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L

as Actas del VIII Congreso Internacional de Estudios Jacobeos recogen los trabajos presentados en la ciudad de Compostela en el Año Santo de 2010. El volumen
recupera la colección científica de la Xunta de Galicia, dando continuidad a la acción
que el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago realizó desde el Año
Santo de 1993.
Al igual que el congreso, dicho volumen está dirigido por Paolo Caucci von Saucken y coordinado por Rosa Vázquez Santos.
El volumen está dedicado a la memoria del profesor D. Manuel Díaz y Díaz, miembro del Comité de Expertos fallecido en 2008, razón por la cual el libro se abre con
un texto sobre su vida y su obra firmado por Paolo Caucci. El resto de los trabajos
giran en torno al tema elegido para el congreso: las peregrinaciones mayores a Santiago, Roma y Jerusalén, abriendo de nuevo la puerta a la investigación conjunta de las
principales Ciudades Santas de Occidente, su realidad común, su pertenencia a una
cultura de la peregrinación, y proponiendo la existencia de itinerarios de ida y vuelta
entre los tres destinos.
Las peregrinaciones a las tres grandes metas de la Cristiandad medieval son analizadas desde un punto de vista conjunto por Klaus Herbers, a partir de una fuente
fundamental: el Códice Calixtino. Del mismo modo Manuel Castiñeiras lleva su mirada a las tres metas, buscando paralelismos, influencias, confluencias. Rosa Vázquez
se ocupa de Roma, proponiendo un estudio comparado de la evolución de la peregrinación romea durante la Edad Media y la peregrinación a Compostela; por su parte
Michele Loconsole y Jaroslav Folda se ocupan de Tierra Santa, fundamentalmente de
Jerusalén pero también de otros santos lugares como Belén.
Al margen de las grandes “peregrinationes maiores”, el congreso y el libro que ahora presentamos incluyen también trabajos sobre otras metas consideradas a lo largo
de la historia como peregrinaciones mayores, concretamente Aquisgrán, de la que se
ocupa Dieter Wynands, y Monte Sant’Angelo, para el que contamos con la aportación
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de Mario Sensi. Además el volumen abre la puerta a otras metas más locales con enorme importancia como Sant Pere de Rodes, en Cataluña, presente a través del trabajo
de Laura Bartolomé.
Junto a las metas, un segundo bloque del congreso y del libro está conformado por
otra de las piedras angulares de la investigación jacobea: los itinerarios. A pesar de los
ingentes estudios y delimitaciones realizados hasta la fecha consideramos que este es
un campo en el que debemos seguir trabajando, con la finalidad de estudiar y reforzar
siempre más las rutas y los trazados históricos.
En el apartado de las rutas Paolo Caucci presenta un nuevo estudio que actualiza
la problemática de la vía Francígena como Camino a Roma, Santiago y Jerusalén. Un
trabajo que aparece reforzado por el estudio de Dorothy Glass sobre Fidenza, la vía
Francigena y la peregrinación a Roma.
Los itinerarios y vías a Jerusalén están presentes en sendas aportaciones de Michele
Bacci y Daniel Tollet, quienes remarcan en sus trabajos no sólo trazados e itinerarios
físicos sino también la importancia de lo simbólico en las vías a Jerusalén. Importancia simbólica que está presente y tiene su reflejo en todos los itinerarios de peregrinación, tal y como muestra Javier Martínez de Aguirre Aldaz en su estudio sobre
evocaciones de Jerusalén en la arquitectura del Camino de Santiago.
Respecto a los itinerarios a Compostela, están presentes sobre todo en dos importantes contribuciones. La de Dianella Gambini, que presenta una nueva aportación
a la literatura de peregrinación “Santiago, el Viaggio di San Iacopo di Galitia por fray
Christofaro Monte Maggio da Pesaro”, que integra en sus descripciones muchos datos valiosos para la reconstrucción histórica de los itinerarios a Compostela. Y en el
acercamiento de Giuseppe Arlotta al itinerario de peregrinación de Jean de Tournai.
Los peregrinos son el tercer eje o piedra angular sobre el que giró el congreso. En
este campo los resultados del congreso han sido de gran interés aportando trabajos
que analizan las peregrinaciones de las diferentes naciones y a las diferentes metas:
Adeline Rucquoi presenta a peregrinos de España que se dirigen a Jerusalén y Roma;
Guido Tamburlini introduce a peregrinos italianos que caminaron a las tres grandes
metas, tomando como caso ejemplar a Nicola Albani; por su parte Robert Plötz aborda las peregrinaciones de alemanes a las tres ciudades santas, que considera como un
Triatlón; y Christiane Deluz aporta un estudio sobre los peregrinos franceses.
A estas contribuciones de carácter nacional se suman nuevas aportaciones inéditas
como el relato de la peregrinación a Santiago de János Zádori (1868) presentada por
Antón Pombo, más centrado en ofrecer noticias sobre la ciudad y los peregrinos que
sobre el itinerarios; así como otra nueva aportación de gran riqueza para el conocimiento de los peregrinos: el estudio de Philippe Picone sobre el libro de la cofradía
francesa de peregrinos de Santiago de Lyon (1719).
Se trata por tanto de una nueva aportación de enorme importancia, una obra coral,
multilingüe y multidisciplinar en la que están presentes algunos de los más prestigiosos
investigadores de la temática de las peregrinaciones de Europa y de Estados Unidos.
Redacción
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