Liébana y Santo Toribio como
destino. Monasterio y reliquias
El año 2017 es Año Santo
Jubilar Lebaniego, contabilizado en los anales eclesiásticos como el número
73. Su origen se remonta
a 1512, en concreto a una
bula del papa Julio II del 23
de septiembre de ese año.
El motivo de la bula y de la
declaración que conllevaba tiene su fundamento en
que, en el monasterio de
Santo Toribio de Liébana,
según la tradición, se conserva el trozo más grande
de la cruz de Cristo, una
de las reliquias más veneradas de la cristiandad, el
«Lignum Crucis». Por tanto,
estamos ante al menos quinientos años de tradición
de este camino de fe, que
seguramente recoge la fe y
las creencias anteriores de
un pueblo que se remonta al siglo VI. Es entonces
cuando a tierras lebaniegas

Camarín del Lignum Crucis
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Monasterio de Santo Toribio de Liébana. © Cantur S.A.

llega desde Palencia santo Toribio, monje que predicó contra
el priscilianismo, lo que motivó su huida y refugio en las tierras
lebaniegas en un eremitorio donde consagró su vida a Dios en
medio de la naturaleza. Siglos más tarde, otro santo Toribio,
éste obispo de Astorga, fue enterrado en loor de santidad en
el primitivo monasterio, entonces dedicado a san Martín de
Turieno. Sus restos llegaron junto con la reliquia del madero
que hoy conocemos como Lignum Crucis para protegerlos de
la invasión musulmana ante el derrumbe del poder de la Hispania cristiana de visigodos e hispanorromanos. Este obispo
había visitado Palestina en el siglo IV, y desde Jerusalén trajo
numerosas reliquias, entre ellas el Lignum Crucis.
La primera referencia documental de la reliquia es de 1316,
según leemos en Caminos jubilares por Liébana, de Enrique
Campuzano y otros, que nos hablan «del inventario que hizo
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el prior Toribio al dejar su cargo, en el que se cita “una cruz
de plata con el Lignum Domini”, pero es muy posible que se
encontrara en el monasterio desde el siglo VIII. Según el P.
Sandoval, cronista de la orden benedictina, que visitó el convento a finales del siglo XVI, esta reliquia corresponde al brazo
izquierdo de la Santa Cruz, que la reyna Elena (madre del emperador Constantino, en el siglo IV) dejó en Jerusalén cuando
descubrió las cruces de Cristo y los ladrones. Está serrado y
puesto en modo de Cruz, quedando entero el agujero sagrado
donde clavaron la mano de Cristo». Es la reliquia más grande
conservada de la cruz de Cristo, por delante incluso de la que
se custodia en San Pedro del Vaticano.
Hay que destacar en ese mismo siglo VIII, que en el monasterio vivió y trabajó Beato de Liébana, que hacia el año 785
escribió un Himno a Santiago, O Dei verbum, como antífona
para la misa del apóstol dentro del rito hispano-visigodo. Éste
se considera como el inicio del culto a Santiago que llevó, tras
descubrir la tumba del apóstol hacia el año 813, a que Alfonso
II el Casto, animado por el obispo Teodomiro, construyese la
primera iglesia sobre la tumba a la cual comenzaron las gentes

Potes
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a peregrinar. Hasta el siglo XI los caminos mesetarios de Castilla y de León no fueron liberados, por lo cual, los caminos más
próximos a la costa cantábrica serían los más adecuados para
llegar a Santiago. Ya desde el siglo X se constata documentalmente el paso del camino por la actual Cantabria. Y en ese
contexto, la región de Liébana, aislada entre altas cumbres,
era en sí misma un objetivo de las peregrinaciones medievales por conservar y custodiar en el corazón protegido de su
territorio el Lignum Crucis. Y Liébana, además, era tierra de
paso en esos caminos hacia el sur. Por un lado, hacia Palencia,
pues Valdeprado y Polaciones eran valles dependientes de los
obispos palentinos y unidos por muchos lazos a la comarca palentina de La Pernía a través de Sierras Albas. Por otra parte, la
mayor parte de Liébana desde el siglo XI dependía del obispado de León, por lo cual resultaba el puerto de San Glorio paso
de caminantes de todo tipo, peregrinos incluidos.

Iglesia de San Miguel (Verdeña)
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Vista de los Picos de Europa

Beato de Liébana, San Beato, por otro lado, fue el autor
de los Comentarios al Apocalipsis de San Juan, que años más
tarde crearon el magnífico fenómeno de los códices miniados, denominados beatos. El mismo Beato, desde estas tierras lebaniegas, luchó intelectualmente contra el adopcionismo defendido por el arzobispo de Toledo, Elipando, quien
argumentaba que Jesús, en cuanto hombre, no era hijo de
Dios por naturaleza, sino por adopción. Beato combatió esta
herejía que fue declarada como tal en los sínodos de Frankfurt y Roma en 794 y 799 respectivamente. Ambos trabajos
son modos de resistencia desde la erudición, pues el autor
combate a los que se comprometen con el invasor, comenzando por el arzobispo de Toledo, y hace del Apocalipsis de
San Juan un libro de fe en la frontera, casi en la trinchera,
frente a los ataques del islam contra la fe cristiana en las tierras conquistadas.
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La iglesia actual se construyó en 1256 ya en estilo gótico,
aunque permanece la románica Puerta del Perdón, por la que
acceden los peregrinos cada Año Jubilar.
Cuenta la tradición que san Francisco de Asís, hacia 1214,
pasó por tierras de la actual Cantabria e incluso llegó a Santo
Toribio para venerar la reliquia del Lignum Crucis. El monasterio, benedictino desde su origen, tras la desamortización y
el abandono y ruina posteriores, es hoy franciscano, y son los
monjes de esta orden los que reciben al peregrino y custodian
la sagrada reliquia.
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