LA GRAN EXPOSICIÓN DE

Del 10 de septiembre al 10 de diciembre
Sala de exposiciones del periódico
C/ Calvo Sotelo, 5. Oviedo

Una exposición de:

La gran maqueta de Oviedo en tiempos de Alfonso II, dentro del itinerario de “Camino Primitivo. Oviedo”. | Luisma Murias
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EL CAMINO DE
SANTIAGO, UNA
INSPIRACIÓN PARA
LA NUEVA ASTURIAS
La historia del nacimiento y la evolución de la vía
santa arroja valiosas lecciones sobre los valores y
las perspectivas de futuro de una región que debe
vencer miedos y prejuicios para prosperar
Podemos contemplar el Camino de Santiago como el resultado de la creatividad de
Asturias para hallar soluciones imaginativas
a problemas complejos y como una muestra
de ese genio asturiano capaz de exportar
ideas de éxito universal. Gracias a la visión
de Alfonso II el Casto, un monarca con una

La calle mayor de Europa. Así entendió
Goethe el Camino de Santiago, posiblemente el itinerario de peregrinación más
trascendental de la espiritualidad europea
que reforzó sus signos de identidad durante toda la Edad Media. Hoy, doce siglos
después de su nacimiento, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que toda la
historia del viejo continente está escrita en
el Camino.
El 14 de septiembre de este 2021 se
cumplen 1.230 años de un momento trascendental para la España cristiana medieval: la unción regia en Oviedo del rey Alfonso II, verdadero protagonista de los orígenes del culto jacobeo y figura excepcional de nuestra historia. Llamado a sí mismo “servus Dei”, este monarca ovetense
impulsaría a un todavía joven reino de Asturias a su madurez definitiva mientras
combatía los envites del Islam y defendía
la ortodoxia católica frente a la herejía
adopcionista. Al mismo tiempo, los contactos mantenidos por el rey con la corte
carolingia de Carlomagno, imperial desde
el año 800, colocaron a Asturias y al solio
áulico ovetense en el mapa de la Europa
del siglo IX.
Sólo apreciando la inteligencia política
de Alfonso II el Casto puede entenderse la
singular trascendencia del descubrimiento
del sepulcro del Apóstol Santiago. Al margen de las leyendas y tradiciones que envuelven el hallazgo de su sepulcro, Santiago se convirtió en aquel siglo IX en símbolo de identidad y unidad, política y religiosa, del reino de Asturias. La monarquía asturiana buscó y encontró en él el respaldo
ideológico de su existencia siendo consi-

regencia extraordinariamente larga, 51 años,
el itinerario se convirtió en un remedio a las
revueltas nobiliarias internas y a la amenaza
musulmana externa, en el elemento vertebrador de un solar desintegrado y en un hito
de política internacional, igualando este pequeño terruño del Norte con los principales
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reinos del mundo de entonces. La ruta jacobea es mucho más que una senda o un destino, y la historia de su nacimiento y evolución es un ejemplo de cómo una iniciativa
disruptiva y ambiciosa puede cambiar el sino de un territorio deprimido y amenazado.
Explicar esta historia, profundizar en sus
motivaciones y reivindicar la visión de los
impulsores de la vía santa, con el Rey Casto a
la cabeza, es el objetivo de “Camino Primitivo. Oviedo”.
Esta gran muestra, organizada por LA
NUEVA ESPAÑA, combina el rigor y los más
avanzados planteamientos expositivos para
ofrecer al visitante un recorrido nutritivo y
ameno a un tiempo. Comisariada por María
Álvarez, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y montada
por Proasur con diseño de Jesús Díaz, “Camino Primitivo. Oviedo” cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo y la
Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo del Principado de Asturias –dentro
del programa de actividades “Oviedo, origen
del Camino–, el Banco Santander y la Fundación EDP.
La exposición se presenta ante los asturianos en un momento crucial, en este Xacobeo ampliado al bienio 2021/2022 por las secuelas de la pandemia, y en el que Asturias
está reclamando, con una intensidad hasta
ahora inédita, su protagonismo dentro del
Camino de Santiago. La ruta primitiva, la que
inauguró doce siglos atrás la vía santa, sale

del ostracismo en el que la sumieron prejuicios absurdos y complejos injustificados. El
protagonismo de Oviedo como origen atravesó vaivenes en este largo periplo de siglos.
Quedó soslayado poco después del principio
por el florecimiento de los senderos francés y
costero. Renació con la apertura del Arca
Santa. La fama de las reliquias se propagó
con rapidez y convirtió la capital asturiana
en importante centro de peregrinaciones. La
estrella volvió a oscurecerse después, ensombrecida por la modernidad, para refulgir recientemente al rebufo de las celebraciones
del Xacobeo y del turismo que tanto rentabiliza la vecina Galicia.
El acierto de Alfonso II y cómo la vía santa
cambió el rumbo de España son temas nucleares en el recorrido expositivo de “Camino
Primitivo. Oviedo”, especialmente diseñado
para integrarse en el espacio de la Sala de LA
NUEVA ESPAÑA de tal forma que la visita a la
muestra se pueda completar manteniendo
en todo momento las preceptivas medidas
de seguridad sanitaria, una regla irrenunciable para seguir domeñando la amenaza del
covid-19.
Involucrarse en las cosas que son importantes para el territorio al que se dirige y perseverar en el empeño de mostrar a generaciones de ciudadanos sus tesoros y la grandeza de su pasado son objetivos irrenunciables de un periódico como LA NUEVA ESPAÑA, que desea servir a los lectores para, además de informales, resultar útil a su sentido

derada la tumba apostólica el soporte argumental de esta nueva alianza establecida entre Santiago y el reino.
El testimonio más antiguo del culto a
Santiago en la Península Ibérica es anterior a Alfonso II y es también asturiano: “O
Dei Verbum”, el himno litúrgico de autoría
desconocida compuesto en la corte de
Pravia en tiempos del rey Mauregato con la
intención de proteger al reino frente al Islam, identifica ya al Apóstol, a fines del siglo VIII, como “cabeza y patrón de España”.
Un anticipo claro del patronazgo de Santiago sobre el pueblo y la iglesia asturiana
que afirmaba así su independencia, no sólo frente a la fe musulmana, sino también
frente al desviacionismo heterodoxo del
adopcionismo. Sabios y teólogos procedentes de la corte de Carlomagno, como
Alcuino de York, colaboraron en aquel proyecto de unidad religiosa.
Pocos años después, en algún momento
entre el año 820 y el 830 y siendo obispo
Teodomiro, aparecían, tras las correspondientes señales celestiales, en una estratégica encrucijada de caminos de recuerdo
romano y muy próxima a la antigua sede
episcopal de Iria Flavia, los venerados restos. Algunas fuentes escritas, muy posteriores en el tiempo y desesperadamente lacónicas, aseguran que Alfonso II peregrinó
al lugar ordenando de inmediato la construcción de un modesto templo en piedra
y de un monasterio adyacente, Antealtares, dotados generosamente por el propio
rey. Los monarcas sucesores contribuyeron a promocionar la tumba, siendo Alfonso III el Magno, el último rey de la dinastía
asturiana, quien ampliase significativa-

mente la iglesia primitiva consagrando la
nueva construcción en el año 896 y reforzando la cohesión ideológica de un reino
que sufría de nuevo, en aquellos años finales del siglo IX, serios problemas políticos y
religiosos.
El culto sepulcral pronto se convirtió en
destino peregrinatorio siendo aún muy tímido y ocasional, por aquellos años, el interés de los viajeros por la visita al lugar
santo. Los reyes leoneses, herederos de los
asturianos, potenciaron y fortalecieron la
vinculación de la Monarquía con el Apóstol iniciando así las peregrinaciones a Santiago un desarrollo progresivo a lo largo
del siglo X y, sobre todo, de la undécima
centuria, tras la caída del califato cordobés. Así, comenzó a difundirse por toda
Europa la faceta guerrera del Apóstol, que
atribuía a su milagrosa intervención las
victorias cristianas de los reyes leoneses
sobre los musulmanes mientras que, al
mismo tiempo, las peregrinaciones al lugar santo compostelano encontraron en la
reforma benedictina impulsada desde
Cluny un fiel aliado. En efecto, el camino
francés es, para muchos medievalistas,
una creación de los monjes de Cluny, afanosos por encontrar en Compostela un
símbolo de la cristiandad europea. Y es
que albergar una tumba apostólica era la
máxima posibilidad que podía ofrecerse a
cualquier devoto, más allá del sepulcro de
Cristo en Jerusalén, una meta mucho más
difícil y peligrosa de alcanzar en aquellos
siglos.
A fines del siglo XI, y mientras todas estas ideas cuajaban en Europa, se produjo
en Oviedo un hecho excepcional. Alfonso
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de comunidad. Respondiendo a esa autoexigencia
surgieron iniciativas como la biblioteca básica, los
libros sobre las cuevas o los castros y la reconstrucción virtual de las pinturas de Santullano.
Hay un único Camino construido de muchos
caminos: el deleite de la naturaleza, la introspección del reencuentro personal, el placer de andar,
el amor por el arte, el afán de descubrir, el disfrute
de la gastronomía, el encuentro con amigos... Al
paso de los peregrinos floreció un riquísimo patrimonio. Las piedras que se resisten a acabar nos
hablan de una época de esplendor. Para preservarlas no hacen falta ni normas inflexibles que
conviertan reponer una teja en odisea, ni otras tan
laxas que den patente de corso a un parque temático. La clave está en el equilibrio.
La Asturias ideal del futuro tiene que incluir la
ruta jacobea como un eje primordial de riqueza
espiritual y material. Ya desde el inicio allegaba la
prosperidad a los territorios que atravesaba. Aún
hoy, las comarcas por las que transcurre resisten
mejor el despoblamiento. El interés en la celebración de este Xacobeo ampliado y su repetición
dentro de poco por la coincidencia de años santos
en el calendario del comienzo de siglo –tres en
apenas una década– no pueden quedar en un hecho aislado. El esfuerzo necesita seguimiento y
continuidad.
Desde 1438, Oviedo gozaba de una bula de indulgencia plenaria análoga a la de Santiago, el Jubileo de la Santa Cruz, solo aplicable en periodos
muy determinados. En 1982 el papa Juan Pablo II
otorgó a la Catedral el privilegio de que dicho Ju-

VI, el gran rey leonés conquistador de Toledo,
visitaba la capital del antiguo reino de Asturias
vinculando definitivamente las peregrinaciones a San Salvador a las compostelanas y convirtiéndose ambas ciudades en los dos principales santuarios de la cristiandad ibérica. El 13
de marzo de 1075 el rey, acompañado de su esposa, sus hermanas y un nutrido elenco de dignatarios eclesiásticos y civiles, contemplaron,
en la capilla de San Miguel, ante la atenta mirada del Obispo Arias y de la comunidad eclesiástica ovetense, las ochenta y tres reliquias
del Arca Santa. Este simbólico ceremonial, de
marcado carácter religioso, tendría repercusiones políticas casi inmediatas y de primera
magnitud: la concesión del Fuero de población
a la ciudad de Oviedo en torno al año 1100 y la
donación del palacio regio, el mismo año en
que era consagrada la catedral de Santiago de
Compostela, al Obispo y cabildo de San Salvador con el objetivo de convertirse en hospital
de peregrinos. Nacía así, gracias al rey leonés,
el imponente hospital de San Juan, centro benéfico de primera magnitud para la civitas
episcopal y símbolo de la ciudad peregrinatoria en un momento en el que la antigua corte
áulica de Alfonso II ya había crecido lo suficiente, desbordando los límites de su recinto
primitivo y dando las primeras muestras de desarrollo y expansión mientras conservaba, muy
vivo, el recuerdo y la memoria de los siglos pasados.
El siglo XII, el de la “revolución” urbana europea según Jacques Le Goff, fue también el siglo de la consolidación jacobea: la institucionalización del Año Santo compostelano, la redacción del “Codex Calixtinus” o la realización
del pórtico de la Gloria por el maestro Mateo lo

bileo se celebre cada septiembre para festejar la
recuperación y restauración de las joyas de la Cámara Santa robadas en 1977. Dicho de otro modo:
a diferencia de Galicia, Asturias cuenta con un Xacobeo cada año. Por esa dificultad para creer en lo
propio y promocionarlo, nadie ha puesto en valor
un atractivo tan excepcional.
En el relato jacobeo, existen motivos de inspiración para construir la nueva Asturias. Lo que
aquellos tiempos enseñan es que, por muy graves
que sean las dificultades, con trabajo, sacrificio y
liderazgo siempre aparecen las soluciones y que la
grandeza de las regiones no la determina su posición, su PIB o su tamaño, sino el talento de sus
gentes, el empuje de sus ideas y el poso de sus
proyectos.
No hay límites para los asturianos, salvo los que
ellos mismos quieran imponerse. Territorios con
menores hazañas las mantienen vivas, magnificadas con falsedades y hasta noveladas. En cambio,
Asturias, tan escasa de autoestima casi siempre,
tan ensimismada por su apabullante geografía, las
silencia, las olvida o las empequeñece muchas veces con escepticismo. Visto con ojos de la actualidad, ¿qué podrían hacer los asturianos de hoy para emular un logro tan descomunal como fue situar a la región en el epicentro del mundo? Solo
imaginarlo cuesta, lo que agiganta esta historia.
Que la disfruten.

confirman. En palabras del emir musulmán Alí
Ibn Yusuf, “era tan grande la multitud de peregrinos que van y vienen a Compostela que difícilmente dejan libre la calzada hacia Occidente”. En paralelo, el desarrollo de la hospitalidad
fomentó la multiplicación de nuevos establecimientos a lo largo de la ruta, centros urbanos,
religiosos o confraternales que buscaban facilitar el viaje y proteger al caminante. Los revulsivos forales concedidos por los reyes leoneses a
lo largo del siglo XII –Oviedo recibe de Alfonso
VII, El Emperador, la renovación de su fuero en
1145– apuntan en esta misma dirección.
Reyes, nobles, hombres de iglesia y romeros
innominados, de todo tipo y condición, inundaron el camino de manera masiva en años
santos o de perdonanza y Santiago no era el
único centro espiritual de relieve en la España
medieval. Asturias fue, desde muy pronto, tierra de peregrinos deseosos de revivir el hallazgo de la tumba recordando el primer itinerario
del reino cristiano que, en el siglo IX, llevaba
hasta ella. Pero no sólo. El potencial de las
magníficas reliquias de San Salvador movió a
muchos caminantes a visitar la Sancta Ovetensis, convertida en centro de peregrinación per
se y con reclamo propio. Así lo entendieron
muchos reyes leoneses al conceder importantes privilegios a San Salvador o fundar nuevos
centros urbanos a lo largo del camino primitivo, como vemos tras las donaciones a la Iglesia
de Oviedo de la reina Urraca en 1112 o en las
fundaciones de las polas de Tineo y Salas, por
Alfonso IX, en 1222, y Alfonso X, respectivamente. Y así lo entendió también, ya a fines de
la Edad Media, el papa Eugenio IV al conceder
a Oviedo el jubileo de la Santa Cruz el 10 de noviembre de 1438.

La ciudad que se negó a morir
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1
Ámbito

DE CÓMO
ALFONSO II
CONSTRUYÓ SU
REINO A PARTIR
DE UNA IDEA
Y UNA CIUDAD
Acaso la primera gran decisión de Alfonso tras ser ungido
rey fue trasladar la corte de Pravia a Oviedo. El movimiento estaba pensado para apuntalar sus
derechos al trono, como hijo de
Fruela I, y posiblemente también
tuviese un componente sentimental. De acuerdo con algunas
leyendas, la ciudad había sido
fundada en torno al 761, cuando
se instaló en la zona una comunidad monástica. Pero fue Fruela I, el padre de Alfonso, quien la
engrandeció al fundar una primera basílica dedicada al Salvador y, probablemente otras construcciones en las que, por esas
mismas fechas, habría nacido su
hijo y heredero.
Con la decisión de Alfonso II
de instalar la corte en Oviedo,
aquel asentamiento eminentemente monástico se convirtió en
una auténtica urbe, en el corazón del reino. Un asentamiento
próspero, que resurgió una y otra
vez de sus cenizas puesto que en
los siguientes cinco años fue
arrasado y saqueado por las tropas musulmanas hasta en dos
ocasiones. En una de ellas, la incursión de 794, fue destruida incluso la basílica que había ordenado construir Fruela I.
Pero la idea de Alfonso, la idea
de Oviedo, era más fuerte que el
ímpetu musulmán. Tras cada
nuevo ataque, el rey recuperó el
control del asentamiento, que
pretendía convertir en una nueva Toledo, para lo que impulsó
una intensa política edificativa,
levantando una nueva basílica, la Cámara Santa (aunque
algunos estudiosos sitúan su
construcción en una época posterior) y dos iglesias dedicadas a
San Tirso y Santa María. Junto a
todos estos templos, se hallaría
un conjunto palaciego, aunque
su ubicación exacta es también
objeto de controversia. Tradicionalmente se ha tendido a situar
en el entorno de la Catedral, aunque otros estudios lo sitúan en
las proximidades de la iglesia de
San Julián de los Prados, el más
importante legado arquitectónico que conservamos de los tiempos del Rey Casto, y que funcionaría como un templo vinculado
a una residencia palatina extramuros.
MONUMENTO A ALFONSO II,
JUNTO A LA CATEDRAL
DE OVIEDO. | MIKI LÓPEZ
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Alfonso II el Casto, en 791, va a asentar su “Sedes
Regia”, la sede de la Corte de la Monarquía Asturiana, en una colina situada en la zona central de Asturias: Ovetao / Ovetum, después de ser ungido como
Rey el 14 de septiembre del 791. La fecha es recordada por la Crónica Rotense (883) y se corresponde
con una fiesta muy especial, la de la Exaltación de la
Santa Cruz, es decir, la festividad que ensalza la crucifixión de Cristo. Alfonso II, al instalarse en Oviedo,
ocupará un lugar en el cual hasta hace relativamente
pocos años no existían evidencias de asentamientos
antiguos y ello justificaba la aceptación de la tesis
tradicional de que había sido una fundación “ex novo”, en un solar deshabitado “nemine posidente” en
el que en 761 sería fundado el cenobio de San Vicente por un “dominus” llamado Máximo y sus “servi”
(Floriano, 1949, doc. 11). A su vez la existencia de un
importante recurso hídrico en la orografía de la colina, fundamental para un asentamiento humano,
permite establecer una relación directa con el origen
del topónimo del sitio, el vocablo sin duda prerromano: Ovetao / Ovetum: lugar abundante en agua.
Tanto la Crónica Albeldense como las versiones Rotense y ovetense de la Crónica de Alfonso III mencionan que Alfonso II se asentó en Oviedo describiendo pormenorizadamente sus construcciones. A
su vez la Nómina leonesa describe a Alfonso II como
“domnus Adefonsus maior et castus quifundavit
Obeto”.
En la actualidad la arqueología y la revisión historiográfica ofrecen nuevas conclusiones que confirman la ocupación en el solar de Ovetao de asentamientos antiguos, tanto romanos como tardoantiguos y una posterior reocupación y presencia altomedieval. Se propició así una profunda ocupación
en época romana y tardoantigua, tanto en el solar de
la futura sede regia y ciudad medieval como en su
entorno (Avelino Gutiérrez). El lugar configuraba
además un estratégico nudo de comunicaciones romanas, desde Legio (actual León) a Gijón, por medio
de la vía de La Carisa, y en cuyo recorrido orográfico
se levantaban varias torres, (castillo de Tudela, Fitoria, Santufirme) y en dirección a Siero, de Occidente
a Oriente, atravesando la recién excavada necrópolis
de la villa romana de Paredes (excavada por Otilia
Requejo) (Fernández Ochoa, 1982).
Oviedo se configurará realmente como una ciudad estrechamente vinculada a las expectativas legitimistas de Alfonso II. El cual se nos ofrece como impulsor de un proyecto político innovador, portador
de referentes nuevos y alejado del pasado visigodo o
asturromano. En realidad, Alfonso II quería liberarse
del poder de las aristocracias cántabro-vadinienses y
pésicas, fuertemente ancladas aún en Cangas y Pravia como centros de poder expansivo.

Santiago contra
“el testículo del Anticristo”

2
Ámbito

DE CÓMO
ASTURIAS
LIDERÓ LA
LUCHA CONTRA
LA HEREJÍA
ADOPCIONISTA
En sus primeros años de gobierno, Alfonso II tuvo que afrontar una importante ruptura religiosa: la que enfrentaba la doctrina católica contra el adopcionismo. En esencia, lo que decía
este último es que Jesucristo no
era en origen hijo de Dios, sino
que era un ser humano que había sido “adoptado”. En un momento en que el reino estaba cercado por los musulmanes, la posibilidad de una ruptura religiosa
ponía en riesgo la propia defensa
de la monarquía asturiana. El temor del reino cristalizó a partir
del 783, cuando la archidiócesis
de Toledo, entonces bajo dominio musulmán, pasó a manos de
Elipando, firme defensor del
adopcionismo. Bajo su liderazgo, otros obispos como Félix de
Urgel o Ascario de Astorga, en el
mismo Reino de Asturias, se sumaron a la causa adopcionista.
La postura del prelado toledano fue contestada desde el Reino
de Asturias por Beato de Liébana. Figura de referencia en la corte de Pravia, primero con Silo y
después con Mauregato, Beato
alcanzó gran notoriedad por su
obra “Comentarios al Apocalipsis”, una interpretación del Apocalipsis de San Juan. Desde esa
preeminencia intelectual, abanderó la lucha contra el adopcionismo. A su pluma se atribuyen
dos “Epístolas Apologéticas contra Elipando” en las que llega a
calificar al arzobispo de Toledo
como “testículo del Anticristo”.
A Beato hay quien le atribuye
también la escritura de un himno fundamental: “O Dei Verbum”, en el que toma forma la
idea del apóstol Santiago como
evangelizador de la Península
Ibérica, “patrón de la monarquía
y el reino, cabeza refulgente de
España”. Era una respuesta firme
y contundente a las tesis adopcionistas. Y Santiago era ya el
símbolo de esa resistencia.
En su lucha contra el adopcionismo, Alfonso II y Beato encontraron a dos aliados cruciales: el
emperador Carlomagno y Alcuino de York, el gran teólogo de la
corte de Aquisgrán. La querella
en torno a esta doctrina se trató
en el concilio de Fráncfort, celebrado en el 794, y en el sínodo de
Aquisgrán, del 799. Las tesis
adopcionistas fueron derrotadas
en ambas reuniones, y esta doctrina terminó por ser condenada
como una herejía.

LA CORTE DE PRAVIA Y
EL CULTO A SANTIAGO,
“TUTOR NOBIS ET
PATRONUS UERNULUS”
RAQUEL ALONSO

PROFESORA TITULAR DE
HISTORIA DEL ARTE
UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

RETRATO DE SANTIAGO EN EL BEATO
DE GERONA (970).

Silo (m. 783) convirtió el territorio
de Pravia en el centro del poder regio,
sin duda a causa de su estratégica situación pero también porque sería allí
donde el monarca se encontraría en
mayor seguridad, al tratarse del enclave que, presumiblemente, controlaba
directamente y en el que disfrutaba de
arraigo económico y militar. De origen
desconocido, quizá un magnate local,
su matrimonio con Adosinda, hija de
Alfonso I, le condujo al trono. Los cónyuges, que no tuvieron hijos, acogieron en su círculo regio al joven Alfonso, futuro Alfonso II, sobrino de la reina, parece que con la intención de que
el muchacho reemplazara a Silo tras su
muerte, lo que sucedió, si bien efímeramente. Antes de conseguir consolidar su gobierno, diferentes avatares
obligarían al joven príncipe a esperar
dos turnos, correspondientes a Mauregato (m. 789), que le depuso, y a Bermudo.
En época de Silo, Adosinda y Mauregato, el monasterio de San Juan Bautista (Santianes) de Pravia y su “palatium” anejo se convirtieron en un centro intelectual y religioso donde, años
antes del descubrimiento de la tumba
de Santiago en Compostela, se consolidó el culto al apóstol y su estrecho
vínculo con la monarquía asturiana.
Adosinda, tras enviudar, siguió residiendo en el establecimiento religioso
fundado en Santianes, donde la visitaron (ca. 785) Beato de Liébana y Eterio
de Osma, acontecimiento que manifiesta la relevancia de que seguía disfrutando la dama.
Al Hijo del Trueno se le había empezado a considerar el evangelizador de
Hispania a partir del siglo VII, pero será en época de Mauregato cuando se le
ligue explícitamente a la monarquía
asturiana. El vínculo se constata gracias al poema litúrgico denominado
“O Dei uerbum”, dedicado a Mauregato y que considera al apóstol protector
del rey, “tutor et patronus” del pueblo
cristiano. El papel encomendado a
Santiago en el poema se estableció
probablemente en este ambiente cortesano que atraía, como se ha visto, a
algunos de los intelectuales más importantes de la época.
Es muy posible, en consecuencia,
que haya sido en Pravia donde el joven
Alfonso haya entrado en contacto por
primera vez con el evangelizador de
Hispania, años antes de que se produjera la “inventio” de la tumba compostelana, producida, según la tradición,
durante su reinado.
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2 Santiago c

La gran muestra sobre
sobre el origen
del Camino
de Santiago
“Camino Primitivo. Oviedo”, la
exposición de LA NUEVA ESPAÑA
sobre el origen del Camino de
Santiago, propone al visitante un
recorrido en seis etapas que le
permitirá conocer las circunstancias
en las que se produjo el nacimiento de
la vía santa y profundizar en las
razones políticas y religiosas que
propiciaron su consolidación y un
éxito que perdura en la actualidad.

Panteón de los Reyes Asturianos
en la Catedral de Oviedo. Foto: Miki López.

testículo d

En los años finales del siglo VIII
llegó al trono, la iglesia hispana
importante ruptura debido al e
doctrina que promulgaba, en es
Dios, sino que era un ser human
Su más firme defensor era Elipa
que se califica en una epístola,
Liébana, como “el testículo del
el adopcionismo, dirigida desde
reivindicación de la figura de Sa
la península Ibérica tuvo una im

“La mujer vestida de sol y el dragón”,
lámina del beato de Burgo de Osma,
miniado por Martino (1086).

3 Un reino asediado

Durante sus primeros años de gobierno, Alfonso II tuvo que repeler
hasta dos incursiones de tropas del Emirato de Córdoba. Los musulmanes llegaron a
arrasar Oviedo, pero Alfonso II también les infligió severas derrotas, como la de la batalla
de Lutos (794), y conquistó de forma temporal la ciudad de Lisboa (798). Para reforzar su
posición, puesta en entredicho también por parte de la nobleza, Alfonso II dirigió una
política expansionista y forjó una alianza con Carlomagno.

4 Hallazgo en el campo
de estrellas

“Santiago”, de Doménikos
Theotokópoulos, “El Greco”
(1541-1614).
Museo de Bellas Artes de
Asturias, depósito del
Museo Nacional de
Escultura.

La historia del hallazgo del
sepulcro del apóstol Santiago se
sustenta en un relato mítico que
llegó hasta nuestros días en una
versión del siglo XI, según la
cual un ermitaño descubrió la
tumba al presenciar unas
extrañas luces en el cielo, en el
bosque de Libredón. Esta
narración, como también que
fuesen realmente los restos de
Santiago los que se hallaron en
aquel lugar, ha sido puesta en
duda en no pocas ocasiones.
Pero nadie discute la visión de
Alfonso II, que supo aprovechar
ese hallazgo para apuntalar su
reinado tanto en el terreno
político, con la doble amenaza
de los musulmanes y de las
luchas intestinas que hacían
peligrar su trono, como en el
religioso, logrando un hito
crucial para desterrar el
adopcionismo.
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Camino Primitivo. Oviedo
Organiza

LA NUEVA ESPAÑA
Comisaria

Diseño y Montaje

Diseñador

María Álvarez Fernández

Proasur

Jesús Díaz Jubete

Entidades colaboradoras
Ayuntamiento de Oviedo y Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo del Principado de Asturias, dentro del programa de actividades culturales
de promoción de Oviedo como origen del Camino; Banco Santander y Fundación EDP.

Agradecimientos
Fundación Valdés-Salas, Arzobispado de Oviedo, Catedral de Oviedo, Catedral de Santiago
de Compostela, Fundación Barrié, Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo Nacional de Escultura
de Valladolid, Museo Nacional del Prado, Biblioteca de Asturias, Biblioteca Histórica General de la
Universidad de Salamanca, Lorenzo Arias Páramo, Maite Capín y Fernando López Alsina.

contra “el
del Anticristo”

I, cuando Alfonso II
a se enfrentaba a una
empuje del adopcionismo, una
sencia, que Jesús no era hijo de
ano que había sido “adoptado”.
ando, arzobispo de Toledo, y al
atribuida al monje Beato de
Anticristo”. En la lucha contra
e el Reino de Asturias, la
antiago como evangelizador de
mportancia esencial.

1 Oviedo, la ciudad que se negó a morir
Tras alcanzar el trono, Alfonso II trasladó su corte a Oviedo. La ciudad había sido fundada en
torno al 761, cuando se instaló en la zona, un estratégico cruce de caminos, una comunidad
monástica. Fruela I, el padre de Alfonso, se enseñoreó de la zona y edificó una primera basílica
dedicada al Salvador, y probablemente otras construcciones. En los primeros años de gobierno
alfonsino, Oviedo fue arrasada por las tropas musulmanas, que en el 794 destruyeron aquella
primigenia basílica. Pero la capital asturiana renació una y otra vez de sus cenizas.

LA GRAN EXPOSICIÓN DE

Maqueta de la ciudad de Oviedo en tiempos de Alfonso II realizada por Proasur para la muestra.
Foto: Luis Mamurias

Del 10 de septiembre
al 10 de diciembre
Sala de exposiciones del periódico
C/ Calvo Sotelo, 5, Oviedo
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Testamento de Alfonso II en el Libro de los
Testamentos de la Catedral de Oviedo.

6 El milagro del Arca Santa

5 En el Camino

A medida que la fama de Compostela, el destino
del Camino de Santiago, crecía en toda Europa, el origen
primero de la vía santa, Oviedo, iba quedando un tanto en segundo
plano. Un hecho crucial cambió esta situación, y la historia misma de
la ciudad: la apertura, en 1075, del Arca Santa de la Catedral, en
presencia de Alfonso VI de León. La riqueza de las reliquias que
contenía convirtió a Oviedo en un centro de peregrinación, reconocido
por el Papa Eugenio IV con su propia bula de indulgencia plenaria: el
Jubileo de la Santa Cruz. Así, Oviedo pasó de ser origen del Camino de
Santiago y cruce de itinerarios jacobeos a un importante centro de
peregrinación en sí mismo.
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Plaza del
Parking Fresno
La Gesta

Horarios
Martes a viernes: de 17.00 a 21.00 h.
Sábados, domingos y festivos:
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.
Lunes: cerrado

Precios

Tras el hallazgo de los restos del apóstol, floreció el
primero de los Caminos de Santiago: el Primitivo, que une
viedo, la capital de Alfonso II, con Compostela. Aquella vía no
ra un prodigio tecnológico: muchos de los caminos en uso
urante el Medievo eran vestigios de época romana, incluso
nteriores, pero eran capaces de contener un incesante flujo de
eregrinos, soldados y mercaderes. Merced al empuje de este
amino Primitivo surgieron algunas localidades y florecieron
tras, cada una con su historia y su legado jacobeos.

Adultos: 5 euros
Niños menores de 12 años: Gratis con un
adulto. Si el adulto viene con más de un
menor, el precio será de 3 euros a partir del
segundo niño
Precios para grupos, a consultar
Reservas online: reservascamino@lne.es
Aforo máximo: 30 personas

Y ADEMÁS
Peregrinos en la ruta de los hospitales (Borres-Berducedo)
del Camino Primitivo. Foto: Miki López

Apertura del Arca Santa en las vidrieras
de la Catedral de Oviedo. Foto Miki López

Por cada entrada de pago para adulto
• Bono descuento de 2 euros canjeable
en la tienda de la exposición
• Bono de acceso gratuito durante
un mes a la web lne.es

8-9

Un reino asediado

DE CÓMO
ALFONSO II
CONTUVO A
LOS OMEYAS
Y SOMETIÓ
A LA NOBLEZA

3
Ámbito

Cuando Alfonso II alcanzó el
trono, del sur solo llegaban malas noticias. Las incursiones musulmanas eran frecuentes, y las
tropas del emirato penetraron en
los dominios del Rey Casto en
dos ocasiones: en el 794 y en el
795. Pero la primera es en realidad el preámbulo de una gran
victoria: la batalla de Lutos.
Aquel año, el emir Hisham de
Córdoba había enviado dos incursiones militares hacia Asturias, comandadas por dos hermanos. Uno de ellos, Abd al-Malik, llegó hasta Oviedo con sus
huestes, saqueando la ciudad y
destruyendo las iglesias que habían sido erigidas por Fruela I.
Pero a su regreso hacia el sur, por
el Camino Real del Puerto de la
Mesa, los invasores fueron emboscados por las tropas asturianas. El general musulmán pereció en la batalla.
Al año siguiente, el emir cordobés envió una incursión de represalia a tierras asturianas, con
el objetivo de capturar o acabar
con Alfonso II. De nuevo las tropas musulmanas cruzaron la
cordillera Cantábrica, pero no lograron prender al rey, que ese
mismo año envió una embajada
a Toulouse para participar en
una reunión de defensa del reino
franco convocada por Ludovico
Pío, hijo del emperador Carlomagno.
Tres años después, Alfonso II y
Carlomagno retomaron el contacto y se enviaron legaciones.
Con las incursiones musulmanas cada vez menos frecuentes y
reforzado el flanco oriental por la
alianza con Carlomagno, el Rey
Casto inició una política expansionista hacia el Oeste, que le llevó a repoblar Oporto e, incluso, a
tomar temporalmente la ciudad
de Lisboa. Parte del botín de
aquella campaña, fechada en el
798, fue remitido por Alfonso II a
Carlomagno.
Mas la fragilidad de su reinado
volvería a hacerse palpable en los
primeros años del siglo IX, cuando tuvo que abandonar la corte y
refugiarse, durante un tiempo indeterminado, en el monasterio
de Ablaña, en tierras de la actual
Mieres, debido a la presión de un
grupo de nobles que se rebelaron
contra el rey en circunstancias
no aclaradas. Solo la intervención de unos nobles leales, liderados por Teuda, permitió a Alfonso II recuperar el trono.

LA DEFENSA DEL REINO DE ASTURIAS
JOSÉ AVELINO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
ALEJANDRO GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO
PATRICIA SUÁREZ MANJÓN

GRUPO ARQUEOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Desde sus orígenes, en torno al primigenio foco de Covadonga-Cangas de Onís, y
hasta su etapa final, cuando el dominio de
los reyes astures alcanzaba el río Duero y los
finisterres atlánticos, el territorio del reino
de Asturias estuvo jalonado de un buen número de castillos. Todos ellos ocupaban lugares estratégicos, controlando los pasos de
montaña, los vados en los ríos y las vías pecuarias, junto con las bocanas de las rías en
el litoral. Y aunque entre los siglos VIII y X
las fronteras eran aún difusas sin duda alguna estas fortificaciones contribuyeron a defenderlas de las amenazas que comprometían la estabilidad de la monarquía astur,
principalmente las expediciones de castigo
musulmanas enviadas desde Córdoba, como las que asolaron Oviedo en 794 y 795
durante el reinado de Alfonso II, así como la
progresiva irrupción por mar de las flotillas
de los hombres del Norte.
Luna, Alba o Gordón eran algunos de los
castillos que defendían los pasos que atravesaban la cordillera Cantábrica, junto con
las murallas lineales identificadas en el Homón de Faro en la vía de La Carisa y el Muru
en el Camín de la Mesa, mientras que Gauzón o San Martín guarnecían la “frontera
del mar”, las rías de Avilés y del Nalón respectivamente. Pero no solo hay que entender estos emplazamientos fortificados desde su orientación militar, sino que su significado y funcionalidad abarcaron cometidos más amplios y diversos en la época altomedieval. Muchos de ellos eran también
cabezas rectoras de amplios territorios denominados “commissos”, sirviendo los castillos para controlar y someter a la población campesina del entorno; y junto con las
iglesias se convirtieron en los ejes fundamentales de los que se sirvieron reyes y
condes para administrar los dominios del

Reino. Por eso no resulta extraño que muchas de estas fortificaciones se encuentras
vinculadas a la cercanía de minas y veneros,
salinas o pastizales, y al paso de las principales rutas ganaderas. Asimismo la Arqueología ha empezado a reconocer en los últimos años la existencia de una jerarquía de
fortificaciones de diferentes tipologías vinculadas a la monarquía asturiana. Alguna
de las mejor conocidas como Gauzón en
Castrillón, el lugar en el que se elaboró la
Cruz de la Victoria en el año 908, y donde
los últimos reyes astures desarrollaron un
ambicioso programa de monumentalización arquitectónica y representación escenográfica de la ideología regia, resuelta mediante la construcción de dos grandes torreones que definían la entrada, unas dependencias palatinas y una iglesia dedicada
al Salvador. También, la fortificación de Peñaferruz en Gijón, con un recinto amurallado protegido por una torre y una clara
orientación hacia la metalurgia del hierro.
Más recientemente se ha iniciado un proyecto de investigación en el castillo de Tudela, sede eventual del solio regio en época
de Alfonso III que controlaba el paso del río
Nalón en la zona de Olloniego. El estudio de
esta antigua fortaleza deberá de ir de la mano de un plan de restauración de sus vestigios, antes de que su torre principal, arruinada, acabe de colapsar completamente.
Todas estas fortificaciones vinculadas al reino de Asturias han sido catalogadas por el
Grupo Arqueos en el inventario denominado Castella, advirtiéndose por lo tanto cómo en los últimos tiempos la investigación
arqueológica y la gestión administrativa
empiezan a dotar a estas fortificaciones de
una imprescindible dignidad patrimonial,
siendo tan representativas como son de ese
otro prerrománico asturiano.

Hallazgo en el campo de estrellas

4
Ámbito

DE CÓMO UN
ERMITAÑO
DESCUBRIÓ EN
UN BOSQUE
LOS RESTOS
DE SANTIAGO
Un ermitaño de nombre Pelayo presenció una noche un fenómeno singular en el bosque de Libredón, en tierras de Galicia. Sobre un pequeño monte, en mitad
del bosque, Pelayo divisó unas
extrañas luces. A esta visión le seguirían extraños sueños, lo que le
llevó a relatar los hechos al obispo de Iria Flavia, Teodomiro. El
prelado, tras ayunar tres días, se
desplazó hasta el bosque y allí
contempló una estrella iluminando el lugar descrito por el eremita. En ese momento tuvo una
revelación: en aquel promontorio
estaban enterrados los restos del
apóstol Santiago.
Ese relato mítico sustenta, desde el siglo XI, la historia del hallazgo del sepulcro del Apóstol.
Desde entonces, no han sido pocos los que han puesto en duda
que en aquella tumba marmórea
reposasen, realmente, los restos
de Santiago. Pero lo que nadie
discute es la visión que tuvo Alfonso II al asumir la veracidad del
descubrimiento. Una decisión
que marcaría el porvenir de su
reino.
Siguiendo el relato medieval,
Teodomiro se desplazó a la corte
de Oviedo para dar cuenta a su
rey del descubrimiento. En aquel
momento, entre el 813 y el 829, el
reino había adquirido cierta estabilidad, con el adopcionismo vivo
pero descabezado, y las tropas asturianas logrando sucesivas victorias sobre los musulmanes. Pero era un equilibrio precario, y el
rey lo sabía. El hallazgo de Libredón le ofrecía una posibilidad para apuntalar su reinado en los dos
terrenos, el religioso y el político,
logrando de un plumazo la unidad de credo y reforzar su vínculo con los reinos cristianos de
más allá de los Pirineos. Y no lo
desaprovechó.
La tradición habla de que Alfonso II peregrinó en persona
hasta Santiago, convirtiéndose en
el primer peregrino jacobeo, aunque como en otros aspectos del
relato hay ciertas dudas. En cualquier caso, el Rey Casto apoyó de
forma decidida el descubrimiento y mandó construir una primera iglesia en torno al enterramiento. Ese fue el origen de un lugar santo que, remitiéndose al
milagroso hallazgo, pasó a denominarse “Campus Stellae”, el
campo de las estrellas. Un nombre que con el tiempo derivó en el
actual Compostela.

TEODOMIRO,
ALFONSO II Y EL
ORIGEN DE UN
LUGAR SANTO
ISABEL RUIZ DE
LA PEÑA

PROFESORA TITULAR
DE HISTORIA DEL ARTE
DE LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

A principios del siglo XII, cuando la
peregrinación compostelana ya era un
fenómeno de masas y había comenzado la construcción de la catedral románica, varios textos redactados en
Santiago pusieron por escrito las tradiciones sobre el origen de aquel lugar
santo.
Remitían a los tiempos del obispo
Teodomiro, a principios del siglo IX, y
explicaban el descubrimiento del sepulcro del apóstol en términos milagrosos: luminarias en el bosque que
condujeron al obispo al encuentro –en
latín, “inventio”– de un edículo que albergaba un sepulcro de mármol.
Los relatos reservan un lugar de privilegio al rey Alfonso II el Casto. Según
la tradición de la “Historia Compostelana”, Teodomiro se apresuró a comunicar su hallazgo al monarca. Y reconociendo la importancia del hallazgo,
éste corrió a tierras gallegas e hizo
construir una basílica sobre el sepulcro. Los obispos de Iria, por su parte,
pronto trasladarían allí el centro de su
vieja sede.
El lugar santo de Compostela, envuelto en la leyenda, daba así cuerpo a
la antigua tradición de que el apóstol
había predicado en Hispania. El acondicionamiento del sepulcro y su entorno en las primeras décadas del siglo IX
abrían la puerta a una peregrinación
llamada a una larga historia.

SOBRE ESTAS LÍNEAS, MINIATURA DE
TEODOMIRO ANTE EL SEPULCRO DEL
APÓSTOL EN EL TUMBO A DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. A LA IZQUIERDA, ESCULTURA DEL
APÓSTOL SANTIAGO EN LA PORTADA
DE LA CAPILLA DEL REY CASTO DE LA
CATEDRAL DE OVIEDO. | ARCHIVO DE
LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA / MIKI LÓPEZ
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En el Camino

DE CÓMO EL
CAMINO LLEVÓ
PROSPERIDAD
A CUANTOS
LUGARES
ATRAVESABA

5
Ámbito

Tras el hallazgo de los restos del
Apóstol, floreció el primero de los
Caminos de Santiago: el Primitivo,
que une Oviedo, la capital de Alfonso II, con Compostela. Aquella
vía no era un prodigio tecnológico: muchos de los caminos en uso
durante el Medievo eran vestigios
de época romana, incluso anteriores, pero eran capaces de acoger un incesante flujo de peregrinos, soldados y mercaderes.
Hay que entender que, en la
tradición medieval, la vida no era
sino un viaje de aprendizaje, y el
hombre, un viajero, un peregrino.
Un “homo viator”. Los caminos de
la época respondían también a esta concepción. Eran decisivos para facilitar el tránsito humano, pero también eran un terreno de incertidumbre, preñados de peligros. Tras cada recodo, en cada
senda, podía aguardar un pícaro,
un bandido o algo peor. No era recomendable hacer camino por la
noche.
Aquellas sendas podían atravesar bosques y ascender montañas, bordear ríos y majadas. Eran
rutas proteicas, que lo mismo tomaban la forma de un humilde y
embarrado sendero que mostraban toda la robustez de la ingeniería romana. Pero esos vetustos caminos habían resistido con dignidad el paso del tiempo y conectaban de manera eficaz y directa
unas ciudades que eran a su vez,
en gran medida, herederas de anteriores urbes o villas. Y merced al
empuje del Camino Primitivo surgieron algunas localidades y florecieron otras, cada con su historia
y su legado jacobeos.
Pero hablar del Camino es también hablar de los peregrinos. En
los primeros siglos, los principales
usuarios de la vía santa eran reyes
y nobles, entre los que la peregrinación era sinónimo de prestigio.
Acaso Alfonso III inaugurase esta
tradición: se sabe con certeza que
completó el Camino al menos en
una ocasión, en el 874, cuando hizo la ruta de Oviedo a Compostela acompañando a su esposa, Jimena. Fue un promotor esencial
para la ciudad, impulsando un
nuevo templo, a cuya inauguración asistió en persona, en el 899.
Alfonso III también se afanó por
mejorar la seguridad en la vía santa, así como el bienestar de los peregrinos con la creación de establecimientos hospitalarios como
el de Villarmilde, en Tineo, construido en el año 883.

UN PEREGRINO EN
EL CAMINO PRIMITIVO,
EN EL TRAMO ENTRE
GRANDAS DE SALIME
Y FONSAGRADA.
MIKI LÓPEZ

EL CAMINO
PRIMITIVO

MARÍA JOSEFA SANZ
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DOCULAB

Alfonso II, una vez conocida la noticia del hallazgo del cuerpo del apóstol, viaja hacia
el lugar donde se encontró. Su camino no es improvisado: sigue las huellas del occidente prerromano, luego romanizado, que se dirige hacia el “finis terrae”, allí donde el mundo conocido se hunde en un océano aparentemente sin fin.
A lo largo de su camino va enhebrando lugares poblados, “villae” romanas, una ruta
que recorre sobre una antigua calzada empedrada el occidente asturiano y que posteriormente atraviesa la provincia de Lugo, con parada obligada en el Lucus Augusti, ciudad de antigua raigambre romana, a la que defiende sólidamente con una muralla que
hoy día podemos admirar. Y de allí a Compostela.
A lo largo de Asturias el Camino acabará discurriendo por viejas villas aforadas, la
más antigua Tineo; ya en época del Rey Sabio, Grado y Salas. Más tardíamente, la episcopal Las Regueras y el honor de Salime, rayando con Lugo. Y, como recuerdo de la antigüedad del Camino, el hoy desaparecido hospital de la Espina de Villarmilde, en Tineo,
cuyo solar donó en el siglo IX Alfonso III a la Catedral de Santiago para acoger a los primeros peregrinos.
Antiguo Camino, antigua y nueva historia.

El milagro del Arca Santa

6
Ámbito

DE CÓMO
OVIEDO SE
CONVIRTIÓ
EN UN GRAN
CENTRO DE
PEREGRINACIONES
A medida que la fama de Compostela, el destino del Camino de
Santiago, crecía en toda Europa, el
origen primero de la vía santa,
Oviedo, iba quedando un tanto en
segundo plano. Un hecho crucial
cambió esta situación y la historia
misma de la ciudad: la apertura,
en el 1075, del Arca Santa de la Catedral, en presencia de Alfonso VI
de León. Durante su estancia, el
monarca ordenó abrir el Arca Santa, de la que se decía que contenía
increíbles reliquias llegadas de
Tierra Santa. No era un reto menor: había un temor supersticioso
a abrir la caja, pues estaba escrito
que cuarenta años antes el obispo
Ponce y varios clérigos que le
acompañaban habían quedado
ciegos al mirar el interior, debido
al gran resplandor que de allí
emanaba.
El mito no acobardó a Alfonso
VI ni a su séquito, en el que destacaba un caballero llamado Rodrigo Díaz de Vivar, el mismísimo
Cid Campeador. Así que, flanqueados por un ejército de obispos, abrieron la misteriosa caja.
En esta ocasión no quedaron cegados por el resplandor, aunque sí
maravillados al contemplar la riqueza de las reliquias que allí se
custodiaban. Oviedo se convirtió
de inmediato en un centro de peregrinación, reconocido en 1438
por el Papa Eugenio IV con su propia bula de indulgencia plenaria:
el Jubileo de la Santa Cruz.
En origen, el jubileo, que implicaba la exención de todos los
pecados de aquellos que acudiesen a la Catedral de Oviedo en los
días señalados, se celebraba los
años en los que la fiesta de la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre) caía en viernes, así como los
ocho días anteriores o posteriores
a esta celebración. Durante el período que duraba el Jubileo de la
Santa Cruz se hacían grandes festejos en la ciudad, que culminaban el último día, el 21 de septiembre, con gran solemnidad. Es
el origen de las fiestas de San Mateo.
La historia de esta relevante celebración dio un vuelco en 1982,
cuando la Cruz de la Victoria fue
devuelta a la Cámara Santa tras su
restauración de los daños sufridos en el robo de 1977. Para celebrar la recuperación de la emblemática joya, el Papa Juan Pablo II
extendió la indulgencia plenaria,
que desde entonces se concede
todos los años, entre el 14 y el 21
de septiembre.

LA APERTURA DEL
ARCA SANTA
JOSÉ MARÍA
HEVIA

CANÓNIGO DE LA
CATEDRAL DE
OVIEDO

1.200 años de nuestra Catedral no sólo
se han escrito en piedras y estilos, sino en
personas santas y pecadoras. Desde los
orígenes guarda Oviedo el tesoro de las reliquias de una amplia Historia de Salvación: la vara de Moisés y maná del Antiguo
Testamento; una hidria de Caná, espinas y
el Santo Sudario de Cristo; tierra de la casa
de la Virgen; reliquias del Bautista y de los
doce Apóstoles; sandalia de San Pedro,
cuerpos y cenizas de una amplia letanía de
santos. Por este gran relicario el Papa Urbano II llamó a nuestra catedral “Sancta
Ovetensis” (Bula del 4.04.1099).
Buscando seguridad las reliquias se
trasladan de Jerusalén a Toledo y cristianos toledanos las traen a Asturias. El Arca
debió de entrar en Asturias buscando también seguridad por el puerto de Ventana y
Trobaniello, aunque la Crónica Silense la
hace llegar por mar a Subsalas (Gijón). En
1240 Lucas de Tuy, el Tudense, al hablar
del traslado del Arca de Toledo a Oviedo
indica su previa estancia en el Monsacro.
Alfonso II, verdadero fundador de Oviedo,
les ofrecería un seguro santuario en la Cámara Santa.
Las reliquias del Arca configuraron la
Cámara Santa con su cripta y “martiryum”
inferior de Santa Leocadia, haciendo nacer y crecer a su costado la Catedral como
meta y etapa de peregrinación.
Con añadiduras legendarias parece que
el obispo Ponce de Tabérnoles hizo un intento fallido para verificar lo que se decía
sobre el contenido el Arca (1025-1030).
Aunque Oviedo, a la muerte de Alfonso
III en 910 había dejado de ser la capital,
seguía siendo lugar regio. Celebrando con
“religiosa piedad” la cuaresma del 1075 se
hallaba el rey Alfonso VI en la ciudad con
su hermana Urraca, la infanta Elvira y
otros eclesiásticos y nobles. Manda intensificar penitencias y oraciones antes de
proceder a la apertura del Arca. Tras la misa solemne, a la hora de tercia del 13 de
marzo , se abre el Arca y se hace inventario
de su contenido. La larga lista de las reliquias nominales de los santos se termina
con “y de otros muchísimos, cuyo número
sólo la ciencia de Dios abarca”. Tal fue la
impresión del rey que donó a San Salvador
de Oviedo las posesiones heredadas de su
padre, el rey Fernando, en Lagneyo (Langreo). Gracias a la escritura de esta donación conocemos la escena de la Apertura
del Arca, así como su inventario. Firman el
documento el Rey y su familia, obispos entre los que suscribe el Obispo Arias de
Oviedo, abades y clérigos y un buen número de nobles entre cuyas firmas está la
de Rodrigo Díaz (Cid Campeador). Esta escritura se halla en el Archivo de la Catedral
Oviedo.
La iniciativa real culmina con el encargo de ofrecerle un digno revestimiento a
las maderas del Arca Santa. Así llegamos a
la obra señera de la orfebrería en la Europa

ARRIBA, LA CRUZ DE LA VICTORIA, RESTAURADA TRAS EL ROBO DE 1977.
SOBRE ESTAS LÍNEAS, EL PAPA JUAN PABLO II, ORANDO ANTE EL ARCA SANTA
DE LA CATEDRAL DE OVIEDO, EN 1989. |
LNE / ARZOBISPADO DE OVIEDO

del siglo XI. En la inscripción a cuatro renglones que en la tapadera del Arca bordea
la escena de la Crucifixión, se repite el inventario de las reliquias detallado en el
documento de la escritura real. Este es el
relicario de 1,19 metros de altura por 0,93
de ancho y 0,7 de profundidad que llega a
nuestros días. En el año 2017 el Cabildo
procedió a su especializada restauración
bajo la dirección de Paz Navarro del Instituto de Patrimonio Cultural de España
(ICPE).
En la versión de la apertura del Arca que
ofrece el Manuscrito de Cambrai (siglos
XII-XIII) se indica como sobrenombre del
Rey Alfonso VI “ el Bueno” y menciona a
Oviedo “llamada también la ciudad de San
Salvador”. También indica que se cierra rápidamente el Arca “debido a que la Reina y
la hermana del Rey se acercaban sigilosamente con la intención de apoderarse de
algo del Arca”.
En vivos colores podemos visualizar la
escena de la Apertura del Arca Santa en la
gran vidriera del segundo ventanal sobre
el lado izquierdo de la nave central de la
Catedral.
“Las reliquias auténticas debieran ser
vías útiles para acerarnos a Dios, tanto por
lo que son como por lo que significan. Todo santo es como una voz viva que nos interpela” (Enrique López).
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UN PEREGRINO EN EL OVIEDO DEL SIGLO IX
La exposición convierte al visitante en extranjero de la capital de Alfonso II, un pequeño casco que
estaba en el mapa de la Edad Media, y su recorrido riguroso y ameno ordena el origen del Camino
Cuando el mundo era pequeño y plano,
Oviedo estaba en el mapa y, en una maniobra política brillante y multiusos, se extendió hasta un confín donde la tierra acababa. Eso fue el camino que partió desde la
corte de Alfonso II, aquí mismo, hasta un
sitio que habría de llamarse Santiago de
Compostela y hacerse ciudad a partir de la
trola de que allí estaba enterrado un discípulo directo de Cristo.
Los caminos están entre las creaciones
más persistentes de la Humanidad porque
la Historia es el relato del tránsito armado
de la especie que escribe. Desde el siglo IX,
el camino siempre estuvo ahí, pero el del
siglo XXI echó a andar en el Xacobeo 93 y
salió del encuentro de dos rotundos personajes de finales del XX: Juan Pablo II, Papa
de Roma, y Manuel Fraga, presidente de la
Xunta de Galicia.
Los noventa fueron años festeros y pomposos en los que los eventos dejaron de ser
eventuales para convertirse en acciones
muy preparadas.
En 1992 gobernaba Felipe González y se
organizaron en España unos Juegos Olímpicos (Barcelona 92) y una exposición Universal (Expo de Sevilla 92). En nombre del
progreso, Barcelona tuvo un aeropuerto
nuevo y Sevilla, un AVE desde Madrid. Al
cerrar la Expo, cuando Felipe González declaró el estado de crisis económica, Barcelona y Sevilla estaban en el mapa como
nunca antes.
En 1993, en nombre del regreso, el Xacobeo contrapuso a la alta velocidad ferroviaria y al vuelo aeronáutico los cinco kilómetros por hora del paso humano. Frente
al viajero de la maleta y la bolsa de mano,
el peregrino con la mochila y la concha.
Esa fue la aportación, viva y creciente, del
polaco apodado el “atleta de Dios” y del
gallego que fue el bañista de los americanos en Palomares. El vicediós en la Tierra y
el creador del turismo en España dieron
un giro de ocio al camino religioso y pincharon una chincheta en el mapamundi
sobre Santiago.
La idea peregrina ya no necesita conciertos de Bruce Springsteen para echar
gente al camino porque el siglo XXI es el
momento de mayor movilidad privada, pública, individual y colectiva de la Historia
(en crucero o en patera, a pie huyendo de
la guerra o en avión buscando trabajo o por
tierra, mar y aire en turismo)... al menos
hasta la suspensión del coronavirus en el
ambiente.
En un Occidente en el que la fe no mueve montañas se mueven más montañeros,
caminantes y peregrinos. En puridad, el
peregrino va impulsado por la religión y se
vuelve extranjero por la etimología (“per
agrare”, ir a los campos). En su más humilde ortodoxia, el Camino lleva de calle cual-
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quier oferta turística “low cost” y los mochileros de Dios tienen su prestigio pero, a
estas alturas, cada uno tiene un motivo para calzarse las botas: por la oferta católica
de la indulgencia plenaria que ofrece Santiago (un lavado en seco del alma); por la
espiritualidad que ve en Compostela un
Katmandú cercano; por la psicología
mindfulness que vive la plena atención del
andar; por la tautología peregrina de los
que quieren cambiar y andan porque “el
camino te cambia”; por la vanidad de lo
que se sube a Instagram, por el reto deportivo en bicicleta, en moto o en quad o porque tanto esfuerzo acaba en mariscada, esta experiencia peripatética –que a nadie
ofende pero levanta ampollas– es un éxito.
Lo que quiere Oviedo, el origen, es dar a

conocer su lugar en esta historia que lleva
en el espacio hasta Aquisgrán (Colonia,
Alemania) y en el tiempo a Carlomagno y
que relata una relación política cercana en
un mundo alejado.
–Alfonso, casto.
–Carlinos, grande.
Está bien que se ande el Camino Primitivo, el que pasa por Asturias, para una región que pasó de picar carbón a dar de picar, de dar empleo en factorías a dar habitación en casas rurales. El camino ahora es
un camino de mesa, de mesa y mantel, carretera y manta, en el que son bienvenidos
a cenar los caminantes recién duchados y a
comer los que sufren el camino para gozar
las posadas.
La exposición “Camino Primitivo. Oviedo” de LA NUEVA ESPAÑA cuenta con rigor
científico y montaje ameno ese origen,
cuando el mundo era pequeño y plano y
Oviedo estaba en el mapa merced al casto
Alfonso y al gran Carlos, once siglos antes
del atleta Karol y del cabezudo Manolo.
La sala de exposiciones del periódico es
un espacio y un recorrido que convierten al
visitante en un peregrino en el tiempo, en
el extranjero de un Oviedo del siglo IX, y esto se disfruta y entiende como nunca en la
maqueta que lo reproduce con toda la precisión que permiten los conocimientos so-

bre el Medievo, en los que no en todo hay
acuerdo entre los historiadores.
Hay mucho juego en esa maqueta de
una ciudad pequeña que estaba en el mundo comparándola mentalmente con la mucho mayor actual que quiere estar en el Camino. Esa maqueta rompe las proporciones mentales contemporáneas cuando se
compara con la escala de la Edad Media.
Históricamente, hay motivos para ser
grandón con aquel Oviedo pequeño y se
cuentan en paneles que se pueden leer con
la prisa de los titulares, con la atención de
las entradillas periodísticas y con la profundidad escueta de los cuerpos de texto. También se pueden oír mediante podcast gracias a los códigos QR (un código electrónico, nada medieval). Para ver y vivir están los
objetos, libros, ilustraciones, fotografías y
ambientaciones que teatralizan espacios
medievales y los efectos luminosos y audiovisuales que evocan la magia y el misterio
de la gran edad de la superstición.
Al paso, como un peregrino, con la mirada en el entorno y en el cielo, se ordena y
entiende de dónde venimos, por qué vamos a Santiago y por qué tiene mucho sentido que los que hagan el Camino pasen
por Asturias por muchas más razones que
el paisaje ameno, el camino abrupto, algo
más de humedad, el cachopo y les fabes.

Vista general de la exposición. En primer término,
réplica de una imagen del siglo XV que representa
a Santiago como peregrino, cedida por la Consejería de Cultura. | Luisma Murias
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