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Resumen: En este artículo se estudia el concepto de misericordia a través de textos, sobre todo del Liber 
Sancti Jacobi. La gran variedad de ellos hace necesaria la contextualización de estas citas y la confronta-
ción de estos textos con la teología del tiempo (santo Tomás de Aquino) y el derecho canónico.
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Mercy in the 12th-century Jacobean Texts

Summary: This article studies the concept of mercy in texts, especially the Liber Sancti Jacobi. The great variety of 
these texts makes it necessary to contextualise the references and to compare these texts with the theolog y at the time 
(St. Thomas Aquinas) and canon law.
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Misericordia nos textos xacobeos do século XII

Resumo: Neste artigo estúdase o concepto de misericordia a través de textos, sobre todo do Liber Sancti 
Jacobi. A gran variedade deles fai necesaria a contextualización destas citas e a confrontación destes 
textos coa teoloxía do tempo (san Tomé de Aquino) e o dereito canónico.
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I. Introducción 

“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 sólo tendrá como huésped a Santia-
go, sino también al Señor, según sus mismas palabras, al decir en el Evangelio. «El 
que os reciba a vosotros, me recibe a mí» (Mateo 10:40). Hubo antiguamente mu-
chos que incurrieron en la ira de Dios, porque no quisieron recibir a los necesitados 
y a los peregrinos de Santiago. En Nantua, que es una villa entre Ginebra y Lyon, 
la tela del cierto tejedor que negó pan a un peregrino de Santiago que se lo pedía, 
cayó súbitamente al suelo rota por medio. En Vilanova, otro necesitado peregrino 
de Santiago pidió limosna por amor de Dios y de Santiago a una mujer que tenía el 
pan bajo las calientes cenizas. Pero ella respondió que no tenía pan y el peregrino 
le dijo: 

«¡Ojalá se convierta en piedra el pan que tienes!» Y cuando el peregrino aquel 
salió de la casa y estuvo lejos, se acercó la mala mujer a las cenizas y, pensando re-
coger su pan, encontró una piedra redonda en vez del pan. Y ella, arrepentida de co-
razón, siguió enseguida al peregrino, pero no lo encontró. 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, 
y no la encontraron. Y habiéndose hospedado en la última casa de aquella calle en 
casa de un pobre, junto a la iglesia de San Porcario, hete aquí, pues, que, por castigo 
de Dios, un rapidísimo incendio asoló toda la calle en aquella noche comenzando 
por la casa en que primero habían pedido posada hasta aquella en la que se habían 
albergado. Y eran unas mil casas. Pero aquélla en la que se habían hospedado los 
siervos de Dios quedó intacta por gracia divina. Por lo cual sépase que los peregri-
nos de Santiago, tanto pobres como ricos, han de ser justamente recibidos y diligen-
temente atendidos”1. 

1 Traducción correspondiente al Liber Sancti Jacobi «Codex Calixtinus». Fue realizada por los Profesores  
A. Moralejo/C. Torres/J. Feo, Santiago de Compostela 1951 (se ha reeditado varias veces, con notas aumentadas 
por Juan José Moralejo y Maria José García Blanco, 2014), pp. 603-604. Para encontrar el texto latín: Liber 
Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, ed. Klaus Herbers/Manuel Santos Noia, Santiago de Compostela 1998, Liber V, 
cap. 11: QUOD PEREGRINI S. IACOBI SINT RECIPIENDI. Peregrini sive pauperes sive divites a liminibus Sancti 
Iacobi redientes vel advenientes, omnibus gentibus karitative sunt recipiendi et venerandi. Nam quicumque illos 
receperit et diligenter hospicio procuraverit, non solum beatum Iacobum, verum etiam ipsum Dominum hospitem 
habebit. Ipso Domino in evangelio dicente: Qui vos recipit me recipit (Mateo 10:40). Fuere olim multi qui iram Dei 
incurrerunt, idcirco quia Sancti Iacobi peregrinos et egenos recipere noluerunt. Apud Nantuaium que est villa inter 
Gebennam et Lugdunum, cuiusdam texentis panem peregrino Sancti Iacobi sibi petenti negantis, tela per medium 
rupta solo subito cecidit. Apud Villamnovam, quidam Sancti Iacobi peregrinus egenus cuidam mulieri panem sub 
cineres calidos habenti, helemosinam amore Dei et beati Iacobi petivit; que respondit se panem non habere, cui 
peregrinus ait: Utinam panis quem habes, lapis esset! Cumque peregrinus ille recedens a domo illa longe distaret, 
accessit mulier illa nequam ad cineres, putans panem suum capere, lapidem rotundum in loco panis repperit. Que 
corde penitens ilico insecuta peregrinum non invenit. Apud urbem Pictavorum duo heroes Galli, sine proprio a 
Sancto Iacobo olim redientes, a domo Iohannis Gauterii usque ad Sanctum Porcarium, hospicium amore Dei et 
sancti Iacobi pecierunt, nec invenerunt. Cumque in ede novissima illius vici, scilicet iuxta Beati Porcarii basilicam, 
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Así dice el último capítulo del famoso Liber Sancti Jacobi con el título: «DE CÓMO 
LOS PEREGRINOS DE SANTIAGO HAYAN DE SER RECIBIDOS».

Causa un efecto llamativo y probablemente no es una coincidencia que se pre-
sente esa exhortación y forma de amenazar al final del libro. Aunque la palabra 
«misericordia» no sale literalmente, el fragmento citado versa sobre esta –la caridad 
humana hacia el peregrino implica misericordia–. ¿Está entonces permitido y sufi-
cientemente justificado aplicar el término de misericordia a este capítulo, cuando 
la palabra «misericordia» no está escrita en el texto? ¿No habría que tener en cuenta 
que respecto a la misericordia de Dios sean más decisivas las necesidades espiritua-
les que las materiales?

Para aclararlo, se tratarán algunos aspectos del tema de la misericordia y pere-
grinación en los textos jacobeos clásicos, en primer lugar dentro del así llamado 
Liber Sancti Jacobi o Códice Calixtino (siglo XII). En este contexto surge la pregunta 
clave: ¿en qué medida el concepto de la misericordia se une con el concepto del pe-
regrino en el Liber Sancti Jacobi?2 

Después de una descripción breve de las características principales del Liber 
Sancti Jacobi, se proporcionará una serie de respectivas citas que sirven para enten-
der la función del término «misericordia» en el texto jacobeo (II). Una vez agrupa-
dos esquemáticamente los hallazgos, el autor se centrará en distintos conceptos y 
contextos de «misericordia» vinculados a la peregrinación (III). En el cuarto sector 
temático el objetivo será estudiar la relación entre la remisión y la penitencia para 
valorar, finalmente (IV), como se reúnen en la famosa compilación jacobea.

II. Citas de la palabra “misericordia” en el Códice Calixtino 

El culto jacobeo vivió su más marcada expresión en una compilación de textos que 
según la propuesta de Joseph Bédier se llama Liber Sancti Jacobi o Códice Calixtino3. 
El compilador se presenta a sí mismo como el papa Calixto II (1119-1124) –de ahí 
deriva la denominación Codex Calixtinus– lo que otorga una legitimación romana 
a los textos recogidos por él. El volumen consta de cinco libros. El tema central 

apud (fol. 184 verso = 213 verso) quendam pauperem hospitati essent, ecce enim divina operante ulcione, totum 
vicum velocissimus rogus, incipiens ab ede qua prius hospicium pecierant, usque ad illam qua hospitati erant, nocte 
illa combussit. Et erant edes circiter mille. Illa vero domus qua servi Dei hospitati erant, Dei gracia illesa remansit. 
Quapropter sciendum quod sancti Iacobi peregrini sive pauperes sive divites, iure sunt recipiendi et diligenter 
procurandi. 

2 Sobre el Liber S. Jacobi cf. la introducción de Klaus Herbers en la edición Herbers/Santos Noia (nota 1),  
pp. XVII-XXIII y hace poco con perspectivas innovadoras: López Alsina, Fernando, “Diego Gelmírez, las raíces 
del Liber Sancti Jacobi y el Códice Calixtino”, en O século de Xelmírez, ed. Fernando López ALsinA/Henrique 
MonteAgudo/Ramón ViLLAres/Ramón José Yzquierdo perrín, Santiago de Compostela 2013, pp. 301-386.

3 Cf. Bédier, Joseph, Les légendes épiques: recherches sur la formation des chansons de geste, cuatro tomos, tomo 
3, París 1912, 3ª ed. 1929, esp. pp. 75-113.
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reside en el tercer libro, que contiene una serie de relatos sobre la traslación de los 
restos apostólicos de Jerusalén a Galicia. El primer libro y el segundo destacan por 
los textos litúrgicos y una colección de milagros atribuidos a Santiago. En un prin-
cipio, esas dos primeras partes quizás hayan constituido una obra independiente 
concebida para el uso en la liturgia jacobea. El cuarto libro –conocido comúnmente 
como Pseudo-Turpín o la Historia Turpini, puesto que el arzobispo Turpín de Reims 
es presuntamente su autor– relata la campaña militar de Carlomagno en España. 
Este libro está ligado estrechamente a la literatura épica, como por ejemplo el Can-
tar de Roldán, pero a diferencia de otras tradiciones épicas el Pseudo-Turpín inclu-
ye las hazañas de Carlomagno en las tradiciones jacobeas. Entre otros fenómenos 
es significativo que le atribuya a Carlomagno el (re)descubrimiento del sepulcro 
apostólico en Compostela. El último libro de la compilación es la conocida guía 
de los peregrinos que describe el Camino de Santiago con sus etapas, dificultades 
y peligros. Al mismo tiempo caracteriza –a veces de una forma extremadamente 
pesimista– a los habitantes de los distintos países que el peregrino tiene que atra-
vesar y suministra numerosas informaciones tanto prácticas como de orden espi-
ritual para poder realizar la peregrinación a Santiago exitosamente. Va seguido 
de un anexo, incluyendo un folio suelto con una carta atribuida al papa Inocencio 
II (1130-1143), por lo cual se hace evidente que la pretensión es cerrar el libro con 
otro testimonio de su legitimación pontifical4. El apéndice contiene además textos 
litúrgicos y relatos de milagros, que proporcionan informaciones notables sobre 
aspectos individuales del culto jacobeo en el siglo XII.

Los cinco libros utilizan la palabra «misericordia» de una manera desigual. La 
mayoría de las citaciones pertenece a la primera parte, que tiene como contenido los 
sermones y la liturgia de Santiago. Llegado a este punto, se profundizará en las ob-
servaciones mediante las citas tomadas del libro de los milagros (II) y de la Historia 
Turpini (IV). Tanto el libro III, sobre la translatio, como el libro V, la así llamada guía 
del Peregrino, no contienen citas a la misericordia.

4 Cf. sobre la visión pontifical: Herbers, Klaus, “,Historia Compostellana‘ und, Liber Sancti Jacobi‘ – Die 
Überlieferung päpstlicher Schreiben zwischen historiographischer Propaganda und pragmatischer Schriftlichkeit 
im 12.  Jahrhundert”, en Erinnerung – Niederschrift – Nutzung. Das Papsttum und die Schriftlichkeit im 
mittelalterlichen Westeuropa, ed. Klaus Herbers/Ingo FLeiscH (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen, Neue Folge 11, Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden, Berlin 2011), pp. 119-136 
(acompañada de una edición de dos cartas papales falsificadas por Calixto II y Inocencio II [JL †7111 y JL †8286], 
pp. 132-135).
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El siguiente esquema5 muestra inequívocamente la distribución:

LIBER S. JACOBI 
L./CAP.

ED. HERBERS/
SANTOS

CITA Y CONTEXTO

Carta inicial p. 8 “Pateant aures misericordie tue, quesumus, 
Domine, precibus supplicantum beati Iacobi 
peregrinorum, et ut petentibus...”.

Lib. I cap. 1 p. 13 Sed non ideo divitem reliquit quia dives 
erat, quod ipse fuerat, sed quia misericors et 
humilis esse, quod ipse fuerat, despexerat.

Lib. I cap. 2 nota 30 p. 13 (Cita de Beda que decipit miseros/
misericordes).

Lib. I cap. 6 p. 35 O venerabilem Christi apostolum, o 
virum mirabilem, pietate redumpdantem, 
misericordia affluentem, caritate pollentem!

Lib. I cap. 7 p. 53 Ego autem sicut oliva fructifera in domo Dei, 
speravi in misericordia Dei mei in eternum 
et in seculum seculi (salmo 51, 9-10).

Lib. I cap. 9 p. 62 Semel locutus est Deus, duo hec audivi, quia 
potestas Dei est tibi, Domine, misericordia, 
quia tu reddes singulis secundum opera 
eorum (salmo 61, 12-13).

Lib. I cap. 12 p. 69 Super iustos esse dicuntur occuli Domini, 
quia quos Dominus misericorditer respicit, 
his septem donis illos ditat et reficit.

Lib. I cap. 12 p. 73 Huic sexte peticioni spiritus pietatis 
rectissime comparatur, quem enim a carnis 
et demonis temptacionibus Dominus 
custodit, illum misericorditer pietatis sue 
occulis respicit.

Lib. I cap. 13 p. 75 De quo supra diximus: postulat autem non 
timore paciendi, sed misericordia prioris 
populi, ne ab illis bibat calicem propinatum.

Lib. I cap. 15  p. 82 Nos ergo, fratres dilectissimi, largitori 
omnium bonorum gratias referamus, cuius 
inolita misericordia tanto thesauro ditati 
sumus.

5 Merecen agradecimiento especial las investigadoras Jasmin Sailer y Judith Werner por su ayuda con la 
preparación y creación del esquema.
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LIBER S. JACOBI 
L./CAP.

ED. HERBERS/
SANTOS

CITA Y CONTEXTO

Lib. I cap. 15 p. 82 Sic ad fontem misericordie nostras deferet 
preces, et precibus suis faciet efficacies.

Lib. I cap. 17 p. 88 Radix lilii assata, atque cum oleo trita 
ignis uscionibus convenit, et mestrualem 
purgacionem adducit, quia apostolica fides 
igne Sancti Spiritus atque misericordie 
et pietatis oleo admixta, per divinam 
predicacionem mente ( ) infusa, viciosis 
flammis combusto generi humano 
remedium dedit, et per baptismi lavacrum 
delictorum suorum purgacionem ei adduxit.

Lib. I cap. 19 p. 107 Et sicut Enoc placuit Deo, et translatus 
est in paradiso, sic beatus Iacobus fide et 
opere placuit Domino, cui beneplacitum 
est super timentes eum, et in eis qui sperant 
super misericordia eius, et translatus est in 
paradisiaca sede politica.

Lib. I cap. 19 p. 109 Et conservavit illi homines misericordie, 
invenientes gratiam in occulis omnis carnis 
(Ecli 44, 27). Iacob, cui Dominus homines 
misericordie, id est duodecim eiusdem 
filios, duodecim scilicet mundi patriarcas, 
conservavit, Dei Unigenitum innuit, cui 
homines misericordie, id est duodecim 
apostolos, hic et in futuro Deus Pater 
fideliter conservavit, sicut idem Filius Patrem 
pro eis postulavit dicens…

Lib. I cap. 20 p. 112 Miserator et misericors Dominus, qui facit 
solem suum oriri super bonos et malos,  
et pluit super iustos et iniustos (Mateo 5, 45), 
qui per assumptam formam servi venit ad 
currendam viam suam et Patris venit facere 
voluntatem, ipsam etiam corporis formam 
bonis et malis voluit demonstrare…

Lib. I cap. 28 p. 133 Pateant aures misericordie tue, quesumus, 
Domine, precibus supplicantum beati Iacobi 
peregrinorum, et ut petentibus desiderata 
concedas, fac tibi eos que sunt placita 
postulare, per...

Lib. I cap. 28 p. 137 Impio autem usque in novissimum sine 
misericordia ira supervenit (Sap 18, 22-19, 1).
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LIBER S. JACOBI 
L./CAP.

ED. HERBERS/
SANTOS

CITA Y CONTEXTO

Lib. I cap. 30 p. 143 Et conservavit illi homines misericordie, 
invenientes gratiam in occulis omnis carnis.

Lib. II cap. 5 p. 165 O misericordie viscera! Pater, volens liberari 
filium, addicat se ad supplicium.

Lib. II cap. 5 p. 165 Qui venientes et hunc suspensum tam longo 
tempore adhuc vivere videntes, intellexerunt, 
ex insaciabili hospitis avaricia hunc esse 
accusatum, sed Dei misericordia salvatum.

Lib. II cap. 5 p. 165 Quapropter quicumque Christiano nomine 
censentur cum magna sollicitudine 
debent adtendere, ne in hospites vel in 
quoslibet proximos huiusmodi fraudem 
vel consimilem moliantur facere, sed 
misericordiam et benignam pietatem 
peregrinis studeant impendere, quatinus 
inde premia eterne glorie mereantur ab eo 
accipere, qui vivit et regnat Deus per infinita 
secula seculorum.

Lib. II cap. 17 p. 173 Qui confestim absque misericordia me 
rapuerunt atque plorantem ac miserabiles 
voces emittentem ad tormenta tulerunt.

Lib. IV cap. 23 p. 219 Moveantur viscera misericordie tue, 
Domine, super fideles tuos qui hodie in bello 
moriuntur.

Lib. IV
Appendix A

p. 227 Oliverus interpretatur heros misericordie, 
quia clemens et misericors super omnes 
extitit.

Lib. IV Appendix D p. 229 Manum misericordie sue magne huius 
codicis scriptori et lectori clementer porrigat 
Ihesus Christus Dominus noster, qui cum 
Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat, Deus 
per infinita secula seculorum.

Appendix –
oratio Magistri G.

p. 275 Inde sola misericordia
Preveniat me ( ) in miseria,
Ad te clamo per horas tridui
Quater decem a te restitui.

Klaus HerBers Misericordia en los textos jacobeos del siglo XII
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III. Contexto e interpretación de las citas

Vale la pena investigar algunas citas seleccionadas dejando de lado las de la Historia 
Turpini que se dedican por lo general a la idea de la Cruzada. El hecho de que a) uno 
se dirige a la misericordia de Dios en busca de asistencia para los luchadores en la ba-
talla musulmana y que b) Oliver es llamado un heros misericordie se explica –sin lugar 
para dudas– dentro del contexto de Cruzada, respectivamente el de las indulgencias. 

De más importancia parece la primera cita ubicada en la carta inicial, atribuida 
a Calixto II. El supuesto papa da en su última parte instrucciones referidas a la 
catedral de Santiago de Compostela. Dice en el último párrafo:

“Ordenamos hacer esto al clero de Santiago en su basílica todos los días, excep-
tuados el de la Natividad del Señor, los de la Cena, la Parasceve y el sábado siguien-
te, y de Pascua y Pentecostés. Asimismo cántese la primera misa propia de Santiago 
todos los días a los peregrinos, fuera de los antedichos. Y después de las primeras 
preces de la misa, cuídese de que siga esta oración por los peregrinos: Te rogamos, 
Señor, que se abran los oídos de tu misericordia a las oraciones de los peregrinos suplicantes de 
San tiago, y que a los que piden... (busca en el libro I)”6.

La carta por lo tanto prescribe que para la salud y el cumplimiento de los deseos 
de los peregrinos se organicen misas diarias en las que se dicen oraciones implo-
rando la misericordia. Los formularios de la misa se encuentran más abajo en el 
capítulo 27 del primer libro. La oración en lengua latina dice como sigue: 

Pateant aures misericordie tue, quesumus, Domine, precibus supplicantum beati Iacobi pe-
regrinorum, et ut petentibus desiderata concedas, fac tibi eos que sunt placita postulare, per...7.

Esta oración es un ejemplo adecuado para ilustrar como el compilador diseñó la 
misericordia divina: las orejas de la misericordia deberían estar abiertas a los pere-
grinos suplicantes. Además, el rezo deja entrever cómo se componían las diferentes 
piezas y –sobre todo las oraciones– en el primer libro.

El texto de la oración es bien conocido8: ya en el sacramentario gregoriano la 
oratio super populum del miércoles de la cuarta semana de cuaresma9 ostenta un 
texto idéntico, con la única excepción de que le faltan tres palabras: “beati Iacobi 
peregrinorum”. 

6 Liber S. Jacobi, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 8: Hoc faciendum clero sancti Iacobi in eius basilica 
precipimus cunctis diebus, excepto die Natalis Domini et Cene et Parascheve et subsequentis sabbati et Pasche et 
Pentecostes. Similiter prima missa propria de sancto Iacobo omnibus diebus peregrinis decantetur, exceptis diebus 
prefatis. Et post primam precem misse sedule prosequatur pro peregrinis hec oratio: «Pateant aures misericordie 
tue, quesumus, Domine, precibus supplicantum beati Iacobi peregrinorum, et ut petentibus... ». Require in primo 
codice. Trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 5.

7 Herbers/Santos Noia, ibid. p. 133; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 285. 
8 Cf. Temperán Villaverde, Elisardo, La liturgia propia de Santiago en el Códice Calixtino, Santiago de Compostela 

1997, p. 82 con las diversas referencias. 
9 Deshusses, Jean, Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits, vol. 1  

(Spicilegium Friburgense 16, Friburgo 1971), n. 272, p. 157; cf. también las otras referencias de Temperán 
Villaverde (nota 8), p. 82 (nota 228).
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Según parece, el compilador del Liber Sancti Jacobi añadió nada más que estas 
tres palabras para adaptar la oratio a una integración en la misa peregrina. El texto 
se rezaba incluso en la misma ocasión de la misa tridentina, y también sirvió como 
oratio el noveno domingo después de Pentecostés. 

En el mayor número de citas (como en Libro I, capítulo 15) Dios aparece como 
un Dios de misericordia, un Señor misericordioso –guiado y motivado por la Mise-
ricordia– que había dado a Santiago como regalo: 

“Nosotros, pues, hermanos amadísimos, al que nos donó tantos bienes démos-
le gracias, por cuya innata misericordia hemos sido enriquecidos con tan gran 
tesoro”10. Y unas pocas líneas más abajo se evoca a Santiago como el ser responsable 
para elevar las “oraciones hasta la fuente de la misericordia y con su intercesión las 
hará eficaces”11.

Pero lo dicho y resumido parece todavía insuficiente respecto a las calidades de 
Santiago. En el capítulo 19 del primer libro, se sitúa un sermón atribuido a Calixto 
sobre la elección de Santiago. A base de la tradición de Abraham, Santiago es carac-
terizado como el padre de muchas gentes y peregrinos12, y además de las naciones 
y de los varios pueblos que visiten Galicia y su sepulcro13. De ahí que un pasaje del 
Libro de la Sabidura (44, 27) comente: “Y conservó para Él hombres misericordiosos 
que encontraron gracia a los ojos de toda carne… y más adelante aparecen los doce 
apóstoles como estas personas de misericordia: «como hombres de misericordia, 
para ahora y para el futuro a los doce apóstoles.»”

Se podría indagar las analogías con más detenimiento. Sin embargo, se puede 
concluir algo fundamental: Santiago figura como uno de los apóstoles entre ellos, 
siguiendo Abraham, y aparece con los otros apóstoles como hombre de misericor-
dia. Por ende, se vive el modelo de un Dios misericordioso complementado y am-
pliado por el concepto de personas que contribuyen a transportar y difundir esa 
misericordia –como Santiago.

Antes de tratar la remissio cabe introducir por lo menos una tercera perspectiva a 
las menciones en el Liber Sancti Jacobi. Para cumplir ese propósito es necesario mirar 
el texto del más famoso milagro jacobeo: el milagro del ahorcado que hasta ahora ha 
sido analizado casi infinitas veces. Pero a mi modo de ver queda por aportar un aná-
lisis del concepto de misericordia visible en esta historia. El texto ha experimentado 

10 Lib. I c. 15, ed. Herbers/Santos (nota 1), p. 82: Nos ergo, fratres dilectissimi, largitori omnium bonorum gratias 
referamus, cuius inolita misericordia tanto thesauro ditati sumus …; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 169. 

11 Ibid. ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 82: Sic ad fontem misericordie nostras deferet preces, et precibus suis 
faciet efficaces…; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 170.

12 Lib. I, c. 19, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), pp. 108-109; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 243; cf. sobre 
el concepto de Santiago como «pater peregrinorum»: Plötz, Robert, “Jacobus Maior – Geistige Grundlagen 
und materielle Zeugnisse eines Kultes”, en Der Jakobuskult in Süddeutschland. Kultgeschichte in regionaler und 
europäischer Perspektive, ed. Klaus Herbers/Dieter R. Bauer (Jakobus-Studien 7), Tübingen 1995, pp. 171-232, 
véase pp. 226-230.

13 Lib. I c. 19, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), pp. 108-109. Trad. Moralejo et al. (nota 1), pp. 242-243 (allí 
también las siguientes citas).
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una difusión considerable14. Según el Códice Calixtino, ciertos peregrinos alemanes 
estaban en Tolosa, donde “encontraron hospedaje en casa de cierto rico.” Dicho rico 
metió “una copa de plata en un zurrón de los durmientes”. Al día siguiente, el “per-
verso huésped” los acusó de robo. Después de que el juicio público fuera emitido, “el 
juez, movido a compasión, manda soltar al uno y llevar al otro al suplicio”. Luego de 
las disputas, el hijo fue colgado y ejecutado, mientras el padre prosiguió su camino 
hacia Santiago. En el camino de vuelta, el padre, estando de pie frente al cuerpo 
pendiente de su hijo, se percató de que su hijo no había dejado de vivir –gracias a la 
ayuda de Santiago, quien lo sostuvo con sus manos.

En esta breve historia milagrosa la palabra «misericordia» es mencionada tres veces.
Primordialmente se emplea el término «misericordia», cuando el juez expresa su 

voluntad de perdonarle la vida a uno y juzgar al otro, se habla de misericordie viscera, de 
“entrañas misericordias”, como traduce Moralejo15. Es la misericordia de padre e hijo.

La segunda mención está localizada justo antes del fin. La gente notó que el 
peregrino “había sido acusado por la insaciable avaricia del huésped, pero salvado 
por la misericordia de Dios”16. 

A la fórmula obligatoria y habitual en los milagros A Domino factum est istut et est 
mirabile in occulis nostris sigue una pequeña moraleja. De acuerdo con la traducción 
de Moralejo la narración es la siguiente:

“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 (misericordia) y benigna 
piedad a los peregrinos, para que así merezcan recibir el premio de la gloria eterna 
de Aquél que vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea”17.

De las tres citas anteriores se deducen, sin poder negarlo, varios conceptos de 
misericordia. La misericordia de Dios, la misericordia de padre e hijo a lo largo de 
la decisión del sacrificio mutuo, y la misericordia de los huéspedes frente a los pere-
grinos. Al añadir la función de Santiago como hombre de misericordia, es posible 

14 Lib. II c. 5; ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), pp. 164-165; trad. Moralejo et al. (nota 1), pp. 339-340. Cf. respecto 
a este milagro sobre todo los estudios detenidísimos emprendidos por Robert Plötz, “«der hunlr hinder 
dem altar saltu nicht vergessen». Zur Motivgeschichte eines Flügelaltars der Kempener Propsteikirche”, en: 
Epitaph für Gregor Hövelmann. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins, ed. por Stefan FrAnkewitz, Geldern 
1987, pp.  119–170; idem, “«res est nova et adhuc inaudita». Motivindex und literarisch-orale Evolution der 
Mirakelerzählung vom Pilger, der vom Galgen gerettet wurde”, en: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für 
Volkskunde 44, 1999, pp. 9-37.

15 Iudex vero pietatis gratia motus, alterum dimitti, alterum ad supplicium iubet adduci. O misericordie viscera! 
Pater, volens liberari filium, addicat se ad supplicium, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 165; trad. Moralejo 
et al. (nota 1), p. 339. 

16 Ex insaciabili hospitis avaricia hunc esse accusatum, sed Dei misericordia salvatum, ed. Herbers/Santos Noia 
(nota 1), p. 165; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 340.

17 Quapropter quicumque Christiano nomine censentur cum magna sollicitudine debent adtendere, ne in hospites vel 
in quoslibet proximos huiusmodi fraudem vel consimilem moliantur facere, sed misericordiam et benignam pietatem 
peregrinis studeant impendere, quatinus inde premia eterne glorie mereantur ab eo accipere, qui vivit et regnat Deus 
per infinita secula seculorum. Amen, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 165; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 340. 
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poner de relieve tres formas de misericordia en el Códice Calixtino, que están enrai-
zadas todas en la misericordia de Dios. 

IV. Remissio delictorum: misericordia, penitencia y remuneración 

El milagro del ahorcado abre las puertas para ver también el peregrino en su cami-
no como una persona que precisa al mismo tiempo de la misericordia de Dios y de 
los hombres. Rara vez se ha relacionado la misericordia esbozada en el texto con la 
comisión de (los) pecados. Por otro lado no se debe pasar por alto que existen lar-
gos pasajes del Códice Calixtino en los que se define el estado del peregrino como 
estado penitencial. Especialmente el sermón Veneranda dies (I, 17) desarrolla esta 
perspectiva. Penitencia, remissio, gratia, salvatio son palabras clave en dichos pasajes 
centrales. La palabra «penitencia» abunda en todo el texto. La cita siguiente expresa 
detalladamente el concepto mencionado:

“Allá se dirigen los pobres, los ricos, los criminales, los caballeros, los infantes, 
los gobernantes, los ciegos, los mancos, los pudientes, los nobles, los héroes, los pró-
ceres, los obispos, los abades, unos descalzos, otros sin recursos, otros cargados con 
hierro por motivos de penitencia. Algunos como los griegos llevan cruces en sus ma-
nos, otros distribuyen sus bienes entre los pobres, otros traen en sus manos hierro o 
plomo para la obra de la basílica del Apóstol, unos traen las cadenas y las esposas de 
hierro sobre sus hombros, de las cuales se han librado por la intercesión del Apóstol 
y de las prisiones de los tiranos, haciendo penitencia, llorando sus delitos. Éste es el 
linaje escogido, la nación santa, el pueblo de Dios, la flor de las naciones, el fruto de 
la obra apostólica, el efecto de la nueva gracia, la cosecha de la iglesia, madre de los 
penitentes, fruto ofrecido a Dios por el Apóstol en la sede celeste. Y que este fruto 
del Santo Apóstol permanece en los reinos del cielo, lo atestigua el Señor, quien en 
otro tiempo lo prometió diciendo: Y vuestro fruto permanezca». Esto es, como si les 
dijese a los Apóstoles: El fruto de vuestra adquisición permanezca en el cielo. Pues se 
cree que el que va para orar con dignidad y pureza al venerable altar del Apóstol, que 
se encuentra en Galicia, si está verdaderamente arrepentido, consigue del Apóstol 
la absolución de sus delitos y el perdón de Dios. Pues aquel don y aquella potestad 
que le dio el Señor antes de su pasión, no se la quitó después de su muerte. Pues se 
le concedió por el Señor que a quienes perdonare sus pecados les sean perdonados 
totalmente. Porque le dijo el Señor a él y a los demás Apóstoles: «A quienes perdona-
reis los pecados les serán perdonados». Consta, pues, que a los que el ínclito Santiago 
Apóstol perdonare los pecados, les serán perdonados por el Señor”18.

18 Illuc etiam tendunt pauperes, felices, feroces, equites, pedites, satrapes, ceci, manci, obtimates, nobiles, heroes, 
proceres, presules, abates, alii nudis pedibus, alii sine proprio, alii causa penitencie liguati ferro. Alii crucis signum 
ut Greci manibus portant, alii sua pauperibus tribuunt, alii ferrum aut plumbum ad opus apostoli basilice manibus 
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Los peregrinos representan así el pueblo de Dios que busca la remisión de sus pe-
cados a través de la intervención del Apóstol –haciendo penitencia–. De esa manera 
la palabra complementaria de «misericordia» sería la penitencia, lo que corrobora 
además la definición clásica dada en la via peregrinalis en este mismo capítulo: 

“El camino de peregrinación es para los buenos; carencia de vicios, mortifica-
ción del cuerpo, aumento de las virtudes, perdón de los pecados, penitencia de los 
penitentes, como de los justos, amor de los santos, fe en la resurrección y premio de 
los bienaventurados, alejamiento del infierno, protección de los cielos”19.

Se plantea una perspectiva comparable cuando se habla de Adán como primer 
peregrino en el mismo sermón:

“Adán es considerado como el primer peregrino, pues por haber traspasado el 
precepto de Dios tiene que salir del Paraíso y es lanzado como al destierro de este 
mundo, y por la sangre de Cristo y su gracia es salvado. Del mismo modo, el pere-
grino, alejándose de su domicilio, es enviado a la peregrinación por un sacerdote, en 
pena de sus pecados, como un destierro, y por la gracia de Cristo, si se confiesa bien 
y termina su vida abrazando la penitencia, se salva”20.

Estos textos, que tienen como eje la peregrinación compostelana, enfocan, pues, 
la gratia y salvatio, y subrayan al mismo tiempo los actos de confesión y de penitencia. 

V. Misericordia en el Liber Sancti Jacobi: Concepto y Acción 

¿Ofrecen las citas del Calixtino que se han discutido en detalle una concepción 
desde un punto de vista particular porque explican la relación de peregrinación y 
misericordia? 

deferunt, alii ferreos vectes et manicas, e quibus per apostolum liberantur de iniquorum ergastulis, humeris portant, 
penitenciam agentes, delicta lugentes. Hoc est genus electum, gens sancta, populus Dei, electio gentium, fructus 
apostolice adquisicionis, fructus nove gratie, fructus alme penitentum ecclesie, fructus per apostolum Deo oblatus in 
celesti sede. Quod fructus apostoli Domini in celestibus regnis permaneat, testatur Dominus qui olim sic pollicitus 
est ei dicens: ‘Et fructus vester maneat’ (Jo 15, 16). Acsi apostolis dicat: Fructus vestre adquisicionis maneat in 
celis. Creditur vero quod qui digne et munde oracionis causa ad beati Iacobi altare venerandum in Gallecia ierit, 
si vere penitens fuerit, delictorum suorum absolucionem ab apostolo veniamque a Domino impetrabit, quoniam 
illud donum illamque potestatem quam ei Dominus ante passionem tribuit, post mortem ab eo non abstulit. 
Concessum est enim illi a Domino, ut quibus delicta remiserit, remittentur illis omnino. Ait enim illi ceterisque 
apostolis Dominus: ‘Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis’ (Jo 20, 23). Constat ergo quia quibus inclitus 
apostolus Iacobus delicta remiserit, remittuntur eis a Domino, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 89; trad. 
Moralejo et al. (nota 1), p. 190-191.

19 Peregrinalis via rectis est defectio viciorum, mortificatio corporum, relevacio virtutum, remissio peccatorum, 
penitencia penitentum, iter iustorum, dilectio sanctorum, fides resurrectionis et remuneracionis beatorum, elongacio 
infernorum, propiciatio celorum, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 91; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 193.

20 Primus peregrinus Adam habetur, quia ob transgressionem precepti Dei a paradiso egressus in huius mundi 
exilio mittitur et per Christi sanguinem et gratiam ipsius salvatur. Similiter peregrinus a proprio loco digressus in 
peregrinacione propter transgressiones suas a sacerdote suo quasi in exilio mittitur, et per gratiam Christi, si bene 
confessus fuerit et in penitencia sibi coniuncta propriam vitam finierit, salvatur, ed. Herbers/Santos Noia (nota 1) 
p. 92; trad. Moralejo et al. (nota 1), p. 196.
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1) Destacan básicamente los dos aspectos de la misericordia de Dios en varios 
actos y también la obligación de cada cristiano de practicar las obras de mi-
sericordia –con un enfoque significativo en las necesidades de los peregrinos–.  
Las “aures misericordiae” de Dios en la oración analizada se ven complementadas 
por la actividad práctica de ver la miseria del peregrino como persona exilada 
que camina por la ruta. El último capítulo de la quinta parte, la Guía de los pe-
regrinos, acentúa dicho aspecto. Quizás la composición no sea casual.

2) La misericordia de Dios se revela también en las acciones milagrosas que son el ob-
jeto principal deducido sobre todo de las historias del segundo libro del Calixtino. 

3) En varios textos se refuerza la idea de que Dios (a través de Santiago) no solo 
acciona milagros sino que va más allá: “Y también esta iglesia, desde el tiempo 
en que fue21 comenzada hasta hoy en día florece por el brillo de los milagros de 
Santiago, pues en ella se concede la salud a los enfermos, se les devuelva la vista a 
los ciegos, se les suelta la lengua a los mudos, se les abre el oído a los sordos, se les 
da sana andadura a los cojos, se otorga la liberación a los endemoniados y, los que 
es muy grande, se atienden las preces de las gentes fieles, se acogen sus votos, se 
desatan los lazos de las culpas, se are el cielo a los que a él llaman, se da consuelo 
a los tristes y todos los pueblos extranjeros de todos los climas del mundo…”. 

 Los milagros son completados y superados (Quod maius est) por las gracias de 
atender las preces, los votos, la consolación de los tristes, la remisión de las cul-
pas y algunos factores más. 

4) Por último, es imprescindible hacer hincapié en que «misericordia» requiere al 
mismo tiempo la penitencia del peregrino. En varios pasajes es observable que 
el estado penitencial del peregrino desempeña un papel muy importante. Bien 
que la misericordia y la gracia de Dios aparezcan gratuitas, se puede percibir 
también el compromiso de cometer un acto penitencial, una práctica que se evo-
lucionaba cada vez más durante el siglo XII hasta el Cuarto Concilio de Letrán. 
Así el concepto de justicia se suma a la idea de la misericordia. 

 Esta última observación conduce a la teología que Santo Tomás de Aquino desa-
rolló un siglo más tarde. En su Summa theologiae la quaestio 21 abarca la misericor-
dia junto con la iustitia. El artículo 4 aclara como las obras de Dios se caracterizan 
por misericordia y por justicia. 

 Ad primum ergo dicendum quod quaedam opera attribuuntur iustitiae, et quaedam mise-
ricordiae, quia in quibusdam vehementius apparet iustitia, in quibusdam misericordia. 

21 Que etiam ecclesia a tempore quo fuit incepta usque in hodiernum diem, fulgore miraculorum beati Iacobi 
vernatur, egris enim in ea salus prestatur, cecis visus refunditur, mutorum lingua solvitur, surdis auditus panditur, 
claudis sana ambulacio datur, demoniacis liberacio conceditur, et quod maius est populorum fidelium preces 
exaudiuntur, vota suscipiuntur, delictorum vincula resolvuntur, pulsantibus celum aperitur, mestis consolacio datur, 
omnesque barbare gentes omnium mundi climatum catervatim ibi occurrunt, munera laudis Domino deferentes, 
ed. Herbers/Santos Noia (nota 1), p. 256; trad. Moralejo et al. (nota 1), pp. 599-600. 
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 El ejemplo fundamental de misericordia para Tomás es el perdón propter dilectionem, 
como en el caso de Magdalena (Luc. 7, 47): dimissa sunt ei peccata multa, quoniam 
dilexit multum22.

 Esta cita forma parte incluso del Liber Sancti Jacobi, a la hora de describir Vézelay, 
pero al fin y al cabo el concepto de la penitencia aparece más fuerte que el de la 
misericordia.

 Quedan las obras de la misericordia suscitadas en tan gran número debido a la 
peregrinación compostelana, pero toca a otros artículos exponer este aspecto en 
sus variaciones. Por eso hemos de remitir a la cita del inicio: “Por lo cual sépase 
que los peregrinos de Santiago, tanto pobres como ricos, han de ser justamente 
recibidos y diligentemente atendidos”.

Fecha de recepción / date of reception / data de recepción: 24-I-2019
Fecha de aceptación / date of acceptance / data de aceptación: 20-II-2019

22 Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici opera omnia iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita, tomus quartus, 
pars prima summae theologiae, Roma 1888, quaestio 21, 4, p. 262.
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