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nos en Elvira, Córdoba, Sevilla y Toledo, y facilitó a las columnas islá
micas, liberadas del servicio de guarnición, la rápida expansión por el 
territorio peninsular» (p. 141). 

Aunque no hemos visto el contexto, nos preguntamos si la palabra 
regla (p. 154) no significará el patrimonio monasterial, como en la Edad 
Media. 

El Indice alfabético facilita la rápida localización del copioso mate
rial histórico reunido en este libro, cuya edición ha sido posible gracias 
al patrocinio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja que . con ello ha prestado un excelente servicio a la 
cultura. 

JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE 

KIaus HERBERS, Der ]aeobuskult des 12. ]ahrhunderts und der «Liber 
Saneti ]aeobi»: Studien über das Verhiiltnis zwisehen Religion und Ge
sellsehaft im hohen Mittelalter, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag (<<Histo
rische Forschungen», 7), 1984, XII-251 pp., 5 láms. y un mapa, 17 x 24. 

Esta erudita y densa monografía sobre el culto de Santiago en el si
glo XII consta de seis apartados fundamentales o capítulos de una ex· 
tensión desigual. 

1. Origen y propagación de la leyenda de Santiago (pp. 1-12). 

2. Importancia y estado de la investigación del Liber Saneti ]acobi 
(=LSJ) (13-47). 

3. Planteamiento, método y estructura del estudio (48-57). 

4. Legitimación de la compilación y del posicionamiento en el LSJ. 
SU relación con el papado, la jerarquía eclesiástica y la reforma de la 
Iglesia (58-107). 

5. El culto a Santiago en el LSJ y su relación con la caballería 
(108-163). 

6. Devoción a Santiago y peregrinación jacobea. Espiritualidad y 
economía (164-192). 

Completan el trabajo una visión panorámica de los resultados (193-
198), un apéndice, varias ilustraciones, la bibliografía (207-240) y el 
índice alfabético. 

Nadie diría que se trata de una tesis doctoral, a no ser por el prurito, 
propio de un novel investigador, de dar lecciones a todo el mundo y de 
corregir la plana al más pintado. La monografía, muy bien trabajada, 
aborda todos los temas relacionados con el culto jacobeo desde sus orí
genes hasta el siglo XII inclusive. El autor procede con un riguroso mé· 
todo. En cada problema estudia gradualmente los distintos aspectos que 
presenta y suministra una copiosa bibliografía. Así en el primer capítulo 
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sobre el origen y la difusión de la leyenda de Santiago distingue cuatro 
puntos: Predicación de Santiago en España; traslación de su cuerpo; 
descubrimiento de su sepulcro en e! siglo IX y motivos para el desarrollo 
del culto jacobeo. · 

No se ha contentado con manejar las ediciones existentes del LSJ. Ha 
analizado exhaustivamente el manuscrito más antiguo, conservado en la 
catedral de Compostela, y ha descubierto una serie de notas marginales, 
omitidas en la defectuosa edición de Walter Muir Whitehill. Posee un 
extraordinario dominio de la bibliografía, que recoge en 34 páginas 
con cerca de 840 entradas. Conoce bien la doctrina católica, incluso so
bre puntos sutiles, como el concepto de indulgencia y su evolución his
tórica. Se puede decir que su obra representa e! punto de las investiga
ciones en 1980. Su consulta es indispensable para todo aquel que se 
interese por cualquier tema jacobeo,especialmente del siglo XII. 

Pero no aporta ningún texto desconocido que arroje nueva luz ni 
zanja definitivamente ningún problema importante. Cuand() al final e! 
autor traza un balance del resultado de sus investigaciones, comprueba 
que todo se reduce a precisiones, matizaciones, complementos y correc
ciones, que por otra parte no se imponen con la fuerza de la evidencia 
histórica. 

Aunque e! libro ha aparecido en 1984, advierte su autor que la lite
ratura posterior a 1980 sólo ha podido ser tenida en cuenta de una ma
nera complementaria. De hecho, en el suplemento bibliográfico sólo ano
ta doce títulos, que no pasan de 1982. Cierto, cree haber descubierto 
dos o tres autores más que intervinieron en la compilación de! LSJ; 
pero todos son anónimos, como e! compilador principal. La fecha que 
asigna a la compilación, es muy elástica e insegura. Con frecuencia las 
notas al pie de páginas ocupan un espacio mayor que e! texto. 

El Dr. Herbers no peca de benevolencia hacia los investigadores es
pañoles, sobre todo si son clérigos (pp. 2, 5, 77, 84, 129 ... ), lo que no 
quiere decir que e! libro sea antiespañol ni anticlerical. Afirma que la 
polémica contra Duchesne la continúan exclusivamente sabios españoles 
(p. 5); pero ninguno de los tres que cita -Ve!asco, Ayuso, Pedret-, 
es historiador profesional. Las opiniones del citado trío no son compar
tidas por la mayor parte de los profesores y cultivadores de la historia de 
la Iglesia. Y es que, curiosamente, la obra falla por e! punto en aparien
cia más fuerte: la bibliografía. En ella, con ser tan copiosa, no figuran ni 
la Historia de la Iglesia en España, dirigida por Ricardo García Villosla
da, cuyo volumen primero salió en 1979; ni e! Manual de Historia Ecle
siástica del padre Bernardino Llorca; ni la Historia de la Iglesia Católica, 
de los padres Llorca, García Villoslada y Montalbán, que son mucho más 
viejos. No sorprende, en cambio, la omisión de la obra de Mons. José 
Guerra Campos, Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del 
Apóstol Santiago, Santiago de Compostela 1982, 590 pp. 

Con estas observaciones no quisiéramos restar méritos a una obra de 
altos quilates y de una excepcional riqueza informativa, incluso en e! 
campo eclesiológico. En este último aspecto destaca e! capítulo cuarto, 
en el que se recogen y analizan los pasajes de! LSJ, que tienden aexal-
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tar la sede compostelana a expensas de la romana y del primado ponti
ficio . . He aquí las ideas y los pasajes salientes . . 

Pedro, Santiago y Juan formaban un círculo más estrecho e íntimo
dentro del grupo apostólico. Sólo los tres estuvieron presentes en la 
transfiguración del Señor, .en la resurrección de la hija de Jairo y en la 
oración del ' huerto. Los tres constituían las «columnas» de la Iglesia, 
según San Pablo (Gal. 2,9). 

Al decir del LSJ, Santiago siguió al Señor de una manera más radical 
que San Pedro, porque no sólo dejó su oficio, sino tainbién a su padre: 
Beatus vera lacobus non solum navem cum retibus reliquit, quod Petrus 
fecerat, sed etiam patrem, quem lex iubet diligere et honorare, ad vocem 
dominicam non respexit. 

La elección de Pedro para príncipe de los Apóstoles -añade el LSJ
se debió a su mayor edad y a su fe. Las tres «columnas», Pedro, Santia
go y Juan, estuvieron coordenadas con las tres virtudes teologales: Pe
dro con la fe, Santiago con la esperanza y Juan con la caridad. A causa 
de la importancia fundamental de la fe, se concedió a Pedro el principa
tus. Pero Santiago ostentó otro primado por haber sido el primero de los 
Apóstoles en padecer el martirio: lacobus valde honorandus est, qui in 
preclara apostolorum curia primatum tenens, primus eorum martirio co-
ronari meruit. . 

A este primado espiritual se añadió otro de alcance práctico conteni
do en la «teoría de las tres sedes». El fundamento teológico de esta 
teoría se encuentra, según el LSJ, en la petición de los hijos del Zebedeo~ 
presentada por su madre: Sed nec preces matris, quibus sedem regni fi
liis poposcerat, cassatae sunt . .. Las sedes de Santiago y Juan, entendidas 
en sentido espacial, estaban a la derecha y a la izquierda en el reino te
rreno de Cristo: Rae sunt procul dubio sedes: Ephesus scilicet, quaeest 
ad dexteram in regno terreno Christi, et Compostella, quae est ad si
nistram, quae videlicet sedes his duo bus fratribus filiis Zebedei in divi
sione provinciarum contigerunt. Quía ipsi petieran! a Domino uf unus 
ad dexteram in regno eius sederet et alius ad laevam. Tres apostolicas 
sedes principales prae omnibus sedibus ínorbe merito religio christiana 
venerari praecipue consuevit, Romanam scilicet, Gallecianam et Ephe
sianam. Sicut enim tres apostolos, Petrum videlicet et lacobum et lohan
nem, prae omnibus apostolis Dominus instituit, quibus sua secreta cete
ris plenius, ut in evangeliis patet, revelavit, sic per eos tres has sedes prae 
omnibus cosmi sedibus reverendas constituit. 

No se trata de una preeminencia puramente honorífica, sino de algo 
práctico. Ciertamente, el LS] reconoce el primer lugar a la iglesia roma
na: iure Roma sedes apostolica prima ponitur. Pero tal prelación no tie
ne mayor importancia. A muy poca distancia de ella vienen Compostela 
y Efeso. Y cada una de las tres sedes están en un pie de igualdad para 
resolver los asuntos jurídicos: Si ergo aliqua iudicia aut divina aut hu
mana in aliis sedibus sua gravitate discerni forte nequeunt, in his tribus 
sedibus tractari et diffinire legitime et iuste debent. 

La teoría de las tres sedes no sólo representaba un peligro para la 
iglesia de Toledo, sino también para la de Roma, que acogió con recelo
las ambiciosas pretensiones de Diego Gelmírez, arzobispo compostelano. 
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«Verebatur siquidem -escribe la Historia Compostelana- romana eccle
sia ne compostellana ecclesia tanto subnixa apostolo, adeptisjuribus eccle
siasticae dignitatis, assumeret sibi apicem et privilegium honoris in occi
dentalibus ecclesiis: et sicut romana praeerat ecclesia et dominabatur 
ceteris ecclesiis propter apostolum, sic et compostellana ecclesia praeesset 
et dominaretur occidentalibus ecclesiis propter apostolum suum»: 

Con la muerte de Calixto 11 se eclipsó la estrella de Diego Gelmírez, 
que no sólo no pudo extender su dominio sobre las iglesias de Occidente, 
sino que encontró dificultades para conservar su dignidad arzobispal an
te la rebelión de una parte del cabildo de su catedral. 

El Dr. Herbers trata de averiguar los precursores de la teoría de las 
tres sedes. No le seguiremos en sus exploraciones. Baste de momento con 
haber llamado la atención sobre la teoría misma. 

JosÉ GoÑi GAZTAMBIDE 

Sebastián GARCÍAS PALOU, Ramon Llull y el Islam, edición del autor, 
Palma de Mallorca, 1981, 487 pp., 16 x 22. 

Es esta una obra de madurez del Dr. Garcías Palou, Rector de la 
Maioricensis Schola Lullistica, a la que han precedido gran número de 
investigaciones, desde que en 1935 dio a conocer su Ramon Uull ante la 
convocatoria del Concilio de Vienne. Muchos de esos trabajos han apare
cido en la revista «Estudios Lulianos», que él mismo dirige desde su 
fundación en 1957. 

En Ramon Uull y el Islam encontramos un amplio estudio, en parte 
ya adelantado por el autor en varias publicaciones, sobre las relaciones 
del Maestro mallorquín con el Imperio árabe norteafricano, especialmen
te con la religión allí mayoritariamente profesada. Hubo, en efecto, en 
Ramon Llull dos grandes ideales misioneros: la conversión del Islam al 
cristianismo y la unión de todos los cristianos bajo el Papa de Roma. A 
la empresa de conversión de los musulmanes dedica, pues, este volumen 
el autor, y anuncia la publicación de una monografía sobre los trabajos 
de Llull pata lograr la total extinción del Cisma de Oriente, que titulará : 
Ramon Llull en la historia del ecumenismo. Con esta última obra cerra
rá su trilogía, que se inició en 1977 con El Miramar de Ramon Llull. 

Ahora nos presenta, por tanto, un tema que no es puramente lulia
no y que, como él mismo adelanta en la «Aclaración del autor», se sale 
de su propio campo de especialidad. Por eso pone su aportación al ser
vicio de islamólogos y arabistas. Se propone rellenar una importante la
guna. Para cualquier hombre culto de hoy, Ramon Llull es el famoso 
inventor de un arte de pensar y un misionero entre los musulmanes. Se 
requería investigar este segundo aspecto. 

Destaca el autor que lo que hay de islamólogo en Llull es una pura 
exigencia de su aspecto misionero. Si estudió el Islam, si se propuso for
marse islamológicamente, fue para poder servir a su vocación de misio-
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