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En el año santo de 2021,
ampliado por la Santa Sede
también a 2022, la exposición
Xacobeo. Las huellas
del Camino, aspira a ofrecer
poliédricamente una selección de
piezas significativas de las facetas
históricas, culturales, artísticas,
literarias, sociológicas, políticas,
antropológicas, geográficas,
paisajísticas y vivenciales que la
peregrinación a Compostela
ha producido desde hace más
de un milenio.
―
Anónimo (s. xviii). Les chansons des pèlerins de
S. Jacques (detalle), ca. 1718. BNE, VE/1490/1

Todas ellas aparecen distribuidas en cinco
grandes ámbitos, cada uno de los cuales
responde a una de las acepciones de la
palabra huella. Y la muestra en su conjunto
pretende subrayar la vocación europeísta
que distinguió desde el principio este
prodigioso fenómeno de la ruta jacobea.
Esta constituye una verdadera columna
vertebral para sustentar a lo largo de los
tiempos la pertenencia diversa y pluralista
de los distintos pueblos de Europa a una
historia y una cultura compartida, de
acuerdo con la rotunda afirmación de
Goethe: «Europa nació en la peregrinación
y la Cristiandad es su idioma materno».

Las peregrinaciones a Compostela
constituyen desde el siglo x la expresión
patente de un ecumenismo que inspiró
la creación de identidades simbólicas
continuadoras de un marco de
universalidad heredado de la cultura
romana, basado por lo demás en una
topografía cuyo centro radicaba en
Roma, su mojón oriental en Jerusalén y
su Finisterre en Compostela. Mediando
una intensa identificación entre
política y religión, la tradición jacobea
encuentra un doble sentido en sendos
procesos fundamentales que la alientan:
la reconquista de España frente a la
invasión musulmana y la reconstrucción
imperial carolingia.
―
Mapamundi del Beato de Osma, facsímil del
manuscrito conservado en la Biblioteca
de la Iglesia Catedral de El Burgo de Osma.
BNE, MSS.FACS/620

A este respecto, el libro cuarto desgajado del
Codex Calixtinus como Historia Turpini
hace del emperador franco Carolus Magnus
adalid de la peregrinación jacobea en virtud
de la revelación que el Zebedeo le hace del
emplazamiento de su propia tumba.

Pero al mismo tiempo, ya en pleno siglo xxi,
el Camino se muestra cada vez más abierto a
la integración de huellas físicas, culturales y
espirituales dejadas por peregrinos ahora ya
procedentes del universo mundo, no solo del
Viejo Continente.

No en vano el Camino de Santiago
mereció, además del nombramiento en
1987 por parte del Consejo de Europa
como Itinerario cultural europeo (en 2004,
enaltecido como Gran Itinerario Cultural),
el premio Príncipe de Asturias de la
Concordia de 2004 y el reconocimiento
de la UNESCO a los distintos tramos
del Camino como Patrimonio de la
Humanidad en 1993, 1998 y 2015.

―
Pelagio, Obispo de Oviedo, «Privilegio del rey
Ramiro I», siglo xii. En Corpus pelagianum et alia
scripta minora. BNE, MSS/1358 (h. 70)

Según la tradición, el primer hallazgo o
invención de la tumba apostólica tuvo
lugar en el año 813, y cuando el obispo
de Iría Teodomiro lo comunicó al rey
de Asturias Alfonso II el Casto, este se
convirtió en su primer peregrino, amén
del protector y promotor de la creación
en Compostela del ámbito condigno
para acoger el sepulcro de Santiago el
Mayor. Pero hubo una segunda inventio,
un segundo descubrimiento a causa del
ocultamiento primero, y la pérdida después
de los restos del apóstol como consecuencia
de la decisión que a finales del siglo xvi el
arzobispo Sanclemente tomó para proteger
tan valiosas reliquias ante las incursiones
desde la costa de Francis Drake.

Dos siglos después, el canónigo archivero
de la catedral se embarcó en la empresa
de encontrarlas en el transagrario situado
en el ábside, y su hallazgo, peritado por
tres catedráticos de química, medicina y
cirugía, dio lugar a un proceso canónico
que en 1884 León XIII sancionó con
la bula Deus Omnipotens en la que se
proclamaba la autenticidad de los vestigios
humanos reencontrados por
López Ferreiro como
correspondientes
a Santiago
el Mayor y
sus discípulos
Atanasio
y Teodoro.
―
André Chamson, Pélerins et chemins de Saint
Jacques en France et en Europe du Xe. siècle à
nos jours, 1965. BNE, INV 940
PEL (VOLUMEN).

―
«Vista de la fachada principal del Hospital Real de
Santiago de Compostela». En Álbum de vistas de
Santiago de Compostela, 1866. BNE, 17/56

Con el primer hallazgo de la tumba
apostólica comenzó, y con el segundo
se reanudó, el culto al apóstol cuya
consecuencia más significativa fue el
desencadenamiento en toda Europa de
un fervor expresado mediante el impulso
irrefrenable por peregrinar al Finisterre
compostelano que dará lugar, hasta hoy
mismo, al Camino de los caminos.

―
Lorenzo Magalotti, Viaje de Cosme de Médicis
por España y Portugal (1668-1669), 1933?.
BA/6927 V. 2

―
Ramón A. Gil. La fachada principal de la catedral
de Santiago, ca. 1800-1842. INVENT/19877

Este Camino por antonomasia será fruto,
por su parte, de otra inventio diferente de
índole puramente inventiva o creativa: el
resultado de una prodigiosa
creación física —sus
trazados—; material
—sus infraestructuras—;
religiosa —sus ritos y liturgias—;
cultural —su música, su arte,
su literatura—, pero también
etnográfica y antropológica
—su cultura material (morrales,
báculos, conchas, esclavinas,
sombreros, bordones,
calabazas…), sus hábitos,
sus propias tradiciones
y leyendas—, etc.

―
Himno «O Dei Verbum». En Breviarium
mozarabicum, siglo ix. BNE, MSS/10001

Asimismo, cabe reparar en una verdadera
invención o creación política: todo ello
conforma esa plétora de huellas,
de aportes, signos, vestigios y realidades
que un Camino construido a partir
de las huellas dejadas por los pies de los
peregrinos en el solar europeo también
inventó. Esta exposición se propone
mostrar de manera forzosamente limitada,
pero a la vez verídica y representativa,
todas esas huellas del Camino.
comisario
Darío Villanueva

XACOBEO. LAS HUELLAS DEL CAMINO
Del 11 de marzo de 2022 al 29 de mayo de 2022

Museo Centro Gaiás | Andar 1
Cidade da Cultura de Galicia
HORARIO DE VISITA
De martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas
Entrada gratuita
Visitas comentadas a la exposición gratuita, con
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