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La presente monografía contiene las concienzudas investigaciones de la profesora 
Rosanna Bianco, de la Università degli Studi di Bari, sobre las peregrinaciones 

jacobeas medievales a la catedral de Santiago de Compostela y el culto al apóstol 
Santiago, así como el legado de estas en el arte y las tradiciones de la región de la 
Apulia (Puglia), particularmente en sus principales viales de comunicación hacia los 
puertos de Siponto, Bari, Monopoli, Brindisi y Otranto, de donde partían los barcos 
a Tierra Santa, así como en los santuarios pulleses como San Nicola di Bari o el de 
San Miguel en el Monte Gargano. Se publica como número 7 de la colección Studi 
e Testi del prestigioso Centro Italiano di Studi Compostellani de la Università degli 
Studi di Perugia, dirigido por el profesor Paolo Caucci von Saucken, centro inter-
nacionalmente conocido por los especialistas por sus investigaciones, publicaciones 
y reuniones científicas sobre la peregrinación y culto jacobeos en Italia. Tal trabajo 
se enmarca en el interés suscitado por estudiar la cultura jacobea en las diferentes 
regiones italianas como ya hicieran Silvia Vernaccini ( ed.) para el Trentino (Sulle orme 
di S. Giacomo di Compostela: vie e Pellegrini nella storia del Trentino, Trento: Edizioni Arca, 
1994), Giuseppe Manzoni di Chiosca (ed.) para la Lombardia (Le vie del cielo: itinerari 
di pellegrini attraverso la Lombardia, atti del convegno internazionale, Milano 22-23 no-
vembre 1996, Associazione Lombarda di Studi Jacopei, Milano: Regione Lombardia, 
Assessorato alla Trasparenza e Cultura, 1998), Giuseppe Arlotta para Sicilia (Guida 
alla Sicilia jacopea, Centro Italiano di Studi Compostellani, Perugia: Edizioni Compos-
tellane, 2004) o recientemente Paolo Spolaore para Venecia (Sulle orme di Giacomo nel 
Medioevo delle Venezie, Crocetta del Montello: Terra Ferma, 2014).

Uno de los grandes méritos del libro es que es fruto de muchos años de investiga-
ciones de la autora en diferentes instituciones italianas y españolas, pudiendo consul-
tarse sus primeras conclusiones en conferencias, artículos y ponencias presentados  
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en revistas, colaboraciones, catálogos de exposiciones y congresos, publicados con 
anterioridad, los cuales se recogen en la bibliografía. Se compone de dos partes. La 
primera se dedica a analizar el surgimiento de la devoción al apóstol Santiago en 
Europa y de la peregrinación a su santuario gallego, revisando exhaustivamente la 
bibliografía italiana e internacional sobre el tema y exponiendo la importancia de 
la Historia Compostelana y sobre todo del Códice Calixtino, con el sermón Veneranda 
Dies, para su estudio. Así, indaga en la creación de la concha como símbolo interna-
cional de esta peregrinación y señala que la primera noticia escrita de su uso como 
insignia del viaje, de la tradición de regresar a casa con este objeto y de guardarlo 
como recuerdo, tiene a Apulia como protagonista, pues en el Libro II del Calixtino 
se narra la curación milagrosa del mal de garganta de un caballero pullés en 1106 
por el contacto de una concha portada por un peregrino. Profundiza en la literatu-
ra sobre este y otros milagros de Santiago presentes en el Calixtino, fundamentales 
para la gloria y prestigio del santo y su santuario, así como en la tradición de la 
translatio de su cuerpo desde Palestina a Galicia tras su martirio. Reflexiona sobre 
la implantación de las tres iconografías principales de Santiago: bien como apóstol, 
para recordar la categoría de sede apostólica de la catedral de Compostela; bien 
como matamoros, para estimular la cruzada contra el infiel; bien como peregrino, 
portando el bordón, la escarcela y la concha, para acompañar a los devotos a lo lar-
go del camino. Analiza la relación del culto jacobeo con las devociones marianas, 
dando lugar a imágenes muy populares, como la Virgen Peregrina y la Virgen del 
Pilar; su papel como guía en el tránsito de la vida a la muerte, citando la creencia 
siciliana de la necesidad del alma de un difunto de viajar al santuario gallego si 
no se ha peregrinado en vida y el ritual sustitutivo en la iglesia de San Giacomo 
en Modica (Ragusa); así como su relación con el culto de otros santos como san 
Martín de Tours y san Egidio de Saint-Gilles-du-Gard, ambos ligados al camino y 
a la peregrinación. 

La segunda parte se centra ya en analizar los vínculos de Apulia con el culto y la 
peregrinación jacobeos, presentando la autora una cantidad impresionante de datos 
e informaciones. En efecto, comienza testimoniando su antigüedad pues ya la Histo-
ria Compostelana informa que entre 1122 y 1124 los canónigos compostelanos Petrus 
Astrarides y Pelagius Joannides recorrieron la región para pedir limosnas destinadas 
a la construcción de la actual basílica catedralicia, lo que quiere decir que existía un 
ambiente propenso a la devoción al apóstol. Así, analiza los itinerarios seguidos por 
los peregrinos (Vía Appia y Vía Trajana), con importantes santuarios para visitar en el 
recorrido, como los citados de San Miguel Arcángel en el Monte Gargano, San Nicola 
de Bari y algunos santuarios marianos. Luego rastrea la tradición de la peregrina-
ción en la literatura y documentos pulleses, como los estatutos marítimos de Trani 
(1063?), donde se permite a los navegantes locales ausentarse del barco si se peregrina 
a Santiago; los calendarios de Canosa y Bari (s. XI), donde se señala la fiesta de San-
tiago el 25 de julio; el Hospital de San Giacomo di Compostella en Monopoli (1368) 
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y su servicio de alojamiento y comida a los peregrinos; o la huella del pie del apóstol 
grabada en una roca en la iglesia de San Giacomo en Sannicandro Garganico, entre 
otras. Por fin, localiza y fotografía una por una todas las iglesias, antiguos hospitales, 
imágenes y testimonios de culto jacobeo en la región, especialmente en el monte Gar-
gano, las vías Appia y Trajana, las iglesias rupestres y otros lugares, ofreciendo datos 
singulares, como la concha de un peregrino medieval aparecida en unas excavaciones 
en Siponto; la imagen grabada del apóstol peregrino en una losa del siglo XIV de la 
basílica de San Michele Arcangelo en monte Sant’Angelo; el Santiago peregrino del 
apostolado de un friso de la catedral vieja de Molfetta (ss. XI-XII); la tabla de Barto-
lomeo Vivarini en la basílica de San Nicola de Bari (1476); las conchas jacobeas de 
los frescos de la iglesia de Santa María del Casale (s. XIV), en Brindisi, etapa obligada 
de los peregrinos y caballeros cruzados que partían o retornaban de Tierra Santa, y 
su posible relación con las conchas de la miniatura de Santiago caballero en la co-
pia del Códice Calixtino de Salamanca; las representaciones del apóstol en frescos de 
iglesias rupestres como Mottola, Gravina in Puglia, Massafra y Laterza, destacando 
los de esta última, donde se representa el milagro del ahorcado; el relicario de plata 
del brazo del apóstol de 1604, en el Tesoro de la basílica de San Nicola de Bari, cuya 
mano sostiene el bordón de peregrino y cuyo brazo se apoya en un sombrero también 
de peregrino adornado de conchas y bastones cruzados en aspa; etc., y termina con 
una joya iconográfica, el conjunto de frescos jacobeos de la iglesia de Santa María 
di Giano en Bisceglie, fechados por la autora en las primeras décadas del siglo XV, y 
distribuidos a modo de tríptico, con la figura monumental del apóstol peregrino en 
el panel central y cuatro escenas pequeñas a cada lado. Las de la izquierda tratan de la 
vida del apóstol (Santiago liberando a los endemoniados, su predicación en Jerusalén, 
su martirio y el transporte de su cuerpo en un carro a Santiago), mientras que las de 
la derecha representan sus milagros (dos del milagro del ahorcado, una del mercader 
liberado de la torre y otra del milagro del peregrino vivo y el peregrino muerto), en 
mi opinión todas ellas influencia, posiblemente, de las miniaturas de algún códice no 
identificado del tipo del Legendario Húngaro de los Anjou (s. XIV).

En otras palabras, esta monografía de la profesora Bianco constituye a mi enten-
der un monumento literario a la importancia del culto jacobeo en el sur adriático 
de Italia en tiempos medievales, un territorio estratégico entre Oriente y Occidente, 
riquísimo en testimonios del tráfico de personas, cultos, obras de arte e ideas, así 
como un ejemplo metodológico de una brillante investigación llevada a cabo con mu-
chísimo esfuerzo y dedicación por una de las más brillantes investigadoras en activo 
que tiene hoy la Universidad italiana, un ejemplo intachable de honradez académica 
y buen hacer intelectual muy a tener en cuenta por las generaciones venideras.

Miguel Taín Guzmán
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