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RESUMEN
El largo, sinuoso y legendario Rin, como una sierpe de plata va
discurriendo entre riscos y valles descubriendo pueblos y ciudades en las que
sucedieron epopeyas centenarias y creando episodios de personajes de la
Mitología germánica que aparecen envueltos en un halo de misterio entre sus
aguas. En sus orillas, las emblemáticas fortalezas que desde arriba divisan el
continuo ir y venir de la corriente de ese rio eterno, inspiración de artistas
inmortales de todas las épocas.
Palabras Clave: Epopeya, nibelungos, tesoro, yelmo, náyades, hoja
de tilo, sierpe de plata…
SUMMARY
The large, sinuous and legendary Rin river, as a silver snake, is
running between hills and valleys, towns and cities, where legendary epic
and centenary facts took place, and where legendary persons of the Germanic
mythology appear in its waters involved in a halo of mystery… In its riversides, the emblematic fortresses are contemplating the continuous running
of the current of that eternal river, inspiration of immortal artists of all ages…
Key Words: epic fact, Nibelungs, treasure, helmet, leaf of lime,
silver snake.
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Solamente tenemos que dejarnos llevar por el caprichoso serpentear
de un rio para soñar, a veces el paisaje y nada más, otras veces la silueta
dibujada de un castillo que ya por sí solo entremezcla : momentos, situaciones,
historias y leyendas, que parecen adivinarse entre sus chapiteles o asomarse a
las ventanas de sus buhardillas…
Son ríos que van creando sensaciones, frases que se entrecortan,
momentos de otras épocas…Estos ríos cargados de leyendas, nos irán
conduciendo hacia lugares mágicos surgiendo entre los bosques, retorciendo
su cauce, acumulan historias, entorno a sus orillas están entretejidos los
personajes de la Mitología germánica que tantas óperas inspiraron a los
compositores geniales… Sigfrido, Brunilda, Lohengrin, Parsifal… ¿Como no
dejarnos arrastrar por tantas románticas historias…? “Yo soy Lohengrín, hijo
de Parsifal, rey del Grial y de Montalban, vine para salvar a Elsa…”
Si nos adentramos en la Selva Negra - llamada así por las oscuras
sombras de sus altísimos abetos - ese Bosque Negro, como dicen que debía
llamarse, está situado al Este del Rin y hay varios puntos de partida para llegar
hasta allí.
En esta vía fluvial tan importante que es el Rin, existen a lo largo de
sus 1320 Kilómetros, tramos de gran belleza, como por ejemplo el que discurre
entre Rudesheim y Coblenza, con un gran meandro, cuevas excavadas en las
rocas, terrazas de brillante colorido, viñedos y sobre todo Castillos1, (Lam. I).
Como comentábamos al escribir sobre el Valle del Loira, y la gran
cantidad de castillos que se divisan en sus orillas, en Alemania  existen más de
cinco mil castillos en la franja Renania- Palatinado, donde el Mosela se une
con el Rin.2
La construcción de los primeros castillos alemanes a los que nos
referimos, se remonta al siglo XIII, cuando el Rin se convierte en un centro de
gran influencia comercial y aduanera. En las dos orillas, la nobleza y el clero
cobraban el peaje a los barcos y pasajeros que viajaban al norte de Europa.
Si comenzamos el recorrido desde Bingen, un ferri nos puede llevar a
Rudesheim para allí embarcar hacia Boppard.
Los romanos conquistan alrededor del año 55 (a.C.) las tierras del Rin
y fundan ciudades como Maguncia, Bingen, Boppard o Coblenza.
Bingen y Boppard fueron muy importantes durante la dominación romana.
Bingen está en la desembocadura del rio Nahe; su puente de piedra,
Drususbruke, es el más antiguo de Alemania.3
En Rudesheim, comienza el Rin romántico. El de Rheinstein fue el
primer castillo reconstruido en el siglo XIX, ya que, a partir del siglo XVI son
Carrión, J. pág. 74.
Cabrera, L
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abandonadas estas fortalezas y quedan para refugio de bandoleros y forajidos.
Durante el Romanticismo las casas reales y la nobleza vuelven a interesarse
por ellas, las arreglan y las habitan.
Federico Guillermo de Prusia adquiere el castillo de Rheinstein y lo
convierte en residencia de verano de su familia. Como todos los románticos,
el príncipe era gran admirador de la época medieval y de los castillos y las
ruinas, donde le gustaba organizar  fiestas y torneos de justas. El castillo de
Stolzenfels, también formó parte del legado de dicho príncipe al regalárselo la
ciudad de Coblenza. Mantiene los restos medievales de la torre defensiva y
crea un modelo del romanticismo renano tardío con cierto toque inglés.
La reina Victoria de Inglaterra lo visitó en 1845 y disfrutó de un
banquete en el Salón de los Caballeros.4.
Se da la circunstancia de que hace unos años – en el 2001 – se ha
encontrado en Boppard un yacimiento arqueológico al aire libre, perteneciente
al Paleolítico Superior, delante de la estación de ferrocarril, cubierto de limos
arenosos que procedían de las inundaciones del Rin.
Poetas, músicos y pintores se han inspirado en este caudaloso rio.
¡Cuántas leyendas han inspirado a escritores y compositores, partiendo de los
mitos del rio!..Pensemos solamente en la tetralogía de Wagner de “El anillo
del Nibelungo” con “El oro del Rin”, “La Valquiria”, “Sigfrido”, y “El ocaso
de los dioses”.
ºEn “El oro del Rin” (Lam. II), Wagner se recrea, como sabemos, en
el tesoro que guardan celosamente las náyades para que el enano Alberich, el
nibelungo, no se lo arrebate. Con sus canciones y  diálogos defienden lo que
esconden en el fondo de las aguas. Frosshilde, Woglinde y Welgunde, son las
náyades, hermosas y despreocupadas.
La Mitología germánica crea las náyades, y poetas como Clemens von
Bretano y Heinrich Heine, quedan prendados de la figura mítica y legendaria
de la joven de las trenzas doradas “Loreley”(Lam. III), mito milenario que
sobrevive en nuestros días y que navegando por el rio nos van ilustrando
con canciones cuando nos acercamos a la roca en la que se encuentra el
monumento, (“Lore von der Ley”).5
Bingen destaca por la “Torre del ratón” en una pequeña isla que
irrumpe en el rio, que fue levantada como torre observatorio del castillo de
Ehrenfels.

Carrión, J. o.c. pags. 79,80,85
Polster, R. o. c. pag.59
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EL CASTILLO DE MAUS.
Está en la villa medieval de Bacharad, totalmente amurallada, es una ciudad
muy del gusto de los románticos: callejuelas estrechas, casas con fachadas de
vigas entramadas… Entre otros monumentos encontraremos el castillo de
Stahleck, que también protegía un puesto de aduanas hasta que fue arrasado
por el ejército francés durante la guerra de los 30 años.6
A principios del siglo XX se inician los trabajos de restauración y hoy
está convertido en un albergue juvenil, con un salón de reunión en la antigua
sala de los Caballeros.
El castillo de Pfalzgrafenstein es como un barco de piedra. Fue
mandado levantar en el siglo XIV por el rey Luís de Baviera, para que pagaran
los impuestos aduaneros los barcos que por allí cruzaban, cosa esta que produjo
un gran conflicto entre los comerciantes y el recaudador de Baviera.
Víctor Hugo define el castillo de Pfalzgrafenstein como   “el barco
eternamente anclado en la faz de la tierra”, situado en un islote en el centro del
Rin, es bastión seguro para las diferentes conquistas de los señores feudales.7
La ciudad renana de Kaub, rodeada de terrazas de viñedos, se
encuentra coronada por la torre del castillo de Gutenfels, que en el siglo XVI
fue ocupado por el landgrave Guillermo de Hesse.
Del castillo de Schönburg en Oberwesel, se empieza a tener noticias
en el siglo XII y como en los casos anteriormente citados exige el pago del
peaje por el Rin. Este castillo singular sufrió un duro golpe durante las guerras
de sucesión del Palatinado, ya que las unidades francesas incendiaron la villa
y el castillo. Desde el rio se divisa el castillo suspendido entre las nubes,
rodeado de viñedos, con gran variedad de torreones redondos, chapiteles y
almenas. Abajo la ciudad amurallada con elegantes villas rodeada de bosques
magníficos. La iglesia de Nuestra Señora es de color rojo brillante y con sus
torres puntiagudas componen un paisaje como si se tratara de la ilustración de
un cuento de hadas.

LA ROCA DE LORELEY.
Aparece de pronto en medio del cauce del Rin, sobre un macizo de
rocas. En la misma orilla la escultura sedente de Loreley en bronce, recuerda
tantas leyendas escritas sobre este personaje mítico. ¿Quién era Loreley?.
Como las sirenas que embrujaron a Ulises en su viaje de regreso a Ítaca, donde
reino y amor le aguardaban, Loreley hechizaba a los marineros que navegaban
por el rio y cautivados por su canto se dejaban llevar hasta la roca en la que
Carrión, J. o.c. pags. 79,80,85
Carrión, J. o.c. pags. 79,80,85
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encallaba su barco. Algunos decían haberla visto, otros solamente oían sus
canciones. Por todo esto, en el transcurso del crucero romántico por el Rin,
se reproducen las melodías que pudo cantar la famosa ondina, una música
envolvente nos acompaña por esos lugares mágicos. Hay quién ve a la joven
sobre las rocas, otros solamente se la imaginan: hermosa, esbelta y con largos
cabellos de oro. A veces la imaginación es superior a la realidad.
Recuerdo siempre el sentimiento que Pérez Reverte nos transmitió
al presentar uno de sus libros, sobre la subjetividad de los personajes con
relación al lector, ya que realmente cada uno lo construye a su manera, a su
gusto, según lo que le sugiere… Pues en este caso a Loreley podemos no
verla, pero imaginarla hermosa…Loreley: “La bella virgen sentada en lo alto
de una roca, maravillosa, irradia como una joya, peina su pelo dorado…”; esto
escribía sobre ella Heinrich Heine en sus versos.
Siguiendo el curso del rio, muy cerca del acantilado, se encuentra una
concentración de islotes, llamados de “Las siete Vírgenes” en los que habitan
una colonia de cormoranes.
A continuación y entre cercas profundas, descubrimos el imponente
castillo de Katz (gato) que fue mandado construir en el siglo XIV por el
conde Guillermo II Von Katzenelnbogen, y al no tener herederos, pasó a los
landgraves de Hesse. Dicho castillo, junto con los de Rheinfels y Reichenberg,
forman un gran fuerte medieval.
Como contrapunto al castillo de Katz (gato) está el castillo de Maus (el
ratón), como así lo bautizaron despóticamente los condes de Katzenelnbogen,
debido a que era más pequeño que el suyo. Actualmente el castillo de Maus es
un centro de cetrería con águilas y halcones.
Los autores románticos del siglo XIX se sintieron conmovidos por
la leyenda existente en la que dos hermanos que habitaban en los castillos
de Sterrenberg y Liebenstein, siempre estaban discutiendo y no se ponían
de acuerdo en sus convicciones hasta que levantaron un muro y separaron
sus caminos. Ambos castillos se construyen durante los siglos XII y XIII.
Actualmente están muy bien restaurados y acogen muchas actividades en la
visita al valle del Rin.
Siguiendo el curso del rio, en la región Renana- Palatinado, en la
zona vinícola de Rheinhessen, se encuentra la importante ciudad de Worms
(Bormes en alemán, y Borbetomagús - que significa  “asentamiento con agua”para sus fundadores celtas), que con Trevers y Colonia, se disputan el titulo de
las ciudades más antiguas de Alemania.
Worms, posee una catedral románica (siglos XII y XIII), que junto con
las de Maguncia y Speyer, son las tres catedrales tardo -románicas llamadas
“imperiales” –Kaiserdome– que pertenecen al Imperio Romano- Germánico,
y las características de su estilo se asemejan mucho al Románico Lombardo.
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Esta ciudad es además conocida por ser el lugar donde transcurre
gran parte del “Cantar de los Nibelungos”, y de las más importantes leyendas
germánicas, como la que nos cuenta que el malvado Hagen hundió en el Rin
el famoso tesoro. Sin embargo hay otra versión que nos dice que el tesoro pasó
a manos de los reyes burgundios en Worms.
Según la leyenda, en la parte más antigua de la ciudad, habitaba
Fafner (Lam. IV), el dragón que guardaba el tesoro, y es en ella donde suceden
la mayoría de los acontecimientos de la epopeya, y donde también se puede
visitar el museo de los Nibelungos. Aquí cuentan que está enterrado el
codiciado tesoro que tanto ha inspirado a los artistas de diferentes épocas y
disciplinas.
Tienen lugar en esta ciudad eventos tan importantes como “El
Concordato de Worms” en el siglo XII. También sabemos que Beatriz de
Burgundia, esposa de Federico I Barbarroja, fue coronada reina en su catedral.
(Siglo XII).
Siguiendo un itinerario marcado por las leyendas nos encontramos
con otra ciudad interesante Königswinter.8 Esta vieja ciudad del Rin nos sitúa
en el camino de la colina de Drachenfels, el verdadero icono de dicha ciudad,
y aunque puede subirse a ella en funicular- el más antiguo de Alemania- se
recomienda por ser más romántico y diferente la subida a caballo. A medio
camino, podemos encontrar el pabellón de los Nibelungos, con un dragón de
piedra que nos conduce a un reptilario donde podremos disfrutar de diversas
variedades de esta especie.
Aunque del castillo de Drachenfelds, solo se conservan los restos de la
torre de defensa levantada en el siglo XII, muy cerca de allí aparece el castillo
de Drachenburg, que por su belleza nos recuerda también, la ilustración de un
cuento de hadas. No le falta ningún detalle: ventanas apuntadas, torres con
chapiteles de pizarra, jardines sobre terrazas que enmarcan los bosques…etc.
“El Cantar de los Nibelungos”, como ya sabemos, es anónimo
del siglo XIII. Este cantar de gesta reúne muchas leyendas de los pueblos
germánicos, mezclado con hechos históricos y creencias mitológicas. Epopeya
nacional alemana, con la misma jerarquía literaria que “El Cantar del mío
Cid” en España o “El Cantar de Rolando” en Francia.
Adentrándonos en los dominios de la famosa epopeya “El Cantar
de los Nibelungos”, que nos relata diversos conflictos ocurridos en los reinos
francos durante los siglos V al VII, iremos desgranando los personajes que
Wagner recreó en sus óperas.
Como anteriormente comentamos, la tetralogía del “Anillo del
Nibelungo” se compone de “El oro del Rin”; “La Valquiria”; “Sigfrido” y “El
ocaso de los dioses”.
Polster, R. o. c. pag. 111.
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Según la mitología germánica, con relación al tema al que nos
referimos, la humanidad está representada por tres niveles.
1. El Nibelhein, es el nivel subterráneo, donde habitan los
Nibelungos. Estas criaturas son enanos oscuros que se dedican a
la extracción de metales y a la orfebrería. Trabajan el oro, y están
esclavizados por el ambicioso Alberich.
2. El Riesenheim, donde habitan los gigantes. Los gigantes viven en
un bosque milenario atravesado por el caudaloso Rin. Trabajan
como canteros para los dioses, han edificado un palacio para
Wotan que flota en el espacio y está unido a tierra por el Arco iris.
3. El Walhalla, es el nivel de las alturas, resplandeciente y lleno de
luces celestiales, donde habitan los dioses - criaturas privilegiadas,
rubias y hermosas, que no envejecen - y viven en una bellísima y
luminosa fortaleza cuyo rey es Wotan.
En “El oro del Rin”, las ondinas o náyades, custodian el tesoro que
está en el fondo del rio y que es robado por los nibelungos. Ellas cantan al
reluciente brillo del anillo de oro.
Inevitablemente pensando en las ondinas la imaginación nos lleva a las
maravillosas “Sierpes de agua” de Gustav Klimt. ¿Podríamos soñar con unas
ondinas más deliciosas?, envueltas en oro, las transparentes sierpes de ojos
entornados, flotan sobre el cauce del rio, sus cabellos se entremezclan con las
algas. Todo es dorado en este momento que vive el pintor vienés en su “Época
de Oro”, la más brillante y mágica de su obra, la más personal, su fondo áureo
y sus tramas de colores, forman un fascinante caleidoscopio.9
No podemos afirmarlo con certeza, pero tal como la Secessión vienesa
le encarga a Klimt el fantástico friso de Beethoven, que preside el edificio
emblemático rematado por la cúpula de hojas de laurel doradas (de los
arquitectos Josef Hoffmann y Joseph Mª Olbrich, 1897-1898) ¿Por qué no
pensar que nuestro pintor se inspira en las náyades del “Oro del Rin” para
pintar esas composiciones maravillosas?. Son muchos los estudios que realiza
sobre estos seres acuáticos que pudieron ser inspirados por las ondinas del
Rin.
La obra anteriormente citada “Sierpes de agua 1” y además: “Sierpes de
agua II”, “Ondinas, peces plateados”, “Agua en movimiento, peces dorados”.
Y muchos estudios más sobre estas fantásticas criaturas. Woglinde (soprano)
Wellgunda (soprano) y Flossjilde (contralto), son las hijas del Rin.
Richard Wagner estrena en Bayreuth en 1876, la ópera “Sigfrido”.
9

Bernardini, C. pag. 14
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“Sigfrido” (tenor heroico) (Lam. V), es el héroe vencedor del dragón
“Fafner”, era hijo del rey Sigmund de Niederlan y de Siegelinde, welsunga.
Vagando a través de los bosques y ríos, llega Sigfrido a la fragua del enano
Mimir que lo acogió y decide adiestrarlo en el manejo de las armas para que
venza al dragón. Mimir ha forjado un anillo, que infiere gran poder a quién lo
lleva, y un yelmo mágico con el que, puede hacerse invisible, como cuando
pelea en lugar de Gunter. Sigfrido, ha crecido libre en los bosques, es a quién
necesita Wotan para poner orden en el mundo. Sin embargo en su espalda hay
un punto vulnerable (como el talón de Aquiles), por la hoja de tilo que se pegó
a su omóplato y no se impregnó de la sangre del dragón. Fafner, en realidad es
uno de los gigantes que con la ayuda del yelmo mágico se convierte en dragón
y dormirá sobre el oro.10
Debemos tener en cuenta que en los manuscritos aparecen diferentes
versiones de la epopeya, tanto con relación a los personajes como a los hechos.
Sigfrido y Krimilda (Lam. VI), son dos hijos de reyes, tras conocerse
se enamoran. Krimilda a su vez, es hermana del rey Gunter, que desea casarse
con Brunilda, reina de Islandia, caracterizada por su belleza, valor físico y
bravura; quién quiera casarse con ella, primero tiene que vencerla en combate.
Gunter no se siente capaz de vencer a Brunilda y pide ayuda a Sigfrido
que con su casco mágico se hace pasar por Gunter y pelea contra Brunilda, sin
que esta se dé cuenta, y gana.
Solamente Krimilda conoce el lugar vulnerable de la espalda de
Sigfrido, donde se le pegó la hoja de tilo, y es ella la que en un momento de
celos se lo cuenta a Hagen, que desea el tesoro nibelungo.
Otra versión nos dice que Sigfrido, llega a Dinamarca y a Islandia, en
esta isla de hielo encuentra un castillo rodeado por un muro de llamas, en el
patio una hermosa doncella vestida con cota de malla, yace dormida sobre un
escudo, Sigfrido salta por las llamas y despierta a la joven con un beso en los
labios, la valquiria recobra su fuerza.
“Brunilda” (Lam. VII) (soprano dramática) es la valquiria mayor, de
gran belleza y vigor físico, la favorita de su padre -Wotan- que la hace su
confidente y mensajera, pero al desobedecerle, su padre la condena al sueño
milenario. Doncella virgen y guerrera sabia e inmortal. Wagner ha hecho una
versión de la “Bella Durmiente” que debe encontrar a su príncipe.
Freia es la diosa que se dedica a cuidar las manzanas de oro que
mantienen la eterna juventud y la inmortalidad de los dioses. Es bella, adorable
y frágil. El árbol de las manzanas es el símbolo de la inmortalidad y de la
fertilidad de los dioses.
En el “Cantar de los Nibelungos” distinguimos dos grupos narrativos en
39 cantos: El poema de Sigfrido y La venganza de Krimilda.
Alier, R.
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En Worms, a orillas del Rin, está la corte de Burgundia y allí vive
Krimilda, la heroína del cantar que es hija y hermana de reyes. Gunter es el
mayor de sus hermanos.
El sueño de Krimilda: La princesa tiene un halcón amaestrado por ella
y es despedazado por dos águilas. Ute, la reina madre, lo considera un mal
augurio.
Bajando por el Rin, hacia los Países Bajos, se encuentra Xanten, el
reino de Sigmundo, padre de Sigfrido, donde se están organizando grandes
fiestas para armar caballero a Sigfrido.
A Sigfrido le llegan las noticias de la hermosura y nobleza de Krimilda
y parte para Worms a conocerla con una pequeña hueste. También para esta
presentación se preparan grandes fastos.
Entre los Cantos VI al VIII, aparece un nuevo personaje en el “Cantar”:
Brunilda, reina de un lejano país allende los mares. Gunter quiere desposarla y
promete a Sigfrido la mano de su hermana Krimilda si le ayuda a conseguirlo.11
Curiosamente el personaje de Krimilda está ausente en las óperas de
Wagner, en parte está sustituida por Gudrun, hermana de Gunter.
En sus estudios medievales, Ramón Menéndez Pidal, se refiere a esta
epopeya  como la poesía heroica de la más rancia estirpe y exaltación de las
virtudes caballerescas.
El fabuloso tesoro de los Nibelungos estaba formado por oro y
piedras preciosas. Cuatro días y cuatro noches tardaron en transportarlo doce
carromatos grandes.12
“Hallan junto al Rin un tesoro de la época de los nibelungos”.
Con esta noticia nos sorprendió el corresponsal en Berlin José Pablo
Jofré.
En el artículo nos comenta como un “cazatesoros” aficionado podría
haber encontrado parte del tesoro amasado por los nibelungos: los enanos
oscuros que vivían en las profundidades de la tierra y que lo robaron a las ninfas
que lo protegían. “En términos de cronología y geografía, el descubrimiento
encaja con la época del mito de los nibelungos”. Ha dicho el arqueólogo Axel
von Berg, jefe de la región del land Renania-Palatinado, bañada por el Rin.
El tesoro encontrado por el aficionado con un detector de metales
contiene: cuencos de plata, broches y piezas de joyería de vestidos
ceremoniales. Von Berg, aunque no puede afirmar si es realmente el famoso
tesoro, si nos aclara, que por sus características pudo haber pertenecido a un
príncipe. Lo cierto es que a lo largo de 10 siglos, miles de personas han ido
tras tan codiciadas riquezas.
Lorenzo Criado, E. pag. 22
Fernández Merino, D. A. pags. 46, 47, 137
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El poblado de Rülzheim está al Sur de dicho estado Renania – Palatinado,
y actualmente se encuentra en el Departamento de Cultura de la ciudad de
Mainz, la capital del Land, se ha descubierto en el bosque, pero sabemos que
el Rin a lo largo del tiempo ha cambiado varias veces su curso, por lo que no
tendría que estar necesariamente bajo las aguas.
Volviendo al “Cantar de los Nibelungos”, el Canto V nos relata, como
vio Sigfrido a Krimilda por primera vez y la fiesta que se preparó para su
presentación.
“Continuamente se veían marchar hacia el Rin a los que deseaban
concurrir a la fiesta. Sacaron de las arcas hermosos trajes y prepararon ricos
adornos que desde hacía tiempo permanecían guardados cuidadosamente.
Más de una mujer enamorada se atavió con vistosos colores.
De la misma manera que la brillante luna oscurece la luz de las estrellas,
así la hermosa eclipsaba a todas las demás mujeres; a su vista se ensanchó el
alma de muchos héroes…”13.
Al atardecer, cuando terminaba la travesía por el Rin, el agua relucía
como una sierpe de plata con reflejos brillantes. Como en un sueño, nos
pareció ver la armadura dorada del “Caballero del Cisne” que se alejaba
en su barco… “Yo soy Lohengrin (Lam. VIII), hijo de Parsifal, vine para
salvar a Elsa y ahora adiós”… Y ya solo se ve a lo lejos, reluciendo al Sol su
deslumbrante armadura (Lam. IX) ...
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Lam. I, Castillo de Wartburg
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Lam. II, El Oro del Rin.
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Lorelai
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Lam. IV, El Dragón Fafner
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Lam. V, Sigfrido
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Lam. VI, Sigfrido y Krimilda
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Lam. VII, La Valquiria, Brunilda
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Lam. VIII, Lohengín
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Lam. IX, El Oro del Rin.
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