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Invitado a participar en el libro-homenaje al Profesor Baquero Moreno, con motivo
de su jubilación en la ilustre Facultad de Letras de la Universidad de Porto, me ha pare
cido oportuno y justo el hacerlo glosando algunos aspectos de su quehacer histórico
galaico-portugués.

Destacaré, en este aspecto, que además de sus muchas intervenciones como docente o
conferenciante realizadas en diversas instituciones científicas gallegas, así como las continuas
referencias, en su vasta biografía, a cuestiones atinentes al devenir histórico de Galicia y
Portugal, el Dr. Baquero ha reforzado durante los últimos veinte años, su ya estrecho vínculo
con Galicia participando en singulares iniciativas que, a tal efecto, se han puesto en marcha
durante dicho periodo. No podía esperarse otra cosa de una persona oriunda de la frontera
minhota con Galicia.

Demostración palmaria de la actitud antecedente es su pertenencia, entre otros, a dos
organismos surgidos en el tiempo de referencia: el "Instituto Cultural Galaico-Minhoto" y el
"Comité de Expertos Jacobeos", de la Xunta de Galicia.

Por lo que hace al "Instituto Cultural Galaico-Minhoto", creado en 1981 en Ponte de Lima
con el ánimo de promover e institucionalizar el encuentro periódico de intelectuales, de uno y
otro lado del Minho, cultores de las ciencias humanísticas, diré que el Prof. Baquero Moreno
fue uno de sus veinticuatro miembros numerarios fundadores, 12 portugueses y 12 gallegos
participando desde entonces en la mayoría de las importantes actividades emprendidas por el
Instituto, entre las que cabe destacar la ya prestigiosa serie de seis "Coloquios Galaico-
Minhotos, efectuados entre 1981 y 1996.

Al primero de los mismos (Ponte de Lima, 1981), Baquero aportó la comunicación titu
lada: Un fidalgo minhoto de ascendencia galega: Leonel de Lima; al segundo (Santiago de
Compostela, 1984) la que lleva por título: Áreas de conflicto na fronteira galaico-minhota
nos fins da Idade Média, al cuarto (Lugo, 1990): Rela^oes entre Portugal e a Galiza nos
séculos XV e XVI; al quinto (Braga-Barcelos - Famaligao, 1994): Os Sampaios, fidalgos
transmontanos de ascdendéncia galega y al sexto (Ourense, 1996): Conflictos fronteiri-
90S hispano-portugueses nos fináis da Idade Média. Las referidas comunicaciones fueron,
incluidas en las "Actas" o "Libro-resumen de Comunicaciones" publicadas para cada Coloquio.

El otro aspecto que deseamos comentar se refiere a la participación de nuestro homena
jeado como miembro del "Comité de Expertos Jacobeos" establecido por la Xunta de Galicia
en ocasión del "Año Santo Compostelano", o "Jacobeo", de 1993, Comité que se mantuvo hasta
la actualidad y sigue operativo.

Lo integran intelectuales de reconocido prestigio de distintos países europeos, pues, aun
que universal, la convocatoria del Jubileo Compostelano tiene raíces exclusivamente europeas
hasta el siglo XV. El Prof. Baquero fue incluido en representación de Portugal tanto por su ascen
dencia minhota como por su probado interés por los aspectos históricos del mencionado tema.

Importa advertir, sin embargo, que otros investigadores lusitanos se habían ocupado ya
de cultivar la referida temática. Tal es el caso de los también ilustres profesores Verissimo
Serrao, Cadafaz de Matos y José Marques que aportaron, al mismo, muchas y buenas publica
ciones, así como su magisterio a nuevas generaciones de investigadores.
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En análoga tarea Baquero prestó su concurso, desde el "Comité", a todas las iniciativas
que le fueron requeridas, asesorándolas, aportando a ellas sus propias realizaciones y estimu
lando, como aquellos, a que jóvenes investigadores bajo su "férula" hicieran lo propio.

Demostración de lo referido es, entre otras, su participación en el "I Congreso
Internacional dos Caminhos Portugueseses de Santiago de Compostela", celebrado en Porto en
1992, al que aportó la comunicación titulada: As peregrina^oes a Santiago e as relances
entre o Norte de Portugal e a Galiza; lo mismo en las "las Xornadas Galaico-Portuguesas de
Historia e sobre o Camiño Portugués das Peregrinacións a Santiago", que tuvo lugar en
Compostela el mismo año, y donde presentó su trabajo: A rede viaria do Caminho Portugués
a Santiago; hizo otro tanto en el "Congreso de Estudios Jacobeos" realizado en Santiago en
1993, donde presentó, en colaboración con Alcina Manuela de Oliveira Martins, Os votos de
Santiago na comarca da Feira na Idade Moderna, asunto que poco después vería la luz en
una obra monográfica subscrita por esa autora, publicada por el Comisariado Xacobeo de
Galicia bajo los auspicios de la UniversMade Portucalense.

Esta última circunstancia revelaba influencia de Baquero Moreno sobre algunos de sus
discípulos en la referida Universidad, atrayéndolos hacia la historia jacobea, influencia que ha
producido ya otros frutos.

Todavía en marzo pasado se efectuó la más reciente actividad en dicho campo, exaltador
de la cultura general suscitada por el culto europeo-universal al Apóstol Santiago, cuya tumba
se venera en Compostela: la organización de un lucido Congreso bajo el título genérico de:
"Portugal na memória dos peregrinos" el cual, facilitado por Baquero Moreno en su condición
de Vice-Rector de la Universidad Portucalense y organizado por la Consellería de Cultura de la
Xunta de Galicia, se celebró en la nueva sede de la misma con notable éxito. Al citado Congreso
el propio Profesor aportó un interesante trabajo sobre Santa Isabel, rainha de Portugal, pere
grina a Santiago.

Por tan fecunda actividad al servicio de la historia general galaico-portuguesa y la espe
cial referente al culto jacobeo y su principal expresión, que es la de una concurrencia peregri-
natoria mantenida en el tiempo desde hace casi 1.200 años, le decimos al Profesor Baquero
Moreno en este momento de su vida: "ad multos annos".


