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La Devoción Jacobea  
en los Países Bajos en 2011:  
dos exposiciones

Jan van Herwaarden

En lo que se refiere a la figura de Santiago en los Países Bajos, el año 2011 se carac-
terizó por dos exposiciones: la primera, en el Museo de Arte Religioso de Uden, 

a partir de mayo de 2011, y la segunda, en el Museo del Convento de Santa Catalina, 
en Utrecht, hasta finales de febrero de 2012. Las exposiciones se sucedieron: la de 
Uden se clausuró el 9 de octubre y la de Utrecht se inauguró el 15 de octubre. La 
última vez que los Países Bajos manifestaron tanto interés por la Devoción Jacobea 
fue en el año 1985, durante la famosa exposición Europalia que se celebró en Gante 
bajo el título Santiago de Compostela: 1000 años de peregrinación europea. Gracias a Hen-
ry Defoer, entonces director del Museo de Utrecht, y a mi propia participación, la 
contribución neerlandesa a la tradición jacobea estuvo bien representada.

En el curso de los años ochenta del siglo pasado, la peregrinación a Santiago 
atrajo cada vez más la atención del gran público. En los Países Bajos este interés 
culminó en la creación de la Asociación Neerlandesa de Amigos del Camino de 
Santiago (1986). En 1987, el Consejo de Europa otorga al camino a Compostela la 
categoría de Primer Itinerario  Cultural Europeo; un tiempo más tarde, las rutas 
peregrinas que atravesaban Francia y España también se incorporaron a la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  El impacto de las peregrinaciones 
hacia Santiago en el mundo latino-cristiano ha representado una poderosa fuente 
de inspiración para la formación de una sensibilidad europea global. 

Los Países Bajos siempre han estado presentes en la peregrinación a Santiago 
de Compostela  pero, conforme al patrón general, con  bastantes fluctuaciones. 
En la actualidad  se observa un crecimiento significativo que, aparentemente, 
contrasta con tendencias como la laicización, el individualismo y la secularización. 
Innegablemente, sin embargo, estas tendencias van unidas a una creciente 
necesidad de espiritualidad, que a menudo se expresa de forma individualizada. La 
peregrinación es un acto espontáneo e individual que a lo largo del camino puede 
adquirir un carácter colectivo gracias al contacto con otros peregrinos, pero en el 
que predominan los elementos personales.
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La exposición de Utrecht se centró, entre otras cosas, en los 25 años de existencia 
de la Asociación Neerlandesa de Amigos del Camino de Santiago.  La Asociación 
trajo a peregrinos «auténticos» para contestar las preguntas de los visitantes: una 
iniciativa notable que puso de relieve los vínculos entre la reflexión histórico-
cultural y la experiencia personal. También en Uden se hizo notar la presencia de 
la Asociación: durante un día, el mismo día en que finalizaba la exposición, Uden 
funcionó como parada del «Camino por los Países Bajos» de la la Asociación. 

Ambas exposiciones estaban ilustradas por un libro que no era un catálogo 
propiamente dicho, ya que las piezas expuestas se explicaban in situ; en Utrecht 
incluso con audioguía, de modo que el contenido de las exposiciones no consta como 
tal1. La exposición de Uden fue dirigida por el conservador de museo, Wouter Prins. 
La de Utrecht fue auspiciada por Herman Gresnigt († 2011), miembro honorífico de 
la Asociación, y estuvo dirigida por la conservadora e historiadora del arte Marije de 
Nood. Daniëlle Lokin, miembro de la junta directiva de la Asociación, actuó como 
asesora y se ocupó de la redacción final de la publicación.

Uden

Entre las aportaciones históricas del librillo de Uden encontramos un comentario 
de quien escribe sobre el Liber Sancti Iacobi, que contiene la famosa Guía del Peregrino. 
Cuando, en plena exposición, llegó la noticia del robo del Codex Calixtinus, los 
Países Bajos también se conmovieron, pero esta conmoción pronto se evaporó al no 
conocerse más detalles del asunto.

En el opúsculo de Uden, Gabriel Bekkum «actualiza» la Guía escribiendo sobre 
la utilización de la bicicleta en las rutas históricas. Luego, una serie de fotografías 
del fotógrafo Horacio Sormani —que hizo el Camino en 1997 sacando fotos hora a 
hora de la senda que tenía por delante— visualiza de manera inquietante la esencia 
del «andar del camino».

A continuación, figura el artículo del antiguo director del museo de Uden, Leon 
van Liebergen, sobre la famosa reina, y también santa, Brigitta de Suecia, quien visitó 
no solo Santiago sino también Roma y Jerusalén y falleció en Roma en el camino de 
regreso. La última parte del librillo trata sobre las insignias de peregrinos aparecidas 
en manuscritos —por cierto, ninguna relacionada con Santiago— y es obra de la 
historiadora de arte Hanneke van Asperen, originaria de Nijmegen, quien en su tesis 
doctoral titulada Más que una colección. Insignias de peregrinos en un manuscrito medieval, 
analiza el libro de horas de la familia francesa D’Oiselet.2

1	 Wouter	Prins	(red.),	Een weg van sterren... Pelgrimage en Santiago	(Uden-Nijmegen	2011);	Daniëlle	Lokin	y	Kees	
van	Schooren	(red.),	Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela	(Utrecht-Zwolle	2011).

2	 Imagen	en	Een	weg	van	sterren,	46;	Biblioteca	Real	Holandesa,	La	Haya,	Ms.	77	L	60;	se	trata	de	23	insignias	
de	plata	y	doradas	que	fueron	cosidas	dentro	del	libro	(ahora	f.	98recto);	cf.	Hanneke	van	Asperen,	Pelgrim-
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El resto del libro aúna peregrinajes y vida moderna —lifestyle— con comentarios 
tales como «Dios está en el caminar»; una variante de la idea de la omnipresencia de 
Dios y una meditación sobre cómo la comida ayuda al peregrino a preparar el camino 
hacia el Cielo: notas sacras sobre una variedad de platos. Llama especialmente la 
atención la historia de dos víctimas de un ritual de sacrificio durante el siglo primero 
a. C. que tomaron como última cena una especie de «papilla de duelo» y una galleta, 
hechas ambas de granos y semillas silvestres3.

Utrecht

El hermoso libro de Utrecht, titulado Peregrinos, sitúa la peregrinación actual en una 
perspectiva histórico-cultural. Tras un breve resumen sobre la Devoción Jacobea, 
el libro arranca con dos comentarios de Mireille Madou referentes a las famosas 
metáforas de los discípulos de Emaús como peregrinos y de Cristo como el primer 
peregrino cristiano para recordar que el fenómeno del peregrino cristiano precedió 
al de la Devoción Jacobea española. En la exposición, esta iconicidad de los discípulos 
de Emaús encontró su réplica en el maravilloso cuadro La acogida del peregrino, del 
pintor Michael Sweerts (1618-1664), oriundo del sur de los Países Bajos; el cuadro 
hace referencia a una de las siete obras de misericordia.4 Con el paso del tiempo, el 
concepto de peregrino y la apariencia externa de Santiago se fundieron, de modo 
que la imagen del Apóstol se identificó con la del peregrino cristiano, en una doble 
equivalencia de lo común con lo particular y de lo general con lo privado. 

En su tercera contribución, Mireille Madou analiza el fenómeno del peregrino 
cantarín partiendo de las indicaciones musicales del Codex Calixtinus, y ofrece como 
pièce de résistance una glosa sobre La grande chanson, tal y como se desarrolló desde el 
siglo XIV. En esta, el peregrino no sigue la ruta habitual del Camino más que entre 
Santo Domingo de la Calzada y León, ya que después se desvía hacia Oviedo, cruza 
el pont qui tremble en Luarca y pasa por Ribadeo, y probablemente por Mondoñedo, 
Villalba y Betanzos, hasta llegar al Monte del Gozo5. El camino de vuelta lo lleva 
por Bayona y Burdeos hasta Blaye, donde termina la canción. El libro recoge el texto 
francés, con traducción al neerlandés, de 33 pareados y un estribillo. 

Entre las demás contribuciones del libro de Utrecht destacamos la de Marije de 
Nood: en «Montañas altas, valles profundos. De camino a Santiago de Compostela», 
la autora combina de manera acertada sus conocimientos histórico-culturales y 

stekens	op	perkament.	Originele	en	nageschilderde	bedevaartssouvenirs	 in	religieuze	boeken	(ca	1450-ca	
1530)	(Edam	2009).

3	 Se	trata	del	Tollundman	y	del	Lindowman,	encontrados	respectivamente	en	1950	en	Jutland	y	en	1984	cerca	
de	Manchester.

4	 Remagen,	Landes-Stiftung	Arp	Museum	Bahnhof	Rolandseck	GR	1.102	(Pelgrims,	82).
5	 Véase	Andrée	y	Philippe	Duhalde,	François	Lepère	y	Yvette	Terrien,	Le Camino del Norte. Le chemin le long de la 

mer	(Grand-Camp	2011).
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sus experiencias personales, imprimiendo así una vitalidad particular al discurso 
histórico general sobre los peregrinajes a Compostela. Estas experiencias, junto con 
una selección de fuentes históricas, sirvieron de inspiración para otro libro llamado: 
Een wonder op je pad. Pelgrimeren naar Santiago de Compostela (Un milagro en tu camino. 
Peregrinar hacia Santiago de Compostela) (Forte; Baarn 2012).

Finalmente, tras unas observaciones un tanto superficiales de Dirk Aerts sobre la 
peregrinación en el siglo XXI, Paul Post cierra esta atractiva obra con «El peregrino 
moderno: la perspectiva de los ámbitos sagrados actuales», una reflexión sobre el 
tema de la peregrinación en tanto que aspecto de una tendencia generalizada actual: 
la desacralización se ve confrontada con una revitalización religiosa, ejemplarizada 
por los viajes hacia Santiago. 

Las exposiciones

El contenido de ambas exposiciones correspondió a lo que se puede leer en los libros 
que las acompañaban: en efecto, como ya lo hacía sospechar su librillo, la exposición 
de Uden fue más modesta. Destacaba en ella, sin embargo, la naturaleza de los objetos 
mostrados y la manera de presentarlos, buscando la participación del visitante.

Los visitantes de la exposición de Utrecht se veían confrontados, nada más entrar, 
con una escultura, obra del artista belga Jos Peters, que representa a tamaño natural 
«al peregrino» con sombrero ancho, esclavina de romero y capa cubierta de grandes 
conchas, bastón de peregrino y calabaza colgada del cinturón6.

La exposición de Utrecht comenzaba con una presentación en paralelo de las 
peregrinaciones cristianas y no-cristianas, exhibiendo, por ejemplo, un traje de 
corte islámico que, desafortunadamente, no fue recogido in effigie en el libro. En 
ambas muestras se relataba la historia de Santiago mediante una gran selección de 
esculturas del Apóstol, como las del Rijksmuseum de Twente7; en las dos se exponía 
también la pintura originaria de Kempen (1530) que relata el milagro más famoso 
de Santiago (el del peregrino ahorcado)8.

En Uden y Utrecht se presentaron respectivamente uno y dos paneles (¿de cinco?) 
que previamente habían adornado una exposición de pinturas costumbristas de 
Lucas van Leyden en Leiden. Estos paneles podrían estar relacionados con otro 
famoso milagro, el del peregrino que se autocastra, aunque ya en Leiden surgió la 
duda sobre si los paneles estaban realmente interrelacionados, de qué manera y qué 
pretendían representar exactamente9.

6	 Imagen:	Pelgrims,	166.
7	 Ambas	del	último	cuarto	del	siglo	XIV;	Rijksmuseum	Twente,	Inv.	246;	383.
8	 Representado	en	Een weg van sterren,	19	y	originario	del	Museo	Kramer	de	Kempen	(Alemania).
9	 Christiaan	Vogelaar	e.a.	(red.),	Lucas van Leyden en de Renaissance	(Leiden	2011)	233-235,	29:	Anónimo,	Leiden,	

cinco	paneles	de	una	serie	sobre	 la	pregrinación.	Nota	bene:	en	 la	exposición	de	Leiden	se	exhibieron	 tres	
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En Utrecht se pudieron contemplar además algunos cuadros notables de 
temática diversa, como La conversión de Fileto de Cornelis Saftleven (1607-1681), una 
ilustración del famoso episodio de Hermógenes dentro de la leyenda jacobea que 
forma parte de una colección particular10; también, el del peregrino que descansa 
al lado de una fuente en la Via dell’Arco Oscuro, con San Pedro al fondo, obra del 
danés Niels Peter Holbech (1804-1889) que se expone en el Thorvaldsens Museum 
de Copenhagen11; y El retorno del peregrino, pintado por el francés Louis Julien Jean 
Aulnette du Vautenet (1786-1853), una obra que se expone en el museo de Rennes 
desde 1993.12 Esta última pintura ilustra un aspecto doloroso de la peregrinación: 
la pregunta sobre si el hogar abandonado por el peregrino habrá sabido mantenerse 
fiel durante la ausencia de este. El cuadro muestra a un peregrino que regresa a casa 
y encuentra a su esposa en presencia de un amigo que, en una evidente alusión, está 
tocando el laúd.

Ambas exposiciones obtuvieron mucho éxito. En Utrecht se contaron nada 
menos que 50.000 visitantes, lo cual constituye el quíntuple de los miembros de la 
Asociación Neerlandesa de Amigos del Camino de Santiago. Una vez más, quedó de 
manifiesto no sólo la atracción que ejerce Santiago de Compostela como destino de 
viaje, sino también la idea de que nuestra sociedad moderna puede volver a apreciar 
el valor de algo que hace nada era considerado como un curioso fenómeno histórico.

paneles.	Habría	que	preguntarse	si	se	trata	realmente	de	una	serie	de	cinco	paneles	relacionados;	tres	de	ellos	
parecen	ilustrar	el	«milagro	de	la	castración»	(n.º	XVII	de	los	milagros	de	Santiago	en	el	libro	Boek van Sint 
Jacobus,	cf.	Jan	van	Herwaarden,	Between Saint James and Erasmus	[Leiden-Boston	2003]	436-438).

10	 Colección	Kunsthandel	P.	de	Boer,	Herengracht	512,	1017	CC	Ámsterdam.
11	 El	lugar	se	encuentra	cerca	del	actual	Museo	Etrusco	de	Valle	Giulia;	la	pintura	es	de	los	años	1831-1834	y	se	

encuentra	en	el	Thorvaldsens	Museum	de	Copenhagen,	B	225A.
12	 Rennes,	Musée	des	Beaux	Arts,	1993.8.2.




