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L

a revista Ad Limina se complace en dar noticia de la publicación de este
volumen-homenaje con motivo de los 65 años del Prof. Klaus Herbers,
Catedrático de Historia Medieval de la Universität Erlangen-Nürnberg desde
1998, distinguido miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de
Santiago de la Xunta de Galicia y Vicepresidente de la Deutsche St-Jakobus Gesellshaft.
En su dilatada y fructífera carrera el Prof. Herbers se ha interesado por temas muy
variados: la hagiografía –en particular, el culto a Santiago–, la peregrinación y los
relatos de los peregrinos, la historia medieval de la Península Ibérica y el Papado
en la época carolingia. Aunque en todos ellos ha sabido mostrar su maestría,
para nosotros se trata siempre de un autor de referencia en los temas jacobeos
por sus numerosas y fundamentales publicaciones dedicadas a esa cuestión, entre
las que destacamos las siguientes: Der Jakobskult des 12 Jahrhunderts und der “Liber
sancti Iacobi” (Wiesbaden, 1984), Política y veneración de los santos en la Península
Ibérica (Pontevedra, 1999), Jakobsweg (Munich, 2006), así como la edición latina
del Liber sancti Iacobi, (Santiago, 1988), con la colaboración de M. Santos Noya. Su
obra completa está recogida en las páginas 419-439 de la presente publicación,
en la que sus discípulos –y editores del libro–, le dedican también unas hermosas
palabras como agradecimiento a su largo magisterio en distintas universidades
alemanas (p. 3-9).
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Por tratarse de un volumen de temática muy variada, en algunas ocasiones ajena
al mundo jacobeo, nos ceñiremos a señalar aquellas contribuciones que más tocan
los temas de Santiago y su peregrinación. En todo caso, cabe reconocer que sorprende la gran cantidad de contribuciones –veintiocho trabajos de investigadores alemanes, franceses, españoles e italianos–, que indican lo hondo que ha calado su obra,
así como su red de contactos en el mundo académico. Las contribuciones se dividen
en cinco grandes apartados –La Península Ibérica en la Edad Media (I); Peregrino
y Profecía (II); Santas y santos (III); Papado, Roma y Curia (IV); Biografía y Ciencia
(V)–, que responden a los intereses científicos del homenajeado. Por la especial incidencia de la temática jacobea, destacan los apartados segundo y tercero.
En la sección “Peregrino y Profecía” (II), Felicitas Schmieder analiza los mapas
bajomedievales y el creciente interés en señalar en ellos la peregrinación a La Meca;
Walther L. Bernecker, la literatura de viajes alemana en la Edad Media y primera
Edad Moderna; y Hartmut Kugler, el mapa de caminos a Roma de Erhard Etzlaub
(1500). Por su parte, Robert Plötz, estudia, en esa misma sección, el sombrero de
peregrino de Stephan III Praun de Nuremberg (1572), que, adornado con conchas,
bordoncillos y figuras de azabache, fue conservado junto a su capa y su bordón como
parte de un conjunto excepcional tras su viaje a Compostela. A partir de ello, el autor se explaya en toda la tradición compostelana de artesanías locales ligadas con
el recuerdo de la peregrinación, en especial, en las hermosas piezas de azabache del
sombrero. Por último, Peter Rückert, analiza el tema del “falso peregrino” en el Sur
de Alemania hacia 1500, que en el contexto de la Reforma será casi “criminalizado”.
Por lo que refiere a la sección dedicada a los santos (III), destaca la contribución
realizada por Patrick Henriet, en la cual defiende la hipótesis de la existencia en
Compostela de una versión perdida de la traslación de Santiago, anterior a la Epístola del Papa León, a la cual habría tenido acceso el autor (¿Pedro Muñiz?) de la Vita
sancti Isidori (BHL 4486), escrita en León entre 1185 y 1206. Por su parte, Carola Jäggi
nos deleita también con un interesante artículo en el que aborda la función de los
santos como acompañantes al viaje al Más Allá, a través del estudio de la presencia
de reliquias y objetos apotropaicos en las tumbas.
Somos perfectamente conscientes que el volumen contiene otras tantas valiosas
aportaciones de distintos autores que no podemos especificar aquí por lo reducido
de nuestra temática jacobea. Por ello, invitamos al lector a redescubrir toda la riqueza y variedad de este merecido homenaje al Prof. Herbers.
Manuel Antonio Castiñeiras González
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