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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.

PROPUESTA CIENTÍFICA
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
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.

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 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.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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

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.
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.
3.4. Recopilar información sobre las publicaciones periódicas (revistas) dedicadas al
Camino de Santiago, su cultura y las peregrinaciones.
3.5. Ofrecer a la comunidad científica una herramienta de comunicación científicotécnica dedicada al Camino de Santiago y las peregrinaciones.
3.6. Facilitar la consolidación de una red de contactos entre los agentes que componen
el ámbito académico jacobeo.
3.7. Dinamizar y revitalizar los estudios sobre el Camino de Santiago y las
peregrinaciones desde la Universidade de Santiago de Compostela
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.
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.

4. METODOLOGÍA
a. Diseño de la base de datos Red Jacobea en Open Office en base a cuatro tablas
que recojan:
i. 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

ii. 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

iii. Actividades formativas y encuentros científicos
Nombre; tipo de actividad; institución; país; web

Ejemplo de interfaz de la tabla de actividades formativas y encuentros científicos de la Base Red Jacobea

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.
b. 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

c. 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
5. CRONOGRAMA
1. Diseño de la Base Red Jacobea en Open Office: martes 1 de septiembre
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)
3. Búsqueda, recopilación y volcado de datos sobre instituciones jacobeas: del lunes
28 de septiembre al viernes 16 de octubre (3 semanas)
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)
5. Búsqueda, recopilación y volcado de datos sobre revistas de temática jacobea: del
lunes 9 de noviembre al viernes 27 de noviembre (3 semanas)
6. Entrega de la Base Red Jacobea: lunes 30 de noviembre
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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.
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.

