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ROBERT BRIAN TATE 
“In memoriam”

Rosa Vázquez Santos

El pasado 22 de marzo moría en su casa de Beeston el profesor Robert Brian 
Tate, reconocido hispanista, destacado especialista jacobeo y representante 

británico en el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago de la 
Xunta de Galicia. 

Nacido en Belfast en 1921, en 1939 inició sus estudios de Filología Románica en 
la Queen ś University interrumpiéndolos un año más tarde para participar como 
soldado voluntario en la guerra, lo que le llevó a prestar servicio en India, Nepal y 
Burma. De regreso al Reino Unido, en 1948 se licenció en Belfast y posteriormente 
se trasladó a Barcelona y Girona, donde inició sus investigaciones sobre Cataluña 
bajo la dirección de Jordi Rubió i Balaguer. 

Fue profesor en las universidades de Manchester (1949-1952), Belfast (1952-
1956) y Nottingham (1956-1958), donde en 1958 ganó la cátedra de Lengua y Li-
teratura Hispánica de la que fue profesor emérito hasta su muerte. Profundo co-
nocedor de la cultura hispánica y, particularmente, de la Cataluña del siglo XV 
–en 1955 presentó su tesis doctoral sobre el cardenal de Girona Joan Margarit i 
Pau– fue miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid, de la sección His-
tòrico-Arqueològica del Institut d´Estudis Catalans (IEC) y doctor honoris causa 
por la Universitat de Girona, a la que legó sus documentos y biblioteca personal.

De forma tardía, en los años ochenta, el profesor Tate empezó a trabajar sobre 
el Camino de Santiago. Su interés por el mundo jacobeo dio lugar a un largo viaje 
junto a su hijo Marcus y el fotógrafo Pablo Keller a través de Francia y España 
fruto del cual surgió The Pilgrim Road to Santiago, un libro publicado en 1987 por 
la británica Phaidon y en su versión española, El Camino de Santiago, por Destino.

Comenzó entonces su colaboración con la Confraternity of Saint James de Lon-
dres, participando activamente en su “Research Working Party”, y pronto sucedió 
al profesor Derek Lomax como miembro británico del Comité Internacional de 
Expertos del Camino de Santiago, colaborando con académicos como Paolo Cau- 
cci von Saucken, René de la Coste-Messeliere, Manuel C. Díaz y Díaz, Robert Plötz o 
Klaus Herbers. Desde este comité Tate aportó contribuciones científicas a algunas 
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de las publicaciones más importantes para la revitalización contemporánea de las 
peregrinaciones a Santiago: el catálogo de la exposición Santiago, Camino de Europa: 
culto y cultura en la peregrinación a Compostela (1993); las actas del Congreso Interna-
cional de Estudios Jacobeos (1993) o las del Convengo Internazionale di Studi peregrinatio 
studiorum iacopea in Europa nell’ultimo decenio (1994), esta última una contribución de 
especial interés ya que en ella realiza un análisis de las investigaciones recientes de 
temática compostelana en lengua inglesa. 

Por otro lado su asesoramiento fue decisivo para recuperar o editar trabajos 
seminales de la historiografía jacobea como la tesis de Constante Storrs Jacobean 
Pilgrims from England to Compostella from the early 12th to late 15th century, finalmente 
publicada por la Xunta de Galicia en 1994. También en los años noventa se encargó, 
junto a Thorlac Turville-Petre, de la edición crítica de dos itinerarios ingleses de 
peregrinación publicados bajo el título Two pilgrim itineraries of the later middle ages 
(1995): el itinerario de un peregrino anónimo del XV, conocido por el nombre de 
su editor Samuel Purchas, y el más célebre de Robert Langton Clerke, clérigo que 
realizó sus peregrinaciones por España e Italia en los primeros años del siglo XVI. 

El funeral fue celebrado el pasado 10 de marzo en la iglesia de St John the Bap-
tist, en Beeston. Robert Brian Tate fue incinerado junto a su sombrero y conchas 
de peregrino y, según nos cuenta Marion Marples de la Confraternity of Saint 
James, sus cenizas fueron enterradas bajo una lápida con la inscripción Soldier, 
Scholar, Pilgrim. The pilgrimage goes on [Soldado, Académico, Peregrino. La peregri-
nación continúa].




