Hermann Künig:
el monje alemán
que recorrió
nuestra tierra

H

ace más que quinientos años, un
monje recorrió nuestros caminos
polvorientos en un viaje de más
de cinco mil kilómetros. El monje se llamaba
Hermann Künig y dejó escrita una guía para
los viajeros que cruzaban Europa con el fin
orientarles para llegar en buenas condiciones a
Santiago de Compostela.

�

Asociación de Amigos del Camino de Künig

�

www.elcaminodekunig.com

Peregrinos. Vidrieras en la catedral de Canterbury (Inglaterra).

L

A EDAD MEDIA ERA UN TIEMPO DURO EN EL

que se padecían muchas necesidades. La
mayoría de las personas vivían en el límite de
la pobreza, no tenían oportunidad de aprender
a leer ni a escribir, no había un sistema sanitario, y la vida
de la generalidad de las gentes era corta, a causa de las
enfermedades, las guerras y el hambre.

E

UROPA ESTABA DIVIDIDA EN PEQUEÑOS ESTADOS, MÁS

o menos independientes. Sólo los reyes, los nobles y
los religiosos tenían un nivel de vida más confortable. La
mayor parte de la población estaba formada por campesinos
y el nivel de vida de estos era muy deficiente, porque apenas
contaban con medios para cultivar los campos, que casi
nunca eran suyos, y gran parte de lo que obtenían se lo tenían
que pagar a los señores –los nobles que mandaban en su
territorio– y a la Iglesia.
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Peregrino poeta de Zúrich entrega un cancionero a una abadesa suiza. Códice Manesse, Univ. de Heidelberg

T

AMPOCO HABÍA ENTONCES MEDIOS PARA CONSERVAR

los productos, por ello bastaba una helada, un incendio
o una tormenta para arruinar el trabajo de los campesinos y
condenarles a la pobreza y el sufrimiento.

L

AS CASAS ERAN PEQUEÑAS. APENAS UNAS PAREDES Y

una cubierta de paja. Y en ellas vivían juntos las personas
y los animales. No tenían ventanas ni chimeneas para que no
se marchase el calor y resistir los temporales. Los habitantes
se vestían con ropas sencillas hechas de lana de las ovejas que
cuidaban… a veces se hacían incluso ropas de paja o de junco.

E

N AQUELLOS TIEMPOS TAN DUROS ERA HABITUAL

peregrinar a Galicia para pedir ante la famosa tumba del
Apóstol Santiago el remedio a las enfermedades y la miseria.
Otros viajaban simplemente huyendo del hambre, porque en
el camino había muchos lugares de caridad para el peregrino.
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El paso de Künig
por León

L

AS GENTES DE LOS PUEBLOS SIEMPRE TUVIERON FAMA

de ser acogedoras. Las narraciones de viajes cuentan que
era frecuente que en los lugares –incluso los más pobres–
se diera un trozo de pan al viajero y se le ofreciera un rincón
–frecuentemente en el pajar– para que el peregrino pudiera
dormir tumbado sobre unas pajas.

L

OS PEREGRINOS SOLÍAN VENIR EN GRUPOS, PORQUE EL

viaje era largo y peligroso. Muchos de ellos morían en el
trayecto, pese a que recibían la caridad de los habitantes de
los lugares e incluso había hospitales de atención, sostenidos
por las órdenes religiosas y los propios reyes.

S

E HAN CONSERVADO CANCIONES DE LOS PEREGRINOS.

En ellas se describe cómo debían de preparar el viaje,
los trayectos por donde tenían que ir, así como leyendas de
crímenes y milagros.
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A

NTES DE SALIR, EL PEREGRINO TENÍA QUE PREPARARSE

bien para un camino que podía requerir hasta años de
duración y miles de kilómetros de recorrido. Una canción
alemana del entorno del siglo XIV, titulada Von sant Jacob, lo
advertía así:

Quien quiera dirigirse a tierra extraña,
levántese y sea mi compañero
de viaje al Apóstol Santiago.
Procúrese dos pares de zapatos,
escudilla y cantimplora.
Ha de proveerse de sombrero de ala ancha,
y una capa bien forrada de piel,
para que cuando esté en descampado
no le pase la humedad,
igual si llueve, nieva o sople el viento.
Añada la esportilla (bolsa) y el bordón (bastón),
no olvide la confesión,
confesión y contrición…

E

N ESAS CANCIONES SE

orientaba también sobre la dureza de los pasos
de montaña y sobre la caridad de las gentes de
las regiones por donde debían ir. En general, esas
canciones describían que en España las gentes eran
caritativas.
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El viaje de Hermann Künig

E

L MONJE HERMANN KÜNIG VIVIÓ EN EL TIEMPO

en que finalizaba la Edad Media y se iniciaba
la Edad Moderna. Él escribió la primera guía
moderna del peregrino, una guía de gran
importancia, porque no se trata de un relato de su viaje, sino
de un texto orientativo para que los peregrinos supieran
cómo habrían de actuar para hacer el recorrido con la
máxima seguridad.

K

ÜNIG PERTENECÍA AL CONVENTO DE LA ORDEN DE LOS

Servitas o Siervos de María ubicado en Vach, localidad
del centro de Alemania. Y su guía se publicó en Estrasburgo,
en el año 1495. Era el tiempo en el que Colón acababa de
descubrir América y en España los Reyes Católicos habían
terminado la Reconquista, con la toma del Reino de Granada,
el último territorio musulmán peninsular.

E

RA UN TIEMPO DE PROGRESO EN TODO EL CONTINENTE

europeo. Los navegantes habían rodeado África y se
expandían por el sur de Asia, crecía la navegación
por todos los mares, con esto también afluían a los
mercados nuevos metales y nuevos productos. La
imprenta también empezaba a funcionar en las
principales ciudades, y con ello no sólo se editaban
libros, sino «hojas volanderas» que daban cuenta de
los precios y las ferias comerciales.

E

RA LA ÉPOCA DEL RENACIMIENTO, EN LA QUE

el hombre se interesaba más por el arte, la
medicina, los viajes, los descubrimientos y el progreso
técnico, y en el que creció una sociedad volcada a los
negocios.
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El Camino de Künig
por Galicia

E

N ESTE TIEMPO HABÍA MUCHOS VIAJEROS QUE

llegaban desde toda Europa a Santiago, pero Künig fue
el que hizo la primera guía de viajes en el sentido moderno,
muy sencilla y corta. La hizo en poesía, con rima, para que
la gente –que en general no solía aún comprar libros– se la
pudiera aprender de memoria.

E

L RECORRIDO QUE EXPLICÓ AQUEL MONJE EMPIEZA EN

Einsiedeln, en Suiza. Este era un lugar muy conocido
porque allí había un famoso monasterio en el que se veneraba
a la Virgen de los Ermitaños. Allí llegaban peregrinos de toda
Europa Central (Suiza, Bohemia, Baviera, Suabia, Silesia,
Austria, Hungría y del sur de Polonia). Muchos de ellos,
luego, caminaban desde allí hacia España, para alcanzar
Santiago de Compostela, o hacia Italia, para visitar Roma.
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L

A GUÍA DE KÜNIG SIGUE POR SUIZA, FRANCIA Y LLEGA A

España hasta alcanzar León, donde dice que hay varias
rutas para seguir a Compostela, pero él recomienda el
Camino de Santa Marina, que le lleva hacia Ponferrada sin
pasar por Foncebadón, que es una zona de altas montañas.

K

ÜNIG CRUZARÁ EL RÍO ÓRBIGO POR SANTA MARINA

del Rey y Benavides; llegará a la comarca de La Cepeda,
dejando Astorga a tres leguas (12,5 kilómetros) al sur, y
entrará por la zona de Brañuelas al Bierzo. Así hará un
recorrido suave, de menor esfuerzo, cruzando con «toda
seguridad» por pueblos de «buena gente», tal como relata.

P

OR ESTA RUTA, KÜNIG PASARÁ LOS MONTES DE LEÓN

sin ascender ninguna montaña. Es un paso por el que
cruzaron en la antigüedad los viajeros y los ejércitos y por el
que en el siglo XIX se construyó también la vía del ferrocarril,
un transporte que evita las montañas.

E

N EL BIERZO, PASADO VILLAFRANCA, RECOMENDARÁ

otra vía que evitaba las fragosidades de los montes del
Cebreiro, al pasar por Piedrafita en dirección a Lugo, una
ciudad que destacó siempre por su calidad constructiva,
heredada de tiempos de los romanos. Desde Lugo, el
itinerario avanza a Melide para llegar a Santiago.

D

ESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA EL TRAYECTO DEL

monje retorna a Alemania por otra
ruta distinta, pasando por Bayona
(Francia) para alcanzar París, Bruselas
y llegar a Aquisgrán, la ciudad
que fue capital del Imperio de
Carlomagno, gobernante que fue
santificado también en la Edad
Media, lo que hizo de Aquisgrán
otro centro de peregrinación.
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E

S TAMBIÉN MUY IMPORTANTE EN ESTE

trayecto de regreso la referencia al paso por la
ciudad de Bayona, a donde se puede llegar –dicedesde Burgos o desde Pamplona. El paso por Bayona
fue muy frecuentado en la antigüedad, y así se
reconoce en relatos de viajeros e incluso en canciones
de los peregrinos.

S

I EL CAMINO DE EINSIEDELN ERA EL DE LOS

viajeros de Europa Central, el de Aquisgrán era
de los de Europa del Norte, porque en el entorno
de Aquisgrán y la cercana ciudad de Colonia se
juntaban los viajeros procedentes de los países
de Escandinavia, de las regiones costeras del mar
Báltico, del norte de Alemania, y los que llegaban
desde Polonia por Leipzig.
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Una guía doble

D

E MODO QUE KÜNIG, AL DESCRIBIR EN SU GUÍA

los caminos de ida y vuelta de su viaje, hizo una
descripción que serviría tanto para los peregrinos
que iban a Compostela desde el sur de Europa
Central, como los que provenían de la Europa del Norte.

A

SÍ PUES, ESTA GUÍA PRESENTA UN ESQUEMA COMPLETO

de los recorridos de los peregrinos que venían desde
todo el continente hasta Santiago de Compostela.

E

N LA GUÍA NO SE ENTRETIENE AL LECTOR CON

fabulaciones y leyendas de milagros y reliquias, sino que
habla de los caminos, las fuentes, los puentes; informa de
las monedas que se usan en los distintos lugares, del estado
de los hospitales de peregrinos, de la alimentación, del lugar
donde se puede reparar el calzado… Es, en definitiva, una guía
para un gran universo de viajeros y comprensible para todo el
mundo: la primera guía moderna del Camino de Santiago.
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Ejercicios
para
aprender

Escribe una
redacción
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Ejercicios
para
aprender

!--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una canción
sobre el viaje
por tu tierra
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Ejercicios
para
aprender

Dibuja un
peregrino
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Ejercicios
para
aprender

TEXTO: TOMÁS ÁLVAREZ
DISEÑO Y EDICIÓN: LALO F. MAYO

Dibuja un mapa
del viaje
de Künig
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