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O undécimo Congreso de Estudos Xacobeos centrouse na relevante figura do 
arcebispo compostelán Berenguel de Landoria, de cuxa chegada a Santiago 
de Compostela se cumpriron 700 anos en 2018. En abril de 1318, o papa Xoán 

XXII consagrárao arcebispo de Santiago de Compostela, mais don Berenguel tarda-
ría nada menos que tres anos en tomar posesión da súa sé. As actas que recollen este 
congreso publícanse precisamente no aniversario do ano no que don Berenguel entrou 
finalmente na cidade, en 1321.

As súas actuacións como arcebispo e impulsor da peregrinación, o seu papel como 
“novo Xelmírez”, pero tamén as súas relacións coa nobreza galega e a súa insospeitada 
arte militar debuxan a complexa e apaixonante figura deste antigo mestre xeral da súa 
orde e legado pontificio ante o rei de Francia. O seu papel á fronte do arcebispado 
compostelán foi breve, apenas durou dez anos, pero a súa pegada podémola ver aínda 
na cidade: na torre da catedral que toma o seu nome, na igrexa gótica de San Domingos 
de Bonaval ou no proxecto do que sería Santa María de Belvís. 

Baixo a dirección científica de Adeline Rucquoi, membro do Comité Internacional 
de Expertos do Camiño de Santiago, doutora en Historia pola Universidade da Sorbona 
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(París IV) e directora de Investigación Emérita no CNRS (Centro Nacional de Investi-
gacións Científicas, Francia), as actas recollen as contribucións de máis de quince espe-
cialistas de España, Francia, Polonia, Italia, Portugal e dos Estados Unidos, que analizan 
as diversas facetas do arcebispo e da súa obra, e nas que se recollen valiosas reflexións e 
achegas sobre aspectos significativos da figura do arcebispo Berenguel de Landoria, a sé 
compostelá, a Orde de Predicadores, así como da arte e a cultura xacobea.

As circunstancias pouco claras en que morreron os xefes da revolta que se produciu 
contra el, impedíndolle a súa entrada á cidade logo do seu nomeamento e obrigándoo 
a fortificarse na Rocha, non deben escurecer a figura dun dos máis importantes arce-
bispos medievais de Santiago, cuxo goberno efectivo da sé permitiu establecer o novo 
modelo episcopal do seu tempo, ademais de ofrecer anos extremadamente fecundos, 
tanto para a administración da sé como para a promoción da peregrinación. 

As contribucións realizadas neste congreso, por parte de veteranos e novos investi-
gadores, permítennos, en definitiva, seguir enriquecendo o fenómeno da peregrinación 
e a historia compostelá e mais xacobea, achegando luz sobre unha figura aínda pouco 
coñecida como a de don Berenguel. 

Quero agradecer o fantástico traballo levado a cabo neste novo congreso internacio-
nal, que tivo lugar ao límite do comezo da pandemia que hoxe segue a limitar a nosa 
vida. Un evento que se vén celebrando de xeito bienal desde 1993 e que contribuíu de 
forma excepcional ao desenvolvemento e renacemento da peregrinación, afondando na 
súa complexa historia e axudando a crear vínculos internacionais de extraordinario valor. 

Por todo isto, os meus máis sinceiros parabéns tanto ao Comité Internacional de 
Expertos como a todos os participantes nestas actas, que permitiron dotar o “novo 
Xelmírez” dunha nova e enriquecedora perspectiva da súa figura, á vez que o Camiño 
de Santiago segue ampliando o seu legado e a súa valiosa herdanza, apoiado de xeito 
inequívoco na investigación científica e humanística.

Con esta perspectiva e con este sentido seguimos a traballar no ámbito da investiga-
ción científica do Camiño, un fenómeno cuxa complexidade, diversidade e pegada na 
nosa sociedade fan preciso seguir afondando nel, a través de novos enfoques e perspec-
tivas como as que nos achegan estas actas. 

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo
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El undécimo Congreso de Estudios Jacobeos centró su mirada en la relevante 
figura del arzobispo compostelano Berenguel de Landoria, de cuya llegada a 
Santiago de Compostela se cumplieron 700 años en 2018. En abril de 1318, el 

papa Juan XXII lo había consagrado arzobispo de Santiago de Compostela, sin embar-
go don Berenguel tardaría nada menos que tres años en tomar posesión de su sede. Las 
actas que recogen este congreso se publican precisamente en el aniversario del año en 
el que don Berenguel entró finalmente en la ciudad, en 1321.

Sus actuaciones como arzobispo e impulsor de la peregrinación, su papel como “nue-
vo Gelmírez”, pero también sus relaciones con la nobleza gallega y su insospechado 
arte militar dibujan la compleja y apasionante figura de este antiguo maestro general 
de su orden y legado pontificio ante el rey de Francia. Su papel al frente del arzobispa-
do compostelano fue breve, apenas duró diez años, pero su impronta la podemos ver 
aún en la ciudad: en la torre de la catedral que toma su nombre, en la iglesia gótica de 
San Domingos de Bonaval o en el proyecto de lo que sería Santa María de Belvís. 

Bajo la dirección científica de Adeline Rucquoi, miembro del Comité Internacional 
de Expertos del Camino de Santiago, doctora en Historia por la Universidad de la 
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Sorbona (Paris IV) y directora de Investigación Emérita en el CNRS (Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas, Francia), las actas recogen las contribuciones de más 
de quince especialistas de España, Francia, Polonia, Italia, Portugal y Estados Unidos, 
que analizan las diversas facetas del arzobispo y de su obra, y en las que se recogen va-
liosas reflexiones y aportaciones sobre aspectos significativos de la figura del arzobispo 
Berenguel de Landoria, la Sede compostelana, la Orden de Predicadores, así como del 
arte y la cultura jacobea.

Las circunstancias poco claras en que murieron los cabecillas de la revuelta que se 
produjo contra él, impidiéndole su entrada a la ciudad tras su nombramiento y obligán-
dolo a fortificarse en A Rocha, no deben empañar la figura de uno de los más impor-
tantes arzobispos medievales de Santiago, cuyo gobierno efectivo de la sede permitió 
establecer el nuevo modelo episcopal de su tiempo, además de ofrecer años extrema-
damente fecundos, tanto para la administración de la sede como para la promoción de 
la peregrinación.

Las contribuciones realizadas en este congreso, por parte de veteranos y jóvenes 
investigadores, nos permiten, en definitiva, seguir enriqueciendo el fenómeno de la 
peregrinación y la historia compostelana y jacobea, aportando luz sobre una figura aún 
poco conocida como la de don Berenguel. 

Quiero agradecer el fantástico trabajo llevado a cabo en este nuevo congreso inter-
nacional, que tuvo lugar al límite del comienzo de la pandemia que hoy sigue limitando 
nuestra vida. Un evento que se celebra de forma bienal desde 1993 y que ha contribuido 
de forma excepcional al desarrollo y renacimiento de la peregrinación, profundizando 
en su compleja historia y ayudando a crear vínculos internacionales de extraordinario 
valor. 

Por todo ello, mi más sincera enhorabuena tanto al Comité Internacional de Exper-
tos como a todos los participantes en estas actas, que han permitido dotar al “nuevo 
Gelmírez” de una nueva y enriquecedora perspectiva de su figura, al tiempo que el 
Camino de Santiago sigue ampliando su legado y su valiosa herencia, apoyado de forma 
inequívoca en la investigación científica y humanística. 

Con esta perspectiva y con este sentido seguimos trabajando en el ámbito de la inves-
tigación científica del Camino, un fenómeno cuya complejidad, diversidad e impronta 
en nuestra sociedad hacen preciso seguir profundizando en él, a través de nuevos enfo-
ques y perspectivas como las que nos aportan estas actas. 

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 25-53

El 1 de julio de 1321 fallecía en Valladolid la reina doña María de Molina. La que 
había sido “tres veces reina” tenía unos 60 años. Enferma, no había podido ir 
a las Cortes de Palencia y, al sentir próxima la muerte, había confiado la tutela 

de su nieto, el joven rey Alfonso XI, a “todos los caballeros y regidores y omes bonos” 
de Valladolid. La Crónica relata que luego “la reyna se confesó muy devotamente, et re-
cibió todos los sacramentos de la Iglesia como reyna muy católica, et vistióse el hábito 
de los frayles predicadores, et así dió el alma a Dios su Criador”, antes de señalar que 
“enterróla don fray Guillen, obispo de Sabina, legado del papa. Et viendo cómo esta 
reyna ficiera muchos bienes en toda la tierra, ca ficiera los monasterios de Predicado-
res de Valledolit et de Toro, et otros muchos monesterios”, el legado pontificio otorgó 
indulgencias a los que rezaran por su alma1.

El “dominicanismo” de la reina que pidió ser sepultada en el hábito de los predica-
dores es un hecho comprobado. Fundó los monasterios de Benavente y Toro, y favore-
ció el desarrollo de los de Valladolid y Ciudad Rodrigo, mientras concedía privilegios 

1 Crónica de los reyes de Castilla, t. I, p. 192.

Adeline Rucquoi
CNRS, Francia

Berenguel de Landoria y los 
dominicos en la Castilla de 
Alfonso XI
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y dádivas a San Esteban de Salamanca, Santo Domingo el Real de Madrid, las Dueñas 
Reales de Caleruega y los demás conventos de frailes y de monjas del reino; tuvo ade-
más, al igual que el rey Sancho IV, a un dominico por confesor, fray Domingo Robledo, 
del convento de Jerez2.

La presencia de frailes dominicos en la corte castellana era ya tradicional. Sabemos 
que el rey Fernando III (1217-1252) tuvo por confesores a tres predicadores: fray Do-
mingo de Segovia, el santo fray Pedro Telmo y fray Raimundo Losaña, y que su hijo Al-
fonso X conservó a san Pedro Telmo y a Raimundo Losaña, y les añadió un franciscano, 
fray Pedro Gallego, y otro dominico, fray Rodrigo González de León3. Fray Domingo 
de Segovia había sido uno de los compañeros del fundador de la orden, Pedro González 
Telmo (1190-1246) acompañó al rey en sus campañas de Jaén y de Córdoba, y fray Rai-
mundo (†1286) fue sucesivamente obispo de Segovia y de Sevilla, y apadrinó al futuro 
Sancho IV; en 1286, Rodrigo González de León fue nombrado arzobispo de Santiago, 
sede que gobernó hasta su muerte en 1305.

En Aragón, Jaime I el Conquistador tuvo por confesores a cuatro dominicos: Miguel 
de Fabra, Raimundo de Peñafort, Arnaldo de Segarra y Berenguer de Castell-Bisball. 
Pedro III se rodeó de un dominico y dos franciscanos, pero sus sucesores hasta Fernan-
do I escogieron siempre confesores franciscanos4.

La cercanía de los dominicos castellanos con la casa real fue uno de los asuntos tra-
tados por los delegados reunidos en los capítulos provinciales de España. En Burgos, 
en 1241, se estipuló lo siguiente: “Que nuestros hermanos que van a la Corte hablen 
de paz y de concordia, y que de ningún modo se entrometan en los que pueden crear 
conflictos o pleitos”5. La atracción de la corte debía de ser difícil de contrarrestar, ya 
que en el capítulo provincial de Palencia de 1243 se pronunció esta admonición: “Amo-
nestamos a los hermanos que, sin licencia del prior provincial, ningún hermano o prior 
vaya a la corte de cualquier rey, o reina, o infante, o infanta; y que no les pidan nada 
sin su licencia; y que no busquen, para si mismos o para otro, a que se les llame a sus 
cortes o a ellos”6. En Palencia, en 1249, hubo que reiterar la interdicción: “Queriendo 
regular la frecuentación de las cortes, queremos y decimos que nadie vaya a las cortes 

2 Manuel Mª de los Hoyos, “Doña María de Molina”, Boletín de la Institución de Fernán González, 179 (1972), 
pp. 290-321.

3 Luis G. Alonso Getino, O.P., “Dominicos españoles confesores de reyes”, Ciencia Tomista, 14 (1916), pp. 374-
451. Atanasio López, “Confesores de la familia real de Castilla”, Archivo iberoamericano, 31 (1929), pp. 5-75.

4 Atanasio López, “Confesores de la familia real de Aragón”, Archivo iberoamericano, 32 (1929), pp. 145-240 y 
289-337. Leandro Martínez Peñas, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, Madrid, Editorial Complutense, 
2007, pp. 33-37.

5 Célestin Douais, Acta capitulorum provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum: première province de 
Provence, province romaine, province d’Espagne, 1239-1302, Toulouse, Privat, 1894, t. II, p. 607: “Quod fratres 
nostri qui ad Curiam accedunt de pace et concordia loquantur et de his que contentiones vel lites movere possunt 
nullatenus se intromittant”. 

6 Ibidem, p. 609: “Admonemus fratres quod sine licentia prioris provincialis nullus fratrum vel priorum eat ad 
curiam regis alicuius vel reginae vel infantis vel infantissae, nec petant aliquid ab eis sine eius licentia, nec 
procuret per se vel per alium ut vocetur ad curiam ipsorum vel ad eos”.
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de los reyes o de los hijos de los reyes, si no es con licencia del prior provincial”7. En 
1287, con motivo del capítulo general en Burdeos, el maestro Munio de Zamora conde-
na todavía a los que prefieren el tumultus de las cortes y los magnates a la meditación, y 
buscan el poder y los favores8. La preocupación continua de los capítulos generales de 
la orden era que los frailes no acudiesen a Roma sin licencia de sus priores. En cambio, 
los capítulos de la provincia de España recelaban de que los hermanos recurriesen a la 
corte del rey o a las cortes de la familia real.

De hecho, los reyes fueron entonces generosos con las nuevas órdenes, y en parti-
cular con los dominicos, y estos mandaban a su vez en los capítulos provinciales que 
se rezara por los reyes peninsulares y su familia. Aumentó rápidamente el número de 
monasterios y se mencionan, en el capítulo de Toledo de 1250, diez casas en el reino de 
Castilla, cinco en el de Aragón, una en Navarra y una en Portugal; en 1275, en León, 
hubo que dividir la provincia, que contaba ya con treinta casas, en tres “vicarías”: una 
con Cataluña, Aragón y Navarra, otra de Castilla “y la frontera” (Andalucía), y la ter-
cera formada por León, Galicia y Portugal9. En 1298, en Metz, el capítulo general de 
la orden convalidó la división de la provincia en dos, designando como provincia His-
panie al conjunto formado por Castilla, León, Galicia y Portugal, y llamando provincia 
Aragonie a las vicarías de Aragón, Cataluña y Navarra; la primera conservaba el primer 
rango, la segunda tenía que situarse después de la provincia de Grecia10. En el capítulo 
provincial de Barcelona de 1299 se asignaron frailes a cuarenta y tres conventos y se 
instauró en el convento salmantino de San Esteban el studium generale provincie11. La 
orden crecía de tal forma en España que el capítulo general de Colonia, en 1301, pidió 
al maestro Domingo y a Gil de Arévalo que redujesen el excesivo número de predica-
dores generales, “o sea 70 más o menos”12.

En 1275, en León, se había asignado como vicario a Léon, Galicia y Portugal a fray 
Munio de Zamora (1237-1300), quien, diez años después, fue elegido en Bolonia maes-
tro general de la orden. Fray Munio gozaba de la protección de los reyes y, cuando fue 
depuesto de su cargo en 1291 por motivos poco claros13, Sancho IV lo propuso como 

7 Ibidem, p. 610: “Iten frequentationem curiarum cavere volentes, volumus et dicimus quod nullus eat ad curias 
regum vel filiorum regum, nisi de licentia prioris provincialis”.

8 Litterae encyclicae magistrorum generalium ordinis praedicatorum ab anno 1233 usque ad annum 1376, ed. fr. 
Benedictus Maria Reichert, Roma, MOP, t. V, 1900, p. 134.

9 Célestin Douais, Acta capitulorum provincialium..., op. cit., pp. 613-614 y pp. 618-619.
10 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I: 1220-1303, ed. Benedictus Maria Reichert, 

Roma-Stuttgart, 1898, p. 287.
11 Célestin Douais, Acta capitulorum provincialium..., op. cit., pp. 636-642.
12 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, pp. 309-310.
13 Litterae encyclicae magistrorum generalium ordinis praedicatorum ab anno 1233 usque ad annum 1376, fr. 

Benedictus Maria Reichert, Roma, MOP, t. V, 1900, doc. XLIII-XLVI, pp. 149-157. Galviano Fiamma atribuye 
a fr. Reginaldo de Orléans una visión en la que le aparecían los nombres de los sucesivos maestros generales, 
siendo el último mencionado fr. Munio, después del cual “la Orden empezó a declinar”: “Ex cronica fr. Galvanei. 
Cum oraret fr. Reginaldus, Bononie existens, pro ordinis conservatione, vocem audire meruit ita dicentem: 
‘Dirigimur, dirigimur, dirigimur’. Qui territus ex huiusmodi vocabulo iterum oravit, quid sibi verba ista ter 
replicata. Cui dictum est: Quamdiu ordinis predicatorum magistri generales secundum huius dictionis ‘Dirigimur’ 
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arzobispo de Compostela, cargo que Munio no quiso aceptar. El rey le dio entonces en 
1294 la sede palentina, que le quitó el papa Bonifacio VIII el año siguiente14. El caso 
de la última deposición de fray Munio, y de las reprimendas que el papa le dirigió al 
arzobispo de Toledo por haberlo consagrado, revela que los papas no habían cesado en 
su deseo de investir a los obispos. Pero, en 
España, el rey reivindicaba el ser “vicario 
de Dios” en su reino, y que el nombramien-
to de los obispos le incumbía. Alejando III, 
en 1167, ya había tenido que reconocer que 
no podía haber elecciones episcopales sin 
el asentimiento y consentimiento del rey15.

El nombramiento de Munio por Sancho 
IV se enmarcaba dentro de la tradición 
hispana, pero desde la muerte de Alfonso 
X el Sabio y la proclamación de Sancho 
como rey el reino estaba en entredicho. 
Los intentos de María de Molina para 
conseguir la dispensa pontificia por con-
sanguinidad que no había sido solicitada 
antes del matrimonio de 1281 no habían 
sido exitosos, y los papas Martín V, Hono-
rio IV y Nicolás IV mantuvieron la con-
dena. Pero en 1292 apareció una bula dis-
pensatoria, firmada unos días antes de su 
fallecimiento por el papa Nicolás y llevada 
a Castilla por un dominico llamado Pedro. 
Bonifacio VIII hizo saber solemnemen-
te en 1297 que la dispensa atribuida a su 
predecesor era una falsificación, hecha en 
Italia por un clérigo alemán, contratado 
por “un fray Pedro, entonces fraile de la 
Orden de Predicadores, y ahora apóstata 

initiales literas habebunt, in bono statu erit [ordo ]; quando autem litere cespitabunt, ordo decrescere incipiet. Est 
ergo sensus: D. Dominicus, I. Iordanus, R. Raymundus, I. Ioannes Theutonicus, G. Gumbertus - ita enim tunc 
vocabatur, quamvis nunc dicamus : Umbertus - I. Ioannes Vercellensis, M. Munio Hyspanus. Post hunc secutus 
est Stephanus et hic cespitavit oraculum et ordo declinare cepit” (Gundisalvo Odetto, “La Cronaca maggiore 
dell’Ordine domenicano di Galvano Fiamma”, Archivum Fratrum Praedicatorum, 10 (1940), p. 354).

14 Peter Linehan, The Ladies of Zamora, Manchester University Press, 1995, cap. IV y V.
15 Peter Linehan, “Royal influence and papal authority in the Diocese of Osma: A note on ‘Quia requisistis’ (JL 

13728)”, Bulletin of Medieval Canon Law, 20 (1990), pp. 31-41. Adeline Rucquoi, “Cuius rex, eius religio. Ley 
y religión en la España medieval”, en Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas, ed. Óscar 
Mazín, México, El Colegio de México, 2012, pp. 133-174.

Fig. 1. Munio de Zamora
(Sepulcro. Santa Sabina, Roma)
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prófugo de dicha Orden”, y que la dispensa “insistentemente y a menudo” solicitada 
por Sancho y María “no había sido concedida sino expresamente denegada”16. 

El antiguo maestro general de los predicadores, Munio de Zamora, y Gonzalo Gu-
diel, arzobispo de Toledo, fueron indudablemente víctimas del conflicto que, desde la 
perspectiva romana, revelaba la indocilidad castellana17. La dispensa pontificia le llegó 
finalmente a doña María de Molina en 1301, un año después de la muerte de Munio 
de Zamora en Roma y seis años después de la del rey Sancho IV, lo que legitimaba a 
Fernando IV y a su descendencia18. En 1348, en el Ordenamiento de Alcalá, Alfonso 
XI recordó que había que respetar la antigua costumbre de someter al asentimiento y 
al consentimiento reales la elección de los obispos19.

La independencia de los reinos peninsulares frente a la autoridad pontificia explica 
quizás la relativa ausencia de la provincia de España en los capítulos generales de la 
Orden, aunque figure desde 1221 como la primera de las ocho provincias de la Orden20. 
Pero el conflicto suscitado por la falta de dispensa matrimonial del rey Sancho tuvo 
también repercusiones “internacionales”. Los capítulos generales celebrados bajo el 
gobierno de fray Munio concedieron en 1285 tres nuevas casas en España, dos de ellas 
en Galicia21, en 1286 promovieron el conocimiento y la defensa de las obras de Tomás 
de Aquino22 y en 1289 se preocuparon por recoger los milagros obrados por santo Do-
mingo y por san Pedro de Verona23. En 1290, en Ferrara, se anunció que el siguiente ca-
pítulo general se celebraría en Palencia “a petición e instancia del señor rey de Castilla 
que prometió organizar magníficamente todo el capítulo”; dos años antes, en diciembre 
de 1288, Sancho IV había confirmado a la Orden de los Predicadores todos sus privile-
gios y libertades, tomándola bajo su protección24.

16 Salustiano Moreta Velayos, “Notas sobre el franciscanismo y dominicanismo de Sancho IV y María de Molina”, 
en VI Semana de Estudios Medievales, coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte, Francisco Javier García Turza 
y José Ángel García de Cortázar, Logroño, 1996, pp. 171-184. Santiago Domínguez Sánchez, “Falsificaciones 
medievales. Una ‘bula’ de Nicolás IV falsificada por el rey Sancho IV de Castilla”, Estudios humanísticos. 
Historia, 2 (2003), pp. 13-26.

17 Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge University Press, 
1971. Francisco J. Hernández & Peter Linehan, The Mozarabic Cardinal: The Life and Times of Gonzalo Pérez 
Gudiel, Florencia, Sismel Edizione del Galuzzo, 2004.

18 Georges Digard, Les registres de Boniface VIII. Recueil des bulles de ce pape, t. III, Paris, De Boccard, 1921, 
col. 310-312, nº 4403 (Agnani, 6 de septiembre de 1301) y nº 4404 (Agnani, 16 de septiembre de 1301).

19 Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, t. I, p. 592 (cap. cxxxi): “…que los canonigos e los 
otros a quien de derecho o de costunbre pertenesçe la elecçion deven luego fazer saber al rey la muerte del 
perlado que fino, e que non deven esleyer otro fasta que lo fagan saber al rey. Otrosy que todo perlado de los 
sobredichos, desque fuese confirmado e consagrado por do deve, ante que fuese a su yglesia, veniese fazer 
rreverencia al rey…”.

20 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, p. 2.
21 Ibidem, t. I, p. 229 (Bolonia, 1285).
22 Ibidem, t. I, p. 235 (París, 1286).
23 Ibidem, t. I, p. 252 (Tréveris, 1289).
24 Ibidem, t. I, p. 260 (Ferrara, 1290). Manuel Joseph de Medrano, Historia de la Provincia de España de la Orden de 

Predicadores, IIª Parte, vol. 1, Madrid, 1729, pp. 66-67 (privilegio de Sancho IV, Burgos, 12 de diciembre de 1288).
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El año siguiente, el 10 de junio en Palencia, siempre a instancias del rey, se otor-
garon tres nuevas casas en España, una en Logroño, otra en Oviedo y una en Játiva 
“donde queremos que haya para siempre una escuela de hebreo y árabe”, y se rezó por 
el alma del rey Alfonso X25. El propio rey Sancho acudió a Palencia “aviendo muy grand 
placer porque viera y muchos frayles ayuntados”, y les informó de la situación política 
del reino26. Fue el último capítulo general de fray Munio, ya que el 12 de abril de este 
mismo año, Nicolás IV había ordenado al maestro general que resignara su cargo27. 
En el de Montpellier en 1294, tres años después de la destitución de fray Munio, se 
condenó al provincial de España, fray Nicolás de Salamanca, por haberlo autorizado 
a consagrarse como obispo de Palencia28. En Marsella, en 1300, se prescribieron tres 
misas por el alma de fray Munio, fallecido ese mismo año en Roma, el 11 de marzo29.

Sancho IV había sido educado por un ilustre franciscano, fray Juan Gil de Zamora, tuvo 
por confesor otro franciscano, fray Pedro Fechor, y pidió ser enterrado en el hábito de los 
frailes Menores en la catedral de Toledo. Doña María de Molina escogió por su parte al 
fraile dominico de Jerez, Domingo Robledo, por su confesor, al igual que su hijo, el rey 
Fernando IV, que también se confesaba con el franciscano fray Sancho30. En 1308, enferma, 
la reina había redactado un testamento en el cual pedía ser enterrada en Toledo al lado de 
su esposo, pero sin “otro pannos ningunos sinon commo a frayra predicadera”, y que se 
levantara sobre su sepultura “una figura ençima del monumento en que este yo figurada 
con abito de frayra predicadera”; entre las mandas estipuladas, muchas iban destinadas a 
monasterios dominicos, en particular a los de Toro y Valladolid, que la reina había fundado 
y cuyas respectivas iglesias se edificaban a la sazón31. En su segundo testamento, otorgado 
unos pocos días antes de su muerte, María de Molina volvió a pedir “que me den el abito 
de las frayras pedricaderas en que muera e me entierren en él”, pero escogió sepultura en 
el monasterio de las cisterciences de Santa María la Real de Valladolid, también fundado 
por ella cerca de sus palacios de La Magdalena. Volvió a dejar rentas importantes a los mo-
nasterios de los predicadores de Toro y de Valladolid, donde estaban enterrados sus hijos 
Enrique y Alfonso, y favoreció especialmente al monasterio de las Huelgas32.

25 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, p. 263 : “... Item, in eadem provincia 
fratribus de nacione Cathalonie, unam ponendam in Zativa, ubi volumus et ordinamus quod semper sit studium 
in hebraico et in arabico” (Palencia, 1291).

26 Crónicas de los reyes de Castilla, t. I, p. 85.
27 Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. Thomas Ripoll, t. II, Roma, 1730, p. 31.
28 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, p. 275: “Quia prior provincialis Hyspanie 

frater Nicolaus Salamantinus quibusdam fratribus nostri ordinis scilicet fratri Munioni episcopatum Palentinum 
et fratri Guillelmo de Montecatheno Urgellensem ut episcopatus reciperent dedit licenciam inconsulte, ipsum in 
penam suam absolvimus ab officio prioratus, et eidem iniungimus quod usque ad annum abstineat una die in pane 
et aqua. et unum psalterium singulis dicat septimanis”.

29 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, p. 298.
30 Leandro Martínez Peñas, El confesor del rey…, op. cit., p. 34.
31 Mercedes Gaibrois y Riaño de Ballesteros, Un episodio de la vida de María de Molina (Discurso de ingreso 

en la Real Academia de la Historia, 24 de febrero de 1935), Madrid, 1935, pp. 67-73.
32 Manuel Larriba Baciero, “El testamento de María de Molina”, Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 

2 (1995) pp. 201-211, en part. pp. 205-211.
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Alfonso XI fue declarado mayor de 
edad en 1325, cuando tenía catorce años. 
Murió víctima de la peste negra, con 39, 
en 1350 ante Gibraltar. Su reinado había 
durado 38 años. Los historiadores de la 
Orden de Predicadores señalan que tuvo 
un confesor franciscano, fray Juan de 
Monforte, y cuatro confesores dominicos: 
los frailes Juan de Entrega, Juan Fran-
cisco de Aviancos, Alfonso de Zamora y 
el prior del convento de Segovia Gil de 
Ávila33. Sabemos que durante su reinado 
se ilustraron algunos franciscanos, como 

Álvaro Pelayo (†1352), penitenciario del papa Juan XXII en los años 1320-1330, que 
acabó su vida en la corte de Alfonso XI, para el que escribió un Speculum regum34, y 
Juan García de Castrojeriz, quien tradujo, resumió y adaptó a lengua vernácula el De 
regimine principum de Egidio Romano para su alumno: el futuro Pedro I de Castilla35. 
Se ilustraron también el obispo de Burgos, Gonzalo de Hinojosa (1313-1327), embaja-
dor del rey en Francia y autor de una historia universal en latín: las Cronice ab origine 
mundi36; así como el antiguo rabino Abner de Burgos, que, al convertirse, había tomado 
el nombre de Alfonso de Valladolid y polemizaba con sus antiguos correligionarios37. 
Entre los escritores en lengua vulgar, al lado del arcipreste de Hita, Juan Ruiz, autor 
del Libro de buen amor entre 1330 y 1343, destaca en esa primera mitad del siglo XIV 
D. Juan Manuel (1282-1348), nieto del rey Fernando III, primo hermano de Sancho IV, 
gran protector de los predicadores38. De hecho, diversos dominicos desempeñaron un 
papel notable durante el reinado de Alfonso XI.

33 Luis G. Alonso Getino, O.P., “Dominicos españoles…”, op. cit., pp. 401-402.
34 Nicolas Iung, Un franciscain, théologien du pouvoir pontifical au XIVe siècle: Alvaro Pelayo, évêque et 

pénitencier de Jean XXII, Paris, Vrin, 1931. António Domingues de Sousa Costa, Estudos sobre Álvaro Pais, 
Lisboa, 1966. Frei Álvaro Pais, Espelho dos reis, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, 1955-1963, 2 vols.

35 Juan Beneyto Pérez, Glosa castellana al “Regimiento de Príncipes” de Egidio Romano, Madrid, Instituto 
de Estudios Políticos, 1947, 3 vols. Mª Jesús Díez Garretas, José Manuel Fradejas Rueda, Isabel Acero 
Durántez & Deborah Dietrick Smithbauer, Los manuscritos de la versión castellana del De regimine 
principum de Gil de Roma, Tordesillas, Universidad de Valladolid, 2003.

36 Real Biblioteca de El Escorial, Ms. P.I.4. Stéphanie Aubert, Les Cronice ab origine mundi de Gonzalo de 
Hinojosa, de la cathédrale de Burgos à la cour de France (XIVe siècle): biographie et édition d’une chronique 
universelle, tesis manuscrita, leída en la Universidad de Lyon II, el 24 de noviembre de 2012.

37 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana (1959), Madrid, 1981, t. I, pp. 257-282. Carlos Saínz 
de la Maza, “El converso y judío Alfonso de Valladolid y su Líbro del zelo de Dios”, en Las tres culturas en la 
Corona de Castilla y los sefardíes, Salamanca,1990, p. 71-85.

38 Ángel Benito Durán, El Infante Don Juan Manuel y la Orden de Predicadores, Ciudad Real, 1950. Francisco 
García-Serrano, “Don Juan Manuel and his Connection with the Order of Preachers”, Anuario de Estudios 
medievales, 23 (1993), pp. 151-162.

Fig. 2. Doña María de Molina 
(Sepulcro, Iglesia de La Magdalena, Valladolid)
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El infante D. Juan Manuel y los predicadores

Don Juan Manuel es quien llevaba la delantera en la batalla del Salado de 1340. Sobrino 
del rey Alfonso X el Sabio, el hijo del infante Manuel y de Beatriz de Saboya, huérfano a 
los ocho años, recibió una educación esmerada, tanto en el manejo de las armas como en 
las letras39. Después de luchar durante años por la tutoría del futuro Alfonso XI de Castilla, 
D. Juan Manuel pasó más de veinte años, entre 1325 y 1345, compaginando la lucha contra 
el centralismo político promovido por el rey y una intensa actividad literaria. Muy cercano 
a los dominicos, se hizo el defensor de las teorías papalistas40. En el Libro de los estados, que 
se suele datar como de 1330, dedica un largo capítulo a los frailes predicadores:

Sabed que dos ordenes son las que al tiempo de agora aprovechan más para 
salvamiento de las almas et para ensalçamiento de la sancta fe católica (...) Et 
son las de los fraires pedricadores et de los fraires menores (...) esta orden de 
los pedricadores fizo sancto Domingo de Caleruega, et bien cred que, commo 
quier que muchas ordenes ay en el mundo muy buenas e muy sanctas, que se-
gund yo tengo que lo es ésta más que otra orden (...) dígolo por algunas cosas 
marabillosas et de grant entendimiento que Dios puso en sancto Domingo et 
en los otros sanctos fraires41.

Los editores de la obra han subrayado la influencia tomista que se vislumbra en su 
redacción, aunque no se sabe qué papel pudieron desempeñar los predicadores en la 
educación del joven Juan Manuel42. Sin embargo, estuvo toda su vida rodeado por do-
minicos, procedentes en mayor parte de la provincia de Aragón. Enterró a su primera 
esposa, Isabel de Mallorca, en el convento de los predicadores de Perpiñán43. Un año 
después, en 1302, cuando tenía veinte años, fray Gil de Gist −o Giscón− era quien le 
servía de enlace con el rey de Aragón, y en 1306 el prior de la casa de Toledo fue uno 
de los emisarios encargados de concertar el matrimonio de D. Juan Manuel con Cons-
tanza de Aragón44. Seis años después, el confesor del infante era un tal fray Jaymes, y 
dos frailes traían y llevaban cartas entre Constanza y su padre, el rey de Aragón45. Fue 

39 Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico, Zaragoza, 1932, p. 2.
40 María Rosa Lida de Malkiel, “Tres notas sobre Don Juan Manuel”, Romance Philology, 4 (1950-1951), pp. 

155-194. Adeline Rucquoi, “Réflexions sur le droit et la justice en Castille entre 1250 et 1350”, en Droit et justice 
: le pouvoir dans l’Europe médiévale, coord. Nilda Guglielmi & Adeline Rucquoi, Buenos Aires, CONICET-
IMICIHU-CNRS, 2008.

41 Don Juan Manuel, El Libro de los Estados, Madrid, ed. Ian R. MacPherson & Robert Brian Tate, Clásicos 
Castalia, 1991, pp. 374-375.

42 Don Juan Manuel, El Libro de los Estados, prólogo. Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel. Biografía y 
estudio crítico, Zaragoza, 1932.

43 Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel..., op. cit., pp. 671-672.
44 Ibidem, doc. XXXVIII, pp. 254-255, y doc. CXXXVI, p. 327.
45 Ibidem, doc. CCXLI, p. 408, y doc. CCXLIII, p. 409. Lope Pascual Martínez, “Los oficios y la cancillería en el 

señorío de don Juan Manuel”, en Juan Manuel. VII centenario, Murcia, Universidad, 1982, pp. 259-285.
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el prior del convento de Calatayud quien sirvió de intermediario entre este y el rey de 
Aragón en 133746. Y el ejemplo XIV del Libro de Patronio o Conde Lucanor relata un 
milagro atribuido a santo Domingo47.

Pero el lugar por excelencia del encuentro del infante con los predicadores fue Peña-
fiel, señorío de D. Juan Manuel, y el convento de San Juan que había fundado y para el 
cual había conseguido la aprobación de Juan XXII en agosto de 131848. Peñafiel se en-
contraba a poca distancia de Valladolid, donde el rey Alfonso crecía y donde proclamó 
su mayoría de edad en 1325. En noviembre de 1320, cuando peleaba por ser reconocido 
como tutor del rey, el infante hizo donación a beato Dominico et eius ordini fratrum Pre-
dicatorum de las nuevas casas que había edificado al lado del alcázar, con este último, 
una huerta y parte del río, aceñas y molinos, y con varias rentas para que fundaran en 
Peñafiel un monasterio donde se enterrasen D. Juan Manuel y sus descendientes. En 
1328, el convento era tan rico que prestaba para bodas los paños y las joyas donadas por 
el infante, que se lo prohibió tajantemente49. El infante se había reservado parte de los

46 Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel..., op. cit., pp. 111-112.
47 Don Juan Manuel, El conde Lucanor, ed. José Manuel Blecua, Madrid, Clásicos Castalia, 1969, pp. 105-107.
48 Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. Thomas Ripoll, t. II, p. 144.
49 José Luis Martin, “Don Juan Manuel. Fundador del convento de San Juan y San Pablo de Peñafiel”, en Juan 

Manuel. VII centenario, pp. 177-185. María José Redondo Cantera, “El convento de San Pablo en Peñafiel 
(Valladolid), Panteón de los Manuel”, Biblioteca: estudio e investigación, 26 (2011), pp. 113-199.

Fig. 3. Don Juan Manuel, catedral de Murcia
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edificios situados a orillas del río Duratón para 
sus estancias en la villa. Es en Peñafiel donde D. 
Juan Manuel redacta, en 1342, el Libro de las tres 
razones −o Libro de armas− a ruego, dice, del 
dominico fray Juan Alfonso, que era uno de sus 
escribanos50. Tres años después dio a la villa un Or-
denamiento en el cual dedicaba muchos artículos 
a los caballeros51.

A fray Ramón Masquefa, prior del convento de 
Peñafiel, dedicó el infante, “vuestro amigo”, su 
último libro, el Tractado de la Asunçion, hacia el año 134252. Fray Ramón había sido 
enviado a Castilla en 1325 para concertar el matrimonio de la infanta Leonor de Cas-
tilla, hermana de Alfonso XI, con el cuarto hijo varón de Jaime II de Aragón, Pedro53, 
aunque la boda no se celebró. En marzo de 1336, fray Ramon Masquefa hizo de inter-
mediario entre D. Juan Manuel y Pedro IV de Aragón, que se prometían apoyo mutuo. 
Y en 1345, fray Ramón fue el encargado de tratar el matrimonio entre Fernando, hijo 
del infante, y la hija del infante aragonés Ramón Berenguer54.

En el monasterio de San Juan de Peñafiel quiso D. Juan Manuel que estuviesen de-
positadas sus obras manuscritas, y en ese mismo convento que fuera sepultado, según 
su testamento, “en el ábito de los dichos freyres”55. Se le atribuye la fundación de dos 
conventos de monjas en Cifuentes y en Belmonte, y uno de frailes en Garcimuñoz; en 
1339, en su testamento mencionó otra fundación suya, dominica y en Alarcón, para la 
cual esperaba recibir la aprobación del papa56. Nombraba testamentarios suyos al rey 
Alfonso de Castilla, a su hija Constanza, al obispo Sancho de Ávila, al Provincial de 
España, a su confesor −fray Jaimes−, a su mayordomo y a su despensero57.

La tradición atribuye a D. Juan Manuel haber mandado que se trasladasen desde 
Gumiel de Izán a Peñafiel los restos de Juana de Aza, considerada la madre de santo 
Domingo. Pero la noticia es mucho más tardía. Figura con la fecha de 1350 en el Libro 
Becerro del padre Vicente Velázquez, acabado en 1772. No hay mención de tal sepultu-
ra en la iglesia, que aún no estaba acabada en 1348, cuando falleció el infante, que no 
habría dejado de evocarla. De hecho, es en el siglo XV cuando los Guzmanes reivindi-

50 Lope Pascual Martínez, “Los oficios y la cancillería…”, op. cit., p. 283.
51 Saturnino Rivera Manescau, Ordenanzas dadas a su villa de Peñafiel, por Don Juan, hijo del infante Don 

Manuel, Valladolid, Imprenta de la Casa Social Católica, 1925. Julio Valdeón Baruque, “Don Juan Manuel y 
Peñafiel”, en Juan Manuel. VII centenario, op. cit., pp. 385-395.

52 Don Juan Manuel, Cinco tratados. Libro del cavallero y del escudero. Libro de las tres razones. Libro enfenido. 
Tractado de la asunçion de la Virgen. Libro de la caça, Madison, ed. Reinaldo Ayerbe-Chaux, 1989, p. 163.

53 Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel..., doc. CCCXC, p. 512.
54 Ibidem, doc. DXXXV, pp. 619-620, y doc. DLXXVII, p. 646.
55 Ibidem, pp. 111-112, 145-147 y 117, doc. DXC, p. 653, y p. 695.
56 Ibidem, p. 699.
57 Ibidem, p. 702.

Fig. 4. Cabecera de San Juan de Peñafiel
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caron su parentesco con el fundador de los predicadores, a través de Félix de Guzmán, 
esposo de Juana de Aza, apellidos que fueron dados a los progenitores del santo en la 
primera mitad o a mediados del siglo XV58.

Arnaldo de Prato

El rey Alfonso tuvo cuatro confesores dominicos, y quizás uno de ellos asistió al rey al 
final de sus días; en 1342, Alfonso XI había pedido al papa Clemente VI que el confesor 
que escogiera in articulo mortis pudiera darle la indulgencia plenaria59. El caso de otro fraile 
dominico asociado con Alfonso XI es mucho más misterioso. Arnaldo de Prato figura como 
autor de una obra dedicada al rey Alfonso de Castilla, obra conservada en un solo manus-
crito de la Biblioteca Municipal de Bourges, y que Thomas Kaeppel titula Compendium 
theologiae60. El manuscrito consta de 252 folios, data de 1421, mide 14,4 x 10,5 cm, y pro-
cede de la iglesia de San Sulpicio de la ciudad de Bourges. Tras un De contemptu mundi de 

Inocencio III y diversos textos, en el fº 135 
empieza la obra dedicada “Al ilustrísimo y 
serenísimo don A(lfonso) por la gracia de 
Dios rey de Castilla” por “fr. Ar(naldo) de 
Prato, mínimo e indigno de la Orden de 
Predicadores”61. Arnaldo de Prato, que es-
tudió teología (fº 135v), se propone hacer 
obra útil al aclarar lo que es la fe a través 
del comentario de los artículos del Credo, 
los sacramentos, los vicios y virtudes, y ter-
mina con un elogio de la castidad.

¿Quién era este fray Arnaldo de Prato 
cuyo nombre no aparece en la documen-
tación de la época de Alfonso XI? La 
insistencia sobre la castidad hace pensar 
en la larga relación extramatrimonial que 
mantuvo el rey con Leonor de Guzmán a 
partir de 1330, pero la documentación do-
minica conserva el nombre de un Arnaldo 
de Prato, lector tholosanus, en las actas del 

58 Madrid, Archivo Histórico Nacional, Códices y Cartularios, libro 1264. Adeline Rucquoi, Dominicus hispanus. 
Ochocientos años de la Orden de Predicadores, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2016.

59 Manuel García Fernández, “Regesto documental andaluz de Alfonso XI (1312-1350)”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 15 (1988), nº 353, p. 79.

60 Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Roma, 1970, p. 128.
61 Bourges, BM Ms. 161, fº 135-252.

Fig. 5. Arnaldo de Prato, Compendium theologiae
(Bourges, BM Ms. 161, fº 135)
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capítulo general de Montpellier de 1294. Se le acusaba entonces de haber compuesto 
canciones contra unos cardenales de la orden, y se pedía al maestro general, ausente, que 
investigase y castigase el hecho. Las “canciones” iban dirigidas contra los cardenales fray 
Hugo −Hugues Aycelin de Montaigut− y fray Latino −Latino Malabranca Orsini−, que 
habían desempeñado un papel relevante en la deposición, tres años antes, del maestro 
general Munio de Zamora62.

Un Arnaldo de Prato, originario de Condom, sucedió como prior del convento de 
Toulouse a fray Bernardo de Jusix en 1298, tras haber sido lector en Toulouse y Mont-
pellier y antes de ser inquisidor, pero murió en 130663. Un fr. Arnaldo, converso, figura 
en el codicilo del testamento otorgado por el cardenal Guillermo Peyre de Godin en 
abril de 1336, pero entre los servidores de la casa −qui servivit in domo ipsius de pane et 
vino quinquaginta florenos auri64−.

En el tomo I de su recensión de los escritores de la Orden de Predicadores publicada 
en 1719, Jacques Quétif y Jacques Échard mencionan a Arnaldo de Prato al mismo tiempo 
que a un Francisco de Prato y un Esteban de Rieti. Un códice manuscrito del siglo XIV 
conservado en Santa Maria Novella de Florencia contenía, decían, obras de los tres, en-
cabezadas por una de Herveo Natalis. El quinto texto empieza con “Incipit tractatus de 
universalibus per fratrem Arnaldum de Prato ord. Praedicatorum Romana provinciae”, 
ocupa nueve folios, y termina con “Hac (sic credo) secundum mentem peripateticorum 
de universalis natura tractata sunt: quibus diligenter invigiles, relictis illorum logicorum 
ineptiis, quibus frequenter inest phantasma pro intelligentia, opinio pro scientia, garrulitas 
pro facundia, litigium pro doctrina”. El texto siguiente, “Quadam questiones lógica”, no 
tiene autor declarado, pero Quétif y Échard señalan que quizás se pueda también atribuir a 
Arnaldo. Al estar mezcladas las obras de unos y otros, consideran que debían de ser coetá-
neos y advierten que Herveo Natalis murió en 132365. Efectivamente Herveo de Nédellec, 
que sucedió a Berenguel de Landoria como maestro general de la orden en 1318, murió en 
1323, dejando numerosas obras, y en particular un tratado De potestate Ecclesiae et papali66.

Thomas Kaeppel se pregunta si el Arnaldo de Prato, autor de una obra dedicada al rey 
Alfonso, era hispano. El hecho de que hubiera tomado partido por el maestro general 
Munio de Zamora abogaría por ello, y el nombre Arnaldo era frecuente en la parte orien-
tal de la Península, que en 1301 fue separada de la provincia de España y tomó el nombre 
de provincia de Aragón. Si se trata efectivamente del mismo individuo, Arnaldo tendría 
unos cincuenta años cuando el rey de Castilla alcanzó su mayoría de edad en 1325. Sus 

62 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, op. cit., t. I, p. 276.
63 Paul Amargier, Bernardus Guidonis. De fundatione et prioribus conventuum provinciarum tolosanae et 

provinciae ordinis praedicatorum, Roma, Instituto Storico Domnicano, Santa Sabina, 1961, p. 54.
64 M.-H. Laurent, “Le testament et la succesion du cardinal dominicain Guillaume de Pierre Godin”, Archivum 

Fratrum Praedicatorum, 2 (1932), pp. 84-231, p. 151.
65 Jacques Quétif & Jacques Échard, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, t. I, Paris, 1719, pp. 659-660.
66 R.P. Mortier, Histoire des Maîtres Généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, t. II, Paris, Picard et Fils, 1905, 

pp. 531-544.
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contactos con el rey y la corte alfonsina 
pudieron haber tenido lugar en los ini-
cios del reinado, pero también en la o 
las décadas siguientes.

Poco después de la batalla del Sala-
do de 1340, el franciscano Álvaro Pela-
yo, penitenciario del papa antes de ser 
nombrado obispo de Silves e instalarse 
en Sevilla en 1338, redactó un Speculum 
regum para el rey Alfonso XI67. La obra 
es un “espejo de príncipes” en la cual, al 
tiempo que elogia al rey por su dedica-
ción en la lucha contra los musulmanes, 
le reprocha su adulterio y poco respeto 
de la cuaresma y otros mandamientos 
eclesiásticos68. ¿Se podría considerar el 
Compendium theologiae de Arnaldo de 
Prato otro “espejo de príncipes”, dirigi-

do al mismo rey pero por un dominico? En mayo de 1335, el papa Benedicto XII escribía 
al rey de Castilla acerca de la reforma de las costumbres y del castigo de los crímenes que 
quería verle imponer en su reino, y tres años después le recriminaba su propia conducta69.

En todo caso, no sabemos si Arnaldo de Prato estuvo en Castilla y tampoco por qué 
la obra dedicada al rex Castelle acabó en la iglesia de Bourges, y si estuvo acaso en algún 
momento en Castilla.

Alfonso Buenhombre

En tiempos del rey Alfonso XI, conviene recordar también a otro autor de la Orden 
de Predicadores, fray Alfonso Bonhome o Buenhombre, que se declara hispanus y era 
quizás oriundo de Galicia. Muy poco se sabe de él, aunque debió de tomar el hábito 
en algún convento de la provincia de Castilla, quizás proseguir sus estudios en el estu-
dio general de Salamanca y perfeccionarlos en uno de los conventos donde, desde las 
prescripciones de 1250, se enseñaba el árabe, además del hebreo. En 1259, en el capí-
tulo general de Valenciennes, se había mandado al provincial de España que enviase 

67 Álvaro Pelayo, Speculum regum, ed. M. Pinto de Meneses, Lisboa, 1955-1963, 2 vols.
68 Frank Tang, “Rex fidelissimus. Rivalidad hispano-francesa en la Castilla de Alfonso XI (1312-1350)”, Studia 

historica, Historia medieval, 20-21 (2002-2003), pp. 189-206.
69 Benoît XII (1334-1342). Lettres closes et patentes intéressant les pays autres que la France, ed. J.-M. Vidal, Paris, 

Fontemoing et Cie, 1913, nº 184, col. 47, y nº 1846, col. 537-539.

Fig. 6. Alfonso XI de Castilla (Libro de la Montería)
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al convento de Barcelona, o a cualquier otro, a frailes capaces de estudiar árabe70. El 
capítulo provincial de Estella en 1281 asignó frailes entre otros al studium ebraicum 
de Barcelona, al studium arabicum de Valencia y al studium naturarum de León71. Diez 
años después, se autorizó la fundación de un convento en Játiva, con la condición de 
que siempre hubiera en él estudios de hebreo y de árabe72.

Las misiones eran uno de los objetivos de los dominicos desde la fundación de la 
Orden, y Berenguel de Landoria, durante sus años de maestro general, se preocupó 
mucho por la Societas Fratrum Peregrinantium ordinis Praedicatorum, instituida hacia 

1300-1304, y a la que dio 
Constituciones73. Fue, en 
ello, un digno sucesor del 
fundador de su orden, 
quien se mantuvo siempre 
al tanto de lo que ocurría 
en Oriente y quería ir a 
predicar a los cumanos74. 
En 1322, Jaime II de Ara-
gón consiguió del sultán de 
Egipto que el Santo Sepul-
cro se encomendara a los 

predicadores, y trece frailes salieron el año siguiente para Jerusalén; pero cuatro años 
después, en 1327, por un motivo desconocido, el rey pidió al sultán que la custodia de 
los Santos Lugares se transfiriese a los menores75. Numerosos eran los predicadores 
en Oriente y, en 1329, Juan XXII nombró a Pedro de Palude, maestro en teología, que 
había sido definidor de la provincia de Francia y legado del papa en Flandes, patriarca 
de Jerusalén. Pedro de Palude sucedía en la sede a otro dominico, Raymond Bequin, y 
ese mismo año, el nuevo patriarca viajó a Egipto para encontrarse con el sultán, trans-
mitirle noticias del rey de Francia y negociar la liberación de Palestina76.

En 1336, año en que el papa anunció el inicio de una nueva cruzada para liberar los 
Santos Lugares77, y quizás por ese motivo, Alfonso Bonhome estaba preso en Egipto con 

70 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, op. cit., vol. I, p. 98.
71 Célestin Douais, Acta capitulorum provincialium..., op. cit., pp. 629-630.
72 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, op. cit., vol. I, p. 263.
73 R.P. Mortier, Histoire des Maîtres Généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, t. II, pp. 495-513. Raymond-Joseph 

Loenertz OP, La Société des Frères Pérégrinants: étude sur l’Orient dominicain. I, Roma, Ad S. Sabinae, 1937.
74 Fr. Miguel Gelabert & fr. José María Milagro (ed.), Santo Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos, 

Madrid, BAC, 1947, pp. 281, 286. Fr. Vito-Tomás Gómez García (ed.), Santo Domingo de Guzmán. Escritos de 
sus contemporáneos, Edibesa, 2011, pp. 332 y 334-335.

75 P. Gilles-Gérard Meersseman, “La chronologie des voyages et des oeuvres de frère Alphonse Buenhombre O.P.”, 
Archivum Fratrum Praedicatorum, 10 (1940), pp. 77-108, p. 80.

76 Jean Dunbabin, A Hound of God: Pierre de la Palud and the Fourteenth-Century Church, Oxford, 1991.
77 Jean-Baptiste Christophe, Histoire de la papauté pendant le XIVe  siècle, avec des notes et des pièces justificatives, 

vol. II, Paris, 1853, pp. 24-25.

Fig. 7. El Norte de África (Mappamundi de los Cresques, 1375, BNF)
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otro dominico, del convento de Béziers, Pierre d’Amely. Aprovechó su encarcelación y 
el hecho de que le habían dado un libro con la Historia de José en árabe para traducir 
el texto al latín. Evoca su prisión en el prólogo de la obra y pide al final que su manus-
crito sea entregado al patriarca de Jerusalén, Pedro de Palude, al maestro general de la 

orden, fray Hugues de Vaucemain 
(† 1341), y al entonces arzobispo de 
Rouen, Pierre Roger, futuro papa 
Clemente VI. Eran años difíciles 
para los predicadores, ya que el su-
cesor de Juan XXII, Benedicto XII 
(1335-1342), dificultaba la labor de 
las órdenes mendicantes. Tras un 
nuevo cautiverio en Marruecos ha-
cia el año 1338, Alfonso Bonhome 
estuvo en París un par de años, y 
dio en latín la Epistola Samuelis y la 
Disputa Abutalib78.

Además de sus relaciones con Pe-
dro de Palude, con el maestro gene-
ral de la orden y con Pierre Roger, 
Alfonso se declara en 1341 humilis 
clericus et orator del cardenal de Es-
paña, Pedro Gómez Barroso de So-
tomayor. Se encuentra entonces en 
la isla de Chypre y traduce otras dos 
obras del árabe al latín, la Vida de 
San Antonio abad y la Vida del ana-
coreta San Macario, dedicadas am-
bas al cardenal, que, por su madre, 

tenía raíces en Galicia79. En 1342, Alfonso Bonhome estaba en Aviñón con el cardenal y 
asistió probablemente a la elevación de Pierre Roger al solio de san Pedro en mayo. Ese 
mismo año se le atribuye una nueva traducción, la del In malos medicos; lo cierto es que 
el nuevo papa se rodeó desde el inicio de su pontificado de médicos80. 

78 Más que de “traducciones”, se trata de obras salidas de la pluma de fray Alfonso. Vid. Klaus Reinhardt, “Un 
musulmán y un judío prueban la verdad de la fe cristiana. La disputa entre Abutalib de Ceuta y Samuel de 
Toledo”, en Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la Edad Media en 
la Península Ibérica. Actes du Colloque international de San Lorenzo de El Escorial 23-26 juin 1991, ed. por 
Horacio Santiago-Otero, Turnhout: Brepols, pp. 191-212. Klaus Reinhardt & Santiago García-Jalón de la 
Lama (eds.) La disputa de Abutalib, Madrid, Aben Ezra, 2006.

79 P. Gilles-Gérard Meersseman, “La chronologie des voyages et des œuvres…”, op. cit. Aureliano Pardo Villar, 
“El arabista fr. Alfonso Bonhome”, Boletín de la Real Academia Gallega, 294-296 (1951), pp. 286-312.

80 Henri Waquet, “Note sur les médecins de Clément VI”, Mélanges d’archéologie et d’histoire, 32 (1912), pp. 45-48.

Fig. 8. Alfonso Buenhombre, Epistola Samuelis
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El 5 de enero de 1343, Clemente VI nombró a Alfonso Buenhombre obispo de Ma-
rruecos por ser, dice el documento pontificio, “una persona idónea, erudita en la Sagrada 
Teología, experta en la predicación del Evangelio y perita en el conocimiento de la lengua 
de aquel pueblo”. El papa añadió que sabía que el dominico había trabajado “mucho tiem-
po solícita y fielmente por la conversión de los infieles en los pueblos ultramarinos”, y que 
dominaba perfectamente su lengua81. El nuevo obispo se encaminó probablemente hacia 
su sede. Sin embargo, sabemos que los obispos de Marruecos solían residir en Sevilla, y por 
lo tanto Alfonso debió de pasar tiempo en la sede hispalense hasta su fallecimiento en el 
primer semestre de 135382. Desde el año 1330, el rey Alfonso pasaba también tiempo en 
Sevilla con doña Leonor de Guzmán y se preocupaba por el buen gobierno de la ciudad83. 
En 1340, el rey de Castilla había ganado, con el rey de Portugal, la batalla del Salado frente 
a las tropas del rey de Marruecos y del sultán de Granada, y había enviado al papa una rica 
parte del botín84. En 1344, tras un largo asedio, Alfonso XI tomó Algeciras.

Los predicadores que acompañaron a los reyes de Castilla y al infante D. Juan Ma-
nuel eran naturales de España, bien de Castilla o de Aragón. Pero hay otros tres do-
minicos que desempeñaron un papel señalado a inicios del reinado de Alfonso XI sin 
ser hispanos. Procedían del norte de los Pirineos, en una época en que el problema de 
los infantes de la Cerda, Alfonso (†1324) y Fernando (†1322)85, y de los matrimonios 
proyectados pero fallidos entre las casas reales de Castilla y de Francia, envenenaba las 
relaciones entre ambos reinos. Los tres eran oriundos del suroeste de la Francia actual, 
los tres habían cursado estudios en Toulouse y Montpellier, y los tres fueron enviados a 
Castilla por el papa Juan XXII.

Guillermo Peyre (Pérez) de Godin

Guillermo, hijo de Pedro, había nacido en Bayonne, en dominios ingleses, hacia el año 
1260. Ingresó en la Orden de Predicadores en su ciudad natal y siguió el cursus habitual, 
estudiando en varios conventos, en particular Teología en Montpellier, de 1284 a 1286 y de 
nuevo en 1291, antes de ser enviado a París en 1301. Figura como “bachiller” en 1304, y en 
1308 seguía en París, donde era maestro en Teología86. Predicador general en 1289 y 1292, 

81 Aureliano Pardo Villar, “El arabista fr. Alfonso Bonhome”, op. cit., pp. 310-312: “...Nos attendentes fore 
necessarium ac salubre eidem ecclesie (...) de persona ydonia providere que in Sacra pagina erudita et experta in 
predicatione verbi Dei linguam populi illarum partium inteligat habeatque peritiam loquendi eandem (...) quod tu 
(...) in ultramarinis partibus in conversione infidelium diu fideliter et solicite laborasti ac per laudabilis studii tui 
exercitium notitiam obtines dicte lingue debita meditatione pensatis...”.

82 Atanasio López Fernández, Memoria histórica de los Obispos de Marruecos desde el siglo XIII, Madrid, 1920.
83 Deborah Kirschberg Schenk & Marcos Fernández Gómez, El Concejo de Sevilla en la Edad Media (1248-

1454). Organización institucional y fuentes documentales, II, Sevilla, Ayuntamiento, 2002, nº 4-10.
84 Crónicas de los reyes de Castilla, op. cit., t. I, pp. 323-331.
85 Angels Masià de Ros, “Las pretensiones de los infantes de La Cerda a la Corona de Castilla en tiempos de Sancho 

IV y Fernando IV. El apoyo aragonés”, Medievalia, 10 (1992), pp. 255-280.
86 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, op. cit., t. II, pp. 6 (1304) y 35 (1308).
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fue elegido prior de la provincia de Toulouse en 1301 y, en 1303, participó en el pleito que 
opuso el franciscano espiritual Bernardo Délicieux a los inquisidores del Lenguadoc87. En 
1306, Guillermo dejó de ser provincial de Toulouse y fue nombrado lector en teología en la 
corte pontificia y capellán del papa Clemente V. Desde Aviñón, el papa lo envió como lega-
do a Francia en 1308, 1309 y 1310, y a Gascuña en 1312. En 1310-1311, Clemente V lo nom-
bró miembro de la comisión que examinaba las doctrinas de los espirituales franciscanos88.

En 1304, Guillermo había sido candidato al cargo de maestre general de la orden, 
pero los electores en Toulouse habían preferido elegir al italiano Aimerico de Piacenza. 
En 1311, este último dimitió de su cargo, probablemente para no acudir al concilio de 
Vienne, en el que se iba a condenar y disolver la Orden del Temple89. En mayo de 1312, 
en el capítulo general reunido en Carcasona, tampoco consiguió Guillermo Peyre de 
Godin ser escogido como maestro general, y los votos fueron para Berenguel de Lan-
doria90. Unos meses después, Clemente V dio a Guillermo el capelo, haciéndolo car-

denal de Santa Cecilia; en 1317, Juan 
XXII le concedió el título de cardenal 
de Palestrina o Sabina91.

Fervoroso partidario de las doctri-
nas tomistas, Guillermo sostuvo en 
París hacia 1304-1306 una disputatio 
con el franciscano Juan Duns Escoto. 
Se le atribuyen un Contra unitatem in-
tellectu, un Contra eternitatem mundi, 

unos Comentarios sobre las Sentencias, una Quaestio Utrum materia sit principium in-
dividuationis y quizás también un De paupertate y un De nuptiis Christi et ecclesie. Fue 
probablemente por el año 1318 y en Aviñón cuando redactó un De causa immediata 
ecclesiasticæ potestatis, en el que defendía la plenitudo potestatis del sucesor de Pedro92. 

87 Jean-Louis Biget, “Autour de Bernard Délicieux: franciscanisme et société en Languedoc entre 1295 et 1330”, 
Revue d’histoire de l’Église de France, 184 (1984), pp. 75-93.

88 Paul Fournier, “Le cardinal Guillaume de Peyre de Godin”, Bibliothèque de l’École des Chartes, 86 (1925), 
pp. 100-121. Adeline Rucquoi, “El cardenal legado Guillaume Peyre de Godin”, Revista Española de Derecho 
Canónico (Salamanca), vol. 47, nº 129 (1990), p. 493-516.

89 R.P. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, t. II (1263-1323), Paris, 1905, pp. 
427-430 y 465-470.

90 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, op. cit., t. II, p. 56. R.P. Mortier, Histoire des 
maîtres généraux..., op. cit., t. II, pp. 477-478.

91 Bernard Gui, Compilatio in historia Ordinis Fratrum Predicatorum, Toulouse, Bibliothèque d’Étude et du 
Patrimoine, Ms. 488, fº 8: “Guillermus Petri de Godino bayonensis ordinis fratrum predicatorum magister in 
theologia”. La nota debió de escribirse poco después de 1312 ya que Bernardo Gui no señala que Guillermo 
obtuvo el título de Santa Sabina cinco años después. Se menciona también a Guillermo en el fº 10, entre los 
maestros en teología de París: “Frater Guillermus Petri de Godino baionensis de provincia tholosana licenciatus 
anno Domini m.ccc.iiii”. Caesaris Baronii, Annales ecclesiastici, t. 24: 1313-1333, Barri-Ducis, p. 164.

92 Martin Grabmann, “Kardinal Guilelmus Petri de Godino O.P. (†1336) und seine Lectura Thomasina”, Divus 
Thomas, t. IV, 1926 pp. 385-403. Guillaume de Pierre Godin, De causa immediata ecclesiasticæ potestatis, ed. 
William D. McCready, Toronto, 1982.

Fig. 9. Convento de Saint-Jacques, París
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El cardenal era amante de los libros y, aunque donara a su convento de Bayonne, poco 
después de 1304, una importante biblioteca, su testamento revela la cantidad de obras 
que todavía poseía en 133593.

En Castilla, mientras se proyectaba un nuevo matrimonio, entre el muy joven Alfon-
so XI y una hija de Felipe V de Francia, y se abandonaba el proyecto94, los disturbios 
que se sucedían tras la muerte de los dos tutores del joven rey Alfonso impelieron a la 
reina María de Molina a recurrir al papa. En noviembre de 1320, viendo la miseranda 
conditio de los reinos de España, Juan XXII nombró legado al cardenal de Sabina, 
dándole plenos poderes, tanto para restablecer la paz como para “tratar de todo lo 
relativo al culto divino y al honor de la Sede Apostólica, la observancia de las sanciones 
canónicas, el restablecimiento de la libertad eclesiástica, la reforma de las costumbres, 
la práctica de la honestidad, la restauración de las iglesias, la salvación de las almas de 
los pobres y la tranquilidad de los cuerpos”95. 

Cardenal de Santa Cecilia, el “fray Guillen, obispo de Sabina” que enterró a la reina, 
según cuenta la Crónica, era, pues, el dominico Guillermo Peyre de Godin, y ya había 
tenido relaciones con Castilla. En 1309, cuando era capellán del papa y legado suyo 
en Francia, el rey Felipe IV se había dirigido a él como a amico nostro carissimo, para 
que apoyara la petición hecha al rey Fernando IV de Castilla de devolver a Fernando 
de la Cerda una serie de bienes confiscados96. Guillermo hizo su entrada en el reino de 
Castilla en enero de 1321 y se dirigió hacia la corte. La Crónica de los reyes de Castilla 
detalla entonces las gestiones del cardenal al llegar a Castilla.

En Valladolid, tras hablar largamente con la reina, el cardenal se puso a dialogar con 
los contendientes y, en particular con don Juan Manuel, nieto del rey Fernando III y 
primo hermano del rey Sancho IV, que se proclamaba tutor del joven monarca a raíz 
de la muerte de los infantes Pedro y Juan97. Don Juan Manuel, conocido protector de 
la Orden de Predicadores, recibió una carta del papa de manos del legado pontificio, 
quien llegó hasta amenazarlo, “diciéndole que si esto non determinaba de facer, que se 
le tornaría en grand daño suyo”, y “et díxole que pues él fuera ocasión de todo el mal 
que avía en la tierra, que partiese mano de la tutoría” y acudiese a las cortes convoca-
das en Palencia a principios del mes de abril. El infante tuvo que ceder98.

En los meses siguientes, Juan XXII envió varias cartas a su legado encomendán-
dole que socorriera a los habitantes de Lorca, atacados por los granadinos, dándoles 

93 M.-H. Laurent, “Le testament et la succesion du cardinal dominicain…”, op. cit.
94 Georges Daumet, Mémoire sur les relations de la France et de la Castille de 1255 à 1320, doc. XXVIII (1317) 

a XXXII (1320), pp. 231-244. El embajador enviado por doña María de Molina a París era el obispo de Burgos, 
Gonzalo de Hinojosa.

95 Caesaris Baronii, Annales ecclesiastici, op. cit., t. 24, p. 133 (año 1320 §35).
96 Georges Daumet, Mémoire sur les relations de la France et de la Castille de 1255 à 1320, Paris, 1913, doc. 

XXVII, pp. 230-231.
97 Crónica de los reyes de Castilla, t. I, pp. 191-192. Mercedes Gaibrois de Ballesteros, María de Molina, tres 

veces reina, Madrid, Espasa-Calpe, 1967, pp. 240-242.
98 Crónicas de los reyes de Castilla, op. cit., t. I, cap. XXVII, pp. 191-192.
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parte del diezmo, que hiciera restituir 
al obispo de León su iglesia ocupada 
por los partidarios del infante Felipe, 
que resolviera el conflicto entre este 
infante y la iglesia compostelana, y las 
disensiones entre la ciudad de Sevilla 
y la Orden del Hospital, y que se pre-
ocupara de la reforma de la universi-
dad de Salamanca99.

La enfermedad de doña María de 
Molina en la primavera de 1321 debió 
de poner fin al proyecto de cortes en 
Palencia, pero, estando Guillermo de 
Godin en Castilla, se reunieron el año 
siguiente en Valladolid bajo la tutela 
del infante don Felipe, tío y tutor del 
rey. El cuaderno de las cortes fue en-
viado a las ciudades del reino el 8 de 
mayo. El 17 de junio siguiente se pro-

mulgó el ordenamiento pedido por los monasterios del reino al otro tutor del rey, Juan, 
hijo del infante don Juan100. La influencia del legado debió de ser importante, ya que en 
las cortes, además de medidas para restaurar la paz, se reorganizaron la chancillería y 
la hacienda reales, se tomaron numerosas medidas relativas a los judíos y musulmanes, 
y no se dieron respuestas positivas a las quejas de los procuradores sobre el clero y sus 
posesiones. El papa mandó cartas a Guillermo de Godin para que confirmara el acuer-
do conseguido en Portugal por Berenguel de Landoria, y misivas a los arzobispos y pró-
ceres de Castilla con indulgencias para los que trabajasen en pro de la paz en el reino101.

Ese mismo año de 1322, el cardenal convocó en Valladolid un concilio que concluyó 
el 2 de agosto. Tras explicar que dicha reunión era parte de su encargo como legado, 
fray Guillermo añadió que, aunque no fuera una obligación canónica, mandaba que se 
leyere el texto del concilio a todos en la semana después de recibirlo102. Los 18 capítulos 
promulgados cubrían todos los campos, desde las constituciones hasta los sortilegios, 
pasando por los sacramentos, los judíos y musulmanes, las parroquias y los diezmos, la 
vida del clero y la de los monjes, el derecho de patronato o la inmunidad de las iglesias, 

99 Caesaris Baronii, Annales ecclesiastici, t. 24, pp. 163-164 (año 1321 § 41). Paul Fournier, “Le cardinal 
Guillaume…”, op. cit., pp. 110-114.

100 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, t. I, Madrid, 1861, pp. 337-372. 
101 Caesaris Baronii, Annales ecclesiastici, op. cit., t. 24, pp. 175-176 (año 1320 § 17).
102 Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios de España y de América, t. III, Madrid, 

1861, pp. 477-504. José Zunzunegui, “Para la historia del Concilio de Valladolid de 1322”, Scriptorium 
victoriense, 1, 2 (1954), pp. 345-349. Luis Resines Llorente, El catecismo del concilio de Valladolid de 1322, 
Valladolid, L. Resines, 2003.

Fig. 10. Tommaso da Modena, Guillermo Peyre de Godin, 1352 
(Treviso. Convento de San Nicolás)
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la simonía y los estudios de los clérigos. El cardenal prescribió, entre otras cosas, que 
cada párroco tuviera, en latín y en lengua vulgar, los artículos de la fe, los preceptos del 
Decálogo, los sacramentos de la iglesia, la lista de vicios y virtudes, y que los leyese a 
sus parroquianos en Navidad, Pascuas, Pentecostes y Asunción, además de los domin-
gos de Cuaresma. La influencia de las medidas entonces tomadas, muchas de ellas sim-
ples aplicaciones de los cánones del concilio de Letrán IV, fue inmensa durante todo el 
siglo XIV, y se advirtió en particular en la elaboración de catecismos, y la celebración 
de los sínodos diocesanos103.

Guillermo Peyre de Godin alargó todavía su estancia en la Península, y se debió de 
enterar de la canonización de Tomás de Aquino, proclamada el 18 de julio de 1323104, 
mientras estaba en Castilla o en Portugal. El 6 de octubre de 1323, el papa le dio pode-
res para excomulgar a los asesinos del obispo de Évora, Geraldo Domingues, asesinado 
en el castillo de Estremoz en marzo de 1321 por haber llamado a la concordia entre el 
rey Dinis y su hijo legítimo Afonso105.

Guillermo volvió a Aviñón en la segunda mitad del año 1324, participó en el pleito 
contra Ubertino da Casale en 1327, protegió los intereses del rey de Aragón −era teso-
rero de Tarragona desde 1318−, intentando favorecer su acercamiento a Francia, e hizo 
amplias donaciones a las casas de su orden. Juan XXII murió en diciembre de 1334 y 
Guillermo le siguió en la tumba en junio de 1336. En su testamento, el cardenal señaló 
que todavía aliqui prelati et magistri ordinum Ispanie le debían dinero por su legación, 
y dejó al papa Benedicto XII “un caliz de piedra preciosa que le dio el difunto obispo 
de León, García” (García de Ayerbe, 1317-1332). Entre sus legatarios, miembros de su 
casa en Aviñón, figuran un Geraldo Cervello que lo acompañó en España, dos clérigos 
de Pamplona, camarlengos suyos y un palafreno; el arcediano de Talavera en la iglesia 
de Toledo y el abad de Fremincea en la iglesia de Burgos fueron testigos, y entre sus tres 
testamentarios figura el cardenal de Santa Práxedes, Pedro Gómez Barroso, cardenal 
de España106. En diciembre de 1338, el papa permitió a un canónigo de Burdeos que 
fuese enterrado en tierra eclesiástica el obispo de Mondoñedo, Gonzalo (1319-1327), 
quien había fallecido sin pagarle al legado lo que le debía de su legación, si se saldaba 
la deuda107.

103 José Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV y XV, Universidad de 
La Laguna, 1976.

104 Caesaris Baronii, Annales ecclesiastici, op. cit., t. 24, p. 234 (año 1323 § 64). André Gigon, “Histoire de la 
canonisation de Saint Thomas d’Aquin”, Revue Thomiste, 118 (2018), p. 142-154.

105 Paul Fournier, “Le cardinal Guillaume…”, op. cit., p. 109.
106 M.-H. Laurent, “Le testament et la succesion du cardinal…”, op. cit.
107 Ibidem, nº XXII, pp. 207-208. Sobre Gonzalo II, vid. Enrique Cal Pardo, Episcopologio Mindoniense, 

Mondoñedo-Ferrol, Estudios Mindonienses, 2003, pp. 156-160.
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Bernardo Gui

Mientras Guillermo Peyre de Godin seguía en la Península con varios encargos, el 14 
de junio de 1323 falleció el obispo de Tui, Juan Fernández de Sotomayor, quien había 
regido su diócesis durante casi 40 años. Por influencia del legado, o por la del arzobispo 
de Compostela Berenguel, Juan XXII nombró para sucederle a otro dominico, oriundo 
también del suroeste de Francia, Bernardo Gui. El lemosino Bernardo Gui tenía la mis-
ma edad que Guillermo Peyre de Godin y Berenguel de Landoria. Había tomado el há-
bito de los predicadores en Limoges, y fue sucesivamente prior de los conventos de Albi, 
Carcasona, Castres y Limoges, antes de ser nombrado inquisidor en Toulouse en 1308. 

A diferencia de Berenguel y de Guillermo, Bernardo no era maestro en Teología aunque 
había estudiado un par de años en Montpellier. Debía de tener conocimientos en derecho, 
o por lo menos en la práctica del derecho, pero sus gustos lo llevaron hacia la historia, 
tanto de su orden y de su patria chica como de reyes o emperadores. Dejó dos obras rela-
tivas a su oficio como inquisidor, la Practica Inquisitionis haereticae pravitatis y el Liber 
sententiarum, y otras muchas de historia y hagiografía108. 

El 26 de agosto de 1323, Juan XXII lo nombró obispo de Tui. Su consagración tuvo 
lugar en Aviñón el 18 de diciembre siguiente, y el 13 de febrero de 1324 llegaron a Tui 
sus procuradores: el arcediano de Cerveira y un “maestro Aimerico”109. Bernardo no 
debió siquiera de encaminarse hacia su sede hispana, ya que el 20 de julio de 1324 era 
designado para el obispado de Lodève, al norte de Montpellier y próximo a Aviñón, 
donde se había quedado. Murió cerca de Lodève el 30 de diciembre de 1331, un año 
después de Berenguel y cinco antes de Guillermo de Godin. 

108 Bernard Gui et son monde, Cahiers de Fanjeaux 16, Toulouse, Privat, 1981 (rééd. 1995).
109 P. Henrique Flórez, España Sagrada, t. XXII, Madrid, 1767, reed. Guadarrama, Editorial Revista Agustiniana, 

2006, p. 166.

 Fig. 11. Bula del papa Juan XXII
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Berenguel de Landoria

“En el año del Señor de 1317, en el mes de julio, por nuestro Santísimo Padre el 
Papa Juan XXII fue designado y confirmado como arzobispo de Compostela el re-
verendo padre en Cristo fray Berenguel de Landoria, de la Orden de Predicadores”. 
Así empieza la breve biografía de uno de los más importantes arzobispos medievales 
de Santiago, los Gesta Berengarii de Landoria archiepiscopi Compostellani, elaborada 
hacia 1325 por Aimerico de Anteiac, compatriota y seguidor suyo, entonces canónigo 
en la catedral110.

En 1317, Berenguel, maestro general de la Orden de Predicadores desde el año 1312, 
era legado pontificio en Francia. La carta del papa, que señalaba a su dilectus filius Be-
renguel que no aceptaría un rechazo o una manifestación de ira, lo alcanzó en París111. 
Desde el convento dominico de París, Berenguel aludió a su desconocimiento del idio-
ma y del lugar, y adujo otros motivos para excusarse, obligando a Juan XXII a mandar 
una nueva carta el 27 de agosto112. Unos meses antes, este último había nombrado obis-
po para León a un benedictino que, en 1295, era arcediano en la catedral de Toulouse 
y había sido hecho obispo de Pamiers en 1312 o 1315; Pilusfortis o Pilfort de Rabastens 
también debió de protestar, ya que el 19 de octubre siguiente, sin que hubiera tomado 
posesión, el papa lo trasladó a Rieux y, en 1320, le dio el capelo cardenalicio113.

El maestro general de los predicadores tuvo que conformarse. El 18 de septiembre 
siguiente le llegó el nombramiento a París114. El 8 de octubre fue relevado del cargo de 
maestro general de los predicadores, lo que debió de ser para él un duro sacrificio115. 
Poco antes de Navidad, Berenguel ya estaba en Aviñón, donde fue consagrado obispo el 
23 de abril de 1318. A diferencia de lo que hizo Bernardo Gui cuatro años después, tuvo 

110 Hechos de don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, ed. Manuel C. Díaz y Díaz et al., Universidad de 
Santiago de Compostela, 1983, p.82.

111 Auguste Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII (1316-1334) relatives à la France, Paris, De 
Boccard, 1913, nº 314, c. 236-237. Xosé Manuel Sánchez Sánchez, “La nomination de Bérenger de Landorre, 
par Jean XXII (1317)”, Compostelle. Cahiers du Centre d’Études, de Recherches et d’Histoire Compostellanes, 
13 (2010), p. 32-46.

112 Auguste Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII..., nº 373: “Nuper, fili, tuas recepimus litteras 
per quas a susceptione oneris regiminis Compostellane ecclesie ex nostra provisione tibi diebus istis impertiti, 
tam propter ydioma partium illarum tibi pene prorsus incognitum, quam propter alias causas ipsis insertis litteris, 
te excusare multiplicer nitebaris, quamquam finaliter te in hoc nostris obtuleris beneplacitis pariturum”.

113 Conradus Eubel & Guiglielmus van Conradus, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. I (1198-1431), Münich, 
Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1913; reprint, Padua, Il Messagero di S. Antonio, 1960, pp. 16, 
39, 94. 299, y 421.

114 Étienne Baluze, Vitae Papae Avenionensium, t. I, Paris, 1693, col. 695: “Anno MCCCXVII fuit factus 
Archiepiscopus Compostellanus per provisionem Domini Iohannis Papa XXII. Cui provisioni consensum prebuit 
in conventu Parisiensi XIV Kal. Octobris, inquit idem Bernardus”.

115 Xosé M. Sánchez Sánchez, “Regesta compostelana del pontífice Juan XXII (1316-1334)”, Archivum Historiae 
Pontificiae, 45 (2007), pp. 9-37, nº 10, pp. 16-17. Las cartas encíclicas que envió Berenguel durante su gobierno 
de la Orden revelan la solicitud que tenía para con sus hermanos predicadores (Litterae encyclicae magistrorum 
generalium ordinis praedicatorum ab anno 1233 usque ad annum 1376, ed. fr. Benedictus Maria Reichert, nº 
LXIV-LXIX, pp. 203-219).
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que dejar dicha ciudad. No abandonó 
sin embargo la curia pontificia hasta 
el mes de junio y, camino a España, 
pasó probablemente por Toulouse, ya 
que el 29 de junio consagró la nue-
va capilla mayor de Santa María del 
Burgo de Rabastens116.

Berenguel pertenecía a una fami-
lia noble de la región de Rodez, ha-
bía nacido en los primeros años de 
la década de 1260, y se había criado 
en el castillo de Salmiech. Era el hijo 

mayor de Hugo de Landorra (†1286), y su decisión de ingresar en la Orden de los Pre-
dicadores cuando tenía veinte años, en Toulouse, según dice su biógrafo, o quizás en el 
convento que se acababa de fundar en Rodez117, creó un conflicto familiar. En 1315, el 
capítulo general de la orden, reunido en Bolonia bajo la dirección de Berenguel, a la 
sazón maestro general, ordenó misas para su hermano Arnaldo, sus demás hermanos y 
su hermana Helia, todos vivos118.

El nuevo arzobispo de Santiago de Compostela cruzó los Pirineos por el Somport, 
entró en Aragón, atravesó Navarra y alcanzó Castilla por Logroño el 24 de agosto de 
1318. Pocas semanas antes, el 1 de agosto, el papa Juan XXII había otorgado al infante 
D. Juan Manuel la facultad de fundar un monasterio en su villa de Peñafiel119. ¿Qué 
sabía de España el antiguo maestro general que afirmaba desconocer su lengua? Había 
cruzado una sola vez los Pirineos para cesar, en el capítulo de Valencia, al provincial 
de Aragón, fray Arnaldo Burguete, cuya condena fue confirmada en 1315 en el capí-
tulo general de Bolonia120. En 1317, no pudo asistir al capítulo general celebrado en 
Pamplona, por encontrase en la corte de Francia para resolver la sucesión al trono de 
Navarra de doña Juana, hija del rey Luis X de Francia, y había mandado en su lugar a 
Pedro de Palude121.

116 Pierre Funk, Les grandes heures de Notre-Dame du Bourg de Rabastens (Catalogue de l’exposition du Musée du 
Pays Rabastinois, 1 juin - 30 novembre 2018), Mairie de Rabastens, Rabastens, 2018.

117 El convento de los predicadores de Rodez se inició en 1262, fue confirmado por el capítulo provincial de 
Montpellier, que le asignó un vicario y seis frailes en 1283, y definitivamente confirmado en el capítulo general de 
Perpiñán de 1284 con un prior, catorce frailes y tres conversos (Bernardus Guidonis, De fundatione et prioribus 
conventuum provinciarum tolosanae et provinciae ordinis praedicatorum, ed. Paul Amargier, Roma, Instituto 
Storico Dominicano, Santa Sabina, 1961, pp. 210-213).

118 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, op. cit., t. II, p.97: “Pro domino Arnaldo de 
Landora et aliis fratribus venerabilis patris magistri ordinis et domina Helia sorore sua quilibet sacerdos .i. 
missam”.

119 Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. Thomas Ripoll, t. II, p. 144.
120 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, op. cit., t. II, p. 85.
121 Manuel Joseph de Medrano, Historia de la Provincia de España de la Orden de Predicadores, IIª Parte, vol. 1, 

p. 203. Litterae encyclicae magistrorum generalium ordinis praedicatorum ab anno 1233 usque ad annum 1376, 
ed. fr. Benedictus Maria Reichert, nº LXIX, pp. 218-219.

Fig. 12. Coro de la iglesia de Nuestra Señora del Burgo de Rabastens
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Desde Navarra, don Berenguel acudió a saludar al joven rey a Valladolid. Logroño 
era la primera ciudad de Castilla en el Camino de Santiago, y es en Santo Domingo 
de la Calzada donde los enviados de la reina se encontraron con él para escoltarlo 
hasta la corte122. Alfonso XI acababa de cumplir siete años y la regencia la ejercían 
su abuela, la reina María de Molina, y los infantes Juan, su tío abuelo, y Pedro, su 
tío. Desde la muerte del rey Fernando IV en 1312, y de la reina Constanza el año 
siguiente, las contiendas entre los infantes y sus partidarios por la regencia no ce-
saban, las ciudades reivindicaban un papel político significativo, la inseguridad y la 
violencia quedaban a menudo impunes. En 1318 se tuvieron que convocar Cortes en 
dos lugares: en Valladolid para los castellanos y en Medina del Campo para los de 
León y de Extremadura. Tras visitar a la reina y al joven rey en Valladolid, Berenguel 
se trasladó a Medina del Campo para entrevistarse con los dos tutores del rey y seguir 
despachando asuntos pontificios123.

Según su biógrafo, el arzobispo, que tendría entonces unos 56 años, cayó muy enfer-
mo y tuvo que quedarse varias semanas entre Medina del Campo, Toro y Zamora; en 
Toro, otorgó una dispensa al infante D. Juan y a su hijo124, y aprovechó ese tiempo para 
cumplir con los encargos pontificios y resolver otros problemas políticos. Entre ellos, el 
que le atañía más directamente era el de Compostela. En 1311, el rey Fernando IV ha-
bía devuelto al arzobispo Rodrigo II de Padrón el señorío de la ciudad y de su término. 
En el concilio de Vienne, el año siguiente, el arzobispo había conseguido la confirma-
ción pontificia del dominium temporale civitatis Compostellane125. Desde entonces, los 
habitantes de Santiago intentaban volver al señorío real.

Aprovechando la muerte del arzobispo en 1316, el infante Felipe, tío del rey, se ha-
bía apoderado de la Iglesia compostelana y de sus rentas, prometiendo devolvérselas 
al arzobispo que fuese nombrado. En 1317, los de Santiago, en las cortes de Carrión, 
conseguían volver al realengo126. Berenguel, el año siguiente, obtuvo la confirmación 
del privilegio de Fernando IV, que lo hacía señor de la ciudad y de su territorio, y se 
puso en camino hacia Galicia. Aimerico de Anteiac, su biógrafo, no menciona un po-
sible viaje de Berenguel a Aviñón en octubre, donde lo había convocado el papa para 
una consulta127, pero el 11 de noviembre de 1318 estaba en Galicia, en Melide, donde 
fueron a saludarle el infante Felipe y su mujer.

La ciudad de Santiago se negó a recibirlo, cerró sus puertas y se armó para impedirle 
la entrada. El antiguo maestro general de los predicadores tuvo que rodear la ciudad 

122 Manuel Joseph de Medrano, Historia de la Provincia de España de la Orden de Predicadores, IIª Parte, 
vol. 1, p. 208.

123 Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., p. 89.
124 Crónicas de los reyes de Castilla, op. cit., t. I, pp. 182-183.
125 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. V, p. 288-294. Tumbo 

B de la Catedral de Santiago, ed. María T. González Balasch, nº 309, p. 585-586.
126 Antonio López Ferreiro, Fueros municipales de Santiago y de su tierra, Madrid, Ediciones Castilla, 1975, 

p. 326-330.
127 Xosé M. Sánchez Sánchez, “Regesta compostelana del pontífice Juan XXII...”, op. cit., nº 27, p. 21.
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y, el 22 de noviembre, entró en el castillo de A Rocha Forte. Celebró la Navidad en 
Pontevedra y la Epifanía en Padrón, la Purificación −el 2 de febrero− de nuevo en 
Pontevedra, y pasó la Cuaresma en Padrón. Después del Domingo de Pascua, el 23 de 
abril de 1319, el arzobispo volvió al castillo de A Rocha Forte, que había sido incen-
diado dos meses antes, puso sitio ante las murallas de Santiago y en junio se dedicó 
a destruir las cosechas alrededor de la ciudad. Había conseguido, mientras tanto, del 
rey y de sus tutores, así como del papa Juan XXII la condena de las actuaciones de los 

Fig. 13. Aymerico de Anteiac, Gesta Berengarii, fº 1
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vecinos rebeldes de Santiago; en diciembre de 1319, el papa dictó nuevas condenas con-
tra los sublevados, y en particular contra el mayordomo del infante Felipe128. El caso de 
Berenguel no era único en su tiempo: en 1317, recusando la elección en Milán de Juan 
Visconti como arzobispo y señor de la ciudad, Juan XXII había nombrado arzobispo 
al novarés franciscano Aicardo, quien nunca consiguió tomar posesión de su sede129.

Santiago no era el único problema del arzobispo. En junio de 1319, Juan XXII le en-
cargaba que mediase entre los infantes y los nobles que se rebelaban contra los tutores 
del rey130. Pocos días después, el 25, morían los infantes Pedro y Juan en el desastre de 
la Vega de Granada131. La reina María de Molina tenía que haber quedado como única 
regente, pero el primo hermano de Sancho IV, don Juan Manuel, se hizo proclamar re-
gente por varios concejos y se le allegó el infante Felipe. El 16 de septiembre, engañado 
por algunos de Compostela, Berenguel había entrado en la ciudad y en la iglesia, donde 
quedó prisionero hasta el día 27132.

Llamado a Castilla por la reina, el arzobispo de Compostela, tras un sínodo en Pa-
drón, se fue por Pontevedra e Idanha, y pasó la Cuaresma del año 1320 en Salamanca133. 
El obispo de Burgos, Gonzalo de Hinojosa, y el prior del hospital fueron a pedirle, de 
parte de María de Molina, que se reuniera con ella en Valladolid. Pero Berenguel esco-
gió ir a Zamora, otro de sus obispados sufragáneos, y se avino con un hijo del difunto 
infante Juan, Juan el Tuerto, al que apoyó como tutor del joven rey Alfonso134. En la 
octava de Pascuas –el 30 de marzo–, el arzobispo de Compostela fue a Castronuño, 
negándose a ir a Valladolid, hasta que finalmente se vio con la reina en Tordesillas. Be-
renguel no quiso hacer un trato mientras no se le entregasen los procuradores enviados 
por la ciudad de Compostela, y la negociación duró, con el arzobispo vuelto al obispado 
de Zamora, hasta el mes de junio. La reina y el infante Felipe accedieron finalmente a 
las condiciones puestas por el arzobispo, y este entró solemnemente en Valladolid el día 
20 de junio, le fueron entregados los procuradores el 24 y se quedó un mes en el palacio.

En su camino de vuelta hacia Galicia trató varios asuntos con Juan el Tuerto y su ma-
dre, llegó a Melide el 20 de agosto y a Padrón el 30135. Tras una nueva negociación con los 
compostelanos, nuevas tergiversaciones y la muerte de una docena de rebeldes en A Rocha 
Forte, Berenguel pudo finalmente tomar posesión de su sede, el 27 de septiembre de 1320.

Los asuntos de Galicia no habían apartado a Berenguel de otros negocios. En mayo 
de 1320, Juan XXII le había encargado, con los obispos de Tui y Córdoba, que hiciese 
cumplir su bula del 14 de marzo de 1319, por la cual había adjudicado a la Orden de San 

128 Ibidem, nº 30-31 et 37-38, pp. 21-24.
129 Alberto Cadili, “Governare dall’ ‘esilio’. Appunti su frate Aicardo da Camodeia arcivescovo di Milano (1317-

1339)”, Nuova Rivista Storica, 87 (2003), pp. 267–324.
130 Xosé M. Sánchez Sánchez, “Regesta compostelana del pontífice Juan XXII...”, op. cit., nº 34, pp. 22-23.
131 Crónicas de los reyes de Castilla, t., op. cit., I, pp. 183-184.
132 Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., pp. 183-184. 
133 Ibidem, p. 109.
134 Crónicas de los reyes de Castilla, op. cit., t. I, p. 186.
135 Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., pp.113-121. 
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Juan del Hospital los bienes de la extinguida Orden del Temple, bienes que los reyes de 
Castilla retenían136. El papa contaba también con él en la Península para resolver otros 
problemas diplomáticos, y lo envió en 1321 a Portugal, donde se enfrentaban el rey Dinis 
y su hijo Afonso137. Berenguel, que probablemente se encontró con la reina Isabel, debió 
de aprovechar su estancia para encargar al obispo Raimundo de Coimbra un Libro de 
la coronación de los reyes de Castilla, donde la ceremonia, copiada de la de los reyes de 
Francia, se celebraría en la catedral de Santiago138.

136 Gonzalo Martínez Diez, “El proceso de disolución de los Templarios. Su repercusión en Castilla”, en Los monjes 
soldados. Los Templarios y otras Órdenes Militares (Codex Aquilarensis nº 12), Aguilar de Campoo, 2004, p. 103. 
Xosé M. Sánchez Sánchez, “Regesta compostelana del pontífice Juan XXII...”, op. cit., nº 40, p. 24.

137 Caesaris Baronii, Annales ecclesiastici, t. 24, Paris-Friburgo, 1880, p. 175 (año 1322 § 16).
138 Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., p. 160. Libro de la Coronación de los Reyes de Castilla, Real 

Biblioteca de El Escorial, Cod. &.III.3.

Fig. 14. El arzobispo 
corona el rey ante la 
imagen de Santiago 
(Libro de la coronación 
de los reyes de Castilla, 
Real Bibl. del Escorial)
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Una vez en posesión de su sede, Berenguel desempeñó los cargos de capellán mayor 
del rey, canciller y notario mayor del reino de León, cargos propios del arzobispo de 
Compostela, y se hizo confirmar en junio de 1323 y en diciembre de 1325 el señorío de 
la ciudad139. Un año después de la proclamación de la santidad de Tomás de Aquino, 
Berenguel debió de sentirse además orgulloso de uno de sus discípulos en Toulouse, 
Dominique Grima, que le había dedicado un Volumen legale en 1319, y fue nombrado 
maestro del Sacro Palacio140. Ese mismo año de 1324 intervino para obligar a los cléri-
gos de Alba de Tormes a contribuir, con la tercera parte de las rentas de la fábrica, al 
mantenimiento de los maestros y doctores de la universidad de Salamanca141.

Berenguel de Landoria restauró su sede, pacificó el señorío, fue un mecenas en su 
archidiócesis, protegió a los dominicos y, aunque nada en su trayectoria lo llevaba a 
ello, fue un ardiente promotor de la peregrinación a la tumba de Santiago, en parti-
cular mediante las copias del Codex Calixtinus y las liturgias en honor de Santiago que 
instauró en su iglesia.

Tras diez años de gobierno de su sede murió don frei Berenguel. En la primavera de 
1330, el capítulo general de los predicadores, reunido en Tréveris, mencionaba todavía 
al arzobispo de Santiago entre los vivos para los cuales se debían decir misas, pero 
en el siguiente, que tuvo lugar en la primavera de 1331 en Vitoria, se estipularon tres 
misas pro venerabili patre domino Berengario, quondam [archiepiscopo] Compostellano 
ac quondam magistro ordinis142. De la actuación en Santiago de fray Berenguel, que 
falleció en Sevilla en septiembre de 1330, se tratará en este congreso.

Los predicadores oriundos del suroeste de la Francia actual que coincidieron en el 
reino de Castilla a inicios del reinado de Alfonso XI son grandes figuras, no solo de su 
orden, sino también de la corte pontificia de Aviñón y de la política entonces llevada 
a cabo por los papas Clemente V y Juan XXII. Los tres son también autores de obras 
diversas. Berenguel de Landoria dejó, amén de sus cartas encíclicas a los dominicos y 
de varios sínodos en Santiago, un Lumen anime, probablemente redactado en Santiago 
pero que dice ser en su prólogo el resultado de treinta años de compilación, y que él 
presenta como dulcius, pulchrius et utilius. La obra, nunca publicada, consta de 64 capí-
tulos que mezclan temas eclesiásticos –De cruce, De confessione, De eukaristia, De Ihesu, 

139 Tumbo B de la Catedral de Santiago, ed. María T. González Balasch, Santiago de Compostela, Cabildo de la SAMI 
Catedral-Seminario de Estudos Galegos, 2004, nº 268, pp. 506-507; nº 186, pp. 366-368; nº 253, pp. 477-479.

140 En 1319 Dominique Grima dedicó su Volumen legale al papa Juan XXII y a Berenguel de Landoria: “Sanctissimo 
patri ac domino, extra cujus obedientiam in hac valle miserie non est salus, domino Johanni, digna Dei providencia 
summo pontifici vicesimo secundo, sue sanctitatis famulus, frater Dominicus, ordinis Predicatorum, Tholosanus 
origine, parvus corpore, set minor mente, ut patebit in subsequentis operis ruditate, seipsum quantillus est ad 
devota pedum oscula beatorum. Dudum vestre celsitudinis filius frater Berengarius, tunc magister nostri ordinis, 
nunc autem vestri gratia Compostellanus archiepiscopus…” (Toulouse, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, 
Ms. 28 (III,54)). Dominique Grima o Grenier fue luego obispo de Pamiers.

141 Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca, t. I, Salamanca, Universidad, 1970, 
doc. 52, pp. 633-634.

142 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, op. cit., t. II, pp. 198 y 214.
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De sanctis, etc.–, con otros muy variados –De altitudine mundi, De hilaritate, De lumine, 
De nubi, De venustate–, alfabéticamente ordenados143. Guillermo Peyre de Godin, en 
París y en la corte de Aviñón, antes de su legación en Castilla, defendió las tesis tomis-
tas y tomó parte en el gran debate acerca del poder pontificio y de los poderes imperial 
y real en su De causa immediata ecclesiasticæ potestatis, en favor, naturalmente, de la 
superioridad del poder del sucesor de Pedro sobre cualquier otro poder terrenal. Y la 
fama de Bernardo Gui se debe tanto a su papel como inquisidor general frente a los cá-
taros y a otros disidentes, como a la variedad de sus obras históricas y hagiográficas144.

Contribuyeron con los demás frailes predicadores y menores cuyos nombres nos han 
llegado, y con otros grandes personajes, laicos o clérigos, a la vida política, eclesiástica 
y cultural de Castilla. Pero entre estos frailes y prelados, sin embargo, destacan esos 
dos dominicos de los años 1317-1330: el legado Guillermo Peyre de Godin, artífice de 
las cortes y del concilio de Valladolid de 1322 que marcaron de forma duradera la vida 
política y eclesial del reino, y Berenguel de Landoria que fue uno de los grandes pro-
motores de la peregrinación a Santiago y, por lo tanto, de su ulterior prestigio dentro 
y fuera de la Península. 

143 Marseille, BM, Ms. 389, fº 80-132. Mary A. Rouse & Richard H. Rouse, “The texts called Lumen Anime”, 
Archivum Fratrum Praedicatorum, 41 (1971), pp. 5-113.

144 Anne-Marie Lamarrigue, Bernard Gui, 1261-1331: un historien et sa méthode, Honoré Champion, Paris, 2000.
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Alain Venturini
Directeur des Archives Départementales de l’Aveyron

Bérenger de Landorre, homme 
du Rouergue

La carrière de Bérenger de Landorre au sein de l’Ordre dominicain et son activité 
comme archevêque de Compostelle étant assez largement connues, le présent 
colloque offrait l’occasion d’une part de mieux cerner ses origines familiales 

et ses jeunes années, d’autre part d’essayer de préciser tant la date de son décès que 
les tribulations postérieures de ses restes mortels. Les Landorre étant une famille du 
Rouergue, ancienne province correspondant très largement au moderne département 
de l’Aveyron1, l’archiviste de ce département, médiéviste de surcroît, était en principe 
bien placé pour approfondir les deux questions.

Pour ce faire, je disposais d’archives raisonnablement abondantes. Certes, l’extinc-
tion de la famille de Landorre en ligne masculine dès le début du XVIe siècle n’a pas 
favorisé la conservation des documents les plus spécifiquement familiaux. Il ne nous est 
ainsi parvenu, pour la période correspondant à la vie de Bérenger, qu’un unique testa-
ment, celui de son père Hugues, fait le 23 juin 1286, et encore est-ce grâce à des copies2. 

1 Jean-Yves Bou, Atlas du Rouergue à la veille de la Révolution française, vol. II, Le dictionnaire, Millau, 
2016, p. 46.

2 Voir ci-après, note 29. 
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Néanmoins, son fonds d’archives subsiste assez largement aujourd’hui et nous pouvons 
y colliger des données généalogiques à travers titres de propriété, actes féodaux et do-
cuments de gestion. A vrai dire, son unité a été depuis longtemps rompue. Le fonds est 
désormais coupé en trois tronçons principaux, conservés en deux lieux distincts :

 – aux Archives départementales de l’Aveyron3, un fonds de Landorre coté 53 J, 
lequel, étant parvenu dans les Archives du diocèse de Rodez et de Vabres, a été 
déposé par celles-ci en 1979 ;

 – dans les archives de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, provenant 
des archives de la famille de Barrau4, d’une part un fonds de Landorre extrait de 
ces dernières et donné au XIXe siècle, coté 1 E 2 (naguère E-2), d’autre part, des 
documents Landorre demeurés inclus dans le fonds de Barrau et entrés en 1972 
avec ce dernier, coté aujourd’hui 11 J (précédemment 11 F bis)5.

Outre la sous-série 1 J (pièces isolées et petits fonds) des Archives de l’Aveyron6, des 
compléments peuvent se trouver dans des fonds de familles alliées aux Landorre ou bien 
leur ayant succédé de diverses manières (achats, donations, héritages, etc.). Par exemple, 
l’on trouve dans le chartrier de la famille Raffin, aujourd’hui conservé aux Archives dépar-
tementales de Lot-et-Garonne sous la cote 6 J, une liasse relative à la seigneurie d’Arvieu.

D’autres sources complémentaires se trouvent aux Archives de l’Aveyron dans les 
fonds d’institutions ecclésiastiques auxquelles des membres de la famille de Landorre ont 
appartenu ou bien avec lesquelles ils ont eu des rapports, pacifiques ou non. Pour le pre-
mier groupe, l’on peut citer : le chapitre cathédral de Rodez (sous-série 3 G) ; le prieuré 
bénédictin Saint-Amans (sous-série 7 H) ; le couvent dominicain de Rodez (sous-série 11 
H). Dans le second, l’on trouve l’abbaye cistercienne de Bonnecombe (sous-série 2 H).

Quant à Bérenger lui-même, les sources ecclésiastiques complémentaires sont nom-
breuses, qu’elles se trouvent dans divers dépôts d’archives, telles les Archives Vaticanes, 
ou parfois dans des bibliothèques7. Pour sa période castillane –et notamment pour la 
toute fin de celle-ci– nous disposons d’une source narrative : Hechos de Don Berenguel 
de Landoria, arzobispo de Santiago, laquelle a fait l’objet d’une édition critique en 1983, 
par les soins de l’Université de Compostelle8.

3 Dans les notes qui suivent, les cotes indiquées sont conservées aux Archives de l’Aveyron.
4 La famille de Barrau est originaire de l’ancienne communauté et paroisse de Carcenac-Salmiech. Celle-ci est 

aujourd’hui réunie à la commune de Salmiech, laquelle est, comme nous le verrons, une ancienne possession des 
Landorre. Les Barrau ont récupéré les archives Landorre –ou du moins une bonne partie– à la fin du XVIIIe siècle, 
par suite d’un héritage.

5 Ces trois parties du fonds avaient été exploitées avant l’entrée aux Archives de l’Aveyron du 53 J : Henry C. 
Dupont, “Documents inédits du XIIIe siècle sur la seigneurie de Landorre”, Revue du Rouergue, t. XXX, n° 119 
(1976), p. 217-238 et n° 120, p. 369-381.

6 1 J 2635 à 2639 et 3272.
7 Voir par exemple : Thomas Kaeppeli O.P., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, volumen I A-F, Romae 

ad S. Sabinae, 1970, p. 191-197. On peut encore parcourir avec profit : Guillaume Mollat (éd.), Vitae paparum 
Avenionensium d’Etienne Baluze, t. II, Paris, 1928, p. 185-187.

8 Manuel C. Diaz y Diaz et alii, Hechos de Don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1983.
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La bibliographie disponible à ce jour permet notamment d’accéder aisément à une 
partie de ces dernières sources complémentaires.

1. Origines familiales de Bérenger de Landorre

Les formes les plus anciennement attestées du nom de famille, en latin comme en langue 
d’oc, sont écrites avec un seul “r” : Landora. La gémination du “r” est tardive, notamment 
dans les écrits dominicains. Sauf à invoquer une modification préalable de la prononciation 
locale du nom de la famille, la forme francisée actuelle reflète sans doute l’attraction du 
nom du petit état pyrénéen d’Andorre. J’avoue ne savoir justifier l’adjonction d’un “i” dans 
la forme employée dans les documents castillans (Landoria). Je me borne à indiquer que 
le même phénomène a touché localement le nom du castrum ligure d’Andora (aujourd’hui 
dans la province de Savone), que l’on trouve aussi appelé Andoria.

La famille tire son nom d’un toponyme, plus précisément d’un hydronyme qui n’est pas 
isolé. On le retrouve en effet dans le Quercy voisin (soit l’actuel département du Lot), 
sous une forme francisée identique : il y désigne une vallée encaissée, les “Gorges de Lan-
dorre”9. En Rouergue, l’hydronyme semble s’appliquer à une partie encaissée du cours 
du Viaur10, où l’eau coule plus rapidement. Nous pouvons sans doute le faire remonter à 
un radical pré-celtique dor-dour (“cours d’eau”), combiné à l’augmentatif an.

Le nom est ensuite passé au château bâti dans l’un des méandres du Viaur, sur un 
site d’éperon. Il n’a pas encore fait l’objet d’une étude archéologique : nous ignorons 
donc le moment où il fut édifié. Situées à 4 km en aval du pont de la Capelle-Viaur11, 
sur la rive gauche de la rivière, les ruines du château se trouvaient anciennement sur le 
territoire de la communauté et paroisse de Saint-Hilaire. Elles sont aujourd’hui sur la 
commune de Trémouilles12.

La famille de Landorre tire donc son nom de ce château, dont elle assurait très 
probablement la garde pour les comtes de Rodez. Les Landorre doivent leur ascension 
au sein de la noblesse rouergate à un mariage hypergamique. Vers la fin du XIIe siècle 
au plus tard13, le premier Landorre connu par les textes, Raymond, épousa une fille de 
Richard, frère cadet du comte de Rodez Hugues. Richard, qui partagea l’autorité sur 

9 Les gorges se trouvent dans le territoire de la commune de Cambayrac (Lot, arrondissement [désormais abrégé : 
arr.] de Cahors, canton [abrégé : con] de Luzech).

10 Rivière qui est un affluent rive gauche de l’Aveyron et un sous-affluent de la Garonne par l’Aveyron puis par 
le Tarn.

11 La Capelle-Viaur est une ancienne communauté et paroisse, aujourd’hui intégrée dans la commune de Flavin (arr. 
Millau, con Nord-Lévezou).

12 Arr. Millau, con Raspes-et-Lévezou.
13 En effet, un document –rendu partiellement illisible par un traitement à base de noix de galle– indiquerait que 

le fils de Raymond, Bertrand, aurait fait hommage au comte de Rodez Henri Ier en 1217. Si la date désormais 
masquée est exacte, il serait donc né au plus tôt vers 1190 : 1 J 2635, hommage rendu le 4 août 1418 par Ratier de 
Landorre à Bonne de Berry, veuve de Bernard VII d’Armagnac, et à son fils Jean IV, comme comtesse et comte 
de Rodez (sont copiés dans l’acte les hommages faits par ses prédécesseurs en 1217?, 1286 et 1329).
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le comté de Rodez et la vicomté de Carlat avec son aîné, était également seigneur de 
Salmiech14, possession dès le XIe siècle des vicomtes de Millau15, ancêtres des comtes de 
Rodez16. Raymond et ses descendants17 y gagnèrent cette seigneurie composée, outre 
Salmiech, d’Arvieu18 et, initialement, de la moitié de Trémouilles, dont l’autre moitié 
fut acquise en 1282 par Hugues de Landorre, le père de Bérenger19.

Les Landorre y gagnèrent aussi de devenir des parents des comtes de Rodez, qui 
devaient les désigner comme leurs “cousins”20. Des liens étroits se maintinrent entre 
la famille comtale et les Landorre21. Ces derniers ont fidèlement appuyé les comtes, 

14 Richard ou Ricard, frère du comte de Rouergue et seigneur de Salmiech, apparaît dans plusieurs actes du cartulaire 
de la maison templière de La Selve, répartis entre 1170 environ et 1206 : Paul Ourliac et Anne-Marie Magnou 
(éd.), Le cartulaire de La Selve. La terre, les hommes, le pouvoir en Rouergue au XIIe siècle, Paris, Éditions du 
CNRS, 1985.

15 Jérôme Belmon, Les vicomtes de Rouergue-Millau, X e-XI e siècles, thèse de l’Ecole nationale des chartes, 1991, 
p. 278.

16 C’est l’un des deux fils du vicomte Bérenger, Richard, qui prend le titre de comte de Rodez à partir de 1112 : ibid., 
p. 262 et suivantes.

17 La généalogie de la famille de Landorre a été donnée par Hippolyte de Barrau dans ses Documens historiques et 
généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes, t. I, 
Rodez, 1853, p. 423-438. Si je l’ai utilisée, j’ai cependant été amené à la corriger sur quelques points, corrections 
surtout visibles dans l’arbre généalogique ci-joint (voir figure n° 1). En revanche, l’on peut toujours s’appuyer sur 
sa description de la baronnie de Landorre et des autres possessions venues aux Landorre (p. 443-468).

18 Les actuelles communes de Salmiech et Arvieu sont incluses dans le canton des Monts du Réquistanais, arr. 
Millau.

19 Barrau, Documens historiques…, op. cit., p. 425-426.
20 Ibidem, p. 423 et 427.
21 Ces liens se manifestaient notamment par la similitude de leurs armes. Celle-ci a été soulignée par Pierre 

d’Estaing, le futur cardinal, alors professeur à Montpellier, dans un discours fait à l’occasion de l’obtention de 

Raymond de Landorre

Bernard de Landorre   +   Brande

Hugues de Landorre   +   Axie de Luzech

Arnaud de Landorre  +  Marquise d’Estaing Amalvin de Landorre + Caylusse de CaylusBérenger de Landorre, O.P.

Bérenger de Landorre

Chanoine de Rodez

(1175 - p. 1210)

(1200 - p. 1250)

(1235-1286)

(1262-1330) (1270-1328) (1280-1348)
Seigneur de LandorreArchevêque de Compostelle Vicomte de Cadars

Seigneur de Salmiech

(1266-1303)
Seigneur de Landorre et de SalmiechSeigneur de Landorre et de Salmiech

Seigneur de Landorre,
Salmiech et Trémouilles

Seigneur de Landorre

Richarde de Rodez+

Fig. 1. Généalogie de Bérenger de Landorre
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notamment pour les aider à contrôler le Bourg de Rodez : ainsi, entre 1263 et 1266 au 
moins, Bertrand de Landorre, dit le jeune, frère d’Hugues et donc oncle de notre Bé-
renger, fut-il prieur de Saint-Amans22.

En 1312, la comtesse Cécile légua à Arnaud Ier, frère puîné de Bérenger, la sei-
gneurie de Cadars23, laquelle incluait la bastide de Réquista24, fondée en 1292. Les 
Landorre ajoutèrent désormais à leurs titres celui de vicomtes de Cadars25. La famille 
allait s’éteindre en ligne masculine au début du XVIe siècle avec Arnaud III qui laissa 
ses biens à son beau-père Guilhot d’Estaing26.

2. Bérenger de Landorre : jeunesse et liens avec Rodez

Arrière-petit-fils de Raymond27, Bérenger (ou Brenguier, suivant la forme rouergate 
de son prénom), né vers 1262 à Salmiech, était l’aîné des fils d’Hugues de Landorre28 
et de sa femme Axie, auxquels nous connaissons au moins sept garçons et trois filles29. 
Il aurait donc dû succéder à son père. Nous pouvons sans trop d’audace supposer qu’il 
reçut l’éducation d’un futur chevalier. Cela rendrait plus compréhensible tant la façon 
dont il sut affronter la révolte des habitants de Saint-Jacques-de-Compostelle30 que, si 
elles étaient avérées, les circonstances de sa mort par suite de blessures reçues en com-
battant les Maures du royaume de Grenade31. 

la licence par Bérenger de Landorre, neveu du nôtre : “Et quod genus istius ab ipso comitatu prodierit probat 
leo rapidus aureo colore refulgens, quo et comes Ruthenensis et genus presentis bacallarii in scutis rubeo colore 
vernantibus dinoscuntur”. Voir Mollat, Vitae paparum…, op. cit., p. 185.

22 1263, 15 février et 6 août : 7 H 50, pièces 13 et 14 ; 1264 : 3 G 400, pièce AM ; 1266, 20 avril : 7 H 50, pièce 6.
23 Devenu jadis un lieu-dit de la paroisse de Jouels, Cadars fait aujourd’hui partie de la commune de Quins (arr. 

Villefranche-de-Rouergue, con Céor-Ségala).
24 Arr. Millau, con des Monts du Réquistanais.
25 Barrau, Documens historiques…, op. cit., p. 427 et note 3.
26 Ibidem, p. 435 et suivantes.
27 Voir l’arbre généalogique (figure n° 1).
28 Une tradition erronée, faisant d’une part de Bérenger le fils d’un Arnaud, d’autre part un chanoine de Rodez 

par suite d’une confusion avec son oncle homonyme, a été diffusée par la notice de Jacques Quétif et Jacques 
Échard, Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati, Lutetiae Parisiorum 
[Paris], 1719, p. 514-517, à la p. 514. On la trouve encore aujourd’hui dans la fiche que consacre à Bérenger 
la base de données Studium Parisiense (http://studium.univ-paris1.fr/individus/1293-berengariusdelandora). La 
première de ces erreurs a été notamment reprise dans : Kaeppeli, Scriptores Ordinis…, op. cit., p. 191. De là elle 
est passée dans l’introduction de l’édition des Hechos…, op. cit., p . 7.

29 D’après le testament d’Hugues du 23 juin 1286. Celui-ci nous est conservé par une copie faite le 16 décembre 
1666 : Bibliothèque nationale de France, Collection Doat, vol. 41, fol. 63-75 ; analyse dans : J[ean]-L[ouis] 
Rigal, Notes pour servir à l’histoire du Rouergue (II e série), Rodez, 1926, p. 24, n° 1643. Il subsiste une autre 
copie, de la fin du XIVe siècle, mais elle est endommagée : 1 J 3272, pièce 1, p. 104-106.

30 Je renvoie sur ce point à la communication faite ici même par Carlos Galbán Malagón, “Berenguel de Landoria. 
Maestro de armas y maestro de obras”.

31 Je reviendrai sur ce point.
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Cependant, méprisant les vanités 
de ce monde et abandonnant l’héri-
tage familial à son frère puîné Ar-
naud Ier32, il choisit d’embrasser une 
vie religieuse33. Il aurait pu suivre les 
exemples d’autres membres de sa fa-
mille : soit rejoindre l’église séculière 
et plus particulièrement le chapitre 
cathédral de Rodez, où se trouvait 
son oncle Bérenger et où entrera son 
frère cadet Amalvin34 ; soit rejoindre l’église régulière en suivant les pas de son autre 
oncle Bertrand, moine à Saint-Victor de Marseille et, comme nous l’avons vu, quelque 
temps prieur de Saint-Amans : ce que devaient faire ses plus jeunes frères Guillaume et 
Bertrand35. Relevons que, sauf découverte à venir, il n’y a apparemment pas de traces 
des Landorre chez les Templiers ou les Hospitaliers. Le caractère personnel de sa dé-
marche se marque par le choix non traditionnel d’un ordre mendiant, en l’espèce celui 
des Prêcheurs ou Dominicains.

La décision de Bérenger faillit être fatale aux Landorre. En effet, depuis au moins le 
testament de son père Hugues, les filles étaient exclues de l’héritage en ce qui concer-
nait la seigneurie36. Or, son frère Arnaud Ier mourut le 2 octobre 1328 sans laisser de 
descendance masculine37. Les quatre membres survivants de la fratrie étaient alors tous 
ecclésiastiques. Trois étaient des réguliers : Bérenger, dominicain et alors archevêque de 

32 Et non pas II, comme il est désigné dans la généalogie donnée par Hippolyte de Barrau. J’ai en effet supprimé 
l’Arnaud, frère de Raymond, qui aurait épousé, en 1218, une demoiselle de la famille (de) Faramond. Comme l’a 
montré Martin de Framond, il s’agit d’un acte datant en réalité de 1318 et relatif à un mariage entre Arnaud de 
La Roca et Hélène Faramonde. La “correction” de La Roca en Landorra est au demeurant antérieure aux travaux 
de Barrau : Archives départementales de l’Aveyron. Fonds de Faramond, 60 J, inventaire établi par Martin de 
Framond, Rodez, 1986, p. 96 (description de la liasse 60 J 3).

33 Nous avons sur ce point le témoignage de Bernard Gui, repris par Quétif et Échard, Scriptores ordinis…, op. 
cit., p. 514. L’expression dont usent ces derniers (“spretis avitae nobilitatis fulgoribus”) ainsi que l’âge tardif 
(vingt ans environ) auquel Bérenger entra en religion ne permettent pas de penser que son père l’avait destiné 
depuis son enfance à une vie religieuse.

34 Voir, pour l’un et l’autre, Matthieu Desachy, Cité des hommes. Le chapitre cathédral de Rodez (1215-1562), 
Rodez, Éditions du Rouergue, 2005, p. 377 et suivantes, “Dictionnaire biographique des habitants du chœur de 
Notre-Dame de Rodez (XIIIe siècle-1562)” : p. 413, n° 94 (Bérenger), p. 412, nos 322 et 362 (Amalvin, partagé 
par erreur entre une notice à son prénom, la 362, et une autre, la 322, à celui d’un supposé Amalric). Amalvin est 
cité comme clerc, dans un acte dont il est témoin, dès le 23 juillet 1298 (1 E 960, fol. 18/10).

35 Guillaume et Bertrand sont dits “vénérables et religieux hommes” quand ils assistent comme témoins, le 18 
juin 1304, à une donation consentie par leur frère Arnaud à l’abbaye de Bonnecombe : P.-A. Verlaguet (éd.), 
Cartulaire de l’abbaye de Bonnecombe, t. I, Rodez, 1918-1925, p. 281-286, n° 147, à la p. 285. Bertrand est 
qualifié de “moine” dans un acte du 8 octobre 1296 dont il est témoin : Dupont, article cité, p. 378-379, n° 58.

36 Voir références à la note 29. Barrau (Documens historiques…, op. cit., p. 426) résume ainsi cette disposition 
cruciale : “Les biens de Landorre y furent substitués aux mâles de sa race, par ordre de primogéniture, à l’exclusion 
des filles ; et, à défaut de postérité masculine, ils devaient être distribués aux pauvres”.

37 1 J 2636, verso de la page de garde du registre de comptes, en recettes et dépenses, de l’emploi des revenus d’Arvieu 
pour l’exécution du testament d’Arnaud Ier de Landorre : “Anno Domini M° CCC° XXVIII° et die dominica post 
festum Beati Michaelis obiit nobilis et potens vir dominus Arnaldus de Landora dominus de Solomedio […]”.

Fig. 2. Ruines du château de Salmiech
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Compostelle, Guillaume abbé de la Sauve-Majeure38 et Bertrand, placé à la tête du prieu-
ré victorin d’Ambialet39. Le seul séculier était Amalvin. Il semble que la succession d’Ar-
naud ait été préparée quelques années à l’avance, au moins dès que sa vie pût se trouver 
en danger. Hippolyte de Barrau indique en effet qu’ “Arnaud de Landorre, partant pour 
la guerre, en 1326, fit son testament le 26 décembre avec son frère Amalvin […] et tous 
deux réglèrent les substitutions, à l’exclusion des femmes […]”40. L’ultime testament d’Ar-
naud, passé le jour de son trépas, faisait d’Amalvin son héritier universel41. Ce qui ne 
faisait guère de difficulté : son oncle Bérenger avait naguère co-administré la seigneurie 
de Landorre avec lui-même après en avoir fait autant avec son frère Hugues, père d’Ar-
naud. Mais les chanoines transmettaient normalement leur (part de) seigneurie à leurs 
neveux42. Or, Amalvin n’en avait pas. Pour éviter le sort radical réservé à la baronnie de 
Landorre par la volonté d’Hugues, il fallait qu’Amalvin pût avoir des enfants légitimes.

Cela ne pouvait guère advenir qu’avec l’accord du pape Jean XXII. Et grâce à la faveur 
dont Bérenger jouissait auprès du souverain pontife. Cela explique que l’archevêque de 
Compostelle ait été mis au nombre et en tête des exécuteurs choisis par Arnaud, aux 
côtés de l’abbé de Bonnecombe, de ses autres frères Guillaume et Bertrand, de son beau-
frère Raymond d’Estaing, de sa femme Marquise, du prieur des Prêcheurs de Rodez, 
d’Aymeric Brenguier (Berengarii) et de messire B. Peyre (Petri)43. Pour distribuer les legs 
pieux, solder les dettes et verser les pensions ou rentes prévues par Arnaud, Bérenger 
n’était pas le mieux placé, lui qui ne pouvait guère intervenir en personne en Rouergue. 
D’ailleurs, à en juger par le compte d’emplois des revenus d’Arvieu, sa veuve Marquise 
et son frère Guillaume s’acquittèrent fort bien de ces tâches44. Son rôle était donc d’user 
de son crédit après du pape pour obtenir les grâces nécessaires. Il y réussit pleinement 
puisqu’Amalvin obtint successivement l’autorisation de quitter le chapitre de Rodez puis, 
en 1329, celle de se marier afin d’assurer une descendance à la famille45. Résultat heureux 
qui se vérifia46 et permit une survie –en ligne masculine– de deux siècles environ…

38 Guillaume fut successivement abbé de la Sauve-Majeure (diocèse de Bordeaux) au moins d’octobre 1328 à 1331, 
ensuite abbé d’Aniane (diocèse de Maguelone), enfin évêque de Béziers peu avant sa mort en 1349.

39 Bertrand est prieur d’Ambialet (Tarn, arr. Albi, cant. du Haut-Dadou) depuis au plus tard le 12 octobre 1309 
: P.-A. Verlaguet † et J.-L. Rigal (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Bonneval en Rouergue, Rodez, 1938, p. 
285-286, n° 241, à la p. 286.

40 Barrau, Documens historiques…, op. cit., p. 428. Je n’ai pu voir cet acte.
41 Un extrait de son testament est conservé dans le fonds du chapitre cathédral de Rodez, sous la cote 3 G 335, 

pièce EO.
42 Voir Desachy, Cité des hommes, p. 206-208. Outre Bérenger/Brenguier de Landorre, l’auteur cite plusieurs cas, 

dont Brenguier d’Arpajon, seigneur de Calmont de Plancatge, ou Raimond de Calmont d’Olt, baron et seigneur 
de Calmont.

43 1 J 2636, suite du texte cité à la note 37.
44 1 J 2636 : Marquise géra l’emploi des revenus d’Arvieu de 1330 à 1336, Guillaume de 1337 à 1348.
45 Voir les références indiquées à la note 34. 
46 Le 21 janvier 1330 (n.s.), à Vic-Fézensac, Amalvin de Landorre faisait admettre par Jean Ier, comte d’Armagnac 

et de Rodez, les droits de son fils Arnaud II à la succession de son oncle paternel Arnaud Ier : Emmanuel 
Johans, “Stratégies successorales et non exclusion des cadets et des sœurs dans les familles aristocratiques du 
Rouergue du XIIIe au XIVe siècle”, Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours. Brothers and Sisters from the 
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Bérenger entra comme novice au couvent de Toulouse le 10 mai 1282 : contrairement 
à une opinion traditionnelle au moins dans l’historiographie locale, il ne put le faire au 
couvent de Rodez, dont les débuts datent de 1283-128447. Comme l’on sait, il devait en 
trente ans gravir tous les degrés 
au sein de l’ordre des Prêcheurs 
pour en devenir le treizième 
maître général (14 mai 1312). 
Au cours de cette (longue) pé-
riode de sa vie, il eut l’occasion 
de séjourner au couvent de Ro-
dez. Il y fut à coup sûr lecteur de 
théologie en 1294-129548. Mais, 
en application des règles suivies 
par l’ordre, peut-être y avait-il 
été transféré dès que le couvent 
eut une existence officielle. Il y 
aurait alors passé une partie au 
moins des années 1285-1286, qui restaient un “blanc” dans son parcours entre 1282 et 
128749. Ses origines rouergates et ses (deux ?) passages à Rodez peuvent suffire à justi-
fier son attachement, confirmé comme nous le verrons par ses dernières volontés, pour 
un couvent qui n’était pas, à strictement parler, celui de son noviciat. De son vivant, 
il avait eu également l’occasion d’y fonder un anniversaire pour son frère Arnaud, ses 
parents et ses autres frères50.

3. Reposer à Rodez

Bérenger de Landorre mourut en septembre 1330 dans le couvent des Dominicains 
de Séville, peut-être des suites d’une blessure reçue en combattant les musulmans de 

Middle Ages to the Present, 2016. hal-01889769. En ayant omis de transposer la date du 21 janvier 1329 en 
nouveau style, E. Johans a fait naître Arnaud II avant même qu’il ait pu être conçu dans les liens du mariage.

47 Vincent Bouat, Les ordres mendiants et les pouvoirs à Rodez (XIV e -XVI e siècle), thèse de l’Ecole nationale des 
chartes, 2006, p. 77-79.

48 Célestin Douais, Essai sur l’organisation des études dans l’ordre des Frères prêcheurs au XIIIe et au XIVe  (1216-
1342), Paris, 1884, p. 264. Je ne sais trop pourquoi Vincent Bouat a mis sa présence à Rodez en doute : op. cit., 
p. 118. En effet, elle est également attestée par un acte du 21 novembre 1294, passé dans la Cité de Rodez par son 
frère Arnaud Ier et dont il fut témoin : Dupont, article cité, p. 377, n° 56.

49 Il étudie les Naturalia à Condom en 1287, à Cahors en 1288.
50 Cet anniversaire est noté dans l’obituaire du couvent dominicain de Rodez réservé aux personnes extérieures à 

l’ordre (11 H 10), à la date du 28 septembre, remplaçant celle du 24 de ce mois : Anniversarium reverendi in 
Christo patris ac domini domini fratris Brengarii de Landorra archiepiscopi Compostellani et domini Arnaldi 
fratris sui et parentum ac fratrum suorum (cf. p.j. n° 1). En revanche, l’Arnaud de Landorre dont il est question 
sous la date du 21 décembre est Arnaud II, fils d’Amalvin et donc neveu de Bérenger, comme le montre la 
mention de son épouse Jeanne [Rolland].

Fig. 3. De Rodez (Aveyron) à Toulouse
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Grenade. Cette hypothèse, acceptée par les éditeurs des Hechos, n’est pas, faute d’un 
témoignage décisif, d’une solidité à toute épreuve. Reposant à l’origine sur la courte 
notice rédigée jadis par Leandro Alberti51, elle s’appuie sur quelques autres indices, 
comme la mention de l’obit de Bérenger dans un Martyrologium secundum ordinem fra-
trum Praedicatorum du dernier quart du XVIe siècle52. L’événement aurait pu prendre 
place pendant la campagne d’Alphonse XI de l’été 1330 contre le royaume de Grenade 
et se trouver lié aux combats autour de Teba53. Néanmoins, une cause de mort moins 
violente, telle que la maladie, reste envisageable.

Suivant ses dernières volontés exposées le 20 septembre aux frères prêcheurs sévillans 
par l’un de ses compagnons, les parties molles de son corps, chairs et viscères, devaient 
demeurer définitivement ensevelies à Séville. En revanche, ses ossements devaient à terme 
rejoindre le couvent de Rodez54. En fait, il fallut plus de soixante-quinze ans pour que cette 
volonté fût exaucée. Ses os ne furent récupérés que le 25 avril 1404 dans le couvent de 
Séville par son successeur comme ministre général Jean de Puy de Noix55, lequel ne put les 
remettre aux frères de Rodez que le 18 mai 140656.

Ils demeurèrent conservés d’abord dans la sacristie du couvent : ils s’y trouvaient en-
core en août 1639, où ils furent dûment contrôlés57. Ils disparurent après la Révolution 
et la démolition du couvent qui s’ensuivit.

51 Leandro Alberti, De viris illustribus ordinis Praedicatorum libri sex […], Bononiae [Bologne], 1517, p. 41-42.
52 Hechos…, op. cit., p. 27-28. Le martyrologe, dû à fray Juan de Palencia, a été imprimé à Venise en 1582.
53 Qui virent la mort, le 25 août 1330, du noble écossais James Douglas.
54 11 H 85, pièce 13 (cf. p.j. n° 4 et Fig. 4).
55 Jean de Puy de Noix (forme à préférer à Puinoix) : maître de l’obédience avignonnaise de l’ordre des Prêcheurs 

entre 1397 et 1418. Archevêque de Catane de 1418 à sa mort en 1431. Puy de Noix : lieu-dit de la commune de 
Beynat, Corrèze, arr. Brive-la-Gaillarde, cant. du Midi corrézien.

56 11 H 85, pièce 19 (cf. p.j. n° 5 et Fig. 10) et 11 H 11 (cf. p.j. n° 2 et Fig. 5).
57 11 H 86, pièce 31 (cf. p.j. n° 6 et Fig. 6).

Fig. 4. Acte du 20 septembre 1330 (Arch. dép. Aveyron, 11H 85, pièce 13)
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Il n’y a donc plus de traces matérielles de l’attachement de Bérenger au couvent de 
Rodez. D’autant plus que l’on ne retrouve ni dans ce qu’il subsiste de la bibliothèque 
dudit couvent, ni dans la documentation relative à celle-ci, la moindre trace du legs qu’il 
avait fait de ses livres personnels58. Legs dont l’exécution avait dû surmonter la résistance 
de l’Église de Compostelle et qui devait suffire à l’absoudre de la remarque acerbe ac-
compagnant la mention de l’anniversaire familial du 24 septembre (et tamen nihil dedit)59.

58 Paul Bertrand et Christine Gadrat, “Les archives et la bibliothèque du couvent des dominicains de Rodez. 
Jalons pour une enquête”, http://www.irht.cnrs.fr/recherche/programme_rodez.htm 

59 Voir p.j. n° 1.

Fig. 5. Obituaire des frères. Mention de l’arrivée des ossements de Bérenger, 18 mai 1406 (Arch. dép. Aveyron, 11H 11)

Fig. 6. Authentique des ossements de Bérenger, 23 août 1639 (Arch. dép. Aveyron, 11H 86, pièce 31)



67

Bérenger de Landorre, homme du RouergueAlAin Venturini

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

4. Date de la mort de Bérenger

La date de la mort de Bérenger de Landorre a donné lieu à débats. Non pas tant 
quant à l’année : l’opinion de Leandro Alberti, qui s’était jadis prononcé pour 132560, 
a été abandonnée depuis longtemps. Le mois de l’année 1330 où eut lieu l’événement, 
septembre, ne fait aussi guère question : à date (relativement) récente, seuls les édi-
teurs des Hechos l’ont mis en balance avec août61. L’incertitude règne en revanche quant 
au jour précis du mois de septembre à retenir. Quand frère Bernard, son compagnon 
(socius), négocia le 20 septembre 1330 avec les frères du couvent de Séville l’exécu-
tion des dernières volontés de Bérenger relatives à sa dépouille, ce dernier était déjà 
décédé. Une lecture trop rapide de l’acte, au moins au XVIIe siècle, avait cependant 
convaincu les frères du couvent de Rodez de fixer à ce même 20 septembre la mort de 
Bérenger (et de donner à ce choix une patine d’ancienneté)62. Cette opinion est ensuite 
passée notamment dans les écrits du premier historien du couvent ruthénois, André de 
Saint-Géry, et notamment dans le mémoire qu’il rédigea en 1706 ou 1707 à la demande 
du Père Cloche, général de l’ordre63. Que ce soit par Saint-Géry ou tout autre frère 
ruthénois, cette version de la fin de Bérenger fut communiquée à Quétif ou Échard. Ils 
en rendirent compte tout en la critiquant et en proposant la date du 18 septembre tirée 
d’un obituaire alors conservé dans le couvent des Dominicains de la rue Saint-Jacques, 
à Paris. Il s’agissait d’un calendrier des obits des maîtres-généraux de l’ordre, dont la 
confection avait été ordonnée par le cinquième maître, Humbert de Romans64. Cette 
date du 18 septembre ne s’est pas vraiment imposée : Th. Kaeppeli, par exemple, avait 
choisi de donner les deux dates, 18 ou 20 septembre, sans trancher65.

Aucun des autres documents médiévaux conservés à Rodez ne précise la date de son 
trépas. Les deux obituaires du couvent des Prêcheurs, celui des gens extérieurs à l’ordre 
et celui des frères66, ne nous aident guère, bien que Bérenger figure dans les deux. En 
effet, ces deux registres parchemin, pour être médiévaux, n’ont été rédigés qu’au XVe 

60 Alberti, De viris illustribus…, op. et loc. cit. Alberti fait de surcroît mourir Bérenger à Cordoue au lieu de 
Séville.

61 Hechos…, op. cit., p. 27.
62 Voir p.j. n° 2.
63 Chr. Gadrat, “L’érudition dominicaine au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. André de Saint-Géry et l’histoire 

du couvent de Rodez”, dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 161, 2003, p. 645-662, aux p. 650-651. Saint-
Géry est l’auteur de “Mémoires concernants le couvent de Rodez en Rouergue de la province de Toulouse de 
l’ordre des frères prêcheurs recueillis et colligéz du commendement du Rdissime Père Cloche, général dudit ordre 
[…]”, connu aujourd’hui par l’exemplaire envoyé à Rome (Archivum generale ordinis praedicatorum, série XIV, 
fonds Libri, U). Il en a existé des copies conservées localement, tant dans les archives du couvent que d’autres 
fonds comme le chartrier du château de Panat : elles ont disparu. Pour la copie Panat, cf. Bouat, op. cit., p. 39.

64 Quétif et Échard, Scriptores ordinis…, op. cit., p. 517 : “calendarium obitibus magistrorum ordinis speciatim 
scribendis destinatum in antiquo illo officio ecclesiastico a B.M. Humberto V ordinis magistro concinnato, et 
apud Sanjacobeos Parisienses servato”.

65 Kaeppeli, Scriptores Ordinis…, op. cit., p. 191.
66 Jean-Loup Lemaitre, Répertoire des documents nécrologiques français, Paris, 1980, p. 1098, notices 2615 et 

2616 (Recueil des historiens de la France. Obituaires, t. VII).
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siècle et, de surcroît, ils ont été grattés pour être réorganisés aux XVIe-XVIIe siècles. 
Comme le souligne Jean-Loup Lemaitre, les cas de réécriture ne sont pas rares67, mais 
nos exemples tranchent par le caractère poussé des grattages. Si nous admettons l’exis-
tence d’obituaires du XIVe siècle, nous pouvons postuler que la reprise de certaines 
notices au siècle suivant a bien pu être entachée d’erreurs. Mais, de surcroît, les notices 
anciennes conservées paraissent avoir constitué plus une gêne que des repères pour 
structurer les “nouveaux” obituaires du XVIIe siècle. C’est ainsi que, dans l’obituaire 
des frères, la mention de l’arrivée des ossements de Bérenger, pourtant bien datée du 
18 mai 1406, s’est retrouvée repoussée au 19 mai pour ne pas consacrer plus d’une por-
tion de page au 1868. Le décalage constaté peut être plus notable. Dans l’obituaire des 
personnes extérieures à l’ordre, l’anniversaire fondé par Bérenger pour lui-même, son 
frère Arnaud, ses parents et ses autres frères69 a ainsi été déplacé du 24 (8 des calendes 
d’octobre) au 28 septembre. Il est vrai que dans le cas d’un anniversaire, qui plus est 
familial, la date initiale n’était pas forcément en rapport avec l’un ou l’autre des décès : 
une fois oubliées les raisons du choix du fondateur, rien n’empêchait de modifier cette 
date, l’important étant la poursuite de la célébration.

L’existence au 24 septembre d’un anniversaire fondé de son vivant par Bérenger, 
pour lui-même et sa proche famille, permet de comprendre pourquoi, dans l’obituaire 
des frères, son obit était inscrit à cette même date du 24 septembre70. Les frères du cou-
vent de Rodez avaient lié l’anniversaire et l’obit et subordonné le second au premier. 
Nous ne saurons sans doute jamais si cela était déjà le cas au XIVe siècle ou si cela n’a 
été adopté qu’au XVe siècle, lors de la rédaction du nouvel obituaire.

67 Ibidem, p. 46-47.
68 Cf. note 55. La mention se trouve en effet en haut du feuillet recto suivant le feuillet verso dont la partie basse était 

nouvellement dévolue au 18 mai.
69 Cf. p.j. n° 1.
70 11 H 11 : Obiit reverendus pater dominus frater Brengarius de Landora qui fuit provincialis et magister generalis 

ac demum archiepiscopus Compostelanus sepultusque est in cunvento Yspalensi miraculis ut fertur et virtutibus 
plenus (cf. p.j. 3 et Fig. 7).

Fig. 7. Obituaire des frères. Mention au 24 septembre de l’obit de Bérenger (Arch. dép. Aveyron, 11H 11)



69

Bérenger de Landorre, homme du RouergueAlAin Venturini

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

S’ils confirment que Bérenger était décédé avant le 20 septembre 1330, les docu-
ments du couvent des Dominicains de Rodez ne permettent pas de connaître la date 
exacte de sa mort. Nous ne pouvons raisonnablement la placer que peu avant le 20 
septembre71. Et, sauf à trouver une raison d’argumenter en faveur du 19, en revenir à la 
date fournie par l’obituaire des Dominicains de la rue Saint-Jacques. Certes, comme en 

témoigne le silence du Répertoire des documents nécrolo-
giques français, ce registre est aujourd’hui perdu. Mais, si 
nous choisissons de faire confiance à Quétif et Échard, 
nous conclurons que Bérenger de Landorre est passé de 
vie à trépas le 18 septembre 1330.

Même si nous ne sommes pas encore assurés des mo-
dalités de son décès, ce sera là le premier apport de cette 
courte étude. Elle aura également balayé –du moins je 
l’espère– les petites scories qui encombraient le récit de 
ses origines et de ses jeunes années. Bien loin d’avoir été 
destiné à la vie religieuse dès l’enfance, ce qui a été le 
cas de ses frères Amalvin, Guillaume et Bertrand, Béren-
ger a choisi assez tardivement de renoncer au siècle. Il a 
donc eu le temps de goûter à une autre vie, de connaître 

une autre formation qui lui aura été utile dans sa période galicienne. A l’occasion des 
7es centenaires de son accession au trône archiépiscopal de Compostelle et de son en-
trée effective dans la ville, son personnage valait bien que l’on essaie d’en préciser 
l’origine et la fin, l’une et l’autre entées dans un Rouergue où il n’aura guère passé 
qu’un tiers de sa vie.

71 Ce qui conduit à écarter la date du 1er septembre assignée à l’obit de Bérenger par le Martyrologium de Juan 
de Palencia (cf. note 52). Il n’est guère envisageable que l’on ait attendu près de trois semaines pour régler ses 
obsèques.

Fig. 8. Bérenger de Landorre 
(Compostelle. Palais de l’archevêché, 
galerie des portraits des archevêques, 
XVIe s.)
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Fig. 9. Archives départementales de l’Aveyron, 11H 11
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Pièces justificatives

N° 1

Dominicains de Rodez, obituaire des personnes extérieures à l’ordre : mention au 28 
septembre de l’anniversaire institué par Bérenger de Landorre pour lui-même et sa 
proche famille, précédemment inscrit au 8 des calendes d’octobre, soit le 24 septembre.

A.- Archives départementales de l’Aveyron, 11 H 10, non folioté.

28
Anniversarium reverendi in Christo patris ac domini domini fratris Brengarii de Lan-
dorra archiepiscopi Compostellani et domini Arnaldi fratris sui et parentum ac fratrum 
suorum.

Annotation postérieure (XVIIe s.) : Cujus ossa sunt in sacristia et tamen nihil dedit.

N° 2

Dominicains de Rodez, obituaire des frères : mention au 18 mai, décalée au 19, du 
transfert des ossements de Bérenger de Landorre par le maître général Jean de Puy de 
Noix72.

A. Arch. dép. Aveyron, 11 H 11, non folioté.
a. Jacques Quétif et Jacques Échard, Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti, notisque 

historicis et criticis illustrati, Lutetiae Parisiorum [Paris], 1719, p. 517. 
L’édition aurait été faite à partir d’un document apparemment perdu (Ex pervetusto necro-
logio in pergameno domus Rutenensis ordinis Praedicatorum). Au texte donné ci-dessous 
s’ajoutaient : 1) l’intervention du maître général Jean de Moulins, comme dans la note margi-
nale de la p.j. n° 3 ; 2) l’indication de l’obit de Bérenger au 20 septembre (ut notatur in eodem 
libro obituum conventus Rutenensis die XX mensis septembris). Mais il pourrait bien s’agir 
d’une petite forgerie visant tant à donner meilleur aspect à la “dégradation” de Jean de Puy de 
Noix qu’à corriger la date de l’obit.

 19
Anno Domini M° CCCCVI° et die XVIIIa mensis maii reverendissimus magister ordinis 
fratrum predicatorum scilicet frater Johannes de Podionucis conventus Lemovicensis 
reportavit de conventu Hyspalenci conventui Ruthene ossa reverendissimi in Christo 
patris domini Brengarii de Landorra archiepiscopi Compostellani. Et in retributionem 
tanti laboris fratres conventus Ruthene concesserunt sibi quod semel in anno in die pre-
dicta missa beati Dominici pro incolumitate ipsius in conventu sollempniter celebretur 
et post mortem ejus in missam mortuorum convertatur.

72 Voir note 55.
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N° 3

Dominicains de Rodez, obituaire des frères : mention au 24 septembre de l’obit de 
Bérenger de Landorre.

A. Arch. dép. Aveyron, 11 H 11, non folioté.

24
Obiit reverendus pater dominus frater Brengarius de Landora qui fuit provincialis et 
magister generalis ac demum archiepiscopus Compostelanus sepultusque est in cunven-
to Yspalensi miraculis ut fertur et virtutibus plenus.
Ajout d’une main postérieure : anno millesimo trecentesimo trigesimo, die vero vigesima 
septembris, ut constat ex carta et pergameno reposito in archivis conventus73.
Ossa ejusdem Reverendissimi Berengarii magistri generalis totius Ordinis ac archiepis-
copi Compostellani, fuere reportata in hoc conventu anno 1406 18 maii, per Reveren-
dum fratrem74 Joannem de Podio Nucis conventus Lemovicensis, <jussu Reverendissi-
mi Patris Joannis de Molendino, magistri generalis ordinis fratrum predicatorum>75 ut 
patet in isto libro mense maii.
Second ajout, d’une autre main postérieure : Et le 23 aoust 1639 ces ossemens treuvés 
dans la sacristie et dans une chasse bois ont esté visités par le Révérend Père Pierre 
Ranquet, vicaire général de la Congrégation Saint Louis et inquisiteur de Carcassonne, 
presantz le R.P. Bernard Lapalisse prieur, grand nombre de religieux et Mr le comte de 
Lion, baron de Landorre et de Saumiech, abbé de Belaigue, l’un des dessendantz du-
dict Rme Père archevesque, Mr le grand archidiacre Senesergues et autres religieux76. 
Avons mis une patante de ladicte verification dans ledit coffre.

N° 4

1330, 20 septembre. Séville, dans le couvent des Dominicains 

Bertrand, compagnon de Bérenger de Landorre, expose au vice-prieur Domingo Velás-
quez les dernières volontés de ce dernier concernant sa dépouille. Il précise ne confier 
les os de Bérenger au couvent de Séville qu’à la condition que les frères ne feront pas 
obstacle, le moment venu, à leur transfert au couvent de Rodez.

73 Voir p.j. n° 4.
74 Texte originel : “Rum Magistrum ordinis fratrum” (l’annotateur initial avait omis le mot “predicatorum”). Une 

autre main est intervenue pour transformer en simple frère un maître général schismatique.
75 Le passage entre <>, ajouté en marge par une autre main, complète l’escamotage de la mention d’un maître 

général schismatique. Le “censeur” a remplacé ce dernier par un maître général antérieur au Grand Schisme, Jean 
de Moulins, en place de 1349 à 1350.

76 Voir la p.j. n° 6.
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A. Arch. dép. Aveyron, 11 H 85, pièce 13 (grosse notariée). 
B. Ibid., 11 H 85, pièce 12 (copie informe XVIIe siècle). 
a. Quétif et Échard, Scriptores ordinis…, op. cit., p. 516.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi quod anno Domini M° CCC° XXX°, die 
XX mensis septembris, in ecclesia monasterii fratrum predicatorum Ispalensis, in pre-
sentia mei notarii et testium infra scriptorum, coram religioso viro fratre Dominico 
Velasci tenente vices prioris dicti conventus, constitutus religiosus vir frater Bernardus 
socius quondam reverendi patris domini fratris Berengarii archiespiscopi Compostelle 
dixit, denunciavit et protestatus fuit quod, cum reverendus pater dominus frater Be-
rengarius archiepiscopus Compostelle ordinavit in sua ultima voluntate quod renes sue 
cum viceribus sepelirentur in dicto monasterio et quod ossa sua portarentur ad monas-
terium fratrum predicatorum de Ruthena ubi suam elegit sepulturam, ideo protestaba-
tur dictus frater B. quod corpus dicti domini archiepiscopi tali condicione deponebat in 
dicto monasterio videlicet quod quandocumque ipse frater Bernardus vel quivis alius 
ossa dicti domini archiepiscopi vellet portare ad dictum monasterium de Ruthena quod 
libenter permitterentur et dimiterentur portare ad dictum monasterium. Et dictus fra-
ter Dominicus dixit quod placebat sibi et quod nunquam dicta ossa impedirentur per 
eum nec per conventum dicti monasterii dum modo ille predicta ossa volluerit portare 
facere quod non inpediantur per concilium dicta ossa. De quibus dictus frater B. petiit 
sibi fieri publicum instrumentum. Presentibus domino Aymeriquo thesaurario, Bernar-
do de Ruppe et Joane Guini canonicis Compostellanis, Johanne Marino, fratre Petro 
socio quondam dicti domini archiepiscopi, fratre Bartholomeo Ispalensi, fratre Stepha-
no, Johanne Sancii familiare domini archiepiscopi Ispalensis.
Et ego Ffernandus Gondisalvi de Caldiz diocesis Compostellani publicus apostolica auc-
toritate notarius presens fui et scribi [ ] et rogatus me subscripssi cum solito signo meo.

N° 5

1404, 25 avril.- Séville, dans le couvent des Dominicains

Jean de Puy de Noix, maître général de l’ordre des Prêcheurs de l’obédience de Benoît 
XIII, ayant déclaré, devant le maître provincial de Castille ainsi que le prieur et les frères 
du couvent de Séville, vouloir ramener au couvent de Rodez les os de Bérenger de Lan-
dorre, il est procédé à l’ouverture de son tombeau désormais placé dans la chapelle de saint 
Pierre Martyr. Une fois reconnus, les ossements de Bérenger sont remis au maître général.

A. Arch. dép. Aveyron, 11 H 85, pièce 19 (grosse notariée).
B. Ibid., 11 H 85, pièce 18 (copie informe XVIIe siècle).
a. Quétif et Échard, Scriptores ordinis…, op. cit., p. 516.
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In nomine Domini amen. No-
verint universi et singuli presentis 
publici instrumenti seriem ins-
pecturi quod anno a Nativitate 
ejusdem Domini millesimo qua-
tuorcentesimo quarto, indictione 
duodecima, die vero vicesima 
quinta mensis aprilis, pontifica-
tus sanctissimi in Christo patris 
et domini nostri, domini Bene-
dicti divina providencia pape 
XIII anno decimo, in mei notarii 
publici et testium infrascripto-
rum presencia, existentibus et 
personaliter constitutis Ispalis in 
ecclesia monasterii ordinis fra-
trum predicatorum Reverendo in 
Christo patre et domino, domino 
fratre Johanne in sacra pagina ac 
ejusdem ordinis magistro genera-
li ex una parte ac reverendis et re-
ligiosis dominis fratre Fernando 
Enxerico priore provinciali pro-
vincie Castelle ejusdem ordinis ac fratre Garsia priore et fratre Alfonso in sacra pagina 
magistris et fratre Lugo, fratre Martino, fratre Didaco de Omnibus Sanctis, fratre Petro, 
fratre Alfonso et fratre Johanne Cordubensis doctoribus ac fratre Johanne Martini socio 
prefati domini provincialis et fratre Martino de Sancto Lucha, fratre Johanne Ispalensi, 
fratre Alfonso de Sancto Andrea, fratre Petro de Nebula, fratre Alfonso de la Magdalena, 
fratre Fernando de Sancto Johanne, fratre Garsia Gundissalvi, fratre Fernando de Sancto 
Vincencio, fratre Roderico Fernandi, fratre Alfonso Legionis, fratre Johanne de calle Ca-
thalanorum, fratre Alfonso de Nebula ; fratre Johanne Roderici, fratre Alfonso Ispalensi, 
fratre Martino Ispalensi, fratre Alfonso de Lucduenna, fratre Johanne Johanne de calle 
Armorum et pluribus aliis ejusdem monasterii Ispalensis fratribus conventualibus parte 
ex altera. Idem dominus generalis dixit quod cum ipse ex devotione et reverencia quam 
habebat ad reverendum in Christo patrem et dominum dominum Berengarium de Lan-
dorra quondam magistrum prefati ordinis XIII ac post archiepiscopum Compostellanum, 
vellet ossa ejus transferre ad provinciam Tholosanam et conventum Ruthenensem prefati 
ordinis ob honorem dictorum provincie et conventus ac etiam propter reverencia generis 
ac domus inclite de Landorra de qua dictus pater fuerat oriundus, in qua domo adhuc 
ista die nepotes prefati domini supervivunt. Ideo rogabat et mandabat predictis dominis 
priori et fratribus quatinus sepulcrum in quo corpus ejusdem domini archiepiscopi tumu-

Fig. 10. Acte du 25 avril 1404 (Arch. dép. Aveyron, 11H 85, pièce 19)
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latum extitit sibi demostrarent ac ejusdem ossa ut eadem posset transferre ut predicitur 
traderent. Predicti vero domini prior et fratres respondentes dixerunt quod erat publica 
vox et fama et ita audiverunt dici a suis predecessoribus ejusdem Ispalensis monasterii 
ac ordinis fratribus quod corpus predicti domini archiepiscopi fuit tumulatum in capitulo 
predicti monasterii et ibidem viderunt arma et ejus insignia videlicet vexillum, scutum 
et cappellum pontificale et adhuc hodie ibidem apparent. Postmodum fuit translatum 
in prefata ecclesia dicti monasterii Ispalensis in capella beati Petri martiris sub quodam 
arcu in quodam tumulo a quo postmodum nunquam fuit extractum nec ante nec post 
quisquam ibidem fuit sepultus et specialiter predicti frater Martinus de Sancto Lucha et 
frater Johannes Ispalensis et frater Alfonsus de Sancto Andrea dixerunt quod viderunt 
corpus predictum in eodem tumulo recondi. Et illico prefatus dominus generalis predic-
tum tumulum aperiri mandavit et intus inventa fuerunt ossa predicti domini archiepiscopi 
involuta in vestibus pontificalibus de cindone, in quibus erant arma beati Jacobi vulgari-
ter dicta venetas. Nichilominus fuerunt reperta in eodem sepulcro cirothece pontificales 
et pluria alia signa pontificalia. Et idem dominus generalis reverenter recepit predicta 
ossa ad transferendum ad dictam provinciam Tholosanam et conventum Ruthenensem ut 
predicitur, petens inde fieri unius et ejusdem tenoris duo publica instrumenta.

 Acta fuerunt hec ubi et quando supra, presentibus religiosis viris frater Petro 
de Cruce et frater Durando de Boscomanno sociis ac Petro Chaberti familiari ejusdem 
domini generalis et Michaele Roderici barbitonsore, Luppo Sancii lapicida, Didaco 
Sancii speciario et Petro Sancii lignifabro civibus Ispalensibus testibus ad premissa vo-
catis specialiter et rogatis.

 Ego Dominicus Luppi de Buano clericus Auxitanensis diocesis publicus apos-
tolica auctoritate notarius qui premissis interfui. Ideo presens procurationis instrumen-
tum manu mea propria scriptum in hanc publicam formam redigendo signo meo solito 
signavi rogatus et requisitus in testificationem premissorum.

N° 6

1639, 23 août. Rodez, dans le couvent des Dominicains.

 “Authentique que fit le Révérend Père Ranquet des ossemens du Révérendissime 
Béranger de Landorre lorsque le susdit Révérend Père Ranquet vicaire général de la 
Congrégation de Saint Louis faisoit sa visite à Rodes l’an 1639”.

A. Arch. dép. Aveyron, 11 H 86, pièce 31 (double original, le second exemplaire ayant été placé 
dans le coffre contenant les ossements de Bérenger).

Anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo nono et die vigesima tertia augusti. 
Nos infrascripti frater Petrus Ranquet, inquisitor sanctae fidei et Congregationis Sancti 
Ludovici Ordinis Praedicatotum humilis vicarius generalis, in actuali nostra visitatione 
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hujus conventus Ruthenensis, assistentibus nobis Reverendo Patre fratre Bernardo La-
palisse, priore praefati conventus et fratribus infrascriptis, visitando sacristiam reperi-
mus magnam arcam ligneam in anteriori parte depictam cum insigniis archiepiscopa-
libus, in qua recunduntur duae arculae, in quarum prima reconduntur ossa quondam 
Reverendissimi Patris ac Domini fratris Berengarii de Landora Ordinis Fratrum Prae-
dicatorum qui fuit Provincialis Povinciae Tholosanae et Magister Generalis decimus 
tertius ejusdem Ordinis ac demum archiepiscopus Compostellanus, sepultus in ceme-
terio conventus Hispalensis, et postea in hunc conventum Ruthenensem juxta ultimam 
ipsius voluntatem, translatus jussu et diligentia Reverendissimi Patris Joannis de Mo-
lendino Magistri generalis ejusdem Ordinis anno millesimo quadringentesimo quarto 
die vigesima quinta aprilis, cum ipse dominus archiepiscopus obiisset anno millesimo 
trecentesimo trigesimo mense septembri in conventu Hispalensi miraculis et virtutibus 
ut fertur plenus, ut constat ex instrumentis publicis in pergameno et libro obituum 
praefati hujus conventus asservatis in archivio hujus conventus.

In secunda vero arcula servantur diversa vestimenta pontificalia ejusdem Reveren-
dissimi Domini archiepiscopi Compostellani. Quae omnia, scilicet alba, amictus, tria 
indusia et unum superpelliceum, duae chirotecae, et ocrea una, quae omnia in predictis 
arculis decenter reposuimus.

In presentia Illustrissimi ac Reverendissimi Domini domini Ludovici d’Esteing ab-
batis de Bella-aqua ordinis Cisterciensis, comitis et canonici Ecclesiae Lugdunensis, 
comitis de Salmiés et baronis de Landora, ex eadem illustrissima familia77, et Reve-
rendissimi Domini Joannis de Senezergues Magni Archidiaconi in Ecclesia cathedrali 
Ruthenensi, et domini Petri Perier sacerdotis Ecclesiae Ruthenensis. In quorum fidem 
subscripsimus die et anno quibus supra.

Frater Petrus Ranquet Vicarius Generalis
Frater Bernardus Lapalisse prior
Ludovicus d’Estaing abbas de Bellaqua presens
De Senezergues archidiaconus major presens
Peryer presens
Frater Jacobus Seguier
Frater V. de Porta sindicus
Frater Joannes Mahuet socius Reverendi et Domini Patris Vicarii Generalis
Frater Joan. Dominicus, vicarius conventus.

77 Louis d’Estaing, fils de Jean III d’Estaing et de Gilberte de la Rochefoucault. Abbé de Bellaigue, chanoine et 
comte de Lyon, futur évêque de Clermont de 1650 à sa mort le 15 mars 1664. Il avait acquis la baronnie de 
Landorre en 1625, de son frère aîné Jean Louis.

Volver↑
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 77-87

Cuando se analizan las causas que aumentaron el número de peregrinos en el 
Camino de Santiago durante la Edad Media, intentando descubrir la raíz de tal 
fenómeno, se subraya que la popularidad de la peregrinación a Compostela se 

debió en gran medida no únicamente a los imperativos de las autoridades eclesiásticas 
o al atractivo de la infraestructura o a la curiosidad natural de las personas (lo que se 
suele indicar hoy como factores más importantes en el análisis geográfico o económico 
del auge del Camino), sino a un clima intelectual y espiritual específico. Estas condicio-
nes hicieron posible la peregrinación a Compostela mostrando tal empresa −el viaje a 
Santiago− como algo lleno de sentido para las personas1. 

No en vano, numerosas misas pro iter agentibus (incluso en la liturgia hispana) indica-
ban una amplia gama de condiciones espirituales necesarias para la fructífera experiencia 

1 Victor Turner, Edith. L. B. Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, 
New York, Columbia University Press, 1978, p.13.
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de la peregrinación. Encontramos en estas plegarias numerosas pistas sobre lo que los 
peregrinos medievales consideraban como peligroso, ante lo cual pedían protección, so-
bre por qué fueron a lugares sagrados, qué ideario les motivaba, etc.2. Por lo tanto, no 
solo las condiciones sociales, sino también las filosóficas y espirituales jugaron un papel 
importante en el desarrollo de la peregrinación. La hacen simplemente posible. 

En el caso de la peregrinación, es su importancia teológica lo que determina todo, 
lo que mueve a las personas a abandonar físicamente el hogar, formar parte de la com-
munitas de los peregrinos (un ordo peregrinorum) e imitar a Jesús que, literalmente, (así 
nos lo muestra el Evangelio) “caminaba” por la Palestina de su tiempo. Jesús no era 
un típico rabino de su época sentado en un lugar de su escuela esperando estudiantes: 
hace exactamente al revés que todos los demás rabinos. Este “estilo de vida” de Jesús 
(en terminología escolástica se hablaba de la conversatio Christi) tiene gran importancia 
también para la peregrinación, pues la vida del cristiano consiste en imitar a Cristo, 
también a Cristo itinerante3. 

Desde un pensamiento teológico diferente, puede que no tuviera sentido el esfuerzo 
de recorrer miles de kilómetros y por el contrario se prefiriese vivir todo interiormen-
te, sin moverse de su lugar (¿para qué ir a Santiago si puedo rezar en mi parroquia o 
monasterio?). Sabemos que tales cambios teológicos contribuyeron a que surgieran 
nuevas tendencias entre los peregrinos. Un ejemplo, en sentido contrario, puede ser la 
aparición de la devoción moderna a finales de la Edad Media, que tuvo cierto impacto 
para la pérdida de popularidad de las visitas físicas a los santuarios4. Actualmente, esto 
se refleja en los fenómenos de “peregrinación vicaria” (surogate pilgrimage)5 según la 
cual alguien no va a Compostela, sino que se queda en su ciudad, llamando “camino” a 
una trayectoria alrededor de su casa o campo6.

1. Fondo tomístico de la teología de la peregrinación 

Por tanto, la manera en la que se describe la relación del hombre con el mundo es 
crucial para la peregrinación y su desarrollo: muestra por qué este mundo tiene valor 
para el cristiano que, aunque aspira a lo que está más allá de este mundo (cfr. 2 Cor 
5,6), no obstante es capaz de encantarse y admirar lo que sucede por el camino terreno. 

2 Piotr Roszak, “Missa sancti Iacobi w liturgii hiszpańsko-mozarabskiej”, en Dzieje i skarby Kościoła Świętojakubskiego 
w Toruniu, ed. Katarzyna Kluczwajd, Toruń, TNOiK 2010, pp. 33-48.

3 Dariusz Doburzyński, “Jezus – wędrowiec; czy tylko metafora? Przyczynek do teologii pielgrzymowania”, en 
Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość, ed. Piotr Roszak, F. Mróz, Kraków, Czuwajmy, 2016, pp. 33-42.

4 Piotr Roszak, Camino de Santiago i devotio post-moderna. W poszukiwaniu tożsamości pielgrzyma w dobie ponowoczesnej 
bezdomności, Camino Polaco, t. 2, ed. Piotr Roszak, W. Rozynkowski, WN UMK, Toruń 2015, pp. 219-238. 

5 http://practicalmattersjournal.org/2016/06/29/root-of-the-route/ [acceso 14.02.2020]
6 Daniel K. Connolly, Imagined Pilgrimages in Gothic Art: Maps, Manuscripts, and Labyrinths, University of 

Chicago, Ph.D. thesis, 1998.
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El representante de esta mentalidad espiritual y teológica que mantuvo viva la pere-
grinación a Compostela fue santo Tomás de Aquino (1225-1274). La afirmación tomista 
de la bondad de este mundo y su convicción de que la acción de Dios no niega, sino que 
actúa a través de las causas secundarias creadas (y esto muestra más y mejor la grande-
za de Dios, que podría haberlo hecho por sí mismo) es crucial aquí. Dios puede hacer 
todo por sí solo, sin embargo no lo hace –comportándose como un padre que sabe que 
es mejor no hacer los deberes por el niño, sino con el niño, para que él mismo los haga. 

Por un lado, esto significa desconfianza hacia la búsqueda de lo extraordinario, mila-
groso, excepcional, recomendando sumergirse en lo cotidiano, pero por otro lado muestra 
un optimismo radical: el tomismo está lleno de esperanza [como quizás todo el Medievo]. 

No percibe los efectos del pecado original como 
caída del cielo a la tierra, en la que nos encon-
tramos como castigo, sino que sostiene la nece-
sidad de un cierto esfuerzo hacia el bien, pero 
una vez admitido y superado, lleva a una gracia 
más grande. De este esfuerzo hablan mucho los 
testimonios de los peregrinos jacobeos tratando 
diferentes niveles de las dificultades del camino 
(físico, espiritual, cultural, lingüístico, personal, 
etc.). Desde la perspectiva teológica, hay que 
recordar que el paraíso no era una estación fi-
nal de la creación: si Adán no hubiera pecado, 
este estado no duraría toda la eternidad (pues 
Adán no tuvo la visio Dei beatifica, sino que tuvo 
fe en Dios). El fin de la creación no era el pa-
raíso… Se trataba de hacer un camino hacia la 
comunión definitiva con Dios (lo que llamamos 
“cielo”) y que después del pecado original es di-
ferente que antes del pecado, pero no en cuanto 
al fin, sino en relación al modo. Esto es: si uno 

va desde Valladolid a Compostela, pero por razón del error (pecado) se dirige a Pamplo-
na, a pesar del desvío y a pesar de haber alargado excesivamente el camino, llegará a su 
destino, aunque con un esfuerzo mayor del planificado al principio. Paraíso y cielo son dos 
categorías teológicas diferentes. Santo Tomás, desde el principio, concebía la historia del 
mundo en clave de procesión de la criatura de Dios para que vuelva a Él (exitus – reditus), 
por eso la experiencia del mundo no es un castigo por el pecado, sino algo lleno de valor.

Precisamente otro enfoque presenta la visión platónica, luego retomada por las co-
rrientes agustinianas. El mundo aparece como peligro y la huida de él se presenta como 
la única solución. Todo lo contrario para el tomismo: el mundo es un camino, valioso 
y necesario para el hombre, querido por Dios desde el principio y no solo después del 
pecado original de los primeros padres. 

Fig. 1. Tomás de Aquino, Summa theologica (Paris, Bibl. 
Mazarine, Ms, 811, fº 4, fin del s. XIII)
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Pero para este tejido espiritual, conformado y expresado por la teología tomista, 
una afirmación parece importante: nada espiritual le es dado al hombre directamente7. 
Para descubrir lo espiritual hay que ir a través de la materia sensual (intelligitur enim 
spiritualia per sensibilia). Desde el punto de vista teológico, es difícil encontrar una fra-
se más interesante sobre la realidad de la peregrinación a Compostela. Por un lado, se 
trata de afirmar que a Dios se va por un camino que es testimonio de nuestra libertad. 
No necesitamos –como los ángeles– tomar la decisión a favor o en contra de Dios en 
el momento mismo de nuestra creación, sino que lo hacemos en etapas. Por otro lado, 
esto es una muestra más de que en la peregrinación a la tumba del Apóstol “todo cuen-
ta”: vivir el Camino espiritualmente está asociado con el esfuerzo de profundizar. Así 
pues, el peregrino descubre que su cansancio tiene sentido, que las conversaciones en el 
albergue tienen sentido, que no existe lo sagrado en estado puro, como si el peregrino 
pudiera pasar como de puntillas e insensible a los asuntos mundanos. 

Así que no hay competencia entre las motivaciones religiosas y cualesquiera otras: el 
fin religioso de la peregrinación no es “uno de” los muchos, sino es el que se consigue 
a través de otros. Lo cultural no se contrapone a lo espiritual, sino que lo religioso se 
realiza a través de lo cultural, deportivo, turístico… La pregunta más importante es si 
el peregrino se detiene en la mitad de su motivación o es capaz de seguir adelante. La 
clave es la comprensión adecuada de la virtud de la fe, que ha sido influenciada por 
la moderna concepción de la religión, basada principalmente en la teología dialéctica 
protestante, como oposición entre fe y religión (entre la fe que, como gracia divina, 
supera a la religión natural). 

Para el Aquinate, religión (religio) es una virtud moral relacionada con la justicia 
(que regula las relaciones, fijando lo que se debe, el debitum), que ordena al hombre 
a su fin último y afecta a su voluntad, o sea hace organizar (configurar) toda la vida 
humana hacia Dios. Tiene sus expresiones propias (adoración, oración, ofrendas –ac-
titudes muy presentes en el Camino–) y otras que son dirigidas por la religión, aunque 
de otra especie. Desde esta perspectiva, cualquier experiencia humana puede tomar 
forma de experiencia religiosa: las labores cotidianas, los encuentros, las fatigas, etc. 
Todo lo que hace el peregrino cada día puede ser religioso en este amplio sentido. 
Asimismo, la religiosidad de alguien puede surgir desde la virtud teologal de la fe: de 
la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía nacen actos de la religión muy especí-
ficos, una piedad muy peculiar8. 

7 S.Th., II-II, q.174, a.5c: “…veritas supernaturalis non cognoscitur in seipsa, sed in aliquibus suis effectibus”. Cfr. 
tambien In III Sent., d. 34 q. 1 a. 2 co. “Quod autem spiritualia quasi nuda veritate capiantur, supra humanum 
modum est”.

8 Piotr Roszak, “Mute Sacrum. Faith and its relation to Heritage on Camino de Santiago”, Religions, 11 
(2020), 70. 
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2. Berenguel y sus méritos en la promoción del tomismo 

El papel del arzobispo Berenguel se revela precisamente en la configuración de este 
clima del Camino. Para este proceso, fue decisiva la canonización de Tomás de Aquino, 
gracias a la cual las ideas tomistas se divulgaron en el mundo, porque antes eran más 
bien sospechosas. El pensamiento agustiniano que dominaba en ese momento miró 
con sospecha al ambicioso proyecto teológico de Tomás de Aquino, cuyo pensamiento 
había generado una síntesis basada en Aristóteles, pero también en Agustín. A sus 
críticos, la propuesta del Aquinate les parecía muy similar a la de Siger de Brabante y 
a los naturalistas radicales. 

Berenguel es una persona de especial importancia en este proceso de abrir el mun-
do dominico a la doctrina tomista, ya que fue un hombre de estudio desde el princi-
pio: recibe el hábito el 10 de mayo de 1282 en Toulouse, luego estudia física en Brives, 
va al Estudio General en Montpellier y luego a Saint-Jacques en París. Durante mu-
chos años fue profesor y continuador del trabajo del maestro Aymeric de Plaisance. 
Estaba convencido del valor de estudiar y, por ello, desde sus responsabilidades/car-
gos en la Orden de Predicadores, trató sobre todo de eliminar lo que impedía que 
los hermanos dominicos se concentrasen en el estudio. Esta preocupación se expresa 
claramente en las ordenanzas tomadas durante los capítulos generales. Sin descuidar 
otros deberes religiosos, Berenguel anima a potenciar la dimensión doctrinal en la 
formación espiritual de los frailes. Como señala Mortier9, este modo de actuar de 
Berenguel se explica como una reacción al adormecimiento general que, a nivel espi-
ritual, estaba padeciendo la orden. Ya durante el capítulo general, cuando fue elegido 
maestro general de los dominicos, en 1312, subrayó la necesidad de la formación de 
hermanos jóvenes por parte del prior y que solo se puede enviar a alguien a estudiar 
después de una sólida instrucción en la fe y en la vida religiosa. Este enfoque en la 
formación intelectual basada en la Biblia surge de la preocupación por la salvación 
de las almas, que fue lo propio de la vocación dominicana: de ahí se explica el énfasis 
de Berenguel en desarrollar y mantener los cursos, conferencias de los viernes, repe-
ticiones y disputas teológicas. Los que evitan estos ejercicios deben ser denunciados a 
sus superiores y no deben continuar sus estudios sin que pongan en práctica esta acti-
tud y sobre todo si falta la formación intelectual, argumenta Berenguel, no deben ser 
confesores de los demás. Como se ve, la predicación y la escucha de las confesiones 
estaban relacionadas con el estudio: a las personas no preparadas no se les permitía 
ejercer este servicio al pueblo de Dios. 

Además, fue bajo el gobierno de Berenguel cuando la enseñanza de Santo Tomás se 
hace oficial en la orden, aunque el interés por la doctrina del Aquinate empieza ya en 

9 R. P. Mortier, Histoire des Maîtres Généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, t. II, Paris, A. Picard et Fils Ed., 
1905, p. 479s.
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los primeros años después de la muerte del Angélico10, como lo demuestran las decisio-
nes del Capítulo de Metz en 1313:

Cum doctrina Venerabilis Doctoris fratris Thome de Aquino sanior et comu-
nior repuletur, et eam ordo noster specialiter prosequi teneatur, inhibemus 
districte, quod nullus frater, legendo, determinando, respondendo audeat as-
sertive tenere contrarium eius, quod communiter credimus de opinione doc-
toris predicti, nec recitare, aut confirmare aliquam singularum opinionem 
contra communem doctorum sententiam in his que ad fidem vel mores per-
tinere noscuntur, nisi reprobando et statim objectionibus respondendo. Qui-
cumque autem per provincialem vel eius vicarium qui super hiis inquirere 
teneatur, ex certa scientia in aliquo premissarum inventus fuerit deliquisse, 
per eosdem cum eis legitime constiterit, a lectoratus officio vel studio absol-
vatur in penam; si tamen alias de huiusmodi sit notatus. Quod sit ex talibus 
opinionibus pertractis scandalum sit subortum, volumus quod acrius puniatur 
et ad revocandum nichilominus compellatur.

Esto significa que, gracias a las iniciativas de Berenguel, la doctrina del Aquinate 
fue confirmada como la doctrina básica en la orden: quienquiera que no la siga será 
depuesto de su función y de sus responsabilidades. Por primera vez, se impone a los 
profesores dominicos que basen sus enseñanzas en la doctrina de Tomás de Aquino. 
Hasta este momento, las clases sobre la Escritura y la teología se enseñaban según las 
Sentencias de Pedro Lombardo. Además, es Berenguel quien introduce la regla de que 
nadie puede ser recibido en París (en el convento de Santiago) para instruirse, si antes 
no ha estudiado por lo menos tres años el pensamiento del Aquinate. Podemos decir que 

10 En el de París de 1279, advierten: “Item. Cum venerabilis vir memorie recolende fr. Thomas de Aquino. sua 
conversacione laudabili et scriptis suis multuni honoraverit ordinem. nec sit aliquatenus tolerandum. quod de 
ipso vel scriptis eius aliqui irreverenter et indecenter loquantur. eciam aliter sencientes. iniungimus prioribus 
provincialibus et conventualibus et eorum vicariis ac visitatoribus universis. quod si quos invenerint excedentes 
in predictis. punire acriter non postponant” (Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, vol. I, ed. fr. 
Benedictus Maria Reichert, Roma, 1898, p. 204).

 En el de Paris de 1286, vuelven sobre el tema: “Item, Districtius iniungimus et mandamus. ut fratres omnes 
et singuli. prout sciunt et possunt. efficacem dent operam ad doctrinam venerabilis magistri fratris Thome 
de Aquino recolende memorie promovendam et saltem ut est opinio defendendam. et si qui contrarium 
facere. attemptaverint assertive. sive sint magistri sive bacallarii. lectores. priores et alii fratres eciam aliter 
sencientes. ipso facto. ab officiis propriis et graciis ordinis sint suspensi. donec per magistrum ordinis vel 
generale capitulum sint restituti. et nichilominus per prelatos suos seu visitatores iuxta culparum exigenciam. 
condignam reportent penam” (Ibidem, p. 235)

 En el capítulo celebrado en Zaragoza en 1308: “Item. Volumus et districte iniungimus lectoribus et sublectoribus 
universis, quod legant et determinent secundum doctrinam et opera venerabilis doctoris fratris Thome de Aquino, et 
in eadem scolares suos informent, et studentes in ea cum diligencia studere teneantur. Qui autem contrarium fecisse 
notabiiiter inventi fuerint nec admoniti voluerint revocare, per priores provinciaies vei magistrum ordinis sic graviter 
et celeriter puniantur, quod sint ceteris in exemplum” (Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, vol. 
II, ed. fr. Benedictus Maria Reichert, Roma, 1899, p. 38). Mis agradecimientos a la prof. Adeline Rucquoi por 
indicar estos textos de los capítulos generales. 
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comienza a producirse aquí el final del monopolio que el método de las Sentencias de 
Pedro Lombardo había ejercido sobre la educación teológica medieval. Es verdad que, 
de momento, la novedad teológica solo se da entre los dominicos y que será después 
cuando la doctrina de santo Tomás de Aquino ocupe un lugar central en toda la Iglesia. 

Los años siguientes como general de la orden, Berenguel luchó contra la resistencia 
interna hacia estas disposiciones que aparecía en algunos conventos, donde no se intro-
ducían sus instrucciones para elevar el nivel intelectual. Resulta que este esfuerzo de Be-
renguel no traía frutos inmediatos, aunque marcaba un camino a seguir. Lo podemos ver 
en los capítulos convocados más tarde, que relatan cómo los dominicos jóvenes prefieren 
(¡curiosamente!) las vacaciones, los pequeños placeres y las comedias seculares en lugar 
de leer artículos de la Suma de santo Tomás de Aquino. Las medidas propuestas por Be-
renguel para solucionar estas tensiones consistían en prácticas penitenciales como, por 
ejemplo, limitar los viajes innecesarios para encontrar más tiempo para estudiar. 

Todas estas actividades adelantaron y prepararon el terreno para la canonización del 
Doctor Angelicus en 1323.

3. Canonización de santo Tomás en 1323

Aunque no hay noticias sobre el proceso formal de canonización en los primeros siglos 
del cristianismo, no obstante las primeras menciones a este respecto aparecen en el norte 
de África cuando, durante la disputa con los donatistas, fue necesario aclarar los problemas 
del culto a los santos y el sentido del martirio11. Fue el Quinto Concilio de Cartago en 401 
el que indicó la responsabilidad del obispo de la diócesis de decidir sobre la santidad de un 
mártir. Junto con la práctica de trasladar el cuerpo de un mártir a Roma para protegerlo 
de los invasores (por la turbulenta situación en la Italia del siglo VI), se dan ya, por el siglo 
VIII, actos formales de canonización. Son los obispos los que velarán por el culto a los már-
tires (tenían que asegurarse de que realmente lo fueran) y, a partir del pontificado de Juan 
XV (985-996), surge la práctica de pedirle al papa que ingrese a un mártir en el catálogo 
de los santos. Informar anteriormente a Roma (antes de proclamar a alguien como santo) 
era más bien un acto de cortesía, pero después de 993 la decisión de Roma determinará el 
mismo desarrollo del culto. Los años siguientes concretan más algunas de las cuestiones 
relativas al proceso. Desde Eugenio III (1145-1153), la autoridad del papa es suficiente 
para la canonización. Con Alejandro III (1159-1181), la diferencia entre los procesos de 
beatificación y de canonización se está fortaleciendo. Inocencio III (1198-1216) introduce 
el principio de la necesidad de demostrar las virtudes morales y la virtud del signo en la 
vida del candidato a ser proclamado santo: se trata de comprobar su conducta moral, pero 

11 Leonardas V. Gerulaitis, “The Canonization of St. Thomas Aquinas”, Vivarium, 5 (1967), pp. 25-46. Jean-
Pierre Torrell, Iniciación a Tomás de Aquino: su persona y su obra, Pamplona, Eunsa, 2002, pp. 339-348. La 
descripción del proceso de la canonización del Aquinate se basa en estas publicaciones. 
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confirmada por un signo. Además, el informe de la comisión para asegurarse de la presunta 
santidad del candidato ya no es suficiente como lo fue antes: ahora se necesitan los testimo-
nios de los testigos, algunos de las cuales deben ser escuchados en persona. 

Los procesos de canonización dejan de ser una cuestión de esfuerzos aleatorios, con-
virtiéndose en un procedimiento metodológico bien establecido. En este contexto histó-
rico, presentado a grandes rasgos, sucede la canonización de Santo Tomás de Aquino, 
que tuvo lugar en 1323. Ocurre durante la llamada “esclavitud de Aviñón” de los papas, 
que conduce a importantes transformaciones en el papado en el contexto de los cambios 
sociopolíticos de la época, cuando ya no sirven anteriores modelos de la vida política.

Cuando se llegaba a conocer la fama de alguien (por ejemplo, debido a los milagros que 
ocurrían en su tumba), el papa establecía una comisión compuesta por tres cardenales, 

Fig. 2. La Virgen entre Santo Domingo y Santo Tomás. Fra Angelico, 1430 (Museo del Hermitage)
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quienes se reunían en el lugar de la muerte de un santo o donde él era más conocido y 
venerado. Aparte, al lado del solicitante se nombraba un proctor, cuya tarea consistía en 
preparar los capitula generalia, esto es, la información necesaria para los comisarios que ac-
tuaban por orden del papa. El propósito de este documento era proporcionar conocimien-
tos básicos sobre el candidato y preparar así la base para las preguntas a los testigos. De 
esta manera, el proceso se dividía en dos partes: vida y milagros del candidato a los altares. 
Los testimonios, muy detallados en el caso de los milagros, eran anotados públicamente 
por un notario público: si una persona daba testimonio de algún evento milagroso no era 
suficiente para expresarlo en forma de capítulo (se solían introducir solo los milagros con-
firmados por más de un testigo). Después, de acuerdo con las reglas, se enviaban los resul-
tados a Roma, donde se preparaba un resumen que era presentado en el consistorio de los 
cardenales. Dada la opinión positiva, se pasaba a presentar la vida y hechos del candidato 
públicamente (también en los sermones, exaltando sus virtudes) para que finalmente el 
papa le declarase santo y ofreciera, con este motivo, la indulgencia y la bendición. El signo 
formal que confirmaba el acto de la canonización era la bula papal.

En el caso del Aquinate, la pregunta que surge es por qué pasó tanto tiempo desde 
su muerte (7 de marzo de 1274) hasta la canonización en Aviñón (18 de julio de 1323), 
casi medio siglo. Aunque hoy se suele pensar en santo Tomás como un baluarte de la 
ortodoxia, debemos recordar que su presentación de la doctrina cristiana basada en los 
logros de la filosofía aristotélica, es decir, su intento de construir una síntesis entre la 
ciencia (entonces identificada con Aristóteles) y la fe, no tuvo una aceptación inme-
diata. La mayoría prefería construir la fe cristiana sobre la base teológica agustiniana 
que, por su toque platónico, parecía más idónea para dar razón de la esperanza, pero que 
llevaba consigo la “oposición” entre la corporalidad y la espiritualidad, entre las ideas 
y la realidad, lo cual se transmitía en la mentalidad de fuga mundi. 

Además, para muchos de sus contemporáneos, Aristóteles era al menos sospechoso, 
y construir una posible teología perennis sobre esa base no parecía una empresa exitosa. 
Durante su vida, Tomás respondía valientemente a las acusaciones que se hacían a su 
proyecto teológico, y lo hacía de manera convincente, pues sus críticos se escondían de-
trás de las “autoridades” sin desvelar su identidad. Pero después de su muerte, muchas 
tesis similares a la de Aquino aparecieron en las listas de declaraciones condenadas 
(incluyendo la muy llamativa del obispo Tempier del 7 de marzo de 1277, coincidien-
do llamativamente con la fecha de la muerte del Aquinate), se escribían las llamadas 
Correctoria fratris Thomae (sobre todo las escribían los franciscanos), preguntándose 
aún en 1316 si todo lo que decía Tomás de Aquino se puede enseñar (pregunta puesta 
por Juan de Nápoles en una de sus cuestiones quodlibetales)12. Esto no significaba que 
estuviera prohibido leer al Aquinate; se sabe que las librerías en Oxford y París tenían 

12 Jan A. Aertsen, Kent Emery Jr., and Andreas Speer (eds.), After the Condemnation of 1277: Philosophy and 
Theology at the University of Paris in the Last Quarter of the Thirteenth Century. MM, vol. 28. Berlin, De 
Gruyter, 2001.
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los escritos de Tomás y estaban ampliamente presentes. No fue hasta 1325 cuando el 
obispo de París Etienne de Bourret retira la condena indirecta de Tomás presente en el 
famoso listado de su predecesor13.

¿Cómo se llegó a la canonización de santo Tomás? Los primeros pasos se dieron 
en el otoño de 1317 en la provincia siciliana de los dominicos, cuando comenzaron las 
investigaciones encomendadas a Guillermo de Tocco y a Roberto Lector, cuyos resulta-
dos se entregaron al papa en el verano de 1318. El papa nombró una comisión de tres 
cardenales que trabajaron bajo la guía de De Tocco en Nápoles (1318-1319) debido a 
la enfermedad y la vejez de Umberto, arzobispo de esa ciudad. En ese momento se re-
cogieron 42 testimonios, de religiosos y laicos, que habían sido testigos de los milagros, 
especialmente de las curaciones que ocurrieron después de la muerte de santo Tomás 
(aunque también se interesaron por el estado de su cuerpo, su olor, etc.). El informe 
final fue llevado a Aviñón por Mateo de Viterbo, un canónigo de Nápoles, y por Pedro 
de Viterbo. Tal vez, como sospecha Gerulaitis, debido al hecho de que varios testigos 
importantes, por razón de su edad o enfermedad, no llegaron a Nápoles (y no fueron 
incluidos en el informe traído desde esta ciudad), y también queriendo excluir cual-
quier posibilidad futura de cuestionar la decisión de canonización, Juan XXII encargó 
otro proceso que se llevó a cabo en el monasterio Fossa-Nuova (1321). 

13 Cfr. Romanus Cessario, A Short History of Thomism, Catholic University of America Press, Washington, 
D.C. 2005.

Fig. 3. Arca de 
las reliquias de 
santo Tomás 
de Aquino 
(Toulouse, Iglesia 
de los Jacobinos)
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De nuevo, el responsable del procedimiento fue De Tocco, quien esta vez escuchó a 
los 111 testigos, principalmente de toda la aldea del monasterio14. Probablemente, es 
en este momento cuando muere Guillermo de Tocco, cuyo papel será luego asumido 
por Juan de Nápoles, un antiguo maestro de teología en París y un fuerte defensor de 
Tomás de Aquino. Cuando este cayó enfermo le sustituyó Pedro Cantier15. 

Los informes de ambos procesos (en Nápoles y Fossa-Nuova) fueron analizados 
detalladamente por el papa y por una comisión de siete cardenales, lo que fructificó 
en que el día 18 de julio de 1323, Tomás de Aquino fuera incluido en el catálogo de 
los santos. Las ceremonias de canonización se conocen a partir de los relatos de dos 
testigos presenciales que mencionan hasta ocho predicadores que alaban a Aquino, a 
lo que también se sumó el papa, llamándose a sí mismo “el deudor de Santo Tomás”. 
En la ceremonia en Aviñón estuvo presente Roberto, rey de Nápoles, quien en esta 
ocasión anunció una fiesta que tenía que ser igual a la de Navidad en las celebracio-
nes festivas para el pueblo.

Conclusión 

Aunque en la bula papal no se mencionan los logros intelectuales del Aquinate, a 
pesar de la famosa frase del papa Juan XXII (et quod tot facerat miracula quot scripse-
rat artículos o sea, que santo Tomás hizo tantos milagros como artículos escribió en la 
Suma), porque en ese momento se concentraba en la presentación de los aspectos mo-
rales de la santidad del candidato, esta canonización tuvo un fuerte impacto intelectual 
en la época. El papa ordenó la creación de una Concordantia dictorum fratris Thomae 
atribuida a Benito de Asinago para aprender más sobre la enseñanza de Tomás. 

Lo que se alababa en la bula de canonización (que describe 9 de los 300 milagros 
registrados) es la fidelidad de santo Tomás a la Iglesia, que consistió en llevar una vida 
apostólica, libre de apego a la posesión de los bienes materiales.

Ya entonces, en la liturgia de la canonización, se utilizaron los formularios de la 
misa para las fiestas de los doctores de la Iglesia. La lectura fue tomada del Libro de la 
Sabiduría, donde se dice que el justo prefirió en tal medida la sabiduría que lo demás le 
parecía nada, que transmitía la sabiduría sin celos y que, gracias a ella, le gente se hace 
amiga de Dios. Ya entonces se veía en santo Tomás un gran científico y un gran místico. 
Todo ello fue, en definitiva, lo que intentó conseguir Berenguel con la promoción del 
pensamiento tomista16. 

14 Cfr. Igor S. Teixeira, “Duas canonizações napolitanas? Tomás de Aquino e Luís de Anjou (1308-1323)”, Tempo 
25/1 (2019), pp.88-109 https://doi.org/10.1590/tem-1980-542x2018v250105.

15 Jean-Pierre Torrell, Iniciación a Tomás de Aquino…, op. cit., pp. 339-348.
16 Agradecimiento al Jesus Galdeano OP, Adeline Rucquoi, Jose Manuel Chillon, Tomasz Gałuszka OP por sus 

valiosos comentarios y sugerencias. El artículo es fruto del proyecto de investigación del Centro Nacional de 
Ciencia (NCN) en Polonia, grant “Opus” 2019/35/B/HS1/00305.
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 89-109

La  figura de Don Berenguel de Landoria (1262-1330) transciende en la historia 
de Compostela por los numerosos hechos que la celebran. Si los Gesta Berengarii 
lo inmortalizan como hombre tenaz en sus objetivos y valiente ante las dificulta-

des2, las obras relacionadas con su patronazgo como arzobispo (1317-1330) –relicarios, 
iglesias, fortalezas y códices ilustrados– son un testimonio de su voluntad ineludible de 
permanecer ligado a la memoria de la sede jacobea3. De ahí que muchos autores no 

1 Parte de las conclusiones de este artículo derivan de las investigaciones llevadas a cabo en el proyecto de 
investigación: Movilidad y transferencia artística en el Mediterráneo medieval, 1187-1388: artistas, objetos y 
modelos. MAGISTRI MEDITERRANEI (MICINN- HAR2015-63883-P) (www.magistrimediterranei.org).

2 Hechos de Don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, intro., ed. y trad. de Manuel C. Díaz y Díaz, 
Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 1983.

3 Sobre la labor de patrocinio artístico del arzobispo Landoria en la diócesis de Santiago no existe todavía una 
monografía, si bien son numerosos los artículos y fichas de catálogo que tratan las diversas obras relacionadas 
con él. Véanse, por ejemplo, las fichas firmadas por Serafín Moralejo, M. L. Real, Fernando López Alsina, 
Manuel C. Díaz y Díaz en el catálogo Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a 
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duden en comparar su acción y legado con la del primer arzobispo compostelano, Die-
go Gelmírez (1100-11140), si bien Berenguel poseía una formación intelectual y una 
experiencia cosmopolita previa muy superior a la de su lejano antecesor.

El objetivo de mi estudio es dar un nuevo enfoque a alguna de las acciones empren-
didas por este prelado, sobre todo en el campo del culto a las reliquias y la elección 
de ciertas formas de devoción. Para ello, pretendo subrayar el perfil más intelectual, 
teológico y espiritual de Berenguel a partir del análisis de una serie de textos del pe-
ríodo anterior a su episcopado, cuando ejerció de Maestro General de los Dominicos 
entre los años 1312 y 13174. Ello nos permitirá, desde la historia de la orden dominica 
y la perspectiva de los Global Middle Ages, entender mejor alguna de las elecciones y 
tendencias que impuso en su período posterior como arzobispo de Compostela. 

Aviñón y la Cristiandad global: la Societas Fratrum peregrinantium 
propter Christum inter Gentes

Por su formación como predicador perteneciente a la Orden de Santo Domingo y su 
vinculación a Aviñón, Berenguel es hijo de una Europa en transformación, en la que la 
cristiandad era vista como una globalidad o, al menos, como un problema global y tran-
seuropeo que no se limitaba a los estrictos confines del viejo continente. Tras la caída 
de Acre en 1289 y la expulsión de los cruzados de los estados latinos de Tierra Santa, la 

Compostela, eds. Serafín Moralejo Álvarez & Fernando López Alsina, Santiago, Xunta de Galicia, 1993, fichas nº 
65 (“Busto-relicario de Santiago el Menor”), nº 116 (“Tumbo B de la Catedral de Santiago”), nº 103-105 (Copias 
del Códice Calixtino en Biblioteca Vaticana, la British Library y la Universidad de Salamanca), y nº 126 (“Báculo 
de Isabel de Portugal”), pp. 345-346, 421-422, 401-405, 434-435. Por otra parte, sobre las tres copias ilustradas 
del Calixtino en la época de don Berenguel se han ocupado Ángel Sicart, Pintura medieval: la miniatura, 
Milladoiro (Santiago), Arte Galega Sánchez Cantón, 1981, pp. 148-157; Serafín Moralejo, “La ilustración del 
Códice Calixtino de Salamanca y su contexto histórico”, en Guía del Peregrino del Calixtino de Salamanca, 
A Coruña, 1993, pp. 41-51; Alison Stones, “Ilustración del Códice Calixtino”, en Compostela y Europa. La 
historia de Diego Gelmírez, ed. Manuel Castiñeiras, Milán, Skira-Xunta de Galicia, 2010, pp. 142-157, en espec. 
pp. 151-157; Fernando Villaseñor, “Iconografía del Liber sancti Iacobi en la biblioteca histórica de Salamanca 
(Ms. 2631): entre la tradición del Jacobus y la proyección posterior”, Ad Limina, 3 (2012), pp. 181-212; y Laura 
Fernández Fernández (“[…] Cosas tan deshonestas y feas que valiera harto más no haberlo escrito: avatares 
y memoria del Códice Calixtino”, en El Codex Calixtinus en la Europa del siglo XII. Musicología, música, 
arte, codicología y liturgia, ed. Juan Carlos Asensio Palacios, Madrid, INAEM, 2011, pp. 171-191. Igualmente, 
Carmen Manso Porto ha hecho importantes contribuciones al estudio de los tímpanos esculturados promovidos 
(Santa Cristina de Fecha, Santa María a Nova, en Noia) o directamente relacionados con el entorno de don 
Berenguel (capilla de doña Leonor en la catedral de Santiago, portada de Juan Tuonum en San Domingos de 
Bonaval): Carmen Manso Porto, “O estilo ourensán en Santiago de Compostela” y “As catedrais de Santiago 
de Compostela, Lugo, Tui e Ourense: obras promovidas polos patróns”. Ramón Yzquierdo Perrín y Carmen 
Manso Porto, Arte Medieval. II. Galicia. IX, A Coruña, Hércules Edicións, 1996, pp. 289-290 y 355-365; “Un 
tímpano singular vinculado al Arzobispo Fray Berenguel de Landoria (1317-1330) en Santa Cristina de Fecha 
(Santiago de Compostela)”, Abrente, 38-39 (2006-2007), pp. 75-116; “Iconografía y devoción dominicana en la 
Galicia medieval: santo Domingo de Guzmán, san Vicente Ferrer y san Pedro de Verona», Archivo Dominicano, 
XXXVII (2016), pp. 477-531. Sobre su intervención en el castillo de A Rocha Forte, véase: Rochaforte, ed. Mario 
César Vila, Santiago, Concello de Santiago, 2013, pp. 22-23. Para complementar la visión del patrocino artístico 
del arzobispo Landoria, remito a los textos de este volumen referidos a ello.

4 Manuel C. Díaz y Díaz, “Introducción”, en Hechos de Don Berenguel…, op. cit., p. 8.
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Iglesia se vio abocada, sobre todo bajo el impulso de las órdenes mendicantes, a buscar 
nuevas fórmulas para enfocar la expansión de la evangelización y la protección efectiva 
de los cristianos en Oriente. 

Es cierto, sin embargo, que durante todo el siglo XIV la idea de la cruzada siguió 
todavía latente en el entorno papal de Aviñón (1306-1376). Un buen testimonio de ello 
es el famoso tratado para la recuperación de Tierra Santa, Liber Secretorum Fidelium 
Crucis (1307-1321) (Fig. 1), escrito por Marino Sanudo el Viejo y dedicado finalmente 
a Juan XXII, junto a una serie de mapas del mundo, Tierra Santa, el Mediterráneo, el 
Mar Negro, las costas de Europa Occidental, así como planos de Jerusalén, Antioquía 
y Acre, todos ellos realizados en su mayoría por el cartógrafo genovés Pietro Vescomte. 
El objetivo del libro –editado varias veces en lujosos manuscritos destinados al papa 
o al rey de Francia– era el de servir de propaganda para la realización de una nueva 
cruzada que consistiría, en primera instancia, en un bloqueo comercial de Egipto, para 
después, con la ayuda de los mongoles y de los nubios, desembarcar militarmente en 
Alejandría, recuperar Palestina y ejercer el domino efectivo sobre las rutas de Oriente5.

5 Marino Sanudo Torsello, The Book of the Secrets of the Faithful of the Cross, trad. Peter Lock, Farnham (Surrey), 
Ashgate, 2011, pp. 2-27. Véase también: Franco Cardini, “Marino Sanudo Torsello. Un profilo”, en Da Venezia 
alla Terrasanta. Il restauro del Liber Secretorum fidelium crucis di Marin Sanudo (Ricc. 237) della Biblioteca 
Riccardiana di Firenze, Venecia, Edizioni Nova Charta, 2013, pp. 25-41. Gaetano Curzi, “Allegoria dell’embargo 
e propaganda per la crociata nell’opere di Marin Sanudo il vecchio”, Storia dell’Arte, 89 (1997), pp. 1-26.

Fig. 1. Petro Vescomte, Plano de Acre, ca. 1320. Marino Sanudo el Viejo, Liber Secretorum Fidelium Crucis. Oxford, Bodleian 
Library, Ms. 10.016 (Tanner 190), f. 207r). © Oxford University Libraries
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No obstante, frente a esta utopía belicista de Sanudo, la Iglesia había comenzado 
desde hacía tiempo a buscar y experimentar otras maneras de “apropiación” de la geo-
grafía de Ultramar en busca de un acercamiento entre las Iglesias cristianas y la inte-
racción con las no-cristianas6. En este sentido, el papado de Juan XXII (1316-1334), 
contemporáneo de don Berenguel, supuso un auge del envío de embajadas y protección 
de las misiones de dominicos y franciscanos en Oriente, en busca de lo que se ha queri-
do denominar como Global Christendom7. 

 Así pues, Marino Sanudo (1262-1338), Jacques Duèze (Juan XXII) (ca. 1344-1334) 
y el propio Berenguel de Landoria (1262-1330) fueron hombres que vivieron un cambio 
de paradigma o dimensión del mundo y de la Iglesia. En primer lugar, durante el siglo 
XIII, se había producido la extensión de los territorios latinos a los antiguos dominios 
del Imperio bizantino, con el establecimiento en ellos del Imperio latino (1204-1261). 
A pesar de que en 1261 la dinastía paleóloga reconquista Constantinopla y restaura 
el Imperio bizantino, los latinos –francos, venecianos, genoveses y, en el siglo XIV, 
los catalanes– continuaron ocupando buena parte de Grecia y de las islas del Egeo. 
Además, los intereses comerciales de venecianos, genoveses y catalanes se extendían 
entonces a amplias zonas del Mediterráneo oriental, el Mar Negro y las rutas de Asia 
(Tartaria). En muchas de las ciudades de esa geografía oriental –como Constantino-
pla (Pera), Caffa (Crimea), Maraghah (Armenia), Soltaniyeh (capital de Ilkanato de 
Persia) o incluso en la lejana Colombo, en Ceilán–, el tráfico de mercancías entre Asia 
y Europa estuvo acompañado de la instalación de misiones dominicas y franciscanas. 
Estas experiencias fomentaron la redacción de descripciones de las maravillas de estas 
tierras, así como la confección de detallados mapas y portulanos. Buen ejemplo de ello 
son los Mirabilia descripta del fraile dominico Jordanus Catalanus (Jordà de Catalunya), 
que, como miembro de la recién creada Societas Fratres Peregrinantium Propter Christus 
Inter Gentes (“Compañía o Sociedad de los hermanos que peregrinan por Cristo entre 
los paganos”), había primero vivido en alguno de los conventos orientales de la orden 
(en Quíos, Pera, Trebisonda o Caffa) para después visitar Armenia, Persia y la India, 
siendo finalmente nombrado en 1329 obispo de Colombo por el papa Juan XXIII8.

Algunas décadas más tarde, en el denominado Atlas Catalán de 1375 (Paris, Bi-
bliothèque Nationale, Espagnol 30), realizado por el cartógrafo hebreo Cresques Abra-
ham (1325–1397), aparecen especialmente señalados y representados algunos lugares 
de esa nueva geografía sacra global, como el monasterio de Santa Catalina del monte 

6 Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, el comentario de Chiara Frugoni sobre la Regula non bullata de san 
Francisco, en la cual se apuesta por la convivencia pacífica de los cristianos “inter Sarracenos” (XVI, 3-4), así 
como por el diálogo espiritual o fraterno “spiritualiter conversari” (XVI, 5-7): Chiara Frugoni, Francesco e le 
terre dei non cristiani, Milán, Edizioni Biblioteca Francesana, 2012, p. 87. 

7 Joshua Paul Hevert, Orthodoxy Abroad: John XXII and Global Christendom, University of North Carolina, 
Chapel Hill, Graduate School College of Arts and Sciences, Department of History, 2016 (PhD): https://doi.
org/10.17615/trfv-5p77 .

8 Meravelles descrites per frare Jordà de Catalunya. Crònica catalana de l’Índia de fa set-cents anys, ed. y trad. 
Jordi Joan Baños, Barcelona, Angle Editorial, 2014, pp. 14-17.
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Sinaí, destino de muchas peregrinaciones latinas en los siglos XIV y XV9. En mi opi-
nión, una buena parte de los lugares de culto y leyendas del cristianismo oriental que 
aparecen recogidas en el atlas en Armenia, Persia e India se explican por la llegada de 
esta información al reino de Aragón a través de las numerosas misiones franciscanas y 
dominicas establecidas allí desde las primeras décadas del siglo XIV y, en particular, 
por el mencionado relato de Jordanus Catalanus. En él se describía, por ejemplo, la 
leyenda armenia de que el Arca de Noé habría reposado en el monte Ararat después 
del Diluvio10, de manera que no ha de extrañarnos que en el atlas aparezca una repre-
sentación del arca sobre la montaña sagrada acompañada de la siguiente explicación: 
“Archa de Noe. Mons Ararat super qua archam Noe post duluvi”. Asimismo, debajo 
de esta figuración se representan tres iglesias –acompañadas del titulus “III Eccres-
sie”– con la que seguramente se buscaba evocar el paisaje sagrado de la ciudad santa 
armenia de Etchmiadzin (Fig. 2). No hay que olvidar que fue precisamente el misionero 
dominico Bartolomeo de Podio, obispo de Maraghag (Azerbayán) y miembro de la So-

9 Manuel Castiñeiras, “Weaving Stories, Images and Devotions: the Medieval Mediterranean as a Stage”, en Ein 
Meer und seine Heiligen. Hagiographie in mittelalterliche Mediterraneum, eds. Nikolas Jaspert, Christian A. 
Neumann, Marco di Branco, Paderborn, Wilhelm Fink | Ferdinand Schöningh, 2018, pp. 69-107, espec. pp. 88-
89, fig. 18. Véase también: Mappamundi. The Catalan Atlas of the year 1375, ed. Georges Grosjean, Zurich 1978, 
pp. 11-13. Sandra Sáenz-López, Imagen y conocimiento del mundo en la Edad Media a través de la cartografía 
hispana, vol. 1, Madrid 2007, pp. 306 y ss. Sobre el Atlas existe una reciente publicación de Katrin Kogman-
Appel, Catalan Maps and Jewish Books: The Intellectual Profile of Elisha ben Abraham Cresques (1325-1387), 
Turnhout, Belgium, Brepols Publishers, 2020.

10 Meravelles descrites per frare Jordà de Catalunya..., op. cit., p. 64.

Fig. 2. Detalle de Armenia, 
con el Monte Ararat, el Arca 
de Noé y las Tres Iglesias. 
Cresques Abraham, Atlas 
Catalán de 1375. Paris, 
Bibliothèque Nationale, 
Espagnol 30, V. © Paris, 
Bibliothèque Nationale
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cietas Fratrum peregrinantium, quien conven-
ció en 1328 al monje armenio Juan de Qrna 
para que este se convirtiese al catolicismo y 
fundase la Orden de los Hermanos Unitarios 
de Armenia, con el objetivo de unir la Iglesia 
de Armenia y la Iglesia Romana11. 

En este peculiar contexto de predicación e 
intento de conversión de otros pueblos es nor-
mal que se produjese una migración de cultos 
e intercambio de iconografías. Así, dominicos 
y franciscanos mostraron mucho interés por 
recuperar y fomentar cultos y devociones a 
apóstoles y santos orientales del primer cris-
tianismo, como Bartolomé y Judas Tadeo (her-
mano de Santiago el Menor) –evangelizadores 
de Armenia–, o Tomás, evangelizador de la 
India. De la misma manera, no es de extrañar 
que en esta época podamos encontrarnos en 
la Grecia franca, en las pinturas murales de la 
antigua puerta del castillo franco de Nauplio 
(1291-1311), a principios del siglo XIV, una re-
presentación occidental de Santiago el Mayor 
peregrino –con su capelo, bordón y escarcela– 
(Fig. 3), junto a un bizantino san Jorge a caba-
llo, que, sin embargo, enarbola en su escudo 
las armas de los cruzados (conocida también 
como la Cruz de san Jorge). Tal y como seña-
lan Sharon Gerstel y Monika Hirschbilchler, 
ambos santos gozaban de una especial venera-
ción en la Morea franca del siglo XIII por su 
especial vinculación con los ideales de cruzada 
cristiana, si bien en el caso de Santiago el Ma-
yor se hacía valer igualmente la importancia 
de su peregrinación, puesto que en la legis-
lación franca que regía la región –Assises de 
Romanie– un señor no podía denegar a un vasallo el derecho a salir del principado si este 
quería ir en peregrinación a Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela:

11 Raymond-Joseph Loenertz, La Société des frères péregrinants. Études sur l’Orient dominicain, Roma, Santa 
Sabina, Istituto Storico Dominicano, 1937, pp. 141-145.

Fig 3. Santiago el Mayor. Pinturas de la puerta franca de 
Nauplio (Grecia), ca. 1291-1311.

Foto: Hirschbilchler 2005



95

Dominicos y reliquias: a propósito de María Magdalena...Manuel Castiñeiras

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

(…) Miser lo Principo, over altro signor, non puo denegar licentia al suo 
feudatario de andar fuori del Principado, (…) se lo vora andar a lo Sancto 
Sepolcro, o a Roma -a li Apostoli Sancto Petro et Sancto Paulo, e a Sancto 
Jacomo12.

12 Les Assises de Romanie, 111, edición crítica, traducción y notas de Georges Recoura, París, Honoré Champion, 
1930, p. 232. Cfr. Sharon E. J. Gerstel, “Art and Identity in the Medieval Morea”, en The Crusades from the 
Perspective of Byzantium and the Muslim World, eds. Angeliki Laiou y Roy P. Mottahedeh, Washington, DC, 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2001, pp. 263–278, espec. 266-267, figs 1 y 3. Monika 
Hirschbilchler, “The Crusader Painting in the Frankish Gate at Nauplia, Greece”, Gesta, 44, 1 (2005), pp. 
13–30, espec. pp. 17-19, figs. 7-8.

Fig. 4. San Jorge y san Francisco en el Atlas-Portulano de Petro Vesconte, Venecia, 1319. Lyon, Ms. 175, f. 7-8



96

Dominicos y reliquias: a propósito de María Magdalena... Manuel Castiñeiras

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

Por último, el atlas portulano realizado en 1319 en Venecia por el cartógrafo genovés 
Pietro Vescomte (Lyon, Bibliothèque municipale Ms. 175. F. 7-8) (Fig. 4) constituye un 
testimonio de esa nueva percepción latina de la geografía sagrada del Mediterráneo 
como consecuencia del saqueo de Constantinopla (1204), el establecimiento de los es-
tados cruzados en los antiguos territorios del Imperio bizantino y la expansión de las 
órdenes mendicantes en el Levante. En él, una serie de santos están representados en 
sus diferentes áreas, pero no ya con el objetivo de hacer explícita la diáspora apostólica 
como en la tradición ilustrativa I de los mapamundis del Comentario al Apocalipsis de 
Beato de Liébana13, sino más bien para mostrar esa migración de cultos e intercambio 
de devociones entre el Mediterráneo oriental y occidental. No es casualidad que en la 
parte del portulano relativa al Mediterráneo oriental se coloque a san Francisco y a san 
Jorge, que funcionan respectivamente como el patrón espiritual y el patrón militar de 
la presencia latina en Levante. Por una parte, cabe recordar que desde 1217 los frailes 
menores se habían establecido en la provincia de Tierra Santa –que abarcaba Palestina, 
Egipto, Siria y Chipre–, donde tenían catorce conventos, uno de los cuales estaba en 
Jerusalén14. Igualmente, la presencia de la Orden de Asís era muy importante en la 
provincia de Romania, en particular, en la ciudad de Constantinopla tanto antes como 
después del dominio latino15. Por otra parte, la figuración de san Jorge siguiendo la 
iconografía bizantina puede interpretarse como intento de identificar geográficamente 
al santo capadocio con la herencia del Imperio romano de Oriente, pues su imagen y 
culto están entonces en disputa entre latinos y griegos, en una especie de “lucha por 
san Jorge” en la que cada grupo étnico quería “apropiarse” de su imagen en busca de 
su valiosa protección16. 

En este contexto de expansión de la Iglesia, la Orden dominica creó la Societas Fratrum 
peregrinantium propter Christum inter Gentes, la Sociedad de los Hermanos que peregrinan 
por Cristo entre los infieles, precisamente para abordar y hacer más efectivos los retos de 
la implantación y evangelización cristiana en Oriente. Mencionada, por primera vez, en el 

13 Serafín Moralejo, “Las Islas del Sol. Sobre el mapamundi del Beato de Burgo de Osma (1086)”, en A imagem do 
mundo na Idade Média, eds. Helder Godinho, Ana Paiva Morais y João Armaral Frazão, Lisboa, 1992, pp. 41-61.

14 Martiniano Roncaglia, OFM, Storia della Provincia di Terra Santa. I. I Francescani in Oriente durante le 
Crociate (seculo XIII), EL Cairo, Centro di Studi Francescani di Terra Santa, 1954, pp. 34-41. Como es bien 
sabido, posteriormente, se establecerán en la basílica del Santo Sepulcro (1327), así como en la zona del Monte 
Sión (Cenáculo), a partir de 1333. Cfr. Patrocinio García Barriuso, OFM, España en la historia de Tierra Santa. 
Obra pía española a la sombra del regio patronato (estudio histórico-jurídico). I. Siglos XIX-XVII, Madrid, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1992, p. 16.

15 Martiniano Roncaglia, OFM, Les frères mineurs et l’église grecque orthodoxe au XIIIe siècle (1231-1274), El 
Cairo, Centre d’Études Orientales de la Custodie Franciscaine de Terre-Sainte, 1954, pp. 140-159. Gualberto 
Matteucci, La missione francescana di Constantinopoli. I. La sua antica origine e primi secoli di storia 
(1217-1585), Florencia, Biblioteca di Studi Francescani, 1971, pp. 93-126. Para los franciscanos en Grecia, 
véase Nickiphoros I. Tsougarakis, The Latin Religious Orders in Medieval Greece, Turnhout, Belgium, 
Brepols, 2012, pp. 123-131.

16 Manuel Castiñeiras, “Crossing Cultural Boundaries: Saint George in the Eastern Mediterranean under the 
Latinokratia (13th-14th c.) and his mythification in the Crown of Aragon”, en Arts/Open Access Journal, 9 (3) 95, 
Special Issue, Encounters in Medieval Wall Painting between the West and Byzantium: Appropriation, Exchange, 
and Mutual Perceptions, 2020; https://doi.org/10.3390/arts9030095.
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Capítulo General de la Orden reunida en Toulouse en 1304, fue fundada por Franco de 
Perugia, quien, establecido en Caffa (Crimea), se convirtió en su primer Vicario general 
(1304-1315) para posteriormente ser obispo de Soltaniyeh (Soltania) (1318), en Irán17. A 
él y a todos los miembros de la Sociedad dirige precisamente una carta desde Montpellier 
nuestro Berenguel de Landoria, en 1312, siendo Maestro General de la Orden. De la lectu-
ra de la misma sabemos que los dos conventos principales de la orden estaban entonces en 
Pera (convento de Arab Camii, fundado en 1299) y Caffa (en Crimea, fundado en 1298)18, 
y deducimos que estos tenían también residencias menores en países no cristianos, como 
Tabriz (Irán) en el entonces Ilkanato Mongol. El motivo del escrito es, en realidad, dictar 
una normativa para la institución, en la que Berenguel subraya que la misión de estos her-
manos era la de predicar, que debían mantenerse pobres como Cristo (“qui extremam pau-
pertatem cum Christo, paupere et mendico voluntarie elegunt”)19 y, sobre todo, no admitir 
dinero indebido de los comerciantes para usos “personales”, es decir, huir de la avaricia. 

Por otra parte, en su carta, Berenguel prefiere usar la palabra peregrinantium, en vez de 
euntes o itinerantes que aparecen en otras menciones a la Sociedad, para referirse a los her-
manos predicadores20. De hecho, la elección de la palabra peregrinus goza de una especial 
significación, pues es una forma de decir viajero con connotaciones devocionales, ascéticas 
y espirituales. Es una expresión que probablemente Berenguel toma prestada del también 
dominico Riccoldo da Monte Croce, que en su Liber Peregrinacionis (1288-1291) narra su 
vida “apostólica” desde Tierra Santa a Bagdad. De hecho, Riccoldo concebía su misión 
como una especie de peregrinación devocional, a imitación de la peregrinación de Cristo en 
la tierra. Así, después de recorrer los lugares ligados a la Pasión, Riccoldo emprendió viaje 
hacia Armenia, Mesopotamia y Persia, en donde, anticipándose al espíritu de la Societas 
Fratrum Peregrinantium (SFP), intentó convertir a nestorianos y mongoles21. 

Aunque la idea de Cristo como peregrino tiene prestigiosos antecedentes en el 
sermón Veneranda Dies del Liber sancti Iacobi, donde se dice que Cristo había sido 
en Emaús “el primer peregrino”22, al que siguieron todos los Apóstoles, claramente 
Riccoldo (y por extensión Berenguel) utilizan ese mismo término por su posible conoci-

17 Raymond-Joseph Loenertz, La Société des frères péregrinants…, op. cit., p. 2.
18 Magistri Berengarii de Landorra ordinationes de societate fratrum peregrinantium propter Christum inter 

gentes (Montpellier 1312 oct. 20), Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historia. V. Litterae Encycliclae 
Magistrorum Generalium, ed. Benedictus Maria Reichert, Roma, 1900, pp. 313-320. Cfr. Raymond-Joseph 
Loenertz, La Société des frères péregrinants…, op. cit., pp 2-3 y 317. Cfr. Tommaso M. Violante, OP, La 
provincia domenicana di Grecia, Roma, Istituto Storico Domenicano, 1999, p. 12. Para el contexto artístico de 
Pera y Caffa, véase: Rafał Quirini-Popławski, Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261–
1475): Z badań nad wymianą międzykulturową w sztuce późnośredniowiecznej, Cracovia, iMEDIUS Agencja 
Reklamowa, 2017.

19 Magistri Berengarii de Landorra ordinationes de societate fratrum peregrinantium propter Christum inter 
gentes..., op. cit., p. 314. Cfr. Raymond-Joseph Loenertz, La Société des frères péregrinants…, op. cit., p. 314.

20 Raymond-Joseph Loenertz, La Société des frères péregrinants…, op. cit., pp. 11-13. 
21 Ibidem, pp. 13-16. Véase también: Riccold de Monte Croce, Pérégrination en Terre Sainte et au Proche Orient, 

ed. y trad. René Kappler, París, Honoré Champion Éditeur, 1997, pp. 15, 33-205.
22 Liber sancti Iacobi. “Codex Calixtinus”, I, 17, ed. y trad. A. Moralejo, C. Torres. J. Feo, Santiago de Compostela, 

1951, p. 208 (a partir de ahora citada como LSI).
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miento de la colección de sermones Quadregimales, realizada por el también dominico 
Santiago de la Vorágine en 1286. Dicho autor titula el sermón dedicado al Lunes de 
Pascua (Feria II post Pascha), festividad en la que se hacía la lectura del pasaje de los 
Peregrinos de Emaús, con el sugerente nombre Christus fuit peregrinus, con una lectura 
cristológica de cada uno de los elementos de la indumentaria del peregrino23. 

 Estos hermanos de la Societas Fratrum Peregrinantium, que estaban muy adiestrados 
en el arte de la predicación y el conocimiento de lenguas orientales, eran, al fin y al 
cabo, una perfecta derivación de los ideales de las Constituciones dominicas de 1228 
(París), en las que los miembros de la orden se definían como fratres predicatores o iti-
nerantes que, cuando viajan, imitaban a Cristo. 

Por último, cabe señalar que la fascinación o el descubrimiento de Oriente supuso 
para la orden una fuente inagotable de inspiración. Se trata de un aspecto que consi-
dero fundamental y que me propongo explorar en el presente artículo. Evidentemente, 
uno de los máximos exponentes de este fenómeno fue Santiago de la Vorágine (Jacopo 
da Varazze), con su célebre obra La Leyenda Dorada (1264). Según Gabriella Airaldi, 
este texto, con sus 182 narraciones, es un perfecto repertorio para la predicación (ars 
predicandi), así como un primer ejemplo de “orientalismo” en Occidente. De hecho, 
Jacopo es el primero en nutrirse sistemáticamente de este repertorio oriental, al incor-
porar al santoral occidental leyendas como la de san Cristóbal, la vida de santo Tomás 
en la India, o la historia de san Jorge y la princesa24. 

En la senda de Santiago de la Vorágine: reliquias, relicarios y santos 
de Oriente. Santiago el Menor como alter ego

Este excursus sobre Santiago de la Vorágine me sirve para ahondar en los posibles 
modelos que como dominico pudo tener don Berenguel en su vida activa. Cabe recor-
dar que él, como Santiago de la Vorágine, fueron hombres cultos y formados que llega-
ron a la prelacía al final de su vida: Jacopo es arzobispo de Génova entre 1292 y 1298, 
mientras que Berenguel ejerce en Compostela entre 1317 y 1330. Ambos mostraron 
una especial debilidad por utilizar reliquias que llevaban ya tiempo en su diócesis, con 
el objeto de “reactivar” su culto y ligarlas además a un relato hagiográfico y milagroso. 

En el caso de Jacopo, este trasladó las reliquias de san Siro –uno de los primeros obis-
pos de Génova y patrón de la ciudad–, del monasterio de San Siro a la nueva catedral de 
Génova en 1293, para realizar una autentificación pública que aprovechó para reescribir 
una biografía del santo titulada Legenda seu vita sancti Syri episcopi Ianuensis25. Pocos 

23 Santiago de la Vorágine, Quadragesimale, sermo 95 (Feria II post Pascha), disponible en: http://sermones.
net/thesaurus/document.php?id=jvor_289. Véase también: Adeline Rucquoi, Mille fois à Compostelle. Pèlerins 
du Moyen Âge, París, Les Belles Lettres, 2014, pp. 94-104, 97.

24 Gabriella Airaldi, Jacopo de Varagine tra santi e mercanti, Milán, Camunia, 1988, pp. 55-60.
25 Ernest Cushing Richardson, Materials for a Life of Jacopo de Varagine, New York, H. W. Wilson Co., 1935, p. 



99

Dominicos y reliquias: a propósito de María Magdalena...Manuel Castiñeiras

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

años más tarde, se propuso exaltar las 
cenizas/huesos de san Juan Bautista –las 
cuales habían llegado a la ciudad de Li-
guria con motivo de la Primera Cruzada 
y se conservaban en la catedral de San 
Lorenzo–, escribiendo una narración 
entre 1296 y 1298, Historia translationis 
reliquiarum Sancti Iohannis Baptistae Ia-
nuam, en la que resaltaba el valor apo-
tropaico de las mismas por su recono-
cido poder para evitar el naufragio de 
barcos, sequías e incendios26.

En el caso de Berenguel, la historio-
grafía compostelana ha citado hasta la 
saciedad el famoso episodio en el cual 
este rescata del olvido en 1322 la antigua 

reliquia de la cabeza de Santiago el Mayor –regalada por doña Urraca a Gelmírez en 
1116 y posiblemente guardada hasta entonces en una caja27–, para presentarla solemne-
mente como una reliquia de Santiago el Menor y convertirla así en un lujoso relicario 
gótico parlante (caput argenteum) (Fig. 5) que pasó a exhibirse cada 30 de diciembre en 
una procesión28. En mi opinión, esta acción de don Berenguel debería interpretarse en la 

119. Gabriella Airaldi, Jacopo de Varagine..., op. cit., pp. 113-114. Steven Epstein, The Talents of Jacopo da 
Varagine. A Geonese Mind in Medieval Europe, Ithaca, New York, Cornell Press, 2016, pp. 185-186.

26 Steven Epstein, Talents of Jacopo..., op. cit., pp. 106-108.
27 Según la Historia Compostelana I, 112, en su peregrinación a Tierra Santa (1104-1108), Mauricio Burdino, 

entonces obispo de Coímbra había conseguido, en un gran golpe de efecto, robar la supuesta cabeza de Santiago 
el Mayor en una capilla de Jerusalén en la que se le rendía culto. Cfr. Historia Compostelana, trad. Emma Falque, 
Madrid, Akal, 1994, pp. 265-269 (a partir de ahora citada como HC); Avelino de Jesus da Costa, “Subsídios 
Hagiográficos. II – Quem trouxe a cabeça de Santiago, de Jerusalém para Braga – Compostela?”, Lusitania Sacra, 
V (1960-1961), pp. 233-234. Mordechay Lewy, “Body in ‘Finis Terrae’, head in ‘Terra Sancta’. The veneration 
of the head of the Apostle James in Compostela and Jerusalem: Western, Crusader and Armenian traditions”, 
Hagiographica, 17 (2010), pp. 131-174. Con toda probabilidad, con este latrocinio Burdino buscaba paliar el 
robo que había perpetrado anteriormente Gelmírez en la diócesis bracarense (de la que Coímbra era sufragánea) 
y minar así la convicción de que en Compostela se encontraba todo el cuerpo de Santiago el Mayor. A su vuelta 
a Hispania, Burdino decidió, por seguridad, depositar la cabeza en el monasterio cluniacense de San Zoilo de 
Carrión, bajo la protección de Alfonso el Batallador. Pero cuando la reina Urraca expulsa a este último de la villa, 
en 1112, se apodera de ella y decide trasladar la cabeza a León y posteriormente, en 1116, regalársela a Gelmírez, 
posiblemente en una caja de plata, en una pomposa ceremonia de reconciliación entre ambos.

28 Dado que en los Hechos de Don Berenguel…, op. cit., 99, p. 159, se dice que dicha cabeza “yacía en un nicho 
despreciable (iacens despecto loculo)”, hay que suponer que una vez que Gelmírez adquirió esta reliquia de Santiago 
el Mayor, este le prestó posiblemente poca atención. De hecho, Fernando López Alsina ha señalado recientemente 
el interés de dicho prelado tanto en el Liber sancti Iacobi como en la Historia Compostelana, por afirmar, en contra 
de las leyendas hierosolimitanas de época cruzada, que el cuerpo del Apóstol no fue enterrado en Jerusalén, sino que 
había sido trasladado a Hispania juntamente con la cabeza (“totum corpus cum capite”, HC I, 1, trad. Emma Falque 
Rey, p. 67). Fernando López Alsina, “Diego Gelmírez y las raíces del Liber sancti Iacobi y el Códice Calixtino”, 
en O Século de Xelmírez, eds. Fernando López Alsina et alii, Santiago, Consello da Cultura Galega, 2013, pp. 
303-386, espec. pp. 343-344. Para la reconstrucción de los hechos relacionados con la “reactivación”, por parte de 
don Berenguel, de la reliquia como Cabeza de Santiago el Menor, véase: Serafín Moralejo, “Busto-relicario de 

Fig. 5. Rodrigo Eáns, Busto-relicario de Santiago Alfeo, 1322. 
Catedral de Santiago, Capilla de las Reliquias
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línea de la tradición reformista y espiritual de los 
dominicos, y no tanto en función de la supuesta 
fascinación que este prelado tuvo por el legado 
de Diego Gelmírez, que, si existió, habría siem-
pre que matizar. Intuyo así que su interés por 
“encontrar” (inventio) las reliquias de Santiago el 
Menor (cabeza) entre las antiguas reliquias de la 
catedral y darles un aspecto digno y esplendoro-
so, al forrarlas en forma de cabeza y evitar así su 
exposición “desnuda” o dispersión, conecta cla-
ramente con ciertas preocupaciones dominicas. 
De hecho, la orden parece haber seguido desde 
su formación, a pie juntillas, la norma emanada 
del IV Concilio Laterano (1215), canon 62 (sobre 
las reliquias), en la que se prohibía la exhibición 
de reliquias “desnudas” (venales) y fuera de su 
relicario o custodia, para evitar así ventas ilícitas 
o interesadas fragmentaciones: “Ordenamos por 
el presente decreto que a partir de ahora las an-
tiguas reliquias ni deben ser exhibidas fuera del 
relicario ni puestas en venta”29. 

Por otra parte, algunos autores defienden la 
existencia de un culto a Santiago el Menor en la 
catedral anterior a la acción de don Berenguel. 
De hecho, tanto J. M. García Iglesias como R. 
Yzquierdo Peiró han sugerido que la cripta pudo haber estado, al menos desde el siglo 
XIII, dedicada a dicho santo, puesto que hasta hace poco una estatua de Santiago Al-
feo, de inspiración mateana, decoraba su entrada30 (Fig. 6). No obstante, todo indica 
que dicho relieve fue añadido allí con posterioridad a la ampliación mateana de la crip-
ta, pues su estilo denota una realización no anterior a la segunda mitad del siglo XIII y 
la cartela que lo acompaña con el titulus, S. IACOBUS MINOR, fue claramente repin-
tada en los siglos XVII-XVIII31. Miguel Taín recientemente ha aportado toda una serie 

Santiago el Menor, en Santiago”, en Santiago, Camino de Europa, ficha nº 65, pp. 345-346. Manuel Castiñeiras, 
“La Santa Parentela, los dos Santiagos y las tres Marías: una encrucijada en la iconografía medieval”, en María 
y Iacobus en los Camino Jacobeos, IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, 21-24 octubre de 2015, ed. 
Adeline Rucquoi, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2017, pp. 97-141, espec. pp. 118-123.

29 “We ordain by this present decree that henceforth ancient relics shall not be displayed outside a reliquary or be 
put up for sale”. Cfr.: https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1215-1215,_Concilium_Lateranum_IIII,_
Documenta_Omnia,_EN.pdf 

30 José Manuel García Iglesias, Secretos de catedral, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago-Alvarellos 
Editora, 2013, pp. 102-103. Ramón Yzquierdo Peiró, “El Maestro Mateo en la catedral de Santiago”, en Maestro 
Mateo en el Museo de Prado, ed. Ramón Yzquierdo Peiró, Madrid, Museo del Prado, 2017, pp. 19–51, espec. p. 32.

31 Sobre la fecha del epígrafe remito a un comentario recogido en un reciente artículo de Miguel Taín en el que 

Fig. 6. Santiago el Menor, relieve gótico 
antiguamente encastrado en la entrada de la cripta 

(“o catedral vieja”) del Pórtico de la Gloria.
Foto: Manuel Castiñeiras
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de datos documentales que permiten afirmar que este espacio era conocido en época 
moderna como “Iglesia baja de Santiago y Felipe” (1659), “Iglesia vieja de Santiago” 
(1660) y, de forma más específica, “Iglesia baja de Santiago Alfeo” (1691), y que tanto 
los feligreses locales como los peregrinos tenían acceso a ella desde la parte superior 
del templo (nave del Evangelio) por las escaleras interiores. Quizás, como sugiere Taín, 
la dedicación de la cripta del Pórtico a Santiago Alfeo fue una consecuencia directa de 
la instauración de su culto por parte de don Berenguel en 132232.

No obstante, sigo pensando que antes de don Berenguel este primitivo espacio pudo 
funcionar, en origen, como segundo lugar de culto al apóstol Santiago el Mayor (y no al 
Menor), y que, por lo tanto, posiblemente fue pensado para suplir la incómoda y redu-
cida confessio donde los peregrinos normalmente oraban en la basílica, detrás del altar 
mayor. Dos indicios parecen corroborar esta hipótesis. El primero consiste en la propia 
estructura de la capilla axial de la cripta, de planta cuadrangular y decorada en su pared 
con un arco peraltado flanqueado por dos en mitra (Fig. 7), con la que Mateo quiso 
citar tres espacios emblemáticos de la catedral románica: la antigua decoración exterior 
de la capilla fundacional del Salvador, el hastial del transepto norte que coronaba la 
primitiva Porta Francigena, y el nuevo escenario del altar mayor de la catedral. En este 
último, a partir de lo que se aprecia en la miniatura del Tumbo B, (f. 2v) (Fig. 8), el 

se cita la opinión de Ana Isabel Suárez González. Miguel Taín, “The Crypt of the Pórtico de la Gloria of the 
Cathedral of Santiago de Compostela in the 17th and 18th Centuries”, en Von der Kunst, ein Bauwerk zu verstehen. 
Perspektiven der Bau- und Stadtbaugeschi-chte von der Antike bis zur Gegenwart, Festschrift für Klaus Rheidt 
zum 65. Geburtstag, eds. Alexandra Druzynski v. Boetticher, Anke Wunderwald y Peter I. Schneid, Nünnerich-
Asmus Verlag & Media GmbH, Oppenheim am Rhein, 2020, pp. 247-254, espec. p. 252, nota 10.

32 Miguel Taín, “The Crypt of the Pórtico…”, op. cit., p. 248.

Fig. 7. Catedral de Santiago, macizo 
occidental, cripta, capilla axial (1168-
1211). Foto: Manuel Castiñeiras

Fig. 8. Santiago y sus discípulos, Teodoro y Atanasio. Tumbo B. Archivo de la 
Catedral de Santiago, CF 33, f. 2v, ca.1326
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taller de Mateo había creado una peculiar estructura mobiliar, compuesta por un arco 
mitrado flanqueado de dos polilobulados, con el objeto de albergar la estatua de San-
tiago (y probablemente también las de sus discípulos)33. 

Por otra parte, no parece que la reliquia gelmiriana de la Cabeza de Santiago el 
Mayor haya sufrido una resignificación entre los siglos XII y XIII, pues la curia com-
postelana construyó un segundo relato en latín sobre su llegada a Compostela, titulado 
Legenda pulcra de translacione capitis sancti Iacobi, que conservamos en el Tumbi-
llo de Privilegios, Concordias, Constituciones, fols. 83r-85r (Archivo de la Catedral de 
Santiago, CF 24)34. Dicho texto, posiblemente redactado bajo el obispado de Juan 
Arias (1238-1266) –o quizás unos años antes (ca. 1200), según un reciente estudio de 
J. C. Martín Iglesias–, está lleno, tal y como señaló el Padre Avelino de Jesus da Costa, 
de numerosas incorrecciones históricas35. No obstante, en este relato no se cambia, 
en ningún momento, la atribución de la reliquia a Santiago el Mayor. De hecho, solo 
cuando este texto latino fue traducido al gallego durante el siglo XIV, muy posible-
mente en el entorno de Berenguel, se cambió la atribución de la cabeza, de manera 
que ahora el relato se tituló explícitamente: “Trasladaçon da Cabeza de Santiago Al-
feu” (Os Miragres de Santiago, Madrid, BN, 745536).

Parece, pues, que el cambio de atribución definitiva se produjo solo con el arzo-
bispo Berenguel de Landoria, con motivo de revitalizar el culto a dicha reliquia. Así, 
tal y como cuentan los Hechos de don Berenguel, tras unos años difíciles de guerras y 
diplomacia, el arzobispo decidió, en 1322, convertir la antigua reliquia en la Cabeza 
de Santiago el Menor (Alfeo). Para ello, hizo fabricar un hermoso busto-relicario de 
plata, encargado al orfebre Rodrigo Eáns, que desde entonces participa anualmente en 
la solemne procesión de la Traslación de Apóstol (30 diciembre):

La cabeza de Santiago Alfeo, que había sido traída en tiempos antiguos a la 
Basílica de Santiago Zebedeo, y que yacía en un nicho despreciable (despec-
to loculo), cuidó que fuese trasladada a un lugar de mayor respeto y ordenó 
que se fabricase una cabeza de plata de prodigiosa belleza y precio. En esta 
cabeza de plata colocó con sus propias manos, con gran devoción y reveren-
cia, las sacrosantas reliquias, es decir la cabeza del mencionado Santiago 

33 Manuel Castiñeiras, “El Apóstol y sus adorantes peregrinos. El porqué de la imagen coral de Santiago de 
Turégano (Segovia)”, en De peregrinatione, Studi in onore di Paolo Caucci von Saucken (Perugia, 27-29 Maggio 
2016), ed. Giuseppe Arlotta, Perugia-Pomigliano d’Arco, CISC-Edizioni Compostellane, 2016, pp. 749-790.

34 Juan Pérez Millán, “La Cabeza de Santiago el Menor. Legenda pulcra de translacione capitis sancti Jacobi”, 
Compostellanum, 1 (1956), pp. 477-480.

35 Tal y como recuerda el P. Avelino de Jesus da Costa (“Subsídios Hagiográficos. II”, op. cit., p. 239), en este 
segundo relato se localizan los hechos en una época inverosímil, cuando Paio Mendes era arzobispo de Braga 
(1118 y 1138), y por lo tanto en fechas posteriores a la llegada de la reliquia a Compostela en 1116. Véase la 
reciente edición del texto de la Legenda pulcra por José Carlos Martín Iglesias “Estudio, edición y traducción 
de la Legenda pulcra de translacione capitis s. Iacobi (sc. Zebedei) (BHL 4099b)”, Minerva. Revista de Filología 
Clásica, 33 (2020) pp. 19-42.

36 Eugenio López Aydillo, Os Miragres de Santiago, versión gallega del siglo XIV, Valladolid, 1918, pp. 77-81.
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(…). Después, en la procesión de la Navidad de aquel mismos año, llevó 
estas reliquias con sus propias manos para que las adorara todo el mundo37. 

En mi opinión, el peculiar acto realizado por don Berenguel puede explicarse a par-
tir de su peculiar formación, espiritualidad y experiencia dominica. 

En primer lugar, como ya hemos señalado, parece que la reliquia estaba hasta ese 
momento “suelta” o desnuda –a lo sumo guardada en una caja de plata–, por lo cual 
resultaba fácil fragmentarla y hacer ventas ilícitas. Los dominicos, siguiendo las citadas 
recomendaciones del canon 62 del Concilio Laterano IV, habían siempre evitado este 
tipo de situaciones, incluso con los cuerpos santos de la orden. Por lo tanto, elaborar un 
relicario de plata ad hoc era una solución perfecta para dignificar la pieza.

En segundo lugar, el porqué del cambio de atribución pudo haber tenido también 
una base en la propia espiritualidad y devoción dominica. Hace años Serafín Moralejo 
señaló muy acertadamente que el interés de Berenguel hacia Santiago el Menor residía 
en su posible identificación biográfica con Santiago Alfeo (en realidad, el Justo), primer 
obispo de Jerusalén, pues, como este, había sido sitiado y apedreado por sus enemigos: 
en el caso de Santiago “Alfeo”, había encontrado su fin en el Templo de Jerusalén, donde 
fue lapidado; mientras que Berenguel había estado a punto de morir dos veces: a tiro de 
proyectiles, en San Domingos de Bonaval, y asediado, en la propia catedral de Santiago38. 
Ello explicaría, en opinión del citado autor, no solo la nueva atribución y encargo del 
relicario, sino también la redacción del Liber Sancti Iacobi Minoris, el cual está integrado 
en el Libro II de los Miragres de Santiago, con los textos, en gallego, de la Vida e Paixón de 
Santiago Alfeu (II, 1), y Trasladaçon da Cabeça de Santiago Alfeu (II, 4)39. 

De hecho, la confección de este Liber Sancti Iacobi Minoris solo encuentra explica-
ción como obra justificativa y propagandística del nuevo relicario encargado por Be-
renguel. Con ello, en primera instancia, el prelado compostelano habría actuado de 
una manera muy similar a como lo había hecho el dominico Santiago de la Vorágine en 
la catedral de Génova, al escribir la leyenda de la vida de san Siro (1293) y la historia 
de las reliquias de san Juan Bautista (1296), con motivo de autentificar y promocionar 
el carácter milagroso de estos restos santos. No obstante, en segunda instancia, sería 
incluso posible entroncar esa particular identificación de Berenguel con Santiago el 
Menor con las propias preferencias del propio Santiago de la Vorágine. Tal y como 
señala Steven Epstein, este no solo supo recuperar la figura de Santiago el Menor en la 

37 Hechos de Don Berenguel…, op. cit., 99, pp. 158-161. 
38 Ibidem, pp. 27 y 31, pp. 100-101 y 104-106. Cfr. Serafín Moralejo, “Busto-relicario…”, op. cit., p. 346. En 

la tradición compostelana, y por extensión en la iglesia romana, Santiago Alfeo, apóstol, y Santiago el Justo, 
primer obispo de Jerusalén, han sido reunidos en una misma figura, conocida como Santiago el Menor. Manuel 
Castiñeiras, “La Santa Parentela, los dos Santiagos…”, op. cit., pp. 97-141, espec. 102-106.

39 Serafín Moralejo, “Busto-relicario…”, op. cit., pp. 345-346. Cfr. Eugenio López Aydillo, Os Miragres..., op. 
cit., pp. 56-65 y 77-79. 
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Leyenda Dorada40, sino que también le 
dedicó un jugoso sermón (nº 138) en 
su obra De sermonis sanctis per totius 
anni41. En él Jacopo destaca algunos 
rasgos admirables del apóstol: su con-
dición de hermano de Cristo, sus vir-
tudes para la predicación, el hecho de 
ser el primer obispo del cristianismo, y 
su martirio ejemplar mientras realiza-
ba un sermón en el Templo de Jerusa-
lén42. Así, a los ojos de los dominicos, 
Santiago el Menor se convertía en una 
especie de precursor apostólico de Pe-
dro Mártir (o Pedro de Verona), pro-
tomártir de la Orden Dominica ase-
sinado a instigación de los herejes en 
1252, al cual, no por casualidad, de-
dica los dos sermones anteriores (nº 
136-137)43. Además, Jacopo matiza la 
leyenda cristiana Vindicta Salvatoris, 
en la cual se atribuía la culpa de la 
destrucción del Templo y de Jerusalén 
por parte de Vespasiano y Tito (70 d. 
C.) a la muerte de Cristo instigada por 
los judíos44. Así, tanto en la colección 
de sermones (nº 138) como en la Leyenda Dorada (cap. LXVII), este dice explícita-
mente –citando a Josefo– que tanto la destrucción de la ciudad como la dispersión de 
los judíos se debieron, en realidad, al pecado de haber dado estos muerte a Santiago 
el Menor o el Justo, al cual tiraron desde el pináculo del Templo para luego apedrear-
lo45. No es una casualidad que este texto, como una traducción al gallego del episodio 

40 En el capítulo 66, dedicado a Santiago Apóstol, Santiago de la Vorágine cuenta la historia de Santiago el Menor 
–que identifica con el Justo–, dando por buena la Santa Parentela que lo hace hijo de Cleofás, hermano de José, el 
padre adoptivo de Jesús Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, capítulo 66, ed. Fray José Manuel Macías, 
volumen I, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 280.

41 Steven Epstein, Talents of Jacopo..., op. cit., p.153.
42 Magistri Iacobi de Voragine Sermones de sanctis per anni totius circulum, sermo 138 (“De Sancto Iacobo 

Minore”), Venetiis, Ex Officina Ioannis Baptista Somaschi, 1573, fols. 199v-201r.
43 Magistri Iacobi de Voragine Sermones de sanctis per anni totius circulum, sermo 136-137, fols. 196v-199v.
44 Sobre el impacto medieval de la leyenda Vindicta Salvatoris, véase: Stephen K. Wright, The Vengeance of our Lord: 

Medieval Dramatizations of the Destruction of Jerusalem, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1989.
45 Magistri Iacobi de Voragine Sermones de sanctis per anni totius circulum, sermo 138, fols. 200v-201r; La 

Leyenda Dorada, capítulo 66, vol. I, pp. 280-286. Tanto Orígenes, Hegesippus y Eusebio, citando un pasaje 
perdido de Flavio Josefo en sus Antigüedades Judaicas, atribuyen la destrucción del Templo de Jerusalén y de 

Fig. 9. Relicario del brazo de Santiago el Menor: relicario bizantino 
del siglo XIII restructurado con base y manos hacia 1317. Génova, 

Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo
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narrado en la Leyenda Dorada, esté incluido en el Liber sancti Iacobi Minoris (II, 2: 
Destroyçon de Ierusalem)46, pues seguramente don Berenguel poseía un ejemplar de la 
obra de Vorágine en su biblioteca. 

Tampoco me parece mera coincidencia que unos pocos años antes de la realización 
del relicario de Santiago el Menor en Compostela (1322), el sucesor de Santiago de la 
Vorágine en la sede de Génova, Porchetto Spinola (1298-1321), hiciese elevar, en 1317, 
con dinero público y en la catedral de San Lorenzo, un altar a Santiago el Menor, con 
la siguiente inscripción conmemorativa: ad honorem beati Jacobi apostoli qui cognomi-
natus est Frater Domini et manum ipsius dexteram fecerunt reverenter collocari. Sobre él 
fue colocado un relicario parlante en plata dorada del brazo de Santiago el Menor (Fig. 9). 
Este era en origen de un relicario bizantino (parte cilíndrica de la teca), con una ins-
cripción en griego que celebraba al santo –al igual que la inscripción latina– como 
Adelphos Theou: “Το λíψανον του αποστολού ιακοβού του α(δ)ελφού θ(ε)ού” (Reliquia 
del apóstol Santiago, el hermano de Dios) (Fig. 10). Con motivo de la consagración 
del altar, se le añade entonces al relicario la base y la mano bendiciente para poder así 
colocarla sobre el altar los días de fiesta47. En mi opinión, su reactivación tiene sin duda 
mucho que ver con el papel que Santiago el Menor había adquirido desde Santiago de 
la Vorágine como modelo de obispos y predicadores. Además, como ha sido señalado 
en más de una ocasión, su rescate enlaza con la pasión que tenía el tesoro de la cate-
dral de Génova por las reliquias procedentes del Oriente mediterráneo, en perfecta 

la ciudad por parte de Tito al hecho de que los judíos hubiesen asesinado a Santiago el Menor (el Justo), Sabrina 
Inowlocki, “Did Josephus ascribe the Fall of Jerusalem to the Murder of St James, Brother of Jesus?”, Revue 
d’Études Juives, 170, 1-2 (2011), pp. 21-49.

46 Eugenio López Aydillo, Os Miragres..., op. cit., pp. 65-71.
47 Clario di Fabio, “Il tesoro della cattedrale di Genova. Le origini (XII-XIV secolo)”, en Tessuti, oreficerie, miniature 

in Liguria XIII-XV secolo, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Genova-Bordighera, 22-25 maggio 1997, eds 
Ana Rosa Calderoni Masetti, Clario di Fabio y M. Marcerano, Bordihera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
1999, pp. 103-138, espec. pp. 130-133. Valeria Polonio, “Devozioni di lungo corso: lo scalo genovese”, en Genova, 
Venezia, il Levante neisecoli XII-XIV, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Genova-Venezia, 10-14 marzo 
2000, eds. Gherardo Ortalli y Dino Puncuh, Génova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, 2001, pp. 349-394, 
espec. 375. En realidad, a partir de una recognición en 1952-1954 se sabe que los restos guardados en el relicario 
son los de un fémur, que Francesca Di Cupis publica, por error, como de Santiago el Mayor. Francesca De Cupis, 
“Reliquiario del braccio di san Giacomo maggiore”, en Mandylion. Intorno al Sacro Volto, da Bisanzio a Genova, 
eds. Gerhard Wolf, Colette Dufour Bozzo, y Anna Rosa Calderoni Masetti, Milán, Skira, 2004, pp. 258-259. 

Fig. 10. Detalle de la inscripción bizantina del relicario del brazo de Santiago el Menor. Génova, Museo del Tesoro de la 
Catedral de San Lorenzo
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concomitancia con esa nueva geogra-
fía sagrada del cristianismo en expan-
sión de la que hemos hablado, en la 
cual gozaban de un especial prestigio 
y exaltación las reliquias vinculadas 
con Tierra Santa, como las cenizas 
de los huesos de san Juan Bautista, 
el célebre Sacro Catino de Cesarea, o 
diversas staurotecas bizantinas48.

 No obstante, cabe recordar que 
existen, además del brazo de Génova, 
otros relicarios bizantinos con restos 
de Santiago el Menor en Europa oc-
cidental. Concretamente, en el tesoro 
de la catedral de Halberstadt (Ale-
mania) (Inv. nº 19) (Fig. 11) se con-
serva un relicario del siglo XII con su 
cráneo: se trata, sin embargo, de una 
modalidad que nada tiene que ver con las tecas parlantes de Génova y Compostela, pues 
en este caso el hueso se deja desnudo, al descubierto, de manera que está simplemente 
sujeto por una guarnición formada por dos bandas de plata que se entrecruzan en la parte 
superior y se unen a un anillo de base. Como particularidad la pieza estaba decorada con 
una placa de plata con la representación de Santiago el Menor en acto de bendecir, del 
que solo queda un fragmento incrustado49. 

En tercer lugar, como ya he señalado en una publicación anterior, la idea de monu-
mentalizar la reliquia de Santiago Alfeo para crear un busto-relicario está igualmente 
ligada a experiencias previas de la Orden de los Dominicos en el culto a las reliquias 
y la reconversión de pecadores. Por su origen francés, y su amplia actividad en el Midi 
y en la corte papal de Aviñón, Berenguel posiblemente habría visitado el convento 
dominico de Saint-Maximin (Provenza), fundado en 1295, donde se custodiaban las 
reliquias de María Magdalena, redescubiertas solemnemente en 1279. Allí se exhibía, 
desde 1283, el cráneo de santa María Magdalena en un relicario parlante de oro, 
(Fig. 12), cuyo culto fue utilizado por los dominicos, desde 1300, para la reconcilia-
ción de los herejes albigenses, que, tras su reconversión eran obligados a peregrinar 
allí50. Con estos precedentes, me parece que las acciones de D. Berenguel en Santiago 
de Compostela, de reinventar una reliquia “olvidada”, transformarla en “parlante” a 

48 Valeria Polonio, “Devozioni di lungo corso...”, op. cit., pp.352-371.
49 Bradley A. Hostetler, The Function of Text: Byzantine Reliquaries with Epigrams, 843-1204, PhD, Florida State 

University, College of Fine Art, Department of Art History, 2016, pp. 47-48.
50 Manuel Castiñeiras, “La Santa Parentela…”, op. cit., pp. 119-121.

Fig. 11. Relicario bizantino con la Cabeza de Santiago el Menor, 
s. XII. Domschatz Halberstadt (Inv. Nr. 19)
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través de un busto-relicario y potenciar su valor reconciliador está en el espíritu de 
sus compañeros de orden en Saint-Maximin. De hecho, el relicario de Santiago Alfeo 
fue encargado posiblemente después de la absolución de los rebeldes compostelanos 
en la fiesta del Apóstol (25 de julio de 1322), y su primera exposición pública en la 
catedral se produjo el día de Navidad de ese mismo año, con el propósito de que lo 
“adorara todo el mundo”51.

Modelos de espiritualidad: la vida contemplativa

Por último, me gustaría citar un segundo texto de don Berenguel perteneciente a su 
época como Maestro General de la Orden. En él se encuentran no solo algunas claves 
de su acción pastoral sino también sus modelos neotestamentarios. Así, en sus pías 
exhortaciones al capítulo general de Londres de 1314, declara que el ocio es enemigo 

51 Hechos de Don Berenguel, op. cit., 98 (Absolución de los rebeldes), 99 (Exposición pública en la Navidad de 
1322), pp.156-158.

Fig. 12. Busto-relicario de María Magdalena con máscara movible, conservada en la cripta de la basílica Saint.-Maximin-
la-Sainte-Baume (Provenza) Grabado de la primera mitad del siglo XVII. Paris, Bibliothèque Nationale, Est. et Phot., coll. 
Lallemant de Betz. Foto: Le Roi René dans tous ses États, eds. Jean-Michel Matz y Élisabeth Verry, París, 2009, p. 80, fig. 3
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Fig. 13. Reverso del tímpano del retablo mayor del santuario de Nuestra Señora de Belén en Santa Cristina de Fecha 
(Santiago de Compostela), ca. 1324. Foto: Ángeles Fernández Santiago

Fig. 14. Tímpano procedente de San Francisco de Pontevedra, 1320-1339. Museo de Pontevedra. Foto: Manuel Castiñeiras
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del alma, puesto que, si no leéis, si no estudiáis, vuestra alma dormitará en el tedio52. 
Tras ello, cuando comenta el ocio que caracteriza al sábado, declara que para elevar 
la inteligencia espiritual no hay que estar como Marta siempre ocupada, sino que más 
bien debemos imitar a su hermana María (Magdalena) que permanecía a los pies del 
Señor normalmente para oír sus palabras y conservarlas en su corazón53. 

Esa propuesta de imitar los gestos de María Magdalena, de “ponerse a los pies del 
Señor” para elevar así su inteligencia espiritual no es ajena a la iconografía con la que 
don Berenguel quiso perpetuarse como donante en los tímpanos que promocionó en 
la diócesis de Compostela. Prueba de ello sería el reverso del tímpano del santuario 
de Nuestra Señora de Belén en Santa Cristina de Fecha, que Carmen Manso atribu-
ye como procedente de la catedral de Santiago y data en 1324. Allí, en una escena 
de Calvario, junto a la Virgen María y san Juan, aparecen dos eclesiásticos donantes 
arrodillados y con sus manos en acto de oración, que la citada autora identifica con 
don Berenguel de Landoria (derecha) y su compañero y biógrafo, Aimerico de Anteiac 
(izquierda) (Fig. 13)54. En mi opinión, sin negar la posible dependencia de los gestos 
de los donantes de los manuscritos iluminados de los Nueve modos de orar de Santo 
Domingo y de especial devoción mendicante a la exaltación de la cruz, estaríamos ante 
una reactualización de la iconografía del Calvario que tiene mucho que ver con las piae 
exhortationes (1314) de don Berenguel, en las que este reivindicaba imitar los gestos y 
el carácter contemplativo de María Magdalena ante Cristo. Además, cabe recordar que 
desde inicios del siglo XIV era habitual la representación de la Pasión de Cristo con la 
figura penitente de María Magdalena a los pies de la cruz, como sucede en el célebre 
ciclo pintado por Giotto en la Capilla Scrovegni en Padua (1305). Aunque es cierto que 
en Santa Cristina de Fecha los eclesiásticos se sitúan a ambos lados de la escena del 
Calvario y no exactamente a los pies de la cruz, la humilde postura arrodillada de am-
bos constituye una citación a los gestos y vida contemplativa de la santa penitente. Más 
explícito de esa renovada espiritualidad mendicante, pero ya en un contexto francisca-
no, es un tímpano contemporáneo procedente de San Francisco de Pontevedra (1320-
1339), actualmente en el Museo de Pontevedra (Fig. 14), en el que la figura arrodillada 
de san Francisco sí substituye a la de María Magdalena a los pies de la cruz55. 

52 “Ociositas inimica est anime; unde si non legeritis, si non studueritis, dormitabit anima vestra pre tedio (...)”. 
Magistri Berengarii piae adhortationes (Londoniis 1314), Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historia. 
V. Litterae Encycliclae Magistrorum Generalium, pp. 208-211, espec. 210.

53 “Oportet ergo, ut ad spiritualem intelligenciam assurgatis, non stagere cum Martha circa frequens ministerium, 
sed sedere ad pedes domini cum Maria et audire assidue verba eius et in corde tenaciter conservare”, Magistri 
Berengarii piae adhortationes..., op. cit., p. 211.

54 Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al Arzobispo...”, op. cit., pp. 102-106.
55 Ibidem, pp. 111-112.
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Berenguel de Landoria
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sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 111-122

Introducción

Bernardo Gui, muerto en 1331, un año después de Berenguel de Landoira, no es tan 
conocido como obispo de Tui, historiógrafo o hagiógrafo, sino sobre todo como inqui-
sidor. Esto deriva del hecho de que en el famoso libro de Umberto Eco El nombre de la 
rosa, publicado en 1980, aparezca no solamente como inquisidor sino como personaje 
con una finísima inteligencia, que se demuestra en sus interrogatorios, y diabólico. 

En el artículo de Wikipedia sobre esta novela, Bernardo se identifica como personaje 
histórico con las palabras siguientes: “Bernardo Gui o Bernardo Guidonis (1261/1262-
1331) fue un religioso dominico francés, inquisidor de Toulouse entre 1307 y 1323. En 
la novela es presentado como inquisidor al mando de los soldados franceses encarga-
dos de la indemnidad de la legación papal. Es retratado como némesis de Guillermo 
de Baskerville, cosa que se ha interpretado como una analogía hacia la relación entre 
Sherlock Holmes y el profesor Moriarty”1.

1 https://es.wikipedia.org/wiki/El_nombre_de_la_rosa#Bernardo_Gui (consultada el 09-01-2020).

Klaus Herbers
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

El dominico Bernardo Gui, 
inquisidor, hagiógrafo y obispo 
de Tui en tiempos de Berenguel



112

El dominico Bernardo Gui, inquisidor, hagiógrafo... Klaus Herbers

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

¿Pero se trata de un dominico que cumple únicamente con sus obligaciones como 
inquisidor en el sur de Francia? No quisiera criticar la imagen que se muestra de este 
contemporáneo de Berenguel en la novela y la película, pero −eso sí− quisiera presen-
tar otras facetas quizás más importantes de su vida, porque conocemos bastantes obras 
historiográficas y hagiográficas de Bernardo Gui. ¿Se puede destacar su método de 
pensar, su manera de concebir las cosas y su método de trabajar? 

Por eso quisiera presentar brevemente su vida y sus relaciones con Galicia y la penín-
sula ibérica; después, caracterizar su obra; y, sobre todo, sus actividades hagiográficas 
en contacto con Berenguel de Landoira; para hacer un breve resumen sobre el impacto 
de la vida dominicana en tiempos de este último en general. 

La vida 

Bernardo nació en 1261/62 en Royères (Limousin)2. No sabemos casi nada sobre 
su familia. El 16 de septiembre de 1280, Bernardo entró en la Orden dominicana en 
Limoges. Estudió allí (1280-83 y 1286-88), en Narbona (1285) y en Montpellier (1289-
90). Entre los años 1286 y 1305 fue profesor de Teología en Limoges (1286), en Albi 
(1292-93), en Castres (1294) y en Carcasona (1305). 

Desde 1294 fue prior en Albi, en Carcasona (1297), en Castres (1301) y en Limoges 
(1305-07). Pero después, en 1307, hay una ruptura de esta carrera administrativa. El 
provincial de Francia lo nombró inquisidor de Toulouse, un cargo que desempeñó hasta 
su muerte, aunque los años más intensos se sitúan sobre todo entre 1307 y 1323. Entre 
1308 y 1322 participó en 930 juicios. 

Desde 1316 fue procurador general de su orden, y estuvo presente en la curia de Aviñón. 
Desde allí, en 1317, recibió del papa Juan XXII una misión diplomática en la Italia del nor-
te, que terminó con poco éxito. En 1323 empezó la última etapa de su vida. Fue nombrado 

2 Sobre la vida cf. Histoire Littéraire de la France, Tome XXXV: Suite du quatorzième siècle, Paris 1921, pp. 139-
232 (A. T). 

Fig. 1. Bernardo Gui 
(personificado por F. Murray 
Abraham en la película El 
Nombre de la Rosa, 1986)
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obispo de Tui, en Galicia, y un año después, de Lodève, en Languedoc (Département de 
l´Hérault). Falleció el 30 de diciembre de 1331, después de ocho años de obispado.

Pero su vida no se reduce a esto; en el volumen de los Cahiers de Fanjeaux con el 
título Bernard Gui et son monde, publicado en 1981, se destacan otros muchos y va-
riados aspectos de la misma3. La biografía de Bernardo Gui como historiógrafo se la 
debemos a Anne-Marie Lamarrigue4.

Las obligaciones y los oficios de Bernardo después de sus estudios de Filosofía, Teo-
logía y del Studium generale ponen de manifiesto el valor que tenía el saber en la vida 
de nuestro protagonista. Pero su actividad como lector en varios conventos no indica 
una posición eminente y, quizás por eso, sus superiores lo colocaron después más bien 
en funciones administrativas. Desempeñó el priorato en cuatro conventos y, en Limo-
ges, fundó una biblioteca. Estos años administrativos le dieron una formación ideal 
para manejar el puesto de obispo de Lodève, donde Bernardo redactó el cartulario y 
el Registrum ecclesiarum diocesis Lodovensis, escritos que prueban sus habilidades en 
asuntos administrativos. Dichas cualidades lo facultaban para ser inquisidor. Su ma-
nual de la Practica officii inquistionis5 nos proporciona detalles del proceso inquisitorial 
pero también información sobre los herejes en el Languedoc. 

En este contexto, Bernardo Gui remitió una carta al clero español, a la que contestó, 
también por carta, el antecesor de Berenguel, el arzobispo Rodrigo, en 1317. En la pri-
mera, Bernardo trata del hereje Dolcino, al que describe detenidamente en todos sus 
aspectos. Al final lamenta que algunos de los herejes del sur de Francia se hayan refu-
giado en España: “…de suis finibus fugientes in partes Hyspanie”. Incita a los pastores 
de la Península a vigilar la situación y a perseguir a estas personas: 

[…] Horum quamplures in annis proxime jam transactis ab anno Dominice 
Incarnationis M° CCCo et etiam paulo ante a facie inquisitorum persequen-
tium de suis finibus fugientes in partes Hyspanie transierunt, patriam illam 
lustrare non illustrare querentes, ut ibi minus cogniti quam in suis partibus 
magis noceant magisque inficiant et eo confidentius qua latentius faciant sibi 
similes sectatores perditionis filios et gehenne. 
Vigilate, pastores, supra custodiam gregis vestri; consurgite, fidei zelatores, 
ut tales qui apud vos ubilibet reperti fuerint capiantur et diligenter et caute 
examinentur: et qui deprehensi fuerint exortentur et invitentur ad conversio-
nem; et si converti noluerint et reverti ad ecclesiasticam unitatem, abjurata 

3 Paul Amargier, “Eléments pour un portrait de Bernard Gui”, en Bernard Gui et son monde, ed. Paul Amargier, 
Toulouse, Cahiers de Fanjeaux 16 (1981), pp. 19-37 y los otros artículos en este volumen; cf. también las 
introducciones de la bibliografía citada abajo.

4 Anne-Marie Lamarrigue, Bernard Gui (1261-1331). Un historien et sa méthode (Études d’histoire médiévale 5), 
Paris, Honoré Champion, 2002, sobre todo, pp. 37-43.

5 Cf. la edición: Le livre des sentences de l’Inquisiteur Bernard Gui 1308-1323, ed. Annette Pales-Gobilliard 
(Sources d’histoire médiévale, 30), Paris, 2002. Cf. la versión alemana: Das Buch der Inquisition. Das 
Originalhandbuch des Inquisitors Bernard Gui, ed. Petra Seifert, Augsburg, Manfred Pawlik, 1999
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penitus in judicio secta illa et omni alia heretica pravitate, detrudantur in cer-
tum locum ad penitentiam peragendam. Et probetur ne simulata conversione 
redeant fraudulenter et alios, ymo potius se ipsos fallentes, sub agni specie 
gerant lupum; requiranturque et cogantur suos errores fateri suosque compli-
ces in judicio revelare6.

En su contestación, Rodrigo, arzobispo de Compostela y canciller del reino de León, co-
menta francamente que se habían encontrado algunos herejes también en Compostela: a un 
tal Bernardo con dos compañeros y a otro llamado Cano, igualmente con dos socios. Pregun-
ta a Bernardo Gui cómo se debe interrogar a estas personas y cómo se debe proceder: 

Rodericus miseratione divina Compostellane sedis archiepiscopus ac regni 
Legionis chancellarius, religioso viro fratri Bernardo Guidonis ordinis Fra-
trum Predicatorum, inquisitori heretice pravitatis, salutem in eo qui se voluit 
pro omnibus immolari. - Noveritis nos vidisse litteras vestras nobis et aliis 
prelatis de Hyspania missas, in generali continentes quod alique patrie in par-
tibus Hyspanie erant pravitatis heretice crimine irretite. Et nos, visis vestris 
litteris et intendentes circa ipsa que in eisdem continebantur, aliquas personas 
quas tangere de hujus pravitate videbamini, videlicet Bernardum cum duobus 
sociis et Canum cum aliis duobus, fecimus in civitate ipsa Compostellana 
et per alias diversas partes terre capi et ipsos habemus nunc vinculis manci-
patos. Unde rogamus vos attente quatinus nobis per vestras patentes litteras 
statim intimetis super quibus articulis debent interrogari et examinari et qua-
liter contra istos jam captos et contra fautores eo rum procedere debeamus, si 
inventi fuerint culpabiles in tanta cecitate et in fidem catholicam aliqua prava 
et iniqua presumentes; et nobis articulos certos et modum procedendi contra 
istos et contra omnes adherentes et faventes eis et contra alios, si qui postmo-
dum inventi fuerint in ista radice putreda, transmittatis, quia talia in partibus 
nostris fuerunt hactenus insueta; sciturus tamen pro certo quod nos, in Dei 
favorem et ut fundamentum fidei fundatum supra firmam petram exaltetur, 
faciemus contra eos, si culpabiles fuerint inventi, quidquid secundum Deum 
de jure fuerit faciendum. Datum Compostelle, pridie nonas martii7.

No se sabe cómo terminó este asunto8, pero me parece interesante que el arzobispo 
de Compostela parece ser el único de los obispos peninsulares en contestar. Surge la 

6 “Carta de Bernardo Gui al clero en España”, ed. Guillaume Mollat, Bernard Gui. Manuel de l’inquisiteur (Les 
classiques de l’Histoire de France au Moyen Age, 44), 2 vol., Paris, 1926, Reprint 2006, pp. 109-119 (con trad. 
en francés). La cita en p. 116. 

7 Ibidem, pp. 118-120. Sobre el predecesor de Berenguel cf. Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, tomo V/2, Santiago de Compostela, 1902, pp. 255-256.

8 Hay personas condenadas, por ejemplo, de Lugo, Cf. Le Livre des sentences..., op. cit., pp. 1518 y 1526.
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pregunta de cómo estas personas, que se llaman herejes en la misiva, llegaron a Com-
postela. ¿Por el Camino de Santiago? ¿Hubiera sido la ruta jacoba también un camino y 
un eje de herejía y de heterodoxia?9 De todos modos, existen condenas que obligaban a 
hacer el Camino de Santiago en este mismo Manual del Inquisidor10. Sabemos por otros 
testimonios que campesinos de los Pirineos, especialmente en Montaillou, habían con-
testado a los inquisidores que eran buenos cristianos porque habían visitado en pere-
grinación Santiago de Compostela. Así, en el registro de Jacques Fournier de Pamiers 
(1318-1325), podemos leer que el tejedor Pedro Sabatier de Varilhes había pretendido 
ser buen cristiano, porque había hecho el año anterior la peregrinación a Montserrat y 
el mismo año del proceso inquisitorial la peregrinación a Compostela11.

Sea como fuere, el nombre y la autoridad de Bernardo Gui como inquisidor no es-
taban en duda en la península ibérica. Para los compostelanos parece ser una persona 
instruida y que sabe bien cómo luchar contra la herejía. 

Actividades hagiográficas y relación con Berenguel de Landoria

Pero Bernardo Gui era más que un inquisidor. Anne Marie Lamarrigue ha destaca-
do la actividad historiográfica del dominico12. Ya Léopold Delisle publicó la biografía 
casi contemporánea de nuestro protagonista. Allí podemos leer: 

Vitas quoque sanctorum, ad instigationem et rogatum reverendi patris fratris 
Berengarii, magistri ordinis XIII, postmodum archiepiscopi Conpostellani, 
cui ordinatio fratris Jacobi de Voragine diminuta et in plerisque dubia vi-
debatur, originales legendas sanctorum relegens, pluresque sanctorum supe-
raddens, nova ac ecclesie Dei fructuosa non modicum, quadripartita compi-
latione conscripsit13.

Con esta compilación hagiográfica, el Speculum Sanctorale, Bernardo Gui obedeció 
a la invitación de Berenguel de Landoria, quien era general de los dominicos entre 1312 
y 1318. Pero ¿cuál era el contexto histórico?14.

9 Cf. Con temas un poco diferentes: Heterodoxos en el Camino de Santiago, Ayuntamiento de Pamplona, 1990. 
10 Cf. Le Livre des sentences..., op. cit., pp. 568, 836 y 838.
11 Jean Duvernoy (ed.), Le Registre d’Inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325) vol. 1, 

Toulouse, 1965, p. 145.
12 Véase nota 4. Sobre los escritos véase también Thomas Kaeppeli O. P., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii 

Aevi, vol. I, ‘A-F, Roma, 1970, pp. 205-226 con la tradición manuscrita. Cf. también, André Vernet, “La diffusion 
de l’oeuvre de Bernard Gui, d’après la tradition manuscrite”, en Bernard Gui et son monde, op. cit., pp. 221-242.

13 Cf. el reprint de Paul Amargier “Eléments pour un portrait…”, op. cit., pp. 30-33, la cita en p. 31. 
14 Agnès Dubreil-Arcin, Vie de saints, légendes de soi. L’écriture hagiographique dominicaine jusqu’au Speculum 

sanctorale de Bernard Gui (1331) (Hagiologia, 7), Turnhout, 2011, pp. 159-165.
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En tiempos del concilio de Vienne se hizo una revisión de los estudios en la Orden 
de los Dominicos. Con la elección de Berenguel de Landoria como general de los do-
minicos, actuaba una persona culta con mucha sensibilidad para los estudios y el saber. 
En este contexto se sitúa también el proyecto de trabajar en una nueva compilación 
hagiográfica. Los estudios de Barbara Fleith sobre la difusión de la Legenda Aurea 
de Jacobus de Voragine han subrayado que la difusión de los manuscritos no tocaba 
tanto a los dominicos15. Ahora bien, quizás Berenguel quiso establecer un Speculum 
Sanctorale más completo, más científico y más cerca de los ideales de la Orden de los 
Predicadores.

15 Barbara Fleith, Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda Aurea (Subsidia Hagiographica, 
72), Brussel, 1991.

Fig. 2. Bernardo Gui ofrece el 
Speculum Sanctorale al papa 
(Toulouse, Bibliothèque de 
Toulouse, Ms 480, fº 1)
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Confiar esta obligación a Bernardo era una consecuencia lógica, las dos personas ya 
se conocían desde hacía 30 años. En 1280 o 1281 ingresaron los dos en la orden. Ber-
nardo hizo su profesión en 1280 y Berenguel de Landoira dos años más tarde. Hubo 
muchos contactos entre ellos después y se puede sospechar también que Berenguel, 
desde 1318 arzobispo de Compostela, fue quizás también responsable de la dignidad 
obispal de Bernardo en 1323 en Tui. 

Es seguramente también debido al hecho de que en 1318 Berenguel tomó posesión 
de la cátedra de Compostela que Bernardo Gui enviase los resultados de su labor di-
rectamente al papa: en 1324, las dos primeras partes y en 1329, la cuarta y última. Estas 
se dividen de la siguiente manera:

1. Fiestas del Señor y de María, de la Santa Cruz, de los Ángeles, de todos los Santos 
y de todas las Ánimas.

2. Juan, los apóstoles, los evangelistas y los 72 discípulos.
3. Mártires.
4. Confesores y vírgenes.

¿Cuál era la novedad de este Speculum? La tesis de Toulouse, de 2007, publicada 
en A. D.-A. en 2011, analiza muy detenidamente esta compilación y su composición16. 
Bernardo Gui quería superar la Legenda Aurea de Jacobus de Voragine. Para él, había 
dudas y lagunas (“cui ordinatio fratris Jacobi de Voragine diminuta et in plerisque 
dubia videbatur”), y por eso había leído otra vez las historias de los santos, y añadido 
otros personajes santos (“originales legendas sanctorum relegens, pluresque sanctorum 
superaddens, nova ac ecclesie Dei fructuosa non modicum”). 

El Speculum Sanctorale deja entrever un método de trabajo y el manuscrito de 
Toulouse nos muestra muchos ejemplos, además, destaca el deseo de completarlo todo. 
En el primer folio, el texto de las primeras 22 líneas corresponde a la carta de dedica-
ción a Juan XXII. En la parte inferior del mismo folio se sitúa la carta de agradecimien-
to al papa17. Además, parece una obra que hay que completar y reorganizar, porque en 
el verso del mismo folio 1 leemos lo siguiente: 

Advertendum est quod legende seu hystorie sanctorum martirum contente in 
presenti volumine deinceps debent ordinari et scribi secundum ordinem quo 
scripte sunt in sequenti tabula non secundum ordinem quo scripte sunt alique 
in presenti volumine non in locis suis sicut signatum est et notatum in eisdem 
locis de singulis earum quoniam a principio non potuimus habere ad manum 
simul omnes legendas seu hystorias originales18.

16 Agnès Dubreil-Arcin, Vie de saints…, op. cit. Para las siguientes citas en latín cf. nota 14. 
17 Ibidem, planche 1.
18 Ibidem, planche 2.
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Se advierten también muchas adiciones. Quisiera señalar solamente las referentes a 
un texto de Isidoro de Sevilla en la historia de San Pablo19. 

Desgraciadamente, no tenemos una edición crítica de este Speculum, por eso su-
brayaré algunos aspectos con dos observaciones en mi ponencia (en los apartados 
sobre Santiago):

La primera es el afán de precisión, también en los nombres de lugares. Cuando en 
la vida de santo Domingo se evoca en la fuente que el autor siguió a un peregrino a 
Santiago, dicho autor se ve obligado a precisar y añadir “Compostela”20. 

La segunda, los milagros. En el caso de los milagros jacobeos, Bernardo da casi la 
totalidad clásica de 21 historias. Pero el autor quiere ser conciso y utiliza, según Agnès 
Dubreil-Arcin, las formas de los milagros de Vicente de Beauvais21. Me falta hasta hoy 
una comprobación en el manuscrito, pero estos resultados se colocan cerca de mis es-
tudios sobre la recepción de los milagros jacobeos en las colecciones dominicas, como 
las de Juan de Mailly, Esteban de Bourbon y Vicente de Beauvais22.

Los ejemplos muestran por los menos el espíritu crítico de Bernardo Gui como au-
tor. Así, sus experiencias como inquisidor lo ayudaban también en sus escritos hagio-
gráficos. Del mismo modo, tenía ya sus experiencias en asuntos de santidad porque 
había participado como postulador en varios procesos de canonización. En su obra 
Flores chronicorum menciona algunas: la del papa Celestino V (1313), la de Ludovico 
de Tolosa (1317) o Tomas de Cantelupe, y en todos los casos lo describe todo siempre 
buscando ser preciso23. Sobre todo, pormenoriza la canonización de santo Tomás de 
Aquino el 18 de julio de 1323. Lo califica como doctor Egregius, describe las varias 
aperturas de la tumba y los milagros in vita y post mortem. 

La razón parece evidente: santo Tomás de Aquino era de la misma orden que Ber-
nardo Gui, pero además este último había ocupado desde 1320 −como ya sabemos− la 
función de procurador de su orden en la curia papal de Aviñón. Allí había trabajado en 
adelantar la canonización de santo Tomás. Un mes después de esta, Bernardo recibió 
el obispado de Tui (26 de agosto 1323). Después de su consagración episcopal el 18 de 
diciembre de 1323, dedicó el Speculum Sanctorale al papa Juan XXII, y el 20 de julio de 
1324 fue trasladado al obispado de Lodève.

19 Ibidem, planche 5.
20 Ibidem, p. 239. 
21 Ibidem, p. 326.
22 Cf. Klaus Herbers, “The Miracles of St. James”, en The Codex Calixtinus and the Shrine of St. James (Jakobus-

Studien, 3), ed. Alison Stones y John Williams, Tübingen, 1992, pp. 11-35, esp. 21-33. Traducción alemana: Klaus 
Herbers, “Die Mirakel des heiligen Jakobus”, en Pilger, Päpste, Heilige. Ausgewählte Aufsätze zur europäischen 
Geschichte des Mittelalters. Festschrift für Klaus Herbers zum 60. Geburtstag, ed. Gordon Blennemann et. al., 
Tübingen, 2011, pp. 351-377, esp. 364-376.

23 Etienne Baluze, Guillaume Mollat (ed.), Vitae paparum Avenionensium, 1, Paris 1916, pp. 75, 154 y 160. Cf. 
Bernhard Schimmelpfennig, “Bernard Gui: Hagiograph und verhinderter Heiliger”, Hagiographie im Kontext. 
Wirkungsweisen und Möglichkeiten historischer Auswertung (Beiträge zur Hagiographie, 1), ed. Dieter R. Bauer 
y Klaus Herbers, Stuttgart, 2000, pp. 257-265, p. 257.
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¿Cuál fue el resultado del Speculum, que Berenguel de Landoria había pedido y 
solicitado a su amigo Bernardo Gui viva voce y con varias cartas? Resumimos algunos 
aspectos24. Son cuatro intenciones de los dominicos que tocan a una elite intelectual y 
a las elites urbanas:

1. Antes, y sobre todo, el Speculum Sanctorale es una enciclopedia. Es más una Suma 
que un manual práctico al servicio de las obligaciones pastorales. Bernardo quiere 
introducir todas las autoridades en esta enciclopedia hagiográfica. 

2. Esta enciclopedia se encuadra en las renovaciones de los estudios dominicos. El 
Speculum permite fácilmente unos comentarios escolásticos en la discusión de las 
Escrituras. Es una posición en favor de los textos exhaustivos y contra los textos 
abreviados. 

3. El Speculum asegura el renombre de los dominicos de guardar bien el dogma y 
la verdad. El autor añade todos los textos útiles y disponibles a los de Vicente de 
Beauvais o de Jacobus de Voragine. 

4. Además, Bernardo sirve para difundir al mismo tiempo el modelo de santidad 
de la curia romana. Tenía sus experiencias en los procesos de canonización y así 
transpone el modelo de estos también al material anterior que utiliza. 

24 Sigo aquí a Agnès Dubreil-Arcin, Vie de saints…, op. cit., pp. 425-428.

Fig. 3. Bernardo Gui y el papa Juan XXII (Speculum Sanctorale, Avignon, Bibliothèque municipale Ceccano, Ms 296, fº 1)
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Este espíritu crítico tuvo sus consecuencias. El Speculum Sanctorale con sus comen-
tarios y resultados críticos ya era demasiado extenso para una gran difusión. No era un 
best seller como la Legenda Aurea. Únicamente se conserva un manuscrito completo 
(Ms. Alcobaça, hoy en Lisboa) y no tenemos más que 14 vitae impresas de la obra25. 

A modo de conclusión: impacto de la vida dominica en tiempos de 
Berenguel y de Bernardo Gui 

Quisiera resumir y formular algunas conclusiones. ¿Cuál era la posición de Ber-
nardo Gui, contemporáneo de Berenguel, y cuál era el impacto de la vida dominica 
en aquel entonces?

1. Las diferentes ocupaciones de Bernardo: profesor, prior, inquisidor, escritor y 
obispo, entraron en simbiosis; por ejemplo, escribió el Speculum Sanctorale no 
solamente como profesor, dentro de un espíritu escolástico, sino también con los 
conocimientos y métodos del espíritu de un inquisidor y postulador, buscando 
siempre la información precisa. 

2. El ambiente de la vida dominica en el suroeste de Francia le impactó fuertemen-
te. Desde esta perspectiva se formaron también sus miradas hacia España, por 
ejemplo, en su carta sobre los heterodoxos refugiados allí y también presentes en 
la ciudad de Compostela.

3. La amistad con Berenguel de Landoria influyó también en el Speculum Sanctorale y 
su composición, una obra tan intelectual y precisa que tuvo una difusión muy limitada.

 
La obra hagiográfica de Bernardo Gui, solicitada por Berenguel de Landoria, in-

cluye en el manuscrito de Lisboa (como en el inicio de un manuscrito de los Flores 
chronicorum) la biografía de Bernardo Gui ya citada y editada por Léopold Delisle. 
Muy probablemente es la obra de Pierre Gui, sobrino de Bernardo, quien era también 
dominico. Terminemos con unas citas de esta vita sobre Bernardo.

Primero leamos el encargo de Berenguel de la obra hagiográfica de Bernardo y las 
diferencias con la obra de la Legenda aurea.

Vitas quoque sanctorum, ad instigationem et rogatum reverendi patris fratris 
Berengarii, magistri ordinis XIII, postmodum archiepiscopi Conpostellani, cui 
ordinatio fratris Jacobi de Voragine diminuta et in plerisque dubia videbatur, ori-
ginates legendas sanctorum relegens, pluresque sanctorum superaddens, nova ac 
ecclesie Dei fructuosa non modicum, quadripartita compilatione conscripsit26.

25 André Vernet, “La diffusion de l’oeuvre de Bernard Gui…”, op. cit., p. 234. 
26 Paul Amargier “Eléments pour un portrait…”, op. cit., p. 31. 
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Fig. 4. Bernardo Gui, Flores chronicorum (Toulouse, Bibliothèque de Toulouse, Ms 450, fº 191v)
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Queda una pregunta: ¿dónde está el hombre diabólico que aparece en la novela y la 
película El nombre de la rosa? En la misma Vita podemos leer que Bernardo se reunía 
con sus familiares después de los estudios, por la noche, para charlar. Y se subraya que 
Bernardo no quería acostarse sin haber reído una vez por día: 

Hic dominus Bernardus, mente devotus et sermone jocundus, solitus erat di-
cere suis familiaribus, quos post pressuram studii ac negociorum circa horam 
noctis interdum ad se advocabat, ut proponeret aliquis eorum aliquod verbum 
honesti et jucundi solacii, asserens non esse probum virum qui vadit ad dor-
miendum nisi semel in die fuerit jocundatus, sed sic sobrie illo solatio uteba-
tur ut tandem verbis edificatoriis, quibus mirabiliter affluebat in devotione, 
hujusmodi solacium terminaret27.

27 Idem.

Volver↑



Berenguel de Landoria en 
Compostela: Arzobispo y Señor
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 127-147

Berenguel y la guerra en Galicia

Frente a Diego Gelmírez o incluso Alonso de Fonseca II, Berenguel de Landoria 
no era, hasta la fecha, un prelado que despertase mayor interés en la historiografía 
del Medievo por su habilidad como estratega y constructor. También López Ferreiro 
marcaría con Berenguel el inicio de la decadencia de la sede, quedando su inmedia-
to antecesor, Rodrigo de Padrón, como estertor de sus glorias. Algo que calaría en 
la historiografía posterior, si tenemos en cuenta el mayor peso bibliográfico de los 
trabajos sobre la Alta Edad Media, con una gran diversidad temática, frente a una 
historiografía sobre la Baja Edad Media, que, con notables excepciones, se ha cen-
trado en la conflictividad urbana y la violencia señorial, donde todas las revueltas, 
incluyendo la que sufrió Berenguel, son casi peldaños de una escalera que conduce 
irremisiblemente al fenómeno irmandiño1. Pese al papel capital de la edición bilingüe 

1 Vid. María del Carmen Pallares y Ermelindo Portela, “Reis, bispos e burgueses”, en Historia de la Ciudad de 
Santiago, coord. Ermelindo Portela, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e intercambio científico, 
2003, pp. 123-167. 
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Arqueólogo e investigador independiente
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de la crónica arzobispal2, no es hasta los trabajos históricos y arqueológicos en torno 
a la fortaleza de la Rocha Forte que reaparece en el ámbito académico de modo acci-
dentado, pero con fuerza, la figura de Berenguel de Landoria3.

2 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción, edición crítica y 
traducción anotada”, Compostellanum, 28 (1983), pp. 7-162.

3 Ermelindo Portela et alii, Rocha Forte. El castillo y su historia, Santa Comba, Xunta de Galicia, 2004. Xosé 
Manuel Sánchez Sánchez, “La fortaleza de Rocha Forte. Un castillo concéntrico en las corrientes constructivas 
europeas del siglo XIV”, Compostellanum, 52 (2007), pp. 603-631; “La intervención del poder pontificio en la 
revuelta de 1318-1320 en territorio compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoria”, Territorio, Sociedad 
y Poder, 3 (2008) pp. 195-208; y “The fortress of Rocha Forte and the european military building currents. 
A concentric castle (14th century)”, en Archaeotecture: Second Floor, ed. Xurxo Ayán et alii, Oxford, BAR, 
2009, pp. 53-65. Síntesis de las primeras campañas arqueológicas en Raquel Casal y Fernando Acuña, “La 
Arqueología de la fortaleza medieval de Rocha Forte”, en Del documento escrito a la evidencia material, coords. 
Mercedes López-Mayán y Carlos J. Galbán, Santiago de Compostela, Lóstrego, 2007, pp. 87-144. Raquel Casal 
et alii, “A evolución arquitectónica dun castelo baixomedieval: o caso da Rocha Forte (Santiago de Compostela)”, 
Gallaecia, 28 (2009), pp. 199-212. Vid. David Fernández Abella, “El castillo de A Rocha Forte, un ejemplo 
para el estudio de la guerra bajomedieval”, Roda da Fortuna, 3. 1/1, (2014), pp. 225-256, en especial sobre la 
polémica y el supuesto –por no realizado– debate metodológico, pp. 236-237. 

Fig 1. Contexto del señorío compostelano en tiempos de Berenguel (10.5281/zenodo.3754757)
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De modo paralelo, el renovador análisis de la historia militar que se ha venido dando 
en la historiografía hispana no ha calado aún en Galicia pese a la existencia de fuentes 
idóneas para ello, tal vez por cierto miedo a caer en una historia evenemencial y reduc-
cionista o, tal vez, por el excesivo peso que todavía tiene en la nueva historia militar 
el análisis de los enfrentamientos dinásticos entre reinos4. Si bien hay muestras de que 
las guerras cotidianas entre señores, especialmente presentes en las fuentes gallegas, 
obedecen a dinámicas similares, esto es, movilización general de recursos (económicos 
y humanos) y operaciones armadas de diversa índole basadas en razonamientos y obje-
tivos tanto estratégicos como tácticos.

Es con todo esto en mente que se propone, no sin dificultades, un análisis combinado 
de la doble faceta bélica del prelado, es decir, su conducción de las operaciones mili-
tares y su consolidación de los resultados mediante la arquitectura. No solo un mero 
constructor de castillos, sino un estratega y experto en poliorcética. Todo ello requiere 
el concurso de un buen número de fuentes, puesto que el propio Berenguel participó 
activamente en la reorganización de la memoria documental de la sede, tanto por le-
garnos una crónica detallada de los inicios de su prelatura como por la ingente labor de 
copia y organización documental llevada a cabo. 

Para enriquecer el análisis sobre la actividad guerrera y edilicia del prelado, además 
de las fuentes documentales y los restos materiales de sus obras, añadimos el análisis 
espacial del territorio para enriquecer las perspectivas interpretativas, buscando con-
jugar distintos tipos de fuentes para la reconstrucción de un pasado complejo5. Este 
análisis se centra únicamente en dos vertientes. Por un lado, la comprensión espacial 
del cerco de Compostela a partir del trazado histórico de la muralla, hoy apenas con-
servada, y el cálculo de los alcances de artillería y arco, determinantes a la hora de la 
disposición de tropas de Berenguel y de sus campamentos6. Por otro lado, analizamos 

4 P.e., los trabajos ya clásicos de Francisco García Fitz, Las Navas de Tolosa, Barcelona, Ariel, 2005; “La batalla en 
la Edad Media. Algunas reflexiones”, Revista de Historia Militar, 100 (2006), pp. 93-108; y “Las Navas de Tolosa 
y el paradigma bélico medieval”, en La Península Ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa, coords. Carlos Estepa 
y María Antonia Carmona, Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2014, pp. 17-52. Para Galicia 
las referencias son escasas y desiguales, a excepción de la monografía de Fernando Lojo Piñeiro, A violencia 
na Galicia do século XV, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 1991. Pueden referirse artículos 
dispersos de Carlos Barros Guimeráns, “Las guerras de los caballeros en la Galicia Medieval”, Norba. Revista 
de Historia, 21 (2008), pp. 205-212. David Fernández Abella, “El castillo de A Rocha Forte, un ejemplo…”, 
op. cit., pp. 225-256. Carlos J. Galbán Malagón, “Mejor tú que yo. La Guerra interseñorial: batallas, asaltos 
y tomas de fortificaciones en la Galicia del siglo XV”, Ex Novo-Revista d’Humanitats, 7 (2011), pp. 157-179; y 
“Asedio: aspectos documentales y materiales de la guerra interseñorial (ss. XIV-XV)”, en Historia, arquitectura y 
construcción fortificada, ed. Ignacio Javier Gil Crespo, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2016, pp. 199-214.

5 La interrelación de fuentes de distintos tipos (arqueológicas, documentales, ambientales) para obtener una visión 
holística y compleja del pasado viene siendo tratada en los últimos años por la denominada Arqueología de 
la Complejidad, con interesantes propuestas teóricas y metodológicas. Vid. Gian Pietro Brogiolo y Annalisa 
Colecchia, “Tra archeologia della complessità e archeologia dei paesaggi”, Scienze del Territorio, 5 (2017), pp. 
87-92. Carlo Citter, Teorica archeologica e archeologie dell’Europa medievale, Roma, Edizioni Quasar, 2019, 
pp. 56-57. Sobre análisis espacial y Sistemas de Información Geográfica en Arqueología vid. James Conolly y 
Mark Lake, Geographical Informations Systems in Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

6 Resultan de referencia obligada el magnífico trabajo de María del Mar López Cordeiro, Prospección arqueológica 
de la ciudad histórica de Santiago para el Estudio de la Muralla Medieval (Santiago de Compostela, A Coruña), 
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la visibilidad de las fortificaciones objetivo de las campañas del prelado francés para 
mejorar nuestra comprensión de su implantación en el territorio y su relación con las 
vías de comunicación de la época7. La conjunción de todas estas fuentes históricas nos 
permitirá una aproximación más compleja a la obra del arzobispo compostelano8.

¿Una causa perdida?

El relato cronístico sobre los primeros años de la prelatura –se inicia con la desig-
nación papal en julio de 1317 y termina poco después de julio de 1322– es de sobra 
conocido, por lo que intentaremos no incidir más de lo necesario en él. La situación de 
partida parecía totalmente desfavorable al nuevo prelado. Contaba a su venida a Casti-
lla con un séquito reducido; además, el Cabildo de la sede se hallaba dividido ya desde 
antes de su elección y el principal núcleo urbano de su nuevo señorío, Compostela, se 
alzaba a favor del realengo y, por si fuera ya poco, Berenguel no poseía un conocimien-
to claro del confuso y conflictivo contexto gallego. Con esto en mente, y probablemente 
los revoltosos lo tenían, el nuevo arzobispo pronto abandonaría sin remedio el empeño 
y regresaría a la corte o incluso a Francia. No obstante, y tal vez haya que atribuirlo 
al carácter del prelado, esas debilidades se revelaron como sus principales fortalezas.

Un séquito pequeño, sí, pero con gran movilidad, por lo que al margen de eclesiás-
ticos seguramente contaba con un entorno de caballeros peritos en el uso de las armas, 
ya que el prelado y su familia –según palabra del propio eclesiástico– jugarían a mover-
se de un punto a otro sin empeñarse en un costosísimo asedio. La desunión del Cabildo 
no implicó la ruptura del sistema de dominio de la Iglesia de Santiago, de hecho las 
fortalezas tenían sus alcaides por la sede –incluyendo las que tenía el principal cabe-
cilla de la revuelta, Alonso Suárez de Deza–; por ello, al margen de posibles lealtades 
puntuales de los linajes, la entrega de las fortalezas como la Rocha Forte o la Rocha 
Branca se harían efectivas sin mayores problemas ya en 1318, por lo que sus reducidas 
guarniciones eran leales a la Iglesia. Compostela podía ser la joya del señorío eclesiás-

Santiago de Compostela, 2009 (Informe valorativo – Memoria, inédito), y el de Matilde González y Javier 
Luaces, A Cerca da Cidade, Santiago de Compostela, Concello de Santiago, 2009, de donde se recoge el trazado 
hipotético de la muralla. Los alcances de arco y fundíbulo, tanto efectivos como máximos, han sido extraídos de 
distintos análisis experimentales. Vid. Kelly De Vries y Robert Douglas Smith, Medieval military technology. 
2nd Edition, Toronto, University of Toronto Press, 2012, pp. 34-41 y 122-129.

7 Las cuencas visuales han sido calculadas mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica, 
tomando como punto de observador 8 m sobre el nivel del terreno, entendiendo que sería una persona sobre 
la parte superior de un torreón modesto y considerando el coeficiente de refracción terrestre en un 0,13. Sobre 
cuencas visuales en arqueología, vid. Kathryn M. Murphy, Bruce Gittings y Jim Crow, “Visibility analysis 
of the Roman communication network in southern Scotland”, Journal of Archaeological Science: Reports, 17 
(2018), pp. 111-124. La reconstrucción del viario medieval se realiza a partir de las evidencias toponímicas, 
documentales y topográficas, corrigiendo y adaptando en algunos puntos los trazados ya propuestos por Elisa 
Ferreira Priegue, Los caminos medievales de Galicia, Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial, 1988.

8 Todas las planimetrías e imágenes incluidas en este artículo, junto con material extra, se encuentran disponibles 
en http://hdl.handle.net/10481/61259 
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tico, pero las principales villas (como Pontevedra, Melide o Padrón) se mostraron favo-
rables al nuevo prelado; así, el concello compostelano se hallaba en realidad encerrado 
tras unos muros, dejando toda la iniciativa a Berenguel. Este podía no conocer Galicia 
ni a los nobles y burgueses gallegos, pero desde el primer momento se guiaría con una 
exquisita prudencia, evitando posibles suspicacias entre sus nuevos vasallos9. 

El cerco de Compostela (1318-1320)

Llegó Berenguel a Santiago tras pasar por la corte, donde fue rechazado por los 
compostelanos y hubo de retirarse a la Rocha Forte, luego a Pontevedra y de nuevo a 
Padrón. Esta tónica se repetiría en más de una ocasión, tirando el pendón compostela-
no e incluso in muris et propugnaculis ciuitatiubus existebant parati ad prelium10. Llama la 
atención que Berenguel no asaltase directamente la ciudad ante las dos primeras nega-
tivas concejiles, si los rebeldes contaban únicamente con la cerca urbana. Especialmen-
te si recordamos que Gelmírez, con el apoyo inestimable de los Traba para asediarla 
desde dos puntos, la había tomado en su momento. Esto parece negar la habilidad o la 
capacidad militar de Berenguel, pero la muralla no era un obstáculo menor.

Hablar de la mala calidad de la muralla compostelana, en cambio, es casi un tópico 
historiográfico, pero lo cierto es que esto se basa exclusivamente en las quejas concejiles 
para su reparación en el XV y el XVI, y en su avejentado aspecto en las primeras repre-
sentaciones y vistas urbanas de época moderna11. Se supone que en la Edad Media bas-
taría con su simbolismo y su función como reguladora del tránsito a la ciudad, olvidando 
con frecuencia que, parafraseando a Coulson, un principio básico de la fortificación es 
que su efecto disuasorio tiene que verse refrendado por la materialidad12. La arqueología 
de la misma, muchas veces ignorada en la mayoría de publicaciones sobre las revueltas 
compostelanas, evidencia una realidad bien distinta13. Si se toma como ejemplo un pe-
queño tramo, puede verse que contaba con un foso húmedo en el oeste, excavado en la 

9 Resulta tentador pensar que en el momento de su nombramiento el prelado se hallaba en Carcasona, donde los 
dominicos no habían tenido una relación fácil con los grupos urbanos y, además, se conservan piezas, como la 
Piedra del Asedio, que representan la muerte de Simon de Montfort en el sitio de Tolosa; vid. Manuel Cecilio 
Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., p. 84 y Marie-Chantal 
Ferriol, “L’évolution du quartier sud-est de la ville basse de Carcassonne (XIIIe-XIXe siècle)”, en Carcassonne 
études archéologiques, coord. Frédérik Letterlé, Rouffiac, Société d’études scientifiques de l’Aude, 2009, p.92

10 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., pp. 90-94. 
Sobre la revuelta urbana vid. Ermelindo Portela y María del Carmen Pallares, “De Gelmírez a los irmandiños. 
Conflictos sociales en la ciudad de Santiago”, en El Camino de Santiago, estudios sobre peregrinación y sociedad, 
coords. Carlos Estepa et alii, Madrid, Fundación de investigaciones marxistas, 2000, pp. 118-123 y María del 
Carmen Pallares y Ermelindo Portela, “Reis, bispos e burgueses”, pp. 156-157.

11 Vid. Manuel Retuerce y José Javier de Castro, “La fortificación del episcopado en la Corona de Castilla”, 
Revista de Historia Militar núm. extr. I (2018), p. 107.

12 Charles L. H. Coulson, Castles in Medieval society, Fortresses in England, France and Ireland in the Central 
Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2003 pp. 48-49 y 89.

13 Vid. María del Mar López Cordeiro, Prospección arqueológica de la ciudad histórica de Santiago…, op. cit.
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Fig 2. Asedio de la ciudad de Santiago

Fig 3. Estructuras de la Rúa da Senra, foso doble y torreón al fondo (cortesía de A. Bonilla)
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roca y compartimentado incluso para aprovechar la lluvia y la escorrentía antes de llegar 
a la base de una muralla protegida por numerosos torreones14.

Evidentemente, no toda la muralla presentaría un estado impoluto e inexpugnable, 
y la calidad y el terreno eran variables a lo largo de su trazado, pero lo cierto es que 
los compostelanos no se atrincheraron detrás de simbolismo. E incluso, ya a finales 
del XV, Fonseca II hubo de recurrir a pactar con los ellos para entrar en la ciudad tras 
desbaratar a los irmandiños en la batalla de la Almáciga15.

En todo caso, la estrategia original de Berenguel fue mantener el statu quo. Esto obe-
decía a que en caso de necesitarlo podía mantener acciones móviles de acoso a la ciudad, 
trasladando sus recursos militares entre la Rocha Branca y la Rocha Forte16, al tiempo 
que atendía a su diócesis y a los intereses episcopales en Castilla. Esta forma de afrontar 
el sitio compostelano evitaba hipotecar sus ventajas militares sobre Compostela, permi-
tiéndole a Berenguel mantener la partida frente a sus opositores dentro de la corte.

Que esta era su estrategia está claro, puesto que la única vía de los burgueses com-
postelanos para vencer era provocar un enfrentamiento campal o un asalto directo a la 
ciudad, por lo que, aprovechando la debilidad del contingente arzobispal y sus despla-
zamientos, incendiaron los palacios y dependencias episcopales de la Rocha Forte17. Un 
intento lógico para dejarle las cosas claras al prelado respecto a sus ansias de acogerse al 
realengo y de provocar una reacción irreflexiva. La quema de fortificaciones se destaca 
–o exagera– en las fuentes medievales puesto que, además de la destrucción temporal de 
una base de operaciones, se considera un crimen de guerra grave18. En este caso, pese a lo 
dicho, la realidad es que la fortaleza fue rápidamente reutilizada por el prelado19. 

De mantener la situación se pasó a una estrategia activa de atrición20. Ya se ha seña-
lado que Berenguel venía con un séquito reducido, por lo que del curso de los aconte-
cimientos –sin duda la mejor descripción conservada de las operaciones asociadas a un 
cerco en las fuentes medievales gallegas– se deduce que poseía una notable ventaja en 
caballería respecto al concello, unas tropas móviles y una base cercana que le permitie-
ron acosar persistentemente la ciudad sin empeñarse en un asedio que, a todas luces, 

14 Andrés Bonilla, Pablo Bandín y Alejandro Parga, Informe: Aproximación al sistema defensivo medieval 
compostelano: la excavación del inmueble nº 18 de la calle de La Senra (Santiago de Compostela), Santiago 
de Compostela, 1994 (inédito). Agradecemos profundamente al autor que nos haya facilitado una copia de este 
trabajo y sus comentarios e impresiones al respecto.

15 Vid. Carlos J. Galbán Malagón, “Asedio: aspectos documentales y materiales…”, op. cit., pp. 206-207.
16 José Anido Rodríguez, “El castillo-palacio de la Rocha Branca de Padrón y su influencia en el paisaje”, en 

Medio ambiente y arqueología medieval, coord. José María Martín, Granada, Alhulia, 2008, pp.74 y 80.
17 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., pp. 96-97, 

en especial n. 25. Cf. Ermelindo Portela y M. Carmen Pallares, “De Gelmírez a los irmandiños…”, op. cit., p. 
122 n. 42, que interpretan que también se incendió el palacio episcopal de Santiago. 

18 Vid. Christine Raynaud, “Incendier le château: pratiques et symboliques”, en Lieu de pouvoir, lieu de gestion: le 
château aux XIIIe-XVIe siècles, dirs. Jean-Marie Cauchies et Jaqueline Guisset, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 149-166.

19 Sobre las dificultades de este tipo de referencias a destrucciones y su correlato material vid. Geoffrey Stell, “War-
damaged castles: The evidence from medieval Scotland”, Château Gaillard, 19, Caen, CRAHM, 2000, pp. 275-285.

20 Vid. la insistencia en la intensificación de las operaciones, Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don 
Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., p. 98.
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no podía ser todavía completo por falta de infantería y maquinaria. Otro punto signifi-
cativo es que en ningún momento disparó a la ciudad, por lo que, desde la perspectiva 
de la época, la posibilidad de una negociación quedaba siempre abierta. No obstante, 
sí hubo acciones militares significativas por ambas partes, pues recuerda el prelado que 
fue una “guerra durissima quam contra Compostellanos cives habuimos”21. El relato 
narrativo de las acciones por parte del prelado desdibuja las acciones concejiles, pero 
puede colegirse, tanto de la crónica como de algunas noticias documentales, que el 
bando rebelde llevó a cabo intensas represalias y destrucciones en la persona y bienes 
de aquellos burgueses y nobles del entorno urbano que pudieran ser leales al prelado, 
por lo que, no solo se alzaron en armas tras los muros sino que los compostelanos y los 
nobles que los apoyaron intentaron minar cualquier posible vía de entendimiento, lo 
que, a la larga, resultaría contraproducente por aumentar las fuerzas del bando arzo-
bispal y, posiblemente, suscitar los sucesos de la Rocha22. 

Apoyados en la cercana fortaleza, parte de las tropas de Berenguel acamparon en el 
monte de la Almáciga, dominando visualmente la ciudad y controlando las principales 
vías de abastecimiento. No obstante, el prelado pasaría la noche en el convento de Bo-
naval, aprovechando para realizar varias censuras contra los clérigos que aún no lo apo-
yaban23, justo en el límite del alcance efectivo de la máquina de asedio que poseían los 
compostelanos y con la que bombardearon el convento, poniendo en riesgo su vida. Pese 
a los intentos de negociación por parte del infante Felipe, Berenguel no aflojó el cerco. 
Finalmente, y gracias al rey Alfonso XI, se llegó a un compromiso de entrega por parte de 
Alonso Suárez de Deza de la iglesia y su fortaleza. Formó Berenguel su ejército y bagajes 
en la vaguada de Santa Clara a Vella, al oeste de la ciudad, en una zona baja plagada de 
cursos de agua24. Evidentemente, se trataba de una celada que buscaba ese enfrentamien-
to campal que provocase la desbandada de su ejército y la renuncia al señorío urbano. 
Los compostelanos ocuparon la colina de Santa Susana, contando probablemente con 
que Berenguel, al ver a sus tropas frente a la ciudad y sin posibilidad de regreso seguro 
a la Rocha con un ejército a su espalda, intentara forzar el paso y se dispersase. Ambas 
partes se lo podían jugar todo a una carta, pero tanto los compostelanos como las tropas 
episcopales no llegaron a enfrentarse, seguramente por la falta de un objetivo común 
entre burgueses y nobles que justificase las pérdidas que tendría pasar a la ofensiva al ver 
que Berenguel los esperaba al pie de la colina sin atacar.

Nuevos intentos de acuerdo por parte del concello tentaron al arzobispo con la entrega 
de la iglesia y la tenencia de la Porta da Pena –la que militarmente más le exponía al estar 
al este de la ciudad y más alejada de Rocha Forte–, por lo que el arzobispo accedió a la 

21 María Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, Santiago de Compostela, Ediciós do 
Castro, 2004, p. 387.

22 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., pp. 126-127.
23 Ibidem, pp.100 y 107.
24 Respecto a esta ubicación, vid. Manuel de Castro, “Santa Clara, de Santiago, orígenes y vicisitudes”, Boletín da 

Real Academia Galega, 359 (1970), pp. 212-214.
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ciudad “cum apparenti reuerencia et honore”; pero, una vez dentro, se le negó la tenen-
cia y se cerraron las puertas de la ciudad. De este modo, Berenguel quedaría cercado en 
el templo catedralicio entre el 14 y el 27 de septiembre de 1319, si bien, y a diferencia 
del malhadado Gelmírez, la catedral había sufrido grandes reformas desde mediados 
del XIII que, pese a las continuas revueltas urbanas, la convertían en una fortaleza for-
midable. Se olvida que aunque subsistía la incompleta cabecera de Juan Arias25, tal vez 
uno de los puntos más vulnerables, esto no impidió la potenciación del aparato defen-
sivo del templo. Las obras realzaron la altura de los muros del templo y su merlatura; 
también se forró con piedra la cubierta26. A pesar de esto se trató de un durísimo cerco 
de doce días que expuso y mucho al propio prelado, que refiere tiempo después cómo 
“nos sagitabant et invadebant et expugnabant et aliquos de nostra familia vulnerarunt 
et interfecerunt”27. Se ha argumentado que con el encierro en la catedral se buscaba 
presionar al prelado y no eliminarlo, pero lo cierto es que no se pueden establecer unos 
mismos objetivos entre unos sublevados que eran no sólo populum sino que participaban 
activamente multos “alios milites et potentes”28. Los Gesta incluso mencionan que uno 
de estos últimos disparó una flecha que, precisamente, erró matando a uno de los asis-
tentes de Berenguel, lo que para el cronista constituye un segundo intento de asesinarlo. 

El punto muerto alcanzado en este doble cerco –pues el grueso de las tropas de Be-
renguel aún estaba en torno a la ciudad– permitió un acuerdo que facilitó su salida y, de 
paso, acudir a la Corte donde, tras muchas presiones, acabaría finiquitando la presencia 
de los representantes del concello29. Nuevamente, a instancias de falsas negociaciones, 
es atraído desde Padrón –donde se mantenía el culto por parte del Cabildo– a Rocha 

25 Se ha señalado –Álvaro Rodríguez Resino, “La historia del Santiago medieval en un castillo”, en Ivbilatio 
Raquel Casal, s.l., s.e., 2015, p. 101– que Juan Arias sí concluiría la obra de la Rocha Forte, dejando incompleta 
la cabecera; lo que se atribuye a los problemas en la ciudad, ignorándose, en cambio, varios hechos: una cabecera 
como la diseñada no era un proyecto de un solo prelado, las obras en la catedral continuaron después de Juan 
Arias y no se sabe qué edificó realmente Juan Arias en la Rocha y qué es atribuible a sus sucesores inmediatos. A 
lo que se añade que no se suele contextualizar debidamente la obra de Juan Arias, sus posibles influencias –vid. 
Natalia Conde y Carlos J. Galbán, “Las ruinas de la Jerusalén Celeste. Las huellas divergentes del urbanismo 
episcopal en la Galicia del s. XIII”, en Ciudad, Arquitectura y Patrimonio, ed. Miguel Ángel Chaves, Madrid, 
UCM, 2016, pp.179-187– y, lo más importante, sus objetivos –vid. Eduardo Carrero Santamaría, “Arzobispos 
y obras en Santiago de Compostela entre los siglos XII y XIII. La definición del espacio litúrgico en la catedral”, 
en Reyes y prelados la creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500), coords. María Dolores 
Teijeira et alii, Madrid, Sílex, 2014, pp. 198-201.

26 Sigue siendo referencia clave Julio Vázquez Castro, “La fortaleza del Apóstol Santiago. Imagen real e 
imaginario colectivo de la Catedral de Santiago en la Edad Media”, Codex Aquilarensis, 31 (2015), pp.154-156.

27 Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M.I de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Imprenta 
del Seminario Conciliar, 1903, VI, p. Ap. 17. Sobre la duración del cerco en el templo cabe recordar que, en la 
orden real de entrega de la iglesia, Suárez de Deza señalaba que la entregaría debidamente al arzobispo: “Con 
quantos omes et quantas armas el arçobispo quisiesse fasta diez mill omes et vianda fasta ocho días”, María 
Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, op. cit., p. 264.

28 Diferimos de la perspectiva de Xan Nicanor Pereira Ocampo, La conflictividad social en la Galicia Medieval 
(siglos XIII-XV), Santiago de Compostela, 2019 (Tesis doctoral), p. 658, que plantea que no se buscaba la 
eliminación física de Berenguel y de que se dosificó la violencia, puesto que lo que se hizo fue intentar maximizar 
las ventajas para utilizarla y eliminar las del oponente. 

29 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., pp. 108 y ss.
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Forte donde, el 16 de septiembre de 1320, se producirán los conocidos sucesos de la 
Rocha30. Estas muertes, pese a los numerosos “crímenes” acumulados por los revolto-
sos, no son consideradas en la crónica ejecuciones dictadas por el prelado, tanto por la 
prohibición del IV Concilio Lateranense al respecto como por la ruptura de una tregua 
y su presencia en la fortaleza, por lo que la justicia divina les alcanzaría en un arrebato. 
De hecho, Pelagio Varela, padre de uno de los asesinados, ya había sido ejecutado –gra-
cias al Apóstol– por orden del arzobispo Rodrigo de Padrón. Parece pues un exceso de 
confianza por parte de Alonso Suárez de Deza, puesto que en la Rocha de Santiago se 
habían acogido todos aquellos expulsados de la ciudad y que, además, tenían cuentas 
pendientes que saldar. Se trata, de hecho, de una de las escasas referencias escritas que 
tenemos sobre refugiados –hospicii hominibus– acogiéndose a una fortaleza. Al no indi-
carse el nombre de los asesinos sino una genérica alusión a que eran homines alienige-
nas y, por tanto, no sujetos a los usos locales ni a otras posibles lealtades que limitaran 
el conflicto, cabe la interpretación de que el cronista tenía en mente la posibilidad real 
de represalias aún después de unos años31. Y de hecho, el 27 de septiembre de 1320, el 
acuerdo final en Santa Susana, en sus cláusulas “por tirar, alçar et toller pelleia et es-
cándalo da villa de Santiago” buscaba limitar también cualquier venganza por parte de 
los “homes boos leygos do campo” de su bando, con sus “molleres, parentas e amigas” 
de su bando, impidiéndoles entrar en la villa y sus arrabales32. 

Dominio y campañas militares

Una vez vencidos los sublevados, aniquilados por el Apóstol33, cabe reseñar el papel 
militar de Berenguel, más allá del cerco de la principal ciudad de su señorío, en las 
campañas que llevó a cabo para consolidar las relaciones de poder que le sustentaban. 
Respecto a estas dos campañas militares cabe entenderlas desde su doble vertiente, 
esto es, la puramente práctica y la simbólica. 

La primera de ellas comienza como una expedición de castigo contra algunos nobles 
de la zona de Deza, vinculados teóricamente al linaje homónimo en mayor o menor gra-
do. De hecho, en una ocasión, al regresar de la Corte a Melide, debe ser escoltado al 

30 Una reciente aportación y una visión secuenciada de los hechos en Paula Cadaveira López, “Medio siglo de 
conflicto entre el arzobispado de Santiago y el linaje Deza-Churruchao (1317-1366)”, Mundo Histórico. Revista 
de investigación, 1 (2017), pp. 51-79.

31 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., pp. 128-131.
32 María Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, op. cit., pp. 238-246, en especial p. 

239, curiosamente Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, 
op. cit., pp. 126, indica “illis de campo qui extra uillam Sancti Iacobi exulabant”. Esto implica un miedo real a 
revanchas por acciones previas, por lo que resultaría excesiva la interpretación de Armesto retomada en Paula 
Cadaveira López, “Medio siglo de conflicto…”, op. cit., p. 72, especialmente teniendo en cuenta lo señalado por 
Eduardo Pardo de Guevara, Los señores de Galicia, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000, t. I, 
p. 174, n. 399. 

33 “EST/PRESTANTE D-EO: IACOBI: CERTAMINE: VICTA”, MAN, 55031, atribuido a este momento.
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atravesar la zona para llegar a Padrón, por lo que hay indicios de que la conflictividad en 
el lugar iba más allá que la de una mera venganza34. No puede obviarse el hecho de que 
el relato cronístico y el análisis del desplazamiento del arzobispo evidencian cierto de-
tenimiento −la campaña se inicia el 15 de octubre de 1320 y terminaría con su regreso a 
Rocha Forte el día 3 de noviembre de 1320− de sus movimientos, marcando que el señor 
se desplaza por su señorío y el pastor por su diócesis sin impedimento alguno. Así, la des-
trucción de fortificaciones, necesaria o no, quedaba dentro de la interpretación del privi-
legio que los arzobispos poseían sobre todas las fortificaciones de la Terra de Santiago35. A 
lo que se añade el explícito concurso del concello de Santiago en las operaciones.

El análisis territorial de las fortalezas otorga cierta verosimilitud al relato cronísti-
co pero también conviene tener en cuenta el propio vocabulario específico del autor 
del mismo. Sin trasponer el vocabulario de una fuente a otra, al parecer se establecen 
diferencias en la nomenclatura que en este caso, tal vez, se traducen en diferencias 
formales o tipológicas. Al margen de palacios reales y otros edificios como el castro de 
Solmiez o el alcarcere compostelano, sólo cuatro fortalezas gallegas son referidas como 
castra –Rocha Forte, Rocha Branca, Xallas y Oeste–, esto es, fortalezas eclesiásticas 

34 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., p. 120-122.
35 Debidamente recogido en María Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, op. cit., pp. 

391-393. Vid. Carlos J. Galbán Malagón, “En torno a las modalidades de control de las fortificaciones privadas 
en las tierras del arzobispado de Santiago. Función e imagen de la fortificación (siglos XIV-XV)”. Roda da 
Fortuna, 2 1/1 (2013), pp. 130-132.

Fig 4. Campañas de Berenguel
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Fig 5. Ubicación y cuenca visual de la fortaleza de Ledesma

Fig 6. Ubicación y cuenca visual de la fortaleza de Galegos
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teóricamente de mayor tamaño –si bien el cronista sólo parece conocer directamente 
las dos primeras–. Respecto a los edificios señoriales objeto de las dos expediciones 
militares de Berenguel, tal vez indicando su menor tamaño o su aspecto más compacto, 
el cronista opta por hablar de fortalicio en Ledesma, también en Galegos y Felpós, y 
de domus forte en Chapa y Férveda, referida también como domus. La identificación 
arqueológica de estos propugnáculos no es sencilla ni, por el momento, inequívoca; de 
hecho las ubicaciones propuestas carecen en la mayoría de los casos de una confirma-
ción arqueológica definitiva, pero vistas en conjunto presentan unas dinámicas territo-
riales similares y una configuración similar (pequeños asentamientos fortificados sobre 
mota o plataforma complementados con otros elementos defensivos)36. 

La fortaleza de Ledesma37 aparece como un emplazamiento señorial estrechamente 
ligado al control de un puente –los derechos asociados al mismo– y el camino a Ouren-
se, con una visibilidad muy limitada de su entorno. Desde la óptica episcopal, resultaba 
accesorio el mantenimiento de un punto fortificado en este lugar, pues podría resultar 
una fuente de problemas si sus tenentes no eran plenamente leales por las posibilidades 
de hostigamiento de esta zona de paso.

El caso de la fortaleza de Galegos38 es el epítome de la fortificación señorial de inicios 
de la Baja Edad Media, muy vinculada a un reducido ámbito territorial y vías secundarias 
en un paisaje muy fragmentado por pequeños cursos de agua y probablemente asociado 
a una pequeña casa señorial. Su destrucción implicaba un castigo expeditivo a quien no 
había mostrado la debida lealtad, puesto que la principal vía para la consolidación de un 
patrimonio nobiliar en la Terra de Santiago era a través del servicio a los prelados.

Chapa demuestra arqueológicamente el pensamiento estratégico de Berenguel. Tan-
to por su ubicación como por las características generales del yacimiento39. Un asen-
tamiento fortificado de poca entidad sobre tierra, con una visibilidad limitada pero 
bien definida. No era una Rocha, pero sí un puesto próximo a un camino principal en 
su unión con otras vías que facilitaba también la ostentación del poder40. Lo suficien-

36 Sobre los problemas de definición del registro arqueológico vid. David Fernández Abella, “Castros o castillos: 
problemas metodológicos y de identificación de fortificaciones medievales en Galicia”, en Genius Loci – Lugares 
e Significados, coords. Lúcia Rosas et alii, Porto, CITCEM, 2017, 2, pp. 51-65. 

37 Catalogado como Castro de Ledesma, Castro de Ponte Ledesma (GA15012013). La descripción del yacimiento en las 
fichas de inventario menciona una elevación a modo de murete, adscrito a la Edad del Hierro como castro. Queremos 
agradecer a María Alejandra Vázquez todas las facilidades y ayudas para consultar las fichas, dadas las circunstancias.

38 Catalogado como Castro de Galegos, A Croa do Castro (GA36024001). Según las fichas de inventario, presenta 
un recinto circular con una muralla aterraplenada y un foso al oeste, adscrito a la Edad del Hierro como castro, 
aunque menciona la noticia de la posible ubicación de una fortificación medieval.

39 Catalogado como Coto do Castelo (GA36052020). Las fichas de inventario señalan una pequeña elevación en 
tierra y su posible adscripción a un contexto castrexo o medieval como asentamiento fortificado. La identificación 
que proponemos de este elemento arqueológico con Chapa no ignora el hecho de que hay un gran Castro de 
Chapa en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Chapa que pudiera haber sido reutilizado en época 
medieval y la existencia de otro elemento identificado como Torre de Chapa o Fortaleza e restos do Antigo 
Hospital, aunque sin evidencias materiales. En ambos casos no se correspondería con la tipología del resto de 
asentamientos atacados por Berenguel ni presentan por el momento mayores evidencias a su favor.

40 Vid. Marie Casset, Les évêques aux champs. Châteaux et manoirs des évêques normands au Moyen Âge (XIe-XVe 

siècles), Caen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2007, pp. 44-45.
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temente cerca para resultar útil y relevante para la administración señorial como para 
poner a un alcaide dependiente del prelado, pero lo suficientemente modesto como 
propugnáculo como para no resultar una posible molestia futura o una amenaza real 
para el control del dominio arzobispal. De hecho, con el control de la cercana fortaleza 
de Salceda, cedida por nobles afines, Berenguel potenciaría mucho la capacidad de 
control del sistema de fortalezas de la mitra hacia el este.

La última fortaleza objetivo de esta campaña era Férveda41. La más aparentemente in-
expugnable, con una visibilidad muy amplia del territorio, ubicada en unas estribaciones 
que dominan los pequeños valles fluviales próximos y las vías de comunicación cercanas. 
De hecho, frente al resto de propugnáculos analizados, está catalogado como fortifica-
ción medieval, puesto que casaba más que las otras con el estereotipo de fortaleza inac-
cesible y recogida en una elevación. El acceso a la fortaleza se hace por un reducido paso 
que conduce a las defensas. Un reducto del que resultaría costoso desalojar a cualquier 
noble sin pérdidas importantes y un asedio. Pero Berenguel, o su entorno, no pensaba así, 
de hecho la desmantelaron sin empacho alguno. La visibilidad no implica control real del 
territorio, el poder movilizar recursos sí. Para esto, Chapa se revelaba como una opción 
mejor para el sistema de fortalezas arzobispal y Férveda, en cambio, era un lugar en el 
que sería fácil copar a cualquier guarnición con pocos recursos y sin realizar un asedio. 

41 Catalogado como Castelo de Férveda, Eira dos Mouros, Coto do Castelo (GA36052050). Plataforma elevada de 
tierra, con terraplén, foso y parapeto ubicada en un espolón, adscrito a la Edad Media como fortificación. 

Fig 7. Ubicación y cuenca visual de la fortaleza de Chapa
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La segunda y breve expedición militar de Berenguel, a finales de julio de 1321, la 
primera extra dominium ecclesie, fue a la fortaleza señorial de Felpós42. Esta operación 
obedecía a un triple objetivo. Primero, defender las villas que le habían apoyado en sus 
primeros momentos y a las que se estaba promocionando activamente mediante exen-
ciones fiscales para amurallarse, como Arzúa y Melide43. Segundo, reforzar la percep-
ción de los compostelanos de un prelado preocupado por la protección de sus intereses 
comerciales, puesto que la expedición parte de Santiago llegando a la fortaleza el día 28 
de julio y destruyéndola al día siguiente. Y, por último, remarcar el papel del arzobispa-
do compostelano como principal árbitro señorial del Reino de Galicia. Así, la fortaleza 
se ubicaba en la diócesis lucense en un valle ligeramente encajonado que daba acceso 
tanto al Camino Francés al sur, en su trayecto entre Palas de Rei y Melide, como al 
camino que unía Melide con Lugo por el norte. Esta ubicación idónea fue aprovechada 
por un Ulloa para acosar a los mercaderes y peregrinos que iban de tierras lucenses a la 
Terra de Santiago44. Esta fortaleza fue rápidamente entregada al prelado e igne apposito 

42 Catalogado como Cotón dos Mouros (GA2704022). Elevación circular en tierra con un posible aterrazamiento o 
foso hacia el sur, adscrito a la Edad del Hierro como castro. Al igual que en Chapa existen castros próximos, en 
este caso tres grandes asentamientos que dominan el lugar. 

43 Vid. María Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, op. cit., pp. 123-124 y Ángel 
Rodríguez González, O Tumbo Vermello de Don Lope de Mendoza, Santiago de Compostela, CSIC, 1995, pp. 
67, 103 y 145. En Melide también se atribuye a Berenguel la carnicería; respecto al castillo de la villa, si bien hay 
referencias a su existencia, no está clara su atribución al prelado. 

44 Vid. Eduardo Pardo de Guevara et alii, “La huella de los primeros Ulloa en las torres y fortalezas de la terra de 

Fig 8. Ubicación y cuenca visual de la fortaleza de Férveda
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derruida y arrasada. Hay que entender no sólo el valor práctico de la destrucción, sino 
el simbolismo del medio de la misma –el fuego–, como escarmiento, castigo y aviso para 
otros caballeros que afrentaran a la Iglesia de Santiago y a sus villas.

Los propugnáculos de Berenguel

Un correlato lógico, y casi un colofón cronístico, de las victorias militares de un 
prelado que podemos considerar todavía como un recién llegado es la búsqueda de 
legitimidad y reforzamiento de su imagen a través de nuevas construcciones o, en todo 
caso, de la reforma profunda de aquellas que teniendo cierto protagonismo en la sede 
pudieran asociársele ahora. 

Cabe destacar que Berenguel, a la luz de su experiencia como sitiado, continuó la 
fortificación de la catedral no añadiendo edificios sino que, en primer lugar, demolió 
un padrastro del templo hacia el noreste. Unas casas que había usado como residencia 
el arzobispo D. Rodrigo –“iuxta ecclesiam Sce. Marie de Cortezela quia dicte domus 
erant elevate”–, a lo que se añaden otras casas prope capellam que tuviesen los canó-

Ulloa”, Castillos de España, 164-166 (2012), pp. 60-61.

Fig 9. Ubicación y cuenca visual de la fortaleza de Felpós
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nigos en situación similar45. Precisamente ha llegado a atribuirse a Berenguel el aban-
dono de la nueva cabecera de la catedral, que quedaría como delimitación del área 
funeraria al este46. Este espacio requería para Berenguel de una reforma intensa para 
eliminar posibles amenazas que hicieran vulnerable todo el complejo episcopal. La 
clave era rebajar o desmochar edificios y controlar no tanto el abigarramiento urbano 
en torno a la catedral sino su desarrollo en altura, siendo sugerente el uso de la zona 
de enterramientos a modo de berma del templo. Esto explicaría, además, la adición del 
cimborrio por prelados posteriores para potenciar la capacidad ofensiva del edificio. 

El paso siguiente era afianzar el acceso a la muralla de los prelados mediante el 
control directo de una de las puertas y su consolidación, dejándose de lado el palacio 
episcopal y potenciándose otro espacio mejor situado. El alcázar de Santiago, la Torre 
da Praza, es un claro ejemplo de la continuación de obras previas47. La interpretación 
de los Gesta por parte de Julio Vázquez da coherencia al proceso constructivo y a la 
expansión del complejo fortificado, e incluso atribuye un posible modelo para la obra 
episcopal, el complejo palaciego de Pontevedra, que Berenguel por su accidentada ca-
rrera como prelado compostelano conocía perfectamente48. En ambos casos, se trata 
de un modelo de fortificación residencial que aprovecha la cerca urbana y que se apoya 
en torno a dos potentes torres, situando las principales dependencias entre ambas y 
protegiendo el conjunto por una muralla y un foso hacia al interior del núcleo urbano. 
De hecho, el caso pontevedrés está mucho mejor documentado tanto gráfica como ar-
queológicamente49, demostrando la presencia de una primera torre y de un foso –muy 

45 Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M.I de Santiago de Compostela, t. VI, p. ap. 17 y, especialmente, 
t. V, pp. 344-345 y ap. 136-137, 174 y 178. José Villa-Amil y Castro, “Las torres de la Catedral de Santiago”, 
Boletín da Real Academia Galega, 33 (1910), pp. 201-202; y Marta González Vázquez, El arzobispo de 
Santiago: una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400), Sada, Ediciós do Castro, 1996, pp. 58-59.

46 José Antonio Puente Míguez, “La catedral gótica de Santiago de Compostela: un proyecto frustrado de D. 
Juan Arias”, Compostellanum, 30 (1985), p. 252. Sobre la Praza da Quintana y sus vicisitudes puede resultar de 
interés José Suárez Otero, “A Quintana de Paaços. Arquitectura, urbanismo y conflicto social en la Compostela 
Bajomedieval”, Quintana, 1 (2002), pp. 290-292.

47 El origen de este edificio pudiera ser incluso anterior a lo señalado por Marta González –que obvia su localización 
precisa– y Julio Vázquez –que sí lo analiza en detalle y profundidad– pero la referencia aludida en Natalia Conde 
y Carlos J. Galbán, “Las ruinas de la Jerusalén Celeste…”, op. cit., pp.180-181, no deja de resultar problemática. 
Aunque daría sentido a una propiedad del cabildo que adquirió Berenguel a cambio de una renta en la iglesia 
de San Benito “por la orta de fondo, que esta a par de la cas de la praça”, vid. Ángel Rodríguez González, O 
Tumbo Vermello…, op. cit., pp. 85, 131 y 169-170. 

48 Julio Vázquez Castro, “La Berenguela y la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago”, SEMATA, 10 (1998), pp. 
114-118. Sobre su evolución posterior, Carlos J. Galbán Malagón, “¡Con la Iglesia hemos topado! El cruce de 
registros para el estudio de las fortalezas de la Terra de Santiago”, en La escritura de la memoria: los registros, 
eds. Elena Cantarell y Mireia Comas eds., Barcelona, PPU, 2011, pp. 326-328 y José Villa-Amil y Castro, 
“Las torres de la Catedral de Santiago”, Boletín da Real Academia Galega, 34 (1910), pp. 228-229. Cf. José 
Suárez Otero, “A fortaleza do señor da terra de Santiago”, en Os Capítulos da Irmandade. Peregrinación e 
conflito social na Galicia do século XV, dir. Francisco Singul, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2006, 
pp. 264-265, 268-270, y “A arqueoloxía na Catedral de Santiago. Novas intervencións e novas perspectivas”, Del 
documento escrito a la evidencia material, pp. 147-148, atribuye una torre aparecida en la Buchería a Berenguel.

49 Francisco Javier Chao Álvarez, Actuación arqueolóxica no marco de rexeneración do arrabalde de Santa María, 
zona intramuros, Pontevedra. Pontevedra, 2010 (Memoria técnica, inédita). Nuestro profundo agradecimiento al 
autor por facilitarnos copia de este trabajo. Vid. Carla Fernández Martínez, “La memoria recuperada. Una 
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alterado por una segunda ampliación tardía– que llegaba probablemente hasta la roca 
en la que se asentaba otra torre de gran altura y que dominaba el conjunto urbano. 

Pero sin duda la joya del señorío sería Rocha Forte50. A día de hoy, y tras las últimas 
campañas arqueológicas en la fortaleza51, puede señalarse que, descartando complejos 
urbanos, estamos ante la mayor fortaleza señorial de Galicia. En este sentido, la fortale-
za –castrum forte– referida en la fuente cronística y en el registro arqueológico no era un 
edificio menor ni de tamaño reducido y, por lógica, se correspondía con la obra original 
de Juan Arias y sus inmediatos sucesores para controlar el Camino Portugués y su unión 
con el que va a Noia, así como administrar la zona inmediata al mismo. Contenía una 
gran torre apoyada en un afloramiento granítico, protegida al norte por una vaguada y 
un río, una capilla52, con algunos enterramientos, y dependencias para el arzobispo y los 
canónigos, pero además debía cobijar a sus asistentes con sus enseres y monturas53. A lo 
que, si damos por válido el relato cronístico, durante el cerco de Compostela se le aña-
dirían los expulsados de la ciudad y el campo circundante. Algo que, por lógica, implica 
un espacio suficientemente amplio y protegido. En nuestra opinión, el edificio empleado 
por Berenguel constaba de un primer recinto original recogido en torno a la torre y un 
segundo recinto exterior más antiguo y probablemente muchísimo más amplio de lo que 
se recoge por el momento en la historiografía, y que, de hecho, permite recolocar el dise-
ño de la obra atribuida a Juan Arias en consonancia con las fortalezas de Oeste y Rocha 
Branca54. Por tanto, las reformas de Berenguel de Landoria en este primer recinto fueron 
extensas e intensas una vez pacificada la sede, aunque tal vez se le atribuye una campaña 
que pudo tener ocupados a algunos de sus sucesores más próximos, pero el objetivo fun-
damental era la mejora sustancial de las defensas de la parte más alta de la fortificación, 

aportación al estudio de la arquitectura desaparecida de Pontevedra”, Liño, 20 (2014), pp. 79-88 y Matías G. 
Rodríguez-Mouriño, “Torres arzobispales (Pontevedra)”, en Arquitecturas desvanecidas, eds. Jesús Ángel 
Sánchez et alii, Madrid, ABADA, 2019, pp 77-83.

50 Debemos agradecer la colaboración, la buena disposición y las más que útiles aportaciones de Lola Cerqueiro 
Landín, arqueóloga municipal de Santiago, en todo lo relativo a esta fortaleza. Asimismo, a Mario César Vila y 
Francisco Alonso Toucido, su generosidad y colaboración.

51 A destacar los trabajos de Mario César Vila, Actuación arqueolóxica en área para o estudo e documentación das 
estruturas defensivas exteriores do Castelo de A Rocha, Santiago de Compostela, 2020 (Informe-memoria técnica, 
inédito), Sondaxes valorativas no proxecto de acondicionamento exterior do Castelo de A Rocha Forte (A Rocha, 
Santiago de Compostela), Santiago de Compostela, 2020 (Informe-memoria técnica, inédito) y de María José Bóveda 
Fernández, Traballos de tomografía xeofísica de resistividade para a exploración arqueolóxica no Castelo de A Rocha 
(GA15078061), Santiago de Compostela, 2019 (Memoria técnica, inédita) y Actuación de escavación, restauración e 
estudo do Castelo de Rocha Forte. Santiago de Compostela, 2013 (Memoria técnica, inédita).

52 De tamaño suficiente para leer el acuerdo con el concello “perllos ditos sennores arçibispo et cabidoo de Santiago, 
enna cappella de Santa Eufemea que he enno castello de Roca Forte”, María Teresa González Balasch, Tumbo 
B de la Catedral de Santiago, op. cit., p. 245.

53 Vid. María José Bóveda Fernández, Actuación de escavación, restauración e estudo do Castelo de Rocha Forte, 
t. I, pp. 34-37, 42, 51, t. II, pp. 85-86, 111.

54 Sobre estas, vid. Juan L. Naveiro López, Torres de Oeste. Monumento Histórico e Xacemento Arqueolóxico, 
Pontevedra, Diputación Provincial, 2004, pp. 92-93, 96-99. Ermelindo Portela y María del Carmen Pallares 
“De la villa altomedieval a la fortaleza del siglo XV. Fuentes escritas y arqueología medieval”, en De Galicia 
en la Edad Media. Sociedad, espacio y poder, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993, p. 46. David 
Fernández Abella, “El castillo de a Rocha Branca de Padrón (A Coruña)”, Férvedes, 8 (2015), pp. 414-416.
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segregando y diferenciando totalmente un área del conjunto para, lo más importante, 
proteger al prelado y su casa en un espacio de carácter residencial. 

Esta mejora implica, además, una mayor segregación del acceso a la propia persona 
del prelado, por lo que se están creando nuevos espacios de espera. Así, se realiza y 
superpone un nuevo recinto regular que se adapta en algunos puntos a elementos pre-
vios: el acceso hacia el recinto interior al oeste protegido por una barbacana, la posible 
posición de la capilla de Santa Eufemia al este, la ubicación de la gran torre que ahora 
ligeramente descentrada domina ese renovado conjunto interior, que a su vez domina-
ría ese recinto amplio hacia el sur55. Estas pervivencias indican una o varias campañas 
edilicias realizadas mientras se mantenía en uso la fortaleza. El modelo más plausible 
del recinto interior sería una adaptación y mejora del flanqueo sistemático propio del 
carré savoyard con torres cuadradas intermedias que, por añadidura, aumentan el espa-
cio disponible para contener al entorno señorial más inmediato56. 

55 La adaptación del proyecto berengueliano al de Juan Arias se aprecia en cómo una obra tremendamente regular 
en su cantería, lechos de colocación y juntas presenta alteraciones estratigráficas en algunos puntos que solo 
se entienden si la obra ex novo tuvo que mantener en uso elementos como el sistema de abastecimiento de 
aguas o los accesos. Cf. Manuel Retuerce y José Javier de Castro, “La fortificación del episcopado…”, 
op. cit., pp. 127-128 que incide en atribuir este recinto regular a Juan Arias y datarlo tipológicamente como 
una copia de Toro o Zamora. Incluso señala problemas en la excavación arqueológica, sin citar memoria 
arqueológica alguna u olvidando que, siguiendo su hipótesis, también Berenguel podría ser el comitente por 
conocer personalmente ambas ciudades. En cambio, la braga que atribuyen a Berenguel, y que se data a inicios 
del XV –María José Bóveda Fernández, Actuación de escavación, restauración e estudo do Castelo de Rocha 
Forte, op. cit., t. I, pp. 41-42–, en nuestra opinión parece quizás reaprovechar en su mampostería estructuras 
precedentes de cara a mejorar aún más ese recinto regular blindándolo frente a la pólvora y mejorando la 
capacidad ofensiva de la fortaleza.

56 Vid. sobre el modelo francés y su variante anglo-francesa Daniel de Raemy, “Les braies. Un dispositif défensif 
méconnu de l’architecture militaire dans les États de Savoie”, en Le château autour et alentours, XIVe-XVIe 

Fig 10. Restos de la gran torre sobre roca madre en Rocha Forte vistos desde el NE
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Se suelen referir muchas fortificaciones como posibles modelos de ese recinto inte-
rior tan regular pero si, en vez de buscar un modelo ideal, se introduce Rocha Forte en 
una tipología coherente entraría antes de los ejemplares más tardíos57; en cronologías 
en las que también se comienza a dar ya un intenso cambio en las fortificaciones cas-
tellanas. La disputa del modelo o tipología empleada en este recinto interior seguirá 
abierta a la espera de que se exhumen elementos más definitorios de su tipología ar-
quitectónica, como el acceso al recinto que se atribuye a Berenguel o elementos de una 
cerca exterior que defina la superficie real del yacimiento. Esto último en particular se 
perfilará sin duda a medida que continúen las intervenciones arqueológicas58.

Tanto por sus orígenes, como por la experiencia militar adquirida recientemente, 
parece lógico pensar que la implementación de las defensas internas de la fortaleza es 
obra de Berenguel. Se trata de un claro ejercicio de afirmación señorial frente a la ciu-
dad de Compostela. La calidad de la obra es notable en sus materiales y factura por lo 
que es una obra bien diseñada y con medios para su realización y no fruto de la premura 
del cerco de Santiago. 

Tal vez cabría atribuir a Berenguel la potenciación de las propiedades episcopales 
en la villa de Noia, que en sus tiempos aún no se mencionan por su nombre propio: El 
Tapal. Esta hipotética consolidación arquitectónica tendría sentido dado que el prela-
do, aparte del patrocinio religioso, obtuvo para Noia –“pobres et astragados por raçón 
de cavalleros et de otros omes poderosos”– una exención para “la çierca de la dicha 
villa”59. Precisamente llama la atención que aun estando en marcha el cerco de San-
tiago se trasladase a la villa desde Rocha Branca para descansar –recreaturus– pero 
las propiedades usadas permitieron la celebración del primer sínodo diocesano60. Este 
hecho debió dar relevancia tanto a la villa como dotar de cierto simbolismo a un edi-
ficio usado y reformado intensamente por prelados como Alonso de Moscoso, Gómez 
Manrique o Lope de Mendoza.

siècles. Paysage, parc, jardín et domaine, dirs. Jean-Marie Cauchies et Jaqueline Guisset, Turnhout, Brepols, 
2008, pp. 57-72 y Nicola Coldstream, “Architects, Advisors and Design at Edward I’s Castles in Wales”, en Late 
Medieval Castles, ed. Robert Liddiard, Woodbridge, Boydell Press, 2018, pp. 41-60.

57 Se han señalado varios: Esperanche, Dourdan, Druyes, Brie-Comte-Robert, Yverdon, Caerphilly, Beaumarais 
o Harlech, a los que también debería añadirse el más tardío de Bodiam Castle. Vid. Xosé Manuel Sánchez 
Sánchez, “La fortaleza de Rocha Forte…”, op. cit., y David Fernández Abella, “El castillo de A Rocha Forte, 
un ejemplo…”, op. cit., pp. 230 y 237.

58 Al presentar este trabajo se realizó y planteó un croquis grosero del posible trazado y extensión; en la primera 
versión de este texto se mantuvo esa perspectiva, algo que las evidencias disponibles en el momento mediante 
teledetección parecían no desmentir. Tras la realización de la campaña de sondeos y, especialmente, en la 
ampliación posterior aún se mantienen en líneas generales nuestras perspectivas, pero, ahora, la presentación 
e interpretación de las nuevas evidencias arqueológicas quedan a cargo de los que con tanto esfuerzo las han 
obtenido; vid. Mario César Vila, Actuación arqueolóxica en área…, op. cit., pp. 22 y ss. Nuevamente queremos 
agradecer tanto a Mario César, en calidad de director de la intervención, como a su equipo (Néstor Bacelar, 
Alfonso Collazo y José Dapena) poder intercambiar impresiones directamente sobre el terreno en el transcurso de 
la última intervención arqueológica.

59 María Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, op. cit., pp. 157-158
60 Manuel Cecilio Díaz y Díaz et alii, “Hechos de don Berenguel de Landoria. Introducción…”, op. cit., p. 107 y 

Ángel Rodríguez González, O Tumbo Vermello…, op. cit., pp. 60, 83.
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Debe finalmente señalarse que Berenguel potenciará la red de fortalezas de la mitra 
con la cesión y adquisición definitiva de las fortalezas de Salceda y Olveiroa, que per-
mitían estrechar y consolidar la relación con Ruy Soga y Leonor González de Saz61. La 
primera, ya mencionada al hablar de Chapa, mejoraba la presencia señorial en un área 
clara de interés, el control de las vías de comunicación orientales del señorío. Mientras 
que la segunda, si bien perdería interés con el tiempo para otros prelados, era un buen 
intento para mejorar la presencia de la administración episcopal al norte del Tambre y 
como apoyo a otras fortalezas como Xallas.

Conclusión

A la vista de lo expuesto puede apreciarse la figura de Berenguel de Landoria como 
un verdadero estratega que supo aplicar tanto su experiencia previa como adaptarse a 
circunstancias cambiantes, llegando incluso a ganar batallas sin necesidad de combatir-
las, pasando de un marco amplio –la Corte y sus intrigas– al detalle del cerco compos-
telano sin perder pie. No parece la figura que inicia la decadencia de una sede, sino la 
que intentó sentar las bases y líneas maestras de su expansión.

Cabe resaltar la calidad de las fuentes, particularmente para los primeros momentos 
de su episcopado. Estas, en conjunción con el análisis de los restos materiales y el te-
rritorio, permiten abrir nuevas vías de aproximación tanto para el estudio de la arqui-
tectura señorial como para la comprensión del funcionamiento territorial del señorío 
compostelano.

61 Al respecto, vid. María Teresa González Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, op. cit., pp. 498-503 
y 635. Sobre la relación de Berenguel con estos nobles, Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado 
al arzobispo fray Berenguel de Landoria (1317-1330) en Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela)”, 
Abrente, 38/39 (2007), pp. 81-82. 
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sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 149-166

**No es nuevo decir que la figura de Berenguel de Landoria necesita aproximacio-
nes monográficas1. La alargada sombra de Diego Gelmírez eclipsa por lo general, en 
los estudios medievales para el reino de Galicia, otras presencias posteriores de similar 

** Siglas:
 ACS Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago.
 AV Archivo Vaticano.
 GB Gesta Berengarii. En ed.: Hechos de don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, ed. Manuel Díaz y 
  Díaz et al., Burgos, Universidad de Santiago de Compostela, 1983.
1 La figura no está yerma de estudios pero precisa atención particularizada, ya no solo recopilatoria sino interpretativa 

desde la historia social y del poder. Selecciono fragmentos de algunos de los acercamientos particulares más 
recientes: Mª Carmen Pallares y Ermelindo Portela, “Reyes, obispos y burgueses”, en Historia de la ciudad 
de Santiago de Compostela, coord. Ermelindo Portela Silva, Santiago de Compostela, Concello de Santiago 
–Consorcio de Santiago–, Universidade de Santiago, 2003, pp. 159-63. Fernando López Alsina, “Los Tumbos 
de Santiago de Compostela y las relaciones con el Pontificado”, en Erinnerung - Niederschrift - Nutzung: das 
Papsttum und die Schriftlichkeit im mittelalterlichen Westeuropa, eds. Klaus Herbers & Ingo Fleisch, Berlin, 
DeGruyter, 2011, pp. 160-169. Ramón Yzquierdo Perrín, “La miniatura en Galicia en la baja edad media”, en 
La miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles, ed. Mª del Carmen Lacarra Ducay, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, pp. 138-142. Francisco Singul, “La peregrinación jacobea en 
el contexto real e imaginario del siglo XIV”, Rudesindus, 10 (2017), pp. 184-188.
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intensidad, de las cuales quizá la de Berenguel sea la más destacada. Cuando la pro-
fesora Adeline Rucquoi me transmitió su interés en abordar al personaje en toda su 
extensión no tuve duda en aceptar la invitación que se me hizo para ofrecer una de las 
ponencias2. El camino hasta la reunión no ha sido sencillo, pero finalmente, y gracias al 
empeño y dedicación de los organizadores, la historiografía empieza a saldar su deuda 
con una de las principales personalidades que pisan la península ibérica en el siglo 
XIV. La dimensión de Berenguel supera con creces lo compostelano y lo gallego, y su 
interpretación ha de enmarcarse en los principales contextos europeos. Tal es el tema 
que ocupa esta intervención: la extensión de las cuestiones políticas del pontificado en 
su contacto con el prelado de Compostela.

Esta no busca ser una mera recopilación de materias o de documentos relativos, 
pero cumple por ahora señalar las cuestiones más destacadas. Si bien cada una de ellas 
sería merecedora de atención monográfica, en este primer acercamiento, y sin perder 
la perspectiva de Berenguel de Landoria, la interpretación de las principales controver-
sias políticas en la Europa del primer tercio del siglo XIV permitirá evaluar con mayor 
claridad tanto su episcopado como la extensión de su actividad.

A la hora de enfrentarnos a la temática ha sido necesario definir en primer lugar un 
criterio en cuanto a las fuentes a considerar. Así hemos optado por las comunicaciones 
procedentes de la cancillería pontificia relativas a asuntos dirimidos entre los diversos 
reinos europeos o cuestiones entre personas particulares o institucionales asociadas al 
poder político de la cabeza rectora. Esto deja algunas cuestiones fuera. Hemos prescin-
dido, por ejemplo, de lo relativo a la elección de maestre por la Orden de Santiago en 
el reino de Portugal en 1319, por considerar la materia como interna en la política de 
la institución, pero sí atendemos al encargo de los asuntos relativos a dicha orden para 
el reino de Portugal y el Algarve en 1320. A la espera de nuevas colecciones y pesquisas 
hemos localizado 17 documentos de un total de 65, es decir un 26 %, de comunicacio-
nes relativas a cuestiones de política pontificia de tinte general3.

2 Entre otras aproximaciones previas especialmente: Xosé M. Sánchez Sánchez, “La intervención del poder 
pontificio en la revuelta de 1318-1320 en territorio compostelano: Juan XXII y Berenguel de Landoira”, Territorio, 
sociedad y poder: revista de estudios medievales, 3 (2008), pp. 195-208. En cuanto a la imagen del prelado en la 
historiografía propia del cabildo: Xosé M. Sánchez Sánchez, “El legado histórico de la catedral compostelana. 
Episcopologios medievales de la iglesia de Santiago y notas históricas de los siglos IX-XV”, Sémata. Ciencias 
Sociais e Humanidades, 22 (2010), pp. 187-188.

3 En cuanto a instituciones consultadas, principalmente: Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago; Archivo-
Histórico Diocesano de Santiago; y Archivo Vaticano. Tomamos los documentos que el pontífice Juan XXII 
dirige a Berenguel en sus diversas formas de dirección: dilecti filii Berengario, electo compostellano; dilecto fratri 
Berengario de Landora; venerabili fratri Berengario, archiepiscopo Compostellano; y la directio con gemipunctus 
venerabili fratri [..] archiepiscopo Compostellano. Algunos ya presentes en la compilación: Xosé M. Sánchez 
Sánchez, “Regesta compostelana del pontífice Juan XXII (1316-1334)”, Annuarium Historiae Pontificiae, 45 
(2007), docs. 11-17, 34, 39, 47-49. En cuanto a ediciones: Auguste Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape 
Jean XXII (1316-1334) relatives a la France, Paris, 1913. Arnold Fayen, Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes 
et analyses, Rome-Paris-Bruxelles, 1908. José Goñi Gaztambide, “El fiscalismo Pontificio en España en tiempo 
de Juan XXII”, Anthologica Annua, 14 (1966), pp. 65-99. Guillaume Mollat, Jean XXII (1316-1334). Lettres 
communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, París, 1930. Odorico Raynaldo, Annales 
æclesiastici ab anno 1198 ubi definit card. Baronius, Lucae, 1747. Sigmund von Riezler, Vatikanische Akten zur 
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De manera inicial la presencia en Compostela de Berenguel de Landoria necesita 
para su interpretación el cruce de tres vectores: la política de Juan XXII al frente del 
pontificado; la situación de la monarquía castellana; y el propio devenir, más local, de 
la sede que se le encomienda. De hecho la llegada del prelado francés se produce una 
vez confluyen los tres elementos: Alfonso XI, con la dificultad de su primera regencia, 
reinaba desde 1312 en una situación incierta; en agosto de 1316 era elegido Jacques 
Duèze, abriendo una nueva etapa de refuerzo de la autoridad; y en noviembre fallecía 
el prelado Rodrigo de Padrón, dando paso a una revuelta urbana. La confluencia de los 
contextos no es aleatoria, desde luego.

De principio poco avanzamos si calificamos de controvertida y agitada la llegada del 
prelado a la ciudad y sede gallegas. Su propia crónica no deja lugar a dudas:

En el año del Señor de 1317, en el mes de julio, por nuestro Santísimo Padre 
el Papa Juan XXII fue designado y confirmado como Arzobispo de Compos-
tela el Reverendo Padre en Cristo Fray Berenguel de Landoria, de la Orden 
de Predicadores. [...] Consintió en ello a rastras y contra su voluntad4.

“A rastras”. Los motivos de la reticencia han de ser variados –y quizá algunos perso-
nales–, pero la perspectiva de la ocupación política no es ajena. En el momento de su 
nombramiento, Berenguel se encontraba en medio de la negociación por el conflicto 
que el reino de Francia mantenía con el condado de Flandes; un desempeño en las 
destacadas esferas y carrera diplomática europea que el dominico quizás considerase 
ahora truncado. La propia comisión que le hace Juan XXII responde al carácter priva-
tivo de su pontificado. El papado del siglo XIII se había iniciado con la fuerza de Ino-
cencio III en su formulación de la auctoritas pontificia reafirmada en el IV Concilio de 
Letrán, en 1215. El fin de la centuria había sido bien diferente; el atentado de Anagni, 
con los dedos de Sciarra Colonna –reales o figurados– marcados en el rostro de Bo-
nifacio VIII demuestra el largo y tortuoso camino de la teoría política del pontificado 
en todo el Doscientos. Las monarquías europeas ensanchaban ahora sus atribuciones, 
desperezando unas formas políticas que tenderían, en el futuro, a alejar las formas de la 
monarquía feudal. Les faltaba quizá un modelo organizativo, y sería el propio papado 
el que se lo iba a proporcionar, a través de la sede aviñonense y la centralización admi-
nistrativa, burocrática y económica de Juan XXII.

Este es el contexto tanto para la recia actividad que Berenguel desempeña en Com-
postela como para los asuntos de tinte general y en mayor o menor medida europeos que 
le llegan al prelado desde Aviñón. Hemos cifrado tales cuestiones en cinco, con mayor o 

deutschen Geschichte in der Zeil Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck, 1891. Luca Waddingo Hiberno, Annales 
Minorum, seu trium ordinum a Sancto Francisco institutorum, 3ª ed. Roma, 1731 (reed. Florencia, 1931).

4 GB 1, 8. En cuanto al nombramiento del prelado: Xosé M. Sánchez Sánchez, “Le pouvoir et les nominations 
épiscopales au siège de Saint-Jacques de Compostelle. La nomination de Bérenguer de Landorre, par Jean XXII 
(1317)”, Compostelle. Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes, 13 (2010), pp. 32-46.
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menor presencia en el corpus documental: la gestión de la paz entre Francia y Flandes, en 
1317; las comunicaciones relativas al enfrentamiento de Juan XXII con Luis de Baviera, 
principalmente en 1324-1325; la gestión relativa a la minoría de edad de Alfonso XI, 
con litterae de 1319 a 1325; cuestiones relativas a los bienes de órdenes militares; y una 
comunicación de 1318 en torno al matrimonio de Isabel de Portugal y Manuel con Juan 
de Haro, ofreciendo una atención de cierta entidad al reino vecino.

En ellos varía no solo la entidad sino también la permanencia en el tiempo, ofre-
ciendo más que una perspectiva compostelana, gallega o episcopal un panorama de las 
cuestiones de calado en la política de Europa así como una dimensión de la figura de 
Berenguel.

La paz de Francia con Flandes

La mediación entre reinos en conflicto es una de las principales atribuciones del 
espacio diplomático europeo, y las relativas al reino francés tienen especial peso en el 
siglo XIV. Las cuestiones en que la monarquía de Francia se envuelve elevan el tinte 
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más allá de lo local para afectar al propio continente, desde la acogida de la corte y sede 
papal en Aviñón a todo el desarrollo internacional de la Guerra de los Cien Años que 
alcanza el siglo XV. A principios del Trescientos una de las principales cuestiones eran 
las ansias francesas por el territorio de Flandes5.

Felipe IV el Hermoso, monarca entre 1285 y 1314, había presionado al condado flamen-
co desde casi el principio de su reinado. La calidad de Flandes como territorio vasallo de 
Francia se remontaba ya a sus inicios como feudatario de la Francia Occidentalis en el siglo 
IX. El tratado de Athis, firmado entre Felipe IV y Roberto III en 1305 ponía ahora un par-
che, integrando ciudades flamencas como Lille al territorio francés e imponiendo severas 
contribuciones económicas, pero preservando la independencia del condado. La solución 
se evidenció insuficiente, pues entre 1312 y 1314 se suceden nuevas campañas francesas. 
Tras los reinados fugaces de Luis X y Juan I entre los años 1314 y 1316, el nuevo rey Felipe 
V el Largo retoma la embestida en 1317, hasta que en 1320 el conde Roberto III el León le 
rinde homenaje, firmando la paz de manera definitiva el 2 de junio.

El pontificado intenta mediar e influir en todo el contexto a través de sus legados y entra 
aquí a jugar su papel Berenguel de Landoria; López Ferreiro destacaba ya otras cuestiones 
que se le habían confiado anteriormente desde Aviñón y no solo diplomáticas, como el pro-
ceso a Fr. Bernardo de Montepulciano, acusado del intento de asesinato de Enrique VII, o la 
evaluación del Comentario al Apocalipsis de Pedro Juan de Oliva6. De la negociación franco-
flamenca se ocupa en un momento previo a su designación como prelado compostelano el 
13 de julio de 1317. De hecho el nombramiento le coge en medio de la gestión y quizá sea en 
parte el motivo de sus reticencias. Los Gesta aluden de manera clara:

Fue enviado como nuncio por dicho Sumo Pontífice, junto con el arzobispo 
de Bourges, después obispo de Ostia, ante el rey de Francia para tratar de 
establecer la paz entre este rey y los flamencos. Mientras estaba por aquellas 
regiones dedicado a la misión que se le confiara, el día de Santiago recibió 
del Sumo Pontífice, el mencionado Juan XXII, las cartas de su elección como 
arzobispo de Compostela7.

El arzobispo de Bourges era Regnaud de la Porte –que compartía con Berenguel 
legacía–, metropolitano desde 1316 y anteriormente obispo de Limoges desde 1294. 
En la cuestión el recién nombrado prelado de Compostela recibe varias comunicacio-
nes, todas ellas a lo largo del año 1317. En 27 de agosto Juan XXII les indica a ambos 

5 Para una visión más general de la cuestión: Thérèse de Hemptinne, “Aspects des relations de Philippe Auguste 
avec la Flandre au temps de Philippe d’Alsace”, en La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations. Actes 
du Colloque international organisé par le C.N.R.S., (Paris, 29 septembre - 4 octobre 1980), ed. Robert-Henri 
Bautier, París, Editions du Centre national de la recherche scientifique 1982, pp. 255-262.

6 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. VI, Santiago de 
Compostela, Impr. y Enc. del Seminario Conciliar Central, 1903, p. 13.

7 GB 7.
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que no deben comunicar a nadie noticias acerca del asunto8. En 11 de octubre, quizá 
ante la duda de Berenguel por su situación y en relación a su nuevo cargo en la pe-
nínsula, le indica que le mantiene como legado “in Francie partibus” pues “specialiter 
elegerimus industriam personalem quam nec magisterii dimissio minuit, nec predicte 
prouisionis accessus inmutat”9 y, en unas segundas litteræ les pide a ambos que acudan 
a la Sede a informar y comunicar los contactos que habían mantenido “super tractatu 
pacis Flandrie”10; una petición que repite el 29 del mismo mes convocando a Aviñón a 
los nuncios en la paz11. El asunto parece próximo a su final en noviembre, pues a día 10 
les indica a ambos legados que comuniquen al pontificado las treguas y que hagan lo 
propio a las partes en conflicto12.

Para Berenguel las comunicaciones relativas a este asunto, y una vez nombrado pre-
lado de Compostela, se circunscriben pues a 1317. En parte ha de ser por que se enfila 
la conclusión de negociación, pero también hubo de jugar su papel el contexto com-
postelano. La revuelta que arrecia ese mismo año en la ciudad hubo de requerir una 
atención monográfica por parte del nuevo arzobispo13; igualmente, desde su nombra-
miento, la gestión del noroeste peninsular y de asuntos relativos a la monarquía cas-
tellana monopoliza casi su presencia. Todo ello era, probablemente, para lo que había 
venido: para tomar, si era necesario, determinaciones sin miramientos, como las del fin 
expeditivo del levantamiento en A Rocha Forte.

Las implicaciones para ambos legados en la cuestión franco-flamenca fueron bien 
diferentes de cara al futuro. Regnaud de La Porte sería nombrado en 1320 cardenal-
sacerdote de los Santos Nereo y Aquileo, en marzo de 1321 cardenal-obispo de Ostia 
y Velletri, y en agosto de ese mismo año titular de Santa Práxedes. Para Berenguel la 
carrera no fue tan meteórica, pues se detiene en su cargo compostelano; resulta eviden-
te un alejamiento de la «corte» papal y del cursus honorum eclesiástico. ¿Implica ello 
que se prescinda del dominico? Nuevamente no lo parece, sino que la atención de lo 
peninsular hubo de requerir su figura.

8 Auguste Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII (1316-1334) relatives a la France, doc. 372, 
cols. 283-284. Algunas aparecen editadas también en Arnold Fayen, Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes et 
analyses, aunque hemos tomado como base la edición de Auguste Coulon.

9 Ibidem, doc. 406, cols. 321-322.
10 Ibidem, doc. 405, cols. 320-321.
11 Ibidem, doc. 425, cols. 334-335.
12 Ibidem, doc. 438, col. 347.
13 Las perspectivas son varias, desde la más clásica de López Ferreiro hasta aportaciones más recientes. Para la 

cuestión véase: Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, pp. 17-
45. María del Carmen Pallares Méndez, Ermelindo Portela Silva, “De Gelmírez a los ‘Irmandiños’. Conflictos 
sociales en la ciudad de Santiago”, en El Camino de Santiago: estudios sobre la peregrinación y sociedad, ed. 
Carlos Estepa Díez, Pascual Martínez Sopena, Cristina Jular Pérez-Alfaro, Madrid, Fundación de Investigaciones 
Marxistas, 2000, pp. 117-123. Xosé M. Sánchez Sánchez, “La intervención del poder pontificio en la revuelta 
de 1318-1320…”, op. cit., pp. 201-204.
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Juan XXII y Luis de Baviera

Si bien la cuestión relativa a Francia y Flandes es la más numerosa en cuanto a los asun-
tos de tinte europeo que Juan XXII confía a Berenguel durante su prelacía compostelana, 
no es la de mayor duración. Esta característica, y no ha de ser casual, corresponde al en-
frentamiento teórico y práctico que el pontífice mantiene con el rey de romanos a lo largo 
de la década de los 20. Esta amplitud cronológica transmite igualmente la importancia en la 
definición y deriva de los asuntos que se ventilan: la controversia no es simplemente acerca 
de cargos o incluso poder político, sino que enfrenta dos definiciones de las nuevas formas 
de la teoría política sobre las cuales las monarquías feudales empezarán a evolucionar ha-
cia los estados modernos14. Los ritmos son diferentes, pero principalmente cuatro espacios 
políticos desarrollarán a partir de aquí nuevas formas: Francia, Inglaterra, Castilla y Portu-
gal15. La cocina teórica es el cruce de espadas entre papado e Imperio.

La coronación en 1316 de Jacques Duèze como Juan XXII inicia un proceso de 
revitalización en la autoridad papal que tendrá su contrapeso en la concepción de una 
influencia eclesiástica atenuada sobre el estado civil. Esta teoría del poder se moldea 
en torno a la nueva figura que encabeza el Sacro Imperio, entidad que paradójicamente 
posee una débil estructura política aunque no pocas pretensiones italianas.

En 1314 Luis el Bávaro de Wittelsbach es designado rey alemán y, en 1323, la Dieta 
de Nuremberg le proclama rey de romanos16. Desde la sede papal no se deja pasar la 
cuestión y Juan XXII no tarda en condenar esta titulación sin confirmación pontificia17. 
La respuesta, igualmente rauda y contundente, es el Manifiesto de Sachsenhaüsen, 
publicado al año siguiente y que contiene férreas críticas al abuso de poder pontificio. 
Luis no ceja en su empeño; en 1327 es coronado rey de Italia en Milán, ciñéndose la 
Corona Férrea de los Lombardos y continúa con una marcha sobre Roma hasta que es 
coronado emperador en la Ciudad Eterna en 1328.

14 Recientemente los ecos compostelanos de la cuestión en: Xosé M. Sánchez Sánchez, “Iglesia, Imperio y poder en 
el primer tercio del siglo XIV. El enfrentamiento entre el papado, Luis IV de Baviera y los Visconti de Milán desde la 
iglesia de Santiago de Compostela”, Anuario de Estudios Medievales, 49/2 (2019), pp. 793-820.

15 La cuestión, en las líneas que siguen, pone su acento en las implicaciones y desarrollo europeos, pero su extensión 
y presencia castellana hunde sus raíces en formulaciones anteriores, ya en época de Alfonso X. Cf. por ejemplo: 
Ángel Ferrari, “La secularización de la teoría del Estado en las Partidas”, Anuario de historia del derecho 
español, 11 (1934), pp. 449-456.

16 Para una perspectiva amplia desde el Imperio: Hermann Nehlsen, Hans-Georg Hermann (ed.), Kaiser Ludwig der 
Bayer. Konfl ikte, Weichenstellungen und Wahrnehmung seiner Herrschaft, Paderborn-Múnich, 2002. Ferdinand 
Shöningh, Hubertus Seibert (ed.), Ludwig der Bayer (1314-1347). Reich und Herrschaft im Wandel, Ratisbona, 
Schnell & Steiner, 2014. Wolf Peter, Evamaria Brockhoff, Ludwig der Bayer — Wir sind Kaiser! Bayerisches 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wiss. und Kunst, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburgo, Haus 
der Bayerischen Geschichte, 2014.

17 En un panorama pontificio de la cuestión, véase de modo introductorio: Diethelm Böttcher, “Johannes XXII. 
Ludwig der Bayer und die monitio canonica”, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.: Kanonistische 
Abteilung, 127 (2010), pp. 314-349. José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza, “Luis de Baviera de 
Wittelsbach y el decreto de deposición del papa Juan XXII Cunctos populos”, en Iglesia y Estado. Teorías políticas 
y relaciones de poder en tiempo de Bonifacio VIII y Juan XXII, ed. Bernardo Bayona Aznar y José Antônio de 
Camargo Rodrigues de Souza, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 307-350.
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Las dos posiciones están claras en cuanto a la pretensión de influencia del poder 
eclesiástico sobre el Imperio y, en definitiva, sobre la vida civil, o la formulación de 
una separación más efectiva. No es algo que resulte novedoso sino que el enfrenta-
miento, con distintas formas, se viene librando desde la Querella de las Investiduras. 
Al calor de ambos poderes se definen ahora nuevas formas de teoría política: una 
que propugna una Iglesia sustraída de un poder civil independiente, con Marsilio 
de Padua y Jean Jandun al frente y su Defensor pacis (1324), así como luego Miguel 
de Cesena; y otra que formula una reivindicación universalista del papado, ejercida 
desde Francia, principalmente en la figura de Álvaro Pelagio y su De statu et planctu 
Ecclesie, entre otras obras18.

La influencia imperial sobre la península italiana suscita varios apoyos, y en especial 
el de los Visconti, en la ciudad de Milán. Mateo I Visconti era vicario imperial ya desde 
1311, desempeñando una política que amenaza al pontificado desde el amplio dominio 
de cargos políticos y eclesiásticos. La condena no se haría esperar demasiado y en 1320 
Juan XXII emite una acusación de herejía.

Es a partir de todo este proceso cuando el papado moviliza a sus prelados con di-
versas comunicaciones. Berenguel recibe especial transmisión del asunto en 1324, en 
un contexto en cierta forma similar al de Juan XXII a pequeña escala. La revuelta 
urbana de Compostela quedaba ya relativamente distante y el arzobispo se encontraba 
desarrollando todo un proceso de refuerzo de la autoridad eclesiástica en los cimientos 
compostelanos: es el momento en que se proyecta el conocido Tumbo B, con los di-
plomas papales y reales concedidos a la sede19, e igualmente es tiempo de las obras de 
refuerzo tanto de la fortaleza episcopal de Rocha Forte20 como del edificio catedralicio. 
En medio de todo ello, en 15 de julio el papa solicita al prelado que no reconozca a 
Luis de Baviera en su proclamación de emperador in discordia celebrata hasta recibir la 
aprobación de la Santa Sede21; el mismo día le comunica los procesos abiertos contra 
los Visconti de Milán, pidiéndole solemne publicación de los mismos así como una 

18 Para un fondo de la cuestión: Ana Paula Tavares Magalhães, “O papado avinhonense e os poderes civis: as 
décadas de 30 e de 40 do século XIV a partir de três obras de Guilherme de Ockham”, História, 27/2 (2008), pp. 
223-251. Andrea Gayoso, “Doctrina jurídica del poder en la Edad Media: Álvaro Pelayo ante Santiago de Viterbo 
y Marsilio de Padua”, Revista de la Facultad de Derecho, 25 (2006), pp. 9-28. Frank Godthardt, “Marsilius 
von Padua als politische Herausforderung für Johannes XXII”, en Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren 
seines Pontifikats, ed. Hans-Joachim Schmidt y Martin Rohde, Berlín, De Gruyter, 2014, pp. 75-118. José Luis 
Marín Moreno, “Conciliarismo y escepticismo. La crisis del pontificado en los siglos XIV y XV”, Daimon. 
Revista Internacional de Filosofía, 36 (2005), pp. 53-64. Nicolás López Calera, “Guillermo de Ockham y el 
nacimiento del laicismo moderno”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 46 (2012), pp. 263-280. 

19 Acerca del cartulario y su interpretación ver: Manuel C. Díaz y Díaz, Fernando López Alsina y Serafín Moralejo 
Álvarez, Los tumbos de Compostela, Madrid, EDILAN, 1985, pp. 18-20 y 35-37. María Teresa González 
Balasch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, Santiago de Compostela, Cabildo de la S. A. M. Iglesia Catedral 
de Santiago — Seminario de Estudos Galegos, 2004, pp. 13-19.

20 En lo genérico de la fortaleza y su significación en el momento: Ermelindo Portela, Mª Carmen Pallares y 
Xosé Manuel Sánchez, Rocha Forte: el castillo y su historia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004 
pp. 59-73.

21 ACS, S1/3.



157

Berenguel de Landoria y la política pontificia europea...Xosé M. sánchez sánchez

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

recaudación para la empresa italiana22 y, en unas terceras litteræ, le conmina a reunir a 
los eclesiásticos y cabildos de Galicia para leer públicamente los procesos y la declara-
ción de herejes contra los milaneses23. Se trata evidentemente de hacer partícipe a toda 
la Iglesia de un enfrentamiento que, al hilo de las discusiones teóricas que empiezan 
a calar, va más allá de personas y cargos. No se trata en este caso de comisiones sino 
de una participación del proceso pero, en cualquier caso, extiende las ramificaciones 
italianas e imperiales al resto del espacio europeo.

La controversia en lo dialéctico queda marcada quizá de manera más evidente en la 
comunicación de Juan XXII a 12 de enero de 133024; no tenemos directio, aunque en 
los índices figura como remitida al prelado compostelano y así la edita, parcialmente, 
Riezler. En ella el pontífice participa los errores en que había incurrido Miguel de 
Cesena, general de la Orden franciscana y partidario de Luis de Baviera, y los “omnes 
tyranii et persecutores Ecclesie”25. Esta corrección revela una cuestión de calado, pues 
es la de mayor extensión cronológica en las comunicaciones recibidas por Berenguel en 
su episcopado compostelano y de tenor europeo: desde 1324 hasta 1330. La amplitud 
deja ver algo más que un enconamiento de posturas: la definición de las cuestiones po-
líticas se cocina a fuego lento en una oposición que construye sobre hechos y personas 
las nuevas formas de concebir el poder.

Estas litteræ dejan claros ecos compostelanos, pero además son coincidentes en la 
propia medida de dos poderes, civil y eclesiástico, que buscan nuevo acomodo en una 
Europa que comenzaba a desperezar andamios políticos diferentes26. Cierto que en 
unos espacios –los citados Castilla, Portugal, Francia e Inglaterra, con sus ritmos dife-
rentes– calan más que en otros –Italia y el Imperio–, pero el avance hacia los estados 
modernos será ya innegable, especialmente en el siglo XV aunque sin perder la mirada 
a los escritos horneados en esta disputa (Ockham, Jandún, Pádua)27. 

La delegación en Berenguel de Landoira en cuanto a las disposiciones para Galicia 
tiene su cierto recorrido, pues es metropolitano de las provincias portuguesas pero no 
de las gallegas. Ahondaremos sobre ello en atención a las cuestiones del reino veci-
no, pero queda claro su papel como brazo ejecutor en el enfrentamiento por el poder 

22 ACS, S1/5.
23 ACS, S1/4. Ed. Xosé M. Sánchez Sánchez, “Iglesia, Imperio y poder…”, op. cit., pp. 812-814.
24 AV, Reg. Vat. 115, fols. 198-199.
25 Sigmund von Riezler, Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeil Kaiser Ludwigs des Bayern, doc. 

1248, p. 437.
26 Ya en línea de salida, ver: Walter Brandmüller, Papst und Konzil im Großen Schisma, Paderborn-Múnich, 

Schöningh, 1990; Josué Villa Prieto, “El Sacro Imperio y el Papado en el pensamiento bajomedieval algunas 
ideas sobre la precedencia en las crónicas italianas y españolas de los siglos XIV y XV”, Mirabilia: Revista 
Eletrônica de História Antiga e Medieval, 24 (2017), pp. 71-103. Vicente Álvarez Palenzuela, “La crisis de 
la monarquía papal y el conciliarismo en el trascurso del Trescientos al Cuatrocientos”, Cuadernos de Historia 
Medieval, 2 (1999), pp. 3-27.

27 Sirva de ejemplo el citado Frank Godthardt, “Marsilius von Padua als politische Herausforderung für Johannes 
XXII”, o Nicolás López Calera, “Guillermo de Ockham y el nacimiento del laicismo moderno”, Anales de la 
Cátedra Francisco Suárez, 46 (2012), pp. 263-280.
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estatal, ensanchado sobre las reformas y recuperación de autoridad en la Iglesia oc-
cidental por Juan XXII. La traducción es la de unas cuestiones que, en consonancia 
con lo ocurrido en Compostela, habían tomado forma ya en el sínodo de 1320, ini-
ciado con las disposiciones acerca de “latronem ac raptorem publicos seu uiolatores 
ecclesiarum”28 y que se mantienen en el concilio provincial compostelano de 1324 prin-
cipalmente en los cánones §VIII. De violatoribus et spoliatoribus ecclesiarum y §XIII. De 
violatoribus immunitatis et iuribus clericorum.

Las cuestiones relativas a Francia/Flandes y al Imperio marcan una atención emi-
nentemente europea en la presencia y ampliación del espacio pontificio en la vida po-
lítica del continente, intentando recuperar desde Aviñón el paso perdido a finales del 
siglo XIII. Pero en la relación con Berenguel de Landoria, otras cuestiones de tinte ya 
más peninsular parecen requerir mayor empeño, aunque el volumen de documentos 
con que contamos sea menor. Y de ellas toma la delantera, ya en su llegada, la gestión 
de la relación con una monarquía que vive un momento complicado. 

La minoría de edad de Alfonso XI

Al fallecimiento del monarca Fernando IV en el año 1312 le sigue un período in-
cierto. Su hijo Alfonso era menor de edad y la regencia que se inicia, lejos de ofrecer 
estabilidad, abre una dura y obstinada lucha de poderes en la cabeza política del reino 
castellano. Entre los años 1312 y 1319 se desarrolla una primera tutoría del rey, desem-
peñada por los infantes Juan de Castilla el de Tarifa y Pedro de Castilla, sus tíos, junto 
con su abuela, María Alfonso de Meneses: María de Molina29. Pero el fin es abrupto: 
la campaña de la vega de Granada30, en 1319, acaba con la muerte de Juan y Pedro, 
abriendo una segunda tutoría que tiene a María como única regente y que se extiende 
hasta su muerte en 1321. Una segunda tutoría en la que la dirección de María de Mo-
lina no es indiscutida, sino que ve emerger con fuerza a tres aspirantes a hacerse con 
la regencia y la corona en su caso y que se «reparten» el territorio castellano en base a 
los diversos espacios de influencia: Felipe, infante hijo de Sancho IV y la propia reina; 
don Juan Manuel, nieto de Fernando III; y Juan de Haro el Tuerto, nieto de Alfonso X.

En este sentido probablemente la incidencia de la minoría de edad alfonsina no 
ha sido lo suficientemente señalada en cuanto al nombramiento de Berenguel de 

28 Antonio García y García, Synodicum Hispanum. I. Galicia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1981, p. 296.
29 Acerca de su figura, ver: César González Mínguez, “El perfil político de la reina María de Molina”, Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 25 (2012), pp. 239-254. Mercedes Gaibrois, María de Molina. Tres 
veces reina, Madrid, Espasa-Calpe, 1967 (reed. Ana del Campo Gutiérrez (ed.), Pamplona, 2010).

30 En cuanto a la situación granadina en el reinado: Manuel García Fernández, “La defensa de la frontera de 
Granada en el reinado de Alfonso XI de Castilla, 1312-1350”, en Relaciones exteriores del reino de Granada. 
IV Coloquio de historia medieval andaluza, ed. Cristina Segura Graíño, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1988, pp. 37-54.
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Landoria como prelado compostelano31. Es algo que ya hemos escuchado en este con-
greso, en palabras de Eduardo Pardo de Guevara, y verdaderamente mayor atención. 
La sucesión de acontecimientos vinculados entre monarquía, sede y contexto político, 
añadidas al contexto pontificio, parecen explicar realmente la designación: en 1311 
Fernando IV devuelve el señorío de la ciudad de Santiago a la Iglesia compostelana; 
en 1312 fallece el monarca y se abre la minoría de edad de Alfonso XI; en 1316 la 
sede compostelana queda vacante; en 1316 el concejo retoma las reclamaciones por el 
señorío; en 1316 es elegido Juan XXII; en 1316-1317 los representantes de la ciudad 
logran el señorío de la urbe de los tutores de Alfonso XI. La llegada de un hombre 
como Berenguel, de carácter recio, experimentado y de total confianza para el papa 
–la conferencia de Piotr Rozsak ha ofrecido en este congreso una perspectiva de su 
determinación en la aplicación del tomismo al frente de la orden dominica–, es no solo 
conveniente sino inexcusable y en su explicación está, además del contexto composte-
lano, el propiamente peninsular.

Así, el recurso de Juan XXII a Berenguel se orienta a influir y profundizar en la 
gestión de esta difícil coyuntura, sobre una confianza sostenida por experiencias ante-
riores. En 19 de junio de 1319, con las tropas de los infantes asediando la vega de Gra-
nada, el papa le pide que medie entre los nobles y pretendientes al trono y trabaje pro 
bono pacis et concordiæ32. Ya fallecidos los tutores, en 3 de octubre de 1320, se dirige a 
los prelados de Santiago, Toledo y al obispo de Burgos para que limiten la “ambitiosa 
cupiditas officii tutoriæ charissimi in Christo filii nostri Alfonsi regis Castelle”33 e in-
tenten disolver cualquier liga que hubiesen formado. Este es el momento de la segunda 
tutoría, con María de Molina al frente y el desatado juego de poder peninsular; las 
nuevas alianzas que se suceden tras los decesos granadinos ven llegar la búsqueda de 
limitación pontificia y una defensa de la tutoría mariana. La dirección a Santiago, Tole-
do, Burgos resulta especialmente sugerente en la representación de espacios políticos: 
reino de Galicia, reino de Castilla, reino de León34.

Es sin duda en asuntos como este donde podemos comprobar el verdadero sentido 
de la presencia de Berenguel en la península. En 27 de marzo de 1325 Juan XXII le 
solicita que se asegure de la recepción de cartas pontificias a los tutores “svper resti-
tutione facienda dilecto filio nobili uiro Alfonso, nato quondam Fernandi primogeniti 
clare memorie Alfonsi regis Castellæ, de terra sibi assignata”35, en alusión a Alfonso 
de la Cerda el Desheredado, que había sido desposeído de sus bienes; la comunicación 

31 En el contexto de la relación pontificia con la política internacional y su relación castellana, cf. Jorge Díaz 
Ibáñez, “El pontificado y los reinos peninsulares durante la Edad Media. Balance historiográfico”, En la España 
medieval, 24 (2001), pp. 465-536. Luis Vicente Díaz Martín, “El pontificado y Castilla en el marco de las 
relaciones internacionales a mediados del siglo XIV”, Archivos Leoneses, 70 (1981), pp. 351-386.

32 Odorico Raynaldo, Annales æclesiastici ab anno 1198 ubi definit card. Baronius, XXV an. 1319, pp. 122-123.
33 Ibidem, XXXIV an. 1320, pp. 142-143.
34 La interpretación se escapa por ahora, aunque resulta significativo en cualquier caso, pues Compostela había sido 

única sede arzobispal del privativo reino leonés en el tránsito al siglo XIII y hasta 1230.
35 AV, Reg. Vat. 113, fol. 26r.
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puntualiza que “dicti regis tutoribus preces et exhortationes nostras dirigimus”36. La 
situación estaba a punto de cambiar: el 13 de agosto el joven rey cumplía los catorce 
años y era ya monarca de pleno derecho, proclamado por las Cortes de Valladolid y 
asumiendo el trono37.

Berenguel, con su intervención, gana y ensancha el espacio político eclesiástico so-
bre la diplomacia peninsular en la gestión en la minoría de edad. Fijan los Gesta cómo 
en el año 1320 “le visitó Juan de Vizcaya con su esposa doña Isabel, que firmaron con 
él un pacto, estipulaciones y soluciones útiles”38. La coyuntura de Juan e Isabel, lo 
veremos a continuación, viene marcada igualmente por su matrimonio, dispensado ya 
por Juan XXII a través del arzobispo de Compostela en 1318, en una conjunción de 
cuestiones canónicas, políticas y diplomáticas.

Nos abre todo ello paso a otras cuestiones que no tienen tanta entidad en el conjunto 
final pero de referencia obligada y con especial relación con el reino de Portugal.

Órdenes militares

El repaso a materias de menor presencia en su corpus documental nos ayudará a dar 
profundidad en la consideración de la prelatura de Berenguel, al menos en cuanto a 
la atención que mantenía de cara a las gestiones pontificias y sus condiciones. En este 
sentido y en cuanto a la relación de asuntos transmitidos, dos son las órdenes militares 
afectadas: la Orden del Temple y la Orden de Santiago.

Las gestiones relativas a las órdenes militares han ocupado parte del espacio de expan-
sión desde el pontificado a partir del siglo XII; lo relativo a potestades, maestres, bienes y 
atribuciones tiene especial significación en los diversos territorios europeos, con mayor o 
menor presencia en función de lugares y momentos39. Si la referencia es a los templarios 

36 AV, Reg. Vat. 113, fol. 26r.
37 Acerca de la construcción del poder en su reinado, véase por ejemplo: Carlos Estepa Díez, “The Strengthening 

of Royal Power in Castile under Alfonso XI”, en Building Legitimacy. Political Discourses and Forms of 
Legitimation in Medieval Societies, ed. Isabel Alfonso, Hugh Kennedy y Julio Escalona, Leiden y Boston, Brill, 
2004, pp. 179-222. Peter Linehan, “Ideología y liturgia en el reinado de Alfonso XI de Castilla”, en Génesis del 
Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370), ed. Adeline Rucquoi, Valladolid, Ámbito, 1988, pp. 217-228.

38 GB, 34.
39 En atención al caso castellano y para introducción en lo estudiado cf.: Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz 

Gómez (coords.), Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 
2000. Carlos Barquero Goñi, Carlos de Ayala Martínez, “Historiografía hispánica y Órdenes Militares en la 
Edad Media”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 12 (2002), pp. 101-162. 
Carlos de Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, Latorre 
Literaria, 2003. Otros, en cierta relación al período de Alfonso XI: Philippe Josserand, “Les Ordres Militaires 
et le service curiel dans le royaume de Castille (1252- 1369)”, en Les serviteurs de l´État au Moyen Âge. XXIXe 
Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l´Enseignement Supérieur Public. Pau, mai 1998, París, 
Sorbonne, 1999, pp. 75-83. Philippe Josserand, “Un corps d´armée specialisé au service de la Reconquête: les 
Ordres Militaires Dans le Royaume de Castille (1252-1369)”, Bulletin de la Société Archéologique et Historique 
de Nantes et de Loire-Atlantique, 137 (2002), pp. 193-214. Ya para Aragón: Francisco Moxó y Montoliu, “Los 
templarios en la Corona de Aragón”, Aragón en la Edad Media, 10-11 (1993), pp. 661-674.
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en el siglo XIV la incidencia es bien sabida. La connivencia de Clemente V con el monar-
ca francés Felipe IV alcanza, entre otras derivas, el sometimiento de la Orden del Temple 
en 1307 con la detención de los caballeros templarios en el reino de Francia. No haremos 
aquí un desarrollo de la cuestión, pues es bien conocida, al menos en lo factual. Al año 
siguiente se inicia un proceso que tendrá su culminación en el Concilio de Vienne, entre 
los años 1311 y 1312, y la bula Vox in excelso de Clemente V en 22 de marzo que, si bien 
no la condena, determina la disolución de la orden. A ello le siguen múltiples procesos de 
cierto interés en los reinos vecinos y menos afectados por la persecución instigada por la 
monarquía francesa, de manera que los principales asuntos derivados fueron los relativos 
al destino de las posesiones templarias40. En las coronas de Castilla y Aragón la custodia 
pasaba principalmente a la Orden del Hospital41, y en la de Portugal se fundaba en 1317, 
como heredera, la Orden de los Caballeros de Cristo. Así el contacto con Berenguel 
no tiene demasiado de particular en la ejecución de disposiciones relativas a gestión de 
propiedades; en 8 de agosto de 1318 Juan XXII se dirige al arzobispo de Santiago y al 
obispo de Córdoba para que aseguren el correcto reparto de los bienes que habían per-
tenecido a la orden42, y en enero de 1324 le conmina a interesarse por la controversia con 
Garcí López de Padilla, maestre de Calatrava, que se había opuesto al reparto de bona 
dicti Ordinis Templi y había entregado las fortalezas de Capilla, Garlitos y Almorchón, en 
Badajoz, al maestre de la Orden de Alcántara43.

Le llegan al prelado igualmente asuntos relativos a la Orden de Santiago. En 23 de 
mayo de 1320 se le conceden completas facultades para la gestión de asuntos relativos 
a la orden santiaguista en el reino de Portugal y el Algarve44; una atribución que se le 
renueva, junto con el obispo de Silves, en 17 de noviembre del año siguiente45.

La interpretación de tales referencias, creo, ha de ir más allá de una valoración en 
torno a las propiedades de las órdenes y una intervención pontificia en el reparto de los 
bienes. Se comisiona al compostelano, y se le confirman las atribuciones, para gestio-
nes relativas al reino de Portugal; y no será la última vez. El sentido parece amplio en 
cuanto al propio carácter de la sede. Recordemos en primer lugar la calidad señorial 

40 Cf. Gonzalo Martínez Díez, “El proceso de disolución de los templarios: su repercusión en Castilla”, Codex 
aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real, 12 (1996), pp. 87-106. Carlos 
Barquero Goñi, “El proceso de los templarios en Europa y sus repercusiones en la Península Ibérica (1307-
1314). Primera parte. Estudio”, Clío & Crimen, 6 (2009), pp. 294-343.

41 El proceso no fue sencillo, habida cuenta de los diversos intereses. Ver: Carlos Barquero Goñi, “El conflicto por los 
bienes templarios en Castilla y la Orden de San Juan”, En la España Medieval, 16 (1993), pp. 37-54 y “La Orden del 
Hospital y la recepción de los bienes templarios en la península Ibérica”, Hispania Sacra, 51 (1999), pp. 531-556.

42 AV, Reg. Av. 10, fol. 501r.
43 Bonifacio Palacios Martín (dir.), Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494). I. 

De los orígenes a 1454, Madrid, 2000, nº 513, pp. 366-367. No es la primera comisión relativa a estas órdenes, 
aunque consideramos las otras de tinte meramente peninsular. En 1320 Juan XXII había remitido unas litteræ 
executoriæ al prelado compostelano y a los obispos de Córdoba y Lugo para que hiciesen restituir sus bienes a 
las órdenes de Alcántara y Santiago. Guillaume Mollat, Jean XXII (1316-1334). Lettres communes analysées 
d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, III, nº 11348.

44 AV, Reg. Vat. 70, ep. 820. Ibidem, III, nº 11498.
45 AV, Reg. Av. 16, fol. 131r. Ibidem, IV, nº 14750.
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de la Iglesia compostelana en el noroeste, constituida desde la plena Edad Media como 
principal institución propietaria y de señorío tanto en el reino de Galicia46, ahora ya 
subsumido en el castellanoleonés, como en cierta extensión –poca– en el reino vecino47. 
Pero además tengamos presente el mapa diocesano. En la larga evolución de la provin-
cia eclesiástica, desde la atribución de la provincia de Mérida de manera provisional en 
1120 y definitiva en 1124, la sede de Compostela era metropolitana de obispados portu-
gueses, con Braga asentada desde finales del siglo XI como exenta y desde 1103 con los 
obispos gallegos como sufragáneos. La situación diocesana, que contravenía el mapa 
político, se mantendrá inamovible hasta el Cisma de Occidente48. Las atribuciones por-
tuguesas del arzobispo de Santiago desde el siglo XII, reforzadas con el paso del tiem-
po, permiten comprender las atribuciones que Berenguel recibe ahora en la gestión de 
cuestiones atinentes al noroeste, no solo en cuanto al reino de Galicia, donde la calidad 
señorial era indiscutible, sino también en Portugal sobre su asentamiento diocesano.

El matrimonio de Isabel de Portugal y Juan de Haro. Gestiones 
relativas al reino portugués

Ampliando lo dicho en este último apartado, y como extensión portuguesa de matiz 
a medias canónico y, principalmente, político, Berenguel recibe otra comunicación de 
cierta entidad en relación con los reinos de Castilla y Portugal: la dispensa en el matri-
monio que había contraído Isabel de Portugal y Manuel con Juan de Haro.

Isabel de Portugal, hija del infante Alfonso, era nieta por vía paterna de Alfonso III 
de Portugal, pero por la materna, hija de Violante Manuel, era bisnieta de Fernando 
III (y tataranieta de Jaime I de Aragón). Su marido, Juan de Haro el Tuerto, era hijo de 
del infante Juan de Castilla el de Tarifa, nieto por tanto de Alfonso X y bisnieto de Fer-
nando III. La cercana coincidencia de este personaje en ambos árboles genealógicos 
debería de imposibilitar el matrimonio desde un punto de vista canónico por defecto 
de consanguinidad. Pero se entremezcla aquí, de nuevo, la compleja situación política 
peninsular en el primer tercio del siglo XIV.

El matrimonio entre ambos, si bien no se conoce fecha exacta, hubo de tener lugar 
en torno a 1315, necesitado evidentemente de dispensa. En 12 de agosto de 1318 se 

46 Véase: Francisco Javier Pérez Rodríguez, El dominio del cabildo catedral de Santiago de Compostela en la 
Edad Media (siglos XII-XIV), Santiago de Compostela, Tórculo Edicións, 1994.

47 En la perspectiva amplia de la baja Edad Media, cf.: José Ignacio Fernández de Viana y Vieites, “La feligresía 
portuguesa de Correlhá y la sede compostelana”, Compostellanum, 15 (oct.-dic. 1970), pp. 599-631. Mercedes 
Vázquez Bertomeu, Mª del Pilar Rodríguez Suárez, “El Cabildo de Santiago y Portugal en el siglo XV”, 
Minius, 9 (2001), pp. 77-83.

48 En desarrollo de la cuestión: Xosé M. Sánchez Sánchez, La iglesia de Santiago y el pontificado en la Edad 
Media (1140-1417), Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago-Universidade de Santiago de Compostela, 
2012, pp. 55-81. El culto ha dejado también amplias presencias; véase: José Marques, “O culto de S. Tiago no 
norte de Portugal”, Lusitania Sacra, 4 (1992), pp. 99-148.
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emiten unas litteræ executoriæ a Berenguel de Landoria super matrimoniis in gradibus 
prohibitis, en alusión a este de Juan de Haro e Isabel, y al de María Díaz de Haro con 
Juan de Castilla el de Tarifa, hijo de Alfonso X. Se facultan aquí ambos enlaces, re-
marcando Juan XXII una cuestión primordial como es el asedio a los musulmanes en 
Granada; se prefería pues eliminar puntos de tensión en favor de la expansión sobre el 
reducido reducto islámico en la península49. De la atención a la dispensa matrimonial 
de Isabel y Juan por parte de Berenguel queda testimonio en los Gesta:

[Berenguel] fue honrado y agasajado de mil maneras por dichos infantes y 
tutores, y especialmente por el mencionado don Juan, a quien con su mujer 
doña María, así como al hijo de estos don Juan y su esposa doña Isabel había 
dispensado en virtud de su autoridad apostólica de los matrimonios por ellos 
contraídos ilícitamente50.

Tras el llamado Desastre de la Vega de Granada, con el paso a la nueva tutoría alfon-
sina en 1319, Juan de Haro será precisamente uno de los personajes destacados en esa 
segunda regencia. Ello refuerza el linaje de Haro, vinculado además al reino de Aragón 
(con una esposa descendiente de monarca aragonés). Se abre la posibilidad, teórica al 
menos, de que Juan llegue a reclamar la corona castellana e incluso se especula, si bien 
las fuentes no son claras ni definitivas, con la posibilidad de que hubiese buscado un 
matrimonio con Constanza Manuel de Villena, prometida de Alfonso XI51, que haría 
más fuerte su reclamación.

De nuevo una comisión con cierta vinculación portuguesa, un espacio donde la igle-
sia de Santiago tenía intereses no solo diocesanos sino propietarios y rentistas, habi-
da cuenta de cuestiones como el Voto de Santiago. Ello viene a remarcar la calidad 
gestora ya no del episcopado compostelano en el noroeste peninsular sino del propio 
Berenguel, uniendo a su condición arzobispal un carácter de delegado pontificio en la 
gestión política y diplomática de una figura que se incardina en las principales cuestio-
nes políticas de los reinos hispanos. Su crónica nos permite fijar mejor este aspecto. Sus 
atribuciones y desempeños no olvidan la necesaria pacificación de su sede y hacen valer 
el puesto clave que ocupa y para el que había sido designado, pues “consiguió también 
obtener de los mencionados tutores cartas de privilegio sobre asuntos que atañían a su 

49 “Mandamus que declarationi nostre huiusmodi te conformans, contentus existas, ab ipsis patre et filio obligationem 
nomine quo supra recipere, quod in fronteria predicta et alibi intra conquistam Castelle, et in quantum illa 
protenditur, ubi expediens fuerit, et prout ordinatum est uel ordinabitur per Sedem eandem contra fidei hostes 
et emulos Dei negotium, per se uel alium seu alios ut premittitur prosequentur, nec alia obligationem super hoc 
exigas ab eisdem litteris et uerbis non obstantibus antedictis”. AV, Reg. Av. 9, fol. 465r. La iniciativa no será 
privativa de su papado, sino que tendrá su continuación: Marie-Claude Mahaut, “Le rôle pacificateur du Pape 
Benoît XII dans le conflit de la Castille avec le Portugal (1337-1340)”, en La guerre et la paix au Moyen Age. 
Actes du 101e Congrès national des Sociétés Savantes, París, 1978, pp. 225-239.

50 GB, 10.
51 Acerca no solo del matrimonio de Alfonso XI, sino de las diversas posibilidades cf. Alejandra Recuero Lista, 

“La política matrimonial de Alfonso XI”, Estudios Medievales Hispánicos, 3 (2014) pp. 151-173.
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iglesia”52. La ampliación y refuerzo de la presencia política ya no compostelana sino 
berengueliana que habíamos visto en relación a la minoría de edad de Alfonso XI, tiene 
su continuación en el reino portugués. Berenguel interviene de hecho en el conflicto de 
don Dinis I de Portugal con sus hijos Alfonso, luego Alfonso IV o Bravo, y Alfonso Sán-
chez. En 1320 “recibió cartas del Santísimo Padre el ya dicho papa Juan XXII en que se 
le encargaba buscar soluciones para la paz entre el rey de Portugal y su primogénito”53 
y la crónica recoge igualmente su viaje al reino vecino y su estancia, breve, en la ciudad 
de Oporto54.

El fallecimiento de Isabel de Portugal y Manuel se produce en torno a 1325, en un 
contexto que la historiografía ha llegado a sugerir provocado por el propio Juan para 
acelerar su enlace con Constanza. En cualquier caso, ese mismo año Alfonso XI asume 
plenamente la corona, aunque no formaliza su matrimonio. Sus inicios se ven marcados 
por la oposición del rey a los tutores y, a pesar de un intento de acercamiento por parte 
de Juan de Haro en 1326, tras una reunión en Toro con el monarca, es asesinado.

Conclusiones

El estudio de las cuestiones europeizantes que recibe Berenguel de Landoria desde 
Aviñón como prelado compostelano dimensiona su figura. La documentación conside-
rada no es constante en la cronología. Las litteræ remitidas a Berenguel como prelado 
y de referencia a asuntos que muestran la deriva política general del pontificado de 
Juan XXII son más numerosas al inicio de su episcopado y se reducen con el avance 
de la década de los 20. La cuestión relativa a Francia y Flandes requiere buena parte 
de la atención inicial del dominico pero, una vez solventada, el marco más general se 
ve sustituido por la atención a los asuntos propiamente peninsulares. Incluso en este 
sentido, la documentación de tinte político que deja ver orientaciones más generales 
en la deriva del pontificado de Juan XXII ofrece una gráfica de tijera, pues reduce la 
presencia de cuestiones de tinte extrapeninsular para centrar más su atención en las 
propiamente atinentes a los reinos luso-hispanos.

Esta distribución de datos, junto con las cuestiones consideradas, permite medir la 
impronta de Berenguel y su profundidad. Hemos señalado la seriación de aconteci-
mientos que deriva en la presencia del francés al frente de la sede compostelana. Y pre-
cisamente para entender el proceso –como en cualquier explicación histórica–, todos 
los factores han de ser considerados en un compendio seriado: devolución del señorío 
eclesiástico de la ciudad a la Iglesia de Santiago por Fernando IV en 1311; fallecimiento 

52 GB, 10.
53 GB, 95. La cuestión tiene igualmente extensión en el reino; ver: Manuel García Fernández, “Don Dionís de 

Portugal y la minoría de Alfonso XI de Castilla (1312-1325)”, Revista da Facultade de Letras. Historia, II serie, 
9 (1992), pp. 25-52.

54 GB, 97.



165

Berenguel de Landoria y la política pontificia europea...Xosé M. sánchez sánchez

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

Marco de actuación en comisiones relativas
a la política pontificia europea remitidas

a Berenguel de Landoria (1317-1330) 
7

6 6

5

4

3

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1317 1318 1319 1320 1321

Peninsular Extrapeninsular

1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330



166

Berenguel de Landoria y la política pontificia europea... Xosé M. sánchez sánchez

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

del rey e inicio de la minoría de edad de Alfonso XI en 1312; inicio del conflicto por 
el señorío en Compostela en 1312 con nuevas reclamaciones; Berenguel de Landoria 
comisionado en diversos asuntos por el papado; fallece el arzobispo Rodrigo de Padrón 
en 1316; sede vacante y sin acuerdo para la elección de prelado; nuevas reclamaciones 
por el señorío de los burgueses de la ciudad en 1316; elección de Jacques Duèze en 
1316 y nuevas formas expansivas del poder eclesiástico; devolución del señorío a los 
burgueses compostelanos por los tutores de Alfonso XI en 1316-1317; Berenguel le-
gado en la paz de Francia con Flandes en 1317. Visto el proceso y los requerimientos 
llegados a 1317, el nombramiento de una persona como Berenguel resulta imprescin-
dible ya no en la gestión de una sede destacada en la península sino de las cuestiones 
incontroladas que se estaban desatando al frente de los reinos. La interpretación pasa 
igualmente por el carácter del papado de Juan XXII, en un intento por recuperar la 
autoridad perdida de manera gráfica con Bonifacio VIII pero ya desde antes, y en la 
defensa de viejas-nuevas formas teóricas del poder.

La figura del francés ha pasado a la historia como recia y severa, casi despiadada, a 
tenor de los eventos de Rocha Forte en 1320 con la liquidación expeditiva de los líderes 
de la revuelta urbana compostelana y la posterior advertencia gráfica que abre su prin-
cipal aportación al tesoro compostelano, el Tumbo B. Pero es que precisamente para 
eso había venido; era de personalidad fuerte, gestor determinado y tenaz, con pocos 
paliativos, y precisamente estas características hubieron de ser las valoradas por Juan 
XXII a la hora de promocionarlo a la sede. E igualmente serán parte de los motivos de 
su reticencia a aceptar.

***
Este congreso dedicado a la figura de Berenguel de Landoria viene a saldar una deu-

da historiográfica, reforzándolo con la edición de estas actas. El empeño y buen hacer 
de la dirección de este XI Congreso Internacional de Estudios Jacobeos se revela como 
un hito en la definición compostelana de 1317-1330. La figura ni mucho menos queda 
completamente aclarada, pero podemos decir, ahora, que su conocimiento es mejor y 
su dimensión empieza a valorarse en su justa medida. Teología, política pontificia eu-
ropea, perspectiva material, relación con la nobleza o actividad sinodal son algunas de 
las piezas del rompecabezas que durante estas jornadas se han ido colocando. La visión 
de conjunto espera, paciente, a quien quiera acometerla pero el personaje, más allá de 
datos consabidos, empieza a clarear.

Volver↑
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sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 167-189

Cuando fray Berenguel de Landoria fue promovido a la sede compostelana en 
1317 por el papa Juan XXII, ejercía como maestro general de la Orden de 
Predicadores, siendo nombrado en el capítulo general de Carcassonne1 (1312). 

El convento de Bonaval contaba con casi un siglo de antigüedad, pues los dominicos 
llegaron a Compostela hacia 1220-1222. La fundación del convento de monjas domi-
nicas de Belvís, el primero de la Segunda Orden de Galicia, se aprobó en el capítulo 
general de París de 1306. Ocho años después, en 1314, estaba preparado para recibir a 
las monjas en el convento. 

En mi tesis doctoral sobre El arte de la Orden de Santo Domingo en la Galicia medieval 
analicé algunos aspectos del arzobispo fray Berenguel de Landoria en relación con la 
sublevación urbana a la que hubo de hacer frente antes de tomar posesión definitiva de 

1 Para la nominación de fray Berenguel véase Xosé M. Sánchez Sánchez, “Le pouvoir pontifical et les 
nominations épiscopales au siège de Saint-Jacques de Compostelle. La nomination de Bérenger de Landorre, par 
Jean XXII (1317)”, Compostelle. Cahier d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes (2010), pp. 32-46, 
y “Regesta pontificia medieval de la iglesia de Santiago de Compostela (1095-1417)”, Compostellanum: Revista 
de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, 61 (2016), pp. 115-331.

Carmen Manso Porto
Biblioteca de la Real Academia de la Historia

La Orden de Predicadores 
en Santiago de Compostela: 
conventos de Bonaval y Belvís
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la sede en 1320, el apoyo que le ofrecieron los dominicos compostelanos y el posible 
mecenazgo artístico que ejerció en el convento de su orden2. Posteriormente profun-
dicé en su figura y en la devoción dominicana, al investigar el tímpano dedicado a la 
Epifanía y a la Crucifixión con dos imágenes orantes, en las que identifiqué a fray Be-
renguel y al canónigo Aimerico de Anteiac. El tímpano fue reutilizado en el altar mayor 
del santuario de Nuestra Señora de Belén, en la parroquia de Santa Cristina de Fecha. 
Muy probablemente procede de una capilla funeraria del claustro catedralicio, aunque 
carecemos de documentación que avale dicha hipótesis3.

El convento de Santa María de Bonaval

El emplazamiento del convento de Santa María de Bonaval, en el barrio del mismo 
nombre, al pie del monte de la Almáciga y cerca de la Puerta Francígena o Puerta del 
Camino, fue privilegiado (Fig. 1). Por allí transitaban los peregrinos que venían por el 
Camino Francés. Entre 1220-1230, en la iglesia de Santa María de Bonaval se empren-
dieron las primeras experiencias arquitectónicas de la orden en Galicia. La primera 

2 Carmen Manso Porto, El arte de la Orden de Santo Domingo en la Galicia medieval, Madrid, Editorial de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1991, Colección Tesis Doctorales, n. 117 / 91, 2 vols., y Arte gótico en 
Galicia: Los dominicos, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 1993, 2 vols. Citaré 
por esta edición.

3 Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel de Landoria (1317-1330) 
en Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela)”, Abrente. Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas 
Artes de Nuestra Señora del Rosario, 38-39 (2006-2007), pp. 75-116.

Fig. 1. Convento de Santa María de Bonaval. Santiago de Compostela. Foto: C. Manso
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mención a Santa María de Bonaval se encuentra en el legado testamentario de Juan 
Eubraldo (1228)4. Dos años más tarde, el arzobispo Bernardo autorizó al hospital de 
Jerusalén la venta al prior de Bonaval de un agro situado junto a la cabecera de la 
iglesia dominicana5. Esta referencia fue tenida en cuenta por los historiadores de la 
literatura para fechar en 1230 la cantiga de amigo del trovador compostelano Bernal de 
Bonaval. De esta primera fábrica permanecen las cruces de consagración en sus lienzos 
murales, el tímpano de la portada occidental, que representa la Entrada de Cristo en 
Jerusalén, y el alzado de las tres naves compartimentado en cuatro tramos con robustos 
pilares y arcos de medio punto6 (Fig. 2). Su tipología se inspira en la arquitectura romá-
nica compostelana (Santa María de Sar y San Pedro de Fóra) y se suma a las primeras 
experiencias de la arquitectura dominicana europea: las iglesias de Bolonia, Toulouse 
y Santarem, iniciadas hacia 1228-1230, siendo la de Bonaval una de las que mejor con-
serva el alzado de las naves del siglo XIII, a pesar de las ampliaciones y reformas que 

4 La cita en Atanasio López, “Convento de San Francisco de Santiago. Siglos XIII-XIV”, El Eco Franciscano, 
31 (1914), pp. 291-301. El primer legado conocido para el convento franciscano se encuentra en el mismo 
testamento.

5 Original en el Archivo Municipal de Santiago, Leg. 20, n.º 3. Publicado de una copia de 1626 en Arte gótico en 
Galicia, op. cit., II, p. 731 (con las referencias documentales y bibliográficas del original y copias conservadas). 

6 Carmen Manso Porto, “Arquitectura mendicante en Galicia”, en Actas do Congreso Internacional da Cultura 
Galega (Santiago de Compostela, 22-27 de outubro de 1990), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1992, 
pp. 55-64 (p. 55 para la cita), y “Convento de Santo Domingo de Bonaval”, en Enciclopedia del Románico en 
Galicia, A Coruña, vol. II, dir. José M.ª Pérez González, coord. científica José Carlos Valle Pérez, Aguilar de 
Campoo, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2013, pp. 1111-1117.

Fig. 2. Interior de la iglesia de Santa María de Bonaval. Santiago de Compostela. Foto: C. Manso
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sufrió a lo largo de los siglos. Responde al prototipo de iglesia destinada a la predica-
ción7. La longitud de las naves (ca. 38,50 m) se aproxima a la media de iglesia larga 
(ca. 40-60 m) estimada por Renato Bonelli para nueve iglesias mendicantes de Umbría 
y Toscana, que fecha entre 1230-12708. En mi tesis doctoral presenté un diseño de 
planta con tres ábsides: hemipoligonal el central y rectangulares los laterales9. El Plan 
Director del conjunto de Bonaval, llevado a cabo por los arquitectos Xerardo Estévez 
Fernández, Celestino García Braña y Adrián Alonso Lorenzo ha dado nueva luz sobre 
la tipología de la cabecera. El hallazgo de unos canecillos de la primitiva cubierta de 
la capilla mayor, que habían sido embutidos en los lienzos murales de la ampliación en 
el actual crucero, abunda en la existencia de tres ábsides rectangulares10. Esta obra de 
ampliación se emprendió durante el pontificado del dominico fray Rodrigo González 
de León (1286-1304), que había sido provincial de la orden, canciller del reino de León 
y confesor de Alfonso X. El prelado recibió enterramiento en esta iglesia. De su sepulcro 
desaparecido hay constancia en algunas fuentes de los siglos XVI al XVIII, que aluden a 
su conservación en “lo alto de la iglesia” y proporcionan referencias sobre su tipología11. A 
este respecto, la del P. Medrano (1729), la más reveladora, dice así: “Oy obstenta la urna, 
un venerable recuerdo de sus prendas, con el siguiente epitafio: + Dominus Frater 
Rodericus Gonçalez, Natione Legionensis, insignis genere, quondam Fratrum Praedi-
catorum Ordinis Hispaniae Prior Provincialis, et post promiseratione Divina factus est 
Archiepiscopus Compostellanus. Era 1300”12.

El mecenazgo de fray Rodrigo permitió la ampliación de la iglesia y la mejora de las 
dependencias conventuales. El claustro del siglo XIII se abría en el costado sur de la 

7 Carmen Manso Porto, “La arquitectura medieval de la Orden de Predicadores en Galicia”, Archivo Dominicano. 
Anuario, n.º XI (1990), pp. 5-67; Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 97-98, 105-106, 149-151; y “Santiago de 
Compostela y la arquitectura mendicante Europea”, Gotische Architektur in Spanien. La arquitectura gótica en 
España, ed. en Christian Freigang, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, Serie “Ars Iberica”, vol. 4, 1999, 
pp. 59-81, 380-381.

8 Renato Bonelli, “Introduzione”, en Francesco d’Assisi. Chiese e Conventi, Milano, 1982, pp. 7-12. Carmen 
Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 92-93. En otro estudio, Renato Bonelli, “L’insediamento 
francescano. Legislazione, cronologia, linguaggio, poetiche”, I Francescani in Emilia, Atti del Convegno di 
Piacenza, Storia della Città, 26/27 (1983), pp. 15-20 (pp. 18-20 para la cita), propuso tres períodos para la 
evolución constructiva de un conjunto de iglesias mendicantes europeas. En el primero (1230-1260), los templos 
se edifican en el centro de las ciudades con una longitud inferior a 40 m, y son reemplazados por otros de mayores 
dimensiones hacia 1270.

9 Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 149-150. 
10 Celestino García-Braña, María Xosé Fernández Cerviño, Xerardo Estévez Fernández y Adrián Alonso 

Lorenzo, Bonaval, de onte a hoxe: da arquitectura á cidade, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago-
Teófilo Edicións, 2019. Prólogo de Alfredo Vigo Trasancos, pp. 13-16 (pp. 24-30, 108-112 para la cita).

11 Sebastián Olmeda, OP, Nova Chronica Ordinis Praedicatorum, ed. Manuel Canal Gómez, OP, Romae, 1936, 
p. 64. Hernando de Castillo, Segunda parte de la Historia General de Santo Domingo y de su Orden de 
Predicadores, Valladolid, 1592, f. 25v. Jerónimo del Hoyo, Memorias del Arzobispado de Santiago, ed. Ángel 
Rodríguez González y Benito Varela Jácome, Santiago de Compostela, (s. a.), p. 21. Gil González Dávila, 
Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia Arzobispal y Apostólica de Santiago, Madrid, 1645, I, p. 57.

12 Manuel José de Medrano, OP, Historia de la Provincia de España de la Orden de Predicadores, Segunda Parte, 
Tomo Primero, Madrid, 1729, p. 97. La data del epígrafe es errónea y corresponde a la era de 1342, la misma que 
en 1607 leyó el cardenal Jerónimo del Hoyo.
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iglesia, lo mismo que el dormitorio y las demás dependencias del convento. Debió ser un 
claustro muy sencillo, inspirado en los de la catedral y del monasterio de Santa María de 
Sar. Esta organización es la que permaneció durante el pontificado de fray Berenguel, 
pues ya avanzado el siglo XIV se levantaría otro claustro más amplio en el costado norte 
de la iglesia, que sería reemplazado en época moderna por el actual. La formación del 
Estudio General de la Provincia en el convento de Santa María de Bonaval, aprobado en 
el capítulo general de la orden celebrado en Le Puy (1344), debió de favorecer las obras 
de ampliación del edificio conventual durante ese siglo y el siguiente13.

“En el año del señor de 1317, en el mes de julio, por nuestro Santísimo Padre el Papa 
Juan XXII fue designado y confirmado como Arzobispo de Compostela el reverendo 
Padre en Cristo Fray Berenguel de Landoria, de la Orden de Predicadores, natural del 
reino de Francia, en la diócesis de Rodez, nacido en el castillo de Solmiez”. Así co-
mienza el relato de los Hechos de D. Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, cuya 
autoría se atribuye al canónigo Aimerico de Anteiac14. 

En julio de 1318, el arzobispo fray Berenguel se acercó a la ciudad y se refugió en 
el convento dominicano para defenderse de la rebelión de los compostelanos, cuyo 
concejo reclamaba su autonomía y condición realenga. Sobre esta materia tratan varios 
autores en este libro de Actas del Congreso; yo me centraré en lo correspondiente al 
convento dominicano15. Dice así el relato de los Hechos:

Levantaron los soldados sus tiendas en el monte llamado Almáciga, cerca 
del convento de Bonaval, de su Orden. Él mismo entró en el convento con su 
séquito para pernoctar en él, mientras se disponían y construían sus propias 
tiendas en la cima del monte citado. Pero no le permitieron los infieles hijos 
permanecer en el convento, pues una noche, mientras descansaba en la cama 
de las fatigas del día, dispararon a altas horas de la madrugada la máquina 
que habían montado. El proyectil pasó sobre el centro de la casa, y más en 
concreto, sobre el lugar en que le habían preparado el lecho. Con aquel dis-
paro sus crueles hijos quisieron darle muerte, pero lo preservó la misericordia 
y protección divina que sabía para qué altos designios serviría en el futuro. 
Rebosantes de maldad le dispararon no solo aquella piedra sino otras muchas. 
Por ello se vio obligado el santo varón a salir del convento y refugiarse en la 
cima mencionada en unas míseras chozas16.

13 Aureliano Pardo Villar, O. P., Los dominicos en Santiago, Santiago, Anejo de Cuadernos de Estudios Gallegos, 
1953, pp. 23-24. Fray Lope será su primer maestro e insigne regente del Estudio Compostelano.

14 Hechos de don Berenguel de Landoria. Arzobispo de Santiago, ed. Manuel C. Díaz y Díaz, José García Oro 
[et al.], Santiago de Compostela, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1983, p. 83 para la cita. 

15 Véanse también Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit. Xosé M. Sánchez Sánchez, “La intervención 
del poder pontificio en la revuelta de 1318-1320 en territorio compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoira”, 
Territorio, Sociedad y Poder, Revista de Estudios Medievales, 38 (2008), pp. 195-208 y “Papado, cidade e arcebispo. 
Berenguel de Landoira, Xoán XXII e a revolta da cidade de Santiago”, Barbantia, 15 (2019), pp. 63-67.

16 Ibidem, p. 101 para la cita.
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Evidentemente, si el arzobispo se arriesgó 
a salir en plena noche es porque temía por 
su vida, la de los frailes y la de sus acompa-
ñantes. Además, los daños materiales cau-
sados en los edificios del convento por los 
proyectiles de piedra lanzados con la cata-
pulta habrían sido considerables17. Una vez 
que recuperó el señorío de la ciudad, es muy 
probable que fray Berenguel contribuyese 
a la reconstrucción del convento. Pasados 
unos años, se emprendió la ampliación por 
el lado norte de la iglesia, con el segundo 
claustro y otras habitaciones, a la que tam-
bién contribuyeron la nobleza, el clero y los 
burgueses compostelanos18. 

En las negociaciones para la restitución 
de la ciudad participaron el doctor del con-
vento de Bonaval fray Gonzalo de Saz y el 
caballero Fernando Fernández de Aveancos 
(17 a 26 de septiembre de 1320). La rendi-
ción solemne tuvo lugar el día 27: se firma-
ron las paces en la Rocha Forte, se celebró 
un consejo simbólico en el alto de Santa Su-
sana y el arzobispo y su séquito fueron reci-
bidos en los alrededores de la catedral por 
los dos justicias de Santiago y una comitiva 
de burgueses que le ofrecieron su rendición 
y le pidieron clemencia. El día 28 se promulgó el acuerdo entre las dos partes en el 
monasterio de San Paio de Antealtares19. 

Desde 1322, fray Berenguel se sentía dueño y señor del arzobispado de Santiago y 
podía entregarse a los proyectos episcopales20. El 25 de julio celebró la primera misa 

17 Piedras de catapulta similares se han encontrado en las excavaciones del castillo de la Rocha Forte. Véase 
A.A.V.V., Rocha Forte, Santiago de Compostela, Concello de Santiago, 2013, p. 13 para la cita. Véase más 
información sobre el castillo en: https://rochaforte.santiagodecompostela.gal/ 

18 Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 153-156, 175-176. Celestino García-Braña, María 
Xosé Fernández Cerviño, Xerardo Estévez Fernández, Adrián Alonso Lorenzo, Bonaval, de onte a hoxe…, 
op. cit., pp. 43-47.

19 El autor de los Hechos narra con detalle los actos de pleitohomenaje, pp. 137-141. Véanse también “Introducción”, 
en Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., p. 18. José García Oro, Galicia en la Baja Edad Media: 
Iglesia, señorío y Nobleza, Santiago, 1977, pp. 95-113 (análisis sobre los caballeros que eran vasallos de la tierra 
de Santiago).

20 “Introducción”, en Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., pp. 18-28. José García Oro, Galicia en 
los siglos XIV y XV, La Coruña, 1987, 2 tomos, t. I, pp. 73-89 (para la cita). Sobre la gestión del arzobispo 

Fig. 3. Tímpano en el retablo mayor del santuario de 
Nuestra Señora de Belén. Santa Cristina de Fecha (Santiago 

de Compostela). Foto: Ángeles Fernández Santiago

Fig. 4. Calvario con la Virgen y San Juan acompañados 
de fray Berenguel de Landoria y de Aimerico de Anteiac 

orantes. Reverso del retablo mayor del santuario de 
Nuestra Señora de Belén. Santa Cristina de Fecha (Santiago 

de Compostela). Foto: Ángeles Fernández Santiago
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solemne ante el altar del Apóstol. Es 
posible que a partir de entonces se la-
brase por ambas caras el tímpano que 
hoy se conserva en el santuario de Nues-
tra Señora de Belén en la parroquia 
de Santa Cristina de Fecha. Su primer 
emplazamiento cabe situarlo en algu-
na capilla del claustro21. En el anverso 
se labró una Virgen entronizada con el 
Niño con la Adoración de los Reyes y 
la Presentación del Niño en el templo 
(Fig. 3). En el reverso, un Calvario con 
la Virgen y san Juan acompañados del 
arzobispo fray Berenguel orante con las 
manos unidas, sujetando bajo el brazo 
un enorme báculo en voluta, y del canó-
nico Aimerico de Anteiac, en la misma 
actitud y con báculo similar22 (Fig. 4). 
Este modelo es el que fray Berenguel 
empleó en su primer sello como arzo-
bispo electo en 131723 (Fig. 5). Poco 
después comenzó a usar el báculo en 
tau, adoptado por sus predecesores en 

la sede desde el siglo XIII, a partir del pontificado de Pedro Suárez de Deza, el mismo 
que porta el Apóstol Santiago en el altar mayor de la basílica y en el parteluz del Pórti-
co de la Gloria24. Así figura en el sello de 1324, de la Universidad de Salamanca25. Por 
eso me parece razonable fechar el tímpano de Santa Cristina de Fecha hacia 1322-1323. 

en la diócesis, véase Marta González Vázquez, El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la Edad 
Media (1150-1400), Sada, Ediciós do Castro, 1996. 

21 Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel…”, op. cit., pp. 75-116. 
Sobre la hipótesis que planteo sobre su procedencia del claustro medieval catedralicio y su traslado a su actual 
emplazamiento en el siglo XVII, véase pp. 87-90.

22 Sobre la identificación de la efigie de Aimerico de Anteiac, hombre de confianza de fray Berenguel, véase la 
hipótesis planteada en Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel…”, 
op. cit., pp. 105-106. Sobre el nombramiento y trabajo como canónigo tesorero capitular de Aimerico de Anteiac 
véase Javier Rey Souto, “Alcance y significado del Tumbo B”, pp. 13-31, Tumbo B de la catedral de Santiago, 
ed. María Teresa González Balasch, Santiago, Cabildo de la S.A.M.I. Catedral-Seminario de Estudios Gallegos, 
2003, pp. 20-23 para la cita.

23 Ibidem, p. 103-104. Serafín Moralejo Álvarez, “La ilustración del Códice Calixtino de Salamanca y su 
contenido histórico”, en A.A.V.V. Guía del peregrino del Calixtino de Salamanca, Fundación Caixa Galicia, 
1993, pp. 39-51 (p. 41 para la cita).

24 Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel…”, op. cit., p. 103. José 
Carro Otero, “El báculo en ‘tau’ insignia prelacial de los arzobispos de Santiago de Compostela”, Compostela. 
Revista de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, 60 (2018), pp. 21-32.

25 Serafín Moralejo Álvarez, “La ilustración del Códice Calixtino de Salamanca …”, op. cit., p. 48.

Fig. 5. Primer sello del arzobispo electo fray Berenguel de 
Landoria.1317. Archives Nationales. Francia
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La imagen del prelado y del canónigo se postran arrodillados con las manos juntas al-
zadas ante el Padre Crucificado (Figs. 6-7). En mi opinión, el gesto se inspira en la cuarta 
viñeta de la genuflexión, de los Nueve modos de orar de Santo Domingo, ante el Crucifijo, 
cuyos códices iluminados circularon por Europa durante el primer tercio del siglo XIV 
como modelo de oración dominicana. Uno de estos códices pudo conocerlo fray Berenguel 
en la biblioteca del convento de Carcasona cuando ejercía como general de la orden26. 

En 1325, la reina Isabel de Portugal, viuda del rey Dinis, peregrinó a Compostela y donó 
al Apóstol su corona de reina, su regio manto, tapicerías con las armas de Aragón y Portu-
gal y otros presentes. El arzobispo le obsequió con un báculo en tau labrado con cabezas de 
león en los extremos, copia del que luce el Santiago del parteluz del Pórtico de la Gloria, 
y una escarcela ornada con una concha de vieira27. El sello de Berenguel de la catedral de 
Salamanca, de 1324, le muestra arrodillado ante el apóstol Santiago recibiendo el báculo 
en tau, signo de su ministerio, al que acompaña santo Domingo de Guzmán portando otro 
báculo en tau y un libro (Fig. 8). Ambos motivos simbolizan la misión apostólica de los 
predicadores. Según los biógrafos, santo Domingo había recibido el báculo y el libro de los 

26 Sobre esta hipótesis véase Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel…”, 
op. cit., pp. 102-107.

27 Santiago Camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela, Exposición, Santiago de 
Compostela, 1993, ficha 126 por Serafín Moralejo, pp. 434-435.

Fig. 6. Fray Berenguel de Landoria orando ante el 
Crucificado. Reverso del retablo mayor del santuario de 
Nuestra Señora de Belén. Santa Cristina de Fecha (Santiago 
de Compostela). Foto: Ángeles Fernández Santiago

Fig. 7. Aimerico de Anteiac orando ante el Crucificado. 
Reverso del retablo mayor del santuario de Nuestra 
Señora de Belén. Santa Cristina de Fecha (Santiago de 
Compostela). Foto: Ángeles Fernández Santiago
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Evangelios de manos de san Pedro y san Pablo. 
Berenguel recibía la insignia de su ministerio 
de manos del Apóstol Santiago. El prelado se 
lo había entregado a la reina Isabel de Portu-
gal en reconocimiento a su vida de entrega a 
los pobres, a la reconciliación de su familia y 
a su retiro en el convento de Santa Clara de 
Coímbra28. Su escultura yacente, con hábito de 
clarisa de la tercera orden, el bordón en tau y la 
escarcela, fue labrada por el maestro Pedro de 
Coímbra en 1330. Y los dos obsequios del arzo-
bispo se hallaron en la urna cuando se abrió en 
1612, durante el proceso de su canonización29.

La peregrinación de la Reina Santa dejó 
profunda huella en algunas manifestaciones 
artísticas, particularmente en la escultura. 
Me refiero a un conjunto de imágenes de la 
Virgen con el Niño y al grupo de la Virgen 
de la O acompañada del arcángel Gabriel, lo-
calizadas en Santiago de Compostela, que se 

difundieron en muchas localidades de Galicia hasta el siglo XV. En efecto, además del 
conocido grupo de la Virgen de la O con el arcángel Gabriel del Museo de la Catedral 
de Santiago, atribuido al Maestro Pedro de Coímbra, se conservan otras esculturas del 
convento de Bonaval30. Hace años planteé como hipótesis la existencia de un taller por-
tugués trabajando en Compostela hacia el segundo tercio del siglo XIV, formado con el 
maestro Pedro de Coímbra. A este taller cabe atribuir las esculturas de mejor calidad 
labradas en caliza. A otros talleres gallegos de escultura se debe su difusión durante los 
siglos XIV y XV en imágenes de culto exentas o en escultura monumental en granito31.

28 Ibidem, pp. 434-435. Sobre el báculo de la reina Isabel véase también José Carro Otero, “El báculo en ‘tau’…”, 
op. cit., pp. 27-29 (dibujo con notas y excelente reproducción).

29 Antonio de Vasconcelos, Evolução do culto de Dona Isabel de Aragão, Coimbra, 1993, reprodução fac-similada 
da edição de 1891-1894, vol. I, pp. 394-406 sobre la apertura de su sepulcro. Para el estudio artístico del mismo 
véase Francisco Pato de Macedo, “O túmulo gótico de Santa Isabel” (Zaragoza, Real Capilla de Santa Isabel 
(San Cayetano), 13 de mayo-4 de julio 1999), II, Estudios, Diputación de Zaragoza, 1999, pp. 93-114. Carla 
Varela Fernandes, Pero: o mestre das imagens (c. 1300-1350), Lisboa, Imprimatur, 2018, pp. 66-77 para la cita.

30 Para el grupo escultórico del Museo catedralicio véanse Manuel Núñez Rodríguez, “La Virgen de la O del 
antiguo trascoro de la Catedral compostelana y su filiación conimbricense”, Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología, XLVII (1981), pp. 409-415 (pp. 412-413 para la cita). Pero Dias, “A pedra de Ançâ, a 
escultura de Coimbra e a súa difusión en Galicia”, Do tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal, coord. Xosé 
Carlos Valle Pérez, Lisboa, Fundación Pedro Barrié de la Maza-Fundação Calouste Gubelkian, 1995, pp. 9-48, 
quien plantea la posibilidad de que fuese donada por la reina doña Isabel, cuando peregrinó a Santiago en 1325. 
Para las esculturas de Bonaval, véase Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 182-184.

31 Carmen Manso Porto, “La escultura gótica y renacentista en Galicia”, en La escultura gallega: el centenario 
de Francisco Asorey, coord. Xosé Filgueira Valverde, Santiago de Compostela, Fundación Alfredo Brañas, 

Fig. 8. Sello del arzobispo fray Berenguel de Landoria. 
1324. Archivo de la catedral de Salamanca
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Nos centramos en la escultura de la 
Virgen sedente con el Niño: la “Señora 
de Santa María de Bonaval”, por la que 
sentían especial devoción algunos fieles 
que la invocaban. Desde su fundación, 
el convento estaba dedicado a Santa 
María de Bonaval (Sancte Marie Bone-
vallis). Se cita así en la carta de venta a 
los frailes dominicos de un agro en la 
Almáciga, a la que ya me referí32. Ac-
tualmente preside la capilla absidal sur 
de la iglesia (Fig. 9). La Virgen sedente 
sobre un banco sin respaldo, entroniza-
da, y el Niño sobre su rodilla izquierda 
adoptan una actitud frontal por tratarse 
de una imagen de culto. La Virgen su-
jeta una flor y el Niño bendice con la 
derecha y sostiene la esfera, que apo-
ya sobre su rodilla izquierda. Ambos 
cubren su cabeza con corona. La de la 
Virgen se coloca sobre un velo ondula-
do que encuadra el rostro y cae hasta 
los hombros, dejando visible parte del 
cabello organizado en bucles. Viste lar-
ga túnica holgada, ceñida con cinturón. El manto le cubre los brazos y se cruza de izquierda 
a derecha sobre el regazo. Túnica y manto organizan pliegues muy angulosos en su caída y 
sus bordes se ornan con guarniciones de pedrería y estofado de rosetas finamente talladas. 
La túnica del Niño, también ceñida con cinturón, ofrece decoración más sencilla en sus 
bordes. El velo ondulado de la Virgen es muy parecido al de la yacente de la Reina Santa, 
y diferente a los velos gallegos que ofrecen formas planas y ajustadas a la cabeza, como lo 
vemos en el de la Virgen del tímpano de Santa Cristina de Fecha y en otros compostelanos 
de la misma época. El rostro sereno, con rasgos naturalistas, frente alta, boca y barbilla pe-
queña ligeramente pronunciada y labios finos con ligera expresión guardan relación con el 
taller conimbricense y con la escultura yacente de la Reina Santa33. Otro rasgo común con 

1991, pp. 29-54 (pp. 40-42 para la cita), y “Arte gótico (Arquitectura, escultura y pintura)”, en Arte Medieval II, 
ed. Ramón Yzquierdo Perrín y Carmen Manso Porto Proyecto Galicia, t. X, La Coruña, Galicia-Arte, Hércules de 
Ediciones, S. A., 1996, caps. 4-7 y 9, pp. 252-456, 485-502, 512-518 (epígrafe: “El taller portugués de Santiago 
y la difusión de sus modelos”, pp. 432-437 para la cita).

32 Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., II, 1228, Apéndice documental, n.º 2, p. 731.
33 Para los rasgos de las esculturas del Maestro Pedro y su taller véase Carla Varela Fernandes, Pero: o mestre das 

imagens (c. 1300-1350), op. cit., pp. 24 y ss. Para el sepulcro de la Reina véanse pp. 66-77.

Fig. 9. Imagen de Nuestra Señora de Bonaval. Capilla absidal de 
la epístola. Iglesia de San Domingos de Bonaval. Santiago de 

Compostela. Foto: C. Manso
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el citado taller es el tratamiento de las manos poco naturalistas, con los dedos cilíndricos y 
alargados, que vemos en la Virgen de Bonaval, en la yacente de la reina Isabel y en el grupo 
de la Virgen de la O con el arcángel Gabriel de la catedral compostelana34.

Los tímpanos de la Epifanía y las portadas del convento de Bonaval

En 1317, en pleno conflicto del arzobispo con los compostelanos, se labró el tímpano de 
la iglesia de San Fiz de Solovio con una Epifanía, a la que acompañan san José sedente y el 
donante Juan de Ben, rector de la parroquia, en actitud de homenaje o arrodillado, como 
también lo hace el rey Melchor35 (Fig. 10). Es la primera muestra de una serie de tímpa-
nos de la Epifanía que se labraron hasta el siglo XV36. La devoción a la Virgen de Belén a 
mediados del siglo XVIII favoreció su conservación y reutilización en altares neoclásicos: 
el de San Bieito do Campo, el de doña Leonor en la catedral y el de la parroquial de Santa 

34 Ibidem, p. 26, para el tipo de manos labradas por el taller del maestro Pedro.
35 El tímpano de San Fiz de Solovio fue estudiado por Serafín Moralejo Álvarez, Escultura gótica en Galicia 

(1200-1350), Tesis presentada para la obtención del grado de doctor, Universidad de Santiago, Facultad de 
Geografía e Historia, Santiago, 1975. Disponible en: https://serafinmoralejoalvarez.files.wordpress.com/2016/03/
esculturagóticaengalicia1200-1350tesis.pdf 

36 El primer estudio sobre los tímpanos es el de Jesús María Caamaño Martínez, “Seis tímpanos compostelanos 
de la Adoración de los Reyes”, Archivo Español de Arte, 31 (1958), pp. 331-338. Carmen Manso Porto, “Arte 
gótico (Arquitectura, escultura y pintura)”, en Arte Medieval II, op. cit., pp. 289-292, 350-352, para el estilo 
orensano en Santiago de Compostela. 

Fig. 10. Tímpano de la iglesia parroquial de San Fiz de Solovio (Santiago de Compostela). Foto: C. Manso
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Cristina de Fecha, entre otros37. En el mejor de los casos, en Santa María a Nova de Noia 
se conservó en su portada original. El tímpano de San Fiz de Solovio fue labrado por un 
taller de escultura gótica, de origen burgalés, que trabajó en la catedral de Ourense, e in-
troduce un estilo gótico geométrico, denominado por Serafín Moralejo “estilo orensano”, 
que se difunde por Galicia, especialmente por los conventos mendicantes38. Este taller es el 
que formula la tipología de iglesia mendicante gallega más habitual: de una nave, crucero 
saliente y capillas absidales hemipoligonales en la cabecera39. 

La iglesia de Santa María a Nova de Noia fue financiada y consagrada por el arzobispo 
fray Berenguel en 1327, según el epígrafe grabado en el dintel de la portada lateral sur:

 
ESTA: IGL(e)/IA: EDIFICOU: (e)T : SA/GROU: DO(n): FR(ei): BERI(n)
GEL: / ARCIB(is)PO: D(e): S(an)TIAGO: EN: XXVIII / DIAS: D(e): 
IAN(ei)RO: ERA: M: CCC: LXV: (e)T: F/OI: P(ro)C(ur)ADOR: P(ero): 
BOCHO(m): DESTA: OBRA40. 

37 Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel…”, op. cit., en pp. 77-87 se 
analiza la reutilización de algunos tímpanos medievales en portadas, retablos y fuentes barrocas con motivo de la 
devoción a la Virgen de Belén desde principios del siglo XVIII.

38 Serafín Moralejo Álvarez, Escultura gótica en Galicia (1200-1350), op. cit. (véase nota 35) y Escultura gótica 
en Galicia (1200-1350), Resumen Memoria para la obtención del Grado de Doctor, Universidad de Santiago, 
1975, pp. 28-33.

39 Carmen Manso Porto, “La arquitectura medieval de la Orden de Predicadores…”, op. cit., pp. 5-67 y “Los orígenes 
de la tipología de la iglesia franciscana gallega del siglo XIV”, Goya: Revista de arte, n.º 214 (1990), pp. 223-226. 

40 Sobre la iglesia véase José María Caamaño Martínez, Contribución al estudio del gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago), Valladolid, 1962, pp. 77-85.

Fig. 11.- Tímpano de la portada principal de la iglesia de Santa María a Nova (Noia-A Coruña). Foto: Concha Allut
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En el tímpano de la portada principal 
preside una Virgen con el Niño entronizada, 
rodeada por dos ángeles, a quien se dedica 
el templo (Fig. 11). A la izquierda se sitúan 
los Reyes Magos en adoración y a la derecha 
san José, de pie, y el arzobispo fray Beren-
guel vestido de pontifical con el báculo en 
tau, arrodillado en actitud de adoración al 
Niño, del que emana el poder espiritual y 
civil sobre el señorío compostelano, según 
apuntó Rocío Sánchez41 (Fig. 12). Es la mis-
ma imagen que vimos en el tímpano de San-
ta Cristina de Fecha, a la que se ha modifi-
cado el remate del báculo. 

En el tímpano de doña Leonor González 
de Saz, que daba acceso a la capilla fune-
raria de su familia en la catedral, cerca de 
la fachada del Obradoiro, se representa una 
Adoración de los Reyes siguiendo el mismo 
prototipo compostelano42. Doña Leonor se 
arrodilla ante la Virgen con el Niño, con las 
manos en oración implorando el perdón, en 
tanto que san José posa su mano sobre la 

cabeza en gesto de librarle de la culpa43 (Fig. 13). Doña Leonor contrajo matrimonio 
con Ruy Soga de Lobeira el Degollado. Ambos favorecieron al arzobispo y le hicieron 
entrega en 1323 de su casa fuerte de Olveiroa y otras posesiones. Por su parte, en 1325, 
el arzobispo les dio el usufructo de ciertos lugares durante su vida, la casa de Salceda 
y otros bienes a cambio de una cantidad en dinero. En ambos documentos, el prelado 
estimaba los servicios que Ruy Soga y su mujer le habían prestado a él y a la iglesia de 
Santiago44. En reconocimiento a ellos, el prelado les permitió edificar la mencionada 

41 Rocío Sánchez Ameijeiras, “Espiritualidad mendicante y arte gótico”, en Las religiones en la historia de 
Galicia, ed. Marco V. García Quintela, Universidade de Santiago de Compostela, separata, pp. 333-353 (p. 348 
para esta cita).

42 El tímpano ha sido estudiado por Jesús Carro García, “O tímpano da capela de dona Leonor”, Arquivo do 
Seminario de Estudos Galegos, V (1930), pp. 147-152. Jesús M.ª Caamaño Martínez, “Seis tímpanos 
compostelanos…”, op. cit., pp. 334-335. Serafín Moralejo Álvarez, Escultura gótica en Galicia (1200-1350), 
op. cit., pp. 803-809. (véase nota 35). Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray 
Berenguel…”, op. cit., pp. 81-82 y 112.

43 Rocío Sánchez Ameijeiras, “Espiritualidad mendicante…”, op. cit., p. 349.
44 Véanse los documentos en Tumbo B de la Catedral de Santiago, ed. María Teresa González Balasch, Santiago, 

Cabildo de la S.A.M.I. Catedral, Seminario de Estudios Gallegos, 2003, n.º 265-266, pp. 494-497. José García 
Oro, Galicia en los siglos XIV y XV, op. cit., II, pp. 267-268 (La casa fuerte de Olveiroa controlaba los pasos 
estratégicos sobre el río Xallas desde la tierra de Compostela hacia la costa).

Fig. 12. Tímpano de la portada principal de la iglesia 
de Santa María a Nova (Noia-A Coruña). Detalle. Fray 
Berenguel de Landoria orando ante la Virgen. Foto: 
Concha Allut
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capilla funeraria en la catedral. Además, fray Gonzalo de Saz, doctor en Teología del 
convento de Bonaval y hermano de Leonor, le había ayudado mucho en las negociacio-
nes para la recuperación de la ciudad45. 

Al mismo taller que labró el tímpano de doña Leonor se puede atribuir una escultura 
de santa Catalina de Alejandría conservada sobre el salmer derecho de la arquería del 
pórtico occidental barroco, que da acceso a la iglesia de San Domingos de Bonaval. 
Los rasgos faciales y el tratamiento de las vestiduras son muy afines. Allí también se 
localiza, sobre la clave del mismo arco, una escultura de la Virgen entronizada con el 
Niño en su regazo, al que ofrece un fruto. Este bendice con la derecha y porta un libro 
cerrado con la izquierda. Ambos llevan coronas y sus túnicas se ciñen con cinturón. El 
manto de la Virgen se cruza de izquierda a derecha sobre el regazo, ocultando la túnica 
y organizando pliegues angulosos, similares a los de la túnica del Niño. El velo, ondu-
lado y despegado de la cabeza, parece inspirado en el de la Virgen de Bonaval. Como 
es frecuente en las imágenes gallegas emplazadas a cierta altura, bajo la peana se tallan 
vegetales en relieve.

En el lado izquierdo, sobre otra peana, se alza la escultura de san Pedro, con vestiduras 
pontificales; su talla es algo más tosca. Seguramente, el taller del tímpano de doña Leo-
nor se desplazó desde la catedral para trabajar en Bonaval. El estilo de las esculturas y los 
vínculos familiares parecen confirmarlo. Por otro lado, cabe ubicar las tres esculturas en 

45 Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., p. 32, nota 10.

Fig. 13. Tímpano de doña Leonor. Catedral de Santiago de Compostela. Foto: C. Manso
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la primitiva fachada occidental de la iglesia, 
con el tímpano de la Entrada de Cristo en 
Jerusalén (Museo de la Catedral) y los res-
tos de dos dovelas figuradas del arco de me-
dio punto (Museo de Pontevedra)46. Sobre 
la clave del arco de medio punto, que daba 
acceso a la iglesia medieval, seguramente se 
alzaba la escultura de la Virgen sedente con 
el Niño; a ambos lados de la portada, cabe 
situar las dos esculturas de santa Catalina 
de Alejandría y san Pedro, con una organi-
zación muy parecida a la de la portada de la 
iglesia parroquial de Santa María Salomé en 
Compostela. La hipótesis sobre el emplaza-
miento de las tres esculturas en la portada 
medieval fue sugerida por Moralejo, a la que 
cabe añadir el tímpano y las dovelas47. 

En la calle de Bonaval se encuentra la 
portada do home santo o de Juan Tuonum, 
que da acceso al cementerio y capilla de la 

Cofradía del Rosario y ocupa su primitivo emplazamiento (Fig. 14). Se halla protegida 
por un alpendre con cubierta de madera apeada sobre canecillos. Un arco ojival cobija 
un tímpano con tres imágenes. Sobre la clave del arco se dispone un dosel o baldaquino 
que resguarda a una Virgen entronizada con el Niño, frontal como una imagen de culto, 
flanqueada por dos ángeles con incensarios. A ambos lados se hallan dos hornacinas 
con arco trilobulado que albergan dos santos: el de la derecha es santo Domingo de 
Guzmán y el de la izquierda san Pedro Mártir. Las tres imágenes rememoran la advoca-
ción de las capillas de la cabecera del templo dominicano. El fundador porta un báculo 
en tau con la mano izquierda y alza la derecha con la palma al frente, muy expresiva 
por su tamaño, bendiciendo como un gesto de intercesión de gracias. San Pedro Mártir 
sostiene un báculo en tau y un libro cerrado. Sobre el dintel del tímpano se lee: ESTA: 
IMAGEE: HE: AQVI: POS/TA: POR: ALMA: D(e): I(o)HA(n): TVONVM. Bajo la 
chambrana del lado derecho, a la misma altura, se lee: E(ra): M:/ CCC: LX/VIII: (era 
1368, es decir, año 1330). En el lado opuesto se talla un dragón alado rampante, bla-
són atribuible a Juan Tuonum, al igual que otros dos escudos también labrados sobre 
las mochetas: sendas calderas con tres fajas, que pueden pertenecer al linaje de los 
Lara, Guzmán, Biedma, Taboada, Calderón o Herrera. Se trata de una portada votiva 

46 Carmen Manso Porto, “La irrupción de la plástica gótica: tradición e innovación (III)”, en Gallaecia Petrea, 
catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2012, pp. 394-395 y “Convento de Santo 
Domingo…”, op. cit., pp. 1111-1117.

47 Serafín Moralejo Álvarez, Escultura gótica en Galicia (1200-1350), op. cit., pp. 810-811 (véase nota 35).

Fig. 14. Portada do home santo o de Juan Tuonum de 
acceso al convento de San Domingos de Bonaval. 
Santiago de Compostela. Foto: C. Manso
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financiada por el mecenas Juan Tuonum en sufragio de su alma, devoto de la Virgen de 
Bonaval48. Una leyenda popular formulada por Antonio Neira de Mosquera en el siglo 
XIX, y ampliada por Bernardo Barreiro, identifica a Juan Tuonum con un herrero que 
supuestamente había participado en la sublevación urbana contra fray Berenguel de 
Landoria. Cuando iba a ser ejecutado, invocó a la Virgen “ven e valme”, al pasar por la 
Puerta del Camino y se libró de la ejecución con una muerte repentina49.

La financiación pro anima de las iglesias y conventos mendicantes era algo habitual. 
Un carnicero de Ribadavia mandó grabar su nombre en la bóveda de la capilla mayor 
dominicana: “Lourenzo Moro carniceiro por su alma”50. Y lo mismo ocurrió con la 
construcción del segundo convento dominicano de Tui. En efecto, su primer convento 
se hallaba cerca de la catedral, en un espacio reducido, y tenía problemas con el cabil-
do tudense porque éste había reducido sus ingresos por sufragios y enterramientos de 
los feligreses en el cementerio de la catedral, en beneficio del convento dominicano, 
que recibía algunos enterramientos y limosnas. En los trámites para la autorización del 
traslado de los frailes a otro lugar más alejado del núcleo urbano y la construcción del 
segundo convento, en 1328, participaron el obispo Rodrigo de Tui, fray Berenguel, el 
maestro general de la orden, el provincial de España y los priores de Tui y Bonaval51. 

En efecto, el primer acuerdo se firmó el 3 de marzo en los pazos episcopales de la Oli-
veira (Tui). El obispo Rodrigo y su cabildo impusieron unas condiciones para el traslado 
al maestro general de la orden fray Bernabé, al prior provincial fray Martín de Valença y 
al prior de San Domingos de Tui fray Rodrigo de Pontevedra. El 9 de marzo se reunieron 
en el convento de San Domingos de Bonaval, fray Bernabé y fray Domingo de Valença 
y nombraron procuradores a fray Bernardo, pariente del arzobispo compostelano, y a 
los doctores de Bonaval fray Nicolás y fray Lopo Alfonso para rubricar las condicio-
nes impuestas por el prelado tudense. El 26 de marzo se firmó el último acuerdo en la 
Rocha Forte. Actuaron como procuradores del obispo y cabildo tudense García Prego, 
canónigo de Tui y Santiago, y Gonzalo García, maestrescuela de Lugo. Los trámites se 

48 Ibidem, pp. 810-816 (véase nota 35). Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 172, 197, 229-
231 e “Iconografía y devoción dominicana en la Galicia medieval: santo Domingo de Guzmán, san Vicente Ferrer 
y san Pedro de Verona”, Archivo Dominicano Anuario de investigación histórica sobre la Orden de Predicadores, 
Número extraordinario con ocasión del VIII Centenario de la aprobación pontificia de la orden (1216-2016), 
XXXVII (2016), pp. 477-531 (pp. 491-500, figs. 10-13 para la cita).

49 Antonio Neira de Mosquera, “La calle de Bonaval. Tradición popular. 1330”, en Monografías de Santiago, 
Santiago, 1850 y “Galicia monumental. Pórtico antiguo de la calle de Bonaval (Santiago)”, Semanario Pintoresco 
Español, I, 1854, pp. 337-339. Bernardo Barreiro de V. V., “El home Santo de Bonaval: Apuntes históricos 
sobre el herrador Juan Tuorum, caudillo popular del siglo XIV”, Galicia Diplomática, I (1882), pp. 161-166. 
Ambos autores hacen un relato novelado que se aleja totalmente de los datos históricos. Véase un relato breve 
en José María Fernández Sánchez y Francisco Freire Barreiro, Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de una 
peregrinación, Santiago, 1880, I, pp. 197-199.

50 Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, p. 260.
51 Ibidem, I, pp. 335-336; II, apéndice documental, T. 3, n.º 14, pp. 737-740 (traslado notarial de los documentos 

de concordia otorgados por el cabildo tudense y los dominicos para la mudanza del convento a un segundo 
emplazamiento). Véase también amplia información en Suso Vila, A cidade de Tui durante a Baixa Idade Media, 
Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2009, pp. 337-342.
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agilizaron con la aceptación, por parte de los dominicos, de unas condiciones impuestas 
por el prelado tudense que les afectaban en cuestiones de enterramientos e ingreso de 
propiedades y en el ejercicio de su ministerio. No podían predicar y confesar en la ciudad. 
Se les prohibía fortificar la iglesia y los edificios conventuales y se les obligaba a que la 
altura del dormitorio no superase la que ya tenía el convento de Pontevedra. La escritura 
de compra del terreno a una particular, Estebaina Eans, viuda de Domingo Martiz da 
Canicouba, por 250 libras de plata portuguesa para levantar el nuevo convento en el lugar 
señalado por el obispo y cabildo, fue otorgada en la vecina ciudad de Valença (6-IV-

1328) y autorizada por el prelado en San Paio 
de Paderne (13-IV-1328).

Extramuros de la ciudad y junto a la iglesia y 
puerto fluvial de San Juan de Porto encontró el 
convento dominicano su segundo y definitivo em-
plazamiento. A ello contribuyeron el sumario de 
indulgencias firmado por varios prelados (Aviñón, 
22-VI-1328), en beneficio de la nueva fábrica de la 
iglesia y convento, y la bula Laudabilis vestra reli-
gio de Juan XXII (26-XI-1329), solicitada por el 
cabildo, que autorizaba el traslado “loco ubi ec-
clesiam et alia edificia vobis necesaria construere 
volebatis”. Un expresivo relieve funerario y fun-
dacional, situado a la entrada de la sala capitular, 
nos revela el inicio de la obra en 1330, en vida de 
su fundador y comitente, fray Domingo de Va-
lença, representado en la parte inferior, que seña-
la con la mano derecha la leyenda epigráfica en la-
tín, que él mismo protagoniza: “Esta casa mando 
hacer fray Martín de Valença en el año de 1330”.

La inscripción continúa explicando los fines piadosos que le movieron a hacerlo: en 
sufragio de su alma y de sus parientes, su prima hermana Durancia Pérez, terciaria domi-
nica, y el hijo de ésta fray Martín de Valença, provincial de España, ambos ya fallecidos, 
representados en efigie, con los hábitos de la orden en el momento de su resurrección y 
ascenso de sus almas al Cielo. Allí se figuran de medio cuerpo, coronados y protegidos 
por dos ángeles proclamando su beatitud futura. Los tres personajes habían nacido en la 
vecina ciudad de Valença do Minho y habían participado en los trámites para el traslado 
del convento52 (Fig. 15).

52 Serafín Moralejo Álvarez, Escultura gótica en Galicia (1200-1350), op. cit., pp. 849-854 (véase nota 35). 
Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 351-352, 362-363; “El convento de Santo Domingo 
de Tui en la España Sagrada de Enrique Flórez: un dibujo inédito del relieve fundacional”, Archivo Dominicano. 
Anuario de investigación histórica sobre la Orden de Predicadores, XXXIII (2012), pp. 131-169, e “Iconografía 
y devoción dominicana en la Galicia medieval…”, op. cit., pp. 484-486 y fig. 54.

Fig. 15. Relieve funerario y fundacional, situado a la 
entrada de la antigua sala capitular del convento de 
Santo Domingo de Tui. Foto: C. Manso
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Iconografía de santo Domingo con paloma posada sobre el báculo

Antes de volver a Compostela para tratar del convento de dominicas de Belvís, y a 
propósito del convento tudense, analizaremos una singular imagen del fundador santo 
Domingo de Guzmán labrada en un bloque de granito de tamaño natural en el primer 
cuarto del siglo XV para el convento de Santo Domingo de Tui. Vamos a detenernos en 
sus atributos: el báculo en tau y la paloma, que nos llevan al pontificado de fray Beren-
guel en Compostela (Fig. 16). 

El santo, de pie, viste el hábito de la 
Orden de Predicadores; la capa con finos 
pliegues paralelos, el escapulario y la ca-
pucha. El rostro alargado, con ojos rasga-
dos, nariz saliente y frente limitada por el 
cerquillo clerical, se ajusta a los prototi-
pos juveniles del santo. Con la mano de-
recha alzada y la palma al frente bendice 
a los dominicos como un gesto de interce-
sión de gracias, igual que en la portada do 
home santo en Santa María de Bonaval. 
Con la mano izquierda sostiene un bá-
culo, en cuyo remate en tau se posa una 
paloma. Ambos atributos son originarios 
de la iconografía dominicana galaica y se 
vinculan a la jacobea. En Galicia son fre-
cuentes las imágenes apostólicas del fun-
dador, con el libro de los Evangelios y el 
báculo en tau, por influencia del Santia-
go Apóstol del parteluz del Pórtico de la 
Gloria. Serafín Moralejo encontró el ori-

gen del atributo de la paloma en un episodio de los Hechos del arzobispo don Berenguel 
de Landoria, en la visión que tuvo en sueños uno de sus guardianes, encargados de la 
custodia de los procuradores compostelanos detenidos en el castillo de la Rocha Forte 
por haberse revelado contra el señorío del prelado:

Vio nada menos que al beatísimo Apóstol Santiago en un caballo blanco, suspen-
dido en el aire sobre lo más alto de la torre del castillo de la Rocha Fuerte; tenía 
el Apóstol un escudo en su brazo izquierdo y en la mano derecha una lanza que 
blandía amenazante contra la ciudad de Compostela; y vio un personaje revestido 
con mitra episcopal, en hábito de la Orden de Frailes Predicadores, que sostenía 
en una mano una cruz y en la otra una paloma blanca, arrodillado ante el Apóstol. 
Esta visión, siempre igual, se le presentó tres veces aquella noche. ¿Quién podría 

Fig. 16. Escultura de Santo Domingo de Guzmán. Iglesia de 
Santo Domingo de Tui. Foto: C. Manso
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ser aquel hombre sino nuestro santo varón que desde su adolescencia llevaba sin 
fallar en sus manos y en sus santas obras la cruz como símbolo de la mortifica-
ción de su carne, y una blanquísima paloma como símbolo de la santidad de su 
alma? Él, en el aire de la santa contemplación y oración, situado en la cima de 
su preheminencia arzobispal, dirigía sus preces a Dios y al santísimo Apóstol, su 
patrón, por la liberación de la Iglesia que le había sido confiada, preces que, por 
los méritos del santo Apóstol, no cabe duda que fueron atendidas en la terrible 
muerte de los impíos53.

La cruz simbolizaba la mortificación de su carne y evocaba los ideales de cruzada del 
prelado en su lucha contra los burgueses y el concejo compostelano. La paloma, visuali-
zada por el guardián en la imagen del fraile y arzobispo, se trasladó a la iconografía ga-
laica del fundador, a partir de la difusión del manuscrito de los Hechos, lo cual vendría 
a justificar su presencia en un grupo de imágenes gallegas del fundador, similares a la 
de Tui, exclusivas de la iconografía dominicana gallega, al igual que en relieves y acaso 
en pinturas, lo mismo que otros atributos del santo: el libro y el báculo. La imagen 
tudense es la más antigua entre las conservadas con la paloma posada sobre el remate 
en tau del báculo y cabe conjeturar su inspiración en otras compostelanas perdidas del 
siglo XIV. Estas imágenes también sirvieron de modelo a la de santo Domingo de la 
portada del antiguo hospital de la Azabachería, reutilizada en el edificio del Colegio de 
San Jerónimo (rectorado de la Universidad) en la plaza del Obradoiro, y a la escultura 
de caliza de la capilla del Hospital Real de Santiago54 (Figs. 17-18). 

El convento de Santa María de Belvís

El linaje de los Saz, cuya familia tanto apoyó al arzobispo fray Berenguel de Lan-
doria en la recuperación de la sede compostelana, participó en la fundación del con-
vento de Santa María de Belvís, el primero de monjas dominicas de Galicia55. Los Saz 
estaban emparentados con los Soga y los Mariño. La alta burguesía compostelana y el 
clero también contribuyeron a la implantación de las monjas dominicas. El convento 
se mantiene en su primer emplazamiento, extramuros de Compostela, en el lugar de 

53 Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., pp. 131-133.
54 Serafín Moralejo Álvarez, “L’image de Saint Jacques de Compostelle à l’époque de l’archevêque compostellan 

Béranger de Landore (1317-1330)”, en Les Traces du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans la culture 
européenne, Estrasburgo, Conseil de l’Europe, Patrimoine culturel, n.º 20, 1992, pp. 67-71, y “La ilustración del 
Códice Calixtino de Salamanca…”, op. cit., pp. 430-431. Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., 
I, pp. 356-357, 390; “Arte gótico” (Arquitectura, escultura y pintura)”, op. cit., pp. 333-334, 440, e “Iconografía 
y devoción dominicana en la Galicia medieval…”, op. cit., pp. 521-525 y figs. 34-35.

55 Aureliano Pardo Villar, O.P., “El convento de Santa María de Belvís (Apuntes históricos)”, Boletín de la 
Comisión de Monumentos de Orense, XV (1945), pp. 32-100. Clara Cristela Rodríguez Núñez, “El monasterio 
de dominicas de Belvís de Santiago de Compostela”, Ferrol, 1990, separata de Estudios Mindonienses, 5 (1989), 
pp. 1-159. Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., II, pp. 581-608.
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O Viso, cerca del monasterio benedictino de 
Santa María de Sar. Su primera benefactora, 
Teresa González, hija de Gonzalo de Saz y de 
Urraca Fernández, hizo donación a los frailes 
de la Orden de Predicadores de unas hereda-
des situadas en San Mamede de Carnota para 
edificar un convento de donas en el lugar que 
acordasen fray Gonzalo de Saz, doctor de Bo-
naval, y fray Juan Míguelez, doctor de Santo 
Domingo de A Coruña. El capítulo general ce-
lebrado en París en 1306 otorgó la licencia de 
fundación a fray Juan de San Miguel, prior de 
Bonaval, a fray Lope de Bento y a fray Gonza-
lo de Saz, que figuraban entre los definidores 
del capítulo. El mismo año, en el capítulo pro-
vincial de Ribadavia, se confirmó la licencia y 
se encomendó a los frailes la elección de un lu-
gar en Santiago. La donación de Leonor Gon-
zález de Saz, emparentada con fray Gonzalo 
de Saz y con la primera benefactora Teresa 
González, de unos bienes en Santa María de 
Gándara al prior de Bonaval, el 30 de junio de 
1308, también contribuyó a esa elección.

Más expresiva es la donación de Constanza 
Fernández, viuda de Gonzalo Fernández Mari-
ño, a los frailes de Bonaval, de la mitad de una 
casa en la feligresía de San Miguel de Santiago 
para ayudar a la construcción de un monaste-
rio en Belvís56. En 1310, fray Lope Rodríguez, 
provincial de España, renovó las licencias con-
cedidas a los frailes compostelanos y autorizó 
el traslado de tres donas de algún convento de 
la provincia para activar la construcción y el 
funcionamiento del convento. En 1314 nom-
bró priora a doña Velasquita, dueña de Zamo-
ra, y prior a fray Alfonso de Bendaña, que era 
subprior de Bonaval. Ese mismo año, el con-
vento estaba preparado para ser habitado con 

56 Tumbo C, fol. 105. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites, “Documentación monástica en el ‘Tumbo C’ de 
la catedral de Santiago”, Historia. Instituciones. Documentos, 16 (1989), pp. 233-254 (pp. 251-252 para la cita).

Fig. 17. Escultura de Santo Domingo de Guzmán 
sobre una de las jambas de la portada del Colegio 

de San Jerónimo. Plaza del Obradoiro. Santiago de 
Compostela. Foto: C. Manso

Fig. 18. Escultura de Santo Domingo de Guzmán 
sobre uno de los pilares de la Capilla del Hospital Real. 

Santiago de Compostela. Foto: Montserrat León
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tres monjas. Allí también se trasladaron Juana Estévez y su hija Teresa Alfonso, donan-
do sus bienes de Villafranca del Bierzo (23-III-1314), en tanto que su esposo Sancho 
Alfonso y su hijo Esteban Sánchez profesaban en el convento de Bonaval. Doña Juana 
sería priora del convento hasta 1367 y fundadora del convento lucense. En este docu-
mento figuran como testigos dos religiosas, además de doña Velasquita, fray Alfonso de 
Bendaña y fray Gonzalo de Saz57. El caballero Fernán Fernández de Aveancos, tenente 
de la villa de Melide desde 1416, hizo donativos al convento cuando sus hijas Sancha y 
Elvira tomaron el hábito dominicano58.

Todo esto sucedía tres años antes de la promoción de fray Berenguel al arzobispado. 
No hay noticia de que el arzobispo hubiese contribuido a la financiación del convento. 
Su diploma, según el cual tomaba el convento bajo su protección, ha sido considerado 
por Clara Rodríguez Núñez, como falso, pues en él se cita otro privilegio otorgado por 
Alfonso XI en 1337, conservado en el archivo conventual. Seguramente fue preparado 
por las monjas entre 1337 y 134059. En 1334, doña Leonor González de Saz, esposa de 
Ruy Soga de Lobera, donó a las monjas dominicas su coto de Sésamo. Después de la 
muerte de fray Berenguel en 1330, la documentación nos informa del estado de po-
breza del convento de Belvís. Es entonces cuando se reciben bienes y donativos para 
el mantenimiento de las monjas y la renovación de la iglesia y del edificio conventual. 
Seguramente, las primeras dependencias se edificaron con sencillos materiales, al igual 
que la iglesia u oratorio, y durante esos años se habrían ido arruinando.

La actividad constructiva que se produce en Compostela en los conventos de las 
órdenes mendicantes: Santa Clara, San Francisco y Santo Domingo, hacia 1340-1350, 
benefició también al convento de Belvís. En este sentido es ilustrativo el mencionado 
privilegio sobre la exención de pechos, otorgado por Alfonso XI al convento de Belvís, 
que “es nuevamente poblado”, a petición de su confesor fray Juan de Aveancos (16-
III-1337). Los dominicos siempre velaban por los intereses de las donas. El arzobispo 
Martín Fernández de Gres otorgó un diploma (16-III-1340) acogiendo a las donas bajo 
su protección, por la necesidad económica que padecían, y animaba a los fieles a que 
contribuyesen a la obra del convento y al sustento de la comunidad60. Por su parte, la 
reina doña María les concedió una renta anual de 500 maravedíes de juro sobre las 
alcabalas de la villa de Palacios de Baldueña (18-I-1342). La situación económica de 
Belvís mejoró gracias al mecenazgo artístico de Juan de Ocampo, obispo de Cuenca, 
Oviedo y León (1332-1344), oriundo de Santiago, y pariente de la familia Ocampo, 
conocido linaje compostelano y mecenas de la capilla mayor de Bonaval. Después de 
haber financiado la fábrica de la iglesia de Belvís, el obispo legó a las monjas, por 
manda testamentaria, su patrimonio de San Xulián de Cabaleiros y Santa María de 

57 Clara Cristela Rodríguez Núñez, “El monasterio de dominicas de Belvís…”, op. cit., pp. 12-13.
58 Es de destacar un donativo a favor de su hija Sancha Rodríguez (18-VIII-1327), véase Clara Cristela Rodríguez 

Núñez, “El monasterio de dominicas de Belvís…”, op. cit., pp. 16-17.
59 Ibidem, pp. 25-26.
60 Ibidem, doc. 66, pp. 153-156.
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Castenda (20-V-1344)61 (Fig. 19). Así lo confirman su escudo de armas, conservado en 
el arco diafragma que compartimentaba los dos últimos tramos de la nave, y el epígrafe 
labrado en el dintel de la desaparecida portada principal, que decía lo siguiente: 

ESTA IGLESIA FVNDOV E MANDOV FACER DON IVAN DE OCAM-
PO, OBISPO DE LEON, A HONRA DE DEVS, E DE SANTA MARIA 
SV MADRE. ERA 1378 [es decir, año de 1340]62. 

Sobre el dintel de la portada presidía una imagen de la Virgen con el Niño, según el 
testimonio de los hermanos Boán: 

En la portada de la iglesia que mira al corral está otra imagen, retratada en 
piedra, en ella la figura de la Virgen con su hijo en los brazos y estas letras a 
lo largo en la piedra…63. 

Posiblemente, la tipología de la portada de la iglesia de Belvís pudo inspirarse en la 
de la entrada al convento de Bonaval. Las fechas de 1340 del epígrafe y la del falleci-
miento del prelado en 1344 facilitan la cronología de la construcción esencial del tem-
plo medieval. De este solo permanecen el último tramo del alzado: el mencionado arco 
con dos capiteles vegetales y sus columnas, las zapatas de la cubierta de madera de ese 
tramo, unos canecillos figurados del costado sur, destacando el de una dona rezando, 
dos contrafuertes y el piñón de la fachada con una cruz sobre un carnero. La iglesia del 
siglo XIV tenía una nave compartimentada en varios tramos y un ábside hemipoligonal, 
similar al de las capillas mayores de las iglesias mendicantes coetáneas64. 

Conclusiones

Entre 1317-1320, la Orden de Predicadores apoyó la causa del arzobispo fray Beren-
guel de Landoria. El convento de Bonaval vivió una etapa de florecimiento, que se pro-
longó durante siglos, con la ampliación de los edificios conventuales y de su iglesia, y la 
promoción de su Casa de Estudios con profesores y alumnos cualificados. Las familias 
que favorecieron al prelado, también ayudaron a la fundación y mantenimiento del con-
vento de dominicas de Belvís, que se rigieron bajo el amparo del convento de Bonaval.

61 Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., II, p. 582 y nota 36 en p. 595.
62 Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia Arzobispal y Apostólica de Santiago, Madrid, 1645, 

I, pp. 1011. 
63 Miguel Taín Guzmán, La ciudad de Santiago de Compostela según los hermanos Juan y Pedro Fernández de 

Boán (ca. 1633-1646), Santiago de Compostela, Teófilo Edicións-Consorcio de Santiago (Biblioteca Científica 
del Consorcio de Santiago), 2020, pp. 48-49 y 102, con otras noticias sobre el estado del convento.

64 Para la iglesia medieval véase Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia, op. cit., I, pp. 584-587.
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La arquitectura gallega del segundo tercio 
del siglo XIV desarrolló un segundo tipo de 
iglesia mendicante con una nave comparti-
mentada en varios tramos, transepto saliente 
y capillas absidales hemipoligonales o rec-
tangulares. Se había formulado a finales del 
siglo XIII y comienzos del siglo XIV en las 
iglesias franciscanas de Ourense, Ponteve-
dra y en la cabecera de Santo Domingo de 
Ribadavia, siendo el más habitual hasta ya 
avanzado el siglo XV.

El arte dominicano en tiempos de fray 
Berenguel se vincula a la tradición del esti-
lo orensano: el geometrismo de las figuras le 
distingue de otros estilos tradicionales como 
al arte neomateíno, que pervive durante los 
siglos XIII al XV. Son expresivos el tímpano 
de la portada del cementerio de Bonaval y los 
tímpanos de la Epifanía, que alcanzan una 
gran difusión en la diócesis compostelana: el 
de San Fiz de Solovio, San Benito del Cam-
po, el de doña Leonor, el de Santa Cristina de 
Fecha, el de Santa María a Nova de Noia, etc. 

Durante el pontificado de fray Berenguel se formuló un modelo iconográfico de san-
to Domingo de Guzmán, exclusivo en el arte gallego e inspirado en un episodio de los 
Hechos de fray Berenguel: el santo se representa con el báculo en tau de los caminantes 
y predicadores, con la paloma posada sobre su remate, y con el libro de los Evangelios.

Las corrientes artísticas foráneas, como la escultura de Coímbra del segundo tercio 
del siglo XIV, a partir de la peregrinación de la reina Isabel de Portugal, contribuyeron 
al desarrollo de una escultura de calidad en Santiago de Compostela, cuyos modelos 
iconográficos: la Virgen de la Expectación o de la O con el arcángel Gabriel y la Vir-
gen con el Niño sedente o de pie, se difundieron por muchos lugares de Galicia hasta 
avanzado el siglo XV.

Fig. 19. Arco diafragma con el escudo de armas de Juan 
de Ocampo y detalle de un can soportando la hilera de 
la armadura del templo medieval. Santa María de Belvís. 
Santiago de Compostela. Foto: C. Manso

Volver↑



La promoción de la peregrinación: 
el “nuevo Gelmírez”
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sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 193-203

La liasse 343 des archives du chapitre de la cathédrale de Reims renferme dix 
pièces de parchemin et six pièces de papier relatives aux “ associations de 
prières avec diverses églises et abbayes ” entre 1206 et 17151. Le numéro 11 

est un certificat en espagnol, délivré le 5 avril 1665 par Antonio Martinez, archiviste et 
trésorier de l’église métropolitaine de Saint-Jacques en Galice, constatant qu’il existe 
dans les archives de cette église un acte d’association fait en 1324 avec le chapitre 
de Reims, certificat traduit en latin par l’écolâtre Joseph Lopez pour en faciliter la 
compréhension par les Rémois. Il précise que l’acte en question se trouve dans le se-
cond livre des privilèges, le Tumbo B, au folio 2412. La référence est exacte. Il s’agit 
de la transcription d’une lettre, datée du 25 août 1324, scellée d’un sceau de cire verte 
pendant sur lacs de cuir, sur lequel est figurée sainte Marie couronnée, une fleur à la 
main, portant son fils sur les genoux, avec pour légende Sancte Marie Remensis metro-
polis. Le prévôt Jean de Soissons, le doyen Pierre de Troyes, le chantre Guillaume de 

1 Archives Départementales de la Marne, 2 G 343. 
2 Edité par Maria Teresa González Balasch, Tumbo B de la catedral de Santiago, Seminario de Estudos Galegos-

Cabildo de la S.A.M.I. Catedral, Santiago, 2004, ici pp. 563-564. 

Patrick Demouy
 Université de Reims Champagne Ardenne

L’association de prières entre les 
chapitres de Saint-Jacques de 
Compostelle et de Notre-Dame 
de Reims (1324)
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Bazarne3 et les chanoines accusent réception des aimables lettres de leurs confrères 
de Compostelle faisant état d’une ancienne confraternitas et societas jadis contractée, 
qu’ils acceptent de continuer et de conserver perpétuellement, tout en les invitant à 
leur rendre visite. L’initiative est donc compostellane. Ils annoncent recopier ces lettres 
dans leurs registres et dans le martyrologe. Je n’en ai pas trouvé trace dans les archives 
conservées et sans doute ce document était-il déjà perdu en 1665, ce qui explique la 
demande de duplicata.

L’année 1324 semble manifeste-
ment marquée par un renforcement 
des liens entre les deux églises. An-
tonio Lopez-Ferreiro a publié un 
autre document qui se trouve dans 
le Tumbo C au folio 289 v°4. Le 27 
juin le chapitre de Compostelle 
rassemblé dans la salle habituelle, 
prend connaissance d’une lettre des 
prévôt, doyen, chantre et chanoines 
de Reims, lue par le notaire public 
Alfonso Johannis, vicaire du doyen, 
qui en décrit le sceau en navette de 
cire verte avec l’image de la Vierge 
à l’Enfant (sigillum Sancte Marie Re-
mensis metropolis) et le contresceau 
rond représentant un aigle avec pour 
légende : confirma hoc Deus. Il s’agit 
d’une demande particulière. Deux 
sergents (servientes) du chapitre de 
Reims, Joran de Pontfaverger et 
Etienne de Longueroye se sont ren-
dus en pèlerinage à Saint-Jacques, 
où injonction leur a été faite de 
demeurer un mois ; les chanoines 
prient leurs confrères de subvenir à leurs besoins. Ceux-ci, après avoir convoqué les deux 
sergents, décident de leur attribuer une somme de trente sous et deux pains par jour “ ob 
reverentiam dictorum dominorum Remensis ecclesie et societatis eorumdem ”. Ce dernier 

3 Jean de Soissons, ou de Nesle, fils de Jean III de Nesle, comte de Soissons, maître ès Arts, prévôt de 1306 à 1330 ; 
Pierre de Troyes, doyen de 1317 à 1325 ; Guillaume de Bazarne ou de Toucy, apparenté à la famille de Courtenay, 
chantre de 1322 à 1358 : Pierre Desportes (dir.), Fasti Ecclesiae Gallicanae, Répertoire prosopographique des 
évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, t.3, Diocèse de Reims, Turnhout, Brepols, 1998. 

4 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. VI, Santiago, 1903, p. 
297 et Appendices, n°10, pp. 52-54. 

Fig. 1. Certificat par l’archiviste du Chapitre de Saint-Jacques (1665) 
attestant la confraternité renouvelée en 1324 avec le Chapitre de 

Reims. A.D. Marne, 2 G 343/11



195

L’association de prières entre les chapitres de Saint-Jacques...Patrick Demouy

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

terme renvoie manifestement aux liens spirituels évoqués plus haut. Mais la date pose 
problème. Le document du registre compostellan est daté de l’ère d’Espagne 1362, donc 
de 1324, tout comme la lettre des Rémois retranscrite dans le cartulaire, qui précise le 
jour : vigilia assumptionis Domini. Sans doute la distinction n’a pas été faite entre l’assump-
tio, que l’on réserve habituellement à Notre Dame, le 15 août et l’ascensio du Seigneur, 
célébrée en 1324 le 31 mai. Un délai de quatre semaines seulement entre la rédaction de 
la lettre et sa réception à Compostelle le 27 juin paraît difficilement concevable, car il 

suppose un rythme soutenu d’environ 
60 kilomètres par jour5. Faut-il recti-
fier en 1325 ? Dans ce cas les sergents 
auraient pu être porteurs de la lettre 
du 25 août 1324. En tout cas ils étaient 
à Reims en 1323, comme en témoigne 
un acte du 29 juillet conservé dans le 
livre blanc de l’échevinage6, c’est-à-
dire la justice de l’archevêque-duc, 
dont le ban seigneurial recouvrait une 
grande partie de la ville. Mais il y avait 
des enclaves, notamment l’enclos ca-
nonial, qui relevait de la seigneurie du 
chapitre de la cathédrale. Les conflits 
de juridiction n’étaient pas rares7. En 
l’occurrence des sergents du chapitre 
sont accusés d’avoir abusivement ar-
rêté, dans la maison du chanoine Go-
defroid de l’Espine, et enfermé dans 
la prison capitulaire, trois brasseurs 
relevant de l’échevinage ; ils doivent 
faire amende honorable, sous réserve 
de 300 livres parisis d’amende en cas 
de récidive. Or parmi ces sergents on 
retrouve précisément Joran de Pontfa-

verger et Etienne de Longueroye. L’acte en question ne mentionne pas la prescription 
d’un pèlerinage pénitentiel, mais on peut formuler l’hypothèse qu’il y a un lien entre 

5 De Reims à Compostelle il y a plus ou moins 1600 km. A cette époque les courriers des foires de Champagne, 
réputés pour leur célérité, avaient besoin d’une vingtaine de jours pour aller de Lagny à Florence, soit environ 
1150 km . Paul Huvelin, “ Les courriers des foires de Champagne ”, Revue de la Bibliothèque de l’Ecole des 
Chartes, 60 (1899), pp. 304-305. 

6 Archives Municipales de Reims, F.A. R7, fol. 231v°-215v° Partiellement édité par Pierre Varin, Archives 
administratives de la ville de Reims, Paris, 1843, t. II, pp. 339-340. 

7 Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe  siècles, Paris, Picard, 1979, pp. 89-90. 

Fig. 2. Lettre du Chapitre de Reims au Chapitre de Compostelle 
recommandant ses deux sergents (1324), Archivo-Biblioteca 
Catedral Santiago de Compostela, Tumbo C, fol. 289v°
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cette affaire et le voyage entrepris par les deux hommes, obligés de rester un mois à 
Compostelle mais qui bénéficient des recommandations de leurs maîtres, les chanoines 
de Reims ; les serviteurs trop zélés ne sont pas abandonnés.

Revenons à l’association de prières. L’archevêque Bérenger de Landorre est-il 
concerné ? Pas directement, la décision a été prise par les chanoines. Mais il n’a pu 
l’ignorer. Dès son arrivée à Compostelle il s’est préoccupé de restaurer l’institution 
capitulaire, dans laquelle il a fait entrer ses collaborateurs : sur les quinze témoins des 
libéralités faites aux sergents rémois, cinq sont des frères prêcheurs8. Bérenger a-t-il eu 
des liens avec Reims ? Au concile de Vienne de 1311 il a côtoyé l’archevêque Robert de 
Courtenay9. Vicaire général puis maître général de l’Ordre des Prêcheurs, il ne pouvait 
ignorer le couvent des Jacobins de Reims, l’un des plus anciens et des plus importants 
de France. Le chapitre de la métropole comptait parmi ses membres de nombreux 
clercs ayant fait des études supérieures, qualifiés de maîtres ; il s’agit majoritairement 
de docteurs en droit, mais en 1324 il y avait au moins trois docteurs en théologie, Hu-
gues de Juilly, Nicolas de Pougy et Jean de Gaissart, passés par l’Université de Paris, 
où Bérenger a obtenu son baccalauréat puis sa maîtrise en 130810. On ne peut affirmer 
qu’ils se connaissaient, mais le monde des prélats et des savants est un microcosme.

Ce qui est sûr c’est que Bérenger de Landorre est à l’origine de la rédaction du cartu-
laire qui nous intéresse, le Tumbo B11. Soucieux de restaurer le temporel de son église, 
il a nommé en 1324 un nouveau trésorier, son compatriote Aimeric d’Antéiac, qui a 
réorganisé les archives capitulaires et s’est lancé en 1326 dans la compilation des titres 
et privilèges. Ce gros volume contient surtout des actes de donation, mais ne néglige 
pas les droits spirituels. L’association de prières entre Compostelle et Reims est un acte 
isolé au milieu d’une collection de bulles pontificales confirmant les privilèges du siège 
métropolitain, l’usage du pallium par l’archevêque, l’exemption, des arbitrages de liti-
ges avec des églises voisines ou les constitutions du chapitre. Un document unique en 
son genre sur les 371 que contient le cartulaire. 

La moisson n’est guère plus abondante à Reims. La liasse des associations de priè-
res ne contient que quatre autres mentions, dont trois ne datent que du XVIIe siècle 
(les couvents Saint-Etienne-les-Dames et Sainte-Claire de Reims, le chapitre cathédral 
d’Orléans). L’association la plus ancienne et la mieux documentée a été conclue en 1206 
avec le chapitre de Laon, renouvelée en 1330, donc six ans seulement après Compos-
telle12. L’église de Laon est incomparablement plus proche et on peut la qualifier d’église-

8 Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M.I., op. cit., t. VI, Appendices, n°10, p. 54 : FF. Johannis 
Scolasticus, FF. Martini, FF. Johannis de Campo, FF. Johannis de Villari, FF. Pelaiz. 

9 Robert de Courtenay, archevêque de Reims en 1299, a assisté au Concile de Vienne ; il est mort le 3 mars 1324. 
10 Pierre Desportes, Fasti Ecclesiae ; Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastique, t. 8, col. 372-374 : 

“ Bérenger de Landorre ”.
11 Maria Teresa González Ballasch, Tumbo B, Introduction, pp. 13 sq.
12 Voir note 1. Le bénédictin rémois du XVIIe siècle Guillaume Marlot, dans son Histoire de la ville, cité et 

université de Reims, publiée par l’Académie de Reims en 1846, signale t.III, p.515, deux autres associations de 
prières avec les chapitres de Turin et de Regensburg (Ratisbonne), dont on ne trouve pas trace dans les archives. 
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sœur de Reims. C’est en effet l’évêque saint Remi qui a érigé ce diocèse au VIe siècle, en 
démembrant l’antique cité des Rèmes qu’il jugeait trop grande pour un gouvernement 
efficace13. La charte de 1206 précise les modalités de l’association : le chapitre de Reims, 
lorsque l’un de ses membres trépassera, enverra un messager pour en faire part au chapi-
tre de Laon, qui célèbrera pour le défunt un office de vigiles et une messe solennelle, et 
le chapitre de Reims en usera de même pour les membres défunts du chapitre de Laon ; 
chacun des deux célèbrera tous les ans un office pour ses confrères de l’autre chapitre, 
tant vivants que morts ; chacune des églises tiendra pour excommuniés ceux qui l’auront 
été par l’autre ; elles se prêteront un mutuel secours contre les malfaiteurs ; lorsqu’un 
chanoine de Reims, muni des lettres de son chapitre, se présentera au chapitre de Laon, 
ce dernier le recevra comme un des siens et il en sera de même pour un chanoine de 
Laon au chapitre de Reims. Si l’on excepte la question des excommunications et des 
larrons, qui s’expliquent parce que les propriétés des deux chapitres sont voisines voire 
imbriquées, les clauses générales doivent s’appliquer à l’association Compostelle-Reims : 
prière spécifique au faire-part d’un décès, prière collective et réciproque annuelle, ac-
cueil des voyageurs, ce qui en l’occurrence devait être déséquilibré.

Il est surprenant de ne pas trouver trace de davantage d’associations spirituelles 
entre chapitres. Est-ce un effet de sources ? Force est de constater que ce domaine 

Il ne donne pas ses sources ni leurs dates. Dans le fil de son récit ces associations s’inscrivent au début du XIIIe 

siècle. Il précise que les chanoines s’offrent d’exercer envers les voyageurs tout devoir d’hospitalité. 
13 Jackie Lusse, Naissance d’une cité. Laon et le Laonnois du V e  au X e siècle, Nancy, P.U.N., 1992, p.143. 

Figs. 3a et 3b. Sceau et contre-sceau du Chapitre métropolitain de Reims, 1363, A.D. Marne, 2 G 426/1
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n’est pas encore très étudié. Les érudits 
se sont intéressés depuis longtemps aux 
documents nécrologiques et aux rouleaux 
des morts, c’est-à-dire à la mémoire per-
sonnalisée, et ont publié de bons outils 
de travail14. Mais il n’y a pas encore de 
répertoires de documents confraternels15. 
On en trouve surtout dans le monde mo-
nastique, ponctuellement attestés autour 
de 1100, plus nombreux aux XIIe-XIIIe 
siècles, davantage encore aux XIVe-XVe, 
où la tendance est à renouer d’anciennes 
confraternités tombées en désuétude. 
Les quelques dossiers étudiés mettent 
en évidence l’appartenance à un même 
ordre, la filiation monastique, la proxi-
mité géographique ou la situation sur un 
même axe, terrestre ou fluvial, voie com-
merciale ou chemin de pèlerinage.

La réactivation d’une ancienne confra-
ternité, c’est bien ce que nous voyons en 1324. Est-il possible d’en retrouver l’origine ? 
Les sources compostellanes ont gardé la trace d’un passage de l’archevêque de Reims 
Hugues de Vermandois en 961, mais il ne faut pas aller chercher aussi loin16. Un faisceau 
d’indices se concentre sur la dernière décennie du XIIe siècle, sous l’épiscopat de Gui-
llaume de Champagne. Son pèlerinage à Saint-Jacques n’est connu que par une source 
périphérique, ce qui montre bien la difficulté de trouver des informations dans la docu-
mentation conservée par les archives institutionnelles. Cette source est la Vita Alberti17, 

14 Jean-Loup Lemaître, Répertoire des documents nécrologiques français, 2 vol., Paris, Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres, 1980 et suppléments, 1987 et 1992. Jean Dufour, Recueil des rouleaux des morts, VIIIe siècle 
- vers 1536, 4 vol., Paris, De Boccard, 2005-2008. 

15 Ursmer Berlière, “ Les fraternités monastiques et leur rôle juridique ”, Mémoires de l’Académie Royale de 
Belgique, Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 11, 1920, pp.3-26, idem, “ Les confraternités 
monastiques au Moyen Age ”, Revue liturgique et monastique, 11, 1925-26, pp. 134-142 ; Joachim Wollasch, 
“ Die mittelalterliche Lebensform der Verbrüderung ”, Memoria. Der Geschichtliche Zeugniswert des liturgischen 
Gedenkens im Mittelalter, dir. Karl Schmid und Joachim Wollasch (Societas et Fraternitas/Münstersche 
Mittelalter-Schriften, 48), Munich, 1984, pp. 215-232 ; Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques 
et canoniaux, Actes du premier colloque du CERCOR, Université de Saint-Etienne, 1991 ; Réseaux religieux et 
spirituels du Moyen Age à nos jours (dir. Nicole Lemaître), Paris, C.T.H.S., 2018 (en ligne). Voir en particulier 
Stéphane Lecouteux, “ Associations de prières et confraternités spirituelles : des unions éphémères ou pérennes ? 
Enquête autour du réseau de confraternité de l’abbaye de la Trinité de Fécamp ”, pp. 75-92. Ce chercheur travaille 
à un répertoire des documents confraternels. 

16 Adeline Rucquoi (dir.), Le voyage à Compostelle du X e au XX e  siècle, Paris, Robert Laffont, 2018, p. 9.
17 Vita Alberti leodiensis episcopi, éd. Johannes Heller, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t.XXV, 

pp. 139-168. 

Fig. 4. Cathédrale de Reims: Saint Jacques, côté sud de la 
façade occidentale (coll. part.)
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celle d’Albert de Louvain élu évêque de 
Liège contre la volonté de l’empereur 
germanique, réfugié à Reims en 1192, 
où il a reçu la consécration épiscopale, 
à la demande du pape, des mains de 
l’archevêque le 30 septembre. Raison 
pour laquelle, précise ce texte, Guillau-
me de Champagne a retardé son départ 
pour la Galice ; départ effectif courant 
octobre car c’est le jeune évêque qui 
a célébré pontificalement la Toussaint 
dans la cathédrale (avant d’être as-
sassiné le 24 novembre par des sbires 
d’Henri VI). Il n’y a aucune indication 
sur les motivations de ce voyage, qui 
devait associer à la dévotion privée une 
mission diplomatique. Guillaume était 
un grand prince, oncle du roi de Fran-
ce Philippe Auguste (il venait d’assurer 
la régence du royaume pendant la troi-
sième croisade). Cardinal et légat du 

Saint-Siège, ce diplomate chevronné était sans doute chargé d’apaiser les tensions entre 
les royaumes ibériques et de resserrer les liens entre la France et la Castille18. Un dé-
part au milieu de l’automne laisse supposer une certaine urgence. Cela dit, la ferveur du 
prélat à l’égard de saint Jacques apparaît bien réelle, comme en témoignent deux fonda-
tions. En 1183, il a lancé le lotissement d’un nouveau quartier, la Couture, au pied des 
remparts antiques, à l’ouest de la cité de Reims, pour y accueillir des artisans et la foire 
annuelle19. En raison du succès, une église neuve s’est avérée nécessaire ; dès 1190 elle 
est mentionnée sous le vocable de Saint-Jacques. À la même date le cardinal Guillaume 
a fondé une chapelle Saint-Jacques dans le déambulatoire de la cathédrale Notre-Dame 
(desservie par deux prêtres à partir de 1190)20. Cette chapelle, située dans l’axe, se retrou-
ve dans la grande église gothique reconstruite à partir de 1211. Le patron de l’Espagne 

18 Patrick Demouy, Genèse d’une cathédrale. Les archevêques de Reims et leur Eglise aux XIe et XIIe siècles, Langres, 
D.Guéniot, 2005, pp. 631-635, et “ Le culte de saint Jacques dans le diocèse de Reims et en Champagne septentrionale 
au Moyen Age ”, Compostelle (Cahiers d’Etudes, de Recherches, et d’Histoire compostellanes), 8 (2005), pp. 57-68. 
Un autre archevêque a fait le voyage de Compostelle en 1335, Jean de Vienne. Agent de Jean XXII en Lombardie 
dans les années 1320-1325 puis étroitement attaché au roi Philippe VI de Valois, promu au siège de Reims en 1334, 
il apparaît comme un diplomate spécialisé dans les affaires d’Espagne ; on le retrouve en Castille et en Aragon en 
1347. Cf. Fasti Ecclesiae..., op. cit., pp. 172-174, Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M.I, op. cit., p. 297. 

19 Patrick Demouy, “ La fondation du bourg de la Couture par l’archevêque de Reims Guillaume de Champagne ”, 
Dans le secret des archives. Justice, ville et culture au Moyen Age. Sources et commentaires (dir. Maïté Billoré et 
Johan Picot), Rennes, P.U.R., 2014, pp. 209-220. 

20 Archives Départementales de la Marne, 2 G 422, Fondations et donations aux chapelains.

Fig. 5. Cathédrale de Reims: Saint Jacques, Portail du Jugement, 
bras nord du transept (coll. part.)
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était flanqué de saint Jean-Baptiste, saint Nicolas, saint Remi et saint Nicaise, les deux 
évêques les plus vénérés à Reims21. C’est un honneur qu’il faut souligner. Dès lors, il 
n’est pas surprenant de retrouver l’apôtre parmi les grandes figures peintes ou sculptées 
ornant encore aujourd’hui la cathédrale. On en compte trois : 

• Dans la partie haute des grandes verrières du chœur, saint Jacques figure évidem-
ment dans le collège apostolique qui entoure le Christ représenté dans la fenêtre 
axiale, entre 1230 et 124022.

• Au portail du Jugement Dernier, sur la face nord du transept, saint Jacques est 
l’un des six assistants du “ Beau Dieu ”. Réalisé dans les années 1220, dans un 
style influencé par l’art mosan, la statue le représente avec un vêtement drapé à 
l’antique, l’épée de son martyre et une panetière à coquilles. 

21 Patrick Demouy, Genèse..., op. cit., p.139. Les cinq chapelles mentionnées ici sont antérieures à 1211 et correspondent 
aux cinq chapelles rayonnantes du chœur bâti par l’archevêque Samson Mauvoisin dans les années 1150 ; le 
même nombre de chapelles a été conservé dans la reconstruction du XIIIe siècle, alors qu’il y en a en général sept 
dans les cathédrales contemporaines. Charles Cerf, Histoire et description de Notre-Dame de Reims, t. I, Reims, 
1861, pp. 140 sq. Saint Remi, célèbre pour avoir baptisé Clovis, le premier roi des Francs (vers 500), est le patron 
du diocèse ; saint Nicaise a été martyrisé en 407 par les Vandales sur le seuil de la première cathédrale, dont il 
avait été le bâtisseur.

22 Patrick Demouy et Brigitte Kurmann-Schwartz, “ Les vitraux du chevet de la cathédrale de Reims. Une 
donation de l’archevêque Henri de Braine ”, Fasti Ecclesiae..., op. cit., pp. 45-52. La chapelle Saint-Jacques du 
déambulatoire avait sans doute des vitraux légendaires mais ils ont disparu dans les années 1740, lors des grands 
travaux du prétendu “ embellissement ” entrepris par les chanoines du siècle dit des Lumières. 

Fig. 6. Cathédrale de Reims: façade occidentale, le Christ et les pèlerins d’Emmaüs (cl. P. Demouy)
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• Un demi-siècle plus tard, avec beaucoup plus de liberté de mouvement sous une 
étoffe épaisse, saint Jacques avec bourdon et panetière a pris place dans le taber-
nacle d’un contrefort sur le côté sud de la façade. Il appartient à un grand cycle 
de la Résurrection qui se déploie de part et d’autre de la grande rose occidentale 
et sur les côtés des tours.

• Sur la façade saint Jean, saint Pierre et sainte Madeleine, les témoins du matin de 
Pâques, voisinent avec les deux pèlerins d’Emmaüs ; encadrant la rose, ils portent 
l’habit caractéristique des jacquets ; le Christ lui-même, vêtu en pèlerin avec un 
grand chapeau, s’adresse à eux depuis le contrefort voisin23.

Ainsi l’image du pèlerin est présente de façon monumentale sur la façade de Notre-
Dame de Reims, ce qui ne se retrouve pas ailleurs24. Est-ce que certains des chanoines 
commanditaires du programme iconographique ont pris un jour le chemin de Saint-

23 Les publications sur Notre-Dame de Reims sont abondantes. Signalons seulement le très gros volume Reims, la 
grâce d’une cathédrale, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2010 (dir. Mgr Thierry Jordan) et les actes du colloque du 
VIIIe centenaire, La cathédrale de Reims (dir. Patrick Demouy), Paris, P.U.P.S., 2016. 

24 Reims se trouvait aussi sur la via Francigena, l’itinéraire des pèlerins d’Angleterre et du nord du royaume allant 
à Rome. Il faudrait aussi étudier les pèlerinages pénitentiels en dépouillant les registres de l’officialité et le 
cartulaire de l’échevinage, dans lequel ce type de condamnation apparaît à partir du XIVe siècle comme un 
système d’arbitrage. Ainsi en 1369 le clerc Péresson de Raillicourt, qui a sauvagement battu Jesson Cauchon, fils 
d’un bourgeois de Reims, est expédié à Saint-Jacques en Galice pour une durée d’un an ; à son retour il devra 
repartir pour Saint-Martin de Tours, à nouveau pour un an. Les juges espéraient qu’ensuite “ bonne paix et accord 
soient ramenés et demeurent perpétuellement entre lesdites parties ”. Le temps de la cicatrisation de l’offense pour 
éviter la vengeance. Pierre Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t.III, Paris, 1848, pp. 332 sq.

Figs. 7a et 7b. Cathédrale de Reims: les pèlerins d’Emmaüs encadrant la grande rose occidentale (coll. part.)
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Jacques ? On ne le sait pas. L’un d’entre eux s’est montré généreux, Simon Matifas 
de Bucy, dont le testament, daté du 6 février 1300, a été enregistré dans le fameux 
Tumbo B25. Chanoine de Reims de 1269 à 1289, archidiacre en 1282, il a été promu évê-
que de Paris (1289-1304). Il a légué aux chanoines de Saint-Jacques en Galice et à ses 
confrères rémois deux cents livres tournois destinées à leur procurer les revenus néces-
saires à la célébration, chaque année, de son anniversaire avec vigiles et messes. Voilà 
bien une autre association de prières réunissant deux chapitres métropolitains presti-
gieux qui devaient se considérer comme dignes l’un de l’autre, le sanctuaire de l’apôtre 
de l’Espagne, le baptistère du royaume des Francs devenu l’église du sacre royal26.

25 Maria Teresa González Balasch, Tumbo B, pp. 387-388 et Fasti Ecclesiae. 
26 Patrick Demouy, Le sacre du roi, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2016. 

Fig. 8. Cathédrale de 
Reims: Christ en habit 
de pèlerin, façade 
occidentale (coll. part.)
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Dans les années 1190 la cathédrale de Compostelle était en passe de devenir un 
panthéon de la famille royale de Galice et Léon. En 1188 le roi Ferdinand II y avait 
rejoint sa mère Bérengère de Barcelone (†1149) et son grand-père Raymond de Bour-
gogne (†1107) ; le 26 juillet 1180 il avait confirmé les privilèges de l’Eglise composte-
llane qui devait accueillir sa sépulture et celles de ses successeurs27. En 1111 son père 
Alphonse VII avait été couronné roi de Galice dans la cathédrale28, qui aurait pu deve-
nir elle aussi une église des sacres. 

Enfin il ne faut pas oublier l’omniprésence de l’archevêque Turpin dans la mémoire 
collective, grâce à la diffusion du Codex Calixtinus à partir de la deuxième moitié du XIIe 
siècle. La chronique qui lui est attribuée dans ce recueil campe l’archevêque de Reims 
en conseiller loyal et zélé de l’empereur Charlemagne, qui lui a demandé, en particu-
lier, de procéder à la consécration de la basilique Saint-Jacques, entouré de quarante 
évêques. C’est évidemment totalement imaginaire, mais cela crée un lien exceptionnel 
pour qui prend cette légende au sérieux29. D’autant plus que la réalité rejoint le mythe 
quand, en 1162, Henri de France, frère du roi Louis VII, accède au siège métropolitain 
de Reims puis, en 1176, leur beau-frère Guillaume de Champagne, oncle maternel de 
Philippe Auguste, qu’il sacre en 1179. Dans les premières années du règne, alors que 
son neveu est monté sur le trône à l’âge de quinze ans, Guillaume apparaît comme un 
roi en second et assurément le premier prélat de France. Un nouveau Turpin, en quel-
que sorte. Du temps de Bérenger de Landorre, l’archevêque de Reims est encore un 
personnage de premier plan, proche du souverain qui veille toujours à l’élection d’un 
fidèle30. La confraternité renouvelée en 1324 ne manquait donc pas de prestige tout en 
s’inscrivant dans les origines mythiques de la cathédrale compostellane.

27 Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M.I., op. cit., t. IV, pp. 337 et 349. 
28 Ibidem, p. 122. 
29 Patrick Demouy, “ Tilpin historique et Turpin littéraire ”, Compostelle (Cahiers d’Etudes, de Recherches et 

d’Histoire compostellanes), 14, (2010), pp.7-15. 
30 C’est le cas de Robert de Courtenay, un prince capétien, dont la famille a donné des empereurs latins à 

Constantinople, puis de son successeur Jean de Vienne (voir la note 18). 

Volver↑
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 205-217

Permítanme dedicar estas líneas a mi maestro y querido amigo el profesor Ma-
nuel Díaz y Díaz, estudioso insigne del tema jacobeo1.

¿Quién es la reina peregrina tan especial de la que vamos a hablar? ¿Qué 
relación tiene con don Berenguel de Landoria? Hablamos de doña Isabel de Aragón 
(1270-1336), hija de Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia, reina de Portugal 
por su matrimonio con don Dinis. Los motivos y circunstancias del origen de los en-
cuentros, ya sea en el reino de Portugal o en Galicia, de doña Isabel con el arzobispo 
dominico don Berenguel (1262-1330) son, como veremos más adelante, de diversa ín-
dole. Pero dígase ya que ambas figuras tienen en común muchos valores y caracterís-

1 Véanse, entre otros, “Hechos de Don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago: introducción, edición crítica 
y traducción anotada”. Manuel C. Díaz y Díaz et al. Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago 
de Compostela, vol. 28, n.º 1-2 enero-junio (1983), pp. 7-162. Manuel C. Díaz y Díaz, Escritos jacobeos, 
Universidad de Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, MMX (20 textos recopilados sobre el “mundo 
jacobeo”). Los autores escriben: “Creemos que es incuestionable que en este campo la aportación del profesor 
Díaz fue de extraordinaria importancia”, p. 7. Manuel C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de la Catedral de 
Santiago de Compostela. Estudio codicológico y de contenido, con la colaboración de María Araceli García 
Piñeiro y Pilar del Oro Trigo, Santiago, 1988.

Maria José Azevedo Santos
Universidade de Coimbra

La peregrinación de la Reina 
Santa Isabel de Portugal y don 
Berenguel de Landoria
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ticas: una personalidad fuerte, diplomacia inteligente, deseo de justicia, de reconcilia-
ción, de paz, además de una importante y vasta cultura2.

Aquella niña que nació en Zaragoza en el año 12703 recibió el nombre de origen 
hebreo Isabel, que puede significar “juramento de Dios” o “Dios es plenitud, perfec-
ción”. La elección de este antropónimo parecía ya de por sí una señal auspiciosa de 
las muchas virtudes que más tarde caracterizarían a doña Isabel, como mujer y como 
reina, y que se manifestarán en el gran número de acciones que piadosamente prac-
ticará. Virtudes que se reflejan, por ejemplo, en los dos testamentos que otorgó en 
1314 y 1327 respectivamente4. Impresiona la dimensión de la riqueza mueble que desea 
distribuir entre instituciones, familiares y otros beneficiarios. A los monasterios cister-
cienses de Alcobaça y Odivelas, en Portugal, dejaba sus bienes más valiosos e íntimos, 
como colchas, camas y mantas. Son también abundantes las donaciones a hospitales, 
albergues, leprosos, mujeres emparedadas y pobres. En el primer testamento merece 
especial mención la donación de 500 libras a los enfermos del hospital de Roncesvalles 
(Navarra), institución que ya era conocida entonces por ser posada de peregrinos5; 
“huma vestimenta boa e hum calix con que cante hum clerigo” para la Sancta Miseri-
cordia de Rocamador; 500 libras para la enfermería del monasterio de Santes Creus 
(Tarragona)6, donde estaba sepultado su padre, y la misma suma para el monasterio de 
San Francisco de Barcelona, donde reposaba su madre. Los años fueron pasando y, el 7 
de enero de 1325, doña Isabel se queda viuda. Al día siguiente, 8 de enero, declara en 
carta sellada que desea tomar el hábito de la Orden de Santa Clara, un velo blanco, una 
túnica y una cuerda de nudos para ceñir el hábito, que desde hacía tiempo guardaba 
para este fin. Lo hace únicamente movida por la tristeza, el dolor y la humildad, y no 
por el deseo de profesar la fe o por obediencia a ninguna regla7.

A finales de 1327, a los 57 años, doña Isabel otorga nuevo testamento. En él se pue-
de constatar que, con el paso de los años, la reina decide que Coímbra será la ciudad 
donde pasará el resto de su vida y donde descansará su cuerpo eternamente. Abandona, 

2 Cf. “Hechos de Don Berenguel de Landoria …”, op. cit. António de Vasconcelos, Dona Isabel de Aragão 
(a Rainha Santa). Reproducción facsímil de la edición de 1891-1894, prefacio e Introducción de Manuel 
Augusto Rodrigues, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1993, y Sebastião Antunes Rodrigues, 7.º 
Centenário do casamento de D. Dinis com a Princesa de Aragão D. Isabel. A cultura da Rainha Santa, Coimbra, 
Museu Nacional de Machado de Castro, pp. 29-43.

3 Véase la más reciente defensa de aquella cronología, António Manuel Rebelo, “Faz 750 anos que nasceu Santa 
Isabel, Rainha de Portugal”, Diário As Beiras, Coimbra (12/2/2020).

4 Véanse los documentos en Fernando Barros Leite, O rei D. Dinis e a Rainha Santa Isabel, Coimbra, 1993, pp. 
352-364.

5 En palabras de Manuel Castiñeiras: “Ya comentaba el Calixtino hace casi novecientos años, desde Roncesvalles 
el peregrino puede experimentar paisajes, climas, gentes y monumentos muy variados”, Galicia e os Camiños de 
Santiago, Xunta de Galicia/Turismo de Galicia, 2016, p. 55. Recordemos también que en el Itinerario anónimo, 
de Avignon a Compostela, de 1380, podemos leer Ronczivalle. Véase Adeline Rucquoi, Françoise Michaud – 
Fréjaville et Philippe Picone, Le voyage à Compostelle du Xe au XX e siècle, Robert Laffont, SAS, Paris, 2018.

6 Dígase que la reina, en determinado momento de su vida, confió a este monasterio documentos importantes 
relacionados con su patrimonio.

7 Cf. Fernando Barros Leite, O rei D. Dinis…, op. cit., p. 356.
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por tanto, la idea de ser sepultada en Alcobaça y escoge serlo en su monasterio, el que 
había refundado en 1314. No sorprende, sin embargo, que entre sus últimas voluntades 
continúe patente su deseo de recompensar hospitales y albergues, favorecer a leprosos 
y pobres, siempre los pobres. En este testamento beneficia a un mayor número de mo-
nasterios e iglesias en Portugal. En cambio, con respecto al anterior, mantiene como 
único beneficiario en España al hospital de Roncesvalles. En lo que respecta a la esfera 
más personal, destaca la mención a su pariente y aya, doña Vataça Lascaris8, noble de 
alto linaje, a quien doña Isabel entregó el cuidado de su hija Constanza cuando esta 
se casó con Fernando IV de Castilla, y, a la muerte de esta, el de su nieto, el futuro 
Alfonso XI. Legatario especial es, sin duda, el monasterio de Santa Clara de Coímbra. 
A este deja un tesoro compuesto, entre otras joyas, por cruces de oro y plata, cálices 
y turíbulos, vestes, una corona de piedras amarillas, además de la santa que la reina 
describe del siguiente modo: “A Santa que eu mandava poer as noivas que casavam de 
minha casa, que a abadessa a empreste a aquellas que casarem e que lha torne depois”9. 
Se trata de una imagen-relicario de la Virgen con el Niño Jesús, una preciosa obra de 
la primera mitad del siglo XIV en “prata e prata dourada, granadas, cristal de rocha, 
vidros, esmaltes e camada policroma”, de autor desconocido10.

Pero hablemos ahora del reinado de don Dinis (1279-1325), su esposo. Como es sa-
bido este quedó marcado por largos años de muchas y fratricidas guerras, que trababa 
a la par de gravísimas contiendas internas. Entre las primeras, la más seria fue la que le 
enfrentó a su hijo Afonso, quien temía que su padre entregase el trono a un hijo bastar-
do, Afonso Sánchez11. Asimismo, fueron conocidas las disputas que Dinis mantuvo con 
fray Estevão, obispo de Lisboa, Oporto y más tarde Cuenca, ciudad en la que moriría 
en 1326. Esta situación no era vista con buenos ojos por la “Reina Santa”12 ni por las 
autoridades civiles y eclesiásticas, especialmente por el papado13.

En efecto, la guerra civil de 1319-1324 fue sangrienta y cobró tales proporciones 
que el papa Juan XXII decidió intervenir, por un lado enviando misivas al rey Dinis, 
a su hijo y a la reina Isabel, y, por otro, solicitando al arzobispo de Compostela, don 

8 Véanse Maria Helena Coelho, Leontina Ventura, “Vataça: uma dona na vida e na morte”, Revista da Faculdade 
de Letras – História, 3.ª série, III, Porto, Universidade do Porto, (1986), pp. 159-193. António Rei, “Uma senhora 
bizantina nas cortes de Aragão, Portugal e Leão e Castela: Dona Vataça Lascaris (c. 1270-1336). Em torno às suas 
origens e descendência”, Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo (2013), pp. 157-171.

9 Cf. Fernando Barros Leite, O rei D. Dinis…, op. cit., p. 360.
10 Véase O tesouro da Rainha Santa Imagem e Poder, Lisboa, MNAA, 2016, pp. 102-103.
11 Nótese que era hijo de Dinis y de Aldonça Rodrigues. Nació antes que el primogénito, don Afonso, legítimo 

heredero de la corona de Portugal. Fernando Félix Lopes, “Santa Isabel de Portugal: a larga contenda entre 
el-rei D. Dinis e seu filho D. Afonso”, en Colectânea de Estudos de História e Literatura, II, Lisboa, Academia 
Portuguesa da História, 1997, pp. 79-187.

12 Fernando Félix Lopes, “Das actividades políticas e religiosas de Fr. Estevão, bispo que foi do Porto e de Lisboa”, 
en Colectânea de Estudos de História..., op. cit., pp. 95-152.

13 Fernando Félix Lopes, “Santa Isabel, na contenda entre el-rei D. Dinis e seu filho, D. Afonso”, en Colectânea 
de Estudos de História..., op. cit., III, cap. IV. Cf. Aires A. Nascimento, Santa Isabel de Portugal. A menina de 
Aragão coroada Rainha em terras portuguesas, Lisboa, ed. Colibri/Centro de Estudos Clássicos, 2019, pp. 111-
137. En el capítulo 7, el autor publica varias misivas de Juan XXII enviadas a la “Reina Santa” (“filia carissima”).
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Berenguel de Landoria, que acudiese al reino de Portugal para reconciliar a los belige-
rantes14. A este propósito Aires A. Nascimento dice: “As notícias das desavenças chega-
ram ao papa João XXII, possivelmente através do rei de Aragão, e já a 12 de Fevereiro 
de 1322 o Papa se dirige à Rainha recordando-lhe diligência anterior e solicitando-lhe 
de novo a sua intervenção para mediar entre as partes desavindas”15. Asimismo, el 4 y 
el 20 de marzo, Juan XXII solicita a don Berenguel que intervenga para solucionar la 
violenta crisis entre don Dinis y el futuro Afonso IV, su hijo16.

Al mismo tiempo que la “Reina Santa” se mostraba infatigable en su deseo de re-
conciliar a su esposo y a su hijo, según las crónicas y otras fuentes, don Berenguel viene 
al reino de Portugal, a finales de 1322, con el objetivo de encontrarse con don Dinis y 
poner fin a las contiendas. No obstante parece que, antes de su llegada, los beligerantes 
tomaron conocimiento del objetivo de la misión diplomática que lo traía al reino y pu-
sieron fin a las hostilidades, aunque lo sería por poco tiempo. Efectivamente, en 1323, 
las luchas volvieron a recrudecerse. En un acto decisivo para alcanzar la paz, doña Isa-
bel se dirigirá a Lisboa, donde se encontraban los ejércitos enemigos, y conseguirá por 
fin unir a padre e hijo. Juan XXII, en una misiva escrita en Aviñón el 1 de julio de 1323, 
felicita a la “Reina Santa” y la llama lapis angularis (piedra angular) de la misión pacifi-
cadora que había protagonizado17. Tras casi diez años de devastadores enfrentamientos 
se alcanza finalmente la paz. Por desgracia, el rey don Dinis, que había regresado de la 
guerra exhausto y enfermo, acabará por fallecer el 7 de enero de 132518 y don Afonso 
IV subirá al trono ese mismo año. 

¿Cuál es, entonces, el papel de don Berenguel? Si bien es cierto que no fue el prin-
cipal responsable del fin de la guerra, es innegable que sus intervenciones anteriores, 
como jefe de la Iglesia compostelana y emisario papal, ejercieron una influencia positi-
va en don Dinis y en el legítimo heredero de la corona de Portugal. Asimismo, podemos 
afirmar que, en virtud de su participación en el proceso, el arzobispo de Compostela 

14 Remito a los importantes estudios de Giulia Rossi Vairo, “Il protagonismo d’Isabel d’Aragona, regina del 
Portogallo, nella guerra civile alla luce delle fonti portoghesi aragonesi e dei Regesta Vaticana”, en Congreso 
internacional Reinas e Infantas en los Reinos Medievales Ibéricos, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela, 2014, e “Isabelle d’Aragon, reine du Portugal, “constructice de la paix” durant la guerre 
civile 1317-1322)? Étude critique des sources portugaises et des Regesta Vaticana”, en Médiation, paix et guerre 
au Moyen Age, Paris, ed. Michel Sot, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2012, pp. 97-107.

15 Cf. Aires A. Nascimento, Santa Isabel de Portugal…, op. cit., p. 130.
16 Cabe recordar que fue Juan XXII quien nombró al dominicano francés don Berenguel de Landoria prelado de 

la Iglesia de Santiago en 1317. La principal fuente para estudiar a aquella importante figura es la crónica Gesta 
Berengarii de Landoria archiepiscopi Compostellani traducida al castellano por Manuel Díaz y Díaz, como 
referimos en la nota 1. Entre las competencias que le atribuyó su amigo el pontífice consta la misión de establecer 
la paz en Portugal (Hechos de Don Berenguel de Landoria…, op. cit., p. 21). Xosé M. Sánchez Sánchez escribe 
al respecto: “A partir de 1320 se erige Berenguel de Landoria en baluarte fundamental de la gestión pontificia 
de la Iglesia hispana para asuntos como recaudación de impuestos, de importancia vital para el pontificado, u 
otros de índole más política, como la paz en el reino de Portugal, aunque con todo siempre con la confianza 
de su valedor Juan XXII, en “La intervención del poder pontificio en la revuelta de 1318-1320 en territorio 
compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoria”, Territorio, Sociedad y Poder, n.º 3 (2003), p. 204.

17 Aires A. Nascimento, Santa Isabel de Portugal…, op. cit., pp. 134-135.
18 Para una visión global de este, véase José Augusto de Sotto Mayor, D. Dinis, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005.
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pudo conocer en profundidad la si-
tuación política de este reino ibéri-
co y apreciar, al mismo tiempo, la 
grandeza de doña Isabel como ma-
dre, esposa y mujer. De este modo, 
cuando el 25 de julio de 1325, a la 
hora de la misa, la reina de Portu-
gal y don Berenguel se juntan en 
la catedral de Santiago, estamos, 
sin duda, ante el reencuentro con 
gran significado diplomático y re-
ligioso de dos figuras, una de la 
Iglesia compostelana, otra del rei-
no de Portugal, cuya admiración y 
veneración eran, con certeza, recí-
procas.

Volvamos ahora la mirada a la 
peregrinación jacobea de doña 
Isabel. Para estudiar esta “roma-
ria” usamos la hagiografía que fue 
escrita, o no –pues es anónima–, 
por el obispo de Lamego, el fran-
ciscano fr. Salvado Martins (1331-
1349)19. Desafortunadamente, el 
manuscrito original, leído y estu-
diado en el siglo XIX20, se perdió. 
No obstante, se conserva una co-

pia manuscrita, en portugués, de finales del siglo XVI (1592, en papel), guardada en 
el Museo Nacional de Machado de Castro (n.º 222), en Coímbra, la cual se editó por 
primera vez en el siglo XVII21. El original no tenía título, pero, tal vez, en el siglo XVII, 
alguien escribió en la copia: Livro que fala da boa vida que fez a Rainha de Portugal, 
Dona Isabel, & de seus bons feitos & milagres em sua vida & depois da morte22 (Fig. 1). Se 

19 En obra reciente, ya citada, Aires A. Nascimento, tras llevar a cabo un riguroso análisis, escribe lo siguiente: 
“Preferimos deixar o texto no anonimato e considerá-lo procedente da mão de alguém que pertencia aos círculos 
próximos da corte: a não ser D. Salvado Martins, talvez algum franciscano que em Coimbra estivesse em contacto 
com a comunidade das Clarissas”, Santa Isabel de Portugal…, op. cit., pp. 40-41.

20 Véase António de Vasconcelos, Dona Isabel de Aragão (a Rainha Santa), vol. I. Del siglo XX, tenemos un 
estudio paradigmático de José Joaquim Nunes, Vida e milagres de Dona Isabel, Rainha de Portugal: texto 
do século XIV, restituido à sua presumível forma primitiva, e acompanhado de notas explicativas, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1921.

21 Fray Francisco Brandão (1601-1680), Monarquia Lusitana, parte sexta. Introducción de A. da Silva Rego. Notas 
de A. A. Banha de Andrade et al, Lisboa, INCM, 1980, pp. 495-534.

22 En adelante Livro que fala da boa vida. José-Ignacio Calvo Ruata escribe sobre este manuscrito: “Piedra angular, 

Fig. 1. Livro que fala da boa vida que fez a Rainha…, f.1. 
Museo Nacional Machado de Castro, Coimbra. Foto: Autora
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trata de una biografía típica, dividida en tres partes: el nacimiento, la vida y la muerte 
de la “Reina Santa”. De las 29 hojas escritas (de la hoja 29 a la 37v. se encuentra en 
blanco) que la componen, el biógrafo solo dedicó a la “romaria” a Santiago dos, y ni si-
quiera completas (13, 13v. y 14). Queremos decir con esto o bien que faltan elementos o 
bien que, dentro del extraordinario conjunto de acciones diplomáticas, milagros y actos 
de humildad y espiritualidad llevados a cabo por doña Isabel, la peregrinación jacobea 
figura, naturalmente, como cualquier otra, sin que merezca por ello un relato más ex-
tenso. Además, no es característico de este género literario pormenorizar aspectos de 
viaje, como las fechas de partida y de llegada, las distancias recorridas durante cada 
jornada, los lugares de posada, etc. El libro no es un diario de la peregrinación de doña 
Isabel, como el de Diego Guzmán, de 161023, o el de Giovanni Battista Confalonieri, de 
159424, fundamental, dígase de paso, para el conocimiento del Camino central portu-
gués a Santiago y que se tradujo hace años al castellano, o el de Cosimo III de Medici25.

Así, nótese que doña Isabel permaneció en el monasterio de Odivelas (Lisboa), de 
la Orden del Císter, después de que don Dinis fuera sepultado allí, quien, como sabe-
mos, falleció el 7 de enero de 1325. Es por tanto allí donde decide preparar la visita a 
la tumba del Apóstol. Leamos lo que escribió el autor del Livro que fala da boa vida: 

E ante que se comprisse o anno do dia do passamento d’El Rey começou esta 
Rainha caminho sem o dando a entender pera hyr à egreja em romaria hu jaz o 
corpo de Sanctiago apostolo. E assi calou per hu hia que os da sa companha per 
alghuũns dias que nom entendiam a que partes hyr queria26.

Nos preguntamos, entonces, ¿qué motivos llevaron a doña Isabel, viuda hacía poco 
tiempo, a ir a Santiago? Conviene recordar que el culto y devoción a Santiago está do-
cumentado entre los cristianos de Coímbra desde la primera mitad del siglo X. En efec-
to, en el año 937 aparece, cerca de Coímbra, en Souselas, una pequeña iglesia dedicada 
al Apóstol27. Asimismo, en 1209, se funda en aquella ciudad la iglesia parroquial de 
Santiago, que atraerá gran número de devotos, como lo prueba un libro de aniver-

texto de textos, origen de toda la historiografía «isabelina» es el texto comúnmente denominado Relação o Lenda 
de Santa Isabel”, a partir del cual comenzó a fijarse la historia y la leyenda de Santa Isabel, en “Presencia histórica 
de Santa Isabel”, Imagen de la Reina Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal, Zaragoza, Diputación 
de Zaragoza, 1999, p. 15.

23 Julio Vásquez Castro, La peregrinación a Santiago de Diego de Guzmán. Diario inédito de 1610, Santiago de 
Compostela, Alvarellos Editora-Xunta de Galicia, 2014.

24 Giovanni Battista Confalonieri, “Memoria di alcune cose notabili occorse nel viaggio fatto da me Gio Battista 
Confalonieri sacerdote romano da Romain Portogallo”. Cf. José Guerra Campos, “Viaje de Lisboa a Santiago en 
1594 por Juan Bautista Confalonieri”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 19/58 (1964), pp. 185-250.

25 Miguel Taín Guzmán, La ciudad de Santiago de Compostela en 1669. La «peregrinación» del Gran Príncipe 
de la Toscana Cosimo III de Medici, Santiago de Compostela, Teófilo/Consorcio de Santiago, 2013, y A Medici 
Pilgrimage: The Devotional Journey of Cosimo III to Santiago de Compostela (1669), Brepols, 2018.

26 Livro que fala da boa vida, f. 13. Transcripción de la autora.
27 Cf. Saul António Gomes, “Coimbra e Santiago de Compostela aspectos de um inter relacionamento nos séculos 

medievos”, Revista Portuguesa de História, t. XXXIV (2000), Coimbra, pp. 453-490.
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sarios de los siglos XV-XVI28 (Fig. 2). No 
hay dudas de que la reina peregrina cono-
cía bien el culto jacobeo y lo que signifi-
caba para un cristiano hacer el Camino, 
aunque, como bien dijo Piotr Roszak en 
el XI Congreso Internacional de Estudios 
Jacobeos-Berenguel de Landoria, no exis-
tiese entonces “un clima de peregrina-
ción”. Repetimos, ¿qué motivos? Nunca 
lo sabremos. Sin embargo creo que quizá 
confluyeron en su espíritu caritativo los 
sentimientos que impulsan, hoy y antaño, 
a cualquier peregrino: deseo de visitar un 
lugar sagrado, reforzar su fe, expiar peca-
dos, probar otros modos de orar. En par-
ticular, doña Isabel se sentiría llevada por 
el deseo de rezar por el alma de su difunto 
marido, así como, y quién sabe, buscar res-
puestas para el peso de las muchas amar-
guras y tristezas que como mujer, reina, 
madre, abuela y hermana cargaba valero-

samente. Como consta en el Livro que fala da boa vida, doña Isabel llegó a Santiago 
en julio, pocos días antes de la fiesta que, ese año, cayó en miércoles. Recorrió con su 
comitiva aproximadamente 70 leguas. Con respecto a sus acompañantes, por la condi-
ción social de la peregrina, es probable que, además de los criados y los hombres que se 
encargaban del cuidado de las monturas, la acompañaran su médico, sus damas, pajes y, 
tal vez, algunas religiosas, como retrata António de Holanda en dos cuadros que pintó 
en el siglo XVI, donde se representan, respectivamente, la llegada de doña Isabel a la 
catedral y la entrega de ofrendas al arzobispo compostelano29. Asistida por caballeros, 
hizo el viaje en mula, sobre la que se sentaría quizá de lado, hasta una localidad situada 
a una legua de distancia de Santiago, probablemente la aldea de O Milladoiro: 

Ataa que nom chegou acerca de Santiago a huum lugar que he alongado da vi-
lla per h~uua legoa onde parescia a egreja foy de pee com gram devaçam ataa a 
egreja de Sanctiago e esto era no mes de julho ante a festa de Sanctiago por dias 
e teve aly a festa30. 

28 Cf. Maria José Azevedo Santos, “Un libro de aniversarios de la colegiata de Santiago de Coímbra. Contribución 
al estudio del culto del Apóstol en la Edad Media”, Ad Limina, vol. 9 (2018), Santiago de Compostela, Turismo 
de Galicia – S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, pp. 185-224 (con la transcripción integral del libro).

29 Cf. Aires A. Nascimento, Santa Isabel de Portugal..., op. cit., pp. 142-143.
30 Livro que fala da boa vida, f. 13-13v. Transcripción de la autora.

Fig. 2. Fachada principal de la iglesia de Santiago de 
Coímbra. Foto: Anita Pereira Tavares, 2017
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Como pudimos leer, se apeó del animal 
y caminó hasta la catedral. El camino fue 
seguramente duro. Todos los peregrinos, 
pobres o ricos, enfrentaban peligros, se ex-
ponían a enfermedades, sufrían los efectos 
del mal tiempo (mucho frío o mucho calor) 
o sobrellevaban la falta de comida y bebida, 
entre muchos otros obstáculos. El recorri-
do exacto que siguieron es todavía hoy una 
incógnita, pues no hay fuentes escritas que 
lo describan. No obstante, se puede afir-
mar que, aunque la decisión se tomara en 
Odivelas, la peregrina puso rumbo a Coím-
bra, donde se inició realmente su peregrinación. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Por dónde? 
Todo lo que se pueda decir, considerando las fuentes estudiadas y que se conocen, es pura 
especulación. Lo que sí es cierto es que entre Coímbra y Santiago media una distancia de 
aproximadamente 350 kilómetros. ¿La recorrería por tierra? ¿Por mar, ríos y tierra? ¿Hizo 
el camino sin detenerse más de lo suficiente en ningún lugar o se dejó atraer, como otros 
peregrinos de su tiempo, por alguna iglesia o santuario cercano al itinerario principal?31 

31 Léase Manuel C. Díaz y Díaz, “Caminos y caminantes a Compostela. Una evocación”, en Escritos Jacobeos, 
Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago USC, MMX, p. 76: “El peregrino jacobita no siempre hacía su 
ruta directa hasta Santiago. La llamada de los diversos santuarios, ante los que pasaba, o que caían cerca de su 
camino, lo atraían a menudo de manera ineludible”.

Fig. 4. Detalle del bordón de la “Reina Santa” con la vieira 
esculpida. Convento de Santa-Clara-a-Nova, Cofradía de la 

Reina Santa Isabel, Coímbra. Foto: Milton Pacheco, 2008

Fig. 3. Bordón ofrecido 
a la “Reina Santa“ 

por don Berenguel 
de Landoria (1325). 
Autor desconocido, 

taller de Santiago 
de Compostela. 

Convento de Santa-
Clara-a-Nova, Cofradía 

de la Reina Santa 
Isabel, Coímbra. Foto: 
Milton Pacheco, 2008
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¿Y cómo estimar el tiempo que tardó la reina en recorrer el camino a Santiago? Como 
es sabido, la duración dependía de muchos factores, y la condición social y física de doña 
Isabel (55 años) aconsejaba prudencia y descanso. Por analogía, se puede decir que harían 
entre 20 y 25 kilómetros, aproximadamente 5 horas diarias, lo que significa que necesita-
rían de 10 a 15 días para toda la peregrinación. Las preguntas podrían continuar. ¿Dónde 
se detuvo para pernoctar y comer? Por lógica, y hablamos de la reina, el principal lugar de 
cobijo serían conventos femeninos diseminados a lo largo de la ruta planeada. Por ejemplo, 
en Santiago tenía a su disposición, entre otras casas de religiosas, los conventos de benedic-
tinas de Antealtares o de Santa Clara.

De lo que no cabe duda, pues el relato del Livro que fala da boa vida es claro y fiable, 
es que el día 25 de julio, a la hora de la misa, la reina ofreció al Apóstol, entre muchos 
valiosos bienes, la más noble corona que poseía, incrustada de gran número de piedras 
preciosas. Leamos, de nuevo, la hagiografía que estamos siguiendo: 

E em no dia da festa dizendo o arcebispo missa offerecendo esta Rainha ao 
Apostolo Sanctiago mais nobre coroa que ella avia com muitas pedras precio-
sas… E a mua era enfreada de huum freo que nom era senom ouro e prata e 
pedras preciosas. E offereceo hy huns panos d’ondas de Geebe32 rosado com 
sinaaes de Purtugal e d’Aragom em que andava muito aljoufar33.

Asimismo, distribuyó dinero y causó gran asombro entre los que allí se encontraban: 

E do seu aver fez outrosy grandes offertas e esmollas de guisa que dizião os da egreja 
de Sanctiago que aly eram que era memoria de homẽes em aquel tempo que tam 
nobre e tam rica offerta a nemhũa pessoa vissem dar à egreja de Sanctiago. 

Por su parte, don Berenguel obsequió a la reina con un bordón en forma de tau34 y 
una escarcela para, según el biógrafo, parescer romeira de Sanctiago (Fig. 3). Se trata 
de una reliquia custodiada desde hace mucho por la Cofradía de la Reina Santa Isabel, 
que tiene su sede en el convento de Santa Clara-a-Nova, en Coímbra (Fig. 4). Como se 
sabe, este objeto, cargado de simbolismo, era tan estimado por la reina, que solicitó ser 
sepultada con él35. Reconfortada tras la visita al apóstol Santiago, doña Isabel regresa 

32 Isla de Geba, en Grecia, territorio de los orígenes de doña Isabel.
33 Livro que fala da boa vida, f. 13v. Transcripción de la autora.
34 Bordón de madera en forma de tau con vieira insculpida en plata dorada. Como escriben Serafín Moralejo y 

Manuel Real, “resulta plenamente confirmado por el indudable origen compostelano del bordón, verdadero intento 
de reproducción facsímil del que empuña la figura de Santiago en el parte luz del Pórtico de la Gloria”, Imagen de 
la Reina Santa. Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal, Diputación de Zaragoza, 1999, p. 213.

35 Dígase que solamente cuando se abrió la tumba, en 1611, se retiró el bordón y la escarcela. Con respecto a esta, se 
dice que “foi oferecida à Rainha Margarida de Áustria, esposa de Filipe III de Espanha, II de Portugal (Ballabriga, 
1999, p. 32) perdendo-se o seu rasto desde então”, Luísa Penalva y Anísio Franco, “Matéria e devoção. O 
tesouro da Rainha Santa”, en O tesouro da Rainha Santa. Imagem e Poder, p. 33.
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a Portugal. Casi nada se sabe acerca del viaje. No obstante, en el Livro que fala da boa 
vida se describe un milagro en Arrifana, pedanía de Santa Maria da Feira, donde la 
reina curó a una niña ciega de nacimiento, milagro que los pintores inmortalizaron 
en sus obras. Pero hay una pregunta obligatoria: ¿volvió doña Isabel a Santiago? En 
mi opinión, no. Me explico. Antes de nada, es necesario decir que el Livro que fala da 
boa vida es un manuscrito que se mantuvo inédito hasta 1672, hasta que lo publicó fr. 
Francisco Brandão, como hemos referido anteriormente. De este modo, es natural que 
el contenido de este libro unicum se transmitiera oralmente durante más de dos siglos. 
Es posible imaginar, entonces, las fantasías, las tergiversaciones, las omisiones y los 
añadidos que se le hicieron. Por ejemplo, Rui de Pina, cronista real, escribió a finales 
del siglo XV, inicios del XVI, la crónica de don Afonso IV, hijo de doña Isabel y de don 
Dinis, donde declaraba: 

Andando o ano de Cristo em mil e trezentos e trinta e sinco, a Rainha D. 
Izabel molher que foy de el-rey D. Dinis (…) sendo este anno jubileu de 
Santiago de Galiza, ella por aver do tezouro da misericordia e piedade de 
Deus indulgencia e remisão de seus pecados foy a elle e tornou de pé aforada 
e muy desconhecida, pedindo pello caminho esmolas aos fieis christãos com 
seu bordão na mão e fardel às costas como hũa bem pobre romeira36. 

El desconocimiento del Livro que fala da boa vida parece indiscutible. La peregrina-
ción jacobea de la reina Isabel se reduce a un inverosímil viaje a pie, ida y vuelta, pi-
diendo limosna y con un fardel a la espalda el año en que cumpliría 65 años. Asimismo, 
que se tenga constancia, 1335 no fue año jacobeo. Desafortunadamente, el manuscrito 
escrito en el siglo XIV estaba cada vez más distante y, a mediados del siglo XVI, se 
escribió otro libro, en pergamino, iluminado, titulado Lenda da Rainha Dona Isabel 
chamada a Sancta. Molher del Rei Dom Denis a qual fundou a Casa do Spirito Sancto da 
Vila d’Alanquer37 (Fig. 5). El autor, desconocido, transcribe casi ipsis verbis, en tan solo 
ocho líneas, lo que Rui de Pina había dicho en su crónica:

 
No ano de Christo de mil e trezentos XXXV ella em pessoa a pee foi a San-
tiago de Galliza a ganhar o jubileu que era naquelle anno, pedindo sempre no 
caminho esmolla e como qualquer outra pobre trazia seu fardel aas costas e 
bordão na mão sem se deixar conhecer doutra nenhũa pessoa que daquellas 
que consigo levou que forom os menos que ella podia38. 

36 Crónicas de Rui de Pina. Introducción y revisión de M. Lopes de Almeida, Porto, Lello e Irmão Ed., 1977, p. 378.
37 Biblioteca Nacional de Portugal, Il. 223.
38 Ibidem, f. 8.
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Por su parte, en 1677, fray Matias da Conceição escribió en una colectánea la Vida 
e morte da gloriosa Santa Isabel, Rainha de Portugal e molher del rey Dom Dinis de felice 
recordação39. Sobre el camino a Santiago, afirma conocer el relato del libro del siglo 
XIV, aunque superficialmente.

La verdad, refiere que la reina partió de Coímbra y que llegó a Santiago el día del 
Apóstol: “Onde se achou no dia do proprio santo em que o Arcebispo disse Missa em 
pontifical”40. A continuación se describen las ofrendas de doña Isabel, sin hacer refe-
rencia a don Berenguel de Landoria, salvo como presidente del oficio litúrgico, ni a los 
obsequios que este hizo a la peregrina, infanta de Aragón y reina de Portugal.

El monje cisterciense afirma, sin embargo, que hubo un segundo viaje: 

39 Ibidem, ALC., 108, fs. 1-71.
40 Ibidem, f. 48.

Fig. 5. Manuscrito iluminado 
en pergamino compuesto por 
ocho hojas escritas. Biblioteca 
Nacional de Portugal, Lisboa, 
IL. 223. Foto: Autora



216

La peregrinación de la Reina Santa Isabel de Portugal... Maria José azevedo santos

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

Supposto que alguns escritores da vida da Rainha Santa Isabel não fação menção 
mais que só desta jornada que fez a Santiago de Galiza contudo não falta quem 
diga que tornou lá segunda vez a pé e com hũa troixa de roupa branca à cabeça 
ou ao ombro sendo de idade de 64 annos41 que veyo a ser no proprio anno em que 
morreo. Parece na verdade isto incrivel e sobre toda a fé humana. Porem basta 
que se tenha por certo a grande authoridade do Padre Mestre Frey Hortensio Fe-
lix Paraveesno que assim o escreve no seu divino Sermão desta Santa Rainha42. 

Las incongruencias, las adulteraciones, la falta de rigor histórico son indiscutibles. 
El autor fundamenta el segundo viaje a Santiago en un sermón del poeta y predicador 
fray Hortensio Félix Paravicino (1580-1633), que fue el encargado de pronunciar el 
sermón de la canonización de doña Isabel en 1625, en Madrid. Reinaba en Portugal 
Felipe III, IV de España. El orador español, seguramente, sin acceso a fuentes fidedig-
nas, consideró pertinente usar en su sermón la peregrinación de doña Isabel, pero no 
la primera y única, verdadera y digna de fe, sino una segunda, por sus rasgos cargados 
de sufrimiento (a pie, con carga a su espalda), de superación física (con 64 años), de 
humildad extrema (pide limosna)43. 

41 Dígase que la Reina muere a los 66 años (1270-1336).
42 Biblioteca Nacional de Portugal, ALC., f. 48-49.
43 Sobre los sermones y su papel de exaltación de la figura de doña Isabel, José Carlos Giménez escribe: “Um dos 

géneros literários que mais contribuíram para robustecer os atributos de Santidade de Isabel foi a sermonística. 
Regra geral foram escritos e pregados na efervescência do contexto da sua canonização datados a partir do século 

Fig. 6. Monumento funerario de la “Reina Santa” vestida con el hábito de clarisa. Nótese el bordón de peregrina. Convento 
de Santa-Clara-a-Nova, Cofradía de la Reina Santa Isabel, Coímbra. Foto: Milton Pacheco, 2008
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Por todo ello, defendemos que la reina Isabel, de acuerdo con las fuentes de que 
disponemos, solo hizo una única peregrinación a Santiago en 1325, donde se encontró 
con don Berenguel de Landoria, figura que, por norma general, desaparece de todas las 
hagiografías que conocemos de la Reina Santa44.

Para concluir, cabe decir que, movida por su infatigable deseo de paz, por el combate 
a la injusticia y por el apelo al perdón, la “Reina Santa” fue a finales de junio de 1336, 
con 66 años, de Coímbra a Estremoz, donde se enfrentaban su hijo y su nieto, Alfonso 
XI de Castilla. La reina llegó extenuada y enferma, y falleció el 4 de julio. En el con-
vento de Santa Clara, en Coímbra, la esperaba un magnífico túmulo atribuido al maes-
tro escultor Pero (c. 1300-1350) y a su taller. La estatua yaciente de este monumento 
funerario muestra bien cómo el franciscanismo, el culto a Santiago y, en especial, la 
peregrinación que hizo en 1325 marcaron profundamente a la reina (Fig. 6). Podemos 
verla con el hábito de clarisa, con un bordón a su derecha y, a la cintura, una escarcela 
decorada con una vieira llena de monedas que la “transparencia” de la piedra deja 
ver45 (Fig. 7). En el siglo XVII, durante la construcción del monasterio nuevo de Santa 
Clara, el cuerpo de la reina se trasladó a una imponente arca de plata y cristal, que está 
hoy situada en el altar mayor de la iglesia. El túmulo del siglo XIV se puede admirar 
también en el coro bajo del convento de Santa Clara-a-Nova. 

Su cuerpo continúa incorrupto.

XVI. Encontramos seus registros procedentes de religiosos franciscanos, carmelitas, jesuítas”, “Rainha Santa
Isabel: a (re)construção de uma hagiografia”, Revista Mosaico, v. 6, n.º 2 jul.-dic. (2013), PUC Goiás, p. 201.

44 A este propósito cabe decir que, de los más de 3.000 documentos de la cancillería de don Dinis, en ninguno se 
hace referencia a la figura de don Berenguel. Rosa Marreiros, Chancelaria de D. Dinis – Livro II, Coimbra, 
Palimage, 2012; Chancelaria de D. Dinis – Livro III (vol. I), Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 
2020; y Chancelaria de D. Dinis – Livro I, en impresión.

45 Muchos autores portugueses y extranjeros han estudiado esta obra prima de la escultura medieval portuguesa. 
Así, remito al libro más reciente escrito sobre el tema y a la bibliografía abundante que allí se cita, Carla Varela 
Fernandes, Pero, Mestre das Imagens c. 1300-1350, Lisboa, Imprimatur, 2018, pp. 51-87.

Fig. 7. Detalle del túmulo de la “Reina Santa” con la escarcela a la cintura llena de monedas y decorada con una vieira. 
Convento de Santa-Clara-a-Nova, Cofradía de la Reina Santa Isabel, Coímbra. Foto: Milton Pacheco, 2008

Volver↑
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ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 219-230

La production livresque à Compostelle sous le règne de Bérenger s’avère limitée 
mais compte néanmoins plusieurs documents illustrés d’une grande importan-
ce. Ici nous les passons en revue en examinant les rapports stylistiques qui les 

unissent et qui témoignent de la participation probable de Bérenger dans certaines de 
ces commandes. Le cartulaire dénommé Tumbo B fournit un précieux point de repère 
(Fig. 1)1. Il s’agit d’un recueil de copies de documents datant du IXe au XIVe siècle, 
commandité par Bérenger dans le but de réorganiser le siège épiscopal et ses privi-

1 Voir surtout les notices de Fernando López Alsina dans le catalogue Santiago de Compostela, 1000 ans de 
pèlerinage européen (Europalia 85), Gand, sd [1985], no 37. Idem, dans Santiago, Camino de Europa, Culto 
y cultura en la peregrinacion a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, no. 116. Alison Stones, “Four 
Illustrated Jacobus Manuscripts”, The Vanishing Past, Studies of Medieval Art, Liturgy and Metrology presented 
to Christopher Hohler, éd. Alan Borg et Andrew Martindale (BAR International Series 111), Oxford, 1981, pp. 
197-222 (ici p. 202). Eadem, “Illustration dans le Codex Calixtinus”, Compostelle et l’Europe : l’histoire de 
Diego Gelmírez, Santiago de Compostela, 2010, 142-157 (ici p. 155). Nous laissons de côté ici la participation 
de Bérenger dans la composition réalisée à Toulouse par Dominique Grima d’un Commentaire sur les livres de 
Genèse, Exode et Lévitique, offert au pape Jean XXII par l’intermédiaire de Bérenger en 1319 (Paris, BnF lat. 365, 
375). Dans la miniature de dédicace, Grima, offrant son livre, est présenté au pape par Bérenger et selon la préface 
de l’oeuvre c’est Bérenger qui a lancé le projet. Pour les illustrations voir Alison Stones, Gothic Manuscripts 
1260-1320, 4 vols. Turnhout, 2013-2014, Part II, vol. 1, no. VII-37, ills. 476-78.

Alison Stones
University of Pittsburgh

Note sur les manuscrits illustrés 
à Compostelle au temps de 
l’Archevêque Bérenger de 
Landore (1262-1330)
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lèges après avoir récupéré la seigneurie 
temporelle qui avait été supprimée par 
le roi Alphonse X (1252-84), triomphe 
pour l’archevêque mais qui provoqua une 
réaction violente de la part des nobles 
et des bourgeois. Exécutée en 1326, peu 
de temps après la constitution du 3 juin 
1325 par le trésorier Aymerico de Ante-
iac, la compilation continua à s’agrandir 
jusqu’au XVe siècle, contenant enfin un 
ensemble de 423 documents. Ce cartu-
laire se distingue par la présence d’une 
remarquable image pleine page au fol. 2v 
montrant en haut saint Jacques, tenant 
sa crosse en forme de tau, trônant entre 
ses compagnons Théodore et Atanase 
qui surplombent un deuxième portrait du 
saint, présenté cette fois en guerrier, in-
tervenant dans le siège du château de La 
Rocha pendant lequel le peuple s’éleva 
contre l’évêque le 16 septembre 1320. 
Souvent interprété comme une image de 
saint Jacques Matamore, tueur des Maures à la bataille de Clavijo en 844, il s’agit ici 
par contre de l’illustration d’un récent fait historique et local2. 

Les portraits de saint Jacques dans le Tumbo B le présentent muni d’une auréole 
exceptionnelle, ornée d’une bande de coquilles rouges. Ce détail, ainsi que les traits 
du visage vu en profil trois-quarts, légèrement dessiné à l’encre brun clair, permet 
d’attribuer l’illustration du Tumbo B à l’oeuvre du peintre anonyme qui exécuta les mi-
niatures de l’une des trois copies du Codex Calixtinus (Liber sancti Jacobi, Jacobus) du 
XIVe siècle aujourd’hui conservée à Londres, British Library ms Add. 12113 (sigle A). 

2 Toutefois on ne peut pas nier l’allusion picturale aux images de l’intervention de saint Jacques à cheval à la 
bataille de Clavijo. Le tympan sculpté provenant probablement d’un endroit près du cloître de la cathédrale, 
datant des environs de 1230, remonté dans le bras sud du transept, est censé être la plus ancienne représentation 
du sujet. Voir la notice d’Ángel Sicart Giménez dans Santiago de Compostela, 1000 ans de pèlerinage, no. 
359. La présence de petits personnages devant et derrière le saint dans ce tympan fait référence aux jeunes filles 
offertes en tribut aux musulmans. Adeline Rucquoi rappelle que la présence de Maures exécutés par saint Jacques 
Matamoros est une iconographie tardive ; en effet, les victimes du saint guerrier dans le Tumbo B sont les soldats 
qui ont assiégé le château fort de La Rocha contre Bérenger. À remarquer aussi que les Maures ne figurent pas 
sous les pieds de saint Jacques à cheval muni de croix et d›épée sur le drapeau du château d›Uclés au fol. 15 du 
Tumbo menor de Castilla (deuxième moitié du XIIIe siècle) qui commémore la fondation de l’Ordre militaire de 
Santiago et la donation du château d’Uclés à l’Ordre en 1174. Voir la notice de Fernando López Alsina dans le 
catalogue Santiago, Camino de Europa, no. 113 (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Códices 1046B). Claudio 
Sánchez Albornoz, “La auténtica batalla de Clavijo”, Cuadernos de Historia de España, IX (1948), pp. 94-139.

Fig. 1. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 33, 
Tumbo B, fol. 2v. Foto: Santiago de Compostela, AC
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Les deux portraits de saint Jacques dans le manuscrit de Londres le montrent muni 
d’une auréole décorée de coquilles aux fols. 3v et 132 (Figs. 2 et 4) ; au fol. 132 on le 
voit apparaissant devant l’empereur Charlemagne, présenté en trois quarts comme le 
saint guerrier dans le Tumbo B3. Nous devons à Ángel Sicart Giménez d’avoir reconnu 
une origine commune compostellane pour les exemplaires du XIVe siècle conservés à la 
Bibliothèque Apostolique Vaticane, Archivio di San Pietro ms C 128 (sigle VA), et à Sa-
lamanque, dans la Biblioteca General Histórica MS 2631 (sigle S), en les rapprochant 
du Tumbo B4. En fait, ces trois exemplaires du Codex Calixtinus présentent plusieurs 
différences l’un de l’autre et par rapport au Jacobus du XIIe siècle (v. 1139), conservé 
à l’Archivo Catedral de Santiago de Compostela CF 14 (sigle C)5. Les copies A et VA 

3 Reproduits en couleur dans Santiago Camino, no. 104, notice par Manuel C. Díaz y Díaz. Alison Stones, 
“Illustration dans le Codex Calixtinus”, p. 154. Pour une description plus détaillée du ms A, voir Alison Stones et 
Jeanne Krochalis, with Paula L. Gerson and Annie Shaver-Crandell, The Pilgrim’s Guide: A Critical Edition, 
2 vols., I, The Manuscripts, their Creation, Production and Reception, Londres, 1998, pp. 109-113.

4 Ángel Giménez Sicart, La miniatura medieval en Galicia (Resumen de la memoria presentada para la obtención 
del Grado de Doctor), Universidad de Santiago, Facultad de Geográfia e Historia, Seccion de Historia del Arte, 
Santiago, 1978. Lors de sa memoria Sicart ne connaissait pas le ms de Londres mais il me confirma par la suite 
qu’il le considérait aussi comme compostellan.

5 Parmi les manuscrits non-illustrés, seul le ms SV (Madrid, Biblioteca Nacional 7381), copié en 1657 à Estepa 
d’après un exemplaire exécuté en 1632 par le moine Pierre de San Caecilio, reprend le nom de Jacobus dans son 
en-tête. Voir Alison Stones et Jeanne Krochalis, The Pilgrims’s Guide, I, pp. 180-186.

Fig. 3. Londres, British Library, Additional 12213, fol. 1. Foto: 
Trustees of the British Library Board

Fig. 2. Londres, British Library, Additional 12213, fol. 3v. 
Foto: Trustees of the British Library Board

Fig. 4. Londres, British Library, Additional 12213, fol. 132. 
Foto: Trustees of the British Library Board
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sont basées directement sur C. Elles ont le 
même en-tête, appelant le livre Jacobus: 
Ex re signatur Iacobus liber iste vocatur... 
et, dans le cas du ms VA, les illustrations 
sont basées sur celles du ms C: le portrait 
du pape Calixte II, censé être l’auteur de 
la compilation (Figs. 5, 6) ; le portrait de 
saint Jacques (Figs. 7 et 8), présenté dans 
un encadrement, à la différence du por-
trait moins imposant du ms A (Fig. 2) ; le 
rêve de Charlemagne, à qui saint Jacques 
montre la voie lactée qui le guidera vers 
Compostelle (Figs. 9 et 10),6 très similaire 
cette fois au même sujet dans le ms A (Fig. 
4) ; une page contenant les deux scènes de 
Charlemagne et son armée et l’en-tête du 
livre IV [(Figs. 11 et 12) 7 ; enfin le portrait 
de l’archevêque Turpin de Reims, témoin 
et auteur du livre IV (Figs. 13 et 14). Pro-
vision avait été faite aussi dans le ms VA 
pour la notation musicale qui n’avait pas 
été complétée, basée là encore sur le ms C 
(Figs. 15 et 16). Dans le ms A, le portrait 
du pape Calixte qui accompagne le prologue dans mss C et VA fait défaut. Une initiale 
filigranée remplace le portrait et de petits dessins d’un château et d’un lion, éléments 
des armoiries du royaume de Castille et León, se trouvent dans la marge inférieure. 
Peut-on supposer que le ms A avait été produit à l’intention du roi (Figs. 3 et 24)? 

Peu de temps après sa confection, vers 1326 et avant 1375, le ms A fut acquis par le 
pape Benoît XIII (1394-1423), Pedro de Luna, et figurait dans son inventaire de cette 
année8. Puis le manuscrit se trouvait entre les mains d’un certain ‘Maître Subirats’, 
dont l’identité est discutée, avant de surgir probablement, comme l’a proposé Díaz 
y Díaz, parmi les livres appartenant à l’antiquaire galicien et moine bénédictin Fra 

6 L’image du rêve dans le ms C a été sévèrement abimée lorsque, en 1619, l’en-tête du livre IV au verso du feuillet 
a été enlevé et remplacé par une bande de couleur ; dans la restauration de 1966 la tête de Charlemagne a été 
éloignée pour en créer une image montrant saint Jacques au lit : la disposition originale de cette image se voit 
dans les copies A et VA. Voir Klaus Herbers, Der Jakobuskult des 12. Jahrhundert und der «Liber sancti Jacobi». 
Studien über das Verhältnis zwischen Religion und Gesellschaft im hohen Mittelalter (Historische Forschungen 
7), Wiesbaden, 1984, p. 23. Manuel C. Díaz y Díaz, avec le concours de Mª Araceli Garcia Piñeiro et Pilar del 
Oro Trigo, El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, Estudio codicológico y de contenido, Santiago de 
Compostela, 1988, pp. 224, 321-323. Alison Stones et Jeanne Krochalis, The Pilgrims’s Guide, I, pp. 55-90.

7 Une lacune au début du livre IV dans le ms A contenait sans doute une image des guerriers et l’initiale T 
représentant le portrait de Turpin, comme dans les mss C et VA. 

8 Je remercie Daniel Williman qui a identifié le ms A dans les inventaires de Pedro de Luna. 

Fig. 5. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, fol. 
1. Foto: Santiago de Compostela, AC
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Fig. 6. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio di San Pietro C 128, f. 1. Foto: BAV

Fig. 7. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, fol. 
4v. Foto: Santiago de Compostela, AC

Fig. 8. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Archivio di San Pietro C 128, f. 3v. Foto: BAV
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Fig. 9. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, fol. 162. Foto: Santiago de Compostela, AC

Fig. 10. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio di San Pietro C 128, f. 133v. Foto: BAV
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Martín Sarmiento (1695-1772)9. Enfin, le ms A fut acquis, sans doute en Espagne, par 
le libraire britannique Thomas Rodd (1796-1849), grand hispanophile, qui le vendit au 
British Museum le 4 décembre 184110. 

Nous ne savons pas pour qui avait été confectionné le ms VA11. Comme nous 
l’avons vu, ses illustrations ont été copiées directement de celles du ms C par un ar-
tiste proche du peintre du ms A et du Tumbo B. On peut supposer que le manuscrit 
resta en Espagne, peut-être à Compostelle même, jusqu’à son acquisition par le car-
dinal Giordano Orsini († 1438), légat papal, envoyé en Espagne pour négocier avec le 
pape Benoît XIII, qui lui-même avait en sa bibliothèque le ms. A. Le ms VA se trouve 
parmi les livres légués à Saint-Pierre par Orsini et figure dans les catalogues inédits 
datant de 1598 et 1603.

Le ms S se distingue des autres à plusieurs égards12. D’abord il ne fait pas partie 
du sous-groupe que l’en-tête du livre appelle Jacobus (mss C, A, VA, ainsi que ms SV, 
Madrid, BN 7381, copié en 1657 à Estepa). S’il incluait les portraits de Calixte (image 
découpée) et de saint Jacques, comme dans C et VA, mais présenté cette fois en pèle-
rin (Fig. 17), il groupe l’apparition de saint Jacques à Charlemagne, l’empereur et son 
armée et le retour des chevaliers à Aix-la-Chapelle dans une seule miniature pleine 
page, introduisant de nouveaux détails : les Maures attaquant Compostelle ; Roland 
tenant une bannière héraldique au milieu des guerriers de Charlemagne ; supprimant 
l’inscription annonçant le livre IV présente dans VA et à l’origine dans C [Fig. 18]. Ce 
regroupement des scènes concernant Charlemagne nous semble plus logique que la 
séparation des scènes qui se trouvent dans C et VA (et probablement, à l’origine, dans 
A). Quant à l’initiale ‘T’ pour le début du livre IV, le ms S présente Turpin regardant 
les guerriers morts dont les âmes sont transportées devant le Christ et la Vierge Ma-
rie alors qu’un diable s’envole (Fig. 19). Un groupe de moines s’agenouille aux pieds 
de l’archevêque Turpin. Pourraient-ils indiquer que le ms S avait été une commande 
monastique ? Enfin, à la fin du livre, après le colophon, se trouve une image de saint 
Jacques à cheval comme dans le Tumbo B, tenant bannière et épée sur un fond rouge 
semé de coquilles (Fig. 20) ; sans pourtant aucune allusion au siège de la Rocha. Il 
est évident que le ms S, en dépit de son style qui s’approche du même courant que le 
Tumbo B et les mss A et VA, appartient pour son iconographie à un modèle autre que 

9 Manuel C. Díaz y Díaz, El codice Calixtino, op. cit., p. 136.
10 Harry Leigh Douglas Ward, Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum, 3 

vols., Londres, 1883, I, pp. 562-571.
11 Pour une description détaillée du ms VA, voir Alison Stones et Jeanne Krochalis, The Pilgrims’s Guide, I, pp. 

114-116 ; images en couleur dans Compostelle et l’Europe, op. cit., pp. 150-153.
12 Pour une description détaillée du ms S voir Alison Stones et Jeanne Krochalis, The Pilgrims’s Guide, I, pp. 

117-120 ; images en couleur dans Santiago Camino, notice 105 par Manuel C. Díaz y Díaz ; Compostelle et 
l’Europe, op. cit., pp. 156-157. Voir aussi Marco Piccat, “Una nueva interpretación de las miniaturas épicas 
del Códice Calixtino: ¿una prueba de la existencia de un códice gemelo?”, El Pseudo-Turpín: Lazos entre el 
Culto Jacobeo y el Culto de Carlomagno (Actas del VI Congreso Internacional de Estudios Jacobeos), ed. Klaus 
Herbers, Santiago de Compostela, 2003, pp. 247-270.
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Fig. 11. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, 
fol. 162v. Foto: Santiago de Compostela, AC

Fig. 12. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Archivio di San Pietro C 128, f. 134. Foto: BAV

Fig. 13. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, 
fol. 163. Foto: Santiago de Compostela, AC

Fig. 14. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Archivio di San Pietro C 128, f. 134v. Foto: BAV
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Fig. 17. Salamanca, Biblioteca General Histórica 2631, fol. 
2v. Foto: Salamanca, Biblioteca General

Fig. 18. Salamanca, Biblioteca General Histórica 2631, fol. 
90. Foto: Salamanca, Biblioteca General

Fig. 15. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, 
fol. 214. Foto: Santiago de Compostela, AC

Fig. 16. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Archivio di San Pietro C 128, f. 174. Foto: BAV
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Fig. 19. Salamanca, Biblioteca General Histórica 2631, fol. 
90v. Foto: Salamanca, Biblioteca General

Fig. 20. Salamanca, Biblioteca General Histórica 2631, fol. 
120. Foto: Salamanca, Biblioteca General

Fig. 21. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, fol. 213v. Foto: Santiago de Compostela, AC
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le ms C, qui était à certains égards un modèle préférable. Une différence de plus : le 
colophon de S présente deux variantes importantes par rapport à C et A : dans la liste 
des endroits où la compilation est censée avoir été composée, on lit ‘curia’ pour ‘Roma’ 
et ‘dimacum’ pour ‘Cluniacum’ (Figs. 20 et 21). Si le mot ‘curia’ indiquerait la période 
où la papauté s’était déplacée hors de Rome (c’était le cas depuis 1305 sous le pape 
Clément V), la substitution de ‘dimacum’ pour ‘Cluniacum’ suggère que le copiste a 
essayé de transcrire un mot illisible dans un modèle autre que C où le nom de Cluny est 
écrit en majuscules très lisibles13. 

Nous avons peu de renseignements sur le commanditaire du ms S et sur le passage 
du ms à Salamanque. Il a dû rester à Compostelle jusqu’au seizième siècle. Manuel 
Díaz y Díaz a suggéré qu’il ait fait partie d’un groupe de manuscrits compostellans 
ayant appartenu à Alfonso IV de Fonseca, archevêque de Santiago (?1508-1524) puis 
de Tolède (1524-1534)14. Encore en office à Compostelle, Alfonso fonda le collège de 
l’Archevêque à Salamanque sous le patronage de saint Barthélemy. Sur le verso du 
feuille de garde du ms S se trouve la notation S. Bart. no. 211, et le no. 211 a été copié 
aussi dans la marge supérieure du fol. 1. Par la suite, le ms S fit partie des manuscrits 
transférés à Madrid par le roi Charles IV (1788-1808), comme l’indique l’ex-libris de 
la Biblioteca del Rey N. Señor. À la Bibliothèque del Palacio Nacional il porta la cote 
VII-H-1, 2-L-1, 3278. Les manuscrits du Palacio Nacional furent rendus à Salamanque 
en 1954 au moment des célébrations commémorant la fondation de l’Université de 
Salamanque par Alfonse X en 1254. 

Si les trois copies du recueil compostellan du XIVe siècle présentent à la fois des 
similarités et des différences, elles ont toutes été attribuées à juste titre à la produc-
tion compostellane pendant l’épiscopat de Bérenger de Landore15. Un même peintre 
a probablement exécuté les images du Tumbo B et du manuscrit A. En même temps, 
l’iconographie du songe de Charlemagne dans A reprend exactement la même configu-
ration que C, dans une optique nettement archaïsante. Encore peut-on constater que 
c’est le ms VA qui se rapproche le plus du ms C (vers 1139). Non seulement les person-
nages (Calixte, saint Jacques, Charlemagne et son armée, Turpin), mais aussi les initia-
les à rinceaux et dragons, imitent délibérément des éléments du style du ms C (Figs. 22 
et 23). Une optique antiquisante se manifeste aussi dans le ms S, non seulement dans la 
miniature pleine page contenant les trois scènes carolines mais aussi dans l’initiale ‘T’ 
présentant la vision de Turpin en la délimitant par un encadrement composé de corps 
de dragons à queues de rinceaux (Fig. 19), imitant des formes qui remontent aux XIIe 

13 Alison Stones, “Four Illustrated”, op. cit., p. 202 et n. 40. Manuel C. Díaz y Díaz, El Códice calixtino, op. cit., 
136 n. 95. Dans C le colophon est copié en majuscules, dans le ms A il est écrit en littera textualis et dans le ms 
VA il est absent.

14 Manuel C. Díaz y Díaz, El Códice calixtino, op. cit., p. 135.
15 Nous avons fait une grave erreur dans notre article de 1981 en groupant les quatre manuscrits (C, A, VA, S) sous 

le vocable Jacobus, alors que l’en-tête contenant ce nom manque dans S. Cette absence, ainsi que les nombreuses 
différences remarquées ci-dessus, servent à écarter S du sous-groupe Jacobus (C, VA et A et éventuellement SV).
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siècle, ce qui suggère que le ms S dépend lui aussi d’un modèle ancien d’au moins un 
siècle, mais un modèle autre que C16. D’autre part le portrait de saint Jacques en che-
valier lie le ms S à la production contemporaine locale, manifeste dans le Tumbo B. Un 
même courant stylistique mais trois artistes exerçant leur profession au temps et sous 
l’impulsion de Bérenger de Landore, cela représente un digne tribut à saint Jacques, 
apôtre de l’Espagne et patron de Compostelle.

16 Sujet insolite dans l’iconographie caroline, le sort des âmes avait figuré dans le seul exemplaire de la version 
française connue sous le nom de Chronique de l’anonyme de Béthune, conservé à Paris, BnF naf 6295. Voir Rita 
Lejeune et Jacques Stiennon, La Légende de Roland dans l’art du moyen âge, 2 vols. Bruxelles, 1966, pp.309-
310, pl. 368. Alison Stones, “Las ilustraciones del Pseudo-Turpín de Johannes y la Chronique de l’anonyme de 
Béthune”, El Pseudo-Turpín, ed. Klaus Herbers, pp. 317-330 (ici 320) et pl. 29. 

Fig. 22. Santiago de Compostela, Archivo Catedral CF 14, 
fol. 140. Foto: Santiago de Compostela, AC

Fig. 24. Londres, British Library, Additional 12213, fol. 1. Foto: Trustees of the British Library Board

Fig. 23. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Archivio di San Pietro C 128, fol. 117. Foto: BAV

Volver↑
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sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 231-249

Si las traducciones románicas de la Historia Karoli pueden ser leídas como opor-
tunidades ofrecidas al poder político para afirmar su vínculo con la epopeya ca-
rolingia y, en conjunto, su propia fuerza y su derecho, en el caso del manuscrito 

Addicional 179201 existe una hipótesis diferente construida en parte gracias a la coin-
cidencia entre la época de la elección papal de Berenguer de Landoira como arzobispo 
de Santiago de Compostela y las fechas de compilación del códice2. 

1 El códice cuenta actualmente con 28 folios, que miden 19 x 27 cm. Cada folio está escrito a doble columna, con 
43 líneas en cada una. Los Milagros de sainhta Maria Vergena, en ff. 1ra-5ra, el Cossì lo dyable pres molher, en 
ff.5ra-5va, La Ystoria de sainh Turpi arcivesque de Rems, ff. 5va-18rb, y finalmente, en los ff.18vb-28vb. Las 
Merevilhas de la Terra de Ybernia. Parece escrito por tres escribas, con rúbricas y notas textuales agregadas en 
el margen.

2 Marco Piccat, “La Versione Occitana dello Pseudo Turpino: Ms. Londra B.m. Additional 17920”, en Beihefte zur 
Zeitschrift für romanischezur Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, Max Niemeyer, 2011.
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En realidad, como he propuesto en mi edición de la Ystoria, la presencia de una re-
ferencia constante a los padres predicadores, caso único dentro de la vulgarización del 
texto, resulta muy significativa. La actividad de los dominicos, con un importante taller 
de escritura en el convento de Aviñón, en la época de Juan XXII, fue un elemento de 
fuerte apoyo a la política cultural, en la perspectiva histórica sugerida por André de 
Mandach3. Como pruebas, tenemos algunos casos bastante evidentes: en el capítulo 
V, “De ecclesiis quas Karolus fecit”, describiendo la iglesia de Santiago en Borgoña, 
frente al latín “Inter urbem que vulgo dicitur Axa et sanctum Iohannem Sordue, via 
iacobitana”, la última parte del texto (via iacobitana) se traduce como “costa la via de 
predicadores”. La alusión, que debe ser subrayada como única, hace del Camino de 
Santiago el camino típico de los predicadores.

Después, en el capítulo XI, “De militibus exercituum Karoli…”, en referencia a la 
lucha entre el emperador y el pagano Aigolandus, al mencionar la reunión del ejército 
francés cerca de Pamplona, el texto latino contiene la aclaración “usque ad montem qui 
distat ab urbe tres leugis via iacobitana”, que pasa a “tro que al pueh que es long de la 
dicha ciotat per tres leguas la via dels predicadors”, confirmando la misma interpreta-
ción del ejemplo anterior.

También en la posterior mención del término, en el cap. XII, “De disputatione Karo-
li et Aigolandi”, la misma ruta aparece indicada como el límite de separación entre los 
ejércitos: “Via iacobitana dividebat utrumque exercitum”. Y en la traducción provenzal 
leemos de la misma manera: “E la via de predicardors devesia l’una e l’autra ost”. La 
traducción de “via iacobitana” como “via dels (de) predicadors” parece hipotetizar, 
dada su insistencia, algún vínculo cercano entre el Camino Francés a Santiago y la ac-
tividad de uno o más grupos de padres predicadores. Si el dato fuera confirmado por 
algún elemento ajeno al texto, podría denotar un particular momento histórico.

Otro elemento que guía la búsqueda de los orígenes de la traducción aparece, en mi 
opinión, anotado en el capítulo V, ya mencionado, donde se encuentra otra particular 
versión. Como traducción para el latín “ecclesiam sancti Iacobi quae est apud Parisius 
inter Sequanam fluvium et montem Martirum” se lee “ecclesiam sancti Iacobi que es 
ha Paris entre lo fluvi de Secana, ho Sayna, e.l Pueh nostre”. La versión latina ponía en 
lugar de “pueh noster”, “Montem Martyrum”: ¿se trata de una manera identificar el te-
rritorio particular de los dominicos en París, o solo de una variante debida a una lectura 
incorrecta de “Martirum” escrito en forma abreviada? Sin embargo, la vulgarización 
indica una aclaración de la voluntad de sustituir la ubicación de un sitio jacobino his-
tórico (como el de la iglesia de Saint-Jacques-de-la-Boucherie) por otro ubicado en la 
“via jacobitana” o en la vía de los padres: la iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Los 
predicadores que vivían en el convento de la rue Saint-Jacques eran conocidos como 

3 André de Mandach, “Le problème posé par la koiné de « l’occitan central » : le pape Jean XXII et deux 
anthologies de son temps comportant des textes occitans (B.M. Add. 19513 et 17920)”, en Mélanges d’histoire 
littéraire, de linguistique et de philologie romanes offerts à Charles Rostaing, 2 vols, Liège, 1974, II, pp. 637-651. 
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los dueños de la capilla y el hospicio de los peregrinos y celebraban oficios en honor 
del santo. De hecho, a la misma localización parece referirse una crónica abreviada, 
derivada del ms. 5714 de la BnF, y un incunable del siglo XV de Nicolas Gilles de 1495.

Arnaldus Berengarius de Landora conocía muy bien el convento: había sido de joven 
estudiante en la Rue Saint-Jacques en París, adonde regresó como lector de sentencias 
en 1304, y como maestro de teología en 1308. De su gran compromiso como defensor 
del Camino de Santiago siendo arzobispo de la ciudad tenemos documentación fiable 
gracias al acta de rendición que se vieron obligados a firmar los bandidos al servicio de 
Álvaro Sánchez de Ulloa, que bajaban a atacar a los peregrinos de Santiago. 

Berengarius no solo fue un hombre de vastos intereses culturales y religiosos sino 
que, a lo largo de su vida, también fue escritor y encargó obras y traducciones, como de-
muestra, entre otras, la nota del manuscrito Toulouse 488: “Ego (…) frater (…) scripsi 
(…) de mandato venerabilis magistri in thehologie Parisius MCCCVIII”4 .

Finalmente, el códice de Londres Adicional 17920 no contiene solo la Historia 
Karoli, sino también una colección de varios y diferentes textos en provenzal, todos de 
la primera mitad del siglo XIV. 

El presente trabajo pretende verificar si la hipótesis de la unión entre el ambien-
te dominico y la figura de Berenger puede encontrar más confirmación5, teniendo en 
cuenta que la traducción de todos los otros textos contenidos en el manuscrito se reali-
zó bajo un único proyecto editorial y con las mismas características lingüísticas. A pesar 
de la existencia de algunos ensayos6, la colección de textos en provenzal aquí reunidos7 
todavía necesita de algunas percepciones temáticas y culturales.

Aparte de los distintos textos que se suceden y de las relativas notas textuales, en el 
manuscrito hay otras de diferente tipo y escritas por diferentes manos. El primer filó-
logo en ocuparse del manuscrito, Paul Meyer8, señaló que algunas de ellas habían sido 
añadidas específicamente para un posible propietario: “Les traductions comprises dans 
ce manuscrit paraissent avoir été faites à la demande de quelque grand personnage. On 
peut l’induire de certaines notes écrites sur les marges et qui semblent être de la main 
du copiste, lequel était sans doute en même temps le traducteur”9. 

4 Charles Samaran y Robert Marichal, Catalogue des manuscrits en écriture latine : portant des indications de 
date, de lieu ou de copiste, VI, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1968. 

5 Max Pfister, “La localisation d’une scripta littéraire en ancien occitan”, Travaux de linguistique et de littérature, 
10 (1972), pp. 253-291. Pierre Chambon, “Remarques sur la patrie de l’auteur du ms. Brit. Mus. Add. 17920 
(Brunel Ms 13)”, Revue de linguistique romane, 59 (1995), pp. 5-24.

6 Wilhelmina. C. M. Wüstefeld, “Le manuscrit British Library Additional 17920 et son contexte socio-culturel”, 
en Actes du XVIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Aix-en-Provence, 29 aout – 3 
septembre 1983), Marseille, Publications de l’Université d’Aix-en-Provence, 1986, pp. 99- 110.

7 André de Mandach, “Le problème posé par la koiné de « l’occitan central »: le pape Jean XXII et deux 
anthologies de son temps comportant des textes occitans (B.M. Add. 19513 et 17920)”, pp.737-751.

8 Paul Meyer , “Addit. 17,920, Rapport sur une mission littéraire en Angleterre”, Archives des missions scientifiques 
et littéraires, 2e série, III (1866), pp. 307-314.

9 La comparación de la ortografía y la tipología de las letras, ahora facilitada por la reproducción del códice, 
permite corregir fácilmente la propuesta de Meyer, p. 307. 
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De hecho, si leemos en el fol. 3b la breve nota colocada al margen que acompaña 
al milagro de Tombelaine (Mont Saint Michel), podremos apreciar de inmediato esta 
referencia: “Aquest m[iracle] senblan v[os] aves el li[bre] de Santa M[aria]”. Compáre-
se con el fol. 3, “Vos] avetz de mot (…) milacre el (…) auctoritatz”, o el fol. 20, en un 
pasaje en el que se narra cómo algunas aves rapaces golpean a sus crías para obligarlas 
a volar: “[Et es] vertat majormen [dels] esparviers, e aisso, senher, [av]etz el libre que 
parIa d’els”. En el fol. 22, a propósito de los castores, leemos: “Que so castors ni quel 
natura an, vos, senher, ho avetz el libre de las bestias aqui meteihs parla de las talpas 
e de lor natura”. Y todavía en el fol. 23a, explicando que los tigres no están muy ex-
tendidos en el país, se observa: “Que es tigris, vos, senher, ho avetz el libre de las bes-
tias”. Desafortunadamente, los textos no ofrecen otras referencias seguras acerca de 
este propietario pero, como consecuencia de estas notas marginales, podemos pensar 
que el códice podría ser parte de una biblioteca provenzal10 rica en textos occitanos, 
religiosos, como el Li[bre] de Santa M[aría], y científicos, como el Libre que parIa d’els 
(esparviers) y el Libre de las bestias. 

Tal como ya se planteó como hipótesis en el pasado, cabría proponer la identidad 
de Elías de Talleyrand-Périgord, elegido cardenal por Juan XXII en 133111, como des-
tinatario de estas y otras indicaciones similares que también aparecen en la parte del 
mismo manuscrito que ahora se cita como Egerton 150012 y, al mismo tiempo, como 
su propietario. El culto obispo de Limoges fue indudablemente un prelado de gran 
influencia política y de intereses culturales evidentes13, pero sin un gran enlace con el 
ambiente dominico14.

1. Milagros de sainhta Maria Vergena

Ahora, como ya hemos indicado, hay que recordar que el códice se abre con una 
antología de milagros marianos. Fue presentado en 1818 por Paul Meyer15, publicado 
de nuevo por Jacob Ulrich16 en 1879 y, una vez más, en 2004, por el difunto Peter T. 

10 André Vernet (éd.), Histoire des bibliothèques françaises, Les bibliothèques médiévales du VI e siècle à 1530, 
Paris, Ed. du Cercle de la librairie, 2008.

11 Christine Gadrat, Une image de l’Orient au XIV e  siècle: les Mirabilia descripta de Jordan Catala de Sévérac, 
Bibliothèque de l’École des Chartes, Paris, 2006, pp. 63-79.

12 Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1848-1853 (London, British 
Museum, 1868), no. Eg. 1500. Federico Botana, “The Making of L’Abreujamen de las estorias (Egerton MS 
1500)”, eBLJ (Electronic British Library Journal), 2013, art. 16.

13 Christiane Deluz, “Croisade et paix en Europe au XIVe siècle. Le rôle du cardinal Hélie de Talleyrand”, Croisades 
et idée de croisade à la fin du Moyen Âge, Cahiers de recherches Médiévales et Humanistes, 1 (1996), pp. 53-64.

14 Jaqueline Hamesse, La vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des Papes d’Avigon, Turnhout, 
Brepols, 2006.

15 Paul Meyer, “Addit. 17,920, Rapport sur une mission littéraire en Angleterre”, Archives des missions scientifiques 
et littéraires, 2e série, III, (1866), pp. 307-314.

16 Jakob Ulrich, “Miracles de Notre-Dame en provençal”, Romania, 8 (1879), pp. 12-28.
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Ricketts17. Es una colección de trece milagros de diferente composición y origen. En lo 
que respecta a este, mientras Paul Meyer se refería a los Milagros de Gautier de Coincy 
como una fuente posible y parcial, Ulrich confesó la imposibilidad de definir con pre-
cisión el origen real de la serie:

M. P. Meyer indique les miracles de Gautier de Coincy qui correspondent à 
ceux de notre ms., faisant remarquer que le numéro VIII ne se trouve pas dans 
l’édition de l’abbé Poquet. Ce miracle est en effet un de ceux que cet éditeur, 
soucieux de l’honneur de la sainte Vierge, a cru devoir supprimer. Il se trouve 
dans le ms de Londres Harl 4401 fol. 45 d. Malgré mes recherches, je n’ai 
rien trouvé sur les numéros I, IV, X et XII, et pas grand’chose sur III; pour les 
autres miracles j’ai été plus heureux. Plusieurs collections latines du Musée 
brit. présentent des miracles qui, à en juger par leur étendue et leur caractère, 
peuvent très-bien avoir été les originaux18.

En otras palabras, mientras Meyer examinaba los textos de las colecciones marianas 
conservadas en París o publicadas en Francia, Ulrich prefería recurrir a los códices de 
las bibliotecas de Londres. En estas condiciones no se pudo llegar a ninguna conclu-
sión firme sobre la colección estudiada. Ni siquiera un estudio reciente proporciona 
a este respecto ninguna sugerencia: “The Marian miracle collection (…) was linked, 
mistakenly in my view, to AngloNorman French sources by Ulrich in his edition of 1879. 
The miracles are of uneven length, and the last tale (XIII) is not only much longer than 
its predecessors, but it is subdivided by two rubrics. It features the Devil, and appears 
to provide a logical transition between the series of miracles and the Devil’s Daughters. 
(….) Furthermore, the proliferation of Marian miracle collections in twelfth-century 
England makes it impossible to establish a credible single source either there or on the 
continent. Although Ulrich maintained as his working hypothesis a possible translation 
from the thirteenth-century French compilations associated with Gautier de Coincy, 
he turned to the manuscripts of the British Library for his sources, (….) his hypothesis 
about an Anglo-Norman origin is purely the product of the limited sources he had to 
hand in 1879”, llegando a esta conclusion: “Taking into account also the lack of support 
for a specific common origin for the two collections of Marian miracles in L2 and Rawl. 
Poetry 241, it is not possible to conclude that there was an identifiable French or Anglo-
Norman influence over the Occitan prose text”19.

17 Peter T. Ricketts, “Deux textes en occitan médiéval du ms. Londres, British Library, Add. 17920, les Miracles 
de Notre Dame et le Mariage des neuf filles du Diable”, La Parola del testo, 8/2 (2004), pp. 317-132.

18 Catherine Leglu, “The Devil’s Daughters and a Question of Translation between Occitan and Anglo-Norman 
French: ‘De las .vii. filhas del diable’ (British Library Add. MS 17920)”, La France Latine, 160 (2015), pp. 93-123.

19 Ibidem, pp. 93-123.



236

El espejo de los intereses de los dominicos en Aviñón... Marco Piccat

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

En 1898, Adolf Mussafia20 señalaba la presencia, dentro de una serie de ochenta 
milagros contenida en el manuscrito 818 de la BnF21 (finales del siglo XIII), de diez 
milagros que nos interesan, en verso y en lengua franco-provenzal, pero con un orden 
de presentación variado con respecto al de nuestro códice. Esta colección de textos 
“...est, après les Cantigas d’Alphonse le Savant (…) le plus important qui ait été écrit en 
langue vulgaire au XIIIe siècle”. En cuanto al idioma, “ils offrent un curieux mélange 
de français et de nombreux mots (…) tirés du franco-provençal”22.

Los milagros se refieren a los prodigios reservados a los devotos de la Virgen que 
tuvieron lugar principalmente en la región francesa de Avenon, Mont-Saint-Michel, 
el mar de Bretaña o Noyon, pero también en Constantinopla, Toledo y Roma; tras el 
primer milagro se encuentran otros tres sobre las imágenes23, uno sobre la leche de la 
Virgen, dos que hablan de hechos acaecidos en Mont-Saint-Michel, el de la abadesa 
embarazada, otro sobre una imagen, dos milagros más en el mar y los dos finales, que 
narran las aventuras que sucedidas a los que no respetan los mandamientos de Dios y 
de la Iglesia: 

I) Cossi nostra dona donet forsa e poder als efans que levesso las colomnas basten la 
sua glieja24.

Según esta leyenda, los trabajadores que construían una basílica en honor a la Vir-
gen para el emperador Constantino no podían levantar unas columnas debido a su gran 
tamaño. La Virgen les mostró cómo arreglar las poleas y las cuerdas, y a continuación 
ordenó llamar a tres niños para que levantasen las columnas25.

II) En qual maneira nostra dona no suofre las enjurias fachas al sieu glorios filh, e aisi 
aparec en la ymagina contra la qual lhi Jugieu fagio escarnimens de la passio26.   

Mientras el arzobispo de Toledo celebraba misa el día de la Asunción, se escuchó la 
voz de la Virgen María quejándose de que los judíos intentaban torturar nuevamente a 
su hijo en la cruz. Se descubrió que algunos judíos recordaban la muerte de Cristo para 
profanar su imagen. Luego fueron entregados para ser ejecutados. 

20 Adolf Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, V, Sitzungsberichte der philosophisch-
historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 139 (1898).

21 Stefania Maffei Boillat, Le «Mariale» lyonnais (Paris, BNF, fr. 818), Strasbourg, Éditions de linguistique et de 
philologie, 2015.

22 Paule Bétérous, “Ramon Lull et le renouvellement du thème des miracles mariaux au XIIIe siècle”, Romania, 38 
fas. 1-6 (1909), pp. 38-47.

23 Marie-Laure Savoye, De Fleurs, d’or, de lait, de miel : les images mariales dans les collections miraculaires 
romanes du XIII e siècle, Paris, Université Paris-Sorbonne, 2009.

24 Adolf Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, V, Sitzungsberichte der philosophisch-
historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 139 (1898), p. 139. En la serie de los milagros, 
llamada “Lyonnais” o “Savoyards”, es el n. 12.

25 Las colecciones latinas francesas ubican el incidente en la época de Constantino, al igual que Gregorio de Tours, 
De gloria martirum, IX; otras versiones simplemente mencionan Constantinopla.

26 En la serie “Lyonnais” o “Savoyards”, es el n. 51.
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III) En qual maneira un crestia mes en guatge la ymagina de Crist vas an Jugieu per pretz 
d’una somma d’argen, e en qual maneira, quan lo crestia lo ac paguat, la ymagina portet 
testimoni de la pagua27. 

Un cristiano pide dinero prestado a un judío y se lo devuelve posteriormente, pero 
el judío oculta el reembolso hasta que una imagen de Cristo evidencia públicamente su 
mal comportamiento.

IV). En qual maneira la ymagina de nostra dona receup lo quairel que sos aversaris tra-
metia al sieu devot, e cossi la ymagina mes patz entre los enemics, e quan foro covertit, los 
receup a penedensa28.         

Los ciudadanos de Avenon, cerca de Orléans, sufrieron un ataque enemigo por ins-
tigación del diablo. Después de rezar frente a una imagen de la Virgen, los habitantes 
se la llevaron para que custodiase la ciudad y la colocaron cerca de la puerta. Uno de 
los enemigos, descubriendo el escondite de la Virgen, arrojó una jabalina. La estatua 
levantó la rodilla para esquivar el arma. Cuando se difundió la noticia del milagro, el 
enemigo abandonó el asedio29.

V) En qual maneira la Vergena Maria an clers sieu devot que la saludava tot jorn lo lhieu-
ret de mort e de son lah propri lo alachet, e lhi reparet la lengua e las lavras e lhi donet 
sanitat30.

Un religioso, devoto del saludo mariano, afectado por una enfermedad en los labios 
y la lengua, es sanado con tres gotas de leche del pecho de María.

VI) En qual maneira nostra dona delhieuret la femna prens del perilh de la mar e la femna 
amb son efan amenet al port de salut31.

Cerca del santuario del Mont Saint Michel, una peregrina comienza a padecer los do-
lores del parto mientras sube la marea. La Virgen aparece y ayuda a la mujer a dar a luz.

VII) En qual maneira lo vel de la ymagina de nostra dona e la cortina que era costa la 
dicha ymagina no foro cremat, jaciaisso que tot autra cauza que era de costa cremes32. 

Una imagen de la Virgen de la iglesia del Mont Saint Michel sufre el impacto de un 
rayo caído del cielo. El fuego quemó la iglesia pero no afectó ni a la imagen ni al velo 
blanco que la adornaba. 

27 Francis James Child, “Sur le miracle de l’image de Jésus Christ prise pour garant d’un prêt”, Romania, VIII 
(1879), pp. 429-429. En la serie “Lyonnais” o “Savoyards”, es el n. 29 y 53.

28 Meyer y Ulrich no encontraron respuesta para el milagro, pero Child citó la Mariu Saga, Legender om jomfru 
Maria og hendes jertegn, de la segunda mitad del siglo XIII, editada por Carl Richard Unger, Christiania, Trykt 
hos Brögger & Christie, 1871.

29 En la serie “Lyonnais” o “Savoyards”, es el n. 2.
30 Ibidem, es el n. 52 y 54.
31 Ibidem, es el n. 44.
32 Ibidem, es el n. 44.
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VIII) En qual maneira nostra dona lhiuret la abbadessa preinhs senes diffamatio. 
La Virgen ayuda a una abadesa embarazada a dar a luz a un niño. Las monjas que la 

acusaron están a punto de ser castigadas cuando la abadesa misma confiesa al obispo 
su pecado. El hijo de la abadesa, criado por un ermitaño, será elegido obispo del lugar.

IX) En qual maneira un efan clers espozet la ymagina de nostra dona amb un anel, e pueis 
aquest efas lhi mentic ho no.lli volc atendre sos covenens, e nostra dona vo va aperlar a 
son servigi33.

Un joven pone su anillo en el dedo de una imagen de la Virgen, de cuya belleza había 
quedado prendado, haciendo voto de dedicarle su amor. Olvidada su promesa, se casa, 
pero en la noche de bodas, la Virgen se le aparece dos veces recordándole su incumpli-
miento. El joven se confiesa y entra en la vida religiosa.

X) En qual maneira nostra dona envolopet un home de so mantel, loqual home era en gran 
perilh de mar, e pues lo amenet a port de salut34. 

Un barco cargado de peregrinos se hunde a causa del fuerte oleaje. Uno de los pocos 
hombres que pudo salvarse en un bote salvavidas ve que unas palomas blancas se ele-
van hacia el cielo, y comprende que son las almas de los muertos en el mar. Al llegar a 
puerto descubre que, milagrosamente, otro peregrino se puso a salvo gracias a la capa 
con la que la Virgen, de quien era devoto, lo había protegido. 

XI). En qual maneira nostra dona delhiuret de perilh sels que ero en gran perilh de tem-
pesta sobre la mar35. 

Un barco de peregrinos logra salvarse del naufragio en el mar de Bretaña cuando to-
dos se unen para invocar el nombre de la Virgen. Entonces una luz ilumina y ahuyenta 
las amenazadoras nubes del cielo.

XII). En qual maneira nostra dona delhiuret la piucela del perilh de la lengua e de las lauras36.
Una joven que hilaba el día de la Asunción de la Virgen se ve repentinamente afec-

tada por una grave enfermedad en la lengua y los labios. Se salva cuando es llevada al 
monasterio de Santa María en el Obispado de Noyon.

XIII) El decimotercer milagro parece estar dividido en tres capítulos sucesivos, cada 
uno de los cuales es de una extensión similar a la de los demás. En otras versiones, 

33 Ibidem, es el n. 45.
34 Ibidem, es el n. 4.
35 Ibidem, es el n. 6.
36 Meyer y Ulrich no encontraron citas para el milagro que no está tampoco documentado en el manuscrito fr. 818, 

pero Francis James Child citó por su presencia la Mariu Saga, Legender om jomfru Maria og hendes jertegn, de la 
segunda mitad del siglo XIII, editada por Carl Richard Unger, Christiania, Trykt hos Brögger & Christie, 1871.
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como la italiana publicada por Ezio Levi en el Libro de los Cincuenta Milagros de la 
Virgen María, la narración, sin embargo, es continua37:

 - En qual maneira la fenna deceubuda jotz semblansa de pietat conceup de son propri 
filh, e quan ac efantat, estranguolet l’efan e lo gitet e.lla privada. 
Una madre cede al pecado del incesto con su único hijo y mata al niño recién 
nacido.

 - En qual maneira lo dyable revelet lo crim de la dicha maire per so que fos cremada. 
Mas ela per gran compunctio se tornet a Crist.
Más tarde la mujer, acusada públicamente por un clérigo, es milagrosamente salvada.

 - En qual maneira nostra dona venc a aquesta femna penedeu de lo que avia fah, e la 
deliuret del crim denan totz, e’l dyable s’en anet totz cofus.
La mujer confiesa sus pecados al obispo Lucius y se somete a la sentencia del tri-
bunal civil. La Virgen parece apoyar a su devota durante el procedimiento.

De los estudios de Mussafia, Poncelet y Levi38 se deduce que otros testimonios sobre 
las ‘maravillas’ aquí narradas se encuentran en algunas series latinas de colecciones 
francesas de milagros marianos39. Gracias a la comparación entre algunos de los textos 
citados es posible completar la siguiente tabla: 

37 Ezio Levi (ed.), Il libro dei cinquanta miracoli della vergine, Bologna, Collezione di opere inedite o rare dei primi 
tre secoli della lingua, 1917.

38 Adolf Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Kl., CXIII (1886), pp. 917-994; CXV (1887), pp. 5-93; CXIX (1889), 
fasc. ix, pp. 1-66; CXXIII (1890), fasc. viii, pp. 1-85; CXXXIX (1898), fasc. viii, pp. 1-74; Über die von 
Gautier de Coincy benützten Quellen, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Phil.-hist. Kl., XLIV (1894). Albert Poncelet, “Miraculorum B. V. Mariae quae saec. vi-xv latine conscripta 
sunt index”, Analecta Bollandiana, XXI (1902), pp. 241-360. Ezio Levi (ed.), Il libro dei cinquanta miracoli 
della vergine, Bologna, 1917.

39 El manuscrito procedente de la abadía de san Víctor en París, ms. BnF 14463, segunda mitad del siglo XII, 
con 77 milagros, sigla SV; el ms. BnF 16056, que contiene una serie de Miracles de Notre-Dame, siglo XIII ; 
el manuscrito de la abadia de saint Germain des Prés Paris ms. BnF 12593, primera mitad del XIII siglo, con 
105 milagros, sigla SG; el manuscrito BnF 17491, que contiene un Recueil sur la sainte Vierge, 1225,-1275, 
procedente de la Biblioteca del convento de los padres predicadores en París, sigla X; el manuscrito Stella Maris 
MS Bruges 546, que contiene el llamado Stella Maris, milagros en versos, segunda mitad siglo XIII , sigla 
S.Maris; el manuscrito de la Biblioteca Municipal de Rouen U 134, sigla R, el manuscrito Londres Additional 
15723 (sigla A), el texto de Johannes Gobius, Junior, Scala celi, impreso Ulm, 1480; el manuscrito Vendôme, 
colección de 65 leyendas de Maria, 1235-1247 ; el ms. BnF. Lat 18134 con 65 milagros (contiene los nn. V, 
VII, VIII) , y el ms. BnF 3177 , Miracula sancte Dei genitricis Marie, del final del siglo XII (II), (IX)., y el ms. 
Londres Add. 39996 (nn. I, III, IV, V, VIII). Cfr. Eveline Faye Wilson, The Stella Maris of John of Garland, 
Medieval Academy Books, 45 (1946).
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SV SG// X S. Maris R A Gobius Vendome

Columnas levantadas – 7 13 7 1/ 1 –

Toledo 23 36 9 16 2/ 2 –

Préstamo 72 53 29 19 17 / 3 2

Avenon (Orleans) 30 68 26 20 3/ 4 –

Leche: Monje sanado 39 14 25 1 24 4/ 6 5

Nacimiento en la mar – 27 – 25 5/ 9 3

Abadesa 80 38 2 26 6/ 11 6

Anillo 29 67 8 – 7/ 13 7

Peregrinos en la mar 70 49 40 40 32 8/ 10 –

Peregrinos 71 41 – 32a 9/ –

Labios sanados 52 37 – – 7 –

Incesto 20

Es fácil apreciar que ninguna de las fuentes citadas reproduce la secuencia mencio-
nada en el códice provenzal, con excepción de la edición de Gobius40, que la sigue par-
cialmente. Curiosamente desconocido en los estudios recientes sobre el manuscrito, un 
famoso autor de la Orden de los Dominicos había compuesto, a mediados del siglo XIII, 
esta serie de milagros. La indicación de la procedencia de la traducción provenzal consta-
ba en diversas obras sobre las colecciones marianas desde mediados del siglo XIX41 : “Le 
13 leggende provenzali ricorrono nel medesimo ordine nel settimo libro dell’enciclopedia 
del Bellovacense…” se perdió totalmente en los ensayos de muchos autores modernos42.

El dominico Vincentius Bellovacensis nació en Beauvais alrededor de 1190 y pro-
bablemente murió en París en 1264. Ingresó en la Orden de Predicadores antes de 
1220, formó parte de la comunidad de frailes del convento de la Rue Saint Jacques 
en París y en 1246 fue nombrado por Luis IX lector de teología en la abadía cister-
ciense de Royaumont sur l’Oise, que el mismo rey había fundado en 1228. El autor 
del Speculum Historiale43, en el Liber VII, al empezar la serie “De miraculis post eius 
assumptionem per eam gestis”44, enumera la sucesión de milagros que corresponde casi 

40 Johannes Gobius, Junior, Scala celi. Ulm, 1480.
41 Adolf Mussafia, “Sui «Miracles de Notre Dame en provençal»”, Romania, 9/34, (1880), pp. 300-301.
42 Por ejemplo, Richard W. Southern, “The English Origins of the ‘Miracles of the Virgin”, Medieval and 

Renaissance Studies, 4 (1958), pp. 178-183.
43 Monique Paulmier-Foucart et Serge Lusignan (ed.), Vincent de Beauvais: intentions et réceptions d’une œuvre 

encyclopédique au Moyen-Age : Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, Université de Montréal, 
Institut d’études médiévales,1990. 

44 Susanne Spreckelmeier, Bibelepisches Erzählen vom ‘Transitus Mariae’ im Mittelalter, Diskurshistorische 
Studien, Berlin/Boston, De Gruyter 2019, pp. 257-258.
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perfectamente a la transmitida en nuestro códice. La fuente de la importante colección 
dominica, compuesta por 43 milagros, es citada por el autor como Mariale Magno. Des-
de hace algún tiempo, los estudiosos de esta literatura han informado de que: “Vincent 
of Beauvais’ legends are preceded by excerpts from the De transitu of Melito of Sardis 
and the vision of the assumption of the Virgin from Elizabeth of Schönau (d. 1165). 
That these selections have a definite connection with the miracles about to be related, 
he makes clear when he begins the author’s note introducing the legends with Post 
Assumptionem. The note itself sheds light on the character of the Mariale magnum”45.

Los milagros provenzales se registran en el Speculum Historiale como los iniciales de 
la colección y, también, salvo dos omisiones, en el orden de presentación seguido por 
nuestro códice. La serie se presenta bajo el título De miraculis post eius Assumptionem 
per eam gestis. “Post Assumptionem vero suam, beatissima Virgo multis miraculis per 
diversas orbis partes diversis quoque tipibus clarificata est. Ex quibus quidam fide dig-
na et a religiosis viris approbata et ad ipsius honorem et legentium edificationem huic 
operi inserere voluimus breviter in hunc modum…”.

También en este caso, una tabla simple puede describir la situación:

81a. Columnas levantadas

81b. Toledo

82. Préstamo

83. Avenon

84. Leche, monje sanado 

85. Nacimiento en el mar

86. Abadesa

87. Anillo

88. Peregrinos en la mar

89a. Peregrinos

89b. Labios sanados

90-92. Emperatriz casta46

93-95. Incesto47

El códice de Londres, Adicional 17920, empieza con un ensayo escrito por un do-
minico que había estudiado en el mismo convento de París en el que vivió Berenger: el 
lazo histórico y literario parece por lo tanto confirmado.

45 Eveline Faye Wilson, The Stella Maris of John of Garland, Medieval Academy Books, 45 (1946), p. 37.
46 Los capítulos 90-92 sobre la historia de la emperatriz casta faltan en la versión provenzal. 
47 Las rúbricas que dividen el texto en tres capítulos también se encuentran en la versión provenzal.
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2. Cossì lo dyable pres molher48

El segundo texto conservado, después de los milagros, se intitula Cossì lo dyable, otra 
historia “lieu commun pour les clercs (…) récit des prédicateurs”; Robert de Grosse-
teste, según la versión del ms. Rawl. Poetry49, ha sido señalado, entre otros, como su 
posible autor: “Saynt Robert le translate /En romanz cum orretz ja/ Hors de latym le 
fist atrere/Pur ceux qui nesevent guere/ De la force de clergye/ pur ceo le fyst, ne dutez 
mie/pur les layes meuth encenser/ c’il violent escoter”50.

Aunque esta atribución no se confirma sin el nombre, ciertamente recuerda al entorno 
original: en realidad, la fabula de la boda de las nueve hijas del diablo (como se titula co-
rrectamente la composición) se extendió en el Occidente cristiano a partir del siglo XIII y 
aparece en gran medida en las colecciones de autores de sermones51 como Jacques de Vi-
try52, Eudes de Cheriton53 o Adam de la Vacherie54 y en otras obras moralizantes-didácticas 
del mismo periodo. En la tradición textual, las mayores variantes encontradas se refieren al 
nombre de la esposa del diablo, al nombre de las nueve hijas y también al de sus esposos.

 
Jacques

de Vitry (II)
Eudes de Chariton

Adam de la 

Vacherie

Speculum 

christianorum55 
Dieta Salutis56 

diabolus m. Iniquitas

Neguitiam 

maritavit

Filias leprosas

Iniquitatem - 

uxorem suam

Iniquitatem - 

uxorem suam

diabolus m. Iniquitas
Simoniam – 

Clericis

Symonia – 

prelatis et 

clericis

4   Simoniam 

clericis et 

praelatis

48 Jean-Barthelemy Haureau, “Les filles du Diable”, Journal des Savants (1884), pp. 225-228. Paul Meyer, “Notice 
du ms. Rawlinson Poetry 241 Oxford”, Romania, XXIX, (1900), pp. 58-60. Peter T. Ricketts, “Deux textes en 
occitan médiéval du ms. Londres, British Library, Add. 17920, les Miracles de Notre Dame et le Mariage des neuf 
filles du. Diable”, La Parola del Testo, 8.2 (2004), pp. 317-333.

49 Paul Meyer, “Notice du ms. Rawlinson Poetry 241 (Oxford)”, Romania, 29 (1900), pp. 1-84.
50 Para varias otras hipótesis, Samuel Harrison Thomson, The Writings of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln, 

1235-1253, Cambridge University Press, 1940. Josiah C. Russell, “Phases of Grosseteste’s Intellectual Life”, The 
Harvard Theological Review, 43/1 (1950), pp. 93-116, y “Some Notes upon the Career of Robert Grosseteste”, 
The Harvard Theological Review, 48/3 (1955), pp. 197-211. Nicole M. Schulman, “Husband, Father, Bishop? 
Grosseteste in Paris”, Speculum, 72/2 (1997) pp. 330-346.

51 Claude Bremond, Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt, L’exemplum. 2e éd. augmentée, Turnhout, Brepols 
(Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 40), 1996.

52 BnF, ms. lat. 17509, f. 140 v. Paul Meyer, “Notice du ms. Rawlinson Poetry 241 (Oxford)”, Romania, 29 
(1900), pp. 1-84.

53 BnF, ms. lat. 2593, f. 93.
54 BnF, ms, 14947, fols, 209 rb-210rb, ms. 15005, fols. 112va-113rb.
55 Idem.
56 Idem.
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Ypocrisim – 

religiosis

Hypocrisiam 

Claustralibus

5    Ypocrisis 

et Invidia 

Claustralibus

Ypocrisis – falsis 

heretics et 

ypocritis

5    Hypocrisis 

religiosis

Rapinam militibus 

et prepositis

Rapinam 

Militibus

Rapinam 

Militibus

Rapinam 

militibus et 

raptoribus

3    Rapinam 

militibus et 

magnatibus

Usuram – 

burgensibus et 

rusticis et divitibus

Usura 

Burgensibus

5    Usuram 

burgensibus

2    Usuram 

burgensibus

Dolum – 

mercatoribus et 

omnium rerum 

vendentibus

Frauden 

Mercatoribus

Dolum 

Mercatoribus

Perfidia 

mercatoribus

Sacrilegium 

agricolis

Sacrilegium 

Agricolis

Sacrilegium 

omnibus laicis

Falsus servitium – 

famulis

Fictionem 

Servientibus

Fictum servicium 

– servientibus 

fictis

Superbiam – 

dominabus

Pompa et 

superfuitas – 

mulieribus

1    Superbiam 

mulieribus

Luxuriam omnis est 

communis

Gulam – 

Luxuriam 

omnibus

6    Luxuriam 

nulli

Luxuriam – 

omne genus

Luxuriam 

universis                 

Podemos establecer un cuadro comparativo entre los textos a partir del funda-
mental de Jacques de Vitry (versión textual que M. E. Lage Cotos llamó segunda)57 
y algunos otros ejemplares de la misma tradición para que puedan destacarse las 
relaciones entre ellos.

Jacques de 
Vitry (I)

Jacques de 
Vitry (II)

Harley 2851 Add. (1325): Leys 
d’Amors, c. 
1356

Comment le 
deable maria 
ses .ix. files

diabolus m. 
Concupiscentia

diabolus m. 
Iniquitas

Diabolus 
Iniquitatem

Diable m. 
Iniquitas

Demonis m. 
Iniquitat

Deable m. 
Mauvaisté

57 Maria Elisa Lage Cotos, “El diablo y su familia”, Cultura Neolatina, 57, fasc. 3-4 (1997), pp. 297-324.
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Symoniam 
– prelatis et 
clericis

Simoniam – 
clero

Simoniam – 
clero

Simoniam – 
prelatz

Simonia – 
clercz

Simonye ... 
as prelas

Ypocrisim – 
monachis et 
falsis religiosis

Ypocrisim – 
religiosis

Ypocrisim – 
religiosis

Ypocrisim – 
religiosis

Ypocrisim als 
religiozes

Ypocrisye... 
mariè en 
religion

Rapinam –mi-
litibus

Rapinam militi-
bus et prepositis

Rapinam –mi-
litibus

Rapinam –mi-
litibus

Rapinam als 
cavaliers et 
als homes de 
parage

Ravyne... a 
chyvalers la 
marya

Usuram – bur-
gensibus

Usuram – 
burgensibus 
et rusticis et 
divitibus

Usuram – 
burgensibus et 
rusticis

Usura – borges Usura als 
ricz, cobes et 
avars

Usure – bour-
geys

Dolum – mer-
catoribus

Dolum – merca-
toribus

Dolum – mer-
catoribus

Dolum – mer-
catoribus

Deceptio als 
baratayres

Tricherie – 
a marchaunz

Sacrilegium –
agricolis

Sacrilegium –
agricolis

Erguelhals 
senhorejans 
Fals servesi – 
als obriers

Sacrilege – a 
faus loys

Fictium servi-
tium – ope-
rariis

Falsum servitium 
– famulis

Falsum servi-
tium – famulis

Falsum servi-
tium – famulis

Fauce Servyce 
– provosts et 
baillyfs

Superbiam et 
superfluum 
habitum – mu-
lieribus

Superbiam – 
dominabus

Superbiam – 
dominabus

Sacrilege – 
als lavrador

orgulle – 
dames et as 
damaiseles

Luxiriam – on-
mibus generi-
bus hominum

Luxiriam – om-
nis est commu-
nis

Luxiriam – 
omnibus est 
communis

Luxiriam – 
omnibus

La historia también se difundió en Italia con la colección de la Flor de Virtud58, 
del primer cuarto del siglo XIII, y, al final del mismo siglo, con “Coment le deable 
maria (…) IX files a gent du secle (…) solom Robert Groceteste”, en anglonorman-
do59. El texto provenzal de nuestro códice fue publicado por P. Meyer60, que más tarde 
también recordó la existencia de una segunda copia, de la tradición contenida en las 

58 Gabriella Macciocca, Fiore di virtù, Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Gli autori, Torino, Einaudi, 
1990, p. 790. Giacomo Osella, “Leggende e tradizioni nel fiore di virtù”, Lares, 28, 3/4 (1962), pp. 115-121.

59 Ruth J. Dean, Maureen McCann Boulton, Anglo-Norman Literature: A Guide to Texts and Manuscripts, 
Anglo-Norman Texts Society occasional publications, 3, London, ANTS, 1999, n. 686.

60 Paul Meyer, “Addit. 17,920. Rapport sur une mission littéraire en Angleterre”, Archives des missions scientifiques 
et littéraires, 2° série, III (1866), p. 310. C. C. [Camille Chabaneau], “Les neuf filles du Diable”, Revue des 
Langues Romanes, XXVI (1884), p. 218. Jean-Barthélemy Hauréau, “Les Neuf Filles du Diable”, Journal des 
savants, 1884, pp. 225-228.
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Leys d’ amors61, compuesta en Toulouse en 1356 y conservada en esta misma ciudad62, 
Bibliothèque Municipale, ms. 2883, f. 32 v., col. b.:

Diverses estatz de gens trobam en aquest mon; e si en aquestz de que havem 
parlat hom troba fautas atertantas e mays en los autres; e per so legem que.l 
demonis espozet Iniquitat . De laqual hac nou fìlhas: Symonia, Ypocrizia, 
Rapina, Uzura, Deceptio, Erguelh, Falss Servezi, Sacrilegi, Luxuria e quar 
a son avis no poc trobar mas .VIII. manieras d’ome, non maridec mas .VIII. 
Symonia donec a clerz, 
Ypocrizia als religiozes, 
Rapina als cavaliers et als homes de parage,  
Uzura als ricz, cobes et avars,  
Decetio als baratayres e falces mercadiers,  
Erguelh als senhorejans,  
Fals Servesi als obriers,  
Sacrilegi als lavradors, 
Luxuria remas comuna a totz.

La propia tradición de Jacques de Vitry se ramificó, como evidencia un pasaje simi-
lar de los manuscritos franceses (de las últimas décadas del siglo XIII o principio del 
XIV) BnF. 314263 y BNF 1247664, cuya estructura se repite, aunque con algunas varia-
ciones, en el provenzal: 

En clers, en prestres, en prelas
La maint volentiers Symonie,
Desloiautez en avocas,
En ceaux qui vestent les viex dras,
La se repont Ypocrisie,
En chevaliers maint Roberie
En marcheans Tricherie,
Faintise en vivans de lor bras,
Usure est as borjois amie,
Orguex es dames se marie,
Et Luxure au commun helas…

61 Joseph Anglade, Las Leys d’Amors: Manuscrit de l’Académie des jeux floraux, 4 vols., Toulouse, Privat, 1919-20. 
62 Toulouse, Bibliothèque Municipale, ms. número. 2883, f. 32 v., col. b.
63 f. 192 r. Azzam Wagih, Olivier Collet, “Le manuscrit 3142 de la Bibliothèque de l’Arsenal. Mise en recueil et 

conscience littéraire au XIIIe siècle”, Cahiers de civilisation médiévale, 44 (juillet-septembre 2001), pp. 207-245.
64 F. 64 v. ‘Recueil d’anciennes poésies françaises’.
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Comment le deable maria…Ix filles65

(final siglo XIII)
Add. 17920 Leys d’Amors, (c.1356)

Deable m. 
Mauvaisté

Diable m. Iniquitas Demonis m. Iniquitat

Simonye….as prelas Simoniam - prelatz Simonia – clercz

Ypocrisye…mariè en 
religion

Ypocrisiam -religiosis Ypocrizia als religiozes

Ravyne…a chyvaler(s) la marya Rapinam – militibus Rapinam als cavaliers et 
als homes de parage

Usure – as bourgeys Usura – borges Usura als ricz, cobes et 
avars

Tricherie – a marchaunz Dolum – mercatoribus Deceptio als baratayres a 
falces mercadiers

Sacrilege – a faus loys Sacrilegium agricolis 8 Sacrilege - als lavradors

Fauce Servyce – 
as provosts et as faus baillyfs

Falsum servitium – famulis Fals servesi - als obriers

Orgulle – chaunberes, dames et as 
damayseles 

Superbiam – dominabus 6 Erguelh als senhorejans

Lecherye commune a 
trestouz 

Luxuriam - ominibus Luxuria – comuna a totz

El esquema muestra claramente como el texto de Jacques de Vitry aparece vulgari-
zado de acuerdo con una estructura común, tanto en el ámbito francés como en el pro-
venzal, aunque con algunas variantes de traducción. El capítulo del manuscrito Add. 
17920, a su vez seguido por el tolosano de las Leys d’Amors, muestra claramente las 
características peculiares de la traducción propia de todos los textos contenidos en el 
manuscrito, “Varianti della familia C”, sin necesidad de ningún otro lazo cultural66. El 
conocimiento de la figura y las obras de Vitry se había extendido por todo el ámbito 
dominico, no solo por París67, gracias a las notas de Thomas de Cantimpré, predicador 
y teólogo (1201-1272), quien había seguido su doctrina durante su juventud68.

65 Paul Meyer, “Notice du ms. Rawlinson Poetry 241 (Oxford)”, Romania, 29 (1900), pp. 1-84.
66 Marco Piccat, “La Versione Occitana dello Pseudo Turpino: Ms. Londra B.m. Additional 17920”, en Beihefte zur 

Zeitschrift für romanischezur Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, Max Niemeyer, 2011, pp. 38- 47.
67 Jean Thiébaud Welter, L’exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Âge, Paris et Toulouse, 

Occitania (Bibliothèque d’histoire ecclésiastique de France), 1927.
68 Iacobus de Vitriaco, Vita Marie de Oegnies, Thomas Cantipratensis, Supplementum, cura et studio Robert 

Burchard Constantijn Huygens, Turnhout, Brepols (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 252), 2012.
 Jean Donnadieu, “Entre sentiment et ambition: les réseaux de Jacques de Vitry au miroir du Supplementum ad 
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Debe tenerse así en cuenta que, entre los manuscritos latinos mencionados, de tradi-
ción dominicana, algunos, como el BnF lat. 18134 (1250-1275)69 ya alternan los textos de 
los milagros de Vincentius Bellovacensis con los de los sermones de Jacques de Vitry. 

3. Merevilhas de la terra de Ybernia
Para este tratado, que termina la parte del manuscrito en cuestión, solo citaremos la 

dedicatoria inicial que resalta el momento y la razón de la composición:

Aissi de jotz s’ensec d’un libre qui parla de las merevilhas de la terra de Ybernia; 
e fo trames lo dih libre al S. e beuaurat papa Johan XXII70. Per fraire Phelip de 
l’Ordre de predicadors, ministre de la glia de Korcagen en Ybernia pausada.

La reciente edición del texto71, una versión abreviada del Itinerarium Cambriae72 de 
Giraldus Cambrensis, exime de su estudio particular. Sin embargo la dedicatoria re-
cuerda inmediatamente la pertenencia del autor ‘fraire Phelip’ a la Orden de Predica-
dores, señalando otro punto importante en la hipótesis de que la colección deriva del 
entorno dominico, mientras que el ofrecimiento del libro al papa de Aviñón identifica 
la época. El ambiente curial durante el papado de Juan XXII se caracterizó por la pre-
sencia de un gran número de religiosos de origen occitano, y la misma cancillería, de 
1316 a 1325, estuvo bajo las directrices de Gaucelme de Jean, natural de Cahors, y más 
tarde bajo las de Pierre Tessier (Rouergue), como el análisis lingüístico de Max Pfister 
confirmó en varias ocasiones73.

Otro aspecto fundamental para comprender la presencia del texto después de la Ystoria 
Karoli, escrita probablemente para celebrar y festejar la designación de Bérenger como 
arzobispo de Compostela, es un elemento histórico hasta ahora descuidado. En 1314, 
Bérenger había presidido el capítulo de los dominicos celebrado en Londres y había es-
cuchado los problemas planteados por los representantes irlandeses; luego había escrito 
una ordenanza completa para regular las nuevas relaciones entre Irlanda e Inglaterra: 
con este acto, Irlanda se convertiría de inmediato y por primera vez en la historia en un 
vicariato importante, con todos los derechos reconocidos a una provincia real. 

vitam Mariae Oigniacensis de Thomas de Cantimpré”, en Vivre en societé au Moyen Age, Occident chrétien 
VIe-XVe siècle, ed. Claude Carozzi, Daniel Le Blévec, Huguette Taviani-Carozzi, Presses Universitaires de 
Provence, 2008, pp. 133-149.

69 Libellus de b. Maria.
70 Bernard Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude d’une société, Paris, De Boccard, 1962.
71 Carl Peter Hershon, Peter T. Ricketts, “Las Merevilhas de la terra de Ybernia”, La France latine, 148 (2009), 

pp. 233-297.
72 Robert Bartlett, Gerald of Wales 1146-1223, Oxford, Oxford University Press 1982. Michael Richter, 

Giraldus Cambrensis: The Growth of the Welsh Nation, Aberystwyth, National Library of Wales, 1972.
73 Max Pfister, “La localisation d’une scripta littéraire en ancien occitan”, Travaux de linguistique et de littérature, 

10 (1972), pp. 253-291. Pierre Chambon, “Remarques sur la patrie de l’auteur du ms. Brit. Mus. Add. 17920 
(Brunel Ms 13)”, Revue de linguistique romane, 59 (1995), pp. 5-24.
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Sin duda, la traducción occitana de la historia antigua de la isla y de sus iglesias no 
podría solo cubrir un interés particular, sino también recordar uno de los primeros y 
fundamentales compromisos de los dominicos con la tierra de las Mirabilia Terre Yber-
niae. En este sentido, finalmente, se puede observar cómo el único manuscrito que ha 
conservado la copia latina de este último texto, aún custodiado en la Biblioteca Británi-
ca y con la sigla Addicional 1951374, puede fecharse alrededor de 1320-1330.

Su composición (el códice está compuesto por siete textos diferentes) tiene afinidades 
claras con nuestro códice, ya que alterna descripciones históricas y geográficas como las 
Mirabilia de Jordan Catala, l’Historia Hierolimitana de Jacques de Vitry, el Liber Secre-
torum de Marino Sanudo y la traducción de Francesco Pippino del Libro de Marco Polo, 
además de la serie que consta de tres textos, el Provinciale, la Historia Karoli Magni y el 
Libellus de Filippo di Slane, compartidos con la vulgarización provenzal75.

Como se ha dicho antes, copias de todos los textos mencionados en el códice se han 
encontrado en los inventarios de las bibliotecas papales de Aviñón76. Según Christine 
Gadrat también, “On peut également faire remarquer que trois des textes du recueil 
ont pour auteur un dominicain: Jordan Catala, Francesco Pipino y Philippe de Sla-
ne”. Para esta autora, la serie textual tiene el propósito principal de explicar Oriente a 
una audiencia de lectores curiosos, y esto marca una diferencia con nuestra colección, 
caracterizada por un interés religioso más evidente y con el propósito principal de 
proporcionar material a la predicación. Leyendo los textos de los dos códices, a pesar 
de la diferencia en el aspecto lingüístico, es imposible no entender la actividad e in-
fluencia de la Société des frères pérégrinants, fundada por Berenger de Landoria en 
131377. Esta sociedad, compuesta por conventos dominicos, envió voluntarios de rica 
y firme experiencia humana y de fe a Oriente: otro elemento de peso de la influencia 
de Bérenger sobre el mundo religioso, político y literario de su tiempo, de los que 
los códigos pueden dar testimonio. En el manuscrito Additional 17920 no hay ningún 
elemento que no permita establecer un lazo directo con el tiempo del papado de Juan 

74 André de Mandach, “Le Problème posé par la koiné de «l’occitan central »: le pape Jean XXII et deux anthologies 
de son temps comportant des textes occitans (B.M. Add. 19513 et 17920)”, Mélanges d’histoire littéraire, de 
linguistique et de philologie romanes offerts à Charles Rostaing, 2 vols, 1974, II, pp. 637-651. Christine Gadrat, 
Une image de l’orient au XIVe siècle. Les Mirabilia descripta de Jordan Catala de Sévérac, Paris, École des 
Chartes, 2205, pp. 316-318.

75 (f. 3) Jordan Catala de Sévérac, Mirabilia descripta; (f. 13) Jacques de Vitry, Hystoria Hierosolimitana; (f. 67-
84) Marino Sanudo Torsello, Liber secretorum fidelium Crucis; (f. 85) Marchi Pauli de Venetiis de conditionibus 
et consuetudinibus orientalium regionum libri tres; (f. 133) Provinciale secundum hodiernum stilum Romane 
ecclesie; Turpini, Remensis Archiepiscopi, liber de gestis Caroli Magni Imperatoris; præmissa epistola ad 
Leoprandum Decanum Aquisgranensem; (f. 164) Libellus de descriptione Hybernie scil. Silvestri Giraldi 
Cambrensis Topographia Hiberniæ, abbreviata a fratre Philippo [de Slane], ecclesiæ Corkagenensis in Hibernia 
ministro.

76 Maurice Faucon, La librairie des papes d’Avignon: Sa formation, sa composition, ses catalogues (1316-1420) 
d’après les registres de comptes et d’inventaires des Archives vaticanes, Paris, Thorin, 1886, pp. 18-39 (Jean XXII)

77 Raymond Loenertz, O. P., La Société des Frères Pérégrinants. Étude sur l’Orient dominicain, I. (Institut, hist. FF. 
PP. Dissert, hist. fasc. VII). Roma, S. Sabina, 1937.
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XXII y con otros manuscritos de la biblioteca de los dominicos de Aviñón78 y la figura 
emergente de Bérenger de Landoria. Todos los textos responden evidentemente a al-
gunos de los intereses personales y particulares del arzobispo dominico. Los otros que 
alberga el códice Egerton 1500 79, que ya formaban parte del mismo códice y que vamos 
próximamente a ver en trabajos de próxima publicación, ofrecen una ulterior, segura y 
adicional confirmación.

78 Joseph Girard et Henri Requin, “L’ancien couvent des dominicains d’Avignon”, Congrès archéologique de 
France, 1.XXV, 10 session, Paris-Caen 1910, t. 2, p. 303-323. Paul Amargier, “Le couvent dominicain d’Avignon 
de ses origines à la Peste noire”, Études vauclusiennes, 5 (1971), 21-30. Nathalie Hurel, “À propos de quelques 
manuscrits enluminés de la bibliothèque des Dominicains d’Avignon. XIIIe-XVe siècle”, Livres et Bibliothèques 
(XIIIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux 31(1996), pp. 417-440. Léon-Honoré Labande, “Les miniaturistes 
avignonais et leurs œuvres”, Gazette des beaux-arts, Sér. 3, vol. 37 (1907), pp. 213-216.

79 André Vernet, “Une Version provençale de la Chronologia magna de Paulin de Venise”, Bibliothèque de l’Ecole 
des Chartes, 104 (1943), pp. 115-136. Isabelle Heullant-Donat, “De l’influence de l’historiographie dionysienne 
sur les chroniques universelles italiennes au XIVe  siècle L’exemple des chroniques de Paolino da Venezia”, 
Saint-Denis et la royauté: Études offertes à Bernard Guenée, ed. Françoise Autrand, Claude Gauvard, Jean-Marie 
Moeglin, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, pp. 505-518.

Volver↑



Un mecenas al servicio de su sede, 
de su orden y de su persona
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 253-275

En su insustituible historia de la Iglesia compostelana, Antonio López Ferreiro 
tuvo claro que la catedral de Santiago había tenido una época dorada y otra, 
inmediata, de decadencia. La dorada era –llamémosla así– la gran gesta jaco-

bea, los tiempos de Diego Gelmírez y el afianzamiento y expansión del culto al Apóstol 
como gran elemento articulador del cristianismo europeo. Entre los siglos XI y XII 
se consiguió el arzobispado, el reconocimiento apostólico y, además, se construyó la 
catedral, la empresa arquitectónica más importante del siglo XII peninsular. Pero este 
épico periodo de la archidiócesis y su catedral no podía durar. Antonio López Ferreiro 
habló de “los dos siglos de oro” de la Iglesia compostelana, refiriéndose al XII y al 
XIII, frente a “los dos siglos de decadencia”, esto es, el XIV y el XV. Y si así ocurría 
en la historia de los obispos y sus relaciones con el cabildo, la monarquía, la nobleza, 
la ciudad de Santiago, ¿qué pasó en la catedral y en sus obras? Pues la decadencia se 

Eduardo Carrero Santamaría
Universitat Autònoma de Barcelona

La catedral de Santiago de 
Compostela en tiempos de 
don Berenguel de Landoira. 
Sobrevivir a una obra maestra 
de la arquitectura
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adelantaba unas décadas. En la historia del arte compostelano, antes que una puerta 
abierta al siglo XIII y a un nuevo periodo de obras y actualizaciones, el Pórtico de la 
Gloria se convirtió en un portazo a una catedral que historiográficamente quiso verse 
como un conjunto congelado en el tiempo: el prototipo de gran edificio románico eu-
ropeo, rematado por la formidable obra arquitectónica y escultórica del pórtico; enten-
dido como un punto y aparte, un “non plus ultra” después del que se entraba en una 
época necesariamente más oscura y, sin duda, menos popular que el románico, esto es, 
el gótico, que duró nada menos que tres siglos.

1 - La catedral que vio llegar a don Berenguel

Es muy tentador imaginar qué edificio recibió al arzobispo Landoira, cuando por 
fin pudo entrar en Compostela en 1318 tras meses de espera. De la mano de la fina-
lización del Pórtico, la catedral inició una reforma litúrgica de su interior, clave para 
la comprensión del profundo problema que suponían las singularidades del culto al 
Apóstol. A tal fin, se trasladó el coro capitular a la nave central y se adecuó el altar 
mayor con un muro-pantalla que separara la superficie de la capilla mayor de la ve-
cina retrocapilla de la Magdalena. Así, el circuito de los peregrinos por el transepto 
quedaba fijado sin incordiar a los canónigos en su sillería. Pero en la segunda mitad 
del siglo XIII las cosas se repensaron. En las páginas siguientes haré un recorrido por 
las tres grandes obras que se llevaron a cabo una vez finalizada la fábrica de la cate-
dral con el cierre del Pórtico de la Gloria, que fueron el coro capitular, el claustro y 
el proyecto de cabecera. 

El coro medieval
Ante la posibilidad de reconstruir la imagen del altar mayor de la catedral antes del 

siglo XIII, debemos tener en cuenta un asunto básico como fue la inicial ubicación del 
cabildo y su sillería de coro en la catedral. Presumamos que estuvo en la capilla mayor, 
como era costumbre en la cultura arquitectónica de la Europa del momento, quizás 
adelantado unos metros sobre el tramo del crucero. Siguiendo la Historia Compostela-
na, Antonio López Ferreiro la imaginó tallada en piedra y dañada durante la célebre 
persecución del arzobispo Gelmírez por la catedral en agosto de 11361. Aquí acaban las 
noticias. Al despuntar el siglo XIII y durante la remodelación del espacio litúrgico de 
la catedral a la que aludíamos en la introducción, se decidió construir una monumental 
–y extraña– estructura coral que pasó a situarse en la nave, con el fin de liberar el altar 
mayor para el tránsito de los peregrinos que cruzaban su superficie para internarse en 

1 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 11 vols., Santiago de 
Compostela, Seminario Conciliar Central, 1898-1909, IV, pp. 205 y 321-322.
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la retrocapilla de la Magdalena2. Su dependencia estilística de la obra del Pórtico de 
la Gloria ha hecho que generalizadamente se le atribuya al maestro Mateo y su taller, 
llegándose a plantear que las obras hubieran sido paralelas en el tiempo, como afir-
mó Antonio López Ferreiro, al hacerlo coetáneo de los arzobispos Pedro Gundestéiz 
(1168-1173) y Pedro Suárez de Deza (1173-1206)3.

Cuando en 1603 comenzaban las obras del coro barroco, el historiador Mauro Castellá 
Ferrer emitió su conocido juicio sobre la obra previa que aún pudo ver, afirmando “que se 
ha desfecho el más lindo coro antiguo que avía en España”4. A pesar de ser una cita muy 
hermosa, no aclara mucho sobre la imagen del coro compostelano y, menos aún, sobre el 
aspecto que debía tener a comienzos del siglo XVII, alterado por su ampliación tardía, 
ajuar y nuevos altares sobre los muros del trascoro y en el interior de la sillería tras más de 
tres siglos in situ. Después de la catalogación de la colección de piezas del coro, conservada 
entre la catedral y otros lugares, en 1990 Ramón Otero y Ramón Yzquierdo publicaron el 
estudio de referencia sobre la obra, en el que se trató de reconstruir la estructura. Conta-
ban con la batería de noticias dispersas entre los volúmenes de Antonio López Ferreiro y 
la inicial opinión del canónigo compostelano sobre el diseño de los estalos cubiertos por un 
dosel. Esta fue la propuesta seguida por Xosé Filgueira y Xosé R. Fernándes y, también, 
para su efectiva reconstrucción a partir de piezas, por Manuel Chamoso y José Manuel Pita 
que, por cierto, dieron a conocer la obra al mundo ya en 19705. El trabajo era muy compli-
cado, dada la infructuosa búsqueda de posibles paralelos para una obra que, a todas luces, 
fue única entre el mobiliario litúrgico europeo de su tiempo. El principal referente visual 
que permitía interpretar el rompecabezas era el baldaquino pétreo del sepulcro conservado 
en la parroquia de la Magdalena de Zamora, de indudable inspiración mateana. 

2 Eduardo Carrero Santamaría, “El altar matinal y el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela. La 
instalación litúrgica para el culto a un apóstol”, Territorio, Sociedad y Poder, 8 (2013), pp. 19-52, y “Arzobispos y 
obras en Santiago de Compostela entre los siglos XII y XIII. La definición del espacio litúrgico en la catedral”, en 
Reyes y prelados. La creación artística en los Reinos de León y Castilla (1050-1500), eds. María Dolores Teijeira, 
María Victoria Herráez y María Concepción Cosmen, Madrid, Sílex, 2014, pp. 173-202.

3 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., IV, p. 286. 
4 Mauro Castellá Ferrer, Historia del Apóstol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo patrón y capitán general de 

las Españas, Madrid, Alonso Martín de Balboa, 1610, p. 475.
5 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., IV, pp. 286-288 y 321-322. Xosé 

Filgueira Valverde y Xosé R. Fernándes Oxea, “O baldaquino en Galicia denantes do arte barroco”, Arquivos 
do Seminario d’Estudos Galegos, V (1930), pp. 95-143; El Arte románico: exposición organizada por el Gobierno 
Español bajo los auspicios del Consejo de Europa: guía, Barcelona, Conservatorio de las Artes del Libro, 1961. 
“Choir-Screen (two units)”, en The Year 1200. A Centennial Exhibition at The Metropolitan Museum of Art, ed. 
Konrad Hoffmann, Nueva York, The Met, 1970, I, pp. 44-45. Santiago de Compostela: 1000 ans de pélerinage 
européen, Gante, Centrum Voor Kunst En Cultuur, 1985. Ramón Otero Túñez y Ramón Yzquierdo Perrín, El 
coro del maestro Mateo, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990. La historiografía básica para su 
definición estilística en Manuel Chamoso Lamas, “El coro de la Catedral de Santiago”, Cuadernos de Estudios 
Gallegos. XVI (1950), pp. 307-310. José Manuel Pita Andrade, “Una escultura del estilo de maestre Mateo”, 
Cuadernos de Estudios Gallegos, XX (1951), pp. 389-393; “Un capítulo para la formación artística de Maestre 
Mateo. La huella de San Denis”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIII (1952), pp. 371-383; “El arte de Mateo 
en las tierras de Zamora y Salamanca”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXV (1953), pp. 207-226, y “Varias 
notas para la filiación artística de Maestre Mateo”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXII (1955), pp. 373-403. 
Manuel Chamoso Lamas, “Nuevas aportaciones al conocimiento del arte del Maestro Mateo”, Príncipe de Viana, 
25/96-97 (1964), pp. 225-238.
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Por encima del difícil ejercicio de reconstrucción, el coro compostelano aún plantea 
grandes interrogantes, de entre los que me interesa su posición en la nave. A la manera 
de los antecoros que cerraban las sillerías corales sitas en la capilla mayor, y a pesar de es-
tar reubicado en el cuerpo de la iglesia, el nuevo coro de la catedral contó con una tribuna 
occidental. Era el pulpitum, legitorium o leedoyro, una plataforma adelantada y elevada 
sobre columnas, cerrada con un antepecho esculpido y presidido por un calvario. Digo 
que este leedoyro es un problema porque no tiene razón de ser y solo se explica por los 
inconvenientes espaciales que suscitó el traslado de la sillería de coro desde su ubicación 
original en el presbiterio. Aquí topamos con un problema en la terminología documental. 
Desde los estatutos de Arias a mediados del siglo XIII, aparece un legitorium en el que 
realizar las lecturas y que el mismo Antonio López Ferreiro identifica con una tribuna a 
occidente del coro6. ¿Era este el lugar donde se realizaban las lecturas? Así lo recogen los 
citados estatutos de 1255 pero, si lo pensamos detenidamente, funcionalmente no tiene 
sentido. La liturgia de la palabra forma parte de la celebración eucarística que se llevaba 
a cabo en el altar mayor. ¿Quedaron una y otra separadas varias decenas de metros con 
la reinstalación del coro a occidente, con un transepto de tres naves de por medio? En 
el resto de las catedrales en las que el coro salió del presbiterio para situarse en la nave 
central, el antecoro, en tanto que tribuna de comunicación con los fieles y desde la que se 
realizaban lecturas y otros actos, desapareció, para reubicar sus funciones en los púlpitos 
que flanqueaban la capilla mayor y que convertían el transepto en la auténtica iglesia de 
los fieles, a ambos lados del binomio espacial integrado por el altar mayor en el presbite-
rio y la estructura coral en la nave7. 

Con el punto focal de la liturgia en el transepto, en muchas catedrales de la península 
ibérica el trascoro se convirtió en un lugar de culto para capillas y, en algún caso, en altar 
parroquial8. En el resto de Europa, catedrales como Valeria o Reims plantean problemas 
semejantes con el coro dispuesto en la nave. En la primera, el transepto no fue en modo 
alguno un elemento de integración física de laicos en el culto, como sí ocurrió en Santia-
go. Mientras, en Reims, a pesar de contar con una sillería que se internaba dos tramos en 
las naves, la actividad litúrgica para los laicos se siguió manteniendo en los alrededores 
del trascoro. De hecho, la cabecera y el transepto quedaban reservados al clero de la 
catedral, en una sucesión de dos sillerías –una en el presbiterio y otra entre el transepto 
y la nave–, que aún requiere de una detallada explicación litúrgica y topográfica. En 
cualquier caso, tanto Valeria como Reims son ejemplos cronológicamente posteriores al 
nuestro y motivados por razones propias y no extrapolables a Compostela. 

6 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, pp. 173-174. En las disposiciones 
corales indica: “Uel canonicum, uel aliquem beneficiatum de choro ad altare, uel de altari ad chorum uel pulpitum 
cum debuerit legere lectionem, euangelium uel epistolam” (ibidem., doc. XXX, p. 86).

7 Eduardo Carrero Santamaría, “Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: las estructuras 
corales”, Hortus Artium Medievalium 14 (2008), 159-178.

8 Jesús Rivas Carmona, Los trascoros de las catedrales españolas. Estudio de una tipología arquitectónica, 
Murcia, Universidad de Murcia, 1994.
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En el trascoro de Santiago estuvo la puerta ceremonial del coro, para la salida y 
llegada de los capitulares en procesión. Estuvo flanqueada por tres altares de funda-
ción tardía, mientras su tribuna albergó otros dos altares y los púlpitos de las lecturas, 
además de funcionar como eventual sala capitular9 (Fig. 1). De los atriles, sabemos 
que el de las lecturas del Evangelio se disponía sobre la imagen de san Marcos. En el 

9 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, p. 156.

Fig. 1. Catedral de Santiago. Recomposición planimétrica. 1. Leedoyro: altar y púlpito de santa Ana. 2. Leedoyro: Altar y 
púlpito de san Marcos. 3. Trascoro: capilla y altar del arzobispo Moscoso (1372) 4. Capilla de Pedro Fernández de Castro y 
altares de san Jorge y santa Úrsula (1341). 5. Ubicación hipotética de la capilla de los arzobispos. 6. Torre de don Gómez 
Manrique. 7. Palacio arzobispal. Torreón central. 8. Capilla de Sancti Spiritus. 9. Cabecera gótica /cementerio de la Quintana
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primer cuarto del siglo XV fue dotado de un frontal, ya que gozaba de un altar propio 
que recibió una fundación de tres misas semanales en 1465. El altar de las lecturas de 
la Epístola estaba dedicado a santa Ana, contando también con sus misas correspon-
dientes10. Además, Antonio López Ferreiro recuerda el problema que suponía el exceso 
de fundaciones en año Santo, cuando tenían que habilitarse altares en las tribunas y en 
las partes altas de toda la estructura del trascoro, ya fueran en sus laterales como en el 
propio leedoyro. Así era recogido en un acuerdo capitular del 15 de septiembre de 1445:

Que as ofertas que se ofrecían et dauan a as misas que se celebrauan ennos 
anos das perdonancas ennos sobrados et ándameos et esentimentos que por 
ocuparon das muytas gentes fasían sobre lo púlpito et ándameos do coro da 
dita iglesia á donde desían as misas, porque ennos taes anos non se podían 
deser en no altar mayor11.

Como decíamos, la tribuna volada del leedoyro estaba cerrada por un antepecho con 
un ciclo escultórico, del que restan las cabezas de los caballos de los Reyes Magos. Del 
Calvario que remataba la estructura nos habla un documento de finales del siglo XIV, 
cuando el arzobispo Juan García Manrique hizo un notable encargo al platero Diego 
Eans, miembro de una estirpe de orífices compostelanos. Se trataba de las piezas de la 
Virgen y san Juan que iban a sustituir a las que ya estaban dispuestas a ambos lados de 
la cruz. En realidad, eran cuatro imágenes contrapuestas en un conjunto de dos caras: 
una que diera hacia el exterior, hacia los fieles, y otra hacia el interior, a la superficie 
del leedoyro. Es un precioso detalle que insiste en el uso litúrgico de la tribuna coral, 
dotada con sus altares e imágenes propias y, dado su eventual uso como lugar de reu-
niones del cabildo, con los bancos correspondientes para acoger a los canónigos12.

Podemos argumentar dos explicaciones para solucionar la singular topografía y fun-
cionalidad del leedoyro compostelano. La primera es que se tratara de un auténtico 
error. Con la reubicación de la sillería en la nave, la tribuna del antecoro −entendida 
como un elemento básico de comunicación con los fieles− se trasladó junto a toda la 
estructura hasta dos tramos después del transepto. En plena nave, sus púlpitos eran 
inservibles, debido a la distancia con el altar mayor, con el que debía mantener una 
relación topográfica directa. La segunda explicación es que fuera planteada como la 
parroquia de la catedral. Es decir, que la cabecera compostelana quedara limitada a los 
oficios para los peregrinos, mientras el coro funcionaba como una estructura litúrgica-

10 “Hum frontal donde se diz o auangeo sobre al ymajeen de san Marquo, que está eno coro” (Antonio López 
Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VII, p. 107-108).

11 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VII, p. 152.
12 “Duas ymaices de prata dobladas, que sean duas feguras de santa Maria e duas feguras de san Johan semellaneles 

a outras ymaices que soyan estar sobre la porta do coro da dita iglesia de Santiago, et que as ditas ymajees pensen 
et ajan em si viinte et seis maquos de plata fim de oyto honças o marquo et que seian marquadas por la marqua da 
cidade de Santiago” (Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, pp. 257-259).
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mente autónoma, con altares en su interior en los que celebrar y acogiendo a los fieles 
frente a su fachada occidental, donde se situaban los púlpitos y atriles de las lecturas. 
No en vano, existen diversas alusiones al altar propio y a la celebración en su interior, 
como la del inventario de 1509, en que se cita el ara para oficiar los aniversarios en el 
coro13. Pero era un acto puntual y no parece que tuviera un uso litúrgico de más enjun-
dia. La capilla mayor de la catedral siguió funcionando como altar principal, mientras 
los atriles de las lecturas se encontraban a varios metros, distanciados por un transepto 
de tres naves y dos tramos más de coro con su tribuna. Todo parece llevarnos hacia una 
improvisada interpretación del espacio que conllevó no pocos inconvenientes. 

Frente a ambas posibilidades, un documento de 1314 −solo unos años antes de la 
llegada de Berenguel de Landoira a la prelatura− permite aclarar el problema. Se 
trata de una fundación del arzobispo Rodrigo de Padrón (1307-1316) en memoria del 
rey Fernando IV, que tomaba como escenario un altar situado en la tribuna del tras-
coro. Además de documentar el altar sobre la plataforma coral, el diploma insiste en 
que aquel era el lugar donde se realizaban las lecturas, pero haciendo una importante 
puntualización: 

Constituimus ac etiam ordinamus unam perpetuam capellaniam in dicta ec-
clesia in lectorio ubi in festiuitatibus solemnibus epistola dicitur supra cho-
rum, in qua capella unum perpetuum statuimus capellanum, qui pro anima 
domini. Regis predicti et benefactoris nostri omnes oras canonicas et de-
functorum et missam de requia qualibet die perpetuo debeat celebrare14.

El desenlace del problema parece claro, los atriles de la tribuna coral se utilizaban 
para las lecturas durante “las festividades solemnes” y no habitualmente. La puntua-
lización tiene su perfecta lógica. Debía ser en estos momentos cuando la liturgia cate-
dralicia se desbordaba, se limitaban los accesos a la zona del transepto y altar mayor 
y se utilizaba la pantalla del trascoro y su tribuna como escenario en el que proclamar 
las lecturas y quién sabe si dictar algún sermón ante los fieles congregados en las naves. 
Para el resto de las celebraciones, podemos presumir que hubo unos atriles a ambos 
lados de la capilla mayor para la lectura diaria de la Epístola y el Evangelio, con unos 
fieles y peregrinos situados en los brazos del transepto.

¿Se mantuvo mucho tiempo en funcionamiento una estructura tan incómoda al cul-
to, por mucho que únicamente fuera en las solemnidades? Parece que al menos hasta 
el siglo XIV, momento en que su piso bajo recibió la instalación de tres altares y dos 
capillas funerarias con sus respectivas rejas de cierre. En marzo de 1340, el pertiguero 
Pedro Fernández de Castro otorgó testamento solicitando ser enterrado en el trascoro, 

13 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VII, doc. XLIV, p. 171.
14 Ibidem, V, pp. 341-342, doc. LV, p. 157.
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“so o leedoyro da parte u están os tres reyes magos”15. Pero sus deseos fueron a más. 
En 1341 se dirigió al cabildo con la intención de hacer una fundación importante en 
el lado de la epístola del trascoro, en donde fundaba su panteón familiar y dos altares, 
dedicados a san Jorge y a santa Úrsula y servidos por tres capellanes de coro: 

Aqueles dous altares que se ham de fazer en aquel lugar da par o coro da dita 
iglesia, so o leedoyro hu dizen a pístola. O qual lugar et todo de redor do dito 
coro me uos o dito sennor arcibispo et Cabiidoo outorgastes para mina sepul-
tura (…) os quaes dous altares se deben fazer huun aa loor de sam Greorge 
caualeyro et dos dez mili mártires et outro aa loor de sta. Ursula et das onze 
mili uirgees que seian ante deus rogadores por min et por aqueles a que eu 
soo tindo et os quaes cappellaes perpetuos deuen de cada dia rezar as oras 
canónicas et as dos mortos et as ditas senlas myssas cada huun. das quaes 
myssas deuen hua a seer dos mártires eno dito altar de sam George et a outra 
das uirgees eno altar de sta. Úrsula ena mia uida. et depoys meu ficimento 
deue a seer todas tres myssas de requiem16. 

Treinta años después, en 1372, el arzobispo Moscoso solicitó una capilla delante del 
trascoro ante crucifixum. Debía ocupar el lado opuesto a la del pertiguero, bajo la pla-
taforma del leedoyro. La dotó de un altar de piedra, un ajuar litúrgico propio y la rodeó 
con una reja de hierro, a imitación de la que ya tenía la vecina de Fernández de Castro:

Et corpus meum mando sepulture in Ecclesia Compostellana in sepultura po-
sita ante Crucifixum, quam ibi ego elegi et fieri feci de communi et concordi 
consensu et auctoritate totius Capituli dicte Ecclesie. Item mando et ordino 
quod fiat una capella ex aduerso illius capellae domini Petri de Castro circa 
portam chori majorem in qua celebretur in perpetuum et continue una Missa 
de Requiem pro anima mea et pro animabus fratrum meorum (…). Et man-
do quod dicta capella circundetur circumquaquede barris ferreis ad modum 
capellae dicti domini Petride Castro, et quod ponatur in ea altare lapideum17.

Ambas fundaciones representan, sin lugar a dudas, el final del legitorio coral como 
espacio para la comunicación litúrgica con los fieles en las fiestas solemnes. El 15 de 

15 Ibidem, VI, p. 117.
16 Ibidem, VI, doc. XXV, pp. 119-122. Según recoge un acta capitular de 1609, y debido a la pervivencia del linaje 

familiar en los condes de Lemos, el sepulcro de Fernández de Castro fue respetado y trasladado a uno de los arcos 
del nuevo trascoro, junto al altar de la Virgen de la Expectación, y se permitió que fuera decorado con una imagen 
de san Jorge, la advocación original elegida por el pertiguero (Id., IX, doc. IV, pp. 29-30). El sepulcro fue abierto 
hacia 1900, antes de desmontarse el coro barroco, y Antonio López Ferreiro documentó como en su interior 
se habían hallado fragmentos de paños de seda, un broche y unas espuelas de oro (Antonio López Ferreiro, 
Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, p. 123, n. 2).

17 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, p. 215 y doc. XXXVI, p. 155.
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febrero de 1369, un llamamiento militar a los nobles compostelanos ordenado por el ar-
zobispo Rodrigo de Moscoso –a la sazón acompañando al rey Pedro en Sevilla– se realizó 
en el espacio entre el coro y la capilla mayor de la catedral, esto es, el transepto18. Algo 
así solo significa que el tramo de crucero y sus inmediaciones se habían consolidado como 
el punto focal de la celebración para los fieles, el espacio donde se realizaban las lecturas 
litúrgicas, se dictaba el sermón y se hacían comunicados. En este sentido incide una noti-
cia del 12 de marzo de 1458, cuando el arzobispo Rodrigo de Luna hacía un llamamiento 
público que fue leído entre el coro y el altar de la catedral y se fijó en las rejas que allí 
estaban19. Una proclama solo se hacía desde el púlpito y en una zona de comunicación, 
como está claro que era ahora el transepto y el espacio entre capilla mayor y coro. A estos 
posibles ambones es a los que se dedicó el ajuar de paños de púlpito que ofreció a la cate-
dral el toledano cardenal Juan Tavera en 153420. En paralelo, la finalización de las obras 
del tramo de crucero y la creación del enorme turíbulo de la catedral que se comenzó a 
correr colgado del cimborrio en los años veinte del siglo XV21.

En cualquier caso, en estas mismas fechas, la zona del transepto acaparó definitiva-
mente las funciones de lugar de comunicación y recepción de gentes, algo que ya debía 
estar haciendo dada la difícil solución de los atriles del trascoro. En 1535, el cabildo 
decidió rodear el presbiterio de rejas que, en 1542, debían “asentar los púlpitos que 
están hechos en los mismos lugares e partes donde están”. Así podrían abrirse las puer-
tas en la reja del presbiterio para salir a realizar las lecturas a uno y otro atril, ahora 
instalados en los torales22.

Un claustro para Santiago
A la vez que se realizaba el coro, se estaba levantando el claustro de la catedral, cuyas 

galerías debieron de ser una de las piezas más monumentales de toda la arquitectura 
peninsular de entre los siglos XII y XIII. No solo por su longitud, también por estar 
cubiertas con crucerías, a tenor de los restos conservados entre la catedral y el Museo 
das Peregrinacións. Siguiendo la estética del Pórtico, se levantó un fenomenal claustro 
cubierto con bóvedas que daba acceso a una sala capitular y a capillas funerarias. Su 

18 Ibidem, VI, p. 184 y doc. XXIX, p. 136.
19 Ibidem, VII, pp. 219-220.
20 Ibidem, VIII, p. 93.
21 Julio Vázquez Castro, “Un delirio de grandeza en la Compostela medieval: Haremos un incensario tan grande que 

nos tendrán por locos”, en Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia: actas del XVIII Congreso CEHA, 
Santiago de Compostela, 20-24 de septiembre de 2010, coords. María Dolores Barral Rivadulla, Enrique Fernández 
Castiñeiras, Begoña Fernández Rodríguez y Juan M. Monterroso Montero, Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012, pp. 1769-1801.

22 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VIII, pp. 180-181. A tal fin tuvo que 
trasladarse la figura y altar de Santiago Alfeo –la que en tiempos tuvo el arca de las limosnas en uno de los 
soportes torales–, que ahora pasaba a situarse en el lateral de uno de los púlpitos (ibidem, VI, pp. 255-257). Algo 
más de treinta años después, el cabildo volvió a plantearse renovar los púlpitos con una obra encargada a Flandes, 
pero que, finalmente, fue contratada al portugués Bautista Celma entre 1578 y 1590, a las puertas de la sustitución 
del coro de piedra medieval por uno nuevo (ibidem, VIII, pp. 408-413).
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dilatado proyecto constructivo y tardía ejecución lo convirtió en el claustro de nunca aca-
bar, desde que ya a comienzos del siglo XII Diego Gelmírez reconociera haber querido 
construirlo a la manera de los que había visto en sus viajes. ¿Petulancia del cronista? Eso 
parece. En territorio galaico-leonés ya se debían de haber diseñado patios con arquerías 
vertebrando espacios. El caso es que el proyecto claustral compostelano todavía se dilató 
hasta finales del siglo XII y mediados del XIII, cuando se documenta su primera capilla 
funeraria. Muy posiblemente la difícil orografía de los alrededores de la catedral fue la 
que motivó, por una parte, su larga construcción y, por otra, la diferencia de cota de las 
galerías claustrales respecto al suelo de la iglesia. De hecho, se situó varios metros por 
debajo, según delatan los restos conservados in situ en los sótanos de la zona este, cer-
ca de la buchería. Al respecto, me gustaría señalar algunas cuestiones importantes. La 
primera es que se diseñó un claustro sin dependencias, entendido como un gran marco 
procesional y cementerial, en un momento en el que el cabildo mayor no debía mante-
ner vida comunitaria, que debía quedar relegada a algunos de sus miembros en la vieja 
canónica sita al este del transepto sur de la catedral23. La importancia de la liturgia pro-
cesional por el claustro llegó a requerir la intervención papal en 1254, mediante una bula 
en la que encargaba al deán de Tui que su celebración no fuera importunada por posibles 
sermones o actividades parroquiales en las iglesias vecinas24.

El carácter funerario del claustro motivó que sus primeros espacios, incluso el tesoro 
levantado por don Juan Arias a mediados del siglo XIII, fueran entendidos como ámbi-
tos funerarios y capillas dedicadas a enterramientos. Además, la difícil y a veces violenta 
relación entre el arzobispado, el cabildo y su medio social inmediato hizo que el claustro 
fuera una zona sensible de recibir ataques. Progresivamente, su estructura se fue fortifi-
cando, hecho que no evitó que en el siglo XV sufriera los daños de una de las insurrec-
ciones compostelanas. Como casi todos los claustros catedralicios, se trató de un espacio 
en constante evolución y cuyas estructuras defensivas llegaron a ser tan monumentales 
que se amortizaron en la obra moderna; así ocurrió con la torre levantada en su galería 
norte durante el siglo XIV, embebida entre las oficinas capitulares construidas durante la 
gran reforma de la zona del siglo XVI25. En cualquier caso, nuestro conocimiento de la 
topografía real del claustro es muy limitado. Sabemos de la citada torre patrocinada por 
el arzobispo Gómez Manrique (1351-1362) y de la capilla de los arzobispos que, desde 
mediados del siglo XIII, aglutinó el culto en recuerdo de los prelados compostelanos 
difuntos. A pesar de todo, el diseño general del claustro suscita numerosas incógnitas. 
En la zona este, la topografía vecina de la portada de Praterías debió ser especialmente 
compleja, algo que la ordenada obra renacentista nos impide ver. Hay elementos singula-

23 Eduardo Carrero Santamaría, “Cathedral Cloisters in the Kingdoms of León and Galicia”, en Der Mittelalterliche 
Kreuzgang. The Medieval Cloister-Le Cloître au Moyen Âge. Architektur, Functiun und Programm, ed. Peter K. 
Klein, Regensburg, 2004, pp. 89-104.

24 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, pp. 175-176.
25 Eduardo Carrero Santamaría, Las catedrales de Galicia. Claustros y entorno urbano, A Coruña, Fundación 

Pedro Barrié de la Maza, 2005, pp. 280-322.
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res que pueden hacernos conscientes de la mag-
nitud de las obras perdidas y de nuestro grado 
de desconocimiento al respecto. En este caso, me 
refiero el arranque del proyecto de nártex para 
Praterías (Fig. 2), que parte de la estructura de la 
vecina torre del reloj y que estuvo planteado para 
apoyar en el lado contrario sobre una desapare-
cida estructura que formaba parte del claustro 
medieval y de la que solo podríamos proponer 
que formara parte del tesoro y capilla de los ar-
zobispos del siglo XIII, sita en la zona. Creo que 
es un testimonio lo suficientemente elocuente.

La cabecera gótica
Pero no todo iba a ser ecos del Pórtico, de su 

escultura y de sus modos de plantear la nueva 
arquitectura gótica. A pesar de que la estética 
de finales del siglo XII acabó por convertirse en 
una dictadura del arte monumental gallego de la 

Baja Edad Media, hubo otros modos, otras formas26. A la par que se finalizaba el claus-
tro y se ultimaba la estructura del trascoro, en la catedral se inició una de las obras más 
desconcertantes de todo el panorama arquitectónico peninsular. En 1256 el obispo don 
Juan Arias realizaba la segunda concordia de Antealtares, con intenciones territoriales 
semejantes a las de aquella de 1077. Entonces, el proyecto de la nueva catedral románica 
había hecho necesario un pacto de cesión de terrenos entre el cabildo y el vecino monas-
terio de San Paio de Antealtares27. Con la construcción de la catedral y la reubicación de 
la comunidad monástica hacia el este del conjunto, el terreno entre el exterior de la girola 
y el monasterio quedó articulado mediante la canónica catedralicia y un cementerio28. El 
intercambio de la segunda concordia supuso la entrega a San Paio de la citada canónica y 
del vecino patio del palacio, a cambio de su dormitorio y refectorio29. 

26 Serafín Moralejo Álvarez, Escultura gótica en Galicia (1200-1350), Santiago de Compostela, 1975.
27 José Miguel Andrade Cernadas, “La Concordia de Antealtares en su contexto histórico”, en Los reyes de 

Asturias y los orígenes del culto a la tumba del Apóstol Santiago, eds. Francisco Javier Fernández Conde y 
Raquel Alonso Álvarez, Gijón, Editorial Trea, 2017, pp. 109-126.

28 Es llamativo que los conjuntos de iglesias de Santiago y Oviedo coincidieran en tantos aspectos. No solo contaron 
con la fundación de monasterios junto a la cabecera de ambas catedrales con el título de “antealtares” −San Paio 
y San Vicente−, sino que también resolvieron sus problemas topográficos para la expansión de ambas iglesias 
mayores mediante concordias de intercambio y cesión de territorios que ayudaran, además de a ampliar edificios, 
también a distanciarlos física y litúrgicamente; cf. Eduardo Carrero Santamaría, “Oviedo y Compostela: 
conmemoración litúrgica, arquitectura y conjuntos de iglesias en la Alta Edad Media Peninsular”, en Los reyes 
de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del Apóstol Santiago, eds. Francisco Javier Fernández Conde y 
Raquel Alonso Álvarez, Gijón, Editorial Trea, 2017, pp. 93-108 y “La catedral de Oviedo entre los siglos IX y 
XIV. Cabeceras, altares y capillas”, BSAA arte, 84 (2018), pp. 17-39.

29 Publ. Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, doc. XXXI, pp. 93-94.

Fig. 2. Catedral de Santiago. Portada de Praterías, 
enmarcada por la torre del reloj y el exterior del 
claustro del siglo XVI



264

La catedral de Santiago de Compostela en tiempos de... Eduardo CarrEro Santamaría

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

La presencia de la canónica fue lo que motivó ciertos problemas de interpretación del 
documento y, lo que es más importante, de los restos arquitectónicos que fueron hallados 
bajo la escalera de la vecina A Quintana. Antonio López Ferreiro pensó que el intercam-
bio se hacía debido al abandono de la vida comunitaria del clero catedralicio que, por 
tanto, podía prescindir de los edificios de la canónica y ampliar el cementerio que, efecti-
vamente, se hallaba junto a la cabecera de la catedral30. En 1934, en los alrededores de la 
iglesita de la Corticela se hallaron unos restos arquitectónicos que se prolongaban hacia 
la plaza de A Quintana. Su aspecto gótico hizo plantearse a Jesús Carro que fueran los 
restos de un palacio episcopal que atribuyó a Berenguel de Landoira y que según la do-
cumentación del prelado había mandado tirar, como veremos después. La continuación 
de los trabajos arqueológicos en la zona, ya en 1963, confirmó la potencia del hallazgo 
y Manuel Chamoso lo consideró parte del mencionado palacio de don Berenguel o los 
restos de un edificio de reuniones31. No fue hasta mediados de los años ochenta del siglo 
XX cuando José Antonio Puente Míguez se planteó una certera reinterpretación de los 
vestigios hallados, en unión a la relectura de su contexto diplomático, habida cuenta de 
la falta de lógica que suponía el intercambio de terrenos entre catedral y monasterio en 
1256, por mucho que el cementerio capitular necesitara ser ampliado. Tomando como 
base los restos arquitectónicos hallados, Puente restituyó en planta el proyecto de una 
enorme cabecera, destinada a sustituir a la románica mediante un profundo presbiterio 
de nada menos que siete tramos de crucerías, y girola de cinco capillas radiales32. Ade-
más, la obra conservada coincidía documentalmente con una donación a las obras en el 
testamento del arzobispo Arias y en el tumbillo de Concordias a 15 de mayo de 1258, 
donde aparecía referida como la “obra nueva de la cabecera de Santiago” −primariam 
lapidem in fundamento operis noui in capite ecclesia Beati Iacobi−, y que Antonio López 
Ferreiro había identificado como una torre defensiva33. 

Era la empresa destinada a convertirse en buque insignia del gótico gallego. Las ra-
zones para su construcción fueron de indudable orden litúrgico: habiéndose trasladado 
el coro a la nave y, como hemos visto, con una política funcional tan desconcertante 
como fuera de contexto, el cabildo se decidió a devolver la sillería coral a la capilla 

30 Ibidem, V, pp. 176 y 195.
31 Jesús Carro García, “El palacio y la torre de don Berenguel en la cabecera de la catedral de Santiago”, 

Cuadernos de Estudios Gallegos, III (1948), pp. 347-360 y Manuel Chamoso Lamas, “Noticias sobre recientes 
descubrimientos arqueológicos y artísticos efectuados en Santiago de Compostela”, Príncipe de Viana, 122-123 
(1971), pp. 35-48.

32 José Antonio Puente Míguez, “La catedral gótica de Santiago de Compostela: Un proyecto frustrado de D. 
Juan Arias (1238-1266)”, Compostellanum, XXX/ 3-4 (1985), pp. 245-276; “Catedrales góticas e iglesias de 
Peregrinación: La proyectada remodelación de la basílica compostelana en el siglo XIII y su incidencia en el 
marco urbano”, en VI Congreso Español de Historia del Arte. Los Caminos y el Arte, t. II, El arte en los caminos, 
Santiago de Compostela, 1989, pp. 121-133, y “La frustrada catedral gótica de Santiago de Compostela: ¿eslabón 
perdido en las relaciones artísticas entre Francia y España durante el siglo XIII?”, en Gotische Architektur in 
Spanien / La arquitectura gótica en España, ed. Christian Freigang, Madrid-Frankfurt, Iberamericana-Vervuert, 
1999, pp. 41-57 y 377-379.

33 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, p. 196.
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mayor, pero sin alterar las políticas rituales de la peregrinación alrededor del sepulcro 
del Apóstol. Con la nueva cabecera, el locus compostelano quedaba in situ y enmarca-
do en un antecoro que permitía a los peregrinos adorarlo sin problemas. Mientras, la 
sillería del cabildo podría ubicarse en la capilla mayor, ahora trasladada al presbiterio 
de la nueva cabecera, y recuperando su lugar de residencia en la liturgia (Fig. 1)34. El 
mejor paralelo de una operación de semejante calado y que, a diferencia de Compos-
tela, sí se llevó a cabo, lo tenemos en Laon. Aquí, el coro se planteó en la nave debido 
al diseño de un pequeñísimo presbiterio, a pesar de contar con uno de los cabildos más 
populosos de Francia. Después de construida la primera catedral y a la vista de los pro-
blemas funcionales que desataron el coro dispuesto en la nave de la catedral y el exiguo 
presbiterio, se decidió la reconstrucción de la cabecera con su famosa girola cuadran-
gular alrededor de una profunda capilla mayor, a cuyo interior se trasladó la sillería35.

La magnitud del proyecto compostelano y los problemas socio-religiosos que se 
desataron en la sede durante el siglo XIV fueron muy posiblemente las razones que 
condujeron al estancamiento de la obra. No sabemos qué pudo haberse construido 
cuando, a las puertas del trescientos, Compostela se vio envuelta en una serie encade-
nada de enfrentamientos urbanos entre arzobispado, cabildo, nobleza y autoridades 
civiles, que hicieron primar otras obras entre las que la descomunal cabecera gótica 
quedó en simple proyecto. Siguiendo la propuesta de José Suárez Otero, algunas de las 
capillas de la girola llegaron a funcionar y, de hecho, pueden relacionarse con las fun-
daciones funerarias que se documentan entre los siglos XIII y XIV, pero que es imposi-
ble localizar topográficamente en la arquitectura catedralicia36. No sería un caso único 
ni extraño. En Narbona, la obra inacabada de la catedral albergó capillas, del mismo 
modo a como se fundaron en las perimetrales de Mallorca, hasta la tardía cubrición de 
sus naves37. Estéticamente, la obra de la cabecera podría relacionarse con alguno de los 
restos arquitectónicos góticos conservados entre el lapidario de la catedral, alejados del 
tiránico patrón de las obras del Pórtico de la Gloria, el coro y el claustro. De haberse 
finalizado, con toda seguridad la cabecera catedralicia habría supuesto un punto de 
inflexión en el desarrollo estilístico del arte gótico en Galicia, que quedó circunscrito a 
los conventos de frailes y a las hasta cierto punto expresiones puntuales de la portada 
de la catedral de Tui y la claustra nova de la de Ourense38.

34 Eduardo Carrero Santamaría, “Arzobispos y obras…”, op. cit., pp. 198-201.
35 Eduardo Carrero Santamaría, “Espacio litúrgico medieval vs. escena. El antecoro de la catedral de Laon y el 

exorcismo público de Nicole Obry”, Revista de Poética Medieval, 31 (2017), pp. 39-58.
36 José Suárez Otero, “A Quintana de paaços. Arquitectura, urbanismo y conflicto social en la Compostela 

bajomedieval”, A Quintana, 1 (2002), pp. 281-296. También, María Dolores Fraga Sampedro y María Luz Ríos 
Rodríguez, “Aproximación a la topografía espiritual de Santiago en la Baja Edad Media: antiguas y nuevas 
devociones”, Ad Limina, 5 / 5 (2014), pp. 43-62. Xosé Manuel Sánchez Sánchez, Iglesia, mentalidad y vida cotidiana 
en la Compostela medieval, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago-Universidade, 2019, pp. 228-231.

37 Eduardo Carrero Santamaría, La catedral habitada. Una historia viva del espacio arquitectónico, Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2019, pp. 203-105. 

38 Serafín Moralejo, Escultura gótica y Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia. Los dominicos, La Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1993.
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2 - Berenguel llega... La catedral encastillada

Una reflexión algo manida (pero no por ello menos cierta) sobre el paisaje urbano de 
la Europa medieval nos conduce a la casi inevitable consideración de sus iglesias como 
arquitecturas fortificadas, al mismo nivel que las estructuras dedicadas a la defensa de 
las ciudades, como alcázares o murallas39. En un entorno de edificios bajos, muchos de 
ellos levantados en madera, la mole de piedra de la catedral era más que una simbólica 
fortaleza de la fe, era un fortín desde su planteamiento más prosaico. Y como tal, podía 
ser tomada por cualesquiera de los bandos que se enfrentaran en un conflicto armado.

Al despuntar el siglo XII, durante el célebre episodio que convirtió la inacabada ca-
tedral de Santiago en escenario de la persecución contra el arzobispo Diego Gelmírez y 
la reina Urraca, las cubiertas revelaron sus posibilidades como lugar de asalto, refugio 
y enfrentamiento. De hecho, la cubrición mediante lajas de piedra era practicable y 
no solo sirvió en las paraliturgias de peregrinos descritas por viajeros, según veremos 
después. Una cubierta de estas características tenía una significación militar, transfor-
mando las techumbres de la catedral en un paso de ronda. 

Pero centrémonos unas líneas en don Berenguel. Poco antes de su llegada a Com-
postela, en 1311, el rey Fernando IV devolvía el señorío de la ciudad al arzobispado, 
en la figura de don Rodrigo de Padrón, dentro de un complicado proceso de capturas 
y devoluciones de la autoridad arzobispal sobre el concejo40. Y en esta tesitura, cinco 
años más tarde, el mismo prelado hacía donación a la catedral para que se finalizara la 
fortaleza que se estaba haciendo sobre las cubiertas y de la que faltaba el tramo entre 
el coro y el altar mayor: “Sibi dederamus scilicet post perfectum opus fabrico propigna-
culi quod faciendum restat supra medium chori et altaris”41. No se trató exclusivamente 
de la obra del cimborrio, como supuso Antonio López Ferreiro. De hecho, al arzobispo 
Padrón le debemos atribuir las obras de fortificación de las cubiertas de la catedral que, 
eso sí, conllevaban el replanteamiento del cimborrio previo −de cuya realidad material 
no tenemos certeza−, pero que no se llevó a cabo hasta 1422, según la correcta lectura 
del epígrafe que lo data42. Fuera como fuere, ya en el siglo XV, el cimborrio también 

39 Isidro G. Bango Torviso, “El verdadero significado del aspecto de los edificios. De lo simbólico a la realidad 
funcional. La iglesia encastillada”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte UAM, 10 (1998), 
pp. 53-72

40 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, ap. LII, pp. 146-149. Véase aquí 
Xosé Manuel Sánchez Sánchez, “Aproximación al concejo de la ciudad de Santiago de Compostela y su 
configuración en la Edad Media. Un poder urbano en el señorío eclesiástico”, Espacio, Tiempo y Forma, 32 
(2019), pp. 413-448.

41 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, ap. LX, p. 173.
42 José Antonio Puente Míguez, “Notas acerca de la primitiva cubierta románica de la catedral de Santiago”, 

en Memoria Artis. Studia in memoriam María Dolores Vila Jato, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 
2003, I, pp. 98-102. Sobre el cimborrio Carmen Manso Porto, “Arquitectura y escultura monumental, siglos 
XIV y XV”, en Galicia, t. XI, A Coruña, 1996, pp. 282-379. Julio Vázquez Castro, “Castillos en el aire. El 
inicio del cimborrio gótico de la catedral compostelana”, A Quintana, 8 (2009), pp. 245-269. Y, sintetizando lo 
dicho, Ramón Yzquierdo Perrín, “El cimborrio de la catedral de Santiago a través de los siglos”, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, 66-132 (2019), pp. 237-283.
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se convirtió en un bastión más en una estructura pétrea levantada varias decenas de 
metros de altura respecto a su territorio circundante.

Cuando en 1318 Berenguel de Landoira llegó a Compostela, se encontró con una cate-
dral cerrada en el comienzo de uno de los episodios más duros del ciclo de enfrentamientos 
con la potestad señorial de la Iglesia. El poder civil se permitía tomar el edificio, expulsar al 
cabildo y cuestionar la autoridad arzobispal, convirtiendo la catedral en un bastión defen-
sivo, restando “separada y privada de su esposo”, como indica elocuentemente el autor de 
la Gesta Berengarii de Landoria43. Una vez superados los terribles acontecimientos que pre-
cedieron a su toma de posesión de la cátedra, el arzobispo había realizado distintas fortifi-
caciones puntualmente descritas en su crónica. Tradicionalmente, se pensó que las noticias 
referían a obras en la propia catedral, identificándolas con la torre Berenguela −adosada 
al muro este del transepto sur−, o zonas en las inmediaciones del palacio arzobispal44. Fue 
el equipo editor de la gesta del arzobispo el que cuestionó la realidad material de la cam-
paña constructiva, vinculándola a otras obras defensivas patrocinadas por el arzobispado. 
En particular, se trataba de la fortificación de las murallas de la ciudad en la puerta de la 
Trinidad, sita a occidente de la plaza del Obradoiro y cuya ampliación ya aparece citada en 
el sínodo de 132045. A partir de aquí, Julio Vázquez Castro realizó dos ejemplares trabajos 
en los que las torres de la catedral quedan perfectamente definidas. Dejaban de tener re-
lación con los programas edificatorios y defensivos de don Berenguel, quien efectivamente 
se había ocupado de levantar unas torres, pero en la fortificación de una ciudad que, al fin 
y al cabo, seguía siendo de señorío arzobispal46. 

Landoira no realizó las defensas de la catedral, pero sí tuvo en mente el carácter 
militar de su estructura, ocupándose de los posibles problemas de orden que suscitaba 
su desordenado entorno urbano. Haciendo un recorrido por las fachadas del conjunto, 
había convertido la plaza del Obradoiro en una auténtica plaza fuerte, enmarcada por 
las torres de la catedral y las ahora levantadas en la fortificación de la vecina muralla. 
Al sur se encontraba el claustro con la torre del tesoro y el capítulo viejo de la que 
solo tenemos constancia documental, y al norte, junto a la puerta francígena, el for-
tificado palacio arzobispal era una defensa más. Por el contrario, al este del conjunto 

43 Manuel C. Díaz y Díaz y otros (ed.), Hechos de don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago. Introducción, 
edición crítica y traducción, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, 1983, p. 129. Al respecto, Xosé 
Manuel Sánchez Sánchez, “La intervención del poder pontificio en la revuelta de 1318-1320 en territorio 
compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoira”, Territorio, sociedad y poder, 3 (2008), pp. 197- 208.

44 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, pp. 60 y 62 y, siguiendo dichos 
planteamientos, Jesús Carro García, “El palacio y la torre de don Berenguel…”, op. cit.

45 Manuel C. Díaz y Díaz, Hechos…, op. cit., pp. 149 y 161, texto en nota 78.
46 Julio Vázquez Castro, “La Berenguela y la Torre del Reloj de la catedral de Santiago”, Semata, 10 (1998), 

pp. 111-148 e ID., “A falta de torres, buenos son campanarios. Las desaparecidas torres del ángel y del gallo en 
la catedral de Santiago de Compostela”, A Quintana, 6 (2007), pp. 245-266. También recoge la propuesta José 
Suárez Otero, “Santa Brígida en Santiago 1342. Aproximación arqueológica a un hecho histórico”, El mundo 
escandinavo, santa Brígida y el Camino de Santiago. Actas del VIII encuentro histórico España-Suecia. Santiago 
de Compostela, 18-20 de octubre de 2000, eds. Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales, 
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp. 387-410
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recordemos que estaba abierta la obra de la cabecera gótica, que debía representar un 
problema con sus muros elevados hasta cierta altura y quizás alguna capilla de la girola 
ya abovedada. El caso es que, al lado norte de la nueva cabecera, entre las capillas del 
transepto y la iglesia de la Corticela, había algunos edificios de propiedad arzobispal 
−según parece, los había habitado el arzobispo Rodrigo de Padrón− que representa-
ban un peligro. Ante la situación, y según una carta del propio don Berenguel datada 
a 16 de octubre de 1321, prelado y cabildo decidieron derrocarlos y reutilizar su piedra 
en las torres de la puerta de la Trinidad, que citábamos líneas atrás47.

Tras el pontificado de Landoira, las obras de la segunda mitad del siglo XIV y todo 
el siglo XV insistieron en la fortificación del conjunto. Adosada a la fachada sur de la 
catedral se levantó la torre de don Gómez Manrique, un fenomenal bastión asociado al 
vecino claustro, dedicado a capilla funeraria y a proteger las reuniones y los bienes del 
cabildo48. Después, otras torres con fines diversos fueron levantándose sobre la estruc-
tura catedralicia, se llevó a cabo el cimborrio que no se había ultimado con Rodrigo de 
Padrón y, ya entre 1484 y 1494, se levantó el estribo que inicialmente iba a servir para 
dotar de estabilidad al flanco este del transepto meridional y que acabó por convertirse 
en la monumental torre Berenguela o del reloj, erróneamente atribuida a Landoira 
desde mediados del siglo XIX49. Fuera como fuese, el gigantesco puntal compensador 
de fuerzas y finalmente dedicado a campanario, si no fue concebido con fines defensi-
vos, agravó sensiblemente la imagen de la catedral fortificada. Al igual que comentá-
bamos líneas atrás sobre la cabecera gótica y los peligros que suscitaban los edificios 
que la rodeaban de cara a un posible encastillamiento, el masivo campanario era un 
elemento de preocupación en una sociedad tan conflictiva.

La fortaleza catedralicia
Dejando a un lado a don Berenguel y centrándonos en la obra de su predecesor Ro-

drigo de Padrón, lo que realmente me interesa es la doble consideración de la estructu-
ra catedralicia como iglesia y fortaleza, hecho que no se circunscribe a una dimensión 
simbólica. Desde una perspectiva material, la arquitectura catedralicia era desgajada 
en dos: la iglesia a nivel de suelo y la “fortaleza” en las cubiertas que, además, no era 
responsabilidad del prelado ni del cabildo; dependía de un alcaide responsable de su 
mantenimiento y defensa. En este sentido, los Hechos de don Berenguel subrayan la 
división institucional entre la iglesia y la fortaleza –ecclesiam cum suo fortalicio–, que el 
levantisco Alfonso Suárez de Deza debía restituir a la vez al poder arzobispal50. 

47 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, doc. IV, pp. 18-19.
48 Eduardo Carrero Santamaría, “La capilla de los arzobispos, el tesoro y la torre de don Gómez Manrique en la 

catedral de Santiago de Compostela”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte UAM, IX-X (1997-
1998), pp. 35-51.

49 Julio Vázquez Castro, “La Berenguela”, pp. 118-133; y “La fortaleza del apóstol Santiago. Imagen real e 
imaginario colectivo de la catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media”, Codex Aquilarensis, 31 (2015), 
pp. 154-158

50 Manuel C. Díaz y Díaz, Hechos…, op. cit., pp. 104.
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Las obras del propugnaculum de la catedral que patrocinó el arzobispo Padrón no se 
limitaron al cimborrio −como se ha mantenido desde la interpretación de Antonio Ló-
pez Ferreiro−, en realidad eran un proyecto mucho más amplio para encastillar todas 
las cubiertas de la catedral y de las que solo quedó por finalizar precisamente la torre 
del cimborrio. Esta fortaleza por encima del espacio de culto estaba hecha para ser 
controlada por una mesnada bajo autoridad eclesiástica, esto es, la del arzobispado y 
el cabildo. Aunque, claro, una instalación de semejantes características tenía el peligro 
de poder ganarse, ser tomada y utilizarse para la guerra por la facción opuesta, según 
comentábamos líneas atrás. Y así había ocurrido en Santiago al llegar el arzobispo Lan-
doira, irónicamente valiéndose de unas obras que había llevado a cabo en las cubiertas 
su predecesor Rodrigo de Padrón.

La situación no debía repetirse, pero lo hizo. En 1371, la catedral volvió a caer en 
manos seculares, debido al contrario posicionamiento entre Iglesia compostelana y au-
toridades civiles durante la guerra civil entre los legitimistas partidarios de Pedro I y los 
rebeldes a favor de Enrique de Trastámara. Tras declararse la catedral en entredicho, 
el cabildo llegó a ser encerrado en el tesoro durante nueve días, con vigilancia en el 
claustro y podemos suponer que por las cubiertas de la iglesia51. Durante la segunda 
mitad del siglo XV, la situación fue considerablemente a peor. Dado el creciente clima 
bélico que se vivía en la zona, en 1480 los Reyes Católicos nombraron justicia mayor de 
Galicia a Fernando de Acuña, un militar con una dilatada experiencia. A su llegada a 
Santiago, Acuña solicitó al arzobispo Alonso de Fonseca que le fueran entregadas las 
plazas fuertes del arzobispado y, claro, la fortaleza de la catedral, es decir, el gobierno 
de las cubiertas del gran buque catedralicio, compuesto por el paso de ronda abaluar-
tado con distintas torres que presidía toda la ciudad52. 

Entender la fortaleza catedralicia compostelana pasa por revisar situaciones seme-
jantes. Aunque escasas, contamos con algunas notas documentales de personajes res-
ponsables de la estructura militar del templo. En Ourense, un tenente ecclesiam Sancti 
Martini está datado en 1217, posible responsable de la vigilancia del paso de guardia 
que rodeaba las techumbres aterrazadas de su catedral53. En paralelo, en 1301 se docu-
menta un tenente del palacio episcopal, la segunda estructura fortificada de la ciudad, 
dotada de un paso de ronda jalonado por varias torres54. Eran los pazos e torres del 

51 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, pp. 191-193. El lugar de encierro fue el 
tesoro viejo, acontecimiento que aceleró el traslado de las actividades capitulares al nuevo, en la torre de Gómez 
Manrique (Eduardo Carrero, “La capilla de los arzobispos…”, op. cit., pp. 39-40).

52 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VII, pp. 300-304. Entre la bibliografía 
sobre la situación de Galicia en el momento, véanse las noticias sobre la catedral recogidas por Antonio López 
Ferreiro, Galicia en el último tercio del siglo XV, Vigo, Editorial Compostela, 1968 y en Antonio García Oro, 
Galicia en los siglos XIV y XV, 2 vols., La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1987.

53 Emilio Duro Peña, Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la Catedral de Orense 
(888-1554), Orense, Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo, 1973, doc. 59, p. 31.

54 Fernán Pérez, sirviente del obispo don Pedro e teedor do seu curral (regs. Emilio Duro Peña, Catálogo de los 
documentos, doc. 537, p. 149).
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obispo de Ourense, frente a la fortaleçaa da catredal. La articulación urbana entre las 
torres del prelado y la fortaleza de la catedral, separadas por dos grandes patios, moti-
vó el encastillamiento en una y otra de los condes de Lemos y Benavente en 1471, con 
nefastas consecuencias para sus fábricas.

En la catedral de Ávila –hermana de la de Santiago en muchos sentidos–, la zona 
alta de la iglesia era un gran paso de guardia integrado en las murallas de la ciudad, 
dependiente de su alcaide hasta el siglo XVI y del que se conserva parte del pavimen-
to55. La cabecera, entendida como un cubo más en la muralla, fue una característica 
motivada por los problemas de crecimiento del edificio en la que Ávila coincidió con 
León, cuyo cabildo se vio obligado a supervisar el mantenimiento de los lienzos de las 
defensas adyacentes al conjunto catedralicio. Lo mismo debió ocurrir con el claustro 
de Girona, embutido entre la iglesia y las murallas. Mientras, en la torre de la catedral 
de Salamanca −aquella en la que se encastilló el obispo don Gonzalo de Vivero en 
1456−, se alojó un cuerpo de guardia en respuesta a su concepción fortificada. Por fin, 
en Segovia, la cercanía entre la catedral medieval y el alcázar conllevó que la torre de 
la iglesia fuera tenencia del alcaide y que existiera un permanente control entre la for-
taleza y el conjunto catedralicio que ocupaba su plaza de acceso. Aun así, la vigilancia 
no impidió que durante la revuelta de las comunidades, los comuneros y las tropas del 
rey se enfrentaran entre los dos edificios, en un episodio semejante al que veíamos en 
Ourense y con aún peores consecuencias para la catedral56.

Liturgia en las alturas
Hay una reflexión interesante sobre el remate barroco de la Berenguela. Su cuerpo 

intermedio está organizado mediante cuatro torretas angulares que delatan su función 
como el lugar desde el que bendecir litúrgicamente el término, a los cuatro vientos 
(Fig. 3). Este aspecto tiene mucho que ver con su posición en una torre de campanas, 
cuyos toques servían para detener las tormentas y exorcizar un clima adverso57. Pero 
aquí debió de realizarse la ceremonia desde finales del siglo XV, cuando la torre fue 
rematada con el campanario. Hasta entonces, la bendición se pudo llevar a cabo ante 
una pieza singular, la llamada cruz “dos farrapos”, sita sobre la capilla mayor y que 

55 Ernesto Rodríguez Almeida, Ensayo sobre la evolución arquitectónica de la catedral de Ávila, Caja de Ávila, 
Ávila, 1974. Eduardo Ruiz Ayucar, Sepulcros artísticos de Ávila, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1985, pp. 102-103. Marina Álvarez Alonso, Alicia Cámara Gómez y María Dolores Álvarez 
Alonso, “Levantamiento planimétrico de la catedral de Ávila / España”, Informes de la construcción, 43/416 
(1991), pp. 29-37. Y los hallazgos en las recientes restauraciones en el estudio de Zoa Escudero Navarro, “Una 
puerta fortificada en la catedral de Ávila. Nuevos datos sobre su primitiva fachada”, Estudios del patrimonio 
cultural, 16 (2017), pp. 50-82. De la cubierta de piedra practicable ya dio testimonio en el siglo XIX George 
E. Street, Some Account of Gothic Architecture in Medieval Spain, ed. Georgiana Goddard King, Nueva York-
Londres, Benjamin Blom, 1914, I, p. 238.

56 María B. López Díaz, “La fortaleza de la antigua catedral de Santa María la Mayor en Segovia”, Estudios 
Segovianos, 101 (2001), pp. 193-206. Sobre la destrucción de iglesias durante el enfrentamiento, véase el trabajo 
de Claudio César Rizutto, “Los lugares sagrados en la revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521): El 
ataque a las iglesias”, Hispania Sacra, LXXI-144 (2019), pp. 427-437.

57 Eduardo Carrero Santamaría, La catedral habitada..., op. cit., pp. 337-349.
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Antonio López Ferreiro quiso documentar ya en el siglo XIII58. Entre los siglos XV 
y XVI, viajeros como Sebastian Ilsung o Antoine de Lalaing aluden a la cruz de los 
harapos y a los ritos que hacían los peregrinos en una iglesia “muy fuerte y material, 
en forma de una gran torre o castillo, de tal modo cubierta, que se puede ir por todas 
partes por encima de ella”59.

58 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., V, p. 175.
59 José García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines 

del siglo XVI, Madrid, Aguilar S. A. de ediciones, 1952, p. 450.

Fig. 3. Catedral de Santiago. Torre del reloj vista desde la Quintana



272

La catedral de Santiago de Compostela en tiempos de... Eduardo CarrEro Santamaría

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

3 - La catedral de la coronación

El gran acontecimiento post Landoira que la catedral compostelana vivió tras el fa-
llecimiento del arzobispo en 1330 fue la toma de armas del rey Alfonso XI en 1332. Se 
trató de la versión descafeinada de una ceremonia mucho más suntuosa, que conjugaba 
coronación y toma de armas, y que se había diseñado para la catedral muy posiblemen-
te en vida del arzobispo y fue plasmada en un códice ritual que firma un misterioso 
prelado Ramón de Coímbra (Real Biblioteca de El Escorial, cód. &.III.3). No hay duda 
de que los intereses por coronar y armar caballero al rey en Compostela buscaban la 
participación divina, a través del Apóstol, en el reconocimiento y consolidación de un 
joven rey, cuyo reinado venía precedido del corto gobierno de su padre Fernando IV 
y, sobre todo, de una larga regencia en la que su abuela María de Molina tuvo que po-
nerse al frente de la corona por segunda vez −esta vez como tutora−60. La ampulosa 
ceremonia que entronizaría a Alfonso XI, codificada a través de un ordo imperial en 
el códice de El Escorial, fue finalmente dividida en dos, separando la toma de armas 
de la coronación, duplicando también sus escenarios. Santiago se encargaría de armar 
caballero al rey, mientras la corona sería colocada sobre sus sienes en el monasterio 
de Las Huelgas de Burgos. El carácter programático del segundo escenario, fundación 
regia con una honda huella en la monarquía castellana, también estaba claro.

Ambas ceremonias fueron puntualmente descritas en la crónica del monarca y en 
el poema laudatorio de su reinado, aunque la puesta en escena del rito en la catedral 
fue detallada en el texto y las miniaturas del ordo de El Escorial. Siguiendo los modos 
de países vecinos en los que, a diferencia de Castilla, las grandes ceremonias de coro-
nación regias fueron habituales, se detallaron los espacios de una catedral que, en mi 
opinión, ni el redactor del texto ni su ilustrador habían visitado jamás. El estamento 
eclesiástico debía recibir al rey y la reina en la puerta de la catedral, para después ser 
revestidos en sus capillas y ungidos frente al altar mayor. De aquí el rey tomaba la es-
pada, tras haber recibido una simbólica pescozada de la imagen del Apóstol que, así, 
daba el plácet divino al nuevo rey. En los laterales del altar mayor, de manera semejan-
te a como se hacía en Inglaterra o Francia, debían levantarse dos estrados de madera 
fronteros. Allí se subirían el rey y la reina junto a sus hombres y damas para asistir a 
la eucaristía y, sobre todo, desde allí podrían ser vistos ya coronados, manifestándose 
ante unos súbditos que podemos imaginar arremolinados en los brazos del transepto 
o asomados a las tribunas de la catedral. Finalmente, una vez limitada la ceremonia a 
la toma de armas, nada debió alterar la catedral para recibir a Alfonso XI, más allá de 
los tejidos, los adornos y el vestido del edificio que solo podemos imaginar, carentes de 
documentación que nos permita ir más allá en la descripción61.

60 La primera fue como regente durante la minoría de su hijo, entre 1295 y 1301.
61 Eduardo Carrero Santamaría, “La imagen de Santiago del espaldarazo de las Huelgas de Burgos. Escenarios 

históricos (e historiográficos) de un santo vestidero”, De arte, 18 (2019), pp. 7-34.
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El acontecimiento de la toma de armas se convirtió en un lugar común de la histo-
riografía jacobea. A comienzos del siglo XVII, el historiador Mauro Castellá Ferrer ya 
recababa en la ceremonia. En la dedicatoria a Felipe IV con la que comienza su Historia 
del Apóstol, recordaba cómo a su predecesor el rey Alfonso XI nadie podía darle la ca-
ballería y que “la quiso recibir de su mano [la de Santiago], en su Apostólica casa com-
postelana, adonde fue puesta y colocada su venerada imagen, de suerte que le ciñesse 
la espada y le diesse el golpe que en aquel tiempo llamauan pescoçada”. No se refería a 
la imagen articulada que se conserva en el monasterio de Las Huelgas −el escenario en 
el que después se celebró la coronación−, y que una tradición tardía quiso relacionar 
con la pescozada caballeresca al monarca en Compostela. De hecho, Castellá data la 
imagen en tiempos de Alfonso VIII, ubicada en el presbiterio del monasterio −no en 
la capillita funeraria en la que luego se le instaló, junto a las Claustrillas− y usada no 
para armar caballeros a reyes, sino para coronarlos en Las Huelgas. Un paso más en la 
cadena de leyendas que se forjaron alrededor de la imagen: 

Y desde el Cathólico Rey Don Alfonso el Octavo (a quien socorrió en la san-
grienta batalla de las Navas de Tolosa), se halla su antigua imagen (guardada 
por una de las mayores y más particulares grandezas que tiene V. Magestad) 
con los braços con goznes en la santa Yglesia del Real y insigne Monasterio de 
las Huelgas de Burgos, al lado del altar mayor, ygual con él: la qual en las coro-
naciones que allí se hazían de los Cathólicos valerosos Reyes predecesores de 
V. Magestad, tenía la Real Corona en sus manos, y se la ponía en la cabeça. No 
debe gran señor olvidarse tal grandeza de V. Magestad, y de nuestra España62.

La que Castellá denomina la “venerada imagen” ante la que se armó caballero Al-
fonso XI es la del altar mayor compostelano, una pieza con una marcadísima devoción 
desde que a comienzos del siglo XIII pasó a presidir el altar mayor de la catedral63. Y, 
como tal, fue representada en un grabado páginas más adelante del tratado, cuando en 
una fabulosa intemporalidad, se describe la coronación de Ordoño en la capilla mayor 
de la catedral (Fig. 4), presidida no por la imagen del Apóstol de Las Huelgas, sino por 
la del altar mayor, alejándose por tanto del monumental embrollo alrededor de una ce-
remonia de toma de armas regia en la que el Apóstol ceñía espadas y daba pescozadas.

Elogio de la catedral gótica
Volvemos a donde empezábamos. Los siglos XIV y XV en Compostela no fueron la 

época de esplendor del románico ni de sus postrimerías en el primer doscientos, pero 

62 Mauro Castellá Ferrer, Historia del Apóstol…, op. cit., dedicatoria sin paginar.
63 Manuel A. Castiñeiras González, “Un nuevo testimonio de la iconografía jacobea: Los relieves pintados de 

Santiago de Turégano (Segovia) y su relación con el altar mayor de la Catedral de Santiago”, Ad Limina, 3 
(2012), pp. 73-117.
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tal vez Antonio López Ferreiro fue demasiado duro hablando de decadencia compos-
telana durante la Baja Edad Media. Si hacemos una pequeña valoración, por un lado, 
tenemos a la catedral que no fue, la de la gran cabecera de Juan Arias que actualizaba 
estéticamente el edificio. Por otro, nos falta toda la catedral vestida. No conservamos 
más que fragmentos de un importante ajuar, restos pétreos de un coro que, a nuestro 
interés, fue revestido, dotado de imágenes, de altares, de tapices y de sepulcros. Por 
último, la importante iniciativa privada en la catedral, responsable de la fundación de 
capillas y la instalación de sepulcros, desapareció durante las reformas modernas. La 
capilla del Espíritu Santo, las que citábamos instaladas en la inconclusa cabecera gótica 
o los restos de la del arzobispo Lope de Mendoza son muestras significativas del pro-
blema. El tímpano de doña Leonor fue realizado para una capilla en las inmediaciones 
de la fachada occidental de la catedral, de la que carecemos de mayores explicaciones, 
pero que habla de la articulación cultual compleja de una capilla tan importante como 
para contar con un tímpano esculpido propio, en el que se representó a la donante64. La 
capilla de Sancti Spiritus se fundó a mediados del siglo XIII en un tramo intercapillas 

64 Carmen Manso Porto, “Un tímpano singular vinculado al arzobispo fray Berenguel de Landoria (1317-1330) en 
Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela)”, Abrente, 38-39 (2006-2007), pp. 75-116.

Fig. 4. Coronación del rey 
Ordoño en la catedral de 
Santiago. Grabado de la 

edición de Mauro Castellá 
Ferrer, Historia del apóstol 

Santiago Zebedeo (1610)
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del transepto norte, entre las de san Nicolás y Santa Cruz. Fue ampliada hacia la Quin-
tana durante la segunda mitad del XIV, rompiendo el muro perimetral de la catedral y 
edificando su espacio particular: un tramo rectangular cubierto con cañón con acceso 
a una sacristía propia. En su interior se situó un grupo de sepulcros de tradición escul-
tórica mateana que merecerían un trabajo monográfico y, sobre todo, se instituyó una 
corporación colegial de capellanes, que ya tenían su propia tradición en el contexto 
capitular compostelano65. La presencia de la capilla en la vida litúrgica de la catedral 
continuó siendo importante en fechas posteriores, con la consagración en su interior 
de un altar dedicado a san Sebastián y su imagen correspondiente en 144866. Por fin, ya 
en el siglo XV, Lope de Mendoza fundó su desaparecida capilla funeraria abierta en el 
lado norte de las naves, sustituida posteriormente por la capilla de la Comunión. Los 
restos de la fundación funeraria del arzobispo Lope de Mendoza son una magnífica 
muestra del esplendor tardogótico en la catedral, materializado en un espacio complejo 
dotado de altares con sus retablos, importante imaginería, una tribuna y una sacristía, 
tristemente desaparecidos en el siglo XVIII. A la capilla de don Lope podríamos añadir 
el nuevo baldaquino sobre el altar mayor, los restos de pintura tardogótica de las capi-
llas del claustro, la construcción de la Berenguela o el ya referido proyecto de nártex 
pétreo en la portada de Praterías67. 

La catedral que vivió Berenguel de Landoira y la que le sucedió hasta el siglo XVI 
no fue un edificio en decadencia, pero sí era un conjunto arquitectónico cerrado en su 
proyecto del siglo XII, con la obra de la gran cabecera gótica paralizada y en el que solo 
fue necesaria la actuación puntual de la fortificación de sus cubiertas, por motivos de 
causa mayor. En este contexto, el esplendor que Antonio López Ferreiro echaba de me-
nos respecto a los siglos XII y XIII sí que existió, aunque en las fundaciones privadas, 
ya vinieran de arzobispos o capitulares, como de nobles y ciudadanos compostelanos o 
peregrinos de toda Europa, devotos del Apóstol. La gran catedral ya estaba finalizada 
pero, a pesar de haberlas perdido después, sus obras de actualización a nuevas necesi-
dades, estéticas y devociones fueron igualmente brillantes.

65 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, pp. 275-276. En fechas paralelas 
(1384), la de Santa Cruz fue entregada al recién nombrado conde de Ribadeo, fiel del nuevo rey Enrique II, que 
la convirtió en una suerte de capilla expiatoria o penitencial (ibidem, pp. 302-303 y doc. XXXVIII, pp. 160-161).

66 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VII, doc. XXIV, pp. 86-88. La cofradía 
de doce capellanes, racioneros de la capilla de Sancti Spiritus, tuvo sus estatutos ordenados desde 1463 (ibidem, 
doc. XXXVI, pp. 133-134).

67 Alberto Fernández González, “La desaparecida capilla de don Lope de Mendoza: Nuevos datos sobre sus 
retablos, los sepulcros, su coro alto y la sacristía”, Cuadernos de estudios gallegos, LII-118 (2005), pp. 347-385.
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El relicario de Santiago Alfeo y 
la ofebrería gótica en Santiago. 
Don Berenguel de Landoria y 
las relaciones entre Francia y 
Santiago de Compostela en la 
Baja Edad Media1

Todo estudio que se plantee sobre la orfebrería medieval vinculada con Santia-
go de Compostela cuenta con una copiosa bibliografía, evidenciando que la 
historiografía ha abundado en el patronazgo magnificente de algunos de sus 

insignes prelados. A menudo este proceso de valoración se sigue haciendo eco de los 
diversos textos biográficos y cronísticos que dejaron constancia de tales actividades de 
promoción ya en la Plena y Baja Edad Media. Es el caso, en primer lugar, del obispo/

1 Deseo expresar mi mayor agradecimiento hacia la Dra. Adeline Rucquoi por sus inestimables y precisas 
orientaciones sobre diversos aspectos históricos y referentes bibliográficos con los que enriquecer el presente 
estudio. Asimismo, debo dejar constancia de mi más sincera gratitud hacia aquellas personas e instituciones que 
de manera tan generosa y eficaz han gestionado y facilitado las imágenes que conforman el corpus gráfico que 
complementa a este trabajo: D. Ramón Yzquierdo Peiró, Ilmo. D. Daniel Lorenzo Santos, Fundación Catedral de 
Santiago, D. Pedro José Gómez González, Ilmo. D. Casimiro Muñoz Martín, Archivo Catedral de Salamanca, D. 
Clément Blanc-Riehl, Archives Nationales de France (París), Confraria da Rainha Santa Isabel (Coimbra).
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arzobispo don Diego Gelmírez, a quien de una manera encomiástica la Historia Com-
postelana o el Codex Calixtinus atribuyen los encargos del frontal de plata y del ciborio 
(ca. 1105), así como posteriormente el retablo argénteo, destinados en su conjunto a 
la sublimación de la capilla mayor de la nueva catedral románica. Asimismo, también 
a partir de la presencia de Gelmírez en la sede compostelana es posible rastrear do-
cumentalmente el interés acumulativo de reliquias diversas, proceso que se observa 
continuado en los siglos posteriores en la Iglesia de Santiago.

Tal cúmulo de reliquias2, además de servir para la consagración de altares concretos 
y el impulso piadoso de antiguas o recientes devociones, pretendieron a buen seguro in-
crementar en mayor medida la atracción del santuario apostólico como meta óptima de 
mediación sagrada en la sanación, el perdón de los pecados y, en definitiva, la salvación 
del alma con el postrero alcance del Más Allá. Estuviesen ya en Compostela, o fuesen 
enviadas desde lugares más o menos lejanos, aquellas reliquias que no fueran destinadas 
a la consagración de altares (por medio de lígneas tecas) precisaban siempre de ricos 
contenedores que, al tiempo de protegerlas, sirviesen para enaltecerlas. Al fin y al cabo 
los destellos reverberantes de los materiales preciosos y semipreciosos con los que eran 
ejecutados dichos relicarios aportaban la resplandeciente evidencia del poder sobrenatu-
ral –curativo y salvífico– de los restos contenidos a ojos de los fieles y peregrinos devotos. 
Cabe resaltar por ello las importantes donaciones de magníficos relicarios, cruces e imá-
genes devocionales suntuarias que fueron enriqueciendo el antiguo tesoro catedralicio, 
conformando lo que debió de ser un conjunto excepcional a fines del Medievo (que con-
tinuó incrementándose en época moderna). Solo ha llegado hasta nuestros días una míni-
ma parte de aquellas delicadas piezas, mientras que otras muchas, actualmente perdidas, 
pueden ser conocidas gracias a figurar en la documentación conservada.

Aun cuando en este estudio el marco de análisis ha sido fijado genéricamente en 
torno a la orfebrería bajomedieval compostelana, hemos considerado conveniente 
evitar cualquier enumeración catalográfica de los ejemplos conservados3. En su lugar 

2 Sobre las reliquias existentes en la catedral compostelana medieval véanse como fuentes básicas: Hernando 
Oxea, Historia del Glorioso apóstol Santiago, patrón de España, de su venida a ella y de las grandezas de su 
Yglesia y Orden militar, Madrid, Luis Sánchez, 1615 (especialmente capítulos XXIII y XXIV). Antonio López 
Ferreiro, La Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, tomos I-VII, Santiago de Compostela, Imp. y 
Enc. del Seminario Conciliar Central, 1898-1905. Y entre otros estudios: Armando Cotarelo Valledor, “Un 
incunable compostelano”, Boletín de la Real Academia Gallega, XXII, nº 129 (diciembre de 1927), pp. 169-177. 
Ignacio Cabano Vázquez, “Relación de las reliquias de la Catedral de Santiago”, en Santiago, Camino de Europa. 
Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela, eds. Serafín Moralejo y Fernando López Alsina, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1993, ficha catalográfica nº 59, pp. 339-340. David Chao Castro, “La concreción 
litúrgica en el santuario apostólico medieval: prelados y capitulares como referentes para el corpus ceremonial, 
ritual y festivo”, en Ceremonial, fiesta y liturgia en la catedral de Santiago, dir. Ramón Yzquierdo Peiró, Santiago 
de Compostela, Catedral de Santiago/Consorcio de Santiago, 2011, pp. 142-177, espec. pp. 162-165. Elisa M. 
Casado Baltar, “Las reliquias de la catedral compostelana en dos manuscritos inéditos de Francisco Antonio 
Espino”, Anuarium Sancti Iacobi, 6 (2017), pp. 409-442.

3 Estudios de esta índole ya han sido publicados de manera más o menos exhaustiva, bien en obras monográficas, 
o ya en artículos y en fichas de tipo catalográfico derivadas de exposiciones. No obstante, todavía sigue siendo 
referencial como punto de partida para este tipo de análisis los trabajos de Alejandro Barral Iglesias, entre ellos: 
“O Museo e o Tesouro”, en A Catedral de Santiago de Compostela, dir. José Manuel García Iglesias, A Coruña, 
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optamos por desarrollar un enfoque del tema más selectivo, en relación más o menos 
directa con la persona y contexto –en un sentido ciertamente amplio– del arzobispo 
don Berenguel de Landoria. De ahí que además del imprescindible relicario de San-
tiago Alfeo, que constituirá nuestro punto de partida, hemos optado por un criterio de 
pertinencia a la hora de elegir y abordar el análisis de aquellas piezas que, aun dentro 
de una cronología bajomedieval más amplia, puedan brindarnos un conocimiento más 
extenso y preciso de las relaciones entre los territorios francos y Santiago de Compos-
tela en los siglos XIV y XV.

La reliquia del cráneo de Santiago Alfeo en la catedral de Santiago

De entre las reliquias primarias4 contenidas en la catedral compostelana, la corres-
pondiente al cráneo identificado como de Santiago Alfeo fue tenida quizás como la más 
notable5, junto con los restos del propio Santiago Zebedeo ubicados bajo el altar ma-
yor. Pero no debe olvidarse que precisamente esta elevada ponderación con respecto 
a la testa del Alfeo parece haber sido impulsada definitivamente por el arzobispo don 
Berenguel de Landoria en la tercera década del siglo XIV.

Es preciso recordar grosso modo la sorprendente –aunque bastante común a este tipo 
de hallazgos– historia de la inventio y translatio de dicho cráneo, allá por los primeros 
años del siglo XII, siendo entonces don Diego Gelmírez obispo de Santiago6. Una vez 
más es la Historia Compostelana la que refiere el hallazgo y hurto de tales restos óseos 
en Tierra Santa por parte del futuro arzobispo bracarense Mauricio Burdino –a la sa-
zón, obispo de Coímbra y todavía más tarde (anti)papa Gregorio VIII–, quien proclamó 

Xuntanza Editorial, 1993, pp. 460-535; “La orfebrería sagrada en la Compostela medieval. Las donaciones y 
la devoción a Santiago en los siglos IX-XV”, en Pratería e acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos 
litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. IX-XX), Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 1998, p. 55-95. 

4 Conforme a la tradicional división fijada en su día en Georg Minkenberg, Guide de la chambre des trésors de 
la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, 1995, p. 13 (vid. Ángela Franco Mata, “Fe y relicarios en la 
Edad Media”, Abrente, 40-41 (2008-2009), pp. 7-34, espec. p. 21).

5 Con respecto a los restos craneales y orgánicos en general que se vienen identificando como reliquias de 
Santiago Alfeo, fueron en 1874 examinados por los canónigos don José Labín y don Antonio López Ferreiro 
para su autentificación, señalando, en el correspondiente expediente, que se conservaba un cráneo fragmentado 
y quemado, así como cenizas y monedas (ACS, CF51). Sin embargo, fue en 1991 cuando el doctor Fernando 
Serrulla Rech, por encargo de la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental de la Xunta de Galicia, 
efectuó un análisis antropológico-forense, señalando en su informe que el cráneo se hallaba muy fragmentado y 
calcinado, mezclados sus restos óseos con otros de maderas y telas; además, entendía que algunos fragmentos 
mostraban lesiones compatibles con un traumatismo directo debido a un objeto contundente y cortante (Informe 
manuscrito inédito). De ambos informes se hace eco Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales 
en la catedral de Santiago de Compostela. Origen y evolución, tesis doctoral, Universidade de Santiago de 
Compostela, Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados, 2019, pp. 243-245 (en línea: http://
hdl.handle.net/10347/20049 [última consulta: 23/01/2021]).

6 Para todo este episodio histórico y sus implicaciones vid. Mordechay Lewy, “Body in «Finis Terrae», head in 
«Terra Sancta». The veneration of the head of the Apostle James in Compostela and Jerusalem: Western, Crusader 
and Armenian traditions”, Hagiographica, 17 (2010), pp. 131-174, espec. pp. 134-143.
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entonces que debía de tratarse del cráneo de Santiago el Mayor, trayéndolo consigo en 
1108 para desprestigiar a la sede compostelana al negar de este modo la veracidad de los 
restos apostólicos compostelanos. No ha de pasarse por alto que en buena medida la cróni-
ca gelmiriana plantea la descripción del robo por parte de don Mauricio como un proceso 
similar al “pío latrocinio” cometido por Gelmírez en la diócesis bracarense, y por tanto 
esgrimida quizás con una intencionalidad justificativa, no exenta de cierto matiz irónico.

Tras su vuelta a la Península, los convulsos tiempos que sucedieron a la muerte de 
Alfonso VI aconsejaron a don Mauricio depositar el cráneo en el monasterio cluniacense 
de San Zoilo de Carrión de los Condes, donde poco después se hizo con él la reina doña 
Urraca. Esta lo trasladó primero a San Isidoro de León, para más tarde acabar por rega-
lárselo al obispo Gelmírez en 1116, en una caja de plata, como señal de reconciliación7. 
De nuevo es la Historia Compostelana la que señala que, pasado algún tiempo, el prelado 
adquirió varias piezas de orfebrería para la catedral, entre ellas “dos cajas de plata, en 
una de las cuales se dice estar la cabeza de Santiago, otra caja de marfil, otra metálica do-
rada con incrustaciones de vidrio de admirable artificio; una caja de oro bastante precio-
sa que compró el arzobispo por tres mil sueldos, y después regaló al señor papa Calixto”8.

Tenida por tanto originariamente por cabeza de Santiago el Mayor, parece que se si-
guió manteniendo en tal consideración a su llegada a Compostela, en una suerte quizás 
de reafirmación tácita de la presencia de los restos del Zebedeo en su locus tradicional. 
Inevitablemente la existencia de dos cráneos asignados al mismo apóstol hubo de susci-
tar una paradójica discrepancia. A lo que hay que sumar, sobre todo, la negación implí-
cita que tal cráneo jerosomilitano sugeriría con respecto a la versión compostelana de 
la translatio milagrosa del cuerpo completo de Santiago el Mayor directamente desde 
Jerusalén-Jaffa, apuntalada esta por el Codex Calixtinus con el avance de este siglo XII. 
Ambos hubieron de ser motivos más que suficientes para ir arrinconando posiblemente 
dicha reliquia craneal, favoreciendo en consecuencia los restos tradicionales venerados 
bajo el altar mayor del santuario compostelano.

Es necesario recordar que la identificación de un cráneo distinto al del altar mayor 
compostelano con el de Santiago el Mayor no quedó reducida con el avance de la Edad 
Media al caso de Burdino. Así, ya hacia 1165, el canónigo germano Juan de Würzburg 
hablaba de la presencia y veneración de la cabeza del Zebedeo en la gran iglesia dedi-
cada a Santiago en Jerusalén (erigida sobre el supuesto lugar de la decapitación), por 
aquel entonces ya bajo control de una comunidad monástica armenia que a su vez se 

7 Tras la donación por parte de doña Urraca a Diego Gelmírez del cráneo (junto al que también le regala otras 
reliquias, caso de un fragmento del sepulcro de Cristo y un hueso de san Esteban, todo ello dentro de la caja de 
plata), la propia Historia Compostelana se hace eco de la solemne procesión que, a su regreso a Compostela desde 
León, fue organizada para entrar dichas reliquias en la ciudad y basílica compostelanas con la mayor solemnidad: 
“El obispo, con los pies descalzos y cantando salmos, entra en Compostela (…) Por último, penetró el obispo en la 
apostólica iglesia, y tomando en sus manos el sagrado tesoro, lo ofreció sobre el altar del bienaventurado Apóstol” 
(Historia Compostelana, o sea, Hechos de D. Gelmírez, primer arzobispo de Santiago, eds. Manuel Suárez y José 
Campelo, Santiago de Compostela, Editorial Porto, 1950, Libro I, capítulo 112, pp. 213-216).

8 Historia Compostelana, o sea, Hechos de D. Gelmírez…, op. cit., Libro II, capítulo 57, pp. 342-343.
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encargaba del hospital de peregrinos anexo9. La tradición acerca de que solo el cuerpo 
del Apóstol había sido trasladado a Compostela, mientras que aquella era su cabeza 
real y que permanecía por tanto en Jerusalén, parece haberse forjado ya en tiempos de 
los cruzados, aunque derivada posiblemente de textos apócrifos armenios anteriores10; 
la fortuna de dicha creencia entre los peregrinos y viajeros a Tierra Santa sería a su vez 
lo que motivase la reacción compostelana a la hora de afianzar y divulgar el relato de 
la translatio del cuerpo completo de Santiago desde Jaffa hasta Compostela, como se 
puede apreciar ya en el Codex Calixtinus11. 

Por su parte, Adeline Rucquoi ha analizado otros casos en los territorios franceses. 
Entre ellos cabe mencionar, sobre todo, el perteneciente al tesoro de la abadía de 
Saint-Vaast, próxima a Arras, detectándose a partir de su Cartulario –redactado hacia 
finales del siglo XII– un especial interés por la asignación y promoción de dicha reli-
quia craneal (a su vez parte de aquel cráneo habría sido depositado por el conde de 
Flandes Felipe de Alsacia en la colegiata de San Pedro de Aire-sur-la-Lys en 1166, tam-
bién objeto de veneración). Se sobreentendía que esta cabeza procedía del santuario 
compostelano y que allí habría sido tomada por Carlomagno, quien a su vez se la habría 
regalado al abad de Saint-Vaast; de modo que desde Arras defendían que la verdadera 
era esta y que no se hallaba, por consiguiente, en Compostela junto al resto del cuerpo 
apostólico bajo el altar mayor. No obstante, ni este cráneo de Arras ni otros atribuidos 
ya más tardíamente también al apóstol Santiago, como los tolosanos de la iglesia de-
dicada al Zebedeo y de la abacial de Saint-Sernin muy avanzado el siglo XIV, o de la 
colegiata de Saint-Maurille de Angers ya en el XV (en estas dos últimas se jactaban de 
tener el cuerpo completo), parecen haber sido objeto de una veneración especialmente 
destacada o por lo menos prolongada en el tiempo12.

En todo caso, bien es cierto que en Compostela son escasos y poco clarificadores 
los datos documentales a lo largo de la segunda mitad del siglo XII y todo el XIII 
que directamente puedan denotar una consideración concreta o práctica devocional 
relacionadas con ese incierto cráneo sagrado hallado por Mauricio Burdino. Aunque 
sí parece factible una temprana reasignación en Compostela como posible cabeza de 
Santiago el Menor: debe ser aludido de nuevo el Cartulario de la abadía de Saint-Vaast 
de Arras (véase la nota anterior) y el texto incluido en el mismo hacia 1193-94 por el 

9 Fernando López Alsina, “Diego Gelmírez, las raíces del Liber sancti Iacobi y el Códice Calixtino”, en O Século 
de Xelmírez, Fernando López Alsina, Henrique Monteagudo, Ramón Villares, Ramón Yzquierdo Perrín (coords.), 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2013, pp. 313-386, espec. p. 378. Mordechay Lewy, “Body 
in «Finis Terrae», head in «Terra Sancta»…”, op. cit., pp. 146-147.

10 Vid. Rosanna Bianco, “I viaggi di San Giacomo. La traslatio e il culto a Gerusalemme”, Ad Limina, 3 (2012), pp. 
15-42, espec. pp. 38-42.

11 Además del surgimiento de dicha tradición jerosimilitana en cuanto a la presencia de la cabeza de Santiago 
apóstol, también para todo lo que tiene que ver con su difusión y evolución a lo largo de los siglos bajomedievales 
vid. Mordechay Lewy, “Body in «Finis Terrae», head in «Terra Sancta»…”, op. cit., pp. 146-162. 

12 Para todos estos ejemplos y otros relativos a las reliquias atribuidas a Santiago el Mayor sobre todo en la Edad 
Media vid. Adeline Rucquoi, “Relics and pilgrimages of St James the Greater in France”, en Relics, Shrines and 
Pilgrimages, ed. Antón Pazos, Oxon-New York, Routledge, 2020, pp. 41-62, espec. pp. 42-51.
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monje Lambert acerca de la historia de la reliquia del cráneo de Santiago el Mayor 
que identificaban en su tesoro. Para justificar dicha asignación incluye el relato de la 
peregrinación a Compostela del conde de Flandes Felipe de Alsacia en 1173 y su ave-
riguación allí acerca de la cabeza del apóstol, recibiendo la respuesta de que el cráneo 
que se hallaba en el relicario de plata no era el de Santiago el Mayor, sino del Menor, 
puesto que el verdadero había sido trasladado a Flandes13. Nos interesa especialmente 
el dato concreto sobre la presencia de la reliquia craneal en la caja de plata, perfecta-
mente verosímil, y nos permite suponer que se trataría de la misma teca en la que fuera 
recibida por Gelmírez varias décadas atrás; pero sobre todo porque dicha narración 
parece constatar que el cráneo podía ser identificado en la Compostela de fines del 
siglo XII como perteneciente al apóstol Santiago el Menor.

En cualquier caso, los datos históricos del siglo XIII resultan si cabe menos precisos 
con respecto a un culto hacia el “otro” Santiago, y absolutamente silentes con lo que a la 
reliquia en sí misma se refieren; así, cabe señalar la posible conmemoración del apóstol 
Menor en la cripta catedralicia quizás desde esta misma centuria14, aunque más evidente 
resulta la fijación de las festividades de san Felipe y Santiago Alfeo en 1263 por funda-
ción del arcediano de Nendos don Gonzalo Rodríguez15. Ambas parecen derivar o tener 
vínculo con dicha cabeza, pero no se halla mención explícita alguna. Al tiempo, no deja 
de resultar chocante que en la nueva versión de la traslación de esta reliquia craneal que 
en la segunda mitad del siglo XIII –incluso ya hacia 1250, propone Manuel Castiñei-
ras– había sido incluida en el Tumbillo de Concordias (Tumbillo de Privilegios, Concor-
dias, Constituciones, Archivo de la Catedral de Santiago, Ms. 13/CF 24, fols. 83r-85r), la 
identificación sigue siendo con la cabeza de Santiago el Mayor, aun cuando su relator 
haya dejado constancia de sus dudas ante la veracidad de dicha atribución16. Es cierto 
que dicha iniciativa compiladora en aquellos momentos pudo haber obedecido a cierto 

13 “Facta inquisitione, quoddam argenteum ei allatum est, in quo a quibusdam esse dicebatur caput (a quibusdam), 
non ipsius Jacobi fratris Johannis, sed Jacobi minoris ibi repositum ferebatur. Verum cum comes illud sibi aperire 
summopere postulasset, nec ullo modo impetrare potuisset, a senioribus quibusdam omnino illic non haberi, sed 
olim in Flandrias translatum fuisse ipsi intimatum est. Quod audiens cum gaudio repatriavit […]”. Vid. Adeline 
Rucquoi, “Relics and pilgrimages of St James the Greater…”, op. cit., p. 45, nota 28. Incluye allí esta historiadora 
dicho fragmento correspondiente al Cartulario de Saint-Vaast a partir de la transcripción de Guimann, Cartulaire 
de l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras rédigé au XIIe siècle, ed. E. Van Drival. Arras, A. Courtin, 1875, p. 140.

14 José Manuel García Iglesias, Los Santiagos de Santiago. Dos apóstoles al final del Camino, Santiago de 
Compostela, Alvarellos Editora, 2011, pp. 103-104 y 179.

15 Vid. esta fundación en Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A.M Iglesia de Santiago, vol. V, Santiago 
de Compostela, Imp, y Enc. Del Seminario Conciliar Central, 1902, pp. 182-183. Francisco Javier Pérez 
Rodríguez, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media. El Cabildo Catedralicio (1100-1400), 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996, pp. 142-143.

16 Vid. Antonio López Ferreiro & Fidel Fita, Monumentos antiguos de la iglesia compostelana, Madrid, Imprenta 
de F. Maroto e Hijos, 1882, pp. 31 y 49. Juan Pérez Millán, “La Cabeza de Santiago el Menor. Leyenda pulcra 
de translacione capitis sancti Jacobi”, Compostellanum, I (1956), pp. 477-480. Manuel Antonio Castiñeiras 
González, “La Santa Parentela, los dos Santiagos y las tres Marías: una encrucijada de la iconografía medieval”, 
en Maria y Iacobus en los Caminos Jacobeos. IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos [Santiago de 
Compostela, 21-24 de octubre de 2015], coord. Adeline Rucquoi, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 
2017, pp. 97-141, espec. pp. 117-119).
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interés de la Iglesia compostelana por poner en 
valor tal reliquia, en un proceso que bien pudo 
culminar con el propio don Berenguel algún 
tiempo después mediante el reconocimiento tá-
cito y proclamación pública de su pertenencia a 
Santiago Alfeo y la realización de un relicario 
ad hoc (Fig. 1). Y es que pocos años antes de la 
entrada de don Berenguel en Santiago parece 
que ya se consideraba la identificación explícita 
del sagrado cráneo con el Alfeo, conforme se 
deduce del contenido de un documento, datado 
en los días 7 y 9 de agosto de 1311, que recoge 
el juramento realizado por los representantes 
del cabildo y del concejo compostelanos “no 
altar de Santiago et nos sanctos Auangeos et 
na coroa de Santiago Alfeu et na cruz do Lino 
Domini”17: tal mención de la “coroa” del Alfeo 
fue considerada por José Villaamil y Castro y 
por Fermín Bouza Brey como probable alusión 
al mencionado cráneo, por lo que defendieron 

que dicha identificación podría ser anterior a la llegada de don Berenguel18.
No obstante, y en relación con todo lo anteriormente señalado, opinamos que lo más 

probable es que fuese ya a instancias de la iniciativa promotora del arzobispo don Be-
renguel cuando de manera definitiva se validase y generalizase la identificación especí-
fica de esta reliquia craneal con Santiago Alfeo. Porque, tras llevar a cabo el necesario 
salto cronológico hasta la época de nuestro prelado originario de Landorre, sabemos 
por su crónica (Hechos de don Berenguel de Landoria) que tras la celebración de la pri-
mera misa revestido de pontifical en la catedral con motivo de la fiesta de Santiago del 
25 de julio, y una vez que hubo absuelto a los compostelanos de las culpas por haberlo 
sitiado en su propia iglesia, acometió entonces el famoso encargo:

La cabeza de Santiago Alfeo, que había sido traída en tiempos antiguos a la 
Basílica de Santiago Zebedeo, y que yacía en un nicho despreciable, cuidó que 
fuese trasladada a un lugar de mayor respeto y ordenó que se fabricase una ca-
beza de plata de prodigiosa belleza y precio. En esta cabeza de plata colocó con 

17 Antonio López Ferreiro, Fueros municipales de Santiago y su tierra, Madrid, Ediciones Castilla, 1975 (1ª ed.: 
1895), pp. 318-324.

18 José Villaamil y Castro, Mobiliario litúrgico de las iglesias gallegas, en la Edad Media, Madrid, Nueva 
Imprenta de San Francisco de Sales, 1907, p. 208. Fermín Bouza Brey, “La prueba judicial del juramento sobre 
el sepulcro del Apóstol”, Compostellanum, IV/2 (1959), pp. 333-337). A esta misma hipótesis se suma Rafael 
Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., p. 215.

Fig. 1. Busto-relicario de Santiago Alfeo.
Catedral de Santiago, Capilla de las Reliquias. 
© Ramón Yzquierdo Peiró
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sus propias manos, con gran devoción y reverencia, las sacrosantas reliquias, es 
decir, la cabeza del mencionado Santiago Alfeo, en presencia de los venerables 
varones Martín Bernárdez y Pedro Fernández, Cardenales de la Sede compos-
telana, de Don Aimerico de Anteiac, Canónigo de la misma, y de los religiosos 
Don Gezelmo, de la Orden de San Benito, y del Prior compostelano de la Orden 
de Predicadores, y de Fray Hugo y Fray Bernardo, de la misma Orden de Pre-
dicadores, compañeros de nuestro padre y señor, y de otros muchos asistentes. 
Después, en la procesión de la Navidad de aquel mismo año (1322), llevó estas 
reliquias con sus propias manos para que las adorara todo el mundo19.

Observamos, por tanto, que la biografía de don Berenguel ya identifica sin atisbo 
de duda el sagrado cráneo con Santiago Alfeo, lo que supone como punto de partida 
negar completamente su pertenencia al apóstol Santiago el Mayor. Pero entonces es 
necesario hacer presente a su vez la evidente imprecisión que, no exenta de una inte-
resada ambigüedad, venía determinada por la confusa homonimia observada en textos 
sagrados a la hora de diferenciar claramente en aquella época al apóstol Santiago el 
Menor con respecto al Alfeo y/o también al Santiago bíblico que se apostilla como 
“primer obispo de Jerusalén”20.

En el caso de Santiago Alfeo, los textos sagrados y exégesis bíblicas apuntan a que 
era asimismo hermano del apóstol Judas Tadeo, hijos ambos de Alfeo y de María “la 
de Cleofás”, lo que a su vez lo convierte en primo de Cristo y de los apóstoles Zebe-
deos Santiago y Juan21. Por su parte, el Santiago referido por la Biblia como “primer 
obispo de Jerusalén” se ha venido identificando con los aludidos como Santiago “el 
Justo” y Santiago “hermano del Señor”; habría sido el primer obispo, en la mismísi-
ma Jerusalén (Gal 1, 19), y su martirio se produjo durante la Pascua del año 62: tras 

19 Hechos de don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago. Introducción, edición crítica y traducción, eds. 
Manuel C. Díaz y Díaz et alia, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela-Secretariado 
de Publicaciones, 1983, capítulo 99, pp. 159-160. Se delata clave la referencia aportada por el propio autor de los 
Hechos hacia 1320 al señalar específicamente que dicha cabeza “yacía en un nicho despreciable”. No obstante, tal 
afirmación ha de ser considerada conforme a una necesaria lectura crítica, por cuanto su intencionalidad obedecería 
más bien al deseo encomiástico de exaltación del propio don Berenguel por su iniciativa de dignificar y promocionar 
dicha reliquia, amén de valerse de su auctoritas prelacial a la hora de proclamar una definitiva atribución al Alfeo.

20 Es preciso recordar que la confusión entre los dos apóstoles homónimos tuvo en el caso hispano como valedor al 
mismísimo san Isidoro a partir del ambiguo pasaje del De ortu et obitu patrum, lo que pudo haber sido aprovechado 
por algunos autores del Codex Calixtinus para que Santiago el Mayor suplantase sistemáticamente al Menor 
como “hermano del Señor”, como autor de la Epístola a las doce tribus de la diáspora, e incluso como obispo 
por excelencia entre los apóstoles. Serafín Moralejo Álvarez, “El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez 
(1100-1140): su reflejo en la obra e imagen de Santiago”, en Pistoia e il Cammino di Santiago. Una dimensione 
europea della Toscana Medioevale (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pistoia, 28-30 settembre 1984), 
ed. Lucia Gai, Nápoles, Edizione scientifiche italiane, 1987, pp. 245-272 [en Patrimonio artístico de Galicia y 
otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, dir. y coord. Ángela Franco Mata, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 2004, tomo I, pp. 289-299, espec. pp. 293-297].

21 Tales relaciones de parentesco y a su vez identificativas con respecto a la Santa Parentela han sido 
pormenorizadamente analizadas por Adeline Rucquoi, “La ‘Santa Parentela’ en la Edad Media. Santiago, sobrino 
de la Virgen María”, en Maria y Iacobus en los Caminos Jacobeos, op. cit, pp. 59-84, sobre todo pp. 65-74.
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una fallida lapidación habría sido rematado por el golpe en la cabeza con un palo de 
batanero22. La Iglesia oriental fue en buena medida la que desarrolló y mantuvo una 
estricta distinción de este Santiago “el Justo” con respecto a Santiago Alfeo23. Final-
mente habría que citar de manera específica a Santiago “el Menor”, así llamado para 
fijar la diferenciación con respecto a Santiago el Mayor a partir de su juventud frente 
al Zebedeo; a menudo se lo ha identificado con Santiago Alfeo, al ser considerada la 
entrada de este más tardía en el grupo de los apóstoles, aunque en otras ocasiones 
con Santiago “hermano del Señor” (por ser más joven que Él), como se aprecia en los 
comentarios de Hegesipo y Eusebio de Cesarea.

Pero frente a estas divergencias y confusiones, es preciso recordar que ya san Jeró-
nimo optara por considerar a estos tres Santiagos (distintos del Zebedeo) como una 
misma persona. Y retomando la autoridad de aquel doctor de la Iglesia, en los siglos 
bajomedievales Jacobo de la Vorágine los personalizó igualmente en uno solo24. En 
este punto conviene no pasar por alto que el autor de La leyenda dorada era dominico, 
al igual que don Berenguel, y por tanto este último a buen seguro conoció la magna 
compilación hagiográfica del de Varezze. Y que a la misma orden de predicadores 
perteneció el intelectual Bernardo Gui, coetáneo y muy próximo históricamente a don 
Berenguel, quien mantuvo postulados similares en cuanto a la consideración aglutina-
dora con respecto a Santiago Alfeo en los comentarios vertidos en sus tratados sobre 
los apóstoles y sobre los discípulos de Cristo25.

Por tanto, y partiendo de la interpretación como una misma persona de Santiago Al-
feo, Santiago el Menor y Santiago el Justo, cabe a su vez recordar el relato que a lo largo 
de los siglos se impuso en relación al destino de los sagrados restos de este apóstol tras 

22 Dicho martirio fue narrado por Hegesipo en sus Memorias, haciéndose eco posteriormente de su relato Eusebio 
de Cesarea en la Historia eclesiástica: “Tras la muerte del prefecto de Judea Porcio Festo, y mientras su sucesor 
designado, Albino, estaba viajando desde Roma, el sumo sacerdote Anano el Joven (hijo de Anás) aprovechó el 
momento para convocar el sanedrín y condenar a Santiago a la lapidación. Era el año 62. Santiago (el Justo o el 
Menor) fue arrojado desde el pináculo del Templo y como no murió empezaron a apedrearlo, pero él se hincó de 
rodillas y rezó por los que le estaban lapidando: «Uno de ellos, un batanero, golpeó al Justo en la cabeza con el 
mazo que usaba para batir las prendas, y de este modo fue martirizado. Y allí le enterraron al lado del templo, y 
su columna todavía permanece cerca del templo…”. Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, trad. Argimiro 
Velasco-Delgado, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2010, II, 23, 18, p. 110. A este Santiago “primer 
obispo de Jerusalén” se le pondera como sabio y culto, ecuánime y por ello “justo”, suponiéndolo autor de la 
“Epístola de Santiago”. también se le atribuyó tradicionalmente el Protoevangelio de Santiago.

23 Serafín Moralejo Álvarez, “El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez (1100-1140)…”, op. cit., p. 294.
24 Frente a Santiago el Mayor, Jacobo de Vorágine señaló al Alfeo como Santiago, Apóstol, indicando que era 

llamado de cuatro maneras diferentes: “Santiago de Alfeo, Santiago hermano del Señor, Santiago el Menor y 
Santiago el Justo”. Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, trad. José Manuel Macías, Madrid, Alianza 
Editorial, 2016, vol. I, p. 396.

25 Biblioteca Apostólica Vaticana, Pal. lat. 965 (ca. 1360), fols. 123r-143v. Buena parte de los textos compilados 
en este códice fueron debidos a Bernardo Gui. Pero entre los que no aparecen consignados a un autor concreto, 
sobre todo en la parte final del mismo, no parece casual que aparezcan unos extractos de la “Glossa ordinaria 
et Auctoritates de Jacobo minore apostolo (Excerpta)” (fol. 240r) que precisamente abunda en la identificación 
del Alfeo con el “hermano de Cristo” y, al tiempo, con “el justo”, por tanto el primer obispo de Jerusalén. Dicho 
códice, digitalizado y con descripción catalográfica, puede ser consultado en la página web Heidelberg historic 
literature – digitized, integrada en la Universitäts-Biblioteck de la Universidad de Heidelberg, a partir del enlace 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_965 [última consulta: 20/01/2021].
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su referido martirio, habida cuenta que los escritos al respecto del propio san Jerónimo 
constituyen el punto de partida. Conforme a esta tradición, el cipo sepulcral que marcaba 
su enterramiento permaneció en su lugar hasta la época del emperador Adriano, per-
diéndose desde entonces su rastro. Hacia mediados del siglo IV el ermitaño san Epifanio 
hallaría su cuerpo (también los de los mártires Simeón y Zacarías), que fue trasladado 
temporalmente al interior de la ciudad de Jerusalén por el obispo Cirilo el 1 de diciembre 
de 351 para proceder a la construcción de una iglesia en el mismo lugar del hallazgo, a 
cuyo remate serían allí devueltos los restos para rendirle un digno culto. No obstante, 
dos siglos más tarde el emperador bizantino Justino II (565-578) mandaría construir otra 
iglesia dentro de la propia Jerusalén dedicada a este Santiago, a la cual sería trasladado 
su cuerpo igualmente un 1 de diciembre (posiblemente parte, pues algunas de aquellas 
reliquias es probable que fuesen entonces llevadas a Constantinopla).

Más confusos son sin embargo los relatos que pretendieron justificar la presencia de 
una parte importante de aquellos restos en Roma. De ahí que una nueva tradición afir-
mase el traslado de dichas reliquias desde Jerusalén26 para ser veneradas junto con restos 
de san Felipe en una basílica a la que dio inicio constructivo el papa Pelagio I (556-561) 
en Roma27, dedicada a ambos, y que sería rematada ya por su sucesor Juan III. La Iglesia 
romana justificaría con dicho traslado la fijación el 1 de mayo en el calendario litúrgico 
para celebrar la fiesta –conjunta– de los dos apóstoles (hasta su relativamente reciente 
mudanza). Dicha basílica ha llegado hasta nuestros días, aunque modificada y consagra-
da ya a los Santos Doce Apóstoles, si bien en ella un sarcófago único con los restos de 
ambos mantiene el tradicional emparejamiento de Santiago Alfeo y san Felipe28.

Existen unas reliquias en la catedral alemana de Halberstadt atribuidas igualmente a 
Santiago el Menor que, dado que se trata de los huesos frontal y parietal de su supuesto 
cráneo, implicarían por tanto la negación de la veracidad sagrada de los restos que se 
conservan en Compostela (aunque muy dañados, en Santiago se reconocen vestigios de 
aquellas y otras partes del cráneo). En concreto el fragmento óseo de la sede germana 

26 Algunos autores sostienen que desde Constantinopla, ya sea en la creencia de que los emperadores bizantinos 
habrían mandado trasladar a la capital por lo menos parte de los restos de Santiago Alfeo desde Jerusalén, ya sea 
por la contaminación memorial que se pudo haber producido con respecto a los restos del apóstol san Felipe, por 
cuanto estos últimos fueron llevados desde su basílica martirial de Hierápolis a Constantinopla, y luego parte de 
esos mismos restos hasta Roma.

27 Repárese en esta cronología en comparación con los datos históricos mencionados en el párrafo anterior sobre la 
tradición oriental, por cuanto semejan incompatibles. No obstante, ha de tenerse en cuenta que ambos son relatos 
posteriores a los hechos narrados, y en buena medida recreados por tradiciones orales.

28 A modo de ejemplo, un reflejo antiguo de este binomio apostólico lo muestran los magníficos mosaicos de 
San Marcos de Venecia (ss. XII-XIII), en una de cuyas bóvedas de cañón se representan, en sendos registros 
superpuestos, los martirios de ambos. A su vez, en la iglesia de Santa María la Cava de Aidone, en la provincia 
italiana de Etna-Sicilia, al menos desde el siglo XVII se conserva la reliquia del pie crucificado de san Felipe 
junto a la de un fragmento del fémur de Santiago el Menor, y ambas están contenidas en un mismo expositor 
para su veneración por los fieles, manteniendo por tanto la tradición inaugurada por Roma. Pero en la propia 
catedral compostelana, conforme ya se ha apuntado previamente, en 1263 el arcediano de Nendos, don Gonzalo 
Rodríguez, instituía la celebración de la festividad de los santos Felipe y Santiago Alfeo, además de las de san 
Juan, san Pedro, san Miguel y la Virgen de diciembre.



287

El relicario de Santiago Alfeo y la ofebrería gótica...DaviD Chao Castro

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

está protegido por un sencillo relicario que, a modo de decorativo casco conformado 
por separadas placas29 para poder ver la reliquia, ha de ser anterior a 1204: el obispo de 
Halberstadt, que participó en la IV Cruzada y consiguiente saqueo de Constantinopla, 
se la trajo de la capital bizantina para depositarla en el tesoro de su catedral30.

Además del ejemplo germano, debemos referir también otra supuesta reliquia de la 
cabeza de Santiago el Justo en el Museo Diocesano de Ancona (quizás coincidente con 
los restos de Roma en la basílica de los Santos Doce Apóstoles), a cuya catedral fue 
regalada en 1380 por Pablo Paleólogo Tágaris, impostor patriarca latino de Jerusalén, 
junto con otras reliquias también supuestamente auténticas (clavo de la cruz de Cristo, 
pie de santa Ana), en agradecimiento por la hospitalidad de aquella iglesia en su viaje 
a Roma31. Otra reliquia craneal más atribuida al Alfeo se hallaría en San Marcos de 
Venecia, aunque esta de procedencia incierta. Y es preciso recordar que en la segunda 
mitad del siglo XIV los monjes de Saint-Sernin de Toulouse decían poseer los cuerpos 
completos de seis apóstoles, entre ellos los de Santiago el Mayor y Santiago el Menor32.

El relicario de Santiago Alfeo, icónico refrendo episcopal

Volvemos con el arzobispo don Berenguel de Landoria para recordar que, tras el en-
cargo del relicario en el mes de julio de 1322, este estuvo rematado en unos pocos meses. 
Así, a finales de aquel mismo año (posiblemente hacia la Navidad) tenía lugar la solem-
ne ceremonia de colocación de los restos del cráneo de Santiago Alfeo en su flamante 
receptáculo argénteo, en presencia de varios testigos. Tal es la importancia que a partir 
de don Berenguel, y durante las décadas y siglos siguientes, llegó a adquirir esta reliquia 
guardada en su suntuario custodio que, al igual que en el caso de los venerados santos 
bracarenses, el Breviario Compostelano incunable33 se hace especial eco de dicha reliquia 
del Alfeo precisamente a continuación de considerar los sagrados restos lusos. También 
en aquellas décadas finales del siglo XV el Breviario de Miranda incluyó un oficio especial 
que demuestra una vez más la piadosa devoción que por aquel entonces seguían susci-

29 En la parte superior se conserva parte de una placa con decoración repujada en bajorrelieve: aunque se ha perdido 
la mitad del busto y cabeza del personaje allí representado (a buen seguro contenía además la identificación de 
la propia reliquia), sin embargo la otra mitad del busto se conserva, mostrando los que podría representar unos 
ropajes episcopales y una mano bendiciendo, lo que parece incidir en la correspondencia con el apóstol Santiago 
que fue consagrado como “primer obispo de Jerusalén”.

30 Martina Bagnoli, “The Stuff of Heaven. Materials and Craftsmanship in Medieval Reliquaries”, en Treasures 
of Heaven. Saints, Relics, and Devotion in Medieval Europe, eds. Martina Bagnoli, Holger A. Klein, C. Griffith 
Mann, James Robinson, London, The British Museum Press, 2011, pp. 137-147, espec. pp. 140-141.

31 Vid. Donald M. Nicol, “The Confessions of a bogus Patriarch: Paul Tagaris Palaiologos, Orthodoch Patriarch 
of Jerusalem and Catholic Patriarch of Constantinople in the fourteenth century”, The Journal of Ecclesiastical 
History, 21/04 (octubre de 1970), pp. 289-299.

32 Adeline Rucquoi, “Relics and pilgrimages of St James the Greater…”, op. cit., p. 49.
33 Vid. Armando Cotarelo Valledor, “Un incunable compostelano”, op. cit., pp. 169-177 (incluye este artículo la 

correspondiente transcripción). Ignacio Cabano Vázquez, “Relación de las reliquias de la Catedral de Santiago”, 
op. cit., pp. 339-340.
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tando los restos de Santiago el Menor. De hecho, solo después de la referencia expresa a 
los restos bracarenses y a la reliquia de Santiago Alfeo es cuando se relacionan documen-
talmente las demás reliquias importantes de la catedral, comenzando por las vinculadas 
directamente con Cristo. A su vez, desde su instauración por parte de don Berenguel, se 
siguió manteniendo durante siglos la práctica ceremonial por la cual el Caput argenteum 
era sacado en procesión en las fiestas principales34; y hasta 1385 por lo menos con ella 
incluso se iba a recibir a las grandes personalidades que llegaban a Compostela35.

Resulta indiscutible por tanto que el relicario de Santiago Alfeo fue debido al patro-
nazgo de don Berenguel de Landoria. De muy notable calidad artística, es tradicional-
mente atribuido al platero compostelano Rodrigo Eáns36. Dado que ha sido analizado 
y estudiado en diversos trabajos por diferentes historiadores, destacando los aportes de 
las tres últimas décadas37, solo prestaremos atención entonces a aquellos aspectos que 
consideramos más relevantes de cara a su comprensión contextual en relación con el 
prelado que nos ocupa.

Se trata de un relicario que figura un busto masculino barbado, labrado en plata 
sobredorada con el rostro esmaltado, y al que se han añadido diversas gemas a lo largo 
del tiempo. En la elección de tales materiales preciosos para los relicarios la Iglesia 
medieval tenía en cuenta el rico simbolismo que aquellos conllevaban para subrayar su 
sacralidad, de manera que su valor y prestigio no obedecían solo a su escasez y consi-
guiente alto coste, sino sobre todo a la pureza e incorruptibilidad que tales metales y 
piedras sugerían por sus características intrínsecas al hacerse extensibles a las propias 
reliquias contenidas. Incluso el empleo del esmaltado subrayaba la idea de purifica-
ción, al requerir del fuego su elaboración38.

Se corresponde con la tipología de relicario parlante, por cuanto la forma adoptada 
por el mismo obedece a la propia reliquia que alberga en su interior39. Son frecuentes 

34 Por ejemplo, en 1615 así lo indica Hernando Oxea en su obra Historia del Glorioso apóstol Santiago, patrón de 
España, de su venida a ella y de las grandezas de su Yglesia y Orden militar.

35 Francisco Javier Pérez Rodríguez, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media…, op. cit., p. 143.
36 Santiago Alcolea Gil, Artes decorativas en la España cristiana (siglos XI-XIX), vol. XX de Ars Hispaniӕ. 

Historia universal del arte hispánico, Madrid, Editorial Plus-Ultra, 1975, p. 164. Alejandro Barral Iglesias, “O 
Museo e o Tesouro”, op. cit., pp. 518-519. 

37 Entre otros muchos trabajos, y con la intención de resultar concisos, mencionaremos solamente los siguientes: 
Serafín Moralejo Álvarez, “Busto-relicario de Santiago el Menor”, en Santiago, Camino de Europa…, op. 
cit., ficha catalográfica nº 65, pp. 345-346. Alejandro Barral Iglesias, “La orfebrería sagrada en la Compostela 
medieval…”, op. cit., pp. 55-95. Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de 
Santiago de Compostela…, op. cit., pp. 179-246.

38 Vid. Martina Bagnoli, “The Stuff of Heaven…”, op. cit., p. 138.
39 Esta terminología en Georg Minkenberg, Guide de la chambre des trésors de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, 

Aix-la-Chapelle, 1995, p. 13 (citado por A. Franco Mata). Mª Luisa Martínez Ansón, “Los continentes de 
lo sagrado. Relicarios y orfebrería en el mundo medieval”, Diversarum rerum, 2 (2007), pp. 51-100, espec. p. 
87. Ángela Franco Mata, “Fe y relicarios en la Edad Media”, op. cit., p. 21. Se hace preciso tener en cuenta 
asimismo las estatuas-relicario, es decir, aquellos relicarios que con independencia de la reliquia corporal que 
albergasen adoptaron la forma antropomorfa del cuerpo completo, aunque en tamaño reducido. Quizás el ejemplo 
paradigmático a este respecto sea el de la santa Fe o Majestad de la abadía de Santa Fe de Conques (siglo IX, con 
reformas y añadidos del X y aún posteriores). Para todo lo relacionado con los relicarios que adoptan formas del 
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ya desde la Edad Media este tipo de relicarios parlantes, caso de los bustos como este, 
o bien aquellos otros con la sola representación de la cabeza para albergar restos de 
cráneos, relicarios con forma de antebrazo con su mano para reliquias de los huesos de 
dicha extremidad, o incluso algunos que adoptan la forma de pies para los correspon-
dientes restos óseos40.

En cierta proliferación de tales cabezas o bustos-relicario41 hubo de resultar decisiva 
la consideración preeminente de la cabeza con respecto al resto del cuerpo, pues se 
destacaba como su parte más noble, al desempeñar la labor rectora del ser humano y 
responsable de su raciocinio42. Además, con la representación del rostro se podía recal-
car expresivamente la sagrada y perpetua condición de glorificación celeste, obligada 
por la función cultual de tales relicarios. 

Se fue forjando así una tradición que conserva destacados ejemplos en los siglos 
XII y XIII en lo que a cabezas-relicario se refiere; podemos mencionar la de san Juan 
Bautista del monasterio de Cappenberg, la del papa san Alejandro (ca. 1145) proce-
dente de la abadía belga de Stavelot (Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruse-
las), la cabeza-relicario del emperador Federico I realizada por talleres de Aquisgrán 
hacia 1160 (iglesia de San Juan de Cappenberg), la cabeza de inicios del siglo XIII 
que desde su llegada a la catedral de Basel en 1477 fue nombrada como de san Eusta-
quio (The British Museum de Londres), la de san Antonio Abad de la iglesia de San 
Cuniberto de Colonia (Museo Diocesano de Colonia), la cabeza-relicario de san Fa-
bião de Casével (Castro Verde, Portugal), o la de san Yrieix (Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York).

En la tipología de busto-relicario de estas cronologías anteriores al siglo XIV pue-
den aparecer también incluidos los brazos, alargando entonces la representación antro-

cuerpo vid. Cynthia Hahn, “The Spectacle of the Charismatic Body. Patrons, Artists, and Body-Part Reliquaries”, 
en Treasures of Heaven. Saints, Relics, and Devotion in Medieval Europe, Walters Art Museum, 2010, pp. 163-172.

40 Entre estos últimos podemos señalar el famoso ejemplar del pie-relicario de Santiago el Mayor realizado hacia 
mediados del siglo XIII por un taller de Entre-Sambre-et-Meuse, y que se conserva en el convento de las 
Hermanas de Nuestra Señora de Namur (Bélgica), donde asimismo se conserva otro pie-relicario de san Blas.

41 Para comprobar el éxito de tales bustos-relicario ya en los siglos bajomedievales –y en general de las reliquias 
en sus relicarios– puede resultar clarificador como ejemplo destacado el Libro de reliquias de la catedral de 
Bamberg, incunable impreso sobre papel en 1493 en dos volúmenes, a los que fueron añadidos otros dos en 1495 
y en 1509/10. A través de la técnica xilográfica, cada página de este exhaustivo catálogo figuraba varios de sus 
relicarios a partir de la representación de cada uno acompañado de la correspondiente explicación. Claro está, 
el caso de Bamberg se demuestra excepcional en cuanto a su tesoro a fines de la Edad Media, e incluso tales 
ediciones parecen responder a un notable interés publicitario del mismo de cara a potenciales peregrinos, en 
tanto a los que visitasen sus reliquias se les concedía una indulgencia en relación a la reducción de condena de 
purgatorio en 5 años y 200 días. Vid. Gabriella K. Szalay, “Bamberg Relic-Book”, Treasures of Heaven. Saints, 
Relics…, op. cit., ficha catalográfica nº 126, p. 225.

42 En relación a este tipo de consideraciones, ya S. Moralejo hizo hincapié en el valor de los bustos de los apóstoles 
pintados en el mapamundi del Beato de Burgo de Osma, los cuales habrían servido para ubicar sus respectivos 
destinos en el cumplimiento de la misión apostólica encomendada por Cristo. Al evocar con ellas los bustos-
relicario de la época, S. Moralejo señalaba que tales pinturas hubieron de entenderse ya no como meros retratos, 
sino como imágenes de culto. Serafín Moralejo Álvarez, “El mundo y el tiempo en el mapa del Beato de 
Osma”, en El Beato de Osma. Estudios, Valencia, Vicent García, 1992, pp. 151-179 [en Patrimonio artístico de 
Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, t. II, pp. 237-259, espec. pp. 243-244].
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pomorfa hasta la cintura. Es el caso de notables piezas como los relicarios del siglo XII 
de san Baudimio (Ayuntamiento de Saint-Nectaire de Francia) o de san César (Abacial 
de Saint-Césaire de Maurs), ambos de hacia el tercer cuarto de la centuria, aunque el 
último con intervenciones posteriores.

Ya en lo que se refiere a los bustos-relicario que muestran una directa equivalencia 
compositiva con el del Alfeo, en el siglo anterior cabe destacar por su humanización el 
de san Antonio Abad del Museo Diocesano de Colonia (ca. 1222). Debemos apuntar 
que la comparación que pueda establecerse con los coetáneos al compostelano o in-
cluso posteriores en ese mismo siglo XIV resulta clarificadora, puesto que evidencia la 
calidad de la realización compostelana atribuida a Rodrigo Eáns frente a otras piezas, 
alguna de ellas salida incluso de los talleres aviñonenses hacia fines de la centuria, caso 
del busto-relicario de san Martín de Soudeilles (Musée du Louvre de París). Hacia 
1331 también sería labrado en plata por Andrea Artidi el de san Zenobio (catedral 
de Florencia). Sí es preciso mencionar en este contexto por su excepcional calidad el 
encargo imperial a talleres mosanos del busto-relicario de san Carlomagno (ca. 1349) 
para la catedral de Aquisgrán, pues constituye un unicum por su sentido naturalista y 
exquisita factura. Pero volviendo a la tradición, ya posteriores son otros ejemplos, como 
el de santa Ágata de la catedral siciliana de Catania (1376), debido a Giovanni Bartolo 
da Sienna; el de san Luis de Anjou, obispo de Toulouse (Cleveland Museum of Art); o 
el de san Valero procedente de Roda de Isábena (Museu Diocesà de Lleida), así como 
los de san Valero, san Lorenzo y san Vicente de la Seo de Zaragoza, encargados por el 
papa Benedicto XIII43.

Aun cuando el maestro orfebre plasmó un rostro bastante naturalista, sin embargo, 
es preciso insistir en que nos encontramos ante una imagen de culto, con la caracterís-
tica mirada al frente sin fijar la atención, con la que reafirmar su condición supraterre-
nal. Tal idealización se imponía como preceptiva en un busto-relicario como este, en 
aras de un alejamiento de cualquier atisbo retratístico mundano; semeja incluso haber-
se guiado por una tradición que podríamos remontar hasta los apóstoles del mismísimo 
Pórtico de la Gloria compostelano, esquivos igualmente con todo registro realista. Pero 
sobre todo, y dado el sentido suplantador entre los tres Santiagos menores (Alfeo, Me-
nor y Justo), en su concepción fisonómica hubo de haber influido la apreciación de que 
Santiago “hermano de Cristo” se tendría que haber parecido mucho al Señor; tanto que 
incluso algún exégeta bíblico llegó a justificar en semejante parecido el traicionero beso 
de Judas Iscariote a Jesús: para evitar la confusión de los soldados en el momento del 
prendimiento en el Huerto44.

43 Para todos estos ejemplos de bustos y cabezas-relicario, así como otros varios, vid. Marie-Madeleine Gauthier, Les 
routes de la foi. Reliques et reliquaires de Jérusalem à Compostelle, Fribourg, Office du Livre, 1983. Peter Lasko, 
Arte Sacro. 800-1200, Madrid, Cátedra, 1999. Ángela Franco Mata, “Fe y relicarios en la Edad Media”, op. cit., 
pp. 7-34. Diversas fichas catalográficas de Treasures of Heaven. Saints, Relics, and Devotion in Medieval Europe.

44 De esta interpretación se hizo eco el propio Jacobo de Vorágine en la Leyenda Dorada al referir a Santiago el 
Menor. Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, op. cit., vol. I, p. 396.
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En todo caso se figura al Alfeo redivivo y activo, pues al fin y al cabo la imagen an-
tropomorfa tiene en buena medida la responsabilidad de vivificar el cráneo que guarda 
en su interior45. Esta solución representativa obedece igualmente a la tradición que se 
había ido forjando con tales cabezas o bustos-relicario, con el objetivo de responder 
satisfactoriamente a los condicionantes devocionales que los originaron. Si ya en su día 
se consideró para este encargo una probable inspiración de don Berenguel en ejemplos 
presentes en el entorno de la corte papal de Avignon46, resulta sumamente sugerente la 
hipótesis recientemente desarrollada por Manuel Castiñeiras González al respecto de 
una posible influencia en el arzobispo de la promoción del culto a la Magdalena con el 
redescubrimiento en 1279 de sus reliquias en el santuario provenzal de Saint-Maximin 
y la directa implicación que tuvo en ello la orden dominica –con un relato de la inventio 
por Bernardo Gui–, realizándose en 1283 un relicario parlante de oro para guardar su 
cráneo y siendo consagrada una nueva basílica en 1316 por el prior Jean Gobi, autor 
asimismo de un libro de milagros de la santa47. 

Al margen de estos u otros precedentes, ya en su día Serafín Moralejo Álvarez con-
sideró que el interés de don Berenguel por revalorizar esta reliquia de Santiago Alfeo 
tendría “algo de íntima identificación biográfica”, pues al igual que su modelo Gelmí-
rez, también don Berenguel fuera apedreado por sus súbditos en su propia iglesia (y a 
mayores el de Landoria en el convento dominico de Bonaval); todo ello de la misma 
manera que Santiago el Justo fuera apedreado en el Templo de Jerusalén48. Cabría 
añadir, abundando en esta interpretación, que justamente antes del encargo de este 
sublime relicario don Berenguel había concedido el perdón definitivo y absolución de 
culpas y penas a los rebeldes compostelanos por haberlo asediado y atacado en su 
propia iglesia49, que era lo que no había sido contemplado en el perdón del año ante-
rior: una vez más parece que se ha querido rememorar a Santiago el Justo, por cuanto 
también perdonó y rezó por los que lo apedreaban. Y que al igual que el propio don 
Diego Gelmírez había hecho más de dos siglos antes (Historia Compostelana, Libro I, 
cap. 112), también en su momento don Berenguel tomó la reliquia del Alfeo con sus 
propias manos para colocarla en su relicario, pasando de inmediato a presidir con ella 
la solemne procesión conmemorativa de la festividad de la translatio de los restos del 
apóstol Santiago el Mayor de aquel 30 de diciembre de 1322.

En relación con lo que se acaba de señalar ha de repararse en que el busto-relicario se 
figura revestido con traje de pontifical, con túnica y capa pluvial, así como una reducida 

45 Vid. Mª Elvira Mocholí Martínez, “El cuerpo en la imagen, la imagen del cuerpo. Reliquias y relicarios”, 
en Palabras, símbolos, emblemas. Las estructuras gráficas de la representación, eds. Ana Martínez Pereira, 
Inmaculada Osuna y Víctor Infantes, Madrid, Turpín Editores, 2013, pp. 375-385, espec. p. 378. 

46 Serafín Moralejo Álvarez, “Busto-relicario de Santiago el Menor”, op. cit., pp. 345-346.
47 Manuel Antonio Castiñeiras González, “La Santa Parentela, los dos Santiagos y las tres Marías…”, op. cit., pp. 

121-123. 
48 Serafín Moralejo Álvarez, “Busto-relicario de Santiago el Menor”, op. cit., pp. 345-346.
49 Cfr. Hechos de don Berenguel de Landoria…, op. cit., cap. 98, p. 159.
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capucha en la parte posterior (Fig. 2); 
destaca en estas ropas la delicada de-
coración con ondulantes cardinas de 
amplio radio. En la versión gallega 
que hacia fines del siglo XIV o inicios 
del XV se compone con los Miragres 
de Santiago (procedentes del Codex 
Calixtinus y de otras fuentes) se afir-
maba que Santiago el Menor había 
sido “o primeiro home que diso misa 
en vestimenta de obispo”50. A lo que 
Serafín Moralejo apostilló que preci-
samente el encargo de la pieza, con-
forme se narra en la crónica de los 
Hechos, se produjo inmediatamente 
después de que don Berenguel hubie-
se celebrado en la catedral de Santia-
go su primera misa de pontifical con 
la mencionada absolución posterior 
de las culpas de sus antiguos enemi-
gos51; a buen seguro tuvo que haber 
sido aquella una celebración eucarís-
tica de auténtico desagravio.

El busto-relicario de Santiago Alfeo 
comenzó desde el primer momento a 
presidir los cortejos procesionales de las festividades litúrgicas más relevantes: Pentecostés, 
Navidad, Corpus Christi… y de las fiestas propias de Santiago Zebedeo, es decir, la del 25 
de julio (Pasión de Santiago el Mayor) y la del 30 de diciembre (translatio). Dado el tradi-
cional vínculo que el botafumeiro adquirió con relación a la exaltación de las festividades 
jacobeas52, no es de extrañar que todavía a mediados del siglo XVII el prelado austríaco 

50 José Luis Pensado (ed.), Miragres de Santiago, Madrid, Instituto Miguel de Cervantes-CSIC, 1958, p. 22. Ya más 
recientes son los análisis y transcripciones de Xosé María Gómez Clemente, O manuscrito 7455 da Biblioteca 
Nacional de Madrid. «Miragres de Santiago», Universidad de Santiago de Compostela, tesis doctoral inédita, 2001, 
y de Ramón Lorenzo (ed.), Miragres de Santiago, 2 vols., Valencia, Scriptorium Ediciones Limitadas, 2004. Ha 
de tenerse en cuenta que este códice de la BN de Madrid con la traducción al gallego de los milagros de Santiago 
Zebedeo también prestó una especial atención a Santiago Alfeo, al incluir textos relativos a su vida y pasión, así 
como a los pormenores de la traslación de esta reliquia de la cabeza de Santiago Alfeo hasta Compostela. 

51 Serafín Moralejo Álvarez, “Busto-relicario de Santiago el Menor”, op. cit., pp. 345-346.
52 La historiografía apuntaba que hacia fines del siglo XIV o ya en el XV había sido añadida la nota marginal en 

el folio 162r del Codex Calixtinus −correspondiente a las solemnidades de Santiago− en la que se describía el 
botafumeiro y se lo ponía en relación directa con el busto-relicario de Santiago Alfeo (Luis Vázquez de Parga, 
José Mª Lacarra, Juan Uría Ríu, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 vols., Madrid, CSIC, 1948-
1949, vol. II, p. 401. Manuel C. Díaz y Díaz, “Nuevas perspectivas del Calixtino”, El Códice Calixtino y la 
música de su tiempo. Actas del Simposio organizado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza en A Coruña y 

Fig. 2. Busto-relicario de Santiago Alfeo (parte posterior). Catedral 
de Santiago, Capilla de las Reliquias. © Ramón Yzquierdo Peiró
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Gunzinger consignase en el relato de su peregrinación a Compostela que el gran incensario 
se usaba cada vez que una reliquia importante era llevada en procesión festiva53, lo que 
parece ratificar un uso ceremonial desde fines del Medievo para incensar la reliquia de la 
cabeza de Santiago Alfeo cuando era sacada en procesión por las naves de la catedral54.

Tras la muerte del de Landoria –apunta Antonio López Ferreiro–, el canónigo Fer-
nando Martínez Gerpe fundó y dotó “un aniversario por sí y por el alma del arzobispo 
D. Berenguel (…) el cual (…) debía celebrarse en la vigilia y en el día de Santiago 
Alfeo”55. Con ello se demuestra una vez más la gran devoción que el prelado desarrolló 
hacia aquel apóstol56. Quizás es aquí el momento de retrotraernos de nuevo a tiempos 
de don Diego Gelmírez, modelo fundamental para don Berenguel, y referir el famoso 
texto del Polycarpus dedicado en Roma al prelado, por cuanto en el contenido de su 
canon II/8 (centrado en la ordenación de obispos, arzobispos y metropolitanos) se ha-
cía ya eco a comienzos del siglo XII de la unción con el sagrado crisma a la manera del 
primer obispo de Jerusalén, Santiago el Menor, así como de la memorable ordenación 
de Pedro, Santiago el Mayor y Juan57. Aunque ya lo introdujimos líneas atrás para 

Santiago de Compostela (20-23 de septiembre de 1999), eds. José López-Calo y Carlos Villanueva, A Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, p. 43-51, espec. p. 43). Francisco Singul Lorenzo ha afirmado que 
ese añadido anónimo en el margen de dicho folio 162r del Codex Calixtinus fue escrito en 1332 (“Las donaciones 
a la catedral de Santiago: la ofrenda piadosa al Apóstol, intercesor y santo patrono”, en Santiago Apóstol desde la 
memoria, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp. 113-117).

53 Robert Plötz, “Santiago en la literatura odepórica”, en Santiago de Compostela: ciudad y peregrino. Actas del 
V Congreso Internacional de Estudios Xacobeos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2000, pp. 33-99, 
espec. pp. 75-76.

54 Sin embargo, Julio Vázquez Castro considera que el botafumeiro no podría ser anterior a 1398, al entender que las 
piedras preciosas del busto-relicario de Santiago Alfeo que son referidas por tal nota marginal hubieron de ser las 
donadas por el arzobispo Juan García Manrique en ese año, y por tanto incorporadas aún más tarde a la teca (como 
luego se comentará); a su vez, en 1426 existiría ya el gran turíbulo, dado que es mencionado en un inventario de 
reliquias de dicho año (vid. documento en Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., 
vol. XI, 1911, pp. 79-94). Por tanto, según este historiador, la fabricación y montaje del botafumeiro con su ingenioso 
mecanismo tendría que haber sido acometida ya en el primer cuarto del siglo XV, probablemente en relación con 
la renovación constructiva del propio cimborrio catedralicio, y muy posterior así a la tradicional adscripción de 
sus orígenes a tiempos de don Berenguel de Landoria (Julio Vázquez Castro, “Un delirio de grandeza en la 
Compostela medieval: Haremos un incensario tan grande que nos tendrán por locos”, en Mirando a Clío. El arte 
español espejo de su historia. Actas del XVIII Congreso del CEHA, coords. Mª Dolores Barral Rivadulla, Enrique 
Fernández Castiñeiras, Begoña Fernández Rodríguez, Juan M. Monterroso Montero, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012, pp. 1769-1801). 
De este mismo autor tomamos la transcripción de dicha glosa marginal: “Nunc decoratur cum Capite Beati Jacobi 
alphei mire magnitudinis in testis argenti deaurati cum multis et magnis lapidibus pretiosis in testis et maxime cum 
magno turibulo argenteo, a sumitate ecclesie et funibus suspensum per rotas currendo a portale septentrionali usque 
a portale meridiano pleno carbonibus incenssis cum ture feriendo in utraque parte sumitatis ecclesie, estante antistite 
in pontificali cum tota procesione ut supra” (pp. 1771-1772). El último aporte en esta cuestión procede del Dr. 
Eduardo Carrero Santamaría, contenido en este mismo volumen, y al que por consiguiente remitimos al lector.

55 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, 1903, pp. 83-84. 
56 Las noticias históricas hacen suponer que dicha devoción de don Berenguel por el apóstol Santiago Alfeo se 

despertó y desarrolló en Santiago de Compostela, derivada de la famosa reliquia craneal. No obstante, no deja de 
resultar curioso que su propia consagración episcopal hubiera tenido lugar en la entonces víspera de la festividad 
de Santiago Alfeo: un 30 de abril (de 1318).

57 Vid. Manuel A. Castiñeiras González, “La catedral románica: tipología arquitectónica y narración visual”, en 
Santiago, la catedral y la memoria del arte, ed. Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Consorcio 
de Santiago, 2000, pp. 39-96, espec. p. 65.



294

El relicario de Santiago Alfeo y la ofebrería gótica... DaviD Chao Castro

|  XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS

referirnos a la fusión de los tres Santia-
gos menores en uno solo, es ahora cuan-
do ha de traerse a colación asimismo el 
famoso calificativo de supplantator con 
respecto también al propio Santiago el 
Mayor, por cuanto el mismísimo Codex 
Calixtinus le hizo asumir al Zebedeo 
condiciones y privilegios de Santiago el 
Justo58.

Es posible entonces plantear el bus-
to-relicario de Santiago Alfeo como una 
suerte de speculum episcopalis o, mejor 
aún, como imagen representativa de la 
propia condición episcopal, aunque es-
pecíficamente orientada hacia la mismí-
sima persona del prelado compostelano. 
Así lo debió de concebir ya don Beren-
guel con el objetivo –o por lo menos uno 
fundamental– de reafirmar el valor de 
su ministerio consagrado y con ello su 
auctoritas –espiritual y temporal– a par-
tir del precedente apostólico del “primer obispo de Jerusalén” allí invocado. Y posible-
mente esta misma consideración se conservó vigente en los siglos siguientes por parte 
de sus sucesores en la cátedra compostelana, habida cuenta del mantenimiento de las 
prácticas procesionales y celebrativas antes referidas, además del cuidado que parecen 
haber tenido en el enriquecimiento progresivo y continuo del propio relicario (Fig. 3). 
En ello se nos antoja ciertamente un vínculo estrecho entre el sagrado relicario y los 
sucesivos arzobispos compostelanos, quienes, dado el valor icónico-simbólico que para 
ellos hubo de significar, se erigieron en sus custodios por antonomasia. Sin pasar por 
alto que, en las frecuentes ausencias de estos arzobispos de su sede, el busto-relicario 
actuaría de óptimo sustituto –el término supplantator debe ser resignificado una vez 
más– en las solemnes procesiones y ceremonias festivas: al fin y al cabo se trataba del 
mismísimo Santiago el Justo, precedente y modelo episcopal por antonomasia.

Debemos entonces revisar, aunque sea de manera sucinta, cómo se fue enriquecien-
do el relicario después de don Berenguel, en un proceso que se alarga y muestra cierta 
intensificación en el siglo XVII59. Así, además de algunas piedras preciosas que ya 

58 Serafín Moralejo Álvarez, “El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez (1100-1140)…”, op. cit., pp. 293-294.
59 Si en 1571 se le había colocado la venera grande de cristal de roca del pecho −sobre la que se dispuso una 

Cruz de Santiago esmaltada−, ya a comienzos del siglo XVII el arzobispo don Maximiliano de Austria regaló 
varias piedras preciosas que fueron incorporadas al busto-relicario, para poco tiempo después añadir la propia 
peana que, desde entonces, le sirve de base. Incluso tras el incendio de 1921 que tanto afectó a la capilla de 

Fig. 3. Busto-relicario de Santiago Alfeo. Catedral de Santiago, 
Capilla de las Reliquias. ©Ramón Yzquierdo Peiró
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habrían sido mandadas incorporar por el de Landoria, hay que mencionar sobre todo 
el posterior engaste de gemas diversas (rubíes, zafiros, esmeraldas, topacios, ópalos…), 
entre ellas, varios entalles y camafeos figurados de origen o influjo helenístico proce-
dentes de una entrega efectuada por orden del arzobispo don Juan García Manrique 
al deán y cabildo el 26 de noviembre de 1388, conforme se recoge en un documento 
del Tumbo H: un total de 31 piezas, entre “pedras et sortellas”60. Probablemente estas 
gemas sean a su vez las que años después, a mediados de 1398, de nuevo por mandato 
del mismo arzobispo, fueron depositadas en una arqueta de marfil –que a su vez fue 
introducida en un arca mayor cerrada con tres llaves distintas– en el tesoro catedralicio 
(treinta anillos de oro con piedras preciosas y un camafeo), lo que supone que su in-
corporación al busto-relicario tuvo que llevarse a cabo en los años posteriores (aunque 
antes de 1426, por cuanto el inventario de dicho año deja entrever en sus descripciones 
que muy posiblemente ya habían sido dispuestas en la teca)61. Entre tales piedras se 
podría hallar asimismo el cristal de roca tallado en forma de venera que se dispone 
en la parte superior de la cabeza, colocado para cubrir la antigua rejilla que en origen 
permitía ver los restos óseos craneales desde el exterior62. No obstante, la parte poste-
rior de la cabeza está concebida para poder ser abierta (a partir de una cubierta o tapa, 
labrada para quedar disimulada con la forma del propio cabello), por donde poder 
acceder fácilmente a las reliquias.

Posiblemente hacia mediados del siglo XV le fue añadida a la cabeza la cumplida 
aureola o diadema de plata sobredorada. Ya se menciona una pieza de este tipo en el 
inventario de 1426, que probablemente no se corresponda con la que muestra actual-
mente. Está dicha aureola compuesta por tres franjas semicirculares, de perfil lanceola-
do, unidas por la simbólica figuración de palmas de martirio y filacterias, así como por 
la representación de cinco cinturones con hebillas. Precisamente el número de estos 
últimos ha llevado recientemente a Rafael Fandiño Fuentes a plantear la hipótesis de 
que tales motivos pudieran haber obedecido a un encargo y donación de la diadema 
por parte del arzobispo don Álvaro Núñez de Isorna (1445-1449), dado que su escudo 
de armas consta de un cuartelado donde 1º y 4º aparecen ocupados con cinco cintas 

las Reliquias de la catedral, nuevas piedras fueron incorporadas para sustituir a las dañadas y desaparecidas. 
Un análisis detallado de estas y otras adiciones y modificaciones en Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y 
relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., pp. 225-227 y 237-238.

60 José Filgueira Valverde y Antonio Blanco Freijeiro, “Camafeos y entalles del Tesoro compostelano”, 
Cuadernos de Estudios Gallegos, XIII (1958), pp. 137-145. Alejandro Barral Iglesias, “O Museo e o Tesouro”, 
op. cit., pp. 518-519.

61 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., vol. VI, p. 264. A su vez, véase el 
pormenorizado estudio de todas las gemas antiguas incorporadas en el busto-relicario de Santiago Alfeo en Rafael 
Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., pp. 
221-227. 

62 Alejandro Barral Iglesias, “Busto relicario de Santiago Alfeo”, en En olor de Santidad. Relicarios de Galicia, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp. 167-171. Para una precisión en la adscripción cronológica 
de dicha pieza de cristal de roca y la existencia de tal mirilla debajo, véase Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y 
relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., pp. 225-226.
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puestas en situación de banda, rematadas en hebillas (cinturones por tanto)63. El hecho 
de que dicha aureola pudiera entonces deberse a otro encargo devocional arzobispal, 
en contra de la asumida hipótesis de una donación por parte del gremio de cintureiros64, 
no haría sino redundar una vez más en esa constante atención de los prelados hacia 
Santiago Alfeo y su reliquia a través de su relicario.

Sin dejar todavía de lado la aureola, y abundando en una evidente reafirmación de 
la condición episcopal a partir del busto-relicario del “primer obispo de Jerusalén”, no 
podemos sino reparar en la peculiar forma de la escotadura de dicha pieza, de impo-
sible acoplamiento natural a la cabeza, por cuanto parece estar sugiriendo una desa-
parecida mitra como necesario elemento intermedio65. Al fin y al cabo se echa en falta 
tal insignia litúrgica, dado que en el orden secular identifica de inmediato el ministerio 
episcopal de quien cubre su cabeza con ella; además, no pocos de los ejemplos que 
han sido mencionados para establecer comparaciones con nuestro relicario incluyen 
la mitra como complemento de las vestimentas litúrgicas de los respectivos bustos66. 
Y en este mismo sentido debe ser traído a colación, una vez más, el uso ceremonial 
otorgado al relicario en la simbólica y sagrada presidencia de las procesiones que se 
celebraban en la catedral compostelana con motivo de las fiestas más solemnes del año, 
que recordemos recibían el nombre de “fiestas mitradas”, caso de Pascua, Pentecostés 
o Navidad, entre las comunes a la liturgia general, así como aquellas otras instituidas 
por determinados arzobispos o por el cabildo por motivos devocionales o de gratitud67.

Para concluir esta revisión del magnífico busto-relicario de Santiago Alfeo, única-
mente queda por referir el famoso brazalete que, a modo de gargantilla, le habría sido 
incorporado quizás en torno a esa segunda mitad del siglo XV (en todo caso, antes 
de 1527, fecha en la que consta en un inventario sirviendo ya como tal collar). Dicho 

63 Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., 
pp. 226-230. El 2º y 3º cuarteles ya con cinco flores de lis puestas en sotuer, como se puede apreciar en el blasón 
de la imagen de plata sobredorada de Santiago peregrino denominada como de don Álvaro de Isorna.

64 Es preciso recordar que en las últimas décadas había sido aceptada la hipótesis planteada en su día por Alejandro 
Barral Iglesias en cuanto a que la representación de tales cinturones delataría un encargo por parte del gremio 
de los cintureiros de Santiago de Compostela (“Busto-relicario de Santiago Alfeo”, en Galicia no Tempo, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1991, ficha catalográfica nº 114, pp. 222-223). La hipótesis planteada en 2019 
por Rafael Fandiño Fuentes en su tesis doctoral se nos ofrece sin embargo más verosímil, a la vista de la icónica 
relevancia que para los prelados compostelanos (desde el propio don Berenguel) parece haber desempeñado este 
busto-relicario de Santiago Alfeo.

65 En la actualidad una venera de cristal de roca engastada en la parte alta de la cabeza del Alfeo sirve de agarre para 
la aureola. Posiblemente pueda identificarse esta venera de cristal entre las piedras pertenecientes al arzobispo 
Juan Gómez Manrique. No se sabe cuándo pudo haber sido colocada allí, aunque quizás ya en la segunda mitad 
del siglo XV.

66 Así se observa en algunos de los ejemplos ya mencionados, caso de los bustos-relicario de san Martín de 
Soudeilles, de san Zenobio, de san Luis de Anjou, de san Valero de Roda de Isábena o de los santos obispos de la 
Seo de Zaragoza, entre otros.

67 Ya se ha hecho mención a las fiestas instituidas por donación del arcediano de Nendos don Gonzalo Rodríguez en 
1263. A ellas debe añadirse con posterioridad la celebración de la festividad de Santo Domingo a partir de 1321 
en atención a la orden dominica de procedencia del arzobispo Berenguel de Landoira, a instancias de un cabildo 
agradecido. Vid. Francisco Javier Pérez Rodríguez, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media…, 
op. cit., pp. 142-143.
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brazalete había sido ofrecido a la iglesia de Santiago de Compostela en septiembre de 
1434 por don Suero de Quiñones en cumplimiento de su promesa en cuanto al Paso 
Honroso del puente del río Órbigo en los meses de julio y agosto de aquel año santo68 
(Fig. 4). De datación incierta, aunque probablemente de inicios del siglo XV, cuenta 
con una inscripción sobre las placas metálicas (“Certes . ie . di . que . ie . suy . sans . 
ventura . / si . à vous . non . playst . avoyr . mesura . [cert]es . ie . die . que . ie . suy . 
sans . ventura . cy . à vous . non .playst .auoy[r] .mesu[r]a”) en la que se han distinguido 
probables vínculos con la lengua de Oil69: Serafín Moralejo Álvarez indica que ha de ser 
interpretada “como reproche de dama del ´temps jadis´”70, y debida por tanto a la más 
vívida tradición caballeresca y cortesana de los siglos bajomedievales.

El brazalete hubo de ser adaptado en su estructura para servir de gargantilla al 
busto-relicario. A su vez, en la parte central le fue incorporado un joyel conformado 
por seis perlas alrededor de un rubí o “rosa de Francia”, con unas monturas caracte-
rísticas para dichas perlas en estribo (“en étrier”) que se han puesto en relación con 
talleres parisinos de fines del siglo XIV o en todo caso hacia 140071, y con paralelismos 

68 Reglamento que fijaría las lanzas a romper entre todos los caballeros que aceptasen el reto, en un tiempo concreto 
(todo ello recogido por el notario real Pero Rodríguez de Lena). Preso del amor por una dama, don Suero de 
Quiñones llevaba una argolla al cuello los jueves; para quedar liberado de semejante atadura de amor, debería 
romper 300 lanzas con sus nueve compañeros de armas, fijado el plazo entre el 10 de julio y 9 de agosto de ese 
Año Santo de 1434. Todo ello recogido por Pero Rodríguez de Lena, El Passo Honroso de Suero de Quiñones, 
ed. Amancio Labandeira Fernández, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977.

69 Transcripción tomada de Elisabeth Taburet-Delahaye, “Bracelet de Suero de Quiñones”, en Paris 1400. Les arts 
sous Charles VI, dir. Elisabeth Taburet-Delahaye, Paris, Editions de la Réunion del musées nationaux / Librairie 
Arthème Fayard, 2004, ficha catalográfica nº 87, p. 165. La autora cita a Michel Zink como respaldo de dicha 
afirmación sobre la lengua de Oil.

70 Serafín Moralejo Álvarez, “Busto-relicario de Santiago el Menor”, op. cit., p. 345-346.
71 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., vol. VII, pp. 154-155. José Filgueira 

Fig. 4. Brazalete de don Suero de Quiñones, adaptado como gargantilla en el busto-relicario de Santiago Alfeo. Catedral de 
Santiago, Capilla de las Reliquias. ©Ramón Yzquierdo Peiró
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muy próximos en diversas piezas debidas a encargos y regalos de la monarquía francesa 
del momento (Carlos VI y sus familiares), caso de los respectivos broches de la figurilla 
de la Virgen del conjunto denominado Goldenes Rössl de Altötting y de la de Santa 
Catalina del Metropolitan Museum of Art de Nueva York72. Precisamente tales broches 
parecen aconsejar una significación de las perlas en relación con la virtud cristiana de 
la doncellez. Por lo mismo, es pertinente la habitual extensión interpretativa de las 
mismas conforme al prisma mariano, por cuanto la tratadística medieval (desde los la-
pidarios al Gemma animae de Honorio de Autum) entendían que tanto su brillo como 
su procedencia y aspecto acuoso conllevaban una consideración de proximidad lunar 
para las perlas y, sobre todo, a partir de ello una identificación habitual con la propia 
Virgen María, principalmente como apología de su modélica pureza y castidad.

En la exaltación bajomedieval de tales virtudes (¿evocadas por las perlas quizás?) en 
relación con la Virgen, las mártires y las santas, se percibe un evidente afán especular 
por parte de la Iglesia a la hora de pautar la moralidad sobre todo de la condición fe-
menina (aunque también del propio clero). En el caso concreto de María, la exégesis 
bíblica, la literatura apócrifa y una creciente y redundante hermenéutica insistieron ya 
desde inicios del cristianismo en salvaguardar su virginidad como muestra fehaciente 
de la necesaria intervención divina en la Encarnación del Verbo (¿el rubí, como icono 
metafórico de Cristo?), con un refrendo culminante en las Revelaciones de santa Brígi-
da de Suecia (ca. 1303-1373)73. De semejante manera parece presentarse el caso de las 
santas, mártires y vírgenes, en las que esa misma pureza fue tradicionalmente esgrimida 
como virtud máxima (metáfora de los esponsales místicos con Cristo en cuanto a su de-
cisión de consagrar su vida a Él), cuya defensa conllevó incluso el martirio, aunque a su 
vez la salvación eterna y el premio de la santidad. Es muy probable que por causa de las 
mismas prerrogativas morales que significaban este tipo de gemas en su combinación 
presente, dichas joyas alcanzasen cierta extensión seglar en su uso por parte de damas 
de muy alta condición social74, quizás como manifestación reivindicativa en cuanto al 
seguimiento estricto de la deontología cristiana.

Valverde, El Tesoro de la catedral compostelana, Santiago de Compostela, Editorial Gráfico Galaico, 1959, pp. 
53-57. Alejandro Barral Iglesias, “O Museo e o Tesouro”, op. cit., p. 519. Señalan estos autores que no se sabe 
cuándo pudo haber sido añadido el joyel al brazalete, aunque A. Barral Iglesias se atreve a formular la hipótesis 
de que pudiera haber sido regalado por el mismo Suero de Quiñones también.

72 La mención específica del tipo de montura en estribo de las perlas y su similitud con las piezas indicadas en 
Elisabeth Taburet-Delahaye, “Bracelet de Suero de Quiñones”, op. cit., p. 165.

73 Al nombrar a santa Brígida de Suecia no podemos dejar de recordar que fue una de las insignes peregrinas a 
Santiago en el siglo XIV (hacia 1342), al tiempo que también a Roma y Jerusalén. Mantuvo así la tradición familiar, 
pues ya sus padres, Birger Petersson e Ingeborg, habían acudido al santuario compostelano en 1321 –por tanto 
en tiempos del arzobispado de don Berenguel de Landoria–, y anteriormente su abuelo; y aún más ascendientes, 
hasta por lo menos su tatarabuelo (vid. Vicente Almazán Climent, Santa Brígida de Suecia: peregrina, política. 
mística, escritora, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, 2001).

74 Así, piezas similares a este joyel (seis perlas que rodean un rubí) aparecen consignadas en la documentación de 
contabilidad e inventarios vinculados a Felipe el Atrevido de Borgoña (entre 1392 y 1397), a Isabel de Francia 
(1396) e Isabel de Baviera (1399). Estos datos, así como las referencias documentales y bibliográficas, en 
Elisabeth Taburet-Delahaye, “Bracelet de Suero de Quiñones”, op. cit., p. 165.
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Claro está que, al desconocer la procedencia 
exacta e incluso el momento de incorporación 
de este joyel al brazalete/gargantilla de don 
Suero de Quiñones, somos conscientes de que 
todo lo apuntado no puede trascender de un ex-
curso meramente especulativo.

Otras piezas destacadas de la 
orfebrería gótica en Santiago

En relación material y formal directa con el 
joyel anterior está la llamada Cruz de las perlas, 
uno de los relicarios más destacados del tesoro 
compostelano (Fig. 5). Se trata de un Lignum 
Crucis de oro y plata sobredorada, decorado 
con esmalte azul, gemas y sobre todo perlas, 
que le dan el nombre, en el anverso. Son es-
tas perlas las que, junto con los remates flor-
delisados, aconsejan una datación y talleres 
aproximados: de nuevo la orfebrería parisina 
de hacia 1400 (en tiempos del rey Carlos VI 

de Francia), y no antes de 138075. Cuando menos en 1426 la cruz ya está en Santiago, 
pues aparece mencionada y descrita en el inventario de aquel año76, si bien no se es-
pecifica su procedencia77. Esta cruz ha sido simbólicamente identificada por Serafín 

75 Tanto Serafín Moralejo Álvarez como Elisabeth Taburet-Delahaye, haciéndose eco de Danielle Gaborit-Chopin, 
indican que el tipo de sujeción de las perlas menores con estribos (similar por tanto a las del joyel del brazalete 
de don Suero de Quiñones) no puede ser anterior al último cuarto del siglo XIV, por cuanto la Cruz de Anjou de 
la abadía de La Boissière, o incluso el Libretto del Tesoro de la catedral de Florencia, constituyen los referentes 
más tempranos para tal sistema de agarre “en étrier”. Danielle Gaborit-Chopin, “La Croix d’Anjou”, Cahiers 
Archéologiques, 33 (1985), pp. 157-178. Serafín Moralejo, “Cruz de las perlas”, en Santiago, Camino de 
Europa…, op. cit., ficha catalográfica nº 68, pp. 349-350. Elisabeth Taburet-Delahaye, “Croix aux perles”, en 
Paris 1400…, op. cit., ficha catalográfica nº 24, pp. 63-64.

76 Dado que dicha descripción indica que además de las “perlas daljofre” también tenía “cinco pedras coloradas” 
en el anverso, las cuatro aguamarinas que actualmente se disponen en los extremos de los brazos tuvieron que 
ser incorporadas con posterioridad en sustitución de las cuatro gemas de aquel color que ya no existen (solo se 
conserva el rubí del cuadrón). En los sucesivos inventarios hasta 1582 se comprueba que se mantuvieron, por 
lo que dicha sustitución hubo de ser posterior. Serafín Moralejo, “Cruz de las perlas”, op. cit., pp. 349-350. La 
transcripción del inventario de 1426 en Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., 
vol. XI, 1911, pp. 79-94, espec. pp. 82-83.

77 Se incide en este dato porque Lalaing, en el relato de su viaje a Compostela en 1501, hace una descripción de 
una cruz que en todo concuerda con esta, pero la atribuye a “un rey de Escocia”, quizás influido por las ricas 
donaciones efectuadas por Jacobo IV poco tiempo antes, que lo habrían llevado a confundir su procedencia (vid. 
Serafín Moralejo, “Cruz de las perlas”, op. cit., p. 349). Alejandro Barral Iglesias se atrevió a plantear la 
posibilidad de que esta cruz pudiera haber sido regalo de los reyes de Francia, y con ella también el propio joyel 
del brazalete de don Suero de Quiñones (“La orfebrería sagrada en la Compostela medieval…”, op. cit., p. 85).

Fig. 5. Cruz de las perlas (anverso). 
Catedral de Santiago, Capilla de las Reliquias. 
© Fundación Catedral de Santiago
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Moralejo con el tipo de arbor vitae: los motivos vegetales que recubren los brazos en 
su totalidad se convierten en el enmarque complementario para la exaltación simbó-
lica de la figura del Cordero en el reverso, alusivo al sacrificio redentor de Cristo; 
al tiempo, debe ser puesta en relación con sugerencias apocalípticas, al aparecer el 
Tetramorfos también grabado en los cuatro medallones de los brazos y, por consi-
guiente, complementando al Agnus Dei (Fig. 6). A su vez el mismo historiador refería 
el paradigma de Crux Gemmata y florida del anverso, con un rubí o “rosa de Francia” 
en su cuadrón, proclamando el propio triunfo de Cristo78.

Para esta celebración icónica de la Redención por medio de la cruz, la elección 
de las perlas no fue de nuevo casual, pues su inclusión en la pieza se convierte en el 

78 Serafín Moralejo, “Cruz de las perlas”, op. cit., p. 349.

Fig. 6. Cruz de las 
perlas (detalle del 

reverso).  
Catedral de Santiago, 

Capilla de las 
Reliquias. ©Fundación 

Catedral de Santiago
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enriquecedor complemento simbólico de su mensaje salvífico. A partir de la Biblia los 
resabios apocalípticos apuntados (Ap 21, 21) tienen en los rubíes y las propias perlas 
una mención específica en cada cimiento de las paredes de la Jerusalén celeste (ador-
nado con una piedra preciosa, como el rubí79 o la amatista) y en cada una de sus doce 
puertas (“las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una perla”). 
Su carácter preeminente llevó al rubí a ser tradicionalmente identificado con el propio 
Cristo en cuanto que Dios, idea que se ve enfatizada debido a su tonalidad cromática 
sanguínea, lo que convierte a esta gema en perfecta alusión redentora. Por ello, y aun 
cuando solo se conserve el central y no los otros cuatro que originalmente en esta Cruz 
de las perlas remarcarían los extremos de su anverso, puede deducirse el valor cristoló-
gico que hubo de conllevar su número y ubicación.

Las perlas fueron a su vez consideradas por la tratadística medieval, tanto en el 
caso de los bestiarios (al proceder de la ostra) como también de los lapidarios (aun-
que no sea una piedra, sí se clasificaba como gema; otro tanto ocurría con el coral). 
De ahí que, partiendo del antiguo remarque de sus vínculos astrológicos en relación 
con poderes mágicos y médicos, los autores cristianos orientaron luego sus inter-
pretaciones hacia cualificaciones de índole espiritual y moral relacionadas con las 
virtudes. Al igual que, como ya se ha señalado, las perlas remitían a la Virgen María 
por su aspecto brillante y color blanco, tales propiedades indicaban también la gloria 
misma de Dios. Posiblemente no se llegó a perder esta histórica vinculación con la 
figura y poder imperiales propios de la época romana y luego bizantina, lo que a buen 
seguro hubo de derivar de nuevo hacia la propia divinidad. Y dado que la redención 
a partir de la cruz implicaba el cumplimiento de la promesa hecha por Dios Padre a 
Adán y Eva, la apócrifa tradición que identificaba las perlas con las lágrimas de Eva 
al salir del Paraíso a buen seguro que hubo de influir asimismo en el frecuente adorno 
de la cruz con perlas80.

En el anverso de la Cruz de las perlas ha de repararse en el número de las mismas: 
doce pequeñas, que ocupan en grupos de tres los extremos de cada uno de los cuatro 
brazos; y otras doce entre medianas (cuatro ocupando el cuadrón central) y grandes 
(ocho agrupadas por parejas, dispuestas asimismo en los extremos de los brazos). De 
nuevo el Apocalipsis proporciona posibles interpretaciones metafórico-simbólicas para 
estos conjuntos de perlas, pues además de la ya mencionada descripción material de 
las puertas de la Jerusalén Celeste también sobre ellas los “nombres grabados que son 
las doce tribus de Israel” (Ap 21, 12), aunque más clarificador incluso es que sobre los 

79 A partir de otros versículos bíblicos, y conforme a las interpretaciones exegéticas, el rubí se asocia con atributos 
como la sabiduría y la belleza (bondad) en su máxima expresión, por tanto con la propia divinidad. Sería además 
la más preciosa de las doce piedras creadas por Dios, integradas en el pectoral de Aarón, cada una de las cuales 
aludía a una de las doce Tribus (Éx 28, 16-21).

80 De manera anecdótica, aunque significativa, puede referirse el colgante-relicario de origen escocés (ca. 1200) 
que contiene un Lignum crucis en el centro, rodeado este completamente por perlas hasta completar el espacio 
restante de la forma circular de la joya (vid. este colgante en Treasures of Heaven…, op. cit., pieza nº 72 del 
catálogo, p. 131).
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doce cimientos estaban los “nombres de los doce Apóstoles del Cordero” (Ap 21, 14). 
Así, ya exégetas del siglo VI como Cesáreo de Arlés, Ecumenio y Andrés de Cesarea, 
y otros más tardíos como Beda el Venerable o incluso Pedro Damián consideraron que 
las puertas de la Jerusalén Celeste referidas como perlas aludirían a los apóstoles. Pero 
con anterioridad (s. IV) san Efrén de Nísife reflexionaba teológicamente sobre la perla 
perforada como símbolo de Cristo que resplandece con una belleza única al ser traspa-
sado por los clavos en la cruz81 (verdadero culmen redentor): precisamente las grandes 
perlas de esta cruz, que suman un total de ocho (número de trasfondo salvífico en el 
cristianismo), están enfiladas en espigos, frente a todas las demás, que están agarradas 
con estribos. Podemos concluir por consiguiente que la iconografía apocalíptica figura-
tiva del reverso de la cruz tenía su preciso reflejo escatológico en la simbología de las 
gemas del anverso.

En la base de la cruz se aprecia una delicada microarquitectura típica del tránsito 
de gótico rayonnant al gótico flamboyant, con las características tracerías espirales. En 
cuanto al pie, su orla cuadrilobulada calada, así como los cuatro leoncillos echados 
que lo elevan, aun sin dejar de delatar idéntica tradición francesa en su ejecución, 
muestran no obstante la longevidad de unos motivos que se desarrollaron desde inicios 
del siglo XIV82. No en vano elementos muy similares los hallamos como soporte de la 
excepcional figurilla de Santiago apóstol peregrino que, labrada en talleres parisinos 
hacia 1320, fue ofrecida por Godofredo Coquatrix (Gaufridus Coquatriz) a la catedral 
compostelana. Esto nos obliga a remontarnos de nuevo a tiempos de don Berenguel 
de Landoria, y con ello a un hecho histórico clave en la promoción de la peregrinación 
a Santiago en relación con París: la fundación en la capital francesa del Hospital de 
Santiago de los Peregrinos.

No deja de ser paradójico que la iconografía de Santiago como peregrino se for-
je de manera completa fuera del espacio compostelano, siendo importada desde 
el santuario apostólico ya de manera fehaciente por medio de piezas como esta fi-
gurilla, tradicionalmente llamada Santiago Coquatrix, que recalcan la identifica-
ción final del Zebedeo con sus propios fieles que han peregrinado hasta Com-
postela para venerar sus reliquias (Fig. 7). En verdad se trata de un relicario de 
plata sobredorada que adopta la forma de un Santiago peregrino muy estilizado, 
con plegado naturalista en la superposición de sobretúnica y túnica, y rostro atem-
poral perfilado por un minucioso tratamiento de los mechones de cabellos y barba. 

81 Vid. Manuel Zarzo Castelló, “Simbología de las perlas del Santo Cáliz de Valencia según el Apocalipsis”, 
Caurensia, XV (2020), pp. 671-689, espec. p. 673.

82 Con una tradición que viene del Oriente antiguo, la idea de aupar imágenes o piezas sagradas sobre leones 
implicaba un refuerzo de la noción de poder y prestigio de tales piezas y objetos, no exentas para el cristianismo 
de resabios veterotestamentarios, como pudiera ser cierta invocación del trono de Salomón. Y en este mismo 
sentido no puede pasarse por alto la consideración de la propia cruz redentora como trono de Cristo. Recuérdese 
asimismo el empleo frecuente de figuras leoninas como soporte de columnas de baldaquinos y púlpitos en los 
siglos medievales, con idéntico sentido de exaltación, y no del todo ajena a la propia evocación cristológica.
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Sigue los postulados estilísticos83 caracterís-
ticos de los talleres de orfebrería de París y su 
radio de influencia desde bien avanzado el siglo 
XIII, de ahí las similitudes que se pueden fijar 
con otras piezas de la misma procedencia, caso 
de la imagen-relicario de san Nicasio (trans-
formada en san Blas en el siglo XVII) de hacia 
1250-60 que se conserva en el Museo Diocesano 
de Namur. A su vez, es preciso señalar que ta-
les rasgos formales no solo se reducen a piezas 
de tipo suntuario, sino que se observan vínculos 
constantes también con la escultura en piedra, 
incluso de tipo monumental. De ahí que no haya 
de resultar extraña la comparación que pueda 
hacerse con el Santiago apóstol que poco más 
tarde que esta misma estatuilla (ca. 1327) fue 
labrado por Robert de Lannoy ni más ni menos 
que para la portada de la capilla de Santiago del 
Hospital de Peregrinos, dependiente de la Cofra-
día de los Peregrinos de Santiago a la que perte-
neció el propio Godofredo Coquatrix84.

Muestra este Santiago los pies descalzos, re-
calcando con ello su condición apostólica, por 
lo que aun en mayor medida se echa en falta el 
habitual zurrón que estaría soldado a la altura de 
la cadera derecha. Dicha imagen porta a su vez 
un relicario en la mano derecha, delicadísimo en 

su reducido tamaño, de oro y con piedras preciosas en su base, destacando las formas 
arquitectónicas de su elegante nudo y remate, todo ello característico de este tipo de 
piezas de orfebrería desde fines del siglo XIII y todo el XIV en el ámbito parisino. 

83 Para los paralelismos específicos con esta pieza vid. Danielle Gaborit-Chopin, “Estatuilla-relicario de Santiago 
peregrino, donada por Geoffroy Coquatrix”, en Santiago, Camino de Europa…, op. cit., ficha catalográfica nº 
66, pp. 347-348. Y tanto en relación a dicha imagen dentro de un contexto analítico más amplio y exhaustivo 
vid. Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise? L’iconographie suscitée par la création de 
l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pélerins et ses prolongements (XIVe-XVe s.)”, en Saint Jacques et la France, ed. 
Adeline Rucquoi, Paris, Les éditions du Cerf, 2003, pp. 85-262. En cuanto al rostro específicamente, también ha 
sido observada la similitud con respecto al de un apóstol labrado para el mismo hospital quizás por Guillermo 
de Nourriche hacia 1319-24. Danielle Gaborit-Chopin, “Estatuilla-relicario de Santiago peregrino, donada por 
Geoffroy Coquatrix”, op. cit., pp. 347-348.

84 Aunque Ángela Franco Mata ha señalado al propio Robert de Lannoy como autor de la estatuilla donada por 
Coquatrix, apuntando asimismo a la ciudad de Montpellier para su realización al identificar el punzón (?) con 
aquella ciudad francesa, no hemos sido capaces de comprobar ninguna de las dos afirmaciones. Vid. Ángela 
Franco Mata, “Fe y relicarios en la Edad Media”, op. cit., p. 27.

Fig. 7. Imagen de Santiago Coquatrix. Catedral 
de Santiago, Capilla de las Reliquias. ©Fundación 
Catedral de Santiago
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Actualmente dicho relicario se observa un tanto dañado, quizás por su propia fragilidad 
estructural, a lo que habría que añadir la afectación causada por el incendio de 1929 
del retablo de la capilla de las Reliquias catedralicia; precisamente a este suceso se 
atribuye la pérdida de la reliquia que contenía originalmente –un diente del Apóstol–, 
y su consiguiente sustitución por un pequeño fragmento óseo85.

Con la mano izquierda agarra el bastón con la cartela de donación (que ha sido restau-
rada), y que identifica perfectamente al donante: IN HOC VASE AVRI QU/OD TENET 
ISTE IMAGO / EST DENS B(eat)I IACOBI AP(osto)LI QUE GAVDFRI/DVS CO-
QVATRIZ CI/VIS PAR(isiensis) DEDIT HVIC / ECC(lesi)E. ORATE PRO EO. Fue 
Godofredo Coquatrix un destacadísimo cargo de la administración del reino de Francia, 
en contacto directo con sus monarcas, que lo llegaron a nombrar maestro del Tribunal 
de Cuentas86. Perteneció a la Gran Cofradía de los Peregrinos de Santiago de París, pres-
tigiosa institución que, aunque posiblemente se habría conformado ya en el siglo XIII, 
fue en 1322 cuando el papa Juan XXII la autorizó; a esta cofradía se debe la fundación 
en la capital francesa del famoso Hospital de Santiago de los Peregrinos antes aludido87. 
En 1324 el mismo Godofredo Coquatrix, a la sazón miembro entonces del Consejo de la 
Hacienda Real, aparece junto al representante de Carlos de Valois encabezando la lista 
del grupo de 85 vecinos ricos que habían dado dinero para la compra de las casas donde 
sería erigido el nuevo hospital88. Con toda probabilidad Coquatrix no llegó a venir en 
peregrinación a Santiago, sino que habría enviado esta magnífica pieza como exvoto89, 

85 Alejandro Barral Iglesias, “Santiago peregrino, de Gaufridus Coquatriz”, en Galicia no Tempo, op. cit., ficha 
catalográfica nº 113, pp. 221-222.

86 Danielle Gaborit-Chopin, “Estatuilla-relicario de Santiago peregrino, donada por Geoffroy Coquatrix”, op. cit., 
pp. 347-348.

87 Aparte de que son muchos los nombres que a lo largo de los siglos medievales demuestran el prestigio de esta cofradía 
y la importancia de la fundación hospitalaria auspiciada por ella, en el caso concreto de esta última cabe reseñar la 
donación en 1326 de doña Juana de Évreux, esposa del rey Carlos IV el Hermoso (1322-1328), de la reliquia de un 
hueso del brazo de Santiago a la iglesia de dicho hospital, todavía en obras, que fue depositada procesionalmente 
por el obispo de París el 2 de mayo, un año antes del remate y consagración de la iglesia. Vid. Humbert Jacomet, 
“Primera cuenta del Hospital de Saint-Jacques-aux-Pèlerins de París”, en Santiago, Camino de Europa…, op. cit., 
ficha catalográfica nº 42, pp. 310-311. Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., pp. 
99-102. Adeline Rucquoi, “Santiago y la monarquía francesa”, en Jacobus Patronus. X Congreso Internacional de 
Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, pp. 49-68, espec. pp. 55-58. A esta historiadora se debe la recopilación 
e interpretación de diversas noticias y datos históricos que vinculan estrechamente a varios miembros de la dinastía 
reinante de los Valois con esta cofradía, así como al propio Godofredo Coquatrix.

88 Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., p. 98, n. 40. Adeline Rucquoi, “Santiago 
y la monarquía francesa”, op. cit., pp. 55-56.

89 Esta práctica de la peregrinación a Santiago en nombre de alguien que no podía llevarla a cabo debía de ser 
relativamente frecuente ya a comienzos del siglo XIV. Pero a su vez es posible que suscitara ciertas suspicacias 
o dudas acerca de los favores y gracias que podría obtener de este modo indirecto quien no hubiese ido hasta 
Compostela personalmente. En este sentido, y por lo que a la parisina Cofradía de Santiago de los Peregrinos 
se refiere, así como a la dotación económica del hospital de peregrinos recién fundado por esta, y quizás al 
propio Godofredo Coquatrix –aunque probablemente ya de manera póstuma–, resulta interesante recordar que 
el 4 de mayo de 1325 el papa Juan XXII otorgaba una bula por la que autorizaba a la cofradía a acoger entre sus 
cofrades a aquellos que, impedidos por razón de edad o enfermedad a realizar la peregrinación hasta Santiago, 
se propusiesen enviar a un peregrino en su nombre, donando una cantidad equivalente a los gastos del viaje que 
ellos no podían realizar; e incluso se permitía solicitar el envío de peregrinos a Compostela por procuración post 
mortem. Diversos datos documentales demuestran que esta bula, tradicionalmente denominada como “la bulle 
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posiblemente entre 1321 y 132490. Se ha sugerido que en 
una coyuntura histórica concreta como la de hacia 1320 
esta imagen podría haber sido planteada de cara a Com-
postela como la viva expresión del fervor de los cofrades 
parisinos hacia un apóstol al que concebían como arque-
tipo del peregrino, incluso como reflejo de ese estamen-
to social burgués al que se adscribe Godofredo Coqua-
trix a tenor de la inscripción de la cartela91.

En todo caso, esos mismos datos históricos y estilísti-
cos animan a poner en directa relación iconográfica esta 
imagen argéntea de Santiago peregrino con la minúscula 
representación del mismo tipo iconográfico apostólico 
labrado por Jean Pucelle entre 1319-1324 para la matriz 
del sello correspondiente a la misma Cofradía de los Pe-
regrinos de Santiago de París92. Pero también cabe fijar 
una evidente proximidad formal con la similar represen-
tación del Apóstol que aparece asimismo en el primer 
sello de don Berenguel como electo compostelano en 
131793 (Fig. 8): su probable hechura aviñonesa ratifica 

una vez más la difusión del tipo apostólico peregrino en los territorios francos ya hacia 
1300, así como su irradiación hacia la propia Compostela. En su campo se figura al de 
Landoria revestido de dominico, aunque ya con el báculo y la mitra alusivos a su reciente 

des pelerins impotens”, mantuvo toda su vigencia en los siglos XIV y XV, disponiendo el mencionado hospital 
de la Cofradía de Santiago de los Peregrinos de París de sucesivas copias con el paso de los años. Sobre esta bula 
y sus pormenores vid. Humbert Jacomet, “Bula de Juan XXII (denominada ‘bulle des pelerins impotens’)”, en 
Santiago, Camino de Europa…, op. cit., ficha catalográfica nº 43, p. 312.

90 Danielle Gaborit-Chopin ha planteado la posibilidad de que esta imagen-relicario de Santiago apóstol pudiera 
haber sido traída en nombre del propio Coquatrix por Carlos de Valois, tío del rey Carlos IV el Hermoso, 
aprovechando su peregrinación a Compostela en 1321, puesto que también era miembro de la Cofradía de los 
Peregrinos de París. Danielle Gaborit-Chopin, “Statuette-reliquaire: St. Jacques”, en L’art au temps des rois 
maudits: Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1998, ficha catalográfica nº 
150, pp. 227-228.

91 Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., p. 100. En este mismo estudio Humbert 
Jacomet lleva a cabo una revisión sistemática y exhaustiva de la iconografía de Santiago como peregrino, 
aportando una serie de interpretaciones para explicar su fortuna artística en los territorios franceses durante 
los siglos XIV y XV, así como cierta evolución tipológica en algunas de las piezas de la vestimenta según los 
ejemplos (sobre todo pp. 103-115).

92 Danielle Gaborit-Chopin, “Estatuilla-relicario de Santiago peregrino, donada por Geoffroy Coquatrix”, op. 
cit., pp. 347-348. José Manuel Cruz Valdovinos, Platería europea en España, Madrid, Fundación Central 
Hispano, 1997, pp. 38-40. Humbert Jacomet, “Estatuilla relicario de Santiago peregrino”, pp. 71-72. Este mismo 
historiador llega a señalar que la estatuilla argéntea es una exacta proyección de la efigie apostólica grabada por 
Jean Pucelle para servir como sello de la cofradía parisina: Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la 
francaise?...”, op. cit., p. 99.

93 Se trata de un sello plúmbeo conservado pendiente de un documento de donación fechado el 14 de octubre de 
1317 (Paris, Archives Nationales de France, J. 204, nº 1). Vid. Serafín Moralejo, “Sello de D. Berenguel de 
Landoria, arzobispo de Santiago (1317-1330)”, en Santiago, Camino de Europa…, op. cit., ficha catalográfica nº 
127, pp. 435-336. Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., pp. 101-106.

Fig. 8. Sello de plomo (1º) del arzobispo 
don Berenguel de Landoria (anverso), 
pendiente de un documento datado el 
14 de octubre de 1317. Paris, Archives 
Nationales de France, J. 204, nº 1. 
©Archives Nationales de France
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condición episcopal. Se ha representado en la parte inferior con devoto gesto, dirigiendo 
su oración hacia la Virgen con el Niño que preside la pieza (zona central y superior), flan-
queada a su vez por la figura del Apóstol como peregrino (por la sede a la que acababa de 
ser nombrado por el papa Juan XXII) y por la que creemos debe ser identificada no como 
santo Domingo, sino como san Pedro de Verona94, primer mártir de la misma Orden de 
Predicadores de la que don Berenguel había sido maestro general hasta entonces; en este 
punto no podemos dejar de evocar la temprana repercusión de la devoción a san Pedro 
Mártir en el entorno dominico compostelano del convento de Bonaval95.

Y así, con tales precedentes, no ha de ser casual que probablemente en tiempos 
del propio don Berenguel, en la copia del Codex Calixtinus que fue realizada en el 
scriptorium compostelano y que actualmente se conserva en la Biblioteca General de 
la Universidad de Salamanca (Ms. 2631), la miniatura inicial que representa al apóstol 
Santiago lo figurase como peregrino (fol. 2v), apartándose así del impreciso modelo 
iconográfico original de mediados del siglo XII de Santiago como apóstol más genéri-
co. Por lo mismo, y aunque relegada ya al reverso y en un tamaño ciertamente reducido, 
una nueva imagen del Zebedeo como peregrino fue incluida en el segundo sello de don 

94 Debo a la Dra. Adeline Rucquoi la llamada de atención sobre la iconografía de esta figura dominica, a la vista 
de las imágenes recientes que aquí se publican tanto de este como del segundo sello de don Berenguel que más 
adelante será tratado. La historiografía tradicional ha identificado sistemáticamente a dicho santo con Domingo de 
Osma (luego Guzmán), en cuanto que fundador de la Orden de Predicadores, a la que pertenecía este prelado. Sin 
embargo, hemos podido apreciar que el objeto que porta el santo con su mano izquierda no se asemeja en absoluto 
al tallo de lirio que en santo Domingo alude a su pureza, sino a la tradicional palma de significado martirial que, 
agarrada por un santo con hábito dominico, identifica desde fechas tempranas a san Pedro de Verona (muerto en 
1252 y canonizado apenas un año después). Con su mano derecha porta un libro que podemos identificar con las 
Sagradas Escrituras, que predicó frente a los herejes (aquí sí es coincidente iconográficamente con las imágenes 
de santo Domingo, en cuanto este porta igualmente la Biblia, de la que fue gran conocedor y que también predicó 
en sus numerosos viajes). Y aun cuando no es posible distinguir en este relieve sigilográfico el puñal o podadora 
causantes de su martirio, sin embargo se ha de recalcar que la palma es inequívoca. Desafortunadamente no ha 
llegado hasta nosotros el certificado de últimas voluntades del arzobispo don Berenguel u otro documento que 
permitiese conocer de manera directa cuáles fueron sus principales devociones, y que a buen seguro podría haber 
sido clarificador en este caso. Para una revisión iconográfica de santo Domingo de Osma/Guzmán y san Pedro de 
Verona en la Baja Edad Media vid. Diana Lucía Gómez-Chacón, “San Pedro mártir de Verona”, Revista Digital 
de Iconografía Medieval, VI/11 (2014), pp. 79-96 (245 (en línea: https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/
san-pedro-martir-de-verona [última consulta: 25/01/2021]). Diana Lucía Gómez-Chacón, “Santo Domingo de 
Guzmán”, Revista Digital de Iconografía Medieval, V/10 (2013), pp. 89-106 245 (en línea: https://www.ucm.es/
bdiconografiamedieval/santo-domingo-de-guzman [última consulta: 25/01/2021]).

95 Bien es cierto que ya el capítulo general de la orden dominica de 1254 había dispuesto que se pintasen las imágenes 
tanto de santo Domingo como de san Pedro Mártir en todas sus iglesias, por lo que no ha de sorprender el calado 
devocional que el santo de Verona alcanzó ya en la segunda mitad del siglo XIII, apuntalado a su vez por los relatos 
hagiográficos escritos en dicho período; y claro está, todo ello, necesariamente, hubo de influir en la querencia 
de don Berenguel de Landoria por el primer mártir dominico. Pero a su vez es en este contexto donde debe ser 
recordada la mención específica al convento compostelano: tanto en las Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum de 
fray Gerardo de Frachet como en las Vitas Sanctorum de fray Rodrigo de Cerrato se incluye un episodio acerca de 
la curación de un mendigo enfermo en mayo de 1252 o 1259 tras invocar en Bonaval al reciente mártir/santo. Ya en 
tiempos de nuestro arzobispo, y más concretamente en el mismo año de su muerte (1330), se erigía en un lateral del 
mismo convento de Bonaval la portada patrocinada por Juan Tuonum, en cuyo tímpano, presidido por una Virgen 
María sedente con el Niño, fueron también figurados santo Domingo y san Pedro Mártir a ambos lados (este último 
portando extrañamente un báculo en Tau con su mano izquierda en vez de la palma del martirio, replicando así el 
mismo que porta santo Domingo). Carmen Manso Porto, Arte gótico en Galicia: los dominicos, 2 vols., La Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 1993, vol. I, pp. 151-152, 155-156 y 172.



307

El relicario de Santiago Alfeo y la ofebrería gótica...DaviD Chao Castro

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

Berenguel (Fig. 9): en un campo circular con 
cuatro veneras se dispone la figura reducida 
a dos tercios, potenciándose en la misma el 
sombrero de ala ancha y los brazos extendi-
dos, que sostienen el libro (izquierda) y un 
bordón de pomo circular (derecha)96. Y por 
ello no parece casual que, de un modo enfá-
tico, el mismo sombrero aparezca igualmen-
te cubriendo la cabeza del Santiago sedente 
in cathedra del anverso de este mismo sello. 
Por todo ello Humbert Jacomet sugiere que 
precisamente habría sido con el de Lando-
ria cuando se introdujese en Compostela la 
figuración de Santiago peregrino, posible-
mente con su implicación directa97.

En el zócalo hexagonal y moldurado (que descansa sobre los característicos leones 
echados, anteriormente mencionados en comparación con los de la Cruz de las perlas) 
destaca la decoración de placas esmaltadas en negro, rojo, granate y verde, con las que se 
figuran animales fantásticos (quimeras o dragones) que acompañan al blasón de Coqua-
trix: sotuer angrelado, cantonado por cuatro gallos de cresta roja98, por cuanto tales aves 
constituían la derivación de su apellido (Fig. 10). Estas mismas armas figuran asimismo 
grabadas a buril y esmaltadas en la copa del sombrero de ala ancha con que aparece to-
cada la figura: característico tal sombrero del peregrino como viajero, la ornamentación 

96 De este segundo sello se conserva un ejemplar en cera en el Archivo de la Catedral de Salamanca (Caja 26, Lg. 
1, nº 19), pendiente de un documento enviado por don Berenguel al obispo salmantino don Bernardo sobre la 
“concesión de tercias y su posesión” con fecha de 17 de noviembre de 1324. Esta imagen del reverso del sello ha 
sido analizada por Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., pp. 225-226.

97 Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., p. 225.
98 Indica Danielle Gaborit-Chopin que serían asimismo dragones alados cuyas crestas rojas los asimila a gallos 

(Danielle Gaborit-Chopin, “Statuette-reliquaire: St. Jacques”, op. cit., pp. 227-228.

Fig. 9. Sello de cera (2º) del arzobispo don Berenguel de 
Landoria (reverso), pendiente de un documento datado 

el 17 de noviembre de 1324. Archivo de la Catedral de 
Salamanca, Cj. 26, Lg. 1, nº 19. 

© Archivo Catedral de Salamanca

Fig. 10. Imagen de Santiago Coquatrix (detalle de la peana). 
Catedral de Santiago, Capilla de las Reliquias. 
© Fundación Catedral de Santiago
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heráldica en el mismo se ve complementada 
por una venera en la parte superior que redun-
da así en dicha caracterización iconográfica.

A modo de versión posterior del mismo 
Zebedeo como peregrino, con características 
ya propias de inicios de la última etapa gótica, 
se muestra la imagen argéntea del Santiago 
apóstol de Jean Roucel (Fig. 11), así denomi-
nado en honor a su noble donante de origen 
también franco, conforme reza la inscripción 
que complementa a la propia imagen: “dede-
runt ist/am ymaginem / nobilis /uir dominus / 
iohannes / de roucel / miles de re/gno francie 
/ et iehanna/ uxor eius ad / honorem dei / et 
sancti iac/obi de galleci/a et ego iohant / ap/
ortauit de p/arisiis ex / parte pref/acti domini 
ora/te pro eis”. Precisamente es la alta peana 

hexagonal (Fig. 12) la que ofrece el soporte adecuado para dejar esta constancia docu-
mental del ofrecimiento y, por tanto, del exvoto, que como en el caso de Coquatrix evi-
denciaría una peregrinación por poderes de sus oferentes (por medio del mencionado 
Iohant). Además, junto con el caballero figura también su esposa Juana como donante, 
lo que se ratifica a partir de los dos escudos de armas distintos que muestra la misma 
peana, correspondientes a cada uno de los cónyuges99. Jean de Roucel (de Roussay), 

99 El blasón de la derecha, partido, muestra armiños esmaltados en negro sobre campos de plata en el cuartel 
superior izquierdo; en los otros tres aparece un ave en cada uno de ellos, en plata sobre campo de gules. El blasón 
de la izquierda, también partido, muestra igualmente los armiños en el cuartel superior izquierdo, mientras el 
inferior aparece con un ave; la parte derecha está ocupada toda ella por tres posibles coronas en negro sobre 

Fig. 11. Imagen de Santiago de Jean Roucel. Catedral 
de Santiago, Capilla de las Reliquias.
© Fundación Catedral de Santiago

Fig. 12. Imagen de Santiago de Jean Roucel (detalle de la peana). 
Catedral de Santiago, Capilla de las Reliquias. 

© Fundación Catedral de Santiago
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muy próximo a la corte francesa, fue chambelán de Louis de Orleáns y de Carlos VI, así 
como grand maître de l’hotel de la reina Isabel de Baviera entre 1409 y 1411, llegando 
también a desempeñar una destacada actividad diplomática; su muerte se produciría 
antes del 10 de octubre de 1418100. También anterior sería el deceso de su esposa, doña 
Iohanna, quien se corresponde con Jeanne de Chepoy, con la que se había desposado 
en 1390; figuraba esta al servicio de la reina de Francia en 1394, y como dama de honor 
entre 1409 y 1411101.

Esta pequeña imagen del apóstol como peregrino habría llegado a la catedral de 
Santiago antes ya de 1426, pues aparece reflejada en el inventario de reliquias de tal 
año102. Sus características son propias de una etapa artística donde se ha dejado de 
lado aquella estilización propia de fines del siglo XIII e inicios del XIV, que ante-
riormente reseñábamos en cuanto al Santiago Coquatrix, para dar paso a una figura 
de canon más corto, con menor cuidado por el tratamiento del plegado, que resulta 
entonces más pesado y tipificado. Sin embargo, y frente a una tradicional conside-
ración historiográfica algo peyorativa en cuanto a su estilo, creemos que debe ser 
oportunamente valorado el esmero puesto por el platero en la confección del zurrón 
y el libro (el bordón con la calabaza y el sombrero, este con la habitual venera sobre el 
ala doblada y dispuesta encima de dos pequeños bordones cruzados, parecen ser fruto 
ya de una intervención posterior103); también el cuidado prestado a las manos y sobre 
todo al rostro, con sus cabellos y barbas, amén de una fisonomía que evidencia una 
madurez. Con este buscado naturalismo se aproximaría este Santiago a la realidad de 
sus propios peregrinos, con los que podría entonces identificarse plenamente, despo-
jado por consiguiente de aquella atemporalidad idealista del Coquatrix. En resumen, 
el Santiago de Jean Roucel ha abandonado toda trascendencia supraterrenal para re-
dundar en el mundano valor de la propia peregrinación y en la idea trascendental 

campo de oro. Alejandro Barral Iglesias, “Santiago peregrino, de Johannes de Roucel”, en Galicia no Tempo, 
op. cit., ficha catalográfica nº 115, p. 223. En todo caso, las armerías y su identificación en Caria Bozzolo y 
Hélène Loyau, La Cour amoureuse, dite de Charles VI, vol. I: Etude et édition critique des sources manuscrites, 
armoiries et notices biographiques 1-300, Paris, Le Léopard d’or, 1982, núms. 136 y 251.

100 La historiografía gala ha proporcionado datos biográficos sobre tales cónyuges, identificados en esta pieza por 
Humbert Jacomet. Así, Jean de Roussay fue un noble muy próximo a la monarquía francesa, miembro de la 
Corte Amorosa fundada en 1401 a instancias de los duques Louis de Bourbon y Felipe de Borgoña y puesta 
bajo el patrocinio del rey Carlos VI. Desempeñó el cargo de chambelán de Louis de Orleáns de 1391 a 1407; 
consejero de la reina y mayordomo de palacio de 1409 a 1411; chambelán de Juan sin Miedo en 1412, y ya 
de Louis de Guyenne en 1414. Habría muerto antes de 1418. Participó en numerosas misiones diplomáticas, 
políticas y militares, recibió diversas donaciones regias, y supo actuar con gran astucia en medio de las diversas 
facciones familiares de la corte. Vid. Yann Grandeau, “De quelques dames qui ont servi la reine Isabeau de 
Bavière”, Bulletin philologique et historique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (1975), pp. 129-
238, espec. pp. 219-221; Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., pp. 201-205. 
Elisabeth Taburet-Delahaye, “Saint Jacques”, en Paris 1400…, op. cit., ficha catalográfica nº 76, p. 151.

101 En 1390 se casó con Jeanne de Chepoy, quien a su vez estuvo al servicio de la reina en 1394 y como dama de 
honor de 1409 a 1411, siendo receptora igualmente de numerosos regalos. Vid. Yann Grandeau, “De quelques 
dames qui ont servi la reine…”, op. cit., p. 220. Elisabeth Taburet-Delahaye, “Saint Jacques”, op. cit., p. 151.

102 Vid. Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., vol. XI, pp. 79-94.
103 Humbert Jacomet, “Saint-Jacques: una image à la francaise?...”, op. cit., pp. 200-201.
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de que el mismísimo Santiago protege y 
acompaña a sus fieles en la dura peregri-
nación hasta su sepulcro.

Estas dos suntuarias imágenes en plata 
sobredorada, esmaltes y piedras precio-
sas de Santiago apóstol como peregrino 
que han sido hasta ahora objeto de nues-
tra atención, ambas de hechura francesa 
(talleres parisinos), nos van a introducir a 
su vez en el ámbito litúrgico y devocional 
de los oratorios privados arzobispales de 
la primera mitad del siglo XV: los de don 
Lope de Mendoza (1399-1445), don Ál-
varo Núñez de Isorna (1445-1449) y don 
Rodrigo de Luna (1451-1460). A ellos 
pertenecieron las pequeñas imágenes 
de plata sobredorada que fueron luego 
reservadas “para solempnizar et ornar 
a dita sua iglesia et para o altar mayor 
do dito santo apostolo”, y que habrían de 
ser colocadas en la pirámide del balda-
quino que mandó realizar don Alonso de 
Fonseca en 1464104 como reemplazo del 
anterior ciborio gelmiriano. La cuidada 
ejecución material de estas estatuillas 
se debió a hábiles plateros, mayoritaria-
mente compostelanos con talleres en la 
ciudad (caso de Diego Eáns, Pedro Mar-
tínez o Juan da Viña), aunque también 
a otros orfebres de origen foráneo pero 
igualmente asentados en Compostela (el 
italiano Francesco Marino, el francés Pe-
dro, o el norteño Vicente Framengo).

De dicho conjunto de estatuillas argénteas solo nos referiremos al Santiago apóstol 
de don Álvaro Núñez de Isorna (Fig. 13), por cuanto evidencia una relación formal espe-
cialmente estrecha con respecto a las dos pequeñas imágenes francesas ya referidas del 
Zebedeo como peregrino, y que necesariamente hubieron de servirle de directo mode-
lo. Así, mientras se percibe la deuda formal de la esbeltez anatómica de esta figura de 
mediados del siglo XV con respecto al Santiago Coquatrix, su rostro sin embargo deja 

104 Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., p. 80.

Fig. 13. Imagen de Santiago de don Álvaro Núñez de Isorna. 
Catedral de Santiago, Capilla de las Reliquias. 

© Fundación Catedral de Santiago
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de lado el idealismo de la imagen-relicario, aunque bien es cierto que tampoco alcanza 
el realismo del Santiago de Jean Roucel. Asimismo, a diferencia de los pies descalzos 
que se representaban en los Santiagos anteriores, en el de Isorna se ha optado por pro-
tegerlos con sandalias ornamentadas con veneras, en lo que semeja una insistencia en 
la identificación inmediata con sus propios peregrinos.

En el caso de la peana que le sirve de base (Fig. 14), su forma hexagonal remite 
necesariamente al Santiago de Jean Roucel, contribuyendo a la percepción estilizada 
de la pieza en su conjunto. Aparte de la presencia de minúsculas cabezas de ángeles y 
veneras remarcando las impostas horizontales, llaman la atención sobre todo las for-
mas caladas y ornamentaciones a base de rosetones igualmente calados en las caras 
laterales, con el escudo del prelado campeando en la frontal (blasón cuartelado, con 
incorporación de esmaltado, alternando los cinco cinturones de gules rematados en 
cabezas de sable sobre campo de plata −1º y 4º− con las cinco flores de lis, de oro, en 
sotuer −3º y 4º−). En el buril se hallan las letras F y M, que Alejandro Barral identificó 
con el orfebre de origen italiano Francesco Marino, platero del arzobispo don Lope de 
Mendoza en 1416105. Rafael Fandiño Fuentes propone la hipótesis de que dicha imagen 
hubiese pertenecido precisamente a don Lope de Mendoza, dado que en la escritura de 
donación de don Álvaro de Isorna a la Iglesia y Cabildo de Santiago el 30 de diciembre 
de 1447 menciona expresamente una imagen de plata sobredorada de Santiago –junto 
con otras dos de santa María y santa Catalina− que pertenecieron a su predecesor y 

105 Por sus concomitancias estilísticas Alejandro Barral Iglesias ha identifica a Francesco Marino como el orfebre 
responsable asimismo de las figurillas de la Virgen de la Azucena, san Pedro, san Juan Bautista y san Andrés 
(“Santiago peregrino, de D. Álvaro de Isorna”, en Galicia no Tempo, op. cit., ficha catalográfica nº 117, pp. 225-
226). Este mismo autor pone en relación con la tradición italiana que estaría en el origen del autor el empleo en la 
pieza de esmalte traslúcido de brillante colorido. La noticia histórica sobre Francesco Marino como “prateiro do 
dito señor arçobispo” (don Lope de Mendoza) en Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, 
op. cit., vol. VII, 1905, p. 128.

Fig. 14. Imagen de 
Santiago de don Álvaro 
de Isorna (detalle de 
la peana). Catedral de 
Santiago, Capilla de las 
Reliquias. ©Fundación 
Catedral de Santiago
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que él compró a los herederos; y que por tanto el escudo de Isorna fuese incorporado 
en tiempos de este prelado “como recuerdo perpetuo de aquella donación”106.

Es una lástima que no se conserven los complementos iconográficos originales de 
esta devocional figura, por cuanto el libro, el bordón con calabaza y la esclavina son del 
siglo XVII107, mientras que la aureola con pedrería que porta actualmente es posible 
que sea ya de inicios del siglo XX108.

A modo de epílogo: el báculo compostelano de la Rainha Santa Isabel 
de Portugal

No sería acertado que en un estudio sobre orfebrería como este, que ha arrancado 
con el patronazgo del arzobispo don Berenguel de Landoria para abundar en algu-
nos de los ejemplos góticos más destacados de la catedral compostelana, llegásemos 
al punto final sin haber vuelto a su lado para, una vez más –ya la última− revisar su 
protagonismo histórico en el engrandecimiento de la iglesia apostólica compostelana: 
ahí están sus esfuerzos para favorecer, consolidar e incrementar la promoción del cul-
to a Santiago el Mayor −y de paso también a Santiago Alfeo, como ya hemos podido 
constatar−; la peregrinación a su santuario compostelano para venerar sus reliquias; 
y el propio prestigio de la sede apostólica y, con ella, de su propio arzobispo titular.

Con motivo de su peregrinación a Compostela en el verano de 1325, recién enviu-
dada del monarca portugués don Dinis, la reina Isabel de Aragón hace entrega a la 
catedral de Santiago de varios presentes, caso de una corona y diversas joyas, entre 
otras piezas109; a su vez, como agradecimiento, reconocimiento a su condición y como 
protección sagrada, el arzobispo don Berenguel le hizo entrega a la Rainha Santa de un 
báculo en forma de tau y una escarcela, icónicos referentes para su devota condición 
de peregrina. Mientras que nada de lo entregado por santa Isabel de Aragón parece 
haber llegado hasta nuestros días, por contra en Coímbra todavía se conserva el báculo 

106 Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., 
p. 83. Desde luego dicha posibilidad se nos antoja más factible a la hora de aceptar una identificación de su autoría 
con el platero Francesco Marino y sobre todo con su documentada referencia cronológica en 1416 (habida cuenta 
de los años transcurridos hasta la prelatura de don Álvaro Núñez de Isorna en 1445-1449).

107 En todo caso han de mantener una correspondencia con los originales, por cuanto en el inventario de 1537 
se describía todavía esta pequeña imagen de Santiago Apóstol en su estado original afirmando que “de plata, 
todo dorado, con su diadema en la cabeça, tiene en la mano derecha un bordón y en la izquierda su libro”. 
Ramón Yzquierdo Peiró, “Misit me dominus. Santiago el Mayor en las colecciones artísticas de la catedral 
compostelana”, Ad limina, 8 (2017), pp. 85-153, espec. p. 136. El actual libro es en verdad un minúsculo relicario, 
con una inscripción en la tapa que es transcrita por este mismo historiador (“En este libro ay de la vestidura de 
Nuestro Patrón Santiago”), quien a su vez refiere a Alejandro Barral Iglesias para indicar que en su interior se 
encuentra una tela de seda roja que tiene cosida alguna perla y un cuarto creciente y una estrella recortados en 
lámina de oro. En todo caso la misma descripción de 1537 que simplemente menciona “su libro” parece anular la 
posibilidad de que el original también hubiese sido concebido como relicario. 

108 Rafael Fandiño Fuentes, Reliquias y relicarios medievales en la catedral de Santiago de Compostela…, op. cit., p. 80.
109 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia…, op. cit., VI, pp. 297-300, ap. XIX, pp. 83-86.
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de muleta que le regalara nuestro arzobis-
po (no así la escarcela), y con el cual doña 
Isabel mandó ser inhumada en su imponen-
te sepulcro del convento conimbricense de 
Santa Clara a Velha (actualmente en Santa 
Clara a Nova).

El báculo (Fig. 15) se yergue en simbó-
lica alusión al cayado procedente del cum-
plimiento de la misión apostólica, de ahí su 
relevancia icónica. En el caso concreto de 
Santiago de Compostela, se observa cómo a 
partir del pontificado de don Pedro Suárez de 
Deza (†1206) los arzobispos de la sede adop-
taron el báculo en tau –en vez de la habitual 
voluta− como insignia distintiva, a imitación 
del que porta su santo patrón Santiago en el 
parteluz del Pórtico de la Gloria (y posible-
mente también en origen la imagen pétrea 
del altar mayor), lo que debe ser explicado 
conforme a un principio de insistencia en la 

dimensión apostólica del santuario110. Al mismo tiempo, se buscaría enlazar con las prerro-
gativas taumatúrgicas que tradicionalmente se relacionaban con el báculo en forma de tau.

Don Berenguel de Landoria parece haber respetado –y aun fortalecido− dicha costum-
bre, que icónicamente hacía remontar el ritual de la traditio baculi, característico de las 
consagraciones episcopales, al mismísimo Apóstol, aunque claro está que como reflejo a su 
vez de la propia entrega del báculo por parte de Cristo como símbolo de la misión y minis-
terio apostólicos. Así, en el anverso del ya comentado sello que utilizó una vez asentado en 
la sede compostelana111 (Fig. 16), además de variar la posición de las figuras con respecto a 
la anterior sigilografía de 1317112 y disponer ya en la parte central a un Santiago sedente en 

110 Serafín Moralejo Álvarez, “El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez (1100-1140)…”, op. cit., pp. 247-
250; y “El 1 de abril de 1188. Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del Pórtico de la Gloria”, en 
El Pórtico de la Gloria. Música, arte y pensamiento, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 1988, pp. 19-36, espec. pp. 35-36.

111 Recordemos que ya se ha mencionado y a la vez aludido al reverso de este sello de cera, pendiente de un 
documento fechado el 17 de noviembre de 1324 (Archivo de la Catedral de Salamanca, Caja 26, Lg. 1, nº 19). La 
imagen de su reverso en Fig. 9.

112 En este sello aparecen los mismos personajes que en el de 1317, aunque se observan importantes variaciones, 
sobre todo de posición. Así, la figura de Santiago pasa a ocupar el espacio central, y la Virgen con el Niño 
−reducida al busto− se traslada a la parte superior del sello. Por su parte, san Pedro Mártir de Verona, que 
sostiene de nuevo la palma del martirio con su mano izquierda mientras con la otra agarra las Sagradas 
Escrituras (vid. nota 94), se mantiene en el lado derecho de la pieza, aunque ahora flanquea por tanto al propio 
Santiago, con un tamaño incluso más reducido pese a estar de pie. Y el propio arzobispo don Berenguel ha 
pasado del anterior espacio inferior a ocupar aquí la parte izquierda del sello, aunque manteniendo la misma 
postura orante genuflexa, ya ante Santiago apóstol.

Fig. 15. Báculo de la Rainha Santa Isabel de Portugal, 
Monasterio de Santa Clara-a-Nova (iglesia de la Rainha 
Santa Isabel), Coimbra. 
© Confraria da Rainha Santa Isabel
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su cátedra (a imitación del Santiago del 
parteluz del Pórtico de la Gloria y de la 
imagen cultual del altar mayor), este se 
representa entregando su propio báculo 
en tau para que don Berenguel, arrodi-
llado a su diestra, lo tome con sus manos. 
No obstante, hemos de insistir una vez 
más en que a esta efigie del Apóstol in 
cathedra se la ha querido dotar de un evi-
dente sesgo peregrino mediante el som-
brero con el que aparece tocado113, alte-
rando por tanto los modelos precedentes 
a la hora de refrendar el creciente valor 
devocional que tal iconografía suscitaba 
más allá de los Pirineos.

Pero ante todo la idea de continui-
dad o identificación plena del prelado 
con el titular de la sede resulta por ello 
inequívoca en este sello, cuya inten-
cionalidad ha de ser comprendida a la 
luz de la propia autoridad jurídica que 
implicaba la incorporación sigilográ-
fica. Por su parte, la insistencia en la 
tradición de este báculo como propio 
de Santiago Zebedeo en su sede com-
postelana llevaría en tiempos de don Berenguel a la representación de la icónica imagen 
pétrea del altar mayor catedralicio en la parte superior de la miniatura que encabeza el 
Tumbo B, códice iniciado por el scriptorium compostelano en 1326 a instancia del tesore-
ro don Aimerico de Anteiac, y donde el sedente apóstol porta la filacteria y el consabido 
báculo en tau. El mismo tipo de báculo que, a su vez, aparece agarrado por el Santiago 
peregrino que se dispone al inicio del Codex Calixtinus de Salamanca que, recordemos, 
habría sido elaborado quizás por los mismos copistas en fechas muy próximas.

Con el báculo de muleta, aunque con menor carga simbólica, fue asimismo repre-
sentado el de Landoria en el tímpano de la portada occidental de la iglesia de Santa 
María de Noia, siendo la propia advocación del templo –amén de su devoción por la 
Virgen− la que conllevaría la figuración allí de su pontifical retrato genuflexo ante una 
Virgen con el Niño adorada por los Reyes Magos.

113 No obstante, es preciso recordar que en el siglo XV se constata la costumbre por parte de los peregrinos alemanes 
de cubrir la cabeza del Santiago del abrazo con su propio sombrero, en lo que debió de ser una práctica forjada y 
desarrollada desde bastante tiempo atrás.

Fig. 16. Sello de cera (2º) del arzobispo don Berenguel de 
Landoria (anverso), pendiente de un documento datado el 17 de 
noviembre de 1324. Archivo de la Catedral de Salamanca, Cj. 26, 

Lg. 1, nº 19. © Archivo Catedral de Salamanca



315

El relicario de Santiago Alfeo y la ofebrería gótica...DaviD Chao Castro

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

No obstante, en buena medida cabría pensar que aparte de la referencia específica 
al apóstol Santiago, tal querencia por el báculo en tau por parte del dominico don Be-
renguel podría derivar asimismo de su admiración y devoción por santo Domingo114, 
cuyo famoso cayado con idéntica forma (en alusión a su condición de caminante y pre-
dicador en cuanto que nuevo apóstol, sin olvidar su papel como fundador de la Orden 
de Predicadores) era entonces y sigue siendo objeto de veneración en el convento de 
Santo Domingo de Bolonia como insigne reliquia. No en vano los territorios gallegos 
desarrollaron una iconografía de santo Domingo que justamente desde los tiempos de 
don Berenguel reiteró la figuración del báculo de muleta como característico del fun-
dador de la Orden de Predicadores, la misma a la que perteneciera el de Landoria115.

El báculo en cuestión que constituyó el presente de don Berenguel, perteneciente ac-
tualmente a la Confraria da Rainha Santa Isabel de Coimbra, parece seguir de cerca los 
postulados formales del sostenido precisamente por el Santiago apóstol sedente del Pórtico 
de la Gloria, por lo menos en lo que a los dos remates del pomo con simbólicas cabezas 
de león se refiere116. A su vez, en la vara de plata aparecen grabadas y sobredoradas unas 
cuantas vieiras, alusivas una vez más a la peregrinación y meta de la misma en el santuario 
catedralicio compostelano, con un antecedente claro en el bordón en tau que fue labrado 
hacia 1240 con la imagen yacente del arzobispo don Bernardo II para su sepulcro en la 
iglesia de Santa María de Sar117.

114 Recordemos asimismo que desde 1321 era celebrada anualmente en la catedral compostelana la festividad de santo 
Domingo, instituida entonces en honor a la procedencia dominica del arzobispo don Berenguel. Al detentar la 
consideración de fiesta mitrada adquirió así la categoría de gran solemnidad entre las celebraciones del año litúrgico.

115 Precisamente no deja de resultar llamativa la deriva iconográfica de las imágenes de santo Domingo en Galicia 
a partir de la presencia de don Berenguel en la sede compostelana (analizado pormenorizadamente por Serafín 
Moralejo y Carmen Manso Porto), por cuanto se generaliza la inclusión en sus imágenes del báculo en Tau 
para reafirmar así su condición de caminante, al tiempo que, por lo ya señalado, se debe poner en inmediata 
relación con el báculo empleado por los arzobispos compostelanos desde inicios del siglo XIII, en un proceso por 
consiguiente recíproco. Con todo, será preciso esperar unas cuantas décadas después de la muerte de don Berenguel 
para que comience a ser difundida la posible peregrinación de santo Domingo a Santiago de Compostela. Vid. 
Serafín Moralejo Álvarez, “L’image de saint Jacques à l’époque de l’archevêque compostellan Béranger de 
Landore (1317-1330”, en Les traces du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans la cultura européenne, 
Strasbourg, Conseil de l’Europe/Patrimoine Culturel, 1992, pp. 67-71 ; y “La ilustración del Códice Calixtino 
de Salamanca y su contexto histórico”, en Guía del peregrino del Calixtino de Salamanca, A Coruña, Fundación 
Caixa Galicia, 1993, pp. 41-51. En esta temática ha abundado asimismo Carmen Manso Porto a partir de varios 
estudios, entre ellos, Arte gótico en Galicia: los dominicos, vol. I, pp. 144-145 y 356-357; y El arte de la Orden de 
Predicadores en la Galicia medieval, publicación corta que recoge la Conferencia pronunciada el día 11 de junio 
de 2016 en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval (Santiago de Compostela), en la jornada de celebración del 
800 aniversario de la Orden de Predicadores, Madrid, Dominicos de Galicia, 2016, pp. 28-41.

116 Ha sido puesta en evidencia la extraña ausencia de dicha figuración leonina en la réplica pétrea del bordón que 
Mestre Pêro labró con la imagen yacente del sepulcro de la Rainha Santa en los años posteriores a su peregrinación 
(vid. Luísa Penalva, Anisio Franco, “Matéria e devoção. O tesouro da Rainha Santa”, en O tesouro da Rainha 
Santa. Imagem e poder, Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 2016, pp. 26-47, espec. pp. 37-38). A su vez, este 
tipo de remates leoninos inspirados por el Pórtico de la Gloria son visibles en el báculo en Tau de la representación 
de don Diego Gelmírez junto a los fundadores del monasterio en una de las miniaturas del Tumbo de Toxosoutos 
(Madrid, AHN, Ms 1002-B, fol. 2v), de hacia 1289.

117 Esta comparación, en Mariano A. Faci Ballabriga, “Algunos aspectos de la vida y muerte de Santa Isabel”, en 
Imagen de la Reina Santa. Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reyna de Portugal. Estudios, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 1999, vol. II, p. 32. Por lo que respecta al ejemplo sepulcral de don Bernardo, es preciso ponerlo 
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Al volver nuevamente nuestra mirada hacia las argénteas testas leoninas que 
acabamos de aludir, estas sirven además de protección y agarre del pomo horizontal 
del báculo, adaptándose incluso a la sección octogonal de esta parte. Pero lo más 
interesante de la misma quizás sea el material pétreo incorporado: descrito habi-
tualmente como jaspe –y por ello bastante similar al pórfido rojo118−, su inclusión 
vendría probablemente a reforzar el valor protector atribuido a la propia estructu-
ra119. No en vano se ha señalado una clara intencionalidad simbólica en dicha pieza, 
tomando como punto de partida la adjudicación a cada uno de los apóstoles de las 
gemas que conformaban el fundamento de la Jerusalén Celeste (Ap. 21, 1-22, 5), de 
tal manera que, si en los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana se atribuía 
a Santiago una piedra roja llamada “sardinus”(carente de identificación precisa, si 
bien podría referir el coral120 o la cornalina), este material rojizo del báculo podría 
por ello constituir la traducción material de dicha tradición textual121.

El análisis simbólico del jaspe ofrece unas referencias sagradas muy similares a 
las ya vistas para el caso de las perlas. De hecho, aparece igualmente mencionado 
en el Antiguo Testamento formando parte del pectoral del sumo sacerdote −en su 
cuarta hilera−, junto con un berilio y un ónice (Éx 28, 20; Éx. 39, 13); y estas tres ge-
mas también formaban parte de la cubrición de la vestidura del rey de Tiro en Edén 

asimismo en relación directa −cronológicamente también− con la miniatura que se sitúa al inicio de la copia 
de la Historia Compostelana custodiada actualmente en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca 
(Ms. 2658), y que hubo de ser realizada por el scriptorium compostelano hacia 1238; tomando como inspiración 
directa la miniatura inicial del Tumbo A, el iluminador representó también la confirmación por parte del obispo 
Teodomiro de Iria Flavia de la inventio de las tumbas del apóstol Santiago y las de sus dos discípulos Teodoro y 
Atanasio, cuya sacralidad es remarcada por la presencia de un ángel turiferario; el prelado se figuró agarrando el 
característico báculo en Tau que lo distingue del modelo del siglo anterior, asemejándose en esto –así como en el 
tipo de ropajes, plegados en zigzag (también en el caso del ángel) y tratamiento de la cabeza− al referido ejemplo 
de la yacente sepulcral de don Bernardo II en Sar (Ángel Sicart Giménez, Pintura medieval: La miniatura, La 
Coruña, Fundación Sánchez Cantón, 1981, pp. 101-103).

118 Quizás no sea demasiado forzado insistir en la mencionada similitud formal del jaspe con el pórfido rojo, por 
cuanto este último permite remarcar los valores sagrados y, por consiguiente, sería factible pensar en cierta 
“contaminación” simbólica entre ambos materiales. El pórfido era especialmente querido desde la Antigüedad 
tardía romana para sarcófagos y otras piezas estrechamente vinculadas con el poder y prestigio de los césares 
(como los sepulcros de santa Elena y de Constantina en los Museos Vaticanos): su resistencia y color purpúreo 
evocaban la idea de poder imperial y luego de eternidad. La Edad Media fue continuadora de tal conceptualización 
y usos, sincretizados por la exégesis cristiana, de manera que el pórfido mantuvo su vínculo con el poder civil, 
fundamentalmente regio, también con un carácter escatológico, como se observa en varios sarcófagos regios y 
papales. Al tiempo, su empleo se extendió a otras piezas eclesiales de especial relevancia simbólica y sagrada, 
como algún cáliz y más frecuentemente aras (especialmente las portátiles, auténticos relicarios), pero también 
a ciertas columnas edilicias, lápidas, ambones, sitiales… Y también a distintos objetos alusivos al propio poder 
eclesiástico. Vid. Laura Rodríguez Peinado, “Púrpura. Materialidad y simbolismo en la Edad Media”, Anales 
de Historia del Arte, 24/núm. esp. noviembre (2014), pp. 471-495, espec. pp. 477-480.

119 Luisa Penalva y Anisio Franco han considerado que la pieza argéntea que sirve de refuerzo a modo de doble 
ménsula entre el pomo horizontal y la vara vertical pueda ser un añadido muy posterior, incluso de fines del 
siglo XIX o inicios del XX, dada su decoración calada a modo de tracería con trifolias que dichos historiadores 
plantean como posibles remedos neogóticos con los que se habría intentado mantener cierta unidad estilística en 
la pieza (“Matéria e devoção. O tesouro da Rainha Santa”, op. cit., pp. 34-35).

120 Sugerencia que agradezco a la Dra. Adeline Rucquoi.
121 Serafín Moralejo, “Báculo de Santa Isabel de Portugal”, en Santiago, Camino de Europa…, op. cit., ficha 

catalográfica nº 126, pp. 434-435.
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(Ez 28, 13). Y de nuevo el jaspe es citado a la hora de describir los fundamentos de la 
Jerusalén Celeste en el Apocalipsis, correspondiéndose con el primer cimiento (Ap 21, 
19). Pero más interesante si cabe es la mención que en este mismo libro bíblico se hace 
del jaspe a la hora de describir a Aquel que estaba sentado en el trono en el cielo, por 
cuanto tales connotaciones divinas refuerzan el carácter simbólico de esta piedra: “Y 
el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina” (Ap 
4, 3). La etimología griega del término –“piedra manchada”− derivaría del aspecto 
formal del jaspe, ciertamente sanguíneo en el caso del jaspe rojo, lo que contribuiría 
a que la tradición cristiana lo asociase directamente con la sangre de Cristo (gotas de 
sangre que habrían salpicado esta piedra al lado de la cruz) y por consiguiente con 
el valor de la Redención. A buen seguro que tal significación sacrificial hubo de ser 
determinante a la hora de incorporar el jaspe en piezas y objetos que, como este bá-
culo, estaban investidos de un especial simbolismo sagrado; en este caso, además, el 
propio empleo gestual contribuiría a exaltar la firmeza de la fe en el cumplimiento de 
la salvación redentora.

Ante el silencio documental resulta imposible poder conocer algo más en cuanto al 
origen exacto de este báculo de santa Isabel de Portugal, que por convención se ha veni-
do atribuyendo a talleres compostelanos en torno a 1325. No sabemos si pudo haberse 
tratado de un encargo específico con la finalidad ya definida de constituir un presen-
te para alguien del prestigio de la reina portuguesa (lo que apriorísticamente podría 
sugerir el complemento de la escarcela, a modo ambas de insignias bien reconocibles 
de la propia peregrinación jacobea). No obstante, cuando menos resulta sugerente la 
posibilidad de que dicho báculo hubiese pertenecido al mismísimo don Berenguel de 
Landoria en cuanto a su condición de arzobispo de Santiago, obedeciendo con ello a un 
encargo propio para tal finalidad y uso; al fin y al cabo hemos visto que formalmente 
se ajusta de manera plena a la tradición compostelana que se había ido forjando a lo 
largo de más de un siglo122. Sea como fuere, y si tenemos en cuenta la implicación como 
legado papal de don Berenguel en la resolución del conflicto entre su esposo don Dinis 
y su hijo el infante don Alfonso (futuro Alfonso IV), la rainha Isabel de Portugal y el 
arzobispo compostelano hubieron de haber mantenido necesariamente algún encuen-
tro entre fines de abril y comienzos de julio de 1322, período durante el que nuestro 
prelado se había trasladado al reino portugués para llevar a cabo la fructífera negocia-
ción de la paz entre padre e hijo (aunque pocos meses después se demostrase efímera). 
Recordemos que precisamente es a su vuelta del reino de Portugal, aprovechando la 
festividad de Santiago, cuando celebraría por vez primera misa en su catedral vestido 
de pontifical, perdonaría definitivamente a los compostelanos por haberlo sitiado y, por 
último, llevaría a cabo el famoso encargo del relicario de la cabeza de Santiago Alfeo.

122 Por consiguiente, si no fuese un encargo ad hoc para la rainha Isabel de Portugal, esta misma explicación formal 
puede plantear la hipótesis de un báculo anterior al propio don Berenguel, que hubiera pertenecido a alguno de 
sus antecesores en la sede, puesto que ningún rasgo estilístico en la pieza permite aventurar una cronología más 
precisa.
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En esta visión de conjunto no podemos sino replantear en cierto modo los parámetros 
de la llegada de la rainha Isabel de Portugal a Santiago el 22 de julio de 1325. Cabe dedu-
cir un reencuentro entre dos figuras comprometidas en su día con la misma causa pacifi-
cadora en Portugal, que acababa de tener una resolución definitiva con la muerte de don 
Dinis a comienzos de ese mismo año y la entronización finalmente de don Alfonso (IV). 
La reina de origen aragonés, que hacía pocos meses que enviudara, llegó a Compostela 
revestida con el hábito de clarisa que había adoptado con tal motivo luctuoso, al tiempo 
que se hallaba implicada ya en la reactivación de la vida conventual en el mosteiro de 
Santa Clara de Coimbra (que además iba a ser designado por ella misma como su morada 
última, en la vida y en la muerte). Conforme a ese retiro político ya asumido, cabe quizás 
reinterpretar aquí la donación de una de sus coronas al tesoro compostelano, pues se nos 
presenta como un acto pleno de significación simbólica en cuanto que ofrecimiento a 
Santiago del atributo por antonomasia del poder regio en su dimensión temporal123 y, por 
consiguiente, reafirmación en su postrera vocación espiritual.

Una réplica de cortesía como el regalo del báculo en tau por parte de don Beren-
guel se nos antoja entonces plenamente ajustada: por un lado constituía el símbolo 
específico de la condición episcopal compostelana, que se retrotrae hasta el mismísimo 
apóstol Santiago como patrón de su sede (visible en el parteluz del Pórtico de la Gloria, 
y antiguamente también en la imagen apostólica del altar mayor) y reflejo directo de la 
traditio baculi inaugurada por el mismísimo Cristo; y que, a su vez, habría de ser perci-
bido como signo del doble poder temporal y espiritual que detentaban los arzobispos. 
Y por otra parte estaría la tradicional consideración del báculo como icónico símbolo 
del cumplimiento devocional de la peregrinación culminada (junto con la escarcela), 
que por su procedencia y forma se carga además de un valor apotropaico, que deviene 
óptimo salvoconducto para la Salvación (por ello su inclusión junto al cuerpo dentro 
del sepulcro de Coimbra; y con la representación especular en la imagen yacente). 

Sea como fuere, lo cierto es que una vez más la matizada iniciativa del arzobispo don 
Berenguel de Landoria se intuye como obligado paradigma en la culminación de este 
camino.

123 La entrega por parte de la rainha Isabel de la corona y otros regalia en Santiago es interpretada por Serafín 
Moralejo como “manifestación pública de su abandono del siglo” (“Sello de D. Berenguel de Landoria…”, op. 
cit. pp. 435-436).

Volver↑





319XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JACOBEOS  |

Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 319-333

El texto del siglo XIV conocido como los Gesta Berengarii de Landoria 
archiepiscopi Compostellani es, sin duda, una de las más importantes fuentes para 
conocer la historia de Galicia durante la Baja Edad Media1. Escrito por un com-

pañero de Berenguel no identificado (tal vez, pero de ningún modo con certeza, Aymeric 
de Anteiac, el canónigo de origen francés responsable de la recopilación de los cartularios 
producidos durante el episcopado de Berenguel), los Gesta están centrados en la respuesta 
del arzobispo a la rebelión antiepiscopal de 1318-1320 en su sede de Santiago de Compos-
tela. Este relato narrativo provee muchas perspectivas y detalles que no se encuentran en 
ninguna otra fuente: uno solo desearía que el autor, quienquiera que fuese, hubiese conti-

1 Tengo una deuda de gratitud con Adeline Rucquoi y el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago 
por invitarme a participar en el Congreso, y a Simon Barton por presentarme a este grupo de investigadores. 
Además quiero agradecer a Diana Ferraro su ayuda en la traducción de esta ponencia. Finalmente, me gustaría 
reconocer la ayuda financiera del Macmillan Center de la Yale University.

Burton J. Westermeier
Yale University

Los Gesta Berengarii y 
la construcción de una 
personalidad episcopal
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nuado el relato hasta cubrir la totalidad del episcopado de Berenguel. A través de los años, 
y particularmente en las décadas transcurridas desde que la edición crítica del texto fue 
publicada en 1983 por la Universidade de Santiago de Compostela, los historiadores han 
extraído mucha información de los Gesta acerca de la vida en Santiago y, más ampliamente, 
en la península ibérica durante la minoría de edad del rey Alfonso XI2.

Uno de los rasgos más notables de los Gesta es que, a diferencia de la mayoría de las 
fuentes narrativas contemporáneas del Reino de Castilla que sobreviven, no se centran 
en la figura del rey sino más bien en la del obispo3. Al examinar cómo el autor de los 
Gesta construye a Berenguel como un ideal de liderazgo episcopal, podemos aprender 
algo acerca de qué pensaban las personas en la Iberia del siglo XIV sobre el papel del 
obispo. En este escrito voy a desarrollar dos líneas argumentales. Primero, apunto a 
mostrar cómo los Gesta generaron un sentimiento de nostalgia al sugerir comparacio-
nes con el episcopado del arzobispo Diego Gelmírez en el siglo XII. Esta observación 
ya ha sido hecha por otros, incluyendo a los editores de los Gesta, pero aquí intento de-
sarrollarla más ampliamente, identificando algunos paralelos específicos entre Beren-
guel y Gelmírez y los modos en que fueron representados por sus respectivos biógrafos. 
Segundo, sostendré que el retrato de Berenguel como el nuevo Gelmírez no solo sirvió 
para resolver la inmediata necesidad de defender las acciones de Berenguel durante la 
rebelión, sino que fue también un intento de usar el pasado provechosamente, constru-
yendo un nuevo modelo de conducta episcopal como respuesta a las amenazas a más 
largo plazo planteadas al episcopado de Castilla por la caótica atmósfera política entre 
los años 1280 y 1325, y, en especial, por el creciente poder de los burgueses, ya fuese en 
las ciudades episcopales o como parte de la comunidad política del reino.

Una pregunta básica, pero difícil de contestar dada la relativa falta de textos compa-
rables, es cómo la descripción de Berenguel en los Gesta contrasta con otras descripcio-
nes contemporáneas de obispos. A diferencia de los obispos de Auxerre, por ejemplo, 
los obispos de Santiago de Compostela no han sido conmemorados en una serie esta-
blecida de biografías o vitae episcopales4. Fuera de los Gesta, la única vita existente de 
la Iglesia de Santiago de Compostela es la Historia Compostellana, una crónica del siglo 
XII compuesta por varios autores y que cuenta los hechos de Diego Gelmírez (r. 1100-
c.1140), un prelado de destacada energía bajo cuya gestión Santiago de Compostela fue 
elevada al rango de sede metropolitana5. Dado que la identidad del autor de los Gesta 

2 Gesta Berengarii de Landoria archiepiscopi Compostellani, ed. y trad. Manuel C. Díaz y Díaz et al., Hechos 
de Don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago: Introducción, edición crítica y traducción, Santiago de 
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1983. Sobre la identidad del autor, véase ibidem, p. 29-33.

3 Sobre la representación de los reyes en crónicas y otros textos del este período, véase José María Monsalvo Antón, 
La construcción del poder real en la Monarquía castellana (siglos XI-XV), Madrid, Marcial Pons, 2019, pp. 279-326.

4 Gesta pontificum Autissiodorensium, ed. y trad. Guy Lobrichon et al., Les gestes des évêques d’Auxerre, Les 
Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge 42-3, Paris, 2002-2006.

5 Sobre la vida de este prelado, véase Richard Fletcher, St. James’s Catapult: The Life and Times of Diego 
Gelmírez of Santiago de Compostela, New York, Clarendon, 1984 ; y Ermelindo Portela Silva, Diego Gelmírez, 
c. 1065-1140: el báculo y la ballesta, Madrid, Marcial Pons, 2016.
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es desconocida y que no podemos saber si se trataba de un lugareño o de un letrado 
recién llegado del entorno de Berenguel (con el consenso académico favoreciendo esto 
último), no queda claro cuán familiarizado estaba con la Historia Compostellana y la 
historia de Gelmírez6. No obstante, parece casi seguro que la Historia sirvió como mo-
delo para los Gesta y conectó a Berenguel con el legado de su ilustre predecesor. Por 
cierto, Berenguel y su scriptorium no vacilaron en imitar a Gelmírez de varios modos, 
incluyendo la creación de los cartularios denominados Tumbo B y Tumbo C para emular 
el Tumbo A de Gelmírez; realizar copias del Liber Sancti Jacobi, una colección de textos 
acerca del culto de Santiago y reunidos a instancias de Gelmírez; y efectuar el traslado 
a un mejor lugar en la iglesia del busto-relicario de Santiago Alfeo, una reliquia adqui-
rida inicialmente por Gelmírez7.

Existen muy buenas razones para que el autor de los Gesta haya elegido a Diego 
Gelmírez como modelo para su retrato de Berenguel. Para comenzar, era una práctica 
común, entre los autores de las vitae episcopales, retratar a sus sujetos dentro del mol-
de de sus más famosos precursores. Un buen ejemplo de esto es el “modelo Becket” al 
que, durante el siglo XIII, se adhirieron muchos biógrafos ingleses, quienes describie-
ron a los obispos de su tiempo siguiendo los trazos del santo mártir8. Aunque Gelmírez 
distaba de ser un santo como Tomás Becket, era sin duda un arzobispo pudiente que 
hizo mucho para aumentar el prestigio de su sede y que, por eso, pudo haber represen-
tado un atractivo modelo para el autor de los Gesta. Más concretamente, hubo para-
lelos históricos durante los episcopados de Berenguel y de Gelmírez que seguramente 
no escaparon a la atención del autor de los Gesta. Como Gelmírez, que dirigió la sede 
de Compostela durante el turbulento período de la historia que abarca el reinado de 
la reina Urraca (r.1109-1126) durante la minoría de edad del rey Alfonso VII (r.1126-
1157), Berenguel llegó a Galicia durante un período de crisis también originada en el 
gobierno de un rey-niño, en este caso el rey Alfonso XI (r.1312-1350) y su tutora prima-
ria, la reina María de Molina: “¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un niño!”, es el tema 
común subyacente en los Gesta y en la Historia Compostellana. 

6 Un análisis de la ortografía sugiere un autor del sur de Francia. Véase Gesta Berengarii…, op. cit., pp. 30-31.
7 Sobre los cartularios de Berenguel, véase Fernando López Alsina, “Los Tumbos de Santiago de Compostela y 

las relaciones con el Pontificado”, en Errinerung-Niederschrift-Nutzung. Das Papsttum und die Schriftlichkeit 
im mittelalterlichen Europa, ed. Klaus Herbers y Ingo Fleisch, Berlin, De Gruyter, 2011, pp. 160-165, y María 
González Balasch (ed.), Tumbo B de la catedral de Santiago, Santiago de Compostela, Seminario de Estudios 
Gallegos, 2004. Sobre las copias del Liber Sancti Jacobi, véase Manuel C. Díaz y Díaz, “La guía del Peregrino y el 
códice de Salamanca”, en Guía del peregrino del Calixtino de Salamanca, Salamanca, 1993, y Fernando Villaseñor 
Sebastián, “Iconografía del Liber Sancti Jacobi de la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca (MS. 
2631): entre la tradición del Jacobus y la proyección posterior”, Ad Limina, 3 (2012), pp. 181-210. Sobre el busto-
relicario de Santiago Alfeo, véase Serafín Moralejo Álvarez, “Busto-relicario de Santiago el Menor”, en Santiago, 
Camino de Europa, Santiago de Compostela, 1993, pp. 345-346. Manuel Jesús Precedo Lafuente, “Santiago 
Alfeo y las devociones de los prelados de Compostela”, en Gallaecia Fulget. Cinco siglos de historia universitaria, 
Santiago de Compostela, 1995, pp. 134-139. Alejandro Barral Iglesias, “Busto-relicario de Santiago Alfeo”, en 
En olor de Santidad. Relicarios de Galicia, Santiago de Compostela y Ourense, 2004, pp. 167-172.

8 Anne Duggan, “The Cult of St. Thomas Becket in the Thirteenth Century”, en St. Thomas Cantilupe Bishop of 
Hereford: Essays in his Honour, ed. Meryl Jancey, Hereford, Friends of Hereford Cathedral, 1982, pp. 21-44.
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Tal vez la semejanza más sobresaliente entre Diego Gelmírez y Berenguel era que 
ambos prelados tuvieron que enfrentar rebeliones de los burgueses de Compostela. 
Formas parecidas de comparación histórica fueron realizadas por otros autores dedi-
cados al estudio de la Edad Media. Por ejemplo, el historiador Jeffrey Denton ha mos-
trado que los relatos de la rebelión antiepiscopal en Laon en 1295 describieron aquel 
acontecimiento utilizando detalles destinados a evocar el recuerdo de la revuelta previa 
de 1112, según la célebre descripción de Guibert de Nogent9. Aunque el autor de los 
Gesta no discute directamente el papel de Gelmírez en las sublevaciones que tuvieron 
lugar durante su episcopado, parece reconocerlo al incluir, hacia el final del texto, un 
relato del traslado del busto relicario de Santiago Alfeo. El traslado de esta reliquia 
por Berenguel fue una demostración pública de su vinculación con Gelmírez, quien 
había sido el primero en adquirir el busto. Pero, como otros académicos han señalado, 
hay mucho más dentro de esta historia. Como se cuenta en la Historia Compostellana, 
la reliquia había sido donada a Gelmírez por la reina Urraca como regalo para mejorar 
las relaciones mutuas, después de que la reina hubiese fomentado y participado en una 
conspiración contra Gelmírez por parte de su cabildo y de los habitantes de Composte-
la, y que tuvo como resultado que Gelmírez huyese de la ciudad. Sin embargo, cuando 
Gelmírez reingresó triunfante en Compostela con la reliquia, los ciudadanos estuvieron 
tan deslumbrados que apaciguaron sus quejas, por lo menos temporalmente, para hon-
rarla10. Parece probable que el público contemporáneo de los Gesta haya sido incitado 
a ver los paralelos entre las dos situaciones.

Las historias acerca del busto-relicario en la Historia Compostellana y en los Gesta 
Berengarii sirven para ilustrar dos semejanzas temáticas más amplias en los retratos de 
los dos obispos. A pesar de las violentas situaciones en las que ambos prelados se vieron 
envueltos, los dos se representaron como pacificadores. Aunque el “obispo pacifica-
dor” es un tema recurrente en el pensamiento medieval, el énfasis que ambos textos 
ponen en este particular rasgo es digno de ser notado11. En la Historia, Diego Gelmírez 
es a menudo retratado trabajando para reconciliar varios partidos opuestos: particular-
mente, la reina Urraca y su hijo Alfonso. En la misma línea, el autor de los Gesta mues-
tra a Berenguel buscando incansablemente soluciones diplomáticas a sus conflictos con 
los habitantes de Compostela, usando la violencia solo como único recurso, y también 
enfatiza el papel de Berenguel en la resolución de otras espinosas cuestiones, como las 
guerras franco-flamencas y la ruptura entre el rey Dionisio de Portugal (r. 1279-1325) 
y su hijo Alfonso12.

9 Jeffrey Denton, “The Second Uprising at Laon and its Aftermath, 1295-1298”, Bulletin of the John Rylands 
Library, 72 (1990), pp. 79-92.

10 Historia Compostellana, ed. Emma Falque Rey, Turnhout, Brepols, 1987, pp. 194-197.
11 Sobre los obispos pacificadores, véase S.T. Ambler, Bishops in the Political Community of England, 1213-1272, 

Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 61-81.
12 Gesta Berengarii…, op. cit., pp. 84-87 y 156-59.
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Segundo, tanto la Historia Compostellana como los Gesta Berengarii resaltan la in-
teracción entre el papel temporal y el papel espiritual de un prelado. En la Historia, la 
defensa por Diego Gelmírez de su señorío temporal y de las propiedades y tierras de la 
Iglesia contra sus enemigos se combina con los actos de liderazgo espiritual, tales como 
reformar el cabildo catedralicio, obtener reliquias (a veces robándolas) o consagrar 
nuevos obispos. Asimismo, por su parte, los autores de la Historia insisten en mostrar 
a un Gelmírez que trabaja de acuerdo con otros prelados: asiste a juntas eclesiásticas, 
tiene encuentros con cardenales y mantiene correspondencia con los papas.

Del mismo modo, el autor de los Gesta Berengarii enfatiza la autoridad espiritual de 
Berenguel: la trayectoria previa de Landoria como dominico recibe mucha atención 
al comienzo del texto, y las escenas de Berenguel rezando o celebrando misa están 
intercaladas en la narrativa. Para que el lector no olvide el papel espiritual del obispo 
en medio del conflicto de Berenguel con los ciudadanos, el autor incluye detalles tales 
como: “El día de la Purificación, [él] celebró con grandísima unción su primera misa 
de pontífical”; o “El santo varón acababa de decir misa en la capilla de Santa Eufemia, 
misa que solía decir a diario con gran devoción y compunción”13. Casi al final de los 
Gesta, el autor describe la participación de Berenguel en el Concilio de Valladolid 
(1322) junto a los otros obispos de Castilla, como “entre ellos”, nos asegura el autor, 
“sobresalía por sus costumbres, su piedad, su discreción, madurez, santidad y sabiduría, 
del mismo modo en que el sol resplandece entre los otros planetas, con el mayor brillo 
de su luz”14. Los esfuerzos de Berenguel para traer al mismo tiempo paz y reforma a 
Santiago de Compostela son mostrados como parte de un esfuerzo más amplio para 
restaurar el orden en Castilla, tanto en lo temporal como en lo espiritual: el cardenal 
Guillaume Pierre Godin, el delegado papal que presidía en Valladolid, fue enviado con 
la doble misión de organizar una nueva regencia para el rey Alfonso XI después que sus 
previos tutores, los infantes Pedro y Juan fueran muertos en batalla en 1319, y también 
para promover una amplia reforma de la Iglesia de Castilla15.

Finalmente, identificarse a sí mismo con Gelmírez puede también haber sido el medio 
por el cual Berenguel buscó que no se lo viese tanto como un extranjero en una situación 
precaria, y poder reforzar así el apoyo entre los clérigos locales, en particular, debido a 
los desafíos a su gobierno que experimentó al comienzo de su episcopado. Sabemos, por 
ejemplo, a través de un documento papal, que Berenguel se sentía cohibido por su status 
de extranjero, al describir sus dudas acerca de aceptar su designación como arzobispo, 
sosteniendo como motivo que no hablaba el lenguaje de sus supuestos feligreses16.

13 Ibidem, pp. 94-95 y 124-125.
14 Ibidem, pp. 154-155.
15 Sobre la carrera de este prelado, véase Adeline Rucquoi, “El Cardenal legado Guillaume Peyre de Godin”, 

Revista española de derecho canónico, 47 (1990), pp. 493-516. Sobre el Concilio de Valladolid (1322), véase 
José Zunzunegui, “Para la historia del Concilio de Valladolid de 1322”, Scriptorium victoriense, 1 (1954), pp. 
345-349.

16 Peter Linehan, At the Edge of Reformation: Iberia before the Black Death, Oxford, Oxford University Press, 
2019, p. 34, n. 62.
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A pesar de las semejanzas narrativas y temáticas entre los Gesta Berengarii y la Historia 
Compostellana, existe una obvia diferencia entre los dos textos: su longitud. Mientras que 
la Historia es una voluminosa crónica escrita por varios autores, cubriendo la totalidad 
de la carrera de Diego Gelmírez, desde el comienzo de su episcopado en 1100 hasta poco 
antes de su muerte alrededor del año 1140, los Gesta son un trabajo mucho más acotado 
y concentrado. Después de un breve relato de la infancia de Berenguel, de su educación 
y de su carrera como dominico, el autor de los Gesta describe los acontecimientos de la 
rebelión de 1318-1320 en detalle, pero luego solo provee escasa información acerca de 
la actividad posterior de Berenguel incluyendo únicamente unos detalles, tales como la 
asistencia de Berenguel al Concilio de Valladolid, su intervención en la disputa entre el 
rey Dionisio de Portugal y su hijo, y su traslado de la reliquia de Santiago Alfeo.

Para explicar la brevedad y el restringido enfoque de los Gesta, los estudiosos han 
enfatizado que el propósito fundamental del trabajo fue el de justificar las acciones de 
Berenguel durante la rebelión. En particular, ellos han señalado la descripción que el 
autor hace de las circunstancias en las que varios de los líderes burgueses de la ciudad y 
sus aliados de la nobleza fueron asesinados por la escolta militar de Berenguel, después 
de haber sido sorprendidos abandonando la fortaleza episcopal de Rocha Forte, apenas 
expirada una tregua. En los Gesta el autor se encuentra en grandes dificultades para 
mostrar al mismo tiempo que la matanza de estos hombres estaba totalmente justifica-
da y que, sin embargo, Berenguel no tuvo nada que ver con el hecho17. Visto bajo esta 
luz, los Gesta en su totalidad pueden ser leídos como una extensa defensa de la perso-
nalidad de Berenguel. El autor pinta al arzobispo como un pacificador muy entregado 
a la oración para demostrar que agotó todas las alternativas no violentas antes de que 
Dios y el mismo Santiago interviniesen para causar la muerte de los líderes rebeldes; 
leídos los Gesta, todo el mundo comprenderá claramente que, en palabras del autor, 
“sin lugar a dudas (...) la muerte de los traidores les fue infligida con la ayuda divina y 
por la mediación del bienaventurado Apóstol Santiago”18.

Las muertes de los líderes rebeldes ocurrieron, por cierto, bajo circunstancias sos-
pechosas, y los restantes enemigos de Berenguel podrían haber propuesto una versión 
menos elogiosa, tanto para una justificación de futuras hostilidades como para crear la 
base de una llamada a otros poderes tales como los del rey o del papa para condenar a 
Berenguel. Existían precedentes para castigar a obispos que se excedían en sus conflictos 
con los habitantes de las ciudades; por citar apenas un ejemplo, el obispo Pedro Yáñez 
de Novoa (r. 1286-1308) permaneció excomulgado durante más de seis años a causa de 
su papel en una pelea que involucró a los habitantes de Ourense y a los franciscanos lo-
cales, y que culminó en múltiples asesinatos por parte de los partidarios del obispo, y en 

17 Gesta Berengarii…, op. cit., pp. 35-37. Jorge Díaz Ibáñez: “Los conflictos del clero en sus relaciones sociales e 
intratestamentales: formas de representación” en El conflicto en escenas: La pugna política como representación 
en la Castillla bajomedieval, ed. José Manuel Nieto Soria, Madrid, Sílex, pp. 144-51.

18 Ibidem, pp. 132-135: “...proculdubio manifeste probatur mortem hominum proditorum fuisse eisdem inflictam 
diuinitus, virtute beatissimi apostoli Iacobi operante...”.
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el incendio del convento franciscano de la ciudad19. Por eso, habría resultado importante 
crear una versión “oficial” de los hechos tan pronto como fuese posible. 

Teniendo en cuenta todo esto, me parece que los Gesta, en la forma en que existen 
hoy, probablemente representan una versión más expurgada de unos documentos nota-
riales producidos durante el curso de la rebelión. Sugeriría que podemos tener una idea 
de cómo podría haber sido una forma anterior de los Gesta a partir de un documento 
conservado en el archivo de la catedral de Toledo20. El autor de este texto, un notario 
con el nombre de Alfonso Domínguez, cuenta lo siguiente: En el año 1313, el arzobispo 
de Toledo, Gutierre Gómez, se acercaba a la ciudad cuando fue detenido por un grupo 
de caballeros villanos y otros ciudadanos de Toledo. Al percibir problemas, el arzobispo 
Gutierre le dijo a Alfonso que comenzase a tomar notas, lo cual hizo. Alfonso luego 
proporciona un registro de una conversación entre Gutierre y dos caballeros con los 
nombres de Juan Sánchez y Lope Pérez. Finalmente, nos informa Alfonso, Gutierre no 
logró convencer a los toledanos de que lo dejaran entrar en la ciudad y se vio obligado 
a retirarse a otro lugar. Este registro de eventos producido por Alfonso probablemente 
fue útil cuando Gutierre y los de Toledo iniciaron un pleito en la corte de Alfonso XI, 
como sabemos que ocurrió gracias a otro documento21. Parece probable que Berenguel 
haya provocado la creación de documentos similares durante su conflicto con los ciuda-
danos de Compostela, y que estos hubieran servido como el primer borrador de lo que 
luego se convertiría en los Gesta Berengarii que hoy conocemos.

Al mismo tiempo, ver a los Gesta Berengarii como una mera respuesta a un problema 
puntual no hace justicia a los matices y complejidad de este texto. Fernando López Alsi-
na, por ejemplo, ha subrayado la naturaleza hagiográfica de los Gesta: después de todo, 
es solo por la intervención milagrosa de Santiago, que además aparece en una serie de 
visiones previas a la muerte de los rebeldes, que Berenguel y sus fuerzas logran la victoria 
final22. La promoción del culto de Santiago era, por cierto, también una parte integral 
de los Gesta, posiblemente incluso siguiendo una directiva explícita de Berenguel: el ar-
zobispo no ignoraba la importancia de la hagiografía, habiendo encargado tanto una 
colección de los milagros de santo Domingo y el Speculum Sanctorale de Bernard Gui, 
cuando era maestro de los dominicos, y, como ya se mencionó previamente, promocio-
nando la copia del Liber Sancti Jacobi durante su tiempo en Compostela23. Irónicamente, 

19 María del Mar Graña Cid, “La Iglesia Orensana durante la crisis de la segunda mitad del siglo XIII”, Hispania 
Sacra, 42 (1990), pp. 689-720. P. Doroteo Calonge, Los tres Conventos de San Francisco de Orense, Osera, 
Hodire, 1949, pp. 140-169.

20 ACT (Archivo de la Catedral de Toledo), A.8.A.2.15
21 ACT, A.8.A.2.13
22 Fernando López Alsina, “Los Tumbos…”, op. cit., p. 161.
23 Peter Calo, Miracula Sancti Dominici mandato magistri Berengarii collecta. Petri Calo Legendae Sancti 

Dominici, ed. Simon Tugwell, Roma, Istituto Storico Domenicano, 1997. Todavía no hay una edición completa 
del Speculum sanctorale, aunque ha sido el sujeto de una monografía reciente: Agnès Dubreil-Arcin, Vies de 
saints, légendes de soi. L’écriture hagiographique dominicaine jusqu’au ‘Speculum sanctorale’ de Bernard Gui 
(d. 1331), Turnhout, Brepols, 2011.
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la colección de los milagros de santo Domingo patrocinada por Berenguel también se ori-
ginó en parte como respuesta a una crisis política: rumores de que el emperador Enrique 
de Luxemburgo (m. 1313) había sido envenenado por su capellán dominico exigieron una 
campaña favorable de relaciones públicas por parte de la orden dominica24.

Usaré lo que resta de este ensayo para proponer otra lectura posible de los Gesta. 
Como ya he descrito brevemente, forman parte de un cuerpo más amplio de textos y 
objetos destinados a conectar a Berenguel con el recuerdo de su predecesor Diego 
Gelmírez. Igualmente, como hemos visto, hay amplia motivación para que Berenguel 
procediera así: Gelmírez no solo era un arzobispo exitoso cuya carrera realmente tenía 
muchos paralelos con la de Berenguel, sino que era un héroe local, nacido y criado 
en Galicia. Más allá de estas razones más bien prácticas, creo que Berenguel tenía un 
motivo adicional para hacerse retratar como un nuevo Gelmírez. A través de los textos 
y objetos que aquel produjo, estaba construyendo un nuevo modelo de liderazgo epis-
copal que encajase en su propio contexto del siglo XIV, pero al mismo tiempo revestido 
de un nostálgico regreso al siglo XII y a la época del propio Gelmírez. Como la histo-
riadora Hannah Skoda ha mostrado, invocar un anhelo por el pasado para criticar los 
males del presente, o lidiar contra ellos, era una estrategia habitual entre los escritores 
y pensadores del siglo XIV, como reacción a un período de rápidos cambios y subleva-
ción violenta25. Cuando lo que había funcionado en el pasado reciente ya no producía 
resultados, los pensadores medievales volvían su mirada a un pasado más distante, tan-
to como fuente de inspiración como en un modo de justificar nuevas aproximaciones 
formulándolas bajo términos más tradicionales. Los Gesta podrían tal vez considerarse 
como el texto más importante dentro del conjunto de obras encargadas por Berenguel, 
ya que articulan con mayor claridad su visión sobre el papel de obispo. 

Para comprender cabalmente la naturaleza de esta visión, sin embargo, es necesa-
rio que antes comprendamos qué es lo que intentaba reemplazar. Un buen ejemplo 
de la clase de automodelado episcopal que los Gesta estaban destinados a corregir 
es el provisto por el denominado Memorandum del obispo Suero Pérez de Zamora 
(r. 1255-1286)26. Escrito muy posiblemente hacia los años 1270 o a comienzos de los 
1280, el Memorandum es una narrativa en primera persona insertada en el cartulario 
zamorano conocido como el Tumbo Blanco27. En este texto, Suero se retrata a sí mismo 
antes que nada como un administrador hábil y riguroso cuya preocupación primaria es 
pagar la inmensa deuda contraída por su predecesor y establecer mejoras materiales en 
las propiedades de la diócesis. La mayor parte del Memorandum consiste en entradas 

24 Para más detalles, véase Franck Collard, The Crime of Poison in the Middle Ages, trad. Deborah Nelson-
Campbell, Westport, CT, Praeger, 2008, pp. 241-243.

25 Sobre la nostalgia en el siglo XIV, véase Hannah Skoda, “The medieval longing for the good old days”, disponible 
en HistoryExtra, https://www.historyextra.com/period/medieval/the-medieval-longing-for-the-good-old-days/

26 Las postrimerías de un obispo alfonsino. Don Suero Pérez, el de Zamora, ed. y trans. Peter Linehan y José Carlos 
de la Lera Maíllo, Zamora, Editorial Semuret, 2003, pp. 92-115.

27 Tumbo Blanco, ed. Marciano A. Sanchez Rodríguez, Salamanca, 1985.
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organizadas geográficamente describiendo las mejoras realizadas en cada propiedad de 
su diócesis. Reparó molinos de agua, aumentó la cantidad de bueyes, compró viñedos 
y plantó viñas. Aunque sabemos a través de otras fuentes que Suero también cumplió 
con los deberes más espirituales de un obispo, estos aspectos de su episcopado no son 
mencionados.

Existen varias explicaciones para el énfasis que Suero puso en sus habilidades admi-
nistrativas a lo largo del Memorandum. Por un lado, es posible que se tratara simple-
mente de una cuestión de género: dado que el Memorandum está incluido en el Tumbo 
Blanco, tal vez Suero haya decidido que la mención y desarrollo de sus otros logros 
como obispo eran irrelevantes dentro de ese contexto. Por otro lado, la construcción 
de la identidad episcopal presentada en el Memorandum puede ser vista también como 
un mero ejemplo de una tendencia paneuropea hacia la enfatización del rol de obispo 
como el de un administrador de las propiedades de la Iglesia. Como Constance Bou-
chard ha observado, la espiritualidad episcopal había sido, hacia el siglo XIII, más o 
menos igualada con una “intensa y justa administración”: la mayor calificación de éxito 
de un obispo ya no era la devoción del clérigo, sino la habilidad para gestionar una 
burocracia cada vez más compleja durante un período en el que la sofisticación legal y 
financiera aumentaba28. 

Como Berenguel, el obispo Suero también enfrentó amenazas montadas por los ha-
bitantes de la ciudad. Consideremos la siguiente cita del Memorandum:

Cuando los hombres de Toro usurparon las propiedades y villas de la Iglesia, 
destruyendo la puebla y nuestras casas de Venialbo, Villamor de los Escude-
ros, y Guarratino y causando muchas males a la Iglesia de Zamora, fueron ex-
comulgados durante más de dos años y nosotros nos vimos envueltos en una 
causa que tuvimos que mantener ante las cortes de Roma y del rey durante 
dos años y dos meses, gastando enormes cantidades y padeciendo graves per-
secuciones. Tuvimos que tratar con príncipes, abogados y oficiales de la curia 
para obtener justicia después de sufrir tantos y tantos agravios contra ella29.

Las disputas jurisdiccionales eran habituales y creaban un escenario sin salida prove-
chosa para los obispos: estos podían solo elegir entre dejar que los habitantes de las ciu-
dades se salieran con la suya en la violación de la propiedad eclesiástica y sus derechos, 
o gastar tiempo y recursos que no tenían, litigando contra ellos. Peor aún, la necesidad 

28 Constance Bouchard, Spirituality and Administration: The Role of the Bishop in Twelfth-Century Auxerre, 
Cambridge, MA, Medieval Academy of America, 1979, p. 143.

29 Las postrimerías…, op. cit., pp. 112-113. “Item, cum Taurenses irruerent in res et villas ecclesie et destruerent 
populam et domos nostras de Vinialvo et de Villamor et de Guarratino et alia multa mala facerent ecclesie 
Zamorensi, propter quod fuerent per biennium et amplius excommunicati, tandem oportuit nos per Romanam 
curiam et per regem causam prosequi cum eisdem per duos annos et duos menses, et in hoc facere expensas 
largissimas fecimus et persecutiones magnas passi sumus, et necesse habuimus servire principibus et advocatis et 
aliis curialibus ut poseemus de tot et tantis iniuriis iusticie consequi iusticie...”.
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del apoyo del rey que los obispos tenían en estas disputas servía como otro mecanismo 
de control que el rey ejercía sobre la Iglesia30. No obstante, los desafíos presentados a 
Suero y sus colegas episcopales por los concejos no habían escalado aún las alturas que 
alcanzarían en las décadas siguientes. Bajo Alfonso X, los conflictos entre los obispos 
y los concejos se dirimían con palabras en la Corte antes que con armas en las calles. 

El problema de las ciudades no dejó de aumentar después de 1282, cuando la re-
belión de Sancho IV contra su padre Alfonso X inició un período de inestabilidad 
que duraría hasta el comienzo del reinado adulto de Alfonso XI a partir de 1325. En 
particular, las largas minorías de edad de Fernando IV (1295-1301) y Alfonso XI (1312-
1325) fueron períodos muy volátiles durante los cuales varias facciones rivalizaban por 
el poder. Ante la ausencia de un fuerte gobierno real, los conflictos entre los obispos 
y los pobladores de sus territorios se intensificaron, conduciendo a la violencia en las 
ciudades, incluyendo Lugo, Ourense, Oviedo, Palencia, Santiago de Compostela y To-
ledo. Además de desafiar la autoridad local de los obispos durante este período, los 
habitantes de las ciudades comenzaron también a discutir la participación episcopal en 
las políticas generales del reino. Durante la rebelión de Sancho y otra vez al comienzo 
de la minoría de edad de Fernando IV en 1295, los concejos ciudadanos, a lo largo y a 
lo ancho de Castilla, se adhirieron a las ligas conocidas como las hermandades, con el 
propósito de defensa mutua ante los abusos de los agentes del rey o los excesos de los 
señores locales31. En las Cortes de Valladolid, durante ese mismo año, los representan-
tes de los ciudadanos insistieron no solo en que el clero fuese excluido de las delibe-
raciones, sino en que los obispos y abades estuviesen obligados a residir en sus sedes y 
en que los notarios reales fuesen laicos y no clérigos. Envalentonados con su éxito, los 
habitantes de las ciudades hicieron aún más demandas en los encuentros subsiguientes 
de las Cortes: objetaron a las exenciones impositivas al clero, reclamaron que tierras 
reales en poder de la Iglesia fueran devueltas a la corona y se quejaron de las extralimi-
taciones de los jueces eclesiásticos32.

En respuesta a estas amenazas, los obispos de Castilla se organizaron ellos mismos en 
una hermandad propia. Aunque un primer intento de formar un frente común había sido 
llevado a cabo por los obispos durante la rebelión de Sancho, un segundo esfuerzo comen-
zó en 1310 cuando los obispos de Castilla se reunieron para debatir la investigación de los 
templarios33. A lo largo de una serie de tres encuentros durante ese año, un número crecido 
de obispos se comprometió a una política de apoyo mutuo: los obispos participantes harían 

30 José Manuel Nieto Soria, Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 1250-1350, Madrid, Universidad 
Complutense, 1988, pp. 167-190.

31 César González Mínguez, Contribución al estudio de las Hermandades en el reinado de Fernando IV de 
Castilla, Vitoria, 1974.

32 Joseph O’Callaghan, “The Ecclesiastical Estate in the Cortes of Leon-Castile, 1252-1350”, The Catholic 
Historical Review, 67 (1981), pp. 199-202.

33 José Manuel Nieto Soria, “Los prolegómenos eclesiásticos de las hermandades políticas” en El contrato político 
en la Corona de Castilla: Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, ed. François Foronda and Ana 
Isabel Carrasco Manchado, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 51-62.
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cumplir las sentencias de excomunión de otros obispos, proveerían dinero para apoyar a 
sus colegas en tiempo de necesidad y recibirían en sus diócesis a los obispos colegas que 
ya no estuviesen seguros34. Subsiguientes encuentros de obispos tuvieron lugar en 1311 en 
Zamora, en 1313 y 1314 en Valladolid, y en 1315 en Burgos. La formación de la hermandad 
episcopal parece haber sido parte de una mayor toma de conciencia por parte de los obis-
pos de Castilla de que una habilidad administrativa ya no era suficiente en esos tiempos 
turbulentos. Con su autoridad temporal amenazada, estos obispos enfatizaron su papel 
como líderes espirituales con modalidades que antes habían sido infrecuentes en Castilla.

Un ejemplo primordial de este tipo de prelado fue Rodrigo del Padrón, el inmediato 
predecesor de Berenguel de Landoria como arzobispo de Santiago. Durante su epis-
copado, Rodrigo protagonizó acciones decisivas para defender el señorío temporal de 
Compostela. Sabemos a través de los Gesta que Rodrigo, durante su episcopado, hizo 
matar a Pelayo Varela, padre de uno de los líderes de la rebelión contra Berenguel35. 
Más importante aún, entre 1307 y 1308, fue Rodrigo quien convenció al rey Fernando 
IV para que emitiese documentos confirmando el señorío episcopal sobre la ciudad de 
Compostela. Asimismo, como uno de los más poderosos prelados de Castilla, Rodrigo 
fue una de las fuerzas motrices detrás de la creación de la hermandad episcopal. Al mis-
mo tiempo, Rodrigo se esmeró en posicionarse como líder espiritual. Celebró al menos 
dos sínodos diocesanos, en 1309 y 1313, y dispuso que otro fuera organizado durante 
su ausencia en 131036. De modo aún más significativo, Rodrigo presidió dos concilios 

34 Se puede encontrar un resumen más detallado en Peter Linehan, At the Edge of Reformation…, op. cit., pp. 2-4.
35 Gesta Berengarii…, op. cit., pp. 128-129.
36 Synodicon Hispanum I: Galicia, ed. Antonio García y García et al., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 

1981, pp. 280-295.

Fig. 1. Santiago apóstol y 
obispo (Catedral de Santiago 
de Compostela, Tumbo B, fº 1, 
parte superior)
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provinciales, incluyendo el infame Concilio de Zamora en 1312-1313, cuyo principal 
asunto fue la promulgación de una versión ampliada de la legislación antijudía del Con-
cilio de Vienne (1311-1312), que había concluido en fechas recientes37.

Esto nos trae nuevamente a los Gesta Berengarii y a la visión del papel de obispo que 
abraza. Aunque el mismo Berenguel era extranjero, su círculo íntimo incluía a muchos 
clérigos que habían sido anteriormente aliados de confianza de Rodrigo del Padrón. 
En particular, los dos obispos que el autor de los Gesta menciona como los más íntimos 
compañeros de Berenguel tenían vínculos substanciales con Rodrigo. El obispo de Co-
ria, que es descrito como un estrecho colaborador de Berenguel, participando “de sus 
tribulaciones y su triunfo”, era Pedro Méndez Sotomayor y Meirás, un noble gallego y 
previo archidiácono de la Iglesia de Santiago de Compostela38. Como leal adherente a 
Rodrigo, Pedro fue premiado con una posición como su vicario general en Coria, luego 
de una disputa entre Rodrigo y el obispo Alfonso de Coria a causa de la negligencia de 
este último39. A la muerte de Alfonso, Pedro fue elegido como el nuevo obispo, segu-
ramente con el apoyo de Rodrigo. Mientras tanto, la íntima relación de Berenguel con 
Rodrigo Yáñez (también conocido como Rodrigo Ibáñez), “su compañero insepara-
ble”, al que luego Berenguel consagraría como obispo de Lugo, es aún más reveladora, 
ya que Rodrigo Yáñez no era sino el sobrino y heredero de Rodrigo del Padrón. Previa-
mente a la llegada de Berenguel, Rodrigo Yáñez había sido archidiácono de Nendos en 
la catedral de Compostela y había sido uno de los candidatos para ser arzobispo en la 
reñida elección que llevó al papa Juan XXII a imponer a Berenguel40.

La relación entre Rodrigo Yáñez y Berenguel también destaca las conexiones entre 
las rebeliones de los ciudadanos en Santiago de Compostela y los acontecimientos en 
otros lugares. La sede de Lugo de Rodrigo Yáñez fue también lugar de violentos con-
flictos entre los obispos y los ciudadanos, y los eventos que allí sucedieron sirvieron 
como precedente directo para la rebelión que estallaría en Santiago en 1318. Con el 
respaldo de nada menos que el infante Felipe y de Alfonso Suárez de Deza, los mis-
mos hombres que luego proveerían apoyo y liderarían a los habitantes de Santiago de 
Compostela en 1318, los ciudadanos de Lugo expulsaron al obispo Juan Hernández 
después de la muerte del rey Fernando IV en 1312, y tomaron el control de la ciudad 

37 Jaime Justo Fernández, Die Konzilien von Compostela, 1120-1563, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2002, pp. 
114-134. Sobre el Concilio de Zamora, véase también Antonio García y García, “La legislación antijudía del 
Concilio de Zamora de 1313”, en Roma, magistra mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au 
Père L.E. Boyle à l’occasion de son 75e anniversaire, vol. 1, ed. Jacqueline Hamesse, Turnhout, Brepols, 1998, 
pp. 291-300.

38 Gesta Berengarii…, op. cit., pp. 108-109. Se puede encontrar una biográfía breve en Fátima Cotano Olivera, 
“El obispado de Coria durante la Edad Media”, en Historia de las diócesis españolas, vol. 17: Iglesias de 
Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz, ed. José Sánchez Herrero, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2014, p. 96.

39 José Luis Martín Martín (ed.), Documentación medieval de la iglesia catedral de Coria, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1989, pp. 138-140.

40 Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, vol. 6, Santiago de 
Compostela, 1903, p. 54, n. 1.
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por la fuerza41. Exiliado de su sede, el obispo Juan se transformó en una cause célèbre 
para el movimiento de solidaridad episcopal, siendo su caso uno de los cuatro explícita-
mente mencionados en los reclamos realizados por el contingente clerical presente en 
las Cortes de Burgos en 131542.

 Visto en el contexto de su historia reciente, los Gesta Berengarii pueden ser enten-
didos no como la mera defensa de la conducta de Berenguel durante la rebelión, sino 
como la afirmación de una nueva comprensión del papel de obispo, ya que mientras 
se presentaba a sí mismo como un seguidor de Diego Gelmírez, Berenguel estaba en 
realidad continuando con el legado de su predecesor, Rodrigo del Padrón. Más que 
una exclusiva defensa de la conducta de Berenguel, el énfasis que el autor de los Ges-
ta pone en la derrota de la rebelión de los ciudadanos por Berenguel es también una 
señal de que combatir a los indisciplinados ciudadanos se ha transformado en una 
parte integral de la descripción del trabajo de un obispo en la Castilla de comienzos 
del siglo XIV. La intensificación de la lucha entre los obispos y los habitantes de las 
ciudades por el poder temporal llevó a un correspondiente aumento de la necesidad 
de cada obispo de legitimar su posición apelando a su papel espiritual. El enfrenta-
miento entre Berenguel y sus enemigos en la ciudad de Santiago de Compostela es 
una batalla entre “el reverendo padre” Berenguel y “los hijos de Belial”, entre la 
verdadera paz de la Iglesia y la falsa paz de Satanás, ejemplificada por las constantes 
tácticas de postergación y la duplicidad de los ciudadanos y sus aliados. El control 
violento e injusto de la ciudad por parte de sus habitantes es como una posesión de-
moníaca que debe obligatoriamente ser exorcizada por medio de la intervención de 
Santiago y de su devoto sirviente Berenguel.

Teniendo esto en cuenta, la descripción del autor de una serie de milagros que pre-
cedieron al asesinato de los líderes rebeldes es altamente significativa43. En parte, tal 
como otros han argumentado, estas visiones funcionan como defensa de las acciones 
de Berenguel al demostrar que fueron llevadas adelante con la aprobación divina. 
Al mismo tiempo, las visiones ubican el asesinato de líderes rebeldes en el contexto 
de una justa guerra contra los no cristianos, evocando prodigios similares, como las 
señales que ocurrieron durante la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano o 
las apariciones de los santos guerreros en la batalla de Antioquía durante la Primera 
Cruzada44. En particular, las visiones de Santiago traen el recuerdo de la intervención 
del santo en la legendaria batalla de Clavijo, descrita primero en la falsificación com-
postelana del siglo XII conocida como El privilegio del voto, donde el santo aparece 

41 José García Oro, “La ciudad de Lugo y la Iglesia en la Baja Edad Media”, Lucensia, 3 (1991), pp. 61-62.
42 Ana Arranz Guzmán, “Clero y Cortes castellanas (Participación y diferencias interestamentales)”, En la España 

medieval, 2 (1982), pp. 49-58.
43 Gesta Berengarii…, op. cit., pp. 130-135.
44 Elizabeth Lapina, Warfare and the Miraculous in the Chronicles of the First Crusade, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press, 2015. Beth C. Spacey, The Miraculous and the Writing of Crusade Narrative, Woodbridge, 
UK, Boydell Press, 2020.
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para conducir el ejército del rey Ramiro de Asturias a la victoria, enfrentando a una 
vasta fuerza expedicionaria musulmana45. El mensaje es claro: los ciudadanos rebel-
des son tan peligrosos para los intereses de la Iglesia como los nazaríes en Granada o 
los benimerines en Marruecos.

En su estudio del obispo Cesáreo de Arlés, William Klingshirn escribió: “Los obispos 
antiguos que llegaron al poder enfrentando la oposición local, tuvieron a menudo que 
(...) restaurar la armonía y el consenso en sus ciudades abrumadas por las facciones 
(...). En esas circunstancias, los obispos a menudo encontraron que era más útil que 
de costumbre dedicar mucha atención a representar el papel del buen obispo”46. Al 
señalar los aspectos espirituales de su trabajo, los obispos de la Galia merovingia se 
elevaron por encima de las disputas políticas y de los reproches de sus opositores. Lo 
mismo puede decirse de sus colegas en la Castilla del siglo XIV. Dada la inmensidad 

45 Para una edición del Privilegio del Voto, véase Simon Barton, Conquerors, Brides, and Concubines: Interfaith 
Relations and Social Power in Medieval Iberia, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2015, pp. 153-
164. La controversia sobre este documento es descrita en Ofelia Rey Castelao, La historiografía del Voto de 
Santiago: recopilación crítica de una polémica histórica, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago 
de Compostela, 1958. Sobre representaciones medievales de Santiago como caballero, véase Klaus Herbers, 
“Politik und Heiligenverehung auf der Iberischen Halbinsel: Die Entwicklung des politischen ‘Jakobus’”, en 
Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, ed. Jürgen Petersohn, Sigmaringen, Thorbecke, 1994, pp. 
177-275. Katherine Elliot van Liere, “The Moorslayer and the Missionary: James the Apostle in Spanish 
Historiography from Isidore of Seville to Ambrosio de Morales”, Viator, 37 (2006), pp. 519-543. William Purkis, 
Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia, c.1095-c.1187, Woodbridge, Boydell, 2014, pp. 139-165.

46 William E. Klingshirn, Caesarius of Arles: The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 88.

Fig. 2. Santiago venciendo a 
los enemigos del arzobispo 
ante el castillo (Catedral de 

Santiago de Compostela, 
Tumbo B, fº 1, parte inferior)
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de las amenazas de los habitantes de las ciudades, los obispos castellanos no podían 
permitirse ser vistos como meros administradores según el modelo del obispo Suero 
de Zamora. Al mismo tiempo, como los obispos no estaban autorizados a participar 
directamente en actos de violencia contra otros cristianos, no era conveniente que apa-
reciesen como guerreros sedientos de sangre ordenando la muerte de sus enemigos. 
Así al inspirarse en el modelo de Diego Gelmírez, el autor de los Gesta Berengarii pudo 
crear un nuevo modelo de papel episcopal respetuoso de la tradición, pero también a 
la medida de las necesidades contemporáneas.

Volver↑
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Berenguel de Landoria

ActAs del XI congreso InternAcIonAl de estudIos JAcobeos

sAntIAgo de compostelA, turIsmo de gAlIcIA, 2021, pp. 337-341

Adeline Rucquoi
CNRS, Francia

Berenguel de Landoria. Un nombre que evoca acontecimientos violentos en 
Santiago de Compostela. Porque, ordenara o no la muerte de los siete emisa-
rios de la ciudad rebelde en septiembre de 1320, la historia lo asocia irremedia-

blemente con el asesinato ocurrido en el castillo de la Rocha Forte. Los Hechos de don 
Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, redactados por su amigo y compañero 
Aimerico de Anteiac, relatan con muchos detalles los dos años que necesitó el prelado 
para entrar en su sede. La carrera del arzobispo antes de su llegada al reino de Castilla 
y sus actuaciones después de tomar posesión de la sede y del señorío de Compostela 
ocupan muy pocas páginas en el relato. No es de extrañar, pues, que don Berenguel 
dejase a la posteridad el recuerdo de la abrupta manera en que acabó con la rebeldía 
de una serie de vecinos de la ciudad.

Pero Berenguel fue mucho más que el protagonista de los llamados Hechos de don 
Berenguel. Era, en primer lugar, un dominico y lo fue su vida entera. Indagando en los 
archivos, Alain Venturini saca a la luz el origen del futuro arzobispo. Primogénito de 
una familia de la pequeña nobleza del condado de Rodez, Berenguel recibió la educa-
ción militar propia de su condición antes de renunciar a su herencia y tomar el hábito 
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de los predicadores. Al final de sus días, fiel a esta vocación, pidió ser enterrado en 
Rodez, en el convento de los dominicos, deseo que no se cumplió hasta setenta y cinco 
años después. Entre su ingreso en la orden y su fallecimiento en Sevilla en 1330, Beren-
guel había subido todos los grados hasta ser maestro general de los predicadores. Fue 
legado pontificio, y finalmente arzobispo de la sede del Apóstol Santiago. Piotr Roszak 
muestra como la teología del dominico Tomás de Aquino, que sostiene que se llega a lo 
espiritual a través de los sentidos, se realiza en la peregrinación a Santiago y como Be-
renguel de Landoria, su ardiente defensor y promotor, se debió de alegrar al enterarse 
de la canonización del doctor angelicus en 1323 .

Manuel Castiñeiras destaca otros aspectos relevantes de la gestión por Berenguel 
de la orden: la preocupación por las misiones hacia el Oriente, con el apoyo prestado 
a la Societas Fratrum Peregrinantium Propter Christum Inter Gentes, y el interés por pro-
mover el culto a las reliquias procedentes de santos del cristianismo primitivo. De los 
“frailes peregrinantes”, Berenguel pasó a promover la peregrinación a Santiago, y a ha-
cer de Santiago el Menor un alter ego del apóstol titular de su sede. El antiguo maestro 
no fue el único dominico nombrado por el papa Juan XXII en Castilla, y Klaus Herbers 
vuelca su mirada hacia Bernardo Gui, que fue muy brevemente obispo de Tui, aunque 
se le conoce mayormente como inquisidor. Gui era también historiador y hagiógrafo. 
Escribió un Speculum Sanctorale a petición de Berenguel que quería así completar la 
Legenda aurea de Jacobo de Vorágine.

Educado como un noble, predicador, teólogo y educador, interesado en las misiones 
de Oriente y en el culto a los santos, tanto del primitivo cristianismo como de todos los 
de la Iglesia, la imagen de Berenguel adquiere nuevas facetas.

Convertido, por orden del papa, en arzobispo de una ciudad que no tenía prelado 
desde hacía dos años y que le negó la entrada, Berenguel puso a prueba sus talentos. 
Carlo Galbán pone en evidencia a la vez el dominio del arte militar que caracterizó al 
arzobispo en fortificaciones, asedios y control del territorio, y el cuidado que puso en 
no matar a los sitiados, su grey. Xosé Manuel Sánchez se interesa por las actividades 
internacionales de don Berenguel y el papel crucial que desempeñó en las grandes 
controversias políticas de su época, antes y después de su nombramiento: la paz entre 
Francia y Flandes, la cuestión de Luis de Baviera y de la primacia pontificia, los conflic-
tos de la minoría de Alfonso XI en Castilla, los bienes de la antigua Orden del Temple, 
y los problemas en el reino de Portugal. La orden, fundada por el castellano santo Do-
mingo, tenía muchas casas en el reino y Berenguel no fue el único dominico extranjero 
enviado por el papa, ya que su llegada fue seguida por la del legado pontificio, fray 
Guillén Peyre de Godin. En Santiago existía un convento de la orden, y Carmen Manso 
nos recuerda la fundación y desarrollo de Santa María de Bonaval, edificado fuera de la 
muralla cerca de la entrada de los peregrinos. El arzobispo se refugió en el monasterio 
en más de una ocasión, fundó otras iglesias en Galicia, debió de contemplar las obras 
iniciadas para el futuro convento de dominicas de Belvís y dejó siempre la impronta de 
su orden en la iconografía. 
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Aunque nada, en su etapa previa, lo hubiera preparado a favorecer la peregrinación 
a Santiago, excepto quizás su profundo interés por las misiones hacia Oriente, el arzo-
bispo fray Berenguel fue uno de los más ardientes promotores de la peregrinación. Sus 
contactos en Francia e Italia seguramente contribuyeron a ello, y Patrick Demouy ana-
liza la embajada que, en 1324, renovó solemnemente la confraternidad espiritual entre 
la sede arquiepiscopal de Reims, iglesia de la consagración de los reyes de Francia, y 
la sede compostelana que Berenguel soñaba con convertir en templo de la coronación 
real. Esta “asociación de oraciones” se debía, probablemente, al arzobispo Guillermo 
de Champagne, devoto de Santiago y peregrino a Santiago en 1192. Dos años después 
de la embajada remense, la reina Isabel de Portugal acudió a Santiago. Maria José 
Azevedo Santos describe la peregrinación de la “rainha santa” desde el convento de 
Santa Clara de Coímbra, donde había escogido vivir después de enviudar del rey Dinis, 
y subraya la importancia que la reina le dio a ese acontecimiento al pedir ser enterrada 
con el báculo y la escarcela regalados por el arzobispo.

Don Berenguel promovió en particular la peregrinación dando a conocer su histo-
ria y los fundamentos de su espiritualidad. Además de mandar redactar el Tumbo B y 
el Tumbo C para ordenar la memoria catedralicia, encargó copias del Códice Calixtino 
o Liber Sancti Iacobi. Alison Stones estudia las miniaturas de esos manuscritos, ahora 
dispersos entre Santiago de Compostela, Londres, Salamanca y Roma, y distingue las 
manos de tres artistas que colaboraron entonces, en Santiago, en las obras encarga-
das por el arzobispo. Marco Piccat, por su parte, vuelve sobre un par de manuscritos 
conservados en Londres, procedentes de un único manuscrito compuesto en proven-
zal en el convento dominico de Aviñón, en la época del papa Juan XXII. Mediante 
un fino análisis de los diversos textos, desde la traducción de algunos capítulos del 
Códice Calixtino hasta las Merevilhas de la terra de Ybernia, descubre en la obra la in-
negable influencia de fray Berenguel de Landoria, asociado con el convento parisino 
y la Iglesia compostelana.

En la meta de la peregrinación está la tumba del Apóstol y la catedral que la cubre y 
protege. Eduardo Carrero Santamaría nos muestra cómo era el templo que esperaba la 
llegada de su nuevo prelado: el coro de piedra, el claustro y las obras de la proyectada 
cabecera gótica. Nos hace ver también una catedral convertida en fortaleza por su pre-
decesor Rodrigo de Padrón, carácter militar que mantuvo don fray Berenguel, mientras 
la concebía como catedral de la coronación de los reyes y lugar de acogida de los pere-
grinos. Para adornar la iglesia y realzar la belleza de la liturgia, el arzobispo dominico 
mandó elaborar un busto-relicario que conservara la cabeza de Santiago Alfeo. David 
Chao nos describe la pieza de orfebrería y el origen de la reliquia, a la vez que muestra 
la importancia que adquirió luego este relicario, mientras nuevas joyas entraban en el 
tesoro de la catedral a lo largo de los siglos XIV y XV. Analiza además piezas más di-
rectamente relacionadas con el arzobispo: dos de sus sellos, donde se unen su devoción 
a la Virgen y a Santiago y su fidelidad a la orden dominica, y el báculo en forma de tau 
que había regalado a la reina de Portugal.
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Al tiempo que desempeñaba actividades diplomáticas, contendía con los habitantes 
de Compostela, organizaba su sede y hacía de mecenas de la catedral, don Berenguel se 
preocupó por dejar su versión de las dificultades encontradas. Mediante un fino análisis 
de los Gesta Berengarii de Landoria archiepiscopi Compostellani, Burton Westermeier 
muestra en primer lugar la nostalgia, creada por el texto, de la época y la figura del 
arzobispo Diego Gelmírez (1100-1140), modelo seguido por fray Berenguel en muchos 
aspectos. Nos descubre luego cómo se conforma en el relato la imagen de un obispo pa-
cificador, preocupado por mantener su poder temporal y espiritual, justificando así sus 
actuaciones durante la rebelión y, de forma más general, las de los obispos castellanos 
de inicios del siglo XIV frente a los vecinos de las ciudades. Al arzobispo Berenguel lo 
ayuda el apóstol Santiago mientras que los compostelanos le obedecen a Satanás.

Los artículos recogidos en estas actas revelan así la importancia de Berenguel de 
Landoria, arzobispo de Compostela durante diez años –1320-1330–, en diversos y nu-
merosos campos. Cuando nada en su carrera como dominico oriundo de Occitania lo 
predisponía a hacerse cargo de una archidiócesis en la que ejercer un poder espiritual 
y temporal, el antiguo maestro de la Orden de Predicadores, sin olvidar sus votos, cum-
plió con el deber que le había sido asignado por el papa. Fue además un gran promotor 
de la peregrinación. Además de la “rainha santa” Isabel de Portugal, visitaron la tumba 
de Santiago en esa época los padres de santa Brígida de Suecia y el hermano del rey 
de Francia, y otros peregrinos acudieron a Galicia. En París, la Cofradía de Santiago 
fundó en 1324 el hospital de Santiago de los Peregrinos, y el miembro del Consejo de 
la Hacienda Real, Geoffroy Coquatrix, envió al santuario compostelano la pequeña 
estatua de Santiago con un diente del Apóstol; en 1322, la reina Blanca, madre de los 
infantes de la Cerda, mandó en su testamento que se fundase una capilla dedicada a 
Santiago en la parte inferior de la Santa Capilla de París.

En Italia se escribieron por esas fechas los Actus beati Francisci et sociorum eius, una 
nueva versión de la vida de san Francisco de Asís que, traducida décadas después, se co-
noce como Fioretti di San Francesco. En la primera Vita de San Francisco, escrita por su 
compañero Tomás de Celano en 1226, el Poverello, antes de la fundación de la orden, dis-
persa a sus primeros hermanos: “Los hermanos Bernardo y Gil emprendieron el camino 
de Santiago, San Francisco, a su vez, con otro compañero, escogió otra parte del mundo; 
los otros cuatro, de dos en dos, se dirigieron hacia las dos restantes” (cap. XII). Un siglo 
después, en los Actus beati Francisci, san Francisco peregrina a Santiago, dejando en ca-
mino a fray Bernardo para que cuidara un enfermo, y recibe en el santuario del Apóstol 
su vocación de fundador de una orden inmensa. La fama de la catedral compostelana y 
de la peregrinación en la época de Berenguel era tal que tenía que haber ido el fundador 
de los menores a rezar al Apóstol. El relato de los Actus, difundido luego por los Fioretti, 
se convirtió en “oficial” y, en Santiago, dio lugar a la leyenda de Cotolayo.

Al contrario que sus predecesores y sucesores, fray Berenguel no era de procedencia 
local. No estuvo, por lo tanto, sometido a las influencias, enemistades y rivalidades 
existentes entre los linajes nobles de la región. Traía una perspectiva más amplia, forja-
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da en otros lugares y en contacto con instituciones diversas. Pudo así, con la ayuda del 
cabildo, que acogió a algunos de sus seguidores, dar a su sede una serie de estatutos y 
normas para restaurar el orden, celebrar dignamente los oficios del Apóstol, obligar a 
los clérigos a asistir a las celebraciones, cuidar la colación de los beneficios, asegurar 
rentas suficientes para los miembros del cabildo y, fiel a la orden a la que pertenecía, 
prever que se diera un gran sermón en la catedral en cuatro fiestas: Purificación, Vier-
nes Santo, Corpus Christi y el domingo después del 25 de julio.

El arzobispo disponía, por otra parte, de una “red” internacional. Podía contar con 
el papa, a quien conocía personalmente, y con gran parte de la corte pontificia de 
Aviñón. Había establecido contactos fructuosos con las cortes de Francia, Castilla y 
Portugal. Y había sido maestro general de una orden extendida por los tres continen-
tes conocidos, cuya contribución al estudio, a la predicación, a las misiones, a la cura 
animarum en general era innegable. Por proceder de allende los Pirineos y haber com-
probado el valor y la significación de la peregrinación, sabía que encaminarse hacia la 
tumba del apóstol Santiago era un momento crucial en la vida de los fieles de toda la 
Cristiandad, tan crucial como ir a Roma o a Jerusalén. Por ello, tomando por modelo a 
Diego Gelmírez, difundió y promovió el culto a Santiago más allá de Galicia, más allá 
de Castilla y de la Península. Desde Francia, Portugal, Italia y hasta Suecia llegaron 
peregrinos y embajadas.

Miembro de la Orden de Predicadores desde el día en que había recibido el hábi-
to, fray Berenguel, que tanto había hecho para la iglesia compostelana, quiso que su 
cuerpo y su biblioteca esperasen el Día del Juicio en el convento de los Predicadores 
de Rodez. La Revolución Francesa destruyó la sepultura y dispersó los libros. Pero el 
arzobispo don Berenguel merece, en Santiago de Compostela, que se le conozca y re-
cuerde como uno de los grandes prelados de la sede.

Volver↑
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