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Hacer la presentación de un libro de un hombre tran
prolífico como Jaime Ferreiro Alemparte no es tarea fácil, pues
este gallego de Cabanelas ha dedicado toda su larga vida a la docencia e investigación en la Universidadad "Johann Wolfgang
Goethe" de Frankfurt am Main.
Con el título de Estudios histórico-legendarios de tema jacobeo en su vinculación con Alemania, la Consellería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia
presenta una recopilación de trabajos del traductor de Rilke al
castellano en los que se aborda el estudio del tema jacobeo en las
fuentes alemanas.
Si bien algunos ya han sido publicados en revistas de
carácter científico de prestigio tales como los "Cuadernos de Estudios Gallegos" o "Compostellanum", se presentan ahora revisados y mejorados por el autor, junto a otros de carácter inédito.
Destacan particularmente el extenso estudio sobre el "Compostela" frankfortés, tradicional barrio de esa ciudad del que apenas
quedan vestigios, y diversos ensayos sobre los milagros de Santiago en la literatura alemana.
La Consellería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo de la Xunta de Galicia quiere, a través de este libro, dar
el reconocimiento debido al autor por su largo y fructífero trabajo de investigación, del que da fé la introducción que de la presente obra realiza el Director del Museo de Pontevedra José Carlos Valle Pérez.
JESÚ S PÉREZ VARELA

Conselleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo
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adíe puede cuestionar hoy con fundamento que la peregrinación a Santiago, al margen de cuál sea la motivación concreta de quien la realiza, se ha convertido de nuevo, tal como
aconteció en tiempos pasados, en un grandioso fenómeno de masas. A esta espectacular eclosión han contribuido, sin duda, factores de signo muy dispar. Entre ellos, por haber sabido mantener
viva la llama santiaguista en tiempos externamente menos brillantes y también, como lógico resultado de esa persistencia, por
haber marcado las pautas que debían seguirse en ese proceso de
recuperación, singularmente evidente a partir de noviembre de
1982, mes en el cual, próximo a terminarse el Año Santo, el Papa
Juan Pablo II, primer Pontífice que como tal lo hacía, peregrinó a
la basílica del Apóstol en Compostela, cobra un protagonismo
muy especial la investigación sostenida sobre el hecho jacobeo en
todas sus múltiples manifestaciones.
Jaime Ferreiro Alemparte, ourensano de nacimiento, pertenece al selecto grupo de estudiosos que, en silencio durante décadas, más y mejor ha trabajado sobre cuestiones jacobeas. Especializado en literatura, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos
al examen de las relaciones entre España y Alemania en el ámbito cultural, prioritariamente en tiempos medievales, si bien no
desdeña tampoco incursiones en épocas posteriores. Recordemos
a este respecto, por ejemplo, sus trabajos sobre Goethe o, muy en
particular, sobre Rilke, de quien, además de traductor y editor en
español, es uno de los m áximos expertos mundiales en la actualidad.

N
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Los es tudios que se recogen en este libro, siete en total, de
extensión muy dispar, inéditos varios, ya publicados con anterioridad dos, uno en Cuadernos de Estudios Gallegos, otro en Compostellanum, la revista del Centro de Estudios Jacob eos, se centran en el análisis de aspectos diversos de la difusión e impacto
del culto jacobeo en territorio alemán o, mejor, en el área germánica, ámbito lingüístico-geográfico que se ha significado de una
manera muy marcada en los últimos años por sus brillantes aportaciones al conocimiento ajustado y preciso de ese impar fenómeno devocional de dimensiones ultranacionales .
Un h echo fácilmente constatable destaca con nitidez al enfrentarse con la producción científica de Jaime Ferreiro: su prodigioso dominio de las fuentes, convertidas, de hecho, en protagonistas principales de sus relatos, adobados siempre por referencias que explicitan su implacable erudición.
No debe extrañar este modo de proceder a quien conozca de
cerca la bibliografía de Jaime Ferreiro. En su familiaridad con las
fuentes, singularmente, aunque no de modo exclusivo, las de época medieval, que sabe exprimir como nadie, se halla tal vez lo
mejor de su densa labor científica, pautada por muy brillantes
contribuciones, algunas memorables, al conocimiento de las relaciones entre España y Alemania.
Poco conocido en su tierra de origen -o, al menos, no tan valorado como se merece-, muy considerado, en cambio, fuera de
ella, sobre todo en Alemania, donde imparte su magisterio desde
hace ya casi cincuenta años, este libro, que aparece pocos meses
después de otro que, más allá de lo que en principio puede sugerir su título, Arribadas de normandos y cruzados a la s costas de
la Península, también supone, y lo expreso con sus propias palabras, "una contribución al t ema de las peregrinaciones por vía
marítima", ha de servir, con seguridad, para redimensionar su figura aquende los Pirineos -y, sobre todo, en su país gallego de na-
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cimiento- y asimismo para reforzar su prestigio aún más allende
aquellos montes.
Cumple, pues, felicitar al autor por su brillante tarea y también a la X erencia de Promoción do Camiiio de Santiago por haber asumido la publicación de esta miscelánea de estudios jacobeos. Será, sin discusión, una de las más destacadas aportaciones
editoriales nacidas o propiciadas por la celebración del último
Año Santo Compostelano del siglo y del milenio.
JosÉ CARLOS VALLE PÉREZ

Museo de Pontevedra

-

15 -

ÍNDICE

1.

El tema jacobeo en la literatura alemana de la Edad Media en latín
y medio alto alemán . . .
.... ... ..... .
El mo naste rio de Todos los Sa ntos en Schaffü a use n
El Libro de los fund adores de todos los Santos S. Hugo de
Cluny y la difusión del milagro del p eregrino que se o rige nizó, ve rsifi cado por Gonzalo de Berceo . Hugo de Trimberg

19
25

26

2.

Santa María Einsiedeln . . . . . . .

43

3.

El milagro del ahorcado y su alusiva representación iconográfica
en el portal románico de S. Leonardo en Francfort. Das alte
Passional - Hermann de Fritzlar .

49

La maravillosa historia de la bienaventurada Hildegundis, que se
hizo pasar por hombre y su inspiración jacobea . ..

73

4.

5.

Milagros jacobeos o relacionados con Santiago recogidos de fuentes alemanas
Peregrina jacobea salvada gracias a San Annón (miraCLiia
Sancti Annonis) . . . . . .
......
De un sacerd ote ciego que recibió la vista (mi racula Sancti
Engelbe rt) . . . . . . . . . . .
El diablo inte nta se mbra r la discordia e ntre dos peregrinos
amigos (Dialogus miraculorum de C. v. Heisterhacb)
El falso peregrino cond e nado al patíbulo (Dialogus miraculoru ni)
.... ..
. ... .... ..
De un ho mbre perseguido p o r un sapo ( Dialogus miraculoru~
........ ... .
. ...... .
Ense11.anza moral de la histo ria del sapo .. .
De un rú sti co al que Santiago libró de un horno e n e l que
sus e ne migos le habían e nce rrado (Dialogus miraculorum). .
Santiago devuelve a un usurero mo ribundo el dinero que
había gastad o e n su se rvicio (Lihri VIII miraculorum de C.
von He iste rbach) . . . . . . . . . . . . . . . .

87
87
90
93

94

95

96
97

98

-1 6 -

6. La leyenda de "Los hermanos jacobeos ", de Kunz Kistener
7.

Argume nto del poema "Los he rmanos jacobeos"

El "Lied " jacobeo del Can cion ero deAmberes .

101

109
11 7

8 . Leyenda de los hermanos jacobeos (Legend e von den
Jakobsbrüdern), según Erkenbrecht Koler de Nurenberg .

11 9

9 . St.Jacobs Pilgerlied

125

10. Repercusión del "St . Jacobspilgerli ed " en An gelu s Silesius,
Clemens Brentano, L. Achim von Arnim y Ludwig Uhland

145

11. Poemas de inspiración jacobea de Ludwig Uhland

155

-

Ig les ia de pe regrinos
La Ca pi lla
El pe regrino
El pe regrin o jacobeo

155
157
159
161

12. Erótica con signo jacobeo

165

13. Alusiones de las fuentes literarias españolas a peregrinos aleman es en España ................... . . . ............ . .. .

169

12. El "Compostela" Francfortés y otros vestigios Jacobeos en la
Ciudad de Goethe .
- Prelimina r . . ..
- El "Co mpostela". Su prime ra e tap a .
- La segunda e tapa del "Compostela" .
- La ú ltima e tap a del "Compostela" . .
- Otras hu ell as jacobeas e n Francfort de l Me no .. . .
- La iglesia d e S. Leo na rdo y su Po rtal Jacobeo ..
La igles ia d e S. Nico lás y su "Cofradía de Santiago"
- La "Ca p illa d e Sa ntiago" e n I3 ocke nheim y otros testimo nios
jacobeos e n las cerca nías de Francfort
- Francforteses a Sa ntiago ele Compostela .
Pe regrinos fo rzosos a Santiago e n expiac ió n de cie rtos ci elitos . .
. . . . ..

175
175
183
198
204
206
209

214

21 6
217

219

- 17-

ÍNDICE DE LAS LÁMINAS

Índi ce el e las lá minas corresp ondi e ntes a la prime ra parte el e los
Estudi os:
Portada jacobea, románi ca ta rclíao, de la iglesia cleS . j o rge, posteri o rme nte ele S. Leonard o. Francfort a. M.

69

Po rtal principal de la primiti va iglesia románica de Fra ncfort.
d ed icada a S. j o rge, patrono de las ó rdenes milita res .

70

El milagro de l ahorcado co n la esce na de las ga lli nas redivivas .
En la Igles ia de Sa tiago d e Kaste ll az en Tramin Prov. Boze n.
Südtirol
.... ....

71

4. Santiago Matamoros . Gade rtal o Abteita l (Va l Badia). Igles ia
parroquia l ele Sa nti ago e l Mayo r y S. Leo na rdo . Süclti ro l

72

5.

Epitafi o ele! Launclgrave Luclewico IV

92

6.

De r Pfo rte nberk . La Sie rra de S. Adri a n e n Vizcaya, ele Geo rgia
Ho ufn agli o. Anno Do mino M. D. D(Vll . . . . . . . . . . . . .

142

7.

La Ca pi lla de \Xlurmlinge r inmo rtali zada por L. Uhl and

158

8.

Zwei Pilge rmuscheln. Dos co nchas jacobeas. Finales del s. :>GI
y comi enzos ele! A.'1 II. Ig lesia de S. dio nisia e n Eslingen ce rca del
1 ecka r .

164

Cuad ro de Anta ine Pesne (c. 1750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

l.

2.
3.

9.

Índice de las l{tmin as co rres po ndi e ntes al ca pítu lo d e "El
Compostela fran cfortés y otros vestigios jacobeos e n la ciudad el e
Goeth e":
l.

Salvoconducto

221

2.

Parte de Francfort d el Me no seg ún el pl ano de Marías Me ria n de
1628

231

3. Plano geo mé tri co de Francfo rt, el e 18 11 po r C. F. Ulrich . El
"Compostela'', Nro. 40 . . .
.. ......
.. .....

232

-1 8 -

4.
5.

6.
7.

8.

Vista clescle e l "Arnsburgerho f" a la "Kloste rgasse". Dibujo ele
\Xlilhe lm G utma nn . . .

233

Di b uj a lá pi z ele W ilhe lm Gutmann , co n la casa el e! "Ga llo
Ro jo ", perteneciente al "Compostela''. Hi sto risches Museum,
Frankfurt a. M

234

D ib uj o a láp iz d e
"Co mposte la". ...

Ca r! Th eo cl o r Re iffe nste in , 1849.

El

235

Car! Theoclor Reiffenste in , acuarela ele 1848. Patizue lo cle l
"Compos te la " con ga le ría. Histori sches !Vlu se um. Fra nkfurt a. IV!.
Ca r! T h eocl o r Re iffe n s te in. Ac ua re la ele 1871. Pati o d e l
Composte la o "komposte llho f". Hi sto risches Muse urn. Fra nkfurt

237

a. M.

9.

236

Ca r! T h eocl o r Re iffenstein. 1864 . Sóta no abovedad o
"Co mposte la ". Histo ri sc hes Musse um . Frankfort a . M.

de l

238

10. Vista de la sinagoga co nstruida e n una sa la el e! "Composte lá, despu és de la secula ri zació n. Hi sto ri ches JV!use um , Fra nkfurt a. M.

239

11. Jo ha nn Oge r 0590-1632) y s u muje r An a J\ll a ri a va n Ste tl en e n
Lra je a la es p aiio la , c. 1636. Staclta rchi v. Frankfurt a. M

239

12 . Vista a través ele! a rco cle l "Arnsburge rho f". Al fo nclo e l a rco
abovedado ele! "Co mposte la". Acuare la ele H . Maué ele 1935.
Histori c hes Museum. Frankfurt. a. M ..

240

13. El "Co mpostela" co n la e ntrada a l patio p o r la "Pre cli ge rstr", e n
su época juclía . Co lee. Fay. Stacltarc hi v Fra nkfo rt a. M

241

14. Entrada sole mn e e n Francfort, clescle Sac hse nha use n , ele la d e legac ió n españo la , e l 4 el e marzo el e 1658 con mo tivo ele la e lecció n ele! e mperador Leopolclo l. \,'(labl und Cr6nung Acta, b.
Gaspar Merian , 1658. Histo ri sches Muse um a. M

242

15 . D. Gaspar el e l3racamonte y G u zmá n , conde ele Pe ña ra nda e n
la e lecció n ele Leopolclo I el e Austri a, e mpe rado r d e l S. l. R. G.
e n 1638. De l lib ro Wabl und Cr6nungs Acta. Retra to ele! famoso grabado r M. Me rian . . . .

243

16. Sa nti ago Pe reg rin o. Ta ll a ele rnecli aclos de l S. A.'V. Liebiegbaus.
J\lluseu m altei· Plastik. Frankfurt a. M .. ..

244

EL TEMA JACOBEO
EN LA LITERATURA ALEMANA DE LA EDAD
MEDIA EN LATÍN Y MEDIO ALTO ALEMÁN

a resonancia de las peregrinaciones jacobeas en la literatura alemana , en latín y medio-alto alemán , se puede ya entrever con sólo ech ar una ojeada al abundante léxico sobre esta materia recogido en el tan cele brado Diccionario histórico
del alemán iniciado en 1838 po r los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm 1.
Una buena p arte de la literatura jacobea la constituyen los
relatos de los p eregrinos alemanes que se dirigían , sobre todo
por vía terrestre , a Santiago; p ero también los info rmes de los
exp edicionarios westfalian os , renanos y frisones que por vía
marítima marchaban como cru zados a Tierra Santa y hacían
siempre escala en los puertos de La Coruña (Faro) y Noya, p ara desde allí encaminarse a Santiago y presentar la consabida
ofrenda al Apóstol. Se ha dicho , y no es una exageración , que
Santiago de Compostela era una antepu erta o umbral de Palestina. Las a utoridades político-religiosas de Santiago s encargaban de galvanizar el ánimo de estos cruzados p ara afrontar las
penalidades del mar durante tan larga navegación y el peligro
de la costa dominada aún por los árabes . El Apóstol no fu e tan
sólo un símbolo bélico-hero ico p ara los cristianos españoles de
la Reconquista, sino también p ara toda la Europa cristiana em-

L
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peñada en un duelo d e vida o muerte con la exp an siva teocracia militar del Islam 2 .
No me voy a referir aquí a la literatura de viajes y viajeros
alemanes a Compostela, pu es sobre esto ya existen en alemán
trab ajos de investigació n. En este campo creo sin embargo que
se ría ahora más impo rtante publicar en esp añ ol los relatos de
los viajes mismos de bidamente comentados y traducidos.
Yo me ceñiré pu es ahora a la literatura aleman a p ropiame nte d icha de tema jacobeo, es decir, milagros y leyendas
maravillosas escritas p or lo general primero en latín y luego
vertidas en la lengu a vernácula para satisfacción y edificació n
del pu eblo. Y en estrecha relació n con estos relatos están las
cancio n s populares, que no son otra cosa que estos mismos
relatos maravillosos versificados y musicalizados . La literatu ra
uropea hasta la última fase de la Edad Media de clinante es, sin
la meno r cortapisa, literatura religiosa. Es , para decirlo en el
lenguaje de hoy, literatura totalmente compro metida, comp rometida con Dios , naturalmente. Los milagros son el p an de cada día destinado a saciar la fantasía del ho mbre medieval. Pero
sin estas manifestacio nes de carácter maravilloso no se p odría
explicar la narrativa posterio r, ya secularizada o secularizada a
medias , de los siglos XIV y XV. Fantasía e historia son dos facetas inseparables de la realidad medieval, crecen al unísono, y
no se pu eden entender la una sin la o tra, ni saber cuándo ni
dó nde cada una de ellas comien za o termina, tan indisolublemente se hallan ambas fundidas en una. Entremos, pues, p or
este cam po de fantasía e histo ria, o si se quiere, de historia
fa ntaseada o de fantasía historiada.
La primera n oticia de un milagro o p erad o p o r intercesión
de Santiago en territorio alemán la encuentro en un manuscrito
p u blicado por Mon e , De 11iiraculis et virtutibus beati Ma rci
evangelistae en Reichenau , de mediados del siglo X, y qu e
a barca un período comprendido entre 799 hasta ap roximadamente 930 . Se h abla allí de un clérigo ciego de nacimiento, y,

-
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por añadidura, impos ibilitado de todos su s miembros. Anduvo
impetrando la salud p o r diversos santuarios. Primeramente visitó el lugar del Apóstol Santiago en Galicia, do nde o btuvo la luz
de los ojos: "visitavit S.]acobum in Galicia ap ostulum. Ibi meruit primum lumen oculo rum". Después marchó a Jerusalén , y
en el sepulcro del Seño r le fu e otorgado el movimiento de los
pies. Antes había recibido el movimiento de una mano en una
. iglesia edificada en Hungría . Tras haber recorrido casi todas las
regiones de Ultramar, llegó finalmente al mo nasterio de Reichenau . Se resistía sin embargo a creer que allí reposara el
cu erpo de S. Marcos Evangelista, alegando haberlo visto ya en
la basílica de Alejandría. Pronto salió del error, pues cuando se
encontraba o rando , a una ho ra determinada, ante el sepulcro
de S. Marcos de Reichenau recibió, en testimo nio de verdad y
en castigo po r su incredulidad , una bofetada del mártir. Al punto sintió como si un fu ego ardiese p or todo su cuerpo , y vio
correr abundante sudo r p o r sus miembros. Al levantarse , terminada la oració n , pudo extender hacia adelante la mano p aralizada. Acto seguido proclamó a voces, "voce ap erta", qu e este
último beneficio lo h abía alcan zado gracias a los méritos de S.
Marcos3. Po r la me nción de Hungría , el milagro habría que situarlo ya a últimos del siglo X y comienzos del XI, d urante el
reinado del rey Esteb an I el Santo (969-1038) , elevado al trono
en 997 y cristianizado r de los húngaros .
Este relato se hace eco ya de una relació n muy temprana
entre Santiago de Co mpostela y la abadía b enedictina del lago
de Constanza. La funda ción de Reichenau se de bió a S. Pirminio , probablemente oriundo de España, que con 40 monjes y
50 libros, se presentó en las orillas del Rhin alrededo r del 720,
huyendo de Esp aña , que acababa de ser ocupada p o r los musulmanes4. S. Pirminio , n acido hacia el 680, murió en el 754. Entre los libros llevados d e Esp aña estaba seguramente el o púsculo De correctione rusticorwn, de S.Martín de Braga , llamado
el Apóstol de los su evos. S. Martín sin embargo, más qu e con-
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vertir, o mejor dicho, reconvertir a este p ueblo al catolicismo ,
se esforzará p or estirpar sin conces io nes las arraigadas creencias p aganas de los galaicos . Pu es bien , pasajes enteros d el De
correction e rusticoru m p asaron literal o cas i literalmente a los
Dicta a bba tis Pirm ini1.s . Los ritos paganos y las tende ncias sincretistas de Prisciliano y d e sus seguidores no eran , pu es, desconocidas para el abad d e Reichenau .
El himno a Santiago O Dei verbuni, dedicado , según el
acróstico a Mauregato (783-788), atribuido p o r Pérez de Urbe!
y Sánchez Albo rnoz a Beato de Liébana , muerto entre 798 y
799, indica qu e el culto al Apóstol estaba ya en march a . Problablemente fu e Beato de Lié bana el principal propulsor de este culto , vivo refl ejo ah ora de una actitu d intransigente frente a
Elipando (n . el 24 de Julio de 716 y m . despu és del 23 de Octubre de 798) , metropolitano de Toledo hacia 750, inclinad o a
una posició n entre con ciliado ra y claudicante motivad a p o r el
hech o de la ocupación árab e de la sede. Santiago se convierte
d esde este m o mento en el símbolo o p erante y decisivo de la
resisten cia del No rte p eninsular no sometido6 . Esta actitud o rtodoxa estab a también dentro de las d irectrices trazadas y consecu entemente seguidas p o r el b racarense contra la secta de Priscilian o.
Es muy verosímil que S.Pirminio supiese del primer intento de culto al Apóstol Santiago a raíz de la invasió n , quizá ya
en el mo mento de su huída de E paña, y, p or consiguie nte,
qu e fu ese el propio S.Pirminio su iniciador en el Bodensee, el
Mediterráneo alemán. La curación del clérigo ciego vendría a
confirmar igu almente contactos entre la fundació n de S.Pirminio de Reichenau y la d e S.Pelayo de Antealtares de Co mpostela, fundada en 813 p o r Alfonso II el Casto, quien , según la céle bre escritura de 1070, se la entregó al abad Ildefredo p ara
q ue , con 12 mo njes , tom ara a su cargo la custodia del cuerpo
del Apóstol.
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Pedro Martínez, nacido hacia 930 y conocido con el nombre de S.Pedro de Mezonzo p o r haberse o rdenado y p rofesado
en el monasterio de Sta. María de Mezon zo hacia el año 955 ,
p asó entre 958 y 959 al mo nasterio de Sobrado, do nde fu e elegido ab ad en 966. Hacia 970 se le des ignó para dirigir la abadía
de Antealtares, cuyo abadiato ostentó h asta 985, en que fu e
elevado a la dignidad episcopal en Compostela . En 997, los sarracenos, acaudillados por Almanzor, entraron en Santiago y
d estruyeron cas i hasta los cimientos la iglesia del Ap óstol, excepto su altar. La reedificació n , obra del obispo Pedro de Mezonzo , tuvo lugar inmediatamente , aún en vida de Bermuda II
muerto en 999 . La Co mpostelana, lib. I, c.2 ,8, nos d ice q ue
Ped ro de Mezon zo, tras haber restaurado y consagrado de nu vo la iglesia se durmió en el Seño r.
A. S. Pedro de Mezonzo se le atribuye con muy buen fundamento la autoría de la Salve, regina, 11iater misei-icordiae. M.
Rubén García señala el año 1000 en Santiago como la fec ha
aproximada de la compos ició n. El manuscrito más antiguo en
el qu e se nos ha transmitido el texto de esta Salve, el ms. Augiense LV, fechado c. de 1010, procede , como el nombre indica, de Reichenau . La composició n de la Salve se atribuyó también al fam oso cronista y ho mbre de cien cia Hermann el Paralítico (Hermannus Contractus) , de ilustre linaje , nacido en 1013
y monje en Reichena u hasta 1053, año de su muerte. Rubén G.
Álvarez, biógrafo de S. Pedro de Mezonzo, observa que la Salve, regina, era ya conocida en Reichenau antes de q ue Hermann comenzara su educació n mo nástica en 10207.
Se ha querido ver, y creo qu e con razón, un eco de la Salve, regina, en el estribillo del famoso himno Dum pateifami lias, más co nocido como Canto de Ultreya, qu e ap arece al fin al
d el Codex Calixtinus. Dice así: Herru Sanctiagu, -Got Sanctiagu-, E ultreia, e suseia, Deus aia nos. Las p alabras berru y got
d en otan un himno cantado por p eregrinos de lengua germánica. La u de ben-u y de Sanctiagu se de be probableme nte a in-
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flu en cia local gallega. El o riginal sería hérr o hérre en la significació n de p atró n o santo tutelar, y got (=bueno) p o r guot. Los
dos eleme ntos E u ltreia, e suseia, se interpretan como Et u ltra
eia, et sursuni eia (=Adelante, ea, arriba, ea). La invocación final Deus a ia nos supo ne la frase abreviada Deus ad iuuanosf.S).
En la Salve del Cod. A ugiensis, fol. 42, tenemos un texto semejante de invocación a Maria: Adiu ua nos ut a malis o mnibus
eru amur in lacrimarum u alle . Eia ergo ergo ben edicamus domine "9. Estas fórmulas invocativas, p o r su generalidad no p ermiten extraer conclu sio nes de mayor alcance. Pero la del Codex Calixtinus puede ser un eco, aunque lejano , de la Salve
atribuida a S. Pedro de Mezon zo 10). Hemos de recordar a este
resp ecto la constante asociació n d e María con Santiago. Y p ara
los ale man es, Sta. Maria Einsiedel era el punto inicial de su p eregrinació n a Santiago . Por otra p arte , el Canto de Ultreya, además d e su p osible connotació n con la Salve, regina, es un antecedente segu ro , como veremos, de los Lieder jacob eos aleman es y flamen cos del siglo XV y XVI, de cuya p ervivencia en
Esp aña tenemos el elocuente testimo nio de Cervantes en el
cap . 54. de la segunda p arte d el Quijo te dedicado al encu entro
de Sancho con el morisco Ricote y los p eregrinos alemanes.
La relació n de Santiago a través del mon asterio de Antealtares con el mo nasterio fund ado en 724 po r S. Pirminio con la
p rotecció n de Carlos Martel, después de lo que qu eda dicho ,
no es ninguna suposición fantástica. Tampoco resulta nada extraño el hecho de que Hermann el Paralítico tuviese acceso a la
cien cia de los árabes de Esp aña sin moverse de su convento.
Millás Vallicrosa supuso que el tullido de Reichenau , p ara la redacció n o recensió n de su o púsculo sobre la co nstrucción y
uso del astrolabio planisférico (De m ensu ra et utilita tibus astrola bii) , dispuso de una copia procede nte de Sta . María de Rip o ll, qu e contenía una tradu cción directa del árabe, p rob ablemente la primera y segunda p arte de la obra de Ma-sa-Al-lah
acerca de la constru cció n y empleo de dicho instrumento ll .
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de to.dos IÜs Santos en Schaffhausen

El mo nasterio de Allerhe iligen (Todos los Santos) , en el
cantón suizo de Schaffh ausen , no es ajeno tampoco al tema jacobeo. Fue fundado p or Eberhardo de Nellenburg, e mparentado con Hermann el Paralítico p or la línea de los condes de Vering , de los qu e descendía Hermann, pues el abuelo de éste ,
Wolferado , conde de Vering, era hermano del conde de Nellenburg llamado también Eberhado , abu elo a su vez del fundado r de Todos los Santos . Este, con el p ermiso de Berno
(1 008-1048) , a~~ d de Reichenau , había construido en el cemented o mo nástico
una basílica
a do nde trasla,.... .de Reichenau
. "·; ,
... .
dó los restos mo rtales de su p adre el conde Ebbo y los de sus
hermanos Burkhardo y Manegoldo, muerto_s en edad temprana;
y uno de sus hij os, Eckehardo , p1'ofesó en Reichenau , donde
fu e abad desde 1073 hasta 1078 en que murió. Eberhardo estab a emparentado con Sta. Cunigunda, esp osa del emperado r
Enrique II el Santo , pues su p adre el conde Ebbo se había casado en 1009 cori una con.sobrina del emperado r llamada Hedu w iga (Hedw ig). La edificació n de Todos los Santos dio comienzo en 1049/ SO con la presencia del p ap a S. León IX, primo
del emperador Enrique III , pariente igualmente de Eberhardo.
La consagración tuvo lugar en 1064, y dos años más tarde las
obras estab an terminadas. Eberhardo, de regreso de un viaje a
Roma , puso la fundación b ajo el derecho y tutela de la sede
ap ostólica mediante bula concedida p or Alejandro 11 . Y entre
1068 y 1072 emprendió la p eregrinació n a Santiago de Compostela en compañía de su mujer la condesa Ita. Eberhardo , nacido hacia 1018, murió el 26 de Marzo de 1078 o 1079, Fue beatificado y su fi esta tiene lugar el 7 de Abril (AASS , abril 7, 69672)12_

-

26-

El Libro de los fundadores de Todos los Santos relata circunstanciadamente la motivació n de la p eregrinación de los
fundado res del mo nasterio : "Un día, yendo a cab allo po r as untos de la administració n , Eberhardo se encontró con uno de sus
antigu os vasallos, un cab allero llamado Manegoldo , qu e entretanto se había hecho mo nj e en el mo naste rio de Stein am
Rhein, p ero desorientado o desconcertado po r el régimen de
vida de aquel cen o bio h abía resu elto ab andonarlo. Eberhardo
desaprobó la resolu ción de Manegoldo , advirtiéndole qu e con
tal cond ucta estab a p oniendo en juego la salvación de su alma .
Le aconsejó , pu es , qu e volviera inmediatamente al convento, ya
q ue la mu erte p odía sorprende rle e n el momento menos p ensado. Manegoldo , amedrentado po r las admo nicio nes del conde , respond ió qu e a Stein n o volvería, p ero qu e entraría de
bu en grado en e l monasterio de Todos los Santos , pues prefería ser el ültimo en Schaffhau sen que el p rimero en Stein". Este
p aso traslu ce ya las tensio nes existentes entre los dos cen o bios .
Eb erhardo, en calidad de administrador de su fundación , interpuso toda su influ encia p ara q ue Manegoldo fu era admitido en
Todos los Santos, n o sin antes ven cer la res iste ncia del abad de
Stein. Man egoldo entró, pues, en Todos los Santos, y p oco
tiempo después murió . Transcurrido algún tiempo , una noche ,
el muerto, con rostro demacrado, se le ap areció al conde Eberhardo y le declaró qu e gracias a él se había librado del infierno . Pero p o r el tiempo qu e había dem o rad o en abando nar el
mundo se veía o bligado a sufrir las penas del purgatorio . Eberhardo , como seño r fiel encargado de velar también p or la salvació n de su vasallo en la vida ultraterrena, to mó muy a p ech o
la situ ación de Manegoldo , y o rdenó celebrar misas diariamente por el alma de su sú bdito , y no contento con esto , él y su
muje r comen zaron a hacer vida ascética. No era suficiente haber fu ndado un mo nasterio p ara librarse d e los to rmentos de l
purgatorio. Eb erhardo y la condesa Ita resolvieron fin almente
marchar en peregrinació n a Santiago. Hicieron el camino acom-
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p añados d e nume roso séquito y de un cap e llán que les decía
misa e n todos los albergues d onde se hos ped aba n. A su regreso d e Santiago se le ap areció d e nu evo Manegoldo, esta vez
con semblante risue ño , y le dij o que en virtud d e sus oracio nes
había sido admitido e n la e te rna comunidad d e los santos13.
El Libro de los .fu n dadores, escrito en medio -a lto alem án ,
fu e publicado primeram ente p or Mone. Por la declinació n de
los nombres propios se d educe fác ilme nte que es tradu cció n
ele un texto latino p e rdido, p e ro ele d ifícil d atac ió n . Mone , a
juzgar por la exornació n legendaria d el relato , supo ne que la
redacció n latina se hizo a comien zos d el siglo XIII, aunqu e p o r
la concordancia ele los puntos más importantes con d ocume ntos y cró nicas, e l núcleo histó rico d el relato se re mo nta a una
é p oca más antig ua . Según este auto r, la peregrinación a Santiago ele lo s condes Ebe rhard o e Ita tu vo lugar e n 1070. o sabem os exactam e nte cuánto tie mpo invirtieron, p ero hacia 1072 ,
Eberhardo ingresó, en régimen de vida monástica, lo mismo
que su muj e r, e n su fund ació n , d onde murió e n 1078 o 1079,
tras se is año s ele vida conve ntual. Los condes Ebe rha rclo e Ita
d e Nelle nburg , fundad ores d e To dos los Santos e n Schaffh ausen , fu e ron, pu es, los prime ros ale manes ele no mbre conocido
qu e estuvie ron e n Santiago, un p oco antes, o quizá coincidiendo con la p eregrinació n de l arzobisp o ele Maguncia Siegfriclo
ele Eppeste in, aunqu e al parecer, Siegfriclo no pasó ele Cluny.
Según H. ]. Hüfer, e n el año 1072 tuvo lugar la peregrinación
jacob ea d e la co ndesa de Spo nhe im 14.
Las pinturas murales con motivos jaco beos en la segunda
iglesia d e To d os los Santos, consagrad a e n 11 04 po r el abad
Siegfrido , descubie rtas e n el siglo p asad o y fechad as hacia
1300, así com o la reseña d e reliquias d ep ositadas en su tesoro,
e ntre las que se cu enta una de Santiago, j acobi, .filii Zehedei,
confirman que la relac ión con Compostela iniciad a p or los fund adores siguió m antenié ndose viva mu cho tiempo después 15.
A través d e l conde S. Ebe rhardo y d e su muj er Ita p udo m uy
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bien llegar al monasterio de Reichenau , si es que n o estaba ya
allí, la Salve, regina, atribuida con buenas razones a S. Pedro
de Mezonzo y conservada p ara nosotros en el Cod. Auguiense
de mediados del siglo XI en la Landesbiblio thek de Karlsruhe.
Las peregrinaciones fueron patrocinadas y dirigidas principalmente por Cluny, cuya influencia sobre Alfonso VI (10651109) es de sobra conocida. De esta influ encia se tenía también
muy buena noticia en el monasterio de Todos los Santos, pues
el monje Bernoldo , probablemente oriundo de Suabia, muerto
en 1100 en Schaffhausen , en un pasaje de su Crónica cele bra
la liberalidad del mo narca castellano con la central de Cluny.
He aquí sus palabras: "En este tiempo (1093) el rey de España
Alfonso , católico en su fe y en trato muy adicto del abad cluniacense , luchó frecuentísima y virilmente contra los paganos
en pro de los cristianos, y restauró en su prístino estado muchas iglesias totalmente devastadas desde hacía mucho tiempo.
Este mismo rey levantó desde los cimientos la Iglesia Mayor de
Cluny, para cuyo objeto envió al abad ingentes sumas de dinero "16.
La iglesia de cinco naves y dos en el crucero fu e erigida
por S. Hugo de Cluny, abad desde 1049 hasta su muerte en
1109, año en que murió también Alfonso VI. El altar mayor de
esta imponente iglesia fue consagrado por Urbano II en 1095.
Hugo fue un eficaz protector de las peregrinaciones a
Compostela. A él se debe la d ifusión del famoso milagro del
peregrino que , por sedu cció n del diablo, se suicidó cortándose
los genitales, y luego, por intercesió n de María y del Apóstol
Santiago, volvió a la vida. El milagro lo narra el Códice Calixtino con gran lujo de detalles en versión atribuida con poco fundamento a S. Anselmo de Canterbu1y, fallecido igu almente en
1109, aun cuando allí se da como fuente el testimonio del "reverendísimo Hugo , santo abad de Cluny", que vio al hombre y
todos los signos de su muerte. Según esta versión el joven suicida resucitado se llamaba Giralda , célibe , peletero de oficio y
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morador en una aldea cercana a la ciudad de Lyon , donde residía en compañía de su madre 17.
Gonzalo de Berceo , que lo versificó y poetizó de manera
admirable , dice: "Sant Ugo lo scripso de Grunniego abbat /
Que cuntió a un monje de su sociedat". Y al final: "Don Ugo
orne bueno de Grunniego abbat, / Varon relgioso de muj grand
Santidat, Contaba este mirado que cuntió en verdat,/ Mettiolo
en escripto , fizo grand onestat". El milagro se difundió también
por tierras germánicas.
He aquí el relato en mi traducción hecha sobre la redacción latina publicada por Hilka según los ms. de Xanten 2a y
Bonn 2b:
"Do n Hugo , a bad de Cluny, suele contar un milagro
que le aconteció a un monje de su convento llamado Gerardo (Gerardus). Este hombre , antes de ser fraile , sintió
el deseo de ir en peregrinación a la casa del Apóstol Santiago. Hechos los pre parativos para el camino , al amanecer del día siguiente en que había de partir, vencido por
la voluptu osidad de la carn e , se acostó con su amiga
(concu bina). Al poco tiempo, ya en camino con los demás compañeros, e l antiguo enemigo, que, con malévola intenció n, a veces sabe transformarse en ángel de lu z,
tomando la figura de Santiago , se le apareció al peregrino y le dijo: -Sé cierto de que po r tus muchos pecados
no podrás salvarte , a no ser qu e hagas lo que voy a decirte : Córtate primero los genitales, y después degüé llate .
Tal es el pago para la eterna recompensa. Creyendo
efectivame nte qu e era el Apósto l Sa ntiago el que le mandaba hacer semejante sacrificio, echó mano al cuchillo
que llevaba y se cortó los órganos ge nitales, y acto seguido se hirió de mue rte cercenándose el cuello. Los
compañe ros cofrades al oír los estertores del moribundo
y ve rle a punto de expirar inundado en sangre, temiendo
que se les acusara de homicidio pa ra robarle o por cual-
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quier otra cosa, se apresuraron a salir ele allí dejándo le
abando nado a su suerte . Tan pro nto como nrnrió, el diablo , rodeado ele su satélites y rebosa nte de p lace r por este bo tín , arre bató el alma ele aq ue l que había sido víctima de su e nga r1 o. Pero po r voluntad d ivina , al pasa r junto a una iglesia consagrada a S. Pedro , les sa lió al e ncue ntro Santiago Apósto l, y, secundado p o r S. Pedro , incre pó a aq uella coho rte demo níaca con estas p alabras:
- ¿Po r q ué os habé is ap ode rado del alma de mi peregrino' Y como a rguyeran qu e te nían po testad para llevarse
el alma ele aquel qu e se había ciado muerte de tan horrend a manera , Sa ntiago les replicó: - Vuestra alegría po r
su conde nació n no va a durar mucho. Pues tornando mi
fi g ura y abu sando de su ig no ra ncia mediante vuestras fa laces pro mesas lo habé is im p ulsado a la mu erte , y lo q ue
hizo lo hi zo ta n sólo po r obedecerm . Pero s i aún no os
dais po r ve ncidos , acuciamos e n juicio a Sa nta Ma ría .
Ac udiero n , pu es, a ella , y exa minada la causa , la propia
Virgen María, lle na de piedad , dictaminó qu e el alma debía to rnar al cuerpo, para qu e de este mo do pudiese
purgar los p cadas qu e había corn tido. Y as í se hi zo .
Po r los mé ritos de los a pósto les Pedro y Santiago, el alma se re integró al cuerpo. Y e n aquel mismo instante ,
volvie ndo a la vicia recobró la sa lu d , q uedándole ta n sólo una cicatri z po r el sitio de la el galladu ra . Pe ro los ó rga nos ge nitales no le fu e ro n restituidos. No le restó más
qu e un peque11o fo rame n po r el que o rin aba (unurn fo rame n parvum, per quod mingebat exig nte natura) .
Surgió , pues, el e la mu erte como ele un sueño , p ero
no se o lvidó de los be nefi cios que la clemencia divina
había op rada e n él gracias a la inte rve nción ele la gloriosa Virgen l\lla ría y de los apóstoles que acudiero n e n
su auxilio . Levantó los ojos y las manos al cielo y alabó
al Se ño r y a sus Santos por ta n se11alacla me rced. Lu ego
continu ó la pe regrinació n a Sa ntiago . De regreso se dirig ió a Cluny, y en aqu el ceno bio se hizo mo nje . Allí vivió
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piadosame nte hasta la co nsuma ció n de su vida , qu e no
fu e corta , sie mpre e ntregado al servicio d Dios, de su
Madre y d e sus Sa ntos"Is.

Como se deduce de esta parte final, qu e fa lta en los otros
manuscritos , incluso en el Thott 128 de Copenhaguen , el más
cercano a Berceo por el o rden de los milagros , el poeta medieval riojano p arece haber tenido delante una redacció n latina
muy semejante a la publicada por Hilka. Los dos versos de la
estrofa 29:
"Estido un ratiello como qui descordado,
Como omne que due rme e desp ie rta ira do".

son una bella y poética perífrasis del texto latino : "Hic ergo de
morte quasi de sompno surgens, no n immemo r". El hemistiquio "como qui descordado" es un acierto feliz de la lito te latina "non immemor". Por tratarse de una ve rsió n p oética para españoles, Berceo suprimió , naturalmente , la cooperació n d e S.
Pedro. La expresió n realista del texto latino aparece finamente
estilizada en la estrofa 31:
"l\!fas lo de la natura quanto qu e fo co rtado ,
Non Ji creció un punto , fin có e n su estado.
Pora ve rte r su agua fincóli e l forado ".

19

La leyenda nos revela el conflicto entre el rigorismo mo ral
y religioso de una part , y la co mprensiva atenuación ante el
acto natural. Las p regrinacio nes llevaban consigo muchos p eligros , para 1 alma y para 1 cuerpo . P ro tales peligros eran
compen ados p or la sensació n de lib rtad que debían experimentar los p regrinos al verse libre de las restriccio nes propias del círculo ha! itu al. En sras condi cio nes ra comprensible qu e mu chos s sinti s n vencidos po r la tentación de la
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carne (voluptas camis). Un escrúpulo extremado podía conducir, como en este caso, al pecado que privó a Orígenes de la
santidad. La iglesia precave contra semejante radicalismo , que
no es más que una maquinación diabólíca, y ésta , para el hombre medieval, sólo podía ser desbaratada gracias a los méritos
y eficaz intervención de los santos.
El erudito poeta y escritor en latín y en alemán Hugo de
Trimberg, de la diócesis de Würzburg (c.1230 - c.1313) , rector
por espacio de 40 años de la escuela de S. Gau golf de Teurstadt, cerca de Bamberg, en su obra Solsequiu11i (Heliotropo o
Girasol) , escrita. entre 1260 y 1309, compendió así escuetamente el milagro: "Hugo, abad de Cluny, contó de cierto converso
de su monasterio que , siendo todavía seglar, determinara marchar en peregrinación a la casa d el Apóstol Santiago. Ultimados
los preparativos necesarios para emprender el viaje, en aquella
misma noche durmió con su concubina. A la mañana, puesto
ya en camino , se le apareció el diablo en figura de Santiago y
le dijo: -No podrás conseguir la salvación a no ser qu e te cercenes los genitales y te atravieses la . ga1:gant~. E ingenuamente
así lo hizo. Los compañeros de viaje , poseídos de súbito terror
se alejaron, y los diablos arrebataron sin dilación el alma del difunto. Pero Santiago, con ayuda de S. Pedro , ~e enfrentó con
los demonios , y, mediánte el auxilio de la Virgen gloriosa, restituyó el alma al cuerpo, y acto seguido quedó sano de la h erida de la garganta, pero en el sitio de los genitales no le apareció más que un exiguo foramen20.
Hugo de Trimberg conocía sin duda el Liber Sancti j acobi,
ya muy difundido por toda Alemania en el siglo XIII. En su
obra Der Renner (El corcel), con una extensión de 25.000 versos escrita en la última década del siglo XIII y terminada en
1300, h ay varias referencias a Santiago, y a las malicias que con
motivo de la peregrinación se cometen con las cosas más diversas; y trae a este propósito las numerosas. conchas que se
cuelgan los peregrinos más con intención comércial que verda-
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deramente piadosa. Der Renner, por su posición crítica, fue objeto de una elaboración protestante publicada en Frankfu1t en
1599. Sobre las astu cias y maldades de los posaderos recomienda la lectura de un librito titulado El Peregrino ( d er Pilgerin), del que parece ser el autor, pero desgraciadamente no ha
llegado hasta nosotros.
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NOTAS
1

He aq uí los voca blos relacionados co n el cul to jacobeo en el fa moso
Diccio nario Hist. d e los herma nos Gri mm: 1) .facobsap(el (man za na ele
Sa nti ago), Paradiesapfel (ma nza na del Paraíso) o .fobannisapfel (manza na
de S. juan); tambié n una clase d e patata blanca qu e llega a su sazón a
med iad os de Sep tie mbre. La patata, Kartojfel, traída a España de l Perú , se
co noció e n Alemania desde 1591 (Kluge, Etym. Woe1·t. Buch). 2)
.facobsbirne, Perlbirne, una clase de pera dim inuta y temprana. 3)
.facobsblume, senecio jacobaea o senecio elegans, hermosa flor de Sa ntiago ,
ll amada tambié n .facobskraut (hierba de Santiago, hierba ca na). 4)
.facobseule, pbalaena jacobaea, co nocida tamb ién co n el no mbre de
.facobsmolte (fa le na), "mariposa nocturna , cuyas larvas hil an en los árboles
un pelo que las sigue en todas direccio nes, faci litando sus movimi entos"
(Dic. Durban d e la L.Esp .). 5) .facobsfiscb, pi. -fiscbe, rega lo el e peces que
po r e l día el e Santiago (jacobstag) ofrecía n las pescado ras a las a uto ridad es
ele la Alta Sajo ni a. Estos peces se llaman Cründlinge o Crundel, porque
vive n en el fo ndo ele los lagos y riachu elos. El Meergrunde/ se co rrespo nd e
con el cast. gob io, y el ele río , con nu estra locha. 6) .facobsholz (made ra ele
Sa ntiago) , sali.x a111ygda/ina, tamb ié n P.firsicbweide, sa uce pérsico, por s us
hojas ova ladas se mejantes a las del melocoto nero. 7) .facobsklee (tré bo l ele
Sa ntia go). 8) .facobslaucb o .facobszwiebel (ajo ele Santiago, ajo puerro,
cebo ll ino) a/lium scboenoprasum, Binsenlauch, Scbnittlaucb, a/lium
fistulosum . 9) .facobslilie (liri o ele Santiago), ammyllis fonnosissima , junto
con .facobsnarzisse. 10) .facobstraube (uva ele Sa ntiago) , de g ra no
redondeado , negro y de sabroso gusto, que madura hacia finales de
Agosto. 11) .facobswegweiser, prop iamente indi cado r de la ruta a Santiago,
meta lejana e incierta. Los picadores o do madores el e caba llos des ignan co n
este té rm ino un ca ballo cojitran co o des lo mado qu e al pararse lo ha ce
descompasadamente con los p ies separados, o el ca ba llo representado en
esta posición. 12) .facobswiese, prado segado po r el ti e mpo d e la fi esta de
Sa ntiago, .facobstag. Estos nombres to mados el e la fl o ra y de la fauna son
un testimo nio bien eloc uente de la po pu laridad d el culto jacobeo entre la
poi !ació n rural alema na. El Dice. que estamos extracta nd o registra , claro
está el nombre d e persona j acob, esc rito así con e y no con k, para
des igna r, entre los que lo ll evan, a l Sa nto venerado en Compostela, cuyo
sepulcro es visitado co n frec ue ncia por los peregrinos a le ma nes
(jacobsbriide1). El nomb re es todavía mu y co rri e nte e n todas las regio nes
a lemanas, sob re todo en aq uellas ele trad ició n ca tó lica y ca mpesina. Las
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igles ias y capillas b ajo el patronato del Após to l San ti ago son innume rab les
e n todos los países y reg iones de le ngua ale mana. Ta n sólo e n la Alsac ia,
L. Pfleger, registra 28 parroqui as bajo la advocac ión de Sa ntiago. Cita
tamb ié n algunos refra nes ca mp esinos relacionados con el Ap ósto l, p or
eje mpl o : "Sa nti ago para llega r / y el ce nte no p a ra sega r". El Dice . de los
her. Grimm registra las formas d iminuti vas j áckel, j akel y j ácklein e n sus
d iversas conn otac io nes: afecti va, baja, despectiva, rural, etc. Lutero usa Ja
pa labra jáckel para mofa rse de un mal pred icador. j acklein signifi ca
igua lm e nte pícaro. jacket o jacke/ indi ca ta mb ié n un espa ntajo d e figura
humana . Un granJ e y pesado ma rtill o de he rrero y un volumin oso y
panzudo cántaro recibe n as imismo el no mbre de jackel. I3 ie n conocida es
Ja ve ne ra o co n c ha jacobea o pectem maximus, } acobs1nuscbe!,
j acobsscbulp, e n ho landés. Sobre la vene ra o concha jaco! ea como
mate rial histó ri co-a rqu eológico, el lecto r puede ve r el estudi o mu y
co ncie nzud o de Kurr Kosrer, Pilgerzeicben und Pilgennuscbeln von
mittela/ter/icben Santiagostraflen. Ausgrabungen in Scbleswi.g. Berichte
und Studie n, 1983, Ne umünsre r, 175 p~tgs. El bo rd ó n de peregrino,
Jacobsstab y la concha presa a la esclavina, j acobsmante!, y al sombrero,
Pilgerbut, era n las insiginas y pre nd as con q ue so lía n e nte rra r a sus
mi e mbros las cofradía s jacobeas, }ctcobsbrüderscbaften. El bordón res ultaba
a veces una peli grosa a rma blanca , pues podía oc ultar un a daga o estoq ue
lla mado jacobsstecken . Con e l no mbre de j acobssta b se des ignaba tambié n :
a) un instrum ento naC1rico para de te rmin ar la altura del so l y de las es trellas;
b) la constelació n de O ri ó n o d e los Tres Reyes Magos. "Orión" - por
refere ncia al ve rsícul o de l Lib. de j ob, 9, 9: El Dios c reó la Osa, el O rió n y
las Pléyades, las d tmaras del cie lo a ustral - "es la estrell a brillante hacia el
Austro que los ca mpes inos llama n j acobsstab; y e) el narciso. Sobre el
Ca mino de Santiago, la jacobsstrafle*, el Dice. registra tres acepcio nes, la
vía te rrestre propia me nte di cha, la vía láctea (Milcbstrasze), y una alargada
ma ncha pringosa que los comi lones, como los cerdos, dejaban e n e l ma nte l
de la mesa al se rvirse g lo rona me nre la sopa y las rajadas. La lista se cie rra
con el j acobsiuirt, el vente ro que da alberg ue a los j acobsbrüder, en
estrecha relació n con e l posadero para pob res y pordi oseros, Bettelwirt,
que "ag ua el vino y Ja cerveza". Deustcbes 1Xf6rterbucb va n Jacob und
Wilhelm Grimm, Le ip zig 1954-1962, 16 Bde, in 32 Bdn. Quel le nve rze ichnis
3, "Deursches Worrerbuch.,, Gbtrin gen 1910. Es ta edición ha sido
reprodu cida e n Deutscber Tctscbenbucb Ve rlag, München 1984.
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j acobsstrasze
Widukind d e Corvei (c. 925-h.d. 8. 5.973) , autor de los Hechos de los
Sajones (Res Gestae Saxonicae) , una de las obras más impo rtantes de la
histo riografía para la é poca de O ttó n I el Grand e (936-973) , desce ndía
p robablemente del jefe de los sa jones Widukind, el enemigo de Cario
Magno , pues estaba emparentado con la reina Matilde, madre de Ottón el
Grand e y de su hija Matilde, abadesa, en la fundaci ó n de Quedlinburg, a la
q ue ded ica la obra e n 9671968. En una tercera redacció n, la Historia de los
Saj ones llega hasta la mu erte de Ortón I (973). Widukinclo Corveiense
cue nta qu e lrm enfri ecl, rey de Turingia , ap retado po r Dieterich, rey de los
francos, llamó en su a uxilio a los sa jones. Estos acudi eron en su ayuda y
lu charon va lerosa mente contra los francos. No obstante, Irmenfried , de
ca r{tcter vacil ante, enta bló negociaciones secretas con los francos para, a su
vez, o po ne rse al temibl e ejército de los sa jones . Pero éstos, sabedores de lo
qu e se tramaba contra ellos, se adelantaron, y condu cidos por el viejo
Hathu gat, marcharon contra la fo rtaleza del ejército de Turingia y no dejaron
a nad ie co n vid a. Los francos se qu edaro n sin saber que decir y terminaron
e logiando la fa ma g uerre ra d e los sajones. Irme nfried huyó. Lu ego, atraído
con enga ño , regresó al campamento ele Dieterich. Allí ac udi ó Iring,
consulto r áulico d e Irmenfried , a quien había prestado buenos servicios con
sus sabios consejos. Cuand o Irmenfri ed , en señal ele sumisión, se postró
delante de Dieteri ch, Iring, qu e entretanto había sid o ganad o por Dieterich,
d ió mue rte a su prop io se ño r. Tras este hecho alevoso, el rey de los francos
le ordenó que se alejara de su presencia. Pero lring contestó : "Antes qu iero
vengar a mi Sei'lor". Y, desenva inando la es pada, atravesó con ell a a
Dieterich. Puso lu ego el cuerpo de su se ñor sobre el cuerpo del rey de los
francos, para qu e , de es ta manera , el qu e había sid o vencido cuando vivo,
a pareciera corno vencedo r des pués ele mu erto . A continuació n, abriéndose
ca mino co n la es pada (viain f e1To fa ciens) se puso a salvo . Widukind d eja
al lector en li bertad d e dar o no crédito a la historia. Pero agrega: "Sin
embargo hay qu e reco nocer qu e la fa ma de Iring llegó a tal altura qu e el
círculo lácteo en e l firmame nto se conoce todavía en nuestros días con el
no mb re ele Iringesstraza" (... in tanta1n fama1n praevaluisse, ut Jringi
noinine, queni ita vocitant, lacteus coe/i circulus in praesens sit nota tus. O
según o tra va ri ació n: Famam in tantum praevaluisse, ut lacteus coeli
circulus !ringis nomine Iringesstraza usque in praesens sit vocatus) . Sobre
lring véase Deutscbe Mytbologie, j acob Grirnrn , l. Band , besorgt va n Elard
Hugo Meye r, Base] 1953, p. 296 y ss . Y Lud\v ig Uhland Werke, Band lll.
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Gescbicbte der Deutscben Poesie ún Mittelalter. He rau sgg. vo n Helmut
Fróschl e u.Walte r Scheffl e r 1865/ 66 . Die Heldensagen, pp. 418-419, 524-525
y n.p.879. Las Res Gestae Saxonicae, en G. Wa itz, MGH. Script. re r.Gerrn. ,
6, I-Ia nn ove r 1839. Y Hannover 1935, Ed. de P. Hi rsch u.H.-E .Lo hmann
(MGH in usum scholarum). Trad uc. alemana, Sácbsiscbe Gescbicbten, R.
Schottin , Berlin 1852, bea rb.v. P. Hirsch. Leipzig 193 1 (GdV, 33) . Bibl. e n
Kindlers Literatur Lexikon, Bd.19, pp. 8126-27. La mue rte de Iring, ma rgrave
de Dina marca, es objeto del ca nto XXXV de Los Nibelungos. La via ve!
cmninus stellarum que Sa ntiago m uestra a Carla Magno para la libe ració n
de España del do minio de los sarracenos (al comie nzo de la Historia Karoli
Magni et Rotbolandi, li bro IV de l Codex Calixtinus) es probable mente una
cristi anización de la leyenda atribuida al héroe ge rmánico Iring. Q ue
Santiago Apósto l, e n el siglo XIII haya reve lado a Carla Magno, vencedor y
cristiani zador de los sajo nes, la leyenda que el histo riador Widukind , e n el
siglo X, atrib uye a Iring, es del todo comp re nsible. El vencedor se apropia
ta mbién de los mitos glo riosos del vencido . Y e n este sentido , la Igles ia no
se q uedó atrás.
2 Sobre estas refe re ncias jacobeas conte nidas e n las expediciones
marítimas a Tie rra Sa nta, véase mi libro recié n publ icado. Arribadas de
normandos y cruzados a Las costas de La Península Ibérica. En "Sociedad
Española de Estudios Medievales". Madrid, 1999.
3 Der heilige Ma rcus zu Reiche na u. Vom Jabre 799 bis gege n 930 e n :
Quellensa1nmlung der badiscben Landesgescbicbte von F. ]. Ma ne . l. Band.
Karlsruhe 1848, p. 67.
4 Dice. de Hist. Ecl. de Espa1'ia, III, p. 1985. Art. de ]. Pé rez de Urbel.
Bibl. Los monjes espa1'ioles en La Edad Media, de ]. Pé rez de Urbe!, 2 vols.,
I, 190, 498, 527 y II, 235. Madrid 1934. - Gall Jecke r, Die Heimat des
bl.Pinnin (Beitrage zur Geschi chte des alten Mónche ntums und d es
Benediktinerorde ns. Heft 13) Münste r 1928.
5 "Pirminu s", dice Caspari , "hat De co rrectio ne zum grófSte n Theil
wórtlich a usgeschriebe n und hie und da etwas freier be nutzt". Martin van
Bracara 's Scbrift de correctione rusticoru1n v. Dr. C. P. Caspari. Chri stiania
1883, p . CVII y CXII-CXIII. Y Ba rl ow: "In the eighth centu ry the De
co1Tectione rusticoru1n was knmv to Pirminius of Reiche na u (died 753),
w ho incorp orated it exte nsively into bis Scarapsus de singulis Libris
canonicis. Martini Episcopi Bracarensis Opera Omnia edidit Claude \Y/.
Ba rlow. ew Have n Yale Unive rsity Press 1950, pp. 166-167 .
6 A. Robe rt Plótz, Der Aposte! j acobus in Spanien bis zum 9 .
]abrbundert. Gesamme lte Aufsatze zur Ku lturgeschichte Spanie ns d e r
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Ga rres Gesellschaft, 30. Ba nd , 1982 , le debernos la expos1c1o n más
min uciosa de las fu entes de los primeros siglos del culto jacobeo . Díaz y
Díaz negó la auto ría del O Dei verbum. a Beato de Lié bana, no co n tan
"buenos fund ame ntos" co rno cree ]. Prelog en su artícul o del Lexikon des
Mittelalters, p . 1746. Plotz, en ca mbio , con más persp icacia histó rica para la
situació n po lítica y re ligiosa de la é poca, se inclina po r la tes is d e Pérez de
Urbe! y de Sá nchez Albo rnoz, y está convencido de que no pudo se r más
que e l escrito r Beato de Li ébana q ui en p reparó la atmósfera para el
descubrimi enro de l se pulcro y se ntó los fundamentos para el c ulto de
Sa ntiago en España, pp. 90-94.
7 M. Rubé n Ga rcía Álva rez, San Pedro de Mezonzo: EL origen y el autor
de la "Salve, Regina ". Madrid , 1965, 329 págs. y 7 lárns. Véa nse espec. los
ca ps. VI a l IX inclusive.
8 Liber Sancti.facobi Codex Calixtinus. Trad. de A. Moraleja, C. Torres y ].
l-eo. Sa nti'lgo de Compostela, p. 590, n. 6. Et ultra eia, el sus (de sursum). Y. p.
292: "Todos los pueblos, lenguas, t1ibus / acuden a él clamando: sus eya, ultreya,
y en el anta de Aimerico Pica ud , final, p. 586: E ultreya esus eya.
9 M. Rubén, G. Álva rez, op. cit., p . 319, según el cód. Auguiensis LV,
fo l. 42 v , la y 2a co ls. de la Badische Landesbibli othe k de Karlsruhe.
10 La Historia Co mpostelana, lib . I, cap. 2, 8, presenta a Pedro de
Mezonzo, aba d de Antea ltares, como varó n santo y religioso, que aterrado
ante e l pavo r d el riguroso juicio, se dispuso a expiar durísimamente,
med iante los so llozos de la penitencia, las culpas de sus sordid eces y a
e leva rse en la sublime conte mplació n de Dios: ac districti examinis pavore
perterritus coepit maculas suaru1n so rd ium poenitentiae la men tís
amarissime punire, et in alta se Dei contemplatione elevare. El pavor que se
apoderó de la cri sti andad ante la proximi dad del fin del mundo vaticinado
para el a11o mil y la mística predisposició n de l abad d e Antealtares son
también un argumento no des preciable en favo r de la compos ició n de la
Salve por S. Pedro de Mezo nzo al fil o del p rimer mil enio.
11 José Mª Millás Va llicrosa, Nuevos estudios sobre la historia de La
ciencia espaiiola, p. 104. Barcelo na, 960.
12 Bibliografía sobre Eberhard o y el monasterio de Todos los Santos,
en Lexikon des Mittelaltei'S, art. de T. Struve, pp. 1514-1515 (1985).
13 Amo Borst,
Monje am Bodensee (6 10-1525). Eberh ard va n
Nell enburg, Konverse in Schaffh ausen, pp. 118-135. -El Libro de Los
fundadores, Das Bucb der St?fter des Klosters Allerbeiligen fu e publica do
primeramente por ]. ]. Mane e n "Quell en-Sammlung der bad ischen
Landesgeschichte". l. Ba nd , Karl ruhe 1848, pp. 80-98. Nueva edició n po r
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Karl Schib e n "Beilage zum j ahresberi cht 1933/ 34 de r Kanto nsschule
Schaffhau se n".
14 Hermann ]. Hüffe r, Sa nti ago. Entwicklung und Bedeutung des
j akobuskultus in Spanien und dem Róm. -dt. Reicb. München 1957, p. 59.
15 F. L. Ba umann. Das K!oster Al!erbeihgen in Scbaffbausen. Urkunde
und Briefe. Gescbicbtlicbe Aufzeicbnungen van Allerbei!igen. En "Quell e n
zur Schwe izer Geschichte", 3 Bd. Base! , p. 141. - Josef Hecht u. Konrad
Hecht, Die iin ebemaligen Allerbeiligenkloster zu Scbaffbausen ji-eiliegenden
Wandmalereien ini Licbte einer wissenscbaftlicben Untersucbung. En:
"Schaffhausen Beitrage zur vaterlandische n Gesch ichte ". Hera usgg. vo m
Historischen Verein des Kantons Schaffh a usen", 26. Heft 0934), p. 38.
16 His tempo ribu s rex Hi spani ae Adelfonsus, in fid e catholi cus et in
conversatio ne Cluniacensis abbatis o be di e nta rius, sepissime contra paganos
pro christianis viriliter dimicavir, multosque eccl es ias iam duclum penitus
devastaras in pristinum statum res tauravit. Ipse e tiam Clunia ci maio re rn
ecclesiam a fundarnentis aeclifi cavit, acl cuiu s ecclesiae aedifi ca ti o ne m
infinita m p ec un iam Cluni acurn cl irexit". MGH. SS., 5, p . 457. Cit. po r Pe te r
Seg!, Kónigtum und K!osterrefonn in Spanien. Untersucbu.ngen über die

Clun iacenserklóster in Kastilien-Leon vom Beginn des 11.bis zur Mitte des
j abrbunderts. Kallmünz OPF. 1974, 75.
17 Miracu!um grande Sancti Jacobi a Domino anse!mo Ccmtuarensi
arcbiepiscopo. Spu ri a. P.L., 159, c.337-340. La atribu ció n del milagro a S.
Anse lmo (n. 1033 ó co mi e nzo ele 1034 en Aosta, m. e l 21 de Abril 1109 e n
Ca nte rbury) se debió ta l vez a qu e fu e é l e l qu e lo di v1.dgó e n su sede
(1089), por haberlo oíd o ya sie ndo mo nje (1060), prior (1063-1079) y abad
(1079-1089) e n e l mo naste ri o ele Bec, ce rca ele I3rionne, en Norma nclía.
Guibe1t ele Togent (n. 1053 ce rca de Beauvais, 20 a ños más joven que S.
Anseolmo mo nje e n Fl ey (1066) y m. e n 1124, sie ndo abad de Noge nt-sous
Concy, dióces is ele Lao n , aunque conoció a S. Anse lmo, se limita a narra r
e l mi lagro poniéndolo en boca de un mo nj e ele su o rde n ll amado j offreclo,
prime rame nte s61o r de la forta leza Samure nse y de o tras e n Burg undi a, e l
cual a su vez lo había sabido po r un vie jo que vie ra y oyera al red ivivo. En
el re lato el e Guibe rt, P.L., 156, lib. III, cap. XIX, c. 955-956, no se cla el
no mbre ni la patria ele! suicida. Guibert sitCia e l mil agro en su é poca, "nostri s
ina udita tempo ribus re latio nes". El protago nista era un joven el e aque lla
regió n que vivía · co n una muj er fu e ra de matrimo n io, "no n uxori o , sed
usurario, id est, indebito a ma re". Pero existe otra ve rsió n q ue incluso podría
se r ante rio r, de bida al sa le rnitano Gauferio o Guaifero , mo nje benito en
Monte Casi no, que escribi ó por e l a1i.o 1060. Gaufe rio versifi có e l milagro:
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De nziraculo illius qui se ipsuin occidit et per B. j acobu in vitae reditus est.
P.L. , 197, c. 1286-88. En esta redacció n fa lta el motivo sexual del suicid io .
El de mo nio en fi gura de antiago indu ce sencill ame nte al peregrino a
q uitarse Ja vida e n penitencia de sus peca dos . La Virgen , por intercesió n del
Apósto l, sen te ncia q ue el alma vuelva al cuerpo, y el res ucitado se hace
monje e n Ja abadía de Cluny, "cui Pater haud parvi meriti v ir p raesid et Ugo".
Una versió n para lela a la de Ga ufe rio es la de Hu go d e S. Victor, n. a finales
del siglo XI y m. el 11. 2. de 11 41 en París (P.L. , 176, c. 583-84) .
Natu ralme nte , Ja versió n de Guibert - S. Anselmo iba a tener más fo rtuna
qu e la de Ga ufe rio-Hu go de S. Victor, sobre todo al ser recogida y
populari zada e n el Liber Sanctij acobi. Este p rod igio , denominado "magnum
miraculum", aparece en casi tod as las coleccio nes mari ánicas, en fo rma
abreviada. En España , además de Be rceo, lo poe ti zó Alfonso X, car. 26.
Fig ura también en la colecció n de Gil de Za mora , ed. de F. Fita, Cincuenta
Leyendas de Gil de Zamora (Bol. R. Ac. de Ja Hist. (1885) I-III, nro . 14, p p .
87-88). Otras ve rsio nes en Anal. Boll. , XLII (1924), 40, 45. El milagro del
suicida res ucitado, nro. XVII , según e l Liber Sancti j acobi, puede ve rse en
la trad ucción de A. Moraleja, C. To rres y ]. Feo, pp . 166-171 . L. S. Jacobi.
Codex Ca lixtinus, C.S. I. C. Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos.
Sa ntiago de Compostela, 1951.
Alfo ns Hil ka , Die Wundei·gescbicbten des Caesarius van Heisterbacb.
Publik. der Gesellschaft für rh einische Geschichtskunde . XLIII. Bo nn 1937.
Anhang Ma rienw unde r nro. 82 . "De peregrino pe r diabo lum ad mo rtem
sedu cto, cuiu s animam Sa ncta Maria p recibus Sa ncti Iacobi ad corpu s iussit
redire ". pp. 196-197. Aloys Me iste r: Die Fragniente der Libri VIII
Miraculorum des Caesai-ius van Heisterbacb, Ro m 1901 (=Ró mische
Q uartalsch rift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte,
13. Supplementheft), creyó q ue estos milagros pertenecían a Jos libros III y
VI - VIII perdidos o aún no identificad os d e la última co lección de milagros
de C. d e Heisterbach reunidos en ocho libros . Pero Hilka, aunqu e co nfi esa
no haber tenido la fo rtuna de encontrarlos, rechaza con buenas razones qu e
d ichos fragme ntos sean del auto r d el Dialogus miraculorum.
19 Berceo. Milagros de Nuestra Seiiora. Ed ., pról. y notas de A. G.
Solalinde. En: Clásicos Castellanos. Madri d 1968. El romero de Santiago
(VIII), pp. 48-55. Los milagros contenidos en el ms. Thott 128 de
Copenhaguen fuero n p ubli cados por R. Becker, Gonzalo de Berceo Milagros
und ibre Grundlage. Tesis doctoral. Strassburg 1910. Texto , pp. 64-65: De
eo, qui pudenda sibi et guttur abscidens per beate Marie vim vite redditus
est. Becker no hab la pa ra nada de la procedencia del ms. d e Copenhaguen.
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No se sabe dónde el conde Thott lo adquirió. Pero se supo ne que procede
de un monasterio de Rhenania. El texto publicado por A. Hilka, y sobre el
que hemos hecho la trad ucció n del milagro, me parece el más completo y
más próximo a la lograda poetización de Berceo.
20 Para la bibliografía más reciente sobre Hugo de Trimberg véase el
artícu lo de D. Schmidtke en el Lexikon des Mittelalters, vol. 5, c. 178-1 79.

SANTA MARÍA EINSIEDELN

e ha comparado el santuario de Santa María Einsiedeln 1 , en
el Cantón suizo de Sch wyz, al Sur del lago de Zürich , con
el catalán de Nuestra Señora de Montserrat. Su o rigen se remonta a Meinrad, nacido a finales del siglo VIII y m. en 861. Ingresó en la escuela m onástica de Reichenau , donde se hizo
monj e . Más tarde se retiró a un lugar solitario (Einsiedler) a hacer vida anacorética. El lugar fue restaurado a co mienzos del siglo X por Benno, can ó nigo de Estrasburgo. A éste le sucedió
en 934, su pariente Eberhardo, pre p ósito en la misma iglesia
de Estrasburgo, que convirtió la celda de Meinrad en monasterio suj eto a la regla de S. Benito. Eberhardo , de esclarecido linaje, a ju zgar p o r el títu lo "illustris" (Erlaucht) , tal vez descendía de la fam ilia condal de los Nellenburg en la que este nombre era frecuente . Según el testimonio del cronista de Reichenau Hermann el Paralítico, a mediados del siglo X, el monasterio de Sa nta María Einsiedeln era ya famoso po r la nobleza y
santidad de sus monj es. No sabe mos si la melodía de la Salve
Regina de Einsiedeln 2 escrita en un procesional del abad Ju an
entre 1298 y 1314, es la misma que la atribuida con bu enas razones a S. Pedro de Mezonzo . M. Brambach, comparando la
antífo na con la Historia de Santa Ajra, adjudica la auto ría de
ambas al mo nje tullido de Reichenau. Sin e mbargo, dadas las
estrechas relaciones entre el monasterio de Constan za y el de
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Einsiedeln, y la antigüedad de la Salve contenida en el Ms. Augiense , anterior a Hermann, la paternidad se inclina en favo r
del obispo compostelano. La relación de S. María Einsiedeln
con Santiago de Compostela debió de comen zar también muy
pronto, probablemente ya durante el abadiato de Eberhardo .
En S.M. Einsiedeln comenzaba la ruta de los p eregrinos descrita en la Guía rimada de Hermann von Künig con el nombre de
Oberstrasse. Al dejar S. M. Einsiedeln, los p eregrinos jaco beos
tenían que salvar las alturas de Bruni y Rigi p ara llegar a Lucern a. Joseph Górres3 nos informa en 1820 de un albergue enclavado en lo más alto del Regi: "Aquí sobre la misma cumbre se
alza un albergu e , todo de madera. Es la taberna más poética y
p intoresca que Dios ha pu esto sobre la tierra, el auténtico
Compo ·tela (das wabre Konipostell) de los suizos viajeros por
el Camino de Santiago, pues aquí se cru zan todos los pueblos
y todas las lenguas ".
Por la época de Górres parece qu e todavía estaba vigente
en la leng ua alemana la palabra "Compostela" p ara designar los
albergu es de p eregrinos a Santiago. El "Compostela" de Francfo rt, estudiado por n osotros, desapareció en los b o mbardeos
aéreos de la segunda gu erra mundial en marzo de 1944. El santuario de S.M. Einsiedeln era la antepuerta obligada de los p eregrinos alemanes que se dirigían por la Oherstrasse a Santiago.
Goethe nos recu erda todavía esta asociación en su Viaje a Italia, al ano tar en el diario el 7 de septiembre de 1786 el lance
que le sucedió antes de llegar a Walchensee. Una much ach a de
11 años, que acompañ aba a su p adre arpista , y a la que recogió en su coch e , le contó con mucho desparpajo "qu e había
ido a pie con su madre en peregrinación a S.M. Einsiedeln, y
cuando las dos se proponían hacer juntas el gran viaje a Santiago de Compostela, la muerte le arreb ató a su madre sin p oder cumplir la p romesa".
En las colecciones de la fundación de Einsiedeln, dos estatuillas de azabache4, re presentando a Santiago Apóstol en figu-
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ra de peregrino, dan testimonio de las relacion es entre los dos
santuarios. Las dos piezas no fu eron confeccio nadas en Einsiedeln, sino que p roceden de los talleres de azabacheros compostelanos. Las frecuentes peregrinaciones organizadas p o r las
cofradías jacobeas alemanas y suizas p asando p or S.M. Einsiedeln durante toda la Edad Media hasta la Reforma, e incluso
aún despu és, explican qu e en la región rética a la Vía láctea se
la llamara "Vía S. Giachen ". Pero como todas las prácticas o exteriorizaciones religiosas pueden ser obj eto de abusos y tergiversaciones , también los extravíos provocados por las p eregrinaciones levantaron muy p ro nto voces de desap ro bació n y rechazo. Un mino rita alemán de finales del siglo XIII hizo blan co
de sus reiterados ataques todas las visitas a santuarios, incluyendo el sepulcro del Señor en Jerusalén , la tumba de los
Apóstoles en Ro ma y la del Apóstol Santiago en Compostela.
Todas eran estériles y contrap rodu centes si no iban seguidas de
una verdadera conversió n .
Nicolás Cusano (140 1-1464) señ alaba que las p eregrinaciones contribu ían a la disp ersión de la mente. No debía buscarse
el bien en Roma o en cualquier otro lugar, sino en el corazón .
La bnitatio Christi acuñó en el siglo XV esta sentencia: Qui
11iultu11i peregrinantu 1~ raro santificantur (1 .23) . De ahí también el rudo refrán alemán: "Eine Pilgerfahrt macht nicht heilig:
Als Pilgerin fo rtgehen un d als Hure heimkommen ". El engandino Ulrich Campell, p redicador, humanista e historiador del siglo XVI, con su punzante pluma y tonante verso se p ropuso
acabar con la Peregrinatio Reatica. El modelo se lo propo rcionó una canció n de Juan Zimmermann (Xylo tectus) , muerto de
la peste de Basilea en 1526.
El "Lied" Welcher das Elend buwen woll, aparecido primeramente en el Gesanghuch de Zürich en 1540, estaba dirigido a
combatir la p eregri nación . Campell se aprovechó de este texto
para componer su canció n "Chivoul indürer granda fadig ia",
aparecida en su Cudesch da Psalnis en 1562 . El texto debía en-
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tonarse según la melodía del ]acobslied medieval qu e "cantaban aq uellos que iban a visitar la casa de Santiago", hecho que
presupone el con ocimiento del famoso Lied. La compos ición
de Campell, en cinco estrofas, se apoya en el p ensamiento bíblico de la vida humana como peregrinación para llegar al cielo: "Quien quiera so portar grandes trabajos, salga y marche por
e l camino recto; abandone p adres, bien es y honores, y abandó nese también a sí mismo. Empuñe cayado y disciplinas , y
ande y conozca el camino de Dios, tal como hizo el animoso
David, sin cuidarse de las ollas de Egipto y aun de la carne cocida en ellas". Y termina con la última estrofa: "Si encu entra a
un hermano en ese camino , comparta con él su p an y su vino,
r m di también sus necesidades. Practique perdón y g racia en
1 mundo. En el cielo tendrá eterno descanso . Dios nos g uía
all í a trav , del ángel''. Esta p eregrinació n espiritual así celebrada, come nta I. Müller, lo mismo que su contenido p odría ser
muy bien del Cusano o de To más de Kempis. La p eregrinación
interiorizada era ya ento nces una exigencia de la literatura
ecles iástica. El Lied que le sigue , aunqu e cantado con la misma melodía, tiene un tono muy distinto , pues realmente no es
más qu e una p arodia del "Lied" del p eregrino compostelano.
Fue compuesto por Ulrich Campell y su hijo Caspar. Enlaza al
comienzo con el p ensamiento del anterior: "La palabra de Dios
es el camino, Cristo te lo ha mostrado". Pero en seguida truena contra todas las peregrinaciones medievales , en primer lugar contra la p eregrinación a Compostela: "Santiago ha recorrido aquel camino. Si quieres encontrarlo , ándalo tú también ''.
"Si quieres encontrar el Salvador, Cristo, el único que puede
salvarte, no tienes neces idad de ir a España, Santiago está en el
cielo , y allí es nu estro ab ogado. Busca aqu ella montaña". A
continu ación la emprende contra la p eregrinació n de Montserrat: "¿Qué te importa Montserrat? Allí hallas un bloqu e sobredorado. No creas q ue es María. Mejor harías en quedarte en casa y ahorrarte esa fatigas.
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También para ]. Geiler n o todos los p eregrinos estaban p oseídos de espíritu cristiano . En uno de sus fa mosos sermones
de la Nave de locos e burla de esos p ájaros inquietos y errabundos: "Ha volado un ganso y vu elve a casa hecho un azabache". Y truena contra esos p eregrinos que emprenden una p eregrinació n como tales , p ero pronto se q uedan en esta o aquella ciudad y trotan de un sitio p ara otro. Y lo mismo Tho mas
Murner (24. 12.1 475- m. antes del 23.8.1537) en su Conj uración
de locos (Narren Besc/nuorung, (1509-1512, o bra reeditada p or
Wickram en 1556: "Es como un p eregrino jacobeo / con conchas colgadas po r todo el cuerpo"6.
El teólogo de Zürich Jo hann Heinrich Heidegger7 escribía
co n el mismo objeto en 1670 una Dissertatio Synodalis adversus religiosas et votivas peregrinationes de los helvecios, y entre
ellas la peregrinación a Compostela . Estas exposicio nes de carácter eminentemente apologético se encaminaban a poner la
verdad en su punto , p ero son p ara el historiado r una prue ba
bien elocuente de lo arraigadas que estaban en el pu eblo las
peregrinacio nes a Santiago . Las innumerables iglesias bajo la
advocación de Santiago en la Suiza alemana y rética lo confirman igualmente .
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NOTAS
1

Pa ra la bibliografía de S.M . Einsiedeln, además ele la citada e n el
Lexikon des Mittelalters, III. I3ancl , c. 1743-45, me rece especial me nción el
libro del P. Oclilo Ringhol , O.S.B ., Wal!fahrtgeschichte Unserer Lieben Frau
van Einsiedeln . Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, Freiburg irn Breisga u 1896.
2 Sobre la Melodía ele Einsied eln escrita e n un "Processionale" del abad
d e Eins iedeln Juan e ntre 1298-1314, véase P. Anselm Schubiger, O.S.B., Le
Salve Regina d 'Einsiedeln, en el "Pariser Musik jo urnal " "La Ma Ma'itrise",
1860. Y poste riormente W. Brarnbach, Die ve1-loren geglaubte Historia de
Sancta Ajra Martyre und das Salve Regina des Herma nnus Contractus,
Karlsruhe , Graos , 1882. I3rambach no ha podido aportar ninguna prueba
esc rita sobre el autor el e es ta Salve, pero do nde las palabras callan , dice,
hablan los tonos , y éstos no indican una imitació n o cas ual semejanza entre
dos a uto res, sino que son los mismos ele He rrnannus Contractus. R. García
Alva rez, corno ya he mos visto, basá ndose e n una mayor antigüedad de la
Salve acljuclica su a utoría a San Pedro el e Mezonzo, o bispo de Santiago (9851003?). H. de Reichenau (1013-1054) fu e e ntregado al monasterio Aquense
a la edad el e sie te años, do nde se ordenó , hacia 1043. (Lexikon des
Mittelallers, t. IV, c. 11 67-1069) .
3 Jose ph Garres, Ausgewáhlte Werke und Briefe, Ke rnpten 1911 , p. 329.
4 Las dos estatui llas de azabache (Cagat o _
Pechkohle) representando a
Sa ntiago e n figura ele pe regrino, p e rtenecientes a la Colecció n de
Einsiecle ln , fu ero n re produ cid as en "Anzeiger für Sc hweize ri sc h e
Alterthurnskunde", 1869, pp. 76-77 y tabla VII.
5 Iso Müller, Die cfnt1Tátiche wal!fabrt iin Mittelalter. Ein Überblick. En
"Scl1\Neizerische" Gesellschaft für Volkskuncle, Base!, 1964, pp. 61 y ss.
6 Johann Geile r von Kayserberg (n.16.3.1 445 en Sc haffhausen,
m.1010. 3.1 510 e n Strassburgo) e n su obra Cbristenlicb Bilger, 1512, cit. por
Lucicie n Pfleger en Die St. Jadobs-brüde r une! cler Jakobikult irn Elsass. No.
7. En "Elsass La nd a trave rs les Vosges". Revue me nsuall e - Illustree. Juillet,
1925.
7 Johann He inrich Heidegger, Dissertatio synodalis adversus religiosas
et votivas p eregrinationes y Dissertationes apologeticae bajo el título
Dissertatio de p ereg rinationibus religiosis, in specie Hierosoly nútana,
Romana, Compostellensi, Lauretana et Erimitana Helvetiorum, 1670 in
Zürich.

EL MILAGRO DEL AHORCADO Y SU
REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA EN EL
PORTAL ROMÁNICO DE S. LEONARDO EN
FRANCFORT

a versión más antigua llegada hasta nosotros del joven alemán ahorcado es la del Codex Calix tinus o Codex Co nipostellanus, deí1o minado también desde Bedier, Liher Sancti jacohi, compilado entre 1150 a 11 60 . Helinando de Fro idmo nt, m .
d. de 1229, en su Ch m nicon, que va des de 634 a 1204, re produce en fo rma muy res umida, p ero con bastante exactitud siete de los 23 milagros q ue "el pap a Calixto , m. en 1124, había
encontrado diseminados aquí y allá y re unido en un volumen
con el título De miraculis S. .facohi". Entre ellos fig ura el milagro o bj eto del presente artículo. He aquí el relato resumido p o r
Helinand o en nuestra tradu cció n:

L

Cuenta el papa Ca li xto de un p eregrin o ale mán q ue e n e l
año 1090 iba con un hijo suyo a Sa ntiago . Sucedi ó q ue al
llegar cerca de To ulo use, do nde e ncontraro n albergue , e l
hos pede ro, codicioso del d inero qu e ll evaban , ideó e l
e nga i'1 o de esco nd er un a copa de pl ata en e l equipaje de
los pe regrinos , p ara de este modo po de r denunciarl os
po r robo. A la ma11a na , cuando los pe regrinos había n
dejad o ya e l albe rgue , salió e n su persecució n con gente
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a rmada , y al alca nza rlos les acusó que le habían sustraído
la co p a. A lo que ell os res pondi e ron: "Al qu e se la
encue ntres podrás condena rl o con justicia". Y la copa fue
hallada e n el saco de uno de ellos. Los d espojó , pues , de
todo lo que te nían y los condujo ante un tribunal público.
El juez, movido a compas ió n, conde nó a uno a morir en
la horca , dejando e n libertad al o tro. Surgió e ntonces contie nda e ntre e l padre y el hijo , pu es cada uno qu e ría
morir por el o tro . Al fin ve nció e l hijo y fue ahorcado. El
padre, aunqu e con profunda tristeza , continuó la peregrinación a Sa ntiago. Pasados 36 días regresó al sitio do nde
su hijo estaba colgado . Allí rompió e n llanto, dic ie ndo
e ntre ge midos y soll ozos e ntrecortados : "Hijo mío , cómo
s po ibl e qu yo esté aú n con vida, viéndote a ti suspe ndido de l patíbulo!" Y el hijo , consolando al padre ,
r pondió: "Pad re, no te ape nes, pu es no hay mo tivo , al
contrari o , alégrate , porque ja más e n toda mi vida me he
se ntido tan a g usto. Santiago me sostie ne con sus ma nos
y me recrea con un a inefa ble dulzura ". El padre , al o ír
esto, corrió a la ciu dad e hizo qu e descolga ran al hijo . Los
ciudada nos e nte ndieron que el posadero los había acusado llevad o de su ava ricia y allí mismo lo colga ron 1 .

El milagro tenía po r objeto avisar y castigar a los malos
meson eros que , co mo circunstanciadamente nos describe el Liber Sancti jacobi, recurrían a toda clase de artimañas para lucrarse con impunidad de los p acientes y resignados peregrinos.
De Helinando , el relato pasó a Vicente de Beauvais, m. en
1264, que lo incluyó en el Speculuni historiale, una especie de
historia universal qu e llega hasta 1250 2 . Por último alcanza su
máxima difusión al ser recogido por Jacobo de Voragine en su
Legenda aurea, escrita entre 1263 a 12733.
Po r su temática y la p atria de los p eregrinos , el milagro era
ya muy conocido en Alemania en la é poca de Helinando. La
prueba de esta p opularidad nos la suministra Cesario de Heis-
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terbach en su famoso Dia logus 11iiracoloru11i. He aquí el relato
del heisterbacense en nu estra traducción:
Un ciudada no de Utrecht, e n compai'1ía de su hijo,
marchó e n pe regrinació n a Santiago . Sucedió , s i ma l no
recuerdo , qu e al llega r a cie rto luga r do nde se albe rgaron, el hospedero, qu e había pe rdido no sé qu é , por sospecha de hurto , acusó al padre ante el juez de la ciudad.
Negó la imputac ió n el pe regrino, a ñad ie ndo: "Dios sabe
y Sa ntiago es testigo, q ue jamás he robado ni he sido
cómplice de robo". Pero e l juez no dio crédito a sus palabras y conde nó al inocente a mo rir en el patíbulo .
Cuando el hijo vio qu e e l testimonio de los de más he rmanos de peregrinació n e n favo r de su padre ra n va nos,
llorando y sollozando dij o al juez: "Os suplico , se11o r, por
a mo r de Dios y de Santiago, qu e me colg ué is a mí, dejando e n libe rtad a mi padre . Sé qu e es inocente". Las lágrimas y los ru egos te rminaron po r ablanda r al juez, el
cual absolvió al padre, pero mandó colga r al hijo . El padre lleno de tristeza co ntinu ó sin embargo el viaje con los
de más cofrades . Al llega r a Compostela se postró a nte el
alta r del Apósto l, pidié ndo le po r la sa lvación de su hijo .
De regreso, al pasar po r el luga r de l suplicio , dij o a sus
compa ñeros: "Mirad , he rmanos , all í está colga do mi pobre hijo. Os ru ego qu e nos dete nga mos un mo me nto .
Quiero bajarle d el patíbulo y d arle sepultura. El hijo, al
o ír la voz de su padre , exclamó : "Bie n venido seas, padre , pues a ún estoy vivo''. Lo descolgó, y al pregunta rle
po r tan po rte ntoso milagro, el joven contestó : "Desd e el
insta nte mismo en qu e fui susp e ndido , Santiago me sostuvo con sus propias manos . No he padecido ha mbre ni
sed , ni expe rime nta do el me no r do lo r. Jamás e n la vida
me he sentido tan bie n". A continu ació n ambos se e ncaminaron al sepulcro d el Apóstol, el hijo para cumplir el
voto y el padre pa ra da r nueva me nte las gra cias a Santiago. Los dos peregrinos regresaron incólumes a su ciudad ,
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y, según me refiri ó Guill ermo , mo nje de nu estra Orden y
anterio rme nte canó nigo de Utrecht, este milagro se hi zo
muy p ro nto céle bre y es de todos conocido 4 .

Cesario terminó la redacción del Dialogus entre 1224 y
1225. En este relato , el milagro ap arece ya muy alterado. El alberguero echa de menos una prenda y sólo po r sosp echa (suspicione11i de eo ha hens) acusa al p eregrino . El hijo , al con ocer
la sentencia, se ofrece a morir po r el padre, haciéndose al mismo tiempo sosp ech oso del hurto . La sosp echa la desvanece
más tarde el milagro . Pero no hay motivo p ara enjuiciar al posadero; el e njuicia ble aquí se ría en todo caso el juez. Se da l
no mbre de la ciu dad d e p rocedencia de los p eregrinos, p ero se
silencia el lu gar do nde se op eró el milagro. Es evidente que éste
hab ía divulgado y era de todos conocido. El receptor se
cons id ra , p ues, o bligado a incluirlo en su vasta colección de
leyendas maravillosas .
Sin e mbargo resulta difícil suponer que el hábil y consumado narrado r de Heisterbach n o conociera el origen escrito
del milagro ni la versió n de Helinando , coetáneo suyo y comp añero de Ord en . Pero es claro qu e , p ara dar mayor re presentació n de actu alidad , prefiere el testimonio o ral a la tradició n
escrita. Po r o tra p arte el m onje de Heisterbach , como m aestro
de novicios, se sentía más vinculado a la nu eva mentalidad representada p o r los cistercienses, ya muy distante de la tradició n
benedictina . Y esto le llevó sin duda a modificar sustancialmente el milagro , despojándolo de su dramatismo primitivo.
Ese "se bene memini" p arece un subterfu gio n ovelesco p ara
encubrir lo que no se tien e interés en contar. Le resultaba más
atrayente la histo ria paralela q ue trae a continu ació n , una "pend_a nt" de la jaco bea. Nos cuenta allí el largo y p enoso viaje de
Gerardo desde Alemania al sepulcro del Ap óstol Santo Tomás
en la India (Calcuta) y su fantástico regreso al hogar a lo mos
del d iablo e n el breve tiempo qu e media entre la salida y pu es-
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ta del sol. Es evidente que el viaje a la India, por su lejanía, n ovedad y exotismo, ofrecía mayor seducció n al narrador cisterciense que el consabido milagro del jacobeo aho rcado. El propósito de Cesario era hacer p ropaganda en favor de una peregrinación más ambiciosa. Naturalmente su objetivo, más o menos velado , no prosperó, y el viejo relato del joven peregrino
alemán ahorcado siguió gozando de estimación y dio pie para
nueva exornación legendaria.
Qu e yo sepa, el relato más antiguo en medio alto alemán
nos lo ofrece Das alte Passional, más bien un vasto legendario
de más de 150.000 versos compu estos entre 1280 a 1300. El milagro aparece narrado aquí a lo largo de 250 versos pareados siguiendo , como parece demostrado, la Legenda aurea de Jacobo
de Voragine. La novedad del Passional en este caso consiste en
la intercalación de otro e pisodio legendario desconocido para
las fuentes latinas que dejamos reseñadas. Y, hecho muy significativo, tampoco es conocido de la colección alfonsina de las
Cantigas a Santa Jl1aría, extenso legendario poético-musical en
gallego compuesto sobre relatos marianos o marianizados durante el reinado del Rey Sabio (1252-1284) . Se mantiene aquí la
antigua estru ctura del peregrino alemán que iba a Santiago . Pero por la connotación herética que p esaba entonces sobre Toulouse, el posadero era un gran hereje (grand ' erege), además de
usurero (ereg ' usureiro), y , n atu ralmente, es condenado a la hoguera (cant. 175, ed. W. Mettmann, 1961, t. II, pp. 187-190).
Pues bien, el nuevo episodio, que después se haría famoso, lo intercala Das alte Passional, no con mucha habilidad, poco antes del final. Dice así en la traducción al alemán moderno
hecha por mi colega y amigo el profesor Dr. H. Walz:
"Fue e l propio pad re e l que dio al juez la noticia del milagro. Al oírla le dijo adm irado: "Ve y cuéntaselo al que lo
colgó, al que cometió e l crimen". Y así lo hizo. Este , en
el mome nto que le fue dada la noticia, estaba sentado a
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la mesa y se disponía a come r dos gallinas asadas y bien
ade rezad as. No podía creer qu e el hijo , aquel qu e p e ndía
de la soga, estuviese vivo y sa no. Y dijo : "Eso es tan verdad como si estas dos gallinas estuviese n aún vivas". Dicho esto se p udo ve r o tro mi lagro que nu estro Señor
obraba para su g lo ria: Las dos gallinas sa lieron volando
cubie rtas de p lumas blancas. Fue notorio que vivieron y
que vo laro n a una iglesia colegiata, donde mu chos las
vi ro n desde e nlo nces".

Repit lo de la afluencia de p ersonas que habían acudido a
co ntemplar 1 milagro del joven suspe ndido del patíbulo, con
lo cual pate ntiza la so ldadura del nu evo relato, y concluye, enlazando con la antigua versión:
"Cua nd o desata ro n el doga l qu e aún te nía a nudado al
cuello , vieron qu e estaba vivo y s in daño, he rmoso y sano, ág il y a nimoso, sin poderle desc ubrir la más mínima
seña l d e ha ber te nido do lo r. Lo ciudadanos pre ndiero n
al malvado posadero culpab le de aque l crime n y lo colgaron . Y así fue su fin , porqu e e l doga l le apretó largo
rato sin piedad. Su mu e rte dolo rosa fu e el pago de su infam ia . Padre hijo regresa ron a s u patria re pu estos d e la
pasada aflicción y alabaron a Dios y a Santiago po r e l milagro que les había respetado cue rpo y vida "5.

El Passional no esp ecifica nombres de person as y lugares,
p ero es de suponer que el milagro d e las gallinas se localizara
ya en España.
Pu es Hermann de Fritzlar, autor de un libro con Vidas de
Santos (Heiligenleben), entre 1343 y 1349, sitúa el suceso "en
una ciudad de España llamada Gelfe rate". Y añade más adelante: "Estas gallinas pa aron algunos años en Gelferate , pero ahora están en otra ciudad llamada Santo Domingo, a cuatro millas
de Gelferate'" . H rmann de Fritzlar estuvo en Santiago y las dis-
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tancias que da son bastante exactas . Declara que el milagro lo
oyó predicar en la magnífica catedral del Apóstol ( berlicber
tum), y a continu ación lo mandó copiar. Según esta versión , p adre e hijo iban en un grupo muy numeroso de peregrinos procedentes de Bohemia. F. Pfeiffer, el editor de esta colección de
Vidas de Santos, no pudo identificar el no mbre actu al de Gelferate6 . Es Belorado, el Belfuratus del Liber Sancti j acobi, cabeza
de condado de la provincia de Burgos y límite con Navarra7.
El nombre de Gelferate (in Gelferat) reaparece en el retablo de la cofradía jacobea (!alw bsbrüdertaje[) de Wildsteig
cerca de la iglesia de peregrinos "zum Heiland in der Wies '', actualmente en el museo local (Heimatmuseum) de Schongau , en
el q ue se representa el milagro del ahorcado. Pero en este retablo aparecen ya dos personajes más , a saber: la madre del joven y la hija del posadero, con lo cual varía también la motivación del milagro. Aquí ya no es la evaricia del mesonero, sino
la vengan za de la hij a por el desaire que recibe del joven peregrino al negarse éste a satisfacer los libidinosos deseos de la
muchacha. Se trata, pues, de una re presentación pictórica p osterior a la versió n de Hermann de Fritzlar. Pero no deja de ser
significativa la pervivencia del lugar del milagro en concordancia con Hermann. En cambio , en la larga leyenda que acompaüa al retablo de la cofradía jaco bea de la igles ias de "María unter der Egg" , en Peiting, reproducida por Gribl y datada en el
siglo XVII , ya no en contramos el nombre de Gelferate, sino la
ciudad de Santo Domingo (in der Stadt Minicus genant). Albrecht Gribl, en su minu cioso y documentado artículo sobre la
Leyenda del ahorcado y el milagro de las gallinas en Baviera,
no data, y es lástima, el retablo de Wildsteig, sin identificar
tampoco la denominación actual de Gelferat(e) 8 .
Es muy posible que el tan cacareado milagro de las gallinas
haya tenido primeramente un origen local, pues se le atribuye
en varias versio nes a Santo Domingo de la Calzada, quien, con
el apoyo de Alfonso VI, restauró en la segunda mitad del siglo
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XI un buen trecho del Camino de Santiago y construyó el hermoso pue nte sobre el O ja. Estas versio nes son sin embargo de
época tardía y p o r con siguiente no merecen mu cho crédito.
Ahora bien , sea de ello lo que fu ere , dado el origen ale mán de
los protagonistas p adre e hijo en el Liher Sancti ]acohi, y el hecho de q u el e pisodio ap arezca p o r primera vez en dos obras
e crita n medio alto alemán , parece lógico suponer qu e el
qu lo intercaló dentro del contexto jaco beo fu ese también un
alemán , tal vez el desconocido sacerdo te autor del Passional.
No voy a exp o ne r la ulterior evolu ción y fo rtuna de la leyenda , porqu e qu iero traer aho ra aquí un testimonio iconográfic cas i imultáneo o un poco anterior a los años en qu e Ceario de H iste rbach redacta ba el Dialogus 11iiraculoru11i. En
mi m nografía sobr "El Compostela" en Francfort y otras huellas jac beas n la ciud ad de Goethe, me atreví a afirmar, apoyándome desde lu ego en fu entes histó ricas, que el portal románico de la iglesia de S. Leonardo de Francfort, que lleva la
inscripción Engelhertus f (ecit), no era, por así decirlo , la firma
del esculto r qu e lo hizo , sino el testimonio lapidario del mecen as que lo mandó hacer, y que este mecenas o protector no era
otro q ue el arzobispo de Colonia Engelberto . Como es bien sabido, el documento funda cional de la iglesia de S. Leonardo ,
primeramente puesta bajo la advocación de S. Jorge, fu e otorgado p or Federico II a los ciudadanos de Francfort el 15 de
agosto de 1219, fi esta de Nuestra Señora. En ese mismo año estuvieron en Francfort los representantes españoles enviados
por la reina Dña. Berenguela encargados de recoger y acompañar a España a Dña. Beatriz de Su abia, prometida de su hijo
Fernando. La boda se celebró en Burgos el 30 de noviembre de
ese año. El portal lateral-izquierdo de S. Leonardo representa a
Santiago peregrino con un libro al p echo , sin duda el Liher
anctijacohi sobre cuya tapa se mu estrra la concha jaco bea. A
ambos lados de antiago aparecen dos fi guras: un viejo arrodillado y profundamente inclinado, con las manos derechas ten-
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didas hacia el Santo, y un joven hincado con una rodilla en tierra tocando levemente con la punta del bo rdón el hábito de su
bienhecho r, en acción de g racias. Ambos p eregrinos , sin duda
padre e hijo, ostentan también la concha jacobea sobre el zurrón. El portal debió de ser inaugurado ya el 23 de abril de
1220, coincidiendo con la festividad de S. Jorge, patrono de la
iglesia. No es, pues, cas ualidad que las dos fechas , la fundac ional y la inaugural, coincidieran con las fest ividades de los respectivos santos tutelares : Sta. María y S. Jorge , a la vez patronos
ambos de la Orden Teutónica . La Orden recibió en 1222, de
manos de Dña. Beatriz, la concesión para el asentamiento de
una encomienda, la única que los caballeros teutónicos tuvieron en España, en Sta. María de Castellanos de la Mota de Toro , la actual Mota del Marqués. En e l séquito que acompañó a
la princesa su aba , hij a del staufen Felipe, el Rey de Romanos
asesinado en Bamberg en 1208, iban , como es de supo ner, caballeros teutónicos. Por un pasaje de la .füngere H ochmeisterchroni/'1 sabemos q ue en 1219 el Gran Maestre , después de
entrevistarse con Honorio III , se dirigió a visitar las casas que la
Orden tenía en el Sur (yn V<lalslant), entre ellas la de España.
En 1219 la Orden aún no se había asentado en España, pero el
viaje del Gran Maestre Hermann von Salza a Burgos con motivo del enlace de Dña. Beatriz no podía tener otro objeto que
preparar el terreno del nu evo asentamiento ocurrido tres años
más tarde. En recíproca correspondencia, en 1223, el abad cisterciense del monasterio de S. Pedro de Gumiel de Izán , amigo
de Fernando III y enviado del mo narca castellano por "asuntos
de su reino", llegó a Colonia a la corte del arzobispo Engelberto, y después de recoger gran cantidad de reliquias en muchas
iglesias de Colonia y de su diócesis, si dirigió al mon asterio de
Reinfeld, cerca de Lübeck, y desde allí marchó probablemente
a Danzig a visitar un d stacamento de caballeros calatravos que
por esa fecha o quizá un poco antes , si es que no fu eron con
él, luchaban al lado de los teutónicos en Tymau , cerca del Vís-

-58-

rula. El abad de Gumie l ostentaba e nto nces la jefatura espiritu al
de la Milicia d e Calatrava . El 20 d e septiembre d e 1231 sabemos d e la llegad a d e Hermann von Salza al monaste rio de Silos, donde recibió de manos d e Fe rnando III la donación d e
Higares a o rillas del Tajo cerca de To le do. Y d os m eses m ás tarde Dña. Beatriz tomaba bajo su protección y d e fe nsa e l h ospital de p eregrinos que el abad de Sahag Cm h abía construido d e
nu evo a la salida de la ciudad junto al camino de Santiago. El
bastión estratégico de Higares era ya com o una señ al anticipada d e la ayuda d e la Orden Teutó nica e n la campaña militar de
Andalu cía plan ead a ya por esas fech as por Fernando III , y que
había de co nducir a la recuperació n d e las plazas d e Córdoba,
Jaén, Carmon a y Sevilla. La colaboración militar d e los te utónicos n tas campañas está confirmada p or el rep artimie nto de
tierras que la O rde n recibió en dichas plazas . Como se ve por
esta rápida enume ración de hech os, las re lacion es e ntre España y Alemania a partir d e 1219 fueron muy inte nsas .. Pero volvam os a Francfort. En la Dieta d e 1220 convocada e n Fran cfort,
Federico II , antes d e dirigirse a Italia para ser coronado p o r el
papa Honorio III, e n carga d e los asuntos d el Imperio e n Alemania a Engelberto en calidad de regente d e su hijo Enrique
VII , a la sazón un niño de nu eve años, que en la mism a Dieta
fu e nombrado Rey de Ro man os. Al d ecir de las fu e ntes , Engelberto y He rmann de Salza llevaban las rie ndas d el Imperio (negotia gerebant iniperii). Ahora ante estos aco ntecimientos sucintam ente reseñ ados , p ero en estrech a re lació n con España,
me atrevo a afirmar también qu e las tres figuras del p ortal d e S.
Leon ardo n o pueden ser sino la representación d el milagro
prolijamente narrado en el Liber Sancti j acobi y sobriamente
evocado en la escultura, de acue rdo con la me ntalidad cisterciense de la é poca. Aú n n o habían n acido el gallo y la gallina
destinados a p rpetuar el milagroso su ceso ante la p osteridad.
Me parece q ue se trata de la representación escultó rica m ás antigua de la leyenda , al menos en Alemania9.
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NOTAS
Helinanclus, Cbronicon, PL. 212 , pp. 1023-1 028. H e linancl o e nca beza
los siete milagros jacobeos cle J papa Ca lixto co n es tas palabras: "Calix tu s
pa pa, mo ritur, q ui scri psit librum. De 1niraculis 5. j acobi, co mpil ando in
unum volumen qu ae sparsim lege rat''. El texto latin o ele He lin a nclo es :
Ca lixtus pa pa . Anno Do mini 1090, quicl am Te uto ni cus cum fili o s uo ibat ad
Sanctum Jacobum. Ve ni e ns a ute m apucl To losam hos pitus est apucl
quemclam, qu e co ncupisce ns eju s pecuniam , excog ita vit, ut in rna ntica
scyp hum s uum arge nte um a bsco ncl e re t, qu o posset illos furti arg uere . In
crasrinum eos consecutus est curn a rmara, manu , funi eos a rg ue ns. Ad qu e m
illii: "S upe r qu em rem tuam inve neris, juste illurn co ncl e nabis". Inve nto qu e
scypho in mantica eorurn , bo na eorurn rapi e ns, ad publicum juclicium traxit.
Juclex aute m pi e tate mo tu s, jussit alte rum climitti , e t aJte rum sus pe ncli: e t
coe perunt conte ncl ere pater in filiu s quis s upe ncl eretur. Ta ncl e m filiu s pro
patrre , ipso renu e nte , coegit se sus pe ncli. Pater vero rnoes tissirnu s acl
Sanctum Jacob um p rofectu s est. Re clie ns a ute m. p ost 36 cli es cli ve rti ad
co rp us filii sui aclhu c p encl entis . Ubi cum ejularet, cli ce ns: "Fili mi , utquicl
vivo ego vicl ens te susp e nsa um?" Filius consola ns patrre m suum , resp o nclit:
"Noli pate r ele poe na mea , quae null a est, Jugere , sed ga ucl e; qui a suaviu s
rn ihi est nunc, qu am unqua rn in rota vita mea fuir. Na m beatu s Jacobus
manibu s s ui s me suste ntans, o mnimo cla me refo cillat clu lcecline". Aucl ie ns
hoc pa te r coc urrit in urbe, e t fecit filium suum cl epo ni. Civis e rgo
intellige ntes hos pite m eos ex ava ritia. accusasse, ibicl e m e um s uspe nclerunt.
2
Vin centius I3e ll ovacensis, Speculum. bistoriale, to mus IV, Ji be r 27, ca p.
33.
3 De la edi ció n latina el e la Legenda aurea, ele Graesse, p ublicada en
1845, hay una excelente tradu cció n ale mana: Die Legenda au rea eles
Jacob us ele Vo ragine a us cl em Late inische n übe rsetzt vo n R. I3 enz, 1969.
Al ianza Editoria l publicó e n 1982 la o bra e n la traducció n esp ail.o la el e Fr.
José Manu e l Macías, e n d os vals ., La leyenda dorada. Véase , I, p. 401. Hay
que corregir e l a i'lo el e 1020, qu e es una e rrata, p o r e l verclacl e ro ele 1090.
4 Caesarii Heisterbacensis m o nachi O.C. Dialogus miracolorum. Ecl. d e
Jose phus Strange, vo l. sec unclum. Co lo niae, I3o nnae et I3ruxellis, distinctio
VIII , ca p. LVIII. pp . 130-1 31. De bomine per sanctumjacobum a suspe nsio
liberara. A. Kaufma nn a la nota 2 d e la tradu cció n de l milag ro d el joven
aho rca do , recogid o e n la co piosa co lecció n el e Cesario ele He iste rbach ,
Co lo nia 1888, II pa rte, 1981, pp. 188-1 90. Transcribe un texto el e Fe rcl. \Xfo lff,
"Probe n po rtug ies ische r une! cata la ni sche r Vo lksro ma n zen", p . 120, e n e l
1
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cual este a uto r d a como probable fu ente de la leye nda un Evange li o
a pócri fo. Parte el e un pasaje el e la "Chanson el e geste'', de La Cbavaleh e
Ogier de Denemarcbe, de l últim o cuarto del siglo XII, en dond e el ca ballero
danés po ne en boca ele Herod es qu e C111i ca mente po dría creer en el
nacimie nto ele un rey el e los judíos si el ga ll o qu e se di spo nía a comer
reviviera y sa liera voland o con tocias sus plumas , hecho qu e tu vo lugar en
el acto . L. Kno rth cita otro pasaje ele un tex to co pto recogido po r el
o ri entalista francés Jea n el e Theve not (1633- 1667), a saber: "Durante la
última cena le fu e se rvici o a Nuestro Seño r, e ntre otras cosas, un gallo asado .
Cuand o Jud as sa lió para comprar algo, e l Se ño r o rdenó al ga llo qu e se
erguiera y sig ui era al Apósto l. El gallo vo lvió con la noticia el e qu e Jud as
había vend ido al Se ño r". También Oskar van Lemm , en las comun icaciones
el e la Acade mia el e Sa n Pete rsburg ad uce igualmente el e fu e nte co pta el
sig ui ente relato : "Cuand o el Salvador estaba sentado a la mesa co n los
Apóstoles, Marías trajo un ga llo en una fuente, y elijo : "Rabbi, mira este ga llo ,
cuando los judíos me viero n mata rlo , me dijero n: la sa ngre d e vuestro
Maestro se rá d erramada ig ual q ue la ele ese ga llo". Pero Jes C1 s sonri endo
excla mó: "O h, Marías, lo que los judíos manifestaron sucecler{t, pues el ga llo
an uncia la lu z al ro mper el día. El ga llo es la image n ele Juan, el Prec ursor.
P ro yo soy la ve rdadera luz que no se apaga . Pues q ue el ga llo ha mu erto ,
eso lo han di cho po r mí, qu e taml ién mo riré . Pero yo vengo del cielo q ue
descie nd e a la tie rra. Yo me hice hombre po r vosotros. Aho ra este ga llo
res ucitará". Jes ús tocó el ga ll o y pronunció : "O h, ga llo, tú vas a recobrar la
vida y las alas para vo lar y a nunciar el día en q ue se ré entregado". Y el ga llo
sa ltó ele la fu e nte y se echó a vo lar. Jes ús habló a Marías: "Mi ra ese ga llo
q ue tú sacrifi caste hace tres días, ha res ucitado y v ive. A mí me cru cifi carán
y mi sa ngre redimirá a los pueblos".
En el año 1624, en un gimnasio de Insb ru ck, de los jes uitas , se
re presentó una tragicomedia titulada "Peregrinus Co mpostellanus", en la
qu e junto al joven inocente salvado gracias al Apósto l Santiago se puso al
fal so co nd e n ado p o r la dr ó n y a ju s ti c ia do ( Leo n a rcl Knorth ,
Mittagsgespenster. Deutscbe Studien und Wunderbi/der, 1915, pp. 40-41 ) .
Volviend o al milagro reseñado p or Kaufmann , la oc ultación de la copa
recoge también una referencia bíblica , pues alude a la que José escond e,
aun cuando co n 1 enévola intenció n, en el saco ele Benj amín , su hermano
más jove n e n Egipto. Ka ufman n mencio na todavía o tra versió n el e! milagro,
el Volksliecl" bretó n Notre Da1ne de Folggoat (Vill ama rqu é Barzaz-Breiz II,
p. 8 1) . Igno ramos el mo tivo d e hace r a los protagonistas pad re e hijo
mturales de Utrechet; tal vez surgió en el seno de una cofradía jacobea que
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bien pudo existir en di cha ciud ad , pues se ha! la el e los "socii" o "fratres"
q ue iban con ell os .
5 He aq uí la tradu cció n del mil agro segCin la versión moderna indicada :
Cierto día , un hombre ho no rable y bu eno, o riundo ele Alemania , resolvió
marchar en peregrinació n a Sa nti ago. Su hijo , por amo r al pad re y tambi én
en virtu d ele la gracia qu e la indul gencia concede, quiso acompañarl e.
Emprendi ero n, pues, juntos el viaje , y ya en suelo latino entraro n e n un
albe rg ue po r una noche . El posadero creyendo que ll eva ban consigo gran
riqu eza, les di o una be bida mu y fu e rte y, agotados como estaba n del largo
ca mino, se echaro n a dorm ir embri aga dos. El posadero con mu cha astu cia
escondió una co pa ele plata en el zurrón ele sus hu éspedes . Estos durmi eron
despreoc upados tocia la noche . A la mañana, sin barruntar nada del robo
clandes tinamente simulado, solicitaro n li cencia del posade ro para marcharse
y se des pidie ro n de él mu y a migab lemente . Poco desp ués ele rea nud ar el
viaje, el posadero les dio alca nce a caballo, y les gritó co léri co: "Eh,
vosotros, gente fa lsa . ¿po r qu é me habéis sustraíd o la copa des pu és el e
haberos tratado tan bien en mi casa"' Ambos confusos de o ir tamaño
reproche , res po ndiero n: Pero qu é es lo qu e decís, se ño r, si enco ntráis la
copa en nu es tro poder po dé is hacer de nosotros lo q ue qu e ráis". Con
redo mad a maldad fu ero n cond ucid os de nu evo a la posada, y al abrirles el
zurrón e ncontraron la copa . Esto les entristeció sobre medida . El posa dero ,
pensa nd o q ue había pescado un pez gordo, los ll evó en el acto ante el juez.
La confi anza de los peregrinos se vin o aba jo al ver q ue la co pa ro bada se
hallaba e n su pode r. el juez y los mi embros de l tribunal diero n po r bu ena
la acusación y determinaro n qu e todo lo que ll evaban pasa ra a se r
propiedad del posadero y qu e uno de ell os fu ese co lgado dejando marchar
lib re al otro. Oída la sentencia de culpabilidad , el padre habló así al hij o:
"Hijo mío , continú a tu la peregrinació n, consiento q ue me cuelguen a mí.
Puesto qu e uno de nosotros ha el e qu edar con vici a, es mi voluntad ca rga r
con la culpa y que tu inocencia q uede a sa lvo. Ho nra a tu madre si Dios
consiente tu regreso. Po r el gran amo r que te tengo d ispuesto estoy a perder
la vicia como un vulgar ladrón, ru ega a Dios po r mí". Ento nces habló el hijo
bo ndadoso: "Padre, no permita Dios q ue tú seas llevado a la ho rca en mi
lu ga r. Sie mpre, siempre te has sacrifi cado por mí; ha ll egado la ho ra de que
yo lo haga po r ti , qui ero qu e me cuelguen a mí en tu luga r, tú debes
proseguir la peregrinació n a Sa ntiago. Si yo he ofendido a Dios co n mi vici a
pecado ra, q ui era perd o narme aho ra en su bondad; ten ánimo, regresa a los
tu yos, junto a la mad re y los hijos, tu pérdida signifi ca ría un gran do lor". A
qu é seguir. Cada uno se o frecía a ir a la mu erte po r el otro , y pedía qu e
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fu era él a l que le pusiero n la cuerda. Al fin al, en la porfia el hijo salió
ve ncedor, y en prese ncia del pad re le araro n el doga l al cuello. Con una
gru esa cuerd a subió al patíbu lo . El padre sig ui ó implo rando po r el hi jo
mie ntras p udo; co n amo r ele padre le abra zó y le besó llo rando: "Ay , hi jo
mío, q ué graneles so n tus virtudes, pues permiten que sea yo , viejo y
enfermo , el q ue siga con vici a sobre la tie rra. Por ell o Dios ha dispuesto que
goces ele su etern a bienaventuran za, librándote ele do lo res y tribulacion es ".
Y los se pararon; el hijo fu e colgado y e l padre sa lió gritand o des pavori do;
la pena le partía el co razó n. Un clesrino cru el le había arrancado al hijo y
a l compañero. Solloza ndo prosig ui ó sin descanso su viaje has ta llega r al
sepulcro de l Apósto l, y al lí obtu vo la indu lge ncia. Después emprendi ó el
regreso hasta el luga r donde co n su hi jo había sufrido tanto pesar. Y ll egó
all í pasados 36 días. El gran amo r d e pad re le fo rzaba a vo lve r al luga r
d o nd e el hij o estaba s uspe nd ido d e una recia cuerda . El cue rpo esra ba
in racto como antes de morir. Un enorme sufrimi ento le traspasó de
ama rg ura el co razón, le besó los pies regándo los con sus lágrimas. Esc uchad
aho ra el gran mi lagro q ue allí tu vo lu gar. Con voz dulce habló el hijo al
pad re: "M ira, pad re , se rénate, p ues estoy vivo to davía. Me siento embarga do
de la mayor alegría, una alegría q ue jamás había expe rim entado antes . De
mí ha hui do todo do lo r. Gracias a la bo nd ad de Dios, Sa ntiago, e l Apósto l,
me ha sostenid o e n lo alto y me ha alim entad o co n un ma njar lle no de
du lzura". Oídas esras palabras, la alegría del padre fue ta nta que sintió
re bosa r su co razó n de fe licidad y corrió pro clamando a voces el mi lagro.
Mu ltitud de ho mbres y muje res ac udi ero n al luga r del suceso. Etc. Aquí se
interca la el milagro de las ga llinas enlaza ndo co n el texto fin al ya adu cid o.
Hay b uena s razones para afirm ar q ue el auto r anó nimo del Passiona/
siguió ele ce rca la Leyenda Aurea de j acobo de Voragine . Esto se pu ede
comproba r ya en los milagros jacobeos qu e poeti za . Na rra, po r ej. , los dos
milagros del joven peregrino que se suicida, el que sigue la versió n de I-Iugo
el e S. Víctor, q ue no se encue ntra en el Liber Sanctijacobi, y el es pu riame nte
atribu ido a S. Anselmo de Canterbury , ambos recogidos en la LA. El
Pass io nal poeti za igualme nte, siguiend o la LA, el mil agro de l jove n
condenado a mue rte , po rque , en un mo mento de arre bato contra su tutor,
qu e pretendía usurpar sus bienes, había prend ido fu ego a sus mieses , y es
librado de la mu erte po r inte rcesió n de Santiago. El mi lagro es muy
poste rio r al Líber Sanctijacobi. El Pass io nal lo sitú a en el año 238, siguiendo
la LA, fec ha que re produce el trad ucto r espai1ol , o p . cit. , I. p. 404. Pe ro d ebe
interpretarse 1238, es decir, el año co rrespo ndie nte al siglo en qu e vive ].
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ele V. No creo qu e el Passional igno rara esta lectura . Creo más bie n que la
respeta, porq ue el mismo escribía la ob ra antes el e fin ali za r el siglo )...'1 Il .
En la ed ició n publicada po r K.A. Hahn , Das alte Passional, a.M. 1845,
fig uran tan sólo d os ele los milagros jacobeos : el del a horca do , e waz zeimal
ein guter man von dutscben lande geborn, pp. 223-225, y e l de l q ue se
sui cid a sig uie ndo la narración ele Hu go ele S. Vícto r, pp. 225-226. Pero C.
Klacle n e n "Germa nía", 1, 1846, pp. 249-273, pu b licó se is más tornados ele
otro manuscrito d el Passional: Über die ini Besitze v.d. I-Iagen 's befindlicbe
J-Jandscbrift des Passionals, e ntre e llos el d el pe regrino que se sui cida
orige ni zá nclose, segú n la versió n de l pse ud o An se lm o , y el q ue ya q ueda
citado correspo ndi e nte a una é poca muy poste rio r, y q ue es preciso cla rar
e n 1238. Sob re edicio nes y b ib liografía del Passional, véase Kindlers
Literatur Lexikon , Bel . 17, pp. 1226- 1227 0974}
6 Sobre la vicia el e 1-Ie rmann va n Fritzlar ape nas sabe mos nada. Parece
que fue ele condi ción segla r, pero co nsta que estudi ó e n Bolonia en 1290.
Entre 1343 y 1349 re uni ó un vo lu men co n vicias ele sa ntos (J-lei!igenleben).
Para docume ntarse empre ndió una la rga pe regrinación po r distintos países
y ciu dades , do nde visitó las tumbas el e to cios los apóstoles , co n excepción
ele la ele Sto. To más e n la India, y la ele S. Ju an "por no hall arse e n la tie rra
sino en el cielo e n cue rpo y alma". Desde el no rte ele Itali a pasó a Fra ncia,
y desde Pa rís, pasando po r S. Leo na rdo ele . Tob lac, se e nca minó a Sa ntiago
ele Co mpostela, y desde all í siguió viaje a Lisboa, visitando e.l e paso otras
ciuc.lac.les po rtu guesas .
He rma nn e mpi eza élescribi enclo la festi vidad y mu e rte del Apóstol
Sa nti ago e n estos té rmin os: "Habéis ele sabe r qu e este Apóstol llegó al reino
ele Ga licia y predicó all í d urante tres años , y a ca usa ele la mala disposició n
ele las ge ntes, no logró convertir más qu e a tres pe rsonas. Desp ués se le
apa reció Jesucristo y le d ijo : -Vuelve a Galicia, yo estaré contigo, y a los
que tú e n vici a no conseguiste co nve rtir, lo conseguirás d espués el e tu
mu erte". De acue rd o con las no ti cias recogidas e n el p aís, Hermann nos
in fo rma qu e el cuerpo del Apósto l fu e de p os itado e n una pi ed ra el e mármol
que lu ego fu e ll evada a Co mpostela (Compaste lle); y esta piedra es aho ra
un ara sobre la q ue se ca nta y d ice misa todos los días, y el luga r dista
cuatro mill as de Compostela y se lla ma e n le ngua ro mánica Po ntevedra (zu
weliscben Pontanferedere). Enumera lu ego los pa íses d o nde el Apóstol
había pred icado : ¿en el Alga rbe 1) (Alagarbin) y e n Aragón (A rragun) y e n
Sevi ll a (Sybilin) y e n Po rtu gal y e n Espa ña (I-Iyspanjen) y en Gali cia
(Galicien), subraya nd o q ue predicó p o r todo este gran re in o (gr6ze
Kunigricbe). Cue nta luego la fab ul osa hi storia d e la conversión d el rey y
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co n ell a la d e todo el reino : El rey, bajo la potestad d e Herod es, tenía una
muj er ll amad a lo ba (wulvinne) por su maldad. Po r consejo de esta ma la
mujer fu e d eca pitado Santiago en un paraje distante una milla de la ciu dad.
Tornaron d es pués una gran pied ra (grozen stein) y uni ero n ele . nu evo al
cue rp o la cabeza , e ntonces se ablandó la pied ra y e l cuerpo se hund ió en
e lla ele manera qu e nad ie lo pud o saca r. Refi ere las malclacles tramadas po r
la mujer para d es hacerse ele los discípu los y del cuerpo ele Samiago : la
ca ptura de los toros bravos que se dejan uncir corno ma nsos bueyes , y tiran ,
no co n vio lencia hacia un desca mpado como pre med itaba la loba, sino
pacífi ca mente has ta el centro mismo del pa lacio regio . El Rey ante tales
prod igios rechaza a su muj er y se co nvierte y el re ino sigue s u ejemp lo . Y
e l palacio , tras su transfo rmación en sa ntuario , una vez p urifi cado y
consagrado, des pide una fragan cia q ue ni nguna ti enda ele especería pod ría
igua la r ( wof ricb end e a/so i ekein appoteke). Ac ucie n allí ciegos, tu lli dos,
le prosos, y toci os regresan sa nos. Grande es la afl ue ncia ele peregrinos, y el
luga r se hi zo u n gran bu rgo (ein g i-oz bwg) y su iglesia es aho ra magnífi ca
ca tedral (berficb er 1um). En la ca tedral se oye predi ca r el mi lagro del
aho rca do y lo manda copiar. Su relato d ice así:
Una muched umbre ele peregrinos procedentes de l3o he mia q ue se
dirigía a Sa nti ago llega ro n a una ciudad ele Espai'la llamada Gelferate ,
distante 100 mi ll as ele Sa ntiago, y se hospeda ro n e n casa ele un
ma lvado posadero. Y comieron y be bie ro n porque estaban agotados
y te nían d ine ro sufi cie nte . Mientras dormían , el ma lvado posadero
ocultó una copa ele plata e n el saco ele uno ele los pe regrinos . Po r la
ma ñana rea nudaro n el viaje , pero el malvado posadero sa lió e n su
busca y al alca nza rlos les increpó cl icie nclo que le habían robado una
copa de plata . Los pe regrinos ad mitie ro n q ue habian bebido po r ella,
pe ro que luego se la había n devuelto, y que no la te nía n. Llevados
a nte un tribunal, éste se nte nció que si se e nconrraba la cop a e n poder
ele alguno de ellos, ése sería colgado . Pe ro como se sa bían inocentes,
no se o pusie ron. Entre ellos iba un padre con su hijo y e n e l saco del
pad re e ncontraro n la copa , y el padre fu e conde nado a mo rir e n la
ho rca. Los demás juraron que no había n sa bido nada del as unto .
Entonces el hijo pidió a los juece que le colga ro n a é l e n lugar ele
su padre, alegando que el padre había de jado s ie te hijos más e n casa
q ue se q uedarían hué rfanos. Se colgó, pues, al hijo , y los peregrinos
continu aro n viaje a Santiago, y atribuyeron al Se ño r Sa ntiago lo que
les había suced ido (den beiligen berren Sa 11ctu111.facobu111). Pe ro el
padre llora ba y se deshacía gritando, jura ndo y lanzando duros
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rep roc hes y maldecía de Sa nti ago y de sus pe regrinos, y los
ame naza ba con ll eva rl es la contraria e n todo lo q ue pudie ra . Al e ntrar
e n la catedral , hi zo su o rac ió n, puso su ofrenda desga nadame nte
sobre e l alta r y clamó contra Sa ntiago por la injusticia cometida con
su hijo , y despidié ndose con desprec io de Sa ntiago, se incorpo ró a
sus compañe ros y volvió con e llos a Gelferate . Cuando llegaron cerca
del lugar, les d ijo : "Hace tres semanas q ue se me destroza e l corazón
po r lo que sucedió a mi hijo. Rece mos po r su alma y permitidme que
le diga adiós·'. Ento nces habló el hijo desde el patíb ulo: "Padre, tú no
volve rás a casa s in mí. Estoy mue rto tan sólo e n apa rie ncia, pe ro e n
realidad estoy sa no y sa lvo . Sa ntiago me ha sa lvado y protegido, y la
Madre de Dios me ha alime ntado. He estado con vosotros en la iglesia
de Sa ntiago··. Y les re pitió p alab ra po r palabra todo lo q ue ellos
había n dicho . Al o ir esto, los peregrinos se dirigie ro n a los jueces para
info rmarles q ue e l joven estaba vivo. Luego los q ue le había n
conde nado fueron al luga r de l suplicio , lo descolga ro n y se lo
e ntregaron al p ad re . Se dirigieron desp ués a casa del malvado
posadero y le dije ro n q ue e l joven colgado vivía. El malvado
posade ro te nía e n la ma no un espeto con dos ga llinas asadas y
respo ndió : "Está ta n vivo como estas dos ga llinas q ue te ngo asadas
e n el espe ro ·» Y e n este mo me nto las ga llinas vola ro n del espeto
indemnes y cubie rtas de p luma. Los jueces pre ndie ron al posadero y
lo colga ro n del mismo pa lo en q ue habían colgado al joven
peregrino. Estas ga llinas pasa ron algunos años e n Gelferate , pe ro
aho ra están e n o tra ciudad lla mada Sa nto Do mingo (sane /e Domine)
a cuatro millas ele Gelferate . Son un ga llo y una ga llina y tie ne n
plumas blanq uís imas y está n e n una jaul a de hie rro detrás de l altar
de Nuestra Señora, y tocias las ma ñanas se canta una misa delante de
su altar y se pe rmite a los peregrinos ve r las gallinas . Comen y beben ,
y el ga llo ca nw mejo r q ue ning ún o tro ele su especie. Los mayores
milag ros que ningún o tro sa nto puede hace r los hace Santiago, ya que
por este lado del ma r es el que está más le jos . Po r eso ac ude n a su
casa pe regrinos de toda la cristiandad , y ho mbres y muje res expo ne n
sus hacie ndas y sus vici as por visita r su cated ral.

Das Heiligenleben de H. v. F. fu e impreso po r prime ra vez en 147 1 y
modername nte po r Fran z Pfeiffer e n De utsche Mys riker des XIV.
Jahrhunderrs. l. Bd. , junto con Nico laus vo n Strassburg u. David von
Augsburg. Le ipzig 1845, pp . 167-1 69 . Sobre esra obra, ade más d el estudio

-66introducto ri o de F. Pfeiffe r, hay una tesis docto ral p o r la Univ. d e Halle
0916): Studien zu J-Jennann v . Fritzlars f-f eiligenleben, de G. Lichenh eim.
7 Hay sin e mbargo una versió n q ue pa rece ofrece r cie rtos rasgos ele
habe r sicl o la prime ra . Procede ele un ms. de la igles ia de Sto. Do mingo el e
la Ca lzada y fue pub licada po r Fr. Luis de la Vega en su Historia de Santo
Domingo l3u rgos 1606 . Los boland istas la inclu yeron e n los AASS. Mart. t.
III, p. 176 y s. Po r no disp o ne r del o riginal la doy aq uí re trotraclu cid a . Dice
así:
Los moros, en el tiempo que Espai'la estaba infestada ele el los, en una
incursió n por la ti erra ele los cri tianos, ll evaron prisionero a un jove n
de la Rioja y lo encerraro n en una lóbrega marzmorra. A las
incomocl iclacles de la p risió n se viniero n a sumar las continuas
ve jac io nes ele que era víctim a p or parte de sus gua rdi anes, ho mbres
privados del conocimiento ele D ios. El ca utivo no cesaba de eleva r
continuas orac io nes a Sto . Do mingo, para que, p or su intercesió n, le
li brara Di os ele aquell a situació n miserable. Tran scurridos algunos
días, el príncipe moro, en cuyo poder esta ba el joven adolescente d io
un banquete, y entre los man jares servidos había un ga llo y una
ga lli na asados al fu ego. Cuando tocios los comensa les estu vieron
sentados a la mesa , uno ele los guardianes ele la cá rcel elijo en bro ma ,
entre otras cosas, a su anfitrió n: "IVJucho me terno, sei'lor, que ese
ca uti vo cristiano, en virtud ele las continuas p reces q ue prodiga a
Santo Domingo, el día menos pe nsado el Sa nto le saq ue ele la celda

y le devuelva la li bertad.. ·'De eso no tengas cuiclaclo"', repuso el
Moro. "Pu es con ta l q ue tli lo mantengas en el estad o q ue yo lo dejé
no hace mucho , tan d ifícil le será evadirse de allí corno que este ga llo
y esta ga llina asados aquí en esta fuente puedan volar y correr"" .
Apenas había acabado de deci r esto, cuando aq uel ga llo vuelto a la
vicia se puso en pie en la fu ente y, acto seguido , en prese ncia ele
tocios, echó a correr. Grande fue la tu rbació n ele tocios los que
p rese nciaro n

el

es pectá culo.

Bajaro n al ca labozo y

p ud iero n

comproba r que estaba vacío: el prisionero se había esca pado. Pero el
estrecho recinto permaneció todavía un buen rato ilum inado, resto
testimonia l de la presenc ia de Sto . Domingo cuando liberó ele los
hierros al ca uti vo . La fama del m ilagro se divulgó en seguida por
tocias panes ... Del ga llo redivivo, que fu e alimentado y puesto con
una ga llina , d icen descender todos los ga llos y ga llinas que aún hoy
se conservan en el mismo l ugar.
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Dada la estrecha vin culación de la ciu dad de Sa nto Domingo de la
Ca lzada y de su fundad or con el Cam in o ele Sa ntiago es mu y d ifícil decidirse
ace rca el e la p ri o ridad del mila gro y s u atribu ció n e n semejante simbiosis.
Lo mismo pudo jacobe iza rse para e levarl o a un pla no de difu sió n
inte rna cio nal, como regio nali zarse para mayor aloria de la patria d e Sto .
Domingo, sin qu e por ello se res intie ra o amino ra ra la el e Sa ntiago. Lo tardío
ele estas versiones nos incl in a más a esta últi ma posibi lidad. La p re te nsió n
ele revestir con p luma s aje nas a los sa ntos medievales es mu y explicab le .
Otra versió n d el milagro del gallo y de la gallina resucitados ope rado
también por Sto . Domingo co n e l hijo ele dos pe regrin os fran ceses a l que
la hija del mesonero ac usó d el robo el e la copa pa ra ve nga rse del recha zo
amoroso sufrid o , y qu e evide nte me nte es poste rio r a las ve rsio nes ale manas
rese iiadas, nos po ne sobre la pista el e una a pro pi ació n poste ri o r. Qu ede sin
emba rgo '·sub juclice" e l mil agro de l gallo res ucitado e n el banqu ete d el
p ríncipe moro. La ventaja el e esta ve rsión es qu e se trata aquí d el prime r
testimonio milagroso el e otro milagro aunqu e ya o pe rado, toda vía no
reve lado , mi e ntras qu e e n el caso de l a ho rcado pa rece m.:'t s bie n un añadido
o pegote, ele hecho inn ecesario, q ue sirve tan sólo para corro borar lo ya
conocido .
Liber San cti jacobi-Codex Calixtinus. Trad. es p. de A. Mo raleja , C.
Torres y J. Feo. Sa nti ago ele Compostela 1951 , p. 504 . n. l. Es el Biljorad,
poblado por Alfonso VII el batall ado r e n 1116 co n francos y castella nos, a
los qu e o to rgó fu e ro co mún , p ero co n ju eces dife re ntes. Véase
Peregrinaciones, ]. Mª Laca rra , I, p. 474, n. 3. p. 482 y II, p. 170. En el Poema
el e Fe rná n Go nzále z se le lla ma "Vyll a e n ca bo el e cond ado ". j an van
Henvaarcl e n ide ntifi có recie nte me nte el Ge lfe rate el e He rmann con
Belo racl o: Saint.facques dans la tradition litteraire, e n: Europalia 85 Espa ña,
Sa ntiago de Co mpostela, 1000 Ans de Pé!ei-inage Eu rop éan 1985 , p. 487.
Pe ro la d ista ncia el e las cuatro millas ele Belo racl o a Santo Do mingo d e la
Calzada indicad as p or He rmann no son se is klm., sino 20, pues He rma nn
eq uipara la mill a ale mana co n la legua (Wegstuncl e) = c. 5 klm. De lo
contrario, las distancias serían tota lme nte e rró neas .
s Gri bl, Albrecht, Die Legende vom Ca/gen une! Hüb nerwu nder in
Bayern, ikonograpbiscbe Gegenwartsspur der mittelalterlicben Fern wal!jab rt
nacb Sa ntiago de Compostela, im Bayerischen j a hrbuch für Vo lkskuncle
0976) . pp. 36-52.
9 Para el compl e jo ele las relacio nes hi spa no-ale manas e n la E. M. ,
pu eden verse los siguie ntes trabajos míos: Asenta mie nto y extinció n el e la
O rd en Te utó nica e n Espat"1a ... La Enco mienda de Sta . Ma ría de Castellan os
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de la Mota de Toro 0222-1556), en e l "13ol. R.AH ., r. 168, cuad. III 0971)
-Espaiia y Alemania en la Edad Media Ibid. , t. 170, cuad. TI y III 0973); t.
171 , c uad. TI y III 0974).- Acercamiento nui.tuo de Espmia y Alemania con
Fernando 111 y Alfonso X el Sabio, e n "España y Eu ro pa , un pasado jurídico
cornC111 ". Pub!. de De recho Común de la Uni v. ele Murcia (1986) , pp. 179222. Y, e n re lación con el re ma jacobeo en Ale mania: El "Compostela "
fmncfortés y otros vestigios jacobeos en la ciudad de Coetbe. En "Cuadernos
ele Estudios Gallegos". C.S.I.C. Instituto Padre Sarmiento . Santiago ele
Composte la, 1976, pp. 45-87 . La tradició n jacobea ele Francfort, se ñalada ya
por Kriegk , la ha s ubraya do de nu evo K. Euling, cuando , a propósito d e l
fragrne nro el e DieJakobsbrüde1~ de Kunz Kisre ne r, co nservado en e l StacltArchiv Frank.furt, di ce este a uto r: "Dass man sich ge rade in Frankfurt a.M .
für die jacobuslege nde interess ie rte , e rklart scho n die a uch für cie n
pi lge rve rke hr na ch cle rn s üd e n wichrige cenrra le lage der stadt une! d as
vorha nd e nse in e in e r pi lge rherbe rge, d es Co rnpostells" (Die Jakosbrüder v.
Kistener, he ra usgeg, von Karl Eu ling . Breslau , 1894 , p. 10). (=El hecho de
q ue precisame nte e n Fra ncfort se haya n interesado po r la Leyenda jacobea
se exp li ca ya e n virtud de la importa nte situ ación cé ntri ca de la ciud ad del
Meno para e l trúnsito ele pereg rin os hacia e l Sur, y por la ex iste ncia ele un
a lbe rg ue de no minado El Compostela).

'·Compostellanum '·. Secció n d e Estudios jacobeos, vo l. XXXIV,
núme ros 3-4, Sa ntiago ele Composte la, 1989, pp. 297-309 (revisa do y
mejorado).
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Por tada jacobea en románico ta rdi o de Ja anti gua iglesia de S. Jorge, denominada
poste riormente de S. Leona rdo. La po rtada es tá ahora resguardada en el interior del templ o.
El piso quedó un poco más a lto y po r eso, en la fotografía no se pueden observa r las bases
de las dos columnas adosadas.

-
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Portal p rincipa l d e la primitiva iglesia románi ca d e Francfo rt, d edicad a primero a S. Jorge,
patrono d e las o rd enes milita res, y más tarde pues ta bajo la ad vocación d e S. Leonard o d e
Noblac, en la ruta jacobea . Cris to aparece co mo pa ntocrator en el centro, as is tido a su d erecha por Ma ría y S. Juan Bautis ta, y a su izquierd a por S. Pedro con la llave y S. Jorge rodill a
en ti erra co n escud o y es pad a. Y bajo el solio, la inscrip ción: ENGE LBERT US f(ecit). El portal
lateral va presidid o po r Santiago, protector d e peregrinos en sentid o m ás amplio. Es te dual
d ocw11 ento en piedra nos revela la es trecha relación d e es ta iglesia con la Orden Teutóni ca.
Ahora nos es bien conocida la mutu a colabora ción militar de los teutónicos en Espat'ia y la
de los ca lah·avos en Polonia. La Encomi end a teutóni ca de Sta. Ma ría de Ja Mota d e Toro, fund ad a por la reina Dña. Bea tri z d e Suabia en 1222, había eregido un hos pita l d e pereg rinos
cerca de Sa hagún. Las Ó rd enes militares es taban bajo el manto d e la Iglesia, y la legitimación
d e las Cruzad as era as unto exclusivo d e la Sed e Po ntificia. La sobriedad d e ambos portales
en la Iglesia de Francfort denota clara influencia cis terciense.

-
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El milagro del ahorcado con la escena de las gallinas redivivas. Fresco gótico en la Iglesia de
Santiago de Kas tella z en Tramin Prov. Bozen. Südtirol. En la pa red del ábside.
Obsequio del prof. gimnas ia! D. H artmut Remling.
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Ta mpoco resulta casual la relac ión de Santiago con S. Jorge y S. Leonardo d e Noblac en Ja ruta
jacobea . Una prueba d e esta uni ón nos Ja ofrece Ja "Abtei" (ladi no e italiano " Badia"), la
actua l ig les ia parroquia l en el Gaderta l o Ab teita l (Va l Bad ia). Su n ombre está v inculado con
e l monasterio de monj as d e Sonn enburg. Un hij o de l cond e O tvv iJ1 d onó el cas tillo de
So nnenburg co n todas sus depe nd encias en el Gader tal a Ja fundación benedic tina d e S. Jorge
en Kiirten para Ja erecció n d e w1 monasterio. La capilla St. i Jacobi está atestiguada ya an tes
d e 1300. En Ja cúpu la d el centro se representa a S. Leona rd o con escen as de su vida . En la
tercera, Ja ma yo r, Santiago sobre blanco corcel, se le apa rece en suei'ios al rey Fernando de
Aragón en su ca m pa mento y le promete ayuda co ntra los moros, y en los ángulos cu atro
escenas del Após tol: prisión, d ego llación, su gloria y d e rod illas ante la columna con la Virgen
d el Pilar en Za ra goza . Las pinturas de las cubi erta s entán fechad as en 1778. Pero es elocu ente
que todavía los sa ntos venerados en Ja Abadía d el Gad ertal coinciden con Jos patronos de la
Iglesia de S. Leona rdo en Francfort. En: Abtei. Pfnrrkirche zu den heiligen fnkobus de111 A lteren,
Dr. J. Weingartner: Die Kunstd enkmaler Südtirols, l. Band, w ien 1923 w1 Ne uauflage 1973.
Obsequio del prof. gimnasia] D. Hartmut Remling.

LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LA
BIENAVENTURADA HILDEGUNDIS, QUE
SE HIZO PASAR POR HOMBRE

Del "Dialogus 1niraculorwn ", de Cesaría de
Heisterbach, lib. !, cap. XL.
Historia novelada de la época de las Cruzadas
a Tierra Santa y su inspiración jacobea

n ciudadano de Neuss, población distante cinco millas de
la gran ciudad de Colo nia , tenía una hij a hermosa y muy
querida llamada Hildegundis. El padre, después de la muerte
de su esposa, cuando Hildegundis era todavía de tierna edad,
emprendió por motivos religiosos , un viaje a Jerusalén , y llevó
consigo a la muchacha. Al regreso se puso enfermo y murió en
Tiro. Poco antes de morir e ncomendó su hij a y todo lo que tenía a la lealtad de un criado. Pero el siervo, q ue no guardó la
debida fidelidad al Señor ni mostró compasión por el difunto ,
llevado de su codicia e impiedad, una noche, mientras la muchacha dormía en su aposento, se hizo secretamente a la vela y
dejó a la chiquilla abandonada a su su erte y a merced de todas
las miserias. Por la mañana, al levantarse y descubrir q ue el
perjuro tutor se había embarcado con todo lo qu e era de su p adre, sin saber qu é hacer ni a dónde volverse , fue presa de la
mayor desesperación. Como ignoraba el idioma de aquel país,
pronto empezó a padecer los tormentos del hambre; pidiendo

U
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limosna frecuentó sin embargo las escuelas de la ciudad durante un año entero. Pasado este tiempo arribaron allí unos peregrinos alemanes, a los que contó su desgracia, y con muchas
lágrimas les pidió que se compadecieran de ella. Uno de éstos,
más rico que los otros, hombre bueno y no ble, consoló a la
desconsolada huérfana y, tomando a la po bre peregrina en su
nave y proveyéndola de lo necesario, la condujo a su patria.
En este tiempo habían estallado disputas en el arzobispado
de Tréveris entre los dos electos 1 : Walmar, arcediano de aquella iglesia, y Rudolfo , prep ósito mayor. El papa Lucio III era
partidario del primero , mientras el emperador Federico I apoyaba al segundo. A causa de las emboscadas tendidas por parte del emperador era sumamente arriesgado y difícil hacer llegar cartas al papa, que a la sazón se encontraba en Verona. La
igles ia de Colo nia, que entretanto se había pronunciado por
una de las partes , acordó enviar cartas al pontífice. El mensajero en cargado de llevarlas , temiendo por su vida y juzgando por
el pelo corto y la traza del vestido que Hildegundis era un
mancebo, le pidió que se hiciera cargo del bastón en que iban
scondidas las cartas. Pensaba que un muchacho a pie no despertaría tantas sospech as como un hombre a caballo. Hildegundis aceptó el encargo. En las proximidades de Augsb urgo
se le juntó un ladrón, que le pidió consentimiento para continuar el camino en su compañía. Hildegundis, sin sospech ar nada malo, le admitió de buen grado . Apenas habían andado un
corto trech o , cuando el ladrón, sintiendo que venían en su persecu ción , puso rápidamente el saco con las cosas hurtadas al
lado de la mu chach a y, con el pretexto de una necesidad , se
ocultó en la espesura de unos matorrales. Sucedió, pues, que
Hildegundis fu e detenida y con el saco del ladrón llevada ante
el juez y conden ada a la h orca. Viendo por la presencia del
hurto que nada le ayudarían disculpas ni protestas de inocencia, p idió que le trajeran un sacerdote, ru ego que le fu e concedido. Le confesó sus fa ltas, y con sen cillez, pero ordenadamen-
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te, le refirió la causa del viaje y el malvado propósito del ladrón; y para dar testimo nio de la verdad de su s palabras , le
mostró el bastón con las cartas ocultas destinadas al papa, añadiendo que si se dieran prisa en capturar al ladrón, aún lo podrían hallar. Por consejo, pues, del sacerdo te rodearon el bosque con perros y redes , y, efectivamente , lo atraparon. Cuando
se le quiso obligar por medio del tormento a que confesara el
delito, el muy bribón objeto: "Injustamente se me fuerza a declarar lo que no hice. Éste es el que fue sorprendido con el hurto, y por lo tanto, según el derecho civil, el que debe ser condenado". Cuando la muchacha le rebatió echándole en cara su
malicia, y que de buena gana le devolvía lo recibido en depósito, aquél respondió: "Niego que este saco sea mío; la palabra de
un solo testigo no tiene valor". A lo que ella no supo qué decir.
Entonces intervino el sacerdote en su defensa , afirmando que
"el muchacho" era inocente, y que sólo por la maldad de aquel
hombre se veía en tan lamentable situación. Y concluyó: "Si no
dais crédito a mis palabras recurrid a la prueba del hierro cande nte, así se podrá comprobar con facilidad quién es el culpable y quién no ". A todos pareció bien esta propuesta. Verificada
la prueba, la mano del ladrón se chamuscó, mientras que la de
la muchacha permaneció ilesa. Inmediatamente fue colgado el
ladrón, y el confesor y liberador de la muchacha se marchó
contento llevándola consigo a su casa.
Pero por instigación del diablo , que estaba muy contrariado por la salvación de Hildegundis, los parientes del ladrón,
iracundos a causa de la muerte ignominiosa de unos de sus
miembros , se fueron a donde estaba la que había salido indenme del juicio de Dios, la sacaron fuera y , desprendiendo el
cuerpo del culpable , con la misma cuerda y en el mismo palo
suspendieron a la inocente. Pero la acorrió un ángel del Señor,
y la sostuvo de tal gu isa que el dogal no le causó daño ni molestia algun a 2 . Y con la fragancia maravillosa y su avísima que
trascendía de su rostro la reconfortó. Y no sólo no experimen-
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tó el meno r dolor, sino que se creyó transportada a un estado
de supremo goce, y durante aquella noche oyó embelesada
una deliciosa y concertada melodía, tan variada y placentera
que ningún coro de voces humanas ni de instrumentos podría
comparársele e n dul zura y p erfección. Cuando Hildegundis
preguntó al ángel qué clase de música era aquella, éste le respondió: "Es el alma de tu hermana Agnes que acaba de ser llevada al ci lo acompañada de nu estros cantos , y tú la seguirás
co n igual fe licidad en el plazo de dos años". Así pasó dos noches su spendida la bienaventurada Hildegundis, hasta que
unos p astores que pastoreaban en las inmediaciones , movidos
a compasió n acordaron descolgar el cadáver y darle sepultura.
Pero al cortar el nudo , el cuerpo no cayó con todo el p eso, como suelen caer los mu ertos, sino que descendió poco a poco,
sostenido por el ángel, y quedó de pie al tocar el suelo. Los
p asto res ante aquel prodigio huyeron aterrados , y el ángel d ij o
a Hildegundis: "Ya res libre y pu edes irte a donde te plazca".
Y lla: " eñor, mi intención era ir a Verona''. Y el ángel le exp licó : "Verona está a tres millas de aquí". Desde Augsburgo a
Vero na se cuentan siete día de viaje ... Una vez cumplida la
misión de Verona , de regreso a su p aís , al entrar en la diócesis
de \Xlorms, no ingrata con la divina misericordia y por intercesió n y preces de una religiosa enclaustrada, consiguió que el
ab ad Teobaldo3 la admitiera como n ovicio en el convento de
Schbn au 4, llamado así por la amenidad d el lugar. Creyendo el
abad que era un muchacho, le mandó subir detrás de él en la
montura de su caballo. En el camino, notando su voz grácil y
femenina , le dijo el abad: "Hermano José, ¿pero aún no se te ha
mudado la voz?". A lo que respondió: "ni nunca se me mudará,
Señor''. Hildegundis, al hacerse p asar por adolescente, se había
puesto el nombre de José, porque sabía de cuántas y difíciles
te ntaciones saliera airoso el Santo en lu cha contra el doble enemigo , es decir, contra el demonio y la carne, y así p ensaba qu e
cuanto más estrechamente se grabara este no mbre en la me-
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moria, más plenamente exp erimentaría la ayuda y protecció n
de su patrono en la contienda contra el mismo enemigo. En
ella parece hab erse cumplido aquella sentencia de Salo mó n:
"Una muj er fu erte , quién la hallará" ( Proverh. 31,10) . Nunca se
había dado antes un caso igual en nu estra o rden5, un ejemplo ,
pues, in precedente . El salmista dijo también: "Entre todas ninguna muj er h allé" (Eccles. 7,29) . Durante el período de prue ba
se entregó a los trabajos más duros ( Proverh. 31,19).
Entre varones durmió, con varones comió y be bió, y a varones desnudó su esp alda p ara recibir las disciplinas . Y aunqu e
era una jovencita muy seria y se guardaba de qu e se notara su
sexo, con todo a veces , durante el noviciado , no dejó de dar algunas mu estras de muj eril ligereza, pu es en cierta ocasió n ,
aprovechándose de la ausencia del maestro de novicios, al
monje Hermann, qu e nos lo contó, ento nces un mu ch acho de
14 años, le to mó de la mano y llevándole delante de un recipiente de agua qu e tenia p ara beber, le dijo : "Vamos a ver en el
cristal, a ver quién es el más g uapo". Y al observar los rostros
reflejados , volvió a decir: "Hermann, ¿te g usta mi cara?". "Me
parece, le resp o ndió , qu e tu barbilla tiene algo de muj er". Entonces , fingiendo incomodo, se marchó de ján dolo solo . Poco
después ambos recibiero n los azotes consiguientes p or haber
infringido el voto de silencio . De o tras tentacio nes nada he oído , pero sí de que fu e causa de tentació n p ara otros. Cuando
se aproximó su ho ra le sobrevino una enfe rmedad , y en atención a su gran decaimiento, tuvieron qu e llevarla a su lecho.
Un monje qu e en este mo mento le observaba prorrumpió en
alta voz sin poderlo evitar: "Este hombre o es muj er o diablo ,
porque nunca pude mirarle sin sentir tentació n". Entre bromas
y veras se dedu ce de aquí lo fu erte qu e es el p oder de la naturaleza. Llamaron al prio r p ara q ue confesara con él sus p ecados
leves , y al preguntarle si había tenido alg una vez contacto con
mujer, contestó: "Nunca , Seño r, ni con muj er ni con varón". Esto lo ail.adió con velada alusió n a su sexo . Lu ego contó punto
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por punto todo lo que queda ya referido , excepto el secreto de
su sexo. El prior, estupefacto ante el relato, exclamó: "Hermano , lo q ue acab áis de contar excede todos los límites de lo creíble . ¿Q ué pru eba podríais darme de la veracidad de vuestra
histo ria?". "Hoy, le respondió, se cumplen los dos años de vida
que me predij o el ángel cuando estaba en la horca. Yo sé bien
a qu ién he creído , y en consecuencia le he tenido fe; el curso
de mi vida h a llegado a su fin , y dispuesta está para mí la corona de la justicia" ( Ti1n ., II, 4,7.8). Si en este día señalado antes de mi mu e rte no pierdo el uso del h abla , durante el espacio
en qu e escasame nte se lee una misa , p odéis no creerme ". Y
añadió : "Cuando muera algo se os mostrará que será motivo de
admiració n , y por ello daréis gracias al poder de la divinidad".
Pronunciadas estas palabras, el miércoles de Pascua, 20 de
abril del año del Seño r de 1188, al atardecer, cuando el sol se
dirigía al ocaso, aquella alma santa salió de su cuerpo virginal
y e mig ró al Señor. Repercutieron en el convento los golpes de
rigor dados sobr la mesa, acudió el abad con los demás monjes p ara las xequias, y al desnudar el cadáver p ara lavarlo apar ció a la vista el verdadero sexo. Todos se quedaron pe rplejos
ante la novedad del milagro, y el sacerdo te encargado de la
o ració n fúnebre hubo de mudar el texto, y en vez de mo nje,
decir m onja, y e n vez de hermano , h ermana. Pero al p asarla al
libro de difuntos del monasterio , como no se sabía su nombre
se escribió: "El 20 de abril fa lleció en Schónau una sierva de
Cristo". Sin embargo pronto acució a los monj es el deseo de saber el nombre de la bienaventurada . Se mandaron, pu es, hacer
averig uacion es en la región de Colonia , de donde se decía que
era o riunda, y por divina indicación se en contró una anciana
que dijo ser parienta suya, asegurando q ue el verdadero nombre de la santa era Hildegundis. Hace unos años, con motivo
de la consagración de un nu evo o rato rio en Schónau , acudiero n a la fi esta numerosos fieles de distintas comarcas , y al tener
noticia de las virtudes de la bienaventurada Hildegundis, se
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apresuraron a v1s1tar su tumba, en esp ecial las muj eres, y se
encomendaron a sus o racio nes, glo rificando a Dios p or tantas
maravillas. Y nosotros los he rmanos queremos también ensalzar a Dios po r h aber p ermitido qu e sucedieran en nuestro
tiempo y en nuestra Orden , p ara edificación nuestra y p ara la
gloria de Aquel que vive y reina en el Padre y en el Espíritu
Santo po r los siglos de los siglos. Amén .

-80-

NOTAS
1

Se trata de l cisma s urgid o a la mu e rte de l arzobispo Arnolcl e n 1183.
El papa Lu cio III muri ó en Verona e l 25 ele septi embre de 11 85, y le s ucedi ó
Urba no III , muerto el 20 de octubre de 1187 . La abi e rta ruptura e ntre e l papa y el emperador se produjo cua nd o Urba no, en contra d e las promesas
ciadas a nte rio rm ente, consagró personalmente al arcediano \\folmar e l 1 ele
junio de 1186. Ento nces Fe de rico I Barbarroja o rdenó a s u hijo Enrique que
penetrara con su e jército e n e l Estad o po ntifi cio . El pap a se refu gió e n Verana. La mi sió n dese mpeñada por Hild eguncli s, según Cesario, un bie ni o
antes el e s u mu e rte, oc urrid a e l 20 ele abril ele 1188, despu és el e un a ño escaso de n viciad o, debió , pues, ele tene r lu ga r ya bajo Urbano III.
2 Este mil agro, como veremos co n más detenimiento e n nu estro come nta rio, está in spirado e n e l de l joven pe regrino ale mán a Santiago de l papa Ca lixto (1 11 9- 11 24), compencliaclo po r Helinancl o (P.L. 212, 1025-26) y
config urado según transmisión o ral por e l propio Cesa rio (VIII , 58).
3 En la Vita escrita por e l anó nimo connovicio y maestro el e Hilclegundis e l abad se llama Gottfrie cl.
4 Scho na u, del a ntig uo a lto ale nün scono, he rmoso, a me no, y auwia,
pradera o luga r regado y umbroso. Muchos to pó nimos alemanes co nservan
este sig nifi cado e n la terminació n. En Ga li cia, el Ribero de l Avia debe aludir
a l mismo o rige n. La abad ía ciste rcie nse de Scho nau cerca ele Heidelbe rg fu e
funclacla e n 11 42 por e l obispo ele \'\fo rms 13uckhard II, y poblada con mo njas ele Eberbach e n 11 45. De esta abad ía sa lió e n 11 90 la co lo ni a que se hizo ca rgo de l mo naste ri o premonstratense ele 13ebenhausen fundad o e n 1185
por e l conde pa latino Ruclolfo I ele Tübingen. Hay o tro Scho nau e n e l obispado ele Limburg, monasterio benedictino dúplice, do nd e fu e m o nja la famosa visiona ri a Elisa beth de Schonau , mu e rta e n 1164, y qu e ta nto contribu yó, co n s us Revelaciones, a la difusión ele la leyenda de Sta. Ursu la y sus
Once mil Vírgenes.
5 En la O rd en , pues Cesario, corno e l mism o o bse rva e n e l capítul o
precedente, conocía muy bi e n los casos antig uame nte oc urridos e n Eugenia , Eufrosina y Marina , las cuales llevadas del celo ele la co nve rsió n habían
ocultado s u verdade ro sexo bajo indume nto masculino (cuin legcunus pris-

cis temporibus fe minas, ut fuit beata Eugenia et sancta Eupbrosyna atque
beata Marina, zelo conversionis sexum virilem simulasse) .
10TA FINAL: Ade más de la narració n ele Cesa ri o de Heiste rbach sobre
la vicia ele santa Hilclegunclis, poseemos o tras c uatro , tres de e llas, po r lo
menos, incl uso ante riores a la ele! heiste rbace nse, a sab er:
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1) Vita S. Hildegu ndis, escrita poco des pu és ele su mu e rte po r Enge lharcl , p rime rame nte abad ele un mo nasteri o be nedi ctino y, hacia 1200, simple mo nj e ciste rcie nse ele Lang he im, cerca ele Li chtenfels, fund ado e n 1133
como tercera fili al el e Ebrach. Esta Vita fu e editada po r ]. Schwa rzer e n
"Neus, Archiv für a lte re cle utsche Geschi chtskuncl e", Hannover 1881, VI,
516-21. Emendationes. Co mp. \Y/. \Y/atte nbach , Deutscblcmds Cescbicbtsquel!en, Berlin 1885, II 369 y 340.
2) \lita Hildegundis methca, e ditada po r \Y/atte nbach ig ualme nte e n N.
A. für a. d. G ., VI, 533-36. Su a uto r es cl esco nociclo. Sólo se sabe qu e fu e escrita por un abad Ebe rharcl (11 46-11 91).
3) Igualme nte clesco noc iclo es e l a uto r el e una tercera compu esta aCm
en e l siglo XII , impresa e n e l Cata!ogus Codicum Hagiograpb icorum Bruxelensis II , 92-95.
4) Finalmente la co mpu esta po r un novicio y maestro el e Hil cleg uncli s
(\lita auct. quodam Hildegundis con novicio et magistm), y que fue publ icada por los bo la ndistas, ex Ms. Coclice Marci Velseri , e n Jos Acta Scmctorum,
Ap rilis (20) , t. II , pp. 782.790. SegCin Schwarzer, o p. cit., p . 522, de be data r
de l mismo tie mpo d e la narración el e Cesa ri o, o ta l vez incluso a lgo posterior. Cesa ri o pa rece no haber co nocid o ning una ele e llas , al me nos é l sólo
declara exp resa me nte la fu e nte o ra l ele He rmann , '·qui haec no bis retulit", o
un poco más adela nte : "De e ius te ntatio nibus nihil a ucli vi". Alexa ncle r Ka ufmann , I, pp. 217-220, nos da un res ume n exte nso ele es ta Vita del co rnpaI'1 ero ele noviciado el e Hi lcl egunclis, se1'ia lanclo las dife re ncias y co incid e ncias
con las de Cesa rio. Entre las prime ras he aquí las más im portantes: No se
nombra Ja ciud ad el e Ne uss, si bien a l fin al sabemos po r boca ele la abadesa de l co nve nto el e Ne uss (qu e es la que decla ra e l ve rdade ro no mbre de
Hil clegundis, no Ja parienta ancia na, corno e n Cesario) que fue e n dicho
conve nto a do nde los padres ma ndaron a las he rmanas ge me las Agnes y
Hilcleguncli s. De ma nera más verosímil , Hilcleg unclis aparece ya a l comie nzo con e l no mbre ele J osé. Su padre, al ll eva rla consigo a j erusa lén , para
evitar difi cultades la mand ó corta r e l p e lo y vestirla el e mu chacho , po ni é ndole este no mbre. El padre no mu e re e n Tiro, sino dura nte la travesía, y su
ca dáver es e ntregado a las o las . Hi lclegunclis continCi a e l viaje co n e l criado
a j e ru sa lé n. Al regreso, e n S. jua n el e Acre es do nde tiene lu ga r la traició n
de l ma lvado tuto r, qu e se embarca de ja nd o a Ja mu chacha aband o nada a su
pobreza. Un ca balle ro la recoge y la lleva el e nu evo a j e ru salén. Al lí pe rmanece un a ño e nte ro recogida en la casa ele los Templa ri os. Hasta q ue un peregrino pari e nte ele Hi lcl eguncli s (q ue a pesar de l pare ntesco igno ra ta mbié n
qu e es mujer) la co ndu ce a la patri a . Este pari e nte, antes ele llega r a Co lo-
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nia, fa ll ece, de jand o a Hild eg undis todo e l d in ero y obje tos de va lo r. En Colo ni a, e n casa el e un ca nó nigo, encue ntra Hi lclegundis hosp italaria acogida.
El ca nó n igo tie ne una he rmana monja, Ja cual es elegida abadesa e n un
convento p or mayo ría; sin embargo o tra mo nj a más jove n, q ue había te nido
menos voros , a ca usa d e s u parentesco con el a rzob ispo Felip e de Heisbe rg,
es Ja q ue oc upa el cargo . El herma no canó ni go rec urre a Roma y, po r las
mismas razones q ue e n Cesa rio : pelo co rro y traje ele mu chacho, elige a I-Ii lcl egu ncl is pa ra acompañarl e. Aunqu e el e nca rgo ci ad o a Hilcl egunclis ele lleva r las ca rtas p ara evita r sos pecha, obedece e n las cl os ve rsio nes a las cl iscorcli as surg idas e ntre el papa y el e mpe rado r po r la vacante el e Tréveris, sin
e mba rgo tal mo tivació n e n Cesa ri o no est{t nü s clara , p ues se nos dice tan
só lo q ue Co lo nia favo recía a una el e las partes, sin decir a cuál (u nipartium
faveret). En ca m bio aq uí, q ueda acl a rada. El canó nigo y Hi lcl eguncl is, despu és el e pasa r po r Ma guncia, "la me tróp o li d e toci a Ge rm ani a'', e ntra n e n Ja
regió n de Suab ia, do nde los co ntro les de l e mpe rado r son mu y ri gurosos. En
Zusmarsha usen, ce rca de Augsb urgo , po r las ra zo nes ad ucidas e n a mbas
ve rsio nes, se se pa ran. El ca nó nigo a caba llo va de la nte y Hil cleg un cl is a p ie
se q ueda atr{ts co n las cartas. Viene luego el e pisodi o del lad ró n, Ja cond ena ele I-l il cl eg unclis, etc. Las d ife re ncias so n mínimas. Hil clegundis no es saca la el e la casa de l sace rdo te lil ertado r po r los p ari entes d el Jaclrón, sino
so rp re ndida e n el bosq ue c ua nd o co ntinu aba ca mi no co n los rega los q ue
aqu él le había o frecido . Y los pasto res n h uyen a causa d el p rod igioso y
suave descenso de la ho rca, sin o po r la prodigiosa irru pció n ele dos lobos
e n e l re bail.o. El ángel, d es p ués ele co mu ni ca rle Ja mu e rte el e su he rmana
Ag nes y p redec irle al regreso a Ale ma ni a, su e ntrada e n el co nve nro ele
Sc ho na u y s u m ue rte a ntes de cu mplir el año el e pru eba , la tra nsp o rta cl o rmicla en un rocín a Ve rona. Allí encue ntra al canó nigo, le e ntrega las carras,
y co n él se dirige a Ro ma. El papa e ncomie nda la solución del p leiro al ob is1 o ele Sp ira. En esta ciuclacl es recogida Hil cl eguncl is, como muchacho, p or
un a religiosa solita ri a ll amada Mec hril cl is, q ue la mand a a la escue la. No es
el abad d e Schb na u el que la lle va al monaste rio, sino q ue la entrega tie ne
luga r junta me nte co n un joven caballe ro converso llamado 13e rtho lcl. Aq uí
e ntra e n esce na el a uto r ele la Vita, q ue declara habe r siclo su compa ñe ro de
noviciado : "En aquel tie mpo tambié n yo, p o r co nsejo y ayuda ele un ho mbre bue no ll amado Ebe rha rdo ele Co mmeda, po r q ui e n Dios hi zo mu chas
maravillas ... e ntré e n Schonau. El abad viendo qu e Hilcl eguncl is estaba mu y
arrasa da e n le tras e nca rga al com pa11e ro novicio q ue le ci é cl ases. Mie ntras
Cesa ri o nad a ha o ído de te ntac io nes de Hil deg und is, su co rn pa11e ro de noviciado, maestro y futuro biógrafo , nos dice e n camb io que las tu vo por tres
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veces, incluso ta n fu e rtes que a punto estu vo de depone r los háb itos y huir
del co nve nto. Las tres veces fu e d ete nid a p o r enfermedad es d epa rad as sin
du da por la provid e ncia para o bstaculi za r su propósito . La última es la ele la
muerte, detallada me nte descrita, pero coin cidi e ndo en lo ese ncial con la narración de Cesa rio. Al concluir e l re lato , el a uto r anó nim o , que despu és había sido trasladado a la filial de I3 ebe nhause n, con mo tivo ele una e nfe rmedad grave, nos informa qu e se la apa reció la bi e nave nturada Hildegundi s y
le anunció la curació n y comple to restabl ecimi e nto.
Como se ña la A. Kaufmann , aparte de la ma rav illosa sa lvació n de Hildeg undis de la ho rca y e l no menos maravilloso traslado a Verona , todos los
de más ava ta res de la protagonista tienen un se ll o de rea lic.l ac.I . Co mo es corrie nte en es ta época y e ntre los ciste rcie nses, la histo ria se novela e n fo rma
apologéti ca y con fines ed ifi ca ntes. El viaje a Tie rra Sa nta co nstituye un capítulo mu y ilustrati vo d e las pe regrinacio nes e n la época de las Cru zadas. Y
así lo ha utili zado e l P. Eberhard Pfe iffer, cisterciense e n Ma ri e nstatt en su
artículo titul ado Relaciones de los cistercienses con los viajes a Palestina en
la JI y 111 Cruzada (1150-1188) e n "Ciste rcie nse r-Chronik', Nr. 557, I, Juli ,
1935, 47 J ahrg. V , pp. 198-200. La Vida el e Sta. Hildeg undis ha inspirado
tamb ién a lg unas representacio nes pictó ricas. En un a se ri e de mo ti vos e.l e Ciltimos del siglo 1'.'V y co mi e nzos del XVI co n escenas de la abadía de Schbnau , hay tres cuadros dedicados a la santa, y que representan su recepció n
en la puerta de l con vento po r e l abad , la to nsura, estudios y trabaj os corpora les, las te ntacio nes d e l diablo, su mu e rte y ascens ión a la glo ri a (E n e l
"Nati onalmuseum in Nürnbe rg").
Lo mi smo que e n Cesa ri o, la Vita de Sta. Hild egundis se cie rra co n la
transcripción ele su ep ita fi o, que traducido por nosotros dice as í:
Admiren to dos los ho mbres lo que un so lo ho mbre hi zo,
estas ce ni zas y hu esos que e n su sep ul cro se encie rra n.
Mientras vivió fue varón , tras de la mu e rte muje r.
Lo que e n la vida oc ultó , la mue rte lo declaró.
Hildegund is fu e ll amada, su vida e n cód ice escrita .
Fa lleció e n e l día doce de las ca lendas de Mayo.

Comentario
La histo ria nove lada de la mo nja Hildegundi s de Schb na u se sitC1 a e n e l
último lustro de l e mperador Federico I Barbarroja, a hogad o al cru za r el río
Saleph, Asia Me no r, e n 11 90 como jefe supre mo de la cru zada de 1189. La
historia de Hild egundis está, pu es, ambie ntada dentro de l ma rco de las pe-
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regrinacio nes a Tierra Sa nta a ntes ele la reco nq ui sta ele j e ru sa lé n po r Sa laclino e n 1187 . La mo ti vació n son las pe regrinaciones a Ultra mar, p ero e l núcl eo lege nd ari o no es má s q ue una transpos ició n casi li te ra l del m ilagro de l
joven a le má n a ho rcad o segCin e l Liber Sancti .Jacobi. La ada pta ció n sa lta a la
vista, y fu e se l''la lacla ya po r Leonarcl Ko rth en St . .Jakobsfabrten und St . .Jakobs-Legenden im. deutscben Mitte!a!ter, p . 39, arüculo publi cado e n "Mittagsges pe nste r. De ut c he Stucli e n uncl Wanclerbilcl e r"· , Kóln 1915. La novedad de l re la to estriba e n e l desarro ll o histó rico nove lesco . Lo de más es mate ri a conocida: la pe reg rinació n ele un padre co n su hija e n traje ele mu chacho; la codi cia, re prese ntada aquí e n e l clesa lmaclo tuto r; la cond en a a la
ho rca por ro bo no co me tid o; y, por último, la in oce ncia reco nocida y p remiad a po r di vina inte rve nció n. La ap ro pi ació n ciste rciense el e la historia nos
reve la un a nu eva rne nta li clacl re li giosa, cuando no o pu esta, a la tradi ciona l
be ne di ctina. Y e l ca rácte r el e sub leye ncla po ne ig ua lme nte el e ma nifi esto la
pop ul aricl acl y difu sió n a lca nzada po r la co lecc ió n el e los mi lagros jacobeos
recogid os po r e l papa Ca lixto (1119-1124).
Ahora bi e n , e l conjunto de l Liber S . .Jacobi debió ele fra g ua rse durante
los a1'ios qu e me di a n e ntre la e lecció n (1152) y coronac ió n (1154) ele Federico I, y la fecha ele 11 65 e n q ue se co mpu so De sane/ ita te meritorum et g !oi·ia mirac 11.!onun bealí Kamli Magni, ob ra e nca minada a la ca no niza ció n
el 1 ca ro ling io , ca no ni zació n qu e efecti va me nte se ve rifi có e n 1167 por el
antipapa Pasc ua l IIl ( 11 64- 11 68) , hechu ra d el e mpe rador y ele s u ca ncill e r
Raina lclo van Dasse l, a rzob isp o el e Co lo nia . Co rno es sab ido, la Historia Kam li Jl!lagni et Ro!b o!andi o Crón ica del Pseudo Twpín, inse rta e n e l Liber S.
.Jacobi (l ib. lV) , fu e utili zada para la co mpos ició n De sanctitate... Tocias estas circunsta ncias no pu e de n ser res ultado de l aza r, sino que res po nd e n a
un p lan b ie n traza d o ele antema no, y el Liber 5. jacobi probab le m e nte no es
aje no tampoco a este proyecto, al contrario , más b ie n parece e l fruto inm ediato. Fina lme nte, y para cia r mayor estabilicl acl a tan audaz edificio, Fe de rico se hi zo coronar el e nuevo e n Roma e n 1168 po r e l mismo a l que había
e levado a l so lio p o ntifi cio. Las p re tens io nes del Sta ufe n el e as umir e l legado
de l último g ran e mperado r el e O ccide nte, y aseg urar así su continuidad bajo la nu eva dinastía , e ran sin eluda excesivas, e inco mpatibles po r principio
con la supre macía es piritu al tan te nazmente sustentada po r la Curi a romana.
La te meraria a mbi ció n ele Barbarroja te nía que co ncita r po r fuerza la o pos ición irreco nciliabl e d e l papado, que no ceja rá hasta conseguir e l tota l aniquilam iento el e los sta ufe n. Y, corno es natu ral, la bea tifi cació n el e Ca ri o
Magno no fue ja más reconocid a po r la Igles ia. Pe ro la co mpil ac ió n de l Liber
S . .Jacobi pa rece habe r pu esto e l p rime r pe ldaño para alca nza r esa meta. Es
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posible qu e e l a rreglo del Liber S. j acobi, tal como ha llegado hasta nosotros , s a o bra de l q ue hi zo la e ntrega de l códi ce a la iglesia co mposte lana,
el po itevin o Aime ri co Pi ca ucl el e Pa rthe nay- le-Veiu x, que incl uso apa rece
corno auto r de l ca nto Ad bonorem Regis su mini al fin al de l Códi ce.
Pe ro e l ve rdadero a uto r el e la supe rchería se había to mado las debidas
preca ucio nes pa ra no se r desc ubi e rto. Qu izá ta mpoco sea de masiado importante desve la rl o, si se reconoce que de trás el e toda la tramoya es tá e l
apa rato im pe ri al e nca rgado el e la instrume ntali zació n, y a Ja vez mu y inte resado e n no apa rece r co m_o ini ciado r e impulso r de la e mpresa. Y si e ll o es
así, y los visos no son para me nos, hay q ue supo ne r q ue e l rea li zad o r no
fue orro qu e Ra ina ld o von Dassel, ca ncill e r de Fede rico I desde 1156 y a rzobispo ele Co lo nia clescle 1159, víctima de la peste e n l~o ma e l 14 el e agosto ele 1167. Co mo ya sup uso Buchne r, Ra ina lclo vo n Dasse l pudo va le rse de l
Archipoeta, q ue estu vo ·d se rvicio de l arzobispo y gozó el e su protecció n.
Pe ro esto es ta mbi é n irre leva nte: p lu mas me rce naria s no escaseaba n e n e l
mundo ele los go li arclos o clé rigos vagantes , fi g uras típi cas ele Ja ilustra ció n
medieva l.
A Ra inalclo van Dasse l, promotor e ntusias ta ele la po lítica ele Ba rbarroja no le arred raban obs tác ul os po r mu y arri esgados y difícil es qu e fu e ran. Y
uno ele ell os, qu e a ll anó con in a udita te me ridad fue e l tra nspo rte a Co lo ni a
e.le los Tres Reyes Magos depositados , seg ún se elijo, e n la ca tedral el e S.
Eustorgio de Milán tras e l asa lto y a rrasa mi ento el e la ciucl acl. La Cbron ica
regia Coloniensis se hace eco el e ta l haza ña cl icie nclo q ue e l arzobisp o ca ncill er, después ele habe r s upe rado mu chos peligros y asechan zas , ll egó con
tan preciadas re liqui as a Colo nia e l 23 ele julio el e 11 64 "para pe rpe tu a gloria ele Alema ni a". A partir el e e nto nces co me nzó e n e l Occide nte e l c ulto a
los Reyes Magos.
La misma Cbrnnica nos re lata la ll ega da ele una fl o ta de cru zados nórdicos a las ti e rras de l Apósto l e n 1189. La fl o ta compu esta a l co mi e nzo ele
cuatro naves de Co lo nia, habían sa lid o ele esta ciud ad e l 2 de febrero. Se le
uni e ro n lu ego o tras con cru zados el e Li eja, Frisia, Flandes y Dinamarca, q ue
pa rtie ro n e.le Da rtmo uth e l 27 ele febrero y alca nzaron e l pu erto el e] Ta mbre
diez días más tarde. La Cró nica nos cue nta as í el suceso: "Po r Cuaresma,
re unidas o rc.l e nacla rne nte las naves qu e había n concurrid o de tocias partes,
con velas desp legadas se hi cieron a la mar. Desp ués ele di ez días ele navegació n, con la ay uda ele Dios, ll egaron a la tie rra de Sa ntiago . Eran sese nta
naves co n unos 10.000 g uerreros o más. Una vez dese mbarcados se dirigieron a la tumba del Apóstol para ve ne ra rl o. Pe ro como corrie ra la voz el e q ue
prete ndían apoderarse po r la fuerza de la cabeza de l Santo Patró n, los hab i-
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ta ntes de la comarca, llevados de tal temo r, intentaron impedirles la entrada
en Compostela, la ciudad donde re posa e l Apósto l. En la refri ega res ultaron
algunos mu e rtos po r ambas partes, pero gracias a la media ció n de algunos
va ro nes de peso se apacig uó el rumul ro". No sabernos hasta qué punto estaba justifi cada la sospecha. Q ui zá la favo reciera el hecho de qu e se acercaro n armados al sa ntu ari o . De rodas modos las reli quias eran enron ces, y lo
continu aron siend d todavía mu cho ti empo después, botín mu y estimable .
Ta l vez sabían en Compos te la la codicia y rapacidad de los colonienses en
este punto . Es mu y posible que se tu viera noti cia del robo de las reliq ui as
de los sup uestos Reyes Magos ocurrido 25 años antes. No podemos med ir
las co nsecuencias qu e este hecho , de haberse produ cido , hubi era desencadenado . Con el cuerpo del Apósto l en Compos tela y su cabeza en Colo nia
o e n Aq uisgrán , la histo ria de las peregrinaci o nes jacobeas apenas podríamos imag inárn os las sin caer en lo fantástico.

"Compostellanum". Secció n d e Estudios j acobeos, Rev. de la Archidi óces is el e Santiago ele Co mpos te la , vol. x:xA'V, pp. 40 1-410, Sa ntiago de Composte la, 1990. (Revisado y mejorado).

MILAGROS JACOBEOS O RELACIONADOS
CON SANTIAGO RECOGIDOS DE FUENTES
ALEMANAS

Peregrina jacobea salvada
gracias a San Annón
No es suficiente honrar tan sólo a los santos de fa ma ultranacional. Es indispensable también no olvidar a los santos láricos o tutelares del conto rno habitual. He aquí un milagro de
una p eregrina jacob ea salvada gracias a la intervenció n de San
Annón:
Una mujer natural de la a ldea ll amada Sitirth, en
compañía de o tros muchos peregrinos , e mprendió el largo camino a Santiago. La ida transcurrió felizmente. Ya
de vuelta , con un grupo de unas 400 perso nas entre
ho mbres y muje res, llegó a aque l pu erto donde el paso
del Ródano res ulta muy peligroso a causa de la rapidez
de su curso . Fuese , pu es, po r neglige ncia o por ava ricia
de la tripulació n , el caso fue que todos, con caballos ,
mulos y asnos , e ntraron e n una embarcación por lo demás bastante es paciosa. Pero la navegación con viento
contrario se fu e haciendo po r mo mentos más d ifícil, y en
la mitad del río , agobiada la nave por exceso de peso no
pudo sortear la impetuosidad de la corriente y se hundió
precipitando al fondo a todos los que iban en ella. Sin
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embargo aq ue lla mujer de Ja q ue hablarnos, en el m ismo
instante en que fue arrastrada por las o las, gri tó: "¡Sa n
Annón , socórreme"' Lo que ento nces suced ió, cosa es
d igna de perpetuarse en la memo ria de tocios Jos fi eles .
No b ien pronunciadas estas pa labras, he aq uí que una
fu erza divi na la arrebató de las o las y Ja p uso sana y salva en la otra o rilla. Al volve r Ja vista vio que todos habían perecido ahogados. Ella sola , gracias al auxilio de Sa n
Annón p udo escapar a la mu erte.

El arzobispo de Colonia Annón II , consagrado en 1056, nacido de una noble fam ilia suaba hacia 1010, murió en Colonia
el 4 ele Diciembre de 1075 y fue enterrado en la iglesia de la
abadía benedictina de Sieburg, fun dada p or él en 1066. Sus restos mo rtales fuero n exh umados 108 años desp ués, con motivo
d su can onizació n en 1183. De esta época data sin d uda la Vita Annonis niinor.
El milagro reali zado p o r interces ió n ele S. Annó n de ja entr v r ya una cierta rivalidad entre Colo nia y Santiago ele Compostela. Es pos ible q u no todos estos peregrinos fuesen de la
r gión de Colo n ia. De todos modos el relato pon e de manifiesto como aún veremos, las masivas peregrinacio nes a la tumba
del Apóstol ya en los siglos XI y XII. También se puede ver una
cierta rivalidad entre las dos ciudades . No hay q ue olvidar q ue
la p reponderancia económica de los santu arios era de bida sobre todo a la aflu en cia de peregrinos. Moderno res umen biográfico y bibliográfi co en Lexikon des Mittelalters, l. , Band , IV.
Lief., col. 666-668 . El milagro se en cuentra en el Libellus de
trcmslatione sancti Annonon is Arcbiepiscopi et miracula. Véase Translation des bl. Erzbiscbofs Anno und annoniscbe Miraculi bericbte (Siegburg Mirakul b uch). Lateinisch-De utsch mit
Beitrage von Hans-Rudolf Fehlmann u nd Wolfga ng Lo hr,
Hersg. von Mauritiu s Mittler. OSB. 1966-68. Sie burger Studien
III-V, IV, 12, pp. 216-217.
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Según Gysseling, cit. p or M. Mittler, hay tres lugares distintos con este n o mbre: Sittard, distrito de Limburg (Holanda) , escrito Sithert entre 11 35 y 1180; Sittard, Hoeningen , distrito Grevenbroich , escrito Sitirth en una co pia del siglo X; y Sittard,
Monchengladbach-Rheindahlen , escrito Sithirt en 1183 . Este último parece el más p ro bable .
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De un sacerdote ciego
que recibió la vista
En el primer año después del ases inato del arzobispo
Engelberto 1 de Colo nia, p or la mitad de la cuaresma, un
sacerdo te ciego de ambos ojos, procedente de la parte más
lejan a de Sajonia, llegó guiado por un lazarillo hasta el lugar
donde el mártir había sido inmolado, y allí, p ostrado de
rodillas, elevó con tanto fervor sus preces a Dios, que, al
levantarse, recibió la ansiada luz de sus ojos 2 . Sin ayuda del
guía llegó a Solingen, y vió con tanta claridad que pudo leer
en el Breviario y cantar p or él las horas. Luego se trasladó a
Greverode3, y poco después, en acción de gracias , marchó a
visitar la casa de los Apóstoles Pedro y Pablo en Ro ma y la del
Apóstol Santiago en Compostela, divulgando po r todas p artes
la gloria del Mártir Engelberto .

1) Engelbert, de l lin aje el e los condes ele Berg, arzobispo el e Coloni a
desde 1216 y vica rio del Imperio por clesigna'ción ele Federico II en 1220,
cayó víctima el e una emboscada en la noche del 7 ele Noviembre ele 1225
e n Gelsbe rg, ce rca de Sch\Nelm, en Norcl-Rhein, Wesfa lia, te ndida por los
sicari os ele su primo en segundo grado e l co nde Fede rico ele Isenberg, los
cuales, al parecer, no habían recibido el encargo ele asesinarl e, sino tan sólo
ele hacerle prisionero. La Vita, passio et miranda Scmcti Engelberti, ele
Cesario ele Heisterbach , comprende los libros IV y V ele los Libri acto miraculorum. La obra tal como la conocemos hoy está incompleta, p ues fa ltan
los libros III, VI , VII y VIII , correspondientes a las letras inicia les ele cada
uno q ue declaraban el nombre del autor: CE[S)AR[IUS]. Los libros IV y V son
los ded ica dos al mártir Engelberto . A. Hilka, aunqu e no pudo hallar los
libros restantes, estaba sin embargo co nvencido de que Cesario había ll evado la o bra a buen término , y materia, co rno el mismo declara , no le fa ltaba. Sin eluda la interrumpi ó para cumplir el deseo ap remiante del arzobispo suceso r Enriqu e ele Molenark. Es, pu es, más lógico pensa r qu e la
habría rea nudado , ele lo contrario no la hubi era incluido en la lista fina l ele
sus obras, la Epístola catalogica. La tarea encomendada a Cesario era urgen-
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te, respondía al propósito p o lítico de hacer de Engelbeto un santo nacional alemán a semeja nza de l arzobispo Tho mas Becket e n Inglaterra, ases inado en 1170. La Vita d e Engelberto fu e prese ntada ya e l 20 de Septie mbre
ele 1226 con motivo de la consagració n de Enriqu e de Mo le nark .
El mi lagro obje to de este co me ntario pu ede verse e n la Ed. d e Fritz
Zschaeck, Leben, Leiden und Wunder des bei!. Engelbert, Erzbiscbof van
f(6 /n van Caesariu s v. He isterbach , e n: Publik. der Gesellschaft für Rhe inische Geschi chtskunde XLIII Bonn 1937 , p . 315, nro . 54.
El sace rdo te que recibe la vista po r intercesió n de l mártir nacio nal
Engdbe1l no :;'- o h';ua d-.:: ir a Ro ma co.110 ron 1en.J a ia Ca:,a de iu.s
Apóstoles Pedro y Pablo, y a Santiago corno pe regrino para dar las g racias
a una mayor instancia, y a l mismo tie mpo e ncarece r los mé ritos del arzobispo de Colo ni a a ni vel inte rnacio nal. Po r estas fechas las pe regrinacio nes
a Composte la no habían disminuido , sin o incluso aume ntado. El monje cisterciense Alberico de Troisfo ntaines, e n s u Cbronica, qu e co ncluye e n 1241 ,
nos dice que los pe regrinos q ue ac udían a visita r e l sepulcro de Sta.
Eli sabeth e n J\lla rburgo e ra n tan nume rosos que casi se podían comparar
con la afl uencia de los q ue iban a visitar la Casa del Apósto l Santi ago en
Gali cia.
Elisabeth, Landgravesa de Turingia (n. 1207 en Hung ría y m. e n 1231
en Ma rburgo) fue ca no nizada p o r e l papa Gregario IX e l 27 de Mayo de
1235. La exhumació n d e los restos mo rtales se hi zo e l 1 d e Mayo de 1236
con asistencia de innume rables p eregrinos venidos de mu chas partes de
Alemania, Bohemia, Hungría y Francia . El Empe rador Federico Il , acompañado de nutrid o séq uito de príncip es , to rnó en sus manos la cabeza de la
Sa nta y le ciñó una coro na d e oro. Cesaría de He iste rbach , q ue qu izá estuvo presente al traslado de los huesos a un relicario, recogió mu chas noticias de testigos oculares para escribir la Vita et Senno de translatione beate
Elisabetb e n 1237 . Véase "Die Schrifte n des Caesarius van He iste rbach über
Elisabeth van Thüringen - Das Leber. der he il. El isabeth und die Predigt
über ihre Translatio n ". Ed. de Albe rt Huys ke ns, e n Publikatio ne n der
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde , XLIII , Dritter Band, Bonn
1937, pp . 331-390.
2) 29 de Marzo de 1226.
3) Los milagros ocurridos e n la fundació n de Vi lich pertenecie nte a la
ca pilla de Grafrath , al no rte d e Solingen , habían dacio mo ti vo en 1185 a la
creació n de un co nvento d e m o njas . Véase Knipp ing, Reg. II , 1250;
Fabriciu s V. 1, p. 102 ; y Di e Kunstde nkrnale r der Rhe inprovinz III , 2 (1894) ,
p. 93 SS.
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Epitafio riel Laundgmve Lurlewico IV. Inscripción (en par te d eteriorada):
ANNO DOMll'-Jl M·CCXXVII- IIIYD(VS).SEPTEMBRIS·
O(BIIT)·LVDEWIC(VS)·Y·THVRINGOR(VM)·
LANTGRAVI(VS)·BEATE·ELIZABETMARIT(VS)·
I(N)·SICILIA CIVITATE·OTRANTET·HICSEPULTVS·
La láp ida sepulcral d el Land grave Ludevico no es la primiti va, sino de comi enzos d el s. XIV,
y pertenece a una se rie d e las hechas entonces para ree mp lazar otras probablemente
d eteri oradas po r un incendio d el monas teri o y d e la iglesia d e Reinhardsbrunn en 1291 o
1292. Estas lápidas tuv ieron un d estin o muy movid o. Finalmente fu eron llevadas a la iglesia
de S. Jorge en Eisena ch y d epos itadas en el Coro. La reproducción pued e ve rse en Sa11kt
Elisabetlz, Fiirstin, Dieneri11 , Hei/ige, 1981, Thorbecke, p. 413. Al Landgrave le so rprendi ó la
muerte el 11 d e septiembre cua ndo se dirig ía a Ultramar. La relac ión con Compostela a través
de la concha jacobea qu e os tenta se explica en virtud del Hosp ital d e Santiago en Ma rburgo,
que se remonta sin duda a la época d e Sta. Elisabeth, su muj er. En Marb urgo había un a
enco m ienda d e la Orden Teutonica, en buenas relac iones con la de Ca latrava y no aj ena a las
peregrinac iones jacobeas, como se mu es tra en el portal principal de la Iglesia d e S. Leo nardo
en Francforf a. M., fund ado bajo la advocac ión d e S. Jorge, patrón d e la Orden Teutónica.
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El diablo intenta sembrar la
discordia entre dos peregrinos amigos
Dos ciu dadanos ricos y honrados de Colonia llamados el
uno Sistapo y el otro Godefrido , eran íntimos amigos . Arnbos
se dirigieron, junto con otros hermanos peregrinos , al santuario
del Apóstol Santiago en Compostela. Un día en que cabalgaban
a solas un tanto rezagados de los otros peregrinos, el diablo ,
envidioso de la amistad y concordia qu e unía a los dos amigos ,
a la entrada de un bosqu e p artió en dos el fu erte bo rdó n qu e
Godefrido llevaba colgado a la espalda. Godefrido , al no ver a
nad ie más qu e a su compañero , se puso furi oso y exclamó:
"Oye hermano , por qué me h as qu ebrado el b o rdó n"?. Sistapo
juró y perjuró que no lo había hecho. Pero la indig nació n y
acaloramiento de Godefrido , según el mismo me contó , llegó a
tal punto que p o r poco arremete contra Sistapo. Por último,
con la ayuda de Dios y los méritos del Santo Apóstol, se fu e
calmando y terminó pidiéndole perdón a su compañero y dilecto amigo , y el diablo , principio de toda d iscordia , huyó corrido y confuso (Dialogus núraculorwn. Distinción V. De Daemonibus , cap. XXXIX.
A. Kaufmann no recoge este milagro entre los muchos relacionados con Colonia, la ciudad natal de Cesario , o al me nos
do nde transcurrió su infancia con sus p adres . Aunque esta breve historia viene abonada po r el propio Godefrido , parece
más bien una ficció n enderezada a ev itar las insidias qu e tiende el diablo a aquellos qu e se rezagan y se separan del grupo
de los demás p eregrinos. El bosque es ya la "selva oscura" donde el hombre corre el p eligro de extraviarse.
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Del falso peregrino
condenado al patíbulo
No hace mucho , un fals o hermano se juntó cierta noche a
un grupo de p eregrinos alemanes que se dirigían a la Casa del
Apóstol Santiago . Por la mañana, al abando nar el albergu e , los
siguió hasta la puerta de la ciudad, y abalanzándose a uno de
los p eregrinos lo sujetó diciendo a voces que le había robado
el cab allo . Y el juez les obligó a volver al albergue . Todos declararon unánimes que el p eregrino , al que aqu el sinvergüenza
acu saba, era una p ersona sencilla y buena. El juez, o brando
prudentemente , mandó , en au sen cia del ladró n , qu e todos los
caballos libres de las monturas y sin frenos fu esen devueltos al
establo. Hecho esto , dijo al ladró n: "Entra al establo y saca tu
caballo". Entró y sacó fu era un caballo, pero era otro distinto
del que dijera en la puerta que le habían robado. No se había
fijado bien en él. Entonces todos se echaron a reír. Mostraron al
juez el caballo sacado , y el estafador fu e llevado al patíbulo
(D ialogu.s niimculoruni, Dist. VI , cap . XXV).
En contraposición d el milagro tan conocido y divulgado
del joven peregrino inocente liberado del patíbulo por intercesió n de Santiago , Cesario presenta en este suceso la irremisible
condena de o tro fa lso. No se entra en detalles de p ersonas y lugares . Pudo haber ocurrido en cualquier sitio de la ruta jacobea. Sin duda a lo largo del camino muchos p eregrinos eran
víctimas de irregularidades sin cuento , a las qu e era menester
poner coto con severos castigos p o r jueces no sólo justos sino
también de probada p erspicacia . El relato nos revela una vez
más las frecu entes y colectivas p eregrinacio nes alemanas a la
casa del Ap óstol (ad limina Sancti]acohi) .
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De un hombre perseguido por un sapo
( Dia logus niiraculoruni , Dist. X, cap . LXVII)

En Kerpen (Aldea no lejos de Bergheim) , lugar de la diócesis de Colo nia , había un ho mbre piadoso, pero ciego llamado Teoderico (Kaufmann tradu ce el nombre por Dietrich) , de
mote Cangrejo (Cancer). No sé si todavía vive. Cuando era joven , trabajando un día en el campo , al levantar una gavilla de
abrojos secos, trop ezó con un sap o de gran tamaño que estaba
debajo, el cu al con las p atas traseras erguidas p arecía como si
quisiese h acerle frente . Teoderico, mo ntado en ira, cogió un
palo y lo mató . Pero, cosa inaudita , al volverse sin sospechar
nada malo , n otó qu e el sap o muerto le iba siguiendo los pasos .
Aunqu e por segunda vez lo espichó y qu emó enterrando las
cenizas, de nada le sirvió . Teoderico no se sentía seguro en
ninguna p arte , p o r muy distante y muy lim p io qu e fu era el lugar do nde se hallase , y de noch e , antes de acostarse a do rmir,
por miedo al sap o , d ejab a siempre a mano el escudo susp endido de una viga. En cierta ocasió n , yendo de caza a caballo con
otro cazador amigo , al qu e le contó , lamentándose, tan extraño
suceso, he aquí que éste vio el sapo de marras trep ando veloz
por la cola del cab allo de su compañero . "Cuidado , cuidado ,
- le gritó- qu e el d iablo se te está subiendo po r el caballo ". Teoderico saltó rápidamente del caballo y mató una vez más
aquel mal bich o. Otra vez, sentado en compañía de otros amigos, divisó aquel mismo re pugnante animalejo en la jamba de
la p ared próxima. "Mira - exclamó- ahí está el diablo . No me
veré libre de él hasta qu e se haya vengado". Dejó , pu es , al desnudo una cadera y esp eró a qu e el sap o le subiese p o r la pierna y le mo rdiese. Al punto lo arrojó con la mano y acto seguido , echando mano a un cu chillo bien afil ado que llevab a, se
cortó la p arte mo rdida y la lan zó también lejos de sí. La herida,
por efecto del venen o , empezó a hincharse hasta el tamaño de
un puño y lu ego reventó. De esta manera se vio libre de aquel

-96-

inmundo animal. Más tarde, este mismo Teoderico, al qu e un
caballero le había dejado ciego sin motivo , extremó tanto en su
celo religioso que llegó a visitar descalzo más de una vez el sepulcro de los Apóstoles en Roma y el d e Santiago en Compostela .

Enseiianz a m.oral de la historia del sapo
El novicio comenta qu e nunca había oído cosa semejante.
Pe ro el mo nj e le adoctrina diciénd ole qu e Dios amonesta con
frecu encia a los pecadores por medio de sucesos extraños , para qu e los vanos, glo tones , lujuriosos e impuros conozcan las
p enas que les están reservadas , de no e nme ndarse, en la otra
vida, donde los g usanos no mu eren ni el fu ego se exting ue . Sobre los lujuriosos le recuerda el e jemplo qu e se halla en la Vida de San Malaquías, do nde se cuenta cómo un libidinoso salió corrie ndo de una muj er al ver salir un sapo por entre sus
mu slos : "Venenatum et tumidum animal quod bufone m vocant,
visum est reptans exire de ínter femora mulie ris". Vita Malach.
cap. 17, p. 538. A propós ito de los glotones cu e nta Cesario,
Dist. IV, cap. LXXXVI cómo al abrir una gallina para pre pararla,
de e ntre los intestinos salió un sapo de gran tamaño : "maximum bufonem extraxit". A continuació n de la historia del sapo
que p erseguía a Teoderico , cuenta Cesario lo que le ocurrió a
un sacerdote muy dado al culto de Baco. Un día cuand o se
disponía a b eberse una bombona llena de vino , vio en l fondo un sapo de gran tamaño , y como n o lo pudiese sacar, y tamp oco quería romper la bombona (phyala) la puso a un lado. Al
volver una h ora más tarde el sapo había desaparecido . De este
modo se curó de su exces iva afi ció n a la b ebida. Aparte de la
enseñanza del cuento del sapo, qu e Cesario recalca con estos
ejemplos, el lecto r moderno podría relac ionarlo con una p esadilla kafki ana.
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De un rústico al que Santiago libró de un horno
en el que sus enemigos le habían encerrado
( Dialogus niiraculoruni , Dist. X, cap. VII)

Ce rca de Colo nia había dos generaciones de campesinos
cuyos miembros andaban e nvueltos en mutuas y graves contiendas. Los del bando más débil tuvieron que refu giarse en la
fo rtaleza de Hammersbach 1 . in embargo tres del partido más
fue rte lograron cautivar a uno de sus contrarios , y p ara obligarlo a soltarle algú n dinero por el rescate, lo amenazaron diciéndole qu e las iba a p asar muy mal si no se lo daban. El prisionero re pl icó : "No tengo más q ue tres óbolos 2 co nmigo, comprad con ellos tres pasteles3 y que buen provecho os hagan ,
más no tendréis". Y puesta su confianza en Dios y en Santiago ,
añadió: "En casa tengo cinco marcos en un co fre y un p ar de
za patos nu evos. Con ellos iré en peregrinació n al sepulcro del
Apóstol en Compostela; ese dinero no os lo daré. Mañana, festividad de San Este ban, me p o ndré en camino , y antes del alba
estaré ya lejos de aq uí". Admirados de la firm eza de sus palabras , le pusieron un par de g rillos y lo encerraron en un horno,
apostando ocho hombres para que lo tuvieran a b uen recaudo
durante toda aquella noche . Le preguntaron po r dos veces si
todavía seguía allí, y las dos veces contesto: "Sí, aún estoy
aquí". Pero cuando le preguntaron po r tercera vez no recibieron ninguna contestació n . El poder de la fe le había sacado ya
del horno cerrado.

Notas
1

2

3

No lejos de Bergheim.
Moneda e n gene ral ele poco va lor.
Latín cuneos, e n ale má n \\/eck, pastel en for ma ele cuñ a.
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Santiago devuelve a un usurero moribundo el
dinero que había gastado en su servicio
Libri VIII miraculorum.
Sec. Lib.mirac.Nr. 27. De . A. Hilka. Bonn 1937, p. 108.
Cierto usu rero de la ciudad de Tréveris, movido de arrepentimiento , march ó a la casa del Apóstol Santiago. Durante el
viaje vivió sin p rivar.:;e de nada y gastó cinco libras. De regreso
a su p atria volvió a la usura sin acordarse de los pobres. Pasados alg unos atl.os cayó g ravemente enfermo , y como temía morir, no cesaba de clamar al Ap óstol recordándole los trabajos
pasados por él en el camino y las cinco libras gastadas en su
servicio . Y como sig uie ra impo rtunando al Ap óstol, éste se le
apareció y le dijo: "Yo soy el Apóstol Santiago , al qu e tCt fuiste
a visitar". Al oír estas palabras , el usurero se puso muy contento y exclamó: "O h , Santiago , ayCtdame'', repitiendo varias veces
la misma invocació n. A la qu e el Apóstol replicó: "Tus p ecados
no lo consienten . Me esforcé cuanto pude, p ero nada he p odido conseguir. Los demo nios te han acusado ante el sumo juez,
alegando tus maldad es sin cuento. Han exigido justicia y has
sido con denado a p enar p erpetuamente. Aquí tienes las cinco
lib ras qu e has gastado p or mí. Te las devu elvo ". El usurero se
desgatl.itaba gritando: "Setl.o r, Setl.or, no , no quiero qu e me las
devu elvas". Pero el Ap óstol, que llevaba las cinco libras atadas
en un p atl.uelo, las puso encima de la cabeza del usurero y desap areció . Esto pru e ba qu e la limosna del ma~o no puede agradar a Dios. La histo ria me la contó cierto presbítero , asegurándome qu e era auténticamente verídica.
El pecado de la usura era considerado po r la Iglesia como
uno de los más graves , pu es no se borra tan sólo con la contrición si no va acom pañ ada de la restitu ción de lo adquirido
us urariamente. Cesario lo trata muy p o r extenso con ejemplos
de usureros y u sureras , incluidos miembros de la Iglesia, en el
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Dialogus niiraculorum, Distinción II, cap . 7-8, 32-35 , y en la
XI, cap. 39-42. Todos ellos pueden verse ahora en la obra
completa del Diálogo de niilagms, trad. por Zacarías Prieto
Hernández y publicado en 2 vols. por Ediciones Monte Casino
1998.

LA LEYENDA DE "LOS HERMANOS
JACOBEOS", DE KUNZ KISTENER

a leyenda de los Jacohshrüder poetizada p o r K. Kistener en
1226 versos pareados hacia 1350, aunqu e minu ciosamente
tratada y bien conocida desde Eu ling, p or estar comprendida
en nu estro tema, requie re también una breve consideració n
por nu estra p artel . El n ombre del autor figura al principio, v. 9,
y hacia el final, v. 1195, donde declara haber pu esto la leyenda
en alemán: ze tü tsche ... claz tat Ku onze Kistener. Y más adelante, vv. 1205-1 208: claz ich Kuo nze Kistener I Sante Jacop dise
11ie1- / ze lohe han getihtet / und ze rime gerih tet (Yo, Kuo n ze
Kistener, en loor de Santiago, p oeticé esta leyenda, y la enderecé en rima) . El no mbre del p oeta ha sido identificado con el
estrasburgués Cunze Kistener, q ue ap arece mencio nado en un
documento de Estras burgo del 30 de Abril de 1355 entre los
maestros y miembros jurados del gremio de vendedo res y aforadores de vino. Esta identificació n viene reafirmada p o r el estudio diacrónico y geográfico de la lengu a en medio alto alemán, y reforzada po r la procedencia del manuscrito . La relación de Estrasburgo con Santiago de Co mpostela está bien documentada. En la antigua ru a deno minada Sp orergasse, la actual Spiessgasse, se había construido una capilla dedicada a
Santiago, y una segunda, en la Plaza del vino ( Weinm arkt), en
cuyo lugar se asentó más tarde un albergu e jacobeo inaugura-

L
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do el 30 de Diciembre de 1189 por el obispo Enrique I de Hasenberg. En 1360 se habla de otro albergue de peregrinos pobres en la Elisabethgasse , que fue trasladado a la "Plaza del Vino , donde se halla actualmente" (an den Win11ierket do sü ignote ist) 2 .
El as unto del poema se halla inscrito dentro del ciclo de
las leyendas de Aniicus et Anielius encaminadas a celebrar y
enaltecer la fidelidad entre los amigos , un tema de larga tradición y muy del gusto de los poetas y escritores medievales por
su dimen sió n ético-religiosa. Pero el h echo de que esta materia
literaria aparezca ahora transplantada a la temática jacobea habla ya por sí solo de la enorme popularidad que el culto jacobeo había alcanzado3.
Euling relacionó el as unto del poema con la leyenda que
figura e n un manuscrito de Wolfenbüttel, nro. 1222, fol. 77 (año
1108). Es la leyenda de un barón de Francia que vive con su
spo a sin poder tener hijos. Por fin, tras una peregrinación del
marido a Santiago, la esposa le da un hijo. Cuando el muchacho cumple 15 años, marchan los tres , con el correspondiente
séquito de servidores, en acción de gracias a Santiago. En el camino muere el hijo. Los padres rompen en desconsolado llanto
y la madre quiere suicidarse . Pero Santiago despertando al hijo
como de un pesado sueño, lo devuelve a la vida. Se trata, como pronto se advierte , del milagro tercero narrado por el papa
Calixto en el Liber Sancti jacobi. Según esta fuente , el milagro
sucedió en 1108 cerca de los Montes llamados de Oca. La otra
leyenda contenida, según Euling, en el mismo manuscrito de
Wolfenbüttel, fo l. 84 (año 1090), también correctamente fechada , se refi ere al milagro quinto del joven alemán condenado a
morir en la horca del Liber Sancti jacobi.
El tema de la amistad tampoco está ausente del Liber San cti jacobi. Es objeto del milagro cuarto de esta colección, escrito
por el maestro Huberto, canónigo de la iglesia de Santa María
Magdalena de Besanzón. La amistad no depende de pactos. De
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los treinta loren eses que se dirigen a Santiago en peregrinación
en el año 1080, 29 se prometen fidelidad y ayuda mutua. Uno
de los compañeros cae enfermo . Por espacio de 15 días lo llevan con fatiga durante un trecho que en circunstancias normales hubieran podido hacerlo en cinco. Pero cansados de las
muchas molestias e incomodidades qu e les ocasiona el enfermo terminan por abando narlo, con olvido de la fe pactada. Solo el que no había prometido nada se queda al lado del herma no enfermo. Al día siguiente, con grand esfu erzo , le ayuda a
subir hasta ganar la cumbre del Pu erto de Cisa. Allí, cerrado el
día, el enfermo mu ere y su alma es llevada por Santiago al descanso del Paraíso. El amigo, ante el compañero muerto , en medio de la oscuridad de la noche en aquel p araje tan solitario , le
entró un miedo atroz, au mentado p or el temor de caer en manos de los impíos vascones, qu e solían matar a los p eregrinos
después de cabalgarlos como si fu eran asn os. En esta desesperada situación implo ra a Santiago , y el patrono de los peregrinos se le aparece como militar mo ntado a caballo. El amigo fi el
pide ayuda al caballero p ara enterrar al compañero muerto. El
Apóstol pone al muerto delante sobre el caballo y manda montar al vivo sobre la grupa. Y en aquella noche , antes de rayar el
sol, salvan una distancia de doce días, y en el Monte del Gozo,
a una milla de Santiago, los baja del caballo y dice al p eregrino
que vaya avisar a los canónigos de la catedral para que den
digna sepultura al amigo mu erto.
Pues bien, estos dos milagros , tercero y cuarto , del Liher
Sancti j acohi son los que aparecen sincréticamente incorpo rados a la leyenda de los j acohshrüder poetizada por Kistener.
Queda fu era de nu estra consideració n , por re basar los límites
trazados a este trabajo , la influ en cia que sin d uda recibió Kistener del p oema Engelhard, de Konrado de Würzburg, p aralelo a
otros en lenguas románicas p ertenecientes al mismo ciclo de
Aniicus et Anielius. Hemos querido señalar tan solo los mo tivos
centrales de la "contaminatio " a la que alude Euling basándose
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en las dos versiones del manuscrito de Wo lfenbüttel, p ero sin
con ocer directamente en toda su amplitud el libro De niiraculis Scmcti jacobi, tal como fu eron recopilados en el Codex Calix tin us, de do nde sin duda proceden . Hay, pu es , qu e suponer
que aquí está el modelo ( Vo rlage) q ue Kistener tuvo presente
p ara ender zar su o bra en verso alemán.
Euling rechaza, al p arecer con razón , la supu esta influ encia literaria de Francia, to talmente ausente de Estras burgo en el
siglo XIV; y adu ce en cambio el "íntimo y local colo rido alemán" del p oema, y la introdu cció n de p ersonajes alemanes, como los condes bávaros , el seño r Hu go de Heigerloh , y el no
menos interesante , también para nosotros, del meson ero alemán esta blecido en Santiago , qu e sirve de intérprete entre los
dos jóve nes a leman es qu e p rotagoniza n el milagro y el p ueblo
compostelano , qu e, al oír tocar solas las campanas , habían acudido a la catedral ávidos d e curiosid ad por ver lo q ue p asaba.
La leyend a de Kisten er se nos ha conservado completa tan
so lo en el manu scrito de \/Volfenbüttel procedente de Estrasburgo , p o r ci rto muy defectu oso . En el archivo de la ciu dad
de Francfort existe o tro, p ero desgraciadamente incomp leto,
pu es sólo conti ne 93 versos. Este manuscrito hubiera sido el
más de fi ar si lo tu viéramos en su integridad 4 . El texto de
Pamphilu Gengenbach (m. en 152 1) , poeta satírico e impresor
de libros , es más b ien una reelaboración . Los textos de lo dos
manuscritos y el del impreso se retro traen , según Euling, a una
fu ente común ya muy corro mpida.
Con esta breve consideració n textual queremos volver sobre un hech o ya o bservado p or Euling, y en estrecha relación
co n nuestros estudios hisp ano-aleman es en la Edad Media y la
ciudad de Francfort. Dice Euling, p p. 10-11 , a propós ito del
manuscrito incompleto : "El hecho de que precisamente en
Francfort se haya tenido interés p or esta leyenda de los j acohsbrüder, se explica p or la importante situ ació n céntrica de la
ciudad , favo rable a la circulació n de p e regrinos hacia el Sur y

-
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por la existencia de un albergu e denominado Conipostelld' .
.Ahora bien, antes de conocer esta cita, la presencia de España
en Francfort a través de Santiago la hemos tratado nosotros con
bastante detenimiento e n la mo nografía sobre El Compostela
francfo rtés . La aclaración del motivo iconográfico representado
en el dintel trilobulado del p ortal románico de S. Leonardo en
Francfort, de acu erdo con el milagro V del Líber Sancti .facobi,
se nos reveló más tarde . A las citas de Kriegk y Goethe, también mencionadas p o r nosotros ento nces, se podría añadir
otras más alejadas, y qu izá p o r eso no menos significativa , sobre las habituales y popu lares pe regrinacio nes a Santiago entre
los habitantes del valle del Meno , me refiero a la histo ria , con
reminiscencias ce rvantinas , qu e cuenta Laurence Sterne e n A
sentimental journey (1768) a propósito del peregrino alemán
que se lamentaba cuando desconsolado de la muerte de su rucio, su fie l y leal comparl.ero, de vu elta ya de su cumplida p eregrinación a Santiago, se iba acercando a su patria situada en
los últimos confines de Franconia.
Esta tradició n venía de muy atrás . Ya hemos aludido a Hugo de Trimberg en relación con el tema jacob eo. Lástima que
su libro El peregrino, me ncionado en Der Ren ner, no haya llegado hasta nosotros. No hubiera revelado muy probablemente noticias a la vez interesantes y curiosas en estrecha vinculación con nuestro tema .
A Francfort afluían también los numerosos p eregrinos procedentes de la diócesis de Ful da . Josef Leinweber nos informa
cumplidamente de los p eregrinos fuldenses, de alta y baja condición, que se dirigían a Santiago. Entre ellos está el monje servita Hermann Küning von Vach , a uto r de la famosa Guía , Die
Wa lfart und StrajS z u Sant.facob, escrita en 1495 e impresa hacia 1500 por primera vez en Estrasburgo. Su nombre aparece
citado en 1479, en un documento del arzobispo de Maguncia,
en el que se le autorizaba p ara predicar y confesar dentro de la
diócesis. Vach está en la actu alidad plenamente identificada
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con Vacha , incluida antes dentro del distrito de Fulda y hoy
adscrita a Turingia , en la frontera misma de las dos Alemanias.
Vacha es la ú nica ciudad que poseyó un mo nasterio de la O rden servita , do nde profesó Hermann Kó nig, descendiente de
una fa milia o riunda de esta misma ciudad5.
En aten ción a los lectores esp añoles que no tengan o no
puedan leer el texto en medio alto alemán , p o r otra p arte nada
fácil, incluso para alemanes qu e no hayan hecho estudios de
german ística medieval, damos a continuació n un resumen siguien do de cerca el dado p or Euling en su edició n crítica del
poema.

-
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NOTAS
Die jacobsbrüder van Kunz Kistener, e n "Germanistische Abha ndlung, XVI, ed . de Karl Euling, 13resla u 1899. Introducció n, pp . 1-59. Text,
pp. 61-124.
2 Sob re la p rocedencia de estas citas , véase Eu ling, pp . 17-1 8. En
Alsacia los viajes a Sa nti ago se mante nían a ún vivos e n el siglo XVI. El
alsaciano Jorge Vickram (o .e. 1500 en Co lmar y m.a. de 1562 e n 13urkheim
/ Rhein) , Der Irr Ritend Bilge1- (1556) contrapone circunsta nciacla mente el
nuevo id ea l religioso al antig uo (Euling, p . 18). Las obras compl etas de
Vickram fueron publica das en 8 vals. e n 100 1-1 906 por]. 13olte y \Y./. Schee l.
3 Konrad van W ürzb urg (1225-1287) e n el poema ép ico Engelbm-d,
escrito en 1573 y tra nsmitido en un único ejempl ar impreso , al anunciar que
se d ispone a dar una maere von boben triuwen alu de ya al tema principal
de la fid eli dad ele los a migos según el modelo latino de Amicus et Amelius.
El pa ralelo en a nti guo francés es el a nónimo Amis et Am.ile, también del
siglo XIII. En ambos la amistad es más fuerte que la lep ra. En Kistener, la
ficle liclacl del jove n s uabo con el hijo de l conde bávaro es correspondida con
idéntica reciprocidad , cua ndo e l jove n conde bávaro degüella en la cuna a
su tie rno h ij o pa ra , co n la sa ngre d el inocente , unta r el cue rpo del am igo
suabo, que , entre tanto había contraído la lep ra. Éste, por el sac rificio del
amigo, recobra la sa lud , y el niño es d evuelto a la vicia por interces ió n de
Sa ntiago . Sobre el poema Engelbard, e n medio alto alemán , véase Kindlers
Literatur Lexlkon, p . 311 6, y sobre Amis et Amile, ibicl. , pp . 984-85 . En e l s.
XIV, el te ma a parece jacobeizado e n el poema Le dü de trois pommes,
publicado por primera vez e n 1837 por]. S. Treb uti e n. Véase Die Legenden
van beiden treuen j akobsbrüdern p or Reinhold Kóh le r, e n Germanía 10,
447-45 5 (1865), recogida e n Kleinere Scbriften zur Erzablenden Dicbtung
des Mittelalters. Edit. po r]. 13o lte, Berlín, 2 vals., 1900, pp. 163-173. Sobre
otras versio nes e n le nguas románicas , véase Drei romaniscbe Fassungen der
beiden jakobsbrüde1~ e n "Rom . Fo rsch. ", Erlange n, A.'1X (1906) pp . 595-632 ,
cit. en Las Peregrinaciones a Santiago de Co mpostela, L. Vázquez de Pa rga,
t. I, p. 51 9 y ss. (1949). Bibliografía sobre leyendas basadas e n la a mistad ,
véase Lexikon des Mittelalters, 912-91 4. Artem is Verlag, Münche n 1988.
4 Las 93 líneas ele verso de los j acobsb1-üder de K. Kistener conte nidas
en dos hojas en cua rto del Archi vo d e la ciudad el e Francfort fu eron
publica das por H.i charel \Y./ülcke e n "Germanía", 17, pp. 5561 (1872).
5 Josef Leinweber, Das H ocbstift Fulda vor der Reform.ation. Tesis
doctoral e n la Fac. ele Teo logía ele la Univ. ele München. Fulda 1972. Ibid.
1
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Die Santiago -\,'(!al!fabrt in ibren Auswirkungen auf das ebemalige Hocbst(fl
Fulda. Zur Frommigkeits- und I<ulturgescbicbte im. Mittelalter En, Fulelae r
Geschi chtblatte r, 52 0976), pp. 134- 155 Fulela tuvo una larga re lació n con
Santiago el e Co mposte la a través ele una Cebetsverbrüderung (he rmanam ie nto e n o ració n) . Sobre noticias ele ministe ri ales fu ldenses a Sa ntiago,
en I3rmve r, Cbr. Antiquüates Fu!denses, Antve rpiae 1612. Sobre Vac ha, L.
Pra ll e, Der Santiago-Fübrer des Hermann Konig von Vacba. En Ve1;gangenbeit spricbt zui . Cegenwart (He imatgesch ichtli che. Beitrage zum Fulelaer
Vo lkstum) 3 0950) 5. Véase tambi é n Kre rne r, ]. Die Serviten der Abtei und
Diozese Fu/da 5, Fu lela 1910, 61-96.
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Argumento del poema
"Los hermanos jacobeos"

El poeta comienza la exp osición del as unto invocando el
nombre de Dios . Quiere p oetizar la fidelidad de los amigos . Su
poema es totalmente nuevo; con org ullo proclama su nombre
(Kuonze Kisten er), asegurando q ue la o bra le ha costado muchas horas en vela , y pide benevolencia al lector, pu es no la ha
rimado p o r dinero, sino p or ho nrar a Dios y a Santiago , y de este modo hacer igualmente un bien al mundo. Para quien reconozca esta su intención , pide q ue Santiago se lo premie (1-22) .
Si el peregrino está p oseído de fe pura y sincera, Santiago
se hallará siempre a su lado (23-50) .
Las bu enas obras y una recta intenció n son garantía de vejez y eterna bien aventuran za. Y al contrario , los malos sufrirán
eterna conden ación. Con una invocació n a María se cierran las
tres partes en qu e se subdivide el prólogo (51-70) .
Adam 1 , un conde bávaro rico y bien considerado , vive desde hace doce años con su ho nrada esp osa sin qu e ésta le haya
dado descenden cia . El deseo de un h eredero mu eve al conde a
implorar la ayuda de Santiago. Para hacerse merecedo res ele la
gracia solicitada, am bos deciden vivir santamente en o ració n
durante un año entero (71 -119) . La condesa qu eda embarazada , y el conde reb osando felicidad promete, caso de qu e le
nazca un varó n , enviarlo a Santiago . El deseo del matrimo nio
se cumple . Un servido r se apresura en llevarle la no ticia al conde q ue se en cuentra fu era cazando . El conde renu eva al Apóstol la p ro mesa de la peregrinació n del hijo a Compostela . Recompensa al portador de la bu ena no ticia con una propina de
diez guldas, y se da prisa po r llegar a casa . A todos los qu e le
salen al encuentro p ara felicitarle los recompensa con largueza
(120-1 92) .

-
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Impaciente se abre paso para llegar a donde está su mujer
y la cubre de caricias. El hij o ha de llamarse Santiago (193-216).
Pro nto se celebra y festeja el bautismo (217-250) . El hij o en
quien el Santo quiso mostrar tantos p rodigios , ha recibido una
esmerada edu cación y es el orgullo de los p adres y el preferido
de to da la servidumbre (251-273) .
A medida que crece el muchach o aumenta también en el
padre la preoc upación ante el cumplimiento de lo prometido.
El hijo , q ue acaba de cumplir doce años, n o cesa de preguntar
al padre por la causa de su pesadumbre. Este le descubre al fi n
que vien e arrepintiéndose desde hace mu cho tiempo de la p rom esa hech a. El muchacho declara qu e está pronto a emprend er el viaje inmediatamente, y nada hay ya qu e le pueda deten er (274-314).
Se p rovee de todo lo necesario y se despide con palabras
conmovedoras de su madre y de todos los criados (3 15-33 1). El
p adre le acompaña durante un día entero y le d a consejos para la elecció n de un bu en compañero de viaje. El hij o se lo promete y le consuela. Luego se sep aran (33 2-368) .
El mu chacho camina solo durante cuatro semanas y se extravía. Pide ayuda a Santiago y el Santo le envía un compañero
fi el y amable en la persona de un suabo de Heigerloch 2 que
viene de Italia3 y se dirige igualme nte ·a Compostela en peregrinación (369-410).
Después de cuatro semanas de marcha, el hijo del conde
cae enfermo , al parecer de mu erte , en un albergu e. Poco antes
de morir revela al extraño compañero su nombre , el de su patria, el de los p adres, y finalmente pide que le prometa llevarle
mu erto hasta do nde tenía qu e ir, es decir, hasta Compostela
(4 11-450). El su abo promete cumplir la última voluntad del
amigo. Lo mete en una funda de cuero y no se sep ara de él durante los doce días4 que aún le quedan de viaje . Lo p one a su
lado durante las comidas , lo acuesta todas las noches en bu ena
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cama y lo lleva en brazos para acomodarlo sobre el caballo
hasta llegar a Compostela (45 1-478).
Mitad triste mitad alegre hace que le muestren la iglesia de
Santiago; una vez allí, entrega el caballo en manos de un servidor, toma en brazos al amigo muerto y lo lleva hasta el interior
de la catedral solitaria. Ardientes plegarias fluyen de sus labios
por él y por su amigo (475-504). Y he aquí q ue Dios oye su
oración y premia su fidelidad. El amigo dado por m uerto se levanta , palpa la funda y volviendo en sí poco a poco pregunta
con suave reproche: "¡Querido hermano , ¿dónde estoy?" (Lieber
hruode1~ wa bin icb). Algo inaudito su cede ento nces: las campanas empiezan a tocar solas y todo el pueblo afluye a ver lo
que pasa. No hay nadie en la iglesia a no ser los dos alemanes,
con los cuales no se puede ente nder, hasta que se presenta un
compatriota que tiene una hospedería en la ciu dad, el cual explica a todos los presentes el milagro que el feli z suabo acaba
de referirle (505-532). De todos los lados les llu even calurosas
expresiones de simpatía, los alzan sobre el altar y mandan escribir el milagro en un documento. Los retienen durante un
mes colmándolos de todas clases de atenciones (533-545).
Ahora se preparan para regresar a su patria, visitan por última vez la basílica, y antes de emprender el camino hacen sus
oraciones por un feliz retorno . Y salen de allí con el corazón
alegre. En el camino , el hij o del conde promete al su abo amistad inquebrantable y la mitad de su herencia (546-566).
Pronto divisan de nuevo el país bávaro. El hijo del conde
muestra o rgu lloso al amigo sus castillos y ciudades , cuyo cuidado y conservación quiere encomendarle. Por fin los p adres
reconocen desde las almenas al hijo qu e retorna al hogar y salen presurosos a su encu entro (567-590). Es recibido con las
muestras más efusivas , sin re parar por lo pronto en el amigo
que se retira llorando. El joven, al notarlo , se pone furioso y
exige que se le reciba y acoja amigablemente , y les refi ere su
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salvación al tiempo que les alarga el documento . Todos elogian
al amigo y le colman ele ho nores y dignidades (5 11 -654).
Pasado un aii.o , el amigo pide licencia para regresar a casa
ele sus p ad res, que son pobres y no le han visto desde hace 20
años. El conde se interesa por su familia y pregunta por su padre, el Se11or Hugo ele Heigerloch5. Le provee ele todo en abundancia y le deja partir, aunqu e a disgusto (655-688) .
Nadie le conoce ya en su patria suaba. Cuando pregunta
por sus padres le indican una lavandera en las afueras ele la
ciudad. Sus padres habían encontrado allí un p obre refu gio
provisorio. A la llamada, la lavandera sale a la puerta el la casa p ob r mente vestida sin reconocer al forastero que pregunta
por ella. Este exclama entristecido: "¡Pero madre, por amor ele
Dios , es ese tu mejor vestido!". Tiene lu gar una emocio nante
escena, y e l hij o pregunta por el padre. Vive acogido por caridad en la ciudad en casa de unos parientes . No bien la madre
le expresa el deseo ele que lo vaya a ver, cuando ap arece el padre . El buen hij o pone fin a las quejas de sus padres, que se lamentan de su miseria , diciéndoles qu e va a restitu irlos a su primitivo bienestar (689-732) .
La felicidad ele estar de nuevo re unido con los suyos y la
satisfacció n por la honra recobrada de sus padres pronto se ve
interrumpida. El hij o es atacado de le pra y tiene que alejarse de
la humana sociedad (733-752). Con cascabeles, sombrero y hábito de leproso recorre el país hasta llegar a un b osque donde
vive un ermitaño. El buen religioso le declara que debe dirigirse a Baviera; su amigo está prometido y va a casarse. Si la mu jer le trae un hijo , el padre debe degollarlo y untar al amigo
con la sangre, al punto quedaría purificado . El su abo reacciona
aterrorizado , pero el solitario le exhorta a tener paciencia y
confianza (753-786).
Al tiempo que el amigo festeja la boda aparece el desdichado ante las puertas del castillo . El centinela lo espanta amenazándole con matarlo a golpes. Desesperado determina aho-
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garse en el foso de la muralla. Pero Dios aleja de él esta determinación extrema. Intenta colarse po r la puerta, y da con una
persona compasiva que le interroga por la causa de su deseo.
Quiere ver al joven conde . El hombre le reconoce y avisa al
conde , el cual deja todo apres uradamente para acudir con amor
leal a donde está el amigo. El infeliz se res iste, pero de nada le
sirve; a p esar de su terrible enfermedad es condu cido de nu evo
al círculo fa miliar y repuesto n el cargo que tenía (787-862).
Antes de terminar el año nace el niño que el hermano del
bosque le había profetizado. Pero el su abo rechaza con toda
energía la idea de su curació n a cambio de la mu erte del niño.
En cierta ocasió n yendo a caballo para una cetrería, el conde
pregunta al amigo que tantas tie rras había recorrido , si no había oído nunca de algún remedio contra su e nfermedad. Tras
fuerte forcejeo consigo mismo le confesó al fin la profecía del
solitario. Rogó sin embargo al conde que de ningún modo hiciera uso de tal remedio . Pero el pensamiento de demostrar su
lealtad al amigo no dejaba un momento en paz al conde
(863-908).
En primavera, con motivo de una fiesta de mayo instituida
por el conde, cu ando todos estaban en el bosque divirtiéndose ,
menos los dos amigos y el ama encargada de velar por el niño ,
el conde alejó al ama con un pretexto cualquiera y se resolvió
a ejecutar la horrenda acció n. Pero en su aflicción no podía decidirse a matar al niii.o que le sonreía en la cuna, h asta que un
ángel se le apareció y le o rdenó que lo hiciera. La luch a interna de contrapuestos sentimientos pesaban por igual oscilando
entre la fidelidad al amigo y el amor paternal. Al fin la acció n
fue consumada. Hecho esto llamó al amigo, el cual al ver aterrado tan sangriento espectáculo se desplomó sin sentido. Sin
perder tiempo untó con la sangre del hijo el cuerpo del amigo
y al punto éste se levantó sano y limpio (909-982) .
Ahora se impo nía salvar la propia vida. Después de limpiar
el cadáver del niño y borrar del suelo las manchas de sangre,
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se despide del niño, del castillo, del p aís y de sus moradores,
montan a caballo y huyen los dos (983-1026) .
Mientras tanto regresa el ama y, temerosa p or la seguridad
del niño , lo toma en brazos y lo lleva al lugar del bosque donde se celebraba la fies ta , y p or donde los huidos tenían que pasar. Al acercarse el conde sintió que no p odía alejarse de allí
sin antes desp edirse del padre , de la madre y de la mujer; y saltó del caballo a p esar d e la adverten cia en contrario del comp añero. Le recibieron sin embargo como si nada hubiera pasado , preguntándole tan solo p o r los motivos de tan inesp erada
marcha . El conde p rocura improvisar una mentira para salir del
paso . Le ru egan qu e se quede . En este mo mento ve venir el
ama co n el niño y cree llegada la h o ra de su aniquilamiento,
invoca p or último a Santiago y se desplo ma como mu erto bajo
el embate tumultuoso de sus sentimientos . Le hacen volver en
sí y le ace rcan p ara qu e bese al hijo qu e po r intercesió n de
Santiago Dios había devu elto a la vida . Recobra su alegría y su
reconocimiento hacia Santiago no tiene límites. Llama al amigo
qu e s aproxima receloso, y todos se maravillan de verle sano
(1026-11 24).
Ahora el conde refiere todo lo sucedido y les muestra todavía algunas hu ellas de sangre y un hilillo rojo visible alrededo r del cu ello del niño . Los rep roches de la madre q uedan
ahogados ante la alegría general. En acción de gracias se erige
el monasterio de Gnadeouve6. Pero los amigos vivieron con los
suyos una vida santa hasta la ho ra de su muerte (11 25-1175) .
Con un elogio a la lealtad , encareciendo sus m éritos y haciendo votos de felicidad p ara sus lectores y oyentes Kunz Kistener pon e fin a su p oema (1 175-1 230) .
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NOTAS
1 El no mbre del cond e Aclam de 13avie ra es mu y probable me nte una
invención novelesca del poeta .
2 El nombre del padre del compa ñe ro s uabo , "he r Hu go ...vo n Heige rloch, ein ritter guot", pa rece respo nd e r a una asociación co n los condes ele
Haigerloch, bie n conoc idos en Alsacia (Eu ling, p. 46) .
3 El hijo del caba ll e ro suabo Hu go ele Heigerl och, qu e se uni ó e n estrecha y lea l amistad con e l hijo de l conde bá varo , ve nía el e Lo mba rclía
(La mpar/e), probabl e me nte d e 13olo nia, do nd e rep osaba Sto . Do mingo de
Guzmá n, fundador ele la O rd e n el e Predi cado res.
4 La distancia ele doce días es ta mbié n la co mpre ndida e nrre la altura
del Pu e rto el e Cisa, e n e l Pirineo, y el Mo nte d el Gozo, cerca ele Sa nti ago, e n
el milagro cuarto de l Liber Sa n cti.facobi.
5 Se ha creíd o pode r id e ntifi car este mo nas te rio ·conme mo rati vo del
mi lagro con el ele Gnacle-nbe rg,:' cérca de Pf?ffe nhofe n e n el Alto Palatinado.
Pero este monasterio fu e fundado poste rio rme nte e n 1426. Eu li ng cree q ue
se trata ele un no mbre inve ntado p~r Kisténe r llev~clo ele la topog rafía alsaciana en la que so n frec ue ntes los to pó nimos e n owe.

... .. .

EL "LIED" JACOBEO DEL
CANCIONERO DE AMBERES

1 ciclo del milagro del joven ahorcado hay qu e añadir la
Canción jacobea (!akohslied) que con el nro. 20 figura en
el Ca ncionero ele Amheres (An twe1pener Lieclerhu.ch) , del año
1544, y que Uhland publicó en su colecció n de Cancio nes populares ( Volksliecle1), nro. 3031. Aquí hay dos protagonistas : los
peregrinos jacobeos padre e hij o , y dos antago nistas: el mesonero y su hij a. Esta se enamora del joven p eregrino y qu iere retenerlo. El padre del joven declara que ambos han hecho la
promesa de ir en pe reg rinació n a Santiago y p o r lo tanto han
de cumplirla. Entonces la hij a del mesonero, en complicidad
con su padre, esconde una sopera (vergulclennap) en el saco
del viejo peregrino y lo acusan de robo . Este debe , pues , morir
condenado por ladrón. Pero el hijo se sacrifica por su padre. El
viejo continúa la peregrinació n a Santiago, y a la vu e lta encuentra vivo a su hijo. Anuncia el milagro al posadero, pero éste cree q ue es tan imposible como si las tres gallinas qu e tenía
al fu ego en el asador salieran volando por la puerta. Y dicho y
hecho: las tres gallinas salieron volando a la calle y fu eron a refugiarse a la iglesia de Sto. Do mingo, donde los peregrinos estaban reunidos. El joven es descolgado con general regocijo y
el mesonero colgado e n su lugar. La hija queda libre2. No se especifica el origen de los dos p eregrinos , p ero de creer a Cesa-
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rio de Heisterbach hay que p ensar qu e eran flamencos, y, dada
la popularidad qu e el prodigio había a lcan zado en el p aís, tal
menció n sería del todo innecesaria. El lugar d el suceso se indica de p asada al final, como si fu era ig ualmente cosa archisab ida . Falta también la madre, con lo cual la versión se acerca
más a las antiguas , aunque aquí, p or un proceso de contaminació n , se alían a la mo tivació n la avaricia del mesonero y la
pas ió n amorosa de la hija, la cual, para retener al hij o pretende
eliminar al p adre. La hija qu eda libre, p o rque hay qu e suponer
que a la p ena po r el mu chach o , primero , y p or el amor fa llido,
despu és, la mu chacha lleva ya consigo bastante p enitencia.

NOTAS
1

A /te IJOcb- une! niederdeutscbe Vo!ksliede1: fvlit Abhandlu ng und An-

merku ngen hera usg. van Lu dwig

hland. 3. A uflage 1892. Nro. 303, pp.

150-153.
2 Res umido por R. Kóhler en Kleinere Scbriften zur Erzéiblenden Dicb-

tu.ng des Mittela /ters. H erausg. van ] oh. Bolte, Berlin 1900, pp. 226-27.

LEYENDA DE LOS HERMANOS JACOBEOS
(LEGENpE VON DEN JAKOBSBRÜDERN),
SEGUN ERKENBRECHT KOLER DE
NURENBERG

nton Birlinger publicó en 1885, b ajo el título Legende va n
den ]aleohshrü den i , el texto del milagro del aho rcado protagonizado por un matrimo nio p obre alemán con su hij o ocurrido en Sto . Do mingo de la Calzada, en la versió n recogid a
por Erkenbrecht Koler, un mercader de Nurembe rg de 22 1/ 2
at'i.os de edad q ue de 1587 a 1593 hizo un viaje al Norte de Italia y desde Venecia se dirigió a Esp aña 1 . El relato del milagro
con el episodio de las gallinas , va precedido de una breve descripción de la minú scula ciudad de Sto . Do mingo de la Calzada: S. Doniinigo della Calz ada b ei Burgos-Villafrancha (=Villafranca de Montes de Oca) . Dice así:
Esta diminuta ciudad ( Stettlein) de S. Do mingo , así llamada
por haber sido edificada p or S. Domingo , y en la qu e este Santo residió, q uien con una h oz, que aún p ende de una caden a
en la iglesia 2 , trazó y abrió el camino desde este luga r h asta
Burgos, a donde fu e descalzo al Cristo3. Es una ciudad p equefü ta situada en una hermosa y fértil com arca regada p o r el O ja,
sobre el que se constru yó un largo y elegante puente de pieclra4 . La ciudad tiene callejuelas cortas y estrechas , pero adoquinadas con p iedras multicolores artística y g raciosamente dis-
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pu estas5 . La iglesia de S. Domingo es muy bonita, y en su interio r, entrando a la derecha, está la capilla donde yace el cuerpo
del Santo , y en la reja, pendiente de una cadena, e ve la hoz
ya me ncio nada.
A co ntinuació n nos cuenta el "re nombrado y fa moso milagro del gallo y de la ga llina op erado p o r Santiago en Galicia'':
Debió ser hace unos 400 años, cuando un peregrino pobre
alemán, hizo con su mujer y un hijo joven , un viaje de peregrinació n desde Alemania a Santiago ele Galicia. Despu és ele atravesar Francia llegaron a S. Domingo, que está en e l Camino de
Santiago, y allí se detuvieron uno o dos días para descansar.
Suc dió que la hija del posadero , en cuya casa se habían hosp dado, se enamoró del hijo del peregrino , y le pidió algo indecoroso qu e el joven, con hermosas palabras , rehusó, haciéndole saber qu e una cosa así n o se compaginaba con su condició n de peregrino. Pero la jove n redobló la petición , y al ver
que ta mpoco esta vez había tenido éxito, su amor torpe se trocó en rabia y desencanto , y maquinó cómo podía jugarle una
mala partida; y así, secretamente , ocu ltó una copa ele oro de su
padr en el zurró n el 1 joven peregrino, sin qu e éste lo advirti ra ni tuviera la menor sospecha del engaño. Cuando los peregrinos reanudaron el camino, la hij a de l posadero hizo como
si echara de menos la copa, y tras buscarla p or todos los rincones sin dar con ella, aventuró que probablemente la habían
substraído y llevado los últimos peregrinos que acababan de
dejar e l alberg ue . El padre dio por buena la sospecha y denunció el caso al juez, el cual movilizó algunos esbirros qu e salieron enseguid a en p ersecución ele los peregrinos , y al alcanzarlos e inspeccionarles el equipaje , encontraron la copa en el zurrón del muchacho . Este hecho atemo rizó profundamente al joven , y lo mismo al padre y a la madre. Los tres fu eron conducidos de nuevo a la ciudad por los esbirros y pu estos a disposició n del juez. El joven fu e pu esto en prisió n y, tras un corto
juicio , condenado a morir en la horca. El dolor, miedo y de-
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sarnparo de los p adres cualquie ra se lo puede fig urar. Cuan do
ajusticiaron al muchacho , a los atribu lad os padres no les qu eda ba otra opció n q ue p o ne r su causa en las man os d el Todopode roso, y continuaron hasta e l fin la pe regrinació n. Al llegar
a Santiago cumplie ron d evotam ente la p ro mesa que les había
hecho salir d e su p aís y apres uraron e l regreso, no sin a ntes p asar por Sto. Do mingo, p or ver si su hijo continuaba colgad o
del patíbu lo . Y una vez llegados allí d o nde e l hij o fu era ah orcado, hallaro n que aún estaba vivo . No cabiendo e n sí d e alegría corrieron al juez qu e acab aba d e sentarse a la m esa y tenía
delante un gallo y una gallina asad os en una fu e nte . La no ticia
le dejó estupefacto, y com o no p o día d ar crédito a tal p o rte nto
elijo a los peregrinos e n tono d e burla : "Vuestro hij o está vivo
corno el gallo y la gallina pu estos aquí en esta fu e nte ". Ento nces el gallo y la gallina se fu e ron cub rie ndo d e p lumas y, pu estos en p ie sobre la mesa, e mpezaron a cacarear. Ah o ra , ante este asombro , se convenció de la verdad de l milagro , salió y
mandó que llevaran al jove n a su prese ncia; se d sc ubrió el e ngaño tramado p o r la hija d e l p osad ero, y ésta fu e castigad a . Los
padres d ieron las g racias a Dios y a Santiago p o r habe rles concedido tal prodigio e n pru eb a d e su bu e na acció n. Se cuidó d el
gallo y de la gallina y d e s u descendencia, qu e to d avía se pu ede ver en una especie d e ja ula construida a tal o bj eto d e ntro d e
la iglesia. Tambié n se conservaron con mucho hono r las plumas para ser distribuidas como re liquias. El rey, un hijo y una
hija recibieron d e m anos d e l obisp o algunas plumas, y en m odo alguno se avergon zaron d el o bsequio. Desp u és surgió en el
pueblo una fu erte disputa p o r causa d e las plumas . A mí me
cupo la suerte d e recibir una. En el lugar y sitio d onde el joven
había sido colgad o , no lejos d e las afu eras d e la ciudad , se e rigió una capilla, d o nde se pued e contemplar re presentad a la
historia. Pero el p atíbulo d el que e l joven fu era colgad o se colocó en lo más alto d e la igles ia, d onde aún h oy se pu ed e ver6.
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Koler dice q ue esta historia y el lugar donde sucedió eran
muy fa mosos en toda España . Pero tamb ién la había o ído ya en
Italia y la h abía visto pintada en Savona a la entrada de la ciu dad sobre un mo ntículo , y en la iglesia de Santiago en Munich
en el altar de una capilla.
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NOTAS
1 Anw n I3irlingen, Legende van den jakobsbrüdern. En "Alemannia ",
Zeitschrift für Sprache, Lite ratur une! Vo lskunde des Elsaszes, Obe rrhe in s
une! Sc hwabens. I3o nn 1885, pp. 42-45.
2 Sto. Do mingo, dice e l Madoz, 5, p. 310, "ti e ne po r a rm as escudo
abierto con una e levada e nc in a e n e l centro, e n cuyo tron co, por s u mitad
se ve una hoz e n forma de dividirle, y e n los dos lados un ga ll o y una gal lina
3 Se trata de l Cri sto de la Vega e n la iglesia de los Ag ustinos, e n Burgos, actua lme nte e n la ca tedra l. Véase Las Peregrinaciones a Santiago de
Co mpostela. La ca rra, t.II , pp. 194- 196, y tlll , lá m. 77
4 Se refi e re al pu e nte co nstruid o po r Sto. Do mingo de 25 a rcos sobre
el río Oja , d o nde e l Santo fu nd ó un hosp ital de pe regrin os . La ca lzada traza da por Sto. Do mingo e nlazaba Ná jera con Redecill a de l Ca min o. El Liber
Scmclijacobi d ice que a l ll ega r a España se ha d e visita r e l cue rpo de Sto.
Dom ingo, confesor, que hizo la ca lzada que hay e ntre la ciudad de Náje ra y
Eedecill a de l Ca mino (qui ca!ciata que est inter Nageram urbem et Radice!!asfec il) (Lib. V, ca p. VIII)
5 Sobre las "precios idades min e ralógicas" de Ezcaray, la Sie rra d e la
De mand a y Ca meros, nos in forma Madoz, 5, p. 302 . Y a ñade : "El s ul fato de
sosa y los alabastrites son muy co munes, particul arme nte e n las inmed iacio nes ele Sto . Do mingo, donde hay inm ensos yese ros de los q ue se saca n
tab las conside rab les de este mine ral.
6 A. Gribl, op. cit., pp. 43-45, info rma sobre un retabl o de made ra e n
una ca pilla e n Le utaschta l, .. in cle r Pl aik'', deno min ada P!aiken o P!aiknerKape!!e. En la parte s uperio r del re tablo hay una descri pció n ex plica ti va de
las imáge nes representadas: '·U n va ró n d e Le utasch ll a mado Plai ckne r, en el
siglo Xlll, pro metió hacer un via je el e peregrinació n a Santiago de Co mpostela si Dios le concedía la a legría d e un he redero. Di os oyó s u pe ti ció n " etc.
Este co mi e nzo nos recue rda a Kiste ner. Co n el padre y e l hijo va ta mbi é n la
mu jer. El mil agro ti ene lu ga r e n Sto . Do mingo de la Ca lzada . La ac usació n
parte ele la hija de l meso nero, desa irada por e l rechazo d el joven a s u desho nesta so li citud. Y e l e p isod io ele ! ga llo y de la ga ll ina red ivivos tie ne lugar también ante e l ju ez. Tocio esto hace ha rto in veros ím il que seme ja nte
ve rsión pueda ser de l s. XIII . A. G ri b l reconoce que "a us cliese r Zeit haben
wir noch keinen Beleg". Y lo nüs probable es que tampoco lo haya. Se trata sin eluda de una mala lectura.

ST. JACOBS PILGERLIED
(Von Sant ]acob)

sta canció n p opular del peregrino jacobeo fue editada
primeramente p o r Leo Freiherr von eckendorf en el
"Musenalmanach" del año 1808, Regensburg, en "Montag und
Weisschen Buchhandlung'', pp. 11-16, ind icando en el índice la
procedencia: "Aus der kón. Bibliothek München". Fue inclu ida
por Achim von Arnim (1781-183 1) y Clemens Brentano (17781842) en la colecció n de antiguos "Lieder" alemanes p ublicada
en colaboració n bajo el título Des Knaben Wunderborn,
aparecida en 1805-1 808. Ludwig Uhland publicó este "Lied"
jacobeo en su colección "Alte hoch- und niederdeutscbe
Volhslieder(l844), con el nro. 302, en mejor lectura q ue la dada
por A. v. Arnim y C. Brentano. El Ms. de la Stadt Bibliothek de
Munich , cod.germ.809, fol. 61r-6Y, de finales del siglo XV, lleva
por títu lo Von Sant .facob. Por su intención y contenido , y su
extensión (130 versos regularmente distribuidos en 26 estrofas ,
puede considerarse como una guía de p eregrinos alemanes a
la manera de la de Hermann Künig. He aq uí el texto original
egún reproducc ión fotográfica del manuscrito:

E
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Van Sant jacob
1

Wer daz lendt b awen w íl 1,
de he b sich a uff und sey me in gesel
wol a uff sandt jacobs strassen ,
zway p ar schu ech der da rff er wol,
eyn schüssel bey der fl aschen.
2

Eyn bre iten hut den sol er han ,
undt an mante l sol er nit gan ,
myt leder wol besezet,
es schnei oder rege ode r wehe de r w int,
daz in die lufft ni cht nezet.

3
Sagkh und tab ist auch dar bey,
er lug daz er gebe ichtet sey,
ge b ichtet undt gebusset2 ,
kumpt er in die welschen landt3
er fint keyn te uschen briester.
4
Eyn te uschen priester findt er wol,
er weisz nit wo sterben sol,
oder seyn leben lassen ,
sterbt er in dem welschen landt4
man gre b in bey der strasse .
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5
Szo zieh en wir durch schweizerlandt ein.
Sie heyszen unz got welckum sein
undt geben uns z ire speise.
Sie legen unsz wol und decken unsz warm.
die straszen sie unss weysen.

6
Szo ziehn w ir durch die welschen landt,
die seint unsz brundern unbekandt,
daz elendt musse n wir bawen ,
w ir ruffen got und Sandt Jacob an
undt unser lie be frawen .
7
Szo zieh en w ir durch der arme n Jecken landt5,
man gibt unsz nichtz dan appfel trangk ,
die berg müssen w ir steigen ;
geb man unsz appfel undt pirn gnugk
wir essensz für die feygen.

8
Szo ziehen w ir durch Soffeyen hin eyn ,
man geit weder brodt noch weyn ,
die segk stehn unsz gar lere
wo eyn bruder zu dem andern kompt
der saggt im bóse mehre.

9
Szo zieh en w ir zu Sant Spiritus e in6,
man gibt brot undt g uten wein,
w ir leb en in reichen schallen ,
Langedoken und Hispanier landt
daz loben wir bruder allen .

-

128 -

10
Is le igen fünff p erg in welschen landt
die sein unsz bilgram wolbekandt:
d er erst heyst Runzenalle7,
und welcher bruder daruber get
se in backen werden im schmale .
11

Der eyn he ist de Monte CristeinS
D r Pfortenbergk9 mag wol seyn bruder seyn ,
sie seyn ein ander vast gleiche ,
und welcher bruder daruber gehet
vor dient daz himelriche.

12
Der virdt h eist de r Rabanel1°,
darüber lauffen die brüder und schwester gar schnel,
der finffte he ist in alle Fabe 11 ,
do leidt vil manches bidermans z, kyndt
a usz teutschen landt begraben.

13
Der ko nig von Hisp anien der furdt eyn l<ron
er hat ge bawet drey spitaJ1 2 gar scho n
in sand Jaco bs eren
und w elcher bruder dar in ko mpt
man beweist im zucht und ere.

14
Es war dem spitelme ister nit eb en ,
fi erdh albhundert brudern hat er vergeb en ,
got lass nit ungerochen!
zu Burges wardt er an eyn kre utz geh efft
mit scharffen pfeilen durch stochen.
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15
Der konig de r waz eyn bide rman ,
in bilgram kleider legt er sich an ,
seyn spital wolt er beschawen ,
waz im die teutschen bruder sagten
daz wolt e r nit gelawen .

16
Da gie ng e r in daz spital eyn ,
er hiessz im brengen brot undt weyn ,
die suppe die waz nit reine:
spitelmeiste r, lieb er spitelmeister meyn:
die brot sein vil zu kleine.
17
Der spitelmeister warz eyn zornickman:
"de r gre ulich hat dich he rein getran ,
daz nympt mich immer w unde r,
undt werstu nit eyn welscher man
ich vorgeb dir w ie den te utsche n hunden ".
18
Undt da is a n de n ab ent kam
die Brude r wolten schlaffen gan ,
der pilgram wolt schlaffe n alleine:
"Spitelmeiste r, lie be r spitelmeister meyn ,
die p et sein nit gar reine" .

19
Er gab dem pilgram eynen schlagk
daz er von h erzen ser e rschraok
b
'
er thet zu dem spitel ausz lauffe n ,
die ander bruder thetten
den spitelmeiste r ser raufen .
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20
Do is ande n morgen kam
man sach vil gewap ender man
zu dem spitel ein dringen ,
man fingk den spitelmeister
und alz sein hausgesinne.
21
Man bandt in auff ein hoh es rosz,
man furten gen Purges auff das schlosz,
man thet in in eyn eysen eyn schliessen
es thet den spitelmeister
gar sere undt h ardt verd rieszen.
22
Der spitelmeister het eyn tochterle in,
es mocht recht wol eyn sch elckin sein:
"es nimpt mich immer wunder
daz der lie bstter vatter meyn
sol sterben von wegen der te utsch en hunde ".

23
Es stund eyn bruder nahe darbey.
"nun sol es nit verschw igen sein,
ich w il is selber clagen ".
Da wartz daz selbig tochterlein
unter den galgen begrab en.

24
Sy bruder, du solt nit stiller stan
XL. meil has tu n och zu gan
wol in sandt Jacobs minster
14 meil hin hinter p as
zu eyn stern heist Finsterl 3.

-
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25
Den finstern stern wollen w ir lan stan,
undt wollen zu Salvato r14 eyn gan
grosz w under zaichen an schawen
szo ruffen w ir got und sandt Jacob an
und unszer liebe frawe.

26
Bey sandt Jacob vergebt man pe in undt schuldt,
der liebe got sey unss allen holt
in segnem hochsten throne
der sandt Jacob dienen tut
der lieb got sol im lonen Amen.

Traducción
1

Quien quiera edificarse en tierra extraña 1 ,
levántese y sea mi compañero
de viaje al Apóstol Santiago.
Procúrese dos pares de zapatos ,
escudilla y cantimplora.
2

Proveerse ha de sombrero de ala ancha,
y una capa bien fo rrada de piel,
para que cuando esté en descampado
no le pase la humedad,
igual si llueve, nieva o sople el viento .
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3
Añada la esportilla y el bordón,
no olvide la confesión ,
confesión y contrició n 2 .
Pues al penetrar en tierra latina3
ya no se encuentran curas alemanes .
4
Tal vez se halle alguno, pero el hermano
nunca sabe dónde puede morir
o dónde la vida puede p erder,
y si se muere en un país latino4
le enterrarán al borde del camino.

5
Vamos p or la tierra de los suizos ,
en nombre de Dios somos bienvenidos,
y con n osotros comparten su mesa,
nos ofrecen techo y lech o caliente,
y nos guían y muestran los caminos .

6
Marchamos luego por tierra latina,
de nu estros hermanos no conocida,
y en la que ahora es preciso vivir;
a Dios y al Señor Santiago invocamos,
y a Nu estra Señ ora Santa María.

7
Cru zamos la pobre tierra de ] ecken5,
p ara beber n o n os dan más que sidra,
y tenemos que subir las montañas;
diéranos bastantes peras y pomas,
nos las comiéramos mejor q ue higos .
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8
Seguimos por la tie rra d e Saboya,
no nos ofr ecen ni vino ni pan,
nu estras esp o rtillas están vacías ,
y si un hermano a otro se dirige ,
le d espide n con una mala histo ria.

9
Mas cuando llegam os a Santo Espíritu6
nos regalan con p an y vino bu eno
y vivimos e n puro regocij o;
el Langued oc y la tierra d e Esp aña
tod os los he rmanos en carecem os.
10
En tierra latina hay cinco mo ntañas ,
d e los p eregrinos bie n conocidas,
la primera se llama Ro ncesvalles7,
y los hermano s qu e por e llas p asan
se le sumen las mejillas .
11
La otra d e Monte Criste ins es llam ad a,
de San Adrián9 pudie ra ser gem ela,
pues entre sí p arecen casi iguales ,
el hermano qu e las salva
merecido tien e el cielo.

12
Rabanal1° es el n ombre d e la cuarta,
hermanos y he rmanas presto la p asan.
Dicen La Faba 11 a la quinta,
en ella gozan d e e te rno d escanso
mu chos hijos d e Ale mania.

- 134 -

13
El rey que de España corona lleva
erigió tres soberbios hospitales 12
en honor del Apóstol Santiago,
y a los hermanos que en ellos se acogen
con educación y honra se les trata.

14
Pero hubo una vez un hospitalero
que envenenó a trescientos cincuenta hermanos.
¡Quiera Dios que no quede sin castigo l
En Burgos lo amarraron a una cru z,
con punzantes dardos lo asaetaron.

15
El rey, hombre de probidad probada,
se vistió con manto de peregrino:
su hospital quiso inspeccionar de cerca,
y lo que los hermanos aleman es
decían p or sí mismo comprobarlo.

16
Entró, pues, en su hospital
y pidió le sirvieran vino y p an:
sucia sopa le sirvieron:
"Hospitalero, hospitalero mío ,
muy pequ eño es el pan qu e m e has servido".
17
Hombre iracundo era el h ospitalero:
"Fue el mismo diablo quien aquí te trajo ,
me sorprende tu osadía,
si no fu eras un latino sabrías
cómo trato a los perros alem anes".
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18
Cuando llegó la noch e y los hermanos
quisieron acostarse , el peregrino
quería dormir solo en una cama:
"Hospitalero, hospitalero mío ,
la ro pa de la cama no está limp ia".

19
Una puñada dio al peregrino.
de espanto se quedó paralizado ,
y corriendo salió del hospital.
Los de más hermanos fu erte disputa
sostuvieron con el hospitalero.
20
Al siguiente día muy de mañana
multitud de h ombres armados se vieron
entrar en el h ospital.
Al hospitalero llevaron preso
y a to da la servidumbre.
21
Atado sobre un apuesto corcel
al castillo d e Burgos fu e llevado,
fu ertes hierros le pusieron,
much os y crueles tormentos
sufrió el hospitalero.

22
Este una hija tenía,
bribon a como su padre:
"No salgo yo de mi asombro,
no sé p or qué mi padre tan querido
morir h a p or los perros alemanes".
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23
La oyó un hermano que allí estaba cerca:
"Lo que acabo de oír no me lo callo,
y la voy a denunciar".
Y al pie de la misma horca
enterraron a la hija.

24
Mira he rman o , no te pares ahí,
cu arenta millas tienes por delante
h asta la catedral de Santiago,
y desde allí unas catorce millas
hasta ia . Ésrr~lla que llaman Oscura 13

25
Dejemos la Estrella Oscura
para ir al Salvadorl4,
y admirar grandes milagros .
A Dios y al Señor Santiago invoquemos
y a Nuestra Señora Santa María.

26
Santiago perdona pena y culpa,
que Dios nos sea propicio
desde su más alto trono ,
los que a Santiago sirven
que Dios se lo recompense.

Este "Lied" de sello tan popular tuvo una gran difusión en
Alemania, como se puede ver por la colección de los viejos
"Lieder" alemanes reunidos por A. v. Arnim y C. Brentano bajo
el título Des Knaben Wunderhorn, a través de sus numerosas
ediciones desde la primera de Heidelberg en 1806 hasta las más
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recientes de nuestros días , así como en la de Ludw ig Uhland ,
Alte hoch- und n iederdeutsche Volkslieder, publicada en 1844.
El viejo "Lied" católico medieval fu e adaptado a menudo en el
siglo XVI p or la Reforma, p ero sin llegar a hacer de él un "Lied"
protestante. Se echó mano de la forma externa acentuando su
contenido espiritual. Esta nueva configur'ación tuvo ocho
imitaciones, sin perder el tono de la melodía primitiva. He aquí
los títulos de estos "Lieder" en los que se re pite más o menos
literalmente el primer verso de la primera estrofa del }acohslied:
"Wer das elend bawen w ill": 1) "San ct Jacobs Lied , Christlich
gebessert" (Lied de Santiago , cristianamente mejorado) , 2) "Wer
das reich Gottes erben w ill" (Quien quiera heredar el re ino de
Dios), 3) "Das neue S. Jacobs Lied " (El nuevo Lied de Santiago)
con el primer verso: "Welcher die rechte strafS des Herrn gehn
wil" (Quien quiera seguir el verdadero camino del Seño r) , 4)
Johannes Zimmermann (=]oh . Xylotectus): "Welcher das ele nd
buwen wól", 5) "Von der Pilgerfahrt" (Del Peregrinaje) , 6) "Der
Christen Bilgerschafft oder Walfart, w ie ", etc. con el primer
verso "Welcher das ellen bauwenn w óll" (Peregrinación
cristiana o p eregrinaje) , 7) "Der Christen Walfarth, in das
Hymmlische Hierusalem " (Peregrinación cristiana a la celeste
Jerusalén), y 8) "Bilgerfart der wahren Christglauw igen ", con el
primer verso: "Welcher inn himel kommen w ill, (Peregrinació n
de los cristianos creyentes de verdad). En: Das Deutschenlied
von der dltesten Zeit bis zu A 11/ ang des XVII j ahrh underts von
Philip Wackernagel. Dritter Band. Le ipzig-Teubner 1870, pp.
501-542.
El j acohslied o Canto de p eregrinos jacob eos, siglos XIV y
XVI, con texto y melodía, puede verse con amplio co mentario
bibligráfi co en la colecció n de "Lieder" recogidos y elucidados
por Franz M. Bbhme b ajo el título Geistliche Lieder. Ein
deutsches Liede1;buch nach W011 Und Weise aus deni 12. bis 1 7.
]ahrhunde11. 3ra. Edició n , Leipzig 1925, pp. 719-724.
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NOTAS
1

El co nte nido transcend ente ele la ca nció n de l peregrin o jacobeo se
nos reve la ya en esas d os palabras e!end bawen. E/ene! signi fica
propiamente "exilio ", "d estierro ", ahcl .eli-lenti , "im fremclen Lancl '', en ti erra
extraña; ba uen vale tanto como "cultiva r", "habitar", "ed ifi car", "vivir". La
frase das Elend bauen lleva implícita la d ifícil y nos tálgica ta rea d e vi'vir en
y lo q ue nos es extraño , lo no nu estro , lo aje no, afirm arse lejos y fu era de
la patria, e n el destierro. Por una parte implica incitació n, deseo de sa li r, y
por otra, re nun ciami ento , limitación, y, a la postre , anhe lo de vo lve r. Esto
era mucho más se nsible para el ho mbre med ieval, p ues tan p ronto corno
traspasaba las fro nteras el e su patria chi ca qu edaba in defenso, sin la garantía
de s u d erecho co munal, y po r lo tanto expuesto a mu chas arbitrariedades
si la piedad y la carid ad no venían en su auxilio. De ahí la signifi cación ele
in fo rtuni o o mi se ri a qu e prevaleció e n el vocablo Elend. Ahora bien, la
eq ui va le ncia con peregrino y peregrinar sa lta a la vista . Y tambi én en
sentid o transcend ente, pues co nll eva la doble acció n el e d ar y recibi r, ele
hace r próxim o lo lejano , el p roceso de recepció n y tra nsmi sió n de la
cultura en su objetiva va lo ración, además el e la ed ifi cació n mo ral e
in te lectua l del individ uo subjeti vame nte co nsid erad o. Sin e mbargo la
peregrin ació n no sie mp re fu e pacífi ca. Las Cruzadas o exped iciones
militares e nca minadas a liberar los Santos Luga res o a expulsa r a los infi eles
o e ne migos d e la fe ele te rrito ri o cristiano , co mo e n el caso el e España y
Po rtuga l, fueron consideradas igualme nte co mo "peregrinatio ''.
2 Jo hann Ge ile r van Kaysersberg (16.3.1445 en Schaffhau se n, m.
10.3. 1510 en Strassburg), e n su obra Cbristenlicb Bilge1~ 1512, nos ha dejado una prolija descripció n el e los preparativos necesa rios antes de emprender el largo camino a Co mposte la: "El hermano jacobeo, después de pagar
sus de udas y po ner en orden sus asu ntos terre nos, deja que un sacerdote le
bendiga el bo rdó n. Los li bros ritual es ele Estrassburgo contienen algunas y
hermosas fo rmulas para este objeto. A continuació n to ma un saco de cuero,
gra nde y fu erte , y en é l mete un e ncendedor adecuado , junto co n especies
y condime ntos necesarios pa ra preparar las comidas , y vino y pan. Requisito indispe nsable es la capa ho lgada provista de cuell o alto, y un b uen sombrero ancho y ho nd o qu e le ta pe los ho mbros e impi da q ue la llu via le pase al cuell o. Ha el e ll eva r sufi ciente d inero para los gastos de la alimentació n, parte en el saco, pa rte cosido a su ropa , za patos fue rtes y bien ahormados y guantes contra el frío. Previsto de estas cosas p uede con Dios emprender el viaje. Sigue los monto nes de piedras qu e los peregrinos han lle-

- 139vado y a ñade una piedra más para los próximos. En las e ncru cijadas sig ue
la dirección ele la cru z o la mano ele madera que muestra al pe regrino la ruta a seguir. Señales e n los árbo les contribu yen a qu e no se ex travíe . Un peregrino p revenido pa ra un la rgo viaje, ha ele dejar ap unta r por gente experimentada las ciudades po r las q ue ha ele pasar. .. Si va so lo de be ll eva r un
pe rro fi el. Siga sie mpre con mod esti a su ca min o ... no se a medre nte po r nada , mendig ue si le roban, compó rtese razonable me nte e n las posadas y no
co ma de mas iado. Y si regresa fe lízme nte a su hoga r le recibirá n a la pu e rta
ele la ciudad los a migos co n g ra n ho no r'". Texto citado por Lu cien Pílege r,
Die St. jakobsbriider und der j akobiku/t im Elsass. ··Elsass Lancl a travers les
Vosges Revue me nsuall e illustrée. Juillet 1925 , pp. 207-210. L. Píl eger trae a
cuento la historia del peregrin o a ho rcado, según el heiste rbacense , y me nciona a continu ació n qu e la leye nd a se hall a rep resentad a en una pintura
mura l del siglo XIV e n la iglesia ele S. j o rge ele Schl ettstaclt. Me inclino e creer q ue esta coincid e ncia con Ja igles ia de S. Jo rge e n Fra ncfort no es cas ua l.
3 We/scben /and. El adjetivo welscb, de ri vado de l a hcl. Wa lb, anglosajó n
V(lecilb, des ignó prime rame nte a los ce ltas o galos ro mani zados, nüs tard e se
ex.tendi ó a todos los pue bl os ele le ng ua latina o ro má ni ca.
4 Tan pronto co mo los p eregrinos ale manes dejaban los te rrito rios ele
lengua ale mana debía n afro nta r fo rm as ele vicia d istintas a las suyas , vivirl as
y a la vez sopo rta rlas con ayuda el e Dios, ele Sa ntiago y ele Santa María . Es
la ada ptació n y confirmació n y al mi smo tie mpo incorpo ració n el e lo
extraño, id e ntifi cado con el mundo ronü nico, das we//scblcmd.
5 La topografía del j acobslied se mu estra ele fo rma vaga me nte
genera lizada. Sorp re nde la me nció n d el '"a rmen j ecke nl anclt" ya e n la estrofa
7, incluso antes el e la regió n el e Sabaya, si co n ta l deno minació n se e nti e nde
en sentido estri cto la ti e rra gascona del Armagnac, el actu al departame nto
ele Ge rs hasta Ro ncesva lles . G. Schreiber creyó q ue se trataba ele la zona
fra ncesa del jura, limítrofe con Sui za y sa li da al valle del Róclano*. Se
aludiría en este caso al país atravesado po r la "O be rstrasse" o "Via S.
Jiachen". Ge rharcl Harcl , e n s u minu cioso estudi o to pográfi co d el
jacobslied'*, cree sin embargo qu e se refi e re al Armagnac e n un sentid o
muy ampli o (pars pro tato). Sus habi tantes no gozaban ele buena fama más
allá ele sus fro nte ras, pues a ca usa de su pobreza se veían ob ligados a se rvir
como sold ados me rce na rios fu e ra ele su te rrito ri o. De tal pobreza se hace
eco tambié n Hermann Künig con la misma exp res ió n: "Hie r ist das Arme r
Jacken la nclt". Aparte de esta conno tació n, lo qu e nuestro "Li ecl'' quiere
subrayar por adela ntad o es qu e los pe regrinos ale manes, al deja r la ti e rra
suiza tan fami liar, se sentía n e n un país extraño que debía n atravesar
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("durchziehen") sin entend er la lengua, no mbránd olo así genéricamente con
esa despectiva y emocional etimo logía pop ular. En la estrofa sigu iente, con
la mención de la Sabaya, el "Lied" rec up era la regul aridad topográfica
de ntro de la propia sobri edad exigida e n una composició n destinada al
canto.
6 Aunque el interés del j acobslied se centra en torno de las cinco
montañas que los peregrinos tenían que salva r tras mu chas penalidades,
hace sin embargo una excepción no mbrando elogiosa rnente el Santo Spiritu
(san spi(ritus) por las atencio nes de que era n objeto en el hosp ital de PortS.-Es prit, a o rillas del Ródano. He rrnann Künig mencio na el puente de
piedra que se pasaba sin peaje . Al final de la estrofa , junto con el elogio a
esta región del Languedoc, se encarece ya la tierra de los es pañoles. A
continuació n del "Langedocken" debiera no mbrar el Arrnagnac (der armen
j ecke n landt), que se o mite por haberlo anticipado al referirse al "Welschen
landt", el país francés por anto no mas ia.
7 Los peregrinos alema nes trataban de dar una interpretación a los
no mbres geográfi cos, tal co mo los oían o creía n oír, en su lengua y con
miras a una signifi cación q ue les dijera algo al respecto , condi ción
fundamental ele la etimo logía pop ul ar. Esta etimo logía fue sistemáticamente
e mpleada por los escritores medieva les con una fin alidad ed ifi ca nte. Y los
alemanes fo rmaro n de la topografía española relacionada co n el ca mino de
Sa nti ago una geografía especial para uso de sus compatrio tas. El no mbre y
confi guración de Roncesvalles ("Runze nalle") lo relacionaron sin duela con
"runze ln '', frun cir o estrechar.
B Monte Cristein. L. Vázquez de Parga , Peregrinaciones, I, pp. 517-518,
no acierta a ide ntificar la mo ntaña Monte "Castein" (s ic), así leído
efectivamente por A. von Arnim y C. I3rentano. Pero no po r Uhland , que
leyó bien. El manusc rito dice Cristein. La supu esta a no es más que el rasgo
superio r de la c configurando leveme nte una r y el segundo rasgo vertical
es claramente una s. Se trata, pues, del Monte de Sta. Cristina o de Saint
Cristau (S. Cristóbal) . El hosp ital de p eregrinos de Saint Christau pertenecía
al monasterio de Sta. Cristina "in surnmo portu" (Sompo11). Lacarra,
Peregrinaciones, II , 415-418.
9 Der Pfortenbe1-k no designa St. Jea n-Pied de Port, co rno creyeron los
anotadores Des Knaben \f!underborn. Teil II., p . 327, según la ed ición
publicada por Heinz Rólleke, Bd.2 en 9 tomos. Verlag W. Kohlharnrner,
Stuttga rt 1979. Se trata, como ya vio L. Vázquez de Parga, op. cit., I, p. 51 8,
de la mo ntaña ho radada o túnel natural del Puerto de Sa n Adrián, en la ruta
de Bayona a Vitoria, mencionada en la canción de los peregrinos de París
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(siglo XVII) y o tras descripciones de viajeros y peregrinos (Laca rra, o p. cit. ,

u., cap. XIX, pp . 444-447) . Es el Porten berge d e Hermano Küni g, para los
peregrinos que desd e Burgos regresaban por la Niederstrafle (fol. 9, ed. de
K. Habler), id entifi ca do por L. Vázq uez d e Parga, o p. cit. , I, p . 226,
siguiendo el deta llado itine rario de Arn ol van Harff (1496 bis 1499): Der
Po1-tzenbercb, p. 233 Un es pléndido dibuj o del paso natural de San Adrián
se p uede ver en la obra de G. Braun-F. Hogeberg, Civitates orbis terraru1n
(1 593). Al fin al del túnel po r Ja parte Norte se ve un muro de cie rre con una
puerta. El cuadro lleva el sigui ente títu lo: "La Sierra de Sant Adrian en
Biscaia de Georgia Ho ufnagli o de pinta . Anno Do mino M.D.LXVII". A ambos
lados aparecen dibujadas una "Nobilis Matro na Biscaina" y una "Nobilis
Virgo Viscaina". Y al pie del cuadro, escenas de la vida rural vasca po r este
orden. "Vi llano y villanas Biscainas yendo al merca do en Victo ria Doncellas Biscainas y Gasconas - Fernme de Sant ] ean de Lo us - Femmes
mariees en Bayona - Allantes a l'eglise". En la descripció n se di ce, entre
otras cosas, que las mujeres no casadas van co n la cabeza desc ubierta y el
pelo rapado , y ll evan a la cabeza sin tocar los cántaros y otros pesos,
mientras las casadas muestran la cabeza cubien a con una toca parecida a
un yelmo ... Es un pueblo afable , bello y alegre. Los ho mbres no va n nunca,
incluso cuando van a la igles ia , sin carabina (Gewehr), y especialmente sin
ballesta y fl echa.
10 Rahanel. Rabanal del Camino , diócesis d e Asto rga en la fa lda d el
puerto de Fond ebadon. Aparece ya mencio nado en el Liher Sancti
]acohi:Rapbanellus. Herrnann Künig aconseja evitarlo : "Hütte dich van der
Raba nel ist myn rat". "Rauaneel alakarnine", en el Itinerario de Arno ld va n
Harff.
11 al/e fahe. La Faba, en la fa lda del Ceb rero. Es el "Alle fabe r" de H.
Kün ig, qu e tambi én no aconseja subir: "nich tan stygen", dejándolo a la
mano izq ui erda: "So lafS uff die lyneken hant lyggen", y coger cerca d el
puente a la mano derecha: und geh by de r brueken uff di e rechten hant"
(01.9). En el Itin. -de Arnold v. Harff, se le llama "alafaba" o "malefaber eyn
I3erch" (Peregrinaciones, L. Vázq uez de Parga , I, p . 232). Es posible que Jos
peregrinos alemanes relacio naran el nombre con Ja palabra fahe, en mhd. ,
de l latín "fab ula". Allí, como se dice e n el j acohslied estaban enterrados
muchos alemanes. Y de ahí su mala fama.
12
A lo largo d e 10 estrofas, de la 13 hasta la 23, en parte dialogadas,
corno es corri ente en los ca ncio neros medieva les, se cuenta la histo ria del
hospitalero mayor del Rey en Burgos, que había envenenado a 350
peregrinos alemanes (Fierdhalbhund ert) . La excesiva extensió n de esta
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historia dentro de l contexto el e la ca nció n , al ig ual ele la del joven a ho rcado ,
está enclerezacl a a record ar e l e je mplar castigo inflingiclo po r el Rey a l
criminal hospita le ro y a su cómplices . Tambié n éste tie ne una hij a, no
menos bribo na qu e su padre , la c ua l es aho rcada y e nte rrada d ebajo del
pa tíb ulo. H. Künig me ncio na ta mbi én al hos pital e ro e nvenenado r, y da el
mismo número de víctimas : "vy rtha lbhun de n brude rn vergeben hat (fol. 8).
El .facobs!ied habla d e tres hos pita les e n I3urgos. Pi ensa sin duela e n los dos
fundados por Alfo nso VI y e l hos pita l ll amado de l Rey fund ado por Alfon so
VIII (Véase Laca rra, o p. cit. , ll , pp. 188-1 90).
13 Slern beist fms ter o finstersteni, Estre lla oscura, es naturalme nte,
Finisterre. Se trata, aunq ue fal sa, de una traducció n hecha seguramente para
uso de los peregrinos a le ma nes, ya qu e a éstos les sería más fácil reco rda r
el no mbre así fo rmado que la fo rma latina qu e, para la mayoría de e llos,
que no tenían la me no r id ea d e esta le ng ua, no les decía nada. Es una
·disparatada etimo logía po pu la r", co mo dice Vázquez el e Pa rga, op. cit. 1,
p. 517, pero qu e as umía una funció n asociati va mu y impo nante para los
germa no hablantes. Tambié n es mu y pos ible q ue Ja de no min ació n de
Estrella oscura encie rre una alu sió n más o menos vaga , y no obstante a ún
\'iva en e l subconscie nte, al mito antig uo de l re ino el e la noche e n los
co nfines ele la tie rra fre nte a l miste rioso Océano, alu sió n qu e recoge a ún la
palabra alemana "Abenclland ", tradu cció n de Occide nte. Una confirmació n
por la prefe re ncia de es ta e timo logía pop ular po r parte el e los pe regrinos,
incl uso a sabi e ndas de qu e e ra e rró nea, nos la o fre ce e l patri cio Sebastiá n
Ils ung de Augsburgo, qu e hi zo un viaje a Compostela e n 1446 más po r
es píritu caballe resco qu e re ligioso . Desde Sa ntiago se diri gió a Finisterre
(Finster Stereen), y aclara unas líneas más adelante : "Da kam ich zuo cle m
Finster Steren, aber zuo la te in he isset es affi nni s te ra, ist zuo te isch a in e nd
dez e rttrichs" ( = Y llegué hasta Finste r Ste reen , qu e e n latín sig nifica affi nis
tera (s ic), q ue en a le mán qu iere decir tanto como e l fin ele la tie rra). El viaje
de Ils ung, con estudio pre liminar, fu e publica do po r Volke r Ho ne ma nn ,
Sebastian Ilsung als Spanienreisender und Santiagopilger (M it Textecl itio n) ,
en "De utsche j ako bspi lger und ihre I3e richte ", he ra usgeg.v.Kla us He rbers
uncl Robert Pl ótz. G unter Na rr Ve rlag, Tübinge n 1988, cira en la p . 92. Esta
cita ind ica qu e la fo rmació n ele la pa labra estaba ya afi a nzada y legitimada,
pese a que era e rró nea .
14 Sa/vator no es "Die ro ma ni sche Kathecl ra le mit clem Grab des
Apostels j acobus", como di cen los a no tado res Des Knaben \Xlund erho rn,
op. cit. , p. 327, sino San Salvad o r ele Oviedo, a do nde se dirigía n muchos
peregrinos al regreso de a ntiago, pa ra ad mira r y ve ne rar las fa mosas
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reliquias del Arca Santa de Ja catedral ovetense. L. Uhland leyó "Salvater",
que hubiera ciado pie para una connotación ele etimo logía popular. Pero es
sin duda lectura eq ui vocada, pues Ja o en el nJanuscrito está bastante clara.
El viaje de los peregrinos desde León a Ovieclo era comp lemento obligado,
pues seg ún el proverbio "Qui a esté a Saint-Jaq ues, et n'a esté a Saint
Salvate ur / a visité le servite ur e a laisé le Seigr;eur" (cit.n. Bonnau lt D'Houet
1980, p. 183), tambié n en español : "El que fue a Sa ntiago / y no a San
Salvador,/ visita al criado / y deja al Señor".

• G. Schreibe1~ \J?allfahrt und Volkstum in Geschichte und Leben,
Düsseldorf 1934 , p. 104, n . 2.
•• "IS LEIGEN FÜNFF PERG IN \VELSCHEN LANDT". Eine Topograpbie
der Pilge1wege von Deutschland nacb Santiago in Spanien aus dem 15.
j ahrbundert von Gerharcl Hard. "Erdkunde" A.rch. f. Wissenschaftliche
Geographie. Ferd . Dümmlers Verlag, Bonn. Heft 4, Nov. 1965. Band XIX, pp.
314-324. El texto fue reprod ucido nu evamente por R. Plotz: "Wer das elent
bawen \vel". Ein Pilgerliecl aus clem 15 jahrhundert. En dtv ( =Deutscher
Taschenbuch Verlag) 1996, pp. 151-163.

REPERCUSIÓN DEL "ST. JACOBSPILGERLIED"
EN ANGELUS SILESIUS, CLEMENS
BRENTANO, L. ACHIM VON ARNIM Y
LUDWIG UHLAND

1 médico, filósofo y p oeta místico Angelus Silesius, pseudó nimo de Jo hann Scheffl er (1 624-1 677) , conoce y utiliza ,
ya en el primer p oema del libro primero de su Heilige Seelenlust (Santa frui ció n del alma) , el primer verso con qu e se inicia
la canción del peregrino jacobeo. El alma (Syche) , p ara declarar
el abandono qu e exp erimenta sin Jes ús, su du eño , exclama
quejosa: Ach, wie lange soll ich doch / Dieses Elend hauen
noch 1 . Se trata aquí, naturalmente , de la representación de la
p eregrinatio como p roceso espiritual del alma que no descansa hasta en contrar su aquietamiento en Dios. Este sentimiento
místico del alma, como es sabido , fu e cultivado con esp ecial
delectación por el movimiento católico del Barroco, p ero no
fu e ajeno tampoco al nuevo ideal religioso re presentado p or la
Reforma, ante todo com o protesta y reacció n contra las fo rmas
externas d e la tardía religiosidad medieval. En el siglo XVII, por
influencia del catolicismo contrarreformista, q ue preten día representar la verdadera y auténtica reforma, la mística católica
prendió también en los círculos pietistas surgidos del seno protestante. Silesio inició su o bra dentro del movimiento prote tante, h asta qu e en 1653 se hizo católico conversió n q ue cul-
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minó e n 1661 al o rdenarse sacerdo te . Su Heilige Seelenlust, publicada e n 1657, recoge cancio nes p erte necientes a sus dos
ép ocas . Su famosa obra mística el Cherubinischer \X/andersniann (1674) la escribió ya siendo católico. La influ encia de los
místicos españoles sobre esta o bra fu e d e te nidamente estu d iada p o r]. Tarracó. El aprovechamie nto d el j acobslied p or Angelus Silesius es, pues, un ejemplo re presentativo para caracterizar la actitud religiosa d e ambas confes ion es 2 .
En la é poca ro má ntica, Cle me ns Bre ntano Cl 778-1842) reto ma ría 1 viejo motivo medieval, que, e n su o bra, llegó a alcan zar dimensió n d e "top os" lite rario . Así e n el poem a Das
Elend soll ich einscmi ba uen, compuesto en 18 18, rep ite este
verso al co mien zo de to das las estrofas, y éstas a su vez se cierran con e l mism o verso a ma nera d e estribillo con ligeras variantes . Lo mism o oc urre con el p oem a Nun soll ich in die
Fremde z iechen, continu ación sin duda d el anterior. Y de una
manera m ás acentu ada en los tres versos siguientes : Ich war in

seligsten Vertrauen / Von dem grimmen Schmerz geweth / Und
soll das Elend einsam bauen. En virtud d e esta edificació n solitaria d e lo extraño , oscilando e n form a antité tica e ntre la bienaventurad a confian za y la santificació n po r el d o lor, el poeta
n os revela los rasgos fund ame ntales de su m ane ra de ser, en
común concorda ncia con el Rom anticismo que , h as tiad o del
confo rmism o racio nalista d el siglo XVIII , busca ap asio nadame n te su nu evo ideal en e l atrayente y oscuro medievo. La delectació n y de tención insiste nte con qu e trata e l m o tivo del peregrino m edieval a Santiago es ya clara eviden cia d e la profunda impresió n que e l "Lied" jaco beo le había p rodu cido3. El mismo m o tivo ap arece en e l p oema Legende von der heiligen Marina: Und er das Elend bauend in Gottes Zorn. La leyenda de
Sta. Marina , qu e vivió como hombre sie ndo muj er, se d ifundió
a través de la Leyenda aurea d e Jacobo d e Vo ragine. Parece
qu e Brentano utilizó una versión en medio alto ale m án que lleva por título Van der hilgen j uncfruwen Jl1arinen. En e l drama
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Aloys und l1nelde (1 812) vuelve sobre el mismo mo tivo en varios p asajes: !ch baue das Elend; des JVlenschen Elend lernen;
Neue Elend ist, was ein ei- einsain leidefi .
L. Achim von Arnim (1 781-183 1) , edito r Des Knaben W'únderhorn con Cl. Brentano y p ariente suyo po r estar casado con
una hermana, Bettina von Arnim, tamb ién se sirvió del j acobspilgerlied. En su drama Der ecbte und der f a lsche Wa ldeniar, al
comienzo del primer acto, p o ne en boca del falso margrave
Waldemar, casi literalmente los 15 versos que fo rman las tres
primeras estrofas de la canció n del p eregrino jaco beo . El fa lso
Wald emar declara venir de Esp aña, donde el sol le había aho ndado las me jillas: "Hisp aniens Hitze hat die Bacleen ausgehóh lt' . La expresió n q ue subrayamos está tomada de la estrofa 10 de la canció n jacobea: sein bacleen werden im scb male. Arnim se hace eco en esta obra de las artes mágicas cultivadas en Españ a, se sobreentiende Toledo , centro tópico de nigromancia en la baja Edad Media: "Der Alte hat gewifS ihr etwas angethan , hat viel von solchen Zaubereien in spanischen
Land vervommen". Waldemar se despoja de su hábito d e p eregrino: "die heiligen Muscheln an dem Hure , sie klingen w ie
Meeresrausch en ", y del rosario traído de Montserrat: "geweiht
auf Monserat"5.
Ludw ig Uhland (1787-1862), además del j acobspilgerlied,
publicó la edificante p arodia de Jo hann Xilotectu s (Zimmermann) compuesta en 15 estrofas. He aquí las dos primeras a título de ejemplo en nu estra traducción : "El q ue q uiera lo extraño (das Elend) edificar, / levántese y póngase en camino/ nl:archando p or la ruta del Seii.o r./ Fe y p aciencia sin duda h a de tener,/ pues el mundo tendrá qu e ab andonar.// El camino qu e
ahora hay que recorrer / significa p obreza (ist elend) y aflicción ./ Grabarlo habéis en vu estro corazón ./ Volan do p asa alegría y placer,/ sólo nos qu eda lamento y dolo r"... La compos ición está tomada de "Tres cancio nes espirituales jac;ob eas
(Drey geistliche j acobsliedei) q ue mu estran al p eregrino el ca-
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mino recto y la vía a la vida eterna". Están impresos e n Nure mberg en 1541. Se d escribe e l camino del Ap ósto l Santiago y se
hace refe re ncia al p é rfido hospitalero evon e ine m ungetreuen
Spitalmeister bei St. Jacob) . O tra p arodia d el mism o "Lied" fu e
encontrad a p o r Uhland en un canto ra! evangélico (eva ngelischen Gesanghuch) en Lübeck fechad o e n 1607 con las iniciales
d el a uto r: ]. X. Com o observa Uhland acertadamente , no se trata d e una m e ra transp osición d e un Lied cató lico en otro protestante, sino d e la conversió n de una pe regrinació n externa a
o tra de natu raleza espiritu al. Tambié n otros Lieder d e carácter
mundano exp e rime ntaron idéntica transformació n6.
Pero la recep ción del te ma jacobeo en Uhland no se redujo a la m e ra colecció n an tológica. Su mayo r impo rta ncia reside
e n la fu sió n que expe rimentó al ser incorpo rad o a la misma
o bra cread o ra d el p oeta d e Tubinga. Uhland llega a los temas
hisp ánicos p artiendo d e la Edad Media, punto d e arranque sin
du da muy acertad o p ara llegar b ie n. Uhland había ensayad o ya
muy tempra no e l tratamie nto p oético d el tem a jaco beo, y en el
qu e alg unos críticos creyeron ver, y no sin razón , tende ncias
católicas. En esta direcció n están los dos poemas tempranos
Die Wa l!fa hrtsleirche (13/ 14 Nov. 1804) y Die Kap elle (21 Sep .
1805) , p oemita inspirad o e n una vivencia e n la capilla de
Wurmlinger, cerca d e Tubinga, e n la ruta de p eregrinos que
por la "Oberstrasse" se dirigían a Sta. Maria Einsied e ln, p asando p o r Winnende n y Esslingen a orillas d e Neckar. Der Pilger
(20 enero 1806), bajo el estro de l Lied de Schille r, Der Pilgrini,
es más fil osófi co, si bie n los rasgos cató licos d e este p oema son
eviden tes7 .
Pero e n este sentido , la cumbre la gana Uhland con el espléndido p oem a titulad o Der Wa ller, q ue d ebe traducirse po r el
peregrino jacob eo . Der Wa ller, dice su biógrafo Notte r, "es una
de las estrellas mas resplandecientes entre los roman ces d e Uhland ". La fili ació n d el 1K/a ller con Die Wa l!fahrtskirche, aunqu e
entre ambos poem as m edia un esp acio de 25 años, salta a la
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vista. El autor citado llega a d ecir qu e si la 1Xla llfa brtsleircbe hubiese llegad o ento nces a la ansiada p erfecció n, no hubie ra b rotado e l 1Xlaller, o no hubie ra brotad o asís. Para n osotros significa que las cosas largo tie mpo madurad as son las llamadas a alcanzar la p erfecció n. El Wa ller se basa e n una leyenda del Tegernsee recogida p or Mete llus e n sus Quirinalia, y que el sabio humanista y p oeta d e Tubinga transplanta al Finisterre gallego: Auf Galicien Felsenstrande. Co nvendría presta r ate nció n
a la entrega con qu e Uhland se dedicó al estu d io d e las letras
españolas . A este respecto dice H . Schne ide r: "Los romances
que Uhland poetizó e ntre 1808 y 1812 tien en un sello extranjero inte ncio nadame nte buscad o. Uhland quiere o frecernos una
atmósfe ra m eridio nal, y a ún cuando habla de justas y amo r cortés (Turnier u n d M.inne) , e l ambiente q ue nos rodea no es e l
de la Edad Media alemana, sino e l d e los romances cidianos . La
vinculació n con España es m anifiesta". Uhland , d ice este mismo auto r, "no es e l p oeta d e los rincones angostos de los pequeños burgos , sino d e los claros, amplios y d ilatados paisajes"9. Este juicio es esp ecialmente exacto p ara el Wa lle1-. Esta
abierta claridad es tambié n la pred ominante del ro mance San/et
Ildefonso, traducció n be llísima y fie l del rom ance q ue Lop e de
Vega po ne en b oca de Atanagildo e n la Coniedia de Bamba. El
torre nte de luz que invade la catedral de To led o e n el milagro
de S. Ildefonso tenia q ue seducir p o r fu erza a Uhla nd . En e l último cumpleaños d e su vida (26 d e Abril d e 1862 , el p oeta murió el 13 de Novie mbre), Uhland, ya e nfe rmo, tuvo to davía la
satisfacción d e recibir innume rables testimo nios d e simpatía
q ue le llegaron de to das p artes d e Ale mania. Entre las cartas de
fe licitació n había una muy breve con una peque ña mon eda d e
oro dentro. El remite nte, "un hij o de Su abia'', había salido a dar
un paseo el día d e la Anunciación (25 de Marzo) . Le vino entonces a la mem oria "De r \X!aller". Y prosigue el anó nimo admirad or: "Con la concie ncia gozosa d e que la Pura, (alusión al
penúltimo verso d e la estrofa 10 d e l Wa ller: Scbaut d ie Reine
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selhst bernieder) haya tenido en Vd. un canto r digno , se me
ocurrió la feliz idea de enviar a Vd. (Euer Woblgehoren) , para
el día de su 75 cumpleaños ese pequeño ó bo lo como tributo
de mi admiración. Beba, pu es, en ese día la mejor botella de
vino , y que la felicidad de los cielos llene su corazón ".
Los vestigios jacobeos en su ciudad natal de Tubinga y en
sus cercanías estaban todavía bien patentes, y Uhland tuvo
ocas ión de familiarizarse con ellos desde muy temprano . Y así,
en la pieza póstuma Tamlan und}annet l / l (1809-1910) nos
menciona ya los atributos jacobeos: Ini Pilgennantel, mit cleni
1l1uscbelhut. También utiliza en su poesía la palabra Elencl, en
el sentido medieval de lo ajeno sombrío en contraposición con
el b1'iÍlo de lo que nos es propio y fam iliar, la patria: j eclem ist
elend finster (para todos es obscuro lo extrcúio) / jedem g lanzt
sein vaterland (la patria resplandece para todos) (versos recogidos ya por el Dice.]. W. Grimm, p. 408). En Das Karolingische Epas (LU. Werke , III, p. 525 , reproduce en versió n alemana
el famoso pasaje de la Historia Karoli Magni et Rotholancli, en
e l que Santiago se le aparece a Carlo Magno , declarándole que
aquella vía de estrellas que solía contemplar p or las noches no
e ra sino el camino que había de seguir para libe rar su tierra de
los musulmanes. Uhland, con perspicaz intuición, relaciona este pasaje con la Iringstrasse del relato legendario de Widukindo de Corvei en su s Res gestae Saxonicae, probable antecedente de la vía láctea cristianizada bajo el nombre de j akohsstrasse
o Camino de Santiago.
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NOTAS
1 Angelus Siles iu s, Die beilige See/enlust oder geistl.Hirtenlieder der in
ib1·en }esum vediebten Psycbe, 4, I3cl. 1657. Fu e im p resa nu eva me nte po r G.
Ellinge r (1901) , 1, pp. 23-24.
2 ]. Tarracó, Angelus Silesius Uobann Schr:tff7e1) und die spaniscbe
Mystik . Die \Klirkung der span. Mystik auf d . Cberubiniscben \Klandersmann.
En Spanische Fo rsc hunge n cler Gb rresgese llschaft, 15, Bel. , Münster 1960,
pp 1-50
3 E. Leoni , Clemens Brentano und die deustscbe Barocklyrik. Diss .,
Fra nkfurt a. M. 1922. Una parod ia se e ncue ntra en KL 99 el uo1gestel/ten FI.
uon 1931, 6 . Lied, 4 . Stropbe: "\Xle lche r d as Ele ncl bau e n wi ll/ cler a rbe it
wenig une! fayer viel/uncl ge ht o fftrn als spazie re n". Si bi e n I3re nta no ya se
había interesad o po r e l te ma y conocía la ca nció n (Kat. 1, Nr. 172: El
Pilgerlied era ya bien conocid o desde 1520 e n Nüre nbe rg y su inco rpo ración
al Wunderborn co n li ge ras mod ifi cacio nes (co mo \Xlh ll 274) que hay q ue
atribu ir a Arnim, e l cua l se limitó a obse rvacio nes intrascend e ntes de
ca rácter gra matical y métri co . Otras citas tópicas sobre la palabra Elend e n
Brentano: baue Dein Elend ji'Olnni (O sch\ve ig nur I-Ierz; Werke 1, p. 363),
Sol/ icb a n n mein Elend bauen (7 el e Abril 1834; We rke 1, p. 533 . Las citas
ele Aloys und !me/de e n \'(le rke IV 7, 11 , 13 y V, 6. Véase Des Knaben
\flunderborn. A/te deustscbe Lieder. Gesamme lt va n L. A. v. Arnim une! Cl.
Brentano. Te il ll. Stuclie nausgabe in ne un füind en. I-Ie ra usgeg. v . He in z
Róll e ke. B. 2. Verlag \XI. Kohlhammer, Stuttga rt 1979. Esta ed ició n igue e l
texto, las varia ntes y las aclaracio nes ele la ecl . Des Knaben \Klunderborn el e
Heide lbe rg 1808.
4 Romaniscbe und andere Gedicbte in altplattdeutscber Spmcbe aus
einer I-lanclschrift cler Akaclemische n I3ibliothek zu He lrn st~i dt. I-le rausgeg. v .
Pau l j akob Bruns , I3erlin une! Ste ttin 1798, lib ro e n e l catál ogo ele la
Bibli oteca ele Brentano. La leye nda ele Sta . Marina , q ue vivió como ho mbre
siendo m uje r, se d ifundi ó a través ele la Legenda aurea ele]. el e Voragine .
Puede ve rse e n la trad. a le ma na ele R. Benz, pp. 406-407 , y e n la trad. esp .
ele Fr. ]. M. Macías , I, pp . 33 1-332 . ]. ele Vorag ine, ob ras cit. , pp 694-698 y
11, 582-585 , narra ta mbié n la leye nda simila r ele Sta. Euge nia. Cesario ele
Heiste rbach , q ue conoce a mbas leye nd as del sa n to ral a ntigu o, prefie re
contar "La maravillosa histo ria ele la bienaventurada I-I ilcleguncl is q ue se hi zo
pasa r po r ho mbre'' (Dial. mime. I, 40), q ue vivió en e l sig lo A.'1 1 y murió
co mo ciste rcie nse e n el mo naste ri o ele Sch b na u .
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5 Lud\v ig Achim v. Arnim , Sammtliche Werke, III l3d. Be rlin 1846: Der
echte und der fa lsche \X/a ldemar. Véase E. Haa k, L. A. v. Arnims \X/alde mar
Dramen . Diss . G re ifswa ld 1926, p p . 89-100.
6 In cl e r Anth o logie II , 92. Das Kirch en lied 3. Zur de utsche n Poesie.
Aus ci e n Vo rles ungen übe r Geschichte der cle utsche n Di chtkunst, pp . 204205. En L. Uhland Cesammelte Werke. Tei l V u . VI. He ra usgeg. v. He rmann
Fische r. III Bd ., Darmstaclt 1977 . Véase Georg Fo rsters, Frische Teutsche
Liedlein infünf Teilen. Reproducido según las prime ras edi cio nes impresas
de 1539, 1540, 1549, 1556, con las di ve rgencias de los textos impresos más
tard e. En M. Elisabe th Ma rriage, Anmerkungen zu Georg Forsters Frischen
Teutschen Liedlein, Hall e 1903, pp. 206-266.
7 L. Uhla ncl , U'l erke. Samtlicbe Cedich te. Hera usgeg. v. Hartmut
Froschl e und \X/a lte r Sche ffl e r. \X/inkle rverlag, Münche n 1980.
s F. Notte r, L. Ubland. Sein Leben und seine Dicbtung, Stuttgart 1863,
p. 27 y 274.
9 H. Schne id e r, L. Ubland. Leben, Dichtung, Forscbung, l3erlin 1920, p.
47. Uhland se imaginó e l Finisterre ga llego reme mo rando la a ltura escarpada
y desnud a de \X/urmlinge r sobre la que se a lzaba Die Kapelle. Este paisaje
g rabado ya e n la niñez es e l q ue se trasluce tambié n e n e l poema
Wa l/fahrtskircbe.
Sobre e l autor de los Quirinalia véase Die Quirinalien des Metell von
Tegernsee mit Ausnabme der Eklogen vo n Pa ul Pete rs (Diss . G reifs,vald
1913. Las o cias e n a laba nza de l 13. Q uirino e n diversos metros según el
mode lo ele Ho racio, fu eron compu estas hacia e l a ño 11 60 por e l monje
Mete llu s Tegernsee nsis, de l mo naste ri o de S. Qu irino fundado po r los
he rmanos Adalbert y Otoca r e n 750. Las publicó p o r prime ra vez de manera
in comple ta Ca nisiu s e n 1601, Ant. Leer. To m . III , 2, 117. Véase Teod. Mayer:
Archiv für Ku ncle aste n-. Geschichtsqu e lle n , 1849, III , pp. 281-351. -l3ursian:
Klass. Studi e n im Mitte lalter. Sitz.- Ber. d er Münch. Akacl. el. \X/iss. 1873.
phi!.- hist. Kl. p . 499 .- Cas imir Oud in : Commentarius de Scriptoribus
ecclesiae antiquis. 1772. To m. II , p. 1446: Metellus Tegernseensis ... cl aruit. ..
ad annum 11 60 s ub Fricle ri co Ba rbarossa. El poe ma latino e n e l que se
insp iró Uhland es e l XLVI: De peregrino, qui ob caedem auunculi cii-culis
ferre is constrictus sancta nocte paschali absolutus est in ecclesia beati
Quirini. Se adu ce como testimo nio d e l milag ro a Gote ha rdo, abad del
mo nasterio ele Tegernsee e n 1002, más tarde o bispo d e Hi lcl eshe im. Los
ve rsos más rep resentati vos de l milagro son los siguie ntes : "Quidam caecle
re us straui t a uunculum/ spe rne us iura prop inqu i./ Infe rratu s ob hoc nexibus
as e ri s,/ ibat pe r loca sa ncta/ Q uae re ns et ue niam criminis ipsius/ e t nexus
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quoq ue solui". (vv. 1-6) . "Prornissisque bonis fi sus iter petit/ in terras alienas"
(vv. 27-28) . "Nocturnalis ubi fin e synaxeos/ Christi laud ibus astans,/ durn
surgens canitur uictor ab inferis/ laeto carrnine plebis,/ hausit glorifi cae
munera gratiae/ alrni laude Qu irini ./ Ferri prosiliunt d eniqu e circuli/ uiu a
carne sepulti" (vv. 35-42).

POEMAS DE INSPIRACIÓN JACOBEA
de Ludwig Uhland

Iglesia de peregrinos
¡Qué silenciosa y sombría estás tú ,
ruinosa igles ia de peregrinos!
¡Cómo ondean murmurando sus q uejas
sobre ti los pálidos abedules 1
Los peregrinos te han visto a distancia
dorada por los rayos de la aurora;
tu campana piadosa y festiva
enmudecía en las rocas del valle .
Levantado está ya el día bendito,
suenan alto las solemnes canciones ,
vuelan sacrales banderas purpúreas,
y nubes de incienso aroman el aire.
De oro revestidos los sacerdotes,
en fulgentes armas los caballeros,
en rutilantes vestidos las damas
suben en procesión por la montaña.
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Mas una, vene rable , va delante ,
triste junto a las go zosas herman as ,
cabizbaja bajo el fl otante velo
y su pecho repleto de sollozos:
lucha en un país lejano su esposo,
al que ella en días colmados de dicha
se dedicaba en corazón y mano.
Y pres intiendo entra en la oscuridad
de la alta, abovedada catedral;
y donde los cirios irradian turbios
el brillo desd e el oloroso altar
allí ofreció en vida más h ermosa
su oración plen a de gracia a los cielos;
allí se hinca de rodillas y tiemblan
lágrimas de sus ojos ya sin velo.
Y cuando voces infa ntiles sue nan
melifluas desde el pórtico sombrío ,
la pena que invade su corazón
se transmuta en delicada n ostalgia,
y ahora cu ando el coro en plen o retumba
con sublime música del órgan o ,
el alma atemorizada se eleva
en bienaventurado sentimiento.
Y extinguidas las voces terren ales,
ella escuch a una música celeste ,
y la bien confiada ve la grandeza
sin nubes refulgente en las alturas:
en el esplendor del cielo , los ángeles,
y libres de sus caden as , los mártires ,
y a Aquel sonriendo , coronado de astros ,
por quien derramara anhelantes lágrimas.

-
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Dio a su vocación plen o cumplimiento ,
y su vista extasiada se quebró ;
cae sobre la grada ante el altar,
transfiguración irradia su rostro.
Todos los que la ven están atónitos;
suena sordo el toque de la campan a,
y desde lo alto un estremecimiento
va por los fieles que en el templo rezan .
13-1 4 de Nov. 1804

La capilla
En lo alto está la capilla
mirando callada al valle ,
canta abajo el pastorcillo
junto a la fu ente y el prado.
Triste tañe la campana,
lúgubre coro de muertos,
se han callado las canciones
y atento está el pastorcillo .
A la fosa se los lleva,
los que alegraban el valle;
pastorcillo, pastorcillo,
también por ti cantarán .
21 de Sep tie mbre de 1805
Musenalmanach 1807, p. 156

-
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La Capilla d e Wurmlinger gue Uhland hizo fam osa con su p equeño poema escrito en
septiembre de 1805 a la ed ad d e 18 años, aumentó su popularidad a l ser llevado al
penta gra ma por el co mpositor Ko randin Kreutze r. Uhl and manifes tó cu arenta ai't os más tarde
en una car ta a su am igo y poe ta Justi.nus Kerner como había surgido La Capilla: "Cuando en
nues tros años juve ni les bajába mos de la Capill a d e Wu rmlin ge r oímos ca ntar sob re un
a ltoza no, bajo la Cruz, a un os pastorcillos ca nciones popula res. Subimos para pregun tarles
sobre tales ca nciones. Pero los mud1achos d ieron la ca llada por respuesta. Ap enas habíam os
bajado, en son d e burla, co menzaron a ca ntar d e nu evo co n voz alta y clara ". Uhland se sintio
chasqueado, reaccionó y, a su manera, creó w1 trozo de literatura gue va rias generaciones lo
g rabaro n en la memoria. El ex terior d e la Capilla es modesto. Digno d e ver es en el interior
la kripta románica, cuyo origen se remonta al año 1150. Lo más bello es la situación donde
es tá empla zad a, entre la evangé li ca Tubinga y la ca tólica Rottenburg sobre un monte de 457
rns. de altura co n un a v ista espléndida sob re el Va lle del Amm er y el Valle d el Neckai; que
se ex tiende hasta el fuerte d e los H ohenzollern, cerca d e Hechingen con el cas tillo troncal que
un día fue la Casa d e los emp eradores alemanes. La primera mención de la Capilla como
iglesia parroqu ial es d el año 1213. La Capi lla de Wurmlinger qu e, corno lugar de
peregrinación alternaba co n su hermana más v ieja co nstruida por Mich ae l Thumlo en el
vecino Weggental cerca d e Rottenburg, es taba situada en la ruta d e peregrinos a Compostela.
Noticia extractada d e Alfred Behr, Droben stehet die kapelle en la FAZ, 10 de marzo d e 1997 N r.
58 / S.M.
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El p eregrino

Mueve al p eregrino superior instancia,
peregrina a la santa ciudad de Dios,
a la ciudad de los celestiales cantos,
aquella qu e le ha prometido el espíritu .
¡"Tú, claro río caudaloso , en tu esp ejo
pronto se contemplará la ciudad santa!
¡Vosotras , soleadas colinas de rocas,
vosotras la estáis viendo desde muy lejos!
Suenan en mi oído campanas distantes,
en la lu z del ocaso flo rece el bosqu e.
Poseyera yo alas p ara elevarme
sobre valles y rocosas cordilleras!".
Embriagado se halla de sublime goce,
se siente exhausto de dulces sufrimientos ,
y rendido se reclina entre las fl o res,
recordando su santa ciudad de Dios .
"Desmesurados son aún estos esp acios
a la torturante llama de mi anhelo .
Encomendadme vosotros su aves sueños
y mostradme mi tan añorado valle ".
De pronto se abre de p ar en p ar el cielo,
desde allí su ángel de lu z le está mirando:
¡"Cómo p odría privarte de mi fu erza
habiéndote dado tan elevadas ansias!
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La nostalgia e hilatura de los sueños
son al alma delicada dulce cosa,
pero más noble es la aspiración robusta
que convierte en verdadero el sueño hermoso".
Se desvanece el sueño al frescor del alba,
confortado se pone en pie el peregrino
y se afana sobre montañas y abismos ,
y al fin se encuentra ante la puerta dorada.
Y ved, igual que los brazos de un~ madre ,
la ciudad le franquea al punto las puertas;
su celeste canto le da la bienvenida
al hijo tras esforzado camino.
20 de Enero de 1806
Musenalmanach 1807, p. 154.

-
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El p eregrino j acobeo
En Galicia, sobre rocosa costa,
se levanta un santo lugar de gracia,
donde la Virgen pura de Dios madre
da los tesoros de su bendición .
A los qu e en d es ierto se extravían
orienta allí de oro brillante estrella,
y a los que el mar combate en la tormenta
benévola les brinda suave puerto .
Mueve allí la campana de la tarde,
y su eco dilatado llena el ámbito,
y se despiertan todas las campanas
en las ciudades y en los monasterios .
Y el undoso pecho del mar se acalla
remansada ya su violenta furi a,
y el barquero , de hinojos junto al remo ,
reza en voz baja la oración angélica.
Llegado es el d ía en qu e se festeja
la encarecida asunción a los cielos,
cuando el hijo que e lla había alumbrado
se le apareció como hijo de Dios .
Con tal ocasión , en su santuario ,
obra muchos y diversos milagros,
y aunque mora allí tan solo en imagen ,
se siente sin embargo su presencia.
Enseñas multicolores señalan
a través de los campos el camino ,
con vistosos gallardetes saludan
anclados todos los barcos y lanchas.
Solemnes peregrinos abstraídos,
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ascendiendo por empinadas sendas ,
semejan repleta escala celeste
apoyada a la escabrosa montaña.
Mas siguen serenos unos tras otros,
cubiertos de polvo y los pies descalzos,
ensimismados en sus toscas túnicas
y encenizadas la cabeza y frente .
Esos son los que fu eron excl uidos
de la pía comunidad cristiana ,
que sólo ante la puerta de la iglesia
se les permite hincarse de rodillas.
Rezagado va uno jadeando ,
errantes los ojos de desconsuelo ,
de hirsuta cabellera flameante
y de lue ngas barbas enmarañadas.
Una dura argolla llena de herrumbre
lleva ceñida alrededor del cuerpo;
cadenas en torno de brazos y piernas
van marcando estrepitosas sus pasos.
Porque de iracundo odio arrebatado
muerte diera violenta al propio hermano ,
mandó que se forjara de su espada
aqu ella argolla que su cuerpo abraza.
Y alejado de su casa y hogar
camina sin querer hallar descanso,
hasta que por la gracia de los cielos
un milagro haga saltar las cadenas.
Igual si llevara suelas de hierro ,
que gastado h abría hace mucho tiempo,
como si anduviese con pies des nudos ,
falta estará su alma de sosiego.
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El s::mto que obrar pudiera el milagro
no viene por parte alguna en su auxilio;
visitando va todas las imágenes,
y ninguna le da signos de paz
Subido ahora sobre la alta roca ,
cuando quiere inclinarse ante la puerta,
suena en la campana el toque de ánimas ,
y en silencio la muchedumbre reza.
No llega a poner sus pies en el pórtico;
dentro se mu estra en imagen la Virgen,
policromándose clara en un rayo
de sol que baja a ponerse en las ondas.
¡Qué encendida apoteosis se vierte
por las nubes , sobre el mar y los campos!
¿Quedó abierto de par en par el cielo
cuando la Santa Virgen fue ascendida?
¿Florece aún sobre las nubes rosas
la huella rutilante de sus pies?
¿Contempla allá arriba la Virgen Pura
desde el fulgente azul el mundo abajo?
Confortados marchan los peregrinos,
sólo uno de ellos permanece inmóvil:
tendido yace aún en el umbral
con lívido semblante amortajado.
Pesadumbre de cadenas retiene
aún aprisionados cuerpo y miembros,
pero su alma liberada ya
se eleva mecida en un mar de luz.
17 de Diciembre de 1829
Morgenblart Nr. 2
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Zwei Pilgerm usche/n. Dos conchas jacobeas. Finales d el s. XII y comi enzos de l Xlll, d e un total
d e 24, 11 d e ellas en perfecto o casi perfecto es tad o. Fueron encontradas en las excavaciones
hechas con motivo d e unos trabajos d e ventil ación en la Igleisa de S. Dionisia en Esslingen,
junto al Neckar en se pulturas d el S. XII y comienzos d el XIII. En una sepultura in tacta
aparecieron d os conchas d e peregrinos jacobeos, a la altura entre el arco d e una costill a. En
S. P. Fehring Die A usgmb1111gen in der Stadtkirc/1e St. Dionysius, Esslingen a. Necka r. Provisional
info rm e en "Zeitschrift d es Vereins für Kunstw issenscha ft", 19.1965, p. 15, rep rodu cción 12.
-G. Schmid , Pilgern111sche/11. Manusc rito en Land esd enkm alamt Bad en -Wüttemberg,
Stuttgart.

ERÓTICA CON SIGNO JACOBEO

l eros es un elemento co nsustancial e inherente a la natu raleza humana. Los escrito res de los siglos XIV, XV y XVI
nos han dejado constancia de las tentacio nes sexuales a las qu e
se hallaban expuestos o predispuestos los peregrinos al salir
fue ra de su ento rno habitual. Una sociedad re primida eróticamente por no rmas religiosas demasiado rígidas tenía q ue desembocar en el extremo o puesto. En la Edad Media los hijos
naturales de clé rigos y o tras dignidades eclesiásticas y civiles
eran muy frecuentes . Cesario de Heisterbach en su Diá logus
mimculor u ni nos ha dejado muchos casos de adulterio ocurridos incl uso dentro de la vida religiosa. El Renacimiento significó una liberació n de las relacio nes sexuales, mitigada sin embargo gracias a su acusado sentido estético . La pas ió n erótica
era encau zada y sublimada p o r el culto a la belleza. Do n Ju an
Tenorio , el "Burlado r'', proto tipo del amo r libertino , sólo puede
explicarse satisfa cto riamente en una sociedad re primida sexualmente como era todavía la esp arl.ola en la ép oca de Tirso
de Molina . El principal instrumento re presor fu e el Santo Oficio, q ue se injería en todas o cas i todas las manifestacio nes de
la vida pública y privada .
Don Juan , figura imaginaria , y Cassanova , personaje real,
buscan satisfa cer su desenfrenada p asió n eró tica fu era de su
país. Las p eregrinacio nes debieron de ofrecer idéntico escap e a

E
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much os cassanovas an ónimos entremezclados con otros falsos
peregrinos. No es pues extraño que en la ép oca galante del Barroco tardío ap arezcan los "p elerins de l'amour" o "p elerins de
Cythere", o rnados con el bordón y las con chas jacobeas. Este
es el caso, citado p or R. Plotz, de Staislaus Lescinski , de Madame Po mpadour y la Marqu esa Wilhelmine de Bayreuth, que,
sin haber estado en Co mpostela, siguiendo la corriente de la
moda eró tica cortesan a se hicieron retratar como "Peregrinos
de amor" o "Peregrinos de la Isla Citerea". (Pilger u n d Pilgerf abrt, en "Jako bus Studien "; 2, p . 199, 1990). En esta dirección,
y todavía de manera más expresiva, es el cu adro de Antoine
Pesne , que representa a Gustavo Adolfo , conde de Gotter,
acompañ ado de su sobrina Friederike von Wangenhe im, él con
aire cassanovian o y ella "tres décolleté" y fingida inocencia.
Ambos con b o rdó n jacobeo. Las conchas y la calab aza de los
supu estos p eregrinos subrayan de modo bien p atente la intención erótica de tío y sobrina.

-
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De la bella época del Barroco tardío. De Antaine Pesne, pintor francés (1683-1753), asentado
en la Corte prusiana de Berlín. Pes ne retrató a muchos mi embros de la familia real y de la
alta sociedad berlinesa. El cuadro de hacia 1750, representa a Friederik von Wangenheim y
su tío Gustavo Adolfo, cond e von Gotter, de vida disipada y dilapidad or de una buena parte
de su fortuna, ambos con atuendo os tentoso de simulados peregrinos jacobeos. El cuadro se
ha lla en el "Staatliche Schlósser und Garten Potsdam-Sanssouci" . Fue reprod ucido con un
artículo de Camilla Blechen en Ja "Frankfurter Allgemeine Zeitw1g", Feull eton, 26 d e Ag.
1983, nro. 197, p. 21.

ALUSIONES DE LAS FUENTES
LITERARIAS ESPAÑOLAS A PEREGRINOS
ALEMANES EN ESPAÑA

o fa ltan citas literarias españolas alusivas a la presen cia de
peregrinos alemanes en España . Hace ya tiempo que Morel Fatio recogió diversas referencias de carácte r general a los
alemanes en España . Sin duda hay muchas más. Yo voy a citar
tan solo algunas muy brevemente, porqu e aquí la palabra la tiene Cervantes , al que es preciso citar por extenso.
Juan de Mal Lara (1542?- 1571 (en su Philosophia vulgar
(1 568) habla de los Ale1nanes ro1neros. Quevedo (1580-1645)
dice: ".. . ya pide n cantando/ Las niñas , como ale1nanes' (Bibl.
de Aut. Esp ., LXIX, nº 311). En el Guz1nán de Alfaracbe, de Mateo Alemán (1 547-1613) , aparecido en 1599-1 608, al comienzo
de las "Ordenanzas mendicativas" se dice: "las naciones todas
tienen su método de p edir y por él son diferenciadas y conocidas, como son los ale1nanes cantando en tropa Clª, III, 2). Cristó bal Pérez de Herrera 0558-1 625) , Discursos (en el que trata
de que los pobres de Dios 1nendigantes se a mparen, 1595, h abla
de los fran ceces y alemanes que p asan por estos reinos cantando en cuadrillas. Y Fernando de Oviedo, Gonzalo (1 4781557) en sus Quincuagenas de la Nobleza de Espaiia, dice h aber visto ale1nanes que hacen danzar un oso tocando. un instrumento; durante la representación uno de ellos recoge dinero
en el sombrero , y se hacen pasar p or p eregrinos que van a San-

N

tiago de Compostela.
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Pero es Cervantes (1547-1 616), en El ingenioso hidalgo Don
Qu ijote de la Mancha (1 605 y 1615) , quien nos suministra la noticia más completa y significativa sobre los p eregrinos alenianes
(2ª. p arte, cap. 54):
"Sanch o acaba de abandonar la gobernación de la Ínsula,
maltrecho el cuerpo , con el desengaño en el alma, pero con la
conciencia limpia, y entre alegre y triste iba sobre el rucio a
buscar a su amo, cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo. Sucedió , pu es, que no
habiéndose alongado much o de la ínsula del su gobierno (qu e
él nunca se puso a averigu ar si era ínsula, ciudad , villa o lugar
la qu e gobernaba), vio que p or el camino por donde él iba venían seis peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que
piden la limosn a cantando; los cuales, en llegando a él, se pusieron en ala, y levantando las voces todos juntos, comenzaron
a cantar en su lengu a lo que Sancho no pudo entender, si no
fuera una palabra q ue claramente p ronunciaba limosna, (en
alemán almosen) por donde entendió que era limosna la que
en su canto p edían ; y como él, según dice Cide Hamete , era caritativo además , sacó de su alforjas medio pan y medio queso,
de que venía p roveído , y dióselo , diciéndoles por señas que no
tenía otra cosa que darles. Ell os lo recibieron de muy buena gana, y dij eron:
-¡Guelte! ¡Guelte!l.
- No entiendo - respondió San cho- qué es lo que me pedís,
bu ena gente.
Enton ces uno de ellos sacó una bolsa del seno y mostrósela a San cho, p or donde entendió que le pedían dinero; y él, poniéndose el dedo pulgar en la garganta y extendiendo la mano
arriba 2 , les dió a entender que no tenía ostugo3 de moneda, y
p icando el ru cio , ro mpió por ellos," ...
Uno de los peregrinos reconoce a Sancho . Era su vecino Ricote , el morisco, que h abía tenido que abandon ar España. La
expulsión de los moriscos no se hizo de una vez, sino en dis-
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tintas etapas. El 9 de Diciembre de 1609 se dictó una orden de
expulsión qu e comprendía a los moriscos de Gran ada, Murcia,
Andalucía y la villa de Hornachos. Y el 10 de Julio de 1609, otra
para los de las dos Castillas. Puede tratarse de una de estas dos .
Ricote, disfrazado de peregrino alemán, presenta a Sancho
a sus compañeros o cofrades jacobeos, y continúa Cervantes:
"... se apartaron a la alameda que se parecía (es decir, qu e
allí cerca se veía), bien desviados del camino real. Arrojaron los
bordones, quitáronse las mucetas (palabra procedente del alemán Mütze) o esclavinas y quedaron en pelota (no en cueros,
sino en ropas menores), y todos ellos eran mozos y muy gentiles hombres , excepto Ricote , que ya era hombre entrado en
años . Todos traían alforj as, y todas, según pareció venían bien
proveídas , a lo menos de cosas incitativas y qu e llaman a la sed
de dos leguas . Tendiéronse en el suelo, y haciendo manteles de
las yerbas, pusieron sobre ellas pan , sal, cuchillos, nueces, rajas
de queso, hu esos, mondos de jamón , que si no se d ejaban mascar, no defendían el ser chupados . Pusieron asimismo un manjar negro qu e dicen que se llama cabia l, y es hecho de huevos
por corambre ,
de pescados , gran desp ertador de la calambre
odre o pellejo , aquí se entiende la b ota, "lederne We inflasche").
No faltaron aceitunas, aunque secas y sin ado bo alguno ; pero
sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo 4
de aquel banquete fu eron seis botas de vino , que cada uno sacó la suya de su alforja: hasta el buen Ricote , que se había
transformado de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya ,
que en grandeza po día competir con las cinco.
Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy de espacio, saboreándose cada bocado qu e le tomaban con la punta del cuchillo , y muy p oquito de cada cosa, y lu ego al punto ,
todos a una, levantaron los brazos y las botas en el aire; puestas las bocas en su boca5, clavados los ojos en el cielo , no parecía sino que p onían en él la puntería; y de esta man era meneando las cabezas a un lado y a otro, señales que acreditaban
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el gusto que recibían , se estuvieron un buen esp acio, trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas. Todo lo miraba
San cho, y de ninguna cosa se dolía; antes , por cumplir con el
refrán , que él muy bien sabía, de "cuando a Roa fueres , haz como vieres", pidió a Ricote la bota, y tomó su puntería como los
demás , y no con menos gusto que ellos".
Después de comidos y bien bebidos comenzaron las mu estras de amistad:
"De cuando en cuando juntaba alguno su mano derecha
con la de Sancho y decía: - Espaiioli y tudesqui, tuto urto: bon
conipaiio; y San cho res pondía: -Bon compcdio, jura Di!, y disparaba con una risa que le duraba una hora, sin acordarse entonces de nada de lo qu e le había sucedido en su gobierno;
porque sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe, poca jurisdicción suelen tener los cu idados".
Mientras los peregrinos alemanes dormían por haber empinado demasiado el codo, Ricote y Sancho, que habían comido más y bebido menos , comenzaron una animada conversación. No es cosa de reproducir aquí el largo diálogo que sostuvieron , en el que Cervantes hace honor a los moriscos por su
amor a España y su gran nostalgia por haber tenido qu e abandonarla. Cervantes dice por boca de Ricote: "Donde quiera que
estamos lloramos por España; que , en fin , nacimos en ella y es
nuestra patria natural".
Pero quiero terminar reproduciendo las palabras de Cerva ntes (nadie lo podría hacer mejor) sobre las andanzas de Ricote después de la expulsión y las razones que tuvo para buscar refugio en Alemania. Y esto es también muy actual. Habla
Ricote:
"Salí, como digo , de nuestro pueblo, entré en Francia, y
aunqu e allí nos hacían buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia, y llegué a Alemania, y allí me pareció que se podía
vivir con más libertad, porque sus habitadores no niiran en muchas delicadezas: cada uno vive como quiere , porque en la ma-
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yor parte de ella se vive con libertad de conciencia. Dejé tomada casa en un pu eblo junto a Augusta (Augsburg) ; juntéme con
estos p eregrinos , que tienen por costumbre de venir a España
muchos de ellos, cada año , a visitar los santu arios della , que los
tienen p o r sus Indias , y p or certísima granjería y conocida ganancia. Andanla casi toda, y no h ay pu eblo ninguno de donde
no salgan comidos y b ebidos, como suele decir e , y con un real6, por lo m enos, en dinero , y al cabo de su viaje, salen con
mas de 100 escudos7 de sobra, que trocados en oro, o ya en el
hueco de los bordones, o entre los remiendos de las esclavinas ,
o con la industria qu e ellos pu eden , lo sacan del reino y los p asan a sus tierras , a p esar de las guardas de los puestos y puertos donde se registran.
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NOTAS
Se corres pond e con el actua l "geld " (dinero). Según Morel-Fatio , este
vocab lo pasó a la lengua rufi o nesca, actu al "g uita'', sinó nimo de tener dinero .
2 Aunq ue me cuelguen.
3 Pi zca.
4 Frase aliterativa: cc/ pp. El Cid Campea do r, el qu e ca mpea o do mina
en el ca mpo. Campea r po r su presencia: el qu e do mina tan só lo con su presencia .
5 Es decir, con la boca d e la bo ta.
6 Rea l, mo neda d e plata generalmente con un peso entre 3, 56 y 2,74
gramos. Modernamente la peseta equivalía a 4 rea les (5,25 gramos).
7 Moneda de distintos metales y países inspirada en el écu francés. En
Espaiia a parece po r primera vez en 1535, año en qu e la acuña Carlos V; era
moneda de oro con un peso d e 3,35 gramos.
1

EL "COMPOSTELA'' FRANCFORTES Y
OTROS VESTIGIOS JACOBEOS
EN LA CIUDAD DE GOETHE

"In rne rno riarn " de l Maestro Ramón
Otero Pedrayo suge ridor de este te ma
desde su Pazo de Trasa lba.

" ... Hogar y futuro. Para que a esta meta,
todo lo demás dejando, cual peregrino a
Santiago de Compostela, siga, sin
desfallece1~ el camino más arduo.
R.M. Rilke 1

Preliminar

Goethe, en su obra autobiográfica Poesía y Verdad, con esa
inimitable maestría y natural genialidad que pone en todo lo
que toca, nos cuenta sus escapadas de chico por la vieja ciudad
de Francfort del Meno, cuna del poeta. En el primer libro de dicha obra se lee esta airosa descripción:
"Pero lo que más atraía la atención del muchacho
eran las muchas y minúsculas ciudades dentro de la ciu-
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dad, las fortalezas dentro de la fortaleza, es decir, los recintos amurallados de los conve ntos, y aq ue llos edificios,
restos de los primeros siglos , que todavía conservaban
más o me nos las características, propias de las constru ccio nes fo rtificadas , como el Nürnberge r Hof, el Compostela , el Braunfels, la mansión de los Stalberg y otras muchas fo rtalezas hab ilitadas en tie mpos posteriores para viviendas e industrias. Desde e l punto de vista arquitectónico nada extrao rdin ario había a la sazón en Francfort:
todo hab laba de un pasado le jano y de tiempos mu y revueltos para la ciudad y la coma rca. Puertas y torres, que
se1.1a laba n los límites de la primitiva ciudad. Y más allá,
otra vez puertas , to rres , muros , puentes , baluartes y fosos , q ue rodeaban la ciudad nu eva . Ello era indicio claro
de que la necesidad de velar por la seguridad de la población e n aq ue llas épocas agitadas había hecho surg ir
tales edifi cios, y que las plazas , las ca lles, incluso las más
recientes, más anchas y hermosas, debían su o ri ge n al
azar y no a un espíritu de regularidad "2 .

El pasaje goethiano invita, por lo pronto, al comentario. Los
ediles fran cfo rteses parece qu e lo tuvieron en cuenta al reedificar la ciudad después de la destrucc ión , pues a pesar del aspecto americanista de la metrópoli del Meno, sigue predominando en ella el acaso y no el espíritu de regularidad. La arbitraria construcción señalada por Goethe no hubiera sido sin
embargo lo peor, si al menos se hubieran salvado algunas de las
construcciones que el poeta nos describe. Francfort ha p erdido
p ara siempre sus viejas fortalezas, sin haber ganado mucho en
el trazado de las calles . Y todavía menos, en las edificaciones
funcionales surgidas en nuestros días. Uno de esos complejos
edificios del antiguo Francfort evocados por Goethe era el
"Compostela", "der Kompostellhof", o más generalmente llamado "das Kompostell". La identidad del nombre y por lo tanto la
relación histó rica de este "Kompostell" con nuestra Compostela parece no haber sido advertida po r los traductores espaíl.oles
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de Dichtung uncl Wahrheit, puesto que se limitaron a transcribir la palabra sin más , privando así a sus lecto res de la reminiscencia universalista de Santiago con la ciudad imperial del Meno3.
Pero Goethe cita por segunda vez el "Comp ostela". En el
libro quinto de la misma obra ano ta iró nicamente: "Dejemos,
pues, p or aho ra al príncipe Emmerico ]osé entrar, por as í decirlo, de incógnito en 1 Compostela"4 . Por esta segunda menció n se dedu ce q ue el "Compostela" estaba destinado a servir
de residencia a los arzobispos de Maguncia cuando venían de
visita a Francfort, pero sobre todo cuando , con mo tivo de la
elección imperial, se demoraban más tiempo en la ciudad. Cada uno de los tres príncipes electo res eclesiásticos tenía en
Francfort su palacio residencial para estas ocasiones: el "Trierisch e Hof", como su nombre indica, pertenecía al de Tréveris;
y el "Paradies", al de Colo nia.
Las dos menciones de Goethe que qu edan señaladas sobre
el "Compostela" fu eron las que despertaron nuestro interés por
conocer su función en el pasado. Su importancia, tanto para la
histo ria de Francfort como para la de las peregrinaciones a Santiago, se n os hizo patente enseguida. Para Francfort, porque,
además del influjo que las peregrinaciones jacobeas debieron
de tener en el desenvolvimiento económico de la ciudad, a través del "Compostela" se refl ejan también, como veremos, las
tres é pocas más significativas de su histo ria: la religiosa, la ilustrada y la industrial. Y para las peregrinaciones , porque la existencia de un edificio rubricado con un nombre tan evocador en
la ciudad destinada a la elecció n y coronación de emperadores ,
era ya como un símbolo de su universalidad. Esta dimensión de
las peregrinaciones compostelanas es lo que esencialmente nos
interesa. Para justificar tal alcance quizá no sea del todo innecesaria una p equ eña digresión.
La misión emprendida por la Iglesia conduce nte a estimular y agitar la opinión del pueblo cristiano contra los sarracenos
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o infieles, aunqu e dirigida oficialmente p or Roma, se hallaba
inspirada desde el Centro de Europa por las órden es monásticas, en especial por los cistercienses . La recuperación de la Península Ibérica para el mundo cristiano , p ersonificado en el Sacro Imperio , tal vez pudo haberse realizado ya en la primera
mitad del siglo XIII si Inocencio III y sus inmediatos continuados, Hon orio III y Gregorio IX, no se hubieran embarcado, literal y figuradamente, en la desmesurada emp resa de las Cruzadas a Tierra Santa. Las Cruzadas, además de haber sido un
craso error desde el punto de vista estratégico, como lo demostró el fracaso más o menos inmediato de las distintas expediciones militares enviadas a ultramar, al p oner en contacto a
los rudos y sencillos cruzados europeos con los pueblos más refin ados del Oriente, debilitaron y socavaron a la larga, y con
efectos entonces no previsibles, el espíritu totalitariamente religioso que las h abía hecho p os ibles, d ando al traste fin almente
con la unidad de la Iglesia y del Imperio . Las peregrinaciones a
los Santos Lugares, de carácter predominantemente militar, y las
jacobeas , más marcadamente piadosas, resp ondían sin embargo, a una misma exigencia, y se en caminaban a la misma meta :
el aniquilamiento del Islam. Las peregrinacion es han de ser,
pues, valoradas en la dimensión europea d e enton ces . Un enfoque a otra escala más reducida n o refl ejaría sino van a complacencia en un supuesto descon ocido, o si en alguna manera
existió fu e tan sólo en un plano que hoy llamaríamos regional,
y que, en último término , se mantuvo siempre supeditado a
otras miras de mayor alcance y trascen dencia. El mismo cultivo
de las lenguas vernáculas consentido tan sólo por la Iglesia para mover y conmover al pueblo dirigido , a p esar de la gran significación que se le haya querido dar m ás tarde , con todo en la
Edad Media no rebasó los limites de la mera localización dialectal. El latín era la lengua de la inteligencia conductora y organizadora al servicio del Estado teocrático universal.
No hemos de entrar aquí, p or ser inadecu ado a este trabajo de carácter más bien monográfico, en las repercusion es eco-
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nó micas y culturales que se produjeron a lo largo de varios siglos con motivo del papel asignado al Apóstol Santiago en el
Occidente. Baste indicar que su fama corno celoso defensor de
la fe frente a la amenaza casi p ermanente del Islam se divulgó
con increíble eficacia y rapidez por Francia y Alemania, llegando hasta los pueblos del Norte , cuyas Sagas des ignan a nuestro
país con el no mbre de Santiago Qakobsland). No sabemos las
razones p or las cuales el Camposanto existente delante del monasterio cisterciense de Oliva, cerca de Danzig, se llamaba de
Santiago. Es muy posible que esté en relació n con los p eregrinos que desde las costas bálticas se dirigían a Galicia. Pero pu ede recordar también a los caballeros calatravos que cayeron luchando en el Vistula al lado de los teutónicos hacia el año 1224,
o tal vez a los que fu eron martirizados en Danzig en ese mismo
año p o r los prusianos con motivo de la destru cción por éstos
del propio mo nasterio de Olivas. Todavía entre nosotros se llama a la Vía Láctea "Camino de Santiago", ruta de estrellas que
guiaba a sus devotos al término del viaje emprendido en expiación voluntaria o forzosa. En Francia se le designaba con el
mismo no mbre . De ello n os informa, por ejemplo , Alfonso
Daudet en Lettres de nion nioulin, donde se lee "Mirad, justamente encima de nosotros , el Camino de Santiago (la vía láctea). Va de Francia pasando por España en línea recta. Lo trazó
Santiago de Galicia para mostrar su ruta al bravo Carlo Magno
cu ando hizo la guerra a los sarracenos"6. Se trata, al parecer de
una apropiación de la mítica "IringstrafSe" en memo ria de Iring,
vengador de los sajones contra los francos e inmortalizado en el
"Círculo lácteo del cielo", según nos informa, sin salir fi ador,
Widukind de Corvei en su obra Hechos de los Sajones. Véase
nuestra nota 1, pp. 36-37. Incluso en las Islas Faroer, tan alejadas del mundo , se cantaban las maravillas obradas en la tumba
del Apóstol , más allá de los Pirineos7. Otro testigo de excepción
acerca de la universalidad del culto jacobeo es el Dante. Al comen zar en la Vida Nueva su soneto "¡Oh peregrinos que p en-
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sando vais!", n os aclara qu e en su sentido restringido se llaman
peregrinos tan sólo a aquellos que salen de su patria para dirigirse a la casa de Santiago o qu e vuelven de ella. Y agrega:
"Porqu e de tres modos se llaman p ropiamente las ge ntes qu e
caminan al servicio del Altísimo , a saber: llámanse palmeros, en
cuanto van a ultramar, allí de donde mu chas veces traen la palma; llámanse peregrinos, en cuanto van a la casa de Galicia,
porque la sepultura d e Santiago hízose más lejos de su patria
que la de ningún otro ap óstol; llámanse romeros, en cuanto van
a Roma"ª.
El Camino de Santiago fu e , pu es , una vía de relación cultural ramificada en innumerables arterias , a través de las que se
unían y comunicaban los puntos más distantes e ignorados del
map a e uropeo y cristiano en la Edad Media. Con la Reforma se
interrumpió esta vía, y la escisión religiosa, al fomentar el desarrollo d e los particularismos étnicos y lingüísticos, vino a significar, en este sentido , un retroceso , pues sentó las bases d el
futuro aislamiento y desconocimiento entre si de los Estados nacionales, qu e ento nces empezaban a surgir. Desde esa época se
fu e perdiendo la comunión y convivencia con diversas formas
supranacion ales de vida. Es necesario , por lo tanto, que los historiadores reconstruyan ese pasado común, especialmente en
los p aíses donde el p rotestantismo fu e eliminando poco a poco, p ero sistemáticamente , las huellas de unas creencias en las
q ue todos se sentían más o menos solidarios. La conclusión d e
la Reconquista, al alejar igualmente por el occidente europeo el
p eligro árabe, significó también de hecho la anulación de Santiago como símbolo antiislámico . En España la Orden , por las
inmensas riqu ezas acumuladas y las grandes propiedades territoriales adquiridas , siguió siendo todavía muy poderosa en el siglo XVI. Pero el mito de Santiago, fa ltó de la sustancia que lo
había originado y sustentado , empezó a declinar h asta qu edar
redu cido a una mera ficción y aún sigue funcionando al lado o
en relación con otros fenómenos de nu estro tiempo.
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Nu estro estudio sobre el "Compostela" francfortés , dentro
d e este marco supranacio nal a que nos hemos referido , aspira
a ser, si no una verdadera contribu ción , al menos una incitación
al tema de las peregrinaciones en su s distintos asp ectos dentro
del ámbito germánico, todavía no investigados con método estrictamente mo nográfico. Hüffer, en su librito sobre el desarrollo y significació n del culto jacob eo en España y en el Imperio
romano Germánico9, no hace mención de Francfo11 ni de su relación con las p eregrinacio nes a Compostela, a pesar de su carácter de ciudad imperial, de su proximidad a Maguncia y de su
emplazamiento en un lugar de fáci l comunicación, p or vía fluvial y terrestre , para alcanzar los dos nudos más impo rtantes de
la corriente de peregrinos: Aquisgrán , de donde arrancaba, según el monje servita Hermann Künig von Vacha , la "Niederstrasse'', que condu cía a los Pirineos pasando p or París, Orleans, Burdeos y Bayona; o p ara enlazar con la "O berstrasse", qu e
salía de Einsiedeln, y que se dirigía también a la frontera franco-esp añola por Luce rna, Chambé1y , el Valle del Ródano y
Montpellier 10 . El santuario de Santa María Einsiedeln era una esp ecie de ante puerta o antesala, un lugar obligado de los peregrinos alemanes y suizos que se dirigían por esta ruta a Comp ostela. Goethe, en su Viaje a Italia, todavía nos recuerda esta
asociació n. El día 7 de septiembre de 1786 anota en su diario la
siguiente aventura: "A las cu atro y media llegué a \X'alchensee.
Pero una ho ra antes, poco más o menos, me p asó un lance bastante gracioso: un arpista con su hij a, una chica de o nce años ,
march ab an delante de mi coche , y , cuando estuve a su altura,
me pidieron si p odía llevar a la niña. El p adre siguió el camino
con su instrumento a cu estas, yo invité a la hij a a que tomara
asiento a mi lado, y ella, con mu cho aplo mo , colocó a los pies
una gran caja nu eva de cartó n . Se veía una mu chacha formada
y formalita, acostumbrada ya a bandearse con soltura p or el
mundo. Me contó que había ido a pie con su madre en peregrinación a Santa María Einsiedeln, y cuando las dos se propo-
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nían hacer juntas el gran v1a1e a Santiago de Compostela la
muerte le arrebató a su m adre sin p o d er cumplir la promesa.
Todo lo que se haga en honor de la Madre de Dios, decía, es
p oco. Porque despu és de un gran incendio ella misma vio como una casa e nte ra había quedado redu cida a cenizas hasta los
cimientos , pero sobre la puerta , en una hornacina d e cristal,
permaneció intacta una imagen de la Virgen, que no sufrió e l
menor daño, ni la imagen ni el cristal, lo cual fue, según e lla, un
milagro manifiesto"ll.
Tampoco en e l artículo m ás documentado de l mismo
Hüffe r, aparecido e n e l anuario d e Historia de la "Górres
Gesellschaft", con e l título de La veneración jacobea en sus
irradiaciones sobre A leniania, se hace la menor refe re ncia a
Francfort 12 . Lo mismo ocurre e n la o bra de Vera y Hellmut Hell ,
prologadas por Hüffe r13. Ello prueba que el "Composte la"
francfortés" escapó a la atenció n de los historiadores de las
peregrinaciones, si bien e ra conocido, como vere m os , de los
cronistas de la ciudad. Schreiber lo cita muy d e pasada en estos
té rminos: "En Francfort existe to d avía hoy el "Composte llhof",
que sirve de Centro a los católicos , y es propied ad de la iglesia
cató lica de Francfort"14. Aunque Schreiber n o nos dice nada
acerca de su antigua funció n e historia , adelante mos ya aquí
que en su primera ép oca fu e un h ospital o albergue de
peregrinos , cuya fundació n se retrotrae probablemente a los
mismos años e n que Francfort ap arece documentalmente
considerada como ciudad (1219). La pervive ncia d e su
deno minación hasta la desap arición m aterial del "Compostela"
e n 1944 es una prue ba de su importancia y d e la estrecha
vinculació n que le mantuvo unido a Santiago. Pero existieron
sin duda otras muchas fundaciones sem ejantes e n Ale mania,
que llevaron tal vez el mismo no mbre y que sería útil investigar,
como por ejemplo los albergu es jacobeos d e Duderstadt y
Erfurt, citados por Hüffer en su artículo, p. 129. En Marburgo ,
el Hospital de Santiago, aunque p arece no haber conservado
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ninguna mención archiva! de su existencia anterior a 1476,
debió de remontarse también a la misma época de Santa
Elisabeth de Turingia (1207-1231) y a la fundación de la bailía
de la Orden Teutónica de Marburgo, tan favo recida con las
don aciones del landgrave Conrado 15. Sin contar las numerosas
igles ias puestas bajo el patrocinio de Santiago, a la sombra de
las cuales debieron de subsistir albergues destinados al mismo
objeto , tales co mo las d e Würzburg y Stettin , ambas
pertenecientes a la Orden Teutónica. Como se deduce de un
p asaje escrito a principios del siglo pasado , la palabra
"Compostela" en la significación de albergue de peregrinos
jacobeos p arece que estaba todavía vigente en el idioma
alemán p or la época romántica, pues en el verano de 1820,
] oseph Garres , desterrado de su patria natal rhenana, escribe a
los suyos desde las alturas del Rigi: "Aqu í enclavado en la
misma cumb re se alza un albergue , todo de madera. Es la
taberna más p oética y p intoresca que Dios ha puesto sobre la
tierra: el auténtico Compostela (das wahre Kompostell) de los
suizos viajeros por el Camino de Santiago, pues aquí se cruzan
todos los pueblos y todas las lenguas 16.

El "Compostela". Su primera etapa

Después de estas noticias generales y consideraciones previas , pasemos ahora al estudio del "Compostela" francfortés en
su primera etapa, siguiendo las fuentes y datos transmitidos por
los cronistas e historiadores de la ciudad del Meno.
El diligente y puntu al historiador Johann Georg Batton,
consejero eclesiástico, "Custos et Canonicus" de la fundación
catedralicia de San Bartolomé, en su celebrada Topografía de la
ciudad de Francfort del Meno, nos da una minuciosa descripción del "Compostela", llamado también más tarde "Mainzerhof", por haber p asado a los príncipes electores de Maguncia,
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los cuales fueron ampliando este complejo edificio con sucesivas adquisiciones 17. Según Batton, II , pp. 153 y ss., el "Compostela", señalado con la Lit. A. No. 40, de la "Fronhofgasse"
(Fronhof = Curtis dominica) o "Rua de los Canónigos", comprendía los sig uientes edificios:
1) "Domus Baldemari de Petterweil". El llamado "Kompo-

steller Eck zum rothen Hahn", que hacía esquina con la "Rua de
Predicadores" (P redigergasse) , y que en el año 1364 pertenecía
al dicho Baldemar de Pette1weil18. El nombre "zum rothen
Hahn" es una alusión a un gallo rojo que estaba pintado en la
vidriera de una ventan a de la parte baja sobre la entrada o vestíbulo del "Compostela" (op. Cit., II, p. 141).
2) "Domus Vicariae Ss. Trinitatis''. Baldemar y su hermano
Hartwich , también canó nigo en San Bartolomé , fundaron en el
año 13 ... una Vicaría en ho no r de la Santísima Trinidad. Y para
proporcionar al vicario una vivienda, Baldemar adquirió o tra
casa situada entre la suya y el "Compostela" y se la cedió en
propiedad al Vicariato. La primera compra tu vo lugar el 14 de
octubre de 1363, en virtud de la cu al Fritz y Adelheid de Bischoffs he im le vendieron a Baldemar la parte que les correspondía en la casa por el precio de 64 libras de la moneda
blanca francfortesa. El 2 de noviembre de 1364, Else Kannengiesserin le cedió por 40 libras de la misma moneda su participación, a saber: "duas partes novem partium -domus- site in
antiquo opido Franck. superiore parte vico dicto Fronenhoffes
gasze latere septentrio nali infra domun dicti Baldemari sitam
versus occidentem in acie Curiam co nventus fratrum Theutonicorum in Sassenhusen sitam versus orientem contig ueque eisdem". Finalmente el 24 de n oviembre del mismo año adquirió
de la Señora Ermengard Korbin de Seligenstadt, la parte de la
casa "site in antiquo o pido Franckenfurd pre dicta su periore
parte vice dicto Fronhovisgasze latere septemtrionali contigu a
curie dominorum o rdinis theutonicorum versu s occidentem "
(Ex. Instr. I, c. 164).
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La casa del Vicario aparece descrita en el Libro del Vicariato del año 1453, fo l. 156, en estos términos: "Sita in vico Fronhoffsgasze latere septentrio nali ex opp osito Arnspurgerhoff infra do m un acialem et curiam theuto nicorum". En el Líber redituu ni, de Baldemar, de 1350, fo l. 3, se delimita el "Fro nhof" de
esta man era: "latere orientali infra Curiam fratru m de Arnsburg
et The uto nicorum frank. (Franckfurti) ac Claustrum predicatorum" (Batto n , o p . cit. , nota 53 de la p . 29, vol. II). La mención
más antigua de la Curia teutónica se encu entra en un libro de
rezo del año 1320, donde se nombra a una beguina llamada
Lu ckardis "in curia fratrum Theuto nicorum" (op . cit. , nota 126,
vol. II , p. 141). En un documento de 1422, en la Lit, H . No. 15,
se dice: "La Curia de los Caballeros Te utónicos situada junto a
la curia de los Canó nigos (FronhoD y en fre nte de la curia de
los monjes cistercienses de Arnsburgo (ArnspurgerhoD ". Y en el
Protocolo de los Regidores (Schóffengericht Protoko ll) , del mismo año, se mencio nan "las casas p egadas a la Curia de los Teutó nicos, en frente de la Curia cisterciense (ArnsburgerhoD y al
lado de la de los Canó nigos o "Fronhof" (op. cit. , II , p . 154).
El "Compostela" fu e , p ues, en su origen una mansió n de la
O rden Teutó nica: "Curia do mino rum ordinis Theutonicorum",
"Curia conventus fratrum Theutonicorum in Sassenh usen". De
los datos expuestos deduce Batto n qu e el "Compostela" estaba
fo rmado p o r varias casas unidas entre sí inte riormente, de las
cuales e n su tiempo todavía quedaba la fac hada del edificio
llamado "Ste ine rne Haus" 19, levantada en el siglo XV. De estas
n oticias se deduce también que el "Compostela" p ro piamente
dicho de los primeros tiempos se hallaba emplazado entre la
Casa del Vicario y la curia de los Canónigos. Con estos datos a
la vista comenta Batton : "De acuerdo con una antigu a tradició n ,
en este "Hof" d ebió de encontrarse un hospital, en el que eran
acogidos y atendidos durante cierto tiempo los peregrinos que
se dirigían a Compostela al Sepulcro del Ap óstol Santiago" (op.
cit. , II, p. 155). Aunqu e la documentació n con referencias a la

-

186 -

Curia Teutónica, sede del "Compostela", data de un siglo más
tarde , Batto n, movido p or el peso de la tradición , al tratar del
asentamiento de los herman os de la Orden Teutónica en Francfort , n os dice: "También aquí fu e acogida la Orden muy temp rano , y la parte trasera del "Compostela'', apoyada contra el
"Fronhof", me p arece haber sido el primer cobijo d e los herman os de la Orden , pues en los documentos del siglo XIV y XV
aparece design ado con el nombre de "Curia Teutonicorum''. El
sobren ombre de "Compostela" dado al hospital y a la Capilla de
Santiago situada enfrente no son una mera casu alidad , sino que
indican estrech a relación ... Hay, pues, buenas razon es para creer que en el lugar donde se halla el "Compostela" hubo un hospital d e p eregrinos, y qu e incluso esto fu e lo que quizá determinó la llegada y asentamiento de los hermanos de la Orden en
Fran cfort, pues se tenía la convicción de que sus miembros , en
virtud de su regla, alojarían y cuidarían con más amor y celo
qu e ninguna otra a los p eregrinos que frecuentemente caían enfermos ª . causa de las p enalidades del viaje" (op . cit. , VIII, pp.
28-29) .
Aún cu ando la existencia de este hospital d e p eregrinos
puede ser ya anterior a 1219, su fundación o dirección por la
Orden Teutónica habrá que fij arla, según to dos los indicios , hacia ese año, fech a en que los hermanos de la Orden debieron
de llegar a Fran cfort. La opinión de Batton parece apoyarse
también en la Cr ón ica de Lersner, donde se dice qu e la Casa
Alemana en Francfort alias "Domus Hospitaliorum Hierosolimitanorum", fu e fundada para ofrecer hospitalidad y albergue a
pobres y peregrinos 20 . El asentamiento de la Orden a la otra orilla del Men o , en el barrio de Sachsenhausen , en 1221 , se de be
sin duda a la aflu encia cada vez más numerosa de pe regrinos y
al incremento económico exp erimentado p or sus miembros ,
gracias sobre todo al favor otorgado por Fede rico II al Gran Maestre Hermann de Salza. Pero el "Compostela", bajo la administración de la Orden Teutónica debió de seguir desempeñ ando
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su cometido como hospital de peregrinos. Viene en apoyo de
esta hipótesis el hecho de que los cistercienses de Arnsburg ,
que en el año 1223 recibieron en donación una casa que pasó
a fo rmar p arte de la Curia que tenían en Francfort, al edificar
hacia 1220 el o ratorio frente al "Compostela", pusieron la nueva fundación b ajo el p atrocinio de Santa María y Santiago. En
este oratorio incluido en el interior de la Curia y bautizado con
el no mbre "Capilla de Santiago" , era donde los peregrinos alb ergados en el "Compostela" oían misa y recibían la bendició n
antes de emprender el largo viaje a Santiago.
Sin embargo, a p esar de las convincentes deducciones de
Batton , la tesis de un primitivo asentamiento de la Orden Te utónica en el "Compostela" , anterio r al de Sachsenhausen, no ha
sido admitido p or los historiado res de la Encomienda. Ello nos
o bliga a plantear de nuevo el p roblema adu ciendo otros elementos de juicio a favo r de Batto n. Para este obj eto tendremos
necesidad de salir mo mentáneamente de la ciudad de Francfort
y de su barrio de Sachsenhausen hacia lugares y p aíses muy diferentes y alejados. Pero ya a comienzos del siglo XIII existía
una histo ria europea muy movida y entrelazada por intereses
econó micos , vínculos dinásticos y anhelos religiosos. Francfort
(= Vadum Francorum) , importante ya en la ép oca carolingia po r
su favo rable situación estratégica y comercial, empezó a desempeñar un p ap el muy activo en la política imperial desde que
el 6 de diciembre de 1212, dentro de sus muros , fu e elegido Fede rico II , Rey de Romanos . La co nsagración tuvo lugar el 2 de
febrero de 121 3 en Maguncia. En 1219 Federico II reunió una
Dieta en Francfort , y en 1220, en el mismo año en que fu e coronado Emperador en Roma p o r Hono rio III, su hijo de corta
edad Enriqu e VII era elegido en Francfort por los príncipes presididos p o r el arzobisp o de Colo nia Engelberto , que , a ruegos
de Federico, asumió las fun ciones de regente y gobernador del
Imperio .
La fundació n de la Encomienda Teutón ica de Sachsenhausen es de 1221, y se o p eró en virtud de la do nació n que Fede-
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rico II hizo a la Orden y a su Gran Maestre Hermann de Salza
de la igles ia, hospital y casa que Ulrich de Minzenberg p oseía
en Sachsenhau sen en terren o alodial ("in propietate imperii").
Para comprender las relacion es que vamos a considerar es necesario dar algunas n oticias previas acerca de esta p oderosa familia de ministeriales de Minzenberg, siguiendo la auto ridad de
Niedermayer. El rey Lo thar, nos dice este histo riado r, do nó a
Ko nrado de Hagen en 1128 siete Mansen en el bosqu e imperial
llamado Dreieich, entre Schwanheim y el Meno , junto a Kónigsbach. En el añ o 1151 , Ko nrado de Hagen dio p ara la fundació n del mo nasterio b enedictino de Aldenburg, en la
Wetterau , siete M ansen "in novo rure quod dicitur Rode", cerca
de Francfort. Este Ko nrado de Hagen es el p adre de Kuno I de
Minzenberg, que construyó el h ospital de Sachsenhausen. Kuno se h abía casado con Luitgard e , la heredera del rico linaje de
los Naringer, la cu al ap o rtó al matrimonio las fortalezas de Kónigstein y Falkenstein y otras impo rtantes p osesio nes. Ya el p adre de Kuno hab ía canjeado la poses ió n de Gülla p o r el mo nte
llamado Minzenberg (de minthe = menta), p erteneciente al monasterio de Fulda, y probablemente construyó el castillo de
Minzenberg, que ap arece mencio nado po r primera vez en 1168.
Anteriormente la fa milia res idía en Arnsburg. Este antigu o solar
paterno de Arnsburg fu e donado más tarde , junto con Aldenberg, a los mo nj es cistercienses , q ue se trasladaron a esta nueva residencia en 1174. Kuno no es, pu es, tan sólo el qu e edificó el h ospital de Sachsenhau sen , sino también el fundado r del
próspero mon asterio de Arnsburg , cuyas p osesiones en Francfort y su s alrededo res y en la Wetterau ap arecen citadas a menudo en las escrituras como lindantes con las de la Orden Teutónica. Kuno I de Minzenburg fu e, pu es, el fundador de la casa
con el h ospital e igles ia de Sachsenhausen. El hospital estaba ya
terminado en 1193. Según Batto n , la constru cció n del h ospital
y de la iglesia tuvo lugar ya en 1190. Pero , como reconoce Niedermayer, estas construcciones levantadas en terreno alodial del
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Imperio no las donó a la Orden Teutónica. Kuno , q ue muere en
1212, había sido p artidario de los emperadores Felipe de Suabia y Ottó n IV contra Federico II. Dejó tres hij os: Kuno I, Rupert
y Ulrich I. Este Ulrich , al entrar en posesión de la herencia p aterna , a solicitud o p or imposición de Federico II , cedió a la Orden Teutó nica la heredad de Sachsenhausen . El documento d on acio nal, que se conserva todavía en poder de la Orden , está
fechado en Taren to el 1O de abril del año 122 1. Ulrich , p o r este documento, renuncia a la fundación de Sachsenha usen , es
decir, a la casa con la igles ia y el hospital, con todas las demás
p e1tenencias, a favo r de su seño r fe udal el Emperador, p ero con
el deseo expreso de q ue éste haga entrega de la donació n a la
Orde n Teutó nica. El texto está lleno de elogios para la Orden ,
habla de su s tra bajos y fatigas al servicio de la fe cristiana, no mbra encarecidamente a Hermann de Salza y a continuació n dice: "concedimus, donamus et in perpetuum confirmamus eide m
do mui h ospitalis (scil. Sanctae Maria Theutonicorum in Jeru salem) domum in Sachsenhausen cum hospitali et ecclesia omnibus p erten encis eorundem , q uam videlicet domum, hospitale et
ecclesiam Ulricus de Mincemberg nobis contulit dicte do mui
h ospitalis libere conferenda". Como gracia especial le concede
además "mansum unum in territo rio o ppidi nostri Frankenfo rten et duas cotidie plaustratas siccorum lignarum ad comburendum et p ascu a animalibus eius, exceptis ovibus et p ecoribus, in
silva nostra, que adiacet ipsi loco in Sanhenhusen" (sic).
No hay duda que la fundación de Kuno hacía 1190 en
Sachsenhausen no estaba dedicada tan sólo a la cura de enfermos, sino también al cuidado de ancianos, p obres y peregrinos.
Un documento del emperado r Enrique VI de 1193 menciona los
"herman os" qu e cuidan a los enfermos del hospital. ¿A qué entidad p erten ecían estos hermanos? Que no eran hermanos de la
Orden Teutó nica se deduce fác ilmente po r el hecho de q ue en
1193 la Orden aún no había podido llegar a Alemania. Tampoco p odían p ertenecer a la fundación del Santo Espíritu , p ues la
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regla de Guido de Montpellier, fundador de esta Orden , n o fu e
confirmada hasta el 23 de abril de 1198 por Inocencio III. Pero
ya en el siglo XII hubo algunas órdenes h ospitalarias encargadas del cuidado de los enfermos . Es, pues , posible que los hermanos que prestaban sus servicios en Sachsenhausen perteneciesen al Hospital Alemán de Jerusalén , fundado en 11 28 en
Tierra Santa para atender a los peregrinos alemanes que no entendían latín , y extinguido en 1187 con la p érdida de Jeru salén ,
p ero qu e , evidentemente, puede considerarse como el antecedente remoto del Hospital Alemán fundado delante de Acre en
1190-91, y del qu e hab ía de salir en 1198 la Orden de los Caballeros Teutónicos .
Ahora b ien , con estos datos p or delante podem os dar como segu ro q ue el asentamiento de los hermanos teutónicos en
Sachsenhausen no se verificó antes de 1221. ¿Pero no tenían ya
estos h erman os alguna sede en Francfort o en sus alrededores
anterior a esta fech a? Niedermayer, el concien zudo historiador
d e la Encomienda te utónica de Sachsenhausen, a quien venimos siguiendo de cerca en esta exposición , después de admitir
que el documento de 1221 , con su sello imperial tan maravillosamente conservado , es el que marca el comien zo de la Encomienda, agrega: "Pero no hay duda de que los hermanos de la
Orden ya habían recibido donaciones en la comarca antes de
1221. Pues ya el rey Felipe de Suabia h abía otorgado a los herman os la mitad del derecho de p atronazgo en Obermórlen ,
otorgamiento qu e fu e confirmado p or Federico II el 19 de octubre de 1213. El conde Enrique de Nassau concedió a la Orden
el patronazgo de la iglesia de Wiesbaden , qu e fu e aprobado
también por Federico II el 21 de en ero de 1215. El 3 de noviembre de 1219 recibieron los h erman os de manos de Federico II la capilla de Ródelheim; y el 30 de abril de 1220 traspasó
Enrique de Eisenberg todos sus d erech os sobre la iglesia en
Obermórlen a la Casa Teutónica de Sachsenhausen , d espués
que la condesa de Eleeberg renunció también en este mismo
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añ o a la mitad del p atronazgo que tenía sobre esta iglesia, y justamente p or mediación del duque Leop oldo de Austria". Si todos estos datos documentales son una pru e ba fehaciente de
qu e la Orden estaba ya bien afincada en los alrededores de
Fran cfort a p artir de la proclamación de Federico II en 1212,
¿cómo no vamos a admitir que no lo estuviera también en el
mismo Francfort p o r las mismas fechas? Niedermayer, a pesar
de todo, no sólo no se atreve a pronunciarse p or la afirmativa.
sino que incluso, con motivo de no estar resp aldada documentalmente , se p ermite rechazarla como improb able , sin adu cir
pruebas en contrario. Y así leemos con sorpresa, a continuació n
del texto suyo qu e dejamos traducido, lo siguiente: "No sabemos en que año ni en qu e día se trasladaron los hermanos a la
casa de Sachsenhausen . Pudo ser ya a p artir de 1219, aunq ue
también pudo ser antes. Pero que la "p arte trasera del 'Comp ostela' ap oyada contra el Fronhof" haya sido la primera estancia de los h ermanos en Francfort, como cree Batton , no es p robable21. Sólo el deseo de evitar la concurrencia de un primer
asentamiento de la Orden qu e rebajara la gloria de Sachsenhau sen puede explicar esta actitud de Niedermayer, contraria a
las n aturales conclusiones a que le llevaban sus propias fu entes.
Esta inocente y p erdonable conclusió n de Niedermayer fu e
defendida, sin embargo , extremada y arbitrariamente por Friedrich Schrod, autor de una tesis docto ral sobre la fundació n de
Sachsenhau sen y la historia de los seño res de Minzenberg 22 .
Schrod , después de afirmar que la do nación o torgada po r Federico II en Tarento el 10 de abril de 1221 y ratificada por el
propio Ulrich de Minzenberg el 25 de n oviembre del mismo
año, n o es más que la fij ación escrita de un acu erdo establecido oralmente en Fulda en 1218 con ocasió n de una audiencia
dada p or Federico II, pretende demostrar que los teutónicos ya
estaban asentados desde mucho antes en su do micilio de Sachsenhausen , "a más tardar en el año 1212". Pero ni la histo ria de
la familia de los ministeriales de Minzenberg ni el p ap el decisi-
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vo que con razón atribuye a Hermann d e Salza cerca de Fed erico II, pue d e n acudir en auxilio d e su tesis. En e l fo ndo , sin
ap o rtar n ad a nu evo , Sch rod no h ace o tra cosa que re p etir lo ya
conocido a través de Nied ermayer. Y, finalme nte , m alogra su disertació n cu ando a man era d e resumen , concluye su argumentació n con estas p alabras tan arriesgadas y comprom etedoras:
"Y, p or último, ch oco con la o pinión su ste ntad a p or Batton ,
Wolff, Jung y Ho m e, n o carente d e fundam ento , pero que n o
pue d e ser d e m ostrad a. Estos autores n o sólo sosp ech an qu e la
O rden se en contraba ya firm em ente ase ntad a e n Fran cfort antes de 1221 , sino qu e incluso se hallan en condicion es d e precisar la casa d e su primer ase ntamiento: e l llamad o "Composte la". Ya Nie d ermayer rechazó con razó n ·este punto d e vista, y yo
me adhiero a é l". Y prosigu e: "Con la mism a razón se p odría
n ombrar cu alquier o tro "Ho f", cu alquie ra o tra casa, p erten eciente m ás tarde a la Orden , com o el sitio del primer asentamiento . Y luego supo n e r que al "Compostela" p erte n ecía un
cierto p atrimo nio , cuyas re ntas habrían d e sufragar e l sostenimie nto de los h e rman os y d e las p erson as puestas bajo su cuidad o . Pero d e esto n o ten e mos la m en o r hue lla e n la Orden.
Por o tro lad o , sabem os d esd e ah ora que la Orden Te utónica
p osee la casa d e Sachsenhausen n o desd e 1221 , sino ya, p or lo
m en o s, d esd e 121 2, y p osiblem ente ya desd e e l último d ecenio
del siglo XII. Pe ro , ¿cómo es p osible supon e r que los h erman os
d e la Orde n Teutó nica, que e nton ces estab an empezando a extende rse p o r el O ccidente, tuvieran n ecesidad d e un "primer"
ase ntamie nto cu ando ya habían recibido , p o r d o n ación d e Cun o 1 d e Minzenberg, una p osesión tan resp e table com o la d e
Sachsenhausen? Tengo , pues , que dar la razó n a Nie de rmayer al
d esech ar la o pinió n de Batto n . Esta o pinió n n o es probable , ni
siquie ra p osible ".
Pe rmítase n os re p e tir que las e dificacio n es levantad as e n
Sachsenhau sen h acia 1190 son obra, efectivam ente , d e Cuno 1
de Minzenberg , p ero los he rmanos ase ntad os allí por aquella fe-
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cha no pu eden ser los de la Orden Teutónica, sino a lo sumo
los del antiguo Hosp ital de Jerusalén. No hay tampoco ningún
testimonio documental anterior a 1220 ó 1221 que acredite la
existencia en Sachsenhausen de los hermanos de la Orden fundada en Acre en 1198. Po r lo tanto , aunque le concedamos a
Schrod una donación o ral del año 1218 hecha p or Federico II a
favor de la O rden , tal donación no pudo significar otra cosa q ue
acaso la promesa de obten erla de su legítimo dueño Ulrich de
Minzenberg, recurriendo incluso a presiones si necesario fu ese .
Perman ece, pues, irrebatible el hecho de que el asentamiento
de la Orden en el actual domicilio de Sachsenhausen, en el goce y plenitud de sus derechos , no se verificó hasta 1221. No parece tampoco probable que la Orden se hallara disfrutando de
esta p osesió n antes de dicha fecha , cuando, como el propio
Schrod reconoce y sustenta, la donación de Ulrich no fu e completamente voluntaria, sino que obedeció a imposiciones de Federico II sobre Ulrich a favor de los teutónicos y en las que es
fácil imaginar la intervenció n de Hermann de Salza.
La afirmació n de Schrod de que por ese mismo procedimiento se podría señ alar otro "Hof" cualquiera como sede de la
orden es completamente gratuita. El que fu era el "Compostela"
y no otro edificio el que albergara primeramente en Francfort a
los hermanos de la Orden Teutónica tiene una explicación bien
clara, pero Schrod, a causa de la clásica igno rancia del papel
desempeñ ado p o r Santiago, no pudo siquiera vislumbrar. Y ese
papel del Apóstol en la vida político-religiosa de la Europa de
ento nces es precisamente el que explica y justifica no sólo la
existencia de ese "primer" asentamiento surgido en el "Compostela" o bautizado así tan significativamente, sino también la
ampliación del h ospital mediante la segunda adquisición de
Sachsenhausen , la cual, a causa de su riqu eza y dimensiones,
habría de fig urar muy pronto como Encomienda, mientras que
el "Compostela" qu edó redu cido a una mera "Curia" dependiente de Sachsenha usen , aún cuando durante mucho tiempo
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debió de seguir desempeñando su cometido como hospital de
peregrin os.
Hoy, gracias al hallazgo de nu evos documentos, estamos
en con diciones de ju zgar con mayor conocimiento de causa las
relaciones mutuas entre España y Alemania en la primera mitad
del siglo XIII, sobre todo en lo que se refiere a la colaboración
de las Ordenes militares y a la actividad coordinadora y mediadora de los cistercienses, sus insp iradores . Estos documentos
vien en también a apoyar y fo rtalecer la hipótesis de Batto n . En
el libro de Forstreuter sobre la Orden Teutónica en los países
m editerráneos no sólo se reconoce el papel de Esp aña como
fl anco occidental de o peraciones contra el Islam , sino que el
autor llega a admitir que nuestro país "pudo servir de modelo
p ara la em presa llevada a cabo por los Te utónicos en Pru sia"2 3.
Los caballeros teutónicos, juntamente con otras Orden es militares, participaron en las decisivas conqu istas de Fernando III.
Simultáneamente, en solidaridad o intercambio militar, caballeros esp añoles tomaron parte en las campañas militares de la
parte oriental de Alemania, en la región del Vístula. En un documento del año 1224 se hace mención de un Maestre llamado
Floren cio y de los herman os Conrado , Herbordo y Magn o, "fratrum Calatraviensium'', que aparecen en Tymau , en la región de
Pomeralia, muy cerca de la fro ntera de la Prusia pagana, región
perten eciente más tarde a la Orden Teutónica. "No se sabe", dice Forstreuter, página 88, "de dón de vinieron ni a dónde fuero n
a parar estos miembros de la Orden de Calatrava, pero es de sup on er que se trata de un asentamiento p arejo a otro de la Orden Teutónica en Españ a". Acertadamente supone que los cistercienses andaban en el juego. Como se sabe , la Orden de Calatrava fu e confirmada p or Alejandro III bajo la regla del Cister.
Los cistercienses poseían e n Pom eralia el famoso mon asterio de
Oliva, cerca de Dan zig , y el documento de 1224 se refi ere a un
privilegio concedido a este monasterio.
Entretanto , la Orden Teutón ica se fij a también en Esp aña.
Sicilia, donde la O rden ten ía ricas p osesiones, va a ser la p lata-
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fo rma de su exp ansió n hacia el Occidente. El favo r de los Staufer le abrió el camino hacia Esp aña . La primera mujer de Federico II fu e una aragonesa, doña Co nstanza, muerta en 1222. En
1228 la Orden Teutónica se estableció en Montpellier, qu e p erten ecía entonces a la corona de Aragón. "Desde el siglo XIII el
asentamiento de la Orden Teutónica en Castilla está bien documentado . También los reyes de Castilla estaban emparentados
con los Staufer. Fernando III se casó en 1219 en Burgos con Doña Beatriz de Suabia, hija del rey alemán Felipe, hijo de Federico Barbarroja. De este matrimo nio nació Alfo nso X el Sabio , el
cu al fu e elegido Rex Ro mano rum, el 1º de a bril de 1257 en
Frankfurt, aún cu ando no pisó jamás este p aís ni llegó a ser coronado.
Entre los documentos sobre las propiedades de la Orden
Teutónica en Esp aña, dados a conocer primeramente por el Duq ue de Alba en el Boletín de la Real Academia de la Histo ria,
hay uno que merece esp ecial atención. Está fechado el 20 de
septiembre de 1231 en Santo Domingo de Silos. Según este documento , Fernando III , con la aprobación y bene plácito de la
re ina madre doña Bereng uela y de toda su fa milia , oto rga al
hospital de Santa María de los teutó nicos de Jerusalén y a su
Maestre Hermann de Salza la h eredad de Higares , con todas sus
p ertenencias. Co n este documento , dice Forstre uter, se llena
una laguna muy sensible en el itinerario de Hermann. Desde
agosto de 123 1, en que va a Lombardía, hasta enero de 1232 , en
qu e ap arece en Rávena acompañando a Federico II, n o se tenía
ninguna no ticia sobre su p aradero . Ahora, con esta noticia, podemos suponer que el Gran Maestre, quizá a primeros de septiembre, o ya en agosto , se encaminó p or mar a Esp aña, tal vez
desde Pisa. El 20 de septiembre pudo muy bien estar en Santo
Do mingo de Silos, situado a 50 kilómetros de Burgos y no lejos
de la fro ntera de Aragón. De camino pudo haber visitado también a Jaime I el Conquistador, h ermano de la primera muj er de
Federico II. Es de suponer que no viajaba tan sólo en interés de
la Orden , sino que llevaba igualmente encargos del Emperador.
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Este viaje de Hermann de Salza a España fu e el segundo ,
pu es es la antigua Crónica de Oliva, publicada en el volumen
V de Scriptores rerwn Prusicarum se mencio na otro viaje d e
Hermann a distintos p aíses meridion ales y, entre ellos, Esp añ a.
Este primer viaje tuvo lugar en 1219, despu és de una visita al
papa Ho no rio III. Es, pu es, muy p os ible que el Gran Maestre
asistiera a la boda de doña Beatriz, celebrada en Burgos el 30
de noviembre de dicho año . Esta visita tendría como objeto preparar el terren o para el asentamiento de los Te utó nicos en Esp aña, ocurrido efectivamente en 1222 , en virtud de un privilegio concedido por do ña Beatriz.
A propósito de la donación de Higares dice Fo rstre uter:
"Este lugar al nordeste de Toledo, junto al Tajo , p o r el año 1231
se h allaba todavía cerca de la región dominada p o r los árab es .
La concesió n era un p equeñ o regalo como símbolo de amistad,
pero que p odía llegar a adquirir significació n como punto estratégico para participar en la lu cha contra la morisma . La p osib ilidad de una mayor difusió n , en competencia con las Ordenes
militares esp añolas y con las más antiguas del Temple y de los
Sanju anistas , ap enas existía. Una oposición a la corona de Castilla, después de las malas exp eriencias de la Orden en Hungría,
tampoco venía a cuento . Esto n o debió de ocultarse al Gran Maestre, cuya mirada p olítica estaba puesta en Prusia , donde la
Orden Teutónica, precedida p or los débiles grupos cristianos de
Pomeralia y Masovia, tenía dilatadas tierras de p o blació n pagana, susceptibles de ser colonizadas y cristianizadas. Una preferen cia por España en lugar de Prusia no entraba en sus plan es.
Pero no deja de ser una extraña coincidencia que justamente en
el año 1231 , cu ando el primer contingente de la Orden Teutónica cru zaba el Vístula, su Gran Maestre , el fundado r del Estado de Prusia , se dig iriese a la o tra punta de Europa".
El documento es de 1231 , p ero la comunidad de los hermanos teutó nicos ya existía en España antes de esa fecha, pu es
la donación no fu e o torgada tan sólo a Hermann de Salza, sino
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también "sp ecialiter fratibu s eiusdem hospitalis in regno meo
como rantibus presentibus et futuris". Estos hermanos , existentes
ya anterio rmente son , sin duda, los establecidos en 1222, los
cuales recibieron entonces de manos de doña Beatriz, con la
aprobació n de do n Fernando , los lugares de Santa María de
Castellanos de la Mota de Toro, Morales de Toro, Benafarces y
Griegos . Alfonso X confirmó el 20 de mayo de 1258 este privilegio de sus p adres . La Mota se convirtió en la central de la Orden en Esp aña durante cerca de dos siglos y medio . De Santa
María de Castellanos de la Mota, convertida en Enco mienda teutó nica, de p endían las o tras p osesiones qu e la Orden recibió en
Andalucía en pago de la ayuda militar prestada a Fernando III .
La encomienda de Santa María de Castellanos tenía también un
hospital, prob ablemente p ara p eregrinos alemanes. En Toro, a
15 kiló metros de la Encomienda te utó nica de la Mota, murió
doña Beatriz en 123 5.
Aho ra ya no pu ede parecer "impos ible" la relació n entre el
"Compostela" de Francfort y la Orden Te utó nica. Tampoco extrañará qu e la primera fundación de los hermanos en Francfort
se halle puesta b ajo el p atrocinio de Santiago , meta hacia donde se o rientaba la cristiandad militante de la Edad Media. Que
el no mbre con qu e fu e bautizado el hospital de peregrinos jacob eos francfortés se haya conservado vivo en la tradició n desde su origen , o inmediatamente después, hasta nu estros días , a
p esar d e tantas p eripecias y mudanzas exp erimentadas p or la
ciudad , es una prue ba bien clara de la impo rtancia de su funció n . Las relacion es entre España y Alemania, mantenidas y fomentadas p o r los cistercienses a través de las O rdenes militares,
alcan zaron su mayor consolidación con el enlace matrimo nial
de Beatriz de Suabia con Fernando III. Las bases firmes de la
amistad tradicional entre la casa d e Suabia y Castilla se sientan
a p artir de la elecció n de Federico II en Francfort en 1212. Pero los antecedentes de esta amistad venían dados ya de bastante atrás. Permítasenos recordar que una princesa alemana, so-
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brina del emperado r Federico Barbarroja, Richilda de Bab enberg , se había casado en 1152 con el emperador Alfo nso VII.
Probablemente con ella debieron de venir otras damas , pu es en
11 98 nos encontramos con una condesa de Elemburg, casada,
con do n Gómez García de Aza , hermano d e doñ a Ju ana de Aza,
la madre de Sto. Domingo de Gu zmán. También doñ a Be rengu ela , la madre de Fernando III, h abía sido prometida a un hijo de Federico Barbarroja, Co nrad o d e Su abia , que vino a Esp aña en 1188 p ara desp osarse con la hija de Alfonso VIII , aún
cu ando el matrimonio no llegó a realizarse. El hito decisivo lo
marca, sin embargo , el año 121 2, fecha de la elecció n de Federico II en Francfort. En ese mismo añ o tuvo lugar un hecho
de armas importantísimo p ara toda la cristiandad: la victo ria de
las Navas de Tolosa, en la que p articiparon cab alleros francos al
lad o de aragoneses y castellanos . La prenda valiosa de unió n
entre Federico II y Fernando III fu e la "pulchra compos ita , prude ns, dulcissima" Beatriz, según los elogiosos e pítetos qu e le
p rodiga el arzobisp o de Toledo do n Rodrigo Ximénez de Rada.
La fundación en este mismo año de 1219 de la iglesia francfortesa de San Georg , más tarde llamada de San Leonardo , tan
plásticamente jacobea, como veremos to davía , viene a confirmar también de man era cronológica sorprendente qu e la tes is
de Batton n o se ap oya en meras conjeturas.

La segunda etapa del "Compostela"
La segunda é poca, p or decirlo así, en la historia del "Comp ostela" comien za en el último cu arto de l siglo XVI. Fran cfort,
que e ra ya desde 1356 la ciudad designada p ara la elecció n de
los reyes alemanes, al ser proclamada también en 1562 p ara la
coron ación imperial, adquirió todavía mayor relieve d entro del
Sacro Imperio. Esta circunstancia fu e , sin duda, la que determinó a los príncipes electo res de Maguncia a tener una curia o
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corte fij a en la ciudad del Meno. Para este o bjeto fu e elegido el
"Co mpostela '', qu e p asó a ser propiedad del arzobisp ado de
Manguncia. Batto n no sabe cuándo ni de qu é modo pasó el
"Co mpostela" a manos de los príncipes eclesiásticos de Magu ncia. Pero Fich ard, su anotador, II , p. 155, da un extracto del docume nto de venta, en el que se dice: "Georg, por la gracia de
Dios administrado r del Gran Maestrazgo en Prusia , Maestre de
la Orden Teutó nica en Alemania y p aíses del Sur, con la aprobación de los Comendado res y Consejeros de la Orden .. . vende a Daniel, arzobisp o de Maguncia, en el precio de 2.000 guldas francfortesas , la residencia de nuestra Orden en el "Comp ostela" en Francfort, junto a la casa del Prio r o Fronhoff, y lindando p or la p arte trasera con el jardín del convento de los frailes predicadores". El documento de venta lleva fecha del 6 de
abril de 1570.
El "Compostela", llamado también desde entonces, en razón de su nuevo p oseedor, "Mainzhof", era un "Freihof", por
gozar de determinados privilegios en lo tocante a impu estos de
importación y exp ortació n, despacho de vinos , así como derecho de asilo y o tras ventajas, que , al p arecer, conducían a frecu entes roces y conflictos con los re presentantes de la ciudad.
Pero estos conflictos con las auto ridades civiles tenían su comp ensación cu ando la p o blació n , en los días solemnes , se aglomeraba p ara contemplar la llegada a Francfort del príncipe electo r de Maguncia y su entrada en el "Compostela" rodeado de
todo su séquito. Pero antes debió de servir también p ara acoger a enviados diplomáticos, o a su séquito , que llegaban de Esp aña. Así el p atriarca Simón de Aquileya escribe el 18 de mayo
de 1400 al Co nsejo de Francfort pidiéndole ap osento p ara los
representantes del rey de Fran cia y del rey de Castilla Enrique III (1 390-1 406) , qu e p articiparon en la Dieta de los príncip es y re presentantes de las ciudades celebrada en Francfort el
20 de agosto de dicho aíl.o , y en la que , además del destronamiento del rey Wen zel, se trataron otros as untos relacion ados
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principalmente con el Cisma de Aviñón, surgido en 1378. La
embajada española estaba presidida por el ob ispo de Zamora,
acompañado de un alto fun cionario administrativo y de cuatro
doctores , dos en derecho civil y otros dos en derecho canó nico24. En esta embajada debieron de participar algunos miembros de la encomienda Teutó nica de la Mota, enclavada en la
diócesis de Zamora. Pues Forstre uter, op. cit. , o. 89, cita un documento de Martín V el Humano del 29 de febrero de 1400 por
el que se garantiza protección regia a los hermanos de la Orden
Teutónica para pasar a través del reino de Aragón.
Ya en la é p oca ilustrada , un testigo excepcional nos ha dejado la mejor descripción de una de aquellas suntuosas solemnidades imperiales, y de las que el "Compostela" fue escenario
principal. Goethe , que se acordaba de cuando era un muchacho de quince años de los fas tu osos espectáculos de una de estas coronaciones, en el libro quinto de sus memorias Poesía y
Verdad nos describe el cortejo del príncipe palatino Emmerico
José con motivo de la elecció n y coronación de José II en el
año 1764, y en la que por cierto el atuendo de las cap as españolas sobresalía en medio de aqu el alarde extemp o ráneo en
que expiraba la arcaica institución del Sacro Imperio. Después
de contarnos la entrada solemne del príncipe de Maguncia en
Francfort, cuyo boato reprodujo Lavater en el cortejo del Anticristo de su j esús Messías, Goethe suspende la descripción para "dejar entrar de incógnito", como humo rísticamente dice , al
príncipe Emmerico en el "Compostela". Pero al día siguiente la
reanuda, elig iendo p ara su o bjeto la perspectiva del ratón: "Yo
me escurrí a través del Rómer, que conocía tan bien como el ratón su escondite; y así alcancé la puerta principal, frente a la
que se habían reunido , en lo más alto, los príncipes palatinos y
los embajadores, llegados primeramente en fas tuosas carrozas,
para desde allí continuar luego a caballo. Aqu ellos briosos y
bien adiestrados corceles estaban enjaezados con gu aldrapas ricamente bordadas y con toda clase de adornos. El príncipe pa-
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latino Emmerico José, un ho mbre de hermosa p resencia, hacía
muy bu en efecto a cab allo . De los o tros no me acu erdo tanto ,
p ero sí d e aqu ellos rojos mantos principescos guarnecidos de
armiño , los cuales, acostumbrados como estábamos a verlos tan
sólo en los cuad ros, ah o ra, a plen a lu z, nos p arecían sumamente románticos. También los plenipotenciarios de los príncip es seglares ausentes, con sus trajes esp añoles de brocados y
recamados de oro y con dorados galones de encaje , eran un
placer a nuestros ojos".
La pluma de Goethe , deslumbrada po r tal esplendo r, se detiene de nuevo , para cerrar más adelante el co rtejo del príncipe
con estas p alabras : "La entrada triunfa l del príncipe p alatino de
Maguncia, que renunciamos a describir en todos sus pormenores, fu e demasiado fas tu osa e imponente para n o significar, en
la fa ntasía de una p erson alidad sobresaliente , el advenimiento
de un p oderío qu e se anunciaba con tan felices a ugurios" .
Pero ] osé II, esa "p ersonalidad sobresaliente'', qu e así as umía tal poder, enaltecido con el pesado ceremo nial del Sacro
Imperio , estaba profundamente imbuido del espíritu de la Ilustración. Sirviéndose de los últimos destellos de aquel ya anacró nico organismo p ara impulsar sus reformas p olíticas y religiosas , ] osé II fu e , pues, el p rotagonista que dispuso el destino
p ara arrumbar definitivamente una nave que había hecho frente
a tantas bo rrascas. Goethe , espléndido cronista de un ocaso,
supo utilizar con su habitual destreza los contrastes de esta dualidad entre lo nuevo y lo viejo. He aquí algunos p asajes más llamativos de aqu ella coronació n de desp edida. Ahora cambia su
pu esto de o bservació n , colocándose en la p ersp ectiva del
p ájaro :
"Llegó -dice- por fin e l d ía de la coronació n, el 3
de abril de 1764; el tiempo e ra favorable , y todo e l mundo estaba en movimie nto ... Nos dirigimos muy de mañana al luga r seüalado, desde do nde contemplábamos , co-

-

202-

mo a vista de pájaro los preparativos qu e días antes viéramos más de cerca . Allí estaba, recién levantada , la fu e nte con los giga ntescos to ne les sobre los qu e ca mpeaba e l
águila bicéfa la, la cual había de ve rter a ambos lados , po r
su s dos picos, vino blanco y tinto. Allá en un montó n se
a pilaba la avena , acá se levantaba la eno rme caseta de tablas e n la que ya desde hacía algunos días se veían asa r
e nteros a fu ego le nto suculentos novillos... Y cuando
e mpezaron a sonar sue ltas las ca mpanas, to do e l pue blo
fu e presa de estremecimiento y aso mbro . Lo primero que
llamó la ate nció n de to dos los qu e podían ve r la plaza
desde arriba, fu e el cortejo de los seño res de Aquisgrán y
Nure nbe rg, que conducían a la catedral las insignias de l
Imperio .. . Lu ego los tres príncipes palatinos se dirig ie ro n
al Tem plo. Una vez e ntregadas las insignias al príncipe de
Maguncia, in medi atame nte fu ero n llevadas la corona y la
es pada al cuartel impe ri al. .. Ante nuestra vista desfil aban
e ntre tanto los embajado res hac ia el Ró mer, de do nde,
llevad o po r subofi ciales , salía el baldaquino . Al punto
mo nta a ca ballo e l mariscal heredero conde de Pa ppenhe im , es belto y gallardo jinete qu e lucía traje a la es pa1.ola, ri co jubó n, dorado manto , alto sombrero de plumas
y. e l cabe llo cayendo en o ndulados bucles . Inicia la marcha , y e n medio de l re pique ge neral de las campanas le
sig ue n tambié n a ca ballo los e mbajad o res , en direcció n al
cuarte l impe rial y con una po mpa to davía mayor que en
e l d ía de la elecció n .. . Aho ra -nos decíamos- se po ne
el Emperado r su o rnato do méstico, un nuevo atavío hecho según el modelo de la antigua dinastía caroling ia ...
Cansad os estaban los ojos de ver aque lla multitud de
servido res lujosame nte ataviados , y los demás fun cio narios y toda la nobleza ava nza ndo con ceremoniosa solemnidad . Y aho ra , al acercarse con movimiento acompasado los plenipote nciarios de los e lecto res, las dignidades hereditarias y, fin alme nte , bajo p alio rica mente
ad o rnad o y sostenido po r doce regido res y seño res del
Concejo, el Empe rado r en su romántico atue ndo, y su hi-
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jo a la izquie rd a , s iguié ndole a corta d ista ncia con vestido a la espa ño la, ambos sobre ca ballos soberbiamente
e njaezados , e nto nces los ojos ya no e ran sufi cie ntes para
aba rcar to do aq uello. Se hubie ra querido de te ner por un
insta nte , mediante una fó rmula mágica , aquella deslumbrante visió n; pero tal magnificencia seguía su camino sin
detene rse, y el espacio qu e se producía e ra lle nado inmediatamente po r el gentío qu e avanzaba en la misma
direcció n corno una inme nsa ola ...".

Goethe remata la fas tu osidad del cuadro con una nota de
escéptico humorismo muy suyo y compartido también por los
protagonistas de aquella ép oca, enmarcada entre la tradició n y
la ilustración:
"Finalme nte apa recie ro n también a mbas majestades .
Padre e hijo iban vestidos corno los me neemos. El o rn ato de l Emperador de purpúrea seda , cubierto de perlas y
piedras preciosas, así como la corona, el cetro y el globo
impe ri al salta ba n de pronto a la vista : pues todo aque llo
e ra nu evo, y la imitació n de la antigüedad estaba hecha
con mucho gusto. Se movía ade más e n su atuendo co n
soltura , y a través de su digno y leal semblante se podía
reconocer al mismo tie mpo al padre y al Emperador. El
joven Rey, por el contrario , agobiado po r aquellas inme nsas vestiduras con las joyas de Carlornagno, se arrastraba como e n un disfraz, tanto qu e él mismo miraba de
vez en cua ndo a su padre sin pode r contener la risa".

La representación esp añola , presidida por el Conde de Mahón , había hecho su entrada solemne en Francfort el 23 de marzo de 1764. En el Dia rio de la Coronación, publicado en Maguncia en 1767 p o r Francisco Elwin Serger, y que Goethe utilizó p ara refrescar y asegurar sus propios recuerdos, se describen
las visitas recíprocas que su Majestad Imperial y los Príncipes
electores de Tréveris y Colonia hicieron al de Maguncia en su
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residen cia del "Compostela" (I<ronungs-Diariuni, 6 y 8
abril, pp. 178-1 79 y 218) .

de

La última etapa del "Compostela"

Pero volvamos al "Co mpostela", y con ello, al último acto
de su historia. Despu és de arrumbado el Sacro Imperio , el
"Compostela" as ume una nueva fun ció n relacio nada directam ente con el nuevo desarrollo econ ómico de la ciudad y con la
influencia cada vez más prep o nderante de su colonia judía . Este desarrollo e influ encia se mantuvo brillantemente en todos
los ó rdenes de la vida h asta la p ersecu ció n del tercer Reich y la
"destru cció n casi to tal de la ciudad en los terribl es b ombardeos
nocturnos de 1944. El p ap el del Francfort actu al como centro
ban cario y emisor ele mo neda de la Repú blica Federal ele Alemania es todavía como un re fl ejo o continu ació n ele su inmediato pasado. La nu eva función qu e la é p oca industrial tenía reservada al "Compostela" n os la refiere muy bien Heinz Gerlach
en un trabajo titulado Leopoldo Cassella: Un comerciante fra ncfortés en la época de Goetbe: He aquí su relato: "La Rua de los
Caball eros" (Rittergasse) no era el único lugar en la ciudad ele
Francfort do nde se asentaban los negocios de "Cassel et Re iss".
El 29 de noviembre d e 1814 ya habían adquirido de la Junta
que pres idía la Comunidad Israelita los edificios situados en la
"Rua de Predicadores" (Precligergasse) registrados con la Lit. A
40 y conocidos con el n o mbre "Zum Husarenstall". Era el conjunto ele casas d el llamado "Compostela'', aqu ellas venerables
constru ccio nes que Goethe en Poesía y Verdad describe como
"fo rtalezas dentro ele la fortaleza" y q ue le servían a estos comerciantes judíos de viviendas y almacen es.
"Era una casona antigu a en las cercan ías de la catedral. A
través ele un gran p o rtal ab ovedado se llegaba a un p atio medieval, alrededo r del que se agrupaban las distintas eclificacio-
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nes''. Así la recordaba el Consejero privado Dr. Arthur von
\X!einberg a sus sesenta años, al evocar las visitas que había hecho cuando niño a su tía abuela Nanette, viuda de Leopoldo
Cassella. Este g ran portal abovedado en la "Rua detrás de Predicadores " (Hinter der Predigergasse) , la llamada posteriormente "Rua del Convento" (Klostergasse) , lo conservamos en imagen . Una acuarela de H . Maué, del año 1935 nos muestra el arco saledizo qu e ocupaba el lugar del antiguo portal del convento de dominicos . En el plano de la ciudad trazado por Merian en 1628 este portal conducía al primitivo claustro de la iglesia de los frailes. El trazado fundamental de este portal que se
alzaba diagonalmente , todavía se pu ede reconocer actualmente en el lado posterior externo de un almacén situado en la parte trasera del patio de la actu al "Rua de Dominicos" (Dominikanergasse).
También el "Compostela" tenía , lo mismo q ue la Casa de
Klinger, su histo ria 25. Según antigua tradición, este edificio había sido albergue destinado a los p eregrinos qu e se dirigían a la
tumba del Apóstol. Se les hosp edaba y atendía cierto tiempo. Y
en este lugar, durante la Edad Media, donde los piadosos peregrinos murmuraban sus o racio nes, sirvió en las primeras décadas del siglo XIX, para almacenar toneles de índigo y cajas de
materias colo rantes , cochinilla y rubia, productos con que el
comercio de impo rtació n surtía de colorantes naturales una filial de la Casa Leop oldo Cassella, filial q ue fue adquiriendo de
año en año una mayor impo rtancia . Por último , Leopoldo Cassella creó de esta manera las condiciones comerciales indispensables p ara que sus sucesores , en la segunda mitad del siglo p asado, después de las anilinas , se pudiesen dedicar con
éxito a la fab ricación y venta de estos productos. Leopoldo Cassella murió en el "Compostela" en el año 1847" 26.
Efectivamente, por la Paz de Rastatt (1797-99) el "Compostela" pasó al Canciller electo , que lo vendió a la comunidad judía , y ésta lo convirtió en escuela y lu ego en sinagoga . La es-
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cuela, llamada "Philanthropin'', permaneció en el "Compostela"
desde 1813 hasta 1845 "27. Hac ia 1893, según testimonio de Ho rne en su Historia de Francfort, publicada en este año, el "Compostela" estaba de nuevo en poder de la comunidad católica, la
cual fundó en sus espaciosas salas una esc uela de primera enseñanza y un Centro Católico 28. Con esto se cierra la histo ria del
"Compostela", cuyo origen se remontaba hasta los mismos días
en que Frankfort empezó a contar como ciudad.

Otras huellas jacobeas en Francfort del Meno

La Curia de los cistercienses de Arnshurg y su "Capilla de
Santiago"
Frente al "Compostela", entre el "Frohnhof" y el "Brückhof", se levantaba el conjunto de edificaciones conocido co n el
nombre de "Arnsburgerhof". Según Batton, era un gran edificio
de piedra con dos entradas, una que conducía a la capilla y
otra, al patio interior. Pertenecía al monasterio cisterciense de
Arnsburg en la Wetterau, fundado por Cuno de Minzenberg en
117429. No sabemos exactamente en qué año establecieron los
cistercienses de Arnsburg su curia en Francfort, pero la Crónica de Lersner nos informa de que ya en 1218 la ciudad había
declarado a los monjes de Arnsburg libres de impuestos, y ellos,
en reconocimiento simbólico, se comprometieron a dar todos
los años al corregidor un par de botas y un queso , y o tro queso a cada uno de los jurados (op. Cit. , II, p. 198). Por un documento de Enrique VII , fechado el 23 de julio de 1228 e n Gelnhausen , se exime al "Arnsburgerhof" de la obligación de ofrecer
o prestar alojamiento y manutención a la servidumbre regia . La
primera noticia documental que tenemos acerca de la adquisición de propiedades por la abadía en Francfort es del 30 de junio de 1223. El ciudadano de Francfort Baldemar, junto con su
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esp osa Cristantia, cedió a la iglesia de Arnsburg una casa recién
con struida cerca del puente con su correspo ndiente superficie
alred edor3°. Y el 23 de octubre del mismo año, otro matrimonio
francfortés, Harpeno y su mujer Christine, lega al monasterio de
Sat. María d e Arnsburg seis "iurnales" de viñas en Bergen, así
como una mansió n (curte m meam). "extra Frankenfort iuxta
Fronehoven sitam ... curie, que d icitur Fronehof". En un docum ento de 1268 se denomina a este complejo de edificios "Curia monacho rum de Arnisburg", y en una carta de donación de
1348, "Curia Abbatis et conventus m onasterii in Arnspurg". En
1228 los monj es de Amsburg eran considerados ya como ciud ad anos d e Francfort. Estas primeras posesiones de los cistercie nses de Arnsburg se vieron acrecentadas por una serie de sucesivas donaciones y adqu isiciones a lo largo del siglo XIII en
Francfort y e n sus aledaños. El "Hof", que gozaba de toda clase de franquicias y exenciones imperiales, permaneció durante
seiscientos añ os en poder de los monj es de Arnsburg. Sólo transito riam e nte, durante los años de 1632 a 1635, estuvo en poder
d e la ciudad p o r d o nación del rey Gustavo de Suecia; pero por
la Paz d e Praga, el m onasterio volvió a recuperarlo. En 1802 fu e
secularizad o pasando definitivamente a ser propiedad de la ciudad. El "Arnsburgerhof" o Curia Arnsburgense estaba bajo la advocació n d e Sta. María y del Apóstol Santiago. En este complejo de edificios se hallaba la "Capilla d e Santiago", destinada a
los moradores de la "Curia" y a los peregrinos del "Compostela", como ya hemos visto.
Parece qu e en un principio la capilla debió de ser algo mayor, pues en algunas fu entes se la designa también con el nombre d e Iglesia de Santiago. De este oratorio jacobeo ha · refere ncias docume ntales desde 1342, con motivo de una crecida
d e l Meno e n la que e l agua alcan zó tres pies de altura en la capilla. Pero su existencia debe ser quizá a nterior a la mi ~m· donació n de Baldemar en 1223 . Tied ermayer la fech·i ·tlrededor
de 1220 (op . cit. , p . SO). Y n o resulta aventurada, pu el ··com-
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p ostela" hubo de surgir por esa misma ép oca, tal vez por don ació n o confirmación de Federico II a la Orden Te utónica, lo
mismo qu e su cedió , entre otras muchas, con la iglesia d e Santiago d e Nurenberg, do nada ya al Hospital de la Orden en 1212
p or Ottó n IV y confirmada más tarde con la capilla de la fortaleza p o r Federico II (J.F. Bohmer, Regesta Reg. Atq. !111,perat. Ronian ., Frankfurt a M. 1831 , p. 163; y Niedermayer, o p. cit. ,
p . 41).
Entre 1717 y 1720 tuvo lugar una reedificació n completa
del "Arnsburgerhof". El abigarrado conjunto de casas sin valo r
arquitectónico fu e sustituido p o r una suntuosa edificación. Esta
nueva constru cció n se verificó durante el gobierno d el abad Antonius Anto ni y bajo la insp ecció n del administrado r del mon asterio , llamado Schmitt. Al p arecer, el autor de los planos fu e
el P. Bernardo Kirnde , maestro de o bras en la casa matriz de
Eberbach . El 24 d e abril de 1717 se colocó solemnemente la
piedra fund am ental del nu evo edifició, y en un documento en
p ergamino se hizo constar la inde p enden cia del "Arnsburgerh of" tanto de la autoridad civil como d e la del obisp ado , remitiéndose tan sólo a la p rotección de la virgen María, p atrona del
Cister, y a la del Apóstol Santiago , patro no del "Hof" En los primeros meses de 1718 se derribó la vieja capilla y se pusieron
los fundamentos de la nueva, la cu al, p o r serias querellas surgidas con el prep ósito de la catedral, no pudo quedar terminada hasta 1720. El 25 de julio, fiesta de Santiago , se reanudó en
ella el culto divino. La capilla, construida en estilo barroco, lo
mismo que el resto del edificio, quedó más reducida , a causa de
que una p arte del esp acio que antig uamente ocupab a fu e dedicado a vivienda del abad. So bre el p o rtal de una d e su s entradas qu e dab a a la "Frohnhofgasse" , frente al "Compostela", se
puso la siguiente inscripció n: "Cap eLLa san CtI IaCobI CoMposteLLensis In CVria arensbVrgensI". Sumando las letras mayúsculas indicado ras de los números romanos se obtiene la fecha
1717, año en que comenzaron las obras . Los do mingos y días
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festivos se decía la misa con las puertas abiertas de par en par,
y el día de Santiago, después de la predicació n y de la misa , se
daban a besar las reliquias del Santo, qu e p o r cierto existían
también aquí. En 1803, con la secularizació n del mo nasterio de
Arnsburg, todo el conjunto de edificacio nes q ue integraban su
"Curia" en Francfort p asó a depender de los o rganismos encargados de la administración de bienes ecles iásticos. La "Capilla
de Santiago" fu e convertida en un de pós ito de mercancías , siguiendo así el destino del "Compostela". Todavía en 1830 y
1831 se hicieron algunas rep araciones en la antigua capilla, y en
1837 p asó a formar parte de un Gimnas io, donde se conservaba una estatua representando un peregrino o tal vez mejor un
Santiago peregrino . En la "Capilla de Santiago" había tamb ién
un crucifijo esmaltado que en la p arte superior llevaba la siguiente inscripción: "Renovatum in hono rem noster] esu Crucifixi sub Reverendiss imo et Amplissimo Domino Jo hanne Philipp o Hasenberger Curiae Arnsburgensis Procuratore Anno 1625 ".
No sabemos a donde habrán ido a parar la estatua y el crucifijo31.

La Iglesia de S. Leonardo y su Portal Jacobeo
Pero los testimonios sobre la presencia de Santiago en
Francfort no se agotan con el "Compostela" y la capilla de peregrinos en el "Arnsburgerhof". La hu ella más antigua que pone literalmente de relieve la importancia de las peregrinaciones
a Compostela, ya a principios del siglo XIII , es el portal lateral
de la iglesia románica de San Leonardo. El documento fundacional, que como "privilegium primum" se gu arda cuidadosamente en el Archivo de la ciudad de Francfort, fu e oto rgado por
Federico 11 el 15 de agosto, fiesta de Nu estra Señora, de 1219,
en el mismo año (30 de n oviembre) del casamiento de doña
Beatriz de Suabia con Fernando III de Castilla. El Rey, a petición
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de los ciudadanos de Francfort, les hace do nació n de un "solar
o corte p erteneciente al Imperio (aream unam seu curtem imp erio et n o bis attinentem) p ara con struir una capilla cómoda y
n ecesaria en hon or de Santa María y de San Jo rge mártir", patronos, como se sabe de los cistercienses y de las Ordenes militares. Po n e la capilla bajo su esp ecial y regia protección y de
la de sus su cesores , y la exime de todo dominio , quedando sup editada tan sólo a la auto ridad imperial. Por último concede a
los ciudadanos de Francfort el derecho de elegir un sacerdo te
idón eo que celebre en ella los divinos oficios. Las o bras debieron de comen zar inmediatamente, si es qu e ya no habían comenzado , pues un año más tarde estaba erigido ya el pórtico
con sus dos portales románicos qu e todavía se conservan, comprendidos, p ara mejor seguridad y protecció n , dentro del actu al
templo gótico. En el tímpano de la portada principal se representa a Cristo sentado sosteniendo con la mano izquierda un libro abierto, en el que están escritas las p alabras: "Pax vobis",
con la qu e recibe a los fieles, y la diestra levantada en actitud
de b endecir. A su derecha está María y a la izquierda Pedro con
una gran llave . A estas tres fig uras siguen , a la derech a de María, San Juan Evangelista, y a la izqu ierda de Pedro , San Jorge
hincado d e media rodilla con escudo y espada. En el zócalo del
tro no de Cristo hay la siguiente y lacónica inscripción : "Engelbertus f(ecit) ". Según Herbert Natale la inscripció n "declara el
no mbre del fundador o del escultor de este portal levantado hacia 1220 y estilísticamente emparentado con las portadas de las
catedrales de Bonn, Worms y Maguncia, con la de la iglesia capitular de Aschaffenburg, así como con la de la iglesia de Santa María y San Pedro de Gelnhausen "32 . Como en ninguna de
estas iglesias se repite el nombre del supuesto esculto r, ni tampoco n os es conocido a través de o tra inscripció n , hay que suponer que se trata más bien del fundador, qu e, en este caso,
por tratarse de una fundación del propio Federico 11, no puede
ser sino de un alto dignatario eclesiástico. C. \Xlolf y R. Jung, en
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su o bra ya citada sobre los monumentos de Fran cfort, I, pp. 2122, no vac ilan en atribuir este p órtico a un "maestro Engelbert",
aunque reco nocen que no existe ninguna noticia de si era
francfortés o de si fu e llamado a Francfort p ara ejecutar la obra.
Pero resulta ya muy extraño qu e se le hubiese p ermitido al escultor grabar su no mbre en un sitio tan ostensible como es el
zócalo central donde se as ienta el mismo trono de Cristo . Descartada la hipótesis del escultor, mientras no se aduzcan razones de más p eso, ¿quién pu ede ser ese alto dignatario eclesiástico que mandó hacer la iglesia o subvencio nó su constru cción?
Me parece que n o pu ede ser otro que el p ropio arzobispo de
Colo nia Engelberto. El p órtico de bió de ser inaugurado ya el 23
de abril de 1220 , día de la fes tividad de San Jorge. No es, pu es,
casu alidad que las dos fechas , la fun dacio nal y la inaug ural,
coincidan con la festividad de ambos patronos. En ambas fechas reunió también Federico II Cortes en Francfort. En la asamblea de 1220, Federico II , antes de dirigirse a Italia para ser coro nado po r Hon o rio III, no mbra a Engelberto p ara as umir en su
no mbre los negocios del Imperio en Alemania, a causa de la
mino ridad de su hijo Enrique VII, el cual es no mbrado en esta
misma Dieta Rey de Ro manos bajo la regencia del arzobispo. La
presencia de Engelberto en Francfort desde el 16 al 30 de abril
de 1220 está bien documentada . El 1º de mayo continuaba todavía en Francfort33.
Pero p ara nosotros ahora lo más impo rtante de esta igles ia
es el portal lateral , levantado al mismo tiempo qu e el anterior.
En el tímpano trilobulado hay tres figuras: la del centro re presenta a Santiago descalzo y sujetan do con ambas manos, a la altura del p echo , un libro sobre cuya tap a se ve esculpida la concha jacob ea. A su lado derech o , orando de rodillas hasta casi
besar la tierra, se re presenta un p eregrino con la conch a sobre
el zurrón o saco de viaje; y a la izquierda del Apóstol, hincado
con una rodilla en tierra, mirando hacia Santiago y también con
saco, ven era y bo rdón , se muestra otro peregrino joven.
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Po r lo demás pocas n o ticias nos han quedado de esta iglesia. En 1259 se habla de un cap ellán llamado Reinhold, qu e estab a al frente de la iglesia, y en 1275 d e otro llamado Pedro que
ostenta el título de Recto r. En 1297 un grupo de doce obisp os,
la mayoría italianos, concede a todos los fi eles que visiten la
igles ia, o le entregu en mandas en dinero , cu arenta días de indulgencias plen arias. En 1323, con mo tivo d e la traída a Francfo rt de un brazo de S. Leonardo , un santo qu e gozaba de mucha veneració n entre el pu e blo , que vivió en el siglo VI en la
Francia merovingia y cuyo santuario se halla en Noblac , cerca
de Limoges, en el camino de Santiago , la primitiva iglesia de S.
J orge fu e p uesta bajo la advocació n de S. Leonardo . La reliq uia ,
que probablemente procedía del santuario de Noblac, fu e adquirida sin embargo p o r el Capítulo de la igles ia d e un médico
(phys icus) llamado Enrique natural de Vien a, en el barrio nuevo (de nova civitate) , y p or intermedio del abad Mo ritz en e l
mo nasterio escocés de dicha ciudad (do mini Maurici abbatis ecclesia sancte Marie scoto rum a Wyenna) la carta y la auténtica
extendida p or el médico Enriqu e se n os han conservad o en copias del siglo XIV y XV. El p ortado r de la carta y de la reliquia
fu e el sacerdote maguntino Juan , vicario de la fundació n catedralicia de S. Bartolo mé . La reliquia iba acompañ ada, como era
costumbre , con la histo ria o leyenda d el santo (Natale , o p. Cit.
P. 11).

Ah ora bien , si tenemos presentes la coincidencia o cercanía
de fech as (origen o direcció n del "Compostela" por los herman os te utó nicos entre 1219 a 1220, fundación de la Curia de
Arnsburg entre 1218 a 1223, asentamiento de los Teutó nicos en
Sachsenha usen en 1221, construcció n de San Leonardo entre
1219 a 1220, fundació n de la Encomienda teutó nica de Sta . María de Castellan os de la Mo ta en 1222 y presencia de los calatravos en Tymau en 1224) , es muy probable qu e el mo tivo jacobeo del portal lateral de S. Leonardo estuviese destinado también a recordar la misión y estancia d e los dignatarios esp año-

-

2 13 -

les presididos p or el o bisp o de Burgos D. Maurícío, que en
121 9 fu e ron a Alemania p ara negociar con Federico 11 la entrega y condu cció n a Esp añ a de la novia Beatriz destinada a D.
Fem ando . Durante la estancia de los comisionados españoles
en Ale mania, Fed erico II estuvo en Hagenau, \Vürzburg, . ·u re nberg, Goslar, Erfurt, Francfort, y de nuevo en Hagenau . Los
h e rman os d e la Orden Teutó nica qu e se asentaron en la ro ta
en 1222 debieron d e llegar ya a España en el séquito de doña
Beatriz. Si Hermann de Salza estuvo en España en 1219, como
se d esprende d e la Crónica de los suprenios Maestres de la Orden , entonces estos he rmanos recibirían de él las instrucciones
convenientes p ara el comien zo y o rganización de la nueva Encomienda . Es también muy seguro qu e en la primave ra de 1220,
cu atro meses después de l casamiento de doña Beatriz, llegaran
a Fran cfort embajad ores d e Fe m an do III para asistir a la e lecció n d e Enrique VII, primo de la re ina . Así pues, la fuerte tradició n santiagu esa e n Fran cfort tie n e que haberse afincado especialmente en este tiempo y en virtud de estos hechos tan estrech am ente ligados.
Frie drich Boethe , en su con ocida Historia de Fran c/011, sup o n e que el grupo plás tico d el p o rtal más pequeño de S. Leo n ardo re presenta p eregrinos p o bres implorando cobijo, e n
ate nció n , explicar, a que e n el lugar que ocu pa la iglesia hubo
primitivam ente otro h ospital que quizá sirvió tan1bién como albe rgu e d e p eregrinos34. Esta hipó tesis no debilita sino al contrario , vien e a fortalecer la vinculación en que nosotro situamos e l po rtal d e la antigu a iglesia d e San] orge más tarde pue ta baj o el p atrocinio de S. Leon ardo. De todos modo Boethe
n o con oció las relacio n es inte rnacion ales expue ta po r no otros y e n fu n ción d e las cu ales h ay qu e s ituar lo hecho de la
Edad Me dia . Ah ora se po drá entender mejor la razón que hizo
d e Fran cfort , sobre to do , desd e el siglo XIV al A.\ , uno de lo
centros más frecu entad os p or los p eregrino . El Dr. Ktieo no
d escribe así este con curso ininte rrumpido ele oente en rn.1111wfllo
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hacia los d istintos santuarios: "Como se mu estra po r la existe ncia de edificios apropiad os para el alojamiento de p eregrinos
pobres, éstos invadían la ciudad deambulando continuame nte
por las calles. Con frecue ncia se presentaban en multitudes tan
considera bles que era me neste r to mar medidas esp eciales de
seguridad. Tal e ra el caso cu ando te nían lugar las grandes peregrinaciones a Aquisgrán, pues ento nces llegaban a Francfort
barcos lle nos de p eregrinos, y por este motivo era necesario refo rzar la gu ardia a o rillas del Meno. Tambié n muchos ciudadanos de Francfort empuña ban el bordón y se sumaban a los recié n llegados p ara e ncamina rse al santuario obj eto de su devoción . Mencio narem os tan sólo aquí a los funcionarios de la ciudad , porque éstos necesitaban o btene r permiso pa ra ausentarse. Pero los que acudían a solicitarlo ap arecen me ncionados
con frecuencia e n los documentos o fi ciales y se extiende n a toda clase de e mpleados, desde los corregido res y gobe rnado res,
hasta los to rreros y e ncargad os de la vigilancia de las pue rtas ...
No eran pocos los qu e se dirigían a Santiago. Estos pe regrinos
hacían el camino a través de la p arte meridional de los Países
Bajos, y a fina les de la Edad Media recibían un pasapo rte e n latín "35. Los o tros santuarios visitados p o r los francforteses e ran ,
según Kriegt, Einsiedel, Sta. Otilia, Baden, S. Wolfgang, Hirzenhain, Widde rstorf y S. Anstatt, y, naturalme nte , tambié n Ro ma y
Je ru salé n.

La iglesia de S. Nicolás y su "Cofradía de Santiago"
No sab emos cu ándo tuvo lugar la fundació n de la capilla
francfortesa de S. Nicolás , pues la inauguración de una "capella
in hospitali" dedicada e n hono r de S. Nicolás el 28 de mayo de
1142 por el o bispo Wigero de Brande nburgo , tal como se lee e n
los Annales Sancti Disihodi (Mo n. Germ. Hist. , Scrip. , XVII , p .
26), como ya señaló ]. F. Boehme r (Fon tes rer. Genn. 3, p . 211) ,
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no se refiere a Francfort, sino a una capilla en la hosp edería del
nuevo monasterio construido en el Monte de S. Disibodo36. La
primera mención documentada qu e se nos ha conservado de su
existencia es, pues , del año 1264, con ocas ión de un edificio
vendido en parte a un cap ellán de S. Nicolás llamado Godesschalk. Pero la constru cció n del templo , tal como ha llegado
hasta nosotros, es , según el cronista Juan Latomo , de 1290: "Ann o 1290 aedificata est et absoluta capella sancti Nicolai in foro
per Rudolphum imperatorem de Habspurg" (Bóhmer, Fontes, 4,
406). En 1292, b ajo el rey Adolfo de Nassau (1292-1298) , y a instan cias del arzobispo de Maguncia, la iglesia pasó a depender
del p atronato de S. Bartolomé, aunqu e el monarca, según parece, se reservó p ara sí y para sus sucesores el "Beneficium Collatio nis" , po r lo cual los "Vicarii Sr. Nicolai" eran llamados , según Lersn er, vicarios reales. La igles ia estaba situ ada en la Plaza (Markt) en dominio regio , frente al Aula regia (SaalhoO. En
esta iglesia, en el año 1457, los miembros de la "Cofradía de
Santiago " (Sankt Jako bs-Bruderschaft) , existente y ya en Francfort, mandaron construir a su s exp ensas un altar y una capilla
e n ho nor de su p atró n (Kriegt, op. cit. , p. 180). No conocemos
las razones que determinaron a los cofrades de Santiago a establecer su sede en S. Nicolás. Según Martha Müller y Fridrich
Boethe, próximo a S. Nicolás existía ya desde el siglo XII un
hospital que , como el cercano a S. Leonardo , estaba dedicado
principalmente a cuidar los enfermos pertenecientes a empleados o fun cionarios adscritos a la curia regia. Esta conjetura se
ap oya en los relieves que se ven en la parte exterior de las p aredes o riental y occidental de la igles ia , que parecen re presentar e nfermos implorando el auxilio del Santo. Es también plausible que cierta clase de peregrinos encontrara aquí tam bién
acogida y alojamiento. En 1470, a causa de algu nas re paracion es h echas en la iglesia fue retirado el altar de Santiago37. Pero
como se desprende de una carta del burgomaestre y del Consejo de la ciudad de Gelnhausen , en la qu e se declaran deudo-
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res de una cierta cantidad de dinero enviada p o r los hermanos
de la "Jacobs bruderschafft zu Fran ckenfort'', esta Cofradía jacob ea era ya más antigu a, pues la carta va fechada "sexta post
Epiphanie do mini anno eiusdem 1454", es decir, tres años antes de la constru cció n del altar en San Nicolás"38. En el Libro de
los hurgoniaestres encontramos men cionada la Cofradía varias
veces por los años de 1487 y 1497, En esta última fecha los cofrades aún tenían su sede en S. Nicolás39. La Cofradía, como es
natural, no sólo as umiría la tarea, entre o tras, de organizar peregrinacio nes a Santiago de Compostela, sino qu e sus miembros
procurarían h ac r ellos mismos esta p eregrinación. Al restaurar
la iglesia e n el siglo XVIII se encontraron cuatro lápidas . En una
de ellas, sobre una plancha de metal, había tres conchas grabadas y dos bordones jacobeos cru zados. Y encima esta inscripción: "Jacobs Bruder 1482"40

La "Capilla de Santiago " en Bockenheim y otros testimonios
jacob eos en las cercanías de Francfort
En las iglesias anejas aparece también con frecuencia el
nombre de Santi ago. Tal es el caso de la capilla levantada en
honor del Apó to! en la primitiva aldea de Bockenheim, actualmente integrada de ntro de la ciudad de Francfort. La existencia
de esta capill a jacobea se halla atestiguada desde hacia 1365. Su
origen está indudablemente relacio nado co n las peregrinacion es a Santiago , pero no tenemos ning ún dato concreto acerca
de su fundación. Se la ha supu esto en d ependencia del monasterio de Santiago en Maguncia. Un caballero en Bockenheim
llamado Ebe1win de Bruningisheim, en 1280, había traspasado
a este monasterio la casa y b ienes pertenecientes al difunto caballero de Sachsenhausen Conrado Meissenburg. Por esta cesión el monasterio maguntino se obligó a celebrar todos los
años una misa de difuntos p or el alma de Conrado. Es, pues,
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posible que la Capilla de Santiago en Bockenheim fu era pu esta bajo el p atrocinio del mismo santo al que estaba consagrado
el mo nasterio de Mangucia41 .
La sigiligrafía nos suministra testimonios muy significativos
sobre la amplitud y trascendencia del culto de Santiago en Alemania. En los sellos p arroquiales (Pfarrsiegel) y en los u sados
p or la justicia (Gerichtssiegel) se en cuentra con frecu en cia la
imagen del Apóstol con sus distintivos o atributos . En la regió n
de Hessen y Nassau podemos citar el sello p arroquial de Kirburg, atestigu ado desde 1453 , muestra al Santo , b arbado, con
sombrero y zurró n y con la conch a en el p echo , el libro en la
man o izquierda, y en la derecha la esp ada a manera de b o rdó n.
En el sello jud icial, de hacia 1490, ap arece con cap a de viaje ,
zurró n y con la concha en el sombrero , largo bo rdón en la izq uierda y el lib ro en la derecha, juntamente con María, sobre el
blasón de la Orden cisterciense . En Rüdesheim se registran desde 1412 hasta cinco sellos judiciales representando a Santiago
con manto de peregrino, bordón y libro, al lado de S. Martín
con la escena de la cap a. Desde 1675 se añade la con cha. Sobre las · piedras blasonadas del "Weissenturm", de 1425 y 1492,
ap arece la concha sobre el sombrero del santo. Desde el siglo
XVII , el escudo del Concejo lleva tan sólo la conch a. En Dahlheim, el sello judicial, del siglo XVII, mu estra al santo con la venera en el p ech o y el bo rdón en la mano izquierda4 2 . Nos fa lta
todavía un libro en el que se estudien geográficamente y cronológicamente todos los testimonios gráfico-plásticos relacionados con el culto jaco beo en Alemania.

Francforteses a Santiago de Compostela
Poseemos también algunas noticias sobre pudientes ciu dadan os francforteses q ue estuvieron en Santiago o que intentaron hacer el viaje al sepulcro del Ap óstol. Uno de ellos fu e el
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creador de la casa de los Stalberg en Fran cfort, Henn Stalberg,
que , al p arecer, estuvo en Santiago con su muj er Greta Richtem , pues , según la Cr ón i ca de Lersner, 11, p . 204, en la iglesia
de S. Ignacio, en el año 1291 , había fundado un altar y una capilla. En las dos alas del altar estaban pintadas d os figuras , un
ho mbre y una mujer viniendo de Santiago , y en las que , en honor de Dios y glo ria d e su linaje , se veían las conchas jaco beas .
El cronista cree qu e tal vez la fa milia Stalberg procedía de Maguncia y qu e desde Rodelheim había llegado a Francfurt. Funda su creencia en una lápida existente en la iglesia de San Alb ano en las afu eras de Maguncia , sobre la qu e se veía grabado
el blasón de los Stalberg con tres con chas y el nombre del hono rable varó n Henn Stalburger y su ho no rable mujer Meckel
Schitterich. El epitafi o llevaba la fecha de 1238. Si hemos de dar
fe al cronista , ello significa q ue ya un ante p asado d el Stalberg
retratado en el altar de S. Ignacio había estado en Santiago, y
que pro bableme nte era tradición en esta familia hacer el consabido viaje de p eregrinación a Galicia. Cuando en 1496 Claus
de Stalb rg, hijo del Henn establecido en Francfort, construyó la
casa solar de los Stalberg en la esp aciosa plaza llamada "der
grosse Ko rnmarkt" (Forum frumenti) , sobre la puerta principal
del p alac io mand ó esculpir las co nchas jacobeas que figuraban
ya en su escudo. Eran tres conchas blancas dispu estas en fo rma
triangular43. Po r esta razón la calle a la q ue daba la p o rtada del
p alacio se llamó "Rua de las conchas " (Muschelgasse) .
Otro p atricio francfortés que emprendió la p eregrinación
p or mar a Santiago fu e \Xligel Frosch , Wigelo Rana, en su fo rma
latinizada. Frosch descendía de una antig ua familia qu e ya gozaba de gran prestigio en Francfort desde 1296 . Frosch no llegó a Santiago ni regresó a su ciudad natal, pues murió a la ida,
víctima de unas fie bres y de los mareos p rodu cidos p or el viaje en el año 1324 44 . Wigelo de Wanebach y Wigelo Frosch fu eron los fundado res de la iglesia de Nuestra Seño ra (Liebfrauenkirche), hoy en p oder de los franciscanos y a dos p asos d el cen1
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tro de Francfort (la "Hauptwache"). Ninguno de los dos pudo
ver terminada la obra . Wanebach murió en 1322, dos años antes de Frosch , y su s restos mo rtales fueron depositados ya en su
igles ia. La lápida sepulcral de Wanebach ado rna todavía hoy la
pared norte de la igles ia de Nuestra Señora. Frosch, antes de
partir p ara Santiago, había dejado amplios poderes a su mujer
para continuar las obras del templo. Ambas viudas , Katharina
Wanebach y su hij a Gisela Frosch, haciendo uso de las atribucion es testamentarias concedidas por sus difuntos maridos, llevaron a buen término la construcción de la iglesia, a p esar de
la res istencia de sus p arie ntes y herederos (Martha Müller, op .
cit. , p. 117). En 1478 ten emos noticia de otro peregrino llamado Peter Kesseler, que había ido a Santiago hacia algunos años
y nadie sabía si era muerto o vivo45. Debían de ser bastantes los
q ue emprendían el largo viaje a Santiago de Compostela, pues
en el año 1484 el consejo acu erda proveer a todos aquellos que
quieran p eregrinar a Santiago de una carta en latín en la que se
esp ecifique qu e son ciudadanos de Fran cfort y están considerados como bu enos creyentes46. En el Archivo de la ciudad se
conserva un salvoconducto (GeleitbrieO obtenido en 1518 p o r
el párroco de la iglesia catedral (Do m) de S. Bartolomé, Petrus
Mayer, a favor del feligrés Petrus May, zapatero, para peregrinar al Apóstol Santiago. Véase al final reproducción y transcripció n del salvoconducto.

Peregrinos forzosos a Santiago en expiación de ciertos delitos
Pero no siempre era gente voluntaria y piadosa la que se
ponía en camino. El Libro de los burgoniaestres o regidores nos
suministra algunas curiosas n oticias sobre personas condenadas
a hacer la peregrinación a Santiago p or delitos cometidos. Así
en 1490 se nombra a un tal Jacobo Obszen, de ofi cio vinatero
o arriero (Wynknecht) , al que se acuerda indultar siempre que
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se obligue p or escrito a ir en p eregrinación a Santiago de Galicia47. Algo más extensa es la n oticia de otro, al p arecer sastre de
profes ió n (snyder) , al que quizá p or sus calaveradas ap odan el
"Diablo " (tufel). Po r Semana Santa cometió el sacrilegio de lanzarse a cab allo p or medio de la multitud que escuch ab a el sermón . Parece qu e en castigo le amputaron una mano , mientras
n o se tomab a con él o tra determinación , ya que más adelante
se o rdena que "el sastre con una sola mano vaya a Santiago y
no pu eda pisar la ciudad durante medio año y transcurrido este p lazo , si de muestra q ue efectivamente ha estado en Santiago ,
e nto nces se verá si es merecedor del indulto "48 . A un vecino de
Bornheim llamado Jo hann Heckmann, en el añ o 1522 , acusado
de homicidio , se le impone la p ena de ir a Santiago y a p resentar a la vuelta una carta sellada qu e acredite su estancia
a11í49.
En : "Cu adernos de Estu dios Gall egos". To mo XXX. C.S. I. C
Instituto Padre Sarmiento. Santiago de Compostela, 1976.

N. B.- Mi agrad ec imie nto al Dr. Andernach, d irector d el "Stacltarchiv" p r los
elatos archiva les util iza dos en este trabajo , y al "Histo risches iVluseum", y con
él al Sr. ]. Kievit, po r el generoso o frecimiento del mate rial g ráfi co aq uí reprodu cido sobre el "Compostela".
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Salvocond ucto que el plébano d e la funda ción d e San Bartolomé en Francfo rt d el Meno,
Pedro Maye r, Prof. d e Sagrad a Esc ritura, extendió a fa vo r d e su feligrés el za patero Ped ro
May, pa ra que pudiera dirig irse en peregrinación a Santiago d e Compostela. Dado en
Francfo rt a 12 de octub re d e 1518.
Transcripción d el Salvoconducto (Geleitbrief):
Uniuersis et s ingulis prelatis curatis ce teri sque requisitis: Salutem in Domino. Ego Petrus
Mayer plebanus Frnckfurd ensis ecclesie Sancti Bartholomei Magwitinensis diocesis sacro
pagine pro fessor, iux ta tenorem presencium attestor quod di scretus Petrus Ma y sutor
parrochi anus meus, v ir bonus et obediens, non aliquo v inculo excommuni cacionis liga tu s,
extra di ocesim limina S. Ja cobi in Comp os tella peregrinac ionis ca usa ut asseruit v isitare
intend it. Cum igitur nullo v inculo ligatus exis tat et licencia humiliter petita et obtenta,
quocumqu e ex tigerit eum diuerti possit, alicuj sacerdo ti confiteri et sacramenta ecclesie
suscipere et, si necesse fo ret ecclesiasti ca gaud ere sepultura, adque omnia co nsensus meus in
signum huius veritatis sigillum m ei plebenatus presentibus es t a ppensum. Datum
Franckfo rd ie tercia fe ria pos t Dyo nisj Anno millesimo quingentesimo d eci mo octauo.
Es te sa lvoconducto jacobeo fu e hallado pos teriormente en el Stadtarchiv d e Francfo rt y
pues to generosam ente a mi disposición por el entonces director d el Archivo Dr. Andernach.
Depot Lersner 1980. N r. 9.
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NOTAS
1 " ...

He im at une! Zukunft, // Dafl er zu ibnen, wie nacb Sankt-jago di
Compostella, / den bártesten W'eg geben w ill, tange, / a /les verlassend'.
(RAI TER MARÍA RILKE , Sámtlicbe \Klerke, vol. II , p. 165. Ecl . E. Zinn, lnsel
Ye rlag, Frankfurt a . M. 1956).
2 Coetbe Werke. Ecl. el e Ha mburgo, e n 14 vols ., 1955 ; Autobiograpbische Scb riften, vol. 9 y 10; Dicbtung und \,'(labrbeit, vo l. 9, P pa rte, li b. 1,
pp. 18-1 9. En no ta, tomacla el e Hüsgen, 1802, p . 65, veo la sig ui ente
aclaració n: "Das Kompostell, un gra n ecl ifi cio e n la Fahrgasse, servia ele
reside ncia al príncipe e lector".
3 Así CA TSINOS ASSENS, e n las Obras Completas el e Goethe, e n dos
vols. el e la Eclit. Ag uil a r, II , p. 1058, no sólo se limita a transcribir e l no mbre
sin a lte rar una sola letra, sino que a ñade la sig ui e nte no ta: "El Ko mp oste ll
existe a ún ". De h abe r pe rcibido la relació n es evid ente qu e lo hu biera
traclu ciclo co rrectame nte. Cua ndo se pu blicó esta trad ucció n, e n 1945, hecha
a prisa y ll e na el e e rro res, tocia la ciudad ele Francfo rt, y con e lla tam bién e l
"Co mpostela", a ca usa ele los terri b les bomba rdeos ele la aviación
no rteame rica na e n marzo ele 1944, ya no era más q ue un mo ntó n ele ruin as.
4 GOETHE, op, cit. , vol. 9, P pa rte, lib. 5, p . 186 . Emme rico José,
l3a ro n el e Bre icl l ach e n l3 ürreshe im (1707-1774), e ra príncipe e lecto r el e
Maguncia desde 1763. Fue pa rtida rio el e la direcció n ilustrado ra (fe b ro niana)
e n la Igles ia Cató li ca. Los textos ele GOETHE e n nu estra tradu cció n pue den
verse en e l o rigin al e n las p p. 185 y sig uientes ele! libro Dicbtung und
Wabrbeit.
5 Véase nu estro estud io Asentamiento y extinción de la Orden
Teutónica en Espafí.a, La Enco1nienda de Sta . María de Castellanos de la
Mota de Tom (1222-1556) , en e l "Boletín ele la Rea l Aca de mia ele la Histo ri a",
t. 168, cuacl , Il, p. 541, Mad rid 1971 .
6 "Te nezl Ju ste a u-cless us el e no us, voila le Ch emin el e sa int J acqu es (la
voie lactée). Il va el e France clroit sur l'Espagne . Cest saint J acq ues ele
Ga lice qui !'a tracé po ur mo ntre r sa ro ute a u b rave Charle-magne lo rsq u'il
fa isait la g ue rre a ux Sarras ins". ALPHONSE DAUDET: Lettres de mon moulin,
París, Fasq ue lle Ecl ite urs, pp . 49-50.
7 LEO TARD KORTH: St. j akobsfabrten un d j akobs-Legenden im.
deutscben Mittelalter, pp. 31-47, en "Mittagsgespenste r. De utsche Stucl ie n
uncl \\/anclerb ilcler", Kó ln 1915, p. 31.
8 Obras Completas, ele DAl'\TTE ALIGUIE RI , e n 13 .A.C., Mad rid 1956, p.
694. La cita ele Da nte tie ne un antecedente e n Alfo nso X e l Sabio e n Las
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Partidas, Prt. I, tít. XIC, Ley I. Dante pudo rec ibirla a través de su maestro
13runetto Latin i, a migo y e mbajador de su ciudad e n la Corte del Rey Sabio.
Le Livre de Loi me ncio nado e n e l Trésor, I, I, 6, se re fi e re sin eluda a Las
Paitidas. Véase mi Recepción de las Eticas y de la Política de Ai-istóteles en
las Siete Partidas del Rey Sabio e n "Glossae''. Rev. de Hist ele Derecho
Europeo, Nro. 1 (1988, Univ. de Murcia, pp. 102 y ss .).
9 HERMANN JOSEPH HÜFFER: Santiago. Entwicklung und Bedeutung
desjakobuskultes in Spanien und dem Rom.-dt. Reicb, 1\ilünchen 1957 .
10 Un estudio gene ral sobre las peregrinacio nes alemanas a Santiago
de Co mpostela así corno una descripción cletallacla de los itine rarios, en el
libro ele KONRAD HA13LER: Das Wal!fabrtsbucb des Hennannus Künig von
Vacb und die Pilgerreisen der Deutscben nacb Santiago de Compostela.
Dru cke und I-Iolzschnitte cler },.'V uncl XVI. Jahrhunderts in getre ue r
Nachbildung. Strassb urg 1894. HA13LER, al final ele su estudio , reprod uce en
facsím il la g uía para uso de peregrinos de KÜNIG: Die V<la!Jart und Stmss
zu Sant jacob.
11 Obms de Goetbe, segú n la ed ició n ele Weimar, t. 30, Weimar 1903,
p . 13
12 H. ].
HÜFFER: Die spaniscbe jacobusverebrung in //nen
Ausstrablungen auf Deutscbland, pp. 124- 138, 1955.
13 VERA uncl HELLMUT HELL: Die grosse V<lal!fabrt des Mittelalters.
Kunst an den romaniscben Pilgerstmssen dure!:; Fmnkreicb und Spanien
nacb Santiago de Compostela. Con una introducció n ele H. ]. HÜFFER,
Tübinge n 1964.
14 GEORG SCHREI13ER: Deutscbland und Spanien. Volkskunclliche
uncl Ku lturkunclli che 13eziehungen, Zusa mmenhange Abendlandischer uncl
Ibero-Amerikanischer Sakralkultur, Düsseldorf, 1936, p. 119.
15 Según a mable comunicación del archivero estata l ele Hessen , Dr.
Eckhardt, e n e l "Stadt-Archiv" ele Marburgo, se e ncuentra abundante
documentación sobre e l Hosp ita l desde la fundación de Heinrich Sinning y
ele s u muje r Eli sabeth , de l a1io 1530. Del a1io 1572 son todavía a lgunas
o rd e nanzas sob re alojam ie nto de forasteros y pobres e n cami no.
Desgraciadamente , al parece r, la fecha a rchiva! más a nti g ua sob re este
hosp ita l jacobeo es del 17 de enero de 1476. Sobre la bibliografía más
directa véase ]. G. W. USENER: Einige Nacb ricbten von dem biesigen
Hospital St. jakob, Marburg 1805; CH. A. L. CREUZER: Über die
Armenanstalten zu Jl!farburg, 1-2, 1814- 16, hie r 2, S. 18 ff; 13ESSLER: Die
Mittelalter!icben Hospitaler in Marbug, Memoria ma nuscrita de 1928 e n e l
"Staatsarchiv Marburg'', Nachlass Küch, III , 5.
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I6 Pasaje citado por L. KORTH: op. cit. , p. 31, y p or SCHREII3ER, p.
11 9. Este último co n la indi cación bibliográfi ca: W. SCHELBERG, ]. v.
Garres: Ausgewéiblte Werke und Briefe, Bel. 2, Kempten 1911 , p. 329.
17 JOHA T
N GEORG I3ATTO T: Oertlicbe Bescbreibung der Stadt
Frankfurt am Main. Publicació n de la obra póstuma de BATTON por el Dr.
jur. L. H. EULER, director e ntonces del Centro de Historia y Arqueología e n
Francfort de l Meno, 1863-1875, e n 9 vals.]. G. BATTO 1 nació e n Maguncia
el 14 de mayo ele 1740, y murió e n Fra ncfort el 21 de abril ele 1827. La calle
que ll eva su no mbre, la "Battonstrasse", en Francfort recue rda a este
histo riador, sin el cual muchas cosas del pasado francfortés hu bieran
quedado totalme nte ignoradas.
18 BALDERMAR DE PETTERWEIL, e ra ca nó nigo de S. I3artolo mé (la
fundac ió n ca tedrali cia de Francfort ele o ri gen imperial, Kaiser-Dom), y a él
se debe una Cbomgrafía de Francfort, que BATTON no sólo utili zó , sino
que probablemente fue también la que le incitó a escribir la s uya con el
título indicado e n la nota anterior. l3ALDEMAR murió en 1382. Una ca ll e de
la ciudacl ele Francfort, la "Petterweilstrasse", recuerda al precursor ele
BATTO 1 y ele los suces ivos cronistas francforteses . Entre otros trabajos
BALDEMAR elaboró un registro de las re ntas o e molumentos de la
fundació n ele S. Bartolo mé ( Liber redituum). La Cborografia e n su texto
primitivo con tradu cc ió n y aclaracio nes fue publicada po r L. H. EULER en
"Mittei lun ge n an d ie Mitglieder des Vere ins für Geschichte und
Alterthumskuncl e in Frankfurt a. Main". Erster Bancl , Frankfurt 1860. V.
l3ei lage, pp. 53-110.
19 "Steine rn e Haus" = Casa de Piedra. Las casas ele cantería era n raras,
y por eso recibían tal no mbre , para distinguirlas de las comúnmente
construidas co n travesaños de madera , cuyos entrepaños o lie nzos se
rellenaban con barro (Fachwerkhauser).
2 ACHILLEM AUGUSTUM VON LERSNER: Der Weit-berübmten Freyen
Reicbs- Wabl- und Hande!s Stadt Francfurt am Mayn Cbronica, oder
Ordentlicbe Bescbreibung der Stadt Frankfurt Herkunfft und Auffnebmen /
wie aucb allerley denckwürdiger Sacben und Gescbicbten ... Anféinglicb
durcb Gebbard F!orian, an Tag gegeben / Ai~jetzo aber aus vielen Auto1-ibus
und Manuscriptis vermebret .. . durcb, 1706, t. II, lib. II. P. 162. LERSNER
nació el 29 de abri l de 1662 y murió el 29 de diciembre ele 1732. La
"Lersnerstrasse", ded icada e n su hon or, recue rd a a este impo rtante cro nista
ele la ciudad ele Frankfurt.
21 A DREAS NIEDERl\IIAYER: Die Deutscb-Ordens-Co1nmende
Frankjurt am Main . Ein Beitrag zu deren Geschichte, a us dem Naschlasse
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des Inspectors ... herausgegeben im Namen des Vereins für Geschichte un d
Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. von dessen Director justizraht Dr. Euler,
Frankfurt 1874. pp . 2, 6-8, 15 y ss .
22 FRIEDRICI-I SCHROD: Die Cründung der Deutscbardenska1nturei
Sacbsenbau.sen. Ein Beitrag zur Cescbicbte dei' Herren van Münzenherg.
Tesis doctoral, Giessen 1904.
23 KURT FORSTREUTER Der Deutscbe Orden a1n Mittelmeei', en
"Que ll en und Studien zur Gesch ichte des D. O. ", 13onn 1967, p . 17 y ss.
24 Dr. I-IARRY GER13ER, Archivdirektor: Frankfurt a. Main und
Spanien. Eine Rückscbau auf ibre gescbicbthcben, wirtscbaftlicben und
ge istigen Bezieb ungen seit secbs jabrb underten, e n "Frankfurter
Wochenschau ", 1939. Véase también la Crónica de Lersner, t. II, p. 129.
25 El francfortés FRIEDRICH MAXIMILIAN KLINGER (n. 17-2-1752 y m .
3-3-1831) , hijo de un agente de policía , fu e en los años ju ve nil es amigo de
Goethe. Estudió en Giessen y fu e directo r del Teatro de Leipzig. Lu ego
ingresó en la milicia y, gracias a su atracti vo personal, llegó a ser ofi cial en
Sa n Petersb urgo , donde hi zo una brillante carrera . Ad ministrador (C urator)
de la Universidad de Do rpat, desde 1807, fue asce ndido a teni ente genera l
en 1811. Partidari o de Ro ussea u, dejó escritas numerosas obras dramáti cas,
entre las qu e sobresa le su famosa Stunn und Drang, que sirvió para
ca racterizar y dar no mbre a toda una é poca o movimiento li tera ri o .
26 HEINZ GERLACH: Leapalda Cassella. Ein Frankfu rter Handelsmann
de1' Caetbezeit. En "Frankfurt le bendige Stadt". 10 j abre, Viertelj ahresheft für
Ku ltur, Wirtschaft und Verkehr, Dezember 1966, p. 54.
27 SIEGFRIED NASSAUER Was die Frankfurter Brunnen erzab/en. Eine
illustrierte Cbranik, Frankfurt a. M. 192 1
28 ANTON HORNE: Cescbicbte van Frankfu.rt am Main , 1893, p. 95.
29 El mo nasterio fundado en 1151 por Conrado de Hagen y su mujer
Luttgardis en el luga r llamado Aldenburgo, próximo a Arnsburgo , y
entregado a los benedictinos de Siegberg, a la mu e rte de los fundado res, su
hijo Cuno de Min zenberg, ministe rial del Imperi o, "viendo que el lugar era
más a propósito para abandonarlo que para fo mentarl o, recobró Ja casa, en
situ ació n vacilante (nutata m), de la potestad del abad y puso el Castro de
Arnsburgo, con todas las poses io nes y cosas pertenecientes a la primera
abad ía en manos de los mo njes de Eberbach", de la línea cisterciense
claravalense, cuyo abad Gerardo, el 16 de junio de 1174, nombró a Ruttardo
primer abad d e Arnsburgo, y así, co rno d ice e l pro pio abad Gerardo,
"extinguie ndo Aldenburgo fue erigido Arnsbu rgo, q ue había de consolidarse
bajo mejo r estrella (feli ciore sidere) " ( L. JANAUSSCI-IEK: Origa Cisterc.) . En
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tocias partes nos e ncontra mos co n e l mi smo fe nó men o: asce nso el e los
ciste rcienses a costa tambi é n ele los bened ictinos. La prospe ridad ele la
Orden Teutónica co rre ig ualmente pare ja con la del Cister. Ambas había n
s urgido para e nfre nta rse con situ ac io nes más e n co nso na ncia co n los
tie mpos. Lo que s ucede e n Fra ncfurt no es, pu es, una excep ció n . Y así, po r
e je mpl o, una rica viud a fran cfortesa llamada Eli sabeth , casada e n segundas
nupcias co n Conraclo ele I-Iagen (he rmano ele Cu no ele Mi nze nbe rg) y sin
hijos, y q ue legó un a g ran pa rte ele s us bi e nes a Ja Encomi end a ele
Sachsenhause n, fue también , lo mismo que la fam ili a ele su segundo marid o,
un a bienhechora de l mo nasteri o ele Arnsbu rgo. Las clona cio nes el e Elisabeth
a los he rma nos el e Ja O rd e n Te utó nica come nzaro n ya e n mayo ele 1222,
c ua ndo éstos ape nas ll evaba n un ai'lo e n e l nuevo domici lio el e
Sachsenh a use n: "all o cli a mea, curtim vic.le licet in Fra nke nvo rt, cum sep te m
hubi s (Hube = I-Iufe, med ie.la ele s upe rfic ie eq uiva lente a 1. 700 á reas), que
vu lgo vorevverc (Vonve rk, q uizá po r estar c.ie marcacla por un foso o va lla)
cl ic untur; in 13ergen septem huba s cum c urti attinenti; in Bruninges he im
(Pre unges he im) quatuor hu bas et c urtim e t q uinq ue iu gera vinearum ..
contuli libera lite r fratribu s nunc et in p osterurn hosp ita li in Sassenhusen
preesse conLinget. .. " Este "nunc" ¿no será acaso una a lusió n a la recie nte
adqui sición el e la he redad ele Sachsenha use n?
30 "Ego Ba lclernarus burgens is in Frankinvort e t uxor mea Crista ntia ...
legav imu s acles iae in Arn esburc., novam clomum nostrarn, qu a rn ap ucl
pontem eclifi. cav imus, et to tam aream illam, q uam clom us eaclern occupat. .. "
(Codex Diplomaticus Moenno.francofurtanus . Urkundenbuch der
Reicbsstadt Frankfu.1-i a. M. Hera usgg. van Jo han n Frieclrich 13oe hme r.
Bearbeitung von Friecl ri ch La u , Fra nk furt a. M. , 1901 , p. 35. Para los
docume ntos citados e n este trabajo he mos consultado tambié n las sig ui e ntes
coleccio nes diplo máticas: Code.A.· D1p!omaticus Anecdotonwi, etc. , publicado
p o r G uclen us, li ber Baro ele ... , t. III , Fra ncofurti et Lipsiae, 1751. -Regesten
cler b is jetzt gecl ruckte n Urkuncle n zur Landes- une! O rtsgeschi chte eles
Grossherzogthums I-Iesse n. Gesarnmelt une! bea rbe itet von Dr. I-Ie inrich
Ecluarcl Scriba , Darmstaclt 1849. -Urkundenbucb des Kloters Arnsburg in der
We/terau, hrsgg. Von L. Bau r, 1851.
3! Para las d emás noticias he mos manejado la ob ra el e CARL WOLFF y
RUDOLF JUNG : Die Baudenkmdler in Frankfurt am Main , l. Bancl:
Kircbenbauten, 1896, p. 356. Estos a uto res indican ta mbi é n las fue ntes
a rchi va les y la correspond ie nte b ibl iografía. Véase tambié n SIEGFRIED
NASSAUER, op. cit.
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32 HERBERT
ATALE: St. Leonbards-Kircbe, Cuad erno ilustrado ele 15
p áginas sobre la iglesia ele 5. Leonardo, Frankfurt 1965 . Véase ta mbi é n su
artículo, Die St. Leonbardskircbe im Sp iege! der Frankjúrter Stadt- und
Kircb engescb icbte, separata publicada e n "Archi v für rnitte lrheinisc he
Kirche ngeschichte ", 18 . Bancl 1966, Jaeger Dru ck 5p eyer, pp. 9-25.
33 R. KNIPPI TG: Die Regesten der Erzbiscb6fe von K6 /n im Mittelalte1~
III , l. Ha lfte, Bo nn 1909, pp. 49-5 0. Para las Di e tas celebradas po r Federico
II en agosw d e 1219 y abril ele 1220, véase JO HAN T FRIEDRI CH BÓHMER:
Regesta Cb ronologico D1plo1natica Regum atque !mpemtorum Romanoru ni
inde a Conrado 1 usque ad Heinhcum VII (911-1 313), Frankfurt a m Ma in
183 1. En los Reinai Annales, M. G. H. , 55. , t. >..'VI, pp . 677-678, lee mos a
propósito el e la Di eta ele 1220 : "Fricle ri cus rex curi a rn hab uit celeb re rn ,
prio ribus diss imile m, in Franke nfo rt. Ibi o mnes principes fili o suo fi cle litate m
fecerunt. Ibi o rclinata est via de consecratio ne impe rii Ro me s uscipie ncla, ele
tra nsitu acl orienta le m eccl esiarn liberanclarn el e potes tate Aga re no rum .
Coguntur e tia rn o mnes sig nati abire principes qua m in fe rio res pe rsone ..." Y
e n la Cb ronica regia Co!oniensis: "Circa fes turn sa ncti Georgi marty ri s
curi am cele bravit apucl Fra nkenvort Fricle ricus rex 14 cl iebus, ub i p luri b us
acl unatis p rincipibus, multa ele statu e l utilitate regni tractata m s unt.
Enge lbe rtu s archi e piscopus He inricum pu e rum , filiurn Frecle rici regi , e t
to turn regnum in tute lam suscipit". Engelberto estu vo , co mo se ve , tocios
estos 14 días e n Francfort.
34 FRIEDRICH BOTHE: Gescbicbte der Stadt Fran~furt am Ma in,
Frankfurt a . M., 1913, p . 243.
35 GEO RG LUDWING KRIEGT:Deutscbes Bürge1-tbu m im Mitte!a!te1-.
Nacb u rkundlicben Forscbungen mit besonderer Beziebung auj Fran!efurt
a m Main. Frank. A. M., 1868. KRIEGT, p rofesor ele histo ria desde 1842 y
archi vero ele la ciucl acl clescle 1861 fu e un no table investigado r el e la histori a
ele Francfort. Había nacido e n Darmstaclt en 1805 y muri ó e n su ciu clacl
nata l e n 1878.
36 El texto el e los A nnales Sancti Disibodi di ce: "En e l a ño 11 42 e l rey
(Co nrado III) ce lebró la Pascua 0 9 de abril) e n \Xlürzb urg, y cl escle a llí,
transcurrida la fi esta, e l do mingo de Miseri co rdia (3 ele mayo) llegó a
Fra ncfo1t, do nd e convocó una curia (curiam habuit) , a la q ue acudiero n cas i
todos los príncipes ale manes ... Murió Markolfo , a rzob ispo de Maguncia, y
e n su lu ga r fu e no mb ra do e l pre pós ito Enri q ue (ma io ris do mu s
prae p ositus), qu e recib ió e n Francfort la investidura ele manos del rey,
esta ndo prese ntes los ca rd e na les G regario y Dil:\v ino ". Y a continu ación:
"De dicata est cape lla in hospita li 5 Ka!. Iunii (28 de mayo) a do mino Wigero
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Branden burgensi e piscopo in hono rem domini nostri jhes u Christi et sa ncti
rycolai". Ahora bien, la inauguración de la capilla de S. Nicolás en la
hosped ería, as í corno la el e Sta. Magdale na, en la enfermería, al clía
sigui e nte, no tu vieron luga r e n Francfort, sin o en la propia abadía
be ned ictina ele S. Disiboclo (Disibo clenbe rg). El nu evo monaste ri o en el
Mo nte ele S. Disiboclo, comenzaclo , según los Annales, en 1108, fu e
inaug urado e n el año 11 43 por el abad Cuno (11 36-11 55), con as iste ncia ele!
arzobispo Enriqu e ele Maguncia . Co mo es natu ra l, el "cronista, qu e empezó
a escribir los Arma/es Disibodenbergensis durante el abadi ato el e Cuno , va
ano tando los p rogresos ele las o bras con la inauguració n de los altares. Las
cap ill as el e S. Ticolás y Sta . Magdalena, ina ug uradas e l 28 y 29 de mayo de
11 42 se refi eren, po r lo tanto, también al monasterio ele S. Disiboclo, y no
a Francfo rt. Esta aclaración, hecha ya por Boe hrn er, es t;;i reforzada también
por la cro no logía: Marco lfo murió el 9 ele junio el e 1142. Corno la
inauguració n ele las capillas se verificó doce días antes, es comprensible que
el analista, un a vez constatada la mu erte ele! arzobispo, deje ele hablar ele
los acontecimientos gene rales para pasa r inmedi atamente a refe rir los
sucesos el e su mo nasterio . Señalemos inciclentalrnente qu e en estos Annales,
·ti ll ega r al año 11 47, se inserta la fa mosa ca rta ele Du oclechino al abad
Cuno , en la q ue se re lata la conquista de Lisboa, llevad a a cabo en ese año
por los cru zados ingleses, fl amencos y alemanes. No deja ele se r
aleccio nado r que la abadía el e! Mo nte ele S. Disibo do , en la qu e profesó la
fa mosa místi ca alemana Hilclega rcl va n Bingen, y e n la qu e fu e abad en 1640
e l historiador cisterciense Gaspar Ionge lino , pasara al Císter en 1259 como
fili al del mo nasterio rnorirnuncl ense de O tterb urg.
Po r lo qu e respecta a Francfort, hemos ele indica r, sin embargo, que
en la explanad a, fre nte al Au la Regia, existía ya una ca pilla regia, declicacla ,
según parece, a S. Nico lás, qu e fu e to talmente reeclificacla y terminada en
1290 po r Ruclo lfo ele Habsburgo . Así lo confirma el analista Io hannes
Latomus, nacido e n 1524: "Voca tur enim cler Saalho f o lim reg um clo micilium
no n inamoenum. Habuit namqu e ab una parte prospectum ad Moenum , ubi
tune fi eba t trai ectu s ponte no ndum extru cto , a b altera parte erar pu lchra
planities et in ill a regium sacellum nunc sancti Nicolai clictum , qu od deinde
a Rudo lpho Habspurgio d enu o est instauratum et ab Adolpho irnperato re
ecclesiae nostrae (es decir, a la fund ació n catedrali cia de S. Barto lo mé)
s ubiectum et incorpo ratum" (Fontes Rerwn Gen nanicaruin. Au s dern
Tachlasse j o h. Friedrich Boehrner's van Alfo ns Hube r, Stuttgart 1868.
Nachdru ck im Scientia Verlag Aalen 1969, vo l. 4, p. 401) . Así lo dice
también Gebhard Flo ri an en su Cbronica der Statt Franckfurt a m May n,
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1664, p. 224: .. ."e ra r planicies, er in illa Regiurn Sacellurn S. Nicolás di crurn ,
qu od " etc.
37 F. BOTHE: op . cit., p . 243. Véase ig ualme nte MARTHA MÜLLER: Die
Stifte1~ Kl6ster und Kircben Frankf urts ini Mittela lter, en "Bilde r a us de m
Karho lische n Le be n der Sradr Frankfurt a . M. Im Liebre de r Do mweih e".
Fesrschrifr zur 700. Jahr-Feie r de r Einweihung des Kaiserdo mes (Sr.
Bartho lo mau s-Kirche). He rausgg. van Pra lat Dr.]. Herr, Frankfurr a M., 1939,
p. 152
38 Reicbssacb e Nachtr, 2731 b., e n e l "Stadr Archi v" d e Fra ncforr a . M.
39 B ürgermeisterbucb fol s 9v. 91 v y 95v.
4o SIEGFRIED
TASSAU: Uí'as die Franlefu rter Bru.nn en erzdb!en,
Frankfurt a . M., 1921 , p . 300.
Esta no ticia procede de la Crónica de Lersn er, qu e di ce: "171 9 Irn
Ocro be r wird bei Rath beschlosse n, di ese Kirche \Viecle rum a ufzuri chre n .. .,
In de rn saube rn fand e ma n vie r Grabsre in : Auf de m e ine n wa re e in
Messingern Schilr mir drey Musche ln, durch di e Mu sche ln zwey j acobs-Srabe
Cre urzweiss, da rübe r di e Schriff: j acobs Brucle r 1482" (Lersn ers Fran ckfurter
Cbronica Il , Z\veyrer The il, p . 103).
4! HEI TRI CH LUDWING : Gescb icbte d es Do1:fes und d er Stadt
Bockenbeim, Fra kfu1t a . M., 1940, p. 14.
42 OTTO RE NKHOFF: Mittela lterlicb e Patrozinien in Nassau, en
"Nassauische Annalen-Jahrbu ch des Ve re ins für Nassauische Alre rrumskuncle
und Geschi chrsforschung" . Bancl 67, p. 101. Wi esb ade n , 1956. Para o tras
re presentacio nes plásti cas de Santi ago pu e de n ve rse los cla ros, no
compl etos , qu e da JOSEPH BRAUM: Tracbt und A tribute der Heiligen in der
deutscben Kunst, Srungart 1943, pp. 346-349 .
43 LERSNER: Cbmnica, II , p . 205, re produ ce estos ve rsos a lusivos a l
blasón de la fami lia Sra lberg : "Pectinibus rriqu etre p os itis tribu s albis /
Stalbe rgerorum pi crum fe rrugine scurum" Qo h. Frie!. Fa usr va n Aschaff. ):
"Osre nra nr Clype i radia ntes area Conchas / Qu ae Sralburgiacae sunr
mo nume nra": (Phi lipp Lo ni e r) . Véase tambié n BATTO N: op. cit., lib. VI , pp.
82-88 y 258-259.
44 "Wige lo Ra na me ra ex devotio ne sese conrulir ad sepulcrum D.
Jacobi a posroli, sed aeris incl eme nria e r maris na usea g rava tus, in fe brirn
incicl e ns, priusqu e ad suos reverre re r, in eacle rn profecri o ne e vivis est
ere prus 1324". FI CHARD: Froscb, f. 9r.
45 1478: 1 g ulden hat gebe n Jo ha n va n Mele n Pe re r Kesse le rs \vegen,
cle r vor e rrli chen ja re n zu sanr jacob ga ngen und noch usz und nyrnanrs
weisz o be e r n och in leb e n isr (Ba rrh . B. VI , 52 h. f. 203r).
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46 Denjhenen , die zu sanr Jacob wa ll en wolle n, de n larinish brief
gebe n, das sie burge re hi e une! fro mme sin (Bürgen neisterbucb, 1496 f. 4 1r,
f. 112r, ade más f. 109r.).
47 Jacob O bsze rn ci e n wynknechr begnacl igen gein sa nr Jacob in
Ga lli cie n wa lfa rr zu rhun uffserzen une! verschribunge von ime ne me n .. .
(Bürgermeisterbucb,, 1490 f. 97r.
48 Der snyder mir cler eyne n hanr zu sa nr Jacob ge n lassen une! mir
bynn e n eyne n jar in d ie srar ko me n, e r brenge dan ware kunschafr, das e r
zu sa nr j acob gewesr sii, wercl e ine villicht gnacle geran (Bügermeisterbucb,
1496 f. 11 2r, además f. 109r).
49 Jo ha nn Hec kmann gnanr Brunchin zu Bo rnheym, als er ein ursach
se in solt, das Reges erslagen isr wo rclen, fu r e in b uss sa l er zu sa nr Jacob
gehe n une! eles siege l un e! brieff brengen .. . (Bürgenneisterbucb, 1522. F.
92v)

Un a parte d e Francfort d el Meno según el plano levantad o po r Matías Meri an en 1628. En primer término a la d erecha, sig ui end o la
muralla d e los Sta u fer, de mediad os d el siglo XJI, el "A rnsburge rh of". Ocupando tod a el al a d erecha de es ta man zana d e edifi cios, Ja
"Capilla d e Santia go" . En frente d e Ja capilla, el "Comp os tela". A co ntinu ación el jardín de Jos d omini cos, la iglesia y el co nve nto. En el
Merian se pued e ver mu y bien el co njunto de edificios qu e fo rmaban el "Compos tela" . Stadtarchi v, Frankfurt a. M.
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Una parte del plano geo métri co de Francfort del Meno y Sachsenhausen co n sus a lrededo res,
publicado en 1811 por C. F. Ulrich. El "compostela" aparece dsignado con el número 40, y las
casas que ya hemos descrito, co n los núm eros 36-39. La sinagoga empl aza d a en el
"Compostela" es taba en la parte trasera con el núm ero 40, li ndando con la iglesia de los
dominicos.
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Vista d esd e el "Arnsbu rgerhof" a la "Klos tergasse" . Dibuj o de Wilhelm Gutm a nn. Las casas
integ radas en el compl ejo arquitectón ico del "Compos tela", po r la pa rte q ue daba a la
"Kloste rgasse", según el g rabado, se ha ll a n descritas en la obra de Ba tton, IL p . 138, y so n, d e
derecha a izquierda, las sig ui entes: 1) Lit. Nr. 39: "Zur Blume" o "Blumenkrug". Era la antigua
vica ría de Santiago, perteneciente a los canónigos de S. Bartolomé: "Domus vicarie S. Jacobi
maj oris prim e ins tituti onis"; 2) Lit. Nr. 38: La ll a mada "Prasenzhau s", de la fundac ión cap itular
de S. Bartolom é, an tig uamente " Do mus vica ri e b . Marie Virginis secu nd e institutionis"; 3) Lit.
N r. 37: El domi cilio del con vento Rosenberg, ll amado a veces "Rosenberger Einigun g" y
también "Rosenberger Beguinenhaus", fu ndado e n 1452 por la v iuda del burgomaestre
Rosenberg bajo la regla de St. Domi ngo (Le rsne1; II, lib. II, pp. 19-201); y 4) Lit. Nr. 36: Casa "der
eng lischen Fraulein", llamada así por un co legio d e sei'loritas asentado aquí desde 1750 con el
permiso del ar zobispo elec tor d e Maguncia. Antig u amente se ll amaba "stockarsche
Vika riehaus S. Mathaei", tal vez p or haber sido la casa d e w1 vica ri o ll amado Johairnes Stocare,
que aparece m encionad o e n el afio 1320 en u n lib ro d e rezo. Por últim o, co n el N r. 40, el portal
d e la entrada al "Comp ostela" . La nw11eración moderna co rrespondía a los nros. 4, 6, 8, 10 y 12
de la "Klostergasse" . Histo ri sches Museum, Fra nkfurt a . Main .
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Dibujo a lápiz de Wi lhelm Gutma1m. Esquina "Klosergasse" y Pred'gerstr", con la casa d el
"Gallo Rojo", perteneciente al "Compostela". Historisches Museum, Fran kfurt a. M.
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Dibujo a lápiz de Ca r! Theodor Reiffenstein, 1849. El "Compostela" . Vis ta a la prim era mente
llamada "Steghorn", más tarde "Predigergasse" y por último "Klos tergasse". La en trada
gótica da al patizuelo de la figura siguiente. La pared que lo cierra fue derribada en 1862 para
co nstruir en su solar un gran edificio. La casa d e la esq uina con las torrecillas es el "Zum
rothen Hahm". En frente el arco que conducía al "Arn sburgerhor", en la Predigerstr. 7.
Historisches Museum, Frankfurt a. M.
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Ca r! Theod or Reiffens tein, acuarela d e 1849. Patizuelo d el "Compostela" co n galería. Fue
suprimida en 1862 para leva ntar en el solar d e es te pati o un gran edificio. Una torrecilla d el ·
"Zum rothen H ahn" y en frente el edifici o o "Prasenzhaus d e la ca tedral de Magnuncia
esquina "Klos tergasse" y "Predige rstr." . Historisches Museum, Frankfurt a. M.
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Car! Theod or Reiffenstein, acuarela d e 1871. El patio d el "Compostela" o "Komp os tell hof"
visto en la dirección suroeste con la sa lida a la "Predigerstr.". Vis ta por la parte trasera d e
las dos casas que daban a es ta calle co n la qu e hacía esquina o "Zum rothen Ha hn" .
H istorisches Museum, Fran kfu rt a. M.
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Ca r! Theodo r Reiffenstein. 1864. Sótano abovedado del "Compos tela" . No se conoce
exactamente su situación. Historisches Museum . Frankfurt a. M.

-239 -

Vis ta de la sinagoga construi da en un a sala del "Compos tela", des pués de la secularización.
Historisches Muse um, Frankfurt a. M.

Johann Oger (1590-1632) y su mujer Ana Ma ria vo n Stetlen en traje a la española. Del lib ro de
la fa milia Melem, hacia 1636. Stadta rchiv. Frankfurt a. M.
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Vista (mu y sa ntiaguesa) a través del arco d el "A rnsburgerhof" . En frente el arco abovedado
de l "Comp os tela" . Acuarela de H. Ma ué d e 1935. Historisches Museum, Frankfu rt a. M.
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El "Compos tela" con la entrad a al patio por la "Predigerstr.", en su época judia. Do nde se
hallaba primeram ente "El Ga llo Rojo", el Stern Brau". Colee. Fay. Stadtarchiv, Frankfurt a. M.

N

,¡;..
l'-l

Entrada solemne en Fra ndo rt, desde Sachsen hause n, de la del egación española el 4 d e marzo de 1658 co n motivo de la elección
de l emp erador Leopoldo I. En la ca rroza núm ero 12 iba el p lenipotenciario espa i'í ol d e Felipe IV D. "Gaspa r d e Bracamonte et
Gusman, Comes de Pei'íarand a, Eques Ordinis militaris de Ca latra va, Co mm endator in Daymie, Sac. Reg. ac Ca th olicae
Majestati a Cubiculis et Consilio statu s et bel li, Praeses in Regio Indi a rum , Lega tu s Extraordinarius per Germaniam etc." . Le
acompaíiaban el arzobispo de Trani Pater de Sa rria, el marqu és de Monroy, el co nd e Hércules de Yisco nte, el cond e Ada mi y
D. Ju an Antonio Vázquez Coro nado. Wn/J/ 1.111d Cronu ngs Acta, b. Gaspar Me ri a n, 1658, en Historisches Museum, Frank fur t a .
Ma in.
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Retrato de D. Gaspa r de Braca monte y Guzmán, co nde de Peña randa, que desempeñó papel
decisivo en la elección de Leopoldo I d e Austri a co mo emperado r d el S. l. R. G. en marzo de
1638. Del lib ro Wnhl u11d Criim111gs Actn pub licado en Francfort en ese mismo año en la
editorial fund ada por el famoso g rabador M. Meri an.
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Sa nti ago Pereg rino. Talla de med ia dos del siglo
XV. Segli n el inventar io del Museo "Liebieghaus",
es ta herm osa y tan exp resiva p ieza escultórica fu e
adquirida en Munich en 1907. No se sabe su
procedencia, aunque por lo ex trava ga nte d el
sombrero se le ha encontrado semejanza con el arte
de los pintores e ilustrad ores flam encos. No se cree
sin embargo que haya sido hecha en los Países
Bajos. Se la sup one más bien en relación con Ja
plástica espai'iola . La estatua, tallada en nogal,
mid e 130 cms. de alto. Co nserva la fo rm a
redondeada del tronco, es tá simplificadamente
trabajada por la espalda y en el háb ito lleva
esta mpadas hojas de trébol. Le fa lta el bordón.
Liebieglians. Museum alter Plnstik. Frankfurt am
Main.
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