Historia y religión
Codex Calixtinus de la Universidad de Salamanca

El libro del Camino de Santiago. La primera y más célebre guía de los peregrinos. Edición facsimilar del códice gemelo del
robado en 2011 —y felizmente recuperado— en la catedral de Santiago de Compostela. Copiado igualmente en Santiago
de Compostela, el tradicionalmente conocido como Calixtinus de Salamanca es uno de los rarísimos ejemplares completos del
Liber Sancti Jacobi.
No existe unanimidad ni sobre el autor ni sobre el lugar de su redacción original.

El hábil narrador —que nos ocultó para siempre su nombre— fue un personaje especial del
siglo XII, notable viajero, fervoroso devoto del apóstol, que elabora un encendido y erudito
relato jacobeo.
En su totalidad, el códice es una compilación variopinta de textos de copistas y poetas,
músicos, cuentistas y fabuladores, incluso de teólogos, redactados en la primera mitad del
siglo XII, que viene precedida de una carta del papa Calixto II (1119-1124), seguida de cinco
libros:
• Libro I. Libro de las liturgias.
• Libro II. Libro de los milagros.
• Libro III. Libro de la traslación del cuerpo a Santiago.
• Libro IV. Libro de las conquistas de Carlomagno.
• Libro V. Libro de la guía del peregrino. Es la parte más conocida y célebre.

El Liber Sancti Jacobi no solo es fuente de primer orden para un mejor conocimiento
de los diversos caminos de peregrinación, tanto españoles como franceses, sino que
va más allá y compendia tradiciones e impulsa la devoción del apóstol Santiago. El
Calixtinus de Salamanca que ofrecemos presenta varios pasajes de lectura aún más
correcta que la del propio ejemplar compostelano.
Es también de incomparable valor para la comprensión de ese espectacular auge de
la peregrinación a Santiago, que con los siglos no ha hecho sino crecer.
Cargada de enigmas y misterios, esta preciosa recopilación es una obra realmente
singular que nos desvela gran número de claves de la historia medieval.

