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El CódiCE Calixtino,
mEmoria dEl HECHo JaCobEo1

stoy seguro de que todos hemos compartido la alegría de la recuperación, en las
debidas condiciones, del Códice Calixtino después del sufrimiento y del desasosiego
que conllevó su desaparición hace poco más de un año. Es momento de dar gracias
a Dios que en su providencia con el patrocinio del Apóstol Santiago, ha guiado los
pasos de quienes han intervenido en su búsqueda y hallazgo. Para ellos mi reconocimiento agradecido por su trabajo abnegado y por sus conocimientos acreditados,
también en vuestro nombre.
El Códice Calixtino, obra del siglo XII, es referente sin igual para la Peregrinación Jacobea. Las primeras vivencias de la peregrinación a la Tumba del Apóstol dieron lugar a esta primera Guía del Peregrino
con consejos, y con descripciones de lugares y de obras de arte a lo largo del Camino, así como de costumbres locales de las gentes, alimentando la espiritualidad del peregrino con sermones, con la narración
de milagros atribuidos al Apóstol y con la aportación de textos litúrgicos para diferentes celebraciones.
Fueron la tumba del Apóstol y la peregrinación a ella las que están subyacentes al contenido de esta
obra. Si es inapreciable el valor cultural, no lo es menos el valor espiritual para el Hecho Jacobeo. No es
de extrañar la inquietud que generó también este hecho en tantas personas más allá de nuestros límites
geográficos: también en esto se ha comprobado que la peregrinación no tiene fronteras.
Tenemos noticias de algunos incidentes que han acontecido al Códice Calixtino según nos narra la
carta atribuida al Papa Calixto II, que introduce el primer libro. En ella encontramos esta referencia:
“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”.

1 Carta Pastoral con motivo de la recuperación del Códice Calixtino. Julio 2012
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Ochocientos años llevaba esta Casa del Señor Santiago custodiándolo y conservándolo con la conciencia del tesoro que guardaba, afrontando situaciones y circunstancias diferentes, no siempre fáciles.
Desde su desaparición hemos compartido la preocupación de las personas de la policía y de la judicatura quienes, manteniendo los ritmos tensos de toda búsqueda e investigación al margen de toda
apreciación novelada, han logrado con su saber, disponibilidad, generosidad y paciencia, que de nuevo
el Códice Calixtino vuelva a su lugar propio donde seguirá haciéndose eco con serenidad de la historia
inicial de la peregrinación jacobea.
He podido comprobar a lo largo de todo este tiempo la preocupación por nuestro patrimonio histórico,
cultural y espiritual del que forma parte el Códice de extraordinaria relevancia en los diferentes aspectos. También la complacencia ha sido grande al resolverse afortunadamente su recuperación como la
han manifestado tantas personas dentro y fuera de nuestra diócesis. Puedo deciros que así como los
peregrinos llegan de los distintos continentes, de la misma manera han llegado felicitaciones de los
distintos países de Europa y de otras partes del mundo.
Este acontecimiento nos ha ayudado sin duda a acrecentar nuestra sensibilidad a este respecto y a
valorar más el patrimonio artístico y cultural que tenemos en la Iglesia y que a veces no lo apreciamos como sería de desear. En este sentido, todo esfuerzo que hagamos será siempre poco a la hora
conservar y proteger lo que hemos heredado de nuestros antepasados y transmitirlo en las mejores
condiciones a los que vengan detrás de nosotros. “La Iglesia está empeñada en mantener el patrimonio histórico-artístico en su función originaria, en indisoluble conexión con la proclamación de la fe y
con el servicio de la promoción integral del hombre”2. No podemos ignorar que “el tesoro artístico y
cultural de inspiración cristiana da dignidad al territorio y constituye una herencia espiritual para las
futuras generaciones”3. Os pido que seáis fieles y celosos custodios de un patrimonio que es reflejo de
la verdad, bondad y belleza de nuestra fe.

† Julián barrio barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela.

2 Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, Carta circular. Necesidad y urgencia del inventario y catalogación de
los bienes culturales de la Iglesia, Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre de 1999, 31
3 Ibid., 32.
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CompostEla En la époCa
dEl CódiCE Calixtino

ramón Yzquierdo peiró
Director Técnico – Conservador
Museo de la Catedral de Santiago

a época románica marca un período fundamental en la historia de Compostela, siempre
vinculada a su Catedral, que alberga el sepulcro del Apóstol Santiago. La Tumba, con el decidido apoyo de la monarquía astur-leonesa, atrae cada vez a un mayor número de peregrinos
y se hace necesaria la construcción de una nueva Iglesia, una Catedral románica que se inicia
en torno al año 1075 y que terminará provocando cambios importantes en la organización
de la ciudad, al extenderse más allá de la vieja muralla, que queda sepultada bajo las naves de
la nueva Basílica. El Códice Calixtino nos cuenta que “los maestros canteros que empezaron
a edificar la catedral de Santiago se llamaban don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y
Roberto, con otros cincuenta canteros poco más o menos que allí trabajaban asiduamente”
Sin embargo, la construcción de la Catedral quedó prácticamente interrumpida en 1088 con motivo
de las disputas que surgen entre el Obispo Diego Peláez y el Rey Alfonso VI; se habían realizado los
tramos centrales de la girola y sus capillas.
El siglo XII será decisivo para Santiago y su Catedral y comienza de la mano de una figura imprescindible, Diego Gelmírez, nombrado Obispo en el año 1100. Con Gelmírez, persona que mantiene
importantes relaciones con la monarquía leonesa, con el Papa y con la influyente Orden de Cluny,
se inicia un periodo de esplendor que incluye un nuevo impulso a la construcción de la Catedral en
torno a un nuevo taller bajo la dirección del llamado Maestro de Platerías. Se llegan a consagrar todos
los altares de la Basílica, dotando el propio Gelmírez la capilla mayor con un fastuoso altar de plata y
oro cobijado por un rico baldaquino; se lleva a cabo la construcción de las dos fachadas del crucero y
se avanza considerablemente en la de las naves longitudinales, proyectándose un cierre occidental que,
seguramente, no llegaría a ejecutarse, habiendo que esperar a los últimos años del siglo para la conclusión de la Catedral románica de la mano de una nueva figura principal: el Maestro Mateo.
La labor de Diego Gelmírez no se ciñó a la Catedral, amplió y construyó otros templos en la ciudad y
acometió la realización de un Palacio episcopal –aunque el que actualmente lleva su nombre deba sus
espacios más significativos a los años centrales del siglo XIII–.
En el plano político, Gelmírez fue, también, un personaje fundamental, consolidando la importancia de
la sede compostelana y logrando, en 1117, la categoría de Metrópoli, convirtiéndose, de este modo, en el
primer Arzobispo de Santiago. Incluso obtuvo para la ciudad el privilegio de la acuñación de moneda.
También, muy posiblemente en los últimos años de Gelmírez, se iniciaría en el Scriptorium fundado por
el propio Arzobispo en Compostela la realización del Códice Calixtino, que se habría de prolongar en
sucesivas etapas. Precisamente, el Liber Sancti Iacobi, desarrolla en sus páginas la difusión del programa
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Arriba, dibujo del retablo donado por el Arzobispo Gelmírez. José de Vega y Verdugo, 1657
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Abajo, documento con rota de Diego Gelmírez. Donación del Rey Alfonso VII al Monasterio de Codeseda.
1124. Tinta sobre pergamino. Archivo de la Catedral

concebido por Diego Gelmírez para convertir a Santiago en uno de los tres grandes centros de la Cristiandad, junto con Roma y Jerusalén. Los cinco libros y apéndices que lo integran se van ocupando,
uno por uno, de los diferentes capítulos necesarios para ello: la vinculación de la obra con el Papa
Calixto, supuesto autor del Códice; crear una completa liturgia en honor de Santiago Apóstol que
supera, incluso a la del propio San Pedro en Roma; y que se completa con la importante parte musical;
destacar la figura de Santiago a través de sus milagros, realizados en diversos lugares y para distintos
tipos de personas, dando universalidad al mismo; justificar la presencia en Compostela del cuerpo
íntegro de Santiago a través del relato de la traslación; superar el olvido secular del sepulcro apostólico
incorporando la figura fundamental de Carlomagno, a quien Santiago se aparece; y guiar al peregrino
hasta la Tumba de Santiago a través de detalladas descripciones, consejos, etc.
Precisamente, el Libro V del Códice Calixtino, el Liber Peregrinationis, da importantes datos acerca de cómo
era la ciudad que se encontraba el peregrino en los años centrales del siglo XII: “Entre dos ríos, uno de
los cuales se llama Sar y el otro Sarela, está situada la ciudad de Compostela (…) siete son las entradas y
puertas de la ciudad. La primera entrada se llama Puerta Francesa; la segunda, Puerta de la Peña; la tercera
Puerta de Subfratibus; la cuarta, Puerta del santo Peregrino; la quinta, Puerta Fajera, que lleva a Padrón;
la sexta, Puerta de Sussanis; la séptima, Puerta de Mazarelos, por la cual llega el precioso vino a la ciudad.
En esta ciudad suelen contarse diez iglesias, entre las que brilla gloriosa la primera la del gloriosísimo
apóstol Santiago el de Zebedeo, situada en medio; la segunda es la de san Pedro, apóstol, que es abadía de
monjes, situada junto al camino francés; la tercera la de San Miguel, llamada de la Cisterna; la cuarta, la
de san Martín Obispo, llamada de Pinario, que también es abadía de monjes; la quinta la de la Santísima
Trinidad, que es cementerio de los peregrinos; la sexta la de Santa Susana, virgen, que está junto al camino
de Padrón; la séptima la de san Félix, mártir; la octava la de san Benito; la novena, la de san Pelayo, mártir,
que está detrás de la iglesia de Santiago; la décima, la de santa María Virgen, que está detrás de la de Santiago, y tiene un acceso a la misma catedral, entre el altar de san Nicolás y el de la Santa Cruz”
Así mismo, en el mismo capítulo se incluye una cuidada descripción de la llegada del peregrino a la
Catedral, que tiene “cincuenta y tres alzadas de hombre de longitud (…) desde a puerta occidental
hasta el altar de san Salvador. En cambio, de anchura, desde la puerta Francesa hasta la del mediodía,
tiene treinta y nueve. Su altura por dentro mide catorce”.
“Esta iglesia tiene tres pórticos principales y siete pequeños: uno que mira a poniente, es decir, el principal; otro al mediodía y otro, en cambio, al norte; y en cada pórtico principal hay dos entradas y en
cada una dos puertas. El primer pórtico pequeño se llama de Santa María, el segundo de la Vía Sacra,
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Arriba, fustes entorchados procedentes de la Puerta Francígena.
Maestro de lascolumnas entorchadas, Ca. 1103-1110
Abajo, maqueta de la Catedral románica.
Reconstrucción hipotética según K. J. Conant, 1951.
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el tercero de San Pelayo, el cuarto de la Canónica, el quinto de la Pedrera, el sexto igualmente de la
Pedrera y el séptimo de la Escuela de Gramáticos, que también ofrece acceso al palacio arzobispal”
“Cuando nosotros los franceses queremos entrar en la basílica del Apóstol, lo hacemos por la parte
septentrional, ante cuya entrada está junto al camino el hospital de peregrinos pobres de Santiago y
después, más allá del camino, se encuentra un atrio en donde hay nueve peldaños de bajada. Al pie
de la escalera de este atrio existe una admirable fuente a la que en todo el mundo no se le encuentra
semejante (…) Después de la fuente está el atrio o paraíso, según dijimos pavimentado de piedra, donde
entre los emblemas de Santiago se venden a los peregrinos las típicas conchas, y hay allí para vender
botas de vino, zapatos, morrales de piel de ciervo, bolsas, correas, cinturones y toda suerte de hierbas
medicinales y además drogas, y otras muchas cosas. Los cambiadores, los hospederos y otros mercaderes están en el camino francés. El paraíso tiene de dimensiones en ambos sentidos un tiro de piedra”
Seguidamente, el autor va recorriendo los distintos puntos de la Catedral describiéndolos, generalmente, de forma extremadamente detallada, una información de un valor incalculable para los historiadores e investigadores aun en la actualidad.
De la desaparecida Puerta Francígena nos dice: “Después de este atrio se encuentra, pues, la puerta
septentrional o Francesa de la misma basílica de Santiago, en la cual hay dos entradas bellamente esculpidas con las siguientes obras. En cada entrada se encuentran por el exterior seis columnas, unas de
mármol y otras de piedra, tres a la derecha y tres a la izquierda, es decir, seis en una entrada y seis en la
otra, de forma que hay doce columnas. Y sobre la columna que está entre los dos portales por fuera, en
la pared, está el Señor sentado en un trono de majestad y con la mano derecha da la bendición y en la
izquierda tiene un libro. Y alrededor de su trono y como sosteniéndolo, están los cuatro evangelistas; y
a su derecha está esculpido el paraíso y en él está representado el mismo Señor otra vez reconviniendo
del pecado a Adán y Eva; y a la izquierda está también en otra figura arrojándolos del paraíso (…)”
De la actual Platerías “en la puerta meridional de la basílica apostólica hay, como dijimos, dos entradas
y cuatro hojas. En la entrada de la derecha, por la parte de fuera, en primer término sobre las puertas,
está admirablemente esculpido el prendimiento del Señor. Allí por manos de los judíos el Señor es
atado de las manos a la columna (…) En las jambas de esta misma entrada hay dos apóstoles a modo
de guardianes de las puertas, uno a la derecha y otro a la izquierda”
En cambio, frente a lo prolijo de las descripciones de las dos puertas laterales y del interior de la Catedral, el texto se vuelve parco a la hora de ocuparse de la fachada occidental, -bien por hallarse en obras
o, seguramente, en proyecto, pendiente de una ejecución que no llegaría a llevarse a cabo: “La puerta
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occidental, que tiene dos entradas (…) está admirablemente labrada, con muchos escalones por fuera, y
adornada con diversas columnas de mármol, con distintas representaciones y de varios modos”
Seguidamente, se pasa al recorrido por el interior de la Basílica, los diferentes altares y como están
ordenados; la ubicación y disposición del Sepulcro Apostólico “en la referida y venerable catedral yace
honoríficamente según se dice el venerado cuerpo de Santiago, guardado en un arca de mármol, en
un excelente sepulcro abovedado, trabajado admirablemente y de conveniente amplitud, bajo el altar
mayor, que se levanta en su honor”; el rico frontal, regalo del Arzobispo Gelmírez, que ornamentaba
el altar mayor “bellamente trabajado con oro y plata. Tiene esculpido en su centro del trono del Señor,
en el que están los 24 ancianos en el mismo orden en que San Juan, hermano de Santiago, los vio en
su Apocalipsis”; y el baldaquino que cubría el citado altar “admirablemente decorado por dentro y por
fuera con pinturas y dibujos y con diversas imágenes. Es cuadrado, descansa sobre cuatro columnas y
está hecho de altura y anchura proporcionadas”.
En capítulos siguientes, el Códice se ocupa de describir el funcionamiento interno de la Catedral,
gobernada por 72 canónigos y “de cómo los peregrinos de Santiago hayan de ser recibidos”, tras lo
cual se remata el Libro V con un párrafo que es una auténtica declaración de intenciones: “Acaba el
quinto libro del Apóstol Santiago sea para el escritor la gloria y para el lector. Este Códice lo recibió
primero diligentemente la Iglesia Romana; pues se escribió en varios sitios, a saber, Roma, en tierras
de Jerusalén, en la Galia, en Italia, en Alemania y en Frisia, y principalmente en Cluny”.
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El CódiCE
Calixtino

José maría díaz Fernández
Deán de la Catedral de Santiago

a presente exposición sobre el Códice Calixtino responde a la voluntad expresa de nuestro Arzobispo, y a ello da cumplimiento el Excmo. Cabildo metropolitano.
“Todos hemos compartido la alegría de la recuperación, en las debidas condiciones, del Códice Calixtino después del sufrimiento y el desasosiego que conllevó su desaparición hace poco más de una año. Es momento de dar gracias
a Dios que en su providencia con el patrocinio del Apóstol Santiago, ha guiado
los pasos de quienes han intervenido en su búsqueda y hallazgo” (Carta Pastoral
de Mons. Barrio: “El Códice Calixtino, Memoria del Hecho Jacobeo”. Boletín Oficial
del Arzobispado. Julio 2012).

Un CódiCE
milagrosamEntE ConsErvado
esde su primer folio, el Papa Calixto nos habla de un códice milagrosamente conservado:
– Su autor cayó en manos de ladrones que lo despojaron de todo: solo se salvó el manuscrito.
– Sufrió naufragio: solo se salvó en manuscrito.
– Ardió la casa en que estaba: solo se salvó el manuscrito.
Hoy podríamos añadir la narración de sus nuevo milagro, que podría titularse así: “De
cómo después de un año de su desaparición, y tras incesantes súplicas al apóstol Santiago, el Códice Calixtino fue recuperado enteramente ileso”.
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Códice Calixtino, fol. 024v
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El vErdadEro tÍtUlo

acobus liber iste vocatur: este libro se titula SANTIAGO.
Todo el Códice es un monumento y un reflejo multiforme de la devoción a Santiago y de la
peregrinación a su sepulcro en la cristiandad del siglo XII.
Más que una obra unitaria es el resultado de compilar cinco libros diferentes que el compilador enlazó mediante oportunos prólogo y un amplio apéndice.
Está compuesto de un prólogo en forma de bula pontificia otorgada por el Papa Calixto II,
al que siguen cinco libros o partes:
1º litúrgico, es el más amplio del conjunto, ocupando las tres cuartas partes
de la totalidad.
2º narra veintidós milagros del apóstol santiago.
3ºtradición de la traslación de su cuerpo desde Jerusalén hasta Compostela
4º libro de turpín o leyenda de Carlomagno
5º guía de la peregrinación
6º apéndice, que contiene cantos a dos y tres voces.
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Códice Calixtino, fol. 001r
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¿obra dEl papa Calixto ii?

e trata de una autoría inventada pero que fue creída durante siglos, confiriendo autoridad y gran prestigio a la obra.
El supuesto Papa Calixto quiere ser Calixto II. En la carta – prólogo aparece enviando el manuscrito a la comunidad benedictina de Cluny, al Patriarca de Jerusalén y
al Arzobispo de Santiago. La carta autentificadora del “Papa Inocencio”, transcrita
hacia el final del Códice Calixtino afirma que este fue “compuesto primeramente por
el Papa Calixto”
El patrocinio del Papa Calixto II estuvo muy bien elegido:
– Era hermano del Conde de Galicia, don Raimundo de Borgoña, esposo de la Reina doña
Urraca.
– Era amigo de Diego Gelmírez, Arzobispo de Santiago.
– Fue el autor de la elevación de la diócesis compostelana a sede arzobispal.
– Era tío carnal de Alfonso VII el Emperador.
– Estaba ligado de forma estrecha a Cluny, al igual que Gelmírez.
Calixto II no es el autor de la compilación, pero sería aventurado decir que la atribución es puramente
fantástica… Pudo ser su promotor inicial o, al menos, un patrocinador de la tarea emprendida por
personas de su entorno.
Su efigie aparece enmarcada en la “C” inicial de la supuesta bula.
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Códice Calixtino,
detalle de la capitular la página fol 001r

¿dónde fue compuesto?
Al final del Códice Calixtino se dice que fue copiado “principue apud Cluniacum”, principalmente en
Cluny. Los indicios internos hacen pensar con no menor fuerza en la relación del autor con Saint-Denis. Últimamente, cobra valor la tesis de que la obra fue compuesta en Santiago, contando aquí con la
presencia de autores franceses.

¿Cuándo?
En un tiempo indeterminado posterior a 1139 y anterior a 1165, años extremos expresamente anotados dentro del Códice.

los supuestos donantes
La mencionada carta de autentificación de Inocencio II dice que el Códice “lo donaron a Santiago por
la redención de sus almas el poterino Aimerico Picaud (…) y Gerberga de Flandes, compañera suya”.
Se trata de un tema que ha sido discutido y se encuentra pendiente de esclarecimiento.

importantes copias
El manuscrito original, no conservado, fue copiado, naciendo así nuestro Códice compostelano que es,
sin disputa, el mejor ejemplar completo conocido y el más antiguo.
Son reproducción íntegra del Códice compostelano el manuscrito C.128 de la Biblioteca Vaticana; el
Addit. 12.213 del British Museum y el D.634 y P.120_4305 de la Biblioteca Real de Madrid. También
hay un excelente ejemplar en Alcobaça (Portugal). Puede afirmarse que todas las copias conocidas
derivan de nuestro Códice compostelano.
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Códice Calixtino, fol. 221r
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la EstrUCtUra dEl CódiCE Calixtino
Las cinco partes del Códice responden a otras tantas necesidades de la Iglesia compostelana: liturgia, propaganda, narración de la traslación, actuación de Carlomagno y guía de la peregrinación. A ello se suma un
Apéndice con abundante polifonía:

libro i: EntEramEntE litÚrgiCo
a Catedral románica estaba prácticamente concluida en el primer tercio del siglo XII. La primera
parte del Códice bastó para llenarla con la proclamación de las lecturas, oraciones, himnos, antífonas, responsorios, etc. El logro fue completo: ningún santo, en toda la Edad Media (ni siquiera en
Roma los Príncipes de los Apóstoles san Pedro y san Pablo) obtuvo un conjunto de textos y musicalizaciones tan ricos y variados.
Los primeros capítulos son de carácter doctrinal. La figura del Apóstol es presentada con enorme solidez en función
de los textos bíblicos que a él se refieren, con amplios comentarios de los padres de la Iglesia (san Jerónimo, san Gregorio, san León Magno, san Agustín, san Beda y el mismo “Papa Calixto”)
Están destinados a la proclamación de la fiesta del 25 de julio, en los días de su vigilia y octava; y a la fiesta del 30
de diciembre.
El más amplio y famoso sermón es el del capítulo XVII: sermón del santo papa Calixto en la solemnidad de
la elección y la traslación de santiago apóstol, que se celebra el 30 de diciembre. Narra como el Apóstol
fue trasladado a Galicia “para favorecer con su patrocinio no solamente a los gallegos, sino también a todos los que
visiten el santo sepulcro, para enriquecerlos con sus beneficios, para iluminarlos con innumerables milagros y para
preparar asiento consigo en la patria celestial a los que le amen con todo el corazón…”
Peregrinos de todos los pueblos lo celebran: “unos vienen, otros se retiran y ofrecen en su variedad diversos dones. Si
alguno se acerca triste, se retira alegre”.
El culto es constante: “las puertas de esta basílica nunca se cierran, ni de día ni de noche (…) junto a su basílica con
frecuencia hace Dios milagros por su mediación. Vienen los enfermos y son curados (…) los tristes son consolados, y,
lo que es aun 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 (…) Oh Santiago (…) se hace el camino desde la Dacia y desde la Etiopía hasta
Galicia, en busca de penitencia y para salud de los pecadores por tu mediación (…) La santa ciudad de Compostela
ha venido a ser, por la intercesión del Santo Apóstol, la salud de los fieles, la fortaleza de los que a ella vienen (…) Feliz
tierra de Galicia, que has merecido tener tan gran tesoro”.
Santiago atrae a los peregrinos por su condición de amigo y testigo del Señor: “¡Oh con cuanto respeto se ha de dar
culto y reverenciar aquel santo lugar, en el que se cuentan muchos milagros acaecidos y en el que se guardan los sagrados miembros del Apóstol, que estuvieron en contacto con el mismo Dios, cuando estaba presente en carne humana!”
“El camino de peregrinación es cosa muy buena, pero estrecho es el camino que conduce al hombre a la vida; en
cambio, ancho y espacioso el que conduce a la muerte”
Los textos litúrgicos corresponden a la celebración del Oficio divino y de la Santa Misa en las fiestas del 25 de julio y 30
de diciembre, más la sobreañadida “de los milagros de Santiago el 3 de octubre”. Sorprende la abundante musicalización de textos en monodia (una sola voz).
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libro ii:
narraCionEs milagrosas
a propaganda para visitar lugares santos se hacía en base, sobre todo, a la narración de
milagros. En el Códice Calixtino, responde a esta necesidad el Libro II, que incluye 22
milagros referidos a devotos del Condado de Urgell, de Italia, de la Borgoña, de Grecia,
de Barcelona, etc. con predominio de los situados en la región del Ródano. Fueron realizados hacia el año 1110, con añadiduras hasta 1135.
El prólogo y diecinueve de las narraciones ofrecen como autor al mismo “Papa Calixto”; la quinta al maestro Huberto, “piadosísimo canónigo de la Iglesia de Santa María
Magdalena de Besançon”; mientras que los capítulos 16 y 17 son atribuidos, con evidente
anacronismo, a San Anselmo de Canterbury.
La tesis subyacente es que el Apóstol socorre en tierra y mar a todos los que le invocan, sean de donde
sean y estén donde estén.
He aquí el índice que se nos ofrece a continuación del prólogo: “Comienzan los capítulos del Libro
Segundo de Santiago acerca de veintidós milagros suyos”
1º “De los veinte hombres que liberó el Apóstol del cautiverio de los moabitas”
2º “Del hombre a quien el fue borrada la nota de un pecado por disposición divina sobre el altar
de Santiago”
3º “Del niño que el Apóstol resucitó de entre los muertos en los Montes de Oca”
4º “De los treinta loreneses y del muerto a quien el Apóstol llevó en una noche desde los puertos de Cize hasta su monasterio”
5º “Del peregrino colgado a quien el santo Apóstol salvó de la muerte, aunque estuvo pendiente en el patíbulo treinta y seis días”.
6º “Del poitevino a quien el Apóstol dio como ayuda un ángel en figura de asno”
7º “Del marinero Frisono, a quien vestido con su casco y escudo sacó el Apóstol de lo profundo
del mar”
8º “Del obispo que, salvado del peligro del mar, compuso un responsorio de Santiago”.
9º “Del soldado de Tabaria a quien dio el Apóstol poder para vencer a los turcos y le libró de
una enfermedad y del peligro del mar”
10º “Del peregrino caído al mar a quien el Apóstol, sujetándole por el cogote, llevó hasta el
puerto por espacio de tres días”.

– 25 –

11º “De Bernardo, a quien el Apóstol arrancó milagrosamente de la cárcel”
12º “Del caballero a quien el Apóstol libró de una enfermedad por el toque de una concha”
13º “Del caballero Dalmacio, a quien el Apóstol justificó gracias a su peregrino Raimberto”
14º “Del negociante a quien el Apóstol libró de la cárcel”
15º “Del caballero a quien el santo Apóstol salvó en la guerra, muertos ya o prisioneros sus compañeros”
16º “Del caballero a quien en la agonía de la muerte, oprimido por los demonios, liberó el santo
Apóstol por medio del báculo de un mendigo y el saquito de una mujercilla”
17º “Del peregrino que por el amor del Apóstol se mató a instigación del diablo y Santiago, con
auxilio de la santa madre de Dios, María, le volvió de la muerte a la vida”
18º “Del conde de San Gil, a quien abrió el Apóstol las puertas de hierro de su oratorio”
19º “De Esteban, obispo griego, a quien se apareció el santo Apóstol y le reveló cosas futuras
desconocidas”
20º “De Guillermo, caballero cautivo a quien un conde pegó con la espada en el cuello desnudo
y no pudo herirle”
21º “Del lisiado, a quien se apareció el santo Apóstol en su basílica y en seguida le volvió al estado sano”
22º “Del hombre que fue vendido trece veces y otras tantas liberado por el Apóstol”.
Todos ellos terminan refiriéndose a Cristo con estas palabras u otras semejantes: “Sean pues, para
Cristo, que se dignó realizar tales y tan grandes cosas por su amado Santiago, el honor y la gloria por
los siglos de los siglos. Amén”.
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libro iii
la traslaCión dEl CUErpo dE santiago

s el más breve y responde a la pregunta más inquietante: Santiago es el único Apóstol que tiene atestiguado su martirio en las páginas de la Biblia ¿Cómo es posible
que, constando por los Hechos de los Apóstoles, que fue decapitado en Jerusalén
por orden del Rey Herodes, digamos en Compostela que aquí reposan sus restos?
La respuesta la da la Tradición sobre la traslación por mar, por sus discípulos, desde
el puerto de Jope (actual Jafa, en Palestina), bordeando la Península Ibérica hasta la
Ría de Padrón, siguiendo luego el viaje por tierra hasta el lugar actual.
Un prólogo muy curioso da cuenta de los discípulos de Santiago, especialmente Teodoro y Atanasio,
que fueron los que trasladaron el cuerpo por mar y, tras su muerte, fueron sepultados junto a Santiago,
uno a su derecha y el otro a su izquierda.
En el primer capítulo se ofrece el dato inicial de la traslación, arropado por leyendas entretejidas con
episodios fantásticos que, en el siglo XII, debieron impresionar en gran medida a lectores y oyentes.
Hoy, deben leerse con el discernimiento propio de la hagiografía.
El segundo capítulo es la famosa Carta del Papa San León acerca del traslado de Santiago Apóstol, que
se celebra el 30 de diciembre. He aquí los tres primeros párrafos:
“Sepa vuestra fraternidad, dilectísimos rectores de toda la cristiandad, cómo fue trasladado a España,
a las tierras de Galicia, el cuerpo entero del muy bienaventurado apóstol Santiago. Después de la Ascensión a los cielos de nuestro Salvador, y de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, en el curso del undécimo año desde la misma Pasión de Cristo, en el tiempo de los ázimos, el bienaventurado
apóstol Santiago, tras visitar las sinagogas de los judíos, fue preso en Jerusalén por el pontífice Abiatar,
y condenado a muerte, junto con su discípulo Josías, por orden de Herodes.”
“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, 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 de nuestro Salvador. En su alegría entonaron allí este verso de David
(Sal. 76, 20): «Fue el mar tu camino y tu senda la inmensidad de las aguas»”
“Una vez desembarcados, dejaron el muy bienaventurado cuerpo que transportaban en un pequeño
predio llamado Libredón, distante ocho millas de la citada ciudad, y en donde ahora se venera. Y en
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este lugar encontraron un grandísimo ídolo construido por los paganos. Rebuscando por allí encontraron una cripta, en la que había herramientas con las que los canteros suelen construir las casas”
Esta supuesta carta notificadora fue aceptada como carta papal y tuvo gran eco en toda la Cristiandad,
contribuyendo al aumento de la peregrinación a Santiago.
En el capítulo II, se inserta la descripción de una solemne celebración el 30 de diciembre, con la asistencia de Alfonso VII el Emperador. Este rey “creía que la solemnidad de la traslación no era menos
insigne que la de la muerte, puesto que en ella el pueblo gallego recibió con gran alegría el corporal
consuelo del discípulo del Señor”
A continuación se acompañan algunas referencias a la presencia del Rey: “En esta fiesta, ciertamente,
el venerable rey solía ofrecer durante la misa, según costumbre, sobre el venerado altar del Apóstol,
doce marcas de plata y otros talentos de oro, en honor de los doce apóstoles; y además solía dar a
sus caballeros las pagas y recompensas, y vestirlos con trajes y capas de seda; armaba caballeros a los
escuderos, presentaba a los nuevos caballeros y convidaba a todos cuantos llegaban, tanto conocidos
como desconocidos, con diversos manjares, no cerraba a pobre alguno las puertas de su palacio (…) él,
pues, revestido con los atributos reales, rodeado por los escuadrones de caballeros y por los diferentes
órdenes de adalides y condes, marchaba en ese día en procesión alrededor de la basílica de Santiago
con el ceremonial real de las fiestas”
“El admirable cetro de plata del imperio hispano que el venerable rey llevaba en las manos refulgía,
incrustado de flores de oro, de labores diversas y de toda suerte de piedras preciosas. La diadema de
oro, con la que el potentísimo rey se coronaba para honra del Apóstol, estaba decorada con flores esmaltadas y labores nieladas, con toda clase de piedras preciosas y lucidísimas imágenes de animales y
aves. La espada de doble filo, que era llevada desnuda delante del rey, brillaba con sus doradas flores y
su resplandeciente leyenda, su pomo de oro y su cruz de plata”
El capítulo IV, “Acerca de las caracolas de Santiago” es un brevísimo testimonio de cierta creencia
popular, regocijada y graciosa. “Se cuenta que siempre que la melodía de la caracola de Santiago, que
suelen llevar consigo los peregrinos, resuena en los oídos de las gentes, se aumenta en ellas la devoción
de la fe, se rechazan lejos todas las insidias del enemigo; el fragor de las granizadas, la agitación de
las borrascas, el ímpetu de las tempestades se suavizan en truenos de fiesta; los soplos de los vientos se
contienen saludable y moderadamente; las fuerzas del aire se abaten”.
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libro iv:
El tUrpÍn o lEYEnda dE santiago
l libro de Turpín, que se inicia con la más bella de las letras capitales del Calixtino, la “T” de Turpín, es enteramente fabuloso y, por lo mismo, fue desgajado del
Códice que, sin él, permaneció durante siglos hasta su reintegración en los años
centrales del siglo XX.
Puede obedecer muy bien a la explicación de cómo, habiendo sido trasladado el
cuerpo de Santiago, a raíz de su muerte, la Cristiandad no tuvo conocimiento de
su Tumba hasta el siglo IX. La respuesta es una revelación: el Apóstol se apareció a
Carlomagno mostrándole en el cielo el camino de estrellas que debería seguir para
visitar su Tumba y basílica. Carlomagno se puso en marcha y con él quedó inaugurado y establecido el Camino de Santiago.
He aquí las palabras de Santiago en su aparición: “Yo soy –contestó– Santiago Apóstol, discípulo de
Cristo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan Evangelista, a quien con su inefable gracia se dignó elegir el
Señor, junto al mar de Galilea, para predicar a los pueblos; al que mató con la espada el rey Herodes,
y cuyo cuerpo descansa ignorado en Galicia, todavía vergonzosamente oprimida por los sarracenos.
Por esto me asombro enormemente de que no hayas liberado de los sarracenos mi tierra, tú que tantas
ciudades y tierras has conquistado. Por lo cual te hago saber que así como el Señor te hizo el más poderoso de los reyes de la tierra, igualmente te ha elegido entre todos para preparar mi camino y liberar
mi tierra de manos de los musulmanes, y conseguirte por ello una corona de inmarcesible gloria. El
camino de estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras hasta Galicia has de ir con
gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a liberar mi camino y mi tierra, y a visitar mi
basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí peregrinando todos los pueblos, de mar a mar, pidiendo
el perdón de sus pecados y pregonando las alabanzas del Señor, sus virtudes y las maravillas que obró.
Y en verdad que irán desde tus tiempos hasta el fin de la presente edad. Ahora, pues, marcha cuanto
antes puedas, que yo seré tu auxiliador en todo; y por tus trabajos te conseguiré del Señor en los cielos
una corona, y hasta el fin de los siglos será tu nombre alabado”
Varias de las escenas del Turpín están reproducidas en las planchas de plata repujada de la urna que
contiene los restos de Carlomagno en Aquisgrán.
¿Cuál es el motivo de la leyenda? En el siglo XII no era concebible Carlomagno como el gran emperador de la Cristiandad sin relacionarlo con el Apóstol Santiago.
En la supuesta guerra de reconquista por Carlomagno, se registran varias treguas que dan lugar a
interesantes diálogos de contraste entre la fe cristiana y las creencias musulmanas.
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libro v.
la gUÍa dEl pErEgrino

s, seguramente, el libro más actual y el que ha sido traducido a un mayor número
de idiomas. En versión secular se dice que es la primera guía turística de Europa,
por más que sus páginas rebosan la misma espiritualidad, marcada por el famoso
sermón Veneranda dies del Papa Calixto.
Algunos capítulos (el II y el III) se atribuyen al Papa Calixto, el V a un “Aimerico”,
canciller del mismo Papa; y el IX, con la descripción de la ciudad de Santiago y su
basílica, a Calixto y Aimerico conjuntamente.
He aquí el índice de los nueve capítulos: “Si la verdad es buscada en nuestros volúmenes por el docto
lector, en el contenido de este libro la encuentra con toda seguridad y sin sombra alguna de duda. Pues
lo que en él se consigna muchos que todavía viven aseguran que es verdad
Capítulo I. De los caminos de Santiago.
Capítulo II. De las jornadas del camino de Santiago.
Capítulo III. De los nombres de los pueblos del camino de Santiago.
Capítulo IV. De los tres buenos edificios del mundo.
Capítulo V. De los nombres de los que repararon el camino de Santiago.
Capítulo VI. De las aguas amargas y dulces de este camino.
Capítulo VII. De las cualidades de las tierras y gentes de este camino.
Capítulo VIII. De las visitas a los cuerpos de santos en este camino y del martirio de San Eutropio.
Capítulo IX. De la calidad de la ciudad y de la iglesia de Santiago.
Capítulo X. De la distribución de las limosnas del altar de Santiago.
Capítulo XI. Del digno recibimiento a los peregrinos de Santiago.”
El capítulo I se ocupa de los caminos a Compostela: “Son cuatro los caminos a Santiago que en Puente la Reina, ya en tierras de España, se reúnen en uno solo. Va uno por Saint – Gilles, Montpellier,
Toulousse y el Somport; pasa otro por Santa María del Puy, Santa Fe de Conques y San Pedro de
Moissac; un tercero se dirige allí por Santa Magdalena de Vézelay, por San Leonardo de Limoges y
por la ciudad de Périgeaux; marcha el último por San Martín de Tours, San Hilario de Poitiers, San
Juan d’Angély, San Eutropio de Saintes y Burdeos.
El que va por Santa Fe y el de San Leonardo y el de San Martín se reúnen en Ostabat y, pasado Por
de Cize, en Puente la Reina se unen al camino que atraviesa el Somport y desde allí forman un solo
camino hasta Santiago”
Curiosamente, en el capítulo VII se ofrecen unas cuantas palabras en vascuence para que los peregrinos
puedan entenderse en lo más elemental con los habitantes de las tierras vascongadas: “A Dios le llaman
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urcia, a la Madre de Dios, andrea María; al pan, orgui, al vino, ardum; a la carne, aragui; al pescado, araign;
a la casa, echea; al dueño de la casa, iaona; a la señora, Andrea; a la iglesia, elicera; al presbítero, belaterra,
lo que quiere decir bella tierra; al trigo, gari; al agua, uric; al rey, ereguia; a Santiago, iaona domne Iacue”
El capítulo VIII es especialmente interesante pues, lejos de reclamar toda la atención del peregrino
para el lugar de Santiago, meta de la peregrinación, quiere que el peregrino visite una serie de santuarios situados en los distintos caminos de partida. Así, en Arles debe visitarse el cuerpo de san Trófimo,
discípulo de san Pablo; a san Cesáreo, a san Honorato, san Ginés y san Gil. En Tours, varios cuerpos y
reliquias insignes, pero, sobre todo, el sepulcro de san Martín. En Poitiers, el “santísimo cuerpo de san
Hilario”; en Saintes, el cuerpo de san Eutropio —con larga narración de su martirio—; y en Burdeos,
el cuerpo de san Severino, entre otros lugares y santuarios.
“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.
Igualmente se han de visitar los cuerpos de los santos mártires Facundo y Primitivo, cuya basílica levantó Carlomagno; y junto a la villa de éstos se encuentran los prados con arbolado en los que clavadas
florecieron las astas de las lanzas de los guerreros, según se cuenta. (…)
Luego, en la ciudad de León, se ha de visitar el venerable cuerpo de san Isidoro, obispo y confesor o
doctor, quien estableció una piadosísima regla para los clérigos de su iglesia, infundió sus doctrinas al
pueblo español y honró a toda la santa Iglesia con sus floridos escritos.
Por último, en la ciudad de Compostela se ha de visitar con gran cuidado y atención el dignísimo
cuerpo del apóstol Santiago”
El capítulo IX se ocupa de la ciudad y la basílica de Santiago “entre dos ríos, uno de los cuales se llama
Sar y otro Sarela, está situada la ciudad de Compostela. El Sar está al oriente, entre el Monte del Gozo
y la ciudad; el Sarela está al poniente”
Incluye una larga descripción de la Catedral: dimensiones, ventanas, pórticos, torres, altares, etc. Hay
valiosas descripciones de elementos desaparecidos, como el primer altar, el frontal de plata, el ciborio,
las tres lámparas, etc.
“Allí está entero el cuerpo del Apóstol, divinamente iluminado con paradisíacos carbunclos, constantemente honrado con fragantes y divinos aromas y adornado con refulgentes cirios celestiales y diligentemente festejado con presentes angélicos”
El último capítulo es altamente exhortativo: “De cómo los peregrinos de Santiago hayan de ser recibidos”: “Los peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y venerados por
todas las gentes cuando van o vienen de Santiago. Pues quienquiera que los reciba y diligentemente los
hospede, no solo tendrá como huésped a Santiago, sino también al Señor, según sus mismas palabras,
al decir en el Evangelio «el que os reciba a vosotros, me recibe a mí» (Mat. 10, 40)”
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Códice Calixtino, fol. 192r, 197v y 213v

El apéndiCE

s famoso, sobre todo, porque nos ofrece el conjunto polifónico más antiguo y rico
de España y, en algunos aspectos, de Europa.
Algunos de los cantos, ofrecidos en monodia en el Libro I, reaparecen ahora en discanto o a tres voces. A ellos se añade, “en campo aperto” (sin tetragrama) el famoso
“Dum paterfamilias”
Son discutibles los nombres que se nos ofrecen como autores musicales: Atón,
Obispo de Troyes; maestro Alberto de París; maestro Golseno, Obispo de Soissons;
maestro Alberico, Arzobispo de Bourges; maestro Airardo de Vézelay; un antiguo
obispo de Benevento; Gualterio de Château-Renard; Fulberto Obispo de Chartres;
Aimerico Picaud, Presbítero de Parthenay; o “un cierto maestro gallego”… a lo que
siguen otros milagros musificados.
La conclusión puede ser que también en todas partes hay maestros de música que
cantan a Santiago.
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dUm
patErFamilias

légrense católicos
y moradores célicos
este día.
Afánense los clérigos
con poemas y cánticos
este día
En que ascendió al palacio
Santiago, del empíreo,
este día
Venciendo con el premio,
a Herodes, del martirio
este día
Bendigamos al Príncipe
que no conoce límite
este día
Al gran Paterfamilias
tributémosle gracias
este día
a Dios démosle gracias…
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xosé m. sánchez sánchez
Técnico medievalista del
Archivo de la Catedral de Santiago

invEstigando
El Calixtino

l Códice Calixtino ha suscitado un enorme interés entre los estudiosos de la Edad
Media gallega, peninsular y europea. Han sido muchas las ópticas empleadas: codicología (con la elaboración material del libro), toponimia, historia social y económica (vinculada a la Guía del Peregrino)…
Copias parciales realizadas en el siglo XVIII, conservadas en el Archivo de la Catedral, nos atestiguan los inicios de los estudios bibliográficos sobre el volumen; pero
ha sido en los siglos XIX y especialmente XX cuando han florecido los análisis e
investigaciones más profundas acerca de sus páginas, su factura y su contenido. Representantes de la corriente investigadora decimonónica, destacan en el siglo XIX
los apartados que le dedican el Padre Zepedano y, especialmente, el canónigo de
Compostela Antonio López Ferreiro en su Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago
de Compostela.
Avanzado ya el siglo XX, nos encontramos con las notas de otros estudiosos como
José Guerra Campos, gran investigador del hecho jacobeo, y, especialmente, con los
abundantes y magníficos estudios de Manuel Cecilio Díaz y Díaz, partícipe de las
primeras transcripciones. Ha sido este último el que ha desentrañado principalmente los secretos del códice ya milenario que continúa asombrándonos con su belleza
y su contenido.
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Historia Compostellana de Salamanca, Ca. 1200–1250

– 45O Codex
– Calixtinus en galego, ilustrado por Francisco Leiro, 2009

El plan dirECtor
dE la CatEdral dE santiago

ramón Yzquierdo peiró
Director Técnico – Conservador
Museo de la Catedral de Santiago

En octubre de 2009 se aprobaba el Plan Director de la Catedral, un exhaustivo estudio que
establece la hoja de ruta, pautas, condiciones, costes y programación de las actuaciones necesarias para la rehabilitación del edificio.
Los objetivos del Plan Director son:
— Obtener un conocimiento detallado y pluridisciplinar del estado actual del conjunto
Catedralicio para establecer las pautas de las futuras intervenciones.
— Prever y proponer las pautas para la gestión integral del edificio en cuanto a las
actuaciones de rehabilitación, restauración, acondicionamiento, ordenación de
usos y mantenimiento.
La importancia del Plan Director es vital para que las actuaciones futuras en la Catedral tengan un hilo
conductor con un mismo discurso y una programación lógica en función de la prioridad de las actuaciones previstas, todo ello con el visto bueno de todos los agentes involucrados, Cabildo de la Catedral,
Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, Ministerio de Cultura y ciudadanos, a través
de la representación del Ayuntamiento de Santiago.
La Catedral es el corazón de Compostela. Su ámbito de influencia es principalmente religioso, pero
también cultural, histórico-artístico, económico y social.
La exposición se organiza en seis aparatados temáticos: el Plan Director, Planimetría, midiendo la
Catedral, Patología, las lesiones de la Catedral, Estudio de los bienes muebles, Estudio de los usos, los
nuevos espacios de la Catedral y Programa de actuaciones. Los cinco bloques centrales desarrollaban,
a través de paneles y elementos multimedia, los contenidos del Plan Director, mientras que el primero
de ellos introducía al visitante en el Plan.
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