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L Consejo Superior de Investigaciones Científicas he

ofrecido el magnífico y eaperado acontecimiento del

texto del «Códice Calixtinon (Codex Caliactinua), en

edición preparada por W. Muir Withehill. Si bien es

cierto que las partes más interesantes del «Liber Sancti Jacobin,

han sido objeto de obras y estudioe, tanto en nuestra Patria como

en el extranjero, correspondía a España la tarea de dar al mundo

]a edición íntegra de la colección consagrada a la gloria de su

Apóstol.

La importancia del Códice no se limita a la historia religiosa^

de la España Medieval, pues dos de los cinco libros que lo forman,

aLa guía del ^reregri ►u► e►► Sa,ntiago de Contipostelan y la aCrónica

de Turpínn, sirvieron de base a loseph Bédier para renovar nues-

troa conceptos sobre el origen de la epopeya francesa. Cuando, ha-

cia ]9(kl, emprendía Bédier sus investigaciones sobre literatura épi-

ca francesa, la teoría, en todas partes aceptada, reapecto del origen

de las aChansons de Geste», no era sino la llamada «Teoría de la.g

cantinelasn, brillantemente explicada por Gastón Paris en sus di-

ferentes obras : «Historia 1►nc:^,ica de Carlomagnon, «Lcyendas de

la Edad Medim>, etc. En virtud de esa teoría, el origen de las le-

yendas épicas se remontabtt a los mismos acontecimient.os históri-

cos que airvieron dc base a aquéllas. Aceptaba y admitía que los

héroes de epopeya han sido celPbrados, durante su vida o tras su

muerte, en breves canti ► ie>Ins i^antadas por los soldados; y la tra-



dición oral transmitía y conservaba tales cantinelas, enriquecién-

dolae con nuevos epieodios, hasta que, a fines del siglo xt, queda-

ron fijadas por la escritura en las formas máa primitivas que co-

nocemos.

Esta teoria-que sólo exponemos en líneaa muy generales-de-

jaba ein reaolver un cierto número de problemaa : ^Por qué no

se ha conservado ninguna de esas cantinelas? ^Por qué ae ha espe-

rado haata finalea del siglo xi para eacribirlas en pergamino? ^Por

qué los textoa literarios, durante loa aiglos x y x^, no hacen nin-

guna mención de laa aupuestas cantinelas, cuya popularidad debía

haber sido grande, ya que, ai no, no ae hubieran tranamitido du-

rante doa aiglos? Y, en fin, Lpor qué, de entre laa numeroeas expe-

dicionea guerreraa de Carlomagno, la leyenda sólo ha recogido la

campaña eatéril del 778, que acabó con la catástrofe de Roncea-

valles, olvidando las guerras victorioaas contra paganos, sajonea

y avaroa?

A todas estae cueationea Bédier ha reepondido con una teoría

nueva, que enlaza y relaciona el origen de laa aChansons de Gesten

co^i los santuarioa que, eacalonados en las grandea rutaa de lae pe-

regrinaciones, llevaban a Roma, Jerusalén y, ante todo, a Santia-

go de Compoatela. Antes de la canción de gesta, hubo la leyenda ;

leyenda de iglesia : al principio erraba la ruta jalonada de aantua-

rios. Eata tesis la afirma Joaé Bédier, a propóaito de la geata de

Gui.llermo de Orange, buacando su origen en el aantuario de San

C,uillermo del Desierto, aituado en uno de loe caminoa que condu-

cen a Santiago. Pero la confirmación más brillante la habrá encon-

trado en el eatudio de la «Crónica dei pseudo Turpínn, una parte

del «C.ódice Calixtinon, de Santiago de Compoatela. Dicha crónica

ha aido preaentada como obra de Turpín, Arzobispo de Reims,

que, aegiín teatimonío ofrecido por la «Canció^a de Rolando», mu-

rió en la batalla de Ronceavalles. Sin embargo, según afirma la

crónica, Turpín logró eacapar del desastre, sin tomar parte en el

combate; en tanto que Rolando y sus compañeroa luchaban con-

tra loa aarracenos, él estaba a varias leguas de distancia, celebran-

do misa ante Carlomagno y eu ejército. LJna vez vuelto a au dió-



•ce.sis, comenzó a contar lae campañas de Carlomagno en Eepaña,

queriendo remediar la inauficiencia de los Anales contemporáaeos,

apelando a sus reeuerdos pereonales. Son, pues, aus Memorias lo

que nos preaenta Turpín, qaien para la ciencia no ea más que el

rpseudo Turpína.

Lo más intereeante de su crónica es la íntima asociacíón entre las

leyendas épicas de la época carolingia y las tradiciones que se re-

fieren al Apóatol Santiago. Queda la batalla de Ronceavallee como

episodio central de su relato ; pero Turpín da indicaciones sobre

los origenes de la expedición de Carlomagno, abaolutamente deaco-

nocidos en la aCanción de Rolando». Según él, 5antiago es pro-

motor de ]as expediciones del Emperador más allá de los Piri-

neos, apareciéndose a Carlomagno en Aquisgrán para invocarle

a liberar la tierra donde descansa au cuerpo, tierra que se ha-

llaba entoncea en poder de loe enemigoe de Cristo. Obediente el

Emperador a la llamada, en trea expedicionea aucesivas, abrió el

camino de Santiago, liberando a Galicia del yugo musulmán y ha-

ciendo conatruir la primera iglesia compostelana, a la que dió el

rango de Catedral (metrópolis), sobre todae las demás igleaias es-

pañolas.

A1 retarno de la última de las expedicionea ae produjo la derro-

ta de Roncesvallea, y Carlomagno, deapuéa de haberla vengado,

dispuso la recogida de los que murieron en la guerra santa, dán-

doles eepultura en los diferentes santuarios de loa camiraos f ran-

ceses de Santiago : 5an Román de Blaye, en que repoea Rolando;

Saint Seurin de Bordeaux, donde depuso su olifaate de marfil;

loa Alyacamps de Arles, donde están otras víctimaa de Roncesva-

lles. Todos eatos lugarea aerán, durante todo el aiglo xtt, las prin-

cipalea etapas de la peregrinación por territorio francés.

El ineorporar la «Crónir.a cle Turpin» al «Códice Calixtinv^^

--cosa que no ea poaterior a la mitad del ei^lo xtt-, las numerosas

semejanzas que existen entre cl texto de la crónica y 1H «Guía del

peregrino de Santiago de Conipostelan, que integra la ^uisma colec-

ción ; la importancia, en fin, quP tiene Santiago en el re.lato épi-

co del «Pseudo Turpín», nos demuestra claramente que existen ee-
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trechas relaciones entre la historia legendaria de Carlomagno y la

peregrinación a Compostela. Toda una serie de canciones de «Ges-

tav, que datan de últimos del siglo xu y del xltl (poeteriores de

este modo al «Pseuclo Turpínv), y en las que ee trata de la «Libera-

ción clel camino de Santiagov por Carlomagno y eus compañeros,

eirve de testimonio a eata afirmación. No menos significativo es el

hecho de que mientras la «Canción de Rolandov-escrita, lo más

tarde, en loe inicioe del siglo XII-, prueba un desconocimiento

eompleto de la geografía eapañola, ya que aitúa a'Laragoza sobre

una montaña y a muy pocas horas de Córdoba, lae canciones pos-

teriores están muy bien informadas sobre la topografía de las re-

giones hispánicas por las cudes llcua ael camino de Santiagov, sin

dejar de Inoetrar una total ignoruncia de las restantes eomarcas

penineularea.

Con estos hechos irrefutablea, Bédier prueba que las carrete-

ras de peregrinación repreeentan un papel importantísimo en nues-

tra literatura épica. En los monasterioa y santuarios esparcidos por

loe caminoa de Francia y Eepaña, que conducen a Compostela,

nacieron las canciones de rcGestav, por la colaboración de los jugla-

res y de los frailea, algunas veces afianzadoe en loe recuerdos y rf^-

liquias depoaitados en tales lugares. Aaí, los monjes de Saint Ro-

main enseñan la sepultura, verdadera o supueata, de Rolando ; lc^s

de St. Senrin se enorgullecen de poeeer el célebre olifante del so-

bríno de Carlomagno. Es de suponer que todas esias cosas habrían

quedado apagadas, faltas de vida y esplendor, si los monjes no hu-

bieran instruído a las juglares-que en las diversas eacalas de au

peregrinación hallaban siempre piíblico numeroso y nuevo--del

interés que tenían para ser atilizadas y enealzadas en eus cantareF.

Los frailes conocían los Anales caroling'ios, y también podían eytar

enterados de ciertos documentos auténticos relativos a las expc•di-

cioneys de Carlomagno. De este modo pudieron procurar el fw^dc^

histórico a los juglares y los motivos de suF cantares, siendo la par-

te histórica de estaa narraciones muy escasa. Así debió ocurrir, por

ejemplo, con un paeaje de la I^isturia de Curlomagno, de Eginhard,

donde figura relatada la derrota de Ronceavalles, transmitido por loa



frailes a algíin juglar. A este propósito dice Bédier : aEn todas

partes hubiera sido aquello letra muerta para el poeta menoa en

aquel lugar.»

Y es que, instruídos por los letrados, los cantorea arrastraban al

público de caballeros, por la fueraa imaginativa de estos reeaer-

dos, a la acción narrada; todo gracias al propicio ambiente del

lugar, viviendo acciones de leyenda ante la sugestión de la tumba

de Rolando.

Tal es 1a nueva teoría, debida a Bédier, que au autor ha en-

frentado con el antiguo sistema de las cantinelas populares. Teoría

convertida en cláeica dentro de los manualea de hiatorias de litera-

tura francesa. De todo esto salía la inepiración para otros trabajos

e. inveatigaciones, muy en particular en la obra de Boisaonade aCo•

sas nuevas sobre la canción de Rolando», aparecida en 1923. En ella,

además de aludir a la peregrinación y a los santuarios, habla de las

Cruzadas de España en los siglos xl y xiI, dando cuenta de que la

«C.anción de Rolando» es directo reflejo de las campañas llevadas

más allá de los Pirineos por los caballeros galoe, en colaboración

con los Soberanos cristianos españoles. También ensayó la demos-

tración dc^ que nuestra Patria, tal como figura en la ccCan.ción de,

Rolando», es la renresentación exacta de la España que conocieron

los contemporáneo^ de Alfonso VI y del Cid, y que el autor del

^poema épico poseía notables y precisos conocimientos de nueaua

geografía, de la situación política y social y de la civilizaeión mu-

eulmana, floreciente entonees en Córdoba y Sevilla.

i^To obstantc^, la teoría, llevada a sus tíltimas c•ensecuencias,

nos parece particularmente frúgil. No vale la pena insistir aobre

la pre^cisión de ius descripciones geográficas en Rolando cuando

desde el primcr moment^ encontramos la afirmación de que Zara-

goza se encucutra sobre una m.ortitañ.a, tesis muy difícil de sostener.

Pero es más difícil aún reconocer otros especiales detalles, pues el

antor se muestra muy inseguro Fn cuañto afecta a civilización, r^••

iigión y costumbres mustilman:cs e incluso de 1oF pequeños reinoe

•cristianos d^ Espáña. Esta miemn contradicción surprendió al máe

.a^minente de los historiadrn•c•s ecintemporúncos de la Edacl Media

•
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franceea, a don Fernando Lot, quien, repartiendo eu actividad en-

tre el estudio de los últimus tiempos carolingios y las inveatigacio-

nes sobre laa leyendaa épicaa, era, indudablemente, la peraonalidad

más acusada para llegar a confrontar el elemento histórico con el

legendario. Inspirándoae en tales métodos, y por su crítica, el ae-

ñor Fawtier, Catedrático de la Universidad de Burdeos, ha demoa-

trado, en un enBayo aparecido en 1933, la total fragilidad de las di-

ferentea teaia de Bédier y de Boissonade, aplicadas a la «Canción de

Rolandon, tal como nos ha aido conservada por el manuacrito de

Oxford.

Nosotroa nos limitaremoa a reaumir loa puntoa eaenciales de su

argumentación, que son loa aiguientea :

14

1.° El autor de la Canción, o, al menos, el erudito que

la inepiró, no aolamente ignora caei totalmente la geograffa

de Eapaña, aino que omite a Santiago y su peregrinación,

sin atribuir tampoco a Carlomagno la liberación del camino

de Compostela.

2.° Ningún trazo de inspiración clerical aparece en la

Canción, donde, por el contrario, ee pone de manifiesto un

cierto desprecio por los frailea y por el estado religioao ;

deaprecio muy difícil de comprender tratándoae de una

produceión clerical del siglo xtt, que vió florecer la Orden

de Cluny.

3.° La «Canción de RolandoA indica que deapuéa de la

batalla de Ronceavallea, Carlomagno Ileva a Saint Romain

de Blaye el cadáver de au aobrino Rolando. Pero todaa lae

menciones que encontramoa en los textos sobre la tumba

del héroe en Blaye datan de mucho más tarde y ae aitúan

en una época donde la leyenda rolandiana gozaba ya de

popularidad. Podría uno preguntarae, en este caso, ei es

la tumba la que origina la leyenda, o es, más bien, la po-

pularidad de la leyenda la que quieo aituar en tal lugar

la aepultura del héroe. Es una tendencia muy natural en

todas las épocas atribuir a unoa vestigioe paeudo-hiatóricoe



loa recuerdos de grandea hombrea o de acontecimientoe ez-

traordinarios.

Loa vínculoa que unen al «RotandoA, en au forma más antigua

conaervada, y las carreteras de la peregrinación, parecen aaí más

bien hipotéticos. F. Lot ha sometido la Canción de Guillermo a una

crítica, que le llevó a conelueiones análogae. ^Tenemos por esto que

rechazar la teoría de Bédier? No. Porque una gran parte de au

argumentación, y en particular, la que se refiere al aPseudo Turpínn,

queda inconmovible. La influencia de la peregrinación de Santia•

go es indudable, como lo ea igual en «Guido de Burgundian, en la

«Tomuc de Pamplonan y en otras muchas canciones tardías. Pero la

conclusión definitiva del señor Lot es la aiguiente :

I.as «Canciones de Cestan, que, sin duda, tienen algo de

!os sant.uarioa, son reconstituciones o meras inveneiones ro-

mánticas de la imaginación... Yo admito, por mi parte,

qu.e todas las canciones que sitúan su acción en España

conocen-y admirablemente-los caminos que lleuan a

Compostela, salvo una de ellas, la más antigua, la aCan-

ción de Rolandon, que no sabe nada del camino de San-

tiago.

Así, la teoría de Bédier puede explicar Ia difuaión y la evolu-

ción de los temae épicos ; pero no nos da explicacionea sobre loa

orígenea de ellos. Desde luego, para loa doa problemas no cabe

forzoaamente la iniema eolución, y el aeñor Bédier miemo ha in-

dicado, como concluaión del último tomo de eu obra que en la

Historia los sistemas sólo son verdaderos por razón de su comple•

jidad y de su flexibilidad.

Laa inveatigacionea del aeñor Menéndez Pidal aportan argumen•

tos capaces de euminiatrar alguna luz eobre el origen y la forma

primitiva de las leyendas. Podemos recordar aquí aólo brevemente

las concluaiones sacadaa por el enidito eapañol en aua trabajoa refe-

rentea a la epopeya caatellana. F.I acñor Menéndez Pidal no quiso

r
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eeguir la moda literaria que consiste en el esfuerzo de hacer rejuve-

necer lae cancionea de geata y fijar su fecha de nacimieato en una

^época de poco nivel. Afirma él, enérgicamente, que las poesías épi-

caa soa nn reHejo de acontecimientoa contemporáneoa o casi con-

temporáneoa de la leyenda. La finalidad literaria de esa obra ea ea-

tudiar la vida tradicional, tan larga, de laa Canciones de Gesta y,

.ante todo, afirmar la concepción primitiva, como nacida y arraiga-

da e^a el ahumusn de los recuerdos ininediatos de los acontecimien-

tos de que hablan. 1^'o podemoa aeguir las demoatracionea del aeñor

Menéndez Pidal en todoa aue detalles. Citaremoa de él solamente el

ejemplo de la leyenda de García Fernández : el poder de Alman-

aor hacia el año 1000 ; las derrotas que aufrierron entoncea los

cristianoa, y hasta hechoa tan particularea como el empleo de las

mujerea en la política de Almanzor, aparecido todo ello con de-

maaiada precisión para que uno pudiera admitir que el nacimiento

de aquella leyenda date de una época muy alejada de loa pro-

pioa acontecimientoa. De igual manera obaervaba el señor Lot que

la Francia de la aCanción de Rolandou no tiene nada que ver con el

mísero reino capetiano del siglo x^[; al contrario, la canción evo-

ca recuerdoe de la F'rancia de los últimos carolingios, euando Laon

fué la capital del reino en que tuvo au aede Carlomagno, según

la Canción.

No cabe duda de que ni en Francia ni en Eapaña ae poseen, en

su forma original, las primitivae poeaíaa de las que ealieron las

cancionea ulteriores; pero en Eapaña, eatas formas arcaicas han

sido utilizadaa e incorporat7ae en prosa a ciertas crónicas a partir

del aiglo x[. Deade el principio de éate, la crónica «Paeudo Iaidoria-

na» cuenta la aventura del Conde lulián, que llamó a los musulma-

nea a Eapaíia para vengar el ultraje hecho a su hija por el Rey

de los godos Getico (el mismo tema, algo cambiado, fué adop-

tada en el siglo x[[ en Francia en los A ►tiseis de Carthage). Ha-

cia 1160 la crónica de Nájera recoge otras tradiciones épicas, que

aparecen luego más desarrolladas y enriquecidas por nuevoe epi-

sodios en la Crónica de Rodrigo de Toledo y después en la Prirner

Crónica General, del aiglo x[[[.



LEn qué coneistían lae primeras re,laciones épicas así utiliza-

^das? El seŭor Menéndez Pidal piensa que fueron unas poesías bae-

tante breves (de quinientoa a seiscientoe veraoe), menos desarrolla-

dae, por consiguiente, que las cancionee de gesta francesas contem-

poráneas. Eeta diferencia puede, sin duda, explicarse por el mero

hecho de que no habían aún pasado por la evolución que trana-

forma las leyendas francesas. Pero, y ésta ee la conclusión a la

cual llega el sabio erudito :

aEs de suponer que Francia, en una época anterior, había cul•

tivado también la forma de poemas breves que ahora seguía cul-

iivando Castilla. No ee que yo crea en las breves cantinelas supues-

tas en un tiempo por Gaston Paris y Leon Gautier, pues eran hipo-

téticamente cantoe épico-líricoa, y los poemas breves castellano®

eon narraciones totalmente épicas. Lo que sostengo es que los es-

tados arcaicos conaervadoe en la literatura española debieron, por

fuerza, exietir ya en épocas máa antiguas de la literatura francesa.a

Por consiguiente, volvemos a coincidir aquí con la tesis, ante-

riormente expueeta por los hietoriadores francesea, que hace vaci-

lar la magnífica conatrucción elaborada por el seííor Bédier. A pe-

sar de todo, subaiste del edificio construído por él en una grande

y hermosa parte : la que une a Santiago con todas las leyendas de

Los eiglos xsI y 7CIlí, posteriorea a las poesías primitivas. La obra

de loaeph Bédier, como laa leyendas mismas que la inepiraron,

queda como testimonio de los eetrechoa lazoa que unieron a Fran-

cia y Eapaña por el camino f rnncés que conduce a Compostela.

•
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