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“Capítulo VIII de los cuerpos de los santos que des-
cansan en el itinerario a Santiago y los peregrinos 
deben visitar”

(Liber Sancti Iacobi, V)

Guillén y Felicia, Domingo de la Calzada, Juan de Ortega, hasta Ro-
que y Julián, que nunca visitaron España -ni siquiera en la leyenda-, 
constituyen algunos de los santos que vinculamos con la peregrina-
ción jacobea por algún motivo. De todos ellos, solo santo Domingo es 
mencionado en el relato atribuido a Aimeric Picaud, escrito muy poco 
después de su muerte, aunque sí señala a otros como Isidoro, en León, 
o a Facundo y Primitivo, en Sahagún. Interesa señalar que, realidades 
y leyendas aparte, el catálogo del Liber recoge sobre todo, como 
deber de visita (sunt uisitanda), santuarios y sepulturas cuyo relieve 
destaca al margen de su situación en esos caminos que el autor ca-
noniza. Muchos de ellos se vinculan con la explosión de mártires que 
en la Galia merovingia contribuyeron a reivindicar la antigüedad de la 
cristianización; otros, como la tumba de Roldán, remiten a los relatos 
populares más en boga del momento. Sin duda, cualquier peregrino 
camino de Santiago podía -y debía- visitar esas reliquias al paso 
de sus jornadas. Pero, ¿fue la peregrinación la que les dio la 
fama? Cuando Aimeric escribe, el fenómeno jacobeo es to-
davía relativamente joven, aunque la inventio contara ya 
con más de trescientos años. Muchas de las reliquias, 
de esos monasterios e iglesias que pueblan su re-
lato, tenían sobrado reconocimiento desde tiempo 
atrás. De alguna manera, cabría señalar que su 
celebridad se retroalimentó al construir una red 
sacra muy apropiada a los modelos ideológicos 
imperantes.
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