
Alejandría, la novena en África, la décima en Berbería, la undécima en Bizerta, la 
duodécima en Bugía, la décima tercera en la ciudad de Almería, donde habiendo sido 
atado fuertemente por un sarraceno con dos cadenas alrededor de las piernas, al 
implorar el auxilio de Santiago a voces se le apareció él mismo diciendo: -Porque 
cuando en mi basílica solamente me pediste la liberación de tu cuerpo y no la salvación 
de tu alma, has caído en estos peligros. Pero como el Señor se ha apiadado de ti, me ha 
enviado para sacarte de estas prisiones. 

Quebrantadas al instante por medio las cadenas, el santo Apóstol desapareció de sus 
ojos. Y luego aquel hombre, liberado del cautiverio, emprendió el regreso a tierra de 
cristianos por las ciudades y castillos de los sarracenos abiertamente y a la vista de ellos, 
llevando en sus manos un trozo de cadena en testimonio de tan excelso milagro. Y 
cuando algún infiel le salía al encuentro e intentaba aprisionarle, le mostraba el trozo de 
cadena y el enemigo huía al momento. También quisieron devorarle al atravesar campos 
desiertos manadas de leones, osos, leopardos y dragones, más vista la cadena que había 
tocado el Apóstol se alejaban de él. A este hombre cuando venía de nuevo al santuario 
de Santiago portando en sus manos la cadena y con los pies desnudos y desollados le 
encontré yo mismo por cierto entre Estella y Logroño y me contó todas estas cosas. En 
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este ejemplo deben, pues, comprenderse los que piden al Señor y a sus santos o mujer o 
felicidad terrena u honores o riqueza o la muerte de enemigos u otras cosas parecidas a 
éstas, que sólo tocan al provecho del cuerpo, y no la salvación del alma. Si puede 
pedirse lo necesario para el cuerpo, debe pedirse más la vida del alma o sean las 
virtudes como la fe, esperanza, caridad, castidad, paciencia, templanza, hospitalidad, 
largueza, humildad, obediencia, paz, perseverancia y otras semejantes, para que con 
ellas sea el alma coronada en las moradas siderales. Lo cual se digne concedernos Aquel 
cuyo reino e imperio perdura sin fin por los siglos de los siglos. Así sea. 

 

CERRATO . Ciuis quidam barcilonensis ad Sanctum Iacobum ueniens hoc solum ab eo 
peciit, ut deinceps a nullis hostibus caperetur.  Rediens ergo ad propia per Siciliam, in 
marin captus a Sarracenis per fora et nundinas in tredecim urbibus uenditur et emitir, et 
cathene quibus ligatus fuerat semper absoluebatur. In XIIII autem uenditione circa  cum 
duplicibus cathenis astrictus, cum sanctum Iacobum inclamaret, apparuit eidem 
apostolus dicens : « Quia cum esses in ecclesia mea tantum a me petisti liberationem 
corporis tui et non salutem anime, ideo in hiis periculis lapsus es. Sed quia Dominus 
misertus est tui, me misit ad te ut eruam te ». Et statim, apostolo đisparente, rup- (167 v) 
tis cathenis uir ille solutus per urbes et castella  Sarracenorum palam rediit, quandam  
partem cathene ferens in manibus in testimonium tanti miraculi, uidentibus Sarracenis.  
Cumque aliquis paganus ei obuians capere temptauit, mox uisa cathena territus fugiebat.  
Multi etiam leones, ursi et dracones per deserta gradientem deuorare uolentes, statim 
uisa cathena quam apostolus tetigerat, recedebant. Hunc hominem cathenam in manibus 
ferentem et hec narrantem uidit Calixtus papa, qui hoc miraculum scripsit. 

 

VORÁGINE 12. El mismo papa Calixto refiere este otro caso: Un ciudadano de 
Barcelona a Santiago en peregrinación, y ante el sepulcro del santo pidió al apóstol una 
sola cosa: que jamás pudiera ser hecho prisionero por enemigos de ninguna clase.  
Posteriormente, estando este hombre navegando por aguas próximas a Sicilia, fue 
capturado por piratas sarracenos, vendido en un mercado público como esclavo y 
revendido doce veces más; de ese modo pasó por las manos de trece amos distintos. 
Pero en las trece ocasiones ocurrió lo mismo: aunque el comprador que lo adquiría, al 
adquirirlo lo ligaba con cadenas para llevárselo consigo, las cadenas se rompían 
extrañamente por sí solas, sin manipulaciones de nadie.  Precisamente por eso sus 
compradores lo revendían, y por eso también el mercader que hacía el número catorce 
de la serie, al comprarlo lo ató con especiales ligaduras dobles, reforzadas y sumamente 
resistentes.  El esclavo, al verse sujeto de aquella manera, invocó al apóstol, y el apóstol 
se le apareció y le dijo: «Cuando estuviste ante mi sepulcro cometiste un error al pedir 
únicamente la liberación de tu cuerpo sin preocuparte en absoluto de pedir nada a favor 
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de tu alma; por eso ha ido sucesivamente cayendo de su unos peligros a otros;  pero 
Dios, que es misericordioso, me ha enviado para que te rescate».  En aquel preciso 
momento, las dobles y reforzadas ligaduras con que le habían amarrado se quebraron y 
el esclavo recuperó su libertad; y de tal manera que, aunque voluntariamente conservó 
sobre su cuello un trozo de aquellas cadenas, y pasó por tierras de moros y ante sus 
castillos, nadie volvió apresarle, porque, si alguno se le acercaba con ánimo de 
apoderarse de él, en cuanto veía el trozo de cadena se asustaba y desistía de su 
propósito. Más todavía: al cruzar parajes desiertos, los leones y fieras que hallaba a su 
paso, a la vista de las argollas que llevaba sobre su cuello huían velozmente, con 
visibles muestras de terror.  De ese modo regresó a Barcelona sano y salvo y, cuando 
refirió a sus ciudadanos cuanto le había ocurrido y el milagro que Santiago le había 
hecho, sus oyentes quedaron admirados.   

GIL Milagro I:  En el año 1100 del Señor cierto ciudadano de la ciudad de Barcelona, 
tras  acudir en peregrinación a Santiago, pidió tan sólo al apóstol que en adelante no 
pudiese ser capturado por ningún enemigo. Pues bien, cuando regresaba a su hogar 
pasando por Sicilia, fue capturado en el mar por los sarracenos y fue vendido y 
comprado por los paganos en numerosas ocasiones en numerosas ciudades en mercados 
y subastas. Y siempre se veía libre de las cadenas con las que había sido atado. Pero en 
la decimoctava ocasión fue atado con dobles cadenas alrededor de sus piernas. Al 
reclamar entonces la asistencia de Santiago, se le apareció el apóstol, diciendo: «Dado 
que, cuando estuviste en mi iglesia, me rogaste únicamente la libertad de tu cuerpo, sin 
hacer ninguna mención de tu alma, debido a ello te has visto arrastrado a estos peligros. 
Pero como el Señor se ha compadecido de ti, me ha enviado ante ti también en esta 
ocasión para que te libere de los citados peligros». Y tras desaparecer inmediatamente 
después el apóstol, se rompieron sus cadenas y se fue libre, atravesando las ciudades y 
las fortalezas de los sarracenos llevando en las manos parte de la cadena como 
testimonio de la verdadera fe, y así regresó a su tierra a la vista de todos los sarracenos.  

Y cuando algún pagano, saliendo a su encuentro, trataba de capturarlo, tan pronto como 
veía la cadena, huía aterrorizado. Incluso muchos leones, osos, leopardos y dragones 
que vagaban por las regiones desiertas, cuando se acercaban con la intención de 
devorarlo, tan pronto como veían la cadena que había tocado el apóstol, retrocedían 
aterrorizados. A ese hombre que había llevado en sus manos la citada cadena y que 
contaba todo esto lo vio en persona el papa Calixto, que recogió y escribió estos 
milagros. 
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CALIXTINO. APÉNDICE II. VI suplementos - 14 (es). Milagro de Santiago, escrito 
por don Alberico, abad de Vézelay, obispo de Ostia y legado de Roma. 

En el año 1139 de la encarnación del Señor, reinando Luis rey de los francos y en el 
pontificado de Inocencio, un hombre llamado Bruno de Vézelay, villa de Santa María 
Magdalena, al regresar de Santiago se encontró necesitado por falta de dinero. Y no 
teniendo ni para comprar una ración de pan, cierto día en que todavía a media tarde 
estaba en ayunas, por vergüenza de mendigar, se sentó a solas muy afligido bajo un 
árbol implorando de todo corazón el auxilio de Santiago. Allí se quedó un poco dormido 
y soñó que Santiago le daba alimento. Y al despertar halló un pan cocido bajo el 
rescoldo a su cabecera, del que se mantuvo quince días hasta llegar a su casa. Cada día 
comía de él dos veces lo suficiente, y al siguiente lo encontraba de nuevo entero en el 
morral. ¡Oh prodigiosa repetición del milagro de Elías! Esto fue realizado por el Señor y 
es admirable a nuestro ver. Sea, pues, para el Rey de reyes el honor y la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

CERRATO. Vir quidam de Verziliato a Sancto Iacobo rediens, nummis defficientibus 
egere cepit.  Vnde die quadam usque ad IXm ieiunans et mendicare erubescens, tristis et 
anxius sub quadam arbore sedens beatum Iacobum implorauit, ibique paululum 
dormiens sompniauit quod sanctus Iacobus statim eum pascebat.  Euigilans statim 
panem subcinericium ad caput reperit, de quo XV diebus uixit quousque ad patriam 
remeauit, et iam singulis diebus de eo suficienter comedebat.  

VORÁGINE 11. Cuenta el papa Calixto que un hombre de Vézelay, regresando de 
Santiago a donde había ido en peregrinación, viéndose sin dinero y dándole mucha 
vergüenza pedir limosna, se tendió bajo un árbol, se quedó dormido, soñó que el apóstol 
acudía en  su socorro llevándole comida, y al despertar halló a su vera un pan reciente 
con el que se alimentó los quince días que tardó en llegar a su casa;  y que aunque 
comía de él dos veces cada día todo cuanto quería, cada mañana, al sacarlo del zurrón 
para hacer la primera comida de la jornada, el pan aparecía entero. 

 

CALIXTINO. APÉNDICE II. VI suplementos - 18 (es). Milagro de Santiago del niño 
resucitado. Año de la encarnación del Señor de 1164. XII INDICCIÓN. EPACTA XXV 

Es admirable Dios y es excelso en sus santos, 
     y con su omnipotencia sólo El hace milagros. 
  
Los santos por la gracia del Todopoderoso 
     pueden realizar muchos prodigios milagrosos. 
  
Y por eso Santiago irradia a todo el mundo 
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     de santa virtud lleno cual pío taumaturgo. 
  
Columna es de la patria, del reino guardia y fuerza, 
     y de piadosos votos salud que siempre llega. 
  
La ciudad de Clermont y la noble del Puy 
     conocen las murallas muy bien de San Florín. 
  
De aquí vino a Santiago y contó un peregrino 
     cómo la vida había sido devuelta a un niño. 
  
A la edad de tres años abandonó la vida 
     sus miembros de la puesta del sol al nuevo día. 
  
Los padres no cesaban en sus amargos llantos 
     ni de hacer oraciones y votos a Santiago. 
  
Para el día siguiente se dispone el entierro 
     del cadáver llorado por continuos lamentos. 
  
Cuando Santiago siempre propicio resucita, 
     con su abundante gracia al niño la nueva vida. 
  
¿Quién puede contar tantos, tantos elogios dichos 
     y las ofrendas hechas por tantos peregrinos? 
  
Del niño al propio padre ha contado la hazaña 
     y en señal ha traído la pequeña mortaja. 
  
Este hecho milagroso del Señor obra fué, 
     cuyo honor son sus santos, su gloria eterna. Amén. 
  
  Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 
Amén. 
 
CODEX CALIXTINUS : APÉNDICE II. VI suplementos - 19 (es). Otro milagro. 
Milagro de Santiago de la cara torcida del hijo de un vizconde. Conocido en tierras de 
Poitiers. 
 
Es de justicia de Dios el dolor y la digna venganza, 
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     como toda salud es de su inmensa piedad. 
  
¡Oh! Qué feliz quien merece salud durante su vida, 
     pues de justicia está llena la mano de Dios. 
  
Un peregrino que de Santiago al sepulcro venía, 
     siendo testigos otros, este suceso contó. 
  
Muchos conocen el burgo que Arau se dice de nombre 
     y doce millas dista de la ciudad de Poitiers. 
  
Cuando allí el peregrino del santo Apóstol llegaba, 
     yendo con otros cuatro una emboscada sufrió. 
  
Fuerte y armado le asalta el hijo de cierto vizconde, 
     que a su mujer que huyó le pretendía robar. 
  
Entra en las aguas de un río la peregrina resuelta, 
     que prefería morir antes que adúltera ser. 
  
Da su palabra de honor aquél y hasta falsos abrazos: 
     no ha de tocarla ya, no debe ahogada morir. 
  
Mas cuando crédula y ante el marido y demás compañeros 
     llora violencias de él, pronto el castigo llega. 
  
Cosa admirable en verdad y temible además para todos: 
     daños infames ya sellan la infame mancha. 
  
Pues con la lengua pendiente y la boca torcida el culpable 
     queda y su vida acabó dentro del sexto día. 
  
Prueba es de la justicia divina por los peregrinos; 
     para los malos sea en dondequiera terror. 
  
Perecerá el miserable que nunca fue de provecho, 
     y al perecer el malo saca provecho el bueno. 
  
  Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 
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  Te Deum Laudamus cantan estos dos prodigios. 
  
Tres canta una sola fe personas consustanciales, 
     de las tres la propiedad triple y siempre de tres propia, 
  
de una sustancia las tres las canta una sola fe. 
     Canta su triple persona la propiedad de las tres. 
 

 

CODEX CALIXTINUS : APÉNDICE II. VI suplementos - 20 (es). Milagro de 
Santiago de la liberación de los cristianos y huida de los sarracenos de Portugal. Debe 
leerse en la festividad de los milagros de Santiago, el día 3 de Octubre. 

 LECCIÓN I 
  
Ved cómo vuelven de Dios las grandezas con los Macabeos 
     y los prodigios viejos desde los cielos vienen. 
  
Cae la gente agarena y los justos triunfan doquiera, 
     y bajo el rey Alfonso cae hasta el Miramolín. 
  
Y de Santiago al servicio está también el rey Sancho, 
     Como su padre antes érale fiel amigo. 
  
Ya la regia virtud y con ella el fiel vasallaje 
     que a Santiago toca, llena los dos reinados. 
  
Lleva el hijo con fe el segundo cetro del reino 
     y ha de venir Sevilla a las reales manos. 
  
  
LECCIÓN II 
  
Cuentan las gestas que al moro Almanzor una disentería 
     le arrebató la vida, como castigo de Dios. 
  
Hoy malamente ha muerto de Almiramín así el hijo, 
     de la tierra gran rey, de retención de orina ( ¿ ) 
  
Luego el intruso y nefando retoño del último, herido 
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     por la divina mano, ha parecido también. 
  
Suenan por eso los cantos sagrados y loas felices, 
     y alabándote, ¡oh Dios!, canta la Iglesia toda. 
  
Tú también, ¡oh Calíope!, sueles cantar dignamente, 
     tú a Santiago el Mayor no dejarás de loar. 
  
  
LECCIÓN III 
  
Cuando en Jerusalén atacaban el templo enemigos, 
     vióse del cielo bajar un milagroso escuadrón: 
  
Blancos caballos, armas de oro y brillantes vestidos 
     y caballeros que son guardia leal de la fe. 
  
Pues la virtud del Señor y del cielo el ejército entero 
     contra los que odian la fe libran batallas sin fin. 
  
Muchos por eso que lo merecieron por serle más fieles, 
     a Santiago el Mayor vieron con ellos luchar. 
  
Y cuando tornan las tres apostólicas fiestas, por eso 
     libre la Iglesia se ve donde oprimida se vio. 
  
Son de Santiago las fiestas un triple canto a su gloria, 
     con renovado sentir y con legítima fe. 
  
Abre los cielos ésta librando a culpables de culpas, 
     es del vivir novedad y novedad del amor. 
  
De la justicia divina, por tanto, soldado glorioso, 
     en Jesucristo siempre vive el Apóstol. Amén. 
 

CODEX CALIXTINUS : APÉNDICE II. VI suplementos - 20 (es). Lecciones según el 
papa León y el maestro Panicha sobre la traslación de Santiago 

LECCIÓN I 
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Como rayo del sol de la justicia 
de los doce el primero en la milicia 
logra el primero campo de victoria 
y el primero su parte de la gloria. 
  
Una revuelta la crueldad del rey 
Azuza contra la cristiana grey, 
y Santiago a la gloria es elevado, 
por sentencia de Herodes degollado. 
  
De la tierra entre siete sustrajeron 
su cuerpo y hasta Jaffa lo trajeron, 
y allí una nave por azar hallando, 
se embarcaron el cuerpo custodiando. 
  
  
  LECCIÓN II 
  
Esta nave con carga tan sagrada, 
por la divina mano gobernada, 
al puerto de Iria llega por las olas, 
en las últimas playas españolas. 
  
Con días de bonanza navegando, 
salmos e himnos proféticos cantando, 
al séptimo, bañado en luz y unción, 
descansan en el puerto del Padrón. 
  
Por tanta gloria, ¡oh milagroso encanto!, 
el propio sol con sus rayos el santo 
cuerpo por el celeste espacio lleva 
desde Iria a donde su iglesia hoy se eleva. 
  
  
  LECCIÓN III 
  
"De los dos ríos" bien pueden llamar a 
Iria por el Ulla y por el Sar, 
o por la piedra villa del Padrón; 
mas otras gracias de ella ya no son. 
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Pues los siete discípulos, llorosos, 
se alejan tierra adentro cautelosos 
en busca de un recóndito lugar 
donde el Apóstol puedan sepultar. 
  
Y a distancia de doce a quince millas 
de la mar, y del Sar en las orillas, 
por indicios divinos lo encontraron, 
y allí el cuerpo piadoso sepultaron. 
  
  
  LECCIÓN IV 
  
En un arca marmórea ya sepulto 
con sus exequias, van a un monte inculto 
a destruir con el favor divino 
a un dragón muy pestífero y dañino. 
  
El demonio a la cruz no le hace frente 
y revienta partido por el vientre. 
y con agua bendita rociado 
el monte, Sacro fue y es hoy llamado. 
  
  
  LECCIÓN V 
  
Y el que antes Ilicino se llamaba, 
que a cometer pecados convidaba, 
ya consagrado como el sol está 
y hospitalario mucho fruto da. 
  
Y apenas a unos toros se acercaron, 
su virtud éstos experimentaron; 
pues perdiendo la furia que tenían, 
al yugo por sí mismos acudían. 
  
  
  LECCIÓN VI 
  



                                                                                                             

105 

     
 

Tras esto la divina voluntad 
Tres quedar deja por comunidad, 
Y de los otros la navegación 
Guía, testigo el Papa San León. 
  
Constrúyese una iglesia en el lugar, 
Sobre la tumba ponen un altar, 
Y aquí de todo el mundo hay concurrencia 
Y a las preces de todos asistencia. 
  
Aquí el remedio está de los dolores, 
Aquí hallan el perdón los pecadores, 
De Cristo los milagros aquí vemos, 
Loor y gloria a Cristo siempre demos. 
  
Aquí de tres testigos el favor 
De Cristo viene para suma gloria, 
Por quien hemos logrado la victoria, 
Paz en la senda y en la patria honor. 
 
 
CODEX CALIXTINUS: VI suplementos - 23 (es) Poema de san Bernardo de 
Claraval y del vidriero Oldiero 
 
Tal es tu justicia que tierra y cielos renueva, 
     Cristo, pues eres Tú la propia justicia del Padre. 
  
Fuese ante el Padre la que relumbró en una nube de carne; 
     brilla en sus miembros aún la senda de la justicia. 
  
Un pobre monje por la virtud de su fe bien probado, 
     muy distinguido en el arte del vidrio, de buenas costumbres, 
  
que visitó la Ciudad del Apóstol cual buen peregrino 
     y recorrió su camino a pie y haciendo vidrieras, 
  
lo que aprendió padeciendo y vio de espíritu lleno, 
     al acercársele el fin, tal como lo vio lo refiere: 
  
Ocho días había pasado sin alimentarme, 
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     con la unción y a punto de ser por los monjes lavado, 
  
voz sin voz y exhalando gemidos sin uso del pecho, 
     y al apóstol Santiago pedile treguas entonces. 
  
Cuando de pronto yo vi ante mis ojos espirituales 
     una visión milagrosa de tres entre luces del cielo, 
  
y uno me dijo el primero: -Yo soy Santiago a quien llamas. 
     Vengo en tu ayuda y aquí está Juan, como sabes, mi hermano. 
  
Sano estás. Con nosotros también te visita y bendice 
     con su mano la excelsa reina, la Madre de Cristo. 
  
Luego, he aquí mi linaje, la generación de los justos 
     con nosotros venid, añadió, que monástica era. 
  
Pero entretanto veía el infierno y el paraíso 
     como en la mano están los dedos índice y medio. 
  
En los tormentos mezclábanse fuego y azufre y ardientes 
     vahos, y cal y horror y pesados hirvientes hedores. 
  
Un sol en cambio radiante y de lumbre lleno en el otro 
     era la vida de la salvación con su luz y alegría. 
  
Y se veía pasar de allá veloz y alternando 
     tal visión, mas un grande abismo quedaba a los lados. 
  
Esto a los monjes reunidos Oldiero contó verazmente 
     y regresó a Claraval cual si fuera a los santos lugares, 
  
como un pez elegido que acude nadando a su encierro. 
     Tú, por amor a Santiago, hermano Oldiero, viniste 
  
a fabricar con tu oficio vidrieras de vidrio y de plomo 
     sólo por un pedacito de pan y frugal alimento. 
  
Tú que recibes consuelo, dichosa visión esa tuya 
     en que la Madre de Cristo es lengua que acude a salvarte. 
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Siervo feliz y bienaventuradas esclavas aquellas 
     a quienes viene a auxiliar ante Dios la piedad de su Madre. 
  
Mas para mérito del escritor, que desea lo propio, 
     séale dada alabanza a Dios una y trina, mas toda. 
Amén. 
 
CODEX CALIXTINUS: APÉNDICE II. VI suplementos - 24 (es) Milagro de 
Santiago con un tullido enderezado en la fiesta de su traslación  

Hoy y mañana se lee que Cristo salud otorgaba 
     al consumar el triduo, al arrojar demonios. 
  
Luego a Santiago le dio poder de curar las podagras, 
     enderezar corcovas, consolidar el paso. 
  
Ved cómo el célebre día de la Traslación a un tullido 
     a los maitines lleva para que pueda ir a pie. 
  
Pedro que el pobre a la rastra por trece años anduvo 
     hasta que atento estando una paloma observó; 
  
luego un niño de blanco por donde se pide limosna 
     "Toca mi mano", dijo, y me levanto de pie. 
  
Puede creerse muy bien la edad ingenua y florida, 
     para quien reflorece por el Espíritu Santo. 
  
Ocurrido en Compostela en el altar de Santiago el día de su Traslación, cuando se 
contaba el noveno responsorio. Por ello se inició un Te Deum. Esto lo hizo el Señor 
gracias a Santiago y es admirable a nuestro ver. 
  
  
(Otro milagro ocurrido a otro peregrino también llamado Pedro, de tierras de 
Saint-Gilles) 
  
Siempre el espíritu irradia de todas las gracias repleto 
     y la apostólica luz siempre ilumina la fe. 
  
Pues donde quiera brilló la virtud del piadoso Santiago, 
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     cuya gloriosa estrella honra en España al mundo. 
  
Es con su santo cuerpo del reino valiosa tutela 
     y de la patria pilar es con su santo cuerpo. 
  
Padre piadoso doquier por sus virtudes relumbra; 
     tras el apóstol Pedro, padre piadoso doquier. 
  
A los confines de Hesperia donado apóstol, ahora 
     da a todo el orbe luces en el confín de Hesperia. 
  
Hácelo todo en Hesperia irradiando virtud milagrosa, 
     pues la apostólica luz próspero lo hace todo. 
  
De la comarca a la cual San Egidio le sirve de ornato 
    y que custodia amante, un cierto Pedro llegó 
  
que a los sagrados umbrales del santo Apóstol venía, 
     siéndole dos testigos, ambos en todo acordes, 
  
y un su tío llamado Bernardo que fe del suceso 
     daba también seguro con el sobrino en llanto. 
  
Cuando a la altura elevamos cantando loores divinos 
     un coro y otro coro en alabanza de Dios, 
  
con repicar de campanas y misa de gran ceremonia, 
     Pedro refiere de qué forma volviera a vivir: 
  
Víspera del Domingo de Ramos enfermo caía, 
     y progresando aquel mal se me adueñó del cuerpo. 
  
Hasta que con la vigilia del santo Domingo de Pascua, 
     cuando la muerte vino pronto volvió la vida. 
  
Ya la envoltura carnal entraba en el frío de aquélla, 
     pero a la media noche tórnanme vida y salud. 
  
Y mientras las que campanas llamáis y squillas nosotros 
     los que velaban tocan y las trompetas suenan, 
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resucité recibiendo mi alma del propio Santiago, 
     y lo primero clamé: ¡Dios y Santiago, ayuda! 
  
Prueba de tal milagro y de mi salvación 
     sea prenda este sudario breve, siéndome Dios testigo, 
  
para quien todo el honor por los siglos como es sea siempre 
     y que en sus santos pío grandes prodigios obra. 
 

CODEX CALIXTINUS: APÉNDICE II. VI suplementos - 25 (es). Visión de un tal 
Fucón, peregrino de Santiago doce y trece veces por gratitud  

De Mosteriolo el que está en la orilla del mar a Santiago, 
     un tal Fucón venía y era la décima vez. 
  
Y cuando en Burgos estaba durmiendo, el Apóstol por quinta 
     vez le visita en sueños para alegrarle el alma. 
  
Dios te guarde, le dice, hermano, yo soy el Apóstol; 
     visitarás mi santa tumba hasta trece veces. 
  
Luego, signándome, dióme a beber de un vaso de piedra 
     una bebida dulce que me despierta al punto. 
  
Es así como marca sus huellas el Santo Patrono 
     y para dar alivio a peregrinos luce. 
  
Ya mereció Compostela del cielo por eso sin duda 
     ser el depósito fiel de tan preciado cuerpo; 
  
pues que testigo Santiago bendice ciudad y sepulcro, 
     y ante el sepulcro tales hechos refiere Fucón. 
  
  Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 
  
  
Santo patrono Santiago, henchido en la fuente divina, 
     llénanos el corazón, sacra bebida apresta; 
  



                                                                                                             

110 

     
 

y pues radiante de luz celestial iluminas el cielo, 
     muestre a tus peregrinos esa tu luz la vía; 
  
o estimulándonos, pues, el Señor con vino sin mezcla, 
     llanto nos hace beber con que nos lava el lodo, 
  
mida el camino con lágrimas la de caminos medida 
     y de David la fuente nuestra inmundicia lave. 
  
Copa por tanto feliz la que purga el alma de sombras, 
     más feliz sueño el que ve cómo despierta vela. 
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VORÁGINE 13. Del muchacho florentino salvado de la hoguera tras encomendarse al 
apóstol 

El año 238, la víspera de la fiesta de Santiago, en Prato, lugar situado entre las ciudades 
de Florencia y Pistoya, ocurrió el caso siguiente: un joven huérfano, indignado contra su 
tutor que trataba de despojarle de sus bienes, en un momento de arrebato y 
probablemente sin darse cuenta suficientemente cuenta de lo que hacía, prendió fuego a 
las mieses de éste.  El incendiario fue detenido y juzgado y en el juicio reconoció que 
efectivamente él había sido el autor del siniestro, por cual el juez lo condenó a morir 
quemado vivo en una hoguera.  Dictada la sentencia, lo desnudaron dejando sobre su 
cuerpo solamente la camisa, lo ataron a la cola de un caballo, y arrastrándolo por el 
suelo a través de un terreno pedregoso, lo condujeron hasta el lugar en que había de ser 
ejecutado.  Mientras el caballo, corriendo velozmente, lo arrastraba sobre zarzas y 
pedruscos, el joven íbase encomendando a Santiago y, cuando llegaron al punto en que 
había de ser quemado, no tenía en sus carnes ni el más leve rasguño ni la tela de la 
camisa se había roto ni manchado.  Atáronle a un poste, rodeáronlo de leña, prendieron 
la hoguera, el joven continuó encomendándose al apóstol, se quemó toda la leña, 
quemáronse las cuerdas con que lo habían amarrado al poste, ardió el poste por 
completo, pero el muchacho permaneció incólume sin sufrir daño alguno en su cuerpo 
ni deterioro en su camisa.  En vista de ello los verdugos decidieron repetir la experiencia 
en una segunda hoguera, pero el pueblo se opuso a ello, se apoderó del joven y, entre 
aclamaciones a Dios y a Santiago que con tan evidentes milagros habían demostrado 
que querían que el reo fuera perdonado, lo pusieron a salvo. 

 

CERRATO. Joven se suicida engañado por el demonio (Hugo de San Víctor) 

Cuidam peregrino demon in specie beati Iacobi apparuit et deuotionem et propositum 
eius comendans, diu cum eo loquente miserias huius uite quante et quales sint exposuit, 
felicem  asserens illum qui hinc exie possit. Tandem uirum simplicem ad se 
occidendum induxit. Et comites diu per deuia quesitum extinctum reperiunt et ad 
externum hospicium deportantes, sanctum pro nece eius ad penam deposcunt. At ille 
sine causa periclitari se uidens simpliciter Dei auxilium inuocauit et statim mortuus 
reuixit, et rem gestam cunctis mirantibus exponens innocentem absoluit. Referebat 
autem se a demone qui ei mortem suaserat ad supplicium ductum et beatum Iacobum 
euntibus ocurrerisse, eumque exceptum  in celum ad tronum iudicis duxisse et illic, 
precibus pro eo fusis, ut uite denuo redderetur obtinuisse. Hoc exemplum dicit Hugo de 
Sancto Victore suis temporibus contigisse.   
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VORÁGINE 6 . El caso que sigue lo cuenta Hugo de San Víctor: En cierta ocasión el 
demonio, tomando la figura y aspecto de Santiago, se apareció a un peregrino que iba a 
visitar el sepulcro del apóstol, le ponderó las innumerables calamidades a que el hombre 
se ve sometido en la presente vida, y le dijo que si quería darle gusto a él lo mejor que 
podía hacer era suicidarse.  El peregrino, deseoso de complacer al santo, tomo una 
espada y se suicidó. La gente, creyendo que aquel hombre hubiera sido asesinado por el 
dueño de la casa en que estaba alojado y en la que había llevado a cabo su suicidio, 
comenzó a pedir la muerte del presunto asesino. Este, al no poder probar 
suficientemente su inocencia, cayó en un estado de gran congoja;  pero el muerto vino 
en su ayuda resucitando y declarando públicamente que nadie lo había matado, sino que 
él, por su propia mano, se había quitado la vida engañado por el demonio;  y añadiendo 
que, tras de su suicidio, cuando el diablo que lo engañó llevaba su alma al infierno, 
salióle al paso el apóstol Santiago, lo rescató de las garras del maligno, lo presentó ante 
el tribunal de Dios, desenmascaró a  los demonios que lo acusaban de haberse 
suicidado, y le obtuvo del Señor dos gracias: la de la absolución del pecado de haberse 
quitado la vida, y la de la resurrección.   

GIL Milagro 2:  Hugo de San Víctor da testimonio de otro milagro, diciendo que a 
cierto peregrino de Santiago se le apareció un demonio bajo la apariencia de1 propio 
apóstol y, tras elogiar su devoción y el fin que se había propuesto, tras hablar con él 
largo tiempo, finalmente le expuso las miserias de esta vida, mostrándoles que 
numerosas y que grandes son éstas y asegurándole que era afortunado aquel que podía 
escapar de ella.  Finalmente empujo a ese varón, que era una persona sencilla, a quitarse 
la vida. Sus compañeros, después de buscarlo durante largo tiempo por lugares 
apartados, lo encontraron muerto y, tras llevarlo al atardecer a la casa donde se habían 
hospedado, solicitaron el castigo de su huésped por +la ropa+ de aquel. Este, entonces, 
viendo que iba a perecer sin motivo, invocó suplicante el auxilio de Dios. Y he aquí que 
al instante el muerto revivió y, exponiendo a todos lo ocurrido para su gran asombro, 
absolvió al inocente. Contó que había sido llevado a la muerte por un demonio que lo 
había persuadido de matarse, que el bienaventurado Santiago había salido en pos de los 
que se lo llevaban, que Do había conducido derecho al delo, llevándolo a presencia del 
Juez supremo, y que, suplicando en su favor, había conseguido que lo devolviesen de 
nuevo a la vida. 

 

CERRATO. Batalla Clavijo 

Tempore regis Roderici tota fere Hyspania a Sarracenis nimium infestatatan, coacti sunt 
dare eis C uirgines sponsas, L de nobilitus et L de plebe pro pacis pactione, eorum 
luxurie deputandas. Post hec rex Ramirus, habito consilio, dedit apud Legionem legem 
populis et congregatio exercitu robustorum uenit Nageram ac deinde in locum qui 
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dicitur Aluella, et pugnantes cum Sarracenis ad hec congregatis, percussi conuersi  sunt 
in fugam, et peruenerunt confusi in collem qui Clauillium nominatur.  Et totam fere 
noctem in lacrimis insompnem ducentibus, beatus Iacobus apparuit regi Ramiro dicens: 
«Num ignoras quod Dominus Ihesus Christus aliis apostolis alias prouincias deputans 
Yspaniam mee tutele commisit?».  Et manum eius astringens: «Confortare –inquit- et 
esto robustus, ergo tibi in auxilium <ueniam> et mane uinces Sarracenorum 
multitudinem. Multi tamen e tuis quibus parata est eterna reqquies sunt in instanti 
pugna, coronam martyrii suscepturi. Summo igitur mane, facta confessione et acepta 
corporis Christi communione, expugnabitus Sarracenos, Dei et mei nomine inuocato ». 
Rex autem expergefactus prelatis et religiosis uisionem cum lacrimis per ordinem 
reuelauit. Et omnes pro tali consolacione Deo gracias refferentes et facientes iuxta quod 
regi fuerat intimatum, armati Sarracenis occurrerunt.  Et ecce apostolus apparuit 
uisibiliter omnibus in equo albo, dealbatus grandi specie uexillum defferens, 
christianorum aciem animando.  At christiani animati magnis uocibus inuocantes et 
dicentes «Adiuua nos, Deus et sancte Iacobe», Sarracenorum multitudinem deuicerunt, 
et insequentes eos Calaforram ceperunt et corruerunt circiter LXXª  milia Sarracenorum.   
Et ex tunc christiani in Hyspania contra Sarracenos dimicantes dicunt : « Adiuua nos, 
Deus et sancte Iacobe ». Et fecerunt uotum ut darent beato Iacobo annuatim singulas 
mensuras ad modum primiciarum de unoquoque iugo boum.  Era DCCCªLX ªIIª. 

 

DIEGO RODRIGUEZ DE ALMELA 4 . De commo el Apostol Santiago aparecio en 
ensueños al rey don Ramiro, e de la batalla que ovo con los moros do aparecio Santiago 
e fueron vencidos los moros. 

Estando los christianos todos allegados en aquel cabe90 aquella noche rogando a Dios 
de todos sus cora9ones que los ayudase e non quisiere desampararlos e los acorriese en 
aquella priesa e angustia en que estavan, faziendo ellos sus oraciones, adurmiose el rey 
don Ramiro, e apareciole en ensueños el Aposto! Santiago e dixole: «Sepas que Nuestro 
Señor Jhesuchristo partío todas las provincias de la tierra a los Apostoles, mis 
hermanos, e a mi solo dio a España, que la guardase e amparase de los moros infieles 
enemigos de nuestra santa fee», e esfor9andole, le dixo: «Rey don Ramiro, esfuerzate en 
tu corazon e se y bien firme e fuerte en tus fechos, ca yo so Santiago, Apostol de 
Jhesuchristo, e vengo a ti por te ayudar contra tus enemigos, e sepas por verdad que tu 
venceras en la mañana con el ayuda de Dios todos estos estos moros que te tienen 
cercado, e digote que moriran muchos de los tuyos, a los quales esta la gloria del 
paraiso aparejada. E porque non dubdes nada de lo que te digo, ver me has en la batalla 
en un cavallo blanco con una seña blanca e grande espada reluziente en mi mano. E vos 
luego de grand mañana  confesar vos hedes todos vuestros pecados e rescebiredes el 
cuerpo de Nuestro Señor Jhesuchristo, e esto fecho non dubdedes de ir ferir en la hueste 
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de los moros, llamando a «Dios ayuda a Santiago, que ciertamente sepas que todos los 
venceras e mataras a espada”.  

En esto desperto el rey don Ramiro e finco muy confortado e fizo luego llamar los 
obispos, abades e religiosos e todos los ricos ornes e cavalleros de su hueste. Dixoles 
aquella vision que viera en ensueños, e quando ellos lo oyeron dieron muchas gracias a 
Dios loando el su santo nombre, con muchas lagrimas que salían de sus ojos. E 
fizieronlo asi commo les hara mandado por el Apostol Santiago, e luego que fue el dia 
claro, dieron los christianos la batalla e fueron ferir en los moros, tan de rezio, que hera 
maravilla, e vieron al Apostol Santiago en un cavallo blanco con gran cavalleria, e los 
moros dieron fee e testimonio dello que lo vieron. E quando los cristianos vieron al 
Apostol, fueron muy confortados e tomaron gran esfuer90 e ferian muy de rezío en los 
moros, dando grandes bozes diziendo: «Dios ayuda, ayuda a Santiag0>J. E fueron luego 
los moros vencidos en aquella ora, e arrancados del campo, encomen9aron de fuir, e los 
christianos en pos dellos matando e firiendo, e duroles el alcance fasta la noche. E 
fueron de los moros muertos en esta batalla setenta mill e todos los mas de los otros 
fueron captivos. E despues de la batalla vencida, robado el campo e cogido el despojo 
della, en el qual fue fallado grand aver de oro e plata, cavallos e armas e otras muchas 
cosas, fue el rey don Ramiro con su hueste sobre la cibdad de Calahorra, e tomola por 
fuer9a e mato e captivo quantos moros estavan en ella, e tomo a Clavija e Sant Pedro de 
Yanguas e Albaida e otros muchos lugares de aquella comarca. E de aquel dia en 
adelante ovieron e tomaron los christianos en uso dezir en las entradas de las batallas e 
en los alcances de los moros, sus enemigos: «Dios ayuda a Santiago». 
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CAPITULO 2.  LOS MILAGROS DE SANTIAGO EN LOS RELATO S DE 
VIAJEROS 

Israel Sanmartín 
Universidade de Santiago de Compostela 

 

Existen diferentes milagros vinculados al apóstol Santiago reflejados por los 
viajeros que acudieron a Compostela desde la Edad Media. En algunos textos de 
viajeros los milagros ocurren por delegación, es decir, por contacto con algún elemento 
del Apóstol. Así nos encontramos con el viaje de Margery Kempe1, que en 1417 señala 
que “Dios envió buen viento y buen tiempo, de modo que al séptimo día llegaron a 
Santiago. Aquellos que en Bristol habían estado contar ella, ahora la trataban bien, y así 
permanecieron catorce días en ese país y ella experimentó una gran alegría tanto 
corporal como espiritual, una gran piedad y muchos grandes sollozos al pensar en la 
pasión de nuestro señor, con abundantes lágrimas de compasión”2.Un caso similar es 
Jerónimo Münzer3, que era el médico de Nuremberg, de la corte del emperador 
Maximiliano. Cambió su vida en la peregrinación y pasó largo tiempo en Santiago. En 
el mismo sentido, el capitán Heinrich Shöronbrunner de Zug (1531) realiza una 
peregrinación que habla que gracias a Santiago no se ahogaron 

Uno de los milagros más recurrentes es el milagro de la horca y los gallos. Es un 
milagro descrito por múltiples viajeros desde el siglo XIV y que traspasó al folclore de 
las cofradías de peregrinos. Es un milagro que se atribuye en el Liber Sancti Jacobi a 
Calixto II y que debió de ocurrir en 1090. Más tarde, en el siglo XII el milagro aparece 
en Toulouse y en Triacastela de Galicia con Santiago como protagonista. Hay otras 
versiones de ese mismo siglo, como la del monje Cesáreo de Heisterbach que modifica 
el Liber Sancti Jacobi del Codex Calxtinus4.  

El milagro del ahorcado es inicialmente la historia de una familia acomodada de 
peregrinos alemanes que pararon en Tolosa en una posada. El posadero los emborrachó 
y escondió una copa de plata en su zurrón para que pareciese un robo y tuvieran que 
indemnizarle. El padre y el hijo fueron juzgados y el joven se declaró culpable, con lo 

 
1 Kempe, Margery, The Book of Margery Kempe: the text from the unique Ms. owned by W. Butler-
Bowdon, London, Oxford University Press, 1961 
2 Herbers, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", Santiago de 
Compostela, Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago, 1999, p. 17. 
3 Ver Münzer. Jerónimo, “Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495 / versión del latín por 
Julio Puyol”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 84, 1924, pp. 32-119 
4 El texto difundido del Códice Calixtino hace referencia a la acusación del falso inocente, que es un tema 
presente en la Biblia cuando José ordena a su mayordomo que oculte una copa de plata en el saco de 
Benjamín (Génesis, 44, 1-13). Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de 
Santiago” en Lacarra Ducay, María del Carmen, Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, 
Zaragoza, Institución Fernando el católico, 2005, p. 296. 
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que fue ahorcado. La familia prosigue su peregrinación y al regreso el padre comprueba 
que su hijo está vivo en la horca. 

En la baja Edad Media el relato se fue completando a partir de relatos de 
viajeros. Se introduce el lugar de Santo Domingo de la Calzada. En el siglo XIV esta 
tradición ya debía de estar arraigada, puesto que “Clemente VI, en una bula fechada en 
1350, concedía indulgencias a quienes mirasen el gallo y la gallina que estaban en la 
catedral, lo que resulta, sin embargo, difícil de compaginar con el hecho de que la 
mayoría de los testimonios escritos e iconográficos se recogen a partir del siglo XV5. 
 

En la Península la versión más antigua remonta a 14606, fecha aproximada de 
redacción del Spill de Jaume Roig, en cuyo libro segundo narra el protagonista su 
peregrinación a Compostela. Al llegar a Santo Domingo de la Calzada cuenta el 
milagro, con la resurrección de dos aves asadas, como un suceso que él hubiera 
presenciado directamente7.  

Antes de toda esa tradición textual, nos encontramos el texto del Códice Calixto 
que hace referencia al milagro está en el capítulo V y se titula “Del peregrino colgado a 
quien el santo Apóstol salvó de la muerte, aunque estuvo pendiente en el patíbulo treinta 
y seis días”:  

“Es cosa digna de recuerdo que ciertos alemanes yendo en hábito de 
peregrinación al sepulcro de Santiago el año 1090 de la encarnación del Señor, llegaron 
a la ciudad de Tolosa con abundantes riquezas y allí encontraron hospedaje en casa de 
cierto rico. Este malvado, simulando bajo piel de oveja la mansedumbre de ésta, los 
acogió solícitamente y con diversas bebidas que les dio como gracia de su hospitalidad, 
los hizo embriagarse con engaño. ¡Oh ciega avaricia, oh perversa intención del hombre 
inclinada al mal! Dominados por fin los peregrinos más que de costumbre por el sueño 
y la embriaguez, el falso huésped, movido del espíritu de avaricia, a fin de hacerlos reos 
de hurto y adquirir sus dineros una vez convictos, emitió a escondidas una copa de plata 
en un zurrón de los durmientes. Y después de cantar el gallo salió tras ellos con gente 
armada el perverso huésped gritando: devolvedme, devolvedme la plata que me habéis 
robado. A lo que respondieron ellos: a quien se la encuentres le condenarás según tu 
voluntad. 

 Hecha, pues, averiguación, a dos en cuyo zurrón halló la copa, a saber, padre e 
hijo, los llevó a juicio público y arrebató injustamente sus bienes. El juez, movido a 
compasión, manda soltar al uno y llevar al otro al suplicio. ¡Oh extrañas 
misericordiosas! El padre, queriendo librar a su hijo, se ofrece al suplicio. El hijo, en 

 
5 Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de Santiago”, p. 297. 
6 Para ver algunas de las versiones peninsulares medievales, consultar MARSAN, Rameline, Itinéraire 
espagnol du conte médiéval (VIII-XV siècles), Paris, Librairie C. Klincksieck, 1974, pp. 427-30. 
7 Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de Santiago”, p. 298. 
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cambio, dice: “no es justo que un padre sea entregado a la muerte por un hijo, sino que 
éste sufra por su padre el fin impuesto por la pena”. ¡Oh santa porfía de piedad! Al fin el 
hijo fue colgado por propio deseo para librar a su amado padre y éste, afligido y lloroso, 
prosigue hacia Santiago. Visitado, pues el venerable altar del Apóstol, el padre a su 
regreso, pasados ya treinta y seis días, se detiene junto al cuerpo de su hijo, todavía 
pendiente, y exclamó con gemidos lacrimosos y lastimeros ayes: “¡Ay de mí, hijo mío, 
para qué te engendré!” ¡Por qué viéndote colgado he soportado el vivir! 

Pero ¡qué magníficas son tus obras, Señor! EL hijo colgado dijo consolando al 
padre: “no llores, queridísimo padre, por mi pena, pues no es ninguna, sino más bien 
alégrate, porque me siento ahora más a gusto que jamás en toda mi vida pasada. Porque 
el muy bienaventurado Santiago, sosteniéndome con sus manos, me consuela con toda 
clase de dulzura”. El padre, al oír esto, corrió a la ciudad y llamó al pueblo a contempla 
tan gran milagro. Y viniendo a la gente y viendo vivo todavía a quien llevaba colgado 
tanto tiempo, comprendieron que había sido acusado por la insaciable avaricia del 
huésped, pero salvado por la misericordia de Dios. Esto fue realizado por el Señor y esa 
admirable a nuestro ver. Luego le bajaron del patíbulo con gran júbilo y al huésped, 
según había merecido, condenado allí mismo por juicio popular, le colgaron en seguida. 
Por lo cual todos los que se cuentan como cristianos deben procurar con gran cuidado 
no cometer ni con sus huéspedes ni con prójimo alguno un fraude así o parecido, sino 
que deben afanarse por demostrar compasión y benigna piedad a los peregrinos, para 
que así merezcan recibir el premio de la gloria eterna de a qué que vive y reina Dios por 
los infinitos siglos de los siglos. Así sea”8. 

En su versión elaborada, el relato cuanta como unos acomodados peregrinos 
alemanes llegaron a su piadoso viaje a Toulouse y hallaron alojamiento en casa de un 
rico avaro. Este embriagó a los huéspedes con la intención de apoderarse luego de sus 
pertenencias; para ello escondió una copa de plata en el equipaje de uno de los viajeros. 
A la mañana siguiente el grupo de peregrinos partió, fue perseguido por los esbirros del 
mesonero, apresado y acusado de robo. La copa fue escondida en el equipaje de dos 
peregrinos, padre e hijo. Después de un tira y afloja y después de una discusión delante 
del juez, el hijo fue condenado a muerte y ahorcado, mientras que el padre prosiguió su 
peregrinación a Compostela. Allí oró ante el Apóstol y después de 36 días llegó de 
nuevo al lugar en donde se había celebrado el juicio. Allí encontró a su hijo con vida. 
Había sido salvado por Santiago el Apóstol. El padre fue a decírselo a todo el mundo 

 
8Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus (trad. Abelardo Moralejo, Casimiro Torres y Julio Feo), Xunta de 
Galicia, Santiago de Compostela, 1992, pp. 347-348. 
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que fueron a ver el prodigio. El mesonero fue ahorcado por el pueblo en la misma horca 
que el peregrino9 

Vicente de Beauvais en el siglo XIII lo inserta en su Speculum Historiale desde 
el cisterciense Helinando de Foridmont. Desde ahí pasó a la leyenda aurea de Jacobo de 
Vorágine gracias a Juan de Mailly y Bartolomeo de Trento. Esto le dio una gran 
difusión en todo el occidente cristiano. Después de su recepción en la Leyenda aurea 
escrrta por Jacobo de  Vorágine, el milagro se trasfiere a lengua vulgar, concretamente 
al alemán a finales del siglo XIII. En esa traducción el peregrino ahorcado todavía 
estaba vivo y el mesonero decía que antes volarían los gallos que estaban sobre el fogón 
que el joven estuviese con vida. Las aves volvieron a la vida y entonces el ahorcado 
estaba vivo. 

Vicente de Beauvais reunió en el libro 26 de su Speculum Historiale, redactado 
hacia 1257-1270, treinta milagros atribuidos a Santiago, de los que sólo dieciocho 
coinciden con el núcleo primitivo del Códice Calixtino, y les asignó una nueva 
ordenación. A esto hay que sumar su inserción en el legendario más célebre de la Edad 
Media, la Legenda aurea del dominico Jacobo de la Vorágine (1298)10. La obra, 
compuesta entre 1261-1266, sigue el orden del calendario litúrgico y asigna para cada 
día un resumen de la vida del santo y de sus milagros. Vorágine incluyó en ella doce 
milagros jacobeos, once retomados de la obra de Beauvais, más uno («El incendiario 
salvado»), localizado en Italia en 1238 que pudo conocer por tradición local. Esta obra 
sirvió para suministrar a los predicadores unos relatos hagiográficos breves y 
preparados ya para ser utilizados en el sermón. En gran medida la popularidad medieval 
de los milagros de Santiago pasa por estos dos textos, por lo que al trazar un cuadro de 
su difusión hispánica nos ha parecido conveniente incluirlos11  

Este relato fue recogido después por Santo Tomás de Tolentino en el siglo XIV 
y en la vida del rey de San Esteban de Hungría. Los gallos asados y cocidos fueron 
citados en una versión de las Vidas de Santos escritas entre 1343 y 1349 de Hermann de 
Frizlar, quien había estado en Santiago y que lo habría recogido en un sermón en 
Santiago de Compostela12.   Introduciría la figura de la Virgen María y que dio lugar a 
una versión en la que la Virgen ocupó el lugar de Santiago, como en las Cantigas del 
Rey Alfonso X el Sabio. Y también en 1606 nos encontramos con un texto del jesuita 
alemán J. Grestser. Hay otra versión en la que se introduce Santo Domingo por el 
Apóstol. 

 
9 Para ver la evolución textual, ver Fradejas Lebrero, José, “Leyenda del gallo de Santo Domingo”, 
Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, 1990, 12, pp. 7-60. 
10 DE LA Vorágine, Jacobo,  La Leyenda dorada, 2 vols., Madrid, Alianza, 1990. 
11 Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de Santiago”, p. 288. 
12 Herbers, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", p. 61. 
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La colección de vidas llamada Heiligenleben enriqueció el relato del milagro con 
otras innovaciones como la localización del milagro de la horca y los gallos en un lugar 
del Camino de Santiago, en Santo Domingo de la Calzada, así como la inclusión de los 
gallos en una jaula. 

La peregrinación de Nompar II, señor de Caumont es del año 1417. En ella se 
refleja el milagro de la horca y los gallos en su forma definitiva13. Caumont habla de un 
matrimonio peregrinando y añade el episodio de una copa de plata por un amor no 
correspondido. Caumont incluye nombres de lugares en cada etapa hasta Santiago y 
Finisterre. En la etapa de Nájera a Santo Domingo de la Calzada, un peregrino y su 
mujer iban a Santiago y estaban acompañados de su hijo. Pasaron la noche en una 
posada y una criada se sintió atraída por el joven. Él no hizo ningún caso. Ella se 
incomodó por su actitud. Cuando dormía escondió una copa de plata propiedad del 
posadero en su fardel. Al día siguiente cuando la familia quería proseguir su viaje, la 
posadera dijo que faltaba una copa y que seguramente se la habían llevado ellos. El 
posadero salió tras ellos y les preguntó si tenían la copa. Le dijeron que no. Registraron 
a la familia. Y estaba en el fardel del joven, a quien llevaron a la ciudad y condenaron a 
la horca. Los padres siguieron su peregrinaje a Santiago. A la vuelta pararon en Santo 
Domingo de la Calzada y vieron que su hijo estaba vivo. Un santo lo había sostenido 
por los pies para que no le ocurriese nada malo. Fueron al juez para pedirle que sacase a 
su hijo de la horca. El juez dijo que el hijo estaba tan vivo como el gallo y la gallina que 
estaban en el asador. Y que era tan imposible como que cacarearan los dos. 
Inmediatamente echaron a volar del asador el gallo y la gallina y cacarearon. El juez 
llegó a junto del chico y éste le contó que no se prestó a los deseos de la criada, que fue 
ajusticiada. Y en la iglesia de Santo Domingo hay un gallo y una gallina que cacarearon 
en presencia del juez14. 

Los elementos del milagro son: a) el mesonero tramposo; b) un objeto valioso 
(reminiscencias bíblicas); c) disputa padre e hijo que es propia de la antigüedad y la 
propia Edad Media; d) vuelta a la vida como elemento milagroso (desde la antigüedad 
hasta la Edad moderna hay 30 casos de apóstoles que acudieron en ayuda de acusados 
que volvieron a la vida. Cada taumaturgo tenía su clientela y Santiago es la de los 
peregrinos15.  

 
13 Vázquez De Parga, Luis, Lacarra, José María, Uría Riu, Juan,  Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, Madrid, CSIC, 1948, vol. I, pp. 578-579.  Ver Caumont, Nompar de, Voiatge a St Jacques 
en Compostelle et a Nostre Dame de Finibus terre en marqués de la Grange (ed.), Seigneur de Caumont, 
Voyaige d’oultremer en Jhérusalem, Ginebra, Slatkine Reprints,1975. 
14 HERBERS, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", p. 67. Ver 
también MANIER, Guillaume, Sur le chemin de Compostelle: Trois récits de pèlerins partis vers Saint-
Jacques, 1417-1726-1748, Paris, Cosmopole, 2002. 
15 HERBERS, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", p. 59. 
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Este milagro reelaborado por Caumont impulsó la peregrinación y la pervivencia 
del drama sagrado en torno al Apóstol. Sebastian Ilsung (1446-48), Hermann Künig von 
Vach (1495), Christoph Gunzinger (1655) y Simon Gänsler de Landshut (1669) entre 
otros, continuaron el relato y convirtieron el milagro en un fenómeno europeo. 

 Volviendo al siglo XV, Hermann Künig von Vach (1495) escribe la guía clásica 
alemana del peregrino, en donde habla del milagro de Santo Domingo de la Calzada. Es 
un libro que quiere proporcionar unas instrucciones para el peregrino en su trayecto a 
Santiago de Compostela y donde se incluye ese milagro. Hay cinco ediciones distintas 
que aparecieron hasta 1521. 

Posteriormente a Hermann Künig, nos encontramos con una guía de peregrinos 
personal. Es la Loeblich Pylgrymmacie de Arnold von Harff (1496-1498). Harff hizo 
una peregrinación de casi tres años. En ella está incluido el milagro de Santo Domingo 
de la Calzada, donde describe que en su iglesia se puso una jaula con un gallo y una 
gallina en el altar mayor. “A nosotros peregrinos se nos quiere hacer creer que llegaron 
allí de manera milagrosa. Asimismo, en España se juzga de forma muy estricta. Al reo 
se le ata a una alta coluna y se le sienta en una estaca de palo, no se le cierran los ojos. 
Allí donde está el corazón le ponen una marca con un papel blanco. Allí deben tirar con 
ballestas los familiares más allegados del reo y luego los demás parientes, has que 
quede muerto. A las reas se las ahorca o se las cuelga por la garganta de un árbol y los 
vestidos de les atan por debajo de las rodillas. Así vimos a muchos colgados a lo largo 
del camino en la siguiente manera” 16, escribe Harff   

Ya en el siglo XVI, Andrew Boord, un médico y cartujo inglés, publicó en 1532 
una guía de viajeros titulada The Fyrst Boke of Knowledge17 que iba dedicada a la 
princesa Mary, una hija de Enrique VIII y que posteriormente fue reina. Boord era de la 
alta sociedad inglesa y llegó a ser obispo de Chichester. En su relato también se ocupa 
del milagro de la horca y de los gallos: 

“Existe otra ciudad que se llama Santo Domingo de la Calzada en la que hay una 
iglesia, en la cual se guarda un gallo y una gallina blancos. Y todo peregrino que se 
halla en camino a Santiago de Compostela o a la ida o al regreso tiene en su poder una 
pluma blanca para colocársela en el sombrero. El gallo y la gallina se guardan allí con 
esta finalidad. Hubo un joven que fue ahorcado en esta ciudad y que quería ir a Santiago 
de Compostela; fue ahorcado injustamente; pues había una ramera que lo quería inducir 
a que gozase con ella de placer carnal; el joven se abstuvo de caer en su tentación, y la 
ramera, llena de odio por el motivo sabido, metió una pieza de plata en lo más hondo de 
su mochila de viaje. Él, con su padre, su madre y otros peregrinos, prosiguió su viaje; la 

 
16 HERBERS, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", p. 222. 
17 BOORD, Andrew, The Fyrst Boke of Knowledge, London, Early English Text Society, 1870. 
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citada ramera envió “officers” de la ciudad tras los peregrinos para que los persiguieran 
y ellos los apresaron y hallaron la pieza citada en el equipaje del joven, por lo cual lo 
condujeron a la ciudad; fue condenado a morir ahorcado y fue colgado de una horca. 
También a quien es colgado de ésta, no se le debe cortar ni derribar nunca, sino dejarlo 
colgado de la horca doble o del madero. El padre y la madre del joven y los demás 
peregrinos prosiguieron su peregrinación. Y cuando volvieron de regreso se dirigieron a 
la citada horca para orar por el alma del joven. Cuando llegaron a este lugar, el joven 
habló y dijo: “No estoy muerto; Dios y su servidor Santiago me conservaron aquí con 
vida. Id, por tanto, al juez de la ciudad y rogadle que venga aquí y me descuelgue”. Tras 
estas palabras fueron adonde el juez, que estaba sentado a la mesa cenando y tenía dos 
grandes aves en su plato; la una era una gallina y el otro un gallo. Los mensajeros le 
anunciaron este milagro y le dijeron lo que debía hacer; el juez les dijo: ·esta historia 
que me habéis contado es tan verdad como que estos dos gallos muertos se levanten 
delante de mí y cacareen”. E inmediatamente de pronunciadas estas palabras se 
levantaron del plato y cacarearon, por lo cual el juez con una procesión ordenó que 
descolgaran vivo de la horca a este citado joven. Y como recuerdo de esta cosa 
asombrosa sacerdotes y otras personas dignas de crédito me indicaron que en una jaula 
en la iglesia guardan un gallo blanco y una gallina. Yo vi el gallo y la gallina allí en la 
iglesia y conté la fábula tal como me fue contada, no por tres o cuatro personas, sino por 
muchas; pero con respecto a todo lo anterior, toma esta narración como un deliro. Yo 
estuve en Compostela como estuve en muchos lugares de este mundo, para conocer la 
verdad de muchas cosas, y te aseguro que en Compostela de España no está ni un 
cabello ni un hueso de Santo, solamente, según se dice, su bordón y la cadena con la 
que estuvo atado en la prisión, y la hoz o el hacha, que está colocada en medio del altar 
mayor”18. 

Jakub Sobieski19 padre de un futuro rey de Polonia, viajó a Santiago desde 
Polonia. Salió de Cracovia pasando por París en 1607. Lo escribió en 1611 con dos 
historias vinculadas al milagro. 

La primera historia relata un acontecimiento donde fue víctima de una desleal 
mesonera en Pamplona: “en aquel lugar me pasó un caso especial: la hija de la 
mesonera y su madre me robaron todo el dinero que tenía. En la habitación había un 
armario en donde estaba guardado con otras coas mi dinero. El mesonero nos dio la 
llave del armario, pero la mesonera tenía subrepticiamente un duplicado. Su marido, un 
solado, no sabía nada de ello cuando nos acompañó a la ciudadela. Cuando salimos 
habíamos cerrado el armario y llevado la llave con nosotros. En el tiempo intermedio la 
mesonera tuvo tiempo de abrir el armario con la llave duplicada y de robar todo el 

 
18 Herbers, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", pp. 259-60. 
19 SOBIESKI, Jakub, Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII: 
colección de Javier Liske: (año de 1878), Valladolid, Librería Maxtor, 2010. 
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dinero. Cuando nos dispusimos a partir, mi criado Piestrzecki abrió el armario, pero el 
dinero ya no estaba allí. Solamente más tarde fue cuando la madre y la hija 
confesaron”20.  

La segunda historia hace referencia a una resignificación del milagro de la horca 
y de los gallos: 

“En Santo Domingo de la Calzada. En esta pequeña ciudad hay una iglesia en la 
que, al lado de las puertas, en la esquina junto al pórtico de la iglesia, se guardan gallos, 
por decirlo mejor capones, en una jaula de alambre. Muchos peregrinos, sobre todo 
franceses y nuestros polacos, se apretujan junto a estos gallos, y en su superstición 
echan con sus bordones de peregrino trozos de pan en la citada jaula. Si los gallos no 
aceptan el pan y no lo comen, entonces es un presagio de que van a morir en el camino 
y de que no regresarán nunca más. Conmigo había también algunos peregrinos que 
querían intentar esto, pero yo no quise presenciar esa tontería. Sin embargo, hay un 
motivo para que los gallos estén en la iglesia, y precisamente el siguiente:  

 Sucedió una vez que una francesa, una madre con su hijo, peregrinaban a la 
tumba del Apóstol Santiago. Cuando se levantó de haber pasado la noche en la posada, 
fue acusada, no precisamente ella sino su hijo, de robo, en realidad de que había 
desaparecido una copa en esa posada de esa pequeña ciudad, copa que, de todos modos, 
había robado la cocinera. Dicho francés, de miedo y desesperación, confesó que había 
cometido el robo. Fue condenado a muerte y ahorcado. La desdichada madre decidió 
proseguir su peregrinación. Cuando regresó para ver si su hijo había sido enterrado, vio 
que estaba colgado en la horca vivo sin haberle sucedido ningún mal. Saludó 
amigablemente a su madre y le dijo: “estoy vivo y no me falta de nada. Alguien vestido 
de peregrino, con un halo brillante en torno a su cabeza, me cuida, se parece en todo a 
como pintan a Santiago Apóstol”. Llena de alegría por este milagro y muy emocionada, 
la madre corrió al alcalde de esta pequeña ciudad, es decir, al corregidor, que 
precisamente estaba sentado comiendo y tenía ante él un pollo asado. Ella lo increpó: 
“tú hombre imprudente! Habéis condenado a muerte equivocadamente a mi hijo, lo 
habéis colgado siendo inocente, habéis aplicado a toda prisa la Inquisición y ahora yo lo 
he encontrado otra vez con mi vida, colgando de la horca y por la gracia de Dios 
protegido por Santiago”. Entonces el alcalde comenzó a reír: “tu hijo estaba vivo como 
el gallo que tengo delante, si sale saltando”. Apenas hubo dicho esto, el gallo saltó de la 
fuente y salió volando por la ventana. Totalmente estupefacto por este milagro, el 
alcalde acompañado por todos los habitantes de esta pequeña ciudad se dirigió a la 
horca, en donde se encontró con vida a aquel francés y el alcalde habló con él. Ordenó 
que cortaran la soga y todos lo acompañaron a la pequeña ciudad. Luego el alcalde 
volvió a celebrar el juicio y de nuevo hizo indagaciones. La copa fue encontrada en 

 
20 HERBERS, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", pp. 264-65. 
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poder de la cocinera, que confesó que ella misma la había robado. Esta fue ahorcada, 
que él se marchó a su casa y dio gracias a Dios de que en su inocencia lo hubiese 
librado de la muerte. Así cuenta la tradición que aquel gallo que volvió a la vida fue 
colocado en la jaula para terno recuerdo y que los gallos que hay allí descienden de 
él”21.  

Finalmente, el autor se muestra escéptico: “Eso así lo contaban ellos y lo 
aseguraban. “Penes autores fides”. Vaya usted a saber si se ha de creer a la pluma del 
autor o no que estos descienden de aquella gallina o de aquel gallo! Y así los conservan 
en la iglesia, cosa que yo he visto con mis propios ojos, y los alimentan totalmente a la 
vista del público en esta pequeña ciudad. Por parte de los franceses se cuenta este 
milagro entre otros milagros que sucedieron por intercesión del Apóstol Santiago”22. 
Este viaje fue resumido en una serie francesa de 17 calcografías, que realizó el artista 
polaco Jan Ziarnko (1575-1630) publicada en 1655 por Jean le Clerc en Vie de Saint 
Jacques. 

Christoph Gunzinger de la ciudad de Wiener Neustadt (1654-1655) escribe 
Pietas austriaca, que es una peregrinación que realizó a Santiago en el año 1654-55. 
Dice que un joven peregrino fue ahorcado en Santo Domingo de la Calzada sin ser 
culpable 

Johann LImberg (1690) que llegó en 1676 a Compostela, se preocupa de 
enumerar las fuentes literarias del conocido milagro de los gallos. Fundamentalmente, 
reflexiona sobre el origen del texto en dos autores, Steinmeyer y Marianus (Juan de 
Mariana)23. Este último sería la base para aquel. De tal forma, el Padre Michael 
Steinmeyer se basaría en el libro V de Rebus Hispaniae de Juan de Mariana. 

 Limber señala que “una vez un piadoso matrimonio juntamente con su hijo iban 
como peregrinos caminando a Compostela para visitar por devoción a Santiago. Cuando 
durante el camino llegaron a una posada, y la frívola hija del mesonero, a pesar de sus 
múltiples artes de seducción, no puedo llevar al hijo de los peregrinos a una aventura 
erótica, cambió su amor en odio, metió a escondidas en su mochila una copa de plata y 
cuando partió lo dejó apresar como a un ladrón. El robo fue denunciado ante la justicia 
y se dictó sentencia en el caso: que el inocente joven debería ser ahorcado. Cada cual 
puede imaginarse ahora la aflicción de los padres y con qué dolor de corazón 
prosiguieron la peregrinación, visitaron el Apóstol, después de la realización de sus 
actos piadosos emprendieron de nuevo el camino de regreso y otra vez llegaron a 
Calciar, en donde había sido ahorcado su hijo. En contra de la voluntad de su marido, la 
madre, desconsolada hasta la muerte se dirigió al campo de la horca con el fin de, al 

 
21 Herbers, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", pp. 267. 
22 Herbers, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", pp. 268. 
23 Mariana, Juan de, Historia de rebus Hispaniae, Toledo, 1592. 
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menos, contemplar todavía a su hijo muerto, al cual había tenido que dejar de forma tan 
desgraciada. Pero ved ahora milagro sobre milagro: apenas llega a la horca, cuando su 
hijo, pendiente de la horca, la llama con estas palabras: “no llores, madre amadísima, 
que yo estoy sano y alegre, ya que la Virgen María, muy digna de ser alabada, y 
Santiago me han conservado la vida, de tal forma que hasta ahora la soga no me ha 
causado ningún daño. Id a comunicarle al juez que yo he sido ajusticiado injustamente”. 
La madre hizo saber al juez que su ajusticiado hijo todavía estaba con vida. 
Precisamente en ese momento el juez estaba sentado a la mesa y entre otros manjares 
tenía en la fuente un pollo y una gallina asados, y en son de burla hacia la madre, dijo: 
“tanto como tienen vida este pollo y esta gallina asados, del mismo modo vive tu hijo”. 
Apenas el juez había terminado de decir esto, cuando de repente saltaron de la fuente y, 
revestidos de sus plumas naturales, volaron alrededor. El pollo agita sus alas y comienza 
a cacarear y se convierte mediante este celestial milagro en una prueba de la inocencia 
del peregrino ahorcado. El refutado juez ordenó a continuación que lo descolgasen de la 
horca y se lo entregó a los felices padres”.  

Según Limberg, el padre Steinmeyer asegura también “insistentemente que 
todos los viajeros que han estado allí cuentan que a partir de ese acontecimiento todavía 
hasta hoy hay un gallo blanco y una gallina blanca que ponen cada siete años un par de 
huevos, luego los incuban y a continuación mueren. Los peregrinos y los viajeros 
procuran traer como prueba de haberlo visto una pluma, y también esto constituye un 
gran milagro, que tantos miles de forasteros vayan allí, arranquen plumas y sin embargo 
no se constate ningún daño”. 

Limber añade un apósito personal: “hasta aquí el relato del Padre Steinmeyer. 
Quien quiera creerlo es muy libre de hacerlo. Yo, sin embargo, aclaro que todo esto no 
es verdad, porque yo he discutido en Compostela sobre este gallo y sobre esta gallina 
con muchos honrados señores y ellos han sostenido que esto era una leyenda, y me 
dijeron: “Amigo, no hallamos aquí un puerco blanco, menos una gallina”, es decir: “mi 
querido amigos, en este país nunca se ha encontrado una puerca blanca, y no digamos 
un gallo y una gallina blancos”. Hasta el barón Don Antonio de Prado, que tiene su 
residencia allí en y en su casa del cual pernocté siete días, se rio de ello y dijo: “me 
admira que los alemanes se dejen engatusar así por los italianos y por los españoles, 
cuando yo en aquel mismo lugar no pude tener noticia ni del gallo ni de la gallina”. Es 
este motivo yo pasé de largo”24.   

En 1592 Enrique Cock recopiló diferentes relatos sobre el año 1592 en “La 
jornada de Tarazona que su majestad hizo el año 1592”25. Cock cuenta que en Tarazona 
“se conserva en la dicha iglesia la casta de un gallo y gallina que, por milagro volaron 

 
24 HERBERS, Klaus, Caminaron a Santiago: relatos de peregrinaciones al "fin del mundo", pp. 297-98. 
25 Cock, Enrique, Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592, Imprenta M. Tello, Madrid, 1879. 
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de un asador, estándose asando, que son blancos como nieve, y se da a los pasajeros que 
pasan pluma en memoria de este suceso cuya historia es ésta: 

Unos peregrinos alemanes, madre e hijo, iba a Santiago de Galicia, y hallándose 
aquí, posaron en un mesón, cuyo mesonero tenía una hija, que se enamoró del hijo de 
estos peregrinos. Al cual solicitó tuviesen acceso con ella, y lo rehusó el mozo. La 
moza, viéndose despreciada, volvió el amor en ira y enemistad, y tomó una taza de plata 
de casa de su padre y secretamente la mete en las alforjas del mozo, y cuando hubieron 
salido fuera de la ciudad envió la Justicia tras ellos, diciendo que les habían hurtado una 
taza de plata. Visitadas las alforjas, la hallaron en las del inocente mancebo. El cual, 
respondido y convencido manifiestamente del delito, fue por el corregidor mandado 
ahorcas, yendo sus padres adelante en su romería. La cual, cumplida, volvieron por el 
mismo camino hasta la ciudad, y no quisieron pasar de ella sin ver primero a su hijo 
puesto en la horca, y como vinieron por debajo de ella, lo hallaron sano y vivo, diciendo 
que el Señor Santiago, cuyo devoto era, le había entretenido y salvado la vida. Fueron a 
pedir al corregidor lo mandase sacar, diciendo que estaba vivo. El cual no lo quiso creer, 
diciendo: ´tan veraz es esto como estas aves vuelan, que las estaban asando a la lumbre, 
y dicha la palabra, volaron del asador por la puerta fuera y fue publicado el milagro´. El 
dicho mancebo fue sacado con mucha honra, y convencida la moza de delito, fue puesta 
en su lugar; y de estas aves se conserva la casta en la dicha iglesia en una jaula y de las 
plumas se da a los peregrinos y pasajeros que las piden. Crían de siete en siete años otro 
gallo y gallina ad perteuam rei memoriam”26. 

Guillermo Manier27, sastre picardo del siglo XVIII escribe en Francia sobre 
Santo Domingo de la Calzada. Dice que “esta ciudad es el verdadero sitio donde ocurrió 
ese hermoso milagro del peregrino que fue colgado, sin estar muerto, por el falso juicio 
del juez. A medio cuarto de legua de la ciudad, antes de entrar en ella, hay como una 
especie de capillita sostenida por cuatro pilastras de piedra. Es el sitio donde fue 
colgado el inocente peregrino, cuya historia referiremos más adelante. 

A la izquierda, al entrar, se ve alzado en el aire, a 20 pies de altura, una jaula de 
hierro, pintada de azul, dentro de la cual están encerrados un gallo y una gallina blancos, 
en memoria del que estuvo asado al asador del juez que juzgó al inocente peregrino, 
diciendo al padre y a su madre: ´si vuestro hijo no está muerto, como decís, quiero que 
este gallo, que gira encastado, salte sobre la mesa y cante´. Lo que el gallo hizo por 
permiso divino. Y por efecto de eso guardan gallinas de la raza de ese gallo y las crían, 
de tiempo en tiempo, para dar a conocer que allí es donde ocurrió ese milagro. Y dan a 

 
26 García Mercadal, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos 
hasta comienzos del siglo XX, Valladolid, Junta de Castilla y León, Tomo II, pp. 589-90. 
27 Manier, Guillaume, Pèlerinage d’un paysan picard à St Jacques de Compostelle, au commencement du 
XVIIIe siècle, Woignarue, Éditions La Vague verte, 1890. 
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cada peregrino dos o tres plumas de la raza de esas gallinas y gallos, que, lo más a 
menudo, los peregrinos lucen en sus sombreros.  

Para referir la historia en síntesis basta decir que un joven, yendo a Santiago con 
su padre y su madre, al llegar a esta ciudad fueron alojados en una posada cuya criada se 
enamoró del mozo. Habiéndole propuesto la lujuria, lo que no quiso aceptar, y para 
vengarse de eso, por la noche le escondió una taza de plata en su alforja sin decirle 
nada. Al día siguiente marchan sin saber nada. La criada dijo que había desaparecido 
una taza. Hicieron correr tras de esas gentes, y encontraron la taza sobre el mozo, que 
nada sabía de ello. La justicia se apoderó de él, tanto que fue condenado a ser colgado, y 
se hizo la ejecución. El padre y la madre siguieron su viaje, donde, al cabo de quince 
días, estuvieron de regreso en esa ciudad; hallaron a su hijo que, por permiso divino, no 
había muerto. Fueron a casa del juez, le regaron mandase descolgar a su hijo, que no 
había muero. A lo que el juez, no queriendo conceder fe, les dijo: ´si eso es tal como 
decís, quiero que este gallo, que da vueltas en mi asador, cante´. Lo que dios permitió. 
El gallo se arrancó del asador, saltó sobre la mesa y cantó tres veces, con gran sorpresa 
del juez, lo que do a conocerla verdad del hecho. Y para castigo del juez, se dio una 
sentencia contra él y sus sucesores; que llevarían al cuello una cuerda para recordar 
aquella sentencia. Lo que se ha practicado durante mucho tiempo, y después la cosa se 
ha suavizado; llevan una cinta roja y da de cenar todos los días a un peregrino como 
agradecimiento. La camisa de ese peregrino se conserva todavía en la iglesia, y la horca 
encima de una ventana. La iglesia está adornada con muy hermosos cuadros 
representando el milagro y laude y el juicio de ese peregrino y el proceso”28.  

El texto ha tenido también su recorrido para la cultura catalana29 y se ha 
estudiado su influencia en las canciones populares francesas vinculadas al camino30, así 
como en la novela culta española31 y en la iconografía32 

Existen algunos ejemplos de reutilización reciente, como un cuento, recogido 
por María Jesús Lacarra de Antonio Lorenzo: 

 
28 García Mercadal, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos 
hasta comienzos del siglo XX, Tomo IV, p. 728. 
29 Llorens I Jordana, Rodolf, “Sobre una llegenda popular medieval. Un penjat preservat de morir 
miraculosament. Un gall i gallina ressuscitats miraculosament”, en Serra i Boldu, Valeri (dir), Arxiu de 
tradicions populars, Barcelona, Olañeta, 1980. 
30 Iñarrea Las Heras. Ignacio, “Temática, realidad histórica y tradición literaria medieval en las canciones 
narrativas de peregrinos franceses del Camino de Santiago”, Thélème. Revista Complutense de Estudios 
Franceses, 20, 2005, pp. 71-87 
31 Pérez Escohotado, Javier,” El portento del gallo y la gallina y su recepción en la literatura culta 
española” en Pérez Escohotado, Javier (coord.), Literatura y milagro en Santo Domingo de la Calzada, 
Logroño, IER, 2002, pp. 29-56, 
32 Cantera Montenegro, Jesús, “El tema del peregrino ahorcado en la iconografía de Santo Domingo de la 
Calzada”, Anales De Historia Del Arte, 3, 1991, pp. 23-38. 
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   “Otra vez llegaron Cristo y San Pedro (les pasaban muchos achaques) a una 
casa …y eran incrédulos; y fue el posadero y mató el gallo y se lo metió en las 
alforjas de ellos. Ya iban por su camino alante a pedir y en el camino fue el 
posadero y dio cuenta a la Guardia Civil y en el camino los cogieron: —Ustedes, 
¡vuelvan pa acá! — y los pobres no sabían que llevaban en el éste el gallo. 

 —¡Si nosotros no hemos hecho nada!  

—Nada, nada, vuelvan ustedes pa atrás. 

   Vuelven pa atrás y le dice: —Ustedes le han robado el gallo a la posadera. 

—Nosotros no hemos robado el gallo por nada.  

   Les llevan a declarar y eso, y dice el Señor: —Yo no necesito ningún testigo; 
yo el testigo que necesito lo llevo. 

   Cogió el gallo, lo sacó de las alforjas y lo puso así, encima de la mesa de la 
Audiencia, con su cabeza. Y entonces va y le dice: —Gallo, ¿quién te ha 
muerto?  

—¡Mi amo el tuerto! ¡Mi amo el tuerto!—dijo el gallo.  

   Y es que era tuerto el posadero. ¡Mire usted qué milagro tan hermoso que hizo 
el Señor!33. 

Otro texto lo recoge la misma María J. Lacarra de Julio Caro Baroja: 

    En la casa A. de Vera había, hace ya bastantes años, un señor que sabía 
mucho. Dicen que tenía trato con el demonio. Sabía leer unos libros de 
hechicerías, que más tarde quemó el vicario. Una noche estaban asando un 
capón en la cocina de la casa, cuando él llegó. Era una noche muy fría de 
invierno. Dicen que al sentarse el señor a la orilla del fuego dijo: —¡Uf! ¡Qué 
frío hace! En los montes de Jaca está nevando. 

    Una que estaba allí le respondió: —Bastante sabe usted, ni nadie de Vera, de 
lo que pasa tan lejos. 

    Él dijo: —Tan seguro es que en los montes de Jaca está nevando como que 
este capón que está en el asador va a hacer ahora mismo cucurrucú. 

    No había terminado de decir estas palabras, cuando el capón empezó a cantar 
fuertemente, ante el espanto de los que en la cocina se hallaban”34. 

La resurrección del gallo también puede ser un motivo hagiográfico atribuido a 
distintos santos, como San Pedro Damián, San Nicolás de Tolentino o Santo Domingo 

 
33 Ver Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de Santiago” p. 298, quien cita a 
Julio Camarena y Maxime Chevalier, Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos 
religiosos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2003, pág. 14. 
34 Lacarra Ducay, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de Santiago”, p. 299. 
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de la Calzada. En el siglo XVI se modernizan versiones hispanas del corpus original de 
Vorágine, como ocurre con la recopilación de Gonzalo de Ocaña y Pedro de la Vega: 

    “mandó matar un gallo para comer el moro que lo tenía preso y llamó a las 
guardas que comiessen allí con él. Y dijo uno de los que lo guardavan: —Mucho 
temo que ha de librar a este cristiano Sancto Domingo de la Calzada. 

    Y díjole el moro, su señor: —Assí como es cosa que no puede ser que cante 
aqueste gallo que tengo en este assador, assí es cosa que no puede ser que libre 
Santo Domingo a este cristiano que yo tengo captivo.  

    E començó luego a cantar”35. 

 Con esto acabamos este repaso inicial por le historiografía de este milagro 
resignificado en textos y cronologías diferentes y que muestra sus diferentes 
utilizaciones en momentos diferentes. 

 
35 LACARRA DUCAY, María Jesús, “Cuentos y leyendas en el camino de Santiago”, p. 299.  



                                                                                                             

129 

     
 

 

CAPITULO 3. REPRESENTACIONES DE LOS MILAGROS DE SAN TIAGO 
EN EL ARTE MEDIEVAL 
 

3.1. Los milagros ante mortem del apóstol Santiago: del texto a la imagen  
David Chao Castro 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

El milagro constituye uno de los componentes fundamentales de la 

religiosidad de la Edad Media, y aún con posterioridad. Han sido muchos los 

historiadores de las mentalidades que han insistido en que la condición 

taumatúrgica deviene uno de los argumentos fundamentales de la amplísima 

literatura hagiográfica medieval, con la que se ensalzaba la vida y obras de los 

santos del cristianismo. En directa relación con el milagro están las reliquias, y en 

este sentido también se ha insistido en que precisamente eran tales restos sagrados 

los que al tiempo que servían como garantía para la auctoritas espiritual también 

apuntalaban en no pocas ocasiones el prestigio político. 

Desde el primer momento, la inventio de los restos de Santiago el Mayor, 

considerado uno de los principales apóstoles por la exégesis evangélica, adquirió 

gran repercusión en toda la Europa cristiana. Esto fue muy del agrado de los 

monarcas astures, que se vieron especialmente beneficiados con tal hallazgo, 

contribuyendo de manera decisiva a la propia consolidación del reino astur-

leonés. Y ya desde el siglo X aparecen noticias documentales que ratifican la 

existencia de peregrinaciones organizadas a Compostela desde diversos puntos de 

Europa, sobre todo desde los territorios francos, germanos y británicos, además de 

los reinos cristianos de la propia Península Ibérica. 

Manuel C. Díaz y Díaz defendía que el Codex Calixtinus o Libro de 

Santiago es, antes que nada, un gran monumento en honor del apóstol Santiago; y 

ya secundariamente se podría considerar una obra a favor de su culto y devoción 
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(es decir, un verdadero instrumento publicitario de promoción). Precisamente, y 

dado que el Liber ha de ser tenido como el compendio más prolijo del ciclo 

hagiográfico y miraculístico elaborado en Compostela, consideramos conveniente 

comenzar con una revisión del mismo a la hora de analizar el tema objeto de 

nuestro estudio: las acciones milagrosas del apóstol Santiago en vida en su 

vertiente iconográfica. 

3.1.1. La taumaturgia premartirial en el apóstol Santiago. Referencias textuales 
 

 Lo cierto es que son escasas las menciones bíblicas al apóstol Santiago el 

Mayor, reducidas a los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Aparece por vez 

primera cuando, estando junto con su padre, Zebedeo, y su hermano Juan, 

repasando las redes en una barca de pesca en el lago Tiberíades, responden ambos 

hermanos a la llamada de Jesús para unirse como sus discípulos junto con Simón 

y Andrés, también pescadores como ellos1. Conformaron así el grupo de los 

cuatro primeros apóstoles, citado luego por Mateo formando parte de la lista de 

los doce2. Su cercanía al Maestro como uno de los predilectos queda patente en 

narraciones evangélicas como la resurrección de la hija de Jairo3 y, sobre todo -

dada su trascendencia teológica- en su presencia junto con su hermano Juan y con 

Pedro en la Transfiguración4 y en la oración en el huerto de Getsemaní5.  

Aparte de alguna otra mínima referencia6, resulta necesario recordar a 

partir de la narración evangélica de Marcos7 la petición que Santiago, junto con su 

hermano Juan, hizo a Jesús para que pudieran sentarse a su gloria, uno a su 

derecha y otro a su izquierda (petición que el evangelista Mateo atribuyó sin 

 
1 Mt 4, 21-22; Mc 1, 19-20; Lc 5, 1-11. 
2 Mt 10, 1. 
3 Mc 5, 37; Lc 8, 15. 
4 Mc 9, 2-13; Lc 9, 28-36. 
5 Mc 14, 33; Mt 26, 37. 
6 Se trata de alusiones a Santiago y Juan que sugieren en ellos un carácter más impulsivo, como el 
hecho de querer castigar a los samaritanos que no habían acogido a Jesús y sus discípulos en su 
aldea (Lc 9, 53-54). Posiblemente por ello el propio Jesucristo los apodaría como Bonaerges, esto 
es, “hijos del trueno” (Mc 3, 17). 
7 Mc 10, 35-42. 
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embargo a su madre y no a ellos directamente8), además de afirmar estar prestos a 

beber su mismo cáliz y a bautizarse con su mismo bautismo. Finalmente, los 

Hechos de los Apóstoles recogen específicamente que en tiempos del emperador 

Claudio el rey Herodes decidiera arrestar a algunos miembros de la Iglesia “para 

maltratarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada”9. 

 Con respecto a los evangelios apócrifos, únicamente se refiere a Santiago 

de manera concreta el pseudo-José de Arimatea al relatar que junto con su 

hermano Juan el Evangelista figuraron ambos entre los apóstoles que, subidos en 

una nube, fueron trasladados hasta la cámara de la Virgen para asistir a su 

tránsito10. 

 Va a ser por tanto la exégesis bíblica, los comentarios de los Padres de la 

Iglesia y otras narraciones sagradas de índole hagiográfica igualmente posteriores 

las que hubieron de recrear paulatinamente un relato factible acerca de los 

pormenores del cumplimiento de la misión apostólica encomendada por Cristo 

hasta su detención y martirio en tiempos de Herodes. Clemente de Alejandría ya 

refiere la predicación de Santiago entre los judíos, conforme recoge Eusebio de 

Cesarea en su Historia Eclesiástica (I, 9, 2-3) hacia el segundo decenio del siglo 

IV. Claro está, la labor de predicación del evangelio desarrollada por Santiago en 

Judea y Samaria constituye uno de los elementos más destacados a la hora de la 

traducción iconográfica de su vida, por cuanto evidencia el fiel cumplimiento de 

la Missio apostolorum encomendada por Cristo. 

En cuanto a la pasión y martirio del apóstol, también en este caso el punto de 

partida parece provenir de Eusebio de Cesarea, en cuyos escritos incorpora 

algunos detalles –aunque muy escasos- precisamente sobre la muerte de 

 
8 Mt 20, 20-21. Para una aproximación sobre la identidad de sus probables progenitores y toda la 
Santa Parentela véase Rucquoi, Adeline, “La ‘Santa Parentela’ en la Edad Media. Santiago, 
sobrino de la Virgen María”, en María y Iacobus en los Caminos Jacobeos. IX Congreso 
Internacional de Estudios Jacobeos (Santiago de Compostela, 21-24 de octubre  2015), coord. 
Adeline Rucquoi, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2017, pp. 59-84. 
9Hch 12, 1-2. 
10Narración del Ps. José de Arimatea, incluido en Los Evangelios Apócrifos, ed. Aurelio de Santos 
Otero, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 2002 (reed.), p. 645. 



                                                                                                             

132 

     
 

Santiago11; de igual manera, la passio magna, que se cree derivada del Acta de los 

Apóstoles (Acta Apostolorum) atribuida al obispo de Babilonia Abdías en el siglo 

VI, contribuyó a fijar aquellos primeros rasgos hagiográficos12. En concreto 

ambas narraciones recogen que un criado de Herodes llamado Josías, que ante él 

llevó preso al apóstol a instigación de los judíos, al ver el milagro de la curación 

de paralítico obrado por Santiago, se arrepintió de lo que estaba haciendo, le pidió 

perdón al apóstol y le rogó que lo hiciese cristiano; condenado también a morir, 

fue bautizado por el apóstol en el mismo lugar donde habían de ser degollados, 

siendo a continuación ambos ejecutados juntos. 

En todo caso, es el propio Libro I del Codex Calixtinus, en la primera mitad 

del siglo XII, donde fue compilado y elaborado todo un amplio relato 

hagiográfico acerca de Santiago, prestando una especial atención –muy 

conveniente para la iglesia compostelana-, a su martirio y a los momentos previos 

a éste, es decir, a su pasión13. Sobre todo, es preciso tener en cuenta el capítulo IX 

de este primer libro del Codex, cuyo título ya va a incidir en el martirio conjunto 

de Santiago y Josías: “Comienza el prólogo del santo papa Calixto a la Pasión 

mayor de Santiago, que se celebra el 25 de julio y que también puede leerse para 

san Josías mártir, el 26 de julio”. 

Pero además del propio martirio, esta narración hagiográfica de Santiago el 

Mayor muestra, asimismo, como era pertinente y habitual, su capacidad 

taumatúrgica ya en su período de predicación (cumpliendo la misión 

encomendada por Cristo a los apóstoles). Así, se indica que Santiago predicó en 

Judea o Samaría; o quizás ya en tierras de Hispania. Convierte y elige en Galicia a 

nueve discípulos, dos de los cuales (Teodoro y Atanasio) se quedan en Hispania 

para continuar con la predicación cristiana en estas tierras, mientras los otros siete 

volverían con Santiago a Jerusalén para predicar con él: se trata de los siete 

 
11 Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica (II, 9, 1-3), ed. Argimiro Velasco-Delgado, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 2001, p. 78. 
12 Vid. Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, traducción de A. Moralejo, C. Torres, J. Feo, 
reedición preparada por Xosé Carro Otero, Lugo, Xunta de Galicia, 1999, p. 122, nota 3. 
13 Con todo, debemos recordar que fueron los milagros post mortem los que tendrían cumplido 
espacio en el Codex, al conformar todo un libro –el Libro II- del total de cinco que lo componen. 
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varones apostólicos (según las tradiciones visigóticas y el propio Codex 

Calixtinus: Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio y 

Hesiquio).  

Ya con posterioridad al Codex Calixtinus, lo cierto es que apenas se 

introducirán novedades relevantes sobre la historia hagiográfica de Santiago con 

anterioridad a su martirio en las posteriores versiones de la Leyenda de Santiago 

el Mayor, caso en el siglo XIII de las sobresalientes Liber Miraculorum Sancti 

Jacobi Apostoli de Vicente de Beauvais (época de san Luis de Francia) o La 

Leyenda Dorada de Jacobo della Voragine (fines de la centuria), así como 

tampoco en otros textos hagiográficos propios de la tradición hispana de aquella 

misma época. En todo caso, a continuación, se hará una presentación de una 

pequeña selección de conjuntos y piezas iconográficas de época medieval14 que 

permitirán observar el nivel de inspiración por parte de sus autores en los textos 

mencionados, aunque sin obviar la más que posible influencia directa que la 

propia tradición oral haya podido ejercer asimismo en tales composiciones. 

3.1.2. La predicación de la Palabra 
 

Al respecto de la predicación de Santiago Zebedeo, en algunos relatos 

hagiográficos que luego indicaremos se señala que era complementada con la 

realización de milagros por el mismo apóstol, demostrando con ello la veracidad y 

origen divino de la Palabra. Lo cierto es que la predicación en sí misma podría ser 

tenida también por milagrosa, por cuanto la capacidad de convicción de Santiago 

obedecería a su condición taumatúrgica insuflada por el Espíritu Santo en 

 
14 Es necesario incidir en este aspecto, es decir, que el estudio que aquí desarrollamos constituye 
una primera aproximación al tema, con la obligada selección de una serie de obras como 
ejemplificación, que serán presentadas y analizadas desde parámetros iconográficos, y que a 
menudo obvian diversas cuestiones iconológicas y contextuales. Nuestra intención es poder 
avanzar en el conocimiento en próximos trabajos, al igual que en la inclusión de nuevas piezas a 
estudiar, pues ejemplos tan relevantes como los ciclos pictóricos sobre la vida de Santiago el 
Mayor de la desaparecida iglesia del hospital de San Giacomo al Colosseo de Roma o los de la 
capilla Belludi de Padua (ambos de hacia fines del siglo XIV) no han tenido ahora cabida pese a su 
relevancia, así como otras muchas representaciones más (caso de los frescos románicos sobre el 
ciclo martirial de San Orso de Aosta y de Saint-Jacques-des-Guérets) que tampoco han podido ser 
todavía referenciadas. 
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Pentecostés. Y, por consiguiente, dicha conversión de los judíos y paganos al 

cristianismo sería en última instancia obra del propio Cristo, siendo Santiago su 

instrumento terrenal para alcanzar el óptimo fin (como acontece, por tanto, con los 

milagros típicos, en los que Santiago –al igual que los demás santos- ha de 

limitarse a interceder ante Cristo para que el hecho milagroso se produjese15). La 

predicación del evangelio por parte del apóstol en Judea y Samaría se convierte 

así en una escena habitual cuando se opta por la representación iconográfica de 

varios episodios hagiográficos de Santiago, enlazando por consiguiente con la 

misión encomendada por Cristo.  

Ocurre así en sendos relieves del soberbio altar de plata dedicado a san 

Jacopo en la catedral de San Zenón de Pistoia. Para la representación hagiografía 

de Santiago interesa la parte inferior de dicho altar16, en concreto su panel frontal 

y el complementario panel lateral derecho (Láms. 1 y 2), por cuanto en el primero 

se hallan ya tres escenas finales dedicadas específicamente a nuestro apóstol (las 

anteriores en su conjunto son de temática cristológica), aunque sobre todo es en el 

panel lateral derecho el que en su totalidad abunda en la historia del Zebedeo 

(frente al panel izquierdo, que trata el Antiguo Testamento). Si las partes 

superiores de este magnífico altar argénteo dedicado a Santiago fueron ya 

realizadas con anterioridad (se iniciarían en 1287, aunque en las décadas 

posteriores fueron incorporadas adiciones diversas, destacando el Santiago en 

majestad de hacia 1353 debido a Giglio Pisano), el mencionado panel frontal de la 

mitad inferior del altar se podría datar hacia 1316 (debido al orfebre Andrea di 

Jacopo d'Ognabene), mientras que sus paneles laterales complementarios serían 

realizados y añadidos entre 1367 y 1371 por  Francesco Nicolai y Leonardo di San 

Giovanni (los relieves del panel derecho han sido atribuidos de manera exclusiva 

al último de estos orfebres).  

 
15 A modo de ejemplo recogemos los siguientes textos relativos a dos de los milagros post mortem 
del apóstol relatados en el Libro II del Codex Calixtinus: “Sea, pues, para el Rey de reyes, nuestro 
Señor Jesucristo, que se dignó realizar tales y tan grandes cosas por su amado Santiago, el honor y 
la gloria por los siglos de los siglos”; “Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. 
Sea, pues, para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos”. 
16 Un estudio pormenorizado de dicha obra argéntea fue llevado a cabo por Gai, Lucia, Làltare 
argénteo di san Jacopo nel duomo di Pistoia, Torino, Allemandi, 1984. 
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En el caso de las tres escenas últimas del panel frontal, reservadas para 

sintetizar la hagiografía de Santiago (Lám. 1), la primera de ellas introduce 

precisamente mediante la representación de su predicación a los judíos las dos 

siguientes, centradas en su condena a muerte y su decapitación junto a Josías.  

Idéntica temática fue incluida años después entre las nueve escenas (3x3) del 

panel lateral derecho por Leonardo di San Giovanni (Lám. 2), que necesariamente 

se habría de inspirar en el modelo previo de Andrea di Jacopo d'Ognabene. Así, 

mientras en los tres relieves superiores se han plasmado los episodios de la 

vocación de los dos hermanos Zebedeo a la orilla del mar de Galilea, la petición 

de María Salomé a Cristo para que sus dos hijos ocupasen un lugar privilegiado en 

el Paraíso, y la misión apostólica de Santiago arrodillado ante Cristo, el friso 

intermedio ya muestra como primera de dichas escenas la que aquí nos interesa: la 

predicación de Santiago a los judíos. Para ello, y con la misma técnica del 

repujado del resto del conjunto, aparece figurada una multitud de hombres y 

mujeres sentados en el suelo –solo dos de pie en la parte posterior- de un entorno 

natural inmediato a una ciudad amurallada (posiblemente Jerusalén); ante ellos 

Santiago, de pie, con el gesto propio de la predicación con un brazo ligeramente 

adelantado y flexionado (el dedo índice extendido) mientras con el otro sostiene 

los Textos Sagrados. 

Una especial importancia de la praedicatio del apóstol se observa asimismo en 

el Retablo Goodyear de la catedral de Santiago, conformado por cinco relieves en 

alabastro inglés con episodios de la vida del apóstol17 (Láms. 3 y 4). Al fin y al 

 
17 En la producción inglesa de relieves en alabastro para retablillos devocionales el principal centro 
fue Nottingham, en un período que se alarga dos centurias desde mediados del siglo XIV. Este 
conjunto compostelano, uno de los más importantes que se ha conservado debido a su alejamiento 
temático de las realizaciones de carácter más seriado, ha sido adscrito al considerado como tercer 
período de estos talleres ingleses, por tanto, entre 1420 y 1460, debiendo considerar además la 
probabilidad de un encargo específico por parte de John Goodyear con motivo de su peregrinación 
hasta el sepulcro de Santiago, y por consiguiente con una ejecución poco antes de la misma. Vid. 
Alcolea Gil, Santiago, “Relieves ingleses de alabastro en España. Ensayo de catalogación”, 
Archivo Español de Arte, XLIV (1971), pp. 137-153; Cheetham, Francis W., English Medieval 
Alabasters, Oxford, Phaidon-Christie’s Ltd., 1984; Barral Iglesias, Alejandro, “Retablo inglés de 
John Goodyear”, en Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 1991, pp.207-208; Franco Mata, Ángela, El retablo gótico de Cartagena y los 
alabastros ingleses en España, Murcia, Murcia, CajaMurcia, 1999; Yzquierdo Peiró, Ramón, Los 
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cabo, es esta la escena que está montada en el lugar central y de mayores 

dimensiones en altura que las restantes (la vocación y la misión como 

precedentes; el martirio y la translatio milagrosa del cuerpo apostólico en una 

barca guiada por tres ángeles como remate). Observamos por consiguiente que en 

este conjunto retablístico se ha priorizado la predicación sobre la propia 

decapitación de Santiago, lo que podría haber obedecido al resultado de un simple 

ajuste de las cinco escenas en su ordenación cronológica. No obstante, no debe 

pasarse por alto que dicho retablo fue encargado por el rector de la iglesia de 

Chale de la isla de Wight,  Iohanes Gudguar (John Goodyear), quien traería 

consigo este magnífico exvoto en su peregrinación a Compostela en el año santo 

de 145618: el hecho de que su comitente y donante fuese un clérigo podría haber 

condicionado dicha preeminencia retablística del relieve de la predicación, como 

refrendo de su propia condición y ministerio en cuanto que herencia apostólica, al 

tiempo que imbuido por unas corrientes religiosas propias del gótico –desde la 

iniciativa mendicante al testigo recogido por la devotio moderna- que prestaban 

especial atención a las prácticas homeléticas como decisivas para la salvación. 

Entonces parece cobrar más sentido el desarrollo anecdótico de la escena 

mediante la inclusión de un alto púlpito desde el que el apóstol se dirige a los 

presentes (algunos bien caracterizados como judíos), y donde la Palabra se 

manifiesta a partir de una larga filacteria dispuesta ante el apóstol en la que habría 

sido escrita parte de dicha prédica (no se conserva la inscripción19). En la 

estructura de madera que sirve de base al retablo también fueron incorporadas 

inscripciones identificativas, en caracteres góticos, de cada una de las escenas, que 

en el caso del relieve central reza “Predicatio sancti Iacobi”. 

 
tesoros de la catedral de Santiago, Santiago de Compostela, Teófilo Edicións/Consorcio de 
Santiago/Fundación Catedral de Santiago, 2017, ficha titulada “Retablo con escenas de la vida del 
apóstol Santiago”, pp. 156-157. 
18 Esta ofrenda fue registrada en el Tumbo F de la catedral de Santiago. Vid. López Ferreiro, 
Antonio, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago, vol. VII, 1905, p. 161 y vol. VIII, 1906, 
pp. 168-169. 
19 En este mismo retablo aparecen filacterias también en las dos primeras escenas, es decir, en la 
vocación y en la misión apostólica, si bien en ambos casos recogerían las palabras del propio 
Cristo. De este modo, la filacteria ante el apóstol en esta escena de la predicación ha de ser 
igualmente interpretada como la Palabra de Dios puesta en su boca. 
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Por su parte, la tradición posterior que recreó el traslado del apóstol a Hispania 

para seguir predicando en estas tierras (Jacobo de la Voragine ya incluye que “el 

apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, después de la Ascensión del Señor predicó 

durante algún tiempo por las regiones de Judea y de Samaria, trasladándose luego 

a España y sembrando en sus tierras la palabra de Dios”) no parece haber tenido 

demasiada repercusión ni en el desarrollo de unos relatos hagiográficos 

específicos localizados en la península Ibérica, ni tampoco en las escenas 

figurativas que plasmaron esta labor de predicación en la antigua Hispania. 

Únicamente en este sentido ha de remarcarse la conversión en estas tierras de los 

nueve discípulos, que de hecho podría resultar en alguna obra figurativa integrada 

o sincretizada en ocasiones con la propia escena general de predicación. 

 Así, en el amplio desarrollo iconográfico de la hagiografía y milagros post 

mortem del apóstol Santiago que fue desarrollado en el disgregado Legendario 

húngaro de los Anjou (Nápoles/Bolonia, ca. 2º cuarto s. XIV20), en el primero de 

los iluminados folios en pergamino del conjunto dedicado al Zebedeo21 (que se 

 
20 Con dudas acerca de su posible comitente, así como sobre  la atribución precisa a un  pintor-
miniaturista o a una escuela concreta entre Bolonia y Nápoles, para el estudio de este manuscrito 
vid. Szakács, Bèla Zsolt, “The Holy Father and the Devils, or Couldt the Hungarian Angevin 
Legendary Have Been Ordered for a pope?”, en Balázs Nagy and Marcell Sebök (eds.), The Man 
of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways: Festschrift in Honor of János M. Bak, 
Budapest, Central European University Press, 1999, pp. 51-60; este mismo autor llevó a cabo 
recientemente una amplia revisión del manuscrito: Szakács, Bèla Zsolt, The Visual World of the 
Hungarian Angevin Legendar, (Central European Cultural Heritage, nº 1), Budapest, Central 
European University Press, 2016.  Stones, Alison, “Nipples, Entrails, severed Heads, and Skin: 
Devotional Images for Madame Marie”, en Colum Hourihane (ed.), Image and Belief: Studies in 
Celebration of the Eightieth Anniversary of the Index of Christian Art, Princeton, Princeton 
University Press, 1999, pp. 47-64. Y, sobre todo, el estudio del amplio conjunto de miniaturas 
dedicado a Santiago apóstol, con la conveniente introducción acerca de la realidad del manuscrito 
y su disgregación posterior, en Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago el Mayor en el 
Legendario Húngaro de los Anjou (Magyar Anjou Legendárium), A Coruña, Xunta de Galicia, 
2005. 
21 Cada uno de los folios en pergamino iluminados de este códice está compuesto por cuatro 
miniaturas cuadrangulares, organizadas en 2x2, que ocupan toda la página, y en cuya parte inferior 
incluyen siempre un pequeño texto identificativo y referencial de la representación en relación 
directa con la fuente hagiográfica de las que bebe en cada caso. La organización del códice 
suponía que en cada folio en pergamino únicamente era iluminada una de las caras, con la premisa 
de que se hacían coincidir a doble página, es decir, v-r (y así alternativamente, lo que suponía que 
la siguiente doble página quedaba en blanco, para aparecer de nuevo iluminadas las siguientes 
caras v-r). Finalmente, se hace necesario especificar que en cada conjunto unitario de miniaturas 
del Legendario -como es el caso de la amplia serie dedicada al apóstol Santiago- los respectivos 
textos mencionados que acompañan identificativamente a su miniatura va antecedido por una 
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conserva en la Pierpont Morgan Library de Nueva York22 con la signatura 

Ms.360.15) se plasma precisamente dicho relato homelético (Lám. 5). Si en la 

primera de las iluminaciones el apóstol está predicando (con el texto que refiere 

“ I. Quomodo sanctus Jacobus predicabat”), ya a continuación se figura Santiago 

rodeado por los nueve discípulos que acaba de convertir en Hispania (la frase 

alusiva no deja lugar a dudas: “II. Sanctus Jacobus. Quomodo novem sunt 

converti”), donde un par de ellos agarran la Biblia como muestra fehaciente de su 

creencia.  

Desde la primera de estas figuraciones Santiago mostrará siempre la 

misma iconografía e indumentaria: cabellos y barba castaños, muy poblado el 

primero pero un tanto escasa la segunda (y no muy larga), al tiempo que viste una 

túnica azul y un manto de color cobrizo. Y frente al resto de personajes que se irán 

sucediendo a lo largo de las restantes miniaturas, el apóstol siempre calzará las 

correspondientes sandalias con las que remarcar su condición y encargo 

cristológico, al igual que se observa en sus propios discípulos. Finalmente, y 

como rasgo identificativo y absolutamente propio de Santiago, portará colgada al 

cuello la cualificadora vieira (que señalaba a los peregrinos a su sepulcro 

compostelano), marcando una diferencia con los demás apóstoles cuyas 

hagiografías también fueron plasmadas en este rico códice del Legendario 

Húngaro de los Anjou (que no portarán emblemas ni atributos característicos23).  

Resulta fundamental en el caso de Santiago -como es preceptivo en todo 

relato hagiográfico apostólico- que la predicación se acompañe de milagros, 

puesto que hace que su palabra resulte así más convincente. De ahí que en el 

tercero de los textos a pie de miniatura se aluda precisamente a la curación de 

 
numeración en romanos que permite remarcar el orden de lectura y visualización, y que en este 
caso concreto –el ciclo del Zebedeo ha sufrido pérdidas- nos permite precisamente reconstruir en 
buena medida el conjunto inicial. 
22 En esta biblioteca el conjunto de folios del Legendario conservados en ella está agrupados bajo 
la signatura Manuscript M. 360. En el caso que nos incumbe, esto es, la labor miraculística del 
apóstol Santiago ante mortem, en la Pierpont Morgan Library se conserva un folio completo (Ms. 
360.15) y dos miniaturas recortadas de las cuatro que compondría originalmente el siguiente folio 
(Ms. 360.16), ambos primero y segundo respectivamente del ciclo.  
23 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p. 26. 
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enfermos como complemento de la propia acción predicadora, a partir de su 

bendición (el texto que lo refiere así lo aclara: “III. Quomodo cum benedictione 

liberabat omnes a variis infirmitatibus”). Sin embargo, la miniatura no parece 

corresponderse en absoluto con este texto, sino que en ella el apóstol Santiago 

estaría en verdad bendiciendo a los dos discípulos que deja en Hispania (Teodoro 

y Atanasio) para seguir predicando en estas tierras mientras él regresaba a Judea 

con los otros siete varones apostólicos24. Finalmente, en la última de estas 

miniaturas continúa la predicación de Santiago a los filisteos, aunque 

extrañamente en esos supuestos soldados que ruegan a Santiago (“IV. Quomodo 

orant milit [sic] sanctum Jacobum”) en absoluto se aprecia una iconografía 

militar en sus vestimentas: más bien sus puntiagudos gorros cónicos semejan 

querer figurar a paganos extranjeros o incluso herejes. Por consiguiente, se 

observa una dicotomía entre escena y texto, de manera similar a lo que ocurría con 

la anterior, y que una vez más parece indicar que copistas y miniaturistas pudieron 

haber seguido fuentes textuales y orales distintas en cuanto a la hagiografía 

apostólica. Y así, aunque La Leyenda Dorada de Jacobo de la Voragine parece 

haber sido el referente directo para este manuscrito, no puede pasarse por alto la 

propia tradición compostelana de la Passio Magna recogida en el Codex 

Calixtinus, aunque posiblemente disponible en la península Itálica a partir de las 

reelaboraciones de la tradición jacobea centradas en Pistoia sobre todo. Allí se 

hace palpable en el compendio de memorias que bajo la denominación genérica 

de “duos libros de legenda sancti Jacobi” fueron atribuidos al clérigo pisano 

Cantarino y fechadas en torno a la llegada de la famosa reliquia de Santiago a 

aquella sede itálica, es decir, hacia 1140, de los cuales solo se conserva uno de los 

 
24 Contradicción apuntada por Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, pp. 26-27. Señala esta 
historiadora que aun cuando el ciclo de Santiago el Mayor del Legendario Húngaro de los Anjou 
parece seguir el texto de La Leyenda Dorada, en este –y algún otro ejemplo- podría haber habido 
cierta interferencia con otros textos hagiográficos (propios de la tradición italiana en general y de 
Pistoia en particular), como demostraría el propio texto que acompaña a esta miniatura, si bien la 
composición temática de la misma sí anima a pensar en una inspiración directa en la elaboración 
de Jacobo della Voragine.  
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ejemplares y muy incompleto, y cuyo punto de partida habría sido un texto con la 

leyenda del apóstol derivado directamente del Codex25. 

3.1.3. El episodio del mago Hermógenes y Fileto 
 

Entre los milagros obrados en vida por el apóstol Santiago va a ser su 

imposición sobre el mago Hermógenes el relato más elaborado y minucioso, por 

cuanto conlleva asimismo la conversión y bautismo de aquél, quien llegará 

incluso a ser consagrado obispo. Se narra así como el apóstol logra convertir a 

Fileto, que había sido enviado por el mago Hermógenes para desacreditarlo. En 

este sentido resulta interesante observar en el capítulo IX del Libro I del Codex 

Calixtinus (por tanto, siguiendo la Passio Magna) cómo son puestos en boca del 

propio Fileto la relación de milagros -de manera genérica- obrados por Santiago 

durante su predicación de la Palabra: al volver junto a Hermógenes para 

informarle de que había fracasado en su intento de rebatir, con algunos fariseos, al 

apóstol acerca de que Jesucristo el Nazareno no era el verdadero Hijo de Dios, le 

dice al mago:  

“Sabrás que no he podido vencer a Santiago, el que se llama siervo del Dios 

nazareno y apóstol suyo, porque en su nombre le he visto echar a los demonios de los 

cuerpos de los posesos, dar luz a los ciegos, limpiar a los leprosos y otros muy 

amigos míos afirman haberle visto resucitar muertos”.  

Continúa entonces Fileto anunciándole que él mismo se convertirá:  

“Pero ¿a qué extendernos más? Sabe de memoria todas las Sagradas escrituras y 

con ellas prueba que no es otro el Hijo de Dios sino Aquel que crucificaron los 

judíos. Sigue, pues, mi consejo y llégate a él y pídele perdón, porque si no lo haces 

 
25 Gai, Lucia, “Testimonianze jacopee e riferimenti compostellani nella storia di Pistoia dei secoli 
XII-XIII”, en Pistoia e Il Cammino di Santiago (Actas del congreso celebrado en Pistoia, 28-29-
30 de septiembre de 1984), Perugia, Centro di Studi Compostellani, 1987, pp. 119-230; Vázquez 
Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p. 47. 
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sábete que tu arte mágica de nada te servirá en absoluto. Por mi parte sabe también 

que me vuelvo a él a pedirle el favor de ser su discípulo”26.  

Enfadado Hermógenes con su discípulo, lo inmoviliza con su magia: propicia 

que un criado de Fileto enviado a Santiago por aquél reciba del apóstol un lienzo 

o pañuelo milagroso para liberarlo de dicha quietud, que habrá de llevárselo a su 

amo para que lo sostenga en la mano y que recite: “Jesucristo, el Señor, pone en 

pie a los lisiados y también suelta a los atados”27 (“El Señor levanta a los que 

están en el suelo y devuelve el movimiento a los miembros paralizados”, según 

Jacobo de la Vorágine en La Leyenda Dorada). 

Enfurecido de nuevo el mago Hermógenes, solicita la ayuda de los demonios 

para su venganza contra Santiago. Pero el apóstol triunfará sobre tales demonios, 

a los que un ángel había amarrado con cadenas de fuego y se estaban abrasando, 

hasta hacerles rogar su clemencia. Y estos mismos demonios van a ser los 

encargados de llevar a Hermógenes maniatado ante Santiago. Santiago logra 

entonces la conversión del mago, quien terminará por arrojar sus libros de magia 

al agua, para luego a su vez predicar la palabra de Dios y llevar desde entonces 

una vida santa. 

Sin lugar a dudas todo este episodio del triunfo de Santiago sobre el mago 

Hermógenes y Fileto, con su aleccionadora conversión, constituye posiblemente 

la principal inspiración para las elaboraciones iconográficas centradas en los 

milagros en vida del apóstol. De hecho, son relativamente numerosos los ejemplos 

medievales hallados que, bien de manera sintética o ya a partir de un deseo 

narrativo más exhaustivo, tradujeron figurativamente dicho relato. Al fin y al 

cabo, constituye una historia llamada a gozar de fortuna divulgativa, pues además 

de demostrar fundamentalmente las capacidades y virtudes apostólicas en 

cumplimiento de la misión de Cristo, estas mismas conllevan la conversión de dos 

paganos, uno de los cuales –el propio Hermógenes- había de interpretarse incluso 

como pagano aliado con las fuerzas demoníacas; o dicho de otro modo: como 

 
26Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, p. 123. 
27Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, p. 124. 
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verdadero hereje a los ojos cristianos. Por consiguiente, el apóstol Santiago 

muestra su triunfo –que es el triunfo de la fe cristiana, exaltada así como fe 

verdadera- frente a un Hermógenes que se presentará en el colofón como hereje 

arrepentido que pasa a rechazar las fuerzas malignas. Y dada la implícita 

sinceridad de su conversión y aplicación inmediata de sus dotes y sabiduría en la 

defensa y predicación del cristianismo, su reconocimiento va a ser ya en vida, con 

una posterior consagración como obispo. 

El milagro relacionado con la conversión del mago Hermógenes es tratado de 

manera genérica en diversas obras. Así, en el interior de la catedral de Amiens se 

conserva un conjunto de cuatro relieves de hacia 150028 donde se desarrolla el 

relato a partir de formas tardogóticas flamenco-borgoñonas de gran cuidado 

técnico y abundancia figurativa, a modo de pequeños retablillos individuales 

(Lám. 6). A su vez, en la predela de un retablo que incluye tres pequeñas tablas 

horizontales pintadas en 1387 por Lorenzo Mònaco (Museo del Louvre), la de la 

derecha, referida a Santiago29, incluye dos escenas (Lám. 7): la primera es la 

presentación de Hermógenes maniatado y agarrado por los demonios ante el 

apóstol; y la segunda es su decapitación martirial. A su vez en el Kimbell Art 

Museum de Fort Worth (Texas, EE.UU.) se conserva una pintura de hacia 1426-

1429 procedente de la predela de un retablo30, de Fra Angelico, donde éste 

representó la liberación del mago Hermógenes por parte de Fileto conforme a las 

indicaciones del apóstol Santiago, y donde tampoco faltan los demonios (Lám. 8). 

Ya hacia 1480 probablemente fuese Martín Bernat quien realizase varias pinturas 

para un retablo dedicado a Santiago el Mayor que se cree destinado para la 

Colegiata de Santa María del Pilar de Zaragoza; dos de aquellas pinturas con el 

embarque en Jafa del apóstol Santiago y el Traslado del cuerpo de Santiago ante 

 
28 Se corresponde con una donación del canónigo don Guillaume aux Cousteaux, muerto en 1511. 
Vid. “Amiens, cathédrale Notre-Dame”, en Patrimoine-Histoire Français (página web), p. 1 
(https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Amiens/Amiens-Notre-Dame.htm, última consulta: 
25/04/2021). 
29 La tabla central representa una amplia Crucifixión, incluidos los dos ladrones, mientras que la 
tabla de la izquierda se centra en la decapitación de san Juan Bautista. 
30 Vid. “El Apóstol Santiago el Mayor Liberando al Mago Hermógenes, c. 1426-1429. Fra 
Angelico (Fra Giovanni da Fiesole), italiano”, en Kimbell Art Museum. Colección (página web del 
museo), s/p (https://kimbellart.org/collection/ap-198603, última consulta: 23/04/2021).  



                                                                                                             

143 

     
 

la reina Lupa se conservan en el Museo Nacional del Prado (Madrid), mientras 

que la que aquí nos interesa (Lám. 9) se conserva en el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (Barcelona)31; plasma en primer plano el bautismo de Hermógenes por 

parte del apóstol, mientras que en una escena lateral y de fondo aparece el mismo 

Santiago echando al agua los libros heréticos (desde una atalaya a modo de 

sugerente púlpito), ante la atenta mirada de quien suponemos ha de identificarse 

con el propio mago. 

Incluso estos episodios son aludidos de manera tangencial por la peculiar 

recreación del Bosco en un cuadro (Lám. 10) conservado en el Musée des Beaux-

Arts de Valenciennes (ca. 1530-1550), así como en sendos grabados (Láms. 11 y 

12) que recrean los demonios de Hermógenes debidos a Pieter van der Heyden en 

156532: mientras la inscripción incluida en la base del primero de estos grabados 

reza “DIVUS IACOBVS DIABOLICIS PRAESTIGIIS ANTE MAGVM SISTITVR”, 

la del segundo incluye “IDEM IMPETRAVIT  DEO VT MAGVS A DEMONIBVS 

DISCERPERETVR”. También con cierta libertad, aunque en este caso 

posiblemente en correspondencia con un esfuerzo de fusión espacio-temporal de 

dos episodios en una misma escena, un pintor anónimo de Alemania del 

Sur/región del lago de Constanza pintó en la segunda mitad del siglo XV una 

predicación de Santiago33 donde a su vez en la parte superior se representa a un 

 
31 Se trata de una pintura realizada con temple al huevo, óleo y dorado sobre tabla. Es un depósito 
de la Generalitat de Catalunya, dentro de la Colección Nacional de Arte, y procede de una 
donación de don Antonio Gallardo Ballart (2015). Vid. “Santiago el Mayor bautiza al mago 
Hermógenes”, en Museu Nacional d’Art de Catalunya. Collectio (página web del museo), s/p 
(https://www.museunacional.cat/es/colleccio/santiago-el-mayor-bautiza-al-mago-
hermogenes/martin-bernat/251561-000, última consulta: 29/04/2021). 
32 El primero de estos grabados sería realizado por Pieter van der Heyden a partir de una obra de 
Pieter Brueghel el viejo, mientras que para el segundo se basa en otra obra de Pieter Brueghel el 
joven. En ambos grabados figura Hieronymus Cock como grabador. Se halla el primero en el 
Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en concreto en su Fondo Harris Brisbane Dick, 
mientras que el segundo se conserva en el Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (vid. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._James_and_the_Magician_Hermogenes_MET_DP8
18257.jpg, y 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacobus_en_de_val_van_Hermogenes_prent_naar_Breu
ghel.jpg, última consulta: 24/04/2021).  
33 Vid. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Predigt_des_Jakobus_Bodenseeregion_2H
15Jh.png?uselang=fr, última consulta: 25/04/2021). Se desconoce el lugar donde se conserva esta 
pintura. 
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diablo en vuelo que lleva con él al mago Hermógenes para su entrega al apóstol 

(Lám. 13). 

Entre las obras artísticas que plasman los episodios de Hermógenes y Fileto 

con mayor exhaustividad cabe mencionar la vidriera dedicada a Santiago el Mayor 

en la catedral de Bourges y las miniaturas del Legendario húngaro de los Anjou. 

En la esbelta vidriera que se conserva en el deambulatorio de la catedral francesa, 

y que refiere la hagiografía del apóstol Santiago desde su predicación hasta su 

martirio (Lám. 14), se incluyen un total de veinte escenas en dos calles de diez 

cada una, organizadas en grupos de cuatro por medio de enmarques tetralobulados 

curvos con sus lóbulos apuntados (aunque dicho agrupamiento no parece obedece 

a razones temáticas, sino a aspectos estéticos orientados a alcanzar una visión 

ordenada del conjunto del claristorio). Ha sido atribuida a un taller denominado 

genéricamente como Taller de la historia del hallazgo de las reliquias de san 

Esteban, por ser la vidriera dedicada a este tema la más característica de su estilo, 

y al que cabría atribuir la mayor parte de las vidrieras del deambulatorio de 

aquella catedral, de hacia inicios del siglo XIII34. Dicha vidriera está consagrada 

casi en su totalidad a narrar el episodio del mago Hermógenes con gran 

exhaustividad, puesto que se recoge narrativamente en dieciocho de las veinte 

escenas que conforman el conjunto (sólo las dos escenas superiores, unificadas en 

una sola, figuran el prendimiento de Santiago tras la conversión de muchos 

judíos).  

Así, y debiendo comenzar la lectura por la parte inferior de la vidriera, 

siempre de izquierda a derecha, las escenas que se suceden en este primer 

tetralóbulo (Lám. 15) son: el envío de Fileto por parte de Hermógenes para rebatir 

las prédicas de Santiago; Fileto asistiendo a la predicación del apóstol (y por ello 

se ha de suponer que Santiago lo convierte); Hermógenes paraliza a Fileto en 

 
34 Vid. Brugger, Laurence et Christe, Yves, Bourges. La cathédrale, 4º volumen de la colección 
“Le ciel et la pierre”, Orleans, Zodiaque, 2000, pp. 345-352 (y especialmente p. 349). Vid. también 
Benoît, Hervé, Les grands vitraux du déambulatoire de Bourges (XIIIe siècle), Paris, Paroisse 
Famill, 1995. 
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castigo; y el apóstol manda por el criado de Fileto el lienzo con la que éste podrá 

liberarse del maleficio. 

En el segundo tetralóbulo (Lám. 16): el apóstol recibiendo a un Fileto 

agradecido y ratificando su conversión. Hermógenes que envía a los demonios 

para que le traigan atado a Santiago, si bien la escena se simplifica al representar a 

un solo demonio al que proporciona la soga. En la siguiente ya tres demonios en 

vuelo, que semejan desconcertados: posiblemente se aludiría con ello a las 

ataduras con fuego debidas al ángel. En la cuarta escena estos mismos demonios 

descienden en vuelo, se supone que para apresar al mago Hermógenes de la 

escena inferior (la relativa a la entrega de la cuerda a un demonio para apresar a 

Santiago) en una muestra de economía figurativa. Por consiguiente, y en relación 

a este mismo principio de economía espacio-temporal en el desarrollo 

iconográfico, se ha simplificado el pasaje narrativo hagiográfico, al no incluir la 

escena en la que los demonios ante Santiago le piden que los libere del abrasador 

fuego de sus ataduras, así como tampoco el consiguiente envío de los mismos 

demonios por parte del apóstol con el mandato de apresar a Hermógenes. 

 En el tercer tetralóbulo (Lám. 17) el mago es apresado por los demonios, con 

dos de ellos agarrándolo mientras comienzan a atarle una de sus manos. En la 

siguiente escena es Hermógenes presentado por uno de dichos demonios ante 

Santiago, éste sentado sobre una cátedra con la que parece incidirse 

iconográficamente en su condición jurídica sagrada, amparándose por ello en las 

Sagradas Escrituras que le muestra como indicación de la Palabra de Dios 

verdadera. Un tanto desconcertante es la tercera escena, dado que  ante el mismo 

Santiago sedente, aunque figurado hacia el lado contrario, se dispone la figura de 

Fileto (a quien debemos identificar como tal por los colores verde de su manto y 

amarillo de su túnica), y que dado el gesto impositivo del apóstol habrá de aludir 

al pasaje en el que éste ordena a Fileto que desate a Hermógenes. Finalmente, la 

cuarta representación muestra al propio Hermógenes con Fileto tras él echando a 

la hoguera sus libros, ante la atenta mirada de Santiago (práctica adecuada para 
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evidenciar el sentido herético de tales libros, en contraposición al uso de los 

Evangelios). 

Ya en el cuarto –y penúltimo- tetralóbulo de esta vidriera (Lám. 18) las dos 

escenas inferiores rematan el pasaje relativo a la historia de Hermógenes: esos 

mismos libros son echados al agua para evitar cualquier peligro, siguiendo por 

tanto la narración hagiográfica que ya aparece en la Passio Magna recogida por el 

Calixtino:  

“…habiendo recibido [Hermógenes] el báculo del Apóstol se fue a casa y lo puso 

sobre su cuello y sobre los de sus discípulos. Y trajo ante el apóstol de Dios mochilas 

llenas de libros y se puso a quemarlos. Santiago le dijo: “Para que el hedor de la 

quema no moleste por acaso a los desprevenidos, mete dentro de las mochilas piedras 

y plomo y haz que las echen al mar”.  

Bien es cierto que frente a la escena anterior, donde claramente los códices 

eran echados directamente al fuego, en esta no somos capaces de identificar si las 

aguas del mar van a recibir dichos códices directamente o bien dentro de un saco 

que podría tener en su mano diestra el personaje de la derecha, para introducir 

previamente en ella los códices35. La siguiente escena y última de esta narración 

resulta de nuevo desconcertante en cuanto a su posición, puesto que en ella se 

muestra a Santiago entregando su báculo a Hermógenes para que con él pudiera 

mantener a raya a los demonios36 (representado en parte uno de ellos en el 

extremo derecho): dicho pasaje tendría que haber sido incluido antes de la quema 

de los libros, es decir, después de que Hermógenes fuese liberado por Fileto e 

iniciase su conversión ante el apóstol. Con todo, dicho pasaje tiene gran 

importancia simbólica en lo que al bordón apostólico se refiere, al reconocer en 
 

35 No podemos asegurar tal posibilidad figurativa por coincidir una de las uniones plúmbeas de 
vidrios en dicho lugar, imposibilitando por ello una visualización nítida. 
36 En la Passio Magna se indica que tras ser liberado por Fileto, “Hermógenes, confuso y humilde 
y consternado, permanecía quieto. Santiago le dijo: ‘Vete libre adonde quieras, porque no entra en 
nuestras normas que nadie se convierta contra su voluntad’. A lo que contestó Hermógenes: ‘He 
visto la ira de los demonios, y si no me das algo que lleve conmigo me cogerán y me matarán entre 
tormentos’. Entonces le dijo Santiago: ‘Toma mi bordón de viaje y vete tranquilo con él a donde 
quieras’. Y habiendo recibido el báculo del Apóstol se fue a casa…”, donde recogería sus libros 
heréticos para llevárselos a Santiago y ante el apóstol arrojarlos a la hoguera demostrando su 
sincera conversión.   



                                                                                                             

147 

     
 

dicho objeto claras connotaciones taumatúrgicas, además de evocar directamente 

con él la misión apostólica encomendada por Cristo, de ahí la conveniencia en su 

inclusión, y que mismo podría explicar su disposición como remate de dicho ciclo 

narrativo.  

Pero va a ser a fines de la Edad Media cuando el báculo parece adquirir aún 

mayor importancia, coincidiendo con la fortuna de la iconografía de Santiago 

apóstol como peregrino a partir de la influencia francesa37. Por ello dicho objeto 

va a recibir una mayor atención en cuanto a su representación. Así puede 

observarse en el retablo pictórico de Santiago de Vallespinosa (ca. 1406-1410), 

encargado por la familia Cervelló y atribuido a Joan Mates38, y que se conserva en 

el Museu Diocesà de Tarragona (Lám. 19): en la figuración central de Santiago, 

este aparece cubierto con el sombrero de ala ancha y agarrando con la diestra el 

báculo, atributos ambos de la peregrinación; sin embargo, a su vez se encuentra 

sentado en una sublime cátedra que, al igual que el libro que sujeta con su mano 

izquierda (la Biblia, aunque quizás aludiendo específicamente a la Carta de 

Santiago que con frecuencia le fue adjudicada), redunda en su condición 

apostólica y patrono de la sede compostelana levantada sobre sus venerados 

restos. Mientras las dos escenas menores que flanquean esta tabla central por su 

lado derecho representan la superior el episodio de Hermógenes y la inferior el 

martirio, las del otro lado figuran la milagrosa translatio del cuerpo por mar y el 

pasaje de la reina Lupa. Pero precisamente en la escena relativa al mago el báculo 

adquiere gran protagonismo, por cuanto el artista pinta al apóstol (con Fileto tras 

él) en el momento de alargárselo a un Hermógenes todavía atado de manos y 

agarrado por dos demonios. Y no puede ser casual que en este resumen 

iconográfico de la narración dicho báculo ocupe el centro de la escena, 

 
37 Jacomet, Humbert, “Saint-Jacques: une image à la francaise? L’iconographie suscitée par la 
création de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pélerins et ses prolongements (XIVe-XV e S.)”, en Saint 
Jacques et la France, ed. Adeline Rucquoi, Paris, Les éditions du Cerf, 2003, pp. 85-262. En este 
Estudio Humbert Jacomet lleva a cabo una revisión sistemática y exhaustiva de la iconografía de 
Santiago como peregrino, aportando una serie de interpretaciones para explicar su fortuna artística 
en los territorios franceses durante los siglos XIV y XV, así como cierta evolución tipológica en 
algunas de las piezas de la vestimenta del apóstol según los ejemplos (sobre todo pp. 103-115). 
38 Manote, M. Rosa; Ruiz, Fancesc; Quilez, Fancesc; Marot, Teresa, Guía Arte Gótico. Museu 
MNAC, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1999, pp. 103-104. 
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remarcando su valor simbólico, y además justo encima de la hoguera con la que 

ya se avanza la consabida quema de los libros heréticos (y por extensión la pena 

aplicable a cualquier proceso de herejía o invocación de las artes demoníacas). 

Cronológicamente anterior al retablo de Vallespinosa es el mencionado 

Evangeliario Húngaro de los Anjou, al que de nuevo debemos referirnos de 

manera más pormenorizada. Entre la magnífica colección de miniaturas 

conservadas de este desmembrado y dividido códice, en lo que al ciclo de 

Santiago se refiere un buen número de sus iluminaciones fue destinado 

precisamente a transcribir iconográficamente este pasaje de Hermógenes. De 

hecho, se convierte este conjunto en uno de los más exhaustivos que sobre tal 

episodio hagiográfico apostólico se han elaborado en la Edad Media. La primera 

de las miniaturas conservadas que integrarían dicho episodio (Lám. 20a) sería la 

que, inserta en uno de los folios custodiados también en la Pierpont Morgan 

Library de Nueva York (Ms. 360.16), muestra a Santiago predicando ante un 

grupo (reza el texto superior: “V. Quomodo populus adorabat sanctum Jacobum”) 

en el que quizás podría reconocerse a Fileto en el personaje arrodillado al que 

Santiago impone su mano derecha mientras bendice con la izquierda (bien es 

cierto que carece de barba y sus cabellos son aquí castaños, mientras en las 

representaciones seguras de Fileto que aparecerán en las miniaturas posteriores 

muestra cabello y largas barbas grisáceas), enviado por el mago Hermógenes para 

desacreditar al apóstol39.  

Desafortunadamente la miniatura que acabamos de referir fue recortada de su 

folio, al igual que la siguiente que ha llegado hasta nosotros, correspondiente a la 

misma hoja en pergamino, y que también se conserva en la misma biblioteca 

neoyorkina y bajo la misma signatura: Ms. 360.16 (Lám. 20b). Refiere esta última 

el momento en el que el siervo de Fileto recibe de Santiago el lienzo que lo 

liberará (“VIII. Quomodo sanctus Jacobus mittit sudarium”). No se conocen por 

consiguiente los contenidos de las desaparecidas iluminaciones números VI y VII, 
 

39 Dicha identificación con Fileto es afirmada por Rosa Vázquez Santos, como iluminación 
introductoria así de la inmediata conversión de Fileto (Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, 
p. 27). 
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aunque cabe suponer que recogerían la conversión de Fileto ante Santiago y la 

posterior inmovilización a la que fue sometido por su amo Hermógenes como 

castigo40. 

La Biblioteca Apostólica Vaticana a su vez conserva los siguientes folios 

miniados en pergamino de este ciclo de Santiago del Evangeliario Húngaro de los 

Anjou41. Con respecto a las cuatro escenas que conforman el primero de estos 

folios conservados ya en Roma (bajo la signatura Vat. Lat. 8541, 25r), se continúa 

plasmando así la historia (Lám. 21): el siervo de Fileto entrega a éste el lienzo, 

aunque ya representado en el interior de una torre con gruesas rejas que sugiere un 

calabozo (“IX. Quomodo puer dat sudarium in carcer”); a continución Fileto 

aparece liberado y ayudado por su criado (“X. Quomodo ille de carcere est 

liberatus”); ambas escenas parecen por tanto obviar la inmobilización a la que 

estaba sometido Fileto por la magia de Hermógenes, y en su lugar se opta por la 

convención del calabozo reforzada por la propia figuración torreada y con rejas en 

la ventana42. La tercera iluminación figura el momento en que Fileto se 

reencuentra con Santiago y se postra ante él, acompañado igualmente por su 

siervo (“XI. Quomodo illeidem orat sanctum Jcobum”); y ya la cuarta y última de 

este folio muestra a Hermógenes sentado ante dos seguidores (sentado en una 

cátedra se presupone iconográficamente que les estaría impartiendo sus heréticas 

enseñanzas) en el momento de enviar a los demonios a apresar a Santiago (“XII. 

Quomodo unus princeps demonibus precepit capere sanctum Jacobum”). 

El siguiente conjunto de cuatro miniaturas (Lám. 22) da comienzo en un 

nuevo folio (Vat. Lat. 8541, fol. 26v) con la escena del triunfo de Santiago sobre 

los demonios, quienes son vencidos –se supone que por el abrase- y se someten a 

la voluntad del apóstol (“XIII. Quomodo sanctus Jacobus precipiet demonibus 

capere”). Tanto en esta representación como en la anterior debemos reparar en 

que los demonios son representados en vuelo y en reducido tamaño, frente a las 

 
40 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p. 27. 
41 El conjunto de folios en pergamino que del Evangeliario Húngaro de los Anjou se conserva en 
la Biblioteca Apostólica Vaticana figuran bajo la signatura Vat. Lat. 8541.  
42 Vid. Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, pp. 27-28. 
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otras figuras. En la segunda iluminación de este mismo folio Hermógenes aparece 

ya maniatado ante Santiago, adonde fue trasladado por los demonios, estos ya 

conforme a la misma escala representativa que el mago y el apóstol (“XIIII. 

Quomodo captus est demonnes illeidem”). La siguiente escena presenta a 

Hermógenes ya desatado, cabe suponer que por Fileto (a instancias de Santiago), 

que se dispone a su lado, y ambos atendiendo a las palabras del Zebedeo (“XV. 

Quomodo ille captus est et conversus est ad sanctum Iacobum”). Por su parte la 

cuarta iluminación se hace eco del momento en el que Hermógenes arroja sus 

libros de magia al mar (XVI. “Quomodo illeidem libros demonicales omnes 

proiecit in mare”); semeja obviarse iconográficamente el pasaje relativo al inicio 

de la quema de los libros por parte del propio Hermógenes conforme al texto de la 

Passio Magna recogido en el Calixtino, demostrándose por la contra –y como ya 

se ha señalado- una inspiración directa en el de La Leyenda Dorada al echar los 

libros directamente al agua. 

El siguiente pergamino iluminado que incluye el remate de la historia de 

Hermógenes (Lám. 23) se conserva igualmente en la Biblioteca Apostólica 

Vaticana (Vat. Lat. 8541, fol. 27r). Precisamente en su primera escena es figurado 

un Hermógenes convertido, quien se postra ante Santiago para besar uno de sus 

pies en señal de sumisión y fidelidad, al tiempo que el apóstol lo bendice (“XVII. 

Quomodo ille post conversionem osculavit pedem sancti Iacobi”). La segunda 

escena de este mismo folio se hace eco de la continuidad de la narración sobre 

Hermógenes, al mostrarlo predicando la Palabra de Dios y consiguiendo nuevas 

conversiones (dos hombres y una mujer postrados ante él), aunque a su vez 

obtiene el rechazo de otros, caso de un par de judíos que parecen renegar con 

cierta vehemencia gestual de las prédicas de Hermógenes a partir de los textos 

Sagrados que les muestra abiertos (“XVIII. Quomodo aliqui multi conversi erant 

sancto Iacobo aliqui utem deridebnt ipsum”).  

Con todo, resulta significativa la atención prestada por el miniaturista al 

tocado de Hermógenes, a modo de bonete con un remate superior semejante a una 

borla: se sugeriría con él su condición de mago, aunque al tiempo con cierta 
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evocación de la distinción rabínica. Por ello cobra mayor relevancia la 

representación de dicho tocado colocado sobre un mueble (o altar, pues la tela 

negra que se representa colgante por detrás así lo sugiere) en el momento en que 

Hermógenes se postra y besa el pie del apóstol, de tal manera que la bendición 

que recibe de Santiago y el propio gesto impositivo del apóstol bien podría estar 

dirigido por extensión a este objeto. No en vano en la miniatura XVIII 

Hermógenes se figura predicando de nuevo con dicho tocado, pero en el que ya se 

ha incorporado una sencilla decoración geométrica a base de grandes lóbulos 

blancos que hasta ese momento no había aparecido, y que quizás podría ya ser 

presentada como alusión ciertamente genérica a su próximo ministerio episcopal o 

cuando menos a su condición de maestro (dedicado ya a la expansión de la fe 

cristiana). Sea como fuere, con esta miniatura número XVIII remata la historia del 

mago Hermógenes en el Evangeliario Húngaro de los Anjou, pues ya las dos 

escenas inferiores de este mismo folio servirán de arranque del proceso de la 

pasión y martirio del apóstol. 

3.1.4. Hechos milagrosos que anteceden al martirio 
Tras el episodio de Hermógenes, el relato hagiográfico contenido en la Passio 

Magna que igualmente recoge el Codex Calixtinus sobre Santiago señala que éste 

fue encarcelado, aunque de inmediato liberado a petición del pueblo, que se 

amotinó y afirmaba “que debía ser sacado y oído conforme a la ley”. Y entonces 

el apóstol defiende sus creencias predicando la fe cristiana. Rematado el excursus, 

recalca el autor de este capítulo IX del Libro I del Codex que dicha predicación 

magnífica era debida a la gracia de Dios:  

“Exponiendo Santiago estas cosas y otras parecidas, tanta gracia concedió Dios a 

su apóstol que todos clamaron a una voz: ‘¡Hemos pecado, hemos obrado 

injustamente; danos el remedio que debemos usar!’ Y Santiago les dijo: ‘Hermanos, 

no desesperéis. Creed solamente y bautizaos para que se os borren todos vuestros 

pecados’. Y oído esto fueron bautizados en el nombre del señor”43. 

 
43Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, pp. 126-129, y específicamente ambas páginas en los 
textos transcritos. 
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La conversión sistemática de los judíos al cristianismo por parte de Santiago 

desencadena la ira del sumo pontífice Abiatar, quien forzará y encabezará una 

rebelión que va a llevar al Zebedeo al martirio44. Abiatar logra que este sea 

condenado a muerte por Herodes Agripa, quien en el pretorio sentencia que 

deberá ser degollado. En buena medida, como había acontecido por ejemplo con 

los respectivos prendimientos de Pedro y Pablo en cuanto a su paralelismo con el 

del propio Cristo, en el caso de Santiago el hecho de presentarlo atado (en este 

caso con una soga al cuello) ante el rey Herodes en el pretorio querría ser una 

emulación asimismo del mismísimo Cristo atado ante Pilatos. 

Va a ser camino del suplicio cuando Santiago obre otro de los principales 

milagros en vida, en concreto la curación de un paralítico que estaba acostado. A 

sus súplicas, que incluyen convenientemente su reconocimiento como apóstol de 

Cristo (“Santiago, apóstol de Jesucristo, líbrame de los dolores que me atormentan 

todos los miembros”), el Zebedeo responde incidiendo nuevamente en su 

condición mediadora en la realización del milagro: “En nombre de Jesucristo, 

cuya fe he predicado y defiendo y por cuya causa voy a ser decapitado, te ordeno 

que te levantes del suelo completamente curado y que bendigas al Señor”45. 

Precisamente va a ser este milagro el que provoque la ya referida conversión de 

“uno de los escribas de los fariseos”, de nombre Josías, que había sido quien había 

puesto la soga al cuello de Santiago y tirando de él lo conducía al cadalso: le pide 

perdón al Zebedeo y le suplica ser aceptado como cristiano echándose a sus pies, 

para de inmediato, y a instancias del requerimiento del apóstol, hacer la 

correspondiente declaración de fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Es entonces 

cuando de nuevo Abiatar, encolerizado, apresa asimismo a Josías, pues el escriba 

 
44 No podemos sino ser prudentes, y plantear la posibilidad de que algunas escenas de predicación 
de Santiago no sean tan convencionales como tradicionalmente se interpretan y por ello puedan 
obedecer en verdad y de manera específica a este pasaje textual concreto, es decir, la conversión 
masiva de los judíos, por ser la que desencadena el martirio del apóstol. Al fin y al cabo en las 
representaciones hagiográficas menos exhaustivas aparece con frecuencia la escena de predicación 
justamente antes de las del martirio, lo que podría indicar un vínculo más estrecho y por 
consiguiente una alusión específica a este momento, y no tanto a la predicación genérica en Judea 
y Samaría con la que comienza el cumplimiento de la misión encomendada por Cristo. 
45Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, p. 129. 
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no acepta la obligación impuesta por el sumo sacerdote de maldecir a Jesucristo, 

sino que lo bendice, y a quien maldice es al propio Abiatar. El sumo sacerdote 

envía solicitud al rey Herodes para que Josías también pueda ser ejecutado, 

obteniendo de aquel la sentencia requerida, por lo que ambos –Josías y el apóstol 

Santiago- serán conducidos juntos al martirio.  

Antes de la decapitación Santiago pidió al verdugo una redoma de agua con la que 

bautizó a Josías, a quien ordena que se desnude -remarcando el valor simbólico de 

la pureza asociada al sacramento- para recibir el bautismo. A continuación, se 

desarrolla la larga oración por la que Santiago encomienda su alma a Cristo, y 

donde precisamente recuerda que ha cumplido la missio apostolorum que Aquél 

les encomendara, cuyos dos pilares eran la predicación de su Palabra y el 

bautismo de los nuevos fieles, al tiempo que recalca su condición de simple 

instrumento divino para la realización de los milagros: 

“cuando en el día de tu ascensión volviste a tu Padre y enviaste a tus apóstoles llenos del 

Espíritu Santo por todo el mundo para anunciar tu Evangelio a todas las gentes y 

bautizarlas en tu nombre, yo tu nombre he anunciado no sólo en Judea, sino también en 

toda Samaria, y he sido testigo de tus milagros hasta en los pueblos del Occidente, entre 

los que padecí mucho por Ti, infamias, blasfemias, burlas y contiendas”46. 

De nuevo como un símil con respecto a Cristo despojado de sus ropas y 

entregadas a los soldados, también la Passio Magna volcada en el Codex 

Calixtinus afirma con respecto al Zebedeo que una vez acabada su oración “se 

despojó Santiago de la vestimenta y la dio a sus perseguidores”. Continúa luego la 

narración de la decapitación del apóstol, indicándose que fue previa a la del 

propio Josías. No obstante, en este caso el Codex Calixtinus va a incluir un nuevo 

proceso sobrenatural y milagroso con respecto a la cabeza seccionada del Zebedeo 

que resulta muy interesante: 

“puesto de rodillas en tierra, tendidas al cielo las manos, alargó el cuello al verdugo 

diciendo: ‘Reciba la tierra mi cuerpo de tierra con la esperanza de resucitar’. Y dicho esto 

 
46Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, p. 131. 
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desenvainó la espada el verdugo, la levantó en alto, le hirió dos veces en el cuello y le 

cortó la sacratísima cabeza, y al instante brotó su preciosa sangre. Mas la cabeza no cayó 

a tierra, sino que el santo Apóstol, lleno de la virtud de Dios, la recogió en sus brazos 

elevados al cielo y así permaneció de rodillas y sosteniéndola entre ellos hasta que llegó 

la noche y recogieron el cuerpo sus discípulos. Entre tanto algunos, enviados por 

Herodes, intentaron arrancarle la cabeza, mas no pudieron, porque se les agarrotaban las 

manos sobre el preciosísimo cuerpo de Santiago”47.  

Una vez más, en este caso tras los óbitos consecutivos de Santiago y Josías, el 

relato hagiográfico vuelve a plantear ciertos paralelismos con los fenómenos 

acaecidos tras la propia muerte de Cristo en la cruz, así como el reconocimiento 

de su condición sagrada:  

“Al momento se produjo un violento terremoto, se abrió el cielo, se agitó el mar y resonó 

un trueno formidable, y abierta la tierra se tragó a la mayor parte de los malvados, y brilló 

un gran resplandor en aquel sitio y muchos oyeron en el aire un coro de ángeles que 

llevaban las almas de aquéllos a las mansiones celestiales, donde gozan sin fin (…). En 

seguida todos los presentes, asustados y conmovidos de terror, dieron en decir a voces: 

‘Sin duda era Dios Aquel a quien éste predicaba y a quien crucificaron los judíos’. Y 

decían otros: ‘Verdaderamente éste era un hombre de Dios y con razón destruirá el Señor 

este lugar y esta ciudad por el crimen de su muerte, porque ha sido injustamente 

degollado”48. 

El siguiente hecho milagroso va a ser ya la translatio del cuerpo apostólico hasta 

Hispania para su inhumación en Compostela, mientras que Herodes moriría poco 

después, tras ser herido por “un ángel del Señor”, expirando “comido de gusanos, 

por no haber glorificado a Dios”49. 

Como es habitual en las creaciones artísticas derivadas de las hagiografías, los 

episodios relativos a la pasión y martirio reciben la mayor atención, aunque de 

entre todos los posibles el de la muerte por decapitación será el único inexcusable 

en el caso de Santiago el Mayor. Dado que en este caso interesa de manera 
 

47 Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, pp. 131-132. 
48 Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, p. 132. 
49 Liber Sancti Jacobi “Codex calixtinus”, p. 133. 
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concreta el fenómeno miraculístico vinculado con el apóstol en vida, y que ya en 

los párrafos previos hemos revisado –de modo somero- la sucesión narrativa de 

todo el proceso que culmina con la muerte apostólica, nos vamos a centrar de 

manera exclusiva en los ejemplos artísticos que, de manera más o menos sintética, 

se han hecho eco de la condición taumatúrgica de Santiago en su episodio 

martirial. 

Quizás sea la curación del paralítico el exclusivo ejemplo milagroso que como tal 

se puede considerar en esta última fase. No obstante, la exégesis interpretativa 

medieval ha tendido a considerar este tipo de actos taumatúrgicos como elementos 

que, aunque necesarios, sin embargo, quedan en buena medida reducidos a 

precedentes propiciatorios de conversiones (aquí la de Josías), entendiendo estas 

últimas como verdaderas demostraciones de la capacidad y efectividad 

miraculísticas del santo (en este caso el apóstol Santiago). No en vano en las 

narraciones visuales más prolijas de esta última fase vital del Zebedeo resulta 

cuantitativamente más importante la escena del bautismo del escriba Josías que la 

causal de la curación del paralítico (poco frecuente). 

Así se demuestra en el hermoso ejemplo tardorrománico del capitel entrego con 

cinco caras labradas dedicado a san Bartolomé y a Santiago el Mayor procedente 

de la catedral de la Anunciación de Nazaret (fueron hallados cinco capiteles del 

mismo tipo, es decir, todos de planta hemidecagonal, dedicados a la misión de los 

apóstoles). El desconocido maestro del Berry50 que esculpió hacia 1190 esta pieza 

(Lám. 24) plasmó en las tres caras dedicadas al Zebedeo precisamente el 

bautismo de Josías en la primera de ellas, el momento en que el verdugo tiene la 

espada en alto para proceder a la decapitación de apóstol en la segunda (la espada 

se hizo curva para ajustarse al enmarque del arco superior, aunque dicha forma 

coincidiría entonces con la del instrumento martirial que se “creía conservar en 

 
50 Moralejo Álvarez, Serafín, “Capitel con episodios de la vida de Santiago y de san Bartolomé 
(vaciado)”, en Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela, 
eds. Serafín Moralejo Álvarez y Fernando López Alsina, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 1993, ficha catalográfica nº 172, pp. 494-495. 
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Compostela” por aquel entonces51), y dos discípulos esperando para recoger los 

restos del Zebedeo en la tercera (evocando así la consiguiente translatio). Se ha 

subrayado la calidad técnica de la pieza, donde el minucioso y naturalista plegado 

se utiliza como recurso para sugerir dinamismo, al tiempo que simbólicamente se 

ha querido incidir mediante la similitud de ambas posturas –prosternados, con las 

manos hacia delante en gesto de oración y aceptación del sacramento/muerte- en 

la directa relación del bautismo con el martirio/muerte en tanto que ambas 

conllevan el nacimiento a una nueva vida y, sobre todo, inciden en el valor de la 

fe y la oración para la salvación. Por consiguiente, y de manera principal con 

ambas escenas, se sublima la labor apostólica de Santiago al tiempo que su propio 

martirio como cumplimiento de la misión encomendada por Cristo en cuanto a la 

salvífica expansión del cristianismo. 

La cuidadosa atención que sobre el martirio de Santiago se muestra en la 

magnífica pala de plata de San Jacopo de la catedral de San Zenón de Pistoia52 no 

impide sin embargo que se haya decidido obviar el milagro del paralítico. Ocurre 

tanto en lo concerniente a las tres escenas finales del frontal argénteo propiamente 

dicho, como también en el panel lateral derecho que ya en su totalidad abunda en 

la hagiografía del Zebedeo. Se hace preciso recordar que en el panel frontal (Lám. 

1), y tras la representación de su predicación a los judíos, en la penúltima se figura 

ante el rey Herodes recibiendo la condena a muerte, mientras en el último relieve 

se representa la decapitación de Josías y Santiago: ya consumada en el caso del 

primero, y a punto de ser llevada a cabo por el verdugo con respecto a Santiago. 

Precisamente en esta misma escena se ha incluido asimismo el bautismo de Josías, 

conforme a una convencional fusión espacio-temporal desarrollada 

compositivamente por el orfebre con gran habilidad. 

Sin poder negar cierta reiteración, en el panel lateral derecho (Lám. 2) que 

complementa desde 1371 este frontal argénteo del altar catedralicio de Santiago 

en Pistoia se prestó especial atención igualmente a la pasión y martirio del 

 
51 Moralejo Álvarez, Serafín, “Capitel con episodios de la vida de Santiago…, p. 494. 
52 Vid. Gai, Lucia, Làltare argénteo di san Jacopo… 
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apóstol. Ya fue referida, en el nivel intermedio, el primero de sus tres relieves, 

dedicado a la predicación de Santiago a los judíos ante las puertas de Jerusalén: 

como en el propio panel frontal, se convierte así en el necesario arranque de su 

proceso martirial. Se obvia entonces cualquier alusión al episodio de Hermógenes, 

para dar paso de inmediato al prendimiento del apóstol (con el escriba Josías 

tirando de la soga con la que han atado sus manos) y su comparecencia ante el rey 

Herodes, quien entronizado escucha las acusaciones de Abiatar figurado a su lado 

derecho.  

Ya en el registro inferior del panel, la primera de sus tres escenas relivarias queda 

protagonizada por el bautismo de Josías –arrodillado- por parte de Santiago, en 

medio de los soldados que los han llevado hasta el patíbulo; como ya hemos 

apuntado, el orfebre que ejecuta este conjunto, Leonardo di San Giovanni, 

tampoco ha plasmado ninguna alusión al milagro del paralítico como 

desencadenante de la conversión de Josías. El penúltimo de estos relieves 

argénteos de este panel lateral ya representa la decapitación, y aunque no resulta 

fácil la identificación, parece lógico pensar que el ya decapitado sea Josías y, por 

consiguiente, el que está a la espera de recibir el espaldarazo por parte del verdugo 

sea una vez más Santiago, siguiendo así una convención iconográfica que vemos 

contraria a lo señalado por la Passio magna, y que ha de explicarse como 

respuesta al necesario culmen dramático que debe priorizar al protagonista 

indiscutible (en este caso el apóstol) en toda escena martirial que, como en este 

caso, implique a dos figuras. Y ya el último relieve está dedicado a la translatio 

de los restos del apóstol en la barca que los habrás de llevar hasta Compostela. 

Frente a los anteriores ejemplos, y como ya vimos en lo relativo a la historia del 

mago Hermógenes, la misma vidriera de la catedral de Bourges dedicada a 

Santiago el Mayor se hizo eco, bastantes décadas antes, aunque de manera más 

exhaustiva, de la culminación de la historia vital del apóstol en las seis escenas de 

su sección superior (recordemos la lectura cronológica de izquierda a derecha y de 

abajo hacia arriba). Si las dos primeras –en su nivel inferior- que rematan el cuarto 

y penúltimo tetralóbulo (Lám. 18) de esta vidriera aludían a la conversión y 



                                                                                                             

158 

     
 

destrucción de los libros heréticos de Hermógenes, las dos escenas superiores 

recogen quizás la conversión de judíos por las efectivas prédicas de Santiago53 y 

su prendimiento por orden del sumo sacerdote Abiatar (aparecería este último 

detrás de quien suponemos que ha de ser Josías, al agarrar la soga que llega al 

cuello de Santiago).  

Y ya en el tetralóbulo superior de la vidriera que sirve de remate del conjunto 

(Lám. 25) si vamos a poder observar la plasmación de la curación del paralítico 

(éste de pie, aunque apoyado en una muleta) y el bautismo consiguiente de Josías, 

multiplicándose en esta última la representación de veneras que aludirían a un 

tiempo al propio bautismo y a su vez a la insignia característica de los peregrinos 

a la tumba apostólica compostelana. Y en cuanto a las dos escenas superiores, la 

primera muestra la decapitación de Josías, mientras la última, como culminación 

iconográfica de la lectura de este conjunto centrado en la misión y martirio de 

Santiago, queda reservada a su decapitación.   

De nuevo es en el Legendario Húngaro de los Anjou donde hallamos también una 

miniatura dedicada a la curación del paralítico (Lám. 23), en concreto en el folio 

que bajo la signatura Vat. Lat. 8541, 27r se conserva en la Biblioteca Apostólica 

Vaticana (a las dos primeras representaciones miniadas de este folio ya nos hemos 

referido al tratar el pasaje del mago Hermógenes, conformando aquellas su 

remate). Dicho milagro de la sanación del tullido se representa en la cuarta y 

última de las iluminaciones de este folio, y se dispone a continuación de la que 

muestra a Santiago ante ¿Herodes Agripa54? en el momento en el que éste lo 

 
53 Se ha de tener en cuenta la posibilidad de que dicha escena pueda aludir no tanto a la conversión 
masiva de judíos, sino que pueda estar en relación directa con el propio prendimiento del apóstol, 
dado que en la Passio Magna se indica que “Después de algunos días, Abiatar, pontífice de aquel 
año, viendo que había creído en el señor tanta gente, se llenó de envidia y repartiendo dinero 
provocó un terrible motín y mandó castigar al Apóstol del señor, de manera que uno de los 
escribas de los fariseos le echó al cuello una soga y le llevó al pretorio del rey Herodes”. Es decir, 
que pueda en verdad aludir a dicho motín provocado de manera falsa por Abiatar para poder 
justificar así el prendimiento de Santiago. 
54 Resulta extraño que sea Herodes Agripa por cuanto carece de la correspondiente corona 
identificativa de su condición regia; de hecho, este monarca será representado en la miniatura 
XXIX del mismo códice con dicho emblema (aunque posiblemente confundido en la inscripción 
con el rey de España al que la reina Lupa enviaría a los dos discípulos de Santiago encargados de 
trasladar su cuerpo); y también en la miniatura XXVIII es la propia reina Lupa la que aparece 
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condena a muerte (XIX. Quomodo diffinitus est iam ad decollandum et est capus 

et ligatus et iam ducitur). En dicha miniatura de carácter eminentemente 

miraculístico se muestra a Santiago inclinado sobre el paralítico recostado: a partir 

del expresivo rostro de este último, con unos rasgos muy marcados, cabellos 

revueltos y color cetrino, el miniaturista buscaría transmitir esos “dolores” que le 

atormentaban “todos los miembros” según la Passio Magna. El texto 

identificativo que aparece bajo ella no deja lugar a dudas: “XX. Quomodo ducitur 

in via et ducto ipso in via resanavit quendam paraliticum”. De nuevo el 

Legendario opta por recurrir a lo anecdótico para plasmar gestos y sentimientos. 

Y de igual manera también dispone tras Santiago a los propios soldados que lo 

conducen al patíbulo (con yelmos metálicos protegiendo sus cabezas), debiendo 

identificarse al del primer plano con Josías, por cuanto agarra con su mano 

derecha la soga que rodea el cuello del apóstol.  

De hecho, con idéntico traje de color rosa pálido aparece en la primera escena de 

las cuatro que componen el siguiente folio miniado del mismo códice (Lám. 26) 

que, guardado igualmente en la Biblioteca Apostólica Vaticana, resume 

iconográficamente los últimos momentos de la vida del apóstol hasta su 

decapitación (Vat. Lat. 8541, fol. 28v). No obstante, y frente a la anterior 

miniatura, en la primera de este folio Josías muestra una notable barba cuyos 

tonos blancos y negros sugieren cabellos canosos (barba con la que el artista 

buscaría caracterizar convenientemente su condición de escriba, por consiguiente, 

formado y de cierta edad ya). Y aunque conserva el yelmo, se sugiere ya 

prosternado ante Santiago (pues solo se representa el busto hasta la cintura, 

debiendo entenderse que el resto queda fuera del marco de la escena), con gesto 

de súplica –en relación de nuevo con los textos-, siendo ahora otro de los soldados 

el que ha pasado a agarrar la soga que prende al apóstol. Y de nuevo hallamos 

aquí otra particularidad que marca una diferencia con la última miniatura del folio 

 
igualmente entronizada y coronada. No obstante, por la propia condena que aparece en el texto a 
pie de iluminación en la miniatura que nos atañe aquí, resultaría extraño que pudiese figurar al 
sumo sacerdote Abiatar, teniendo en cuenta que además Santiago ya está maniatado ante él y 
verdaderamente semeja representarse una escena de sentencia judicial, que se entendía como 
potestad exclusiva del monarca.   
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anterior: la soga ya no rodea el cuello de Santiago, sino que con ella han sido 

atadas sus manos (en la miniatura anterior las manos quedaban libres, pues eran 

precisas para remarcar el gesto imperativo propio de la narración que ordenaba al 

paralítico levantarse ya sano para bendecir al Señor). El texto inferior: “XXI. 

Quomodo scriba conversus est ad sanctum Jacobum”. 

La segunda escena de este mismo folio plasma el momento en que Josías ha sido 

también prendido con una soga (“XXII. Quomodo scriba captum est cum sancto 

Jacobo” reza el texto inferior), destacando tras él a Santiago maniatado como 

refrendo para su conversión. Y ya es en la tercera escena de esta hoja en 

pergamino donde se figura a Josías recibiendo el bautismo de manos del apóstol, 

arrodillado y desnudo de cintura para arriba (siguiendo los textos hagiográficos en 

tal detalle), mientras Santiago se inclina levemente sobre él con un recipiente rojo 

a modo de jarrón55 del que vierte el agua purificadora; con su mano derecha 

realiza el apóstol el gesto de la bendición y solicitud de la correspondiente 

declaración de fe que conlleva el sacramento bautismal (de nuevo pormenorizado 

en la Passio Magna). En su texto inferior sólo se llama la atención sobre el 

bautismo en sí: “XXIII. Quomodo sanctus Jacobus baptizat eum”. 

Finalmente, en la cuarta y última de las escenas iluminadas de este folio, el 

miniaturista recoge el martirio de Santiago y Josías (“XXIIII. Decollatio sancti 

Jacobi cum scriba”). La compleja representación de dos momentos consecutivos 

y el deseo de incidir en el componente dramático del episodio conduciría de 

nuevo a escoger hábilmente la plasmación ya de la decapitación consumada de 

Josías (en el suelo aparece su cabeza, separada del cuerpo yacente), mientras 

Santiago, prosternado y en gesto de oración relativa a la comendatio animae, va a 

recibir el hachazo del verdugo que muestra el arma en lo alto dispuesta a ejecutar 

su cometido. Para poder acoger convenientemente las figuras protagonistas y al 

tiempo resultar bien visible el patético proceso que se quiere reflejar 

iconográficamente, el artista vuelve a recurrir a las disposiciones de los personajes 

 
55 Posiblemente recalcando con dicho color el recuerdo redentor que conlleva el bautismo, en este 
caso además con dimensión martirial. 
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en oblicuo o tres cuartos, sugiriendo que el cuerpo de Santiago caerá sobre el de 

Josías al ser ajusticiados en el mismo lugar; sin embargo, en esta escena se 

observan forzados –en cuanto que ciertamente sobredimensionados- dichos 

esquemas compositivos, dotando con ello de un mayor carácter expresivo-

dramático a la escena, y ello pese a evitar mostrar la decapitación consumada del 

Zebedeo. Asimismo, sutilmente se muestra una pequeña mancha de sangre en el 

cuello de Santiago56, lo que podría querer traducir de nuevo expresivamente parte 

del texto de la Passio Magna que refiere las heridas previas a la decapitación 

infringidas por el verdugo:  

“…puesto [Santiago] de rodillas en tierra, tendidas al cielo las manos, alargó el cuello al 

verdugo diciendo: ‘Reciba la tierra mi cuerpo de tierra con la esperanza de resucitar? Y 

dicho esto desenvainó la espada el verdugo, la levantó en alto, le hirió dos veces en el 

cuello y le cortó la sacratísima cabeza, y al instante brotó su preciosísima sangre”. 

En todo caso, y como se ha señalado con anterioridad con respecto a este mismo 

códice, se detecta un seguimiento sobre todo del texto de La Leyenda Dorada de 

Jacobo de la Voragine, aunque a su vez es probable la injerencia de los relatos 

hagiográficos derivados del Codex Calixtinus a través del tamiz de versiones 

conformadas es Pistoia en torno a 1140. Y es que a la vista de esta miniatura del 

Legendario Húngaro podemos comprobar que una vez más ha sido alterada la 

sucesión temporal que recoge la Passio Magna y a su vez el Codex, pues en dicho 

texto se indica que el apóstol es ajusticiado previamente a Josías. Y por lo mismo 

también hemos de insistir de nuevo en nuestra convicción de que semejante 

modificación hubo de obedecer al necesario protagonismo que debía alcanzar el 

acto específico de la decapitación de Santiago como culmen iconográfico, aunque 

a su vez –y con relación al necesario principio de la economía espaciotemporal en 

la organización de escenas- la decapitación de Josías era imprescindible 

igualmente como refrendo piadoso y edificante espiritualmente. 

 
56 Como apunte anecdótico cabe señalar que la necesaria atención visual hacia el cuello del apóstol 
Santiago parece haber sido la causa que motivase que la vieira que hasta el momento había 
colgado de su cuello como símbolo identificativo en todas sus figuraciones anteriores fuese 
trasladada en esta última representación hacia su hombro visible. 
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De ahí que una solución similar la hallemos en otros ejemplos artísticos, caso de 

la ya aludida escena menor de uno de los laterales del retablo de Santiago de 

Vallespinosa del Museu Diocesà de Tarragona (Lám. 19), o el de una vidriera del 

presbiterio de la iglesia de Santo Domingo de Perugia (Lám. 27): en ambos se 

representa igualmente la decapitación consumada de Josías y el momento en que 

también el apóstol prosternado y con las manos juntas en oración va a sufrir 

idéntica muerte (de perfil en el ejemplo hispano, en disposición casi frontal al 

espectador en el itálico). Con respecto a la escena de Perugia, se atribuye su 

realización a Bartolomeo di Pietro y Mariotto di Nardo hacia 1411, quienes en una 

sola vidriera debieron evocar todo el pasaje relativo al martirio de ambos mártires. 

Entre los soldados que cierran por detrás la composición en el plano medio se 

podría identificar a un personaje diferenciado por su manto y túnica, así como su 

barba blanca, con el sumo sacerdote Abiatar, mientras que una jarra y una 

escudilla delante de la cabeza diseccionada y cuerpo de Josías en el suelo (por 

consiguiente, ya en primer plano, a la izquierda del propio Santiago) evocarían el 

bautismo preliminar del escriba. Y aunque en estas dos escenas no ha tenido ya 

cabida el milagro del paralítico, cabe deducir el conocimiento del pasaje 

hagiográfico por parte de los fieles, y por consiguiente la ilación con dicho 

milagro obrado por el apóstol camino del cadalso con la propia conversión y 

bautismo al cristianismo de Josías que conlleva también su martirio. Asociación 

que hemos de considerar asimismo pertinente para el resto de las representaciones 

que igualmente incluyen el bautismo de Josías y el milagro del paralítico. 

Frente a los ejemplos anteriores, aunque con el mismo afán de unidad 

espaciotemporal, se muestra la miniatura del Libro de Horas de Etienne Chevalier 

(Musée Condé, Chantilly) en cuyo campo principal Jean Fouquet figuró hacia 

1452-1460 el momento previo a la decapitación (Lám. 28). Con notable sentido 

realista, donde ambos muestran sus ojos vendados, Josías, arrodillado, ocupa un 

plano medio y lateralizado junto al verdugo que está a punto de descargar el golpe 

con la mortífera espada sobre él, mientras que en el caso de Santiago –en primer 

plano- su propio verdugo, que centra la escena, de espaldas (frente al apóstol 
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prosternado en disposición oblicua) todavía lo está preparando mientras recibe la 

espada de manos de un secuaz. Toda la gestualidad desplegada por este último 

verdugo origina unos esquemas compositivos que en última instancia unen la 

espada martirial con la propia cabeza del apóstol, remarcando con ello el culmen 

martirial que ya se avanza. También en este caso la alusión al bautismo previo de 

Josías viene dada por una jarra dispuesta ante él, mientras que Santiago está 

caracterizado con los ropajes de peregrino, descansando en el suelo el bordón y el 

sombrero que a su vez aludiría al cumplimiento de la missio encomendada por 

Cristo. Entre la muchedumbre que de nuevo cierra la composición ante las 

murallas de Jerusalén aparecen algunos personajes a caballo, sobre todo de 

carácter militar, si bien dos muestran ricos ropajes con mantos con mucetas de 

armiño y tocados distintos, aunque igualmente propios del momento histórico en 

que dicha miniatura fue realizada, y que podrían ponerse en relación con un rey 

(¿Herodes?) y un alto dignatario eclesiástico (¿sumo sacerdote Abiatar?). 

3.1.5. La taumaturgia en vida de Santiago el Mayor en el contexto miraculístico 
general del apóstol 
Todos los milagros atribuidos al apóstol Santiago -tanto los anteriores a su 

martirio como los obrados ya como santo- que han sido relatados e incluidos por 

los distintos autores del Codex Calixtinus fueron seleccionados con sumo cuidado 

entre los que circulaban ya desde fines de la Alta Edad Media. Con ellos se 

buscaba promocionar con su contenido fantástico el culto a sus reliquias en 

Santiago en Compostela y la propia peregrinación, sin olvidar asimismo el 

componente moralizador habitual en este tipo de narraciones de promoción directa 

clerical. Y por supuesto se incidía constantemente en la veracidad como 

paradigma para su creencia. La Passio Magna se demuestra la fuente primordial 

para el Codex en cuanto a la hagiografía y miraculística del apóstol, de tal manera 

que la gran difusión europea de la obra a partir de su compilación hacia 1160 

supuso por consiguiente la expansión de dicho relato en los siglos siguientes, ya 

fuese en copias literales o a partir de versiones ligeramente modificadas (caso de 

las desarrolladas en el entorno itálico de Pistoia hacia 1140). Sólo el éxito de la 

magna recopilación de hagiografías llevada a cabo por Jacopo de la Voragine 
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hacia finales del siglo XIII permitiría disponer de un nuevo relato hagiográfico y 

miraculístico sobre Santiago el Mayor (aunque derivado en buena medida de la 

fuente anterior), y que va a ser mayoritariamente seguido desde inicios del siglo 

XIV por relatores y artistas.   

Del conjunto de milagros post mortem atribuidos al apóstol Santiago Zebedeo se 

observa la mayor fortuna divulgativa –y específicamente iconográfica- de algunos 

de ellos, lo que posiblemente obedezca a una relación directa con la naturalidad y 

verosimilitud que predomina en esos ejemplos frente a otros. Incluso en algunos 

casos las sucesivas reinterpretaciones han planteado variaciones en su desarrollo, 

con la reelaboración de alguno de estos milagros en aras a nuevas formulaciones y 

añadidos, sobre todo en relación con el gusto por la anécdota y lo popular, 

haciéndolos así más atractivos a los ojos de los fieles (además de resultar así más 

fáciles de recordar, dada la absoluta preeminencia de una transmisión oral de los 

mismos).  

Desde esta óptica de carácter antropológico cabría examinar a su vez los milagros 

en vida del apóstol o (ante mortem), por cuanto estos mismos parámetros podrían 

a su vez justificar plenamente su menor éxito iconográfico frente a los milagros 

post mortem. Comenzando por el propio interés popular hacia aquellas historias 

sobrenaturales con cuyos protagonistas –agentes beneficiarios del milagro- se 

podían ver plenamente identificados los fieles (al fin y al cabo, en su mayoría los 

propios peregrinos al sepulcro compostelano). Frente a ellos, el poder sobrenatural 

del apóstol en vida parece haberse visto relegado a un ámbito más marginal en 

cuanto a su popularidad de cara a estos devotos. Así, en primer lugar, es necesario 

considerar que aquellas acciones miraculísticas entroncan plenamente con los 

paradigmas hagiográficos más habituales, sobre todo en relación con los demás 

apóstoles. Y en segundo lugar, aunque en directa relación con lo que se acaba 

apuntar, a su vez cabe plantear un mayor interés en este ciclo por parte de clérigos 

y religiosos, por cuanto sus intereses devocionales y cultuales diferían con 

respecto al común de los fieles; para ellos la labor predicadora del apóstol en 

cumplimiento de la misión apostólica encomendada por Cristo, así como el 
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milagro en el contexto del propio martirio, se demostrarían soportes modélicos y 

edificantes a los que prestar mayor atención.  

Todo ello nos obligará por tanto en futuros trabajos a analizar con mayor atención 

a los comitentes y su naturaleza, así como al público potencial al que podían ir 

destinadas algunas de dichas representaciones iconográficas, sin olvidar el propio 

espacio/contexto destinado a albergarlas. Al fin y al cabo, es este vector 

promoción-recepción el que verdaderamente parece justificar la elección de unos 

u otros ciclos taumatúrgicos vinculados con el apóstol Santiago. 

Una de las creencias populares que la Iglesia hubo de corregir insistentemente de 

cara a los fieles devotos de cualquier santo era la relativa a la mismísima 

naturaleza de su condición taumaturga: la persona santa no puede obrar 

directamente el milagro, estando limitado a la intermediación ante Cristo, dado 

que sólo la divinidad tiene semejante capacidad y potestad. Lo que se debía 

valorar por consiguiente era la proximidad con Cristo y, sobre todo, el grado de 

mediación ante Él, con una demostrada efectividad. De ello dependía al fin y al 

cabo el prestigio y popularidad alcanzado por tal o cual santo o santa. Y, por 

supuesto, por un apóstol como Santiago el Mayor, que parte en este sentido de una 

situación ventajosa gracias los textos bíblicos que ya lo presentan como uno de los 

tres apóstoles favoritos de Jesucristo en varios pasajes evangélicos, y por ello 

especialmente próximo al Mesías.  

Como promoción directamente eclesiástica que fue, el propio Codex Calixtinus 

insiste en que los milagros en él narrados no son obrados directamente por el 

apóstol, sino que son fruto de su mediación ante Cristo para su realización. Y 

dicha admonición no sólo se incluyó en todos y cada uno de los milagros post 

mortem recogidos en el Libro II, sino que también va a estar presente en el relato 

de los episodios sobrenaturales de su missio, pasión y martirio del Libro III. 

Finalmente, y en relación directa con la realización de milagros, cabe recordar 

asimismo que el Codex alude a doce discípulos especiales de Santiago, destacando 

en este caso los tres de Jerusalén, es decir: Hermógenes (consagrado obispo) y 
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Fileto (archidiácono, martirizado en Antioquía), ambos “adornados con muchos 

milagros, descansaron de su santa vida en el Señor” (Codex, Libro III); y Josías, 

martirizado con Santiago. Y luego están ya los nueve convertidos en 

Hispania/Galicia, a los que continuarán aludiendo fuentes posteriores como la 

Leyenda Áurea: los 7 varones apostólicos que volverían con el cuerpo del apóstol 

a Galicia y, tras haberlo sepultado, serían consagrados obispos por Pedro y Pablo 

en Roma y seguirían predicando en Hispania; y los 2 discípulos que habían 

quedado ya en Hispania tras la predicación de Santiago en estas tierras –Teodoro 

y Atanasio- y que serían enterrados junto al cuerpo del apóstol, uno a su derecha y 

otro a su izquierda.
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3.1.6. ANEXO I: LÁMINAS MILAGROS ANTE MORTEM  
 

 

Lámina 1: Panel frontal inferior del altar argénteo dedicado a Santiago en la catedral de 
San Zenón de Pistoia. Andrea di Jacopo d'Ognabene (atrib.). Ca. 1316. Pistoia, Catedral 

de San Zenón. 

(Tomada de http://www.vivipistoia.it/visitare/altare-argenteo-di-san-jacopo/) 
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Lámina 2: Panel lateral derecho del altar argénteo dedicado a Santiago en la catedral de 
San Zenón de Pistoia. Leonardo di San Giovanni (atrib.). Ca. 1367-1371. Pistoia, 

Catedral de San Zenón. 

(Tomada de Tomada de Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a 
Compostela, eds. Serafín Moralejo Álvarez y Fernando López Alsina, Santiago de Compostela, 

Xunta de Galicia, 1993, p. 365. 
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Lámina 3: Retablo Goodyear de la catedral de Santiago de Compostela, con relieves de 
alabastro inglés. Ca. 1456. Santiago de Compostela, Museo de la Catedral de Santiago. 

(Tomada de http://xacopedia.com/img/entries/GOODYEAR-JOHN_01_MG_4844.jpg) 

 

Lámina 4: Retablo Goodyear de la catedral de Santiago de Compostela. Detalle del 
relieve central. Ca. 1456. Santiago de Compostela, Museo de la Catedral de Santiago. 

(Tomada de htt HYPERLINK 
"https://albertosolana.files.wordpress.com/2015/02/3jpg.jpg"ps://albertosolana.files.wor

dpress.com/2015/02/3jpg.jpg) 
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Lámina 5: Legendario húngaro de los Anjou. Scriptorium de Nápoles-Bolonia. Ca. 2º 
cuarto siglo XIV. Folio 1 de la historia de Santiago el Mayor (miniaturas I-IV). Nueva 

York, Pierpont Morgan Library, Ms.360.15. 

(Tomada de http://ica.themorgan.org/icaimages/3/m360.015.jpg) 
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Lámina 6: Relieves con la historia del apóstol Santiago y el mago Hermógenes en el 
trascoro de la catedral de Notre-Dame de Amiens. Siglo XV. Amiens, Catedral de Notre-

Dame. 

(Tomada de https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Amiens/Amiens-Notre-Dame.htm) 
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Lámina 7: Escenas pictóricas con Santiago apóstol y el mago Hermógenes, y la 
decapitación de Santiago. Predela del retablo de la Crucifixión. Lorenzo Mònaco. 1387. 

París, Musée du Louvre. 

(Fotografía By Sailko - Own work, CC BY 3.0, tomada de 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30207574https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Lorenzo_monaco,_predella_con_banchetto_di_erode,_crocifiss._e_storie_di_s._jacop

o,_1387-
1388,_da_cappella_nobili_di_s._m._degli_angeli_a_firenze_4.JPG#/media/File:Lorenzo_mona

co,_predella_con_banchetto_di_erode,_crocifiss._e_storie_di_s._jacopo,_1387-
1388,_da_cappella_nobili_di_s._m._degli_angeli_a_firenze_4.JPG) 
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Lámina 8: Pintura con Santiago apóstol, el mago Hermógenes y Fileto. Fra Angelico. 
Mediados del siglo XV. Fort Worth (Texas), Kimbell Art Museum. 

(Tomada de https://kimbellart.org/collection/ap-198603) 
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Lámina 9: Pintura con el bautismo del mago Hermógenes por Santiago. Martin Bernat 
(atrib.). Ca. 1480-1490. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

(Tomada de https://www.museunacional.cat/es/colleccio/santiago-el-mayor-bautiza-al-
mago-hermogenes/martin-bernat/251561-000) 
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Lámina 10: Santiago apóstol y el mago Hermógenes (detalle). El Bosco. Ca. 1530-1550. 
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. 

(Tomada de https://musee.valenciennes.fr/collections/chefs-doeuvre/st-jacques-et-le-
magicien-hermogene#fancybox-595-1) 
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Lámina 11: Grabado con Santiago apóstol, el mago Hermógenes y los demonios. Pieter 
van der Heyden, a partir de una obra de Pieter Brueghel el viejo; grabador: Hieronymus 

Cock. 1565. Nueva York, Metropolitan Museum of Art. 

(Tomada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._James_and_the_Magician_Hermogenes_

MET_DP818257.jpg) 
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Lámina 12: Grabado con Santiago apóstol, Hermógenes y los demonios. Pieter van der 
Heyden, a partir de una obra de Pieter Brueghel el joven; grabador: Hieronymus Cock. 

1565 

(Tomada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacobus_en_de_val_van_Hermogenes_prent_

naar_Breughel.jpg) 
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Lámina 13: Pintura con la representación de Santiago apóstol y el mago Hermógenes. 
Pintor anónimo de la Alemania meridional/región del lago de Constanza. Segunda mitad 

del siglo XV. Lugar de conservación desconocido. 

(Tomado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Predigt_des_Jakobus_Bodenseer

egion_2H15Jh.png?uselang=fr) 
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Lámina 14: Vidriera dedicada a Santiago el Mayor del deambulatorio de la catedral de 
Bourges. Taller de la historia del hallazgo de las reliquias de san Esteban (atrib.). 

Inicios siglo XIII. Bourges, Catedral de Saint-Étienne. 

(Tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/index_htm_files/179957.jpg) 
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Lámina 15: Vidriera dedicada a Santiago el Mayor del deambulatorio de la catedral de 
Bourges. Detalle del primer tetralóbulo-inferior (inicio de la historia del mago 

Hermógenes). Taller de la historia del hallazgo de las reliquias de san Esteban (atrib.). 
Inicios siglo XIII. Bourges, Catedral de Saint-Étienne. 

(Tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/index_htm_files/179958.jpg) 

 

 

Lámina 16: Vidriera dedicada a Santiago el Mayor del deambulatorio de la catedral de 
Bourges. Detalle del segundo tetralóbulo (continuación de la historia del mago 

Hermógenes). Taller de la historia del hallazgo de las reliquias de san Esteban (atrib.). 
Inicios siglo XIII. Bourges, Catedral de Saint-Étienne. 

(Tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/index_htm_files/179959.jpg) 
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Lámina 17: Vidriera dedicada a Santiago el Mayor del deambulatorio de la catedral de 
Bourges. Detalle del tercer tetralóbulo (continuación de la historia del mago 

Hermógenes). Taller de la historia del hallazgo de las reliquias de san Esteban (atrib.). 
Inicios siglo XIII. Bourges, Catedral de Saint-Étienne. 

(Tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/index_htm_files/179960.jpg) 

 

Lámina 18: Vidriera dedicada a Santiago el Mayor del deambulatorio de la catedral de 
Bourges. Detalle del cuarto tetralóbulo (remate de la historia del mago Hermógenes en 

sus dos escenas inferiores/inicio de su pasión en las dos escenas superiores). Taller de la 
historia del hallazgo de las reliquias de san Esteban (atrib.). Inicios siglo XIII. Bourges, 

Catedral de Saint-Étienne. 

(Tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/index_htm_files/179961.jpg) 
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Lámina 19: Retablo de  Santiago de Vallespinosa. Joan Mates (atrib.). Ca. 1406-1410. 
Tarragona, Museu Diocesà. 

(Tomada de http://museu.diocesa.arqtgn.cat/obresart/col-medieval-20/) 
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b)    

Lámina 20: Legendario húngaro de los Anjou. Scriptorium de Nápoles-Bolonia. Ca. 2º 
cuarto siglo XIV. Fragmentos del folio 2 de la historia de Santiago el Mayor (miniaturas 

V y VIII). Nueva York, Pierpont Morgan Library, Ms.360.16. (Tomadas de a) 
http://ica.themorgan.org/icaimages/3/m360.016a.jpg y de b) Vázquez Santos, Rosa, 
Vida de Santiago el Mayor en el Legendario Húngaro de los Anjou (Magyar Anjou 

Legendárium), A Coruña, Xunta de Galicia, 2005, p. 75).
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Lámina 21: Legendario húngaro de los Anjou. Scriptorium de Nápoles-Bolonia. Ca. 2º 
cuarto siglo XIV. Folio 3 de la historia de Santiago el Mayor (miniaturas IX-XII). 

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 8541, fol. 25r. 

(Tomada de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 22: Legendario húngaro de los Anjou. Scriptorium de Nápoles-Bolonia. Ca. 2º 
cuarto siglo XIV. Folio 4 de la historia de Santiago el Mayor (miniaturas XIII-XVI). 

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 8541, fol. 26v. 

(Tomada de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 23: Legendario húngaro de los Anjou. Scriptorium de Nápoles-Bolonia. Ca. 2º 
cuarto siglo XIV. Folio 3 de la historia de Santiago el Mayor (miniaturas XVII-XX). 

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 8541, fol. 27r. (Tomada de 
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 24: Capitel entrego dedicado a los apóstoles san Bartolomé y Santiago Zebedeo 
procedente de la catedral de la Anunciación de Nazaret. Maestro del Berry. Ca. 1190 

(Tomada de Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela, 
eds. Serafín Moralejo Álvarez y Fernando López Alsina, Santiago de Compostela, Xunta de 

Galicia, 1993, ficha catalográfica nº 172, pp. 494-495 (espec. p. 495). 

 

Lámina 25: Vidriera dedicada a Santiago el Mayor del deambulatorio de la catedral de 
Bourges. Detalle del quinto tetralóbulo (superior) con la pasión y muerte de Santiago 

apóstol y Josías. Taller de la historia del hallazgo de las reliquias de san Esteban 
(atrib.). Inicios siglo XIII. Bourges, Catedral de Saint-Étienne.(Tomada de 

http://www.mesvitrauxfav HYPERLINK 
"http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/index_htm_files/179962.jpg"oris.fr/Supp_j/in

dex_htm_files/179962.jpg) 
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Lámina 26: Legendario húngaro de los Anjou. Scriptorium de Nápoles-Bolonia. Ca. 2º 
cuarto siglo XIV. Folio 4 de la historia de Santiago el Mayor (miniaturas XXI-XXIIII). 

Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 8541, fol. 28v. 

(Tomada de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 27: Vidriera dedicada a la decapitación de Josías y de Santiago apóstol del 
deambulatorio de la iglesia de Santo Domingo de Perugia. Bartolomeo di Pietro y 

Mariotto di Nardo (atrib.). Ca. 1411. Perugia, iglesia de Santo Domingo. 

(Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/Cate HYPERLINK 
"https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:San_Domenico_(Perugia)_-_Stained-

glass_windows#/media/File:Bartolomeo_di_pietro_e_mariotto_di_nardo,_vetrata_del_p
resbiterio_di_s._domenico_a_perugia,_07.jpg"gory:San_Domenico_(Perugia)_-

_Stained-
glass_windows#/media/File:Bartolomeo_di_pietro_e_mariotto_di_nardo,_vetrata_del_p

resbiterio_di_s._domenico_a_perugia,_07.jpg) 
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Lámina 28: Miniatura del martirio de Josías y Santiago apóstol del Libro de Horas de 
Etienne Chevalier (Heures d’Étienne Chevalier). Jean Fouquet. Ca. 1452-1460. 

Chantilly, Musée Condé. Fotografía de R.-G. Ojeda, RMN / musée Condé, Chantilly. 
Tomada de http://expositions.bnf.fr/fouquet/enimages/chevalier/f102.htm) 
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3.2. La misio y la translatio de Santiago 
 

 
Javier Castiñeiras López 

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 
 
 

 El concepto del viaje ocupa un lugar de relevancia en el conjunto de la 

imaginería miraculística medieval de Santiago el Mayor. La missio y la translatio son 

los dos pasajes fundamentales en los que las acciones extraordinarias suceden en un 

contexto odepórico. Se denomina translatio al viaje del cuerpo sin vida de Santiago 

desde Tierra Santa hasta las costas gallegas, mientas que entendemos como missio el 

proceso de evangelización de la Península Ibérica, si bien para este trabajo solo se 

analizarán las imágenes explícitamente viajeras y no aquellas que ilustran la predicación 

de Santiago en tierras hispanas. El corpus visual a estudiar tiene una cronología inicial 

tardía -las primeras manifestaciones conservadas de la translatio datan de finales del 

siglo XII- pero que se prolonga hasta los últimos momentos del tardogótico, en fechas 

posteriores al año 1500. En una franja temporal tan amplia van a encontrarse imágenes 

en una gran variedad de tipologías, que van desde la escultura en tímpanos y capiteles, 

hasta la iluminación de manuscritos y la pintura sobre lienzo o tabla. En cuanto a los 

principales atributos de estas configuraciones iconográficas, son los ejemplos de época 

románica los que codifican unos tipos esenciales (fundamentalmente en el caso de la 

translatio). En la Baja Edad Media, los modelos visuales heredados se vieron 

enriquecidos con un mayor número de personajes o un mayor nivel de detallismo, pero 

también surgieron nuevas escenas que aportaron variedad a las representaciones 

gráficas.  

 Las características expresadas previamente son esencialmente válidas para los 

dos modelos iconográficos estudiados, pero existe una primera matización fundamental 

a realizar que diferencia a las imágenes de la missio de las de la translatio. Frente al 

cierto éxito de las imágenes del viaje post mortem, el traslado en vida durante la missio 

de Santiago fue mucho menos representado y, además, en cronologías muy tardías y en 

latitudes muy específicas del norte de Europa. Como se verá, es este un pasaje 

políticamente problemático y discutido ya en el siglo XII -el Códice Calixtino lo refuta 
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directamente- hecho que a buen seguro propició su escaso eco iconográfico. A pesar de 

ello, esta excepcionalidad hace tan interesantes las escasas escenas de la missio 

conservadas, ya que parecen responder a una cierta heterodoxia frente a los 

planteamientos oficiales de la sede compostelana.  

 Por su parte, y como se ha dicho, la iconografía de la translatio tiene mayor 

recorrido y se reproduce desde el siglo XII hasta el XVI, en todo tipo de soportes y en 

una geografía muy amplia, que va desde Galicia a los Países Bajos, pasando por las 

Islas Británicas, Italia o Francia, entre otros territorios. En contraposición a la missio, la 

traslación de las reliquias de Santiago el Mayor desde Tierra Santa a Galicia se 

encuentra en el centro de la ideología compostelana, de manera que dicha institución 

amparó este desarrollo visual. Con todo, su desarrollo iconográfico no es ni mucho 

menos uniforme, existiendo un número de imágenes que también parecen participar de 

ciertos planteamientos ajenos a la norma.  

 En el ámbito de la historiografía artística se encuentran de nuevo desequilibrios 

importantes. Debe señalarse que ninguno de los dos viajes milagrosos de Santiago ha 

tenido un amplio desarrollo en los estudios sobre la iconografía jacobea –donde existe 

más atención a las iconografías individuales del santo, ya sea como peregrino, apóstol o 

caballero1– siendo el caso de la missio el más extremo, al no existir ningún trabajo 

monográfico sobre este particular tipo iconográfico2. Las investigaciones sobre las 

escenas de la translatio han tenido algo más de peso, si bien habitualmente en estudios 

de corte más genérico. A pesar de ello, existen excepciones importantes como el ya 

 
1 Para un estado de la cuestión véase Yzquierdo Perrín, Ramón, “Historiografía e iconografía del apóstol 
Santiago: vita, translatio e inventio”, XXVI Ruta Cicloturística del Románico-Internacional, Amigos del 
Románico, 2008, pp. 167-172. Yzquierdo Perrín, Ramón, “Textos e iconografías: vita, missio, passio y 
translatio de Santiago Zebedeo”, Abrente, nº 44, 2012, pp. 9-40. Sobre la iconografía de Santiago apóstol 
son fundamentales los diversos trabajos de Humbert Jacomet. Su producción es muy amplia e inabarcable 
para este estudio, sirva como un ejemplo paradigmático Jacomet, Humbert, “Iconografía de Santiago”, en 
Calvo Domínguez, Marcelina (coord..), Santiago el Mayor y la Leyenda Dorada, Xunta de Galicia, 
Santiago de Compostela, 1999, pp. 27‑34 y Jacomet, Humbert, Recherches sur le Culte et l’Iconographie 
de Saint Jacques le Majeur, Tesis Doctoral Inédita, Paris, 1999. 
2 Las aportaciones más certeras sobre este tema se encuentran en Moralejo Álvarez, Serafín, “Santiago y 
los caminos de su imaginería”, en Caucci von Saucken, Paolo (dir.), Santiago. La Europa del peregrinaje, 
Barcelona, 1993, pp. 75-89. 
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clásico trabajo de María Luisa Melero Moneo3, o los más recientes estudios de Rossana 

Bianco4, en los que se aborda el análisis de la translatio de manera individualizada.  

 Finalmente, y antes de iniciar el análisis de las piezas, debe apuntarse que para 

este estudio no se ha trabajado con el corpus total de imágenes -inasumible para un 

proyecto de estas características- sino con una compilación significativa que dé buena 

muestra de la diversidad cronológica, técnico-formal, tipológica e iconográfica, que 

estos pasajes visuales alcanzaron a lo largo de la Edad Media.  

 

3.2.1. El viaje durante la missio 
 

 En su estudio acerca de la imaginería medieval de Santiago, Serafín Moralejo 

señalaba con precisión que el desarrollo iconográfico del viaje en vida del santo fue tan 

escaso como tardío y que, frente a la inmensa fortuna literaria y figurativa del segundo 

periplo, poco sabemos de las circunstancias en las que se produjo el primero; tan poco 

que sus escasos testimonios iconográficos han pasado prácticamente desapercibidos5. 

En el estado actual de las investigaciones, solamente se localiza, sin atisbo de dudas, 

esta iconografía en seis piezas. En todas ellas se ilustra el pasaje por el cual en las costas 

de Jaffa, Cristo empuja con su pie un pequeño islote en el que se dispone Santiago, 

iniciándose de este modo el milagroso viaje hacia Occidente.   

 En la tradición textual compostelana se recoge este episodio, pero no como parte 

del legendario canónico del apóstol Santiago, sino como una narración de corte 

herético, condenada y desmentida por los ideólogos del Liber Sancti Iacobi. El pasaje es 

el siguiente: 

 

 
3 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución al estudio de su iconografía”, en 
Los caminos y el arte. VI Congreso Nacional de Historia del Arte, Santiago de Compostela, 16-20 de 
junio, 1986, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 1989, pp. 613-630. 
4 Bianco, Rossana, “Da Gerusalemme a Giaffa a Iria Flavia: la traslatio di San Giacomo Maggiore e il 
culto a Gerusalemme. Note preliminari”, en Calò Mariani Maria Stella (ed.), La Terrasanta e il 
crepuscolo della crociata. Oltre Federico II e dopo la caduta di Acri, Atti del Convegno Internazionale di 
Studi (Bari-Matera-Barletta, 19-22 maggio 1994), Mario Adda Editore,, Bri, 2001, p. 145-154. Bianco, 
Rossana, “I viaggi di San Giacomo. La traslatio e il culto a Gerusalemme”, Ad Limina, vol. 3, nº 3, 2012, 
pp. 15-42. 
 
5 Moralejo Álvarez, Serafín, “Santiago y los caminos…”, p. 75. 
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 “Otros dicen que él mismo, sentado sobre un pedrusco, vino desde Jerusalén a 

Galicia por en medio de las olas del mar, cumpliendo el mandato del Señor, sin barca 

alguna, y que un pedazo de este peñasco quedó en Jafa. Otros dicen que el mismo 

pedrusco lo trajeron en la nave con el cuerpo muerto. Pero yo he comprobado por mí 

mismo que una y otra fábula son embusteras. Pues yo he visto por mis propios ojos que 

se trataba de un peñasco originario de Galicia. No obstante, hay dos motivos de que 

debidamente haya de venerarse el antedicho peñasco: uno, porque es tradición de que en 

el tiempo de la traslación, al desembarcar los discípulos en el puerto de Iria el cuerpo del 

Apóstol lo colocaron sobre él. Otro motivo, que sin duda es mayor, porque en él se 

celebró devotamente el sacrificio de la Eucaristía6.” 

 

 El viaje sobre el pedrusco o islote se incluye entre los ejemplos de tradiciones 

acerca del viaje de Santiago no aceptadas por la iglesia compostelana, como que los 

ángeles por los aires trajeron su cuerpo de Jerusalén a Galicia sin aportación humana, 

o que el cuerpo fue traído en una nave de cristal. Sobre estos pasajes se muestra 

realmente contundente el Calixtino, donde se recoge expresamente que: 

 

“Los sueños y fábulas de todos estos y de los que a ellos se parezcan los calificamos de 

apócrifos, los rechazamos de plano y del todo los destruimos de raíz, y llega nuestro furor 

a su colmo prohibiendo bajo anatema que nadie se atreva a escribir algo acerca de el, a no 

ser lo auténtico, que se contiene en el códice llamado Jacobeo7.” 

 

 A tenor de la grandilocuencia de la fuente invocada, está fuera de toda duda que, 

para las autoridades religiosas compostelanas, la mayor parte de los eventos milagrosos 

del viaje en vida de Santiago se encontraban fuera de la ortodoxia que el Códice 

Calixtino trataba de configurar, de forma y manera que todas estas leyendas quedaron al 

margen del imaginario aceptado y difundido por la cátedra apostólica.  

 Frente a la rotunda oposición compostelana, el viaje sobre el islote encontró 

mejor acogida en las Tradiciones de Tierra Santa y la leyenda se recoge en dos 

manuscritos austriacos del siglo XIII, conservados en las bibliotecas monásticas de 

 
6 Moralejo, Abelardo; Torres, Casimiro; Feo, Julio, Liber Sancti Iacobi. “Codex Calixtinus”, Santiago de 
Compostela, 1992, p. 193. 
7 Moralejo, Abelardo; Torres, Casimiro; Feo, Julio, “Liber Sancti Iacobi …”, p. 194. 
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Heiligenkreuz y St. Florian. En ellos, se narra un pasaje contado por un pescador de 

Jaffa, según el cual Santiago declina la petición de Cristo de predicar en Galicia a no ser 

que pudiese viajar sobre una roca que, tras las palabras del santo, inmediatamente se 

quiebra en dos partes, sirviendo una de las mitades como barca mientras que la otra se 

queda en Jaffa. En opinión de Mordechay Lewy, se trata de una tradición de origen 

cruzado construida a partir del mito clásico de la piedra de Andrómeda8, que ya en el 

siglo XIII pasó a denominarse “le Perron de Saint Iaques” por parte de un autor 

anónimo que visita los Santos Lugares. Para Lewy, que esta esta tradición se recoja y 

condene en el Códice Calixtino, vendría a implicar una redacción original para la 

leyenda anterior a 1180, en el contexto del Reino Latino de Jerusalén9. 

 La pretendida tradición cruzada encuentra un particular eco en el folklore 

escandinavo a través de una serie de composiciones cantadas y musicadas en las que se 

recoge el viaje de Santiago sobre el islote. Existen hasta tres versiones diferentes en 

Dinamarca, cinco en las islas Feroe, cuatro en Noruega, dos en Suecia y una en 

Finlandia10, que vendrían a probar la pervivencia en el norte de Europa de tradiciones 

jacobeas no amparadas por la cátedra apostólica y en clara oposición a la ideología de 

los poderes compostelanos, emanada del pasaje citado del Códice Calixtino.  

 Las contrapuestas visiones de las fuentes compostelanas y jerosomilitanas (estas 

últimas junto a los epígonos escandinavos) dibujan un panorama cultural complejo en 

relación a la predicación de Santiago y su viaje, que demuestra como este pasaje fue 

asumido de modos muy distintos entre los diferentes territorios de la Europa medieval. 

Quizá, esta ausencia de consenso en el seno de la cristiandad sea el principal motivo por 

el que, como se verá, la plasmación iconográfica de estos hechos ha sido sumamente 

escasa. 

 Las seis piezas conservadas que reproducen la escena del viaje de la missio son 

de cronología bajomedieval y todas ellas fueron confeccionadas en ámbitos geográficos 

 
8 Es esta la piedra en la cual, según la leyenda, Andrómeda fue encadenada antes de la liberación de 
Perseo.  
9 Mordechay, Lewy, “Body in 'finis terrae', Head in 'terra sancta'. The Veneration of the Head of the 
Apostle James in Compostela and Jerusalem: Western, Crusader and Armenian Traditions”, 
Hagiographica, nº 17, 2010, pp. 131-174, pp. 152-153 para la nota. 
10 Almazán, Vicente, “Huellas jacobeas en la cultura escandinava”, en Moralejo Álvarez, Serafín; López 
Alsina, Fernando (eds.) Santiago, camiño de Europa: culto e cultura na peregrinación a Compostela 
[Catálogo da exposición], Xunta de Galicia, Madrid, 1993, pp. 181-191, p. 191 para la nota. 
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muy concretos. Dos en el norte de Francia y dos en territorios flamencos. La manera en 

que se configura visualmente el pasaje es similar en todos los ejemplos, disponiéndose 

el apóstol Santiago sedente sobre un islote, en el momento en el que Cristo le entrega el 

bastón y con su pie impulsa tan particular embarcación. El tipo básico puede verse en 

un sello de la abadía francesa de Saint-Jaques de Provins en Aisne (Lám. 1), de hacia 

mediados del siglo XIII. Los elementos fundamentales son los previamente descritos, 

reproducidos de una manera muy esencial pero efectiva, al ser inequívocos algunos de 

los atributos (cetro), de los elementos paisajísticos (mar, islote) o de los gestos (pie 

derecho de Cristo). Santiago porta una cartela en la que parece leerse “S. IACOBUS”11, 

y viste al modo de un apóstol, con túnica y aureola. El único elemento claramente 

vinculable con la cultura de la peregrinación son las tres veneras que se disponen en el 

espacio vacío del sello.   

 La vieira de los peregrinos está también muy presente en otra de las imágenes de 

la missio de Santiago. En uno de los folios de un Libro de Horas flamenco (ca. 1512), 

custodiado en el Sir John Soane's Museum de Londres (Lám. 2)12, la escena apostólica 

se hace acompañar de una sucesión de treinta y tres veneras que enmarcan al recuadro 

del texto y a la miniatura que le acompaña. En líneas generales la iconografía 

reproducida sigue los cánones marcados por la imagen anterior, con algunas pequeñas 

variaciones (Cristo emplea el pie izquierdo, Santiago ya ha recibido el bastón, etc.), 

algunas propias de un medio visualmente más rico (colores de los ropajes, naturalismo 

paisajístico) junto a otras de más relevancia. En primer lugar, se opta por una 

representación de Santiago dormido, posiblemente como una suerte de prefiguración o 

preludio visual de su martirio. Junto con la elección del sueño para la imagen de 

Santiago, existe una segunda divergencia importante con respecto al sello de Aisne, ya 

que, aunque se mantienen las vestimentas apostólicas, el santo porta colgado a su cuello 

el tradicional sombrero de los peregrinos. A pesar de la presumible naturaleza herética 

de estas representaciones, los iluminadores tienen muy presente la cultura visual de los 

caminos a Compostela y reproducen los principales atributos de la iconografía de los 

peregrinos jacobeos, como las veneras y el sombrero.       

 
11 Moralejo Álvarez, Serafín, “Santiago y los caminos”, p. 76. 
12 http://collections.soane.org/b4591 
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 La imagen del Santiago peregrino se repite en los otros dos ejemplos restantes. 

Se representa al santo con el sombrero de peregrino tanto en las miniaturas del Libro de 

Horas del Duque de Guisa de hacia 1410 (Chantilly, Musée Condé, 0064 (1671) (Lám. 

3)13 y del Cartulario de Tournai (Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 1) 

(Lám. 4)14, como en el Políptico de los Milagros de Santiago del Maestro de Santa 

Godeleva de Ghistelles (Lám. 5), fechado hacia 1500 y custodiado en el museo de 

Indianápolis15. En la tabla del políptico además se opta nuevamente por una escena en la 

que el apóstol duerme, mientras que la miniatura del Libro de Horas parece reproducir 

una iconografía casi idéntica a la del sello de Provins, en la que el santo despierto 

recoge el bastón de la mano de Cristo. Estas variaciones visuales, de diversa índole e 

importancia, vienen a atestiguar la existencia de diferentes tradiciones iconográficas 

sobre el heterodoxo pasaje del viaje de la missio. Es especialmente llamativa, la 

presencia de esta escena en una pieza de gran formato como la custodiada en 

Indianápolis y futuros estudios deberán ponderar los motivos de la inclusión en una 

obra de estas características de una iconografía no canónica para los intereses 

compostelanos.  

 Un último ejemplo miniado se encuentra en el Libro de Horas de Carlos el 

Temerario, fechado en 1469 (J. Paul Getty Museum, 89. ML. 35, fol. 22). En este caso, 

el tipo iconográfica toma el modelo más esencial de la monedad de Provins, al despojar 

a Santiago – nuevamente– dormido de los atributos de los peregrinos (Lám. 6)16. 

 

3.2.2. La translatio 
  

 El termino latino translatio se emplea para referirse al viaje del cuerpo sin vida 

de Santiago desde el puerto de Jaffa hasta las costas de Galicia acompañado de sus 

discípulos. En los Hechos de los Apóstoles (12, 1-2) se narra la decapitación de 

 
13 http://initiale.irht.cnrs.fr/codex/10312 
14 Vanwijnsberghe, Dominique, “Réalité et fiction chez le Maître du Livre d'heures de Dresde: Le 
frontispice du cartulaire de l'hôpital Saint-Jacques de Tournai (Tournai, Bibliothèque de la VIll, Ms. 27)”, 
en Cardon, Vert; Vanwijnsberghe, Dominique (eds.), Liber Amicorum in Memory of Professor Dr. 
Maurits Smeyers , Peeters Pub & Booksellers, , Leuven2002, pp. 1509-1546.  
15 http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/ 
16 Smeyers, Maurits, Verboomen, Monique, L´Art de la Miniature flamande, du VIII au XVI siècle, La 
Renaissance du livre , Tournai, 1998, pp. 394-395.   
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Santiago por orden de Herodes en el año 44. Su martirio en Jerusalén llevo a suponer 

que su tumba se encontrase en esta ciudad y así se recoge en algunas fuentes como el 

Itinerarium del Pseudo-Antonin de Plaisance17. Controversias y noticias confusas 

también se producen acerca de la predicación de Santiago en Hispania y no es hasta el 

siglo VI18, cuando se recoge la noticia en el Breviarium Apostolorum19. En esta 

literatura jacobea inicial no se menciona el traslado de las reliquias y hay que esperar 

hasta los textos de Beda el Venerable, en el siglo VIII (100 años antes de la inventio), 

para encontrar una mención expresa a que la tumba de Santiago se localiza en algún 

lugar en el occidente de Hispania. En la misma línea, pero con posterioridad al 

descubrimiento de la tumba apostólica, se pronuncia el monje Floro de Lyon hacia 840-

850.  

 Tras estas noticias pioneras, a partir de la inventio y del consiguiente auge de la 

cultura de la peregrinación, se trata de explicar los motivos que llevaron a que, un santo 

martirizado en Jerusalén, fuese finalmente sepultado en el extremo occidental de 

Europa. La denominada Epístola del Papa León es considerada la fuente fundamental 

en la que se sustentan dichas cuestiones y se conforma como la base sobre la cual se 

configuraron los textos posteriores20. En relación con el viaje, en la Epístola puede 

leerse:  

 

 “Notescimus vobis de translacione beatissimi Jacobi apostoli fratris Iohannis 

apostoli et evangelisti, et quod hic dessecatum est caput eius ab Herode rege Iherosolima, 

et sic inde levatum est corpus eius navigio manu domini gobernante. Septima namque die 

 
17 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 613, nota 1. 
18 Sobre la problemática en relación a la predicación de Santiago y las fuentes véase Díaz y Díaz, Manuel 
Cecilio, “La literatura jacobea anterior al Códice Calixtino”, Compostellanum, X, 1965, pp.639-661 Díaz 
y Díaz, Manuel Cecilio, “Estudios sobre la antigua literatura relacionada con Santiago el Mayor”, en 
Compostellanum, XI, 1966, pp. 621-666 y Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “La litterature jacobite jusqu XII 
siècle», en Santiago de Compostela, 1000 ans de pèlerinage européen, Credit Communal, Gante, 1985, 
pp. 165-171. Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “Literatura jacobea hasta el siglo XII”, en Scala Giovanna 
(ed.), Il Pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la letteratura jacopea: atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Perugia 23-24-25 settembre 1983, Perugia, 1985, pp. 225-250. 
19 Carracedo Fraga, José, “El Breviarum Apostolorum y la historia de Santiago el Mayor en Hispania”, 
Compostellanum, vol. 14, 1998, pp. 569-587. 
20 Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “La Epistola Leonis Pape de Translatione Sancti Iacobi in Galleciam”, 
Compostellanum, XLIII, 1998, pp. 517-568. López Alsina se refiera a ella como Pseudoepístola de León. 
Patriarca de Jerusalén. López Alsina, Fernando, La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad 
Media, Santiago de Compostela, 2013 [1986], pp. 128-134. 
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requievit ratis inter duos rivos Ulia et Sare in locum qui dicitur Bisria, et sic inde levatum 

est corpus eius centro solis in aera, et sui discipuli flendo et indulgentiam Deo petendo, et 

elongaverunt duodecim miliaria, ubi sanctum corpus eius tumulatum est sub arcis 

marmoricis (…) Unde et tres discipuli cum eo in eodem loco sortem habent requiescendi, 

qui flatum draconis extincserunt et argumenta eius disruberunt in montem (…)21”  

 

 En este texto se encuentran ya las ideas fundamentales de la leyenda del viaje 

(traslado marítimo, arribada a Galicia, presencia de los discípulos y encuentro con el 

dragón) y las versiones posteriores solo introdujeron diversas variables que, en esencia, 

no alteraron los fundamental de este texto. 

 Ya en el siglo XII, la inclusión de la carta en el Códice Calixtino afianza el 

relato de la translatio y le confiere un carácter canónico para los intereses 

compostelanos, que se refuerza más si cabe con la repetición del pasaje del traslado en 

la Historia Compostelana. Ambas descripciones conforman la ortodoxia de la cátedra 

apostólica en relación a los hechos milagrosos del viaje de las reliquias de Santiago22. 

Los dos textos claves producidos presumiblemente en el scriptorium compostelano son 

los que proporcionan los datos esenciales sobre el proceso del traslado del santo, que en 

gran medida van a estar en la mente de los iconógrafos medievales. En el Códice 

Calixitino se describe hasta por dos veces el viaje por mar: 

 

 “Sus discípulos, apoderándose furtivamente del cuerpo del maestro, con gran 

trabajo y extraordinaria rapidez lo llevan a la playa, encuentran una nave para ellos 

preparada, y, embarcándose en ella, se lanzan a la alta mar, y en siete días llegan al puerto 

de Iria, que está en Galicia, y a remo alcanzan la deseada tierra23.” 

 

 “Por temor a los judíos fue recogido durante la noche el cuerpo del 

bienaventurado apóstol Santiago por sus discípulos, que, guiados por un ángel del Señor, 

 
21 López Alsina, Fernando, “ La ciudad de Santiago…”, pp. 129. 
22 Sobre el contexto de elaboración de estas obras y la importancia de estas en la construcción ideológica 
del arzobispado compostelano véase López Alsina, Fernando, “Diego Gelmírez, las raíces del Líber 
Sancti Jacobi y el Códice Calixtino”, en López Alsina, Fernando; Monteagudo, Henrique; Villares, 
Ramón; Yzquierdo Perrín, Ramón José, O século de Xelmírez, Santiago de Compostela, 2013, pp. 301-
386.  
23 Moralejo, Abelardo; Torres, Casimiro; Feo, Julio, “Liber Sancti Iacobi …”, p. 387. 
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llegaron a Jafa, junto a la orilla del mar. Y como allí dudasen a su vez acerca de lo que 

debían hacer, de pronto apareció, por designio de Dios, una nave preparada. Y con gran 

alegría suben a ella llevando al discípulo de nuestro Redentor, e hinchadas las velas por 

vientos favorables, navegando con gran tranquilidad sobre las olas del mar, llegaron al 

puerto de Iria, alabando la clemencia del Salvador. En su alegría, entonaron allí este verso 

de David: fue el mar tu camino y tu senda la inmensidad de las aguas24.”   

 

 Por su parte en la Historia Compostelana se aborda la cuestión en los siguientes 

términos: 

 

 “Pero sus discípulos, a los que él había ordenado en vida que llevaran su cuerpo a 

Hispania para enterrarle, recogieron el cuerpo con la cabeza durante la noche, según 

atestigua el papa León, llegaron hasta la orilla del mar con paso apresurado y, al buscar 

allí un barco para hacer el viaje a Hispania, encontraron en la playa una nave que les 

había sido preparada por Dios, en la cual se hicieron a la mar llenos de gozo dando 

gracias a Dios de manera unánime tras embarcar el sacratísimo cuerpo, y después evitar a 

Escila y Caribdis junto con las peligrosas Sirtes, siguiendo el rumbo de la mano del 

Señor, arribaron a bordo del afortunado navío primero al puerto de Iria y luego llevaron el 

venerable cuerpo al lugar que entonces se llamaba Liberum donum y que ahora se llama 

Compostela, donde lo sepultaron siguiendo el rito eclesiástico bajo unos arcos de 

mármol25.”  

 

 Con posterioridad, hacia mediados del siglo XIII, la narración del traslado de las 

reliquias de Santiago se difunde por Europa a partir especialmente de la Leyenda 

Dorada de Jacobo de la Voragine, quien parte especialmente de las informaciones 

contenidas en el Códice Calixtino26. 

 

 
24 Moralejo, Abelardo; Torres, Casimiro; Feo, Julio, “Liber Sancti Iacobi …”, p.393. 
25 Falque Rey, Emma, Historia Compostelana, Madrid, 1994, p. 68. 
26 Díaz de Bustamante, José Manuel, “A Lenda Dourada de Jacobo de Varazze. Haxiografía e devoción: 
santos, reliquias, e peregrinacións” en Calvo Domínguez, Marcelina (coord..), Santiago el Mayor y la 
Leyenda Dorada, Santiago de Compostela, 1999, pp. 113-129. No se recogen en este trabajo todas las 
fuentes en las que se narra la traslatio, solo aquellas que configuran los aspectos centrales del relato que 
sirvieron como base para las configuraciones iconográficas. Sobre el restante corpus textual remitimos a 
la bibliografía citada.   
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 “(…) una noche algunos de sus discípulos, tomando las debidas precauciones 

para no ser vistos de los judíos, se apoderaron del cuerpo del apóstol y llevándolo consigo 

se embarcaron en una nave; pero, como ésta carecía de gobernalle, pidieron a Dios que 

los guiara con su providencia y los condujera a donde él quisiese que aquellos venerables 

restos fuesen sepultados. Conducida por un ángel del Señor la barca comenzó a navegar y 

navegando continuó hasta arribar a las costas de Galicia, región de España que por aquel 

tiempo estaba gobernada por una mujer llamada Lupa o Loba. (…)27”  

  

 En el ámbito de la imagen, el pasaje de las translatio aparece en cronologías 

mucho más tardías que las vistas para la cultura escrita. Las muestras más antiguas se 

fechan en el periodo tardorrománico (hacia la segunda mitad del siglo XII) siendo, 

además, sumamente escasas. Fue durante tiempos del gótico cuando las 

representaciones del viaje del cuerpo de Santiago comenzaron a multiplicarse, 

posiblemente por la mayor difusión textual del pasaje a través de la versión de la 

Leyenda Dorada, siendo estas relativamente habituales hasta los momentos finales del 

tardogótico, ya en el siglo XVI. El formato para las imágenes es variado en una 

cronología tan amplia y, a las primeras manifestaciones en escultura y artes aplicadas, 

se fueron sumando ejemplos pictóricos, primero en la miniatura y, después, en otras 

técnicas y tipologías de mayor superficie para la representación. Junto a las diversas 

valoraciones formales y estéticas, esta variada casuística presenta condicionantes claros 

en la elección de tipos iconográficos. En general, en las piezas más antiguas y de menor 

formato, las escenas tienden a ser más sintéticas, mientras que estas son más complejas 

en los ejemplos más monumentales y con cronologías bajomedievales. En cualquiera de 

los casos estas afirmaciones son una tendencia, pero nunca una norma inamovible y 

cada pieza desarrolla unas particularidades iconográficas que también se encuentran 

suscitadas por las propias tradiciones textuales e, incluso, culturales y cultuales. 

 En la mayor parte de los casos, el momento escogido para la representación es el 

del viaje naval, entendido este como la pieza clave del relato de la translatio.  Solo a 

fines de la Edad Media se desarrollan las escenas relacionadas con el traslado terrestre 

en Galicia y con la reina Lupa. Estas además forman parte generalmente de ciclos en los 

 
27 Vorágine, Jacobo de, La leyenda Dorada, Madrid, 1982, p. 399. 
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que el trayecto en barca también se encuentra presente. Las posibilidades de 

representación del recorrido náutico son múltiples (diferentes tipos de embarcaciones, 

modificaciones en el número de discípulos, etc.) y de entre ellas las más significativas y 

relevantes son las concernientes al propio cuerpo de Santiago el Mayor. En el corpus de 

imágenes trabajadas, entre finales del siglo XII e inicios del siglo XVI, se han 

identificado tres sub-variantes para el modo de representación de las reliquias 

apostólicas. El número más abundante de ejemplos opta por una figuración del cuerpo 

completo del santo. Una segunda variante es aquella que, con un carácter más 

anicónico, se decanta por la imagen del sepulcro en sustitución del cadáver. Finalmente, 

en dos de las piezas estudiadas se elige de nuevo la representación del cadáver, pero 

visiblemente decapitado. Como se verá en los apartados conclusivos del presente 

estudio, estas alternancias figurativas no son meras elecciones estéticas, ni siquiera 

consecuencia exclusiva de la alternancia de fuentes, sino que pueden responder a 

alteridades político-religiosas, presumiblemente motivadas por los contextos en los que 

las piezas fueron producidas e ideadas.      

 

La translatio del totum corpus 

 

 De entre las imágenes que conforman el primer grupo, aquellas que presentan el 

cuerpo completo de Santiago el Mayor, encontramos algunas de las más antiguas 

representaciones de la translatio. Dos de ellas, además, se encuentran en el territorio 

gallego, lo que lleva a relacionarlas directamente con los círculos culturales de la 

archidiócesis de Santiago. La más temprana de las piezas es una pequeña moneda 

descubierta durante una campaña de excavaciones en Adro Vello (Lám. 7) en el 

ayuntamiento pontevedrés de o Grove. La historiografía ha venido considerando que su 

origen se encuentra en la ceca de la ciudad de Compostela, en donde habría sido 

acuñada durante el reinado de Fernando II (1157-1188)28.  

 En una de sus caras se representa la escena de la translatio de un modo 

absolutamente sintético en el que todo el protagonismo se le concede al cuerpo sobre la 
 

28 Carro Otero, José, “Moneda del rey D. Fernando II de Galicia-León y "ceca" compostelana, con el tema 
de la "Traslación" del cuerpo del Apóstol Santiago (1157-1188)”, Compostellanum, vol. 32, nº 3-4, 1987, 
pp. 575-594. 
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barca. Los motivos de esta simpleza en el modo de representación no deben buscarse 

solo en su dependencia de un texto concreto de carácter austero29, sino más bien en el 

formato numismático para la representación, que obliga a la suma parquedad en el uso 

de medios visuales. Este condicionante se supera por medio de la inclusión del texto que 

identifica al santo y, especialmente, por medio de la elocuente expresividad con la que 

el artífice representa la cabeza de Santiago, con un tamaño que ocupa prácticamente la 

mitad de la embarcación. El acento figurativo en la cabeza debe ponerse en relación con 

los discursos ideológicos de la cátedra apostólica, defensora de la doctrina del totum 

corpus, que promulga que la cabeza decapitada de Santiago viajo desde Jerusalén a 

tierras gallegas junto con el resto del cuerpo, de tal modo que en el sepulcro apostólico 

reposan la totalidad de las reliquias de Santiago el Mayor. La lectura ya vista de la 

Historia Compostelana no deja lugar a dudas (recogieron el cuerpo con la cabeza 

durante la noche) invocándose incluso en este punto la auctoritas papal (según 

atestigua el papa León). El hecho de que la leyenda del viaje de Santiago se encuentre 

en una moneda –de carácter fundamentalmente civil– en lugar de en una pieza de tipo 

litúrgico, debe entenderse también en este contexto de afirmación doctrinal de la sede 

apostólica. La imagen de la translatio en un objeto eminentemente portátil y transferible 

ayudaría a difundir visualmente de forma clara y eficiente la ideología del cuerpo 

completo que, como se verá, fue uno de los puntos de fricción entre Santiago de 

Compostela y otros lugares de la cristiandad.   

 En el tímpano de la también iglesia de Santiago de Cereixo (Lám. 8) en el 

ayuntamiento coruñés de Vimianzo, se encuentra una segunda representación del viaje 

post mortem de Santiago. La similitud con la moneda de Adro Vello es tal, que José 

Ramón Ferrín ha señalado la posibilidad de que el pequeño relieve pudiese haber 

servido de modelo visual para los maestros de Cereixo30. Sin poder descartarse este 

supuesto, debe invocarse la prudencia que obliga lo mucho que se ha perdido del 

 
29 Como ha señalado María Luisa Melero, la Historia Compostelana es el texto más parco en detalles. La 
autora plantea la posibilidad de que esta fuente se encuentra tras el tímpano de Cereixo, que se analizará a 
continuación. Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 615. 
30 Ferrín González, Jose Ramón, Arquitectura románica en la "Costa da Morte": de Fisterra a Cabo 
Vilán, A Coruña, 1999, pp. 74-75. Véase también Ferrín González, Jose Ramón, “O tímpano do Cereixo: 
primeira representación escultórica da traslatio”, Libredón: boletín da Asociación Galega de Amigos do 
Camiño de Santiago, nº 2, 1999, pp. 39-40.   



                                                                                                             

204 

     
 

patrimonio románico gallego y, muy especialmente, en el ámbito de la propia catedral 

de Santiago de Compostela, en donde posiblemente existieron ciclos escultóricos 

arquetípicos de la translatio que hubieron de servir como base a los ejemplos de Adro 

Vello y Cereixo31.  

 Desde el punto de vista iconográfico, la diferencia fundamental en la manera de 

plasmar la escena entre la moneda y el tímpano es la inclusión de los siete discípulos 

que acompañan en el viaje naval al cuerpo del santo. No cabe duda de que la mayor 

superficie figurativa del tímpano permite la introducción de más personajes con 

respecto al reducido espacio de la moneda, pero tampoco debe pasarse por alto que siete 

es el número de discípulos que según el Calixtino fueron elegidos por Santiago en su 

predicación en Hispania (Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio, 

Hesiquio32).  La presencia de un religioso en la dovela central del arco constituye una 

segunda anomalía iconográfica, que ha sido interpretada como la figura del obispo 

Teodomiro de Iria. Con ello, en el tímpano se reproducen de manera sintética dos 

pasajes fundamentales de la leyenda jacobea y de la ideología compostelana: la 

translatio y la inventio33.  

 Debe tenerse también en cuenta que la iglesia de Santiago de Cereixo se localiza 

en el ámbito geográfico de la archidiócesis compostelana y, por ello, no es de extrañar 

que la versión que proporciona de la translatio el Códice Calixtino –plasmación textual 

de la ideología y de los intereses de los prelados compostelanos– se encuentre tras la 

configuración visual del relato en el relieve estudiado. No obstante, el tímpano se 

elabora en un contexto en el que el poder regio se implantaba en la región, por lo que la 

afirmación apostólica de las imágenes de Cereixo vendrían a reafirmar la autoridad de 

Compostela frente a las aspiraciones del monarca Alfonso IX34. Bajo este prisma, el 

valor del tímpano de Santiago de Cereixo es doble; de una parte, muestra una 

elaboración iconográfica madura del relato de la translatio y, de la otra, atestigua el 

 
31 Moralejo Álvarez, Serafín, “Arte del Camino de Santiago y arte de peregrinación (siglos XI-XIII)”, en 
Moralejo Álvarez, Serafín (coord.), El Camino de Santiago, Santiago de Compostela, 1990, pp. 7-28. 
32 Moralejo, Abelardo; Torres, Casimiro; Feo, Julio, “Liber Sancti Iacobi …”, p. 386-387. 
33 Ferrín González, “Arquitectura románica”, pp. 97-98. 
34 Rodríguez Porto, Rosa María; Sánchez Ameijeiras, Rocío (2015), “La escultura románica en la 
provincia de A Coruña”, en Pérez González, José María (dir.); Valle Pérez, José Carlos (coord.), 
Enciclopedia del Románico de Galicia. A Coruña, Aguilar de Campoo, pp. 79-109. 
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valor de la leyenda jacobea en la disposición del tablero político hacia 1200 en el 

occidente gallego. Si a ello le sumamos la posibilidad de que el relieve sea un reflejo de 

algunos ciclos escultóricos compostelanos hoy perdidos, el tímpano de Cereixo se 

significa como una pieza fundamental para el patrimonio románico del noroeste 

peninsular y para el conjunto del patrimonio jacobeo.  

 La iconografía del viaje con el cuerpo completo presente se reproduce también 

en el arte del siglo XIII, en ejemplos como el fresco de la iglesia de Notre-Dame- du-

Bourg à Rabastens (Lám. 9) o en dos miniaturas de códices franceses custodiadas por la 

Biblioteca Nacional de Francia. La iglesia de Rabastens se encuentra en la región de 

Occitania en unas de los caminos secundarios vinculados a la vía Tolosana. Su estrecha 

relación con los itinerarios de la peregrinación a Compostela propició que se erigiese en 

la iglesia una capilla dedicada al apóstol Santiago en la que se reproduce, entre otras 

iconografías, la escena de la traslación del cuerpo del santo35.  En el fresco de Rabastens 

se representa el momento en el que los siete discípulos (siguiendo la misma pauta que 

en Cereixo) depositan el cadáver de Santiago sobre la barca. La embarcación se dispone 

sobre unas aguas en las que la presencia de diversos peces concede una nota naturalista 

que enriquece la escena. Esta riqueza de matices que permite el formato pictórico 

propicia también la introducción de elementos no vistos en las piezas anteriormente 

estudiadas. En este sentido, destaca la presencia de libros en las manos de algunos de 

los discípulos –metáfora visual acerca de la difusión de la palabra– y del emblema 

jacobeo de la venera en el sombrero de Santiago. Como ya se ha señalado en algunos de 

los ejemplos de la missio, el éxito de la iconografía del Santiago peregrino en la Edad 

Media es tal, que sus atributos se emplean como signos identificativos en cualquier tipo 

de imagen jacobea. Por lo tanto, la concha y los demás emblemas de los caminantes a 

Santiago aparecen por doquier en el conjunto de la imaginería de Santiago, también en 

las representaciones de la translatio.     

 
35 Sobre este conjunto pictórico véase Ahlsell de Toulza, Guy, “Les peintures murales de la chapelle 
Saint-Jacques dans l'église NotreDame-du-Bourg à Rabastens-sur-Tarn”, Cahiers de Fanjeaux, nº 15, 
1980, pp. 43-55. Las pinturas recibieron una importante restauración en el siglo XIX con los agresivos 
criterios de la época.  



                                                                                                             

206 

     
 

 En el campo de la miniatura del siglo XIII se representa también el pasaje con el 

cuerpo visible sobre la barca. En un manuscrito de las Vidas de Santos (Bibliothèque 

Nationale de France, Département des Manuscrits, Division occidentale, Français 412, 

fol 24v) (Lám. 10) y36, en una compilación denominada Grand recueil La Clayette 

(Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Division occidentale, 

Nouvelle acquisition française 13521, fol. 37r) (Lám. 11)37, se incluye la escena con 

algunas interesantes variaciones en el modelo visto hasta el momento. Algunas de ellas 

son mínimas, como el número de discípulos (cuatro en el primero y ocho en el segundo) 

pero otras son de mayor calado38. Así, en el manuscrito con las Vidas de Santos se 

introduce el sudario mientras que, en la segunda miniatura, el cadáver se dispone sobre 

un paralilepípedo dorado que parece representar el propio sepulcro.  

 Ambas modificaciones mantienen la idea de la plasmación visual del cuerpo 

completo, pero introducen conceptos vinculados de manera directa con el mundo 

funerario. El motivo de la inclusión figurativa del sudario y del sarcófago en estas 

imágenes no es claro. Una posible explicación sería que el iluminador parte de algunas 

de las fuentes textuales en las que se indica que el cuerpo no fue trasladado 

inmediatamente tras su muerte, sino que durante un tiempo este estuvo sepultado en 

Jerusalén39. Con esta premisa parece pertinente representar al santo acompañado de 

objetos de la liturgia funeraria cristiana, aunque tampoco debe descartarse que su 

presencia tenga un carácter de tipo simbólico que, quizá, venga a prefigurar el 

enterramiento definitivo en Compostela. Ya sea una opción, la otra o incluso ambas, 

esta casuística se acentúa en el segundo gran grupo de imágenes de la translatio, en el 

 
36 Stones, Alison, Gothic manuscripts: c. 1260-1320, London-Turnhout, vol. 1, 2013, pp. 60-64. La ficha 
técnica del manuscrito puede consultarse en https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc50522d 
37 Stones, Alison, “Gothic manuscripts…”, pp. 73. La ficha técnica del manuscrito puede consultarse en 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc62669 
38 La variación en el número de discípulos puede deberse a la fuente textual, pero, en el caso de las 
iluminaciones, el formato reducido y la propia composición de la imagen pueden limitar el espacio 
figurativo y condicionar la cantidad de personajes en la escena. Esto se aprecia claramente en el 
manuscrito de las Vidas de Santos, en el que la introducción del mástil con la vela obliga a disponer, a su 
izquierda y a su derecha, a los seguidores de Santiago en sendos grupos de a dos.  
39 Es el caso de la traslatio de Saint-Pierre de Gembleurs. Véase Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio 
Santi Jacobi». Contribución…”, p. 617. A una traslación tardía del cuerpo se refiere también la versión de 
la Concordia de Antealtares de 1077. López Alsina, Fernando, “Concordia de Antealtares”, en Moralejo 
Álvarez, Serafín; López Alsina, Fernando (eds.) Santiago, camiño de Europa: culto e cultura na 
peregrinación a Compostela [Catálogo da exposición], Madrid, 1993, pp. 250-251. 
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que se sustituye al cuerpo por el propio sarcófago. Sobre esta cuestión se regresará más 

adelante.  

 En el siglo XIV, en los frescos de la capilla de Santiago de San Antonio de 

Padua (Lám. 12) de Altichiero de Zevio (1379-1384) se repite el tono funerario en la 

imagen de la traslación con los bueyes40. La escena se enriquece con la presencia de un 

abundante número de personajes que asisten al recibimiento del santo en el momento en 

el que se dirige al palacio de la reina (de corte gotizante y con algunas características 

del gusto italiano, como la alternancia cromática de las dovelas). El cuerpo de Santiago 

es casi imperceptible, y solo la cabeza asoma bajo unas suntuosas telas que cubren su 

cuerpo y el sepulcro sobre el que parece disponerse. La particularidad de esta imagen es 

el propio viaje terrestre, con el carro tirado por bueyes y el palacio de la reina Lupa. 

Frente a la más habitual traslación naval en los siglos precedentes, en la imaginería 

bajomedieval se populariza el pasaje terrestre, hasta el punto de sustituir las escenas de 

la barca. Los motivos no son claros, pero la irradiación del texto de Vorágine junto a un 

interés por las escenas cortesanas del palacio de la reina Lupa (inadecuadas en el 

traslado por mar), pueden estar tras este cambio figurativo.  

 Una versión más estandarizada se desarrolla en otra de las piezas fundamentales 

de la iconografía jacobea en Italia. En el panel izquierdo del altar de plata de la catedral 

de San Zenón de Pistoia (1361-1371) se ilustra una translatio (Lám. 13)41, en la que se 

concede nuevamente el protagonismo al cuerpo del santo en la barca (al que 

prácticamente solo se ve la cabeza, como parte fundamental) acompañado de sus 

discípulos, prescindiéndose en este caso del ajuar funerario referido en las miniaturas 

francesas del XIII o de la pompa de la corte del fresco de Altichiero de Zevio. El 

aspecto más reseñable en el modo de representación del viaje del cuerpo de Santiago en 

Pistoia es la enorme expresividad de los discípulos. De los diez personajes, nueve 

muestran en sus rostros el dolor y el llanto por la pérdida del maestro, convirtiendo la 

escena en un clarividente ejemplo del pathos de la escultura italiana trecentista. El 

 
40 Véase Bobisut, Daniela; Gumiero Salomoni, Lidia, Altichiero da Zevio. Cappella di San Giacomo. 
Oratorio di San Giorgio, Edizioni Mesaggero Padova, Padova, 2011. 
41 Pistoia es un punto clave en la geografía jacobea italiana, ya que la tradición considera que la catedral 
conserva una reliquia del santo regalada por el arzobispo compostelano Diego Gelmírez al obispo Atto de 
Pistoia. Sobre el altar véase Gai, Lucia, L´altare argénteo di San Iacopo nel duomo di Pistoia. ontributo 
alla storia dell’oreficeria gotica e rinascimentale italiana, Turín, 1984. 
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relieve italiano opta de este modo por una reproducción básica y esencial del traslado 

del cuerpo, en favor del dramatismo de la escena. Por ello, las variaciones en este 

ejemplo no se encuentran tanto en los atributos iconográficos, sino en la renovación del 

concepto emocional de la narración, basado en una nueva percepción de la religiosidad 

y las emociones. 

 La introducción de la traslación en el mobiliario litúrgico del altar no se produce 

solo en Pistoia y, a lo largo de los siglos XV y XVI, se recrea el pasaje en un 

considerable número de retablos y tablas de altar. Las imágenes vinculadas a estos 

objetos presentan habitualmente una mayor complejidad compositiva y narrativa, que 

propicia la aparición de un número más amplio de personajes. Un ejemplo 

paradigmático puede verse en la tabla del traslado de los restos del Apóstol Santiago 

(1441), atribuida a Giovenale de Orvieto, procedente de la iglesia de Santa Maria 

Araceli de Roma y actualmente conservada en el Museo Diocesano de Camerino (Lám. 

14). La escena se compone de tres actos bien diferenciados: el primero de ellos es el 

traslado en un barco, en el segundo dos discípulos acercan el cuerpo a la costa en una 

pequeña embarcación y, finalmente, en la última imagen se ilustra la introducción del 

cadáver en el sepulcro ante una gran multitud. Junto con la plasmación de una narración 

de tipo secuencial (frente a las más presentativas imágenes previas) el aspecto que más 

ha llamado la atención de la comunidad científica es la presencia de un jinete cubierto 

de conchas. Se trata de una figura vinculada a diversos milagros atribuidos al santo que, 

aparentemente, ocupa un espacio individual desligado del relato de la translatio, pero 

que muestra el grado de elaboración de este tema en los siglos finales de la Edad 

Media42. 

 A finales del siglo XIV, en un retablo (atribuido a Joan Mates) proveniente de 

Vallespinosa y conservado en la catedral de Tarragona (Lám. 15), se encuentra una 

segunda narración de tipo secuencial. En esta ocasión la translatio ocupa dos escenas de 

la calle lateral izquierda de un retablo en el que la imagen central reproduce una 

 
42 Sobre la pieza y las posibles interpretaciones del jinete con las conchas véase Gay, Lucia, “Tabla del 
retablo de Camerino con la representación de la traslatio a Santiago”, en Moralejo Álvarez, Serafín; 
López Alsina, Fernando (eds.) Santiago, camiño de Europa: culto e cultura na peregrinación a 
Compostela [Catálogo da exposición], Madrid, 1993, pp. 499-500. Vázquez Santos, Rosa, “Un nuevo 
catálogo pictórico del Quattrocento italiano: la tabla de camerino y el desaparecido ciclo jacobeo de 
Giovenale de Orvieto en Araceli”, Archivo Español de Arte, LXXXI, 322, 2008, pp. 105-114. 
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iconografía híbrida de Santiago que aúna atributos de peregrino (sombrero y bastón) 

con los de apóstol (libro). En la primera de las imágenes el viaje marítimo se realiza por 

medio de una barca guiada por un ángel en la que descansa el cuerpo del santo 

acompañado por dos discípulos. Como señaló María Luisa Melero, la presencia angélica 

al timón es una novedad iconográfica posiblemente influenciada por la Leyenda 

Dorada43, ya que, como se ha visto, en esta fuente (muy difundida a lo largo del 

Medievo) se hace alusión a una embarcación conducida por un ángel del Señor44. La 

segunda de las escenas se centra en el viaje terrestre una vez desembarcado el cuerpo en 

las costas de Galicia, en el momento de la llegada al castillo de la reina Lupa. Frente a 

la mayor parte de los ejemplos estudiados hasta este momento, en los compases finales 

del arte gótico se va a producir con asiduidad esta concepción doble del viaje, por la que 

a la tradicional traslación marítima le acompañarán imágenes del itinerario en tierras 

gallegas, generalmente aquellas referidas a los sucesos en relación a la reina Lupa. 

Aunque esta reina aparece nombrada ya en el Códice Calixtino, es posiblemente una 

vez más la versión de la Leyenda Dorada la que haya servido de inspiración para esta 

escena del retablo.       

 En paralelo a esta tendencia narrativamente compleja, en el siglo XV se 

encuentran también algunas escenas individuales de la translatio, como la del retablo de 

Santiago en San Pedro de Siresa (Lám. 16). La pieza se compone de una imagen central 

de gran formato presidida por la figura de Santiago ataviado como un peregrino, a la 

que le acompañan diversas escenas de menor tamaño en las que se narran diversos 

pasajes de la vida del santo. Al igual que en Padua, se figura la translatio terrestre, con 

un Santiago peregrino acompañado por tres discípulos frente a una reina Lupa, que 

ocupa un amplio espacio de la representación y se hace acompañar por un séquito 

vestido al gusto cortesano bajomedieval.  

 El protagonismo de Lupa encuentra su máxima expresión en el tríptico del 

Maestro de Jakabfalva (1480), conservado en el Kerestény Museum de Esztrgom 

(Hungría) (Lám. 17), en donde el pasaje del carro se dispone en un pequeño espacio 

 
43 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 621. En el Calixtino se 
menciona también un ángel que guía a los discípulos a Jaffa hasta la orilla del mar. Moralejo, Abelardo; 
Torres, Casimiro; Feo, Julio, “Liber Sancti Iacobi …”, p.393.  
44 Vorágine, Jacobo de, “La Leyenda…”, p. 399. 
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frente a una reina que ocupa la mayor parte de la superficie y, de nuevo, viste al gusto 

cortesano45.  

 La alternancia en los modos de representación parece ser el fenómeno dominante 

en el periodo y así lo demuestra el Retablo Goodyear de la catedral de Santiago de 

Compostela (Lám. 18), de mediados del XV, y en el que el viaje en barca vuelve a ser 

el escogido. La pieza fue realizada Inglaterra, posiblemente en un taller de Notthingam, 

y fue llevada a Santiago de Compostela por el peregrino John Goodyear en el año 

145646. En comparación a otras piezas del siglo XV, la translatio opta aquí por un modo 

de representación esencial y sincrético, con el cuerpo de Santiago –con sombrero de 

peregrino– sobre una barca guiada por tres ángeles. La presencia de los ángeles pone en 

relación a esta obra con el retablo de Tarragona y, por lo tanto, con el texto de la 

Leyenda Dorada. El hecho de que se figure a tres ángeles en lugar de uno (como figura 

en el texto de Vorágine y en el retablo tarraconense) puede ser debido tanto a una 

variación textual de una fuente desconocida, como a una elección compositiva (o 

simbólica en alusión al dogma trinitario) por parte del escultor de la pieza. Un postrero 

aspecto importante, no siempre reseñado, es el modo de disposición de los ropajes de 

Santiago que, pegados al cuerpo a modo de sudario, recuerdan a los vistos en la 

miniatura de la Biblioteca Nacional de Francia (Bibliothèque Nationale de France, 

Département des Manuscrits, Division occidentale, Français 412, fol 24v).  

 Las piezas que desarrollan la iconografía de la traslación en el siglo XVI siguen 

las pautas generales del periodo precedente. El viaje por mar se representa en uno de los 

paneles del retablo de Santiago de Sasamón (Lám. 19) en la provincia de Burgos. En él, 

no existen grandes novedades iconográficas salvo la presencia de un único personaje 

ataviado como un peregrino. Es este mismo retablo se reproduce el pasaje de los bueyes 

y la reina Lupa, con un gusto por lo cortesano similar al ya visto previamente en otras 

obras. En otro retablo burgalés, el de la iglesia de San Miguel de Mahamud (Lám. 20), 

se ilustran de nuevo los dos momentos del viaje, pero en una única escena sincrética, 

 
45 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 525, nota 51. La autora 
señala que la escena con el carro se localiza también en el retablo de la Iglesia de Santiago de 
Rothenburg, realizado por Friedrich Herlin en 1466. Para la ficha técnica de la pieza húngara véase 
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=75&page=0&vt= 
46 Yzquierdo Peiró, Ramón, “Misit me dominus. Santiago el Mayor en las colecciones artísticas de la 
catedral compostelana”, Ad Limina, vol. 8, nº 8, pp. 85-153, p. 119 para la nota.   
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con la barca en una pequeña sección superior del panel, ocupando el carro la mayor 

parte de la superficie de representación. Esta última escena se replica en la Traslación 

del cuerpo de Santiago de del Maestro de Astorga (Fundación Lázaro Galdiano)47, con 

unas características formales de gusto italianizante, pero sin ninguna innovación 

iconográfica relevante (Lám. 21)48. También en la Lázaro Galdiano se custodia una 

segunda obra del Maestro de Astorga (Lám. 22) relacionada con el viaje post mortem 

de Santiago49. Esta obra rompe con los preceptos iconográficos vistos hasta el momento 

al representar el “milagro de la piedra ablandada” tras el desembarco del cuerpo, lo que 

en opinión de Marisa Melero lleva a pensar en una dependencia del texto de la Leyenda 

Dorada50.  

 

La translatio del arca 

 

 El segundo gran grupo de imágenes de la translatio está conformado por 

aquellas en las que el cuerpo ha sido sustituido por el sepulcro o el arca de las reliquias. 

En el apartado anterior se ha hecho notar como ya en algunas de las escenas con el 

cuerpo del apóstol se introducen diversos elementos relacionados con la liturgia 

funeraria (sudario, cadáver sobre el sepulcro), en una tendencia figurativa que tiene su 

máxima expresión en las obras que se tratarán a continuación. En ellas, el cadáver no 

está presente, pero sí una serie de elementos relacionados con el mundo de la muerte 

que reemplazan al cuerpo y que, de algún modo, prefiguran el culto de las reliquias que 

se desarrollará como consecuencia del viaje del santo a las costas gallegas. Al sepulcro 

o arca le acompañarán, velas, telas y cortinajes que reforzarán visualmente estos 

conceptos.  

 El más antiguo de los ejemplos se encuentra en la catedral de Lleida (Lám. 23), 

ubicado en la capilla contigua al ábside central en el transepto norte y fechado en el 

primer cuarto del siglo XIII. El capitel forma parte de un ciclo dedicado a la vida de 

 
47 Angulo Iñiguez, Diego, “El Maestro de Astorga”, Archivo Español de Arte, nº 60, 1943, pp. 404-409.  
48 Para la ficha técnica véase http://catalogomuseo.flg.es/comunidad/museoflg/recurso/traslacion-del-
cuerpo-de-santiago/19ba11d0-8884-4a66-ad88-1d7aad76c7b9 
49 Para la ficha técnica véase http://catalogomuseo.flg.es/comunidad/museoflg/recurso/desembarco-del-
cuerpo-de-santiago-apostol/1bc84ca2-b029-434d-a27e-b08eb7246480 
50 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 624, nota 51. 
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Santiago, que se ha relacionado con el taller de Antelami51.  El relieve opta por una 

fórmula sencilla, con los discípulos en una barca sobre el mar52. Existe un cierto interés 

en dignificar y ennoblecer a los seguidores del santo a través de la suntuosidad de unos 

ropajes a la maniera antica que se embellecen además con decoración perlada53. Al 

margen del tratamiento de los ropajes, una de las novedades más llamativas radica en 

que se figura una suerte de sarcófago estriado en lugar del cuerpo visible del apóstol 

Santiago. Un segundo aspecto iconográficamente inédito en las escenas de la translatio 

es la introducción de la Dextera Dei en la sección superior derecha de la cara frontal del 

capitel, en sintonía con la versión de los hechos de la Historia Compostelana, en donde 

se indica que el viaje se produjo siguiendo el rumbo de la mano del Señor54. El 

tangencial tono funerario insinuado en otras representaciones vistas es central en este 

caso y se subraya más si cabe en relación al capitel contiguo. En la cara central de este, 

un sarcófago sobre columnas y una cruz enmarcados por unos amplios cortinajes (con 

una decoración perlada similar a la de las vestimentas de los acólitos) se acompañan de 

cuatro figuras, dispuestas en la cara derecha del capitel. Jacques Lacoste consideró en 

un primer momento que se trataba de una representación genérica de la tumba del 

apóstol, si bien posteriormente matizó esta identificación al reconocer en la imagen el 

relato de la inventio55. La probable relación narrativa entre estos dos capiteles se 

justifica tanto por su cercanía, como por sus vínculos temáticos. Sin embargo, el 

segundo sarcófago presenta un frontal liso, frente a las estrías del sepulcro sobre la 

barca. Con ello no se descartan las atribuciones iconográficas planteadas, pero si se 

plantea una duda razonable, irresoluble por el momento.  

 
51 Lacoste, Jacques, “Découvertes dans la cathédrale romane de Lérida”, Bulletin Monumental, Tomo 
132, nº 3, 1974, pp. 231-234.  Lacoste, Jacques, “La cathedrale de Lérida: les début de la sculpture”, Les 
cahiers de Saint-Michel de Cuxa, vol. 6, 1975, pp. 275-298. 
52 Existe una cierta dignificación de los seguidores del santo a través de la suntuosidad de sus ropajes con 
decoración perlada.  
53 Al margen de la posible atribución a los talleres de Antelami, el gusto clasiquizante de la escultura es 
palpable, especialmente en el modo de trabajar las vestimentas y en el tipo de sarcófago estriado que 
recuerda a modelos tardoantiguos. 
54 Falque Rey, Emma, “Historia…”, p. 68. Coincidimos en este punto con Melero Moneo, María Luisa, 
“«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 617. 
55 Lacoste, Jacques, “Découvertes dans la cathédrale…”, p. 234. Lacoste, Jacques, “La cathedrale de 
Lérida…”, p. 282. Con esta interpretación, en Lleida se figuran los dos pasajes clave (inventio y traslatio) 
en la línea de lo visto en Cereixo. 
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 La formulación iconográfica de la translatio con el sarcófago no tiene tanta 

difusión como la que opta por el cuerpo completo y visible, pero sí que se rastrea en 

algunas otras piezas. Una de ellas se encuentra también en territorio catalán, en el 

retablo de Sant Jaume de Frontanya (Lám. 24), de finales del XIII)56. La barca con el 

sarcófago ocupa el recuadro izquierdo del frontal y en ella se ilustra el momento en el 

que los discípulos soportan el arca sobre la embarcación. No es posible determinar si se 

trata del momento de la llegada a las costas de Galicia o de la salida del puerto de Jaffa, 

punto este que condiciona también la identificación de la arquitectura que cierra la 

escena en la sección derecha57. La variación iconográfica en este caso se produce por la 

ampliación con una segunda escena en la que el sepulcro se ilustra de nuevo en la 

traslación con el carro de los bueyes. Su introducción en una segunda escena pone de 

manifiesto como el proceso de sustitución visual del cuerpo por el sepulcro se atestigua 

en diferentes etapas del ciclo iconográfico de la translatio de Santiago y no solo en el 

viaje marítimo.   

 El sarcófago se documenta también en la iluminación de manuscritos, como 

atestiguan tres miniaturas francesas del siglo XIV, dos (Figs. 25 y 26) en sendos 

manuscritos del Speculum Historiale de Vincente de Beauvais (Bibliothèque Nationale 

de France, Bibliothèque de l'Arsenal, Arsenal 5080, 11v. Bibliothèque Nationale de 

France, Département des Manuscrits, Division occidentale Nouvelle acquisition 

française 15940, 94r) y otra en un Legendario (Lám. 27) (Bibliothèque Nationale de 

France, Département des Manuscrits, Division occidentale, Français 183, 37r)58. En la 

miniatura del Legendario ocho discípulos se disponen alrededor del sarcófago, 

 
56 Bracons i Clapés, Josep, “Taula de Sant Jaume de Frontanyà”, en Vigué, Jordi (dir.), Catalunya 
romànica XII. El Berguedà, Enciclopedia catalana, Barcelona, 1985, pp. 474-480. La ficha del museo 
puede consultarse en https://museusolsona.cat/visita/edat-mitjana/gotic/13-2/ 

57 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 618. 
58 Sobre el primer manuscrito del Speculum Historiale véase Rouse, Mary; Rouse, Richard, Manuscripts 
and their makers: commercial book producers in medieval Paris 1200-1500, Turnhout Belgium:Harvey 
Mille, Londres, 2000, vol. I, p. 363. La ficha técnica puede consultarse en 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc85288k. Para el segundo Rouse, Mary; Rouse, Richard, 
Manuscripts and their makers: commercial book producers in medieval Paris 1200-1500, Londres, 2000, 
vol. II, p. 51. La ficha técnica puede consultarse en 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc785246. Sobre el Legendario Maillet, Chloé, La parenté 
hagiographique (XIIIe-XVe siècle): d'après Jacques de Voragine et les manuscrits enluminés de la 
«Légende dorée» (c. 1260-1490), Turnhout, 2014, p. 139. Para la ficha técnica 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc96242j 
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compartiendo miradas en una clara actitud gestual con voluntad parlante, que transmite 

un tono de pesar similar al mencionado en el altar de Pistoia, pero algo más comedido. 

La composición está centrada por el arca funeraria, cubierta con una tela con estampado 

a franjas rojas y azules, frente a la cual se colocan cuatro cirios encendidos. La 

presencia de la tela y de las velas confiere un importante carácter litúrgico a la escena, 

hasta el punto de que la imagen del sepulcro se configura como la de una mesa de altar. 

Una solución similar se desarrolla en la primera miniatura del Speculum Historiale. En 

este caso, la barca –de mayores proporciones y con tres remos– se dirige hacia una 

arquitectura acastillada con elementos formales góticos –presumiblemente el palacio de 

la reina Lupa– a la que parece referirse uno de los tres discípulos que, dirigiendo la 

cabeza a sus compañeros, señala hacia la construcción. Frente a ellos se coloca el arca, 

nuevamente con un paño con franjas cromáticas –verdes y rojas en este caso– y con dos 

cirios frente a ella. La naturaleza litúrgico-funeraria de la imagen se intensifica por 

medio de una cruz procesional dispuesta en el extremo izquierdo de la embarcación. El 

segundo manuscrito con el texto de Vincente de Beauvais reproduce de manera casi 

idéntica (pero sin la cruz) la miniatura precedente, lo que lleva a pensar en la 

circulación de un mismo modelo arquetípico para ambas versiones del Speculum 

Historiale. 

 El modelo funerario se emplea también en el célebre Legendario de los Anjou (s. 

XIV) (Lám. 28). El ciclo de la translatio se desarrolla en varias escenas en este 

manuscrito y el arca es protagonista en cuatro de ellas: en el viaje por mar guiados por 

el ángel59, en la escena con los discípulos en tierra, en el viaje terrestre y, finalmente, en 

la conversión de la reina Lupa60. La segunda de las miniaturas es la que permite ver con 

más claridad la caja, casetonada y con los laterales decorados con ornamentación 

vegetal. Sarcófagos similares se encuentran en otras vidas de santos del manuscrito y61, 

frente a la tendencia litúrgico-funeraria de las miniaturas francesas, en el arca con las 

reliquias de Santiago del Legendario de Anjou se incide figurativamente en la 

 
59 Siguiendo el ya referido pasaje de la Leyenda Dorada. 
60 Sobre el legendario y el ciclo iconográfico de la traslación véase Vázquez Santos, Rosa, Vida de 
Santiago el Mayor en el Legendario de los Anjou (Magyar Anjou Legendárium), Santiago de 
Compostela, 2005, pp. 32-37.  
61 Vázquez Santos, Rosa, “Vida de Santiago…”, p. 33.  
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antigüedad de la pieza por medio de las características formales tardoantiguas, en una 

línea similar a las vistas en el capitel de la catedral de Lleida.   

 Una última imagen en la que el sepulcro sustituye al cuerpo se localiza en un 

fresco de Santa Maria di Giano en Bisceglie (Lám. 29), de inicios del siglo XV. La 

escena está muy deteriorada, pero puede apreciarse como se opta por una forma 

sumamente simplificada, en la que el carro de los bueyes tira del sarcófago62. 

 El segundo grupo de imágenes analizadas constituye una buena muestra de la 

mutabilidad iconográfica del relato de la traslación. El reemplazo de la imagen del 

cuerpo por la del sarcófago pudo producirse por la influencia de algunos textos de la 

translatio, en los que se emplean la expresión sub arcis marmaricis para referirse al 

lugar del enterramiento de Santiago el Mayor. Aunque estos términos se emplean y 

repiten –con variaciones– en gran parte de las fuentes, existe una cierta confusión a la 

hora de traducirlos y, en algunas ocasiones, estos se entienden como “arcos marmóreos” 

pero, en otras, como “arca marmórea”63. De esta segunda interpretación puede nacer el 

concepto figurativo del viaje del sepulcro, junto con aquella tradición que considera que 

el cuerpo fue primero enterrado en Tierra Santa y solo después trasladado a la Península 

Ibérica. Sin duda, las variaciones en el relato textual condicionan y justifican los 

cambios en la cultura visual, pero tampoco debe obviarse que la profusión de la 

iconografía del arca refuerza la cultura funeraria en torno al sepulcro apostólico. De 

alguna manera, parece que en estas imágenes se trasciende la polémica del totum 

corpus, para ensalzar el culto a las reliquias a través de la liturgia funeraria.    

 

La translatio del cuerpo decapitado. 

 

 Para concluir, existe un número muy reducido de escenas de la traslación, en las 

que el cuerpo de Santiago se muestra indudablemente decapitado. Una de estas 

 
62 Bianco, Rossana, “I viaggi di San Giacomo…”, p. 28. 
63 El origen del término parece encontrarse en el Breviarium Apostolorum y su inclusión en la Epístola 
del Papa León produjo su amplia difusión. Se trata de un problema filológico complejo que ha sido 
tratado por numerosos especialistas. Un resumen de la cuestión puede encontrarse en Melero Moneo, 
María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, pp. 618-619, nota 31. Véase también Carro 
García, José, Estudios jacobeos: arca marmórica, cripta, oratorio o confesión, sepulcro y cuerpo del 
Apóstol, Santiago de Compostela, 1954 y Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “El lugar de enterramiento de 
Santiago el Mayor en Isidoro de Sevilla”, Compostellanum, vol. 1, nº 4, 1956, pp. 881-885. 



                                                                                                             

216 

     
 

particulares imágenes se documenta, sorprendentemente, en la más antigua 

representación conocida de la translatio, ubicada en uno de los capiteles del claustro de 

la colegial de Tudela (Lám. 30), fechado hacia 1170-118864. La translatio de Tudela 

forma parte de un ciclo jacobeo más amplio que incluye a Santiago ante Herodes y la 

decapitación. La composición de la escena es la habitual con cuatro discípulos en una 

sencilla barca ante el cuerpo del apóstol. La gran particularidad radica en que el cuerpo 

del santo está evidentemente decapitado y la cabeza no parece incluirse en ningún otro 

lugar de la representación.  

 Una escena de similares características se ilumina en un manuscrito con Vidas 

de Santos (Lám. 31) fechado entre 1290 y 1310 (Vies de Saints Paris, Bibl. Sainte-

Geneviève, ms. 0588, f. 49v)65. La miniatura ilustra el momento en el que tres 

discípulos descienden al santo de la barca (con velamen y una pasarela). Dos de ellos 

sujetan el cuerpo sin vida en el que destaca el cuello todavía ensangrentado, mientras el 

tercero sujeta la cabeza del santo que, con los ojos abiertos, dirige su mirada hacia tan 

macabra representación.  

 En el ya citado frontispicio del cartulario de Tournai (Lám. 4) se representa la 

translatio del cuerpo decapitado en dos escenas, en el inicio (quizá final) del viaje 

marítimo y en el traslado por tierra con el carro de bueyes. El aspecto más reseñable de 

este ejemplo es precisamente la insistencia figurativa en la imagen de Santiago 

decapitado. Además, las dos miniaturas del viaje se encuentran precedidas por la 

decapitación en Jerusalén, lo que refuerza más si cabe el discurso narrativo de la 

decapitación.   

 Un último ejemplo, ya a finales de la Edad Media, se encuentra en las tablas de 

Martín Bernat en el Museo del Prado (1480-1490) (Lám. 32)66. Aunque aparentemente 

se figuran dos escenas vinculadas al traslado –el embarque del cuerpo del santo en Jaffa 
 

64 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, pp. 616-617. 
65 Stones, Alison, “Gothic manuscripts…”, pp. 57. Para la ficha técnica 
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGA11739 
66 Sobre las tablas véase Lacarra Ducay, Mª Carmen, “Las relaciones artísticas entre Aragón y Flandes 
durante la Baja Edad Media”, en Lacarra Ducay, García Soria, María; Bayón Perales, María (coords.), 
Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos XV-XVII), Zaragoza, 2015, pp. 40-65. Para su 
digitalización y ficha técnica. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/embarque-en-jafa-
del-cuerpo-de-santiago-el-mayor/9f18a494-914e-4c89-a0ce-dac57787fd29 y 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/traslado-del-cuerpo-de-santiago-el-mayor-ante-
el/3f57c89f-c27c-4faa-8297-ce66d95187ae 
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y el encuentro de los discípulos con la reina Lupa– una mirada más detallada muestra 

que en realidad son tres las etapas cronológicas representadas. En la sección superior de 

la tabla derecha aparece un navío que se pierde en el horizonte y frente a él, pero ya 

alejada, la barca del apóstol surcando las aguas en solitario. El planteamiento 

compositivo e iconográfico es novedoso (se utiliza una formula parecida en el retablo de 

Mahamud, pero de un modo mucho más básico) y se justifica en relación con la también 

original forma de resolver la escena del panel izquierdo, donde se aprecia muy 

claramente como el santo ha sido decapitado y, mientras dos discípulos levantan el 

cuerpo de la barca, la cabeza ya reposa en el suelo. También resulta de interés la 

presencia masiva de personajes vestidos de época y la asunción de los atributos de 

peregrino tanto en el santo como en dos de los discípulos en la tabla derecha. Estos 

además contrastan con la forma de figurar al apóstol en la primera de las tablas, en 

donde se decantan por un modo de representación apostólica y no como peregrino. En 

suma, Martín Bernat se sirve de una cuidada composición y de una compleja 

estructuración visual del relato, que hacen de estas piezas un verdadero unicum 

iconográfico. 

 Las escenas del viaje con un Santiago decapitado parecen reflejar una extrema 

fidelidad a las fuentes escritas, al insistirse figurativamente en el traslado de un cuerpo 

sin cabeza67. Como sucedía en la moneda de Adro Vello o en el tímpano de Cereixo, en 

este tipo de imágenes existe un renovado interés por la plasmación de la doctrina del 

totum corpus explicitada en el texto de la Historia Compostelana. Sin embargo, frente a 

estos, no solo se incide en la importancia visual de la cabeza, sino en el hecho mismo de 

la decapitación. En las tablas del Prado o en la miniatura francesa se explicita muy 

claramente que, aunque Santiago perdió su cabeza en Jerusalén, esta viajo con él a 

tierras gallegas. Un caso particular es el capitel de Tudela, ya que en él no se aprecia 

cabeza alguna, lo que puede ser debido a una alteridad religiosa muy improbable o, más 

bien, a un momento temprano en la configuración iconográfica, en donde los artífices 

no incluyen todavía la testa. La falta de más ejemplos impide ser categóricos en este 

punto.  

 
67 Melero Moneo, María Luisa, “«Traslatio Santi Jacobi». Contribución…”, p. 623. 
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 La opción iconográfica de un Santiago sin cabeza no es exclusivamente estética 

o compositiva, sino que responde a un punto crucial, pero conflictivo, para la iglesia 

compostelana. La doctrina del totum corpus defiende la presencia completa de las 

reliquias en la tumba apostólica, incluyéndose en ellas a la cabeza. Este fue siempre un 

punto problemático para los intereses de Compostela (recuérdense los sucesos 

relacionados con la reina Urraca, la reliquia de la cabeza y la posterior veneración de la 

misma como parte del culto a Santiago el Menor68) hasta el punto de que no fue 

reconocida la doctrina en toda la Cristiandad. El ejemplo más célebre es el de la 

comunidad armenia que veneró la reliquia de la cabeza en el interior de la iglesia de 

Santiago en Jerusalén, en el lugar en el que la tradición considera que el santo fue 

decapitado69. Las imágenes estudiadas nacen en este contexto y se posicionan en la 

corriente de pensamiento occidental, por la que no hay duda de que la cabeza viajo con 

el cuerpo y no se quedó en Jerusalén. Ante esto, cabe preguntarse qué sucede con el 

capitel Tudelano o con la miniatura de Tournai, ¿podría ser la ausencia de la testa una 

plasmación de un planteamiento no ortodoxo y en relación directa con algunas de las 

tradiciones jerosomilitanas? 

 

3.2.3. Consideraciones finales 
 

 En las líneas precedentes se ha realizado un repaso por una cantidad significativa 

de imágenes de Santiago protagonizadas por la idea del viaje. La primera conclusión 

evidente es que la translatio ocupa un lugar de relevancia en la iconografía jacobea, 

siendo las imágenes del viaje de la missio mucho más anecdóticas, a tenor de lo 

conservado.  El escaso éxito del viaje en vida de Santiago, lleva a exponer una segunda 

reflexión general. La iconografía jacobea odepórica se encuentra en estrecha relación 

con algunos de los conflictos y puntos más problemáticos de la construcción argumental 

de la iglesia compostelana. El caso de la missio es claro, como expone claramente el 

Códice Calixtino, en estas escenas se reproduce una leyenda no canónica y condenada 

 
68 Sobre este complejo asunto véase el reciente acercamiento realizado por Fandiño Fuentes, Rafael, 
Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela. Origen y evolución, Tesis 
Doctoral Inédita, 2019, pp. 179-247. 
69 Mordechay, Lewy, “Body in 'finis terrae'…”, pp. 131-174 
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por la iglesia compostelana. Por su parte, la translatio es un pasaje del mayor interés 

para esta institución desde sus orígenes ya que, en el viaje post-mortem, se sustenta gran 

parte de la ideología de la sede Compostelana. Por ello, sus imágenes son mucho más 

comunes y en ellas se realiza un claro alegato visual de una doctrina del cuerpo 

completo que, en las escenas del viaje de un cuerpo decapitado acompañado de su 

cabeza, encuentra su máxima expresión.  

 Desde un punto de vista estrictamente artístico, nos encontramos con una 

translatio iconográficamente codificada en el tardorrománico y que se enriquece en los 

siglos finales de la Edad Media con los pasajes del viaje terrestre y el palacio de la reina 

Lupa, por influencia probable del texto de Vorágine. La missio sin embargo parece un 

relato visual específico arraigado en el norte de Europa (como bien demuestra la 

pervivencia en el folclore escandinavo) y emparentado con algunas de las doctrinas 

nacidas en Tierra Santa.  

 En futuras investigaciones debe ampliarse el corpus visual y la nómina de 

fuentes (con especial hincapié en las orientales) de cara a aumentar el conocimiento 

sobre estas tradiciones iconográficas y, con ello, poder dar respuesta a unas imágenes de 

conflicto que, como Tudela o los pasajes de la Missio, se encuentran fuera del ámbito de 

pensamiento compostelano y encuentran lazos con los ámbitos jerosomilitanos.   
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3.2.4 ANEXO I: LÁMINAS LA MISSIO Y LA TRANSLATIO DE SANTIAGO 

 
Lámina 1: Sello Saint-Jaques de Provins en Aisne 

(Tomado de Bianco, Rossana, 2012) 
 

 
 

Lámina 2: Libro de Horas Sir John Soane's Museum de Londres 
(Tomado de http://collections.soane.org/b4591) 
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Lámina 3: Libro de Horas del Duque de Guisa 
(Tomado de http://initiale.irht.cnrs.fr/codex/10312) 

 

 
 

Lámina 4: Cartulario de Tournai. Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 1 
(Tomado de http://www.saintjacquesinfo.eu/detail_pm.php?id=PM62) 
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Lámina 5: Milagros de Santiago del Maestro de Santa Godeleva de Ghistelles 
(Tomado de http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/) 

 

 
Lámina 6: Libro de Horas de Carlos el Temerario (J. Paul Getty Museum, 89. ML. 35, 

fol. 22) 
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Lámina 7: Moneda de Adro Vello  
(Tomado de 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/prensa/imagenes/20130628Grove.jpg) 
 

 
 

Lámina 8: Santiago de Cereixo 
(Fotografía de los autores) 
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Lámina 9: Notre-Dame- du-Bourg à Rabastens 
(Tomada de https://www.chemins-compostelle.com/le-personnage-de-saint-jacques) 

 

 
Lámina 10: Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Division 

occidentale, Français 412, fol 24v 
(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84259980/f58.item) 
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Lámina 11: Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Division 
occidentale, Nouvelle acquisition française 13521, fol. 37 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530121530/f79.item) 
 

 
 

Lámina 12: Capilla de Santiago de San Antonio de Padua de Altichiero de Zevio 
(Tomado de https://www.pinterest.es/pin/401805597990358134/?d=t&mt=login) 
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Lámina 13: Altar de plata de la catedral de San Zenón de Pistoia 
(Tomado de Bianco, Rossana, 2012) 

 

 
 

Lámina 14: Tabla de Giovenale de Orvieto 
(Tomado de https://bluscus.es/la-concha-de-vieira-como-simbolo-peregrino/) 
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Lámina 15: Retablo de la catedral de Tarragona 

(Tomado de http://museu.diocesa.arqtgn.cat/obresart/col-medieval-20/) 
 

 
Lámina 16: Retablo de San Pedro de Siresa 

(Tomado de https://www.pinterest.es/pin/366691594649820294/) 
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Lámina 17: Tríptico del Maestro de Jakabfalva 
(Tomado de 

https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=75&page=0&vt
=) 

 
Lámina 18: Retablo Goodyear 

(Tomado de https://albertosolana.wordpress.com/2015/02/19/5-retablo-goodyear-y-
camino-ingles-a-santiago-de-compostela/) 
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Lámina 19: Retablo de Santiago de Sasamón 
(Tomado de https://www.pinterest.es/pin/108860515977794905/) 

 

 
 

Lámina 20: Retablo San Miguel de Mahamud 
(Tomado de https://www.flickr.com/photos/75710752@N04/32295466247) 
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Lámina 21: Tabla del Maestro de Astorga. Traslación 

(Tomado de http://catalogomuseo.flg.es/comunidad/museoflg/recurso/traslacion-del-
cuerpo-de-santiago/19ba11d0-8884-4a66-ad88-1d7aad76c7b9) 

 
 

Lámina 22: Tabla del Maestro de Astorga. Desembarco 
(Tomado de http://catalogomuseo.flg.es/comunidad/museoflg/recurso/desembarco-del-

cuerpo-de-santiago-apostol/1bc84ca2-b029-434d-a27e-b08eb7246480) 
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Lámina 23: Capitel Seu de Lleida 
(Tomado de http://www.turoseuvella.cat/es/QR_TOUR/16) 

 
 
 
 

 
 

Lámina 24: Retablo de Sant Jaume de Frontanya 
(Tomado de https://museusolsona.cat/quadre-de-frontanya-que-esta-a-santiago/) 
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Lámina 25: Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque de l'Arsenal, Arsenal 5080, 
11v (Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000813g/f28.item) 

 
Lámina 26: Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Division 

occidentale Nouvelle acquisition française 15940, 94r. Tomado de 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Mandragore&O=08449693&E=195&I

=164784&M=imageseule) 
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Lámina 27: Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Division 
occidentale, Français 183, 37r 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f87.item) 
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Lámina 28: Legendario de los Anjou 

 
Lámina 29: Fresco de Santa Maria di Giano en Bisceglie 

(Tomado de https://www.researchgate.net/profile/Gianvito-
Campobasso/publication/320584768/figure/fig8/AS:552911509745664@15088357847/

Bisceglie-chiesa-di-S-Maria-di-Giano-S-Giacomo-e-scene-della-sua-vita-da-MS-
Calo.png) 
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Lámina 30: Capitel claustro catedral de Tudela(Tomado de 

https://www.romanicoennavarra.info/claustro_catedral_tudela/images/claustro_panda_S
_34W.jpg) 

 
 

Lámina 31: Vies de Saints Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 0588, f. 49v 
(Tomado de 

http://www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine_fr?ACTION=CHERCHER
&FIELD_2=SUJET&VALUE_2=TRANSPORT%20DU%20CORPS%20DE%20SAIN

T%20JACQUES%20LE%20MAJEUR) 
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Lámina 32: Tablas Martín Bernat (Tomado de 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/traslado-del-cuerpo-de-santiago-

el-mayor-ante-el/3f57c89f-c27c-4faa-8297-ce66d95187ae
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3.3.- Recopilación y estudio de las representaciones de los milagros post mortem 
 

Marta Cendón Fernández 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

Las compilaciones de milagros post mortem así como sus representaciones, que 

son numerosas, han sido estudiadas de un modo muy fragmentario, centrándose en 

aquellos milagros más conocidos, como es el caso del “milagro del ahorcado”. En este 

trabajo se realizará una aproximación global a dicho conjunto, destacando las 

características comunes, así como aquellos milagros cuyas representaciones son más 

frecuentes.  

 

3.3.1.- Características generales de los milagros post mortem 
 

La primera noticia sobre el carácter taumatúrgico del apóstol Santiago se puede 

observar en la carta de Alfonso III a los canónigos de Tours, del año 906, en la que se 

puede leer: 

 
« Cuius sepulchrum multis claret hactenus mirabilibus, lacinantur 
daemones, caecis redditur lumen, claudis gressus, surdis auditus, mutis 
eloquium, multisque et aliis mirabilibus quae cognovimus, et vidimus, et 
pontifices et cleri ipsius narraverunt nobis »1. 

 

A pesar de que algunos autores han dudado de la autenticidad del texto, Patrick 

Henriet2 ha defendido la veracidad general que emana. Para lo que aquí interesa, si bien 

los milagros que se le atribuyen a Santiago evocan los generales de Cristo, interesa 

destacar que se les intenta dar garantías de realidad a través de la fórmula, que 

“conocimos y vimos” y que “pontífices y clérigos nos narraron”. Por lo tanto, desde una 

fecha temprana, se destaca el poder taumatúrgico del Apóstol. 

 
1 López Ferreiro, Antonio, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago: Imp. y 
enc. del Seminario Conciliar Central, 1899, tomo II, ap. XXVII, pp. 57-60, p.59. 
2 Henriet, Patrick, “La lettre d’Alphonse III, rex Híspaniae, aux chanoines de Saint-Martin de Tours 
(906) », Retour aux sources. Textes, études et documents d'histoire médiévale offerts à Michel Parisse, 
Paris: Picard, 2004, pp.155-166. 
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En efecto, como Herbers3 ha indicado con claridad, los milagros sirven para 

difundir y aumentar la fama de un culto y su intención propagandística es clara. Dicho 

autor alude a un primer peregrino del que tenemos noticia hacia el 930, el cual, tras 

visitar varios santuarios, recobra la vista en Santiago; el relato procede del monasterio 

de Reichenau, y posiblemente el autor del texto quería destacar la autenticidad y 

relevancia de las reliquias de su monasterio4. 

En el caso de Santiago de Compostela también se va a seguir este modelo, 

general en numerosos de los santuarios que albergaban restos santos, de destacar la 

autenticidad del cuerpo apostólico que cobija, mediante la expansión de los milagros 

que dicho santo realiza. Con ellos se buscaba promocionar, con su contenido fantástico, 

el culto a Santiago el Mayor y la peregrinación a su santuario. 

En efecto, los milagros atribuidos al apóstol Santiago que han sido incluidos en 

el Codex Calixtinus fueron seleccionados con sumo cuidado entre los que circulaban ya 

desde fines de la Alta Edad Media. De hecho, desde el primer momento del 

descubrimiento - la inventio- de los restos de uno de los principales apóstoles, en torno a 

la década de los 20 del siglo IX, su culto adquiere gran repercusión en toda la Europa 

cristiana. Como Sumption ha señalado, no se puede olvidar que las reliquias 

garantizaban prestigio político y autoridad espiritual5, lo cual se plasma, en el caso 

jacobeo, en el apoyo por parte de los monarcas astures y de la Iglesia compostelana. Ya 

desde el siglo X aparecen noticias documentales que ratifican la existencia de 

peregrinaciones organizadas a Compostela desde diversos puntos de Europa, sobre todo 

de Francia, Países Bajos e Inglaterra, además de la propia Península Ibérica. De hecho, 

se eligen aquellos milagros que acontecen en lugares reales ubicados a lo largo del 

conocido como camino francés, pues en el Calixtino, a diferencia de otras fuentes como 

la Leyenda Dorada, los milagros tienen lugar en él, en un claro intento por reforzar la 

peregrinación a Compostela.  

 
3 Herbers, Klaus, “Mentalidad y milagro. Protagonistas, autores y lectores”, Compostellanum, 40/3-4 
(1995), pp.321-338. 
4 Herbers, Klaus, “El primer peregrino ultrapirenaico a Compostela a comienzos del siglo X y las 
relaciones de la monarquía asturiana con Alemania del Sur”, Compostellanum 36/3-4 (1991), pp.255-264, 
p.257. 
5 Sumption, Jonathan, The Age of Pilgrimage: The Medieval Journey to God, New Jersey: HiddenSpring, 
2003, pp.34-35.  
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Por otro lado, se intenta remarcar la realidad de los milagros, incidiendo en la 

veracidad como paradigma para su creencia, utilizando referencias a testigos fiables, 

como queda de manifiesto en el prólogo del autor del Calixtino al libro II. 

“Es de suma importancia encomendar a la escritura y dar a perpetua 
memoria para honor de nuestro Señor Jesucristo los milagros de Santiago. 
Porque al ser narrados por expertos los ejemplos de los santos, son 
movidos piadosamente al amor y dulzura de la patria celestial los 
corazones de los oyentes. Advirtiendo yo esto, al recorrer tierras 
extranjeras, conocí algunos de estos milagros en Galicia, otros en Francia, 
otros en Alemania, otros en Italia, otros en Hungría, otros en la Dacia, 
algunos también más allá de los tres mares, diversamente escritos, como es 
natural, en los diversos lugares; otros los aprendí en tierras bárbaras, donde 
el santo apóstol tuvo a bien obrarlos, al contármelo quienes los vieron u 
oyeron; algunos los he visto con mis propios ojos, y todos ellos 
diligentemente, para gloria del Señor y del Apóstol, los encomendé a la 
escritura. Y cuanto más bellos son, tanto más los estimo. Mas nadie piense 
que he escrito todos los milagros y ejemplos que he oído de el, sino los 
que he considerado verdaderos por veracísimas afirmaciones de hombres 
veracísimos. Porque si escribiese todos los milagros que de él oí en 
muchos lugares de boca de muchos, más les faltaría a mis manos y a mi 
afán pergamino que ejemplos suyos. Por lo cual ordenamos que este 
códice sea leído atentamente en las iglesias y refectorios los días festivos 
del santo apóstol y otros, si place”6. 

 

Es de gran importancia señalar la función de estos textos para el compilador de 

estos: su utilización y lectura en iglesias y refectorios durante las festividades del 

Apóstol; es decir, se trataría de magnificar la devoción al Apóstol en fechas de especial 

significación, así como buscar la adhesión de los fieles. 

Por ello se insiste en la importancia de las curaciones y salvación física, como ya 

indicaba el recopilador del Códice en el libro I, en el sermón de la “solemnidad de la 

elección y de la traslación de Santiago Apóstol, que se celebra el 30 de diciembre” (cap. 

XVII): 

 

“Pues la sagrada virtud del Apóstol trasladada desde la región de Jerusalén 
brilla en Galicia con los milagros divinos. Pues junto a su basílica con 
frecuencia hace Dios milagros por su mediación. Vienen los enfermos y 
son curados, los ciegos ven la luz, los tullidos se levantan, los mudos 

 
6 Moralejo Laso, Abelardo, Torres, Casimiro y Feo García, Julio (trad.), Liber Sancti Jacobi, "Codex 
Calixtinus", Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp.327-328 (en adelante LSI, 2004). 
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hablan, los endemoniados se libran de la posesión del diablo, los tristes 
son consolados y, lo que aún es mayor portento, son oídas las oraciones de 
los fieles, y allí se dejan las cargas pesadas de los delitos y se rompen las 
cadenas de los pecados”7. 

 

En efecto, los protagonistas de los milagros realizados por el Apóstol son, como se 

manera casi literaria ha señalado Martín Cea:  

“Peregrinos rescatados de las turbulentas aguas del mar, caballeros 
liberados de las oprobiosas cadenas de las prisiones musulmanas, 
ahorcados portentosamente salvados de perecer asfixiados, enfermos que 
recuperan la salud al instante o muertos que resucitan después de vagar por 
las tenebrosas sendas de la muerte; tales son, de manera sucinta, los 
principales protagonistas de los milagros recopilados en el Liber Sancti 
Jacobi”8. 

 

No se olvida el componente moralizador habitual en este tipo de narraciones que 

solían emanar del ámbito clerical, pues la causa de los males suele ser el pecado. Por 

ello en muchos de los relatos se consigue la salvación gracias a la fe y al 

arrepentimiento. En este sentido se sigue el modelo del propio Cristo, en muchos de 

cuyos milagros se insistía “tu fe te ha salvado”, y “vete y no peques más”9.  

 
7 LSI, 2004, libro I, cap. XVII, p.190. 
8 Martín Cea, Juan Carlos, “Los milagros del 'Liber sancti Jacobi'. Apuntes sobre la construcción de lo 
imaginario en la sociedad feudal”, en Carro Otero, José (ed.), Actas del Congreso de Estudios Jacobeos, 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Promoción do 
Camiño de Santiago, 1995, pp.549-556. 
9 “Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me 
pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado 
con su pelo. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no 
me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: 
sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco 
ama.» 
Y a ella le dijo: «Tus pecados están perdonados.» 
Los demás convidados empezaron a decir entre sí: «¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?» 
Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz»” (Lc 7,36-50). En la curación de los 
leprosos: “Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un 
pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros.» 
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.» 
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un 
samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 
vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?» 
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado»” (Lc 17,11-19). 
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Es de gran relevancia una cuestión que destaca Sigal10: los miracula tienen como 

característica fundamental compilar los milagros póstumos atribuidos a un santo, por lo 

cual constituyen una obra independiente que forma un todo, y que, a su vez, son el 

complemento de otras composiciones que son las Vitae o la Passio, a la que en este 

trabajo se ha dedicado un apartado propio. 

En relación con el trasfondo subyacente a los milagros es relevante la precisión 

de los conceptos de miraculum, mirabilia y exemplum como ha desarrollado Valette11. 

Por lo que respecta a miraculum es una manifestación sobrenatural derivada de una 

manifestación divina, que posee forma de relato breve y forma parte de una colección 

de relatos del mismo tipo; suelen ser anónimos, reunidos por establecimientos 

eclesiásticos, con la función de aumentar la reputación de un santo y el lugar donde se 

encuentra. Es, por tanto, como Schmitt ha indicado, un género esencialmente 

hagiográfico12. Los mirabilia son relatos de prodigios que, a diferencia de los milagros, 

no son directamente relacionados con la pujanza divina o la gloria de un santo, sino que 

se originan en la observación de curiosidades de la naturaleza o del género humano. Son 

anónimos, y su autor puede ser un clérigo inmerso en el mundo y la cultura de los 

laicos13. Por su parte los exempla proliferan desde la primera mitad del siglo XIII y 

hasta finales de la Edad Media. Son empleados por los predicadores, seglares y sobre 

todo religiosos de las órdenes mendicantes, que difunden relatos que apelan a lo 

sobrenatural, pero sin la preocupación por una localización precisa (como en el 

milagro), extrayendo del acontecimiento relatado una lección moral destinada a ser 

universal. Son relatos más estereotipados que los milagros14.  

Valette, partiendo de esta diferenciación, profundiza en ello en relación con los 

milagros de Santiago recogidos en el Calixtino. Así, si bien miracula y mirabilia tienen 

 
10 Sigal, Pierre André, “Histoire et hagiographie : les Miracula aux Xie et XIIe siècles », en 
L’Historiographie en Occident du Ve au XVe siècle. Actes du Congrès de la SHMES, Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest, 87 (1989), pp.237-257, p.241. 
11 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie du Miraculum dans le Livre des miracles de saint Jacques : 
essai de définition d’une forme-sens », en Vallecalle, Jean-Claude (dir.), Le livre de Saint Jacques et la 
tradition du Pseudo-Turpin. Sacralité et littérature, Lyon: Pressés universitaires de Lyon, CHAM 24, 
2011, pp.15-33. 
12 Schmitt, Jean-Claude, Les Revenants. Les vivants et les morts dans la société médiévale, Paris : 
Gallimard, 1994, p.77. 
13 Schmitt, Jean-Claude, Les Revenants…, p.77. 
14 Schmitt, Jean-Claude, Les Revenants…, p.78. 
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en común suscitar la admiración, los milagros pretenden relacionarla con el poder 

divino, con la fe cristiana mientras las maravillas intentan suscitar la curiosidad humana 

y la búsqueda de causas naturales escondidas15. En el Liber Sancti Iacobi el campo 

léxico del milagro se organiza en torno a tres grandes líneas: psicológica -admiratio, 

mirabile, adjetivo que se emplea en 19 de los 22 milagros-, con una perspectiva 

edificante enla que se otorga un relieve particular a la intervención de Dios, que permite 

exalta su potentia; semiológica -signis, como se observa en los milagros I y XX-, 

dirigida por Dios a los hombres para marcar el espacio y cristianizar la memoria; y 

ontológica -virtus, en el I, IV, VII, XIX y divinitus, adverbio empleado a propósito de la 

acción de Santiago a fin de traducir la intervención divina, indispensable para la 

realización del milagro, I, VII, X-, que tiene como fin establecer la presencia de lo 

sagrado y celebrar la potencia divina, a través de un espacio, un tiempo y una relación 

interpersonal sui generis16. En efecto, en el Liber se insiste en que todo parte de Dios, 

presentado como autor de los milagros realizados a través de Santiago, que se dirigen al 

hombre y su capacidad de admiración ("...et est mirabile in oculis nostris"). Solo el 

mirum es capaz de dar toda su resonancia a la potencia del taumaturgo. Inversamente, 

una vez reconocida por el sujeto humano, la maravilla se convierte en el punto de 

partida punto de un cántico de alabanza que vuelve a Dios y a su inmensa gloria17. Por 

ello, los milagros se encuadran en una estructura cerrada de la cual la autoridad divina 

constituye el punto de partida y el punto final. Las maravillas, en cambio, se organizan 

desde la admiración humana dentro de una estructura abierta: lo maravilloso medieval 

atestigua un interés por los márgenes de lo sobrenatural, es decir cómo el hombre, cree 

percibir lo sobrenatural a través de lo extraordinario18. 

Por lo que respecta a la relación entre miracula y exempla19 en el Calixtino 

alternan o incluso se utilizan de modo indistinto. Así, en 16 de los milagros se utiliza en 

término miraculum mientras en 6 el de exemplum. Incluso en el IV en el título se indica 

 
15 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie…, p.19. 
16 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie…, p.22 y 32. 
17 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie…, p.24. 
18 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie…, p.25. 
19 Brea López, Mercedes, “Miraculum y exemplum en el Líber Sancti Jacobi”, en Darbord, Bernard (dir.), 
Typologie des formes narratives brèves au Moyen Age), Paris : Presses Universitaires de Paris Ouest, 
2010, pp.159-170. 
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exemplum mientras que al final se señala miraculo. En realidad, las diferencias que 

separan miracula y exempla no se plasmas hasta 1170-1220, cuando el exemplum 

adquiere su estructura, función y difusión, siendo algo similar a una parábola, frente al 

milagro. En el caso de los textos del Calixtino, tanto miracula como exempla son relatos 

breves, animados por una misma preocupación: la salvación eterna, como se puede 

observar en los milagros marítimos, que juegan con la imagen tradicional de el puerto 

de la salvación (milagro VIII).  

Hay que señalar dos grandes diferencias, que sin duda conciernen menos a la 

naturaleza de estos relatos que a su orientación: el discurso homilético envolvente y la 

estrategia pedagógica de la predicación, tan característica del exemplum, parecen estar 

ausentes en el Libro de los Milagros de Santiago, en el que los milagros parecen 

presentarse como tantas historias aisladas, que son suficientes por sí mismas. En 

segundo lugar, estarían las relaciones diferentes con las categorías de espacio y tiempo 

en el ámbito de lo sagrado: los milagros se refieren a hechos verdaderos desde el punto 

de vista de la fe, pero no tienen por qué serlo desde el punto de vista histórico; en este 

caso, la mayor verosimilitud histórica se apoya en la autoridad del Papa Calixto20. Por 

lo que se refiere al espacio, cabe resaltar la importancia de la presencia física de lo 

sagrado, algo que se plasma desde los inicios del medievo, en el papel de las reliquias; a 

ello se añade la distancia que supone la peregrinación, un largo y variado espacio que en 

los relatos del Calixtino se llena de obstáculos, peligros, enfermedades, y que el santo 

hace desaparecer21. No olvidemos los milagros que se basan en la ruptura de la relación 

espacio/tiempo, como cuando en el milagro IV, en una noche recorre la distancia de 

doce días de camino. 

Como Herbers22 indica, los relatos de estos 22 milagros tienen una estructura 

muy similar: empiezan por lo general con una referencia temporal -casi siempre el año 

exacto-; a continuación, se describe el milagro; se incluye la fórmula basada en el salmo 

117, 23: “Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”23, que se adapta 

 
20 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie…, p.28. 
21 Valette, Jean-René, “Écriture et théologie…, p.30. 
22 Herbers, Klaus, “Mentalidad…, p.326. 
23 Herbers, Klaus, “Mentalidad…, p.326., señala como excepciones los milagros 16 a 18, lo cual no es 
cierto. No se encuentra en el XIV, ni del XVI al XIX ni en el XXII. 
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con el texto, “Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver”. Culminan 

con una fórmula doxológica24. Sin embargo, este esquema no se sigue en otros milagros 

que recoge el propio Códice Calixtino y que han sido señalados en capítulos 

precedentes. 

Como Bianco25 ha señalado, los milagros que recoge el Calixtino se pueden 

agrupar dentro de la categoría de ayuda, por situaciones afines: protección y ayuda a los 

que peregrinan a su sepulcro durante el viaje, cuando se ponen enfermos, o son dañados 

por la maldad de los posaderos (III, V, VI, XVII); salva a los que piden su ayuda en las 

batallas ((IX, XV, XIX); libera a los prisioneros (I, XI, XIV, XX); milagros en los que 

castiga (IX y XIII). Sin embargo, solo en un milagro intenta provocar admiración hacia 

él mismo: se trata de su intervención en la conquista de Coimbra (XIX). También se 

pueden agrupar varios que tienen lugar en el mar (VII a X), o en diversas áreas 

geográficas: la propia Compostela (II, XV, XVI, XVIII, XXI), Francia (III, VI, XIII, 

XVI, XVIII, XX, XXI), Italia (II, XI, XII, XV); en dos casos son alemanes (V, VII) y en 

otros dos catalanes (I, XXII). Si los asociamos según sus protagonistas, podemos tener 

en cuenta sus oficios: un artesano del cuero (XVII), mercaderes (XIV, XXII), religiosos 

(VIII, XIX) y, sobre todo, pequeña nobleza y caballería (I, IV, VI, IX, XI, XII, XIII, 

XV, XVI, XVIII, XX).  

Del conjunto de milagros se pueden extraer diversas conclusiones, algunas de las 

cuales han sido indicadas por Herbers y seguidas por Bianco26. Entre las que ellos 

señalan están: 

• Los beneficiados por los milagros de Santiago son solo hombres, incluso las 

mujeres apenas aparecen, salvo como acompañantes. 

• El único joven que aparece es un peletero en el milagro XVII. 

• Con respecto a la procedencia social de los receptores de los milagros son gente 

de la baja nobleza y caballeros, si bien se recogen otros grupos sociales. El 

 
24 “Sea, pues para el supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea”. 
25 Bianco, Rosanna, La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale, Napoli: 
Edizioni Compostellane, 2017, p.53. 
26 Bianco, Rosanna, La conchiglia, p.53. 
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predominio de la presencia de caballeros se deja sentir en las historias: salvación 

ante guerreros enemigos liberación de prisioneros27. 

• Se resaltan los peligros del camino, y la necesidad de ayuda para superar largas 

distancias (milagros IV y VI). 

• La acción del Apóstol se produce tras una invocación directa.  

• En muchos casos el milagro se explica a través de una visión, que se produce 

después de situaciones extremas, como un gran peligro de muerte: “En estas 

situaciones, el Apóstol tiene la función de acompañar al moribundo al más allá. 

Esto forma parte de una concepción más general que presenta el compilador del 

libro de milagros. Santiago no es únicamente el patrón de los peregrinos que 

están físicamente en el camino, sino es también el patrón de cada uno en su 

peregrinación durante la vida”28. Por lo tanto, Santiago se convierte en ocasiones 

en acompañante a la vida eterna (milagros III, IV, V, XVI y XVII). 

• Cuando los muertos vuelven a la vida señalan que la vida celestial es mucho más 

agradable que la realidad terrenal. 

• Se muestra un contacto directo con el santo, al que se interpela en busca de 

respuesta, casi obligándole a darla, incluso con amenazas (milagros III, IX).  

• Santiago trata de corregir errores en la concepción de la santidad, insistiendo en 

que él actúa como delegado de Dios (VII), o sobre su condición, al señalar que sí 

tenía una función caballeresca (XIX). Pero quizá es de mayor calado didáctico el 

milagro XXII, donde indica al mercader barcelonés que solo ha solicitado la 

salvación de su cuerpo, pero no de su alma29. Es frecuente la petición de 

milagros que lleven a la curación física, mentalidad muy arraigada no solo en 

relación con Santiago, por lo que, dentro del carácter didascálico de esta 

compilación es importante transmitir una realidad teológica más profunda. 

 

 
27 Herbers, Klaus, “Mentalidad…, p.328. 
28 Herbers, Klaus, “Mentalidad…, p.329. 
29 Herbers, Klaus, “Mentalidad…, p.332. 
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Possamaï30 ahonda asimismo en la estructura común de los milagros, señalando 

cuestiones como: 

• En muchos casos cuando pretenden autentificar los milagros los testigos son las 

autoridades eclesiásticas. De hecho, en el milagro II es el obispo Teodomiro. 

• Todos los relatos están localizados de manera precisa, en ciudades reales. 

• Las acciones y sentimientos de los protagonistas son retratados con precisión: 

gestos, actitudes31. 

• En lo que respecta a la estructura de las historias, en muchas de ellas existe un 

esquema de búsqueda del cuento maravilloso: la historia de hecho comienza con 

una falta inicial; la peregrinación que sigue responde a la etapa de la partida del 

héroe; la invocación del santo parece ser una prueba calificativa (pero no es la 

única), ya que le vale al personaje la intervención del hacedor de milagros; 

finalmente, las historias terminan con la ganancia del objeto de la búsqueda, el 

restablecimiento del equilibrio perdido y el regreso del viajero a su tierra natal32.   

• En muchos milagros la historia se desarrolla en dos tiempos, con una doble 

intervención del santo, o incluso dos milagros (milagro III, IV, VI)33. 

• Las intervenciones del narrador contribuyen a acrecentar la intensidad 

dramática, con invocaciones y diálogos en estilo directo que animan los relatos, 

dentro de una clara intención pastoral, confirmada por la utilización de 

exclamaciones que revelan su admiración o su indignación34. 

• En algunos casos los relatos se tiñen de acciones propias del folclore o leyendas 

populares, como la presencia de prácticas propias de la magia (transportes 

milagrosos en los milagros IV y VI), aunque más frecuentes en los relatos de 

Jacobo de la Voragine35 

 
30 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques : essai de définition de la vertu thaumaturgique du 
saint de Compostelle », en Vallecalle, Jean-Claude (dir.), Le livre de Saint Jacques et la tradition du 
Pseudo-Turpin. Sacralité et littérature, Lyon: Pressés universitaires de Lyon, CHAM 24, 2011, pp.35-54. 
31 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp.36-37, donde pone ejemplos concretos de 
los milagros I, II y III. 
32 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, p.37. 
33 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, p.40. 
34 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp. 42 y 45. 
35 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp.43-44. 
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• Los milagros, siguiendo la ortodoxia, son en realidad obra de Dios que utiliza la 

mano del santo para llevarlos a cabo36.  

• Asimismo, poseen un valor ejemplarizante, como se observa en el castigo a los 

malvados, ladrones, la advertencia a los que faltaron a su promesa; frente a ello, 

se destacan actitudes como el reparto de bienes a los necesitados37. 

• En el milagro III hay una importante reflexión del autor: ¿puede un muerto 

resucitar a un muerto? A ello responde afirmativamente: “Si un muerto no 

puede resucitar a un muerto, resulta que el bienaventurado Santiago, que 

resucitó a un muerto, vive ciertamente con Dios. Y así consta que antes y 

después de la muerte cualquier santo por don de Dios puede resucitar a un 

muerto”38. Por lo tanto, no hay duda de que Santiago está vivo en el 

Señor39. 

• Sobre la naturaleza de sus milagros Possamaï lo asemeja a san Leonardo por sus 

liberaciones de cautivos (milagros I, XI, XIV, XX, XXII; incluso en el último un 

prisionero es liberado hasta 13 veces). Cuando el enemigo no es humano sino 

diabólico, lo que está prisionero es el alma; en este caso las liberaciones del 

demonio son asociadas a la resurrección (III, V, XVI, XVII). También interviene 

contra los peligros, en especial del mar (milagros VII, VIII, IX, X), como se 

insistirá más tarde. Protege asimismo contra las heridas por armas (XIII, XV, 

XX), realiza dos transportes milagrosos (IV, VI), una remisión de los pecados 

(II), dos apariciones proféticas (VI, XIX), numerosas aperturas de puertas (I, 

XVIII, XX) y lleva a cabo curaciones milagrosas (IX, XII, XXI), destacando la 

del milagro XII donde el caballero de Apulia se salva gracias al contacto con 

una concha40. Es el único milagro de los recogidos en el libro II donde se hace 

mención a este símbolo de la peregrinación a Compostela, si bien, como se verá, 

el milagro X acabará derivando en la salvación de un caballero que emerge de 

 
36 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, p.45. 
37 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp.46-47. 
38 LSI, 2004, p.336. 
39 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, p.47. 
40 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp.47-49. 
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las aguas cubierto por veneras. A la vieira se alude en el libro I, en el sermón 

Veneranda Dies donde se indica: 

“Por lo mismo los peregrinos que vienen de Jerusalén traen las palmas, así los 
que regresan del santuario de Santiago traen las conchas. Pues bien, la palma 
significa el triunfo, la concha significa las buenas obras. Así como los 
vencedores al volver de la batalla solían en otro tiempo agitar las palmas en 
sus manos, mostrando que habían triunfado, así los peregrinos que vienen de 
Jerusalén traen las palmas, mostrando que han mortificado sus vicios. Pues los 
que se embriagan, los deshonestos, los avaros, los ambiciosos, los litigiosos, 
los usureros, los lujuriosos, los adúlteros o los demás vicios, puesto que aún 
están en la guerra de los vicios, no deben traer la palma, sino los que 
vencieron completamente los vicios y se unieron a las virtudes. Pues hay unos 
mariscos en el mar próximo a Santiago, a los que el vulgo llama “vieiras”, que 
tienen dos corazas, una por cada lado, entre las cuales, como entre dos tejuelas 
se oculta un molusco parecido a una ostra. Tales conchas, están labradas como 
los dedos de una mano y las llaman los provenzales “nidulas” y los franceses 
“crusillas”, y al regresar los peregrinos del santuario de Santiago las prenden 
en sus capas para gloria del apóstol y en recuerdo de él y señal de tan largo 
viaje las traen a su morada con gran regocijo”41. 

 

• Por último, Possamaï concluye, siguiendo a Conrad, que quien va a Compostela 

lo hace buscando en Santiago un protector más que para obtener una curación, 

pues de los 22 milagros, 17 conciernen a la defensa y protección42. Según la 

clasificación de Boureau, que divide los santos de la Leyenda Dorada en tres 

categorías según el papel que juegan en la historia de la salvación: testigos, que 

aseguran la salvación por la perfección personal y proponen a los cristianos su 

ejemplo; defensores, que tienen una actividad de lucha por la fe, contra el 

diablo, los heréticos, los poderes temporales y las obras; y predicadores, que son 

activos en la conversión, si se trata de enmarcar el poder taumatúrgico de 

Santiago, si bien es verdad que fue apóstol y mártir, por lo que en ese sentido 

sería testigo -según se puede apreciar en su Passio abordada en capítulos 

precedentes y en el texto de Vorágine-, como la mayor parte de su actividad 

taumatúrgica tiene lugar post mortem, en ella está clara que le correspondería la 

 
41 LSI, 2004, libro I, p.197. 
42 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp.49-53. 
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categoría de santo defensor, protector de los cristianos43 y, como se ha señalado, 

en especial de los peregrinos. 

 

Por su parte, Martín Cea también alude a una serie de puntos comunes que se pueden 

desprender de los relatos de los milagros que recoge el Calixtino. Entre ellos: 

• Los milagros escogidos suelen tener como escenarios ámbitos peligrosos de la 

ruta hasta Compostela44, sea el temido e imprevisible mar o los arriesgados 

tramos montañosos del Camino, caso de los montes de Oca (milagro III) o del 

puerto de Cize (milagro IV) en los montes de los montaraces vascos. Tal vez no 

sea casual que el último milagro incluido por Jacobo de la Vorágine en la 

Leyenda Dorada, que no figura en el Codex Calixtino, sea uno de los que escapa 

a esta tradición, ya que acontece en Prato, entre Florencia y Pistoia, en un tramo 

que no tiene relación con la peregrinación ni con Compostela: es la Italia de 

Vorágine, sin el interés promocional de Compostela o la peregrinación, sino solo 

movido por la devoción. 

• Peligrosas también para con los peregrinos se presentan ciertas profesiones, 

sobre las que se implementa en los sucesivos relatos cierta desconfianza: los 

posaderos y mesoneros como proclives al engaño, y que por ello serán 

severamente castigados, como se recoge en el himno Veneranda Dies45: 

“Mas ¿qué decir de los malos mesoneros que con tantos fraudes 
engañan a los peregrinos? Así como de nuestro Señor Jesucristo en 
su pasión Judas llevó el castigo de su culpa y el buen ladrón el 
premio de su confesión, así los que abusivamente hospedan en el 
camino de Santiago pagarán en el infierno las penas de sus 
villanías, y los sinceros peregrinos recibirán en el cielo los premios 
de sus buenas obras y de sus sufrimientos. Se condenan, pues, los 
que malamente tratan en los albergues del camino de Santiago, 
explotando con innumerables engaños a los peregrinos. Unos van a 
su encuentro a la entrada de las ciudades, besándoles como si 
fueran parientes suyos que vienen de lejanas tierras. ¿Qué más les 

 
43 Possamaï, Marylène, “Les miracles de saint Jacques …, pp.51-52. 
44 Martín Cea, Juan Carlos, “Entre lo imaginario y lo real. El culto y la peregrinación a Santiago”, en Vida 
y peregrinación, Madrid: Electa, pp.105-115, p.114 para la nota. Idem, “Los milagros del 'Liber sancti 
Jacobi'…, p.553. 
45 Sobre este sermón véase Caucci von Saucken, Jacopo A., Il Sermone "Veneranda Dies" del "Liber 
Sancti Jacobi": senso e valore del pellegrinaggio compostellano, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 2001, en especial pp.95-96. 
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hacen? Hospedándolos en sus casas, les prometen todos los bienes 
y les hacen todos los males. ¿A quién diré que semejan, sino al 
traidor Judas, que entregó al Señor con un beso? Les dan a probar 
un vino bueno y les venden otro más malo. Otros venden sidra por 
vino, otro vino adulterado por vino bueno. Otros, pescados o carne 
cocida de dos o tres días, con lo cual aquéllos enferman. Otros les 
muestran una medida grande y si pueden les vende por un pequeña. 
Algunos tienen falsas medidas para el vino y la avena, 
externamente muy grandes, por dentro pequeñas y estrechas, o sea 
poco excavadas, las cuales el vulgo llama marsicias. De tales 
malvados mesoneros dice, pues, Isaías lamentándose: "Los vasos 
de los fraudulentos son pésimos, pues los mismos apelan a todos 
los recursos para engañar a los buenos con el lenguaje de la 
mentira". Hay quien trae vino del tonel y, si puede, echa agua en el 
vaso anticipadamente. Otros les prometen mullidos lechos y se los 
proporcionan detestables. Algunos, al venir otros huéspedes, 
arrojan a los primeros, después de haber recibido la paga. El mal 
hospedero no les da buena cama a los peregrinos, a no ser que le 
den a él de cenar, o una moneda. Si la moneda del peregrino vale 
por dos monedas de la ciudad en que desea comer, el malvado 
fondista no se la valora más que por un óbolo. El hospedero 
malvado da el vino mejor a sus huéspedes para conseguir 
embriagarles y cuando duermen poder quitarles la bolsa, o el gurlo, 
y otra cosa. El mesonero malo les da muerte con bebidas venenosas 
para poder apoderarse de sus despojos. 
También irán al suplicio de los malvados los que hacen dos 
departamentos en el tonel y ponen una clase de vino en cada uno de 
ellos, de los cuales les ofrecen primero para probar, el mejor, y 
después a la comida les traen el peor, del segundo departamento. 
Otros una medida de cebada o de avena que los españoles llaman 
cahiz o arroba, que puede tener en el mercado de la villa en que se 
encuentran un precio remuneratorio poco más o menos de seis 
monedas, se la venden por doce, o al menos por diez. Igualmente, 
el sextario de vino, si en esta villa, según el precio corriente, se 
vende en doce monedas, ellos se lo venden por veinte, o por dos 
sueldos. […] Por otro lado, ¿qué diré de los malos albergueros que 
por avaricia se guardan los dineros de los peregrinos que mueren en 
sus hospedajes, los cuales debieran invertirse en limosnas a los 
pobres y a los clérigos? Los malos hospederos de la ciudad de 
Santiago dan gratis la primera comida a sus huéspedes y no les 
venden más que los cirios y la cera. ¡Oh fingida caridad! ¡Oh falsa 
piedad! ¡Oh esplendidez llena de todo engaño! Si el dueño de un 
hospedaje tiene doce peregrinos en una fecha determinada y les da 
la primera comida de carne o pescado, que puede valer en el 
mercado de la ciudad ocho monedas, él, fingiéndose hombre 
desprendido, se la regala; más después les trae doce cirios, cada 
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uno de los cuales se vende en el mercado en cuatro monedas, y se 
los vende en seis sueldos. Los explota a cada uno violentamente en 
seis monedas. Igualmente, la cera, que vale cuatro monedas, se la 
vende en seis, y la que vale otros tantos sueldos se la vende en seis 
sueldos, habiéndoles regalado la comida. ¿Para qué decir más? La 
carne y pescado, que les dio de comida, valorados en ocho 
monedas, en realidad, se lo vendió fraudulentamente con un 
sobreprecio de dos sueldos. ¡Oh nefando mercado! ¡Oh lucro 
detestable! Otros hierven con la cera sebo de carneros, o de cabras, 
o habas cocidas sin piel, y de esto hacen los cirios. Otros a las 
preguntas de los peregrinos contestan con fábulas mentirosas y 
nefandas, en vez de los hechos verídicos de Santiago. Algunos, 
anticipándose astutamente, envían desde la ciudad de Santiago 
hasta Puerto Marín a su cliente al encuentro de los peregrinos para 
que les hable de este modo: Hermanos y amigos míos, yo soy de la 
ciudad de Santiago y no vine aquí en busca de huéspedes, sino que 
estoy en esta villa al cuidado de una mula enferma de mi señor; id, 
pues, a su casa y os ruego le digáis que su mula pronto sanará, y 
hospedaos allí, pues por amor mío, él, al mencionarle esta buena 
noticia, os tratará bien. Y cuando llegan allá encuentran todo lo 
malo. Otro va a Barbadelo o a Triacastela a su encuentro, y cuando 
los avista los saluda y les habla astutamente de otras cosas; luego 
así les dice: Hermanos míos, que vais a Santiago, yo soy un 
ciudadano rico de esa ciudad, y no he venido hasta aquí para 
procurarme huéspedes, sino para hablar con un hermano mío que 
habita en esta villa; más si queréis tener un buen hospedaje en 
Santiago, hospedaos en mi casa y decidle a mi mujer y a mi familia 
que os trate bien, por amor mío; yo os daré una señal, para que se la 
mostréis. Así, con falsas palabras, a unos peregrinos les da su 
navaja, a otros el cinto, a otros la llave, a otros la correa, a otros el 
anillo, a otros el sombrero, a otros los guantes, como señal, 
enviándolos a su casa. Cuando éstos llegan a la casa del mismo y se 
hospedan en ella, después de darles la primera comida, la dueña de 
aquel hospedaje les vende un cirio, que vale cuatro monedas, en 
ocho, o diez. De esta manera se engaña por los albergueros a los 
peregrinos de Santiago. Y si algún peregrino tiene alguna marca de 
plata que valga en venta treinta sueldos, el desaprensivo hospedero 
lo lleva junto al banquero, cómplice suyo; le da arteramente el 
consejo engañoso de que venda la marca al banquero por veinte 
sueldos, para recibir el inicuo mesonero del comprador la reva, esto 
es: doce passut, o poco más o menos. Llaman fraudulentamente a 
las monedas passut, y reva quiere decir precio de la iniquidad. Del 
mismo modo, si el peregrino tiene algo que vender que sea de gran 
precio, él le sugiere que lo dé por poco, para por ello obtener una 
gran reva del mismo comprador, o de ambos. Y si tiene monedas 
para cambiar, dicho hospedero, deseando obtener la reva, le induce 
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a que dé veinte de sus monedas por doce de las del país, por donde 
pasa, a pesar de que aproximadamente valen dieciséis. Así los 
malos mesoneros engañan a los peregrinos y se condenan” 46.  

 

• La visión que proporciona el sermón es tan detallada, que hace pensar que 

cuando en los milagros se aportan datos tan negativos de los posaderos, 

probablemente estarían aludiendo a una situación real, que se daba con excesiva 

frecuencia.  

• En la promoción de la peregrinación a Compostela por parte del Calixtino se 

percibe asimismo una suerte de discriminación social, por cuanto hay una 

preeminencia por el protagonismo nobiliario y caballeresco en los milagros: 

obispos, condes, nobles sin definir, caballeros diversos, que protagonizarían 

doce de los 22 milagros47. Con independencia de la realidad social de la 

peregrinación -quién podía o no emprender tan piadosa empresa-, lo cierto es 

que cabe pensar que desde Compostela podían existir ciertos intereses velados 

en el ámbito económico, político y social, con preferencia por determinados 

peregrinos que a buen seguro serían más generosos y por tanto beneficiosos para 

la Iglesia Compostelana y la propia ciudad.  

• Esta abundancia caballeresca en los milagros, además de reflejar una realidad 

histórica concreta en relación con ese siglo XII de cruzadas en Tierra Santa y 

luchas peninsulares contra el islam de Al-Andalus, refleja asimismo ya una 

verdadera cultura, la cultura caballeresca, entendida como modelo ideal de 

comportamiento, pues, como Martín Cea ha señalado48, son milagros en los que 

la devoción más hispana de un Santiago Apóstol guerrero frente al enemigo 

musulmán se materializa plenamente. Así se aprecia en el milagro XIX, cuando 

como caballero se le aparece Santiago al obispo griego que reprendiera a los 

rústicos lugareños por dirigirse a él precisamente como caballero en vez de 

pescador, refrendando dicha condición con el anuncio de la toma de Coimbra 

por Fernando I a la mañana siguiente. 

 
46 LSI, 2004, libro I, pp.205-208. 
47 Martín Cea, Juan Carlos, “Los milagros del 'Liber sancti Jacobi'…, p.555. 
48 Martín Cea, Juan Carlos, “Los milagros del 'Liber sancti Jacobi'…, p.555. 
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• Por último, señala Martín Cea que el naturalismo de los milagros del Codex, con 

su lenguaje llano y sencillo, alcanza gran vivacidad y, sobre todo, muestra a 

unos personajes absolutamente creíbles y que constantemente demuestran su 

humanidad: desconsuelo, miedo, pavor, ingenuidad. Por ello se trata de una 

construcción de lo imaginario absolutamente imbricada con la realidad social del 

momento49. 

 

A lo que hasta aquí se ha indicado, se pueden añadir otros elementos dignos de 

mención:  

 

• Los principales enemigos suelen ser musulmanes, bien porque atacan 

directamente (VII, XXII), bien porque se trata vencerlos (IX, XIX) o de liberar 

ciudades que se encontraban en su poder (I, XIX). En esos ataques se destacan 

los peligros que entrañaban los viajes a Tierra Santa (VII, IX), o bien se hace 

mención de  peregrinos a Jerusalén (VIII, X). En el primer caso, trata de 

propiciar la mayor seguridad de la peregrinación a Compostela; en el segundo, 

Santiago protege no solo a los peregrinos a su sepulcro, sino, en general a los 

peregrinos. 

• El papel de la mujer, no es secundario o casi inexistente, sino que en muchos 

casos juega un papel importante en el conjunto familiar50. Como ya destacó 

González Vázquez, desde Borgoña viene Guiberto, caballero que a los catorce 

años había quedado impedido, al que acompañan su mujer y sus criados 

(milagro XXI), seguro que imprescindibles para que pudiese llegar la meta. Por 

otro lado, en el milagro VI, un caballero poitevino, para escapar de una epidemia 

de peste peregrina a Santiago con su mujer y dos niños pequeños, falleciendo su 

esposa en Pamplona. Como indicó González Vázquez, “el caso del pobre 

hombre, a cargo de sus dos hijos y sin la ayuda de su mujer, inapreciable sin 

duda alguna, hace que Santiago evidencie una vez más su santidad a través de un 

 
49 Martín Cea, Juan Carlos, “Los milagros del 'Liber sancti Jacobi'…, p.556. 
50 Sobre el papel de las mujeres en la peregrinación González Vázquez, Marta, Las mujeres de la Edad 
Media y el Camino de Santiago, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000, pp.41-44. 
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nuevo milagro”51. En el milagro III, tras haber conseguido el nacimiento de un 

hijo gracias a la intervención del Apóstol, cuanto el joven contaba quince años la 

familia emprende la peregrinación a Santiago, pero al llegar a los montes de 

Oca, el hijo muere. El dolor de la madre es tal, que actúa como si hubiese 

enloquecido52, amenazando con suicidarse, pecado de enorme gravedad. La 

misericordia de Santiago lleva a la resurrección del joven, pero la actitud de la 

mujer refleja una falta de control que no se observa en el padre. Es cierto que la 

visión que ofrece la recopilación de milagros del Liber Sancti Iacobi no es 

especialmente negativa para la mujer, como se deja ver en otros textos y 

manifestaciones artísticas a lo largo del camino de peregrinación53, e incluso en 

el propio Códice Calixtino donde está presente en el sermón Veneranda Dies: 

“¿Y qué decir de la sirvienta, que por mandato de la dueña derrama 
el agua que hay en casa, para que los sedientos peregrinos, no 
teniendo de noche agua para beber, compren vino al dueño de la 
casa? ¿Y qué decir de la que roba en los pesebres con el 
consentimiento del amo la avena o la cebada?. Enteramente la 
anatematizamos. Las criadas de los hospedajes del camino de 
Santiago que por motivos vergonzosos y para ganar dinero por 
instigación del diablo se acercan al lecho de los peregrinos, son 
completamente dignas de condenación. Las meretrices que por 
estos mismos motivos entre Puerto Marín y Palas de Rey, en 
lugares montuosos, suelen salir al encuentro de los peregrinos, no 
sólo deben ser excomulgadas, sino que además deben ser 
despojadas, presas y avergonzadas, cortándoles las narices, 
exponiéndolas a la vergüenza pública. Solas suelen presentarse a 
solos. De cuántas maneras, hermanos, el demonio tiende sus 
malvadas redes y abre el antro de perdición a los peregrinos, me 
causa asco describirlo”54. 

 

 
51 González Vázquez, Marta, Las mujeres…, p.41. 
52 Véase el texto en el anexo. 
53 Cendón Fernández, Marta, “Mujer, Peregrinación y Arte en el Camino de Santiago. ¿Ave y Eva?”, en 
González de Paz, Carlos A. (ed.): Mujeres y peregrinación en la Galicia medieval, Santiago de 
Compostela: Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento» (CSIC-Xunta de Galicia), Cuadernos de 
Estudios Gallegos. Monografías, 2010, pp.155-179. Eadem., “Pecado se escribe con M. Mujer medieval: 
maldad y marginación”, en XVIII Congreso del C.E.H.A., Mirando a Clío. El arte español espejo de su 
historia, Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones USC, 2012, pp.631-645. Tomo I (695-709). 
Eadem, “Women, Pilgrimage and Art on the Road of Santiago", en González de Paz, C. (coord.), Women 
and Pilgrimage in Medieval Galicia, Farnham: Ashgate Publishing Ltd, , 2015, pp.123-144. 
54 LSI, 2004, libro I, p.207. 
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• Incluso en el desarrollo posterior de alguno de los milagros, como el V, el papel 

negativo del posadero se traslada a una mujer. Así queda recogido, como se 

indica en el capítulo precedente dedicado a los milagros de Santiago a través de 

los relatos de viajeros, por Nompar II, señor de Caumont quien en el año 1417 

peregrina a Compostela y relata el milagro indicando que una criada se enamora 

del joven, hijo del matrimonio que hacía la peregrinación, y, al no ser 

correspondida, pone la copa en el equipaje del joven. Este cambio, como se verá, 

queda perfectamente reflejado en las representaciones del milagro V a las que se 

aludirá. 

• Otro aspecto relevante es el papel del mar en varios de los milagros. Como Díaz 

y Díaz55 ha analizado, queda recogido en los milagros VII, VIII, IX y X. Según 

las atinadas aportaciones de dicho autor, quien los denomina “milagros 

marítimos”, se deberían al mismo autor, quien va aumentando progresivamente 

los detalles descritos en términos náuticos exactos, mientras que el último 

regresa a su habitual esquematismo. Por cierto, en este último lleva a cabo una 

precisión, que no ha sido corregida la traducción de que aquí utilizamos que es 

la debida a A. Moralejo, C. Torres y J. Feo. Dichos autores indican que cayó al 

mar “cierto peregrino que regresaba de Jerusalén, mientras venía sentado sobre 

la borda de la nave para defecar”56, sin embargo, ya se ha añadido en nota en la 

edición, que la traducción de “causa digerendi”, sea “para vomitar”, pues el 

mareo explicaría mejor el accidente, como señaló Díaz57. Por lo que atañe al 

significado de estos, Díaz ha indicado que cumplen una función muy importante 

en la literatura de milagros jacobeos y entre los temas de devoción santiaguista 

en general, pues juegan a la vez con el problema de las relaciones entre las 

peregrinaciones a Jerusalén y a Compostela (la cual se pretende exaltar), y con 

la cuestión de los poderes de Santiago que también se extienden al mar como 

 
55 Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “O mar nas vellas lendas xacobeas”, en Singul, Francisco, Suárez Otero, 
José (eds.), Até o confín do mundo: diálogos entre Santiago e o mar, Vigo: Museo do Mar de Galicia, 
2004, pp. 123-128, utilizado en la reedición recogida en Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, Escritos jacobeos, 
Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 2010, pp.239-
249. 
56 LSI, 2004, p.351. 
57 LSI, 2004, p.351, nota 459. Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “O mar…, p.247, en especial nota 26. 
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potencia sometida al Señor y como territorio singular por estar alejado del 

santuario compostelano. Incluso se puede observar una tendencia a atribuir a 

Santiago un poder universal que puede ejercerse más allá de sus propios 

devotos, y con independencia de la distancia a la que se encuentre el santuario 

compostelano. Esta potencia marca la grandeza del poder taumatúrgico de 

Santiago, ya que la mayoría de los santos llevan a cabo sus prodigios en el 

santuario en el que reposan o son venerados o en sus inmediaciones, pero el 

Zebedeo posee un poder universal58. 

• En relación directa con el naturalismo y verosimilitud que muestran algunos 

relatos podría justificarse el porqué de la fortuna iconográfica de ciertos 

milagros frente a otros que apenas tuvieron eco. E incluso, como veremos, el 

desarrollo y reelaboración de alguno de ellos en aras a nuevas formulaciones y 

añadidos, sobre todo en relación con el gusto por la anécdota y lo popular, como 

se puede apreciar en el milagro V (del ahorcado), sin duda el más representado. 

• Hasta tal punto es relevante el carácter taumatúrgico de Santiago, que 3 de 

octubre se celebraba una fiesta de los milagros de Santiago, una de las más 

desconocidas celebraciones dedicadas a Santiago Apóstol en la actualidad, pues 

su conmemoración «desaparece» ya en la Baja Edad Media. No obstante, se 

desconoce si ocupó un lugar importante en las efemérides jacobeas pues, a pesar 

de que se recoge en el capítulo 3 del Libro III, varios autores han considerado 

que se trata de una interpolación en el texto primitivo: 

“La fiesta de los milagros de Santiago, cual el del hombre que se 
había dado muerte a sí mismo y al que resucitó el santo apóstol, y 
los demás milagros que hizo, fiesta que suele celebrarse el día tres 
de octubre, la mandó piadosamente celebrar San Anselmo. Y Nos 
confirmamos esto mismo”59.  

 

 3.3.2.- Las representaciones de los milagros post mortem. 
 

 
58 Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “O mar…, p.248. 
59 LSI, 2004, libro III, cap.3, p.404 y, en especial nota 504 donde se recogen los autores que la consideran 
un añadido. 
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 A diferencia de los numerosos estudios existentes sobre el sentido histórico o el 

análisis literario de los milagros del apóstol Santiago, son muy escasos los que se 

refieren a su iconografía, salvo en obras monográficas sobre un determinado país, área 

geográfica, iglesia, manuscrito, retablo, donde pueden estar presentes algunas de las 

representaciones de los milagros post mortem junto a la del Zebedeo, o escenas de su 

martirio, traslado de su cuerpo o milagros en vida, los cuales han sido abordados en los 

apartados precedentes. 

 El trabajo más completo que recoge parte de las representaciones que aquí nos 

ocupan se debe a Humbert Jacomet60, quien analiza solo tres de los milagros post 

mortem de la compilación del Calixtino: el IV, el V y el XIV. Si bien están todos 

recogidos en el apéndice de fuentes y resumidos en las tablas comparativas, cabe 

recordar que el IV es el conocido como “de los treinta loreneses” o del muerto a quien 

el Apóstol llevó en una noche desde los puertos de Cize hasta su monasterio; el V, el del 

ahorcado; y el XIV el del mercader a quien el Apóstol libró de la cárcel, torre que se 

inclina para que salga sin daño. 

 En este trabajo se va a llevar a cabo una aproximación general que trata de 

analizar cuáles son los milagros más representados, los menos, o incluso aquellos de los 

que no se ha hallado ninguna imagen. Asimismo, y resumidos a través de tablas, se han 

seleccionado diversas representaciones en manuscritos (tabla 2), pintura mural (tabla 

3) y pintura sobre tabla (tabla 4), si bien se abordarán también algunos milagros 

recogidos en vidriera y los únicos que se han hallado en escultura, que pertenecen al 

milagro V, el del “ahorcado”, sin duda el más representado. En la tabla 1 se incluye el 

número de representaciones hallado para cada milagro (tabla 1). 

No es fácil poder dar una razón que justifique la proliferación de unos milagros 

frente a otros. Si se plantea una posible relación con las fuentes, lo que parece evidente 

es que los que recoge Vorágine, cuentan todos con alguna representación y se 

encuentran entre los que poseen mayor número de ejemplos. De hecho, en el 

Legendario Húngaro de los Anjou, se representan los milagros recogidos por De la 

 
60 Jacomet, Humbert, ” Une géographie des miracles de saint Jacques propre à l’Arc Méditerranéen ? À 
propos des “exempla” IV, V et XIV du “Codex Calixtinus” », en Caucci von Saucken, Paolo (ed.), 
Santiago e l’Italia, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Università degli Studi di Perugia - Centro 
Italiano di Studi Compostellani, Perugia, Perugia-Napoli: Edizioni Compostellane, 2005, pp. 289 459. 
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Vorágine, que, según han indicado Vázquez Santos61 y Szakács es su fuente principal62. 

Como se puede comprobar en la tabla 2, es sin duda el conjunto iconográfico más 

completo sobre el apóstol Santiago. Además de las escenas pertenecientes a la Passio, o 

milagros en vida y la translatio, ya abordadas en los capítulos precedentes, del total de 

72 imágenes correspondientes a Santiago el Mayor, de las que han sobrevivido 64, la 

primera parte conserva 23 de las 25 iniciales, la segunda 13 y la que aquí nos ocupa 28 

de las 33 iniciales, lo que permite que tengamos muestras iconográficas de diez de los 

24 milagros que aquí se analizan. 

Otra de las obras que proporciona más imágenes de milagros es la Vida de 

santos, o Legendario, atribuida a Maître de Fauvel, datada ca.1327 (BNF, Fr.183)63, y 

realizada para Carlos IV, en el cual están presentes un total de cinco milagros (Láms. 1-

5), de los cuales dos pertenecen al grupo de los milagros marítimos (VII y X) de los que 

hemos hallado muy pocas representaciones; es preciso tener en cuenta que ninguno de 

esos milagros fue narrado por De la Vorágine. Pese a las pesquisas realizadas en otros 

manuscritos de título similar, ninguno ofrece un elenco tan variado. 

Por su parte, se ha llevado a cabo una revisión de los manuscritos miniados de la 

Leyenda Dorada a partir de la tesis doctoral de Maddocks64 y en ninguno de ellos se 

han encontrado referencias a los milagros post mortem. 

Si se observa la tabla 3, se puede apreciar que, en el perdido Tríptico de 

Santiago en el Coliseo, en Roma, que ocuparía la contrafachada de la iglesia, se habrían 

representado cuatro escenas, el mayor número de las que hemos encontrado en pintura 

mural. A pesar de que el original no se conserva -fue destruido en febrero de 1816-, 

existen tres series de dibujos: los del siglo XVII, de las acuarelas Barberini (BAV, Barb. 

Lat. 4408, XXI) (Láms. 6-9); unos dibujos en la Biblioteca Apostólica Vaticana 

 
61 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago el Mayor en el legendario húngaro de los Anjou: (Magyar 
Anjou legendárium), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005, p.23. 
62 Szakács, Béla Zsolt, The visual world of the Hungarian Angevin legendary, Budapest: Central 
European University Press, 2015, pp.74-78. 
63 Un análisis del manuscrito en https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc96242j 
64 Maddocks, Hilary Elizabeth, The Illuminated Manuscripts of the Légende Dorée: Jean de Vignay's 
Translation of Jacobus de Voragine's Legenda Aurea, Thesis submitted for the degree of Doctor of 
Philosophy, Department of Fine Arts, The University of Melbourne, 1990, 3 vols. 
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(Vat.Lat. 9848, 13 v.), realizados para la Historia del Arte de Séroux d’Agincourt65 

(Lám. 10); y una colección de dibujos realizados por Ferdinando Boudard (BAV, Vat. 

Lat.15308), quien afirma en su Memoria istorica della demolita Chiesa di s. Giacomo 

al Colosseo, e di alcune pitture che in quella esistevano - dirigida al cardenal Giulio 

Maria della Somaglia, vicario del papa Pio VII (1800-1823)- que ha realizado un total 

de diez imágenes entre las que se encuentran: 

“Altre Disegno rappresenta, la figura colossale a sedere di s. Giacomo, col 
bordone nella mano diritta, en ella sinistra un libro: disegno alto Palmi 12 
oncie 9 largo Palmi 5 e mezzo. 
Segono, altri Quattro disegni di uniforme grandeza, i quali rappresentano 
quattro miracoli del detto santo Apostolo, alti Palmi 6 oncie 9 larghi Palmi 
5. In tutte queste grandezze di disegni non sono compresi i contorni, o sia 
bordure”. 

  
Los milagros representados han sido analizados por Iacobone66. Como dicho 

autor ha indicado, en este caso, la fuente literaria para dichas imágenes sería el Códice 

Calixtino, a través de una copia conservada en el Archivo de san Pedro, que había 

pertenecido al cardenal Cristoforo Mari o Maroni, obispo de Isernia, instituido cardenal 

por Bonifacio IX, el 18 de diciembre de 1389, con el título de San Ciriaco67. El conjunto 

pictórico del hospital de san Giacomo ha sido recientemente estudiado por Helas, quien 

reconstruye la serie dedicada al Apóstol, en el lado izquierdo de la puerta y reafirma la 

utilización del Calixtino como fuente68. Sobre tres de los milagros la identificación no 

ofrece dudas: IV, V, XIV. Sin embargo, el que se encuentra en la parte inferior a la 

derecha del espectador ha sido identificado de varias maneras: Ferdinad Boudard 

consideraba que el hombre postrado era el caballero francés que había hecho la promesa 

a Santiago de visitar su tumba si vencía a los sarracenos (milagro IX). Iacobone plantea 

la posibilidad de que se trate del milagro que recoge De la Vorágine, acontecido en 

Prato, sobre el joven florentino salvado de la hoguera tras encomendarse al apóstol; sin 

 
65 Seroux d'Agincourt, Jean Baptiste Louis Georges, Histoire de l’Art par les Monuments, depuis sa 
décadence au IVe siècle jusqu'à son renouvellement au XVIe, Paris: Treuttel & Würtz, 1810-1823. 
66 Iacobone, Pasquale, “Gli affreschi jacopei della distrutta chiesa di San Giacomo al Colosseo in Roma”, 
49/3-4 (2004), pp. 421-453. 
67 Iacobone, Pasquale, “Gli affreschi…, p.434. 
68 Helas, Philine, “La decorazione pittorica dell'ospedale di San Giacomo al Colosseo e altre 
testimonianze del patrono del pellegrini a Roma”, en Caucci von Saucken, Paolo G. (coord..), Jacobus 
patronus: X Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
2020, pp. 131-151, p..137. 
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embargo, no lo afirma con rotundidad69. Jacomet considera que se trataría del milagro 

XX, el de Guillermo, caballero cautivo, a quien un conde pegó con su espada en el 

cuello desnudo sin poder herirlo70, identificación por la que se decanta Bianco, 

señalando que así existiría una perfecta simetría entre dos escenas de liberación y dos 

asistencias a peregrinos71. Helas, si bien presenta el estado de la cuestión, indica que 

también había otros milagros que tenían como protagonistas a caballeros, como el XV y 

el XX72, por lo que consideramos que se debe tratar de la representación del milagro 

XX. 

Por lo que se refiere a la pintura sobre tabla (tabla 4), el conjunto más 

importante es el del políptico del Museo de Indianápolis, que figura en el catálogo del 

Museo como The Miracles of Saint James, del Maestro de la leyenda de santa 

Godelieve, de origen flamenco, según señala la página del Museo73 (Lám. 11). Fue 

estudiado por Gitlitz74, quien considera que procede de Brujas y señala que sería 

atribuible al Maestro de la Leyenda de santa Úrsula, activo en dicha ciudad a finales del 

siglo XV. De los doce paneles que lo conforman, los nueve que se refieren a la vida y 

muerte de Santiago ya han sido abordados en sus apartados correspondientes, mientras 

que aquí nos interesan tres que se refieren a los milagros IV, V y XVII. Su iconografía 

ha sido difícil de desentrañar, como todavía se pone de manifiesto en el catálogo de la 

exposición Santiago, camino de Europa75, donde consideran un episodio no identificado 

del milagro IV. El análisis de Gitlitz resulta convincente, por lo que resumiremos su 

interpretación. Por lo que se refiere al milagro IV (Lám. 12), estima que la fuente más 

temprana sería el Liber Santi Iacobi si bien en este políptico se incluyen algunos 

elementos de la historia mientras se omiten otros y se añaden algunos que no existen en 

la fuente primigenia. Se desarrollan en tres paneles, en los que se repiten figuras con los 

 
69 Iacobone, Pasquale, “Gli affreschi…, p.450. 
70 Jacomet, Humbert, “Une géographie…, pp.309-310. 
71 Bianco, Rosanna, La conchiglia, pp.95-96. 
72 Helas, Philine, “La decorazione pittorica…, pp.137-138. 
73 http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/ 
74 Gitlitz, David M., “The Iconography of St. James in the Indianapolis Museum’s Fifteenth-Century 
Altarpiece”, en Davidson, Linda Kay, Dunn, Maryjane (eds.), The Pilgrimage to Compostela in the 
Middle Ages: A Book of Essays, New York/ London: Routledge, 1996, pp.113-130 
75 Moralejo Álvarez, Serafín, “Idea de una exposición”, Santiago, camino de Europa: culto y cultura en 
la peregrinación a Compostela, Madrid: Caja de Madrid; Santiago de Compostela: Xunta de Galicia:  
Arzobispado, 1993, pp. 235-241, p.239. 
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mismos rasgos faciales y la misma indumentaria, lo que indica que se trata de episodios 

del mismo relato, si bien su disposición actual no es correlativa, lo que indica que 

habían sido cambiados con respecto a su colocación original76.  

En el panel al que hemos colocado el número 1, se recoge la primera parte de la 

historia: un peregrino de familia rica encuentra en el camino a Compostela a un 

peregrino enfermo y lo asiste. Así se observa un peregrino, que, cual buen samaritano, 

lleva sobre sus hombros a un compañero enfermo en el plano del fondo, que evocaría el 

puerto de Cize. A lo lejos hay una ciudad -quizá Compostela- y detrás una bahía con 

dos barcos de vela. En el primer plano, el pobre peregrino muerto yace en el suelo, con 

la cabeza apoyada en su alforja, los zapatos y el bastón a un lado y su cuenco de 

mendicidad al otro.  Sobre él se arrodilla el buen peregrino, ricamente vestido, porta una 

corona colgada de su muñeca derecha y lleva halo, lo que indica su poder material y 

espiritual.  

En el panel número 2, se desarrolla la llegada a Compostela, tras su milagroso 

traslado -que no se recoge-, y la resurrección. La escena tiene lugar en el interior de una 

iglesia -la basílica del Apóstol-, en donde destaca una figura coronada de Santiago, 

sentado en un trono, con la cabeza apoyada en su mano derecha y el codo sobre un 

libro, vestido de rojo y azul como en otros paneles de este políptico. Tres figuras no 

identificadas están detrás de él:  uno se inclina hacia adelante para tocar la corona o 

colocarla sobre la cabeza del Santo; otra figura de la derecha sube por una escalera para 

llegar al altar. Sobre la imagen de Santiago se dispone un baldaquino de paño, y de la 

parte superior penden trece lámparas de aceite.   

El altar está representado con todo lujo de detalles: con un rico frontal brocado, 

sobre él se disponen candelabros de oro y en las cuatro esquinas destacan columnas 

coronadas por ángeles esculpidos. A la derecha del altar un hombre de negro que lleva 

una hoz. Gitlitz considera que se trata de dos representaciones de la misma hoz, 

promocionada por el santuario como la que habría decapitado a Santiago77.  Stokstad 

demuestra que la hoz, la corona y la escalera están documentadas por visitantes de la 

catedral de los siglos XV y XVI; de hecho, considera que los detalles arquitectónicos y 

 
76 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.119. 
77 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.120. 



                                                                                                             

262 

     
 

el altar de este panel son representaciones bastante precisas del santuario de la catedral 

de Compostela hacia finales del siglo XV78.  Diversos autores atestiguan la importancia 

de la corona sobre la imagen del Apóstol y han analizado la evolución del altar mayor 

de la catedral de Santiago79. 

E n el primer plano, frente al altar, el peregrino muerto está tendido sobre 

baldosas, con las manos en gesto orante. Arrodillados del lado izquierdo dos hombres 

vestidos de negro y uno de rojo. A la derecha otros cuatro: uno lleva un báculo de 

peregrino y otro un bordón bordado en su manto.  En opinión de Gilitz estos siete 

representan a los contritos compañeros del peregrino, mientras que el cuidadoso trabajo 

de detalle de sus rostros sugiere que pueden ser retratos de donantes80.  Otra figura 

arrodillada, ricamente ataviada, con una corona colgando de una muñeca, es el santo 

peregrino con aureola que había llevado al difunto a Compostela.   

En el panel 3 se relata una historia que no se encuentra en los milagros de 

Santiago. El peregrino resucitado regresa a casa donde se reencuentra con su padre y su 

madre. De familia próspera, como indican sus atuendos y la presencia de sirvientes, sus 

parientes se mostraron escépticos ante el milagro hasta que se confirma su autenticidad 

cuando algunos vasos de la iglesia flotan milagrosamente hasta la cima de una fuente 

local. Hay una vaga similitud de este relato con una leyenda asociada con la fundación 

del convento franciscano de Santiago que fue financiado mediante un "tesoro" 

descubierto milagrosamente en una fuente81.  

En el fondo del panel se observa la entrada de una espléndida vivienda, un 

peregrino con aureola, su alforja al hombro, que se despide de un hombre y una mujer 

para emprender el peregrinaje. El que se despide tiene el mismo pelo, sombrero, 

escarcela, rico vestido, medias y zapatos que el peregrino samaritano de los otros 

paneles. Otro peregrino, identificado como tal por su bastón, se apoya en la balaustrada 

 
78 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.120. 
79 Taín Guzmán, Miguel, “Pervivencia y destrucción del altar de Gelmírez en la época Moderna”, en 
Castiñeiras González, Manuel (coord..), Compostela y Europa: la historia de Diego Gelmírez, Milán: 
Skira Editore, Xunta de Galicia, 2010, pp. 166-181. Idem, “L'altare dell'Apostolo e i riti jacopei nella 
cattedrale di Santiago de Compostela. Alcune immagini tra XIV e XIX secolo”, Compostella. Rivista del 
Centro Italiano di Studi Compostellani, 34 (2013), pp.12-22. 
80 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.121. 
81 Vázquez de Parga, Luis Miguel, Lacarra, José María y Uría Riu. Juan, Las peregrinaciones a Santiago 
de Compostela, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992, vol. I, pp.76-77 
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del porche; su ropa sugiere que puede ser el compañero del peregrino que enferma y 

muere en los paneles anteriores. 

En el plano intermedio, a la izquierda, se aprecia un hombre nimbado, ahora 

ricamente ataviado con una capa roja sobre azul con un sombrero de terciopelo negro, 

delante de dos mujeres (una con una pequeña corona y la otra presumiblemente una 

sirvienta) y un hombre vestido de brocado dorado.  

En primer plano, en el pórtico se observa un peregrino con nimbo, ante un 

hombre y una mujer. La mujer y el hombre, bien vestidos, ambos con corona, se repiten. 

En medio el hombre con nimbo viste de azul con capa roja y sombrero negro, ahora con 

mangas brocadas y con un bolso colgando de su cinturón, señala tres vasijas doradas 

que flotan en el agua. El joven resucitado mostraría el hallazgo milagroso de vasos 

sagrados, para demostrar a sus padres lo que ha vivido82. 

Por lo que respecta al milagro V (Lám. 13), responde a la conocida historia del 

inocente ahorcado, recogida en el Calixtino, pero con las modificaciones que se van 

introduciendo al final del medievo y que han sido señaladas en el apartado 

correspondiente. La historia se cuenta en dos paneles. En el primero, al fondo, el grupo 

familiar de peregrinos, formado por el padre, la madre y el hijo, que está siendo 

arrestado por el alguacil, se encuentran en una carretera que pasa entre edificios. En la 

zona intermedia, una mujer observa desde una ventana la llegada de los peregrinos, 

mientras en el edificio adyacente se desarrollan dos escenas: en el piso bajo, en el 

interior de la casa, el joven y sus padres están cenando, irónicamente, pollo.  La hija del 

posadero, con un tocado amarillo -color de significado negativo, con el que solía 

identificar a las prostitutas-, saluda con una mano mientras sale por la puerta, mientras 

en la otra sostiene la taza que va a colocar en el equipaje del joven al que acusarán de 

ladrón. En una habitación del piso superior la familia duerme; la hija del posadero, 

identificada por su tocado, se para en el umbral del cuarto, colocando una taza de metal 

en la alforja del joven. Por último, en el primer plano, un alguacil presenta al juez al 

 
82 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.121. 
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joven.  A la espalda sostiene la alforja del niño peregrino en el que se vislumbra la copa 

robada, mientras los padres del niño suplican de rodillas83.   

 En el segundo panel, al fondo, dos figuras diminutas representan a los padres del 

ahorcado que regresan de Compostela.  A la derecha de los dos viajeros, y más cerca del 

pueblo, se encuentra el patíbulo donde Santiago sostiene al inocente condenado, cuyos 

padres, con los brazos abiertos, expresan asombro. En la zona intermedia, en el lado 

izquierdo del panel, un elegante hombre vestido de blanco entra en un pórtico donde es 

recibido por un hombre de amarillo que lleva un bastón de peregrino, mientras en el 

lado derecho, en el interior de otro edificio, un asombrado sirviente todavía gira el 

asador de donde salió el pollo resucitado.  

El milagro se divide en mini episodios que se muestran en secuencia de 

izquierda a derecha, y luego de arriba a abajo: primero el ave en el asador, luego el 

pájaro resucitado volando por el aire, luego dos pájaros más caminando en la calle 

frente a la casa. Curiosamente, para un pintor que es capaz de representar la ropa y la 

arquitectura con tanta precisión, dos de las tres representaciones del pájaro legendario 

de este panel parecen ser palomas con patas de gallina. En el primer plano, los padres 

del inocente ahorcado suplican ante el juez. El padre porta un bastón y lleva el típico 

sombrero de peregrino, aunque sin insignia, a pesar de que los peregrinos regresan de 

Compostela; la madre lleva sombrero de peregrino, escarcela y apoya su bastón en el 

hueco de su brazo. El juez lleva un bastón que representa su autoridad: la vara de la 

justicia. 

 Por último, en dos paneles se desarrolla el milagro XVII (Lám. 14). En ellos, el 

demonio corta la garganta del peregrino pecador, eliminando tanto la castración como 

los motivos suicidas. De hecho, el peregrino representado es viejo, pobre y enfermizo, 

no el joven de las versiones del Calixtino y De la Vorágine.  Y el demonio, aunque 

disfrazado de ser humano, no lleva nada que lo asocie directamente con Santiago o con 

la peregrinación.  La intercesión de la Virgen María para devolverle la vida al peregrino 

es común en fuentes muy diversas84.  El orden narrativo comenzaría por el numerado 

 
83 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.122. 
 
84 Brea López, Mercedes, “Santiago y María: el milagro del peregrino engañado por el diablo”, en Sub 
luce Florentis Calami: homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, Santiago de Compostela: Universidade de 
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como 1, en cuyo fondo se intuye un pequeño demonio disfrazado y su víctima, un 

peregrino, que se encuentran en un camino montañoso.  En el plano medio, el diablo 

degüella al pobre peregrino.  En el primer plano, el peregrino mal vestido y calzado, con 

un bordón y un sombrero con tres insignias de -una de ellas la venera-, escucha a un 

demonio de capa amarilla con patas de ave, cuya capucha azul apenas enmascara sus 

tres cuernos.  Bajo su brazo derecho, el demonio lleva dos pares de elegantes botas85 

que señala con la mano izquierda como para tentar al peregrino. 

En el panel 2, prosigue la historia. En este caso la lectura deja muy claro que el 

poder de Santiago procede de Dios. En la parte superior, en el cielo, Santiago se 

presenta ante Dios Padre, un ángel y la Virgen María, presumiblemente para suplicar la 

resurrección del peregrino. En el primer plano: un Santiago peregrino de capa roja, con 

sombrero y bordón, flanqueado por un ángel vestido de blanco, socorre a un peregrino 

anciano, cuyas rodillas callosas y zapatos rotos lo señalan como un hombre pobre86, que 

junta sus manos en gesto de oración.   

 Como concluye Gitlitz, el pintor o su promotor conocían las historias y las 

fuentes y, si creemos que la tabla del milagro IV representa con bastante fidelidad el 

santuario de Compostela, es probable que uno de ellos hubiese hecho la peregrinación a 

Compostela. Si bien las historias representadas en los paneles sin duda provienen de una 

variedad de fuentes, el Liber Santi Iacobi es base principal para la mayoría de ellas87.   

 Si seguimos buscando justificaciones para la proliferación de determinadas 

representaciones de milagros, podríamos invocar la posible relación existente en 

determinadas áreas geográficas como se puede comprobar en la tabla 3, que recoge 

ejemplos de pintura mural. En ella se aprecia la representación del milagro V en San 

Michele Arcangelo alle Grotelle de Padula88 (fines XIV, inicios del XV) (Lám. 15), en 

 
Santiago de Compostela, 2002, pp. 591-607. Eadem, “Santiago y María como mediadores de milagros”, 
en Rucquoi, Adeline (coord..), María y Iacobus en los Caminos Jacobeos, IX Congreso Internacional de 
Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2017, pp.359-383. 
85 En este aspecto se equivoca Gitliz que solo indica que se trata de un par.  Gitlitz, David M., “The 
Iconography of…, p.116. 
86 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.116. 
87 Gitlitz, David M., “The Iconography of…, p.123. 
88 Bianco, Rosanna, La conchiglia, pp-92, 96-97. 



                                                                                                             

266 

     
 

el conjunto monástico de Santa Ana en Nocera Inferiore89, (de fechas afines a la 

anterior) (Láms. 16-19), en el ya citado Tríptico de Santiago en el Coliseo, en Roma 

(inicios XV) (Lám. 10), en la iglesia de Santa Maria di Giano, de Bisceglie90 (inicios 

del XV) (Lám. 20) y en la iglesia de San Giacomo de Laterza91, de fines del XV (Lám. 

21). El milagro IV, en todas ellas, excepto en Nocera Inferiore; y el milagro XIV en el 

Tríptico de Santiago en el Colisseo (Lám. 10), Bisceglie (Lám. 20), y en la capilla 

Belludi en la basílica de San Antonio de Padua, pintado por Giusto di Giovanni da 

Menabuoi en 1382 (Lám. 22). Como se puede comprobar se trata de ejemplos italianos 

y, salvo Laterza, de una cronología muy próxima, entre finales del siglo XIV y 

principios del XV. Podemos pensar que los modelos y los relatos circularon, y no es 

extraño que una narración tan “visual” como el milagro del ahorcado se convirtiese en 

el ejemplo más repetido, como se comprobará en la tabla 5. 

 En un breve recorrido iconográfico por los milagros de los que conservamos más 

representaciones, cabe señalar, en el caso del I, que solo hemos hallado una imagen 

(Lám. 23). Se trata de una miniatura que se encuentra en París, en la Biblioteca 

Nacional de Francia (BnF, NAF 23686 f.30r), si bien procede de la Biblioteca imperial 

de San Petersburgo (Fr. F. v. I. 4)92, y forma parte del denominado Legendario de San 

Petersburgo, dentro de la parte de Vidas de santos (f. 3a-194v). Según la información 

proporcionada por la BNF, dataría de mediados o tercer cuarto del siglo XIII, estaría 

escrito en francés y procedería da la Ille de France o Champagne93. Como se verá a 

continuación, en este manuscrito se recogen los cinco primeros milagros que compila el 

Calixtino, y en ese mismo orden, por lo que la fuente utilizada es muy clara. En efecto, 

si bien la imagen, por su pequeño tamaño, haría difícil descifrar a cuál de los milagros 

de liberación de peregrinos podríamos referirnos, la cantidad de los que se observan y la 

leyenda: Des XX homes que sainz jaques delivra de prison, dejan claro que se trata del 

primero. 

 
89 Sobre él, véase Bianco, Rosanna, La conchiglia, pp.88-89 y, sobre todo Zarra, Carmine, “‘Itinera 
peregrinorum’ negli affreschi del complesso monastico di Sant’Anna a Nocera Inferiore”, Compostella. 
Rivista del Centro Italiano di Studi Compostellani, 36 (2015), pp. 4-14. 
90 Bianco, Rosanna, La conchiglia, pp.215-234. 
91 Bianco, Rosanna, La conchiglia, pp.198-202. 
92 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc121654 
93 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc121654 
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 En cuanto al milagro II, como se puede apreciar en la tabla 1, hemos hallado 

dos representaciones, ambas en sendos manuscritos. La primera se encuentra en el 

mismo manuscrito y página que acabamos de mencionar (BnF, NAF 23686 f.30r) 

(Lám. 23), en el cual ocupa la segunda escena. En este caso el texto indica: De celui qui 

son pechie porta escrit si le mist sor l'autel l'apostre et quant il cuida liez la letre ele fu 

plennee. En la imagen se observa el altar cubierto por un paño blanco, elemento 

fundamental en el relato en el que se indica que el obispo Teodomiro “halló la esquela 

de aquél bajo el paño del altar”94. Del techo pende una lámpara. Este elemento se repite 

en el otro ejemplo que se conserva: el del Legendario de Anjou (Láms. 24-25). Este 

legendario se basa, como ya se ha señalado, en el texto de De la Vorágine, remitiéndose 

en ambos a Beda. Sin embargo, Vázquez Santos95 indica que el desarrollo de la escena 

parece tomar como referencia el Liber pues la Leyenda Dorada es más sintética96. En 

efecto, el milagro se desarrolla en dos escenas: en la primera el pecador se encuentra 

ante un obispo, al que enseña una larga cartela, donde estarían todos los pecados (Lám. 

26); se puede leer Q(uo)m(odo) un(us) registr(a)vit p(e)c(ca)ta et o(ste)ndit 

ep(iscop)o97. En la segunda, Santiago porta la cartela en blanco tras haber borrado todas 

sus culpas (Lám. 27). El escenario es similar al del Legendario anterior, destacando, de 

nuevo el altar sobre el que se ha obrado el milagro. En este caso, sobre la escena se 

puede leer: Q(uo)m(odo) s(an)ctus Jacobu(s) absolvit eu(m) a p(ec)c(at)o98, insistiendo 

en lo ya resaltado: es Santiago el que obra el milagro, aunque el texto del Calixtino 

menciona al obispo Teodomiro indicando: 

“El santo obispo, creyendo, pues, que aquél había alcanzado el perdón de 
Dios por los méritos del Apóstol y no queriendo imponerle penitencia 
alguna por la culpa perdonada, sino solamente mandándole ayunar desde 
entonces los viernes, le envió a su país absuelto de todos sus pecados”99. 

  

 Ello puede explicar la presencia de un obispo en la primera escena: puede de el 

de la ciudad de italiana de la que procedía, o bien tratarse del obispo compostelano, si 

 
94 Ver anexo de textos, LSI, 2004, milagro II, p.333. 
95 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p.38. 
96 Véase apéndice de textos. 
97 Seguimos la transcripción de Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p.90. 
98 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p.92. 
99 LSI, 2004, milagro II, pp.333-334. 
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bien este no tuvo ocasión de observar la lista de los pecados, sino cuando ya se había 

obrado el milagro. 

 Por lo que atañe al milagro III, de nuevo hemos localizado dos representaciones. 

La primera, según hemos señalado, pertenece al Legendario de San Petersburgo, en la 

misma página citada, y ocupando el tercer lugar (Lám. 23). No son muchos los 

milagros en los que Santiago resucita, como ya se ha señalado, y menos todavía 

aquellos que constituyen el tema principal del milagro, como es este el caso, si bien en 

él el Apóstol ha permitido a la pareja tener descendencia, y luego le devuelve a su hijo 

tras fallecer en pleno camino de Santiago. En el citado manuscrito se aprecia el joven 

sentado en un lecho, ante sus padres, y en el ángulo superior izquierdo la mano divina 

que emerge de lo alto. El texto que lo acompaña señala: de l'enfant que nostre sires 

randi par s. jaque la vie. Ante muchos más testigos se produce la resurrección del joven 

en el manuscrito de las Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 38r.), 

datado entre 1320-1330 (Lám. 28), uno de los ejemplares, que, como se ha indicado, 

recoge más milagros del Apóstol. Lo que llama la atención en este caso, es la falta de 

caracterización de Santiago, si lo comparamos con otras miniaturas del mismo 

manuscrito donde siempre viste de azul, pero en algunas porta el sombrero 

característico, o conchas de vieira sobre la túnica. Ello nos lleva a suponer que puede 

tratarse de la figura que se encuentra de pie, justo detrás del joven resucitado, pues la 

otra que aparece ataviada con el mismo color, está de rodillas y viste una túnica con 

capucha que no corresponde con la imagen del Apóstol, y, además, las restantes figuras 

que están de pie señalan a quien acaba de realizar el milagro. 

 Con respecto al milagro IV, es abundantemente representado con unas 

características semejantes, a pesar de que lo encontramos sobre soportes tan diversos 

como manuscritos, pintura mural, sobre tabla o vidrieras. Hemos hallado un total de 12 

representaciones. Por motivos de espacio no es posible analizarlas de modo 

individualizado, si bien se añaden todas las imágenes para futuros estudios.  

 De manera general se puede señalar que el motivo característico de la 

representación es Santiago a caballo, que suele ser blanco, con el peregrino muerto 

delante -que se representa erguido con los ojos cerrados o tumbado- y el buen 

compañero detrás. En miniatura se aprecia en dos de los manuscritos ya mencionados: 
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el Legendario de San Petersburgo, en la misma página citada, donde ocupa el cuarto 

lugar (Lám. 23) y el Legendario húngaro de los Anjou, en la misma página donde se 

recogía la segunda parte del milagro II (BAV. Vat. Lat. 8541, 33 r.) (Lám. 29). En el 

primero se puede leer: Des II pelerins de l'un mort de l'autre vif que sainz jaques porta 

II jornees jusques a s'eglyse y en el segundo Q(uo)m(odo) s(an)ct(u)s Jacob(us) po(r)tat 

defu(n)ctu(m) c(um) s(a)cco100. Asimismo, destaca la representación de dicho milagro 

en el Liber Consorttii Sancti Iacobi appostoli de Galitia, procedente de Parma y datado 

en 1399 (Biblioteca Palatina de Parma Ms. Misti B 24, f. 1 v.)101 (Lám. 30). 

 Por lo que se refiere a la pintura mural, se encuentra, tal como se refleja en la 

tabla 3, en Padula, en San Michele Arcangelo alle Grotelle, (de fines del siglo XIV, 

inicios del XV) (Lám. 31). A pesar del mal estado de conservación se puede observar 

que el caballo sigue siendo blanco, y, en este caso el muerto se encuentra en el suelo. 

Posee una disposición inversa a la de otros ejemplos, con la cabeza del caballo hacia la 

izquierda del espectador, dispuesta hacia la imagen de Santiago de gran tamaño, que 

preside el conjunto pictórico. En el dibujo de la colección Barberini del tríptico de 

Santiago en el Colisseo, en Roma (Lám. 32) se dibuja una estructura arquitectónica que 

hace alusión a la basílica de Compostela, a donde llegaron en un breve espacio de 

tiempo el buen peregrino y su compañero gracias al Apóstol. En Bisceglie, en la iglesia 

de Santa Maria di Giano (Lám. 33), el peregrino que ocupa la parte delantera tiene los 

ojos abiertos, lo cual parece indicar que ha resucitado. Asimismo, en la iglesia di San 

Giacomo de Laterza, a pesar de que está en muy mal estado se puede distinguir en la 

parte inferior izquierda (Lám. 21). Existen otros restos pictóricos de este milagro en 

conjuntos en los que no existe más que esta escena; es el caso del fresco de Santa María 

in Piano (Loreto Aprutino, Abruzzo), datado ca.1400 (Lám. 34). En él, el peregrino que 

actuó como buen samaritano, está identificado como jacobeo, con sombrero de ala 

ancha con la venera, al igual que en la escarcela y bordón apoyado sobre el hombro 

derecho. El cuerpo del muerto se dispone en la parte delantera, boca arriba y se 

representa una estructura arquitectónica que remite a la basílica apostólica, dentro de los 

parámetros de la arquitectura italiana de la época. 
 

100 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago…, p.92. 
101 Estudiado en Nori, Gabriele, “Liber Concorti[tii] Sancti Iacobi appostoli de Ga[litia]”, en Santiago, 
camino de Europa…, pp.315-316. 
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 En pintura sobre tabla (tabla 4), podemos encontrar el milagro IV en la predela 

del retablo de Sant Jaume de Frontanyà102, en el Museo diocesano de Solsona (Lleida), 

ca.1300-1325 (Lám. 35). Se trata de una tabla pintada al temple, que recoge dos 

escenas de la translatio de Santiago, así como tres milagros (el IV, el V y el que en las 

tablas hemos numerado como XXIII). En cuanto a las fuentes en las que se basa esta 

iconografía, varios autores103 habían insistido en la importancia de la Leyenda Dorada 

de Jacobo de la Vorágine; sin embargo, Yarza no cree que una obra que llega al ámbito 

catalán a finales del XIII, haya servido como base para un retablo tan próximo a esa 

fecha y apunta hacia textos que se incluyen en el Liber Sancti Iacobi104. En este caso, 

dentro del mismo panel se representan dos momentos del milagro: el peregrino enfermo 

y el que le socorre; y la escena que hasta ahora hemos visto: Santiago a caballo en el 

centro, el muerto erguido, aunque con los ojos cerrados, lo que indicaría su defunción, 

mientras en la parte trasera está el “buen samaritano” con el sombrero y bordón 

característicos de su condición de peregrino. 

 Asimismo, sobre tabla vemos este milagro en la obra Milagros de Santiago el 

Mayor (Lám. 36), datada en 1441, hoy en el Museo Civico Amedeo Lia de La Spezia, 

procedente de la Cappella di San Giacomo de la iglesia de Santa Maria Araceli de 

Roma, actualmente Capilla de San Michele Arcangelo. Tradicionalmente atribuida a 

Giovenale de Orvieto, en la página del Museo indican que su autor fue Antonio Alberti 

da Ferrara, documentado entre 1420 y 1442105. Finalmente, sobre tabla hay que destacar 

las tablas del políptico de Indianápolis ya analizado (Lám. 12), donde se desarrolla una 

parte de la historia que no suele representarse, como es el santuario apostólico donde el 

peregrino muerto va a resucitar. 

 En un soporte diferente como es la vidriera, destaca esta escena que se encuentra 

en el presbiterio de la basílica de San Domenico de Perugia (Lám. 37), realizada por 
 

102 Sobre esta obra véase Cendón Fernández, Marta, “Los milagros de Santiago”, en Camino (el origen) 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2015, pp.106-110. 
103 Sureda Pons, Joan, El Gòtic Català. Pintura, Barcelona: Hogar del Libro, 1977. Calderer i Serra, 
Joaquim, "Retable de Saint Jaume de Frontanaya", en Santiago de Compostela: 1000 ans de pélerinage 
européen, exposition organisée dans le cadre d'Europalia 85 España, Bruxelles: Credit Communal, 1985, 
p.370. 
104 Yarza Luaces, Joaquín, "Retrotabula", en Calderer i Serra, J. y Trullén i Thomàs, J. (dir.), Museu 
Diocesa i comarcal de Solsona. Romanic i Gotic, Barcelona: Bisbat de Solsona, Ajuntament de Solsona, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990, pp.165-167, p.165. 
105 https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/OggettiDArte.aspx?id=OA-CB-60 
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fray Bartolomeo da Perugia en 1411, como se aprecia en la inscripción que se encuentra 

en la parte baja de la vidriera:  

 

AD HONOREM DEI ET SANCTE MATRIS VIRGINIS MARIE ET BEATI JACOBI 

APOSTOLI ET BEATI DOMINICI PATRIS NOSTRI ET TOTIU(S) CURIE CELESTIS 

BARTHOLOMEUS PETRI DE PERUSIO HUIUS ALMI ORDINIS P(R)EDICATO(RUM) 

MINIMUS FRATER AD SUI PERPETUA(M) MEMORIA(M) FECIT HANC VITREAM 

FENESTRA(M) ET AD FINEM US(QUE) PERDUXIT DIVINA GRATIA MEDIANTE. 

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MCCCCXI D(E) ME(N)SE AUGUSTI, y por 

Mariotto di Nardo, cuya firma se encuentra en el manto de la imagen de santa Catalina de 

Alejandría: HOC OPUS MARIOCTUS NARDI DE FLORENTIA PINSIT DEO GRATIA 

AMEN106.  

 

En este ejemplo, a modo de ''predela'', se recogen algunas historias del martirio y 

milagros de Santiago el Mayor, patrón del cliente Giacomo, de la noble familia 

Graziani. Entre ellos está el IV, y en él podemos apreciar tres aspectos del relato: los 

peregrinos, que han hecho la promesa de ayuda mutua, tras los cuales se encuentra el 

lugar de partida, las tierras de Lorena, que evocan una ciudad acastillada con su 

característica torre, típica de la Italia medieval. En primer plano se encuentra la escena 

más frecuente, con Santiago sobre un caballo blanco, con el peregrino muerto delante, 

que en el momento anterior se representaba de espaldas. Y, finalmente, en el lado 

derecho, la basílica, que sería la del Apóstol si bien tiene un aspecto propio de la 

arquitectura italiana del momento, que se asemeja a la representada en la pintura de 

Santa Maria in Piano. 

 Con respecto al milagro V, las representaciones son tan numerosas, que hemos 

realizado una tabla resumen (tabla 5) con 29 ejemplos. Por su parte, y dado que el 

apartado correspondiente a los milagros de Santiago en los relatos de viajeros, se 

analiza la evolución de este milagro, nos limitaremos a indicar un elenco de imágenes, 

siguiendo la misma estructura que se aprecia en las tablas 2, 3 y 4: miniatura, pintura 

mural, sobre tabla, a la que añadiremos grabado, vidriera y escultura. 

 
106 https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Domenico_(Perugia) 
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 Entre las representaciones en miniatura destaca la del Legendario de San 

Petersburgo, dentro de la parte de Vidas de santos, en el folio 30 r, al que ya nos hemos 

referido anteriormente, ocupando el quinto y último lugar (Lám. 38). En él toda la 

escena se resume en el joven ahorcado y en el texto de señala: dou pelerin qui a tort fu 

penduz ou chemin saint jaque que li apostres garda vif. Por su parte, en el manuscrito 

de la Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 39r.) (Láms. 2 y 39) al 

que ya nos hemos referido, además del joven ahorcado, se representa a Santiago, con 

túnica corta azul y sombrero de ala ancha, característicos del peregrino, sobre los que se 

salpica la venera. En el Legendario húngaro de los Anjou (1325-1350) (Láms. 25 y 40) 

ocupa la parte baja del folio donde se observan parte del milagro II y IV. En este caso se 

le dedican dos viñetas: en una vemos al joven colgado de la horca, sostenido por 

Santiago, con su padre arrodillado rezando, mientras en la otra estaría ahorcado el mal 

posadero, en justo castigo por su perversidad. Por último, en miniatura cabe destacar el 

frontispicio del cartulario del hospital de Saint-Jacques de Tournai (1489-1512), en el 

cual además de varias representaciones de momentos de la vida, martirio y translatio 

del cuerpo del Apóstol, así como la batalla de Clavijo, se recogen cuartos milagros post 

mortem: el V (Lám. 41), el IX, el XVI y el XVII (tabla 2). Este frontispicio, de enorme 

interés, ha sido abordado por Voisin107 y de Vanwijnsberghe108 entre otros autores. Por 

lo que respecta al milagro V, se distribuye en dos partes: en la primera, una joven está 

introduciendo la copa en la escarcela del peregrino, mientras salían de la posada. En la 

segunda, se observa en la parte superior al padre junto a hijo todavía colgando de la 

horca; y abajo, el peregrino, acompañado de un magistrado, se presenta en la posada, 

delante de cuya puerta se están asando aves. La anfitriona culpable se encuentra en el 

hueco de la puerta, junto al vestíbulo, sorprendida de recibir esta visita inesperada. En la 

parte baja, un perro le da un aspecto cotidiano a la imagen. En este ejemplo, ya de 

cronología avanzada, se puede apreciar cómo ha ido evolucionando el texto, desde el 

 
107 Voisin, Charles Joseph, “Description des miniatures d’un manuscrit (1489) provenant de l’hôpital 
Saint-Jacques (suivi de dix documents du cartulaire)”, Bulletin de la Société historique et littéraire de 
Tournai, 9 (1863), pp. 287-323. 
108 Vanwijnsberghe, Dominique, “Réalité et fiction chez le Maître du Livre d'heures de Dresde : Le 
frontispice du cartulaire de l'hôpital Saint-Jacques de Tournai (Tournai, Bibliothèque de la VIII, Ms. 27)”, 
en Cardon, Vert; Vanwijnsberghe, Dominique (eds.), Liber Amicorum in Memory of Professor Dr. 
Maurits Smeyers, Leuven : Peeters Pub & Booksellers , 2002, pp. 1509-1546. 
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recogido en el Calixtino, con la presencia de una mujer, en lugar del posadero y las 

aves. 

 En cuanto a la pintura mural (tabla 3), entre los ejemplos más antiguos que 

hemos localizado está el de la Iglesia de la Santa Cruz en Villeneuve-d'Aveyron 

(primera mitad del siglo XIV) (Lám. 42). Asimismo, de observa este milagro en la 

Catedral de Salerno, datado por Zarra en el siglo XIV 109 (Lám. 43). En él se ha 

conservado solo el momento del arresto de los peregrinos110. Junto a un Santiago de 

gran tamaño, que sostiene al joven ahorcado, se representa en la sacristía de la iglesia 

del Monasterio de San Pietro di Castelletto, en el siglo XIV (Lám. 44), probablemente 

por alguna devoción particular de los promotores, si bien la mayor parte de la 

documentación medieval de dicho conjunto benedictino ha sufrido una lamentable 

destrucción. El milagro lo volvemos a encontrar en el conjunto dedicado al Apóstol en 

Bisceglie, en la iglesia de Santa Maria di Giano (inicios siglo XV), a la que ya hemos 

aludido (Lám. 45). En este caso se vuelve a representar en dos momentos: el 

matrimonio ante su hijo en la horca, sostenido por el Apóstol y los padres del joven ante 

las autoridades a las que van a relatarle el milagro, mientras estas señalan hacia un gallo 

y una gallina dispuestos en la parte superior de un balcón, lo que muestra ya una 

evolución del relato más allá del contenido en el Calixtino y en Jacobo de la Vorágine, 

como se ha analizado en el apartado correspondiente. De finales XV son los frescos de 

la iglesia de San Giacomo de Laterza (Lám. 46), en los cuales el milagro V ocupa más 

del triple del espacio dedicado al milagro IV: sobre este último se dispone la escena de 

los padres comunicando el prodigio a las autoridades, mientras del lado derecho del 

espectador se observa el joven ahorcado. 

 En el mismo soporte, pero en ámbito franco, y con una cronología de un siglo 

XV avanzado, el milagro V se ha representado en la capilla de Saint Jacques de Prelles 

(Saint-Martin-de-Queyrières, Hautes-Alpes), ca. 1475 (Lám. 47). En él se ha 

desarrollado el milagro en un total de ocho escenas: en la primera es una posadera la 

que recibe a la familia de peregrinos, es decir, ya están presentes los padres y el hijo. En 

la siguiente, mientras los padres almuerzan, la mujer intenta obtener los favores del 

 
109 Zarra, Carmine, “‘Itinera peregrinorum’ negli…, p.14. 
110 Bianco, Rosanna, La conchiglia, p.89. 
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joven (Lám. 48). En la tercera, la familia está durmiendo, los padres en el mismo lecho 

y el hijo en otro, mientras la posadera despechada coloca un plato de plata en la 

escarcela del joven. Este es apresado acusado de robo en la imagen siguiente (Lám. 49). 

En la quinta escena el joven está dispuesto en la horca, mientras sus padres muestras 

gestos de desesperación en la parte baja. A continuación, el estado de conservación 

impide realizar afirmaciones rotundas, pero podría ser el viaje de los padres a 

Compostela, para cumplir su promesa a pesar de que consideren que su hijo ha fallecido 

(Lám. 50). En la séptima de representa el banquete, mientras los padres narran el 

milagro y, en primer plano, de tamaño relevante el gallo y la gallina. Por último, los 

padres asisten al descenso de su hijo vivo de la horca (Lám. 51).  

 Más breves son otras representaciones del milagro V. Es el caso de la pintura de 

la iglesia de Saint-Julien de Saulcet (Allier), datada en el siglo XV (Lám. 52), en la que 

solo se representa al joven en la horca sostenido por Santiago. En cambio, en la iglesia 

Saint-Antoine d'Eygliers, en el siglo XV (Lám. 53), se representan dos escenas: la 

llegada de los peregrinos al albergue recibidos por la posadera y la familia durmiendo 

mientras la mujer dispone la copa en el equipaje del joven. 

 De nuevo en Italia destaca el conjunto de la capilla de los Peregrinos, de Asís, 

obra de Pier Antonio Mezzastris (segunda mitad XV) (Lám. 54), en cuya parte derecha 

el joven colgado mantenido con vida por Santiago ante el asombro de sus padres, en 

parte izquierda se informa a las autoridades que se encuentran tras una mesa sobre la 

que, en pequeño tamaño, se representan el gallo y la gallina. 

 Regresando a Francia, en el Museo de Saint-Flour (Cantal), segunda mitad XV 

(Lám. 55), se conservan unos frescos que representan el milagro del ahorcado. En la 

parte superior se observa la primera parte de la historia: llegada de los peregrinos a la 

posada, prisión del joven y condena, mientras en la parte inferior se observa al joven 

ahorcado y sus padres ante el juez, que señala a un gallo y una gallina blancos que están 

posados en una barra sobre la cabeza de los peregrinos. En Saint Georges de Sélestat, en 

Alsacia, en una pintura mural de la segunda mitad, o incluso finales del siglo XV (Lám. 

56), se representa el milagro en cuatro escenas. En la parte superior, en el lado izquierdo 

del espectador, la familia está en la cama mientras el posadero introduce una copa en el 

equipaje del padre. En la derecha, la copa es encontrada y extraída de la bolsa del padre 
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(Lám. 57). En la parte inferior izquierda, el hijo es ahorcado mientras Santiago le 

sostiene (Lám. 58), para culminar con el momento en el que los padres y el hijo se 

presentan ante el juez y su esposa que están comiendo las aves (Lám. 59). Por último, 

ya de inicios del siglo XVI son las pinturas de Canville-la-Rocque (Lám. 60), donde se 

observa el joven colgado, sostenido por Santiago; a continuación, los padres ante el 

juez. Le seguiría el descenso del joven de la horca y la condena de la posadera que lleva 

la soga al cuello (Lám. 61). 

 En pintura sobre tabla (tabla 4), también hemos hallado ejemplos relevantes en 

los que se representa el milagro V. Es el caso de la ya citada predela del retablo de Sant 

Jaume de Frontanyà, del Museo diocesano de Solsona (Lleida), ca.1300-1325 (Lám. 

62). Si bien anteriormente se indicó que la fuente sería el Liber Sancti Iacobi, en este 

caso se aprecian cambios con respecto al texto primigenio pues en lugar de posadero, la 

que porta la copa ya es una mujer y no solo va el padre y el hijo111. La representación de 

este milagro, como se ha visto en otros soportes, se multiplica en el siglo XV, en 

ejemplos como el retablo de Giovanni Francesco da Rimini (Lám. 63), en la Pinacoteca 

Vaticana (1441-1460). En él de nuevo vemos en la parte derecha al joven en la horca 

sostenido por Santiago que emerge de las nubes, ante el asombro de sus padres. Estos, 

en el lado izquierdo, se presentan ante un juez coronado, que levanta sus manos en gesto 

de asombro cuando el gallo que estaba sobre su plato está vivo. La técnica permite un 

alto detallismo en la representación como el caso de la cortina brocada cerrando el 

espacio del banquete, el delicado mantel o los bordoncillos sobre la indumentaria de los 

padres.  

Friedrich Herlin pinta un retablo en la iglesia de Santiago (Jakobuskirche), de 

Rothenburg ob der Tauber, datado entre 1462-1465 (Lám. 64), en el que se recogen 

varias escenas de la vida y la translatio del Apóstol, así como en cinco tablas se 

despliega el milagro del ahorcado. En la primera, en un interior, varios peregrinos se 

disponen en torno a una mesa, mientras un joven, porta una jarra de oro; a continuación, 

 
111 Aspecto ya indicado por Bracons i Clapés, Josep, “Sant Jaume de Frontanyà", en Vigué, Jordi (dir.), 
Catalunya romànica. 12. El Berguedà, Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 474-480. 
Véase asimismo Cendón Fernández, Marta, “Los milagros de…, p.108. 
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los peregrinos son detenidos por el mismo joven, que lleva espada ceñida a la cintura y 

espuelas, al hallar en el equipaje de uno la copa, mientras al fondo aparece la horca 

(Lám. 65). En la tercera tabla, en el fondo los peregrinos contemplan al joven ahorcado, 

y en primer plano visitan la basílica apostólica. La escena se presenta en torno a un 

serpenteante camino, evocando el de peregrinación. La cuarta recuerda el momento en 

el que, a su regreso de Compostela, los peregrinos se dirigen al joven, delante del cual 

están asándose el gallo y la gallina (Lám. 66). En la última, el joven, en primer plano, 

es detenido, mientras el que estaba en la horca -al fondo a la derecha- es bajado, ante un 

grupo de peregrinos (Lám. 67). Todo ello refleja un gótico avanzado, propio del área 

germánica, con un predominio del paisaje y los detalles, así como un gran desarrollo del 

tema, como se ha analizado en el apartado correspondiente.  

En el mundo flamenco destaca la tabla atribuida a Dieric Bouts “El Viejo” 

(c.1415–1475), hoy en la Laing Art Gallery (Newcastle), datable en torno a 1460-1470 

(Lám. 68). En ella Santiago ocupa el centro de la composición, además de poseer un 

tamaño mayor, mientras sujeta a un joven y menguado ahorcado, acompañado por sus 

padres; la madre adopta una posición orante, arrodillada, que evoca las de los donantes.  

En el este de Europa, se han conservado las tablas del antiguo retablo de la iglesia de 

Santiago de Jakabfalva, actualmente en el Christian Museum de Esztergom (Hungría) 

(ca. 1480). La historia se desarrolla en cuatro tablas. En la primera, el peregrino y su 

hijo son recibidos por el posadero en primer plano, mientras en el de fondo se 

representa al este metiendo una bandeja de oro en el equipaje mientras los peregrinos 

duermen. En la segunda el juez castiga al joven, que es maniatado (Lám. 69). En la 

tercera el peregrino se presenta ante el juez y su esposa que se encuentran degustando 

las aves que recobran la vida, mientras el joven todavía está en la horca. Finalmente, el 

joven, vivo, es bajado de la horca, en presencia del juez y dos peregrinos que llevan la 

venera en el ala de sus sombreros (Lám. 70).  

 El milagro V también se representa en grabado. Destaca el grabado de 

Nurenberg, Germannisches Nationalmuseum, nº 49, Col. Weigel, ca.1460 (Lám. 71), 

que recoge ocho momentos de la historia, además del martirio del Apóstol. De nuevo 

comienza por los peregrinos -padres e hijo- almorzando, servidos por el posadero; 

continúa con la introducción en el equipaje del objeto por el que serán acusados de 
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robo; le sigue el hallazgo del objeto en la escarcela del padre; el joven ahorcado; los 

padres prosiguen su viaje a Compostela; a su regreso encuentran al joven en la horca 

sostenido por Santiago; el episodio de las aves. Y, finalmente los culpables -un hombre 

y una mujer- son ahorcados. 

 Este milagro también ha sido representado en vidrieras, como las de la catedral 

de Tours, de una cronología temprana (1260-1265)112 (Láms. 72-74). En la misma 

catedral otra vidriera más tardía, presenta escenas de la vida de Santiago y el milagro V 

(Láms. 75-77). Jean-Yves Cordier113 señala que se trata de las primeras vidrieras que 

recogen esta escena, que, en el gótico francés, se volverán a encontrar en Merléac en 

1402, y ya en el siglo XVI en Lisieux (1526), Saint-Nicolas de Châtillon-sur-Seine (ca. 

1530), Saint Vincent de Rouen, Triel (1554), en la iglesia de Courville (Eure-et-Loir), 

en la de Villiers (Loir-et-Cher), en Cour-sur-Loire y en Notre-Dame-en-Vaux de 

Châlons-sur-Marne.  

 En Italia se encuentra este milagro en la vidriera ya citada de presbiterio de la 

basílica de San Domenico de Perugia (Lám. 78). En este caso, el episodio se resume en 

una sola escena. 

 Ya en el siglo XVI, tan solo a modo de ejemplo del cambio que se observa en las 

formas, cabe citar la vidriera que actualmente se encuentra en el muro norte de la iglesia 

de Sainte Jeanne d'Arc, Rouen (Seine Maritime), 1520-1530 (Lám. 79), aunque 

procedentes de la antigua iglesia de Saint-Vincent. En sus espacios lobulados se recogen 

las diversas escenas, desde la derecha donde se ve al joven en la horca, con sus padres 

junto a él, y como un ángel los acompaña en su camino a Compostela, hasta la parte 

superior donde Santiago sostiene al joven ahorcado, y en el lado izquierdo las escenas 

de los padres orando ante el Apóstol en la basílica compostelana y el juez ante el fuego 

donde estarían asándose las aves.  

Se desarrolla el milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530 

(Lám. 80), en la que se vuelve a observar el cambio de estilo, si bien las escenas son las 

que ya se han indicado, a lo largo de quince momentos, que se pueden agrupar de tres 

 
112 Detalles de cada episodio en: https://www.lavieb-aile.com/2017/10/les-vitraux-du-xiiie-siecle-de-la-
cathedrale-de-tours-la-baie-210-de-la-vie-de-saint-jacques-et-de-la-legende-du-pendu-dependu.html 
113 https://www.lavieb-aile.com/2017/10/les-vitraux-du-xiiie-siecle-de-la-cathedrale-de-tours-la-baie-210-
de-la-vie-de-saint-jacques-et-de-la-legende-du-pendu-dependu.html  
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en tres114: la llegada de unos padres con su hijo a un albergue donde son recibidos por la 

posadera (Lám. 81); esta pretende los favores del joven y al no conseguirlo mete una 

taza de plata en el equipaje del joven (Lám. 82); por la mañana son detenidos y el joven 

ahorcado, pero es sostenido por Santiago (Lám. 83); los padres tras su viaje a Santiago 

retornan y comunican al juez que su hijo está vivo, mientras el gallo y la gallina cantan 

(Lám. 84); el joven es bajado de la horca y la joven confiesa su pecado (Lám. 85). 

 Por último, el milagro V también se ha representado en escultura. Así se puede 

observar el motivo principal, con Santiago sosteniendo al joven ahorcado ante un 

peregrino, en el capitel procedente de la abadía Saint-Sever-de-Rustan, actualmente en 

el claustro del jardín Massey de Tarbes (Hautes-Pyrénées)115, datado hacia finales del 

siglo XV según Cardaillac116 (Lám. 86). Ya en España, en Santo Domingo de la 

Calzada se representa en la tumba del santo (Lám. 87), cuya visita ya recomendaba a 

los peregrinos el Libro V del Calixtino: “Después, se ha de visitar en España el cuerpo 

de Santo Domingo, confesor, quien hizo la calzada que hay entre la ciudad de Nájera y 

Redecilla del Camino en donde descansa”117. El conjunto funerario consta de tres partes 

claramente diferenciadas: una primera del primer tercio del siglo XIII que corresponde a 

la efigie yacente de santo Domingo; la peana del siglo XV (ca. 1464-1474), de gran 

riqueza iconográfica, donde se recoge el milagro V (Lám. 88); y el baldaquino, que 

pese a remontarse su confección a bien entrado el siglo XVI, fue concebido imitando la 

estética goticista. Al milagro de Santiago se le dedican dos placas: en la primera está el 

santo sosteniendo al joven, en presencia de sus asombrados padres y en la otra se recoge 

el episodio del gallo y la gallina, que ha quedado ligado para siempre a este edificio. 

 Por lo que se refiere al milagro VI solo hemos encontrado dos representaciones 

en manuscritos: una en la traducción de Jean Beleth, de la Vie des Saints (Lám. 89), un 

Legendario consistente en una compilación de 154 vidas de santos, traducidas 

parcialmente de la Leyenda Dorada, realizada en el centro de Francia y datada entre 

1325 and 1340 (British Library Add. 17275, fol.61 v). En este folio se observa la 

 
114 Así se observan, en fotos de detalle en http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.b-a.vitr.Chatillon.htm. 
115 Fig. Fréderique Panassac. 
(https://www.flickr.com/photos/10699036@N08/2410024527/in/photostream/) 
116 Cardaillac, Xavier de, Le Cloitre de Saint-Sever de Rustan : Etude sur l'habillement et l'armement en 
Bigorre au 15e siècle, Toulouse: Edouard Privat, 1891, p.23. 
117 LSI, 2004, libro V, cap.VIII, p.583. 
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imagen de Santiago ante el peregrino al que le acaba de morir su esposa y el posadero 

ha despojado de sus bienes, y le presta su asno en el que van sus hijos para poder 

completar su periplo hasta Compostela (Lám. 90). El otro manuscrito es el Legendario 

húngaro de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 35 r.), en el que se desarrolla en tres de las 

cuatro imágenes que tiene la página (Lám. 91). En la primera se lee: Q(uo)m(odo) 

un(us) ibat cu(m) uxore cum filiis ad limina s(an)c(t)i Jacobi. En la segunda: 

Q(uo)m(odo) fuit mortua i?n) via uxor illius. En la tercera: Q(uo)m(odo) s(an)c(tu)s 

Jaco(bus) dederat unu(m) asinum vivo suo. Una vez estas miniaturas se caracterizan por 

la perfecta combinación entre texto e imagen y la cuidada selección de los detalles más 

relevantes de cada escena. 

 Con respecto al grupo conocido como los “milagros marítimos”; del VII solo 

hemos hallado una representación, en la Vida de santos, o Legendario, atribuida a 

Maître de Fauvel (Lám. 3), al que ya nos hemos referido. Del milagro VIII no se ha 

hallado imagen, y tan solo dos con respecto al IX: una en la que Santiago ayuda a un 

barco que está a punto de zozobrar, de un Libro de Horas (Koninklijke Bibliotheek, 

MMW, 10 E 4, fol.90r), en el que se puede ver Amberes al fondo (Lám. 92). La otra, 

aunque en pésimo estado de conservación, se encuentra en el frontispicio del cartulario 

del hospital de Saint-Jacques de Tournai (Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 

1), 1489-1512 (Lám. 93). En esta imagen Santiago se muestra en el ángulo superior 

izquierdo, mientras unos peregrinos rezan y otros tratan de salvarse de un barco que 

sufre los embates de una tempestad. Por último, dentro de este grupo de milagros 

destaca el X, del que según el texto del Calixtino solo hemos encontrado uno, 

perteneciente a las Vidas de Santos, atribuidas al Maître de Fauvel, (BNF 183, 41v.) 

(Lám. 94), datado entre 1320-1330, se sigue el relato del Calixtino118, de tal modo que 

se aprecia al peregrino que se ha caído al mar, tratando de mantenerse a flote con el 

escudo, mientras Santiago lo lleva a buen puerto, durante tres días y tres noches, como 

Jonás en el vientre del gran pez o el propio Cristo entre su muerte y resurrección.  

Existen dos ejemplos que parecen una derivación posterior de alguno de los 

milagros “marítimos”, entremezclada con otros prodigios vinculados al mar, y, que 

explicarían la relevancia de la venera como símbolo jacobeo a través del texto del 
 

118 Véase apéndice textual. 
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Veneranda Dies. En miniatura se encuentra en el Cy nous dit, iluminado por el conocido 

como Maître des vies de saint Louis, Chantilly Musée Condée (Ms.027, fol.160 r.), 

datado ca.1330-1340 (Lám. 95). Se observa un peregrino a caballo, ambos cubiertos de 

conchas de vieiras. El otro ejemplo forma parte de un conjunto donde se representan 

escenas de la translatio, por lo que ha sido abordado en el apartado correspondiente: se 

trata del retablo procedente de Santa Maria in Aracoeli conservado en el Museo 

Diocesano de Camerino, atribuido a Giovenale de Orvieto (Lám. 96), si bien los otros 

fragmentos, a los que ya hemos aludido, fueron atribuidos por algunos autores a 

Antonio Alberti da Ferrara. En todo caso, se data en 1441. Sobre su relación con un 

milagro concreto, Lucia Gai se decanta por el IX119, mientras Vázquez Santos120 

considera que su fuente se halla en el Códice Alcobacense n.º 280 -analizado en el 

primer apartado de este proyecto-, un texto portugués donde se describe el milagro de 

un caballero que emergió del mar cubierto de conchas, de gran popularidad en el siglo 

XIII pero que no está presente ni en el Calixtino ni en el texto de De la Vorágine.  

Del milagro XI, que pertenecería a los de la liberación de prisioneros, solo 

hemos hallado una imagen en el Legendario húngaro de los Anjou, en un fragmento que 

se conserva en la Pierpont Morgan Library (M.360, fol.16c) 1325-1335 (Lám. 97). En 

él se puede leer: Quomodo s(anc)tus Iacobus liberavit unum ligatum, lo cual coincide 

con la representación en la cual el Apóstol levanta la mano derecha en señal de 

bendición sobre un hombre que está sobre el suelo atado con grilletes al cuello y a la 

mano, de los cuales según el texto de Calixtino lo va a liberar. 

De los milagros XII y XIII no hemos hallado imágenes, lo cual no deja de 

resultar llamativo cuando en el primero se produce una curación gracia a una venera. 

En cambio, son abundantes las representaciones del milagro XIV, que se incluye entre 

otra de las liberaciones, de una torre que se inclina para facilitar la huida del prisionero. 

Siguiendo los ejemplos recogidos en la tabla 2, referente a la miniatura, cabe señalar la 

 
119 Gay, Lucia, “Tabla del retablo de Camerino con la representación de la traslatio a Santiago”, en 
Moralejo Álvarez, Serafín (coord.), Santiago, camino de Europa: culto y cultura en la peregrinación a 
Compostela, Madrid: Caja de Madrid; Santiago de Compostela: Xunta: Arzobispado, 1993, pp. 499-500, 
p.500.  
120 Vázquez Santos, Rosa, “Un nuevo catálogo pictórico del Quattrocento italiano: la tabla de camerino y 
el desaparecido ciclo jacobeo de Giovenale de Orvieto en Araceli”, Archivo Español de Arte, LXXXI, 
322, 2008, pp. 105-114. 
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presencia de este prodigio en el Legendario húngaro de los Anjou (BAV. Vat. Lat. 

8541, 36 v.), en el que se desarrolla en tres de las cuatro imágenes que tiene la página 

(Lám. 98). En ellas se puede leer: Q(uo)m(odo) un(us) fuit capt(us) q(ua)n(do) ibat ad 

s(an)c(tum) Jaco(um), sobre una escena donde el peregrino está encarcelado en una 

torre, mientras los soldados duermen en torno a ella. En la siguiente, la torre se dispone 

en posición horizontal:  Q(uo)m(odo) turris cecidit i(n) t(er)ram et exivi(t) de carc(ere). 

Por último, el peregrino se encuentra con el Apóstol: Q(uo)m(odo) s(an)c(tu)s 

Jaco(bus) ducit ip(sum) vías. El otro manuscrito que contiene este milagro es el Cy nous 

dit (Lám. 99), iluminado por el conocido como Maître des vies de saint Louis, 

Chantilly Musée Condée (Ms.027, fol.159 v.), en el que se observa cómo se curva la 

torre (Lám. 100), aspecto que suele adquirir en casi todas las representaciones.  

Por lo que se refiere a la pintura mural (tabla 3), adquiere unas notables 

dimensiones en la Capilla Belludi, en la iglesia de San Antonio de Padua, pintado por 

Giusto di Giovanni da Menabuoi 1382 (Lám. 22). En este caso, la torre se inclina, pero 

en diagonal, no se curva. También se representa en el Tríptico de Santiago en el 

Coliseo, Roma, del que ya se ha hablado (Láms.  8 y 10) y en la iglesia de Santa Maria 

di Giano, de Bisceglie (Láms.  20 y 101). En estos dos últimos ejemplos se muestra 

curva, y Santiago ayuda a salir al prisionero. 

La última representación que se ha hallado, ya en pintura sobre tabla (tabla 4) es 

en la obra sobre los Milagros de Santiago el Mayor (Lám. 102), datada en 1441, hoy en 

el Museo Civico Amedeo Lia de La Spezia, procedente de la Cappella di San 

Giacomo de la iglesia de Santa Maria Araceli de Roma. Como ya se ha indicado al 

tratar el milagro IV, representado junto a este, tradicionalmente esta obra fue atribuida a 

Giovenale de Orvieto, si bien n la página del Museo indican que su autor fue Antonio 

Alberti da Ferrara. 

El milagro XVI solo lo hemos encontrado en miniatura. En el Legendario 

húngaro de los Anjou (BAV. Vat. Lat. 8541, 37 r.), 1325-1350, ocupa una página entera 

(Lám. 103), es decir se desarrolla en cuatro escenas. En la primera se indica: 

Q(uo)m(odo) tres milites vadu(n)t as s(an)c(tu)m Jacobu(m). Et un(us) portat 

sacc(u)l(u)m mi(lie)ris fati(de). Como se puede comprobar en el anexo al capítulo de 

dedicado a las fuentes, coincide con el relato de Jacobo de la Vorágine:  
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“Cuando tres soldados de la diócesis de Lyon iban en peregrinación a 
Santiago, acercóse a uno de ellos una pobre mujer y le rogó que por amor 
al apóstol hiciese la caridad de aliviarla del del peso un fardo que llevaba 
en la espalda.  El peregrino tomó el fardo y lo colocó sobre su caballo”. 

 
En la segunda se puede leer: Q(uo)m(odo) ide(m) miles unu(m) fessu(m) accep(it) supra 

equm, en referencia al peregrino enfermo al que sube a su caballo. En la tercera 

Q(uo)m(odo) ide(m) miles infirmatur, el buen peregrino, del calor y el cansancio se 

pone enfermo, y ahí vemos a Santiago que se le aparece, llevando a la miniatura el texto 

que ya se podía leer en el Liber Sancti Iacobi: 

“Desde que sentí que se me agravaba la enfermedad, empecé a pensar para 
mí calladamente en confesar mis pecados, recibir la santa unción y 
fortificarme recibiendo el cuerpo del Señor. Pero mientras acordaba esto 
en silencio, vino de repente sobre mí una multitud de negros espíritus que 
me dominó hasta el punto de no poder indicar desde aquel momento, ni 
con palabras ni por señas, lo que tocaba a mi salvación. Yo bien entendía 
lo que decíais, más de ningún modo podía responder. Pues los demonios 
que habían acudido me apretaban unos la lengua, otros me cerraban los 
ojos y también algunos me volvían la cabeza y el cuerpo de acá para allá a 
su capricho, aunque yo no quisiera. 
Pero, ahora, poco antes de que yo empezase a hablar, entró aquí Santiago 
trayendo en la mano izquierda el hatillo que yo cogí en el camino, de la 
mujer, y en la derecha, el bordón del mendigo que yo traje mientras éste 
cabalgaba en mi caballo el mismo día en que me agarró la enfermedad. 
Tenía el bordón por lanza y el hatillo por escudo de armas. Y viniendo en 
seguida hacía mí, como indignado y furioso, intentó alzar el bordón y 
pegar a los demonios que me tenían sujeto. Mas ellos huyeron aterrados y, 
persiguiéndolos hizo que salieran de aquí por aquel rincón”121. 

 

En la cuarta escena se lee: Q(uo)m(odo) miles ille co(n)fitetur, y en ella se representa el 

momento en el que el soldado se confiesa, para que le sean perdonados sus pecados, 

justo antes de morir. 

El otro manuscrito donde se representa esta escena, aunque se encuentra en 

pésimo estado de conservación, es el frontispicio del cartulario del hospital de Saint-

Jacques de Tournai (1489-1512) (Lám. 104), al cual ya nos hemos referido. Si bien no 

es fácil su identificación, Voisin122 lo pone en relación con este milagro. 

 
121 LSI, 2004, capítulo XVI, pp.364-365. 
122 Voisin, Charles Joseph, “ Description des miniatures…, pp.293-294. 
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Por lo que respecta al milagro XVII, también se encuentra representado, 

especialmente, en miniatura. Teniendo en cuenta que se trata de un milagro en el que 

además de Santiago, interviene la Virgen María, se recoge en manuscritos dedicados a 

los milagros de María, como es el caso de las compilaciones de Gautier de Coinci, como 

en los Miracles de Notre Dame, Besançon (BM, 0551, fol.48)123, del tercer cuarto siglo 

XIII ( Lám. 105) o el manuscrito de la misma obra, iluminado por Jean Pucelle, datado 

entre 1328-1332, Paris (BnF, naf 24541, fol 57v) (Lám. 106). Dentro de las obras 

dedicadas al Apótol, el milagro queda recogido en la Vida de santos, o Legendario, 

atribuida a Maître de Fauvel, (BNF 183, 38r.), datado entre 1320-1330 (Lám. 5 y 107), 

en el que vemos al joven suicidándose mientras sus compañeros duermen. En este 

sentido sigue el relato del Calixtino, si bien no se recoge el momento en el que se 

amputa las partes viriles: 

“Dicho lo cual el sencillo peregrino se animó a llevar a cabo la fechoría y 
por la noche cuando dormían sus compañeros sacó un cuchillo y se 
amputó las partes viriles. Y vuelta luego la mano alzó el hierro y 
echándolo contra su punta se traspasó el vientre”124. 

 

Asimismo, se representa en el Legendario húngaro de los Anjou (BAV. Vat. Lat. 

8541, 34 v.), 1325-1350, donde, de nuevo ocupa una página entera (Lám. 108) dividida 

en cuatro escenas. En la primera se indica: Q(uo)m(odo) un(us) dyabol(us) decepit 

p(er)egrinu(m) et seip(su)m int(er) fecit. En la representación, el demonio ataviado 

como Santiago, pero al que se han añadido unos prominentes cuernos, incita al joven al 

suicidio. En la segunda el joven fallecido se encuentra ante el demonio, Santiago y un 

juez, señalando la disputa de su alma. Sobre la escena se lee: Q(uo)m(odo) 

p(er)eg(ri)n(us) i(n)t(er) fect(us) indicabatur an(te) iudice(m) Dia (bolo) cu(m) eo.  En 

la tercera, el joven, resucitado, cuenta todo lo que ha vivido durante el tiempo en el que 

los demonios querían arrebatarle su alma:  Q(uo)m(odo) p(er)eg(ri)n(us) narrabat 

p(o)p(u)lo sua mirabilia.  Por último, aunque en la narración textual125, la escena se 

produce antes, se recoge la salvación del joven por parte de la Virgen quien lo arrebata 

 
123 Sobre este manuscrito véase Murcia Nicolás, Fuensanta, “Les "Miracles de Nostre Dame" de Gautier 
de Coinci: el manuscrito 551 de la Biblioteca Municipal de Besançon”, Miscelánea medieval murciana, 
36 (2012), pp.115-130. 
124 LSI, 2004, libro II, capítulo XVII, p.368. 
125 Véase el apéndice del apartado de fuentes. 
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de los demonios, en presencia de Santiago, de modo que consiguen que resucite: 

Q(uo)m(odo) b(ea)ta v(ir)go et s(an)c(tu)s Jacob(us) receper(un)t una(m) a(n)i(m)am a 

diaboli(s). 

Por último, en miniatura se encuentra el milagro XVII en el frontispicio del 

cartulario del hospital de Saint-Jacques de Tournai (1489-1512) (Lám. 109). Al igual 

que ocurría en el políptico de Indinápolis, ya analizado (Lám. 14), el demonio se 

presenta con indumentaria de peregrino, pero sobre su cabeza emergen pequeños 

cuernos. Dado lo sencillo de la representación si seguimos el relato del Calixtino solo 

hay un milagro en el que alguien se suicida, pero en Vorágine son dos, el 6 y el 7126: el 

que solo se clava una espada y el que se corta los genitales y luego se clava en el 

vientre. En ambos, el instigador es el demonio, por lo que Voisin ha supuesto que en el 

cartulario del Tournai podía haber una mezcla de ambos relatos127. 

De los milagros XVIII y XIX no hemos encontrado representaciones. En el caso 

del XX, solo parece corresponderse con la representación en el tríptico Tríptico de 

Santiago en el Coliseo (Láms. 9-10), ya analizado. Tampoco se ha hallado ninguna 

representación del XXI, y tan solo una del XXII en el Cy nous dit, iluminado por Maître 

des vies de saint Louis, Chantilly Musée Condée (Ms.027, fol.159 v.), datado ca.1330-

1340 (Lám. 110). Es que se conoce como del hombre que fue vendido trece veces y 

otras tantas liberado por el Apóstol. Lo que se representa se correspondería con dos 

hombres apresados en una cárcel en forma de torre, lo cual no sería muy clarificador 

con respecto al milagro del que se trata, pero lo aclara el personaje que lleca sus cadenas 

en la mano, que se presenta junto a un león, y que respondería al texto del Calixtino:  

“Y cuando algún infiel le salía al encuentro e intentaba aprisionarle, le mostraba 
el trozo de cadena y el enemigo huía al momento. También quisieron devorarle 
al atravesar campos desiertos manadas de leones, osos, leopardos y dragones, 
más vista la cadena que había tocado el Apóstol se alejaban de él”128. 

 

 
126 Véase el apéndice del apartado de fuentes. 
127 Voisin, Charles Joseph, “ Description des miniatures…, p.291. 
 
128 LSI, 2004, libro II, capítulo XX, p.384. 
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Asimismo, como se puede comprobar en el apéndice textual anexo al capítulo 

primero de este trabajo de investigación, este milagro se recoge en el Manuscrito 

alcobacense, De la Vorágine, Cerrato y Gil de Zamora. 

Además de los veintidós milagros que se recogen el libro II del Códice 

Calixtino, hay dos más de los que hemos hallado representaciones y que en las tablas 

hemos numerado como XXIII y XIV. El primero, está en el Liber Sancti Iacobi, en los 

textos varios recogidos al final, como Milagro de Brun de Vézelay (1139) escrito por 

Alberic, abad de Vézelay, obispo de Ostia y legado de Roma, Fol. 221 [192v], y 

constituye el milagro 11 de Jacobo de la Vorágine. Es el relato de un pobre que no 

teniendo ni para comprar pan, se sentó bajo un árbol solicitando el auxilio de Santiago, 

quien atiende su plegaria y le concede un pan con el que se mantiene quince días. Lo 

hemos hallado en el Legendario húngaro de los Anjou, en un fragmento que se conserva 

en la Pierpont Morgan Library (M.360, fol.16d) 1325-1335 (Lám. 111). Solo se 

conserva una viñeta en la que se aprecia como Santiago levanta la mano derecha en 

señal de bendición y se arrodilla sobre el hombre que yace bajo un árbol. En el suelo 

junto al hombre hay un objeto redondo: el ansiado pan. Bajo la escena se lee: Quomodo 

s(anc)tus jacobus iacenti sub arbore dat alimentum. Asimismo, aparece en la predela 

del retablo de Sant Jaume de Frontanyà, en el Museo diocesano de Solsona (Lleida), 

ca.1300-1325 (Lám. 112). En este retablo se observa al santo descendiendo del cielo 

con el pan, mientras el peregrino duerme, y el peregrino con el pan, prosiguiendo su 

camino129. 

El último de los milagros de los que se ha hallado representación, y que hemos 

numerado como XXIV, solo aparece en la Leyenda Dorada y, como se ha indicado, no 

acontece a ningún peregrino en el camino hacia el santuario apostólico, sino en Prato. 

Es el último de los relatos de De la Vorágine -como se puede comprobar en el apéndice 

textual-, y también se encuentra en el Manuscrito de Ripoll (Ms 99)130. Relata la historia 

del muchacho florentino salvado de la hoguera tras encomendarse al apóstol, como 

indica Vorágine: 

 
129 Cendón Fernández, Marta, “Los milagros de…, p.108. 

130 Véase la tabla resumen en el primer capítulo de este trabajo. 
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“Lo ataron a la cola de un caballo, y arrastrándolo por el suelo a través de un 
terreno pedregoso, lo condujeron hasta el lugar en que había de ser ejecutado.  
Mientras el caballo, corriendo velozmente, lo arrastraba sobre zarzas y 
pedruscos, el joven íbase encomendando a Santiago y, cuando llegaron al punto 
en que había de ser quemado, no tenía en sus carnes ni el más leve rasguño ni la 
tela de la camisa se había roto ni manchado.  Atáronle a un poste, rodeáronlo de 
leña, prendieron la hoguera, el joven continuó encomendándose al apóstol, se 
quemó toda la leña, quemáronse las cuerdas con que lo habían amarrado al 
poste, ardió el poste por completo, pero el muchacho permaneció incólume sin 
sufrir daño alguno en su cuerpo ni deterioro en su camisa”131. 

 

Todo ello se puede observar en el Legendario húngaro de los Anjou (BAV. Vat. 

Lat. 8541, 38 v.), 1325-1350, donde, de nuevo, ocupa una página entera (Lám. 113). En 

la primera el joven huérfano acusado de quemar las mieses de su tutor reconoce su 

delito ante el juez:  Q(uo)m(odo) unus e(st) falso acusatus.  A continuación, es atado a 

la cola del caballo: Q(uo)m(odo) ide(m) trac(us) est s(up)er cauda eq(ui). En la tercera, 

el joven está en la hoguera:  Q(uo)m(odo) hic posit(us) est in ignem et exivit sine 

lesione.  Por último el joven muestra a todos que se encuentra ileso: Q(uo)m(odo) hic 

firmat se populo nullam habuisse lesionem. 

Esta escena se encuentra una de las vidrieras situadas en el presbiterio de la 

basílica de San Domenico de Perugia (Lám. 114), realizada por fray Bartolomeo da 

Perugia en 1411. En ella se observa en primer plano, al joven atado al caballo, mientras 

en la parte superior izquierda se halla el apóstol Santiago, que emerge de los cielos y 

ayuda al joven que se encuentra en la hoguera, de la que saldrá incólume. No es extraño 

que se recoja este milagro, especialmente italiano, en una obra de ese país. 

En definitiva, este recorrido revela el éxito iconográfico que han tenido muchos 

de los milagros de Santiago, en especial algunos que tuvieron también una gran difusión 

literaria, como se puede comprobar en los textos a los que se alude en los dos primeros 

capítulos de este trabajo. En este caso, no han pretendido analizar todas las posibles 

representaciones existentes, pues se trata de un proyecto de tres meses que queremos 

que sirva como punto de partida para trabajos posteriores más exhaustivos.

 
131 Vorágine, Santiago de la, La leyenda dorada, Macías, José Manuel (trad.), Madrid: Alianza, 1994, 
pp.404-405. 
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3.3.3. ANEXO I: TABLAS MILAGROS POST MORTEM 
 

MILAGROS Representaci
ones 
encontradas 

Milagro PM1 1 
Milagro PM2 2 
Milagro PM3 2 
Milagro PM4 12 
Milagro PM5 30 
Milagro PM6 2 
Milagro PM7 1 
Milagro PM8 0 
Milagro PM9 2 
Milagro PM10 3 
Milagro PM11 1 
Milagro PM12 0 
Milagro PM13 0 
Milagro PM14 6 
Milagro PM15 0 
Milagro PM16 2 
Milagro PM17 4 
Milagro PM18 0 
Milagro PM19 0 
Milagro PM20 1 
Milagro PM21 0 
Milagro PM22 1 
Milagro PM23 
(Calixtino, 
ap.II), Vorágine 
11 

2 

Milagro 
PM24 
Vorágine 12 

2 

 

Tabla 1: Número de representaciones encontradas de milagros post mortem 
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MILAGR
OS 

BNF NAF 
23686, fol. 
30 
Légendier 
de Saint-
Pétersbour
g 
Ca.1250-
1275 

Maître de 
Fauvel, 
BNF, 
1320-1330 

Legendario 
Anjou 1325-
1350 

Cy 
nous 
dit, 
1330-
1340 

Jean 
Beleth 
1325 and 
1340 
British 
Library 
Add. 
17275 

Frontispicio 
del cartulario 
del  hospital 
Saint-Jacques 
de Tournai 
1489-1512 

Milagro 
PM1 

x      

Milagro 
PM2 

x  x    

Milagro 
PM3 

x X     

Milagro 
PM4 

x  x    

Milagro 
PM5 

x x x   x 

Milagro 
PM6 

  x  x  

Milagro 
PM7 

 X     

Milagro 
PM8 

      

Milagro 
PM9 

     x 

Milagro 
PM10 

 X  x   

Milagro 
PM11 

  x    

Milagro 
PM12 

      

Milagro 
PM13 

      

Milagro 
PM14 

  x x   

Milagro 
PM15 

      

Milagro 
PM16 

  x   x 

Milagro 
PM17 

 X x   x 

Milagro 
PM18 
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Milagro 
PM19 

      

Milagro 
PM20 

      

Milagro 
PM21 

      

Milagro 
PM22 

   x   

Milagro 
PM23 
(Calixtino
, ap.II), 
Vorágine 
11 

  x    

Milagro 
PM24 
Vorágine 
12 

  x    

 

Tabla 2: Milagros post mortem en miniaturas. 
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MILAGR
OS 

San 
Antonio 
de Padua 
Capilla 
Belludi 
Giusto di 
Giovanni 
da 
Menabu
oi 1382 

Padula, 
San 
Michele 
Arcangel
o alle 
Grotelle, 
Fines 
XIV, 
in.XV 

Nocera 
Inferior
e, 
Comple
sso 
monasti
co 
Sant’A
nna, 
fin 
XIV, 
in.XV 

Tríptico 
de 
Santiag
o en el 
Colisse
o, 
Roma 
Inicios 
XV 

Biscegli
e, 
chiesa 
di Santa 
Maria di 
Giano, 
In.XV 

Laterza, 
chiesa di 
San 
Giacomo
, fin XV 

Capilla de 
Saint 
Jacques de 
Prelles 
(Saint-
Martin-de-
Queyrières
) 
Hautes-
Alpes. Ca. 
1475 

Milagro 
PM1 

       

Milagro 
PM2 

       

Milagro 
PM3 

       

Milagro 
PM4 

 X  x x x  

Milagro 
PM5 

 x x x x x x 

Milagro 
PM6 

       

Milagro 
PM7 

       

Milagro 
PM8 

       

Milagro 
PM9 

       

Milagro 
PM10 

       

Milagro 
PM11 

       

Milagro 
PM12 

       

Milagro 
PM13 

       

Milagro 
PM14 

x   x x   

Milagro 
PM15 

       

Milagro 
PM16 

       

Milagro        
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PM17 
Milagro 
PM18 

       

Milagro 
PM19 

       

Milagro 
PM20 

   x    

Milagro 
PM21 

       

Milagro 
PM22 

       

Milagro 
PM23 
(pan, 
ap.II), 
Vorágine 
11 

       

Milagro 
PM24 
Vorágine 
12 

       

 

Tabla 3: Milagros post mortem en pintura mural. 
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MILAG
ROS 

Predela 
del 
retablo de 
Sant 
Jaume de 
Frontany
a, Museo 
diocesano 
de 
Solsona 
(Lleida), 
ca.1300-
1325 

Giovena
le de 
Orvieto. 
Milagro
s de 
Santiag
o el 
Mayor. 
1441. 

Giovann
i 
Francesc
o da 
Rimini, 
1441 – 
1460 

Friedrich 
Herlin 
1462-1465 

Tablas del 
antiguo 
retablo 
mayor de 
la iglesia 
de 
Santiago 
de 
Jakabfalva 
(ca. 1480). 

Milagros 
de 
Santiago. 
Políptico 
de 
Indianapol
is 
(ca.1500) 

Milagro 
PM1 

      

Milagro 
PM2 

      

Milagro 
PM3 

      

Milagro 
PM4 

x x    x 

Milagro 
PM5 

x  x x x x 

Milagro 
PM6 

      

Milagro 
PM7 

      

Milagro 
PM8 

      

Milagro 
PM9 

      

Milagro 
PM10 

 x     

Milagro 
PM11 

      

Milagro 
PM12 

      

Milagro 
PM13 

      

Milagro 
PM14 

 x     

Milagro 
PM15 

      

Milagro 
PM16 
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Milagro 
PM17 

     x 

Milagro 
PM18 

      

Milagro 
PM19 

      

Milagro 
PM20 

      

Milagro 
PM21 

      

Milagro 
PM22 

      

Milagro 
PM23 
(pan, 
ap.II), 
Vorágin
e 11 

x      

Milagro 
PM24 
Vorágin
e 12 

      

 

Tabla 4: Milagros post mortem en pintura sobre tabla. 
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MINIATUR
A 

PINTURA 
MURAL 

PINTURA 
SOBRE 
TABLA  

GRABADO VIDRIER
A 

ESCULTUR
A 

BNF NAF 
23686, fol. 
30 
Légendier de 
Saint-
Pétersbourg 
Ca.1250-
1275 

Iglesia de 
la Santa 
Cruz en 
Villeneuv
e-
d'Aveyron 
(1º mitad 
XIV) 
 

Predela del 
retablo de 
Sant Jaume 
de 
Frontanyà, 
Museo 
diocesano 
de Solsona 
(Lleida), 
ca.1300-
1325 

Grabado de 
Nurenberg, 
Germannisches 
Nationalmuseu
m, nº 49, Col. 
Weigel, 
ca.1460. 

Vidrieras 
catedral de 
Tours. 
1260-1265 

Capitel 
procedente 
de la abadía 
Saint-Sever-
de-Rustan, 
actualmente 
en el claustro 
del jardín 
Massey de 
Tarbes 
(Hautes-
Pyrénées), 
XV 

Maître de 
Fauvel, 
BNF, 1320-
1330 

Catedral 
de 
Salerno, s. 
XIV 

Giovanni 
Francesco 
da Rimini, 
1441 – 
1460 

 Vidriera 
actualment
e en la 
catedral de 
Tours 
(para 
algunos 
autores  
procedente 
de San 
Martín) 

Sepulcro de 
Santo 
Domingo de 
la Calzada 
(1464-1474) 

Legendario 
Anjou 1325-
1350 

Monasteri
o de San 
Pietro di 
Castelletto
, s. XIV 

Friedrich 
Herlin 
1462-1465 

 San 
Domenico 
de Perugia 

 

Frontispicio 
del cartulario 
del  hospital 
Saint-
Jacques de 
Tournai 
1489-1512 

Bisceglie, 
chiesa di 
Santa 
Maria di 
Giano, 
In.XV 

Dieric 
Bouts “El 
Viejo” 
(c.1415–
1475), hoy 
en la Laing 
Art Gallery 
(Newcastle
), 
ca.1460-
1470 

 Iglesia de  
Sainte 
Jeanne 
d'Arc, 
Rouen                                               
(Seine 
Maritime) 

 

 Laterza, 
chiesa di 
San 

Tablas del 
antiguo 
retablo 

 Chatillon 
sur Seine 
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Giacomo, 
fin XV 

mayor de 
la iglesia 
de Santiago 
de 
Jakabfalva 
(ca. 1480). 

 Capilla de 
Saint 
Jacques de 
Prelles 
(Saint-
Martin-de-
Queyrière
s) 
Hautes-
Alpes. Ca. 
1475 

Milagros 
de 
Santiago. 
Políptico 
de 
Indianapoli
s (ca.1500) 

   

 Iglesia de 
Saint-
Julien de 
Saulcet 
(Allier), 
XV. 

    

 Iglesia 
Saint-
Antoine 
d'Eygliers, 
siglo XV 

    

 Asís. Pier 
Antonio 
Mezzastris 
(segunda 
mitad XV)  

    

 Saint-
Flour 
(Cantal), 
segunda 
mitad XV 

    

 Saint 
Georges 
de 
Sélestat, 
fin XV  

    

 Canville-
la-Rocque, 
in.XVI  
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Tabla 5: Representaciones del milagro V en diferentes soportes.
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3.3.4. ANEXO II: LÁMINAS MILAGROS POST MORTEM 
 

 

Lámina 1: Milagro III, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 38r.), 
datado entre 1320-1330 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f89.item) 
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Lámina 2: Milagro V, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 39r.), 
datado entre 1320-1330 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f91.item) 
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Lámina 3: Milagro VII, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 40 
v.), datado entre 1320-1330 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f94.item) 
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Lámina 4: Milagro X, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 41 v.), 
datado entre 1320-1330 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f96.item) 
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Lámina 5: Milagro XVII, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 43 
r.), datado entre 1320-1330 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f99.item)  
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Lámina 6:  Tríptico de Santiago en el Colisseo, en Roma, acuarelas Barberini (BAV, 
Barb. Lat. 4408, XXI), fol 47 r. 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.4408) 

 

Lámina 7:  Tríptico de Santiago en el Colisseo, en Roma, acuarelas Barberini (BAV, 
Barb. Lat. 4408, XXI), fol 23 r. (Tomado de 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.4408) 
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Lámina 8:  Tríptico de Santiago en el Colisseo, en Roma, acuarelas Barberini (BAV, 
Barb. Lat. 4408, XXI), fol 44 r. 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.4408) 
 

 
 

Lámina 9:  Tríptico de Santiago en el Colisseo, en Roma, acuarelas Barberini (BAV, 
Barb. Lat. 4408, XXI), fol 27 r. 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.4408) 
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Lámina 10: Tríptico de Santiago en el Colisseo, en Roma. Dibujos realizados para la 
Historia del Arte de Séroux d’Agincourt Tomado de Iacobone, Pasquale, “Gli affreschi 
jacopei della distrutta chiesa di San Giacomo al Colosseo in Roma”, Compostellanum: 

revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela 49/3-4 (2004), p.433. 
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Lámina 11: Milagros de Santiago. Políptico de Indianápolis. Maestro de la Leyenda de 
santa Godelieve (ca.1500) 

(Tomado de http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/) 
 
 

 

Lám.12: Milagro IV.  Milagros de Santiago. Políptico de Indianápolis. Maestro de la 
Leyenda de santa Godelieve (ca.1500) (Realización propia a partir de imágenes de 

http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/ ) 
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Lám.13: Milagro V.  Milagros de Santiago. Políptico de Indianápolis. Maestro de la 
Leyenda de santa Godelieve (ca.1500) (Realización propia a partir de imágenes de 

http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/ ) 

 
Lám.14: Milagro XVII.  Milagros de Santiago. Políptico de Indianápolis. Maestro de la 

Leyenda de santa Godelieve (ca.1500). (Realización propia a partir de imágenes de 
http://collection.imamuseum.org/artwork/55739/ ) 
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Lámina 15: San Michele Arcangelo alle Grotelle, en Padula (fines XIV, inicios del 
XV)(Tomado de https://www.sanmicheleallegrottelle.it/opere-artistiche/) 
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Lámina 16: Milagro V. Conjunto monástico de Santa Ana en Nocera Inferiore 
(Tomado de  Zarra, Carmine, “‘Itinera peregrinorum’ negli affreschi del complesso 

monastico di Sant’Anna a Nocera Inferiore”, Compostella. Rivista del Centro Italiano 
di Studi Compostellani, 36 (2015), p.10). 

 

 

Lámina 17: Milagro V. Conjunto monástico de Santa Ana en Nocera Inferiore (Tomado 
de  Zarra, Carmine, “‘Itinera peregrinorum’ negli affreschi del complesso monastico di 

Sant’Anna a Nocera Inferiore”, Compostella. Rivista del Centro Italiano di Studi 
Compostellani, 36 (2015), p.11). 
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Lámina 18: Milagro V. Conjunto monástico de Santa Ana en Nocera Inferiore 
(Tomado de Zarra, Carmine, “‘Itinera peregrinorum’ negli affreschi del complesso 

monastico di Sant’Anna a Nocera Inferiore”, Compostella. Rivista del Centro Italiano 
di Studi Compostellani, 36 (2015), p.12). 

 

Lámina 19: Milagro V. Conjunto monástico de Santa Ana en Nocera Inferiore(Tomado 
de  Zarra, Carmine, “‘Itinera peregrinorum’ negli affreschi del complesso monastico di 

ant’Anna a Nocera Inferiore”, Compostella. Rivista del Centro Italiano di Studi 
Compostellani, 36 (2015), p.12). 
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Lámina 20: Iglesia de Santa Maria di Giano, de Bisceglie. Inicios del siglo XV 

(Tomada de http://www.upteputignano.it/wp-content/uploads/2019/11/Culto-e-
iconografia-di-S.-Giacomo.pdf) 
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Lámina 21: Iglesia de San Giacomo de Laterza, fines del siglo XV 

(Tomada de https://www.facebook.com/ChiesaRupestreSanGiacomoLaterza) 

 

Lámina 22: Capilla Belludi en la basílica de San Antonio de Padua, pintado por Giusto 
di Giovanni da Menabuoi en 1382. (Tomada de 

https://www.flickr.com/photos/renagrisa/48062750983/ ) 
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Lámina 23: Milagros I a V. Legendario de San Petersburgo (Paris, BnF, NAF 23686, 
f.30 r.) 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446925z/f61.item). 
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Lámina 24: Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 32 v.) 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 25: Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 33 r.) 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 26: Milagro II, Legendario de los Anjou, detalle de la primera parte de la escena 
(BAV. Vat. Lat. 8541, 32 v.)(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 

 

Lámina 27: Milagro II, Legendario de los Anjou, detalle de la segunda parte de la 
escena (BAV. Vat. Lat. 8541, 33 r.) (Tomado de 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 28: Milagro III, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 
38r.). Detalle (Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f89.item) 

 

Lámina 29: Milagro IV, Legendario de los Anjou (BAV. Vat. Lat. 8541, 33 r.)(Tomado 
de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 30: Liber Consorttii Sancti Iacobi appostoli de Galitia. 
Parma 1399 

(Tomado de Moralejo Álvarez, Serafín (coord.), Santiago, camino de Europa: culto y 
cultura en la peregrinación a Compostela, Madrid: Caja de Madrid; Santiago de 
Compostela: Consellería de Cultura e Xuventude, Dirección Xeral do Patrimonio 

Histórico e Documental: Arzobispado, 1993, p.303.  
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Lámina 31: Milagro IV, San Michele Arcangelo alle Grotelle, en Padula. Detalle. 

(Tomado de https://www.sanmicheleallegrottelle.it/opere-artistiche/) 

 

Lámina.32: Milagro IV. Tríptico de Santiago en el Colisseo, en Roma, acuarelas 
Barberini (BAV, Barb. Lat. 4408, XXI), fol 47 r. 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.4408) 
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Lámina 33: Milagro IV. Iglesia de Santa Maria di Giano, de Bisceglie. (Tomada de 
http://www.upteputignano.it/wp-content/uploads/2019/11/Culto-e-iconografia-di-S.-

Giacomo.pdf) 

 

Lámina 34: Milagro IV. Fresco de Santa María in Piano (Loreto Aprutino, Abruzzo), 
ca.1400(Tomado de Andrea Carloni. 

https://www.flickr.com/photos/andrea_carloni/10805059986/in/photostream/) 
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Lámina 35: Milagro IV, predela del retablo de Sant Jaume de Frontanyà, Museo 
diocesano de Solsona (Lleida), ca.1300-1325. Detalle 

(Tomado de https://museusolsona.cat/es/visita/edat-mitjana/gotic/13-2/) 

 

Lámina 36: Milagros de Santiago el Mayor (1441), procedente de la Cappella di San 
Giacomo de la iglesia de Santa Maria Araceli de Roma, hoy Capilla de San Michele 

Arcangelo. Actualmente en el Museo Civico Amedeo Lia de La Spezia.  

(Tomado de https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/OggettiDArte.aspx?id=OA-CB-60) 
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Lámina 37: Vidriera con el milagro IV, procedente de San Domenico de Perugia. Fray 
Bartolomeo de Perugia, 1411.(Tomada de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:San_Domenico_(Perugia)_-_Stained-
glass_windows#/media/File:Bartolomeo_di_pietro_e_mariotto_di_nardo,_vetrata_del_p

resbiterio_di_s._domenico_a_perugia,_07.jpg) 
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Lámina 38: Milagro V. Legendario de San Petersburgo (Paris, BnF, NAF 23686, f.30 
r.). Detalle 

(Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446925z/f61.item) 

 

Lámina 39: Milagro V, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 39r.), 
datado entre 1320-1330. Detalle. (Tomado de 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f91.item) 
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Lámina 40: Milagro V. Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 33 r.). 
Detalle.(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 

  

Lámina 41.- Milagro V. Frontispicio del cartulario del hospital de Saint-Jacques de 
Tournai (Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 1), 1489-1512. Detalle.(Tomado de 
https://www.facebook.com/Les-manuscrits-de-la-r%C3%A9serve-pr%C3%A9cieuse-

de-la-biblioth%C3%A8que-de-Tournai-
111038843770603/photos/a.142676560606831/142677113940109) 
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Lámina 42: Milagro V, en la iglesia de la Santa Cruz en Villeneuve-d'Aveyron (primera 
mitad del siglo XIV) (Tomado de https://www.saint-jacques-compostelle.info/En-

Aveyron-l-attrait-du-Camino_a272.html)  

 

Lámina 43: Milagro V, en la catedral del Salerno (siglo XIV). (Recorte realizado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Salerno_2013-05-17_10-46-

03.jpg) 



                                                                                                             

326 

     
 

 

Lámina 44: Milagro V, en la iglesia del Monasterio de San Pietro di Castelletto (siglo 
XIV).(Tomada de https://www.monasterodicastelletto.it/) 

  

Lámina 45: Milagro V, en la iglesia de Santa Maria di Giano, de Bisceglie.  

(Tomada de http://www.upteputignano.it/wp-content/uploads/2019/11/Culto-e-
iconografia-di-S.-Giacomo.pdf) 
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Lámina 46: Milagro V, en la iglesia de San Giacomo de Laterza. (Composición propia a 
partir de la imagen tomada de 

https://www.facebook.com/ChiesaRupestreSanGiacomoLaterza) 

 

Lámina 47: Milagro V en la capilla de Saint Jacques de Prelles (Saint-Martin-de-
Queyrières, Hautes-Alpes), ca. 1475 (Tomado de 

http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Prelles.htm) 
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Lámina 48: Milagro V en la capilla de Saint Jacques de Prelles (Saint-Martin-de-
Queyrières, Hautes-Alpes). Detalle. 

(Tomado de http://sylviedamagnez.canalblog.com/archives/2013/09/25/28091523.html) 

  

Lámina 49: Milagro V en la capilla de Saint Jacques de Prelles (Saint-Martin-de-
Queyrières, Hautes-Alpes). Detalle. 

(Tomado de http://sylviedamagnez.canalblog.com/archives/2013/09/25/28091523.html) 
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Lámina 50: Milagro V en la capilla de Saint Jacques de Prelles (Saint-Martin-de-
Queyrières, Hautes-Alpes). Detalle. 

(Tomado de http://sylviedamagnez.canalblog.com/archives/2013/09/25/28091523.html) 

 

 

Lámina 51: Milagro V en la capilla de Saint Jacques de Prelles (Saint-Martin-de-
Queyrières, Hautes-Alpes). Detalle. 

(Tomado de http://sylviedamagnez.canalblog.com/archives/2013/09/25/28091523.html) 
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Lámina 52: Milagro V, iglesia de Saint-Julien de Saulcet (Allier), XV(Tomado de 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_du_pendu-

d%C3%A9pendu#/media/Fichier:Saulcet-%C3%89glise_Saint_Julien-
L'enfant_pendu_soutenu_par_Saint_Jacques-20180708.jpg) 

 

Lámina 53: Milagro V, iglesia Saint-Antoine d'Eygliers (siglo XV) 

(Tomada de http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Eygliers.htm)  
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Lámina 54: Asís. Oratorio de los Peregrinos. Pier Antonio Mezzastris (1430-1506) 

(Tomado de 
https://www.fiavinfo.eu/SummaG/www.summagallicana.it/lessico/s/Santo%20Doming

o%20de%20la%20Calzada.html ) 

 

Lámina 55: Milagro V, Saint-Flour (Cantal), segunda mitad XV 

(Tomado de https://saint-flour-communaute.fr/events/le-mois-au-musee-la-legende-du-
pendu-dependu/ ) 
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Lámina 56: Milagro V, Saint Georges de Sélestat, Alsacia (fines XV). 

(Tomado de https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-
Georges_de_S%C3%A9lestat#/media/Fichier:S%C3%A9lestat_StGeorges090.JPG ) 

 

Lámina 57: Milagro V, Saint Georges de Sélestat (fines XV). Detalle parte superior. 

(Tomado de https://saint-jacques-alsace.org/project/selestat/ ) 
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Lámina 58: Milagro V, Saint Georges de Sélestat (fines XV). Detalle parta inferior 
izquierda. 

(Tomado de https://saint-jacques-alsace.org/project/selestat/ ) 

 

 

 

Lámina 59: Milagro V, Saint Georges de Sélestat (fines XV). Detalle parte inferior 
derecha. 

(Tomado de https://saint-jacques-alsace.org/project/selestat/ ) 



                                                                                                             

334 

     
 

 

Lámina 60: Milagro V, en los frescos de Canville-la-Rocque, Saint-Malo (inicios siglo 
XVI)(Tomado de 

https://www.wikimanche.fr/Fichier:Fresques_du_pendu_d%C3%A9pendu_de_Canville-la-
Rocque_(2).jpg  y 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Fresques_du_pendu_d%C3%A9pendu_
de_Canville-la-Rocque_%285%29.jpg ) 

  

Lámina 61: Milagro V, en los frescos de Canville-la-Rocque, Saint-Malo (Tomado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Fresques_du_pendu_d%C3%A9

pendu_de_Canville-la-Rocque_%287%29.jpg y 
http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Canville_fr.htm) 
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Lámina 62: Milagro V, predela del retablo de Sant Jaume de Frontanyà, Museo 
diocesano de Solsona (Lleida), ca.1300-1325 

(Recorte de la imagen tomada de https://museusolsona.cat/es/visita/edat-
mitjana/gotic/13-2/) 

 
 

Lámina 63: Milagro V: Santiago salva al ahorcado, Giovanni Francesco da Rimini, 
Pinacoteca Vaticana (1441-1460). 

(Tomada de https://www.christianiconography.info/sicily/jamesRevivesImpiccato.html) 
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Lámina 64: Retablo en la iglesia de Santiago (Jakobuskirche), de Rothenburg ob der 

Tauber, obra de Friedrich Herlin (1462-1465). 
(Tomado de http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Rothenburg.htm ) 

 
Lámina 65: Milagro V, Retablo en la iglesia de Santiago (Jakobuskirche), de 
Rothenburg ob der Tauber, Friedrich Herlin (1462-1465). 

(Tomado de http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Rothenburg.htm ) 
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Lámina 66: Milagro V, Retablo en la iglesia de Santiago (Jakobuskirche), de 

Rothenburg ob der Tauber, Friedrich Herlin (1462-1465). 
(Tomado de http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Rothenburg.htm ) 

 
Lámina 67: Milagro V, Retablo en la iglesia de Santiago (Jakobuskirche), de 

Rothenburg ob der Tauber, Friedrich Herlin (1462-1465). 
(Tomado de http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Rothenburg.htm ) 
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Lámina 68: Milagro V, Dieric Bouts “El Viejo” (c.1415–1475), hoy en la Laing Art 
Gallery (Newcastle), ca.1460-1470. 

(Tomado de https://artuk.org/discover/artworks/the-miracle-of-the-gallows-37104 ) 
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Lámina 69: Milagro V, tablas del antiguo retablo de la iglesia de Santiago de 
Jakabfalva, actualmente en el Christian Museum de Esztergom (Hungría), ca. 1480 

(Tomado de https://www.keresztenymuzeum.hu/gallery/orig/245_0.jpg y 
https://www.keresztenymuzeum.hu/gallery/orig/245_1.jpg ) 

 

  
 

Lámina 70: Milagro V, tablas del antiguo retablo de la iglesia de Santiago de 
Jakabfalva, actualmente en el Christian Museum de Esztergom (Hungría), ca. 1480 

(Tomado de https://www.keresztenymuzeum.hu/gallery/orig/245_2.jpg y 
https://www.keresztenymuzeum.hu/gallery/orig/245_3.jpg ) 
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Lámina 71: Grabado de Nurenberg, Germannisches Nationalmuseum, nº 49, Col. 
Weigel, ca.1460 

(Tomado de Moralejo Álvarez, Serafín (coord..), Santiago, camino de Europa: culto y 
cultura en la peregrinación a Compostela, Madrid: Caja de Madrid; Santiago de 
Compostela: Consellería de Cultura e Xuventude, Dirección Xeral do Patrimonio 

Histórico e Documental: Arzobispado, 1993, p.200). 
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Lámina 72: Composición realizada por los autores. 

 



                                                                                                             

342 

     
 

  
Lámina 73: Composición realizada por los autores. 

 
Lámina 74: Composición realizada por los autores. 
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Lámina 75: Vidriera de la catedral de Tours 

(Tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_L/tours_cathedrale-saint-
gatien.htm) 
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Lámina 76: Vidriera de la catedral de Tours 

(Composición propia a partir de la imagen tomada de 
http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_L/tours_cathedrale-saint-gatien.htm) 

 

 
Lámina 77: Vidriera de la catedral de Tours (Composición propia a partir de la imagen 
tomada de http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_L/tours_cathedrale-saint-gatien.htm) 
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Lámina 78: Vidriera con el milagro V, procedente de San Domenico de Perugia. Fray 

Bartolomeo de Perugia, 1411. (Tomada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:San_Domenico_(Perugia)_-_Stained-

glass_windows#/media/File:Bartolomeo_di_pietro_e_mariotto_di_nardo,_vetrata_del_p
resbiterio_di_s._domenico_a_perugia,_06.jpg ) 

 
Lám.79: Milagro V en una vidriera de la iglesia de Sainte Jeanne d'Arc, Rouen (Seine 

Maritime), 1520-1530. (Tomada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stained-

glass_windows_of_%C3%89glise_Sainte-Jeanne 
27Arc_de_Rouen?uselang=fr#/media/File:RouenVitrauxStVincent_01d%C3%A9tail.jp

g ) 
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Lámina 80: Milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530. 
 

(Tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Chatillon-sur-
Seine_Saint-Nicolas_vitrail_Pelerins_Saint-Jacques.jpg?uselang=fr ) 
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Lámina 81: Milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530. 
(Tomada de http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.b-a.vitr.Chatillon.htm ) 

 

   
 

Lámina 82: Milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530. 
(Tomada de http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.b-a.vitr.Chatillon.htm ) 

 

   
Lámina 83: Milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530. 

(Tomada de http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.b-a.vitr.Chatillon.htm ) 
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Lámina 84: Milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530. 

(Tomada de http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.b-a.vitr.Chatillon.htm ) 
 

 
Lámina 85: Milagro V en una vidriera de Chatillon-sur-Seine, ca.1530. 

(Tomada de http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.b-a.vitr.Chatillon.htm ) 

 
Lámina 86: capitel procedente de la abadía Saint-Sever-de-Rustan, actualmente en el 

claustro del jardín Massey de Tarbes (Hautes-Pyrénées), finales XV (Tomado de 
Fréderique Panassac 

https://www.flickr.com/photos/10699036@N08/2410024527/in/photostream/ ) 



                                                                                                             

349 

     
 

 
Lámina 87: Milagro V en la peana del sepulcro de santo Domingo (Santo Domingo de 

la Calzada), 1464-1474. 
(Tomada de  

https://www.skyscrapercity.com/threads/ancha-es-castilla.1820566/page-28#post-
131680762 ) 

 

 
Lámina 88: Milagro V en la peana del sepulcro de santo Domingo (Santo Domingo de 

la Calzada), 1464-1474. Detalle. 
(Tomado de 

http://www.jdiezarnal.com/catedraldesantodomingodelacalzadasepulcro03.jpg ) 
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Lámina 89: Milagro VI, traducción de Jean Beleth, de la Vie des Saints, 1325-1340 

(British Library Add. 17275, fol.61 v) 
(Tomado de 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=2503&CollID=
27&NStart=17275)  

 
Lámina 90: Milagro VI, traducción de Jean Beleth, de la Vie des Saints, 1325-1340 

(British Library Add. 17275, fol.61 v). Detalle. 
(Tomado de 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=2503&CollID=
27&NStart=17275) 
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Lámina 91: Milagro VI, en el Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 35 

r.)(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 92: Milagro IX en un Libro de Horas  (Koninklijke Bibliotheek, MMW, 10 E 4, 
fol.90r),https://picryl.com/media/st-james-the-great-as-pilgrim-appearing-at-the-side-of-

a-river-in-which-a-ship-4e4fa0  

 
Lámina 93: Milagro IX en el frontispicio del cartulario del hospital de Saint-Jacques de 
Tournai (Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 1), 1489-1512. Detalle. (Tomado de 
https://www.facebook.com/Les-manuscrits-de-la-r%C3%A9serve-pr%C3%A9cieuse-

de-la-biblioth%C3%A8que-de-Tournai-
111038843770603/photos/a.142676560606831/142677113940109) 
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Lámina 94: Milagro X, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 41 
v.), datado entre 1320-1330. Detalle.(Tomado de 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f96.item) 

 

Lám.95: Variante de los “milagros marítimos”. Cy nous dit, Maître des vies de saint 
Louis, Chantilly Musée Condée (Ms.027, fol.160 r.), 1330-1340. (Tomado de 

https://portail.biblissima.fr/fr/ark:/43093/mdatabc0a75b3132c1882c567852ef687affb99
56f7c2 ) 
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Lámina 96: Variante de los “milagros marítimos”. Retablo procedente de Santa Maria in 
Aracoeli (Museo Diocesano de Camerino), atribuido a Giovenale de Orvieto, 1441. 

(Recorte realizado a partir de la imagen procedente de https://bluscus.es/la-concha-de-
vieira-como-simbolo-peregrino/ ) 

 

Lámina 97: Milagro XI, Legendario de los Anjou, Morgan Library (M.360.16c), 1325-
1335.(Tomado de http://ica.themorgan.org/manuscript/page/17/158381 ) 
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Lámina 98: Milagro XIV, Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 36 v.) 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 99: Milagro XIV en el Cy nous dit, Maître des vies de saint Louis, Chantilly 
Musée Condée (Ms.027, fol.159 v.), 1330-1340. (Tomado de 

https://portail.biblissima.fr/fr/ark:/43093/mdatabc0a75b3132c1882c567852ef687affb99
56f7c2 ) 

 
Lámina 100: Milagro XIV en el Cy nous dit, Maître des vies de saint Louis, Chantilly 

Musée Condée (Ms.027, fol.159 v.), 1330-1340. Detalle. (Recorte de la imagen tomada 
https://portail.biblissima.fr/fr/ark:/43093/mdatabc0a75b3132c1882c567852ef687affb99

56f7c2 ) 
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Lámina 101: Milagro XIV. Iglesia de Santa Maria di Giano, de Bisceglie. (Tomada de 
http://www.upteputignano.it/wp-content/uploads/2019/11/Culto-e-iconografia-di-S.-

Giacomo.pdf) 

 
Lámina 102: Milagro XIV, en Milagros de Santiago el Mayor (1441), procedente de la 
Cappella di San Giacomo de la iglesia de Santa María Araceli de Roma, hoy Capilla 

de San Michele Arcangelo. Actualmente en el Museo Civico Amedeo Lia de La Spezia. 
(Tomado de https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/OggettiDArte.aspx?id=OA-CB-60) 
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Lámina 103: Milagro XVI, Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 37 r.) 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 104: Milagro XVI en el frontispicio del cartulario del hospital de Saint-Jacques 
de Tournai (Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 1), 1489-1512. Detalle.(Tomado 

de https://www.facebook.com/Les-manuscrits-de-la-r%C3%A9serve-
pr%C3%A9cieuse-de-la-biblioth%C3%A8que-de-Tournai-

111038843770603/photos/a.142676560606831/142677113940109) 

 
Lámina 105: Gautier de Coinci, Miracles de Notre Dame, Besançon (BM, 0551, fol.48). 

Tercer cuarto siglo XIII  (Tomado de 
https://bvmm.irht.cnrs.fr/includes/img/France/Besan%C3%A7on/B250566101/3_plein_

ecran/IRHT_084973_2_P.jpg ) 
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Lámina 106: Gautier de Coinci, Miracles de Notre Dame, Paris (BnF, naf 24541, fol 

57v). Jean Pucelle (1328-1332). 
(Tomado de  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000451c/f126.item ) 

 

 
Lámina 107: Milagro XVII, Vidas de Santos, atribuido al Maître de Fauvel, (BNF 183, 
43r.). Detalle (Tomado de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426000g/f99.item ) 
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Lámina 108: Milagro XVII, Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 34 v.) 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 109: Milagro XVII. Frontispicio del cartulario del hospital de Saint-Jacques de 
Tournai (Tournai, Bibliothèque de la ville, MS. 27, fol. 1), 1489-1512. Detalle.(Tomado de 
https://www.facebook.com/Les-manuscrits-de-la-r%C3%A9serve-pr%C3%A9cieuse-

de-la-biblioth%C3%A8que-de-Tournai-
111038843770603/photos/a.142676560606831/142677113940109) 

 
Lámina 110: Milagro XXII en el Cy nous dit, Maître des vies de saint Louis, Chantilly 
Musée Condée (Ms.027, fol.159 v.), 1330-1340. Detalle.(Recorte de la imagen tomada 
https://portail.biblissima.fr/fr/ark:/43093/mdatabc0a75b3132c1882c567852ef687affb99

56f7c2 ) 

 

Lámina 111: Milagro XXIII en el Legendario de los Anjou, Morgan Library 
(M.360.16d), 1325-1335.(Tomado de 

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/17/158381 ) 
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Lámina 112: Milagro XXIII, predela del retablo de Sant Jaume de Frontanyà, Museo 
diocesano de Solsona (Lleida), ca.1300-1325. Detalle 

(Tomado de https://museusolsona.cat/es/visita/edat-mitjana/gotic/13-2/) 
 

 
Lámina 113: Milagro XXIV, Legendario de los Anjou, (BAV. Vat. Lat. 8541, 38 v.) 

(Tomado de https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541) 
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Lámina 114: Vidriera con el milagro XIV, procedente de San Domenico de Perugia. 
Fray Bartolomeo de Perugia, 1411. 

(Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:San_Domenico_(Perugia)_-
_Stained-

glass_windows#/media/File:Bartolomeo_di_pietro_e_mariotto_di_nardo,_vetrata_del_p
resbiterio_di_s._domenico_a_perugia,_06.jpg ) 
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