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El volumen coordinado por la profesora Rosanna Bianco, de la Universidad de 
Bari, presenta las intervenciones de doce especialistas reunidos en un congreso 

internacional en esta ciudad mediterránea, celebrado el 21 de marzo de 2019, que 
centró su interés en varios aspectos de la cultura jacobea generada a lo largo del 
tiempo en los caminos de peregrinación forjados entre Compostela, Roma, Bari y 
Jerusalén. Se inicia el libro, tras los preceptivos saludos y presentaciones de las auto-
ridades académicas, con un imprescindible análisis historiográfico de Paolo Caucci 
von Saucken titulado “Lineamenti di storiografia compostellana: centri di studio e 
Comités de expertos”, en el que el autor repasa y sintetiza de modo magistral la extensa 
y densa bibliografía generada en torno a la peregrinación occidental: obras gene-
ralistas de referencia, realizadas por historiadores y filólogos, actas de congresos 
imprescindibles, catálogos de exposiciones, revistas especializadas –una de ellas la 
propia Ad Limina– y monografías fundamentales para la investigación; en paralelo 
a esta rica producción, el profesor Caucci resalta la formación de diversos centros 
de estudios jacobeos en Europa, como el Centro italiano di studi compostellani de Pe-
rugia y el Centre d’Études Compostellanes de París, así como la creación del Comité 
Internacional de Expertos del Camino de Santiago, cuyo trabajo se compendia en la 
monumental y viva colección de actas de congresos jacobeos que han contado con el 
impulso de dicha societas studiorum compostelana.

A continuación, Giorgio Otranto diserta sobre los peligros que acechan en tierra 
y en mar al peregrino medieval –a Compostela, Bari o al Gargano–, con el texto “Pe-
llegrinaggi compostellani e pugliese tra disaventure dei pellegrini e competizione tra 
santuari”; además de advertir sobre tempestades, bandidos, malos hospederos y todo 
tipo de dificultades, el trabajo del profesor Otranto reflexiona sobre el interesante 
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tema de las disputas entre santuarios rivales. En referencia al barone per cui là giù si 
vicita Galizia, Giacomo Annibaldis se pregunta “Giacomo, quale?”, pasando a respon-
der con erudición sobre los diversos ‘Santiagos’ del Nuevo Testamento, continuando 
con la historia e iconografía de la ‘sacra parentela’, para centrarse después en la figura 
de Santiago Zebedeo y los problemas interpretativos de su obra y martirio.

Totalmente diverso es el estudio de Manuel Castiñeiras sobre “Gli acroteri della 
cattedrale di Santiago di Compostella: la memoria dell’antico, l’arte pugliese e le vie 
di pellegrinaggio”, un trabajo de historia del arte con varios objetos de interés, cuyo 
vórtice se sitúa en el intercambio artístico que afecta en el siglo XII a la cultura figu-
rativa de los santuarios de Compostela, Roma, Bari, Monte Sant’Angelo y Jerusalén. 
Tanto los escultores del Románico compostelano que trabajaron en los portales del 
transepto de la catedral y en las imágenes acróteras de las capillas de Santa Fe y de 
San Juan, que flanquean la puerta de la Vía Sacra, como los maestros del Románico 
de Apulia mostraron su interés por evocar modelos antiguos, en función de determi-
nados conceptos de continuidad del pasado y de adherencia a una romanidad que 
visualmente conectaba los focos artísticos donde trabajaban con los principios refor-
mistas gregorianos. En el caso de las imágenes acróteras compostelanas que custodian 
esta significativa entrada a la girola catedralicia, el profesor Castiñeiras lo vincula con 
el románico pullés y los viajes de canónigos compostelanos a Tierra Santa y Apulia, 
valorando de modo significativo la presencia y el carácter funerario de la esfinge, tan-
to en Bari como en Santiago, al tratarse de dos santuarios con tumbas célebres.

Miguel Taín Guzmán revisa el tema de la vieira jacobea, como símbolo ligado a la 
feliz conclusión del peregrinaje compostelano, desde la perspectiva de un texto del si-
glo XVII en “La conchiglia, ancora simbolo iconografico del pellegrinaggio jacopeo in 
un manoscritto galiziano del Seicento”; por su parte, Gino Satta, en “Dal pellegrina-
ggio all’itinerario culturale: il cammino di Santiago e la produzione di un patrimonio 
europeo”, reflexiona sobre el proceso de construcción del Camino de Santiago como 
itinerario cultural, adquiriendo esta nueva categoría a partir de la patrimonialización 
supranacional de la ciudad de Santiago en 1985, como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, y posteriormente con la Declaración de Santiago de Compostela del 23 de oc-
tubre de 1987, por la cual el Consejo de Europa declara el Camino de Santiago como 
primer itinerario cultural europeo, y con el ingreso del Camino Francés en la lista del 
Patrimonio Mundial, en 1993, y las siguientes incorporaciones de los sitios franceses 
ligados a la ruta (1998) y los caminos jacobeos del norte de España (2015); hitos que 
conforman una identidad común europea que, si tras el discurso europeísta de Juan 
Pablo II en la catedral de Santiago (1982) cobraba un significado plenamente cristia-
no, a partir de este proceso de construcción patrimonial deviene pilar de una cultura 
de paz con capacidad de unir sensibilidades diversas, más allá de aspectos identitarios 
y religiosos, valorizando la peregrinación occidental como vínculo milenario de los 
pueblos de Europa. Como complemento y contraste, Ferdinando Mirizzi ofrece un 
valioso examen de la peregrinación jacobea como práctica devota e itinerante hacia 
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un santuario famoso en “Verso San Giacomo di Compostella: l’esperienza del pelle-
grinaggio fra tradizione agiográfica e letteraria locale e attualizzazione antropologi-
ca”; por su parte, Pietro Sisto, en “L’immagine del pellegrino fra sacro e profano, fra 
tradizione e modernità”, estudia con rica erudición la imagen del peregrino a lo largo 
del tiempo, a través de un conjunto de autores y textos que oscilan entre la tradición 
y la modernidad, lo sacro y lo profano, entre la cultura oral y la escrita.

La literatura del Siglo de Oro español tiene también cabida en estas actas, con el 
trabajo de Ines Ravasini, “Il tema del pellegrinaggio fra romancero e comedia nueva: 
alcune osservazioni su La romera de Santiago”; un estudio riguroso sobre la célebre 
pieza teatral de Tirso de Molina, que vincula la literatura barroca española con la 
peregrinación jacobea. Bajo el título “L’Erasmus a Santiago e lo studio della scul-
tura italiana in Galizia”, Isabella di Liddo se enfrenta al problema del italianismo 
en el estilo del escultor compostelano José Gambino; en un artículo publicado en 
2006 ya adelantaba la posibilidad de que su padre también fuese escultor, y que 
por lo tanto su estilo procediese de una tradición italiana importada en Galicia por 
la familia; en esta ocasión trata de desvincular la producción inicial del maestro 
nacido en O Faramello (Rois, A Coruña) del taller de Miguel de Romay, hipótesis 
mantenida por otros autores, como M. López Calderón (2009), estableciendo para-
lelismos entre la imaginería de Gambino con obras napolitanas y pullesas.

Simona Maffei, en su trabajo “San Rocco, pellegrino e taumaturgo, tra XV e XVI 
secolo. Il dipinto della Pinacoteca Metropolitana di Bari e le sculture pugliese”, pre-
senta el culto al santo peregrino y taumaturgo en Apulia como ineludible fuente 
para la creación de imágenes y pinturas de devoción a lo largo del siglo XVI, en unos 
puertos abiertos al tráfico marítimo pero también a la temida llegada de epidemias 
contagiosas. Finalmente, la coordinadora del volumen, la profesora Rosanna Bianco, 
ofrece una amplia perspectiva del culto jacobeo en Apulia y la iconografía de Santia-
go el Mayor y sus milagros, en su clarificador texto “La Puglia e il camino de Santiago”; 
con un inicio vigoroso entre los siglos XI y XII, la devoción pullesa al Zebedeo, ligada 
a la producción artística, se desarrolla en el siglo XV, obteniendo gran fortuna a lo 
largo de la Edad Moderna, dando como resultado un apreciable catálogo de capillas, 
hospitales, frescos, esculturas y pinturas sobre lienzo. Otro aspecto tratado es el estu-
dio de fuentes documentales que, desde la Edad Media, confirman los vínculos entre 
Compostela, Apulia y Tierra Santa, a través de las rutas de peregrinación, con especial 
mención a los estatutos marítimos de la ciudad de Trani, en los que se hace alusión a 
la peregrinación a Roma, Santiago y Jerusalén en la temprana fecha de 1063. 

Se concluye, así, una obra de referencia en el estudio de la movilidad de perso-
nas, modelos artísticos, ideas y devociones, establecida a través de los caminos de 
peregrinación entre los tres santuarios mayores de la cristiandad medieval, tenien-
do la tierra de Apulia como destino y bisagra entre las rutas de peregrinaje trazadas 
entre Oriente y Occidente.
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