LA EXPOSICIÓN
Con esta exposición,
la Fundación Carlos
Casares quiere
poner en valor el
fenómeno jacobeo
y la peregrinación
escandinava a Santiago
de Compostela,
destacando la riqueza
cultural, natural y
humana de una vía
escasamente conocida,
que desemboca en el
Camino Inglés.
Galicia Escandinava es
un proyecto beneficiario
del programa O teu
Xacobeo de la Xunta
de Galicia – Gobierno
gallego.
La Fundación Carlos
Casares se define como
entidad mediadora entre
la cultura gallega y la
cultura universal, desde
criterios de apertura,
pluralismo y respeto
a diversidad cultural.
Y busca propiciar una
cultura ciudadana que
tenga como ejes la
comunicación, el diálogo
y la tolerancia.

Entre los siglos xii y xvi, miles de escandinavos peregrinaron a Santiago de Compostela para
rendir culto al Apóstol. Lo hacían por una ruta marítima, el «Camino del oeste», Vestvegr en
noruego, que comenzaba en el puerto danés de Ribe. Y otra terrestre a través da península
de Jutlandia, el «Camino de la tropa», Hærvejen en danés. Había otra ruta mixta usada por
los suecos, que iba de Estocolmo a Lübeck (Alemania) por mar, de allí a Róterdam a pie para
embarcar hacia Galicia, o bajar por las tierras germanas hacia Francia.
Esta relación secular entre pueblos tan distantes y diferentes enriqueció el fenómeno
jacobeo, dejando numerosas huellas en ambos, sobre todo de Galicia y el culto al Apóstol en
tierras escandinavas. Es lo que queremos mostrar con esta exposición: la Gallaecia scandinavica
de la que hablaba el medievalista Vicente Almazán (1924-2006). A él y a los investigadores y
estudiosos del fenómeno jacobeo va dedicada esta propuesta, a modo de homenaje.

CONTENIDOS

1

LOs viKingos. Consta
de tres paneles que
hablan de la historia y
circunstancias de los pueblos
nórdicos, de sus primeros
contactos con los galaicos
y de la evolución de sus
relaciones, desde la violencia
a la peregrinación.

2

EL oriGeN dE Las
peregrinaciOnEs.

Un panel que nos introduce
a un fenómeno universal, al
carismático significado de
las reliquias y a la variedad
de centros de peregrinación
de las religiones
más extendidas.

3

LAs rutas
escandinavas a
Compostela. Son cinco
paneles que detallan las
rutas que partían de los
países escandinavos hacia
Santiago de Compostela.
Veremos las dos más
grandes, el Camino Danés y
el Camino Sueco, que llegan
hasta las costas gallegas
y se funden en el Camino
Inglés a Compostela.
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Galicia En Los países
escandinavos. Nos

informa, en dos paneles,
de las huellas de la cultura
jacobea en los países nórdicos.
Iglesias, calles y lugares que
llevan el nombre del Apóstol,
también presente en la
onomástica escandinava.

5

Vicente Almazán. El

último panel habla del
filólogo e historiador a quien
va dedicada la exposición.
Investigador, además,
del fenómeno jacobeo e
introductor en Galicia de
la obra y la figura de los
estudiosos jacobeos nórdicos
y germanos.

