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1. PROYECTO “RED JACOBEA” 

 

1.1. TÍTULO 

BASE DE DATOS DE RECURSOS ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS Y DIDÁCTICOS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO “RED JACOBEA” 

 

1.2. RESUMEN 

El presente proyecto propone el diseño, elaboración y publicación de una Base de 

datos de Recursos Académicos, Científicos y Didácticos del Camino de Santiago, que 

tendrá por nombre “Red Jacobea”. Esta base se concibe como una herramienta de 

investigación y ofrecerá una relación actualizada de los investigadores vivos, 

instituciones dedicadas al estudio del mundo jacobeo, actividades académicas y 

revistas de temática jacobea o sobre las peregrinaciones.  

La finalidad de esta base de datos es fomentar el contacto, trabajo y adquisición de 

recursos científicos y didácticos para investigadores, centros de investigación y revistas 

de temática jacobea, con el propósito de facilitar la comunicación entre los agentes 

que de manera independiente están desarrollando estudios jacobeos. De este modo se 

pretende consolidar la creación de una Red Jacobea mundial a partir de la cual aunar 

sinergias y revitalizar los estudios sobre el Camino de Santiago, incentivando la 

organización de actividades académicas, proyectos de investigación internacionales, 

congresos y encuentros internacionales; la elaboración de publicaciones científicas y 

de divulgación; y mejorar la actividad docente.   

La Base de datos Red Jacobea aspira a convertirse en un recurso de referencia para 

los investigadores, universidades y centros de investigación dedicados al Camino de 

Santiago y las peregrinaciones, por lo que consideramos idóneo que sean la 

Universidade de Santiago de Compostela a través de su Cátedra Institucional del 

Camino de Santiago, la Fundación Catedral y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo,  

quienes auspicien este proyecto y puedan albergar en sus respectivas webs la base de 

datos.     
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1.3. PROPUESTA CIENTÍFICA 

1.3.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En un mundo donde las actividades científicas se han visto drásticamente 

reducidas desde la crisis económica de 2008, y donde los viajes y encuentros 

académicos no virtuales han quedado paralizados por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, resulta fundamental disponer de recursos on-line que fomenten la 

investigación, facilitando el trabajo de los investigadores y docentes. Por otro lado, 

el acceso a fuentes primarias (documentación) y secundarias (artículos, libros, 

material audiovisual, etc.) se ha visto interrumpido por las órdenes de 

confinamiento, o se ha complicado a consecuencia de las limitaciones de las 

instituciones a la hora de reabrir sus espacios y cumplir con las normas sanitarias. 

 

Ante esta situación, urge contar con herramientas que minimicen el impacto 

negativo que estas circunstancias tienen sobre la investigación y solventen los 

problemas derivados de las limitaciones económicas y de la restricción de 

movimientos; como pueden ser la limitación para llevar a cabo tareas de 

investigación y trabajo de campo hasta ahora presenciales, las dificultades para 

poner en marcha proyectos de investigación internacionales y multidisciplinares, el 

diseño de actividades académicas o la divulgación y transmisión del conocimiento 

científico. 

 

En cuanto concierne al Camino de Santiago, si por un lado la crisis económica 

de 2008 se convirtió en un revulsivo para promocionar la peregrinación a 

Compostela como alternativa turística y cultural, por otro mermó la investigación y 

las actividades científicas y de divulgación científicas que tenían por objeto el 

mundo jacobeo. Esta desigual situación se ha visto alterada, para mal, con la crisis 

sanitaria mundial de 2020 y las restricciones de movilidad derivadas de ella. Por 

este motivo, urge generar desde el ámbito universitario y de las instituciones más 

estrechamente vinculadas al Camino de Santiago y la Peregrinación una 

herramienta que permita revitalizar el mundo jacobeo desde la base sólida que 

ofrecen la investigación científica y la generación de conocimiento 
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En el ámbito de la investigación sobre el Camino de Santiago, consta la 

existencia de una pléyade de investigadores independientes e instituciones de todo 

el mundo que están estudiando el fenómeno jacobeo y de las peregrinaciones de 

manera independiente y a menudo inconexa. Pensamos en personalidades de los 

estudios jacobeos (Paolo Caucci, Fernando López Alsina, Klaus Herbers, Humbert 

Jacomet, Adeline Rucquoi, Manuel Castiñeiras, Alison Stones, José Luis Senra, 

Achim Arbeiter, Rosanna Bianco, George Greenia, Kathleen Jenkins, Ian McIntosh, 

etc.) pero también en investigadores jóvenes que en los últimos años han dedicado 

sus trabajos al Camino de Santiago, el culto jacobeo y la peregrinación (Antonella 

Palumbo, Nodar Fernández, Cajigal Vera, Juan López Bedoya, Patxi Pérez Ramallo, 

Joana Balsa Pinho, K. Egan, N. Collins-Kreiner, etc.). Y en instituciones como el 

Centro Italiano di Studi Compostellani de la Università degli Studi di Perugia; 

William and Mary Institute for Pilgrimage Studies; la Cátedra del Camino de 

Santiago de la Universidad Copérnico de Torum; la Cátedra del Camino de Santiago 

de la Universidad de Navarra; The Irish Society of Friends of Saint James; la 

Fondation David Parou Saint-Jaques; el Nanzan Institute for Religion and Culture de 

la Universidad de Nanzan (Japón); o The Australian Center for Christianity and 

Culture de la Charles Sturt University (Australia), entre otros. 

La posibilidad de poner en contacto a estas personas e instituciones, así como 

de conocer sus trabajos, propiciaría la puesta en marcha de nuevos proyectos 

científicos, actividades culturales, exposiciones o publicaciones, que revitalizarían 

los estudios jacobeos y otorgarían al Camino de Santiago la dimensión científica, 

académica y social que merece en tanto que I Itinerario Cultural Europeo y 

Patrimonio de la Humanidad.  

 

  

1.3.2. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVO GENERAL 

Ante la situación descrita en el anterior apartado, consideramos que el primer 

paso para revitalizar la investigación jacobea debe consistir en la elaboración de 

una base de datos que recopile información sobre los investigadores, instituciones 

(universidades y centros de investigación), actividades científicas y divulgativas, y 

los medios dedicados a la difusión del conocimiento científico sobre el Camino de 

Santiago y la peregrinación. Dicha base de datos permitirá consolidar una Red 

Jacobea de comunicación y trabajo que consolide a la comunidad científica 
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jacobea. Y generará nuevas sinergias que sirviéndose de medios técnicos 

complementarios permitirán solventar muchos de los problemas derivados de las 

limitaciones económicas de movilidad; posibilitando la investigación y el diseño de 

actividades científicas y de divulgación, tanto digitales como presenciales. 

 

El objetivo general del proyecto consiste en el diseño, compilación, elaboración 

y publicación de la Base de datos de Recursos Académicos, Científicos y Didácticos 

del Camino de Santiago, Red Jacobea; una herramienta digital disponible en 

abierto que permitirá poner en contacto a todos los investigadores, docentes, 

universidades y centros de investigación. 

  

 

1.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.3.1. Recopilar información sobre los investigadores vivos que se dedican a 

estudiar el Camino de Santiago, la cultura vinculada al Camino, y las 

peregrinaciones 

 

1.3.3.2. Recopilar información de las instituciones (departamentos 

universitarios, cátedra, centros de investigación, etc.) que se dedican al estudio 

del Camino de Santiago, su cultura, y las peregrinaciones. 

 

1.3.3.3. Recopilar información sobre las actividades científicas de periodicidad 

regular (congresos, seminarios, cursos, cursos de verano, simposios, etc.) que 

se dedican al Camino de Santiago, su cultura y las peregrinaciones. 

 

1.3.3.4. Recopilar información sobre las publicaciones periódicas (revistas) 

dedicadas al Camino de Santiago, su cultura y las peregrinaciones.  

 

1.3.3.5. Ofrecer a la comunidad científica una herramienta de comunicación 

científico-técnica dedicada al Camino de Santiago y las peregrinaciones. 

 

1.3.3.6. Facilitar la consolidación de una red de contactos entre los agentes que 

componen el ámbito académico jacobeo. 
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1.3.3.7. Dinamizar y revitalizar los estudios sobre el Camino de Santiago y las 

peregrinaciones desde la Universidade de Santiago de Compostela 

 

1.3.3.8. Proporcionar una base de datos de referencia en el ámbito académico 

jacobeo que será gestionada desde la Universidade de Santiago de Compostela 

a través de su Cátedra Institucional del Camino de Santiago y bajo el auspicio 

de las instituciones gallegas más directamente vinculadas al Camino como son 

la Fundación Catedral y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. Dichas instituciones 

podrán encargarse por los medios que consideren oportunos de la 

actualización anual de la Base Red Jacobea. 

 

1.3.3.9. Poner a disposición del público la Base Red Jacobea, empleando para 

ello las webs de la Cátedra del Camino de Santiago, la Fundación Catedral y la 

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.  
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1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. Diseño de la base de datos Red Jacobea en Open Office en base a cuatro 

tablas que recojan:  

 

A) Investigadores vivos  

Nombre y apellidos; institución de pertenencia; país; temas de 

investigación; ORCID; contacto   

 

 

 
Ejemplo de interfaz de la tabla de investigadores de la Base Red Jacobea 
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B) Instituciones (Departamentos en Universidades y centros de 

Investigación)  

Nombre; institución; país; contacto, web 

 

 
Ejemplo de interfaz de la tabla de instituciones de la Base Red Jacobea 

 

 

C) Actividades formativas y encuentros científicos  

Nombre; tipo de actividad; institución; país; web  

 

 
Ejemplo de interfaz de la tabla de actividades y encuentros científicos de la Base Red Jacobea 
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D) Revistas  

Título; tipo de revista; institución vinculada; país; web; contacto 

 

 
Ejemplo de interfaz de la tabla de revistas de la Base Red Jacobea 

 

 

Funcionamiento de la base de datos:  

*Dado el volumen de datos que estimamos manejará la base de datos Red Jacobea, 

hemos planteado unas tablas que contengan la información esencial sobre cada 

variante de contenido (investigadores, instituciones, actividades científicas y 

revistas). La finalidad es proporcionar a los usuarios una búsqueda rápida y sencilla 

pero que aporte los datos esenciales para un conocimiento preliminar y poder 

establecer contacto con la persona o institución deseada.  

 

** La base desplegará los catálogos de Investigadores, Instituciones, Actividades 

Científicas y Revistas. Y permitirá una búsqueda de información transversal por 

instituciones y países, campos comunes a todas las tablas.   

  



   
 
 

 

 

11 

 

 

1.4.2. Recopilación de datos y volcado de la información en la base datos 

Búsqueda de los investigadores, instituciones, actividades formativas y 

encuentros científicos y revistas de ámbito jacobeo. Recopilación de sus 

datos y volcado de los mismos en la Base Red Jacobea 

 

1.4.3. Entrega de la Base Red Jacobea para su publicación on-line en las webs de 

la Cátedra del Camino de Santiago, la Fundación Catedral y la S.A. de 

Xestión do Plan Xacobeo 

 

1.5. CRONOGRAMA 

1.5.1. Diseño de la Base Red Jacobea en Open Office: martes 1 de septiembre 

1.5.2. Búsqueda, recopilación y volcado de datos sobre los investigadores de 

temática jacobea: del miércoles 2 de septiembre al viernes 25 de 

septiembre (4 semanas) 

1.5.3. Búsqueda, recopilación y volcado de datos sobre instituciones jacobeas: del 

lunes 28 de septiembre al viernes 16 de octubre (3 semanas) 

1.5.4. Búsqueda, recopilación y volcado de datos sobre actividades formativas y 

encuentros científicos: del lunes 19 de octubre al viernes 6 de noviembre 

(3 semanas) 

1.5.5. Búsqueda, recopilación y volcado de datos sobre revistas de temática 

jacobea: del lunes 9 de noviembre al viernes 27 de noviembre (3 semanas) 

1.5.6. Entrega de la Base Red Jacobea: lunes 30 de noviembre 
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MES SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Diseño de la Base de 
Datos 

             

Búsqueda, recopilación 
y volcado de datos de 
investigadores 

             

Búsqueda, recopilación 
y volcado de datos de 
instituciones jacobeas 

             

Búsqueda, recopilación 
y volcado de datos 
sobre actividades 
formativas y 
encuentros científicos  

             

Búsqueda, recopilación 
y volcado de datos 
sobre revistas de 
temática jacobea 

             

Entrega de la Base 
Red Jacobea 

             

 

 

1.6. PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E IMPACTO  

ESPERADO 

El primer paso para la difusión de la base de datos Red Jacobea será su publicación 

en tres páginas webs de referencia dentro del ámbito jacobeo: la de la Cátedra del 

Camino de Santiago; la de la Fundación Catedral; y la de la S.A. de Xestión do Plan 

Xacobeo a finales de 2020.  

Consideramos de gran importancia la celebración de una presentación 

institucional que facilitaría la difusión en prensa local y especializada de la nueva base 

de datos Red Jacobea, con la presencia de las autoridades vinculadas a la Cátedra del 

Camino de Santiago y Universidad de Santiago, la Fundación Catedral y la S.A. de 

Xestión do Plan Xacobeo. 
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Con motivo de la presentación institucional se dará a conocer la base de datos 

Red Jacobea entre la comunidad científica mediante un mailing masivo a los 

investigadores, instituciones y revistas de ámbito jacobeo recogidas en la propia base 

de datos. 

Por otro lado, y como viene siendo habitual, se llevará a cabo la presentación 

pública de los resultados del proyecto, bien en el Auditorio da Cátedra do Camiño de 

Santiago, bien por los medios que desde la Cátedra del Camino se consideren 

oportunos. 

Además, se procurará su divulgación en congresos, simposios o foros 

vinculados a las TIC, como el V Congreso de la Asociación Humanidades Digitales 

Hispania (HDH) Scire vías: Humanidades Digitales y Conocimiento, que se espera se 

celebre en Santiago de Compostela los días 6, 7 y 8 de octubre 2021.     

 

Por último confiamos en que la base de datos Red Jacobea tendrá un alto 

impacto en la comunidad científica del Camino de Santiago. Tal estimación se basa en 

la utilidad de la herramienta, la facilidad de su manejo, y por el aval de prestigio que 

suponen las instituciones cuyas páginas web la albergarían. La base nace con la 

ambición de convertirse en un recurso de referencia conocido a nivel mundial; para lo 

cual será imprescindible su mantenimiento y actualización anual.  
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2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Red Jacobea” se ha ejecutado siguiendo los pasos señalados en la 

propuesta presentada a la Cátedra do Camiño de Santiago e das peregrinacións.  

 El primer día del mes de septiembre se destinó a diseñar la base de datos con 

sus distintas tablas según los campos señalados en el proyecto:  

A) Investigadores vivos  

Nombre y apellidos; institución de pertenencia; país; temas de 

investigación; ORCID; contacto   

 

B) Instituciones (Departamentos en Universidades y centros de 

Investigación)  

Nombre; institución; país; contacto, web 

 

C) Actividades formativas y encuentros científicos  

Nombre; tipo de actividad; institución; país; web  

 

D) Revistas  

Título; tipo de revista (científica o de divulgación); institución 

vinculada; país; web; contacto 

 

De esta manera se generó la base de trabajo entregada a la Cátedra do Camiño 

de Santiago e das peregrinacións para almacenamiento y gestión de los datos que 

podrán ser consultados en la web de la Cátedra una vez que se implemente “Red 

Jacobea”. 

 

A partir de este momento se procedió a la recopilación de datos, que se llevó a 

cabo según el cronograma presentado en la propuesta, comenzando por la 

búsqueda de investigadores. No obstante, las fuentes empleadas para llevar a cabo 

la localización de académicos, permitieron ir cubriendo otras tablas al tomar como 

fuente los principales cursos y encuentros jacobeos, así como las memorias de 
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actividades, miembros y becarios de los centros de investigaciones más conocidos, 

y publicaciones recientes. 

 

2.1. RECOPILACIÓN DE DATOS DE INVESTIGADORES VIVOS 

 

Dado que “Red Jacobea” tiene como fin fomentar el contacto entre 

investigadores e instituciones jacobeas para facilitar la comunicación entre los 

agentes que de manera independiente están desarrollando estudios jacobeos 

hemos recogido los datos correspondientes a aquellos investigadores que en la 

actualidad se encuentran en activo o mantienen su producción científica y 

académica.  

Para ello hemos procedido a revisar las participaciones en congresos y otras 

actividades científicas y divulgativas recientes; así como los premios; becas de 

investigación y publicaciones recientes vinculados con el mundo jacobea y las 

peregrinaciones. Comenzando por los investigadores del comité de expertos del 

Camino de Santiago; pasando por los premios, ayudas y conferencias celebradas 

por la propia Cátedra do Camiño o instituciones como el Centro Italiano di Studi 

Compostellani, el Centre d’Etudes, de Recherches et de Histoire Composte-llanes, o 

el William and Mary Institute for Pilgrimage Studies, por mencionar algunos; a los 

investigadores citados en publicaciones recientes. A partir de estas fuentes hemos 

buscado la información actualizada de cada uno de los investigadores localizados, 

procurando aportar en todo caso toda la información posible.  

A fin de evitar cualquier vulneración de derechos de los investigadores en 

relación a la ley de protección de datos, nos hemos asegurado de aportar en todo 

caso información pública y previamente accesible.  

De este modo hemos reunido los datos de casi dos centenares de 

investigadores. Sus temas de investigación han sido descritos en base a sus 

estudios de temática jacobea; por tanto no se han tenido en cuenta otras líneas de 

trabajo desarrolladas por dichos académicos.   

 

 

2.2. RECOPILACIÓN DE DATOS DE INSTITUCIONES 

La tabla de instituciones reúne a aquellos centros académicos de todo el 

mundo dedicados, a los estudios jacobeos y/o a las peregrinaciones. Para localizar 
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estos centros las fuentes empleadas han sido los programas y actas de congresos,  

encuentros jacobeos, teniendo en cuenta tanto las instituciones organizadoras 

como la filiación de sus ponentes y participantes. 

 

 

2.3. RECOPILACIÓN DE DATOS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

CIENTÍFICOS 

En este caso hemos seleccionado únicamente actividades con una celebración 

periódica, estable y en curso. Unos requisitos que han limitado el número de 

actividades registradas poniendo de manifiesto la necesidad de implementar 

nuevos foros de encuentro académico. La fuente principal han sido los centros de 

investigación sobre las peregrinaciones y en fenómeno jacobeo. 

 

 

2.4. RECOPILACIÓN DE DATOS DE REVISTAS 

Para elaborar la tabla de revistas científicas y de divulgación sobre el Camino de 

Santiago, el fenómeno jacobeo y las peregrinaciones, nos hemos servido de las 

webs y publicaciones de los centros de investigación jacobeos. En este sentido 

resultó de gran importancia el listado reunido por el Centro de Estudios y 

Documentación del Camino de Santiago de la Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de Palencia. Dicho listado reúne un importante número de revistas, en su 

mayoría publicadas por asociaciones jacobeas. De entre ellas hemos seleccionado 

aquellas que hemos podido constatar que siguen en funcionamiento, y otras acerca 

de las cuales nos hemos podido certificar el cese de su actividad, optando por 

registrarlas hasta el momento en que se acredite que no siguen en vigor. Muchas 

de ellas presentan un carácter divulgativo y aportan noticias prácticas y de 

actualidad orientadas a peregrinos que consideramos de gran importancia a la hora 

de mostrar las circunstancias de la peregrinación, proveyendo información de gran 

valor en tiempos tan complejos e inestables como los que se están viviendo a raíz 

de la aparición de la COVID-19.  

Por otro lado, hemos constatado la falta de actualización de muchas webs de 

asociaciones y revistas, lo cual ha complicado nuestra labor de compilación de 

datos. Dada la importancia adquirida por los medios digitales en los últimos meses, 

durante algunos de los cuales han sido la única vía de contacto, laboral e 
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interpersonal, consideramos importante señalar el valor de un sitio web al día y 

fácilmente accesible.     

 

Así se completó la elaboración de la base de datos “Red Jacobea” entregada a 

la Cátedra del Camino de Santiago para su gestión, publicación, custodia y 

mantenimiento.  

Entendemos que desde este momento la base de datos ha de tener una doble 

función:  

 

a) Compilación y almacenamiento de información actualizada en la base de datos 

de Open Office que hemos creado. 

 

b) Implementación de la información en la web de la Cátedra do Camiño de 

Santiago e das peregrinacións de la Universidade de Santiago de Compostela.  

 

A continuación presentamos una propuesta para la gestión de la Base de Datos 

de Recursos Académicos, Científicos y Didácticos del Camino de Santiago “Red 

Jacobea”  
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3. PROPUESTA DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA BASE DE DATOS “RED JACOBEA”  

Desde el momento de la entrega de la Base de datos de Recursos Académicos, 

Científicos y Didácticos del Camino de Santiago “Red Jacobea” a la Cátedra do Camiño 

de Santiago e das Peregrinacións, su gestión, mantenimiento y actualización 

corresponderán a dicha institución, que buscará la fórmula más adecuada a tal fin. 

Para garantizar la eficacia de esta herramienta consideramos que lo ideal sería 

una revisión general de datos anual a combinar con la promoción de una participación 

activa de los investigadores jacobeos, a quienes se podría invitar a participar a través 

de una dirección de e-mail donde informar de cambios en sus datos académicos y de 

contacto o solicitar la inclusión de investigadores no registrados. De este modo el 

mantenimiento de la propia base de datos contribuiría a uno de sus objetivos, 

fomentando la colaboración entre investigadores e instituciones jacobeas y 

consolidando una red de trabajo global.  
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4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE “RED JACOBEA” COMO 

HERRAMIENTA DE CONSULTA EN LA WEB DE LA CÁTEDRA DO 

CAMIÑO DE SANTIAGO E DAS PEREGRINACIÓNS 

La información contenida en la base de datos de recursos jacobeos será 

accesible al público a través de la web de la Cátedra do Camiño de Santiago e das 

Peregrinacións.  

Nuestra intención es que goce de una interfaz atractiva e intuitiva que facilite el 

manejo y la localización de los datos compilados. Contará con un breve texto de 

presentación donde se describirán la finalidad y los contenidos de la base, y en el cual 

se facilitará una dirección de correo electrónico a través de la cual solicitar o proponer 

la actualización de datos y/o la inclusión de contenidos (siempre vinculados a las tablas 

de la base; es decir: nuevos investigadores; instituciones; actividades o revistas). Esta 

oportunidad de participación y colaboración contribuirá a consolidar la comunidad 

jacobea. 

Para facilitar el acceso a los datos de “Red Jacobea” lo ideal sería disponer en 

una columna el acceso a los contenidos principales: investigadores; instituciones; 

actividades; revistas. Dichos contenidos se mostrarán de la manera más cómoda e 

intuitiva según el volumen de registros de cada tabla. A partir de ahí, pinchando sobre 

cada nombre, se accederá a la información recopilada (nombre o título; institución; 

país, página web, dirección de correo electrónico, etc. según corresponda).  

La interfaz de Red Jacobea podrá contar también con un apartado de búsqueda 

directa. Y evaluaremos junto con los informáticos la posibilidad de llevar a cabo 

búsquedas cruzadas en base a campos comunes de las bases de datos, o por temas de 

investigación.   

 

  



   
 
 

 

 

20 

 

5. CONCLUSIONES 

CONSECUNCIÓN DEL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

En tres meses hemos completado el proyecto presentado, diseñando y 

desarrollando la Base de Datos de Recursos Académicos, Científicos y Didácticos del 

Camino de Santiago “Red Jacobea”, que ha sido puesta a disposición de la Cátedra do 

Camiño de Santiago e das Peregrinacións de la Universidade de Santiago de 

Compostela. La base de datos se compone de cuatro formularios dedicados 

respectivamente a recopilar la información correspondiente a:   

- Investigadores vivos que estudian temas relacionados con el Camino de 

Santiago, la peregrinación y la cultura jacobea. 

 

- Instituciones (departamentos universitarios y centros de investigación 

públicos y privados) dedicadas a estudiar y divulgar el conocimiento 

adquirido acerca del Camino de Santiago, la peregrinación y la cultura 

jacobea.  

 

- Actividades científicas y divulgativas periódicas centradas en el Camino de 

Santiago, la peregrinación y la cultura jacobea. 

 

- Revistas científicas y de divulgación sobre el Camino de Santiago, la 

peregrinación y la cultura jacobea. 

De este modo cumplimos el objetivo principal tal y como se recoge en el 

apartado de esta memoria. 

 

5.2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFÍCICOS 

El desarrollo de “Red Jacobea” establecía la consecución de una serie de 

objetivos específicos intrínsecos al buen funcionamiento y utilidad de la base de datos 

como fuente de consulta y contacto entre instituciones e investigadores. A 

continuación detallamos el grado de consecución de dichos objetivos que, como 
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veremos más adelante, ofrecen un diagnóstico inicial sobre el estado de la 

investigación en temática jacobea y sobre las peregrinaciones globales.  

 

Objetivo específico 1. Recopilar información sobre los investigadores vivos que 

se dedican a estudiar el Camino de Santiago, la cultura vinculada al Camino, y 

las peregrinaciones.  

 

Hemos localizado a 243 investigadores vivos que se han dedicado o se dedican 

a la investigación jacobea en alguna de las muchas áreas temáticas que abarcan 

el Camino y la peregrinación a Santiago, tales como: la Historia; la Literatura; la 

Religión; la Historia del Arte; la Economía; la Geografía; la Antropología; la 

Sociología; la Arquitectura; el Urbanismo; la Restauración del Patrimonio; el 

Patrimonio Histórico; el Patrimonio Cultural; el Turismo; la Música; la 

Arqueología; el Derecho; la Filología; la Museología; la Botánica; la Didáctica; o 

la Medicina.  

 

De estos investigadores la mayoría pertenecen a universidades o instituciones 

que desarrollan una actividad académica, siendo bajo el número de 

investigadores independientes (27) que pueden ser jóvenes investigadores 

pendientes de consolidación en el mundo académico; profesores universitarios 

jubilados; o peregrinos que cuentan con una elevada formación académica y 

profundizan en su interés por el Camino de Santiago. 

 

La mayor parte de los investigadores localizados son de origen español. 

Destacando la actividad de la Universidade de Santiago de Compostela. En 

Europa sobresalen los estudiosos italianos, alemanes, portugueses, ingleses e 

irlandeses, al tiempo que se percibe un interés reciente por el Camino de 

Santiago en Holanda y países del Este, como Polonia. 

Fuera de Europa la mayor vitalidad científica se registra en los Estados Unidos, 

seguidos de Canadá y Australia.      

 

La mayor parte de los investigadores registrados son varones de mediana edad. 

Es elevado el número de investigadores senior, heméritos o incluso jubilados 



   
 
 

 

 

22 

que siguen publicando e impartiendo conferencias por buena parte del mundo. 

Preocupa el relevo generacional en este tipo de estudios ya que el porcentaje 

de investigadores jóvenes interesados por la temática jacobea es bajo respecto 

a los anteriores. En este sentido, “Red Jacobea” podría servir como incentivo a 

los jóvenes investigadores quienes tendrán la posibilidad de contactar con 

investigadores veteranos, así como con colegas de su generación con los cuales 

establecer redes de trabajo, compartir intereses comunes e idear nuevas 

fórmulas de encuentro e intercambio de conocimiento científico.  

 

Por otro lado, hemos de destacar el elevado compromiso de calidad académica 

que se aprecia en los trabajos de los investigadores dedicados al estudio del 

Camino de Santiago. Los temas más trabajados son los que se podrían 

denominar como «tradicionales», es decir: la historia de la peregrinación 

(desde la Edad Media hasta la actualidad); los relatos de peregrinos; la 

literatura vinculada al culto a Santiago; la historia del arte y de la arquitectura 

del Camino de Santiago y de la ciudad de Santiago de Compostela; o la 

arqueología. Más recientemente han aumentado de manera considerable los 

estudios económicos derivados de la recuperación de la peregrinación a 

Santiago en las últimas décadas, así como los análisis sobre los efectos del 

turismo sobre el Camino de Santiago; estudios antropológicos y sociológicos 

centrados en la religiosidad y la espiritualidad en el Camino; estudios de 

antropología forense; análisis desde el punto de vista de la geografía física y la 

geografía humana; o desde la perspectiva de la Restauración del Patrimonio 

Histórico-artístico y cultura. A estos análisis se unen temas menos difundidos 

como pueden ser los estudios gastronómicos o de musicología.   

 

 

Objetivo específico 2. Recopilar información de las instituciones 

(departamentos universitarios, cátedra, centros de investigación, etc.) que se 

dedican al estudio del Camino de Santiago, su cultura, y las peregrinaciones. 

 

En este objetivo hemos constatado el escaso número de instituciones 

académicas interesadas en el estudio específico del Camino de Santiago y la 

cultura jacobea.  
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El mayor número de instituciones dedicadas a tal fin, así como las más antiguas, 

se encuentran en Europa: el Centro Italiano di Studi Compostellani; el Centre 

d’Etudes, de Recherches et d'Histoire Composte-llanes; la Fondation David 

Parou Saint Jacques; el Centro de Estudios y Documentación del Camino de 

Santiago; el Centro de Estudios Jacobeos de la Archidiócesis de Santiago; o las 

cátedras del Camino de la Universidad de Navarra, la Universidade de Santiago 

de Compostela y la Universidad Nicolás Copérnico de Torun. Junto a ellas 

encontramos instituciones y centros dedicados a estudiar las peregrinaciones. 

Es el caso del International Religious Tourism and Pilgrimage, el Center for 

Pilgrimage Studies de la Universidad de York, o el Oxford Pilgrimage Studies 

Network de la Universidad de Oxford.  

 

En Estados Unidos destacan el William and Mary Institute for Pilgrimage 

Studies, de William and Mary University, que, si bien no está orientado de 

manera específica a la peregrinación a Santiago, sí se trata de la peregrinación 

más presente dentro de los estudios del centro. Igualmente el Center for Prayer 

and Pilgrimage no se centra en la peregrinación jacobea pero tampoco es 

indiferente a una de las grandes peregrinaciones de la cristiandad. Otros 

centros internacionales no específicos son el Nanzan Institute for Religion and 

Culture de la Universidad de Nanzan (Japón) y el Australian Center for 

Christianity and Culture de la Charles Sturt University de Australia.  

 

 

Objetivo específico 3. Recopilar información sobre las actividades científicas de 

periodicidad regular (congresos, seminarios, cursos, cursos de verano, 

simposios, etc.) que se dedican al Camino de Santiago, su cultura y las 

peregrinaciones. 

 

Este ha resultado, con diferencia, el campo menos fructífero de cuantos recoge 

“Red Jacobea”. Si bien resultan numerosos los cursos, seminarios, simposios, 

encuentros y congresos científicos dedicados al Camino de Santiago, resultan 

escasos aquellos que se celebran de manera periódica. Estas actividades se 

organizan bajo la iniciativa de los centros e instituciones dedicadas a la 
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investigación y divulgación de la peregrinación a Compostela y la cultura 

jacobea: universidades, fundaciones, centros de investigación y asociaciones 

jacobeas. 

 

Entre las más veteranas se encuentran el Incontro Compostellano in Italia 

organizado por el Centro Italiano di Studi Compostellani; el Encuentro anual de 

la Deutsche St. Jakobus Gesellschaft, organizado por la Asociación Alemana de 

Amigos del Camino de Santiago; el Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobeas que organiza la Federación Española de Asociaciones del Camino de 

Santiago, en el cual también se abordan cuestiones científicas.  

 

Entre las actividades más recientes pero claramente consolidadas encontramos 

las Lecciones Jacobeas Internacionales en la USC, organizadas por la 

Universidade de Santiago de Compostela con el patrocinio de la S.A. de Xestión 

do Plan Xacobeo; el International Religious Tourism and Pilgrimage Conference; 

la Sacred Journeys Global Conference organizado por la Universidad de 

Indianápolis (EEUU); la International Scientific Conference que organizan 

conjuntamente la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia y la 

Universidad Nicolás Copérnico de Torun (Polonia); el Annual Symposium for 

Pilgrimage Studies organizado por el Institute for Pilgrimage Studies de William 

and Mary University.  

 

Junto a estos encuentros se han localizado otras actividades como los cursos 

impartidos por los Cursos Internacionais da USC o el Título de Experto en el 

Hecho Jacobeo que ofrece el Instituto Teológico Compostelano.  

  

 

Objetivo específico 4. Recopilar información sobre las publicaciones periódicas 

(revistas) dedicadas al Camino de Santiago, su cultura y las peregrinaciones.  

 

Hemos localizado 54 revistas dedicadas al Camino de Santiago, la peregrinación 

y la cultura jacobea. De ellas únicamente 8 son revistas científicas, por lo que se 

demuestra que en cuanto a la edición de publicaciones periódicas prima la 
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divulgación sobre el Camino. Esto se debe, en gran medida, a que la mayoría de 

estas revistas son editadas por las asociaciones jacobeas.  

 

Las revistas científicas son las siguientes:  

- Ad Limina. Indexada en: Scopus, DOAJ, DIALNET, Rebiun; MIAR; OCLC-

World Cat, Regesta Imperii; Evaluada en: LATINDEX, DOAJ, ERIHPlus. 

 

- Compostella. Rivista del Centro Italiano di Studi Compostellani.  No 

indexada 

 

- Compostelle: cahiers d'études de recherche et d'histoire compostellanes. No 

indexada 

 

- L'Écho des Chemins de Saint-Jacques. No indexada  

 

- Sternenweg. No indexada 

 

- Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. 

Indexada  en: Lingüística Bibliography, DIALNET; Evaluada en: CARHUS Plus 

 

- Saint-Jacques info. No indexada 

 

- International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Indexada en: 

SCOPUS, CAB Abstracts, Index Islamicus, DOAJ, SJR. SCImago Journal and 

Country Rank.  

 

Únicamente tres de las revistas científicas se encuentren recogidas en los 

índices de calidad de las revistas académicas. Esto las convierte, a día de hoy, 

en las más prestigiosas a la hora de publicar artículos académicos, así como en 

aquellas que ofrecen mejores réditos curriculares.  

No obstante, esta circunstancia no refleja la auténtica calidad y prestigio de 

revistas como Compostella, Compostelle, o Sternenweg a las que instamos 

desde aquí a llevar a cabo un proceso de actualización hacia los nuevos 
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estándares académicos con el fin de conservar el mencionado prestigio y no 

comprometer el futuro de estas publicaciones. 

   

 

Objetivo específico 5. Ofrecer a la comunidad científica una herramienta de 

comunicación científico-técnica dedicada al Camino de Santiago y las 

peregrinaciones. 

 

La pluralidad de contenidos recogidos en la Base de Datos “Red Jacobea” –

relación de investigadores; centros de investigación; actividades científicas; 

revistas; temas de investigación; países- la convierte en una herramienta de 

gran utilidad para los investigadores e instituciones especializadas en la 

peregrinación a Santiago, el Camino de Santiago y la cultura jacobea.  

 

Los datos contenidos en “Red Jacobea” permiten saber quién se está dedicando 

a la investigación jacobea; desde qué instituciones; qué temas se están 

tratando; qué actividades se llevarán a cabo; dónde publicar los resultados de 

las investigaciones llevadas a cabo recientemente, etc. Ofreciendo su 

información de contacto y referencias para ahondar en aquellos temas que 

puedan interesar a cada investigador.  

 

 

Objetivo específico 6. Facilitar la consolidación de una red de contactos entre 

los agentes que componen el ámbito académico jacobeo. 

 

En una época marcada por la pandemia de la COVID-19 en que se ha 

complicado la posibilidad de investigar, el trabajo de campo se encuentra casi 

paralizado y es imposible viajar desde o hacia muchos países,  “Red Jacobea” 

ofrece una nueva posibilidad de contacto entre investigadores y centros de 

investigación de todo el mundo, sentando las bases para la organización de 

actividades on-line y de cara a la creación de nuevas sinergias que pueden 

traducirse en futuras investigaciones, cursos, congresos, seminarios, etc. Tanto 

presenciales como on-line. 
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Objetivo específico 7. Dinamizar y revitalizar los estudios sobre el Camino de 

Santiago y las peregrinaciones desde la Universidade de Santiago de 

Compostela 

 

Tal y como ha revelado el índice de investigadores, la Universidade de Santiago 

de Compostela lleva la iniciativa en la producción de estudios científicos 

vinculados al Camino de Santiago, la peregrinación a Compostela y la cultura 

jacobea. Estudios que tradicionalmente se han llevado a cabo de manera 

desarticulada y gracias a iniciativas personales (que podían derivar en trabajos 

individuales o colectivos), o como respuesta a encargos de la administración 

autonómica (Xunta de Galicia), las Diputaciones provinciales, y la 

administración local (Ayuntamiento y Consorcio de Santiago y otros 

ayuntamientos vinculados a los Caminos de Santiago).  

 

En este sentido, la creación de la Cátedra do Camiño de Santiago e das 

peregrinacións, ofrece un valioso marco a partir del cual articular y organizar 

todas estas iniciativas académicas; tal y como ha sucedido con el apoyo a la 

implementación de la Base de Datos de Recursos Académicos, Científicos y 

Didácticos del Camino de Santiago “Red Jacobea”. De este modo se ejemplifica 

el compromiso de la Universidade de Santiago de Compostela, con el apoyo de 

la Xunta de Galicia a través de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo y la Catedral 

de Santiago, para mantenerse en la vanguardia de los estudios jacobeos, 

auspiciándolos e impulsándolos. De ahí la importancia de que sea la web de la 

Cátedra do Camiño de Santiago la que albergue “Red Jacobea” y la institución 

quien gestione su contenido, con el compromiso de actualizarlo 

periódicamente.  

 

 

Objetivo específico 8. Proporcionar una base de datos de referencia en el 

ámbito académico jacobeo que será gestionada desde la Universidade de 

Santiago de Compostela a través de su Cátedra Institucional del Camino de 

Santiago y bajo el auspicio de las instituciones gallegas más directamente 

vinculadas al Camino como son la Fundación Catedral y la S.A. de Xestión do 



   
 
 

 

 

28 

Plan Xacobeo. Dichas instituciones podrán encargarse por los medios que 

consideren oportunos de la actualización anual de la Base Red Jacobea. 

 

“Red Jacobea” es la primera Base de Datos de Recursos Académicos, Científicos 

y Didácticos sobre el Camino de Santiago. Se trata de una herramienta 

novedosa que creemos alcanzará gran repercusión y tendrá un impacto muy 

positivo sobre la comunidad científica dedicada al estudio del Camino de 

Santiago, la peregrinación y todo cuanto rodea al hecho jacobeo. 

 

Desde el momento de su entrega la Cátedra do Camiño de Santiago e das 

Peregrinacións pasa a ser responsable de la gestión, mantenimiento y 

actualización de la base de datos. El éxito futuro de “Red Jacobea” residirá en la 

actualización de sus datos, para lo cual deberá ser tratada como una 

herramienta de trabajo abierta, dinámica y accesible a la participación de 

académicos de todo el mundo. 

 

 

Objetivo específico 9. Poner a disposición del público la Base Red Jacobea, 

empleando para ello las webs de la Cátedra del Camino de Santiago, la 

Fundación Catedral y/o la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.  

La Cátedra do Camiño de Santiago deberá poner a disposición del público la 

información contenida en la Base de Datos de Recursos Académicos, Científicos 

y Didácticos del Camino de Santiago “Red Jacobea”. Para ello nos 

comprometemos a colaborar en las tareas de implementación de los 

contenidos en la web de la Cátedra do Camiño buscando un modelo de interfaz 

que optimice la búsqueda de información y extracción de datos.   

 

  



   
 
 

 

 

29 

Como se puede comprobar al analizar la consecución de los objetivos que nos 

marcamos en el momento de presentar el proyecto de elaboración de una Base de 

Datos de Recursos Académicos, Científicos y Didácticos sobre el Camino de Santiago, 

“Red Jacobea” ofrece un primer diagnóstico acerca de la situación de los estudios 

dedicados al Camino de Santiago, la peregrinación y la cultura jacobea.  

 

Como fenómeno de origen europeo no es de extrañar que la mayor parte de 

estudiosos del Camino sean investigadores europeos y, muy especialmente, de países 

donde la peregrinación jacobea tuvo especial tradición. Con la recuperación de la 

peregrinación a Santiago en el último cuarto del siglo XX se dio un renacimiento 

vigoroso de los estudios jacobeos encabezados por académicos que en algún momento 

de su vida se acercaron a Compostela como peregrinos. Este vínculo directo y afectivo 

con el Camino de Santiago lo encontramos en la mayoría de investigadores del 

continente americano, que siempre conocen la peregrinación de primera mano. Sin 

embargo, hemos apreciado que la temática jacobea parece tener una incidencia baja 

entre los investigadores jóvenes. Se trata de una cuestión preocupante de cara a 

garantizar la vitalidad de los estudios jacobeos en sus distintas temáticas mediante el 

recambio generacional. En este sentido creemos que “Red Jacobea” podría funcionar 

como un aliciente al facilitar el contacto entre académicos e instituciones, dar 

referencias de las revistas científicas especializadas en la peregrinación y el Camino de 

Santiago y facilitar la creación de nuevas sinergias entre investigadores de todas las 

edades. 

 

Entre los datos que ofrece “Red Jacobea” llama la atención el bajo número de 

revistas científicas dedicadas a la peregrinación y al Camino de Santiago; así como la 

escasa modernización de los estándares de muchas de ellas. Una circunstancia que 

compromete el futuro de dichas publicaciones y que consideramos debería ser 

revertida en pro de la revitalización y como garantía de futuro de los estudios 

jacobeos.     
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Otro factor que pone de manifiesto la base de datos es el liderazgo adquirido 

con el paso del tiempo por la Universidade de Santiago de Compostela. El hecho de 

encontrarse en la meta del Camino de Santiago, en una ciudad cuyo origen se 

encuentra directamente vinculado con la peregrinación y el culto al Apóstol Santiago, y 

en la cual se conservan un patrimonio histórico, histórico-artístico, arquitectónico, 

urbanístico y documental de primer orden han hecho de la USC la universidad más 

prolífica en cuanto a producción académica. La fundación de la Cátedra do Camiño de 

Santiago viene a reforzar dicho liderazgo que se traducirá en una mayor presencia 

internacional tanto como receptora de talento académico como a la hora de enviar a 

sus investigadores a importantes centros de investigación internacionales. En este 

sentido esperamos que “Red Jacobea” se convierta en una herramienta pionera que 

contribuya tanto al prestigio de la Universidade de Santiago de Compostela como a la 

internacionalización de su talento.  

 

De igual modo se percibe la vitalidad de centros de investigación de larga 

tradición como pueden ser el Centro Italiano di Studi Compostellani de la Università di 

Perugia, referente de la investigación jacobea desde hace décadas; así como el Centre 

d’Etudes, de Recherches et d'Histoire Composte-llanes o la Fondation David Parou 

Saint-Jacques. Estas instituciones, sin embargo, adolecen de una falta de 

modernización en su páginas web, lo cual las convierte en poco accesibles para 

investigadores extranjeros y no reflejan toda su actividad. Algo que, por el contrario, 

no sucede en instituciones más modernas como el William and Mary Institute for 

Pilgrimage Studies o el Nanzan Institute for Religion and Culture. Desde aquí nos 

gustaría lanzar un llamamiento para concienciar acerca de la importancia de contar 

con unas buenas páginas web: claras, sencillas pero que den cuenta de la actividad de 

las instituciones a las que pertenecen y de sus investigadores, dignificando la imagen 

de la institución.  

 

Por último hemos de señalar que la situación provocada por la pandemia de la 

COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con recursos digitales que 

permitan tanto el mantenimiento de la actividad investigadora como de los encuentros 

científicos, académicos y las actividades divulgativas. El aislamiento físico que impone 
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el control de la pandemia pone en peligro décadas de investigación y de esfuerzos 

destinados a la creación de congresos, encuentros, simposios y actividades cuya 

celebración se ha visto cancelada, pospuesta o reducida para poder adaptarla al 

concepto on-line. Y cuyo futuro resulta incierto. En este contexto “Red Jacobea” se 

revela como una herramienta de gran valor a la hora de crear y revitalizar el contacto 

entre académicos e instituciones, buscando acortar distancias y crear una nueva red 

global que permita a los investigadores del fenómeno jacobeo poner en común sus 

trabajos, solicitar información, idear nuevos encuentros científicos, y toda cuanta 

actividad permita mantener viva la investigación jacobea.    

 

    


