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PRESENTACIÓN 

Las peregrinaciones a Compostela desde los países escandinavos ha sido el hilo conductor 
de la investigación del profesor Vicente Almazán. Del interés que han despertado las mismas es 
buena muestra la reedición de este Dinamarca Jacobea que hoy prologamos, publicado en el año 
1995 por la Consellería de Cultura. 

El lector podrá adentrarse, gracias a esta obra y de una forma amena, en los itinerarios his
tóricos de las peregrinaciones en Dinamarca a la vez que se estudian las huellas del Camino y el 
culto a Santiago en el arte y la literatura del país. 

Todo ello es una prueba más de que en las raíces de la unidad europea se encuentra muy 
presente el Camino de Santiago, y paralelamente nos afirma en la convicción de que Dinamarca 
también ha dejado su huella en Compostela. 

JESÚS PÉREZ VARELA 
Conselleiro de Cultura, 

Comunicación Social y Turismo 
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PREFACIO 





Los reinos de Dinamarca y España, tan distantes entre sí, no parece que hayan tenido tantas relaciones durante 
la Edad Media como para ocupar un extenso trabajo. Debido, sin embargo, a dos fenómenos históricos, las incursio
nes de los pueblos vikingos entre los siglos IX y XI y las peregrinaciones de daneses a Santiago de Compostela que 
duraron hasta la Reforma, estas áreas tan distantes crean contactos durante más de siete siglos que son de gran inte
rés para el mejor conocimiento de la historia cultural de Europa. 

Estos contactos hispano-daneses no sólo afectan a acontecimientos históricos de ambos países, sino que se refle
jan también en el arte y la literatura de Dinamarca. Dejo aparte los contactos entre vikingos y cristianos de la Penín
sula Ibérica para dedicarme aquí únicamente a la historia, al arte y a la literatura de Dinamarca de influencia jaco
bea. Esta empieza prácticamente con la llegada del cristianismo a ese país nórdico. 

Además del material abundante que ya poseía sobre el tema de las relaciones entre el mundo escandinavo y 
románico, debo agradecer a mi Universidad de Wisconsin-Oshkosh la ayuda que mediante un año sabático me pro
porcionó para que pudiera pasar nueve meses en Dinamarca y regiones vecinas, pertenecientes durante la época 
medieval al reino de Dinamarca pero que forman parte en la actualidad de Suecia (provincia de Escania) y Alema
nia (provincia de Schleswig-Holstein) respectivamente. Además de esta ayuda económica, debo agradecer la ayuda 
científica, especialmente histórica, artística o literaria, y aún en la heráldica, por parte de varias personas, en parti
cular de Dinamarca, pero también suecos y alemanes, que con gran paciencia, amabilidad y generosidad contribu
yeron a esclarecer, orientar, documentar y enfocar numerosos problemas. Seré yo, sin embargo, el único responsa
ble de cualquier inexactitud o error que se encontrase en este trabajo. Estas personas han sido, por orden alfabético 
(no teniendo el título o cargo un equivalente castellano exacto, lo he dejado en su original danés): Niels Aarup, pas
tor de la iglesia de Santiago de lbsker; Gordon Alb!Zlge, Lektor del Instituto de Toponomástica de la Universidad de 
Copenhague; Nils G. Bartholdy, archivero del Reino; Thorkild Eriksson, del Museo de Hfilsingborg; Hanne Errebro
Knudsen, bibliotecaria del Departamento Medieval del Museo Nacional de Copenhague; Ulla Haastrup, escritora del 
cuerpo docente de la Universidad de Copenhague; Svend Jensen, maestro y redactor de la revista Byhornet de Balle
rup; Birgitte B!Z!ggild Johannsen, redakt!Zlr del Departamento de Iglesias de Dinamarca del Museo Nacional de Copen
hague; Niels-Knud Liebgott, Museumchef, Museo Nacional de Copenhague; Eva-Louise Lillie, del Instituto de His
toria Eclesiástica de la Universidad de Copenhague; Jess F. M!Zlller, asistente temporario del Museo Nacional de 
Copenhague; Sissel F. Plathe, Magister Artium; Marianne Poulsen, Overassistent del Museo Nacional de Copenha
.gue; J!Zlrgen-Nybo Rasmussen, historiador; Povl Skaarup, profesor de literatura medieval de la Universidad de Árhus; 
Marie Stoklund, Museuminspekt!Zlr del Museo Nacional de Copenhague; Tove Thage, Museuminspekt!Zlr del Museo 
de Frederiksborg, Jens Vellev, Museuminspekt!Zlr del Museo de Viborg. 

Para mayor facilidad y uniformidad he traducido todas las citas del danés, del latín o de otras lenguas. 

Vicente Almazán. Copenhague, 1995 
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DINAMARCA J ACOBEA 

La palabra Escandinavia comprende en el uso común la entidad compuesta por Dinamarca, Noruega y Suecia, 
es decir los países que forman la base de una unidad lingüística que se extendió luego por Islandia, las Islas Feroé y 
partes de Finlandia y Groenlandia. La palabra Escandinavia, escrita Scatinavia, está documentada por primera vez 
en la Natura/is Historiae de Plinio el Viejo (23 a.C.-79) en donde es considerada una isla1

• Según el investigador 
danés J. Brt11ndum-Nielssen2, la palabra Escandinavia está compuesta de dos elementos: la raiz Skad- (oscuridad), y 
-avia (isla). Así pues Escandinavia significa «isla que se encuentra en las tinieblas» debido a lo largas que son las 
noches de invierno. La etimología del nombre de los varios países escandinavos, excepto el de Islandia y el de las 
Islas Feroé que son descriptivos («País del Hielo» e «Islas de las Ovejas» respectivamente) nos informan sobre el 
origen histórico de esos países. Así Suecia (Sverige) tiene su origen en el antiguo «reino de los svíar», un pueblo 
poderoso anterior a los vikingos. El nombre de este país indica por consiguiente la temprana existencia de un reino 
anterior a la era de los vikingos. La palabra Norge (Noruega) quiere decir simplemente «hacia el norte», refiriéndo
se a los exploradores y mercaderes que se desplazaban a lo largo de la costa de Noruega en dirección hacia el norte. 
Finalmente, Danmark (Dinamarca) significa «la marca de los daneses»3

• La voz mark designa un territorio fronteri
zo, y se refería al principio a la zona situada entre este país y sus vecinos germánicos en el sur y eslavos en el sudes
te. Como ocurre frecuentemente en el caso de nombres de países una parte dió su nombre a todo el país. La etimo
logía de Danmark muestra una de las características de la historia danesa: su lucha por la defensa y supremacía de 
la región de Slesvig. 

La historia de Dinamarca, que es la base central de este libro, se nos presenta de una manera algo confusa hacia 
mediados del siglo IX. La mayor parte de las historias de Dinamarca después de tratar las edades de piedra, de bron
ce y de hierro, empiezan en detalle en el año 985 cuando se grabó la famosa piedra rúnica de Jelling (en el centro de 
la península de Jutlandia). Leemos en ella: 

«Harald [Diente Azul], rey, mandó erigir este monumento conmemorativo a Gorm, su padre, y a Thyra, su 
madre: Ese Harald que conquistó toda Dinamarca y Noruega, y convirtió a los daneses al cristianismo». 

Existe un mito muy extendido según el cual el rey Godofredo (Gorm) fue el que mandó construir en el año 800 
la famosa muralla que separaba el reino de Dinamarca de los países germánicos, reforzada más tarde en el siglo XII 
por el rey Valdemar el Grande. El arqueólogo Heinrich Kraner ha demostrado últimamente que el Danevirke data 
de .por lo menos 730. Esto ha causado que los museos cercanos hayan tenido que cambiar las fechas que indicaban 
anteriormente4

• Esta muralla, o más bien terraplén, puede verse hoy aún. Hay principalmente cuatro murallas, des
de el fiordo Slien (en alemán Schlei) en el este hasta Hollingsted en el oeste. Esta linea de defensa era más corta que 
el rio Eideren que constituía la verdadera frontera sur del reino ~inamarca5• A esta muralla se le dio el nombre de 
Danevirke que significa «fortaleza o bastión de los daneses». 

~ Liber IV, c. XIII: « ... insulis quarum clarissima est Scatinavia». Ed. H. Rackham. Londres, 1969, p. 192. 

3 
En Gamnu:/da~sk Grammatik. Copenhague, 1932, t. U, p. 60. 

4 
Sobre la d1scut1da enmologfa de la raiz Dan-, v. K. Hald, KLNM, U, 643-647. 

5 
K. .skovmand, «IEldgammel mur opsigt>>, Politiken, 15-Il-1993. 
Le1f lngvorsen, Myten om dro11ning Thyra. Copenhague, 1988, p. 29. 
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Según el famoso historiador Saxo, del que se hablará más adelante, la reina Thyra era hija de un rey inglés . El 
segundo hijo, Harald, el del Diente Azul (t aprox. 986), fue el primer rey cristiano de Dinamarca. 

Tcidas las lenguas habladas en la antigua Escandinavia recibieron el nombre de «danés» (donsk tunga). Sin 
embargo, hasta el siglo XII el pueblo distinguía entre «danés», como concepto étnico, y «danés» como lengua. El 
investigador noruego Hakon Melberg6 que examinó infinidad de textos en escandinavo antiguo, concluye que hacia 
mediados del siglo XII el término «lengua danesa» se usaba en toda Escandinavia para designar cualquiera de las 
lenguas habladas en esos países. Más tarde el término «nórdico» áparece para designar la lengua hablada en Norue
ga, pero coexistiendo con «danés». En el siglo XIII el significado de la palabra «danés» se reduce a designar única
mente la lengua de Dinamarca. A principios del siglo XIV «sueco» significaba ya sólo «la lengua de Suecia». Los 
términos «noruego» e «islandés» no se usaron hasta casi 1500. El término «feroés» no aparece hasta el siglo XVIII 
para designar la lengua de esas islas. En cuanto a las islas Oreadas y Shetland - en donde la lengua escandinava ha 
desaparecido - el adjetivo propio a esas islas no aparece hasta 1600, cuando también la lengua escandinava queda allí 
extinguida. Sin embargo, la lengua de cualquier país escandinavo, siguió siendo llamada «danesa», al mismo tiem
po que los nombres mencionados para cada país hasta bien entrado el siglo XVI. 

Además de la lengua, existen pruebas que las clases dominantes de Noruega y Suecia se llamaban ellos mismos 
«daneses». Es evidente que los «daneses» no eran únicamente los que habían nacido en Dinamarca, sino «hombres 
protegidos por un escudo»7

• 

6 Origi11 of the Scandinavia11 Na1io11s a/U/ LLlng11ages. Halden, 1949-5 1. 
7 En la saga islandesa de Hervor y del rey HeiOrek leemos varias adi vinanzas. Entre éstas hay una que podríamos traducir así: «¿Qué clase de animal cubre a los 

Daneses, tiene una espalda sangrienta, salva a hombres, desafía a las lanzas, da vida a algunos hombres y su cuerpo se ajusta al brazo de los hombres?». La 
solución es •el escudo». Hay que notar que danés y escudo son sinónimos. (V. Melberg, op. cit. , p. 278). 
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LLEGA A DINAMARCA 





DINAMARCA J ACOBEA 

Es hecho digno de notar que el reino de Dinamarca abrazó el cristianismo de manera opuesta a lo que ocurrió en 
España. En España, como en la mayor parte de las antiguas provincias del imperio romano, la nueva religión se difun
dió primeramente entre las clases más bajas de la sociedad: esclavos, soldados, etc. Poco a poco, las capas más ele
vadas de la sociedad se convirtieron al cristianismo hasta que el rey fue bautizado y el cristianismo pasó a ser la reli
gión dominante. 

Hay una larga tradición en España, apoyada por muchas fuentes escritas, según la cual el apóstol Santiago fue el 
primer hombre que predicó el Evangelio en la Península, creencia muy discutida entre los investigadores. También 
se ha creído que el mismo apóstol San Pablo vino a España8 

• Otra tradición nos habla de los Siete Hombres Apos
tólicos (Torcuato, Segundo, lndalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio y Hesiquio) consagrados obispos en Roma por 
San Pablo. Estos siete hombres vinieron a España, según esta tradición, a predicar el Evangelio y fundaron allí el 
Cristianismo. Es opinión establecida que a fines del siglo 11 el Cristianismo estaba ya bien establecido en España. 
Después de un período inicial de persecuciones, hacia el año 64 «al final de la época romana el Cristianismo había 
logrado conquistar la casi unanimidad de los hispanos9» . 

Ya hemos visto, como nos dice la runa de Jelling, que el rey Harald, Diente Azul «convirtió Dinamarca al Cris
tianismo», es decir poco antes de 986, fecha en la que murió este rey. En Dinamarca, por consiguiente, el Cristia
nismo empezó por el rey y las capas altas de la sociedad. Sin embargo, Dinamarca ya había sido anteriormente cam
po de actividad de varios misioneros. 

El primero de estos misioneros que conocemos fue san Willibrord (658-739), benedictino inglés establecido en 
Frisia. Con objeto de facilitar su labor misionera en Frisia decidió ir a Dinamarca para influenciar mejor a los friso
nes. Según Alcuino, al llegar a Dinamarca el rey no quiso oir nada de la nueva religión y dejó bien claro ante este 
misionero que sus sermones serían recibidos con gran hostilidad por la población. Willibrord abandonó entonces 
estas tierras de los «ferocissimos Danorum populos1º». Sin embargo pudo «comprar» a treinta jóvenes daneses, espe
rando convertirlos al Cristianismo para poder más fácilmente difundir luego la nueva religión en Dinamarca. No 
sabemos, sin embargo, lo que pasó luego con estos treintajóvenes 11

• Una historia de Carlomagno, tal vez inventada, 
ilustra la dificultad en convertir a los daneses al Cristianismo. Preguntó un día el emperador a su consejero Pablo Diá
cono lo que sería más duro: ser encadenado, vivir en un calabozo o convertir al rey de Dinamarca 12

• 

Después del fracaso de la misión de san Willibrord, otro benedictino, éste francés, vino a Dinamarca en el año 
826. Se llamaba Ansgar (o Anskar, Osear) (801-865). El Chronicon Roskildense, escrito entre 1139 y 1143 13

, nos 
cuenta que en el año 826 de la Encarnación de Nuestro Señor, Harald, rey de los daneses, fue bautizado en Magun
cia por el arzobispo Otgar, cuando el emperador Luís se encontraba en su séptimo año de reinado. Junto con él fue-

~ Sobre este tema v. Z. García Villada, Historia Eclesiástica de España, t. J. Madrid, 1929, p. 105-145. 

10 
P. Agu.ado Bleye, Manual de Historia de Espaiía, 1. l. Madrid, 1967, p. 261. 

11 
Alcum1, Opera, t. l. Ratisbona, 1777, p. 187. 

12 
G.H. Yerb1st, Saint Willibrord, aporre des Pays-Bas et fondateur d'Echternach. Lovaina, 1939. 
v. nota 8. 

13 
«Chronicon Rosk.ildense», Scriptores minores hisroriae Danicae Medii .-Evi, t. J. Copenhague, 19 17 (repr. 1970), cap. 1, p. 14. 
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ron bautizados e instruidos en la religión cristiana su hermano Erik, la esposa del rey y un gran número de daneses. 
Cuando regresaron a Dinamarca no disponían de ningún misionero que les instruyera en la fe cristiana y que les ayu
dara a convertir a otros daneses. San Ansgar y un compañero suyo llamado Autbert se ofrecieron a acompañarlos. 
Estos dos monjes permanecieron cuatro años en la corte del rey y convirtieron a muchos daneses a la religión cris
tiana. Estas fechas no concuerdan, sin embargo, con las de la piedra de Jelling. 

Más tarde san Ansgar fue nombrado arzobispo de la recién formada archidiócesis de Hamburgo-Bremen, viajó 
por toda Dinamarca y Suecia. Por eso se le llama «el Apóstol del norte». En el curso de sus viajes visitó las tres ciu
dades más antiguas de Escandinavia: Birka en Suecia, en 830, Hedeby en 850 y Ribe en 860, estas dos últimas en 
Dinamarca. 

Adán de Bremen sigue siendo una fuente indispensable para la historia medieval del norte de Europa'4
• 

Con las fundaciones de las iglesias de Ribe y Hedeby, debidas a la influencia de san Ansgar, el Cristianismo reci
bió una sólida base en Dinamarca a pesar de que éstas no sobrevivieron a la muerte de san Ansgar. 

Contrariamente a los lugares paganos de adoración el Cristianismo trajo consigo la necesidad de edificar un tipo 
de templo fijo . Estas primitivas iglesias fueron fundadas en un principio por reyes u otros personajes de alta alcur
nia. Primero eran construidas de madera y más tarde de piedra. Roskilde fue la primera ciudad que tuvo una iglesia 
construida de piedra en el año 1027'5

• 

14 Magisrri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pomificum. Ed. Bemhard Schmeidler (Monumema Germaniae Historica, Scriptores rerum Genna-
11icaru111 . Hannover-Leipzig, 19 17). Existen igualmente traducciones en alemán, danés y sueco. Extensa bibliografía en la traducción sueca de E. Svenberg. 
Estocolmo, 1984, p. 409-421. 

15 Cf. Olaf Olsen, •Christianity and Churches», From Viking ro Crusader. Scandi11avia a11d Europe 800-1200. Copenhague, 1992, 152-161. V. igualmente lan 
Wood, «Christians and pagans in ninth-century Scandinavia>>. (Symposium of Kungalv, Sweden), The Christianization of Scandinavia. AlingsAs, 1987, p. 36-
67. 
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Al mismo tiempo que la predicación del Cristianismo iba llegando a Dinamarca se introdujo el culto a los már
tires y santos. La investigadora danesa Ellen J~rgensen (1877-1948) 16 fue la primera en estudiar este tema. En 1961 
J~rgen Raasted presentó un artículo muy documentado sobre el origen del culto a mártires y santos en Dinamarca17

• 

Más recientemente, en 1982, Niels-Knud Liebgott publicó un libro con nuevos detalles sobre la veneración de san
tos en la Dinamarca medieval' ª. 

Santo, al principio del Cristianismo, significaba «fiel», en el sentido de aquellos que se congregaban en una 
comunidad. La canonización, es decir la declaración oficial de la santidad de una persona, pasó a ser prerrogativa 
especial del Papa después de Alejandro III ( 1170). Los primeros santos que fueron objeto de culto por parte de los 
cristianos fueron los mártires: 

Eulalia, Vicente, Esteban, Sebastián, Lorenzo, Agata, Lucía, etc.19 Era mártir el que recibía la «corona>> o la «pal
ma», costumbre que venía de los juegos antiguos. Los santos sustituían a los dioses paganos en los países que se iban 
convirtiendo al Cristianismo. Este fenómeno puede observarse tanto en España como en Dinamarca, y en siglos más 
recientes, en México. 

Con los santos locales y, por supuesto la Virgen María, vino el culto de los apóstoles. El culto de los santos tra
jo consigo la caza de reliquias. Dinamarca formó también parte de esta «caza» que obsesionó a todos los países cris
tianos de la época. 

Las reliquias son algo que «queda» de un santo después de su muerte. El culto de las reliquias , ya muy extendi
do en el siglo VII, se hizo todavía más intenso durante la Edad Media debido al hecho de que el número de reliquias 
iba aumentando en proporciones asombrosas. Las reliquias se dividían en partes más pequeñas, y numerosas reliquias · 
falsas fueron consideradas como auténticas. Se ha dicho, por ejemplo, que si se juntaran todos los fragmentos que se 
asegura eran parte de la cruz donde murió Jesucristo, se podría construir todo un barco. Las cruzadas, la conquista 
de Constantinopla en 1204 y las peregrinaciones trajeron a Europa una cantidad asombrosa de cuerpos de mártires y 
«recuerdos» de los Santos Lugares. Esta caza de reliquias se convirtió en una profunda devoción aunque en muchos 
casos se tratara de puro y simple robo20

• La iglesia había instituido leyes a este propósito y normas estrictas en cuan
to a su autenticidad, pero casos dudosos y varias supersticiones persistieron en muchos países. Sólo la catedral de 
Lund poseía aproximadamente reliquias de más de 417 santos. 

Un ejemplo del recorrido increíblemente largo de estas reliquias es el caso de las vestiduras que llevaba san Este
ban cuando fue apedreado y que se encontraban en Islandia en el siglo XI. Todavía estaban allí en 171221

• 

:~ Helgendyrkelse i Danmark. Copenhague, 1909. 

18 
«Hdgener», KLNM, VI, 321-327. 

19 
Hel/1ge Mamd og Kvin~er. Copenhague, 1982. 

20 
Márt1_r significaba «testtgo~ en la lengua clásica. 

2 1 P. SéJoumé, «Rehques», Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 13 (1937) col. 23 12-2376. 
J. Benediktsson, KLNM, XIV, 54. 
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Son asimismo numerosos los testimonios de reliquias del Apóstol Santiago el Mayor en Dinamarca. Adán de 
Bremen escribe en el Libro III, capítulo 67 de su Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, ya mencionada, que 
cuando el célebre obispo Adalberto murió el 16 de marzo de 1072, siendo Papa Alejandro II, dejó entre sus libros y 
reliquias, una mano del apóstol Santiago que le había regalado el obispo Vitale de Venecia22

• 

Además de esta importante reliquia jacobea, sabemos por unos inventarios de reliquias de varias iglesias dane
sas de la primera mitad del siglo XVI, que en la iglesia de Santa María de Copenhague, en el convento de francis
canos de Roskilde y en el de Copenhague, así como en la catedral de Lund, se encontraban varias reliquias de San
tiago. Estas reliquias se encontraban en «magna monstrantia cristallina circumsepta argento deaurato intra quam erit 
pictura ymaginum». Ejemplos: 

«Una pars de Sancto Jacobo majore», 

«Poplex Sancti Jacobi majoris», 

«Item [partes] de osse Beati Jacobi Apostoli», 

«Fragmenta ossium Sancti Jacobi Majoris», 

«De osse Jacobi Apostoli majoris», 

«De Sancto Jacobo filio Zebedeo», 

«De pileo Sancti Jacobi», 

«Fragmenta ossium Sancti Jacobi apostoli maioris», 

Ademá de estos ejemplos encontramos otros muchos (más de una docena) en los que no se indica a qué San
Liago e refiere (Mayor o Menor)23

• 

22 •qune lamen omnia rex accipitus una cum preceptis ecclesiae tu lit etiam manum sancti lacobi apostoli. Hanc manum, dum esset in Ytalia pontifex, accepit a quo
dnm Veneciarum episcopo Vitale». 

23 Scriptores Rerum Da11icar11111 Medii !Evi. Copenhague, 1834, t. VIII , p. 262, 272, 274, 276, 277, 281, 283, 286, 288, 292, 294, 298, 304 y 450. 
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Las reliquias dieron naturalmente origen al nacimiento de muchos centros de peregrinación. La etimología de 
«peregrinación» bien lo explica. «Peregrinar» deriva de una voz latina que tiene su raiz en «per ager». Indica primero 
«ir por los campos», «vagabundear» . La evolución semántica de «peregrinus» es pues vagabundo->persona que 
vive en el exilio->extranjero->peregrino24

• 

En Dinamarca, como en la mayor parte de países, encontramos dos grupos de peregrinaciones: A) peregrinacio
nes a lugares dentro del reino de Dinamarca, y B) visitas a santuarios situados más allá de las fronteras nacionales. 

Según un trabajo de Christoph Daxelmüller y Marie-Louise Thomsen25 había en Dinamarca 47 centros de pere
grinación, varios de los cuales tenían como centro santos populares no canonizados pero cuya veneración estaba muy 
extendida entre el pueblo. La revista sueca ]orden runt dedicó un número especial en 1978 a las peregrinaciones en 
el norte de Europa con artículos de varios autores, entre ellos uno de las peregrinaciones en Dinamarca26

• 

Prácticamente al mismo tiempo los daneses comenzaron a peregrinar a santuarios extranjeros, algunos de ellos 
situados a más de mil kilómetros de Dinamarca. Esperaban encontrar allí alivio a sus males, cumplir un voto, resol
ver un problema personal, que les perdonaran un castigo en el que habían incurrido, reparar el mal hecho a otra per
sona, descubrir el sentido de la vida, buscar una aventura o por muchas otras razones difíciles en muchos casos de 
determinar. 

Dentro del reino de Dinamarca existían pues numerosos lugares de culto y peregrinación. Algunos honraban a 
la Virgen María (los más numerosos) o santos históricos como San Canuto, Santa Ana, San Nicolás, San Guillermo 
y San Benito, o santos populares, no canonizados pero que gozaban de culto local. También había localidades en don
de se suponía que había ocurrido un cierto milagro, como en Bistrup (una cruz que sangraba), Kippinge (hostia que 
sangraba), Lysabild (cuerpo y sangre aparecían en un cáliz). Finalmente, dos grupos de lugares se constituyen en 
centros de peregrinación: las fuentes sagradas de las que se decía que poseían algún efecto milagroso y lugares en 
donde se veneraban fragmentos de la Santa Cruz. 

Al mismo tiempo que se peregrinaba a lugares dentro de las fronteras del reino de Dinamarca, otros peregrinos 
emprendían el arduo, penoso y costoso viaje a países lejanos. Algunas veces a Noruega (San Olaf) o Suecia (Santa 
Brígida) o Alemania (La Preciosísima Sangre en Wilsnack), pero también a lugares mucho más lejanos como Roma, 
Jerusalén y Santiago de Compostela. El investigador sueco Lars Andersson21 ha trazado tres mapas de Europa don
de se ve claramente, por los lugares de origen, que la peregrinación escandinava a Santiago de Compostela alcanza 
su mayor popularidad en el siglo XIII, decae en el XIV y vuelve a aumentar ligeramente en el XV. En este último 
siglo el centro de gravedad de las peregrinaciones escandinavas se desplaza de Santiago hacia el norte, a lugares 

~~B . de Gaiffier, «Pelerinage et culte des saints. Theme d'un Congres», Eludes critiques d 'hagiographie et d 'iconologie. Bruselas, 1967, esp. 31-39. 

26 
«Mlltelalterhches Wallfahrtswesen in Diinemark», Jahrbuch für Volkskunde (Würzburg-lnnsbruck), 1978, 155-204. 

27 
50 (! 978) Nr. 12, «Pilgrimsviigar i Norden». Entre estos F. Hasselager, «Pilgrimer fra Danmark», p. 805~807 . 
P1lgmnsmiirken och val/fart. Estocolmo, 1989, pág. 184-185. 
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R EPR ESENTACIÓN CARTOGRAÁFICA DE LOS HALLAZGOS DE INSIGNIAS DE PEREGRINACIÓN DE 

LOS SIGLOS XIII, XIV Y XV, SEGÚN LARS ANDERSON, PILGRIMSMARKEN OCH VALLFART. 

ESTOCOLMO, 1989, P. 162-163. 

e candinavo (Santa Brígida, San Canuto, San Olaf, etc.) Los resultados de este investigador sueco están basados en 
los hallazgos de veneras compostelanas. 

En una carta escrita en 1411 por mandato de la reina Margarita 1 de Dinamarca, cuando ya la popularidad de las 
peregrinaciones había llegado a su cumbre, se ofrece ayuda económica a los que emprenden una peregrinación. Niel
Knud Liebgott publicó en 1982 un libro28 en cuya página 37 aparece un mapa en el que figuran 48 centros de pere
grinación. Algunos aparecen repetidas veces, como por ejemplo Roma, que se menciona siete veces (San Pedro y 

an Pablo, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Santa Dorotea, Santa Bárbara, San Fabián y San Sebastián). 
OLro cenLro no son eguros, ya que únicamente se menciona al santo, y sabido es que algunos de ellos, como San 
Vicente, San Matías y Santa Margarita gozaban de especial veneración en diversas ciudades y es difícil determinar 
a cuál de ellos se refi ere. 

¿Qué clase de persona, hombre o mujer, dejaba su hogar, abandonaba la comodidad de su casa, desafiaba las 
inclemencias del tiempo, se exponía a los ataques de delincuentes y ponía en juego su propia vida? Habrá que dis
tinguir varias categorías entre los peregrinos que desde Dinamarca se aventuraban hasta la lejana Galicia, tanto por 
tierra como por mar, viaje que duraba en su totalidad de dos a cuatro meses29

• 

Como veremos más adelante, los primeros peregrinos conocidos pertenecían generalmente a las altas esferas de 
la sociedad: reyes, nobles, clérigos y personajes de alto rango que emprendían el viaje acompañados de numeroso 
équito. Estas peregrinaciones de los siglos XI, XII y XIII empezaban por lo general en la primavera con el fin de 

evitar las nieves y los frios severos frecuentes entre Dinamarca y Galicia. 

28 Nellige Ma!lld og Kvi11der. Copenhague, 1982. 
29 Numerosos son los trabajos sobre estos temas en la peregrinación en genera l. La obra clás ica del género es L. Vázquez de Parga, J.M. Lacarra y J. Uría, Las pere

gri11acio11es a Santiago de Compostela. Madrid, 1948. También edición fo tomecánica con nueva bibliografía. Pamplona, 1992. 
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Establecer el itinerario de los peregrinos daneses hasta la lejana Galicia es un problema difícil de determinar con 
exactitud debido a la falta de fuentes precisas. Algunas veces poseemos una información parcial que nos orientará 
del itinerario seguido únicamente en algunos tramos, dejando otros a suposiciones y conjeturas más o menos exac
tas . 

La geografía y la historia han hecho de Dinamarca un país de inclinación marítima. De sus 43 .090 km2 de exten
sión, el país está dividido entre 400 islas (13.533 km2) de las cuales unas cien están habitadas, y la península de 
Jutlandia (29.557 km2). Esta, que tiene frontera con Alemania, ha sido desde hace muchos siglos la via terrestre de 
comunicación más importante entre el norte europeo y Alemania, Flandes y todos los demás países del centro, oes
te y sur de Europa. 

Así pues, entre los itinerarios de Dinamarca a los tres grandes centros de peregrinación de la Edad Media, Roma, 
Jerusalén y Santiago de Compostela, los hay terrestres y marítimos. Sin embargo, no hay que olvidar que la Penín
sula de Jutlandia tiene tres costas, al oeste, al norte y al sur, y que poseía puertos conocidos ya en la época de los 
vikingos. Las dos ciudades más antiguas de esta península, Hedeby y Ribe, eran ambas puerto de mar30

• Así pues dis
tinguiremos itinerarios «principalmente marítimos», e itinerarios «principalmente terrestres», ya que pocos son los 
que pertenecen exclusivamente a una u otra categoría. 

I. Los itinerarios marítimos 

Los primeros itinerarios de peregrinación conocidos en Escandinavia son islandeses y, por consiguiente, esen
cialmente marítimos. Los primeros viajes de escandinavos cristianos a España se realizan pues por vía marítima. 

El primer itinerario conocido del norte europeo fue escrito por Nicolás Bergsson, monje benedictino islandés del 
monasterio de Pverá, en el extremos norte de Islandia entre 1154 y 1159, año este en que falleció. Este itinerario fue 
publicado en 19083

'. Este itinerario empieza en Islandia y termina en Tierra Santa. Sin embargo, ya había habido 
peregrinaciones antes de Bergsson porque él mismo dice: «los peregrinos que van a Roma dicen que hay que contar 
con dos días de Aalborg a Viborg». Este itinerario empieza por una descripción del mundo conocido en su época. De 
Es.paña dice que es un país muy grande situado en el mar Mediterráneo entre Lombardía [así llamaban en general en 
la Edad Media a toda Italia] y Francia. Al empezar su obra, y para que el lector tenga una idea de las distancias, nos 
dice que para dar la vuelta en barco a Islandia se necesitan siete días. Escribe a continuación que de Islandia a orue
ga hay que contar con el mismo número de días, es decir siete. En oruega no especifica el puerto pero hay que supo
ner que se trata de Bergen que era el puerto más usado por los islandeses que iban a oruega o que hacían escala allí 

30 
La ciudad de Ribe, al oeste de la Península ya no es hoy puerto de mar debido al retroceso del mar. Sin embargo, muchos nombres de calles de esta ciudad recuer

dan todavía su pasado marítimo. 
31 

Su título es Leioarvísir [Itinerario] , publicado por K. Kfilund, Alfrceoi Islenzk, ! , p. 12-23. 
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para continuar rumbo al oeste o sur de Europa. De aquí sigue a Aalborg, en el norte de la Península de Jutlandia, ya 
en el continente europeo. De esta ciudad a Viborg32 había que calcular dos días de camino, y luego una semana a 
Hedeby. Un dia más llevaba al peregrino a las orillas del rio Eider que coITesponde más o menos al actual canal de 
Kiel , frontera durante los siglos medievales entre el reino de Dinamarca y los países alemanes. 

Esta primera etapa, de Islandia a Dinamarca, para continuar de aquí a Roma, Jerusalén o Santiago de Compos
tela, va a servir de guia a los peregrinos de años posteriores. 

Otro itinerario, enteramente marítimo, es de la primera mitad del siglo XP3. Poco después aparece en uno de los 
numerosos escolios que se encuentran en un manuscrito de Adán de Bremen. Este manuscrito se hallaba en princi
pio en la Biblioteca Real de Estocolmo bajo el nombre de Stockholm A 41. En 1929 pasó, después de largos trámi
tes, a la Biblioteca del Archivo Real de Copenhague, ya que trata principalmente de asuntos relacionados con la his
toria de Dinamarca. Según este escolio, el itinerario de esta peregrinación empieza en el antiguo puerto de Ribe en 
la costa occidental de Jutlandia. De aquí se seguía a Zwijn, travesía que duraba dos dias y dos noches34

• La palabra 
«día» significaba en general la mitad de 24 horas, es decir doce, y se usaba en el lenguaje marítimo para expresar la 
duración de un viaje en barco de cabotaje. El investigador K. Kalund ha calculado, comparando las diversas fuentes 
que describen las distancias recorridas por un barco en un día, que el término medio era de 180 km. Esta ruta ya era 
usada por lo menos desde el siglo anterior para el transporte de piedra para la construcción de iglesias y palacios en 
Dinamarca y de bueyes de Dinamarca hacia Flandes y regiones vecinas. De Zwijn continuaba el itinerario a Prawle 
Point en Ja costa SO de Inglaterra. Para esta etapa había que contar dos días y una noche. De aquí a Saint-Matthieu 
en Bretaña se necesitaba sólo un día. Aquí se encontraba una famosa abadía y los barcos esperaban hasta que el vien
to le fuera favorable. Finalmente de Saint-Matthieu a La Coruña «juxta Sanctum Iacobum Compostela» harán falta 
tres días y tres noches. Sigue luego este itinerario a Lisboa, el MediteITáneo y Ak:ka en TieITa Santa. 

i ob ervarnos de cerca este itinerario sorprende la cantidad de dias y noches que menciona que no concuerdan 
en principio con las distancias. Hay pues que suponer que los vientos juegan un papel importante en estos viajes. 

Existe otro itinerario de un dominico islandés que se hacía llamar «Pauper frater Mauritius». Este dominico era 
capellán en un barco de un noble de la corte del rey noruego Hákon el Grande. Este itinerario fue escrito en latín 
(Bergsson lo había escrito en islandés) hacia 1274. Las primeras hojas se han perdido y el fragmento que se conser
va empieza en el cabo de San Vicente. A partir de aquí podemos leer los minuciosos detalles que describe de cada 
escala35 española. Suponemos que visitaría La Coruña para venerar el cuerpo de Santiago y que también haría esca
la en Lisboa. 

Las primeras peregrinaciones iban precedidas, como podemos suponer, de minuciosos y largos preparativos. 
Según cuentan los antiguos anales se construían barcos especiales para las peregrinaciones. La fe de la Escandinavia 
recién convertida, unida a la nunca saciada sed de aventuras de estos pueblos, dieron un fuerte impulso a las pere
grinaciones a lugares lejanos. 

32 V. más adelante, pág. 35 sobre el camino terrestre a través de Jutlandia. 
33 Según el compilador de los anales de la ciudad de Stade sería de 1152 (Scriptores Ren1111 Cerma11icarw11, XVI , p. 340). 
34 Para más detalles sobre el concepto de «día» en la navegación, v. K. KU!und, «En lslandsk vejviser for pilgrimme fra 12. Árhundrede», Aarb9)gerfor Nordisk 

Oldk·yrulighed og Historie, 191 3, 5 1- 105, esp. 103-105; y H. Falk, «Altnordisches Seewesem>, Wiirter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift f iir Sprac/1· und 
Sacliforsc/11111g. Heidelberg, 19 12. 

35 El fragmento de este itinerario que se refiere a España fue publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 74 ( 1919) 39-65. 
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PIEDRA QUE RECUERDA EL EMPJ.AZAMIENTO DE !.A ANTIGUA PUERTA DE SANTIAGO EN 1.A CIUDAD DE VIBORG 

II. Las peregrinaciones por tierra 

Salidos ya de Dinamarca los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela seguían los mismos caminos 
que sus hermanos alemanes en Alemania, franceses en Francia y españoles en España, algunos atravesando Suiza 
como tantos otros peregrinos alemanes. Interesa pues conocer el itinerario verdaderamente danés. 

El camino danés de peregrinos por excelencia es el llamado Hcervej (literalmente, «camino del gentío, de la tro
pa») que desde el norte de la península de Jutlandia hasta unos terraplenes o muralla llamada Dannevirke en el extre
mo sur constitutía desde la época de los vik.ingos (800-1000) la principal via terrestre de comunicación entre los paí
ses nórdicos y el continente europeo al sur de Dinamarca. Partes de este camino ya existían en la era de bronce y tal 
vez desde hace 5.000 años36

• Este camino ha recibido varios nombres: «camino de los nobles», «camino real», «cami
no de los bueyes», «camino antiguo de Viborg», «camino de los sajones», «camino romano», y yo me atreveré a 
determinarlo «camino de Santiago» por la cantidad de peregrinos de Dinamarca, Islandia y Noruega que por aquí 
pasaron en camino hacia Santiago de Compostela. De estos nombres parece que el de Hcervej es el que ha desplaza
do a todos los otros. Según el itinerario marítimo del abad Nicolás Bergsson de Islandia, ya mencionado, los pere
grinos que se dirigían a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela u otros centros de peregrinación, tardaban dos días 
desde la ciudad de Aalborg hasta la de Viborg. Desde esta última hasta Hedeby, en el extremo sur de la península, 
había que contar con siete días. 

36 
Radio Dinamarca publicó en 1983 un librito sobre este Hcervej ilustrado y muy bien documentado bajo la dirección del redactor Sven Aage Petersen. Sin embar

go, el libro base para el estudio de este antiquísimo camino es el de Hugo Matthiessen, Hcervejen, que desde 1930 ( l ' ed. de Copenhague) ha conocido varias 
ediciones posteriores. 
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H IERVE/ O "CAMINO DEL GENTÍO" O " CAMINO DE LA 

TROPA ", EL PRJMER CAMINO DE SANTIAGO 

EN SU TRAMO CENTRAL 

La ciudad de Aalborg era el puerto de 
entrada para los que venían de Noruega e Islan
dia, y de aquí se seguía a Viborg. Aquí el Hcer
vej recibía el nombre de canilno de Santiago. 
Al llegar ante la muralla de la ciudad viniendo 
del norte el peregrino entraba por la «Puerta de 
Santiago». Esta puerta ya no existe hoy, pero 
junto al lugar donde se encontraba se puede 
observar una lápida conmemorativa que dice, 
en danés , «Aquí estaba la Puerta de Santiago». 
Después de entrar en la ciudad, el peregrino 
seguía su camino hacia el sur por la «calle de 
Santiago» (Set. Ibsgade) que todavía existe hoy 
con el mismo nombre. Poco antes de llegar al 
centro, a la derecha, se enco.ntraba la hoy desa
parecida iglesia de Santiago, pero en la misma 
calle de Santiago, a la izquierda según se viene 
del norte, vemos el «Hogar de ancianos de San
tiago». 

Este Camino de Santiago danés se conser
va todavía en casi su totalidad gracias al esfuer
zo del gobierno danés. Aquí se pasa por gran 
número de monumentos, piedras rúnicas, puen
tes pintorescos y aldeas que conservan como 
por milagro el ambiente de la Edad Media. 
Como el camino es llano y en parte estrecho no 
hay apenas tránsito de automóviles y constitu
ye un itinerario ideal para los ciclistas que bus
can una experiencia cultural de gran enriqueci
miento37. 

Cerca de este camino se encuentran - o 
encontraban - varias iglesias o capillas dedica
das a Santiago: Skagen, Viborg, Horsens, Var
de, Genner, Flensborg, Ülsby, Süderbrarup, 
Svabsted, Moldenit y Slesvig, es decir la mitad 
de las conocidas en el antiguo reino de Dina
marca. En S!llvind, no lejos del camino, en el 
centro-este de la Península, hay una fuente 
curativa llamada «fuente de Santiago» 38. 

Al final de este camino en dirección hacia el sur los peregrinos y otros viajeros encontraban un terraplén o mura
lla, construcción de la que todavía existen partes y cuya misión principal era defenderse contra los ataques de los 
ajones. 

37 El camino está muy bien señalizado. 
38 V. pág. 8 1. 
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VISTA PARCIAL DEL DANNERVIRKE O " B ASTIÓN DE LOS DANESES" 

En la bibliografía sobre los estudios de este camino encontramos frecuentes menciones de peregrinos y hasta una 
colina en el sur del camino, llamada «Loma del Peregrino» (Pilgrimsh0j). Según leemos en el librito antes citado de 
Radio Dinamarca: «Algunos peregrinos se dirigían a Roma o Jerusalén, otros al norte de Alemania, a .Francia o a 
España» (p. 33). Los mapas más antiguos de Jutlandia no son completos y raramente muestran los caminos. Sin 
embargo, hay uno del siglo XV, obra del nurembergués Erhard Etzelaub de 1492 en el que figura un camino de Ribe 
a Flensborg, Slesvig y Lübeck. La última edición de 1501 muestra ya todo este camino desde Viborg. Estos mapas, 
según Sven Aage Petersen, eran destinados a peregrinos. Hugo Matthiessen nos informa también 39 que «los pere
grinos quedaban exentos del pago de peaje» al atravesar el Dannevirke. 

Aunque este camino de Santiago es el más transitado y mejor documentado de Dinamarca, es evidente que exis
tían otros que atravesaban las islas de Fionia y Selandia, así como la antigua provincia de Escania. El investigador 
J.T. Lundbye, en un trabajo sobre los antiguos caminos de Dinamarca•º nos habla de lo impracticables que eran estos 
caminos, y de aquí la preferencia por los caminos marítimos (p. 206). Sin embargo, tanto en Dinamarca como en 
otras partes de Europa los caminos eran raramente exclusivos de los peregrinos. Todos los «caminantes» (soldados, 
negociantes, miembros del clero, nobles, aventureros, etc.) empleaban los mismos medios de comunicación. 

En los primeros siglos de la historia de las peregrinaciones danesas (XI-XII) el peregrino iba acompañado por lo 
general de un grupo, pero a partir del siglo XIV estos grupos fueron haciéndose más pequeños. Los peligros que un 
peregrino tenía que enfrentarse: robos, estafas, engaños y hasta asesinatos, enfermedades, frios, tempestades y ago-

~~Obra mencionada: (p. 1.11 de la. edic ión de 198 1). 
«Danmarks Ve1e 1 Oldud og M1ddelalder», Nordisk Kulrur, 16(1934) 200-2 16. 
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PUENTE CARACTERÍSTJCO DEL CAMINO DE SANTIAGO DANÉS EN SU TRAMO CENTRAL 

tamientos aparecen todos en las descripciones de los que escribieron de sus peregrinaciones. Ya en el año 961 Rai
mundo II, conde de Rouergue fue asesinado cuando se dirigía a Santiago de Compostela («qui post in via sancti Jaco
bi trucidatus fuit» )41

• 

Los motivos que llevaban a una persona a emprender la gran aventura pueden dividirse en varias categorías, 
semejantes en todos los países de Europa y documentados en la literatura de viajes y peregrinaciones. 

El profesor Edmond-René Labande nos habla en sus numerosos trabajos sobre las peregrinaciones42 de estos 
motivos que divide así: deseo de salvación, de santidad, agradecimiento por algún favor recibido, búsqueda de una 
mejora espiritual. Cita el caso de un matrimonio que en 1977 hizo el Camino de Santiago a pie en ochenta días con 
un niño de nueve meses. Preguntados por el motivo respondieron que «iban en busca de lo esencial». 

Naturalmente que el motivo principal para emprender una peregrinación es la devoción que un individuo siente 
por lo que va a encontrar en el Jugar hacia donde peregrina. Además de los motivos indicados hay que añadir la peni
tencia por los pecados cometidos, el cumplimiento de una promesa, agradecer un favor recibido, la esperanza de res
tablecerse de una larga enfermedad o de un mal espiritual. Otro motivo, del que se ha hablado muy poco, es discuti-

4 1 L. Vázquez de Parga, J.M. Lacarra y J. Urfa, Las peregrinaciones a Samiago de Compostela, l. l. Madrid, 1948 ( 1982), p. 39. 
42 f. «Pnuper el peregrinus. Les problemes du pelerin chréLien d'apres quelques Lravaux récents», Wal/fahrt kennt keine Gre11ze11 (Bayerisches Nationalmuseum), 

Munich-Zürich, 1984, 23-32. 
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do por el investigador Ludwig Schmugge43
: la libertad que consigue el peregrino. Concluye este investigador su estu

dio con estas palabras: «Si tenemos que comprender la libertad en la Edad Media como un privilegio, esto se aplica 
especialmente al peregrino». 

Pronto se empezó a delegar la peregrinación a otra persona porque el responsable se había puesto enfermo o sim
plemente porque se le había permitido que cambiara el voto que había hecho por otro o que lo sustituyera por el pago 
de una cierta suma para costear los gastos de otra persona que cumpliría por él su promesa. Esto recibía el nombre 
de «commutatio voti» , mencionado frecuentemente en Dinamarca, como en otros países. Estas peregrinaciones «por 
procuración» podían referirse al voto de toda una comunidad, de una cofradía y hasta de toda una aldea afectada por 
la peste u otro caso semejante. 

A esta clase de peregrinos se añade pronto otra categoría, el «peregrino curioso» o lo que llamaríamos hoy el 
viajero. El caballero alemán Arnaldo von Harff, de fines del siglo XV, es un caso típico de esta categoría. Quería este 
caballero visitar todos los países, todas las ciudades y las costumbres de todos los lugares por los que pasaba. Ano
tó muchas palabras y frases en las lenguas habladas en los países visitados. Por las palabras y frases que anotaba y 
otras muchas circunstancias era un caso típico de persona que combinaba simultáneamente las características de pere
grino y las del viajero. 

Una peregrinación puede también constituir un castigo, una manera de hacer pagar a la sociedad un delito come
tido. Conocemos varios casos así en los países escandinavos y del resto de Europa. 

A partir del siglo IX la liturgia introdujo oraciones especiales para el peregrino, acompañadas en muchos casos 
de la entrega de símbolos. Un hombre se convertía en peregrino según un rito semejante al que lo admitía a la orden 
de caballería. En Escandinavia este rito fue descrito detalladamente por Olaus Magnus (1490-1557) en su Historia 
de gentibus septentrionalibus, escrita en 1555. Describe la ceremonia por la que el hombre se convertía en peregri
no, concluyendo: «Pido seriamente a todos los lectores sinceros que leen con modestia estas palabras que recuerden 
que la vida del hombre es una lucha y una peregrinación»44

• 

Los vagabundos, delincuentes y ladrones profesionales formaban otra categoría entre los peregrinos que iban a 
Santiago de Compostela u otros lugares con la esperanza de encontrar en sus viajes algunas víctimas fáciles para sus 
artificios o engaños. Sabían éstos muy bien cómo reconocer a un peregrino y también que muchos de ellos llevaban 
consigo considerables sumas de dinero. 

Las gentes de los pueblos y del campo recibían normalmente a los peregrinos con amabilidad y caridad. 

43 
«Pilgerfahrt macht frei. Eine These zur Bedeutung des mittelalterlichen Pilgerwesens», Romische Quartalschrift für Christliche Altertumskwule und Kirchen· 

44 
.geschichre, 74 (1979) 16-31. 

Libro XVI, cap. 1 O. Para una descripción detallada V. Humbert Jacomet, «Le bourdon la besace et la coquille», Archeologia 258 ( 1990) 42-5 1. 
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Después de las numerosas incursiones de los vikingos por las costas españolas, particularmente gallegas, que 
tuvieron lugar desde el año 844 hasta 103845

, el primer escandinavo cristiano que llega a tierras hispanas es el rey 
noruego Sigurd, llamado el peregrino a Jerusalén . Este viaje tuvo lugar en el otoño de 1108. El viaje de este rey tie
ne un carácter especial por tratarse de un rey y por ser el primer escandinavo cristiano que visita la Península Ibéri
ca. Sobre este viaje nos habla una saga sobre este rey que forma parte de la monumental obra Heimskringla del escri
tor islandés Snorri Sturlason, escrita hacia 123046

• Llegó a Galicia para pasar allí su segundo invierno (el primero lo 
había pasado en Inglaterra) en el País de Santiago. Después de varias aventuras continuó luego hacia Lisboa y los 
Santos Lugares, regresando a su país natal por tierra en el año 1111. El viaje de este rey fue cantado por tres escal
das que supieron dar a sus cantos una aureola de gloria e inmortalidad. Todavía un siglo después, cuando el escalda 
islandés Sturla l>órdason (1214-1284) escribió la Saga del Rey Hákon IV hacia 1264, en la parte en la que describe 
el viaje que la princesa Cristina, hija de este rey, emprendió por varios países hasta Valladolid entre 1257 y 1258, y 
la boda que allí se celebró entre ella y el Infante Don Felipe, hermano de Alfonso X, nos dice: «De esta y otras cosas 
semejantes se hizo tan famosa en este viaje que nadie oyó otra cosa semejante que una princesa extranjera recibiera 
tales honores. También se cree que nunca se hizo desde Noruega un viaje con séquito que fuera recibido con seme
jantes honores desde la expedición del rey Sigurd a Jerusalén»47

• 

Cuarenta y tres años más tarde, en 1151, tuvo lugar la segunda expedición conocida de Noruega a Galicia. Se 
trata de Reginaldo III (Rognvald), el santo, de las Islas Oreadas, canonizado por el papa Celestino ill48

• La Orkne
yinga Saga (caps. 86 y 87) nos describe con todo detalle su estancia en Galicia. 

Durante la tercera cruzada (1187-1200) se organizaron varias expediciones en el norte de Europa. Entre los paí
ses escandinavos, Dinamarca fue la más activa, ya que los noruegos estaban demasiado ocupados con sus guerras 
civiles. 

La primera de estas expediciones tuvo lugar en el año 1189. El 15 de mayo de ese año partió de Inglaterra un 
grupo de navíos ingleses y daneses, y el 25 del mismo mes llegaron a La Coruña. 

Según los Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, XVII, (p. 796) llegaron al cabo de diez días de travesía 
a la «tierra de Santiago». País o Tierra de Santiago es una denominación muy común para Galjcia e incluso a veces 
para la España cristiana en las fuentes escritas escandinavas. La flota se componía de 60 naves. Llegados a tierra, 
quisieron inmediatamente dirigirse al sepulcro de Santiago. Sin embargo, como corría el rumor que llevaban la mten
ción de. apoderarse de la cabeza del apóstol, los habitantes de Compostela les hicieron frente y tuvieron que regresar 
rápidamente a sus naves. 

:~Sobre las invasiones vik:ingas por tierras gallegas v. Vicente Almazán, Ga/laecia Sca11dinavica. Vigo, 1986, esp. págs. 79- 120. 

47 Esta saga se encuentra en las págs. 238-277 del tomo lII de la edición de B. Aaalbjamarson. Reikjavík, 1951. 

48 
V. Almazán, «El ~1a1e de la princesa Cristina a Valladolid (1257-58) según la saga islandesa del rey Hákon», Archivos Leoneses, 73 (1983) 108. 
H. Koht, Norsk B10grafisk Leks1kon. Oslo, 1952, t. 6. 
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La expedición de 1217 fue de mayor trascendencia. En ésta participaron también, además de daneses, noruegos, 
renanos y fri sones, y fue narrada por dos cronistas, testigos oculares de la misma. Dice así una de ellas: 

«Teniendo el viento a nuestro favor, llegamos el viernes siguiente a La Coruña (17 de junio de 1217) que es una 
magnífica ciudad de Galicia con un puerto muy seguro y con una espléndida torre mandada construir por Julio César. 
Habiendo anclado nuestros navios, salimos al día siguiente hacia Compostela. Después de haber ido a adorar a Dios 
y al santo Apóstol regresamos a La Coruña donde tuvimos que esperar nueve dias a que se calmaran los vientos que 
nos eran contrarios. Eran en total 350 barcos. Algunos quisieron zarpar pese a la tempestad y murieron naufragados 
a lo largo de la costa gallega. Cuando la flota se volvió a reunir en Lisboa el 15 de julio un tercio de las embarca
ciones había perecido»49

• 

Aparte de los viajes del rey Sigurd, del Conde Reginaldo y de los cruzados de fines del siglo XIII, sólo tenemos 
noticia de dos peregrinos daneses anteriores al siglo XIII. El historiador danés Peter Friderich Suhm, en su monu
mental Historie aj Danmark de principios del siglo pasado, nos habla de un clérigo llamado Absalón «que había esta
do en Santiago de Galicia allá por el año 1181» durante el reinado de Valdemar I. 

Hacia el año 1190 tuvo Jugar otra peregrinación danesa a Santiago de Compostela. Se trata de un caso más bien 
macabro. Un muchacho de siete años mató a otro de un hachazo a orillas del rio Eider que durante siglos ha forma
do la frontera entre el reino e Dinamarca y el Imperio alemán. Aunque el muchacho escondió la cabeza y el cuerpo 
de su víctima, el crimen fue descubierto y el muchacho condenado a muerte. Winido, su padre, hizo entonces una 
peregrinación a Jerusalén y más tarde, esta vez acompañado de su esposa, otra peregrinación expiatoria a Santiago 
de Compostela50

• 

E también probable que fuera antes de terminar el siglo XII cuando tuvo lugar la peregrinación compostelana 
de un habitante de Rander , en el norte de Jutlandia. En la biografía de San Nicolás de Aarhus se nos relatan algu
nos milagro acontecido poco después de su muerte en 1180. Un mudo de nacimiento visitó Santiago de Compos
tela in que pudiera conseguir el habla. Más tarde fue a Alemania este mudo y trabajó allí siete años. Habiendo oido 
de lo muchos milagro ocurridos por la intercesión de San Nicolás se dirigió a Aarhus a su sepulcro. Allí recuperó 
el habla y pudo hablar tanto en danés como en alemán5

'. 

El primer peregrino a Santiago de Compostela conocido del siglo XIII es Andrés de Slagelse, conocido comun
mente en esta ciudad del oeste de Selandia como «San» Andrés. Como se trata de una peregrinación muy singular, 
Ja relegamos al capítulo siguiente. 

Se ha hablado con anterioridad de la «commutatio voti», es decir la autorización dada a un peregrino o peregri
na para cambiar un voto por otro, o también por una suma de dinero o por el ejercicio de una práctica religiosa, cosa 
que aparece también en las fuentes históricas escandinavas. 

El primer caso conocido de esta «commutatio» en relación con Santiago de Compostela de Dinamarca data del 
27 de febrero de 1224, cuando el obispo Peder de Roskilde da una auto1ización para que se cambie el voto de ir en 
peregrinación a Compostela por el de Tierra Santa52

• 

49 Mo1111111ema Ger111a11iae Hisrorica. Scriprores, 1. Xlll , 478-479. 
50 Scriprores Rerum Da11icar11111, V, 372-374. 
51 lb., p. 306. 
52 Vitae Sa11cro r11111 Da11oru111 . Ed. M. CI. Gertz, 1908- 191 2, p. 443. 
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También en algunos testamentos se habla de 
Santiago de Compostela. El más antiguo cono
cido fue escrito en 1292. Se trata de una viuda 
danesa llamada Gyde Karlse que deja una suma 
de dinero para los peregrinos a varios santua
rios, entre los que leemos: «ltem ad Sanctum 
Iacobum tres solidos sterlingorurn»53. 

El siglo XIV 

«Debido a las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, el culto del Apóstol se extendió 
rápidamente por el norte de Europa y se funda
ron muchas iglesias dedicadas a Santiago»54 . En 
efecto, las iglesias dedicadas al apóstol Santiago 
son muy numerosas en Dinamarca y, en menor 
escala, en los otros países escandinavos55. 

El primer peregrino danés del siglo XN del 
que tenemos noticia es un tal Jonas, del que se 
conserva una lápida que estaba en la iglesia de 
Sor¡ií . 

En 1344, durante el reinado de Valdemar 
IV, hubo un intercambio de correspondencia 
entre los obispos de Upsala de Suecia y de Nída
ros (hoy Trondheim) en Noruega. En una de 
estas cartas escribe el obispo sueco que para las 
ofrendas prometidas a algún santo, como por 
ejemplo en Santiago de Compostela, no es pre
ciso mandar ese dinero al santuario gallego, ya 
que ese santo se venera en otros muchos luga
res56. 

El 28 de noviembre de 1345 el prior del 
convento de los padres dominicos de Lund dis
pensa a una mujer llamada Margarita af Markie, 
esposa del caballero Jakob Jensen, del voto que 
había hecho de peregrinar a Santiago de Com
postela durante la enfermedad de su marido si 
sanaba a cambio de que mande la ofrenda que 
había preparado para el santuario57. 

53 o· I . D . 
54 'P omaranum a111c11m, 2, IV, p. 49. 

55 W. Anderson, Lund, Bari och Compostela . Lund, 1928, p. JO. 
56 Sobre es1e tema v. Capítulo Vil. 

57 P.F. Suhm, Historie aj Danmark, t. XIII. Copenhague, 1826, p. 1 l 5. 
Acra Pomificum Danica. Copenhague, 1904, t. 1, nº 333. 
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DE 1756. 0R!G!NAR!A CON TODA PROBABILIDAD DEL 

SIGLO XIV. 

- 45 



VICENTE ALMAZÁN 

Por es tas fechas parten de la ciudad alemana de Lübeck muchas peregrinaciones a Compostela en grupos de has
ta quinientos para embarcarse en las naves hanseáticas58

• El historiador alsaciano Philippe Dollinger59 nos habla fre
cuentemente de esto: «En un principio los barcos de la Hansa estaban destinados al transporte de mercancías. En la 
época de la colonización y de las cruzadas este transporte de personas contaba únicamente con embajadores, legados 
y peregrinos que iban a Santiago de Compostela». Más tarde, en 1506, nos habla Dollinger de una peregrinación a 
Santiago en cuyo barco se encontraban 500 peregrinos y hacía escala en puertos de Noruega, Escocia, Flandes, Ingla
terra y Francia. En las pocas listas de pasajeros que todavía existen en vaiias bibliotecas del norte de Europa se pue
den reconocer apellidos típicamente escandinavos como pasajeros en los barcos hanseáticos. 

El siglo XV 

También de este siglo conocemos varios casos de «commutatio voti». Por ejemplo, el 21 de mayo de 1488 Ino
cencia VIII concede al obispo de Reval (posesión danesa) la autorización de poder acordar ese cambio60

• Otra dis
pensa en este sentido está documentada el 7 de julio de 148861

• 

Un caso interesante es el del danés Erik Markvai·dsen, de fines de este siglo. Según un documento del 24 de julio 
de 1493, firmado por el obispo Juan de Bergen (Noruega), un joven ciudadano de la provincia danesa de Ribe mató 
a un tio suyo en un arrebato de cólera. En penitencia fue obligado a caminar, desnudo y a golpes de bastón hasta San
tiago de Compostela, así como a otros centros de peregrinación de Dinamarca, Noruega y Suecia, con cadenas que 
le sujetaban los pies y las manos al cuello. Durante tan penosa peregrinación le estaba prohibido además pedir limos
na y tenía que mantenerse de la caridad de los fieles que lo veían. Este obispo concede cuarenta días de indulgencia 
a todo los que ayuden al pobre desgraciado62

• No sabemos, sin embargo, si tan cruel sentencia fue realizada. 

El siglo XVI 

El último siglo de la historia de las peregrinaciones danesas a Galicia se desarrolla de manera semejante al pre
cedente. La Reforma, sin embargo, se esparce rápidamente por el país y no tengo ninguna prueba de que haya habi
do ninguna poste1ior al año 1526. 

El libro de cuentas de la reina Cristina cubre el período de 1496 a 1521. Entre los gastos del año 1505 se men
ciona una Limosna pai·a los «hermanos de Santiago» de Odense63

• Cabe suponer que estos «hermanos de Santiago» 
pertenecía a una cofradía, y no sería de extrañar que en sus estatutos figurase una peregrinación al sepulcro de su 
patrón (v. más adelante). 

El 18 de mayo del mismo año el Papa Julio II permitió al rey Juan, a la reina Cristina y al obispo de Odense que 
cainbiaran su voto de visitar Roma y Compostela por el ejercicio de obras piadosas64

• 

En 1511 se autoriza a tres comerciantes de Nyk!<:lbing a expedir por el puerto de Hamburgo carne, manteca y otras 
mercai1cías, y allí transbordar la carga a un barco que vaya a Islandia o al País de Santiago, teniendo buen cuidado 

58 W. Anderson, 6srergorla11d oc/1Skt'lne 1111der 1100-raler. Linktiping, 1926, p. 9, 
59 La Ha11se, xue-xvue siecles. Paris, 1964. 
60 Dip/0111arari11111 Norvegic11111, XV I]] , 1, p. 632. 
6I Diplomararium Norvegic11111, XV II, 2, p. 11 27 . 
62 Dip/0111arari11111 Norvegic11111, t. XYIU, nº 127. 
63 Dro1111i11g C/Jrisri11es Hoflwld11i11gsreg11skaber. Ed. W. Christensen. Copenhague, 1904, p. 11 8. 
64 Dip/0111awri11111 Norvegic11111 , l. VI, nº 637. 
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que tal mercancía no vaya a parar a manos de los enemigos de Su Majestad65
. Parece curioso que hasta en el lengua

je mercantil se siga conociendo en el siglo XVI a Galicia por «País de Santiago». 

Conocemos igualmente un documento del 17 de setiembre de 1515 por el que se da autorización papal a Oluf 
Nielsen, vicario de la iglesia de San Nicolás de Copenhague, a conceder indulgencias a los que peregrinen a Santia
go de Compostela66 

En 1516 el mariscal danés Johan Rantzau hizo una peregrinación a Compostela, y de allí siguió a Tierra Santa 
de donde tuvo que partir cuando los turcos se apoderaron de Jerusalén en 1517. Consiguió llegar a Nápoles , y a tra
vés de Francia regresar sano y salvo a Dinamarca67

• 

Otro ejemplo típico de peregrinación delegada es el caso del rey Cristián II de Dinamarca que reinó de 1513 a 
1523. En una ocasión de peligro en alta mar hizo el voto de «mandar un barco de peregrinos a Compostela». Sin 
embargo, este barco fue interceptado por corsarios ingleses. Más tarde el rey formuló una protesta ante el gobierno 
inglés68

• 

En una descripción de un viaje a Tierra Santa que hicieron los daneses Holger Greggersen y Johann Oxis Reyt
ze en 1518, al llegar a Venecia se cuenta que se encontraron con una procesión de peregrinos, llevando cada uno una 
venera de plata compostelana69

. 

El 24 de febrero de 1522 el prior Peder Nielsen de Faaborg escribió una carta de recomendación, solicitando ayu
da para un enfermo que se dirigía a Santiago de Compostela1º. 

La Reforma puso punto final a las peregrinaciones escandinavas a Compostela, así como a todas las peregrina
ciones mayores y menores. 

La lista de contactos entre Dinamarca y España debidos al apóstol Santiago en los siglos medievales se termina 
con un hombre que vivió en Dinamarca y en España (y Alemania y México) en los turbulentos años del principio de 
la Reforma: Jacobus Dacianus o, en castellano, Santiago, el danés. Nació hacia 1484 y murió en 1566 ó 1567 en Tare
cuato, México. 

Santiago el danés ha sido un personaje prácticamente desconocido a través de los siglos excepto alguna alusión 
en breves artículos a este hombre extraordinario. En los últimos veinte años, gracias al historiador danés JSl)rgen Nybo 
Rasmussen que ha dedicado una extensa investigación a este famoso franciscano1 1

, que fue el tercer hijo del rey Juan 
(1481 -1513) y de la reina Cristina de Sajonia (+1521); por consiguiente, hermano del rey Cristián II (1513-1523). 

De joven se sintió atraído por la espiritualidad franciscana y entró en esta orden sin hacer alarde de su identidad 
real. Debió ser una persona ejemplar porque ya muy pronto fue nombrado sub-provincial. Tanto los franciscanos 
como los dominicos tenían una provincia que se extendía por toda Escandinavia a la que ambas órdenes llamaban 
Dacia. 

~~ Dip/omatarium ls/andicum, l. IX , nº 50. 

67 
H.ER!')rdam, Kjf!benhavns Kirker og Klostere. Copenhague, 1859-63, p. 145. 

68 
V. S1monsen, Udsigt over Nationa/h istorie. Copenhague, 18 13, t. I, p. 169 . 

69 
J. Adorfi (Necorus), Chronik des Landes Dithmarschen . Kiel, 1827, t.! , p. 584. 

70 
H.F. R!'lrdam, «Danske Rej ser ti! del hellige Land», Kirkehistoriske Samlinger, 5, t. /, 1901-03, p. 485. 

71 
Aktstykker. Danmarks indre Forlw ld i celdre Tid. Odense, 184 1-45, l. 1, 135- 136. 
Bruder Jakob, der Diine OFM a/s Verteidiger der religiose11 Gleichberechtigung der fndianer in Mexiko im XVI. Jahrhwulert. Wiesbaden, 1974; Broder Jakob 

den Danske, kong Christian ll 's yngre broder. Odense, 1986, y numerosos artículos. 
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En el año 1537 pasó a ser provincial de Dacia con el nombre de Jacobus Gottorpius y fue el último provincial 
de esa orden en Dinamarca. Cuando la Reforma ganó el reino de Dinamarca, él y varios frailes franciscanos se exi
liaron en Alemania. Más tarde, en 1539 decidió Santiago ir a España en donde esperaba ser recibido por el empera
dor Carlos V, cuñado de su hermano. Sin embargo, no sabemos que se aprovechara de su rango real ni siquiera que 
lo mencionara. Era conocido por su erudición, piedad y nobles modales. Expresó en España su deseo de ir al Nuevo 
Mundo y ejercer al lí de misionero entre los pueblos indígenas. Salió de Sevilla para Veracruz en el verano de 1542. 

No sabemos nada de sus actividades mientras estuvo en España entre 1539 y 1542. Recientemente un conocido 
novelista danés, Henrik Stangerup, publicó una novela histórica bajo el título de Broder Jacob (El hermano Santia
go)72 sobre la vida de este franciscano en la que su autor nos describe su peregrinación a Santiago de Compostela. 

Cuando partió de España todavía llevaba el título de «provincial de Dacia». Creo que fue el primer danés que 
llegó a América. Durante veinticinco años trabajó entre los indígenas de Michoacán. Aprendió varias de sus lenguas, 
ya que hablaba, además de su danés nativo, alemán y español, hebreo, griego, latín y varias lenguas indígenas. El 
historiador de la iglesia Diego Muñoz, en su Descripción de la Provincia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo 
en las Indias de la Nueva Espaíia, nos dice del hermano Santiago que era el « ... que más expertamente hablaba la 
lengua hebrea, griega y latina, que han pasado a estas partes»73

• También es calificado en el mismo lugar de «uno de 
los teólogos más notables». Otro franciscano, historiador de su orden, Gerónimo Mendieta, nos dice que era «un gran 
letrado extranjero» 74

• 

En su calidad de teólogo tomó una parte muy activa en algunas polémicas. Sus temas principales fueron la admi
nistración de sacramentos como manifestación de la vida de la iglesia en el Nuevo Mundo, especialmente en rela
ción con los recién convertidos. En su libro, hoy desaparecido, Declaración del pueblo bárbaro de los Indios, que 
habiendo recibido el bautismo, desean recibir los demás Sacramentos, afirma que el bautismo da a los indígenas el 
derecho de rec ibir cualquier otro acramento. Según él, la nueva iglesia indígena es un fracaso porque los aboríge· 
ne no pueden ser ordenados sacerdotes, tal como se había decidido en el Concilio de Lima de 1551-1552. El her 
mano Santiago falleció en 1556 ó 1557 en su convento de Tarecuato, Michoacán, rodeado de los nativos a los que é 
tanlo amó. 

72 Henrik Stangerup, Broder Jacob. Copenhague, 199 1. (Traducida al francés). El capítulo «Vejen til Santiago de Compostela» (El camino a Santiago de Compos
tela) ocupa las págs. 103-125. 

73 Citado en J.N. Ra mussen, Broder Jakob de11 Da11ske, op. cit ., p. 97 
14 lb., p. 97 . . 
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LA PEREGRINACIÓN MILAGROSA DE 

SAN ANDRÉS DE SLAGELSE 
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Entre los numerosos peregrinos daneses que visitaron Santiago de Compostela hay uno que por su extraordina
rio viaje merece ser tratado aparte. Andrés de Slagelse o San Andrés (Hellig Anders), como es conocido en su ciu
dad natal, ocupa un lugar especial en el grupo de santos populares, no canonizados, pero que han existido verdade
rarnente75. 

El viajero que viniendo del oeste de la isla de Selandia se dirige a Copenhague pasa unos cien kms. antes de lle
gar a la capital danesa por una ciudad alegre y acogedora llamada Slagelse. Poco antes de entrar en ella, a la izquier
da, se encuentra una colina sobre la que desde tiempos inmemorables hay plantado un crucifijo. Este crucifijo es men
cionado por primera vez en 1677 («cruz de san Andrés»). En 1739 había allí una inscripción en la que se recordaba 
que fue precisamente en ese lugar donde «aterrizó» el santo al regresar de sus peregrinaciones aéreas76. Esta desapa
reció con el tiempo, pero la cruz sigue allí hasta nuestros días y una nueva inscripción ha sido colocada al pie de la 
colina. Esta colina es conocida en toda la comarca por «la colina del reposo», porque según la tradición fue en ella 
donde descansó San Andrés, hacia el año 1200, después de su largo viaje por los aires. Entre esta colina y el centro 
de la ciudad el viajero podrá admirar también el pozo milagroso de San Andrés. 

De este santo popular, del que no consta en ningún lugar que fuera canonizado, se sabe que ejerció su ministe
rio sacerdotal en la iglesia de San Pedro de la misma ciudad de Slagelse, y que murió hacia 1205. Además, según la 
tradición viva aún en la ciudad, fue él el que consiguió del rey Valdemar la donación al municipio de Slagelse de una 
gran extensión de terreno. El investigador Erik Pontoppidan relata así este hecho: 

La ciudad de Slagelse debe a su santo patrón la posesión de un término municipal 
de tanta extensión. San Andrés había solicitado repetidas veces al rey Valdemar que con
cediera a la ciudad más terreno para su expansión. Finalmente, el rey accedió un dia a la 
petición del santo, prometiéndole que otorgaría a la ciudad todo el terreno que San 
Andrés pudiera cercar con un caballo mientras su majestad tomaba el baño. El santo que
dó satisfecho con la promesa y se apresuró a rodear la mayor extensión de tierra que 
pudo. La fuerza que le venía de su santidad hizo que en pocos minutos cercara una enor
me extensión de terreno. Los servidores del rey que habían estado presenciando asom
brados el trabajo del santo corrieron adonde estaba el rey, dándole prisa para que termi
nara su baño pues de lo contrario se arrepentiría de la promesa que había hecho. Mien
tras tanto San Andrés ya había conseguido para sus paisanos una ventaja apreciable77

• 

Otro hecho extraordinario es el que se cuenta que estando el santo cerca de la ciudad, perdió una vez un guante 
y, como recuerdo, en su lugar empezó a manar una fuente que todavía puede verse hoy. 

~~ Este capítulo corresponde más o menos al contenido de mi artícu lo «Unha pelegrinaxe aérea ao Xacobe de Galicia no século XW », Grial, 82( 1983) 399-409. 

77 
E. Pontopp1dan, Marmora Danica, 1739, t. J, p. 14 1. 
E. Pontopp1dan, Kirkehistorie. Copenhague, 174 1, t. l, p. 6 16. 
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"COLINA DEL REPOSO" CON EL CRUCIFIJO CONMEMORATIVO DEL MILAGRO DE SAN ANDRÉS DE SLAGELlE 

Muchas hazañas se cuentan de San Andrés, pero sin duda la más extraordinaria de todas fue su peregrinacio. 
aérea a los Santos Lugares, a Trondheim y a Santiago de Compostela, por los aires y montado a caballo. 

Un cierto Jacob Mosle, capellanus de la capilla de Santa Ana de la iglesia de San Miguel de Slagelse, copi), 
según nos dice, un original en antiqua carta que había encontrado en la iglesia de San Pedro. El original se ha pe'
dido, pero se conservan tres copias manuscritas del siglo XVII de las que dos están hoy en la Biblioteca Real de 
Copenhague78 y una en la Biblioteca del Instituto Arnamagrneano de la misma capitaF9

• El primero de los tres manu;;
critos, idéntico a los otros, tiene una letra claramente legible, y su traducción reza así: 

De San Andrés de Slagelse: 

Según el fiel relato de nuestros antepasados, Dios, que es maravilloso en sus santos 
y que hace que éstos hagan milagros, hizo maravillas por mediación de San Andrés, 
sacerdote de la iglesia de San Pedro de Slagelse mientras estuvo en vida. Algunas de 
estas maravillas fueron transmitidas por los relatos de aquellos antepasados y conserva
dos hasta hoy. Ahora las pongo en escrito para que las generaciones venideras puedan 
siempre leerlas. 

Entre todas las maravillas que obró parece ser la más importante el viaje extraordi
nario que efectuó desde Tierra Santa a Sl~gelse. Después de permanecer en Jerusalén 

78 Additame/l/a 90 Fol. 1, y Additame111a 90 Fol. 2 
79 1049 i11 4°. 
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Pozo DE SAN ANDRÉS, EN 

LAS AFUERAS DE LA CIUDAD 

DE SLAGELSE 

bastante tiempo, aconteció que un dia de Pascua se levantó un fuerte viento y sus com
pañeros se apresuraron a llegar al puerto. Sin embargo, él no quiso de ninguna manera 
regresar sin antes celebrar la santa misa junto al sepulcro del Señor. Mientras sus com
pañeros emprendían el viaje de vuelta, quedó él en la iglesia. Después de celebrar los 
misterios divinos, permaneció arrodillado largo tiempo sumergido en profunda oración. 
Cuando salió de la iglesia se encontró con que todos sus compañeros se habían ido. En 
camino hacia el puerto, y mientras estaba en oración, tuvo una visión: se le apareció un 
caballo fogoso, y el que lo montaba le dijo: «sube, que yo te llevaré». Así lo hizo y 
emprendió el viaje con él. Cuando volvió en sí se encontró sobre una colina que hay jun
to a Slagelse, y mientras pensaba que todavía estaba en los Santos Lugares oyó a unos 
pastores que hablaban danés. Estos se quedaron asombrados al ver de repente aparecer 
allí un hombre. Cuando los reconoció los saludó a cada uno por su nombre. Cuando les 
preguntó dónde estaba y qué hora era, le respondieron que estaba junto a Slagelse y que 
era tarde ya del dia de Pascua. Cuando llegó a la ciudad, entró en la iglesia a rezar el ofi
c~o de vísperas. Sucedió por lo tanto que en un mismo día celebró la misa en Jerusalén 
y las vísperas en Slagelse. Al día siguiente se fue a visitar el santo sepulcro de Santiago 
de Compostela, y al regresar pasó primero por el de San Olaf en Noruega. Todo esto 
antes de que su compañeros regresaran de Tierra Santa. 

Este milagro fue conocido en todas partes y Andrés llegó a ser un personaje muy 
famoso. Cuando su fama llegó a oídos del rey Valdemar y éste visitó Slagelse, hizo venir 
al santo. Sin embargo, cuando éste se presentó ante el rey, vestido humildemente de pie
les como un campesino, los guardias del rey no lo dejaron pasar por causa de su ropa. 

-53 



54 -

VICENTE ALM AZÁN 

No obstante, él se adelantó hasta donde estaba el rey y le dijo: «Saludo a mi señor el rey 
y le deseo que tenga una gran familia». El rey mandó entonces que se acercara y que 
todos los trataran con gran honor. Cuando el rey lo tuvo ante él, le preguntó si era ver
dad que en un dia había volado desde Tierra Santa hasta Slagelse. Andrés le contó enton
ces todos los hechos, tal como los hemos referido anteriormente. Después el rey le ins
tó a que pidiera lo que quisiera. El pidió que concediera más tierra al municipio ya que 
lo necesitaban para el pasto de las ovejas. Cuando el rey le dijo que debía pedir algo más, 
le pidió que concediera más agua a la ciudad, tan necesaria para sus habitantes. Sus peti
ciones fueron concedidas, se despidió del rey y volvió a su casa. 

Más tarde aconteció que un inválido que no podía caminar y que se arrastraba por 
tierra con ayuda de sus manos, se fue a ver al santo a pedirle hospedaje. El inválido des
cansó durante toda aquella noche de invierno al calor de la casa, y al dia siguiente, cuan
do volvía de misa vió Andrés que el inválido todavía estaba durmiendo. Lo despertó y 
le preguntó: «¿por qué no fuiste a la iglesia?» El hombre, temblando, le respondió que 
como era inválido no podía caminar. Entonces el santo lo tomó por la mano derecha y 
le dijo: «¡Levántate, en nombre de Jesucristo , y ve a la iglesia! Algo maravilloso suce
dió: ante tales palabras empezó a sal irle la sangre de las rodillas y se puso a caminar. 
Rompió a llorar de alegría y con gran placer se fue para la iglesia. El santo le dijo: «Calla 
y da gracias a Dios y a San Pedro». [La iglesia estaba dedicada a San Pedro]. 

Aconteció otrn vez, cuando tenían que cocer el pan en el horno de San Andrés que 
no había nadie que pudiera hacer fuego. Mandó el santo llamar a una vieja ciega que 
vivía cerca de allí. Después de hacer un haz de leña, con sus propias manos le prendió 
fuego. Cuando la vieja, a tientas, iba acercándose, le dijo Andrés: «En nombre de Jesu
cri to te ordeno que enciendas el fuego», y mientras la vieja estaba soplando el fuego, 
empezó a ver, y con gran alegría le dijo a Andrés: «Mire, señor, yo era ciega y ahora 
puedo ver». Entonces le dijo Andrés: «Calla y da gracias a Dios y al apóstol San Pedro». 

Cuando, al fin de la cuaresma, antes de las horas canónicas rezaba todos los días el 
salterio completo, y todos los pobres que acudían a su casa recibían limosnas de sus pro
pia manos. 

Un dia que estaba ocupado rezando salmos, vino a su casa un mendigo a pedirle 
limosna. Según tenía por costumbre, lo mandó al ecónomo pero volvió con las manos 
vacías. Entonces el pobre se dirigió a Andrés, pidiéndole a él una limosna. El santo inte
rrumpió sus rezos y llamó al ecónomo. Este le dijo que ya habían dado todo el pan de 
los pobres y que el poco que quedaba apenas alcanzaba para el almuerzo de la familia. 
«Va», le dijo entonces Andrés, «en nombre de Jesucristo y da ese pan a los pobres. Con
fío en el Señor que dijo: -Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida rebo
sante pondrán en el halda de vuestros vestidos [Lucas, VI,38]». Cuando el ecónomo vol
vió, encontró que la despensa estaba llena de pan, suficiente para el cura y su familia 
durante muchos días. Cuando Andrés supo lo acontecido, dijo: «Demos gracias a Dios y 
al apóstol San Pedro». Después de esto, murió en la paz del Señor. 

Antífona: Es semejante a un hombre sabio que construyó su casa sobre roca sólida 
[Mateo VIJ,24). 

Versículo: El Señor lo amó y lo vistió con la estola de la gloria [Eclesiástico XL V, 6-
12]. 



Oración: 
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Dios que transportaste milagrosamente en un día a San Andrés sacerdote de 
la Tierra Santa a Dinamarca, al lugar deseado, haz transportar a tus sier
vos bajo su protección hacia los lugares deseados para que sean luego dig
nos, después del tránsito por esta vida, de alcanzar la vida eterna. Tú que 
vives ... 

Yo, Jacob Mosle, capellán de la capilla de Santa Ana de San Miguel de Slagelse, 
encontré un documento antiguo en la iglesia de San Pedro de la misma ciudad, en el cual 
se trata del pío Andrés. Vivió en la época del rey Valdemar II ó III. El reinado de Val
demar II empezó en el año del Señor de 1203, y en 1205 Valdemar III, hijo del anterior, 
fue elegido rey. En ese tiempo estuvo Andrés en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Slagelse, según creo entender por este documento. No quise que se perdiera para que 
quede así en la memoria de todos. 

Por lo que se deduce de la antífona, versículo y oración, parece lógico suponer que nuestro Andrés fue, por lo 
menos durante algún tiempo, objeto de culto popular en la iglesia de San Pedro de Slagelse. En la copia de un frag
mento en el que se habla de San Andrés hay un escolio junto a la última línea del texto que describe su vida. Lee
mos aquí: «Hoc Slaulosiae ad sanctum Petrum in missali aestiuo ante sequentia ... »80

• Esto quiere decir que existía ya 
un misal en la iglesia de San Pedro en el que figuraba nuestro Andrés y que, por consiguiente, este culto contaba por 
lo menos con la tácita aprobación de la mencionada iglesia. Sobre este culto hay, además, varios testimonios. En el 
archivo de la catedral de Roskilde, existe uno breve del 12 de noviembre de 1319 en el que se dice que la reina Mar
garita hace donación de distintas sumas de dinero a varias iglesias para decir misas. Entre ellas se menciona «la capi
lla de San Pedro de Slagelse, llamada capilla de San Andrés»81

• También había en aquella iglesia una imagen de San 
Andrés que desapareció en 174482

• 

No se sabe con certeza la época en que vivió el capellán Jacob Mosle. El investigador M. Cl. Gertz creía, a prin
cipios de este siglo, que el capellán vivió en la misma época de la Reforma, hacia 153683

, pero otro investigador situa 
al copista Mosle durante la época de Erilc de Pomerania, es decir hacia 143084

• Por otra parte, la nota del mismo Mos
le no es del todo correcta, ya que el rey Valdemar II fue elegido rey en 1202, y su hijo Valdemar III en 1215, y no 
en 1203 y 1205 como dice la nota. 

Todos los estudiosos de San Andrés de Slagelse coinciden en la fecha de su muerte: 1205. Todas las otras fechas 
sobre los acontecimientos de su viaje son puras hipótesis85

• 

La fama de San Andrés de Slagelse y de sus extraordinarias peregrinaciones a Tierra Santa, Nídaros (Trondheim) 
Y Santiago de Compostela se esparció rápidamente hasta más allá de las fronteras del reino de Dinamarca. Tomás de 
Cantimpré (1201 -1263), escritor dominico (y ex-agustino) belga, autor del tratado de sociología y política de base 
moral Bonum universale de proprietatibus apum, escrito entre 1256 y 1261, propone las abejas como modelo de 
todos los gobiernos. Al llegar a la lección de que nunca hay que dejar de ir a misa, quiere Tomás de Cantimpré con
tar, como en otras lecciones, un exemplum que ilustre esta enseñanza. Dice así el dominico belga: 

El ejemplo que sigue ilustra hasta qué punto es santo y meritorio oir misa todos los 
días, o por lo menos siempre que sea posible. 

~~ M. CI. Gertz, (ed.) Vitae Sa11ctoru111 Da11oru111. Copenhague, 1908, p. 395, 4 12 y 4 16. 

82 Rep~norwm Reg11. Daniae Mediaevalis, Nº 58 14. 

83 Am1q11ariskeA11naler, 18 15, t. [) , p. 66. 

84 Vitae Sa11ctort1111 Da11or11111 , p. 41 J. 

85 H. Gram, Dii11ische Bibliothek, t. VLI , p. 5 1 O. 
H. Olnk, Danske Helgemes Levned. Copenhague, 1893-94, p. 3 19. 
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Un día, al volver yo a París me encontré con un piadoso y santo dominico, origina
rio de Dinamarca, que me contó la siguiente historia que él había oído: 

En la peregrinación que hizo un sacerdote llamado Andrés con algunos de sus com
patriotas a los Santos Lugares, quisieron éstos regresar el mismo día de Pascua. Al lle
gar allí el sacerdote les dijo: «El día de Pascua es una gran fiesta, y estamos en el lugar 
en el que resucitó el Señor. Oigamos pues primero la misa, recibamos la eucaristía, y 
partamos luego». Sin embargo, todos regresaron antes y el sacerdote se quedó solo en la 
ciudad. Después de celebrar la santa misa y de cenar, continuó solo su camino para 
encontrarse con que sus compañeros ya habían emprendido el regreso. En aquel momen
to le salió al paso un hombre montado a caballo. «¿Quién sois? - preguntó - ¿Adónde 
vais sin compañía?» Andrés le contó lo sucedido, añadiendo: «por eso me han dejado 
solo». Entonces el que iba montado a caballo le dijo: «Sube detrás de mí». El sacerdote 
hizo lo que le decía y al poco se quedó dormido. Más tarde, sin embargo, se despertó, 
miró a su alrededor y le preguntó al que lo había llevado hasta allí: «¿Dónde estoy?». 
«¿No conoces este lugar?». Y antes que le dijera nada, respondió: «Me parece, señor, 
que esa iglesia que tenemos ahí delante es la mía, y que esa casa que está al lado es don
de vivo yo». Y el otro le dijo: «Tienes razón. Alaba a Nuestro Señor Jesucristo al que 
veneraste en el sacramento y por el que no te quedaste solo en tierras extrañas». Después 
de decir esto, desapareció86

. 

Una tercera fuente de este maravillosos viaje figura en una canción escrita a finales de la Edad Media, antes de 
que Dinamarca se uniera al movimiento de la Reforma. Esta canción está compuesta de once estrofas y el contenido 
coincide en todos sus detalles con el manuscrito de Mosle, arriba traducido. El texto de esta canción se encuentra más 
adelante en la pág. 145.En uno de los manuscritos de esta canción encontramos la siguiente nota: «Esta canción se 
olía cantar con la melodía del salmo Dies est Laetitiae»81

• 

De estas tres fuentes convendrá dejar a un lado la tercera, ya que con certeza la canción no es más que una ver
sión posterior al texto de Mosle puesta en verso. 

Ahora bien, ¿cómo interpretar tan maravillosos viajes, en particular para nosotros el de Compostela? 

Parece claro que el tal Andrés existió verdaderamente; los investigadores daneses H. Olrik (1894), G. Knudsen, 
M. CI. Gertz (ambos en 1912) y O. Kock (1950) están de acuerdo en que el personaje conocido en la tradición oral 
como «San Andrés» fue ciertamente sacerdote en la iglesia de San Pedro de Slagelse, y que murió alrededor de 1205. 
También parece muy probable que hiciera una peregrinación a Tierra Santa, así como otra a Santiago de Composte
la y a Trondheim (Nídaros), al sepulcro del rey Olaf el primer santo noruego. La primera peregrinación, por lo menos 
el viaje de ida, lo realizó nuestro santo por medios humanos y tradicionales. Nos detendremos aquí en la peregrina
ción a Compostela. 

Aunque sólo se conocen por nombre pocos peregrinos escandinavos anteriores a San Andrés, es fácil suponer, 
por las numerosas peregrinaciones documentadas durante el siglo XIII, que la peregrinación de San Andrés a Com
postela no seóa en sí nada extraordinaria. El hecho de hacerla a caballo y por los aires pertenece, desde luego, al 
mundo de las maravillas; pero también semejante manera de viajar ya tiene antecedentes en las tradiciones popula
res de la mitología nórdica, y hasta en la Biblia (Libro Segundo de los Reyes, 11-11), en la que se nos describe el via-

~~ 801111m 1111iversale ~le proprietatibus apum. cap. 39. 
G. Knudsen. «Helhg Anders», Aarbog for historisk samf11nd for Sor; Amt, 1 ( 19 12) 22. 
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je de Elías al cielo en un carro de fuego, tirado por caballos también de fuego. En las dos versiones de J. Mosle y 
Tomás de Cantimpré aparece un caballo y una persona montada en él, los cuales llevan al santo a su Dinamarca natal. 
En el relato copiado por Mosle se nos dice que al día siguiente de volver de Jerusalén se fue a Compostela y, de regre
so, hizo un desvío para visitar Trondheim de la misma manera. Como este segundo viaje se hizo antes de que sus 
compañeros regresaran, es obligado suponer que también lo hiciera por aire y conducido por el mismo personaje que 
se le había aparecido en Jerusalén. ¿Quién era ese personaje? No me parece arriesgado pensar que la leyenda atribu
ya al mismo apóstol Santiago ese papel. Un personaje que aparece y desaparece, va montado a caballo, y además por 
los aires es, desde luego, un ser sobrenatural. El hecho de llevarlo él mismo a Compostela hace pensar claramente en 
el apóstol. J.O. Kock, en su trabajo sobre la peregrinación de San Andrés88

, avanza la misma hipótesis: «El persona
je montado a caballo bien podría ser Santiago, patrón de España». 

En el ejemplo que ilustra el noveno mandamiento, incluído en las obras alemana, sueca y danesa Consuelo del 
alma (v. más adelante), conocida en toda Europa, Santiago se le aparece montado a caballo a un peregrino y lo invi
ta a que suba también el cuerpo de otro peregrino muerto. Los lleva ambos a Compostela. Como llegan antes que los 
otros compañeros que habían partido anteriormente, cabe suponer - aunque el ejemplo no lo dice explícitamente -
que hicieron el viaje por los aires. 

Un último punto queda, sin embargo, por aclarar: el origen de este viaje aéreo a Compostela. Son numerosos los 
estudios en los que queda comprobado que el culto a un lugar o personaje paganos continua en el culto a un santo o 
lugar de peregrinación cristiana. En concreto el tema del caballero volador y su relación con la mitología escandina
va o germánica ha sido objeto de varios estudios. 

El escritor cisterciense Cesáreo de Heisterbach (1180-1240), en su obra Dialogus Miraculorum, escribe un exem
plum, «De Winando, que en una hora fue transportado de Jerusalén a su diócesis de Lieja»89

, casi idéntico al que 
Tomás de Cantimpré nos cuenta de San Andrés, incluido el diálogo con el misterioso personaje a caballo. Sin embar
go, la diferencia de aquél, en el caso del santo escandinavo se añade la peregrinación aérea a Compostela. 

El investigador alemán Karl Simrock analizó el relato en el que María Magdalena se lleva en el cuello por el aire 
hasta su casa de Alemania al caballero Dietrich von Brühl, después de haber pasado éste siete años de cautividad en 
un país infiel, o el del duque Ricardo 1, transportado por el aire hasta la iglesia de Santa Catalina de Sinru.'90. Los para
lelos entre vidas de santos cristianos y personajes de la mitología abundan en este trabajo. 

Numerosas son asimismo las historias de un peregrino que, por circunstancias diversas, no puede volver al hogar. 
La esposa de uno, después de una tardanza considerable, empieza a pensar en un segundo matrimonio, cuando de 
repente he aquí que el peregrino olvidado regresa por los aires para que la historia termine felizmente9

' . Entre los 
cuentos alemanes que figuran en el tratado de J.W. Wolf'2 encontramos varios en los que aparece el tema del viaje o 
la peregrinación por vía aérea. Otro trabajo de cómo la tradición popular atribuye a un personaje histórico aventuras 
de personajes de la mitología germánica figuran en el estudio sobre el héroe real Thedel von Wallmoden93

• 

Interesante a este respecto es el caso del «bello Gerardo». Cesáreo de Heisterbach, en su ya citado Dialogus 
Miraculorum94

, nos cuenta el ejemplo de un soldado llamado Gerardo al que el demonio se llevó por los aires en un 
momento· desde la iglesia de Santo Tomás en la India hasta Alemania. He aquí el contenido: En la ciudad de Hollen-

:~ «Hellig Anders' pilgrimsrejse», Aarbag far histarisk samfund far Sarp Amt, 1950, p. 7- 15. 

90 
«Distinctio decima», cap. 2º. 

91 
Der gute Gerhard und die dankbaren Tadten. Bonn, 1856, pp. 124 y 125. 

92 
H. Prutz, Kulturgesch1chte der Kreuu.üge. Berlín, 1883, p. 443-450, 

93 
Deutsche Marchen und Sagen. Leipzig, 1845, pp. 127-135; 242-244; 449-451. 
P. Z1mmermann, «Georg Thynus Dichtung und die Sage von Thedel von Wallmoden», Zeitschrift des Harz-Vereinsfür Geschichte und Alterrumskunde, 1887, 

94 pp. _3 29~382. 
«D1stmct10 octava», cap. LIX. 
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bach vivía un tal Gerardo, muy devoto del apóstol Santo Tomás. Un día, el mismo demonio disfrazado de peregrino 
se presentó en su casa, y en nombre de Santo Tomás le pidió hospedaje. Gerardo le dió posada y, como tenia mucho 
frío, le ofreció su capa. A la mañana siguiente el peregrino y la capa desaparecieron. Como por causa de esto riñe
ron Gerardo y su mujer, el apóstol apagó el amor que los unía. Triste, Gerardo decidió ir de peregrino a visitar el 
sepulcro de Santo Tomás. Allí se postró y estuvo luego durante cinco años dedicándose a obras piadosas. Un día vino 
el mismo demonio paseándose por allí con la capa. Después de este encuentro se entabla un diálogo entre ambos, 
emejante al de San Andrés y el misterioso personaje. El demonio se lo lleva por los aires hasta Alemania, donde ve 

a su mujer con otro hombre. Sin embargo, todo termina bien y los esposos vuelven a su vida normal y feliz . 

Esta historia del «bello Gerardo» era conocida en la tradición oral alemana, y el historiador Simrock supone una 
Lransición del dios Odin que viene a la tierra a poner a prueba los hombres. 

E l mito del viajero montado a caballo por los aires existía ya en la mitología nórdica antes de la época cristiana. 
Sabemos que el dios Odin iba por los aires montado en su caballo de ocho patas. Saxo Grammaticus, en el primer 
libro de su vasta Gesta Danorum, de antes de 1219, nos cuenta que el rey Hading tuvo que huir después de haber 
sido derrotado por el rey Lok.ker. En su huida dio con un hombre que sólo tenia un ojo y que iba montado a caballo. 
Este lo hi zo subir y lo envolvió en su capa. El rey, maravillado, miró por el agujero de la capa y se dio cuenta que 
es taba volando ... 

La peregrinación de San Andrés de Slagelse a Santiago de Compostela tuvo lugar efectivamente, lo mismo que 
la de Jeru alén o Trondheim. Andrés no constituiría en ningún modo una excepción al peregrinar a los tres lugares. 
Numerosos son, como hemos visto, los peregrinos escandinavos que durante el siglo XIII efectuan varias peregrina
ci n s, y aún do o tres veces al mismo lugar, principalmente a Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. No hay 
p r tanlo ninguna razón válida para poner en duda la autenticidad de esa tradición. 

omo por otra parte, la fama que San André gozaba de hombre piadoso, hábil y prodigioso ya estaba bien con
solidada en vida, no es de extrañar que la fantasía popular quisiera embellecer los hechos de la vida del santo trans
poniéndole elementos fantásticos ya conocidos de la no muy lejana época pagana. 
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En el reino de Dinamarca existen , o han existido , veinticuatro iglesias o capillas y cuatro fuentes dedicadas al 
apóstol Santiago el Mayor. Todas estas iglesias, capillas y fuentes son mencionadas en documentos medievales, 
excepto tres: la de Copenhague, la de Odense y la de Tik(<1 b. Esta última data de la primera guerra mundial. En este 
inventario se incluye las iglesias que en la época de su fundación pertenecían al reino de Dinamarca a pesar de la que 
en la época presente se encuentren en territorio sueco o alemán. Algunas de ellas, como se indica más adelante, han 
desaparecido debido a las circunstancias indicadas. (V. mapa). 

De algunas de ellas conocemos una fecha más o menos determinada. De otras, sólo dispongo datos, como «de 
principios», «de mediados» o «de fines» de tal o tal siglo. De ahí que no será posible seguir un orden cronológico 
estri cto, sino aproximado. Las fuentes, manantiales o pozos figuran al fin del capítulo. 

l . ROSKJLDE 

ta hi tórica ciudad está situada casi en el centro geográfico de la isla de Selandia. En el pasado poseía doce 
parroquias y ocho conventos. 

nlre e ta ig lesias medieva-
les, además de la soberbia 
catedra! , hay una en la calle de 
Santiago, situada en un verde 
césped. Nos encontramos aquí 
ante la igles ia más antigua de 
las puestas bajo e! patrocinio 
de Santiago en Dinamarca. 
Aquí también se construyó la 
primera igles ia cristiana en 
piedra de Dinamarca. 

Esta iglesia es conocida 
por e! nombre de Sankt lb, una 
de las numero a formas 
dane as de Santiago (v. pág. 
137). De esta iglesia sólo que
da la nave y ya no e celebra 
aquí ningún serv icio religio o. 
Aparece mencionada como 
«praebenda Sancti Jacobi». La 
igle ia e tá documentada por 

62 -

R OSKILDE. ]CLES!A DE SANTIAGO (SANKT ÍB) 



DI NAMA RCA J ACOBEA 

primera vez el 15 de abri l de 1291 en un documento notarial que da poderes para la adrnjnistración de una propie
dad «junto a la iglesia de Santiago»95

• Después de muchas vicisitudes por las que tuvo que pasar hasta 1808, en ese 
año se usó como hospital militar para unos soldados españoles estacionados en Roskilde96

. 

El cementerio que se había planeado para los soldados españoles, empezó a utilizarse en 1884. La iglesia tenía 
coro y una nave. En el último período del románico se le añadió una t01Te, pero hoy sólo queda la nave de aproxi
madamente 16 metros de largo y 9 de ancho. En 1816 el coro, el vestíbulo y la torre fueron demolidos y la iglesia 
vendida a un comerciante que la utilizó de almacén. Sólo pocos enseres quedan todavía del interior de la iglesia. Pri
meramente los frescos del siglo XIII. Han palidecido hasta tal punto que apenas pueden reconocerse las figuras. Tam
bién queda parte del altar, hoy en el Museo Nacional de Copenhague. Igualmente, una parte de un altar y una fuen
te bautismal, todavía expuestas en el interior de la iglesia. 

La iglesia crea una impresión de belleza y de tristeza, de liri smo y nostalgia. 

Bibliografía: DKN (KS?lbenhavns Amt) III, 1, 47-57. 

2. HVEN 

Hven (escrito también Ven) es una pequeña isla situada entre las costas actuales de Suecia y Dinamarca. Esta 
isla es conocida sobre todo por el astrónomo danés Tycho Brahe que vivió aquí en el período de 1576 a 1597. Actual 
men te hay un 
museo que junto a 
una pequeña fábrica 
de ladri llos es la 
mayor atracción de 
la isli ta. Mide 4,5 
km por 2,6 km. Al 
norte de la isla, don
de está concentrada 
la mayor parte de la 
población, se eleva 
ante un escarpado la 
pintoresca iglesia 
de Santiago. 

-•r-
-~ 

Esta iglesia de 
Santiago data de 
principios del siglo 
XII. Una vez entra
dos, la iglesia se 
ensancha, y es tam
bién más elevada 
que la primera par
te. La isla sufrió 

HVEN. IGLESIA DE SANTIAGO SEGÚN UN GRABADO DE 1868 

95 b r . 
96 ~e iggende ved S1den af S. lbs Kirke», RepertoriL1111 Dip/0111a1icum Regni Danici Mediaevalis, 1, p. 98. 

· Hermansen, «S. lbs Kirke i Roski lde» , Aarbog Ltdg. af 1-lisrorisk Sa111f11nd far K(Jbenlwvns A1111. 1923, 52-81. 
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GRABADO DEL SIGLO XV/. EN EL CENTRO-IZQUIERDA SE DIS-

TINGVE LA ISLA DE HVEN CON EL OBSERVATORIO DE TYCHO 

BRAHE Y MIRANDO A SUECIA LA IGLESITA DE SANTIAGO 

considerablemente durante las guerras sue
co-danesas. Por el tratado de Roskilde de 
1658, la isla pasó a formar parte de Suecia. 

Hoy se celebran aquí de nuevo servi
cios religiosos (luteranos) y existe desde 
hace años una sociedad de «Amigos de la 
antigua iglesia de Santiago» (S:t Ibbs Gam
la Kyrkas vanner). 

La primera vez que Hven aparece 
escrito en la historia es debida al escritor 
islandés Snorri Sturlason (1179-1241). El 
rey noruego Harald Hrerfager tenía en su 
corte un excelente escalda llamado «Thio
dolfur» de Hvein97

• El historiador sueco 
Johan Runeberg98 cree que cuando un gru
po de holandeses se estableció en la isla, 
fundaron la antigua iglesia para disponer de 
protección espiritual en sus labores de pes
ca, así como poder contar con un punto de 
orientación a modo de faro desde el mar99

• 

Hans-Lennart cita, basándose en los 
documentos existentes de la parroquia de 
S:t Ibbs (Santiago), lo siguiente: «Según 
declaraciones de gente que lo han estudia
do, las partes más antiguas de la iglesia 
fueron construidas en el siglo XI». Sin 

embargo, en la actualidad no se conoce ningún documento que dé una fecha de la primera construcción. Sólo exper
tos en historia del arte podrían determinarla por el tipo de construcción 100

• La parte oeste de la iglesia parece ser la 
más antigua y, según la opinión de Hartler1º1

, data de la primera mitad del siglo XII. Las condiciones históricas en 
las que se construyó la iglesia son difíciles de determinar. Hay varias teorías. Según una antigua tradición fue una 
princesa llamada Hvenhild la que era dueña de la isla y que habría hecho construir la iglesia. H.L. Hartler dedicó un 
artículo a esta tradición 102

• Según esta tradición, Hvenhild vivía en un lugar de la provincia de Escania. De vez en 
cuando solía ir a la isla de Selandia para recoger tierra y enriquecer el suelo escano. Un día, cuando estaba transpor
tando una carga demasiado pesada la tierra cayó al mar. Esto habría dado creado un islote. Más tarde hizo construir 
en la pequeña isla una iglesia dedicada a Santiago. ¿Por qué a Santiago? Según el archivero Evald Gustafsson 103, el 
hecho de que la iglesia haya sido construida tan cerca del mar muestra el trabajo de pescadores y negociantes. Otros 
aseguran, como se ha dicho, que la iglesia fue construida por un grupo de pescadores holandeses. 

97 Poesías de este escalda se encuentran esparcidas por el Heimskri11g/a y en las Sagas de los Reyes de Snorri Sturlason. 
98 Hvefl , en oversikt. Hven, 1990, p. 10. 
99 Sve11sk Upplagsbok, t. 11 , 1965, cols. 1328- 1330. 
lOO Hans-Lennan Hanler, «Den gamla kyrkan pa Ven», Byahom et ( 1966: 3) 64 1-649. 
lO l lb., p. 646. 
l02 «Hvenhilds och Sankt Jakobs Ó», L1111ds Stifts Julbok, 1967, p. 137- 147. 
103 S:t Jbbs gamla kyrka. S:t fbb , 1964. 
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En seis lugares diferentes la inscripción queda interrumpida 
por unos relieves de aprox. 5 ó 6 cm, y otros dos más arriba que 
representan distintivos de peregrinaciones. En la historia del arte 
danés esta pila bautismal tiene una importancia especial porque 
indica la fecha de su ejecución y presenta distintivos de peregri
no no conocidos hasta entonces. 

Como todos los centros de peregrinación representados aquí 
van de Vadstena (Santa Brígida) a Alsacia (San Teobaldo), N.K. 
Liebgott cree que un peregrino hizo donativo de esta pila provis
ta de los distintivos de los lugares que había visitado. 

La iglesia de Santiago de Varde está separada de todos los 
otros edificios vecinos y ofrece una vista ideal desde cualquier 
ángulo. Frente a la iglesia se encuentra un instituto de enseñanza 
media, llamado también Santiago. 

Bibliografía: DKN (Ribe Amt) , t. 2. Copenhague, 1984, p. 
867-942. 

4. HORSENS 

Ciudad casi milenaria que ha crecido hoy hasta convertirse 
en una gran ciudad en el fondo de un fiordo que lleva el mismo 
nombre, situada en la costa este de Jutlandia. En el corazón del 
barrio antiguo, al lado norte de la plaza del mercado se alza hoy 
una notable iglesia, llamada hoy del Salvador. Si rodeamos el 

PÓRTICO OESTE DE LA ANTIGUA IGLESIA 

DE SANTIAGO DE HORSENS, HOY LLAMADA 

DEL SALVADOR, ORIGINAL DEL SIGLO XI//. 

edificio descubriremos en el lado oeste un admirable pórtico de principios del siglo XIII que revela la existencia de 
una iglesia anterior. En realidad se trata de un pórtico de la antigua iglesia de Santiago. La primitiva iglesia se pue
de distinguir en el plano de la ciudad de hacia 1450 de O. Fabricius 106

• La iglesia estaba puesta bajo el patrocinio de 
Santiago, y llamada algunas veces «capilla» hasta 1794. 

Según Carl Th. J0rgensen 1º1
, las partes más antiguas de la iglesia indican que fue construida en el período romá

nico tardío. La construcción empezó probablemente hacia mediados del siglo XIII. Cuando se restauró la torre en 
1927 se encontró una moneda de la época del rey Erik V (1259-1286). Se supuso entonces que el fin de la construc
ción de la torre debió empezarse después de 1286, aunque el pórtico oeste y algunos capiteles pertenecen a una igle
sia anterior destruida por el fuego. 

En 1987 apareció un nuevo trabajo dedicado al magnífico púlpito de 1670 de la actual iglesia, orgullo de la ciu
dad 108. Hasta 1796 no se consagró la iglesia a su nuevo nombre, porque «ya no debemos llamar Santiago a esta igle
sia, sino que en lugar de este nombre católico, recibirá un nombre más apropiado: la Iglesia del Salvador. Esto lo· 
anunciamos en esta ocasión». Es interesante notar el comentario del obispo Janson de 1796. Esta creencia de que 
Santiago es un santo «católico» todavía está muy extendida en Dinamarca109

• 

l06 O. Fabricius, Horsens Kjpbstads Beskrivelse og Historie. Odense, 1879. 
107 Blade af Horse11s Historie. Horsens, 1942, p. 39-4 1. 
I08 Hanne JOnsson, Gud ti/ lf::re Kiercken ti/ Zirat. Peder Jensspn Koldi11gs praxlikestol i Vor Frelsers Kirke: Horse11s 1670. Horsen, 1987. 
1 o9 Por ejemplo, en Ballem p-Md/pv Avisen (periódi co de ese municipio al NO de Copenhague) del 8 de enero de 1936, p. 3 se dice que Santi ago es «un san10 cató

lico». 
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M AU/JV (MUNICJP!O DE 

BALLERUP ) . f GLESJA DE SANTIAGO 

DI AMARCA JACOBEA 

5. MÁL0V 

Mal0v es una pequeña villa, hoy incorporada con otras dos al muni
cipio (Kommune) de Ballerup, prácticamente un suburbio de Copenha
gue. 

Muy probablemente Ja primitiva iglesia románica fue dedicada al 
apóstol Santiago en la primera mitad del siglo XII. La primera docu
mentación de esta iglesia data de 1193, en una carta del Papa Celestino 
lII dirigida al obispo Absalón de Roski lde11º. La iglesia está situada en 
una colina al norte de la ciudad. La parte más antigua es la nave y el coro. 
La t01Te y el vestfbulo fueron añadidos en el siglo XVI. Dentro de esta 
iglesia hay unas pinturas murales de gran valor de varias épocas: alguna 
son románicas de principios del siglo XIII, otras góticas de hacia la mitad 
del siglo XV, y otras fueron añadidas en 1744. 

Bibliografía: DKN, I (Kf)benhavns Amt), 1944, 620-631; Axe! H. 
Pedersen, Aj Ballerup-Malf]v Historie, 1973. 

6. SLESVIG (Schleswig) 

La ciudad de Slesvig es una de las ciudades históricas más importantes de lo que en la actualidad es norte de 
Alemania. Se sabe que aquí existía un culto al apóstol Santiago a partir del siglo XI como se ha demostrado por las 
veneras de peregrino que se han encontrado en las excavaciones que se llevaron a cabo en la parte antigua de la ciu
dad de 1971 a 1982 111 de las cuales algunas datan del siglo XI. 

La iglesia de Santiago de esta ciudad ya no existe. La mención más antigua data del 31 de marzo de 1196 y figu
ra en un documento por el que el rey Canuto IV (1182-1202) confirma el traslado del convento de dominicos de San 
Miguel de la ciudad de Slesvig a Flensborg. Aquí figura como « parrochia Sancti Jacobi»112

• 

El investigador alemán Christian Radtke cree que este culto podría haber tenido su origen en el traslado de reli
quias desde varias iglesias de Bremen 113

• No excluye tampoco este investigador que esta iglesia de Santiago tuviera 
sus orígenes durante el siglo XI o principios del XII. En un mapa preparado por el mismo investigador11

• se situa la 
iglesia de Santiago cerca del convento de benedictinas de San Juan. Es posible también que ocupara el mismo lugar 
que el convento y que fuera destruido antes de la construcción del convento de San Juan. 

En esta ciudad se encuentra el Museo Arqueológico, uno de los más notables del país en el que se exhibe entre 
otras cosas el famoso barco vikingo de N ydam. 

l 10 Dip/0111a1nri11111 AM /, 65 del 25 de mart a . 
111 Kurt Koster,Pilgerzeic/1e11 1111d Pilgemwsche/11 von 111it1elalterliche11 Sa111iagostrafle11 (Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 2). Neumünster, 

1983 , p. 122- 124. 
11 2 Sc/1/eswig-Holstein-Laue11b11rg. Regeste111111d Urk1111den. 1 (1886) p. 104. 
11 3 Ch. Radtke, «Kirchengeschichtlicher Überblick» , Die Kunstdenkmiilerder Stadt Schleswig, l. rll , 1985, 1-1 8. 
114 lb., p. 15. 
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S ELLO DE !.A PARROQUIA DE SANTIAGO DE 

M OW ENIT, HOY UNIDA A !.A PARROQUIA DE 

SANTA MARÍA. 

VICENTE A LMAZÁN 

7. S0DERBRÁRUP (Süderbrarup) 

Esta parroquia del siglo XII está documentada ya desde 
1231. La iglesia está bellamente situada en una colina y tiene 
una nave, coro y un campanario neogótico construido en 1890-
92. La pila bautismal de estilo románico data del siglo XII. 

Cerca de la iglesia se celebraba un mercado el día de San
tiago que todavía existía en 1761. La iglesia ha sufrido modi
ficaciones, renovaciones y restauraciones en varias épocas. 

En el Museo Nacional de Copenhague hay un sello de plo
mo fechado en 1250 que mide 3,7 cm de diámetro. En él pode
mos leer la inscripción S. PARO.CHIALIS ECCLESIE SUDE
BRARII con un bordón de peregrino y una venera. 

Bibliografía: Kunst-Topographie Schleswig-Holstein. 
Neumünster, 1969 , p . 732-733. Más detalles en Die 
Kunstdenkmiiler des Landes Schleswig-Holstein (Landkreis 
Schleswig), 1957, p. 481-490. 

8. MOLDENIT 

Aproximadamente a 5 kms. al norte de la ciudad de Sles
vig en lo que hoy es el estado de Schleswig-Holstein se 
encuentra la aldea de Moldenit. Como muchas de las otras 
iglesias descritas aquí, Moldenit poseía originalmente una 
iglesia de piedra románica de finales del siglo XII. Más tarde 
se añadieron partes pertenecientes a los estilos de las épocas 
que siguieron. 

También esta iglesia se encuentra sobre una colina, y jun
to a ella se alza el campanario de 1772 en el lado oeste, sepa
rado de la iglesia como en muchas iglesias escandinavas. En la 
actualidad la parroquia luterana de Moldenit se ha fusionado 
con la de la aldea vecina (Santa María) de Kahleby. El sello de 
la parroquia unida muestra ambos patronos: la Virgen María y 
el apóstol Santiago. La vista exterior de esta iglesia es particu-. 
larmente atractiva. En la actualidad (invierno de 1994) se está 
procediendo a una renovación completa del interior y la igle
sia no está abierta al público ni para el culto ni para visitarla. 

Bibliografía: Die Kunstdenkmdler des Landkreises Sch
leswig (Ohne die Stadt Schleswig), 1957, p. 683; Kunst-Topo
graphie Schleswig-Holstein, p. 399-407; Jürgen Mertsch, Aus 
der Geschichte der Kirchengemeinde Kahlby-Moldenit. 
Husum, 1982. 



9. BALLERUP 

La ciudad de Ballerup incluye 
hoy las tres comunidades de Balle
rup, Mal¡ijv y Skovlunde en un 
solo municipio, llamado BalJerup. 

La iglesia de la antigua Balle
rup es probablemente la iglesia de 
Santiago más hermosa de todo el 
reino de Dinamarca. La fecha de 
Jos primeros patrocinios medieva
les daneses son muy difíciles de 
determinar 11 5

• Según una antigua 
tradición, cuando los campesinos 
llegaban los domingos a la iglesia, 
solían saludar al santo Apóstol 
diciendo: «Bu en os días, Santia
go»' 16. En la ciudad hay también 
una calle de Santiago. 

DINAMARCA JACOBEA 

La iglesia en su forma actual está compuesta de una nave y un 
coro de piedra de la época romana, una torre gótica y una nave late
ral de 1885-86, así como de un porche y una pequeña sacristía de la 
misma época. En 1839 un pintor francés, Auguste Mayer, pintó 
varias escenas campestres, castillos e iglesias de Dinamarca. La igle
sia de Ballerup es la única iglesia rural pintada por Mayer. En ese 
cuadro se distingue el porche y el muro que fueron demolidos en 
1885-86. El interior de la iglesia está decorado con magníficas pin
turas murales cuyo estudio ocuparía muchas páginas . Había muchas 
del siglo XIII, pero la mayor parte han desaparecido. Más tarde, en 
1450 se añadieron otras. Entre éstas existe una que representa al 
apóstol Santiago con su bordón de peregrino y la Biblia. En esta ciu
dad existe también un «club» jacobeo (Jakobiner Klub), moderna 
cofradía cuyo patrón, como el de la ciudad, es el apóstol Santiago y 
que todos los años, además de otras celebraciones el 25 de julio, eli
ge a un distinguido ciudadano (ó ciudadana) "Santiago del año", y el 
escudo de la comunidad es también de inspiración jacobea (v. cap. 
IX). 

Bibliografía: DKN (K0benhavns Amt), I, 1944, 603-619; Axe! 
H. Pedersen, «Sanct Jacobs Kirke i Ballerup. Bidrag til dens Histo
rie». Aarbog udg. af Historisk Samfundfor Kr/Jbenhavns Amt, 1926-
29, V, 363-372; J.S . Hjort Eriksen, Ballerup Kirke. Ballerup, 1978. 

: : ~ H.F. R!ilrdam, Kjf!benhavns Kirker og Klostre i Middelalderen. Copenhague, 1859-1863, p. 39. 
lb., p. 29. 

BALLERUP. IGLESIA DE SANTIAGO 

llli/f..vm31ttn 

b·.Jr PllJilrmt.l!ttr 

EL SR. SVEND ] ENSEN, "SANTIAGO DE 

J 984 " DISTINGUIDO MAESTRO LOCAL, 

POSA AQUÍ CON UN ESTANDARTE Y UNA 

IMAGEN DE SANTIAGO DE HIERRO. 

(FIGMENT PHOTO) 
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VICENTE ALMAZÁN 

10. SV A VSTED (Schwabstedt) 

Pintoresca aldea situada entre Slesvig y Husum. El origen de esta iglesia románica data de aproximadamente 
1200. Esta iglesia fue embellecida considerablemente hacia fines del siglo XIX. El campanario, separado de la igle
sia se encuentra sobre una colina y presenta una vista impresionante. El retablo del altar mayor es de gran belleza. 
El motivo central es la crucifixión, la resu1Tección, el monte Calvario, el episodio del huerto de Getsemaní y la san
ta sepultura. Se trata de una obra gótica del siglo XVI. 

Bibliografía: Die Kunstdenkmiiler des Landkreises Schleswig (ohne die Stadt Schleswig), 1957, p. 443-445; 
Kunst-Topographie Schleswig-Holstein. Neumünster, 1969, p. 443-445. 

GOBELÍN TEJIDO HACIA 1981 QUE SE ENCUEN

TRA EN EL VESTÍBULO DE LA IGLESIA DE 

SANTIAGO DE ÜLSBY 

11. 0LSBY (Ülsby) 

La actual aldea de Ülsby está situada a müad camino 
entre Schleswig y Flensburg. Su iglesia de ladrillo e inte
rior muy íntimo data de hacia 1230 con adiciones posterio
res. Posee un magnífico retablo de principios del siglo XV 
al que se le han añadido varias partes en 1754: vemos en el 
centro a Jesús en la cruz con las dos Marías. A su derecha 
hay una imagen de Santiago, y a su izquierda un obispo no 
identificado. La iglesia posee asimismo un incensario góti
co del siglo XIII o XIV . 

En el vestíbulo de la iglesia se encuentran dos gobeli
nos, tejidos hacia 1981: el de la izquierda representa a San
ta Brígida, y el de la derecha al apóstol Santiago. Según una 
antigua tradición Santa Brígida y su familia descansaron en 
esta aldea en su peregrinación a Santiago de Compostela en 
1341. El pastor de la cercana parroquia de Munkbrarup 
pronunció un sermón en esta iglesia hace aproximadamen
te once años en el que basándose en documentos de su 
parroquia aseguró que fue por deseo expreso de la santa 
sueca que esta iglesia de 0lsby pasó a estar bajo el patroci
nio de Santiago 11 1

• 

Bibliografía: Die Kunstdenkmiiler des Landkreises 
Schleswig, 1957, p. 541-549; Kunst-Topographie Schles
wig-Holstein, 1969, p. 739-749; J. Thomsen, «Kirchliche . 
Kunst im alten und neuem Gewande zu Ülsby», Jahrbuch 
des Angler Heimatvereins, 1949, p. 62; Richard Haupt, 
Die Bau- und Kunstdenkmiiler der Provinz Schleswig
Holstein, Kiel, 1887, 11, p. 273-275. 

117 Debo esta informació n al neurólogo Dr. Ferdinand Schulze de esta parroquia, gran conocedor de la hi storia de la misma, a quien agradezco aquí su amabilidad. 
Los gobelinos mencionados son obra de la hermana de este neurólogo, llse Zeppenfeld, de 93 años de edad. 
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12. VIBORG 

En 1977 comenzó en Dinamarca un 
proyecto, llamado «Ciudades medievales» 
[Middelalderbyen] , bajo los auspicios del 
Consejo de Investigación Danés para las 
Humanidades [Statens humani sti ske 
Forskningsrad]. La primera tarea consistió 
en seleccionar las ciudades que iban a ser 
objeto de este plan científico. Diez fuero n 
las ciudades seleccionadas: Roskilde, 
Ki;;ge, Nrestved, Odense, Svendborg, Aal
borg, Viborg, Árhus, Horsens y Ribe. Más 
tarde a esta lista se añadió S0borg. El 
volumen dedicado a la ciudad de Viborg 
apareció en 1987. Su autor es Hans Kron
gaard Kristensen con la ayuda de otros 
especialistas en varios dominios" 8

. Dispo
nemos pues en la actualidad de una obra 
básica para todos los aspectos del Viborg 
medieval, una ciudad en la que el apóstol 
Santiago juega un papel muy importante. 

ÜJ NA MARCA J ACO BEA 

La ciudad de Viborg está situada en el corazón de Jutlandia y fue un fin 
de etapa obligado del milenario Hrervej (v. cap. IV), la arteria vital de 
comunicaciones en la Dinamarca continental. 

Viborg se siente orgullosa de poseer una de las tres catedrales medie
vales más espectaculares de Dinamarca: Lund (hoy en te1Ti torio sueco) y 
Ribe (oeste de la Jutlandia central) son las otras dos. 

Las huellas del culto jacobeo de esta ciudad son: la antigua iglesia de 
Santiago, hoy desaparecida, la calle de Santiago, la Puerta de Santiago, la 
antigua carretera de Santiago, y (recientemente) el Hogar de la Tercera 
Edad de Santiago. 

El Atlas Danicus de F. Resen de 1675 indica claramente el lugar que 
ocupaba la iglesia de Santiago [St lbs Kirke] bajo el nº 37. Entre las cinco 
puertas de la ciudad medieval, la de Santiago era la más septentrional , y la 
de San Miguel la más al sur. Entre estas dos pasaba el Hcervej , llamado den
tro de la ciudad «calle de Santiago». La gran corriente de peregrinos o de 
cualquier otro viajero la atravesaba de norte a sur o viceversa: comercian
tes, soldados, campesinos y todas las otras clases sociales. La importancia 
de Viborg en la época medieval es evidente al observar el gran número de 
iglesias para su población: una catedral, 12 parroquias , 3 conventos y varias 
capillas . 

l l8 Middelalderbyen Viborg . Árhus, 1988. 

V IBORG. C ALLE DE SANTIAGO 

" C ALLE DE SANTIAGO" 

EN LA CI UDAD DE VIBORG 
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VICENTE ALMAZÁN 

El primer documento en el que se menciona la iglesia de Santiago está fechado en 1284119
• No sabemos el aspec

to que tenía la iglesia, sólo que tenía una torre que fue demolida 120 y que la campana fue a parar a la catedral por orden 
del rey Cristián IV. 

La existencia de la iglesia, la calle, la carretera y la puerta indican sin duda alguna el gran impacto que tuvo la 
influencia jacobea en esta ciudad. 

Los objetos más valiosos de la iglesia desaparecieron durante la Reforma cuando muchas iglesias de Viborg fue
ron destruidas. Ya el 23 de febrero de 1529, el rey Federico I dio la autorización para que fueran destruidas las doce 
parroquias de la ciudad. Los ciudadanos pudieron congregarse en las dos iglesias que habían pertenecido anterior
mente a los franciscanos y a los dominicos. En 1529 se entregó al rey una custodia y cuatro cálices del convento de 
los dominicos y uno del de los franciscanos 121

• 

Otro cáliz fue a parar a Kastbjerg, a unos 95 km al este, y no fue catalogado en ningún lugar hasta que J.Trap en 
su enciclopedia topográfica Danmark, en la que describe la iglesia de Kastbjerg 122

, nos dice: «hermoso cáliz del últi
mo período gótico que perteneció a la iglesia de Santiago de Viborg». Recientemente, el investigador Jens Vellev ha 
escrito un estudio sobre este cáliz, acompañado de varias ilustraciones, reproducidas aquP 23

• (V. sobre este cáliz, cap. 
XII). 

APARCAMIENTO LLAMADO 

SANTIAGO PARA UNA 

COMUNIDAD DE VECINOS 

DE LA CIUDAD DE LUND 

Hay también que mencionar que en el Museo de Viborg se pueden ver 
varias veneras de peregrino auténticas. 

13. LUND 

La ciudad de Lund, que hasta 1658 formaba parte del reino de Dina
marca, se encuentra hoy en dia en el extremo sur de Suecia, en la provincia 
de Escania. Cuenta con una prestigiosa universidad y una magnífica catedral 
construida en la época danesa. Durante la Edad Media tenía 22 parroquias, 
y ya en 1060 fue nombrada centro de una diócesis que pasó a ser archidió
cesis en 1102. 

En Lund existe un b~mio llamado, por lo menos hasta 1924, «barrio de 
Santiago» [Set. Jakobs kvarter], así como una iglesia de Santiago algo al 
norte de este barrio. Esta iglesia ya no existe, pero hay un documento fecha
do en 1528 en el que el arzobispo Áge Jepsson hizo donación a la ciudad de 
un terreno situado <<junto a la iglesia de Santiago». Este documento descri
be el lugar exacto. Según Ragnar Blomqvist'24

, la iglesia de Santiago estaba 
situada al noroeste del convento de los franciscanos. Hacia 1506 se dio el 
permiso a «los cofrades de Santiago» para que celebraran allí sus oficios. 
Todas las semanas se celebraban en esta iglesia tres misas . 

La p~moquia de Santiago es mencionada en 1303 125
• En un mapa de la 

ciudad de Lund, trazado entre 1200 y 1550 por Anders Andrén 126 puede 

UU'll ~ Danícum 2, ra. p. 108. 
U1l(ll\Clh~&id.i00, Víborg Byes Beskrivelse. Copenhague, 1727 (repr. 1984), p. 29. 
Ii:l!ll .11\. 91\tiN;f.. o<9'ialkdí~ F""1old i Viborg Stift, navnlig i Sall ing, paa Refomiationstiden», Ny Kirkehistoriske Samlinger V ( 1869-187 1 ), p. 541. 

"~ 1i <ttdl,. º~· IP'·· 129. 
Il:!:l' JI .. W.ilttl!.\\,, ~~ fra Sankt lbs kirke i Viborg - som kom til Kastbjerg», Viborg Stifts Árbog, 1985, 93- 108. 
llXll JLi tl ~~\ llii1Vf.O/r1Úofl. Jl~tkltúlm.. Lund, 1951, p. 228. 
II~ /l)loim ti !«.•· ·~""' IJrec.'e!.1. LV (1299-1305), p. 194. 
ll~i &1111,/. Alfl1t1!/Ít.i/tlii!Hlwt.<1*'11 U .. Ropport, p. 91-92. 



observarse el lugar exacto de esta parroquia. En 
1993 sólo un aparcamiento (S:t Jakobs parke
ring) nos recuerda la tradición jacobea de esta 
ciudad. Este aparcamiento de una comunidad de 
vecinos se encuentra aproximadamente en el 
lugar donde estaba la iglesia de Santiago. 

14. GLADSAX 

La aldea de Gladsax, al extremo este de la 
hoy provincia sueca de Escania, perteneció has
ta 1621 a la corona danesa. Esta iglesia había 
sido propiedad de un convento de monjas domi
nicas. De la antigua iglesia románica del siglo 
XII sólo queda la nave. En la actualidad todavía 
conserva algunas pinturas murales. El patrocinio 
de Santiago es mencionado por primera vez el 
27 de octubre de 1322 en un documento en el 
que el arzobispo Esger de Lund confirma las dis
posiciones del obispo Eskil pertenecientes a cua
tro iglesias, una de ellas la de Santiago de Glad
sax: «Ecclesiam beati Iohannis in larllestatha, 
ecclesiam sancti Iacobi in Glathsyas, ecclesiam 
sancti Nicholai in Simbrershafnm et ecclesiam 
beati Laurentii oin Walby» [la iglesia de San 
Juan en Jarrestad, la iglesia de Santiago en Glad
sax, la iglesia de San Nicolás en Simrisharnn, y 
la iglesia de San Lorenzo en Valby]121

• 

En esta apacible aldea nadie recuerda el 
patrocinio medieval y sólo es conocida por 
«iglesia de Gladsax». 

15. ALLERUP 

Esta pequeña aldea está situada a sólo unos 
cuatro kilómetros al sureste de la importante ciu
dad de Odense, se encuentra la única iglesia 
medieval de Santiago conocida en la isla de Fio
nia' 28. Esta iglesia estaba dedicada a Santiago, 
como leemos en un antiguo documento que dice: 
«quae dicata erat Divo Jacobo» 129

• Fue primero 
una iglesia románica de granito con ábside. En el 

127 Dip/0111arariw11 Da11icu111 , 2, l. VIII ( 13 18- 1322), p. 4 13. 
128 V. más adelante la moderna iglesia de Santiago de Odense. 
129 Scriptores Ren1111 Danicarum Medii !Evi, 1, p. 320. 

DI AMARCA J ACOBEA 

L ETRERO INDICADOR PARA EL VIAJERO QUE QUIERA VISI

TAR LAS RUINAS DE UNA ANTIG UA CA PILLA DE S ANTIAGO 

RUINAS DE LA ANTIGUA CA PILLA DE S ANTIA GO DE G URRE 
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VICENTii ALMAZÁN 

año 1307 el arzobispo Isarn de Lund concedió indulgencias a los que contribuyeron a la restauración de esta iglesia 130 

y al año siguiente (16 de abril de 1308) el obispo Pedro de Odense concede igualmente indulgencias por el mismo 
motivo 13

1. 

El altar mayor posee un espléndido retablo de 1525. 

Bibliografía: Henry Petersen, «Gudme Kirke i Fyen og dens Malerier fra 1488», Kirkehistoriske Samlinger 3, t. 
TI, 1877-1880, p. 577-620; J.P. Trap, Danmark, t. V. Copenhague, 1957 (5" ed.) 243-245. 

16. GURRE 

Aproximadamente cinco km. al oeste de la ciudad de Helsing0r, en el lado izquierdo según se va por la carrete
ra hacia Tik0b el viajero encuentra un letrero que indica que a 50 metros por ese camino se llega a las ruinas de una 
capilla de Santiago. Es una de las varias capillas reales que fueron estudiadas en 1989 por un equipo de científicos 
del Museo Nacional de Copenhague. La historia de esta capilla, como la de otras ruinas 200 1i1etros más al oeste, está 
relacionada con el rey Valdemar IV (1340-1375) que murió en el cercano castillo de Gun-e el 24 de octubre de 1375. 
Se cree que el rey se inspiró en la construcción del castillo durante una peregrinación a Tierra Santa en donde vió 
construcciones semejantes. 

Junto a este castillo mandó edificar esta capilla de Santiago en 1361. Esta capilla, de la que aún quedan ruinas 
bien visibles, tenía además de una nave, un pequeño coro, sacristía, un vestíbulo y una ton-e. El rey Valdemar soli
citó por un documento del 31 de diciembre de 1361 la confirmación de la construcción de esta capilla, y más tarde 
el Papa Urbano V obsequió al rey con unas reliquias para varias iglesias y capillas, entre ellas ésta, según se des
prende de un documento del 7 de marzo de 1364132

• 

Bibliografía: DKN (Frederikborg Arnt) II, 721-723 . 

17. IBSKER 

En la isla de Bornholm, muy separada al este del resto de Dinamarca, se encuentra una aldea llamada Ibsker. 
Esta terminación -ker ( <Kirke, «iglesia») aparece frecuentemente en esta isla: Pedersker (iglesia de San Pedro), 
Povlsker (iglesia de San Pablo), Knudsker (iglesia de San Canuto), y, naturalmente Ibsker = iglesia de Santiago 133

• 

La denominación «Beati Jacobi» aparece por primera vez el 29 de marzo de 1335 pero data probablemente de fines 
del siglo XII. Esta pequeña aldea es el único topónimo (si no contamos las calles, plazas o avenidas) que guarda exac
tamente el nombre de lugar «Iglesia de Santiago». Esta iglesia, blanquísima y de gran belleza se divisa de muy lejos 
de cualquier ángulo a su alrededor, ya que no hay ninguna construcción que bloquee la vista, excepto la rectoría. La . 
esbelta ton-e mide casi ocho metros de altura. La iglesia posee un ábside y una nave que tenía bellas pinturas mura
les, ambos de estilo románico. Las pinturas han desaparecido. Todavía se encuentra, sin embargo, una imagen de la 
Virgen de hacia 1500. Durante la época medieval se le añadió un porche. Dentro de la torre hay una escalera por la 
que se puede subir hasta un cuarto nivel. 

130 Dip/0111atari11111 Danicum, 2, VI , nº67. 
l3I lb., nº 120. 
l 32 Acta Po111ific11111 Da11ica ( 1316- 1536), l. I, nºs 538 y 580. 
l 33 Bor11/10/111s Sred11av11e (ed. S1ednavnevalgel), 5378. Copenhague, 195 1. 
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IGLESIA DE 

SANTIAGO, SITUADA 

EN LA ISLA DE 

BORNHOLM 

Después de la publicación del volumen de las DKNM relativo a Bornholm en 1959, se descubrió en la torre, el 
26 de agosto de 1964 y al instalar un nuevo órgano, una inscripción rúnica en el tercer nivel del interior de la torre. 
El pastor de la iglesia, Niels Aarup, hizo una copia y consultó el hecho con el Dr. Erik Moltke del Museo Nacional, 
conocido especialista en inscripciones rúnicas . Este confirmó la autenticidad de la runa. Esta inscripción, sin conte
ner ninguna frase de gran significado, plantea varias cuestiones. Consiste en una sola palabra, IAKOB. En Dinamar
ca se conocen varias inscripciones rúnicas medievales en las que figura la palabra IAKOB: Lund, Roskilde y aquí en 
Ibsker 134

• Parece que hay algo en común en las inscripcones de Lund y de Ibsker. Según el pastor Aarup 135 que ha ana
lizado la inscripción, hay semejanzas entre estas dos inscripciones. No hay tampoco que olvidar que Ibsker formaba 
parte de la diócesis de Lund. La inscripción rúnica de Lund fue datada por Erik Moltke a fines del siglo XII y la igle
sia de Bornholm es del mismo período. Por consiguiente, el Pastor Aarup cree plausible que la construcción de esta 
iglesia fuera dirigida por uno de los arquitectos de la catedral de Lund. 

Bibliografía: DKN (Bornholm), 1959, 489-509. 

:; 4 V. más adelante, pág. 135. 
5 «lakob i Set. lbs Kirke. En nyopdage1 bornholmsk runeindskrift», Bornholmske Samli11ger. 1969, 155- 158. 
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18. GENNER 

En la antigua parroquia de Ábenra, que tenía una gran extensión, había una capilla al este de lo que hoy es Gen
ner, aproximadamente a 10 km de Ábenra, de la que no se sabe mucho. Sin embargo, en el mapa Nº 41 de los nume
rosos que hizo hacia 1638 John Meyer136 hay dos observaciones interesantes. Inmediatamente al este de la «Via 
Regia» podemos leer «Capelberg» y también «Drauff vorzeiten ein kl. Kirch gestanden» [Colina de la capilla en don
de en los tiempos antiguos había una pequeña capilla]. Un poco más hacia el norte hay una colina llamada «Sankt 
Jacobsberg» [Colina de Santiago]. 

Más tarde, en 1921, se habla de unos escombros junto a la carretera entre las poblaciones de Genner y Kalv0 que 
se supone pertenecían a esa capilla. La investigadora danesa H. }0rgensen137 incluye esta capilla en la lista de las que 
se consideran como capillas o iglesias de Santiago. 

Bibliografía: DKN (Ábenra Amt), p. 1763 y 1781; J.P. Trap, Statistisk-~opographisk Beskrivelse aj Hertugdr/mi
met Slesvig. Copenhague, 1964, t. II, p. 345. 

19. FLENSBORG (Flensburg) 

Esta ciudad, que hoy está tocando con la frontera danesa por el lado alemán, tiene una iglesia de Santa María de 
la que conocemos su existencia desde 1284. Esta iglesia tenía en su interior varias capillas destinadas algunas de ellas 
a ciertas cofradías. Aquí celebraban los miembros de esas cofradías sus oficios religiosos. Entre éstas figura la capi
lla de Santiago, llamada también de los zapateros. De esta cofradía conocemos los estatutos de 1437 (v. más adelan
te, cap. VIII). En esta misma ciudad se puede admirar una pintura mural de Santiago en la iglesia de San Juan, no 
lejos de ésta. 

Bibliographie: Richard Haupt, Bau- und Kunstdenkmiiler der Provinz Schleswig-Holstein, 1887; Ludwig Roh
ling, Die Kunstdenkmiiler der Stadt Flensburg, 1955. 

20. HAM (Nordstrand) 

A lo largo de la costa occidental de Jutlandia observamos una cadena de islas de las que hoy pertenecen algunas 
a Dinamarca y otras a la República Federal de Alemania. Al oeste de la ciudad de Husum se encuentra una isla lla
mada Nordstrand. Esta isla frisona ha sido a través de los siglos víctima de inundaciones devastadoras: en 1362 que
dó destruida la parte norte de la isla, en 1634 el mar se tragó un tercio de la población y la isla quedó fraccionada en 
varias. En una de las partes sumergidas en lo profundo del mar había un pueblecito llamado Ham (escrito también 
Hamm, Hamme y de otras diferentes maneras 138

). En esta aldea había una iglesia dedicada a Santiago, aunque no se . 
sabe en qué año. Sin embargo, se conoce el sello de la iglesia de 1570, hoy en el Archivo del Estado de Kiel 139

• 

Bibliographie: E.C. Kruse, Topographie der lnsel Nordstrand vor der Flut von 1634. Berlín, 1795; R.Haupt, Die 
Bau- und Kunstdenkmiiler der Provinz Schleswig-Holstein. Kiel, 1887; Fritz Karff, Nordstrand. Geschichte einer 
nordfriesischen lnsel. Flensburg, 1968. 

136 Joha1111es Mejers Kort over der Da11ske Rige. Ed. N.E. N)!lrlund. Copenhague, 1942. 
l37 Ellen J)!lrgensen, Helge11dyrkelse i Da11111ark. Copenhague, 1909, p. 141. 
138 Ono Clausen, Fluma111e11 Schleswig-Holsrei11s. Rendsburg, 1988 (2' ed.) 
139 Karl Boie, Die miue/alrerlichen Siegel Nordfriesla11ds. Neumünster, 193 1, Cuadro rv, Nº37 . 
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21. SKAGEN 

SKAGEN HACIA 

1675 SEGÚN EL 

~ ATLASDE 

R ESEN. EL N°9 

REPRESENTA LA 

DESAPARECIDA 

CAPILLA DE 

SANTIAGO 

En la punta más septentrional de Dinamarca, donde en el Mar del Norte se juntan el Kattegat y Skagerrak, bra
zos de mar que separan Dinamarca de Noruega, se encuentra el pueblecito de Skagen que debido a su situación geo
gráfica ha sufrido a lo largo del tiempo olas enormemente altas e inundaciones, como por ejemplo en 1591 cuando 
veintidós habitantes perecieron debido a una tormenta violentísima del mar. Los turistas acuden durante el verano y 
admiran lo que queda de la iglesia de San Lorenzo, patrón del pueblo. 

En la época medieval se mencionan otras tres capillas además de la iglesia parroquial de San Lorenzo. La terce
ra, llamada también San Lorenzo, podría referirse a la parroquia del mismo nombre. De las otras dos, una estaba 
situada en el este del pueblo, y la otra al sur de una colina, como podemos ver en un mapa dibuj ado por Peder Resen 
para su Atlas Danicus de fines del siglo XVII. Esta capilla (Nº 9 del mapa) estaba dedicada a Santiago. 

En 1517, un cierto Hans Tysk obtuvo permiso real para edificar una casa y una capilla con el fin de recibir y cui
dar a enfermos, y también para percibir limosnas de las buenas gentes con objeto de sufragar los gastos de su traba
jo humanitario. 

En 1523 el rey Federico 1 cedió la propiedad de la capilla al obispo Stygge Krumpen. Esta es la última noticia 
que se tiene de la capilla. Probablemente fue demolida en la época de la Reforma, o siguió el mismo destino de otros 
edificios del pueblo y yace hoy sepultada en la arena. 

Bibliografía: C. Klitgaard, Skagen Bys Historie indtil ca. 1870. Skagen, 1870; J. T¡¡jnnesen, Det Svundne Skagen 
fortce ller. Skagen, 1945; J.P. Trap (5" ed.), Danmark, t. VI, Copenhague, 1961. 
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BUSTO DEL APÓSTOL SANTIAGO SOBRE UNA VENERA DE 

LA FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE 

COPENHAGUE 

IGLESIA DE SANTIAGO, ENTRE HELSJNGf))R Y GURRE DEL 

SIGLO XX 

22. COPENHAGUE 

En una de las grandes arterias que atraviesa el 
nordeste de la capital de Dinamarca (0sterbrogade), 
y casi junto al Estadio, frente a la plaza de Santiago 
y a la calle de Santiago, se alza la iglesia parroquial 
de Santiago. Este barrio pertenecía anteriormente a 
la parroquia de San Juan. Creció tanto su población 
que en el siglo XIX se hizo necesario crear otra 
parroquia. Se organizó una colecta entre los fieles 
de la parroquia de San Juan para costear la cons
t:rucción de una nueva iglesia. El 23 de junio de 
1878 se consagró la nueva iglesia. Se puso bajo el 
patrocinio de Santiago porque según el Evangelio 
Santiag'o era el hermano de San Juan , y la mayor 
parte de fondos procedían de la parroquia de San 
Juan que eran como hermanos de los fieles de la 
nueva parroquia. Se consideró que el nombre de 
Santiago era el más apropiado. 

En la fachada de la iglesia vemos un gran 
busto de Santiago con la venera que aparece 
igualmente en la pila bautismal. 

La parroquia de Santiago asumió igualmente 
la responsabilidad de establecer en 1884 un orfa
nato que también se llama «Asilo de Santiago». 
La iglesia fue restaurada en 1985-87. 

Bibliografía: E. Hertz, Sankt Jakobs Kirke. 
Trrek af Kirkens og Sognets Historie. Copenha
gue, 1987; J.P. Trap, Danmark, t. II,l. Copenha
gue, 1959, 66-67. 

23. ODENSE 

La segunda iglesia de Santiago de Fionia de 
los dos últimos siglos se encuentra en Odense, la 
tercera ciudad de Dinamarca (después de Copen
hague y Aarhus). Esta iglesia de Santiago, d~ 
ladrillo rojo con una torre se encuentra en el oes
te de la ciudad, en la esquina de las calles Odin y 
Thor. Fue consagrada el 3 de febrero de 1889. 
Hasta 1968 perteneció a la Iglesia Metodista 

danesa. En ese año esta iglesia de Santiago fue vendida a la Iglesia Apostólica de Dinamarca, a la que todavía per-
tenece. 

Bibliografía: J. Trap, Danmark, vol. de Odense. La última información la debo al Pastor actual de la iglesia, 
Svend Áholm, a quien agradezco su atención. 
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24. SANTIAGO (Este de Tik!llb) 

Esta iglesia de Santiago fue edificada en 1917-1918. Para su fundamento se utili zaron las piedras grandes de la 
vecinas ruinas de la capilla de Santiago de Gurre, ya descrita. Tiene una gran nave y una torre. La igles ia está cubier
ta de cal al interior y al exterior. Posee varios cuadros al óleo que representan escenas de la pasión de Jesucristo. 

Bibliografía: DKN (Frederiksborg Amt), t. 2, p. 720; J.P. Trap, De danske kirker, vo l. VI, p. 99. 

El tímpano sur de la catedral de Ribe 

La actual catedral de Ribe, dedicada a Santa María, está situada en el mismo centro de la ciudad y es el resulta
do de varias construcciones, demoliciones y restauraciones. Es la única iglesia de Dinamarca que posee cinco nave . 
No sabemos exactamente cuándo se empezó su construcción, aunque su crucero y ábside son poco posteriores a 
1150-1175. Hacia esa época se construyeron también las otras dos catedrales danesas más importantes: la de Viborg 
y la de Lund. 

TÍMPANO DEL 

PÓRTICO SUR DE 

LA CATEDRAL DE 

RIBE 

Trataré aquí únicamente una parte de esta catedral que merece un interés especial por su relación con los cami
nos de Santiago daneses, y en particular con el monasterio de Santo Domingo de Silos y la Puerta del Perdón de la 
Colegiata de San Isidoro de León 140

• 

El pórtico sur de la catedral de Ribe, conocido por el nombre de Kathoveddr/Jr («puerta de la cabeza de gato»), 
porque la aldaba de su puerta representa una cabeza de gato, está construido de granito claro. En su parte superior 
aparece un tímpano que impone por su sobriedad y fuerza. Este tímpano es el de mayor dimensión de Dinamarca, y 
una de las esculturas de granito más impresionantes del país'4

' . 

:4º Estas páginas siguen aproximadamente mi artículo «Una huell a silense en Dinamarca». Archivos Leoneses, 77 ( 1985) 145- 148 . 
4 1 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler. Copenhague, 1948, p. 159- 16 1. 
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Representa el descendirnjento de la cruz en el· momento en que se acaban de quitar Jos brazos de la cruz. E l cuer
po de Jesucri sto e descendido sobre María y José de Arirnatea, que recibe el cuerpo de Jesús. Nicodemo sostiene el 
brazo izquierdo de Jesucri sto y, al rmsmo tiempo, extrae el último clavo del pie. Detrá , compungido, aparece San 
Juan. Todas estas figuras están esculpidas con un relieve muy pronunciado para una escultura de granito. Jesucristo 
ll eva una corona y su cabellera cae sobre los hombros. Del rostro, con los ojos cerrados, emana una gran expresión 
de dulzura. Los brazos, así corno otros detalles , son característicos de los crucifijos de Ja segunda rmtad del siglo 
XI1 1

•
2

• San Juan, con barba, está unido al grupo úrucamente por su gesto de dolor. Sobre el tímpano fi guran los nom
bres de estos personajes: SCA MARIA. YOSEPH XPC CRUCIFIXUS NICHODEMUS. IHS [Sancta Maria, Josef 
(de Arimatea), Christus, Sanctus Ihoannes]. En Ja parte infeiior del tímpano, junto a la derecha del arco, hay otra ins
ciipción que con el tiempo ha sufrido erosión, pero donde aún se puede leer: REX OBIT ... ARVS.IMPIVS . ORAT., 
que hoy se interpreta así: REX OBIT, HAEC PLORAT, CARUS DOLET, IMPIUS ORAT. 

En 1945 Erik Fischer, joven candidato a la licenciatura en historia del arte de la Universidad de Árhus, fue el 
primero en descubrir la semejanza que había entre este tímpano danés y el descendirillento del claustro del monaste
rio de Santo Domingo de Silos'43

• Este paralelo ha sido posteriormente estudiado por varios investigadores. En 1948 
M. Mackeprang concluía en uno de sus estudios: «El resto de la escultura de Silos coincide, por el contrario, de tal 
manera con lo que se puede leer en la inscripción de Ribe que con razón puede decirse que ésta procede de aqué
lla» 144 . 

El relieve que se encuentra junto a uno de los ángulos del famoso claustro de Silos representa igualmente el des
cendimiento de la cruz. La inscripción silense, grabada sobre el arco superior de la escultura, dice bien claramente 
HIC OBIT, HAEC PLORAT, CARUS DOLET, IMPIUS ORAT. Por si no fuera poco el sorprendente paralelo escul
tórico, fray Justo Pérez de Urbe) nos informa que el autor de este epitafio sería un cierto Grimaldo, poeta del monas
terio del siglo Xl 145

• 

Ante la evidencia de que el tímpano del pórtico sur de la catedral de Ribe es copia del bajorrelieve de Silos nos 
falta aveiiguar el camino de esa imitación. La hipótesis más fundada apunta hacia el carillno de peregrinos entre 
Dinamarca y Santiago de Compostela. Esta hipótesis queda reforzada por la presencia en el Camino de Santiago de 
otro tímpano que se encuentra en la «Puerta de los peregrinos» de San Isidoro de León. Hay también que observar 
que Ribe está muy cercana al Hcervej del que hemos hablado anteiiormente y también de varias iglesias consagradas 
aJ Apóstol Santiago. 

Fuentes danesas bajo la advocación de Santiago 

La adoración , veneración o culto de las fuentes remonta en Dinamarca, como en tantos otros países, a la edad de 
bronce. Sus orígenes parecen radicar en el poder vivificador que se les atribuía. E l agua ha sido siempre, junto con 
el aire, el elemento más indispensable en la vida del hombre. No es por eso extraño que e con idere el agua como 
algo anto. En los primeros tiempos las fuentes eran consideradas sagradas porque se encontraban en las cercaní~s 

de un Jugar santo. Más tarde el agua de una fuente no era venerada por sus pode11es vivificadores ni porque e encon
trara en las cercanías de un lugar sagrado, sino por sus propiedade curativas contra la hidrope ía y toda clase de 
enfermedades. Se ll ama «fuente anta» (he lligkilde en danés) «la que da podere milagro o y curati os ciertos días 
del año, y que por esa razón es visitada esos días» ''16. Algunas fuentes tenían una fama limitada a lo alrededores 

142 E. M+illery E. Nyborg. ll/bc /)amkirke. opcnhague. 1981. p. 219. 
143 (Ámu~J l/nlvmltnm ¡1 ~mkrlfl. Nov. 1946. p. 203. 
144 1,11.kt' Círunl1prm11/!'r. opcnhaguc, 1948. p. 160. 
145 J Ptt; t, ¡k tJtflél. ll/ ( /tJU•lffJ 111• Sl/m. Hur¡¡o~. 1975. p. 75 76. 
14li Augu~ fl. lk!lm1i1l1, fJ111111111rlui llrlllgkllt/1•r. openlln¡¡ue, 1926, p. 18. 
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FUENTE DE SANTIAGO EN LA CIUDAD DE ROSKILDE 

inmediatos. El renombre de otras, sin embar
go, se extendía por todo el país. En Dinamarca 
los santos que figuran en nombres de fuentes 
son Ana, Catalina, Elena, Santiago, Juan, 
Keld, Lorenzo, Marta, Nicolás, Olaf, Pedro, 
S0ren y Th0ger. Casi todas ellas sustituían el 
nombre de un dios pagano y hay leyendas en 
las que se atribuye a ciertas fuentes numerosos 
milagros. Se conocen aproximadamente tres
cientas fuentes que han sido visitadas por ser 
consideradas «fuentes santas» . Un ejemplo es 
el caso de San Andrés de Slagelse (v. cap. VI) 

Cinco son las fuentes que conocemos por 
el nombre de «fuente de Santiago», situadas en 
Mogenstrup, Mal¡;jv, Roskilde, S0vind y 
Raklev (v. mapa). De estas cinco fuentes docu
mentadas sólo la de Roskilde sigue manando 
agua en nuestros días . 

l. Mogenstrup es un pueblecito del sur de Selandia. Sólo sabemos que se llamaba así (Jeppes Kilde)"1
• 

2. Ya se ha hablado anteriormente de la iglesia de Mfil0v (Nº 5) En un documento de 1757-58 leemos: «En los 
tiempos antiguos la iglesia de Mfil0v se llamaba iglesia de Santiago. Hay allí también en el centro del pueblo una 
fuente que se llamaba de Santiago, se la consideraba sagrada y muchos enfermos acudían a ella» 148

• 

3. La histórica Roskilde posee a pocos metros de la iglesia de Santiago una fuente de Santiago que sigue manan
do agua y junto a la cual se encuentra una inscripción informativa. Todavía en el siglo XVII el profesor Holger 
Jacobreus examinó el agua de esta fuente a la que todavía se le atribuían propiedades curativas149

• 

4. S0vind se encuentra no lejos de la ciudad de Árhus.Es muy difícil localizar esta fuente de Santiago y el inves
tigador Svane sólo la pudo encontrar mediante la ayuda de habitantes del lugar. Según nos informa este investigador 
se trata de una fuente antiquísima situada junto a una iglesia o capilla dedicada a Santiago que posiblemente perte
necía al convento de Horsens de la orden hospitalaria de San Juan. Tal vez peregrinó a Santiago de Compostela algún 
miembro de esta comunidad. El lugar exacto de la capilla no es conocido. Probablemente fue destruida para emple
arla como material para otra construcción 150

• 

5. Raklev es un lugar situado en el extremo Noroeste de la isla de Selandia. Esta fuente no es mencionada en la 
literatura porque parece que su nombre esté relacionado con la cercana «loma de Santiago». En 1930, por iniciativa 
del Museo Nacional de Copenhague se llevaron a cabo a cabo unas excavaciones en las cercanías. Se cree que la 
fuente y loma de Santiago eran parte de un lugar de culto 151 

147 A.F. Schmidt, «Üm Helligkilder med srerligt Henblik paa Prrests;J Amt», 12 (1923) 3- 17. 
::~ Siegfred Svane, Danske Hel/igkilder og Ltegedomskilder. Copenhague, 1984, p. 76. 

lb. , p. 71. 
15º Siegfred Svane, obra citada, p. 237-238; A.F. Schmidt, Aarbogfor Aarltus Stift, 1926, p. 24. 
15 1 S. Svane, obra citada en la n. 146, pág. 87. 
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SANTIAGO EN LOS GREMIOS Y 
COFRADIAS MEDIEVALES 





DINAMARCA XACOBEA 

El papel desempeñado por los gremios y cofradías en la historia cultural de Dinamarca no es menos importante 
que en los otros países del norte. En aquellos siglos constituían centros de vida social y el desarrollo de estos grupos 
profesionales merecen un análisis, ya que muchos de ellos están relacionados con el culto jacobeo y las peregrina
ciones a Santiago de Compostela. 

En las lenguas escandinavas la palabra más común para designar el concepto de «cofradía» o de «gremio» era 
gildi ( gilde, gille). En la lengua nórdica antigua gildi significaba primero «pago», es decir el tributo u ofrenda que se 
hacía a los dioses. De aquí vino la acepción de «fraternidad», «asociación» y «cofradía»152

• Según el estudio del 
investigador alemán E. Rooth, la palabra gilde estaba relacionada con la idea de «impuesto», «tributo», «pago», «cul 
to», «honorario», etc. además del concepto de «sociedad», «agrupación», «prestigio». La evolución de e ta voz a par
tir de «impuesto» se explica por las condiciones sociales. El significado «ofrenda» se convierte en el más común. 

Juntamente con esta acepción nace otra de carácter jurídico. La raíz geld- en las antigua lenguas germánicas nos 
hace pensar en «comer», «alimentar», y también «ofrecer una comida»' 53

• De la idea de «comer» y «tributo» ll ega
mos a la de tributo u ofrenda para una comida o un sacrificio , y de ésta a Ja· de· «reunión de personas que pagan un 
tributo para una ofrenda». 

Más tarde aparece la idea de «cofradía». V arios son los investigadores que creen que al principio la palabra sig
nificaba «reunión de comensales», es decir que el motivo principal de la reunión era participar en un banquete que 
habría tenido sus orígenes en ritos paganos, y más tarde en asociaciones cristianas, tal como las ilustra Olaus Mag
nus en su Historia de gentibus septentrionalibus' 54

• 

Durante la Edad Media esta palabra se refiere a una institución y se traduce al latín por convivium la mayor par
te de las veces. La idea básica de la palabra es el concepto cristiano de fraternidad. Más tarde estas cofradías existí
an únicamente en las ciudades en calidad de asociaciones de comerciantes o de personas que practicaban la misma 
profesión o el mismo oficio. Este significado está documentado desde el siglo XII en Dinamarca y Noruega, y en Sue
cia desde el siglo XIV. En castellano existen los vocablos cofraqía, heff!:!anda~, gremio, CO!:IJoración y convite que, 
con las acepciones que han ido tomando a través de los siglos, corresponden más o menos al gilde danés. La voz 
«cofrade» es la más antigua (1197) de las que figuran documentadas según J. Coromines en su Diccionario Crítico 
Etimológico de la Lengua Castellana. 

Gracias al investigador danés C. Nyrop (1843-1918) que en el siglo pasado escribió varios estudios documenta
dos sobre las cofradías danesas y su evolución, estatutos y sellos, poseemos una idea bastante clara de las mismas. 

152 Hj. Falk y A. Torp, Erymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Kristiania, 1903, l. 1, p. 233. 
:53 O.E. Rooth, Altgermanische Worrstudien. Halle, 1926, 67-! 13. 
54 Roma, 1555 (Copenhague, 1972), p. 54 1. 
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Las fuentes que conocemos son posteriores al siglo XIII. En la Edad Media el modelo de los gremios alemanes 
dio también un cierto impulso a los de Dinamarca. Las cofradías estaban puestas bajo la protección de un santo, y en 
principio el aspecto de ayuda mutua era el factor dominante. Esta ayuda se extendía a asuntos jurídicos, ayuda médi
ca, etc. El ser miembro de uno de una de estas cofradías daba a la persona un cierto prestigio social. Algunas, por 
ejemplo la cofradía de San Canuto, estaba reservada únicamente a los miembros de la nobleza. Los que practicaban 
algún oficio que era considerado de baja condición no eran admitidos. Poco a poco, sin embargo, las cofradías y gre
mios pasaron a agrupar a las personas que ejercían la misma profesión u oficio. 

Al final de la Edad Media las cofradías danesas eran numerosas y ejercían gran influencia. Sólo en la ciudad de 
Ribe, que no era muy grande, existían 21 gremios 155

• 

Con el advenimiento de la Reforma se acabaron estas cofradías. 

Los estatutos de esas cofradías medievales (Gildeskraaer) son de gran interés, ya que nos procuran detalles ~bun
dantes y de valor sobre la historia de la vida social y cultural del país. Los estatutos de las cofradías conocidas del 
reino de Dinamarca fueron publicados en 1899-1904 por C. Nyrop en dos volúmenes 156

• Los que se refieren apere
grinaciones a Santiago de Compostela ocupan el período que va de 1388 a 1515. 

Los primeros estatutos en los que se menciona una peregrinación a Santiago de Compostela se encuentran en la 
cofradía de Corpus Christi de S~nder-Herred, en la isla de Lolland. Estos estatutos datan del 29 de junio de 1388, 
escritos en latín. Entre los 25 artículos que comprenden estos estatutos, dice así el Nº 15: 

Item quicunque convivarum limina sanctorum Petri et Pauli sive Jacobi vel ultra mare visitare voluerit, quilibet 
convivarum suffulciat eum vel eam in solido sterlingorum157 

Después de ésta siguen por orden cronológico, también escritas en latín, los de Santa Gertrudis de Hellested, al 
sur de Copenhague. En el artículo 7 de estos estatutos leemos que los que quieran ir a Aquisgrán reciben tres mar
cos de Lübeck, así como los que se dirijan al sepulcro de San Olaf en Trondheim, pero los que vayan a Roma o a 
Santiago de Compostela recibirán cinco158

• 

Otro gremio de comerciantes de Randers, en el norte de Jutlandia, en sus estatutos de 1417, escritos ya en danés 
como todos los posteriores, dispone en el artículo Nº 23 que se deberá ayudar con dinero a los que, entre otros luga
res, vayan al «País de Santiago»'59

• 

El 24 de julio de 1437 promulga el concejo de Flensborg (hoy Flensburg) los estatutos del gremio de zapateros 
de esta ciudad, puesto bajo el patrocinio del apóstol Santiago. En estos estatutos se menciona repetidamente a San
tiago (artículos 7, 9, 10, 27, 31 etpassim) y, aunque no se mencionan específicamente peregrinaciones, parece lógi
co suponer que un gremio puesto bajo el patrocinio de Santiago no iba a ser menos que los otros en esta práctica ya 
tan extendida. 

El 29 de noviembre de 1476 se redactan los estatutos del gremio de zapateros de K~ge. De este documento 160 se· 
desprende que el culto de estos cofrades tenía lugar en la capilla de los apóstoles San Juan y Santiago. No son raros 
los gremios, sobre todo los de zapateros, que tuvieron a Santiago como patrón. Cumple a este respecto no olvidar lo 
que dice aquella cantiga: 

155 H. Sl'lgaard, «Gilde», KLNM, t. V, col. 30 1. 
l 56 Llamados de aquf en adelante DGL (Danmarks Gilde- ag LLivsskraaer fra Middelalderen). Copenhague, 1899- 1904. 
157 DGL, 1, p. 304. [Cuando cualquier cofrade quisiere visitar los sepulcros de San Pedro y San Pablo, o el de Santiago, o más allá del mar (Tierra Santa) que sus 

cofrades contribuyan (con los gastos) con monedas de piara]. 
!58 DGL, 1, p. 17 1. 
!59 DGL, 1, p. 565. 
!60 DGL, 11 , p. 185. 
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El que quiera ser peregrino, 

Peregrino de Santiago, 

Necesita los zapatos 

Hermosos de peregrino 

Que Santiago tenía 

Cuando a Galicia iba'6
'. 

La cofradía de San Juan de la ciudad de Skarholt (hoy Skarhult, muy cerca de Lund) estipula también en el artí
culo 21 de sus estatutos del año 1488'62 que se deberá ayudar con dinero a los peregrinos que vayan a Compostela. 

En la ciudad de Ystad (Escania) tenía el gremio de zapateros un altar en la iglesia de Santa María de esa ciudad 
dedicado a Santiago para que sus cofrades pudieran siempre encargar allí misas 163

• 

Además de estos documentos que nos hablan directamente de las peregrinaciones de los cofrades daneses a San
tiago de Compostela, se conservan varios sellos que ilustran la presencia de Santiago en esas cofradías. 

Los sellos de las cofradías 

Las cofradías o gremios poseían su sello al igual que los miembros de la nobleza o algunas instituciones. Por las 
obras de P.B. Grandjean'64 y C. Nyrop'65 disponemos hoy de muchos sellos daneses reproducidos en varios estudios. 
En estos sellos aparecen a menudo santos rodeados de una inscripción en la que se lee convivium, seguido del nom
bre del santo o santa que ostenta el patrocinio de la cofradía en cuestión. Después de recorrer todos estos sellos 
encontramos varios en los que aparece Santiago con sus atributos de peregrino o, a veces, vemos la venera, símbolo 
por excelencia de las peregrinaciones jacobeas. 

Se conocen cuatro sellos daneses de cofradías o de cofrades de Santiago: 

l. En el sello de la cofradía de Svendborg, ciudad del sur de Fionia aparece una gran venera en el centro con una 
rosa a cada lado y rodeada de la inscripción CONVIVII SUTORUM IN SWINEBORG [Sello de la cofradía de zapa
teros de Svendborg]. 

: ~~ K. Strkelj , «Colección de las canciones eslovenas», Cuadernos de Estudios Gallegos, IX, 1948, p. 74. 

163 
DGL, 11 , p. 425. 

164 
DGL, H, p. 199. . . . . 
Especialmente Danske G1/ders Seg/ fra M1dde/afdere11. Copenhague, 1948, y Dansk S1g1/lografi. Copenhague, 1944. 

165 Danske Haandvcerker/avs Seg/. Copenhague, 1899 (publicado también en la revi sta Tidsskrift f ar Kw1sti11dustri, 1897-1 899). 
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2. Existe en el Museo Histórico de Estocolmo un sello de la 
cofradía de Santiago de Trelleborg (Escania). En él vemos a San
tiago con su bordón, escarcela y la Biblia. En la inscripción lee
mos: SANCTI IACOBS GILDES INSIGLE I TTRELEBORG 
[Sello de la Cofradía de Santiago de Trelleborg]. 

3. Otro sello interesante, éste de un cofrade específico, es el 
que representa al apóstol Santiago caminando de peregrino, con 
un gorro extraño y una espada en la mano izquierda. Resulta difí
cil determinar qué clase de objeto lleva en la mano derecha. Como 
se trata probablemente de un cofrade zapatero cabe suponer que se 
trate de un utensilio propio de ese oficio. Vemos también una 
estrella, una media luna y, por supuesto, la venera jacobea. La ins
cripción reza así: S. FRATRIS IOHANNIS ORDIS SCI IACOBI 
[Sello del cofrade Juan, de la cofradía de Santiago]. 

4. El último ejemplo es el de la cofradía de zapateros de Ystad 
(Escania) de alrededor de 1450, hoy perdido. Sabemos, sin embar
go, que figuraban en este sello tres veneras con una águila, el todo 
rodeado de la inscripción: SANCTUS IACOBUS MAIOR'66

• 

l66 DGL, 1, p. 199. 
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Cuando el conocido investigador sueco Carl von Linné (1707-1778) clasificó los reinos vegetal y animal creó 
para la concha o venera unos nombres que han dado lugar a cierta ambigüedad en la expresión «venera jacobea». El 
profesor alemán Kurt Kéister, en su estudio sobre la venera de peregrino Pilgerzeichen und Pilgermuscheln von mit
telalterlichen Santiagostrafien 161

, observa la confusión existente bajo la palabra venera o concha. El nombre científi
co Pecten jacobceus [venera jacobea] fue dado por el naturalista sueco Linné a una venera que vive en el Mar Medi
terráneo, mientras que la verdadera, es decir la que va unida a la peregrinación compostelana, pertenece a la que el 
investigador sueco dio el nombre de Pecten maximus, que se encuentra en la costa atlántica, particularmente abun
dante en la costa gallega. Esta se diferencia de la primera por tener el borde de las estrías redondeadas, mientras que 
la del Mediterráneo las tiene en líneas rectas con perfil a la manera de la línea decorativa griega. Existen 17.000 cla
ses de invertebrados, y «venera jacobea», en su expresión castellana, se presta a un grave malentendido. Llamaremos 
pues en castellano «venera de Santiago» a la que Linné dio el nombre de Pecten maximus. En danés la popularidad 
de esta venera, particularmente en la heráldica, queda demostrada por el hecho de poseer un nombre propio a ella: 
lbskal [literalmente «venera de Santiago»]. 

La, venera de Santiago natural 

Dos investigadores han escrito recientemente estudios sobre la venera de Santiago natural en Europa y presen
tado catálogos y descripciones exactas de las mismas: el alemán Kurt Kéister168 y el sueco Lars Andersson 169

• De estos 
dos trabajos se deduce que las primeras veneras de Santiago que se han encontrado datan de los siglos XII y XIII. 
Raros son los casos en que aparecen de fechas anteriores o posteriores. De las 180 veneras de peregrino estudiadas 
por Kéister, 140 procedían de tumbas. Andersson hace una lista de 122 descubiertas en los países escandinavos: Dina
marca, Noruega y Suecia. Como este investigador sueco nos indica el lugar exacto de procedencia, es fácil determi
nar las que pertenecían al antiguo reino de Dinamarca. Hay 46 en la actual Dinamarca. A éstas hay que añadir 54 en 
la provincia de Escania, una en Smfiland y 11 en Schleswig, es decir un total de 112 veneras auténticas encontradas 
en el antiguo reino de Dinamarca. 

A estas 112 veneras se suman las que se han encontrado más recientemente en una excavación efectuada en la 
iglesia de San Nicolás de la ciudad de Holbrek en el oeste de Copenhague. Todas ellas llevan las dos perforaciones 
características. De ello informa Hanne Dahlerup Koch 11º. Estas diez veneras se encuentran en el Museo de Holbrek. 
Con estas 122 veneras Dinamarca se situa a la cabeza de todos los países europeos en número de veneras halladas. 

l 67 Neumünster, 1983, p. 121. 
168 Aunque me refiero especialmente a Pilgerzeichen und Pi/germuscheln van mittelalterlichen Sa111iagos1raj3e11 (Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 

2). Neumünster, 1983, el Profesor Koster publicó también otros 35 trabajos sobre las insignias de peregrinos. 
l 69 Pilgrimsmiirken och vallfart. Medeltida pilgrimskulwr ; Skandinavien. Estocolmo, 1989. Autor también de otros trabajos sobre insignias de peregrino, en par

ticular relativas a Santa Brígida. 
17º «Jakobspilgrimme fra Holbrek», Fra Holbrek Amt, 1990, p. 11-26. 
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Andersson ha traspuesto esos números en mapas. En el siglo XIII, 95% de las insignias procedían de lugares del sur 
de Europa, la mayoría de Santiago de Compostela. En el siglo XIV el centro de actividad de peregrinaciones se des
plaza hacia el norte, y en el siglo XV los países escandinavos (Santa Brígida, San Olaf, San Canuto) han invertido la 
situación del siglo XIII (v. pág. 30). Hay, sin embargo, que hacer algunas reservas a estas ilustraciones. Sólo 64% de 
las insignias han podido fecharse con relativa certeza, pero por otra parte estos mapas corroboran las ideas expues
tas por el profesor Ilja Mieck en uno de sus trabajos de 1978 171

• 

La venera como símbolo 

La venera como símbolo es, por supuesto, mucho más antigua que el culto al apóstol Santiago. En la antigüedad 
era un símbolo de amor, así como también un amuleto contra toda clase de encantos mágicos. Su aparición en laico
nografía cristiana se debe al florecimiento del culto a Santiago (Koster, p. 142). Los motivos por los que se extendió 
su uso son de diversa índole, según los investigadores consultados 172

• En los países escandinavos la representación 
más antigua data de mediados del siglo Xl 173

• 

La venera en los calendarios 

Los calendarios han sido siempre un ejemplo característico del uso de los símbolos. Lo que hoy se reduce a una 
simple mirada para saber si tal día cae en domingo o qué día de la semana es el 3 de febrero, o qué día de mes es el 
primer lunes, constituía en la Edad Media un conocimiento que suscitaba el respeto y la admiración del que lo pose
ía11' . Olaus Magnus, en su célebre Historia de gentibus septentrionalibus dedica el capítulo 34 al tema «De baculis», 

!LUSTRACIÓN AL 

PRINCIPIO DEL CAP. 

34 DE LA HISTORIA 

CENT/BUS SEPTEN

TRIONAL/BUS DE 

0LANUS M AGNUS 

( 1555) DEL USO DE 

LAS TABLILLAS QUE 

SERVÍAN DE CALEN

DARIO 

17 1 «Zur Wallfahrt nach Santiago de Compostela zwischen 1400 und 1650. Resonanz, Strukturwandel und Krise», en Span ische Forschu11ge11 der Gorres-Gesells
chaft 29 (1978), 483-533. Este trabajo fue traducido al gallego en V. Almazán, Seis ensaios sobre o Camilio de Samiago. Vigo, 1992, p. 289-360. 

172 V. sobre este tema Christopher Hohler, «The badge of Santiago», The Scallop. Studies of a Shell a11d irs i11jlue11ces 011 Hu111anki11d. Londres (lan Cox) (prívate 
circulation), 1957, pág . 49-70, aquí 56-61. 

173 V. para Dinamarca Helge S!ilgaard, para Noruega Sigurd Grieg i Suecia Monica Rydbeck, bajo el título «Pi lgrimsmarken», KLNM, XJTI , 3 14-320. 
174 Para el estud io de los calendarios medievales v. A. Riegl, Die Holzkalender des Mirrelalters und der Re11aissa11ce. Innsbruck, 1888. Para los de Escandinavia, 

N.K. Liebgott, Kale11dere, Folkelig Tidsreg11i11g i Norde11. Copenhague, 1973. 
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varas que servían de calendario. Aquí afirma el historiador sueco: «los padres enseñan a sus hijos inexpertos [el uso 
de las varas o tablillas] y las madres a sus hijas, ya sea en casa los días laborables, ya mientras van a la iglesia los 
días festivos». En la primera edición de esta obra, de 1555, aparece una ilustación de esta actividad familiar. 

Los almanaques, tal como los conocemos hoy, hacen su aparición hacia el año 1500, y se caracterizan por el 
hecho de valer sólo para un año, mientras que en la Edad Media se conocían calendarios que eran válidos para perí
odos de hasta 532 años115

• Los calendarios nórdicos son conocidos por varios nombres, según su aspecto y forma. 
Primero existe la «vara rúnica» (runstav) que consistía en una vara en la que se tallaban con rayitas los días espe
ciales. Estaban escritos con letras del alfabeto rúnico. Durante la Edad Media estos calendarios estaban hechos de 
madera o de piel. En estos países soüan hacerse de madera en forma de vara o bastón, redondos o prismáticos. A 
veces eran tablillas largas y estrechas, o estaban confeccionados de varias tablillas unidas por una cuerda o anillos 
como algunos cuadernos. Más tarde aparecen calendarios entallados en tabaqueras o en cajitas de diversos usos. Los 
calendarios en forma de vara o tablillas son los más difundidos en los países nórdicos, así como también en los Bal
canes, Flandes e Inglaterra. 

Estas varas nórdicas marcan los días ordinarios mediante una raya, y los otros por medio de figuras geométricas 
o símbolos. El calendario de 1531 que se conserva en el Museo Nacional de Copenhague, mide 78 cm de largo, 4 de 
ancho y 2 de espeso. En una banda figuran los días del año entre el 25 de diciembre y el 24 de junio, los otros en otra 
cara. La tablilla se lee de derecha a izquierda. Los diferentes indican cada uno la festiv idad de ese día. Se reproduce 
aquí la cara correspondiente al período del 24 de junio al 24 de diciembre. Leyendo de derecha a izquierda, el pri
mer símbolo corresponde a San Canuto Lavard (25 de junio). Viene luego la llave de San Pedro y la espada de San 
Pablo (29 de junio), la Visitación de la Virgen (2 de julio) que, como todas las fiestas de la Virgen, lleva una coro
na. Sigue luego la lanza de San Canuto rey (10 de julio), un símbolo desconocido (¿de Santa Margarita?) para el 20 
de julio, un recipiente de pomadas o perfumes para María Magdalena (22 de julio) y la venera de Santiago para el 
25 de julio. Siguen a ésta el hacha de San Olaf (29 de julio), otra llave de San Pedro (1 de agosto), la parrilla de San 
Lorenzo (10 de agosto) y la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 

Esto no es más que un ejemplo entre los muchos que demuestran que la venera y el apóstol Santiago estaban ya 
inseparablemente asociados. 

SEGMENTO DE UN CALENDARIO 

DEL SIGLO XV (MUSEO 

NACIONAL DE COPENHAGUE) 

La venera de Santiago en la heráldica danesa 

La heráldica danesa debe su base sólida a los trabajos de Anders Thiset (1850-1917) , Henry Petersen (1849-
1896), Louis Bobé (1867-1951 ) y Sven Tito Achen (1922~1986). Gracias a estos investigadores la heráldica danesa 
ha adquirido una fuente de inmenso valor y procurado abundante material para los investigadores el el dominio de 

175 N. Lithberg, «Kalendariska Hjalpmedel», Nordisk Ku lw r, 2 1, 1934, p. 77 
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esta ciencia. En Europa existen aproximadamente 20.000 escudos con una o varias veneras' 76 • Del 25 de noviembre 
de 1983 hasta el 15 de enero de 1984 se celebró una exposición en el Museo de Industria de Copenhague en el que 
se puso de relieve la importancia de la venera de Santiago en la heráldica y en los caminos de peregrinación177 • 

Sellos de familias nobles y de miembros del clero 

Varias iglesias puestas bajo el patrocinio de Santiago ostentaban una venera en su sello. Se conservan algunos 
de ellos, como por ejemplo el de la iglesia de Santiago de S0derbrarup, de 1250 que se encuentra hoy en el Museo 
Nacional de Copenhague. Este sello de plomo, de 3,7 cm x 1,7 cm lleva la inscripción S.P(A)ROHIAL IE. SVD 
BRAR, es decir «Sello de la Parroquia de S0derbrarup. El sello ilustra un bordón al que se ha sobrepuesto una vene
ra, símbolo de la peregrinación compostelana'78(v. pág. 68). Ya se ha mencionado anteriormente el sello de la desa
parecida iglesia de Santiago de Ham en la isla de Nordstrand. 

En un estudio sobre la sigilografía danesa de los siglos XV-XVII' 79 se cuentan 116 sellos en los que no sólo dis
tinguimos una venera, sino que ésta es parte esencial del mismo. El heraldista P.B. Grandjean nos decía que la vene
ra de Santiago era «muy frecuente en la heráldica danesa»'ªº· En los sellos de las familias nobles es evidente que no 
todas estas veneras indican una peregrinación a Santiago de Compostela. El motivo de la presencia de la venera pue
de ser también debido a otras causas: la persona se llamaba Santiago, o se apellidaba Jakobsen o Ibsen, o tal vez nació 
el 25 de julio, o tenía una devoción especial al apóstol Santiago, o quería indicar que su vida fue un continuo pere
grinar, no necesariamente a Santiago de Compostela. A veces vemos una venera, a veces dos o más. El general danés 
Valdemar Jacobsen recibió en 1967 la «Gran Cruz del Dannebrog» [Bandera danesa]. Esta orden (Dannebrogorde
nen) fue creada en 1671 por el rey Cristián V, nombrando entonces a los primeros 23 caballeros de esta orden. En la 
capilla del castillo de Frederiksborg, cerca de Copenhague, están expuestos los escudos de los miembros de esta 
orden. De los que vemos hoy cabe destacar al último, el general Jacobsen arriba citado que falleció en 1988 y cuyo 
escudo ostenta dos veneras de Santiago, debido sin duda a su apellido Jacobsen 181

• 

En Dinamarca los sellos de las familias nobles empezaron a tener uso en el siglo XIII, culminando éste en el 
siglo XV. 

Numerosas son las familias nobles de Dinamarca que incluyeron una o varias veneras en sus blasones. En 1904 
se publicó el Nyt Dansk Adelslexikon [Nuevo Diccionario de la Nobleza Danesa] de A. Thiset y P.L. Wittrup. Como 
esta inmensa obra no iba ilustrada, H. Storck publicó poco después (1910) un voluminoso libro con las ilustraciones 
de todos los blasones estudiados en la obra de Thiset y Wittrup 182

• Entre éstos vemos 18 que incluyen la venera de 
Santiago. Estos blasones aparecen de nuevo en una obra más reciente 183

• Es de señalar que el blasón más antiguo de 
Dinamarca es originario de Roskilde (1277) de la familia Truid Romildsen que ostenta una venera. 

Ilustramos aquí algunos de estos blasones en los que figura la venera de Santiago. 

176 S. Tito Achen, «Muslingeskallen i heraldikken», Ko11kylie11 og Mennesker. Copenhague, 1983-84, p. 69. 
177 Trabajos respectivamente de S. Tito Achen (p. 69-74) y Ulla Haastrup (p. 61-68) del volumen publicado en esa ocasión. 
178 Museo Nacional de Copenhague. fnv. Nº 01445/1977, placa 33 b 34; E. Nobbe, «Mittelalterliche Siegel aus Angelm>, Landwinsclraftliclre Rundsclrau fii r 

Angeln, 1977, p. 46. 
179 A. Thiset, Danske ade/ige Sigiller fra der XV, XVI og XVII Aarlrundrede. Copenhague, 1905. 
18º P.B. Grandjean, Dansk Heraldik. Copenhague, 1919, p. 140. 
18 1 V. sobre este tema P.B. Grandjean, De kunglige danske Ridderordener. Copenhague, 1903. 
182 
18 

H. Storck, Dansk Vaabenbog. Copenhague, 1910. 
3 S. Tito Achen, Danske AdelsvlJbener. En heraldisk npgle. Copenhague, 1973. 
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Entre los sellos catalogados por Henry Petersen' 84 en su trabajo sobre los sellos de miembros del clero aparecen 
16 con veneras que reproducimos aquí y que corresponden respectivamente a obispos (Números 60, 176, 276, 525, 
526), canónigos (231, 287, 288, 851, 887), deanes (232, 277), un vicario (290), priores (509, 510), un «prepositus» 
(545) y sacerdotes (346, 362, 907, 934). Encontramos también el sello de una priora de 1466. Las fechas de estos 
sellos oscilan entre 1310 (Nº 362) y 1501 (Nº 288). Algunos van repetidos, ya que figuran como canónigos y, otra 
vez, más tarde, como obispos. 

La venera de Santiago en los escudos de ciudades o provincias 

Como ocurre con los sellos o blasones, no siempre habrá que atribuir la presencia de la venera a una relación con 
el apóstol Santiago. A veces la venera ha querido expresar únicamente el carácter marítimo de esa ciudad. Las ciu
dades o provincias (Amter) que ostentan una o varias veneras son, por orden alfabético: 

BALLERUP 

El escudo de esta ciudad fue creado en 1935 por el heraldista 
y miembro del Archivo del Reino P. B. Grandjean (1880-1957) que 
quiso seguir intencionadamente la fuerte tradición jacobea de esta 
ciudad: en la parte superior figuran dos veneras que representan las 
dos iglesias medievales bajo el patrocinio de Santiago de esta 
municipalidad: Ballerup y Mal¡;jv. En la parte inferior vemos las 
aguas que manaban de la fuente de Santiago de Mfil!l)v, hoy seca. 
Este escudo es bien visible en el plano de la ciudad que el viajero 
encuentra a su llegada a la estación del ferrocarril suburbano, en la 
fachada del ayuntamiento, y a la entrada de la escuela pública. 

BLÁVANDSHUK 

Este pueblo de la provincia de Ribe adoptó este escudo en 
1972 para indicar, según parece, la existencia de su famosa playa. 

BROVST 

Pueblo situado en el norte de Jutlandia. Su escudo fue adopta
do en 1969, basado en un antiguo sello de la primera mitad del 
siglo XVI de la familia Rotfeldt. 

184 Gejsrlige Sigillerfra Middelalderen. Copenhague, 1886. 

ESCUDO 

DE LA CIUDAD 

DE BALLERUP 

ESCUDO DE 

BROVST 

(FAMILIA 

ROTFELDT) 

ESCUDO DE 

HERLUFSHOLM 
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HERLUFSHOLM 

Esta antigua aldea ha quedado incorporada a la ciudad de Nrestved en el sur de Selandia. Este escudo represen
ta dos figuras: un monstruo por la familia cuyo apellido en danés (Trolle) significa monstruo o duende y las tres vene
ras de la familia G0ye de la que conocemos también su sello con las tres veneras. Estas dos familias fundaron en 
1565 un internado en este lugar. 

OTTERUP 

Pueblecito del extremo norte de Selandia. Escudo adoptado en 
1963 que ostenta ocho veneras blancas en fondo azul. Esta comunidad 
poseía dos parroquias, ambas representadas en el escudo. El sol y las 
veneras nos señalan la importancia turística del lugar en verano. Bajo 
el sol aparece una esfera que representa una fuente sagrada que dio el 
nombre a Tisvilde (del nombre del dios Tirs y vreld = manantial) que 
probablemente estaba dedicada a Santa Elena en la Edad Media. En 
1970 quedó este pueblo incorporado a Helsinge. 

RANDERS (provincia) 

E ta provincia (Amt) del norte de Jutlandia tiene hoy un escudo 
que representa la muralla de la ciudad con una torre, sacado de la 
reproducción de un sello de 1524. Antes de éste la provincia poseía otro 
escudo, también sacado de un sello medieval que data posiblemente del 
siglo XIII en el que figuraban dos venados en la parte superior y, sepa
rada por una faja azul, una venera roja. 

ROUGS0 

Esta aldea del norte de Jutlandia adoptó este escudo en 1978 y su 
grag venera en él indica igualmente su costa y el hecho de que anti
guamente este territorio estaba cubierto por el mar. 

SKJELSK0R 

ESCUDO DE 

0ITERUP 

ESCUDO DE 

RANDERS 

ESCUDO 

DE SKrELSK({JR 

/'.. 

~ o o 
~) 

'---~~~~~~~--' 

'---~~~~~~~--' 

La ciudad de Skrelsk!ilr, en el suroeste de Selandia, poseía antes del presente escudo otro, reproducción fiel del 
sello más antiguo que se conservaba de 1421, pero que databa de mucho antes. La venera representaba la actividad 
pesquera del lugar. El heraldista Sven Tito Achen lamenta la pérdida de este escudo185

• 

185 Danmarks kom11111new'Jbe11er. Copenhague, 1982. Debo a este manual las informaciones aquí presentadas. 
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,, 
EL APOSTOL SANTIAGO 

EN LAS PINTURAS MURALE 
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Entre los tesoros más preciados del arte danés destaca la extraordinaria colección de pinturas murales sobre cal 
(Kalkmalerier) de iglesias repartidas por todo el país en número asombroso desde el siglo XI hasta la Reforma, e 
incluso después, en una increíble manifestación de creatividad artística del hombre. 

Estos tesoros se encontraban olvidados y eran conocidos únicamente de unos pocos 187 especialistas y raros 
admiradores del arte medieval hasta finales del siglo pasado. Fue en 1895 cuando apareció el trabajo del arqueólogo 
Julius Magnus Pe tersen ( 1827-1917) 186

• Este trabajo dio inici0 a otras publicaciones que han culminado recientemente 
en la obra de siete tomos y un índice entre 1985 y 1992 dividido en períodos artísticos 187

, sin olvidar la importante 
síntesis sistemática de Niels M. Saxtorph'88

• 

Cuando en 1991 las autoridades danesas deliberaban sobre la organización del pabellón danés para la Exposi
ción de Sevilla de 1992 propusieron algunos mandar la sirena de bronce que constituye una de las mayores atrac
ciones turísticas de Copenhague. Sin embargo, al final se decidió mandar las pinturas murales de todo el país, ya que 
debido a los esfuerzos de los docentes de la Universidad de Copenhague Niels M. Saxtorph y Axel Bolvig posee esta 
Universidad prácticamente todas las pinturas murales de Dinamarca en «video-placa» (Videoplade), gracias a una 
técnica reciente mediante la cual se pueden ver, sentado y enfrente del ordenador, todas las pinturas murales en su 
totalidad o en detalle. Se calculan en 10.000 las imágenes existentes en el Instituto de Historia de la Universidad de 
Copenhague, en donde también existe un índice temático de esas pinturas'89

• 

Las iglesias danesas del primer siglo del cristianismo eran construidas de madera. Con el tiempo, y sobre todo 
por los incendios, fueron desapareciendo. Sólo algunas tablas, bancos o alguna pintura quedan hoy de aquellas igle
sias primitivas, esparcido todo ello por diferentes museos. A partir de finales del siglo XI comienzan a construirse 
iglesias de piedra, sustituyendo a las que ya habían existido de madera o edificando nuevas. De estas iglesias hay de 
estilo románico (1100-1250), período de transición y gótico primitivo (1250-1350), gótico (1350-1400), gótico tar
dío (1400-1525), renacentista (1525-1600) y posteriores. Hay que observar, sin embargo, que las iglesias construi
das después de la introducción de la Reforma en 1536 sólo excepcionalmente serán de interés para la historia del cul
to al apóstol Santiago. 

La publicación de estas pinturas ha abierto un campo inmenso a la investigación de la historia cultural de Dina
marca. En estas pinturas encontramos no sólo representaciones de Jesucristo o Dios en muchos aspectos, la Virgen 
María, grupos de apóstoles y varios santos, sino también escenas del Antiguo Testamento, historia de Dinamarca y 
de otras partes de Europa, leyendas míticas, ilustraciones y visiones de monstruos y del infierno, gente común, ani
males, flores y plantas, trajes, escudos, instrumentos musicales, etc. etc. 

186 Beskrive/se og Afbildninger af Kalkmalerier i Danske Kirker. Copenhague, 1895. 
l 8? Danske Kalkma/erier, profusamente ilustrado: románico, románico tardío, gótico, temprano y tardío, y posterior a la Reforma, escrito por una amplia serie de 

especialistas. 
188 Da11111arks Kalkmalerier. Copenhague, 1986 y posteriores ediciones. 
l89 Agradezco aquí a Ja profesora Eva Louise Lillie Ja amabilidad que tu vo en ofrecerme libre acceso a estos índices. 
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Para el estudio de la iconografía el examen de las representaciones de Santiago se revela como un tema de gran 
interés. 

El apóstol Santiago aparece en estas pinturas por todo lo que fuera el reino de Dinamarca. En cuanto a las pro
vincias danesas que después de 1645 y 1658 pasaron a formar parte del Reino de Suecia, éstas han sido catalogadas 
y analizadas por Knud Banning'90

• Para las otras zonas de la Dinamarca medieval, hoy en territorio alemán, existen 
algunas monografías' 91 o su descripción figura en las colecciones de los Kunstdenkmiiler que existen de casi todas las 
comunidades de la actual provincia (Bundesland) de Schleswig-Holstein. 

En lo que sigue he tratado de presentar un panorama general de la presencia del apóstol Santiago en estas pin
turas, dejando aparte la mayoría de los grupos de doce apóstoles en los que Santiago no ofrece ninguna característi
ca especial. La figura iconográfica de Santiago niño va incluida en el capítulo de esculturas que sigue. 

La iconografía del Apóstol Santiago ha sido descrita detalladamente, entr~ otros, por Karl Künstle '92
, Louis 

Réau' 93 y Wolfgang Braunfels'94
• 

Aparte de las representaciones del Apóstol en los que al pie o en el nimbo va escrito su nombre como única dis
tinción del resto de los apóstoles, aparece Santiago en un principio, llevando la Biblia o el Evangelio en forma de 
libro o rollo. Poco a poco aparece la venera como distintivo por excelencia inseparablemente unido al Apóstol, y algo 
más tarde vestido de peregrino a su propia sepultura. Anteriormente encontramos algunas imágenes en las que San
tiago lleva una espada, instrumento con el que sufrió el martirio. Mucho más tarde aparecen estatuas o pinturas de 
Santiago a caballo. Su presencia es siempre grave, cabellos por lo general muy rizados y barba espesa de color cas
taño o negro. Raras en Dinamarca son las representaciones del Apóstol en el momento de ser decapitado. En otras 
se nos aparece sentado en un trono, a veces coronando a uno o dos peregrinos, o de rodillas o durmiendo al repre
sentarse la escena bíblica del Monte de los Olivos. Estas dos últimas figuras iconográficas se encuentran con fre
cuencia en las regiones de lengua alemana. La última figura iconográfica, Santiago niño, se encuentra preferente
mente, pero sin ser algo exclusivo, en el antiguo reino de Dinamarca y regiones vecinas. 

En las pinturas murales danesas de diversas épocas Santiago se nos aparece casi siempre en su atavío de pere
grino, o sólo con parte de éste (gorro, bordón, escarcela, cantimplora, una espada, un rollo o un libro) . He aquí por 
orden alfabético la lista de iglesias en donde Santiago aparece de forma destacada con fecha aproximada de la pin
tura: t9s 

l. Á (Bomholm) VE 1571 

2. Ballerup (Copenhague/Ballerup) VE 1425-1450 

3. Brarup (Storstr¡?lm/N¡?lrre Alslev) VE ca. 1500 

4. Brunnby (Escania/Luggude) VE ca. 1500 

19º Kalkmalerierne i Skdnes, Hal/ands og Blekinges Kirker 1100-1600. Copenhague, 1984; A Cawlog 11e of Wall-Paimings in the Churches of Medieval De11111ark 
1100-1600. Scania, Halland, Blekinge. Copenhague, 1976. 

19 1 Como por ej. la de Karen E. Hammer, Sakrale Wandmalere i in Diinemark und Norddeutschland im ausgehenden Miue/alter. Ammersbek, 1990. 
192 lkonographie der Heilige11 . Friburgo, 1926, p. 3 16-324. 
¡93 lconographie de / 'art chrétien. París, 1958, t. lll , p. 690-702. 
I94 Lexikon der chrisrlichen 1konographie. Roma-Friburgo- Basilea-Viena, 1974, vol. Vil, col. 23-39. 
I 95 A continuación del nombre del lugar fi gura Ja provincia (Amr en Dinamarca y /ii11 en Suecia) y el municipio (herred en danés, y htirad en sueco). Las mayús

culas que siguen significan: V=nave, C=coro, T-torre, A=ábside, N,S ,E,O corresponden a los puntos cardinales. Sigo el orden alfabético español, ya que el orden 
alfabético danés difiere del español en que las letras¡¡;, ft y l\ van al fin del alfabeto ; y_ y "!!. son intercambiables. 
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5. Flensborg (Schleswig-Holstein) VN ca. 1510 

6. Fulltofta (Escania/Frosta) es 1475-1525 

7. Galten (Árhus/Hadsten) co 1500-1540 

8. Gislüv (Escania/Skytts) CE 1500-1525 

9. Grinderslev (Viborg/Sunds¡¡;re) VN 1575-1600 

10. Hald (Árhus/N¡¡;rhald) C,VN ca. 1520 

11 . Ha!singborg (Escania) CE 1450-1500 

12. Helsing¡¡;r ((Frederiksborg) VS ca. 1490 

13. Hinge (Viborg/Kjellerup) VE 1500-1550 

14. Hinge (ib.) T 1525 

15. Hastveda (Escania/Ó. Goinge) co 1475-1525 

16. H¡¡;jby (Vestsjreland/Trundholm) vo 1375-1425 

17. H¡¡;jen (Vejle) vo ca. 1200 

18. Hyby (Escania/Bara) es 1475-1500 

19. Jyderup (Vestsjreland/Tomved) CN ca. 1425 

20. Karlebo (Frederiksborg/Karlebo) VN ca. 1450 

21. Knislinge (Escania/Ó. Gbinge) VE 1460-1500 

22. Kongsted (Prrest¡¡;/no lo sé) VN 1475-1525 

23. Lem (Ringk¡¡;bing/ S¡¡;nder Lem) VN antes de 1560 

24. Lilla Harrie (Escania/Harjagers) co ca. 1500 

25. Nebbelunde (Maribo) CE 1475 

26. N¡¡;dager (Árhus/Midt-Djurs) CN ca. 1500 

27. N¡¡;rre Alslev (Storstr¡¡;m/N¡¡;rre Alslev) T 1300-1310 

28. Óstra Herrestad (Escania/lngelstad) A 1475-1500 

29. Óstra Hoby (Escania/lngelstad) ca 1475-1500 
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30. Ove (Nordjylland/Arden) CN ca. 1500 

31. Raby (Árhus/N0rhald) CE 1511 

32. Ravnkrer (Schleswig-Holstein) TO 1600-1650 

33. Ravnkrer (ib.) TS 1600-1650 

34. Roskilde (Roskilde) VN 1464 

35. Sanderum (Fyn/Odense) CN 1520 

36. Sanderum (ib.) co 1520 

37. Sebber (Nordjylland/ Nibe) esp. 1510 

38. Sennels (Viborgffhisted) CE 1525-1550 

39. Silvllia (Escaniaffoma) VE 1500-1525 

40. Skivarp (Escania/V emmenhog) co 1475-1500 

41. Skive (Viborg/skive) vs 1522 

42. Skive (ib.) vs 1522 (busto) 

43. Skive (ib.) VN 1522 

44. Sülvesborg (Blekinge) CN 1400-1425 

45 . Sulsted (Nordjylland/Álborg) e 1548 

46. T0strup (Árhus/ Midt-Djurs) es 1582 

47. Udbyneder (Árhus/Mariager) es 1500-1522 

48. Vastra Sallerup (Escania/Harjager) es 1410-1412 

49. Vastra Vemmerlov (Escania/Skytt) CN ca. 1500 

50. Vordingborg (Storstr¡zjm/Vordingborg) T 1470 

Bib]jografía: Danske Kalkmalerier (8 tomos, varios autores). Copenhague, 1985-1992; Niels M. Saxtorph, Dan
marks kalkmalerier. Copenhague, 1988; Knud Banning, Kalkmalerierne i Skanes, Hallands og Blekinges Kirker 
1100-1600. Copenhague, 1984; Otto Rydbeck, Medeltida Kalkmalningar i Skilnes Kyrkor. Lund, 1904. 
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Las pinturas de Santiago catalogadas aquí son de muy diverso valor. El tiempo ha jugado también un importan
te papel, ya que debido a descuidos y a la humedad, las hay que son difícilmente reconocibles. Algunas de ellas nos 
presentan al Apóstol en su atavío completo de peregrino, en otras sólo lleva el bordón, otras el gorro. Algunas, sin 
embargo, han conservado toda su belleza y merecen una visita. Destacaremos aquí las mejor conservadas o las que 
al parecer del autor alcanzan un particular nivel artístico. 

Admirables son en principio las de Ballerup (2), Flensborg (5), füljby (16), y Nebbelunde (25) : 

BALLERUP 

En la pintura de Santiago de la iglesia de Ballerup vemos en la bóveda este de la nave una hermosa creación en 
la que el apóstol se nos aparece con el bordón, la Biblia en la mano y gorro provisto de venera. Su manto muestra un 
artístico drapeado. Junto a él está arrodillado un personaje no identificado que podría ser Niels Jensen, párroco de 
esta iglesia en los años en que se pintó este mural (hacia 1443)196

• Santiago dice por medio de la filacteria a su izquier
da: «Orate fideliter: iuvabo constanter», y el sacerdote arrodillado a su lado: «Üra pro nobis, Sancte Jacobe, aposto
le Dornini» [orad fielmente y os ayudaré siempre] [Santiago, apóstol del Señor, orad por nosotros]. 

La pintura posee gran claridad. 

FLENSBORG 

Igualmente clara y de gran belleza, esta pintura se encuentra il oeste de la nave de la iglesia de San Juan, cons
truida en Flensborg en 1128 y provista de abundantes y valiosas pinturas murales. Este Santiago se nos presenta en 
su típica indumentaria de peregrino. Muy pocas veces, pero ésta es una, aparece el santo con un rosario en la mano. 
Detrás de él está escrito en la filacteria «Qui conceptus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine». Las pinturas mura
les de esta iglesia datan de la época entre 1481 y 1513, obra de Peter Lykt, durante el reinado del rey Juan de Dina
marca. 

H0JBY 

La iglesia de esta localidad, situada al noroeste de la isla de Selandia, posee hermosas pinturas murales de 1380-
1400. Estas pinturas fueron restauradas en 1962 y aparecen en la actualidad bien claras. La pintura de Santiago situa
da en el lado norte de la iglesia es de difícil interpretación y se ha tratado de encontrar su significado de varias mane
ras. A la derecha de esta pintura vemos una pareja abrazándose. Junto a la cabeza de la mujer distinguimos un dia
blo que parece susurrar algo al oido de la mujer. En el centro vemos a una mujer a la que le han cortado una mano. 

196 Ulla Haastrup, tomo «Gotik, 1375- 1475» de la obra mencionada. 
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Por la ropa es de suponer que esta mujer es la misma que 
en la escena precedente. Con la mano izquierda sostiene 
el brazo derecho amputado del que derrama sangre. La 
mano amputada yace en el suelo en lo que parece un pla
to. A la izquierda aparece un hombre vestido de peregri
no que podría ser el apóstol Santiago. Con el bordón 
señala la mano amputada. Entre las varias interpretacio
nes se ha supuesto que la pintura representa un milagro 
de Santiago o la escena de un poema o historia amorosa 
o una lección de infidelidad. Según Niels M. Saxtorph'97 

se trata de una de las leyendas atribuidas a Santiago. La 
mujer habría sido castigada por robo. Santiago se le apa
rece y milagrosamente recupera la mujer la mano perdi
da. Sin embargo, esta leyenda no nos es conocida en nin
gún texto, a menos que el artista haya cambiado varios 
elementos por razones que desconocemos. Se ha pensa
do también que el peregrino ha besado la mano de la 
mujer y a ésta como castigo se le corta la mano. También 
podría esta escena ilustrar una canción de amor. La 
investigadora Ulla Haastrup duda que sea una represen
tación de cualquier leyenda jacobea'98

• 

Sobre esta pintura v. sobre todo DKNM (Holbrek 
Amt) , p. 2188, nota 72. 

RÁBY 

En este pueblecito del norte de la península de 
Jutlandia, provincia (Amt) de Randers encontramos una 
bella pintura del apóstol Santiago con todos los atributos 
de peregrino, cabello rubio y caminando descalzo hacia 
la izquierda. 

T0STRUP 

Un ejemplo típico de un Santiago posterior a la 
Reforma es el de la iglesia de T¡¡jstrup, construida hacia 
1500, a unos 40 kms al NO de Árhus. Vemos aquí pro
fetas y apóstoles. Las filacterias llevan textos de los 
apóstoles correspondientes. Los apóstoles, como es el 
caso en muchas otras pinturas de numerosos lugares, 
fragmentos del Credo en latín y en danés. El Apóstol 
Santiago se nos aparece aquí sin gorro ni bordón ni vene-

PINTURA M URAL DE S ANTIAGO DE LA IGLESIA DE 

SAN JUAN DE FLENSBORG 

SANTIAGO ( ?) EN UNA PINTURA DE LA IGLESIA DE 

H 0 JBY 

l97 Da11111arks kalkmalerier. Copenhague, 1986, p. 97 . 
198 «Apostlen Jacob den reldre som pi lgrim til sin egen grav», Den iconografiske Post, 1984, p. 20. 
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EL APÓSTOL SANTIAGO, ENTRE SAN ANDRÉS Y SAN FELIPE, EN LA IGLESIA DE HYBY 

108-



___________________ Dll'llMIAl.'CAJ,~:h 

ra, pero identificable por la inscripción «Sanctus 
Jacobus Sebidei». A su lado derecho leemos «Qui 
concetus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria 
Virgine», y a su izquierda lo mismo, en danés. 

A esta selección añadiremos también dos 
pinturas murales de Santiago dignas de admira
ción y que se encuentran hoy en territorio sueco 
(provincia de Escania) pero que durante la Edad 
Media formaba parte del reino de Dinamarca: 

HYBY 

Este pueblo se encuentra en el mumc1p10 
(liin) de Bara. En la iglesia local, en el coro pode
mos admirar la figura del Apóstol Santiago entre 
San Andrés y San Felipe con todos los atributos 
de peregrino. 

ÓSTRA HÓBY 

Aldea situada en el municipio de Ingelstad, igualmente en la provincia de Esc.aumiia JEill.:21 ¡piirntnma¡grrefrn:ma ;pa rte 
de las que adornan el coro, ejecutada entre 1475 y 1500, al igual que la anterior_ En lliarrmmm>~Il.filra.agríí:Smr
tiago la Santa Biblia y en la mano derecha el bordón de peregrino. En u gorro se ~""1111e "1!1IDlBlíitella'mIDEnljac:o
bea. La filacteria que lo rodea es ilegible. 
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Es evidente que un país en donde el arte medieval ha 
producido tantas obras de arte religioso encontremos 
numerosas imágenes del Apóstol Santiago. El investiga
dor americano James Mills publicó en 1992 un índice ico
nográfico de las obras de arte contenidas en los volúme
nes dedicados al estudio de las iglesias danesas' 99

, tan 
citados en este libro por DKNM. Este índice incluye pin
turas murales, cálices, retablos y esculturas. El total de las 
obras artísticas en las que figura Santiago cuenta cori die
ciséis. Repasando, sin embargo, los archivos del Departa
mento de Iglesias del Museo Nacional de Copenhague 
podemos comprobar la existencia de más de cien estatuas 
o relieves de madera que representan al Apóstol Santiago 
que se encuentran en las diferentes iglesias y museos de 
Dinamarca. 

En casi la totalidad de estas estatuas Santiago no figu
ra como imagen única o central, sino que forma parte, 
sobre todo en retablos , de la serie de los doce apóstoles. 
Estos retablos con los doce apóstoles son demasiado 
numerosos para estudiarlos en este trabajo. La gran 
mayoría de ellos data del período que va de 1450 a 1525, 
aunque los hay anteriores , como por ejemplo el de Fels
ted, en el extremo sur de Jutlandia que fue ejecutado en 
1400. Gran parte de estas imágenes procede de talleres 
del norte de Alemania, en particular de las ciudades han
seáticas Lübeck y Rostock. 

IMAGEN DEL APÓSTOL SANTIAGO PROCEDENTE 

DE BOESLUNDE, HOY EN EL MUSEO NACIONAL 

DE COPENHAGUE 

No siempre figura Santiago como uno del grupo de los doce apóstoles. A veces aparece en compañia de otros 
santos, como por ejemplo Santa Catalina y San Jorge en la iglesia de Skem (Provincia de Viborg), imagen que fue 
ejecutada por el «Mester imperialissima», conocido escultor y pintor de Lübeck que creó antes y después de 1500 
numerosas obras de arte esparcidas por toda Escandinavia. 

En casi todas las imágenes aparece el apóstol de pie, excepto la famosa estatua que forma parte del Museo Nacio
nal de Copenhague en la que vemos a Santiago sentado, sosteniendo con una mano el bordón, y con la otra la Santa 
Escritura que parece estar leyendo. Esta imagen procede de un altar de la iglesia de Preetz del norte de Alemania y 
que fue ejecutada en 1520 (v. pág. 10). 

199 An lconographic lndex ro «Danmarks Kirker» I 100-1600. Kalamazoo, Michigan, 1992. 
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En otra imagen de Santiago aparece éste sentado con un ángel en la 
iglesia de Voesgaard (provincia de Hj0rring) en el extremo norte del país. 

Aunque lo más frecuente es que Santiago lleve la venera en el gorro, 
se encuentran numerosas imágenes en las que el Apóstol lleva una gran 
venera en la mano, como por ejemplo en la imagen procedente de la igle
sia de Boeslunde, al suroeste de Slagelse, hoy en el Museo Nacional, o el 
de la iglesia de Ajstrup, hoy en el Museo de Álborg. También es de inte
rés el retablo de Rise en donde Santiago aparece con un martillo en la 
mano, pero con el gorro de peregrino. 

Tal vez la única imagen existente de Santiago solo sea la de la iglesia de 
Skinnerup (provincia d~ Tisted), realizada entre 1510 y 1520. 

Algunas de las imágenes de Santiago están particularmente logra
das200. 

Existen en Dinamarca dos estatuas de Santiago que no fueron ejecu
tadas en madera: dos de aúbache adquiridas por el Museo Nacional en 
1848 y otra de bronce, también perteneciente a ese Museo. 

La última imagen que merece ser mencionada figura en el espectacu
lar retablo del altar mayor de la catedral de San Canuto de Odense. Este 
retablo fue ejecutado por el célebre escultor y pintor lubecense Claus Berg 
(1470?-1521). Estudió en Nuremberg pero pasó la mayor parte de su vida 
en Odense. Este retablo fue encargado por la reina Cristina para la iglesia 
de los padres franciscanos de Odense. En 1800 el retablo pasó a la iglesia 
de Nuestra Señora de la misma ciudad y más tarde a la catedral de San 
Canuto en donde llena de asombro y admiración a cuantos lo contemplan. 

El tema del altar es la Pasión de Jesucristo y la glorificación de la Vir
gen. Mide 5 metros de altura y 6 de ancho. El centro del retablo lo ocupa 
una gran figura de Jesucristo crucificado. Entre las numerosas figuras 
representadas podemos admirar un magnifico Santiago. 

Una.figura iconográfica diferente: Santiago niño 

ESTATUILLA DE BRONCE DEL 

APÓSTOL SANTIAGO (MUSEO 

NACIONAL DE COPENHAGUE) 

Otra figura iconográfica del Apóstol Santiago es la que el arte lo presenta a la tierna edad de dos a cinco años 
poco conocida en España. Esta figura está íntimamente relacionada con el culto a santa Ana, muy extendido en la 
pintura y escultura europeas durante la Edad Media, particularmente durante el siglo XV y XVI, aunque existen 

ZOO Por orden alfabético español se menciona aquí las más interesantes, con indicación entre paréntesis de la provincia a que pertenecen: Árhus (en la catedral), 
Byrum (Hjlilrring, isla Lreslil), Hald (Randers) , Hemmet (Ringklilbing), Hjarup (Vej le), Holblill (Ábenrd), Husby (Ringklilbing), fkast (Ringk0bing), Karlund 
(municipio de Südtobdern, Alemania), L0jt (Ábenrd), Mdrup (Arhus), Orte (Odense), 0 ster L0gum (Ábenrd, Museo de Flensburg), Skellerup (Svendborg), Tliln
der (T0nder) y Udby (Odense). 
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DINAMARCA JACOBEA 

FIGURA DE SANTIAGO DEL RETAHLfl DE ODENSK 

representaciones de la santa desde el siglo XI y anteriores2º1
• Estas representaciones iconográfica.& son: dE 2artic.ular 

frecuencia en el extremo norte de Alemania y en el antiguo reino de Dinamarca, sobre todo en: la figura:.qperro inte:
resa, la llamada «Santa parentela»2º2 a no infundir en la "Santa" o "Sagrada Familia", lirrntadaaJesús-. Mária:.y fosé: 
Si el culto de santa Ana se extendió tan rápidamente fue debido principalmente al hecho dec ser la madre: de: la:. Vir
gen María. Se nos cuenta de Santa Colette de Corbie (1381-1447) que tuvo una visión a la e:dad.de-25 añmEoeir.la.qw 
santa Ana se le apareció rodeada de la Trinidad con sus tres hijas y nietos. Esta visión file la qu:eo influ..yá gri:m:ipa.1.
mente en la representación de esta figura iconográfica 203

. En el Hortus delícianim alsacian:cr de Herradh. d Hb:lren 
burg, del último tercio del siglo XII, ya se habla del trinubium de Santa Ana y en la Leyenda Dorada de: Sa:ntia~ 
Voragine (antes de 1264) leemos en la biografía de santa Ana, incluída en el capítulo obre la a:tividad de: la \fu-
gen, que santa Ana tuvo tres maridos sucesivos. Así se expresa la Leyenda Aurea: 

2º1 L. Réau, l co11ographie de / 'art chrétie11. París, 1957, 2,2, p. 141-145; Pantxika Béguerie, «.L'iconographie de sainte. Anne». Saime Am1e rriwt<1ire. Mu 'e.<l.'Un
terlinden. Colmar, 1991 , p. 50-55. 

2º2 Para un estudio detallado del tema de la santa parentela en el culto, la literatura, la liturgia y el arte. v. especialmente W~m<:r Es..'<:r, l)re H<'il1fi.e Sippe SIUdie11 
zu ei11em sptit mittelaltrliche11 Bildrhema in Det11sc/1/and 1111d den Niederlmule11. Universidad de Bonn (disertación). l986. 

203 L. Réau, y P. Béguerie, obras citadas. 
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Se nos dice que Ana concibió a tres Marías 

Cuyos padres fueron Joaquín, Cleofás y Salomas. 

Estas se casaron con José, A/feo y Zebedeo. 

w primera concibió a Cristo, la segunda a Santiago el menor, 

José el justo y Judas y Simón. 

La tercera tuvo a Santiago el mayor y al sublime Juan. 

En un Librito sobre los santos que figuran en las colecciones del Museo de Santa Ana de Ja ciudad de Lübeck204 

se reproduce el árbol genealógico de los descendientes de santa Ana: 

SANTA ANA 

ler. matrimonio con Joaquín 2° matrimonio con Cleofás 3er. matrimonio con Salomas 

María• José María Cleofás • Alfeo María Salomé • Zebedeo 

Jesús Santiago el menor Santiago el mayor 

José el justo San Juan evangelista 

Simón Zelotes 

Judas Tadeo 

Según la tradición, basada en textos del siglo IX y posteriormente continuada en el siglo XII y siguientes, Joa
quín fue el primer marido de Santa Ana. A la muerte de éste Ana se casó con Cleofás. Al quedar viuda por segunda 
vez contrajo matrimonio con Salomas que fue la madre de nuestro Santiago205

• Más tarde, en el siglo XVI, el hecho 
de haber tenido tres maridos fue considerado poco santo por algunos, y la santa parentela quedó reducida, en las 
representaciones artísticas, a la sagrada familia. Se eliminaron a los tres maridos, así como hijas y nietos. A partir 
de mediados del siglo XVI el tema de la santa parentela decayó y desapareció casi por completo de las artes plásti
cas. 

En los retablos y pinturas murales de Dinamarca la Santa Parentela se compone de 16 ó 17 personajes. Si toma
mos como ejemplo el retablo del Museo Nacional de Copenhague procedente de la iglesia de Rosted (norte de Jutlan
dia), expuesto durante el verano de 1993 en Santiago de Compostela («Santiago, Carniño de Europa»), Santa Ana se 
encuentra en el centro. Sus tres hijas Marías, vestidas según la moda del siglo XV, se encuentran en el segundo pla
no. La Virgen María lleva una corona y tiene a Jesús en su regazo. Al fondo vemos a los tres maridos de Santa Ana 
(Joaquín, Cleofás y Salomas) y los respectivos maridos de las tres hijas (José, Alfeo y Zebedeo). Cinco niños, ade
más de Jesús, completan la escena. A la derecha, están los cuatro hijos de María Cleofás y Alfeo: Santiago el menor, 

204 B. Heise y H. Vogeler, Die Heilige11 im St. A1111e11-Musewn. Lübeck, 1990, p. 56. Sobre el culto medieval a Santa Ana en Dinamarca V. Franz Klar, helling 
moder Anna, elsker og aerel i den danske middelalder, Copenhague, 1969. 
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José el justo, Simón Zelotes y Judas Tadeo; uno en brazos de su madre, un segundo que parece jugar con éste; los 
otros dos están jugando a «hacer comiditas», y al pie de la madre vemos un pe1Tito que añade a la escena un color 
familiar. A la izquierda, San Juan evangelista está mamando del pecho de su madre y, finalmente, figura el Apóstol 
Santiago el mayor, que está jugando a «caballitos», como si ya estuviera aprendiendo su próximo papel de «Mata
moros». El niño va vestido de peregrino a su propia tumba (escarcela, venera, bordón que le sirve de caballo- y gorro 
con venera). 

El Museo de Santa Ana de Lübeck posee varias imágenes y pinturas que representan al Apóstol Santiago. Entre 
estos retablos de la Santa Parentea de fines del siglo XV o principios del XVI, semejantes en su estructura al descri
to anteriormente del Museo Nacional de Copenhague, hoy cinco que pertenecieron a altares de varias cofradías. Hay 
uno en particular, de la antigua cofradía de Santa Gertrudis de 1509 con un precioso Santiago a los tres años de edad, 
ataviado de peregrino compostelano y jugando con un perrito a los pies de sus padres, María Salomé y Zebedeo206

. 

También en Hs!lgsby, en la actual provincia sueca de Smfiland, existe un retablo casi idéntico al de la cofradía de 
Santa Getrudis del Museo de Lübeck, con la diferencia de que aquí el niño Santiago con su hermano y su madre están 
a la izquierda de este retablo de fines del siglo XV. 

Otro bello retablo de la Santa Parentela de hacia 1500-25 en donde aparece Santiago niño es el procedente de la 
iglesia de Gestelev (sur 'de la isla de Fionia), actualmente en el Museo Muntergard de Odense. 

A estos retablos, que son lejos de ser los únicos, se unen las numerosas pinturas murales que ilustran el tema de 
la Santa Parentela en las que distinguimos a Santiago niño. La fecha de origen de estas pinturas oscila igualmente 
entre 1464 y 1525. 

205 Sobre una posible alusión a este tema en el paneluz del Pórtico de la Gloria, V.S. Moraleja "La Hom il ía de Piedra", FMR (bimestral italiano, Franco María Ric-
2 ci) 3 (1993) p. 44 y 46. 
06 B. Heise y H. Vogeler, Die Airare des Sr. A1111e11 -M11se1.1111s. Lübeck, 1993. 
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En el Museo Nacional de Copenhague podemos admirar una pintura de la 
misma época procedente de OmS!'l, no lejos de Slagelse. En esta pintura, parte 
de un antiguo retablo, vemos a María Salomé con su marido. María mira con 
satisfacción a sus dos hijos que reconocemos no sólo por sus atributos tradi
cionales, San Juan con la copa y Santiago con el bordón de peregrino, sino 
porque el pintor ha escrito sus nombres en latín en letra pequeña. En la obra 
citada de Wemer Esser se describen retablos de la Santa Parentela pertene
cientes al dominio alemán septentrional y escandinavo no descritos en el pre
sente trabajo. 

Las pinturas danesas de la Santa Parentela se presentan en una perspecti
va diferente. Encontramos aquí dos tipos. El primero corresponde, con dife
rencias por supuesto, al que se ha descrito en los retablos, es decir que toda la 
pintura ilustra los diferentes miembros de la gran fami lia dispuestos de forma 
más o menos semejante a la de los retablos: es decir que componen un con
junto. En el segundo tipo no se representa un conjunto cohesivo, sino que los 
diferentes personajes están aislados, saliendo el busto o cabeza de una flor 
que, a su vez, extiende sus ramas por la bóveda o pared en las que se han pin
tado (tema del árbol de Jessé o de la genealogía de la virgen María). 

Al primer tipo pertenece por ejemplo la pintura mural de la iglesia de 
Sanderum, muy cercana a la ciudad de Odense. En el lado oeste de la nave 
podemo apreciar una pintura de la Santa Parentela de hacia 1525. En el cen
tro figura Santa Ana. Bajo u capa está la Virgen María a la que su madre pro
tege con el brazo derecho sobre su hombro izquierdo. Entre ellas distinguimos 
a Jesucristo sentado en la rodilla de su madre. A la derecha, María Salomé tie
ne en sus brazos a San Juan. Detrás de ella, y también extendiéndole su bra
zo protector, vemos a Zebedeo. Los tres contemplan a Santiago niño prepa
rando una sopa en una pequeña caldera. Santiago no lleva aquí ningún distin
tivo, y con la mano derecha está probando la sopa que se supone ha prepara
do él mismo207

• 

Entre las otras pinturas murales del segundo tipo de la Santa Parentela, en 
donde aparece Santiago niño mencionaremos las siguientes iglesias: 

Hastveda (Kristianstad, Suecia), nave oeste, 1475-1525, Bella pintura. 

Hinge (Viborg), coro, 1525, bonito pero un poco borroso. 

Kongsted (PnestS!'l), 1475-1525, muy borroso. 

Nebbelunde (Maribo), coro oeste, 1475, admirable pintura. 

Roskilde, catedral, pared norte, 1464, bella pintura. 

Skive (Viborg), bóveda de la nave, 1522, precioso peregrinito, algo 
borroso. 

Esta figura iconográfica de Santiago contribuyó sin duda a popularizar a 
través de Dinamarca la figura de Santiago en los últimos años anteriores a la 
Reforma. 

COPIA DE UN " PIN" DE ESTE 

SANTIAGO NIÑO DE LA 

EXPOSICIÓN "SANTIAGO, 

CA MIÑO DE EUROPA" 1993 

SANTIAGO NIÑO DEL RETA BLO 

DE LA COFRADÍA DE SANTA ANA 

DE LüBECK 

2º7 V. sobre esta pintura Ull a Haastrup, «Den helli ge Famil ie og del pomografiske Helvede», volu men «Sengotisk» de la obra Da11ske Kalkmalerier en las págs. 
186-187. 
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SANTIAGO EN LA ORFEBRERÍA: 
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--------------------'-0 '-'-INAMAílCAJAUJHl:A 

El culto al Apóstol Santiago, tan extendido en Dinamarca durante los últtÍll:lll!)$ ~ tdle ilal M~ ~m ~lWW 
reflejado en los cinco cálices que he podido encontrar en los que se represeota. ~ <01 m ~, fSJl rtmnim. IEl 
hecho de encontrarse estos objetos litúrgicos esparcidos por todo el reino de~~ lhmtle ¡p>.fl.n-<rar cqpi.e funn 
debido existir muchos más que habrían sido fundidos en la época de la Reforma pim ~ ~m·Mfnttitdl~ <t)Ul wn cdl:a\ie 
de objetos. 

Estos cálices se encuentran, descritos aquí por orden cronológico, en las síguiÍlei!Dlla ~: 

l. STR0. Pueblo situado a unos 35 km al NO de Copenhague, posee un cáliz de !Pllliattla tdle linaria Il.3l25 <tlIDJHnnw.ncdle 
17 4 7 y pie hexagonal. En cada uno de los lados del hexágono figura un relieve. En llo upe m-, ~ tei; trll <mm1nt© tdle 
estos lados vemos a Jesucristo en la cruz, y a María y San Juan a sendo lados. Las oo:ras ~ Ulf'JPlllf!ll'.fn1tta:dlmlflllttil 
hexágono, todas en relieve, nos muestran otras escenas de la Pasión de Jesucristo: lla lfllá!b~ ~ caom 1a 
cruz a cuestas y la Resurrección. En el lado opuesto a la Crucifixión distinguimos all~Sanrnnfr1moi!tl:fl:nttndl..0>~™

tido de peregrino. 

Alrededor del pie del cáliz, y todo con letra gótica mayúscula, y 
en relieve, leemos: IA PA VLI CANONICVS ROSK ET RECTOR 
ECCIE STR0 [Jacobus Povlsen, canónigo de Roskilde y cura párro
co de la iglesia de Str¡¡j me mandó hacer]. En el centro del tallo hay 
seis nudos o botones en los que cada uno con una letra forma la pala
bra IHESUS. Este Santiago Poulsen, que llegó a ser obispo de Ro -
kilde en 1344, nos es ya conocido por su sello (págs. 95-96). El cáliz 
está chapado en oro y mide 18 cm de alto2º8

. 

2. VIBORG, una de las ciudades danesas , si no la ciudad de 
mayor tradición jacobea. Anteriormente a la Reforma este cáliz per
tenecía a la iglesia de Santiago (hoy desaparecida) de esta ciudad. En 
circunstancias todavía no bien determinadas , este cáliz fue a parar a 
la iglesia parroquial de Kastbjerg, a unos 90 km. al este de ibor0 • 

De plata dorada, mide 15 cm. de alto. En el centro del tallo o ár l 
hay también seis nudos o botones. Cada uno de ellos lleva una pla a 
cuadrada con una letra: I.H.E.S .U.S , y entre cada una de ella una 
cabeza de Jesucristo. 

208 DKNM (Frederiksborg Amt), vol. 3, p. 1494. 
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CAuz DE V1BORG 

COPIA DEL PIE DEL CÁLIZ 

DE LA ANTIGUA IGLESIA DE 

VIBORG, HOY EN LA PARRO

QUIA DE KASTBJERG 

En el pie hexagonal del cáliz figura en una de sus caras un grabado del Apóstol Santiago con el bordón en la 
mano derecha, y una venera en la izquierda. Lleva también una escarcela y una segunda venera fijada en el gorro. 
Alrededor del pie del cáliz se puede leer, en el borde inferior, la siguiente inscripción en letra gótica minúscula: nico
laus frater mav dictus. wibergenses memorate me. dedit ecclesie sancti iacobi [El hermano Nicolás, llamado Mav, 
me dio a la Iglesia de Santiago. Viborgenses: acordáos de rru1. 

Este hermano Nicolás Mav era miembro de la Orden de Caballeros de San Juan (hospitalarios) cuya iglesia se 
encontraba frente a la de Santiago. A su regreso - o durante - una peregrinación a Santiago de Compostela habría 
comprado este cáliz, tal vez en Galicia, y mandado grabar en él la imagen del Apóstol y la inscripción que leemos. 
Este cáliz de la parroquia de Kastbjerg fue descubierto en 1963, y estudiado y dado a conocer en 1985 por el histo
riador Jens Vellev209

• Este cáliz fue expuesto al público español en la exposición Santiago, Camiño de Europa en San
tiago de Compostela durante el verano de 1993. 

3. SLUDSTRUP. En la iglesia de este pueblo, situado en el municipio de Slagelse, hay un cáliz de plata de 11,5 
cm. También este cáliz tiene un pie hexagonal en el que figura una inscripción grabada en letra minúscula que reza 
así: nicolaus jacobi presbiter slaulos procura hanc ca/ice ad honore Dei mcdx nono pro salute ai sue [Nicolás Jaco b
en, cura párroco de Slagelse, adquirió este cáliz para honor de Dios en 1499 para su salvación]. Como en los ante-

209 J. Yellev, «Alterkalken fra Sankt lbs Kirke i Yiborg - som kom til Kastbjerg», Viborg Stifts Aacbog, 1985 , 93- 108. 
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riores, este cáliz lleva seis nudos o botones formando la palabra 
IHESUS. En cada una de las caras del pie del cáliz distinguimo 
a Erasmo, Santiago vestido de peregrino, Santa Catalina, San 
Juan Bautista, otra santa no identificada y San Bartolomé2'º. 

Como es el caso en la heráldica, supongo que la presencia 
de Santiago se debe al apellido del donante. 

4. MOLDENIT. Pueblo situado en las cercanías de Schles
wig, hoy en territorio alemán. Recordaremos que la iglesia de 
este pueblo está puesta bajo el patrocinio de Santiago. El valio
so cáliz de plata dorada de la iglesia de este pueblo, hoy guar
dado en la vecina iglesia de Kahleby, data de 1517. La figura 
central, grabada en el pie hexagonal nos muestra un crucifijo en 
relieve, a la derecha la Virgen con Jesús en brazos, y a la 
izquierda el Apóstol Santiago con su bordón, Evangelio, gorro 
y venera.La fecha de 1517 está grabada en el pie del del cáliz211 • 

5. KASTRUP. Pueblo cercano a la ciudad de Vordingborg 
(Prrest¡¡!). Este cáliz de plata, de 23 cm. de alto data de 1575 
(partes), aunque el crucifijo y la figura de San Juan son anterio
res. Al pie de este cáliz figuran varios apóstoles: Pedro, Andrés, 
Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé y Tomás2 12

• 

Azabaches 

Entre los pocos azabaches que se conservan en Dinamarca 
figuran dos excelentes trabajos relacionados con el culto jaco
beo, ciertamente de origen gallego, expuestos en el Museo 
Nacional de Copenhague. 

El primero de ellos es un rosario cuyas cuentas tienen todas 
la forma de venera de Santiago. Tal como está expuesto en la 
actualidad, se cierra con dos imagencitas de Santiago de 85 cm. 
de largo. Está catalogado como «recuerdo de peregrino de San
tiago de Compostela». Este rosario fue adquirido por un célebre 
personaje llamado Hugo von Lützow (1617-1693) que lo puso 
a subasta junto con otros objetos en 1684 cuando fue adquirido 
por la «Cámara Real de Arte» [Det kongelige Kunstkammer] 
que pasó luego a ser parte del Museo Nacional. 

2 IO DKNM (Sor¡;l Amt), vol. 2, p. 696-7 . 
2 11 J. Mertsch, Aus der Geschichte der Kirchengemeinde Kahleby-Moldenit. Husum, 1982. Agradezco aquí al pastor de esta iglesia la amabilidad que tuvo en mos

trarme y explicarme el origen de este cáliz. 
2 12 DKNM (Prrestl'l Amt), vol. 2, p. 837. 
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SANTIAGO Y LA BANDERA DANESA 

(DANNEBROG) 





DI NAMARCA JACO BEA 

Es un hecho comunmente reconocido y del que los daneses se enorgullecen justamente, que la bandera de Dina
marca es la más antigua de todas las que existen actualmente en el mundo. Todos los daneses saben igualmente des
de su infancia que, según una antigua tradición, esta bandera «cayó» del cielo. 

En este contexto cabría recordar la opinión muy extendida entre los historiadores que «si contemplamos la his
toria europea en líneas generales mucho nos hace pensar que hay que considerar a Dinamarca como la nación más 
antigua»213 

El origen de la bandera danesa ha suscitado, como es natural, a lo largo del tiempo el interés de varios investi
gadores214. La primera documentación escrita conocida sobre el origen «celestial» de la bandera danesa es debida a 
un fraile franciscano del convento de Roskilde. Pedro Olsen, que así se llamaba este fraile , vivió en Ja primera mitad 
del siglo XVI y era muy aficionado a copiar y seleccionar las antiguas crónicas del Reino de Dinamarca, de las que 
conocía una gran cantidad. Había leído casi todos los anales daneses medievales, así como una gran serie de obras 
eclesiásticas. Entre las muchas crónicas que copió, consta una muy curiosa sobre la campaña del rey Valdemar II 
(1202-1241) en Estonia del año 1219. Esta crónica, de la que no se conoce el original, está escrita en latín y dice así: 

MCCXIX. Valdemar II atacó e invadió Estonia, una provincia de Livonia, por el mar, con 
mil quinientas naves. Después de muchas batallas convirtió el país conquistado al cristianismo 
e hizo bautizar a sus habitantes. Mandó allí sacerdotes de Dinamarca e hizo construir la ciudad 
de Reval que ahora es muy importante, notable y de mucha fama. A esto se debe el hecho de 
que la iglesia de Reval siga perteneciendo hasta nuestros días al arzobispado danés de Lund, 
aunque con el transcurrir del tiempo aquella iglesia pasara a los hermanos de la Orden Teutó
nica de aquella provincia. Cuando el rey Valdemar desembarcó en Estonia con su ejército, el 
obispo de Aarhus, aterrorizado ante la gran cantidad de paganos, le dijo que le había prometi
do ponerse, en caso de salir victorioso, bajo la protección de San Nicolás de Aarhus. Andrés, 
arzobispo de Lund y hombre de gran sencillez e inocencia, conocido por los muchos milagros 
que obró en vida y después de muerto, le dio el mismo consejo. 

El rey accedió a ello, dio su promesa y salieron victoriosos. El arzobispo convocó a todos 
los magnates y les hizo prometer que los jóvenes ayunarían a pan y agua el dia de la vigilia de 
San Lorenzo durante doce años si conseguían la victoria. Después de invocar a los santos 
Lorenzo y Nicolás, dio comienzo la batalla el dia de los santos Vito y Modesto. El arzobispo 

2 13 G.C. Wasberg, «Norwegische Wikingergeschlechrer und die europaischen Feudalgesellschafrem>, Ge11ealogica und Hera/dica.(Report of Lhe 14th lntemational 
Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Copenhagen 25-29 August 1980). Copenhague, 1982, p. l 05. 

214 Del siglo pasado cabe resaltar los trabajos de C. Palludan-Müller, Sagnet 0 111 de11 himmelfaldne Danebrogsfane. Copenhague, 1873; E. L!i!ffler, «Bidrag til 
Bed¡¡!mmelse af Danebrogs Sagnets historiske Vrerd», Historisk Tidsskrift, 5, ll , 1880-81 , p. 562-567; A. D. J¡¡!rgensen, «Om Danebroges Oprindelse. En histo
ri sk Hypothes», Historisk Tidsskrift, 4, V, 1875-77, p. 4 15-459; ib., «Unders¡¡!gelser vedr¡¡!rende Danebroge of del danske Kongevaaben», Historisk Tidsskrift, 
6,1, 1887-88, p. 148-1 94. De este siglo: L.P. Fabricius, «Sagnel om Danebroge og de re ldste Forbindelser med Estland». Kirkehistoriske Samlinger, 6, 1, 1933-
35, p. 341-533; ib., «Flaget», Det tredje Standpimkt, 4, 1941 , p. 34 1-348; J.O. Kock, «Sagnel om Dannebrog», Danske Studier, 1951, p. 34-48; Nils Bartholdy, 
«Dannebrogskorsets form og visionrere baggrund», Heraldisk Tidsskrift, 7, 64, 199 1, p. 168- 182; N. Bartholdy, «Dannebrog - legende og virkelighed», 1219. 
Da11nebrog og Estland, Roskilde, 1992, p. 6- 16 (librito publicado con motivo de una exposición sobre la bandera danesa que tuvo lugar en el Museo de Ros
kilde en 1992). 
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"LA BANDERA DANESA CAYENDO DEL CIELO" CUADRO DE CA. LORENTZEN, DE J 809 
(MUSEO NACIONAL DEL ESTADO) 

metropolitano, que contemplaba con otros sufragáneos y religiosos desde una montaña a ambos 
ejércitos, se puso a rezar con lágrimas en los ojos por los cristianos como un nuevo Moisés, ele
vando las manos al cielo. Cada vez que las erguía en oración vencían los daneses, pero cuan
do debido al cansancio bajaba sus manos de anciano, los daneses eran derrotados. Sin embar
go, los obispos y sacerdotes ayudaron al anciano obispo. Así aconteció que el rey, luego de Ja 
victoria, se superó e hizo anunciar a Cristo y construir iglesias. Después gobernó sobre sus 
dominios con moderación y justicia, estableció leyes y honrró a San Nicolás. 

En otro Jugar se dice que durante el reinado de Valdemar II, en el año 1208, cuando los 
dane es creyentes luchaban en Livonia en un Jugar llamado Felin contra los livones paganos y 
casi e taban a punto de ser arrollados por el enemigo, imploraron el auxilio divino y, como res
pue ta, una bandera cayó del cielo en la que había una gran cruz blanca. Al mismo tiempo se 
oyó una voz del cielo prometiendo que resistirían la embestida del enemigo y saldrían victorio
so , lo que efectivamente así aconteció. Esta bandera se suele llamar comunmente Danebrog. 
(Esta victoria se cree que es la que los daneses consiguieron en Estonia y de la que ya hablé más 
aníba_ pero la fecha está equivocada, etc. Asimismo encontré en otro lugar que el rey Valde
mar y el arzobispo Andrés efectuaron una expedición a Estonia en 1220215

• 
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LA BANDERA DANESA, TAL COMO FIGURA EN EL MUSEO DEL CASTILLO DE FREDERIKSBORG 

Como se puede deducir de este documento, el franciscano Pedro Olsen copió este texto de varias fuentes . Según 
A.D. J0rgensen (v. n. 214), el hermano Pedro Olsen debió copiar el texto de un manuscrito de la primera mitad del 
siglo XV, cuando Estonia pasó a llamarse Livonia por causa de la influencia alemana. 

No es lugar aquí para discutir las fuentes de este texto, cosa que ya fue tratada en varios estudios, como en el de 
L.P. Fabricius (v. n. 214). Dejaremos por tanto como hecho establecido (todos los investigadores coinciden en ello) 
que: 

1) Este documento de Pedro Olsen es el más antiguo en el que se dice que la bandera danesa «cayó del cielo»; 

2) Este milagro pudo haber ocurrido en 1219, o tal vez en 1208, ya que sobre estas fechas no hay unanimidad de 
opiniones; 

3) La aparición de la bandera va acompañada de una voz, igualmente celestial. 

Aunque Pedro Olsen es el único que relata el milagro de la bandera, hay otras personas que conocían esta tradi
ción. Un contemporáneo de Olsen, el Magister Cristián Pedersen, canónigo de la catedral de Lund y nacido hacia 
1480, al escribir una continuación de la obra de Saxo Gramrnaticus y tratar de la huida del rey Erik de Pomerania, 
escribe: «Se llevó allí una bandera que se llama Danebrog y que Dios mandó del cielo a los daneses por medio de 
sus santos ángeles» (v. L.P. Fabricius, n.214). 

Además de estos escritos, la bandera danesa está documentada en diferentes grabados y pinturas murales de fines 
del siglo XV, particularmente en diversos sellos de varios reyes de Dinamarca: Cristián I, Cristóbal de Baviera, Erik 
de Pomerania, etc. En el libro de armerías de 1370-86 se ven las armas del rey de Dinamarca y en ellas la bandera 
danesa. Es ésta la reproducción más antigua conocida (N. Bartholdy, n. 203). La palabra «Dannebrog» (literalmente 
«paño de los daneses») aparece escrita Denenbrock por primera vez en 1478 (N. Bartholdy, mismo lugar). 

El testimonio más notable de la bandera danesa es sin duda la llamada bandera de la Unión de 1427. 
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El investigador danés E.C. Werlauff (1781-1871), en un trabajo publicado en 1872216 llamaba la atención de sus 
compatriotas sobre la existencia de una bandera danesa que las tropas hanseáticas habían arrebatado en 1427 en una 
batalla naval a las fuerzas de la Unión escandinava, y que se encontraba en Ja iglesia de Santa María de Lübeck. 
Pocos años más tarde, otro historiador danés, H. Petersen, algo escéptico, visitó la mencionada iglesia en 1879 y pudo 
cerciorarse que efectivamente allí estaba dicha bandera. Empezó pues los trámites necesarios para que se confeccio
nara una copia idéntica que fue luego expuesta en el museo del castillo de Frederiksborg, a pocos kms. de Copenha
gue211. Con los destrozos de Ja última guen-a desapareció la famosa bandera entre las ruinas de Lübeck, pero la fiel 
copia sigue expuesta en una sala del castillo de Frederiksborg. 

Esta bandera fue, según se dice, arrebatada por las tropas de la Liga Hanseática a la flota de la Unión bajo el 
mando del rey Erik de Pomerania. Los colores de esta bandera estaban aún muy vivos el siglo pasado, pero lo que 
más llama Ja atención es la imagen de Santiago, que lleva una venera en la mano derecha. El tamaño de Santiago es 
mayor que el de los escudos de Dinamarca, Noruega, Suecia y Erik de Pomerania, los cuales, con la imagen de la 
Virgen, se reparten la extensión de la bandera. 

¿Qué hace Santiago en esta bandera? Según el estudio de H. Petersen, no cabe duda alguna que esta bandera es 
auténtica en todos sus componentes y que la fecha de la época de la batalla es 1427. Esta batalla naval debió tener 
lugar aproximadam:ente hacia fines de julio218. H. Petersen sugiere en su trabajo varias hipótesis: Santiago podría ser 
el patrón del rey Erik, o el barco fue construido por alguien llan1ado Santiago o al que se dedicaba el barco, o tal vez 
Santiago era el patrón del lugar donde fue construida la embarcación o hasta el mismo barco podría haberse llama
do Santiago. 

El hecho es que una enorme imagen de Santiago aparece como parte integrante de la bandera danesa más anti
gua. La crítica danesa ha formulado varias teorías sobre el origen de esta bandera: 

1) La bandera es la transformación de una bandera papal (C. Palludan-Müller); 

2) Se trata del estandarte de Ja Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan (A.D. J¡;jrgensen); 

3) Deriva del antiguo estandarte de un ejército que participó en las cruzadas y que habría sido en principio Ja 
bandera del arzobispo (L.P. Fabricius). 

Recientemente Nils G. Bartholdy, conocido heraldista danés del Archivo del Reino, publicó un trabajo sobre una 
condecoración danesa, llamada «la cruz del Dannebrog», historia íntimamente unida a la de la misma bandera 219

• En 
este trabajo apunta su autor Ja sorprendente semejanza de esta condecoración con la cruz de Cristo portuguesa, aña
diendo: «El conocimiento del fondo histórico y legendario de la cruz de Cristo portuguesa contribuirá esencialmen
te a comprender la evolución de la cruz danesa del Dannebrog» (p. 168). 

En 1893 el historiador danés Chr. Bruun, en un extenso trabajo que dedicó a la infanta Berenguela de Portugal22º, 
fue el p1imero en mencionar en Dinamarca en una nota (n . 1, p. 81 del mismo artículo) el famoso milagro que según 
se cuenta aconteció en Portugal en el año 1217, antes de una gran batalla entre moros y cristianos que tuvo lugar en 
Alcácer do Sal, a millas del rio Sado, y añadía: ·«esto nos hace pensar en el relato de lo que sucedió en Estonia en 
1219». 

2 l6 Aarbogfor Nordisk O/dky11diglted og Historie, p. 18. 
2 17 «El dansk fl ag fra Union tiden i Maria-Kirken i Uibeck», Aarbpgerfor Nordisk Oldky11diglted og Historie, 1882, p. 1-56. 
2 l 8 Scriptores Rerum Da11icar11m, l. VI, p. 558. 
2 19 Art. mencionado en la n. 203. 
22º «Berengaria af Portugal, Valdemar 11 . Sejers Dronn ing», Aarb~gerfor Nordisk O/dkyndighed og Historie, 1893, 46-120. 
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Muchos años más tarde, en 1941, el pastor L.P. Fabricius trató un poco más en detalle este paralelismo «casi 
demasiado bonito»22 1

• Fabricius rechaza la hipótesis de la semejanza entre los dos milagros, de Portugal y de Esto
nia, aduciendo como argumentos que el milagro de Alcácer do Sal era sólo una visión, mientras que en el de Esto
nia se trataba de una «bandera palpable», y que la leyenda danesa era nueve años anterior a la de Portugal. Hasta insi
nuaba que la leyenda de Alcácer do Sal es la que debía su inspiración a la de Estonia. En 1951 el investigador J.O. 
Kock (art. citado) recoge la interpretación de L.P. Fabricius, dedicándole varias páginas. También se opone este autor 
a cualquier relación entre estos hechos maravillosos. Según él: 1) la fecha de la aparición de Portugal es 1217, mien
tras que la de Estonia sería de 1208; 2) en Portugal se trata de una cruz roja sobre fondo blanco, mientras que la ban
dera danesa lleva una cruz blanca sobre fondo rojo; 3) la infanta Berenguela de Portugal, reina de Dinamarca, no 
pudo conocer la visión de Alcácer do Sal. 

1.0. Kock añadió, no sin cierta ironía, y con resignación que «la tradición tiene razón a su manera: la bandera 
de Dinamarca cayó del cielo en verdad». 

Entre los numerosos grabados y pinturas de esta batalla se destaca una pintura al óleo de 81 x 57,5 cm. que se 
encuentra en el Statens Museum for Kunst [Museo de Arte del Estado] de Copenhague, obra de Christian August 
Lorentzen (1749-1828), uno de los pintores más célebres de esa época. 

Conviene añadir varias observaciones, la mayor parte de ellas no consideradas suficientemente por la investiga
ción danesa: 

l) Ningún país como España y Portugal cuenta en su tradición tantas apariciones de cruces en el cielo anunciando 
una victoria contra los infieles, acompañadas o no de voces celestiales. Sólo el investigador contemporáneo Nils G. 
Bartholdy es el único que menciona que «la historia de la Península Ibérica está llena de vis iones celestiales y mila
gros relacionados con batallas entre cristianos e infieles»222

• En muchas de estas batallas aparece Santiago llevando 
un estandarte o bandera con una cruz, normalmente roja sobre fondo blanco: Clavijo (844), Hacinas (Fernán Gonzá
lez) , Simancas (939), Valencia (Cid), Ourique (1139), Navas de Tolosa (1212), Jerez (Fernando III) , Alcácer do Sal 
(1217), etc. De todas éstas la más famosa en Europa es, por supuesto, la de Alcácer do Sal, porque en ella participa
ron también soldados de varios países europeos, entre ellos daneses 223

• Cesáreo Heisterbach (1180-1240), en su Dia
logus Miraculorum describe este milagro. Los cristianos invocan aquí al apóstol Santiago y a San Vicente, patrón de 
la región224

• Al final añade Cesáreo: «Estos acontecimientos me los han sido relatados por personas que presenciaron 
la batalla y por boca de sarracenos que lo oyeron». Esta misma batalla es descrita igualmente en otras fuentes 225

• 

2) J.O. Kock reconoce que «no hay ningún motivo para dudar que esa noticia [la aparición de la cruz en Alcá
cer do Sal] fue conocida rápidamente y que fue comentada en los círculos eclesiásticos daneses» (p. 37). Además de 
la expedición de 1189 ya mencionada, hay que añadir que en 1197 cruzados daneses llegaron a Portugal , en donde 
el obispo Sueiro de Lisboa les hizo un gran recibimiento.y luego atacaron y destruyeron en su totalidad la ciudad de 
Silves, ocupada por los musulmanes226

• Esto quiere decir que los contactos ibero-daneses no se pueden atribuir úni
camente a la boda de la infanta Berenguela, hija del rey Sancho 1 y hermana del poderoso Conde de Flandes, con el 
rey Valdemar 11 en 1214. Por el contrario, estos contactos ya tenían una tradición bien establecida, como hemos vis
to en capítulos anteriores. 

22 1 Pág. 347 del artículo «Flagel» , n. 203. 
222 «Dannebrogskorsets form og vi siomere baggrund», Hera/disk Tidsskrift , 7, 64, 1991 , p. 168. 
223 Paul Riam, Expéditions et pelerinages des Scandinaves en Terre Saint e au temps des Croisades. París, 1865, cap. VI l. 
224 Dialogus miraculorum, Distinctio VIII , cap. LXVI «De sanctis anle Alkazer in aere visi s, per quos Chri sti ani adepti sunt victoriam». 
225 Mo1111111enta Germaniae Historica. Scriptores, t. XV I, p. 676. 
226 lb., t. XVll, p. 353. 
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3) El hecho de que la cruz sea blanca o roja no parece ninguna objeción seria a la hipótes is de una adaptación de 
una a Ja otra. Las banderas de Islandia, Islas Feroé, Noruega, Finlandia y Suecia son todas copiadas de la de Dina
marca a pesar de ll evar colores diferentes. 

4) La venera de Santiago aparece a menudo en los escudos, sellos y blasones del Reino de Dinamarca; 

5) La bandera danesa (de la Unión) más antigua que se conservaba es de 1427 (hasta que fue destruida en la últi
ma guerra mundial) y lleva os tentosamente una imagen de Santiago con una gran venera en la mano. Ningún inves
tigador ha explicado esa presencia. 

En los últimos trabajos del investigador heraldista Nils G. Bartholdy del Archivo del Reino, ya mencionados se 
pone en relación el ori gen de la bandera con la condecoración mencionada y que llevaba la cruz de la bandera deno
minada anteriormente «Creutz von Himmel» [cruz del cielo]. Las numerosas ilustraciones contenidas en el trabajo 
sobre la condecoración danesa y portuguesa son demasiado semejantes para ignorarlas si mplemente como una mera 
co incidencia. 

¿Es pues arri esgado afirmar que hay una relación entre las tradiciones danesa y portuguesa, íntimamente vincu
ladas con Santiago, independientemente de si la batalla de Estonia tuvo lugar antes o después de la boda del rey de 
Dinamarca con la in fa nta portugue a? 

En fin de cuentas, tal vez tenga razón L.P. Fabricius cuando afirma «Estoy seguro que la investigación histórica 
nunca podrá demostrar de modo convincente cómo esta leyenda entró en la hi storia» (p. 347). 
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SANTIAGO EN LAS LETRAS DANESAS 
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l. El nombre «Santiago» en Dinamarca 

En la antroponimia danesa pocos son los nombres que a través de los siglos superen en frecuencia al de Santia
go, (en danés Jakob o lb) . 

El nombre de varón Jakob, escrito al principio con e (Jacob) cuenta entre los más comunes durante toda la Edad 
Media. El diccionario de nombres antiguos daneses de R. Hornby enumera la extraordinaria cantidad de 91 formas 
diferentes221

• Una de las más antiguas es la forma latina lacobus, documentada en 1147 en la obra de Saxo Gramma
ticus Gesta Danorum. En la obra de Adán de Bremen leemos que el nombre de varón lacobus fue el primer nombre 
cristiano que se dio en Suecia228

, cuando el rey Anundus fue bautizado con este nombre. 

Antes y poco después de 1200 hay varias menciones del nombre Santiago escrito en caracteres rúnicos : 
1 ~ r f (IAKOB, como aparece, por ej. en la torre de la iglesia de Ibsker en la isla de Bornholm, en S¡¡¡ndbjerg, 
Fiiborg, Langeland, Hesselager, Lunde, Ollerup, Stenstrup, Svinninge y Tj¡¡¡m¡¡¡). Estos siete últimos se refieren a la 
misma persona: un fundidor de campanas llamado Santiago Rojo [Iacobus Ruffus]. Igualmente en Lund, Ibsker y 
Roskilde229

• La inscripción de Lund ha sido datada por el profesor E. Moltke en 1080230
• La de Bornholm es de la 

segunda mitad del siglo XII. 

Del nombre Iacob derivó el de lb23 1
, forma igualmente común. De estos nombres se formaron más tarde los ape

llidos Jacobsen, Jakobsen, Ibsen y semejantes que cuentan todavía hoy entre los más frecuentes en la guía telefóni 
ca de cualquier ciudad danesa o lista de nombres de cualquier clase. 

2. Toponimia 

El nombre Santiago no es exclusivo de los nombres de persona. Entre los nombres daneses de lugar existe un 
gran número de ellos que contienen la raiz Jakob- , lb-, Jeppes-, Jeps- y otras semejantes. Muchos de ellos nada tie-

227 Danmarks gamle Person11av11é, l. l. 'copenhague: 1936, cols. 587-599 .• Estas formas son (por orden alfabético-español): Eipss, Eybs, lrecob, lacobo, lacobus, 
lrecop lacop, Ire ip, Iakobus, lb, lbbe, lbbi , lbbj , !be, Ibi , lbp, lbs, lbz, lecob, leip, leipe, leips, lep, lepis, leppe, leppens, li b, lp, lppre, lppss, Jrerep, Jach, Jacho
bo, Jachobs, Jacob, Jrec!!!b, Jacobs, Jacobus, Jacop, Jac!!!ppss, Jacup, Jagop, Jaup, Jregops, Jreiop, Jakcss, Jakob, Jrecoppess, Jrep, Jap, Jaup, Jreyrepss, Jreyb, 
Jreypp, Jebens, Jebs, Jeeb, Jeebs, Jeepp, Jege, Jegepss, Jeghop, Jeghopp, Jegub, Jegubss, Jeib, Jeiep, Jeip, Jeipp, Jeips, Jenp, Jeop, Jeopss, Jep, Jepess, Jepp, 
Jeppre, Jeppe, Jeppes, Jeps, Jeup, Jewp, Jewpss, Jeyreps, Jeyep, Jeyop, Jeyp, Yep, Yeppe, Yps. 

228 Gesta Hammaburgensis Ecc/esiae Po111ific11111 (escrita en 1075), Libro Il , cap. 59: «cognomento fidei et gratiae dictus es! lacobus». 
229 L. Jacobsen y E. Moltke, Danmarks R1111ei11dskrifter. Copenhague, 1942; N. Aarup, «Set. lbs kirke», Born/10/mske Samli11ger, 1969, p. 155- 158; V. el último 

trabajo del profesor E. Moltke ( 190 1-1984), R1111es ami r/Jeir Origin. De11111ark a11d elsewhere. Copenhague, 1981 , p. 426 (Lund) y p. 432 (lbsker y Roskilde). 
230 Ru11es a11d rheir Origi11. De11111ark and e/sew/Jere. Copenhague, 198 1, p. 426. 
23 1 v. J. Br!!!ndum-Nielssen, Ga111melda11sk Grammatik, t. 1, Copenhague, 1950, p. 263 y 339 sobre esta evol ución. 
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nen que ver con el cu lto jacobeo o con peregrinaciones a Santiago de Compostela, salvo la palabra que de una mane
ra u otra remonta hasta el nombre del Apóstol. 

Consultando la gran enciclopedia topográfica Danmark de J.P. Trap, citada varias veces en este trabajo, así como 
los ficheros del Instituto de Toponomástica ( «lnstitut for Navneforskning») de la Universidad de Copenhague, y el 
elenco (no publicado) de 33 páginas de Lizzi Nylci n, puesto al día en 1962 por Bengt Holbek de ese Instituto encon
traremos un gran número de esos topónimos. 

He aq uí la lista con indicación de Ja provincia (Amt) en que se encuentran. Algunas provincias van repetidas por 
el hecho de haber varios topónimos con ese nombre. Las provincias pueden verse en el mapa que se acompaña. Se 
emplean las siguientes abreviaturas:232 AA (Ábenra), AH (Árhus), BO (Bornholm), FR (Frederiksborg) , HA (Haders
lev), HJ (Hj0rring) , HO (Holbak), K0 (K¡i¡benhavn o Copenhague), MA (Maribo), OD (Odense), PR (Prrest¡i¡), RA 
(Randers), RI (Ribe), RK (Ri ngk¡i¡bing), SB (S¡i¡nderborg), SH (Schleswig-Holstein, hoy «land» de Alemania), SO 
(Sor¡i¡), SV (Svendborg) , TH (Thisted), T0 (T¡i¡nder) , VE (Vejle) y VI (Viborg): 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DE DINAMARCA 

232 Es de advertir que en el alfabe10 danés se escribía aa hasia 1948 lo que equivalía a un sonido semejame a la «O» española. Desde emonces se escribe esle soni
do d (maylíscula Á) que ha pasado a ser la tí /t ima letra del alfabe10. Sin embargo, muchos nombres de persona o de lugares siguen utilizando aa. Las últimas 
le1rns del nlfabe10 danés son: ;E, (i), A. 
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Ebstrup, VI 

Ibrek, VE, VE, VE 

Ibrekgaard, VE 

Ibgard, MA 

Ibjrerg, RI, SV, SV 

Ibsens, RI 

Ibsenstoft, HA 

Ibsgard, AH, MA, RI 

Ibshuse, HO 

Ibskrer, SO 

Ibsker, BO, BO 

Ibsted, TH, TH, TH, TH 

Ibstrup, SH 

Jacobseng, SH 

Jacobsenslyk, SH 

Jacobshallig, SH 

Jacobsvrerre, T0 

Jak:obs Bol, SB 

Jak:obs Mose HA, HJ 

Jak:obsborg, VI 

Jak:obseng, T0 

J ak:obsengard, HA 

Jak:obsensminde, AG 

J ak:obsfenne, SH 

Jak:obsgard, AA, HA, RK 

Jakobsharnm, SH 

Jak:obshave, HA, SB, SB 

Jak:obsh0j , HJ 

Jak:obshom, SH 

J ak:obskleide, SH 

J ak:obskog, SB 

J ak:obsl0kke, AA, AA 

Jak:obslyk, SH 

Jakobslyst, FR 

Jak:obsminde, AG, AG, AG, AH, AH, BO, FR, HA, 

HA, MA, RK, SV, SV, VE] 

Jak:obsodde, SH 

Jak:obspold, SB 

Jak:obsskov, OD 

Jak:obsschlick, SH 

Jak:obssee, SH 

Jak:obstoft, AA, SB, SH, SH, T0 

Jak:obswarft, SH 

Jeppartsminde, SV 

Jeppebjrerget, SV 

Jeppebro, PR 

Jeppeh0j , PR 

Jeppelinie, FR 

Jeppes, SB, SH 

Jeppes Sret, HA 

Jeppes Darnsled, AA 

Jeppesbanke, OD 

Jeppesbjerg, SH 

Jeppesdarn, SB, SB 

Jeppeseng, K0, SH 

J eppesensminde, MA 

Jeppesfenne, AA, SH, T0, T0 

Jeppesforte, AA 

Jeppesgab, HA, T0 

Jeppesgard, HA, HA 

Jeppeshave, SB, SB, SB 

Jeppeshede, AA, T0 

Jeppeshem, T0 

Jeppesh0j, VI, VI 

Jeppesh0je, OD 

Jeppesholrn, SH, T0 

Jeppeskrer, AA, SB, SB 

Jeppesled, SB 

Jeppesl0kke, T0 

Jeppesmark, SB 

Jeppesminde, AG, RA, TH 

Jeppesmose, AA 

Jeppessiv, SH 

Jeppestoft, HA, HA, SB, SB 

Jeppommelshom, SH 

Jepsborg, RI 

J epstoft, SH 

Sankt lbs Kilde, K0 

Sankt Jak:obsbjrerg, AA 

Sankt Jak:obs Kapel, AA 
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Igualmente calle , avenidas y plazas cuyos nombres se derivan de Santiago son bastante numerosos. He aquí una 
lista de ellas, acompañadas del código postal y nombre de la localidad: 

138 -

lbs Huse 
lbsens vej 
Ibsens vej 
Ibsens vej 
Ibsens vej 
Ibsens vej 
Ibsgarden 
lbskervej 
Ibskervej 
lbstedvej 
lbstrupvrenget 
Ibstrupvej 
lb vej 
lb vej 
lb vej 
lbsvej 
Ibsvej 
Ibsvej 
lbsvej 
Ibsvej 
Jakob gade 
Jakob vej 
Jakob vej 
Jeppes alié 
Jeppes kilde 
Jeppes torp 
Jeppesvej 
Jeppesvej 
Jeppesvej 
Jeppevej 
Jeppevej 
Jepsensvej 
Jepsensvej 
Jepsensvej 
Jepsensvej 
Jepsensvej 
Jepsensvej 
Jepsensvej 
Sankt Ibs gade 
Sankt lbs alié 
Sankt lbs vej 
Sankt Jakobs gade 
Sankt J akob gade 
Sankt Jakobs plads 
Sankt Jakobs vej 

4440 M0rk0v 
2630 Tastrup 
3400 Hillen!ld 
4600 K0ge 
5000 Odense 
6950 Ringk0bing 
4000 Roskilde 
3730 Neks0 
3740 Svaneke 
7790 Hvidbjerg 
2820 Gentofte 
2820 Gentofte 
2680 Solr0d Strand 
2880 Bagsvrerd 
4593 Eskebjerg 
4736 Karrebaksminde 
4440 M0rk0v 
4720 Prrest0 
4750 Lundby 
6000 Kolding 
9320 Hjallerup 
7080 B0rkop 
9490 Pandrup 
2400 Copenhague 
7120 Yejle 
4300 Holbrek 
4593 Eskebjerg 
6830 N0rre Nebel 
6960 Hvide Sande 
4160 Herlufmagle 
9000 Álborg 
2830 Virum 
6261 Bredebro 
6430 Nordborg 
6500 Vojens 
7100 Yejle 
7970 Redsted 
9990 Skagen 
8800 Viborg 
2630 Tiistrup 
4000 Roskilde 
8800 Viborg 
2100 Copenhague 
2100 Copenhague 
2750 Ballerup 
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" C ALLE DE S ANTIAGO" DE VIBORG 

"CALLE DE SANT!AGO" DE ROSKILDE 

COPENHAGUE: ESQUINA DE LA CA LLE SANTIAGO 

CON LA P LAZA SANTLA GO 

3. Voces y otras expresiones danesas 
con «Santiago» 

La lengua moderna, tanto en Dinamarca como 
en España, conserva gran número de vocablos y 
locuciones que a través de refranes, dichos y otras 
formas de expresión, han quedado «fosilizadas» y 
perduran en el habla popular de todos Jos días. En 
Dinamarca existen nombres de plantas u otros obje
tos, juegps, tradiciones y refranes en los que el 
Apóstol Santiago ha dejado su huella. 

En cuanto a Ja botánica, estos nombres proce
den ciertamente de una tradición culta, ya que exis
ten igualmente en alemán y otras lenguas de las que 
probablemente derivan. El diccionario de danés 
antiguo233 y el voluminoso diccionario de la lengua 
danesa234 nos ofrecen numerosos nombres de plantas 
con nombres relacionados con Santiago. 

Jacobsblomst o lbsblomst, Jakobsurt o lbsurt 
(literalmente «flor de Santiago» o «hierba de Santia
go») son los nombres de una variedad de flores de la 
SENECIO JACOBEA, conocida en castellano con 
el nombre de «senecio», «hierba de Santiago», 
«sacapeos» y otros. 

La SENECIO ELEGANS, llamada también 
«senecio», es conocida en danés como Jacobs 
Brandbceger. 

El LILLIUM CANDIDUM se conoce en danés 
por Jakobslilje o Sankt lbs lilie en varios dialectos, 
por ejemplo en la región de Viborg. Un diccionario 
danés de 1820 de la Academia de Ciencias235 explica 
que en la región de Viborg la semejanza con la espa
da de los caballeros de Ja Orden de Santiago hizo 
que un médico español llamara «lirio de Santiago» a 
a esta flor procedente de Africa. 

La SENECIO JACOBEA es también llamada en 
danés «cruz de Santiago» (Jakobs kors) o vild 
Jacobs stav («bordón de Santiago silvestre»). 

233 Orto Kalkar, Ordbog ti/ det IE/dre Danske Sprog ( 1300-1700). Copenhague, 1886-92 ( 1976), t. 11 , p. 365 y 434. 
234 V. Dahlerup, Ordbog over det Danske Sprog. Copenhague, 1927, t. IX, cols. 45, 753-756. 
235 Videnskabernes Selskab. Dansk Ordbog. Copenhague, 1820, t. ITl, p. 8. 
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El LOTUS JACOBJEUS de las Islas de Cabo Verde se llama en danés JakobsklrjJ ver («trébol de Santiago»). 

El ALLIUM SCORODOPRASUN es en danés Jakobslr/Jg, y en castellano «ajo pardo», «cebolleta», «cebollino 
francés» o «ajo morisco». 

Se denomina «pera de Santiago» (Jakobspr.ere) a una clase de pera que madura por el día de Santiago. 

También el Jakobste (literalmente «té de Santiago») a una hierba seca, parte de la «Senecio» que se adquiere en 
las farmacias para uso medicinal . 

El «pie de león», «alquemila» o «alquimila>> (ALCHEMILLA VULGARIS) es llamado en danés Jakobsblomst 
también. 

La ALTHOEA OFFICINALIS , en castellano «malvavi sco», «altea», «bismalva» o «hierba ~añamera», es cono
cida igualmente en Dinamarca por Jakobsblomst. 

Existen a imismo juegos que reciben nombres relacionados con Santiago . Se llama simplemente Jakob a la sota 
en los juegos de naipes de algunos lugares de Jutlandia236

, existiendo igualmente un juego de naipes llamado también 
Jakob que juegan sin triunfos cuatro personas. 

En el lenguaje de algunos panaderos «Santiago negro» (sorte Jakob) es un bizcocho duro hecho con harina de 
cenLeno. 

En alguno dialectos Jakob Lf/J} es un personaje del folclore danés, llamado comúnmente Ole Lukf/J}e, una espe
ie de duende amable que frota con arena los ojos de los niños para ayudarles a que se duerman. El célebre escritor 

dané Han Christian Andersen escribió un conocido cuento en el que este personaje es llamado en las diferentes ver
iones castellanas «el viejo Concilia-sueños», «Ole, el duendecillo de los niños». «Ole, el Cierra-ojos», etc. 

«Gran Santiago» (Store Jakob) en la jerga de los ladrones del siglo pasado significaba el diámetro o calibre de 
un arma de fuego. 

«Bordón de Santiago» (Jakobstav) es también el nombre de un antiguo instrumento náutico que servía para 
medir la altura del sol en el horizonte. 

La palabra más importante y conocida del vocabulario danés jacobeo es , sin duda alguna lbsskal («venera de 
Santiago») ya mencionada en el capítulo sobre heráldica (págs. 93-98), llamada en ocasiones Jakobsmusling. 

En el campo de la paremiología he podido recoger cuatro refranes: 

«Dio sabe quién es mejor peregrino» (Gud veed h vilken best p elegrim er)231 en el sentido de que sólo Dios cono
ce la verdadera calidad de alguien o algo al referirse a una persona. 

«Para el día de Santiago debe florecer el lúpulo» (Sankt lbs dag skal humlen vr.ere i blomster)238
, uno de los 

mucho refranes que e refieren a faenas agrícolas . 

236 E. Giga . «Mere om dekorerede Fomavne p~ Dansk«, Dania, 3 (1895-96), p. 43. 
2 7 PederSyvs Danske Ordsprog. Copenhague. 19 14, p. 92. 
238 C. Molbech . Dm1ske Ordsprog, Ta11kesprog og Rimsprog. Copenhague, 1850, p. 300. 
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«El gorro mojado de Santiago hace daño al trigo» (Jakob Vaadhat gjr/Jr Kornet Skade), es decir que si llueve el 
25 de julio la simiente del trigo se estropeará239

• 

«La coliflor que no queda cubierta para el día de Santiago no da cabezuelas o grurnitos» (Den Hvidkdl, som ej 
er hyppetfor St. Jakobs Dag, sretter ingen Hoveder), como el precedente240

• 

4. Santiago en las canciones danesas populares de la Edad Media 

Dentro de lo que llamamos hoy literatura oral, aparte de los refranes ya mencionados, hay que destacar las can
ciones populares que reciben según la época, el carácter o el estilo nombres diferentes. En danés se suele emplear la 
expresión «poesía oral» (mundtlig poesi), «canción popular» o «aire popular» lfolkevise), simplemente «canto» o 
«aire» (vise) o «canto heroico» (krempevise), y también «balada» (ballade). Svend Grundtvig (1824-1883), el gran 
pionero del estudio de las canciones populares danesas, catalogó un gran número de ellas bajo el nombre general de 
folkevise («canción popular»), y éste es el que se emplea aquí. Este investigador coleccionó un gran número de ellas 
en una obra monumental que lleva por título Danmarks gamle Folkeviser, y que publicada a partir de 1853, fue con
tinuada por otros dos folclo1istas, Axell Olrik (1864-1917) y H. Grüner-Nielsen (1881-1953). 

Numerosos son los temas tratados en estas canciones populares. España aparece en algunas de ellas, pero para 
limitar este estudio nos concentraremos en tres de ellas, de fechas diversas, que nos hablan del apóstol Santiago o de 
una peregrinación a Compostela o tema afín. Estas canciones danesas, como los romances españoles, tardaron en 
adoptar una forma escrita, y, como en el caso de España y Portugal, la forma escrita es muy posterior a su aparición 
oral. «Ni una sola balada se ha conservado en ningún texto de Escandinavia escrito antes de la Reforma, es decir en 
Dinamarca anterior a 1536»24 1

• 

La canción danesa más importante y extendida dentro de la temática jacobea es sin duda alguna la que lleva por 
título Den hellige Jakob («Santiago» )242

• Esta canción es conocida no sólo en Dinamarca, sino que también existen 
versiones de la misma con diferentes variantes en Noruega (4 versiones), Suecia, Finlandia (en la parte finlandesa 
de habla sueca), y en las Islas Feroé. De estas islas se conocen cinco versiones diferentes que tienen la particulari
dad de ser bailadas en lo que constituye una manifestación típica del folklore de esas islas. 

En un estudio publicado en 1971 243 se preguntaba la autora si la canción viene de Dinamarca o si la versión 
noruega tiene otro origen, y cree que la canción tuvo en Jos países escandinavos una evolución paralela a la de las 
historias islandesas de los apóstoles. No hay que olvidar que las versiones feroesas son las más interesantes, origi
nales y de mayor belleza. 

Veamos primero el texto danés de esta famosa canción en traducción literal castellana, según la versión A repro
ducida con el Nº 100 en el texto de H. Grüner-Nielsen: 

239 J.H. Srnidth, Danske Ordsprog og Ta/emaader. Odense, 1822, nº4463. 
24º lb., nº 3930. 
24 1 l¡¡rn Pi¡¡, «Ün reading orally-perforrned ballads: The medieval ballads of Denrnark», Oral Tradi1io11-Litera1y Tradi1io11 . A Symposium. Odense, 1977, p. 69. 
242 Publicada en la colección mencionada de H. Grüner-Nielsen, Da11111arks gamle Folkeviser. Copenhague, 1927, l. 2, Nº 100. 
243 Ádel Gj!lstein Blorn , Ballader og Lege11der fra Norsk Middelalderdiktni11g. Oslo, 1971 
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Santiago se sienta en una piedra, 

- Dios santo: ¡ayúdanos! -

Y quiere descansar sus agotadas piernas . 

El reino de Cri sto nos lo envía por su gracia. 

Y he aquí que se le aparece Jesús: 

«Tienes que navegar a un país extranjero». 

«¿Cómo voy a navegar a un país extranjero , 

Pues no tengo ni barca ni balsa?». 

Jesús empuj a la piedra con su bastón 

Y la piedra empieza a deslizarse2
••. 

La piedra empieza a deslizarse 

Tal vez más de cien millas. 

E l rey pagano dice desde su ventana: 

«Nunca he visto mayor signo. 

Nunca he visto mayor signo 

Que wrn piedra fl ote con un hombre encima» . 

«¿A qué vienes a este país mio?» 

«A que sepas que mi Dios es mejor que el tuyo». 

«Si tu Dios es mejor que el mio, 

Haz que vuelva mi hijo que se ahogó ayer». 

«No cualq uier hijo que se ahogara ayer, 

Sino el que ha cumplido quince años». 

- 44 El profesor Serafín Moraleja presentó «in absemia» una comunicación sobre esta leyenda del pedrón en el Congreso de Estudios Jacobeos, Santiago, 4-6 de 
noviembre de 1993 en la que e nos dice que la dicha leyenda se difundió por Europa ames del pontificado de Dalmacio ( 1095) . 
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Santiago toma el libro en sus manos: 

A trozos lee, a trozos canta. 

A trozos lee, a trozos canta 

Hasta que se presenta el muerto. 

He aquí que el muerto resucita, blanco y rojo 

Como si nunca hubiera muerto. 

«¿Dónde has estado desde que te fuiste?» 

«He estado ante las puertas del cielo. 

He estado ante las puertas del cielo, 

Alli hay mucha alegría y ningún dolor. 

He estado ante las puertas del infierno, 

Allí hay tantos que han obrado mal. 

Allí está la hija que mató a su madre, 

En el infierno, en una silla de brasas. 

Allí está el hijo que mató a su padre, 

En el infierno, en una silla de brasas. 

Allí está la mesonera con sus malas trampas, 

Sentada y bien amarrada en el infierno. 

Allí está el comerciante con su falsa báscula, 

Sentado y bien amarrado en el infierno. 

Allí va el alguacil con su alto sombrero, 

Allá va al infierno a cobrar impuestos. 

Allí van también los niños desobedientes, 

Al infierno, al hierro incandescente. 
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Sobre ellos cuelga una capa de plomo, 

- Dios santo: ¡ayúdanos! -

Con fuego que arde y plomo que se funde. » 

EL reino de Cristo nos lo envia por su gracia. 

Para comprender esta canción tendremos que compararla con las versiones feroesas de las que conocemos tam
bién la música2

•
5 y que siguen vivas en nuestros días en esas islas , tal como fueron presenciadas por el autor de estas 

líneas en marzo de 1993. 

La versión danesa A, como Las noruegas, consta de 23 pares de versos. Las versiones feroesas A, B, C y D publi
cadas en 1972246 y una quinta aparecida poco después2

•
1 constan de 34 pares de versos (A, B), 28 (C), 27 (D) y 26 en 

la quinta versión, publicada más recientemente. 

En las I las Feroé es Santiago el que toma la iniciativa de emprender este viaje maravilloso para cristianizar «el 
país de García». Según las diferentes versiones, García es el nombre del rey o el del país, «el rey de García». Pro
bablemente ha habido aquí un cruce de dos palabras, García y Galicia. 

Este rey García ya es nombrado varias veces en la Ct¡·ónica de Carlomagno de la que se habla más adelante. 

El rey e el primero en ver a Santiago, pero en las versiones feroesas es un muchacho que está en la playa y aler
ta al rey de la maravilla de la que e testigo. Para demostrar que el Dios cristiano es superior al de los paganos San
tiag aduce el ejemplo que el Dio de los cristianos transforma el agua en vino y da vida al que está muerto. El rey, 
al ir es to último, promete creer en el Dios cristiano si Santiago hace que resucite su hijo desaparecido en el fondo 
del mar a los quince años con su perro y su halcón. Santiago se sumerge en profunda oración, y aparece el mucha
cho contando lo que pasa en el infierno: nadie entiende allí el sufrimiento ajeno, la mujer que odia a sus hijos no sale 
del huerto de la serpientes, la madre que mata a su hijo lleva en su cinto una espada venenosa, el comerciante sin 
escrúpulos muge como una serpiente, y el alguacil sigue exigiendo impuestos en el infierno. La canción termina así: 

Esto hizo Santiago, mientras allí estuvo. 

Al rey bautiza, y a todos con él. 

En el romance danés el rey ve la maravilla (Santiago navegando en una piedra) y quiere una explicación, mien
tra que en la versión feroesa el rey sale a recibir a Santiago con un hacha en la mano y emplea un tono más agresi
vo. Hay aquí una disputa para saber qué Dios es superior. Después del milagro de la resurrección del hijo, el rey abra
za el cristianismo con todo su ejército o, como en la versión noruega, «con todos, hombres y mujeres». Esquemati
zando los motivos del romance son los siguientes: 

245 H. Thuren, Fo/kesa11ge11 paa Fterpeme. Cope11hag 11e, 1908, p. 138. 
-46 Fproya K\lfeoi. Corpus Car111i1111111Freroe11si11111 , 1. Vl , p. 11 3- 11 8. 
247 Mortnn Nolsoe. «Várharra tekur f Jákupsa hond ... » , en Sjptí11 Rirgeroir. Reykjavík, 1977, p. 600-608. 
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l. Santiago va de misionero a un país extranjero (en otras versiones, país pagano o Galicia); 

2. Tiene ciertos reparos porque no posee ni barca ni balsa; 

3. Milagro de la navegación sobre una piedra; 

4. Santiago entra en contacto con el mismo rey; 

5. Santiago hace que resucite el hijo del rey; 

6. El resucitado cuenta lo que acontece en el infierno; 

7. Todos abrazan la fe cristiana. 

Ya en 1971 la noruega Ádel Gj!l}stein Blom (artículo citado) señalaba la semejanza de este romance con la vita 
de Santiago incluida en la Legenda aurea y con las leyendas escandinavas traducidas del latín o del bajo alemán del 
Apóstol Santiago, la Jakobs saga postola y de otros apóstoles248

• 

1 

Sea cual fuere la versión más antigua (probablemente noruego-islandesa) es evidente que este romance, del que 
mucho habría que decir del estilo, la versificación y música, es uno de los más bellos que nos ha legado la cultura 
medieval de Dinamarca y de los otros países escandinavos, en particular de las Islas Feroé. 

Otra canción en la que aparece Santiago, si bien marginalmente, pero no por eso sin interés, es la que lleva por 
título «En Slagelse había un cura párroco» (Udi Slagel 's varen Sognepra!st) que trata del famoso santo popular local 
San Andrés de Slagelse cuya vida y milagros han sido ya previamente descritos (págs. 51-58). Esta canción fue publi
cada en 1914249

• 

La canción consta de once estrofas. Sólo la octava es de interés para la temática jacobea. Dice así el texto de la 
canción: 

Al segundo día, que fue el siguiente, 

Ya no quiso esperar más, 

Pues sólo tenía a Dios en su mente. 

Quería recorrer esas millas 

Hasta Santiago y Trondheim 

Antes de regresar a su hogar, 

Sin que lo supieran sus compañeros. 

Su caballo era veloz y nadie lo vio. 

Por eso llegó tan pronto. 

Sus piernas eran rapidísimas. 

248 V. también, editadas por C.R. Unger, las vidas de Santiago y las listas de O. Widding, H. Bekker-Nielsen y L.K. Shook, «The Lives of the Saints in Old Norse 

2 
Prose. A Handlist», Mediaeval Studies, 25 (1963), p. 3 13-3 14. 

49 H. Grüner-Nielsen, Danske Viser fra Adelsvisebf']ger og Flyveblade 1530- 1630. Copenhague, 19 14 (1978-79), l. Il, p. 11 - 14, Nº 40. 
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Se trata del milagroso viaje que este santo realizó, según cuenta la tradición, de Jerusalén a Slagelse pasando pri
mero por Santiago y Trondheim en un día, a caballo y por los aires. Esta canción fue publicada en diferentes versio
nes. En una de ellas, de 1695, dice el investigador Hvitfeld que este viaje no fue más que un sueño, y que la pere
grinación a Santiago y a Trondheim la hizo en sus pensamientos y no en la realidad250

• 

La melodía de esta canción fue sacada del canto litúrgico Dies est lcetitice, y su fama se extendió en los pliegos 
que ~parecieron después de la Reforma en el siglo XVII. 

La tercera canción lleva por título «Canuto de Constantinopla» (Knud af Myklegaard), conocida en todos los paí
ses escandinavos con variantes considerables. Las seis versiones danesas de esta canción, que llamaré más adecua
damente romance, fueron publicadas por Axel Olrik25 1 oscilan en su contenido entre 35 estrofas (versión C), 42 estro
fas (A y B), 51 (versión E), 54 (versión F) y la más larga de la versión E de 65 estrofas. 

No se habla en este romance del Apóstol Santiago, pero aparece el tema del peregrino que va a España, aunque 
no sea para peregrinar. El romance existía desde tiempos remotos pero pasó a su forma escrita en el siglo XVI. El 
romance empieza así: 

España y Constantinopla 

Están lejos una de otra. 

Sus soberanos se mandan mensaje 

Para sus iras expresar. 

El rey de Constantinopla manda a un cierto Pedro como mensajero al rey de España. 

«Escúchame, querido Pedro. 

Eres mi pariente más cercano. 

Tú irás a España 

Y este mensaje contigo mandaré». 

Pedro se pone triste 

Y con palabras airadas responde: 

«Si voy a tierra de España 

De allí nunca regresaré». 

Pedro muere efectivamente en España y el rey Canuto de Constantinopla, al enterarse de la muerte de su men-
sajero, decide ir él mismo a España a vengarse: · 

250 lb .. .p. 121. 
251 El rexio completo en sus seis versiones diferentes fue publicado por Axel Olrik en su Danmarks Gamle Folkeviser, de S. Grundtvig, t. rn. Copenhague, 19 19, 

p. 2 17-234. 
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Allí estaba Canuto de Constantinopla, 

Sus navíos a tierra hace llegar. 

Allí sale el rey de España, 

Ante él, en el blanco arenal. 

Allí luchan de día. 

Allí luchan los dos. 

Solo está el rey Canuto. 

Su pueblo allí no está. 

Allí sale la doncella Dagmey, 

Dulce y noble como una rosa: 

«¡Soltemos el oso salvaje, 

Que contra él luchará!» 

Perece también el rey de Constantinopla. Viene ahora su hijo Benito a España a vengar la muerte de su padre. 
Benito se dirije con sus barcos hacia las costas hispánicas: 

Es Benito, el hijo de Canuto, 

El primero que a tierra salta. 

Va vestido de peregrino 

De la cabeza hasta los piés. 

« ¡ Sentáos todos, caballeros míos! 

Bebed aguamiel. 

Voy a ver al rey de España 

Para con él hablar». 

Se quita el gorro de peregrino, 

Y también el manto. 

«No eres peregrino, no, 

Aunque lo queráis parecer». 

Según las diferentes versiones, Benito empieza a jugar al ajedrez con Dagmey antes de raptarla, o se sienta con 
sus compañeros y pretende estar bebiendo. Al final mata a todos los enemigos y se lleva a esta Dagmey a Constan
tinopla. Esta canción presenta demasiados problemas para desarrollar aquí. Lo interesante es que va a España, que el 
rey tiene un nombre muy danés y que se viste de peregrino. 
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5. Devocionarios 

Los libros dedicados a oraciones (salterios, libros de horas, libros piadosos, etc.) tienen en Dinamarca su máxi
ma popularidad alrededor del año 1500, aunque ya se conocen algunos muy anteriores a esta fecha. En muchos de 
estos libros el elemento artístico desempeña como se sabe un papel importante en Ja historia del arte. El tema de San
tiago o Ja peregrinación aparece no raramente en estos devocionarios daneses. Destacaremos aquí dos de estas ora
ciones dirigidas al apóstol Santiago, una de ellas contenida en la obra «Espejo de Sabiduría» (Visdoms Spejl) , origi
nal de Alemania y que fue traducida, entre otras lenguas, al sueco y al danés. 

Entre las oraciones sueltas, como otras que se dirigen a los apóstoles, figura la del Apóstol Santiago. Esta ora
ción nada tiene de especial excepto el hecho de mencionar que Santiago era «favorito de Jesucristo», que «bebió en 
el cáliz de la amargura». Por Jo demás, se podría aplicar esta oración a cualquier otro santo o santa252

• 

Las oraciones del Espejo de la Sabiduría son ya más «personales», es decir que la oración a Santiago es verda
deramente especial para este apóstol y no se puede aplicar a cualquier otro. He aquí el texto de la oración a Santia
go: 

Oh, Apóstol Santiago que fuiste sobrino de Ja madre de Jesucristo, y Zebedeo fue tu padre, 
y San Juan Evangelista tu hermano, alabado seas y honorado seas tú y todos tus hermanos. 
Nue tro Señor se te apareció en la montaña, cuando estabas allí con San Pedro. Contigo estaba 
también en el huerto de los olivos y sudaba agua y sangre. ¡Oh, valioso Santiago, tú que fuiste 
el primero que predicó la palabra de Nuestro Señor en España! Tú convertiste a Hermógenes, 
maestro de nigromancia con muchísimos otros en aquel país. Herodes mandó que fueras deca
pitado. Tus discípulos llevaron tu santo cuerpo a Galicia, a Compostela donde hiciste muchos 
milagros y los sigues haciendo allí. ¡Oh, santo Padre, todos los que se dirigen a tí, peregrinos y 
gentes caminantes y todos los desconsolados! Acuérdate de los que acuden a tí. ¡Oh, santo 
Padre! tú que eres rico en todas las virtudes, protégenos a nosotros, pobres peregrinos y mise
rables de una muerte no cristiana, y sálvanos de todo mal que nos pueda dañar alma o cuerpo, 
líbranos del pecado y de la ira de Dios, y que no sucumbamos a la tentación. Ruega por noso
tros para que podamos alcanzar la felicidad eterna. Amen253

• 

En otra oración de este mismo Espejo se suplica, adoptando las palabras de San Pablo: «no tenemos aquí ciudad 
permanente, sino que andamos buscando la del futuro» (Epístola a los hebreos, 13,14) «vengo a la casa de mi padre, 
pues soy aquí en la Tierra un huésped extranjero y un peregrino que añora el reino celestial». 

También fue muy difundido en Dinamarca durante el siglo XV el llamado «Consuelo del Alma» (Siada Trrj;st). 
La popularidad que este libro alcanzó se explica por las numerosas leyendas, historias y relatos que contenía. 

Como en este libro se habla mucho de los dominicos y se. dice que esta orden goza de una predilección especial 
por parte de Jesús y María, es de suponer que fuera escrito por un miembro de esta orden254

. El Consuelo del Alma 
fue traducido al danés en 1425255

• En esta obra figuraban dos milagros atribuidos a la intercesión de Santiago: el del 
ahorcado milagrosamente salvado en Toulouse y el de la fidelidad de un amigo en una peregrinación, tomados cier
tamente de Ja Legenda aurea. 

252 «0 sancle lacobe», Bp1111ebpger, t. 11, p. 263. Copenhague, 1949. 
253 K.M. iel en, Midde/a/dere11s Da11ske Bp1111ebpger. Copenhague, 1957, t. 11 , p. 374. 
254 A. Hübner, «Seelentrosl», Die de111sche Lirerarur des Mirrelalrers. Vetfasserlexiko11. Berlín, 1953, 1. !V, cols. 147- 150. 
255 J. Brpndum-Nielssen, «Üm Frngmen1eme af den gameldanske Sire la Trpst», Acra philologica sca11di11avica, 1. fX, p. 187- 192. 
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6. Literatura carolingia 

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿Qué es danés? (hablando de literatura). Lars Lonnroth responde a esta 
pregunta256 agrupando los textos literarios daneses medievales en tres categorías: las inscripciones rúnicas de Dina
marca, los poemas y sagas nórdicos que tratan de asuntos daneses y las refundiciones de textos nórdicos llevadas a 
cabo en Dinamarca, como por ejemplo textos latinos incorporados en la obra de Saxo Grammaticus o de romances 
daneses inspirados en obras extranjeras. Siguiendo este criterio no incluiremos en este estudio las numerosas men
ciones del Apóstol Santiago, de Galicia o de España que se encuentran en obras islandesas, limitándonos a lo que el 
investigador Lonnroth considera verdaderamente danés . 

En el conjunto de la producción literaria de Dinamarca de la Edad Media el Apóstol Santiago, o Galicia, no 
representa un tema de gran importancia, pero tampoco es en ninguna manera ajeno a esta literatura. 

En la corte del rey noruego Hákon el Viejo (1217-1263) se llevó a cabo una vasta serie de traducciones, princi
palmente del francés y del latín, que enriquecieron repentinamente la literatura nórdica no sólo por su cantidad, sino 
por el estilo cortés y refinado que tales traducciones introdujeron en la literatura de aquel país. Algunos de estos tex
tos fueron más tarde traducidos a su vez al sueco y al danés. La temática de esta literatura «aristocrática» se exten
dió por consiguiente por toda Escandinavia al igual que ya lo hacía la literatura popular u oral. 

La importancia de las traducciones del latín y del francés, y en mucha menor escala del alemán, forma una par
te esencial en el desarrollo de la literatura medieval de los países escandinavos. 

La traducción literaria es sobre todo un arte y no un trabajo mecánico. El traductor medieval, que es también 
escritor, tiene ante sí una ardua tarea. Tiene que convertir en una prosa sin tradición una poesía en la que las figuras 
retóricas , el ritmo y el estilo eran serios obstáculos. La traducción se revelaba como una creación literaria. Para medir 
el nivel artístico de estos textos tenemos que tomar en cuenta el ambiente cultural en el que fueron creados. Estas tra
ducciones, tanto en Noruega, como en Dinamarca o las hechas en la corte del rey Alfonso X, en la misma época, tie
nen características comunes: 

1) Estas traducciones , escritas en prosa y cuya calidad varía de buena a excelente, han enriquecido esas literatu
ras, nórdica e hispánica; 

2) Por el hecho de conservar, aunque traducidos, textos perdidos o diferentes a los que conocemos de la lengua 
original, esas traducciones constituyen un precioso elemento en el estudio de la crítica textual; 

3) A través de comparaciones, en la medida de lo posible, podemos apreciar con mayor justeza las característi
cas del escritor medieval y su postura no sólo ante la obra que traducía, sino también en materia de moral, gusto, leal
tad a· la monarquía, realismo, etc. 

Las amplificaciones o reducciones, la verbosidad, la aversión o inclinación a ciertos temas, el empleo del estilo 
directo, la sintaxis paratáctica y las omisiones o adiciones, todo ello común en las traducciones medievales, nos ilus
tran ampliamente los puntos arriba mencionados. 

256 Dansk /ireraturhistorie /. Copenhague, 1990, p. 94. 
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El investigador Marius Nygaard distinguía dos tipos de estilo en las sagas: popular y culto. Este último, según 
él, es el que predomina en los textos traducidos257. Mucho más tarde, Ole Widding distingue tres tipos de estilo en 
esas traducciones: 1) estilo narrativo normal, fiel a la tradición oral; 2) estilo literario, fiel al texto escrito; 3) estilo 
«florissant>>, más retórico, de sintaxis más rebuscada, con frecuente uso de geminaciones, participios de presente, 
etc.2ss 

Carlomagno, el gran emperador, y uno de los más conocidos personajes literarios de todos los tiempos, se con
vierte también en los países nórdicos en una figura ideal que da lugar a una vasta producción literaria, traducida pri
mero de obras francesas y latinas, y luego dando nacimiento a toda una serie de romances, canciones y leyendas. His
toria y leyenda se fusionan en estas obras sin que la crítica moderna haya podido siempre distinguir una de la otra. 

La gran obra nórdica sobre Carlomagno la constituye la monumental Karlamagnús saga (Saga de Carlomagno), 
compuesta en la corte del rey Hákon Hákonarsson entre 1240 y 1250. Esta «saga» está a su vez compuesta de diez 
sagas, traducidas de cantares de gesta franceses y de una obra latina259. Sin querer entrar aquí en el intrincado pro
blema de la génesis de estas sagas, pero para mayor comprensión de lo que se comentará más adelante, hay que decir 
que la Karlamagnús saga se compone de diez partes o sagas:260 

1. Vida de Carlomagno 

2. Historia de Olif y Landres 

3. Saga de Urgel el danés 

4. Saga del rey Aigolando 

5. Saga de Guitalín de Sajonia 

6. Saga de Otuel (Otinel) 

7. La peregrinación de Carlomagno a Jerusalén 

8. La batalla de Roncesvalles 

9. Saga de Guillermo el de la Nariz Corta 

10. Milagros y muerte de Carlomagno 

257 «Den herde slil i den norr!llne prosa», Sprogli11-historiske Studier tilegnede Pro/ C. R. Unger. Krisliania, 1896, p. 153- 170. 
258 «Stiltyper i oversat litteratur. Florissant stil», en H. Bekker-Nielsen, T.D. Olsen, O. Widding, Norr¡ln fortll!l/ekunst. Kapitler af den norsk-islandske middelal-

derlitteraturs historie. Copenhague, 1965, p. 132-136. · 
259 La primera edición cienáfica de esta obra es debida al investigador noruego C.R. Unger, Kar/amagnús saga ok kappa hans. Krisliania, 1860. 
260 En cuanto a esta(s) saga(s) el lector español podrá consultar en francés o inglés: 

P. Aebischer, Ro/andiana Borealia. Lausanne, 1954. 
lb., «Karlamagnús saga, Keiser Karl Kr!llnike danoise et Karl Magnus suédois», Studia Neophi/ologica, 19 ( 1957) 145-179. 
lb., «Textes norrois et Littérature fran~ai se» l, Société de Publications Romanes et Fran~aises, 44, 1954. 
lb., «Les différents états de la Karlamagnús saga», en Fragen 1md Forschunge11 im Bereich und Umkreis der germanische Philologie. (Festgabe Th. Frings), 
1956, p. 298-322. 
P. Foote, The Pseudo-Turpi11 Chronicle in lceland. Londres, 1959. 
E.F. Halvorsen, The Norse Version of tire Chanso11 de Rola11d. Copenhague, 1959. 
Existen igualmente varias traducciones, una en inglés de Constance B. Hieatt, Toronto, 1975-80 (3 vols.). La primera de estas sagas fue traducida por P. Aebis
cher en Tutes 11orrois et U11érature fra11~aise du moye11 tige, ll . Ginebra, 1972. En 1980 apareció una edición bilingüe, texto original ed. por A. Loth Y tra
ducción francesa de A. Patron-Godefroit bajo el título de Kar/amagmís saga. Bra11ches /, ll/, Vil et IX. Copenhague, 1980, que incluía un extenso estudio de 
P. kaarup (p. 33 1-355). 
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Estas diez sagas, de extensión muy desigual, giran todas alrededor del emperador Carlomagno cuyo nombre lle
gó a tal fama en Escandinavia que hasta dio origen al nombre de varón Magnus de gran popularidad durante la Edad 
y Media y todavía frecuente en la actualidad. 

De estas sagas la cuarta y la octava son las que más contribuyeron a la difusión de la figura del Apóstol Santia
go en los países escandinavos. Existían, sin embargo, varias obras sobre todos los Apóstoles. Las recopilaciones de 
las vidas de los apóstoles pertenecen al grupo más antiguo de textos escritos en caracteres latinos en las lenguas 
escandinavas, siendo el más antiguo una saga de San Mateo de la segunda mitad del siglo XII26 1

• 

Estas traducciones contribuyeron a «cultivar el gusto literario de los noruego-islandeses: las primeras traduccio
nes de textos religiosos (vidas de santos y homilías) facilitaron una excelente preparación en el arte de la composi
ción literaria» 262

• 

Los manuscrito sobre la vida de Santiago son relativamente numerosos263
• En la edición de las Sagas de los Após

toles de C.R. Unger, publicada en 1874, pero todavía hoy de gran valor, se encontraba una saga de Santiago264 con 
varias versiones de la vida y muerte del Apóstol, y otra, mucho más extensa, la Saga de los dos Apóstoles San Juan 
y Santiago que no sólo incluye la vida y martirio del Apóstol, sino que incorpora al final (caps. 84-88) partes que 
coinciden con la Saga de Carlomagno. 

No entra en el marco del presente trabajo discutir tan complicado tema como el de explicar la relación existen
te entre estos textos, cosa que se complica aún más al tomar en consideración la traducción sueca y la danesa de la 
que tratamos a continuación. 

7. La Crónica de Carlomagno danesa 

Hacia 1480 esta serie de sagas fue traducida al danés bajo el título de Crónica de Carlomagno. La traducción 
danesa se revela de gran interés por poseer pasajes que no figuran en los manuscritos islandeses conocidos, pero que 
debieron estar incluidos en el original. Además, según el investigador noruego E. F. Halvorsen265

, la versión danesa 
es la que inspiró los numerosos romances daneses , noruegos y feroeses derivados de esta saga. 

Como sabemos, la Historia Karoli Magni et Rotholandi, llamada comúnmente Pseudo-Turpín, abunda en refe
rencias a Santiago. Este libro fue uno de los de mayor difusión en Europa y que extendió el conocimiento de la leyen
da jacobea hasta Islandia, Noruega y las Islas Feroé. 

En el mundo escandinavo se conocía la leyenda de Santiago por varios textos. Sin embargo, la popularidad de 
las historias de Carlomagno fue el elemento que más contribuyó a la creación de romances sobre Carlomagno, sus 
caballeros y enemigos y, en última instancia, sobre el mismo Apóstol Santiago. 

La crónica de Carlomagno danesa, llamada de aquí en adelante simplemente Crónica, se basa en la Saga de Car
lomagno de la que se ha hablado más arriba. Según Poul Lindegard Hjorth, la Crónica tiene su origen en la redac-

26 1 L. Holm-Olsen, «Apostelsagaer>>, KLNM, 1, col. 178. 
262 H. Bekker-Nielsen, «Ün a Handlist of Saints' Lives in Old Norse», Medieval Studies, 24, 1962, p. 324. 
263 O. Widding, H. Bekker-Nielsen, L.K. Shook, «The Lives ofthe Saints in Old Norse Prose. A Handlist>>. Medieval Studies, 25, 1963, esp. 3 13-3 14 y 3 16-317. 
264 Postola Sogur, p. 51 3-535. 
265 «Karlamagnús saga», KLNM, vol. VITJ , col. 290. 
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ción más antigua de las dos existentes de aquella saga noruega266
• 

La Crónica nos es conocida por textos de 1480, 1509 y 1534, y por la edición mencionada de 1960 de Poul Lin
degard Hjorth. Esta obra es de interés «tanto para la filología nórdica como para la románica» (p. xi) y, naturalmen
te, también para la historia del culto al Apóstol Santiago en Dinamarca, ya que en ella se habla de él extensamente. 

He aquí en primer lugar lo que leemos en la Crónica de la vida de Santiago en traducción literal castellana: 

«El Apóstol Santiago predicó primero la santa doctrina cristiana en Galicia. Más tarde su 
cuerpo fue llevado a Galicia, después de lo cual la fe cristiana desapareció de Galicia, de tal 
manera que no quedó allí ni un solo cristiano. Cuando el emperador Carlos hubo conquistado 
muchos países y reinos vio una noche en sueños que las estrellas del firmamento corrían hacia 
el oeste, hacia Galicia, y se preguntó lo que aquello significaría. Otra noche se le apareció en 
sueños un señor de agradable presencia que le habló y le dijo: -¿Qué haces, hijo mío?- El empe
rador le respondió: -¿Quién eres? - Este respondió: - Me llamo Santiago, Apóstol de Dios. Hero
des mandó que me degollaran y mi cuerpo yace en Galicia. Allí no me conoce nadie, pues todos 
son paganos. Me parecería un milagro que salvaras mi país de los sarracenos en la misma mane
ra que Dios te ha hecho poderoso sobre todos los reyes. Así deberás salvar mi país y muchas 
ciudades para que después seas coronado en el cielo.Después de esto, el emperador reunió un 
gran ejército y atravesó toda España, y venció a todos los paganos que encontró en los lugares 
que estuvo. Sitió un castillo que se llama Pamplona. Allí permaneció tres meses ante las altas 
muralla porque no podía conquistar el castillo. Entonces el emperador se arrodilló e imploró a 
Dio y a Santiago, diciendo que si era verdad que Santiago se le había aparecido en sueños con
quistaría pronto aquel castillo. En aquel momento se derrumbaron las murallas, y el emperador 
pudo entrar victorioso en el castillo. Luego bautizó a muchos sarracenos. A los que se negaron 
a aceptar la fe cristiana mandó que los ahorcaran. A continuación conquistó toda Galicia hasta 
el mar, y el Arzobispo Turpín bautizó a muchos paganos. Después de esto el emperador con
quistó toda España entre los dos mares, y también conquistó en Galicia cien ciudades y casti
llos. Todo el oro y la plata que el emperador ganó en tres años en España lo dio a la iglesia de 
Santiago e hizo construir muchas iglesias en España, en Francia, en Gascuña, consagrándolas 
todas en honor a Santiago. 

Cuando el emperador regresó a Francia llegó de Africa a España con un un gran ejército un 
rey pagano que se llamaba Aigolando. Conquistó todo el país y destruyó las iglesias y monas
terios y todo lo que el emperador había mandado edificar. Muchos cristianos huyeron del país 
por causa de él. Cuando el emperador se enteró de todo esto salió inmediatamente para España 
con un gran ejército. En el ejército del emperador murió un caballero que se llamaba «Rome
rick». El ofreció un caballo por su alma. Uno de sus parientes vendió el caballo por cien mar
cos y los repartió, como debía, entre los pobres para que rezaran por su alma. Treinta días des
pués de esto se le apareció el muerto y le dijo: - Mal has hecho conmigo, pues me has robado 
el alma, pero Dios ha tenido piedad de mí. He estado sufriendo treinta días . Mañana irás a mi 
ciudad y yo me iré al Paraíso-. 

266 Este investigador danés es el aumr de la edición de la Crónica , (Karl Magnus ' Kr; nike), Copenhague, 1960, y de un vasto estudio filológico de la misma, Filo
logiske Srudier over Kar/ Mag1111s' Krpnike. Copenhague, 1965. En este último trabajo el autor di scute los tres puntos esenciales: el carácter y valor de la Cró-
11ica, la relación existenle entre las varias versiones, y la posibilidad de que ésia sea una traducción de una traducción perdida hipotética de la Saga, cosa que 
para el lector español no ofrece ningún in1erés especial. 
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Aquél pensó que era una broma, así que vino el diablo y se lo llevó, cuerpo y alma. Sus 
amigos lo buscaron pero no lo encontraron. El emperador se fue de la ciudad, y después de cua
tro días de marcha dio con el cuerpo de aquél, y donde habían estado sus huesos todo quedó 
destruido. Amen267

• 

Sigue adelante el texto de la Crónica con las guerras contra Aigolando, llamado «Angeland» (y luego «Angu
land» ) .. . 

Carlomagno vuelve a construir las iglesias y monasterios que habían sido destruidos en Galicia, y manda venir 
monjes y sacerdotes. 

Más adelante en la Crónica aparece (pág. 239) un rey Garsia, «que es rey de España, de Alejandría, de Burgos, 
de Persia, de Barbaria y cuyo reino llega hasta la ciudad de Sevilla». Este rey García (escrito siempre Garsia) es, sin 
duda y a pesar de lo anacrónico, el que aparece en el romance feroés de Santiago cuando el Apóstol llega a la costa 
hispánica con intención de predicar la nueva doctrina (v. más arriba) . 

Más tarde en la Crónica, y después de varias aventuras, aparece otro personaje que nos va a dar mucho que 
hablar, y al que se dedica la última parte de este capítulo. · 

Siguiendo luego con mayor o menor fidelidad el texto de la Canción de Roldán francesa, la Crónica termina con 
una última mención del Apóstol Santiago: 

Tenía entonces nuestro emperador cien años cuando regresó a París. El Papa y todos sus 
fieles servidores se le acercaron. Entonces dijo el emperador: - Estoy ya muy viejo y enfermo, 
y ya no tengo fuerza para luchar contra los paganos. Os pido que aceptéis a Lotario, mi hijo, 
como emperador de todas mis ciudades. Así hizo David con su hijo Salomón -. Todos lo pro
metieron. Tres días después Lotario fue coronado emperador. Luego Carlomagno vivió todavía 
tres años. La misma noche, cuando murió, tuvo el emperador una visión en la que San Gil esta
ba en una ermita. El había sido antes su patrón, y vio venir más de trescientos diablos. Enton
ces les preguntó él lo que querían. Estos respondieron: - Queremos llevarnos el alma del empe
rador Carlomagno-. San Gil les dijo: - Os mando que os volváis en nombre de Jesucristo por el 
mismo camino que habéis venido. Poco después volvieron los diablos otra vez con gran grite
río y repitieron el mismo deseo. San Gil les preguntó lo que acontecía. Respondieron que el 
alma del emperador estaba en el platillo de una balanza, y entonces apareció la cabeza de San
tiago, llamado Apóstol de Cristo, y llenó el otro platillo de piedras, de tal manera que el plati
llo donde estaba el alma del emperador resultó tan ligero que no podemos comprenderlo. Enton
ces se fueron los diablos. Como el emperador estaba muerto, vino el arzobispo Turpín y muchos 
clérigos con él, y untaron su cuerpo de bálsamo, y lo vistieron en un magnífico atuendo, lo 
pusieron debajo del altar, colocando su espada Iosué junto a él, le ciñeron la corona en la cabe
za y lo encomendaron a Dios Todopoderoso y a su Hijo que vive y reina por todos los siglos. 
Amén. 

El árbol genealógico que une la Crónica, la Saga de Carlomagno, la traducción sueca, y los romances y cancio
nes inspirados de ellas es un asunto «encerezado», como decía nuestro Ortega y Gasset, que tardará todavía mucho 

267 Crónica, ed. citada, págs. 81-85. 
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tiempo - si es que llega - a verse con la claridad que deseamos. El traductor danés combinó el relato de Roncesva
Jles al de la muerte de Carlomagno. Sin embargo, el arzobispo Turpín no muere en la batalla. El traductor danés ha 
convertido un ciclo de textos en un solo texto. Se ha contentado de colocar entre los textos observaciones que no indi
can el paso de un texto a otro del mismo ciclo, sino de un episodio a otro de la misma obra268

• 

8. Otger el Danés (HolgerDanske) en España 

El viajante que en nuestros días visita el famoso castillo 
de Kronborg en Helsing!Zlr, a unos 40 km. al norte de Copen
hague, no deja de admirar en una de sus galerías subterrá
neas la e tatua de un hombre de edad avanzada, sentado, de 
mano cruzadas y semblante severo, vestido a la moda del 
siglo VIII. Sobre sus piernas tiene asida por la mano izquier
da una espada, y también a su izquierda, sobre el suelo, 
vemos un e cudo redondo. En muchas ocasiones alguien 
deposita una corona de flores a sus pies.(Fig. 64) Por ej. el 
pre idente de E tonia, en su visita oficial a Dinamarca sel 9 
de abri l de 1994, qui o rendir homenaje a Otger el danés, 
dcposilando una corona de flores a los pies de esta estatua. 
¿Quién e este personaje? El guía del museo (no se permi
len normalmente las visitas independientes) nos explica que 
se trata de Holger Danske, héroe nacional de Dinamarca que 
vivió en la época de Carlomagno, y que si algún día el país 
se ve en serias dificultades, volverá a Dinamarca para salvar 
el país. 

En Dinamarca casi todos lo conocen, y se encuentran 
otra estatuas de él en el palacio real de Arualienborg, en 
Odense y en M1Z1gelt121nder, en Jutlandia, junto a la frontera 
actual con Alemania. También existen dos pinturas murales 
de él del siglo XV1, una en Estruplund (Norte de Jutlandia) 
y la otra en Skrevinge (Norte de Selandia), pocos son los 
extranjeros que saben algo de este héroe ... excepto los hom
bres de letras y eruditos de Cataluña. 

Otger, nombre español de este personaje269
, aparece por 

primera vez en la literatura europea hacia 1060 en el célebre 
poema épico francés La Canción de Roldán, en donde es 
mencionado ocho veces, pero sin desempeñar ningún papel 
importante. Su nombre aquí es Oger. Más tarde su nombre 

0TGER EL DANÉS, SEGÚN LA ESTATUA DEL 

CASTILLO DE KRONBORG 

268 Estas últimas palabras son del profesor Povl SkArup de la Universidad de rhus al que agradezco aquí no solamente estas frases sino otras sugerencias muy 
apreciadas. 

269 Encontramos igualmente en los textos españoles Audecario, Autgerio, Oger, Ogero, Otger, Urge! y Urgero, siendo Otger el más común. 
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es escrito Ogier en la mayor parte de textos franceses. El origen de su epíteto «Danés» ha suscitado entre los inves
tigadores una viva polémica que no es el casp de incluir aquí: será conocido de aquí en adelante como Otger el Danés 
en las numerosas obras en que aparece21º. 

En Dinamarca aparece este personaje hasta en la primera ópera danesa representada en un escenario danés 
(1789), pero sobre todo en la Crónica de Carlomagno ya mencionada, canciones o romances populares, crónicas, 
leyendas, vidas, relatos de emigrantes y poesías románticas. En el siglo XIX sale a la luz El retorno de Holger Dans
ke al siglo XX, curiosa obra que nos hace pensar en el sebastianismo portugués. En el siglo XX, nuestro Otger vuel
ve a aparecer en Dinamarca como el personificador de la independencia danesa y héroe nacional. Durante la última 
guerra se organizó un grupo de resistencia contra la ocupación alemana, llamado «Holger Danske» que infligió serias 
pérdidas a esa ocupación. Todavía hoy representa esta figura un ideal muy semejante al que se tiene en Portugal del 
rey Sebastián. En las letras modernas danesas, Holger Danske representa «el símbolo de la nación danesa en su lucha 
por la libertad contra las otras naciones» (K. Togeby)21 1

• 

Dos investigadores de nuestro siglo, un historiador español, Miguel Coll i Alentom (1904-1990)272 y un filólogo 
romanista danés, autor entre otros trabajos de una historia de la lengua española, Knud Togeby (1918-1974)273

, han 
estudiado profundamente la realidad histórica y la ficción literaria de este personaje medieval. 

¿Qué tiene que ver Otger con España? Ante todo hay que mencionar el hecho importante que España es el úni
co país, excepto Dinamarca, en donde la tradición de Otger sigue viva hoy en parte de su territorio. 

El historiador catalán Víctor Balaguer (1824-1901), expresándose con la locuacidad romántica y altamente retó
rica de la época, nos dice en el capítulo que dedica a Otger: 

«Creíanse ya los moros dueños completamente de Cataluña y asegurada para siempre su 
posesión, cuando en el fondo de grutas inaccesibles, en el corazón de las montañas, allí donde 
rugen los leones y en las mismas cimas donde anidan las águilas, apareció un hombre que rea
sumió por el momento lostres grandes móviles de la acción humana: la libertad, la religión, la 
patria ( ... ) 

Era Otgero u Otger, el Pelayo catalán, ( .. . ) Pocos pueblos tienen en su pasado una figura 
más poética, más embellecida por la tradición y rodeada de más pura aureola de gloria( .. . ) Cuen
ta la tradición que el caudillo de los catalanes [Otger] era un hombre de agigantada estatura, de 
aspecto noble pero salvaje, de ojos en los que brillaba el rayo. Llevaba siempre sobre su traje 
la piel de un león que él mismo había muerto en la montaña»274

• 

En la página 184 de esta obra se reproducía un grabado de Claudio Lorenzale y Sugrañes (1815-1889) repre
sentándo a Otger «tal como lo describe la tradición». Es notable el hecho que en este grabado, así como en el que 
ilustra la obra de Lucio Marineo Sículo (1460-1533) De primis Aragonie regibus (Zaragoza, 1509) Otger aparece 
acompañado de la «senyera» o bandera catalana o aragonesa que según todos los indicios está documentada por pri-

270 La Canción de Aigolando de hacia 1150, la Historia Karo/i Magni (Pseudo Turpín), de mediados del siglo Xll, Aymeri de Narbona de hacia 1170, Les E11fa11-
ces Ogier de 1195, Reina/do de Montauban de 1200, la Gesta Karoli Magni ad Carcassonam er Narbonam de 1205, La Chevalerie d'Ogier de Danemarche 
de principios del siglo XIII , y otras muchas. 

27 l Anículo mencionado en la nota 273, p. 155. 
272 «La llegenda d'Otger Cataló i els Nous Barons», Estudis Romanics, 1 (1947-48) 1-47. 
273 «Ügier le danois, ou le triomphe de la poésie», Bulletin de /'lnsrirut Fran>ais de Copenhague, 49 (1957) 103- 106, 50 (1957) 139- 142 y 5 1 (1957) 171 -172, y, 

sobre todo, Ogier le Danois dans les Lirrératures Européennes. Copenhague, 1969. 
274 Víctor Balaguer, Historia de Cataluña. Barcelona, 1860, p. 180- 185. 
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mera vez en el sepulcro de Ramón Berenguer II que muri ó en 1082, aunque como bandera aparece por primera vez 
con el rey Jaime I en la conquista de Mallorca (1229), es decir que se atribuye a Otger la «senyera» tres siglos antes 
de su primera documentac ión. 

Según la leyenda catalana, Otger vino de Francia a principios del siglo VIII con nueve caballeros y murió en el 
asedio de Ampurias. Anteriormente, y ante la supetioridad numérica de los sarracenos, Otger había pedido ayuda al 
emperador Carlomagno. En Cataluña se conoce primero a Otger por Oger Cataló, de donde pronto se formó la teo
ría de que «Cataluña» derivaba de Cataló, cosa rechazada vehementemente por la investigación moderna. Víctor 
Balaguer veía en Otger uno de los más destacados personajes de la epopeya carolingia, ya que el héroe «danés» apa
rece muy pronto en Cataluña. En 1170, el Ensenhamen de GuilJem de Berguedá, habla de Otger en la composición 
ll amada Mal o f e lo bisbe d'Urgel. Vuelve a aparecer Otger en una canción del trovador catalán Bernat Desclot, de 
fines del siglo XIII, y luego el rey Juan I lo menciona también. En la biblioteca del rey Martín (principios del siglo 
XV) había un romance, titulado Roger le donoxs. Además, Otger era bien conocido en España principalmente por el 
Pseudo Turpín. Después de enumerar todas las obras catalanas en que aparece Otger, ColJ menciona la Gesta Karo
li Magni ad Carcassonam et Narbonam, conocida más frec uentemente por el simple título de Filomena en donde hay 
unas frases en la que se cuenta una entrada a Cataluña bajo el mando de «Ütger Danés». Coll concluye su estudio 
as í: «La leyenda de Otger ha muerto ya hace mucho tiempo para nuestra historiografía, cada vez más exigente con
sigo misma, pero continua siendo una pieza importante de nuestro legendario, y un tema no despreciable en el cam
po de la li teratura comparada» (pág. 42). 

Las huellas de Otger en España no se limitan, sin embargo, a Cataluña. En los romances castellanos de los siglos 
XV y XVl encuentra Knud Togeby cuatro en los que Otger desempeña un papel más o menos importante. 

n 1 romances ca tell ano nuestro héroe se llama Danés Urge! o Danés Urgero y recibe el título de «marqués» 
(rima con dané ), y e hermano, o a veces hijo, del rey de Dacia, uno de los nombres medievales de Dinamarca. Este 
«marqué de Mantua» prueba por é te y otros nombres que es de origen italiano275

• 

Antoni de Bofarull (1821-1891), en su Historia crítica de Cataluña (Barcelona, 1876) nos informa que en el 
iglo XVI se imprimió en España y tan1bién en Portugal una crónica titulada Triunfo de los nueve más preciados 

varones de !afama en donde se trata de los nueve nobles que acompañaron a Otger en sus conquistas por tierras cata
lanas. 

Hasta Cervantes habla en Don Quijote de la Mancha de «los nueve de la fama»276
• También Lope de Vega basó 

en nuestro Otger su Tragicomedia famosa del Marqués de Mantua en la que se inspira de los romances. Nuestro 
héroe e aquí «hijo del Rey de Dacia». 

El 13 de noviembre de 1956, el profesor Knud Togeby pronunció una conferencia en el Instituto Francés de 
Copenhague277 que resume el papel de Otger en la literatura europea. En esta conferencia el romanista danés, como 
indica el título, quiso demostrar que la poesía triunfa sobre la verdad histórica. Sus palabras: «He aquí lo que entien
do por triunfo de la poe ía. Es un hecho reconocido hoy que en los cantares de gesta, la creación poética fue un fac
tor más importante que la historia» (pág. 106). 

275 Togeby cree que Mantua es una corrupción de «la Marchas» o de «Danemarche». Estos romances están incluidos en F.J. Wolf y C. Hofmann, Primavera y 
Flor de Romances. Berlín , 1856, p. 171 -22 1, t. 1, 42-47. 

276 Primera pan e, capítulo V, en In conversación entre Don Quijote y el campesino Pedro Alonso. En este pasaje cita Cervantes literalmente uno de los romances 
mencionados. 

277 Publicada luego bajo el tflulo «Ügier le danois, ou le triomphe de la poésie», 811/le1i11 de / '/11stitut Franr;ais de Copenhague, 49 ( 1957) 103- 106, 50 ( 1957) 139-
142 y 5 1 ( 1957) 17 1- 17. 
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Habría tal vez que mencionar que en la Enciclopedia Espasa-Calpe, que se basa en el libro del filólogo alemán 
K. Voretzsch sobre Otger de 1891 y en los anales de la orden benedictina de 1759 hace de Otger un guerrero y mon
je, y hermano, además, de Alda la prometida de Roldán; visitó muchos monasterios, pero tomó el hábito benedicti
no en Meaux, donde terminó su vida 278

• 

Volviendo pues a la Crónica danesa, base de varias obras literarias relacionadas con la temática jacobea, hay que 
observar que en ella Otger aparece precisamente en el capítulo que precede a la descripción de la vida y martirio de 
Santiago, y que después de los episodios iniciales de la Crónica, nuestro héroe acompaña al emperador Carlomagno 
en sus batallas y aventuras por tierras hispánicas y gallegas. Es de suponer, aunque no se menciona explícitamente, 
que en el mundo de la ficción literaria Otger estuvo en Santiago de Compostela. O así nos lo da a entender la leyen
da ... 

0TGER EL DANÉS, SEGÚN EL PINTOR CATALÁN 

CLAUDIO LORENZALE Y SUGRAÑES (1815-1889) 

278 Enciclopedia Universal Ilustrada , t. LX, 19 19 (1958), p. 1016. 
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