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En las últimas décadas, el fenómeno de la peregrinación y culto a Santiago en 
Portugal ha despertado un gran interés. Prueba de ello son las exposiciones No 

Caminho sob as estrelas. Santiago e a Peregrinação a Compostela (dir. J. A. Falcão, Santiago 
do Cacém, 2012) o Caminhos portugueses de peregrinação a Santiago (Santiago, 1998), 
así como toda una serie de publicaciones entre las que destacan Santiago em Portugal. 
A devoção e a peregrinação, de Arlindo de Magalhães Ribeiro da Cunha (Vila Nova de 
Gaia, 2001); O alto-relevo de Santiago combatendo os mouros da igreja matriz de Santiago do 
Cacém, de J. A. Falcão y F. A. Baptista Pereira (Beja, 2001); o la más reciente de Maria 
José Azevedo dos Santos, D. Isabel de Aragão-Rainha Santa (1270 (?)-1336) (2011). Por 
ello, celebramos que Turismo de Portugal y el Secretariado Nacional para os Bens Cultu-
rais da Igreja hayan incluido en su colección, “Portugal. Caminhos da Fé”, una más 
que merecida monografía dedicada a los caminos de Santiago en Portugal.

Su autor, el historiador del arte Paulo Almeida Fernandes, bien conocido por 
sus trabajos sobre los monumentos portugueses de la Alta Edad Media y del pe-
ríodo románico, aborda el tema con una gran clarividencia, a través de cinco ca-
pítulos, con títulos muy sugerentes: I. Caminhos da palabra, da devoção e da guerra. II. 
No coração da devoção ao apóstolo. III. Difíceis e inesperados os caminhos para Santiago. IV. 
Entre o visível e o invisível. V. Terras de um apóstolo guerreiro. Esta división combina, de 
manera inteligente, un capítulo introductorio sobre las claves del auge del culto de 
Santiago en Portugal –orígenes de la leyenda jacobea, apariciones del Apóstol en 
la conquista de Coimbra (1064) o en la victoria de Ourique (ca. 1139), significado 
de la peregrinación y red asistencial–, con otros cuatro pensados como una espe-
cie de guía portuguesa de la devoción territorial al Apóstol. Así, se trata el culto a 
Santiago en el Litoral Norte (Porto, Matosinhos, Rates, Barcelos, Viana do Castelo) 
y su interior (Ferreira, Amarante, Guimarães, Braga, Ponta de Lima, Monção); los 
diferentes caminos en Trás-os-Montes (Belmonte, Sernancelhe, Adeganha; Leomil, 
Lamego, Vila Real, Oura; Bragança); los importantes lugares jacobeos en las ciu-
dades de Lisboa y Coimbra, así como en su entorno; para, por último, abordar la 



Ad Limina / Volumen 6 / N.º 6 / 2015 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[260]

Paulo Almeida Fernandes, Caminhos de Santiago, Coleção Portugal, Caminhos da Fé, 2

expansión de la imagen guerrera del Apóstol a través de la Orden de Santiago en 
el sur del país, en concreto en el Alentejo (Alcácer do Sal, Santiago do Cacém), así 
como el variado culto jacobeo en Évora, Beja, Mértola o Tavira. 

De la lectura del libro se llega a una conclusión obvia: la historia de Portugal, de 
Norte a Sur, está teñida de un vínculo y un interés hacia Santiago muy especial. No 
obstante, el autor es capaz de darnos en cada camino o territorio las peculiaridades 
de ese culto jacobeo. Así, por ejemplo, en el Litoral destaca, por sus connotaciones 
legendarias e iconográficas jacobeas, el Milagro de Bouças (Matosinhos), que ex-
plica cómo, durante la boda del señor romano local Caio Carpo, éste desafió a sus 
compañeros para ver quién llegaba más lejos con su caballo en el mar. Ello ocurría 
en el momento en que la barca de piedra pasaba por aquellas costas con el cuerpo 
de Santiago: así, como resultado, tras haberse sumergido temerariamente en las 
profundidades del mar, el caballero y su montura son salvados de ahogarse y emer-
gen cubiertos de conchas, con su consiguiente conversión al cristianismo (p. 32). 

Por su parte, en el camino de Oporto, se subraya la importancia de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, a partir de la donación que D. Alfonso Henriques hace a 
la misma de Leça do Balio, donde posteriormente se elevó, en el primer tercio del 
siglo XIV, una imponente construcción impulsada por Fr. Estêvão Pimentel. En ese 
mismo camino tuvo lugar la difusión de hagiografías directamente relacionadas 
con la peregrinación, tales como la leyenda de san Cristóbal en Rio Mau –cuyo bas-
tón se convirtió en una palmera llena de dátiles por el peso del Niño Jesús–; la del 
obispo-mártir san Pedro de Rates, discípulo de Santiago y primer obispo de Braga; 
o la del popular gallo de Barcelos, sin duda una adaptación tardía de la leyenda de 
Santo Domingo de la Calzada. De ahí que tampoco falte aquí la memoria de los 
santos constructores, como san Gonzalo de Amarante (nacido hacia 1187), que fue 
peregrino a Roma y Jerusalén, y a su vuelta promovió la elevación de un puente, o 
san Fr. Lorenzo de Mendes, legendario constructor del puente de Cavês.

En otro orden de cosas, el autor no deja en ningún momento de subrayar el espe-
cial vínculo que unió a los primeros condes y después reyes de Portugal a la ciudad 
de Santiago de Compostela, a la que fueron repetidas veces en devota peregrina-
ción: desde los condes Teresa y Enrique en 1097 a los reyes Alfonso II (1220), Sancho 
II (1224) o el propio don Manuel, quien en 1502, tras visitar el santuario composte-
lano, mandó realizar, a su regreso, una lámpara en forma de castillo para ornar el 
altar mayor jacobeo. No obstante, por sus connotaciones simbólicas, la peregrina 
más célebre de la realeza portuguesa fue Isabel de Aragón (1270 (?)-1336), conocida 
también como “a rainha santa”. Esta hija de Pere el Gran de Aragón y Constanza 
de Sicilia, casada en 1282 con el rey portugués D. Dinis, peregrinó a Compostela 
en hábito de peregrina en 1325, y supuestamente en1335, para ser enterrada en 
1336 en un espectacular tumba en el monasterio de Santa Clara-a-Velha de Coim-
bra (hoy en el monasterio de Santa Clara-a-Nova de aquella ciudad), obra del Mes-
tre Pero, escultor que será próximamente objeto de una monografía por parte de  
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Carla Varela Fernandes. En la apertura del túmulo, realizada en 1612, se verifi-
có que sobre el ataúd había sido depositado el bordón y la escarcela de peregrino  
(p. 158) que la reina había recibido del arzobispo compostelano D. Berenguel de 
Landoria, al término de su peregrinación.

Por último, en los capítulos finales, se aborda uno de los temas más apasio-
nantes en la difusión y afirmación identitaria del culto a Santiago en Portugal: la 
importancia de la Orden de Santiago en el proceso de la reconquista de las tierras 
al sur del Tajo. Nacida en 1172, ésta se expande rápidamente en lugares neurálgicos 
como Palmela, Santiago do Cacém o Tavira, en los que la iconografía y el culto jaco-
beo se hace especialmente evidente. Prueba de ello es, por ejemplo, el espectacular 
y único “retablo pétreo” de Santiago Matamoros de la iglesia de Santiago do Ca-
cém, probablemente realizado durante la residencia en estas tierras de la princesa 
bizantina Vataça Láscaris (1317-1339), un tema que Paulo Almeida está actualmen-
te estudiando conjuntamente con Carla Varela Fernandes, y que promete ofrecer 
nuevos datos para su interpretación. Igualmente sorprendente, por su riqueza y 
matices iconográficos, es el retablo de la Vida y Orden de Santiago procedente de 
Santiago de Palmela (1520), actualmente perteneciente a las colecciones del Museu 
Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

En definitiva, el mayor mérito del libro está en haber sabido combinar la di-
visión geográfica de los caminos de Santiago en Portugal con ciertas incursiones 
temáticas. Aunque la publicación contiene buenas ilustraciones, éstas resultan, en 
ocasiones, algo confusas al carecer de pies de fotos identificativos. De la misma ma-
nera, si bien se ha procurado ofrecer mapas de cada uno de los itinerarios, hubiera 
sido muy útil incluir un gran desplegable con todos los caminos portugueses. 

Como valoración final, hay que elogiar el esfuerzo de la editorial y del autor 
por priorizar el estudio del fenómeno jacobeo en Portugal, en el que se pone de 
manifiesto que se trata de una historia compartida entre los distintos pueblos de 
la Península Ibérica. La vinculación entre el Apóstol y la Reconquista, su estrecha 
unión con la institución monárquica, o el protagonismo inusitado de la Orden de 
Santiago en la difusión y extensión de una nueva iconografía guerrera del santo 
son todos ellos temas que abren tanto en Portugal como en España nuevas perspec-
tivas de estudio. Este libro logra, por lo tanto, colmar unas expectativas, contribuye 
a la alta divulgación del fenómeno jacobeo y, sobre todo, coloca merecidamente a 
Portugal en el centro de los itinerarios a Compostela. 

Manuel Antonio Castiñeiras González




