
 
 
 
 
 
 
O Centro de Estudos Galegos da Universidade de Kiel presentará o día 28 de abril ás 20 

horas no Auditorium Maximum da Christian-Albrechts-Universität zu Kiel o libro Der 

Jakobsweg und Santiago de Compostela in den Hansestädten und im Ostseeraum – Actas 

do Simposio Internacional “Proxección hanseática, escandinava e báltica do camiño e 

cidade de Santiago (Historia-Arte-Literatura)” – , onde se recollen os estudos do simposio 

sobre as proxeccións xacobeas no norte de Europa que tivo lugar en Kiel e en Hamburgo 

grazas á colaboración da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. O libro presenta unha nova e 

moi completa visión das formas do culto e dos mitos xacobeos no norte de Alemaña e nos 

países escandinavos. 

Para tal evento o CEG contará coa colaboración do Instituto de Historia da Arte e do 

Seminario de Linguas Románicas da Universidade de Kiel e de senllos directores, Klaus 

Gereon Beuckers e Javier Gómez-Montero. O libro céntrase na proxección da cidade de 

Santiago de Compostela e do Camiño de Santiago dentro do marco norte-europeo, 

especialmente nas cidades hanseáticas de Lübeck, Tallinn e Riga apoiándose en textos 

literarios, iconografía sacra e gravados históricos que tamén percorren outras cidades como 

Mölln, Hamburgo e mesmo as illas frisoas. Neste libro non só participan historiadores e 

historiadores da arte alemáns que presentan diversos estudos sobre o patrocinio xacobeo, 

as formas históricas da peregrinación e máis a recepción literaria contemporánea do tema 

en Europa, senón tamén galegos expertos no tema, que expoñen a historia do Locus Sancti 

Jacobi (A. Franco Taboada) e as imaxes de Santiago na literatura galega (D. Vilavedra) e 

nas novelas de Torrente Ballester (C. Becerra). No acto tamén participarán o profesor de 

Historia da Arte da Universidade de Kiel Uwe Albrecht e o profesor da Universidade de 

Santiago de Compostela Miguel Taín, este último cunha conferencia en inglés sobre Os 

momentos da construcción da catedral de Santiago: da basílica medieval á metamorfose 

barroca. 

 

Ficha bibliográfica: 

Der Jakobsweg und Santiago de Compostela in den Hansestädten und im Ostseeraum, 

(Akten des Symposiums Kiel 2007), herausgegeben von Javier Gómez-Montero, Kiel 2011. 
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El Centro de Estudos Galegos de la Universidad de Kiel presentará el día 28 de abril a las 

20 horas en el Auditorium Maximum de la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel el libro Der 

Jakobsweg und Santiago de Compostela in den Hansestädten und im Ostseeraum – Actas 

del Simposio Internacional “Proyección hanseática, escandinava y báltica del camino y 

ciudad de Santiago (Historia-Arte-Literatura)” – , donde se recogen los estudios del simposio 

sobre las proyecciones jacobeas en el norte de Europa que tuvo lugar en Kiel y Hamburgo 

gracias a la colaboración de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. El libro presenta una 

nueva y muy completa visión de las formasde culto y de los mitos jacobeos en el norte de 

Alemania y en los países escandinavos. 

Para tal evento o CEG contará con la colaboración del Instituto de Historia del Arte y del 

Seminario de Lenguas Románicas de la Universidad de Kiel y de sendos directores, Klaus 

Gereon Beuckers y Javier Gómez-Montero. El libro se centra en la proyección de la ciudad 

de Santiago de Compostela y del Camino de Santiago dentro del marco norte-europeo, 

especialmente en las ciudades hanseáticas de Lübeck, Tallinn y Riga apoyándose en textos 

literarios, iconografía sacra y grabados históricos que también recorren otras ciudades como 

Mölln, Hamburgo e incluso las islas frisias. En este libro no sólo participan historiadores e 

historiadores del arte alemanes que presentan diversos estudios sobre el patrocinio jacobeo, 

las formas históricas de la peregrinación y la recepción literaria contemporánea del tema en 

Europa, sino también gallegos expertos en el tema, que exponen la historia del Locus Sancti 

Jacobi (A. Franco Taboada) y las imágenes de Santiago en la literatura gallega (D. 

Vilavedra) y en las novelas de Torrente Ballester (C. Becerra). En el acto también 

participarán el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Kiel Uwe Albrecht y el 

profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Miguel Taín, este último con una 

conferencia en inglés sobre Los momentos de la construcción de la catedral de Santiago: de 

la basílica medieval a la metamorfosis barroca. 

 

Ficha bibliográfica: 

Der Jakobsweg und Santiago de Compostela in den Hansestädten und im Ostseeraum, 

(Akten des Symposiums Kiel 2007), herausgegeben von Javier Gómez-Montero, Kiel 2011. 
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