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A lo largo de la exposición muestra, en cinco apartados, la historia, vida, culto, cultura y proyección universal del complejo lebaniego de Santo Toribio.
La espectacular ubicación y desarrollo del Monasterio-Santuario de Santo Toribio, enmarcado en su impresionante contexto geográfico del Parque Nacional de los Picos de
Europa, a la par que su trascedente significación histórica, supone uno de los lugares de culto y liturgia ininterrumpida más antiguos de la Península Ibérica desde finales del siglo
VI, fundado por Santo Toribio el Monje y cuatro compañeros.
La reliquia, es una parte auténtica del brazo izquierdo del Lignum Crucis de Cristo -Jesús, la más grande conservada en el mundo (63vertical x 39horizontal x 4,9ancho x
1,7grueso / cm.). Su presencia en el monasterio dio nombre y relevancia en el siglo IX al municipio de Canmalenno (asiento, tálamo del leño). Para apoyar y celebrar el culto y la
devoción a la Stma. Cruz se crea en el año 1181 la Cofradía de la Santísima Vera Cruz de Liébana, la cual pasa por ser la más antigua del mundo erigida con este motivo y objetivo
en la Iglesia.
El milenario Camino lebaniego de peregrinación y acceso al Monasterio-Santuario con sus senderos, hitos y veredas históricas que atraen y siguen los “crucenos”
(peregrinos de la Cruz). Estos proceden de cuatro puntos: la Ruta Castellana, la Ruta Leonesa, la Ruta Asturiana y el Camino desde la Costa, coincidente éste último con el
Xacobeo del Norte, declarados Patrimonio del Humanidad.
La celebración inmemorial de los “Años Santos”, con su reconocido Jubileo Universal, uno de los cuatro tradicionalmente mayores de la cristiandad concedidos por la Santa
Sede. En 1512 se hace expreso este reconocimiento jubilar por bula del Papa Julio II, así como la ratificación por sus sucesores. Hasta la actualidad hay documentados 74 Años
Santos Jubilares.
El monasterio como lugar donde se halla el “Scriptorium”, donde el Beato de Liébana escribió sus comentarios exegéticos e ilustró el original de los preciosos códices
denominados “Beatos de Liébana”, cuya difusión supuso el referente más influyente y globalizador de la cultura, la espiritualidad y el arte ibérico en el contexto europeo de los
siglos VIII al XI y que perduraría siglos después. Compuso junto con el obispo Eterio de Osma el himno de la liturgia mozárabe al apóstol Santiago 40 años antes de la aparición de
su sepulcro, reconociendo su vínculo y protección sobre los pueblos de Hispania. Fue apreciado y apoyado por los teólogos de de la Corte de Carlomagno ante la Santa Sede
asumiendo su defensa en la ortodoxia de la fe cristina que hiciera en su obra “Apologeticum” frente al arzobispo mozárabe y Primado de Toledo, Elipando y Félix de Urgel. El Papa
Adrián le dio la razón, bendiciendo sus ideas y doctrina en el Concilio de Frankfurt (794). A consecuencia de ello nace en el año 811 el Obispado de los “cristianos libres de las
Asturias”, con sede en Oviedo.

