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1. Resumen 
 
Como parte de este proyecto, se ha analizado la relación existente entre la liturgia y la 
iconografía en la conformación del Camino de Santiago, entre los siglos XI y XV, a través 
de estudios visuales y rituales. La huella de la tradición ceremonial de los episcopados 
de Diego Peláez y de Diego Gelmírez y, especialmente, con la consagración del templo 
por parte del obispo Pedro Muñiz el 3 de abril de 1211, aún puede adivinarse en algunos 
objetos pertenecientes a la cultura material medieval, a saber, en objetos suntuarios 
usados en rituales, en vestigios como pueden ser las cruces de consagración y en fuentes 
documentales, en distintos soportes, donde se albergan ritos y rezos. 

Además de esto, el Camino de Santiago se erige como una vía de articulación por la 
que transcurrió la influencia litúrgica franco-romana en el norte peninsular, dejando a su 
paso múltiples vestigios visuales y materiales dignos de ser analizados, tanto por su 
importancia como muestra del arte del Camino, como por su relevancia desde el punto 
de vista de la liturgia medieval.  

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se ha creado una exposición 
virtual en la que se muestran piezas rituales y litúrgicas, con información contextual 
histórica y artística, que forman parte del Camino de Santiago. 
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2. Equipo de investigación 
 
 
– Ángel Pazos López (IP). Historiador del arte 

especializado en iconografía ritual en la Edad Media. 
Cuenta con una veintena de publicaciones sobre liturgia 
medieval e imagen, así como sobre aspectos 
relacionados con la teoría del arte o las nuevas 
aproximaciones metodológicas en museos sociales. Es 
el secretario académico del grupo de investigación 
CAPIRE de la UCM y secretario de redacción de la 
revista científica Eikón/Imago.  
 

– José María Salvador González. Director del Grupo de 
Investigación CAPIRE. Doctor en Estética y Ciencias del 
Arte, en Ciencias Sociales, en Historia del Arte y en 
Ciencias de las Religiones. Como profesor en la UCM, 
dirige la revista De Medio Aevo además de varios 
proyectos I+D. Ha colaborado, principalmente, con la 
investigación ampliando sus estudios en torno a las 
imágenes devocionales de la Virgen María en el Camino 
de Santiago. 

 

– Ana María Cuesta Sánchez. Historiadora del arte 
especializada en conservación del patrimonio cultural y 
Directora de Gabinete. Actualmente finaliza su tesis 
doctoral sobre las policromías sobre piedra medievales 
del Monasterio de San Salvador de Oña en el contexto 
del monacato cluniacense de la Península Ibérica. Su 
aportación al proyecto ha estado dirigida hacia el 
estudio del impacto de la tradición monástica 
cluniacense en el Camino de Santiago. 

 

– Alejandra Alonso Tak. Historiadora del arte 
especializada en estudios de museos. Actualmente 
realiza su proyecto de tesis doctoral en la King's College 
London University estudiando el impacto de los análisis 
del público de los museos en la construcción de las 
políticas públicas. Ha colaborado ampliamente en el 
diseño de la exposición virtual a partir de sus 
conocimientos en comportamientos del público 
contemporáneo. 
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– Nicolás Javier Casas Calvo. Historiador del arte 
especialista en música española. Actualmente 
desarrolla su tesis doctoral sobre las transferencias 
culturales y musicales entre Alemania y España en el 
siglo XIX. Cuenta con estudios en piano y ha colaborado 
en diferentes proyectos de investigación sobre música 
e iconografía, además de con arreglos musicales y 
como instrumentista en música antigua. 
 

– Miguel Lahuerta Berazaluce. Conservador-Restaurador 
del patrimonio cultural. Participa en proyectos de 
investigación e innovación sobre iconografía, colores en 
la Edad Media e infografías académicas. Actualmente 
realiza su tesis doctoral en Bellas Artes sobre la cera 
como material pictórico bajo la dirección de Marta Plaza 
Beltrán y Silvia García Fernández-Villa, como 
investigador del grupo CAPIRE de la UCM. 

 

– Sofía Gómez Robisco. Historiadora del arte especialista 
en documentación, archivos, patrimonio histórico 
escrito y de la Iglesia Católica. Actualmente desarrolla 
labores de apoyo a la gestión de la investigación del 
grupo INSADE XVIII de la Universidad Complutense de 
Madrid, como personal de apoyo de la Revista Eikón / 
Imago y como investigadora del grupo CAPIRE y es 
Archivera en el ADM. 

 

– Alejandro Morán Barrio. Historiador del arte 
especialista en arte español. Ha trabajado sobre la 
Catedral de Santiago de Compostela y el Museo del 
Monasterio benedictino de San Paio de Antealtares. 
Actualmente realiza labores de gestión de la 
investigación para tres grupos de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid, apoyando a las revistas científicas. 

 

– Rubén de Diego Pérez. Historiador especialista en 
antropología. Actualmente amplia sus estudios de 
postgrado en el campo de la antropología, habiendo 
recibido varias becas de colaboración en la Universidad 
Complutense de Madrid y en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Ha desarrollado prácticas 
en el Consorcio MUSACCES de la Comunidad de Madrid 
y colaborado en la organización de actividades I+D. 
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3. Antecedentes y estado actual del tema de estudio 
 
La Tesis Doctoral del profesor Pazos-López, titulada 
Iconología de la liturgia cristiana medieval. Métodos 
visuales y propuestas teóricas emergentes desde la 
historia del arte, ha arrojado algunas interesantes 
hipótesis de estudio sobre las relaciones entre el rito y la 
materialidad de las obras de arte, pero muy 
especialmente entre el culto y su evocación visual en 
programas iconográficos complejos. En este sentido, el 
estudio sistemático de la liturgia cristiana medieval en la 
Península Ibérica ha prestado singular atención a la 
evolución del rito hispánico y su ocaso generalizado tras 
su sustitución por el romano (vid. Pinel, Brou), dejando de 
lado el proceso de implantación de la liturgia 
francorromana (vid. Rubio Sadía) vinculada a la expansión 
cluniacense y a las fundaciones hispanas de  esta orden, 
así como al impacto de estas en las diversas reformas 
plenomedievales del templo jacobeo medieval (vid. Senra 
Gabriel y Galán).  

La creciente importancia de la diócesis compostelana 
desde la génesis de la Catedral románica estuvo vinculada 
también al proceso de reforma litúrgica emprendida en el 
norte peninsular, que propició la sustitución de la antigua 
liturgia hispánica por el rito romano reformado (vid. López 
Mayán). A su vez, las vías de introducción litúrgica 
consolidadas con la expansión del monacato benedictino 
se enriquecieron a través de las rutas de peregrinación del 
norte peninsular del Camino de Santiago, alrededor del 
cual se construyeron numerosos monasterios e iglesias 
para las que fue necesario crear libros litúrgicos y objetos 
de uso cultural. La idea de una liturgia jacobea propia 
apuntada en fuentes como el Códex Calixtinus (vid. Castro 
Caridad) ha dejado paso a la interpretación de que las 
fuentes textuales conservadas de época Plenomedieval 
sobre el culto jacobeo muestran una total dependencia de 
la tradición romana y una originalidad creativa 
continuadora de la tradición del rito hispánico previo. 

En paralelo, el arte del Camino de Santiago ha sido 
interés para múltiples investigaciones previas 
desarrolladas por medievalistas (vid. Yarza, Bango 
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Torviso, Castiñeiras), donde el punto de atención 
radicaba en la concepción de la peregrinación como 
una alegoría del paso de la vida terrena a la eterna, o 
como evidencia de una riqueza suntuaria de primer 
nivel en la línea de los estudios de artes figurativas del 
románico y del gótico de la Península Ibérica. En este 
sentido, ha faltado una mayor atención a la 
dependencia de todos estos objetos de la realidad 
cultural que los generaba, codificada a través de los 
libros y la tradición de cultura visual litúrgica. La 
contextualización de la significación de determinados 
artefactos se ha perdido con el paso del tiempo. De esta 
manera, muchos de ellos pertenecen a catedrales, 
monasterios e iglesias que aún mantienen su función 
litúrgica y en los que para mantener viva su función, 
todavía poseen un determinado uso a lo largo del año 
litúrgico. Algunos se siguen utilizando en determinados 
ritos, mientras otros son ya objetos exclusivos de las 
colecciones y museos, al haber sido sustituidos por sus 
equivalentes más modernos. Con independencia de los 
avatares de cada objeto, la voluntad con la que fueron 
creados y la potencialidad funcional de la que fueron 
dotados no han cambiado a lo largo del tiempo, aunque 
permanece oculta e indescifrable, salvo para algunos 
que deseen profundizar en sus significados originales o 
funciones que les dieron forma. 

Algunas exposiciones temporales organizadas 
desde la Catedral de Santiago de Compostela en los 
años recientes (“Domus Iacobi” y “Ceremonial, fiesta y 
liturgia en la Catedral de Santiago”) han abordado con 
carácter previo el estudio de la liturgia de este templo 
a través de determinados objetos de la cultura material. 
Sin embargo, ha sido complejo el tratamiento previo 
que se ha otorgado a las diferencias entre el culto 
litúrgico (oficial de la Iglesia, independientemente de su 
tradición ritual) y el culto devocional o paralitúrgico (en 
el que se incluyen numerosas prácticas propias de la 
peregrinación). En este sentido, el proyecto ha 
supuesto un enfoque innovador, al singularizar los 
elementos más representativos de la liturgia jacobea 
más allá de prácticas devocionales de los peregrinos y 
ponerlos en relación con la expansión y consolidación 

del rito romano en la Plena y Baja Edad Media, de la mano de algunos elementos 
materiales e iconográficos.  
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Este proyecto se ha nutrido de la 
metodología de estudio y desarrollo que se 
llevó a cabo en los últimos años con el 
programa Tesoros Hispánicos de la 
Liturgia Medieval (www.ucm.es/tesoros), 
coordinado por el IP de la propuesta y 
desarrollado al amparo de la Semana de la 
Ciencia de la Comunidad de Madrid con la 
colaboración del Google Cultural Institute, y 
consistente en cartografiar algunos 
elementos de la cultura material medieval 
singularizados a través del término 
“tesoros”, que permiten transmitir al 
público general la riqueza conceptual y la 
diversidad de los objetos e imágenes de la 
liturgia medieval.  

Finalmente, hay que reseñar que la 
investigación se ha enriquecido con las 
aportaciones metodológicas que estudios 
similares han arrojado en el análisis del culto 
compostelano en época moderna (vid. Taín 
Guzmán) y también con los estudios más 
tradicionales de miembros del cabildo 
compostelano relacionados con la liturgia y el 
Códice Calixtino desde el punto de vista del 
análisis textual (vid. Temperán Villaverde). 
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4. Objetivos  
 
Se plantearon una serie de objetivos generales y otros más específicos, con los que 
articular todas las actividades. 

 

o Objetivos generales: 

– Estudiar las evidencias materiales e iconográficas de la liturgia cristiana de 
la Península Ibérica en la Baja Edad Media, a partir de la consolidación de 
evidencias rituales en el Camino de Santiago y la Catedral compostelana. 

– Plantear una exposición virtual interactiva con piezas e imágenes vinculadas 
al Camino y a la Catedral de Santiago en la que pueda darse cuenta de la 
importancia de la liturgia dentro del trazado devocional y cultural que 
supone la faceta de la peregrinación medieval. 

 

o Objetivos específicos: 

– Estudiar determinados objetos de la cultura visual medieval, desde la 
función litúrgica, en relación con la Catedral de Santiago y el Camino de 
Santiago. 

– Examinar la importancia de ceremonias concretas, como la eucaristía o la 
liturgia de consagración de las iglesias, y su impacto en la imagen 
compostelana. 

– Analizar el impacto en la tradición iconográfica del Norte Peninsular de la 
Plena y Baja Edad Media en relación con el rito romano del momento. 

– Estudiar documentación y manuscritos litúrgicos que evidencien o lleven la 
contraria a las hipótesis planteadas. 

– Transferir a la sociedad científica y al conjunto de ciudadanos del mundo 
los resultados de la investigación a través de una muestra temporal 
didáctica y de un artículo científico internacional. 
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5. Resultados 
 

5.1. IDENTIDAD CORPORATIVA 

El equipo del proyecto se basó en las cruces de consagración de la Catedral de Santiago 
para diseñar su identidad corporativa con un logotipo en color carmesí #990033 y en 
gris #7A7A7A con el título abreviado en la tipografía Euphorigenic. 

 
LOGOTIPO EN HORIZONTAL: 

 

 
 

LOGOTIPO EN VERTICAL: 
 

 
 



   
 

 
11 

5.2. PORTAL WEB 

Como parte del plan de difusión del proyecto, se creó una página web 
(https://www.ucm.es/liturgiadelcamino/) donde se han difundido todos los contenidos 
vinculados con la propuesta, sus objetivos, las distintas actividades que se han ido 
realizando y las conclusiones obtenidas. 

Para la organización de la información, se han dispuesto seis secciones. La primera 
alude a la presentación del proyecto y de la propia web. Otra donde se comparten las 
noticias relacionadas con el proyecto, con la Cátedra del Camino de Santiago y de las 
Peregrinaciones. Luego, otra sección recoge información sobre los componentes del 
proyecto, tanto sus nombres, fotografía como sus trayectorias profesionales. A 
continuación, una dedicada a la Exhibición Virtual, que conforma otro de los resultados 
del presente proyecto. Para terminar, se proporciona el contacto del equipo que lleva a 
cabo la investigación. 
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5.3. CANALES EN REDES SOCIALES 

Se creó una cuenta en la red social Twitter (https://twitter.com/liturgiacamino) en la que 
se ha ido publicando y compartiendo información sobre distintos aspectos de la liturgia 
cristiana del Camino de Santiago y temas relacionados con la Catedral, además de 
difundir los resultados obtenido en el propio proyecto como han sido las estancias de 
investigación y las actividades realizadas. Además, se hizo lo propio con la red social 
Instagram (https://www.instagram.com/liturgiacamino/). 

Ambas actuaciones han proporcionado una gran visibilidad del proyecto y lo ha 
puesto en relación con otros de ámbito académico y científico similar, dando valor a la 
difusión de la liturgia a un público poco familiarizado con este campo de estudio.  
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5.4. SEMINARIO DE LECTURAS 

Esta actividad fue llevada a cabo entre las fechas del 3 y el 10 de marzo 
(https://www.ucm.es/capire/lecturasliturgia). La organización de este seminario fue 
llevada a cabo por los miembros más jóvenes, que aún se están iniciando en el mundo 
de la investigación. Se realizó en formato virtual y participaron en ella los integrantes del 
equipo. El seminario se basó en la divulgación de las lecturas clave en la historiografía 
del estudio litúrgico e iconográfico del Camino de Santiago y la Catedral entre los siglos 
XI y XV.  

El seminario se plantea como una oportunidad para analizar las relaciones entre la 
liturgia y la iconografía en la conformación del Camino de Santiago y la catedral 
compostelana entre los siglos XI y XV desde una base interdisciplinar y a partir de 
lecturas clave en la historiografía, lo que enriquecerá los debates que puedan surgir entre 
los asistentes.  

Coordinado por: Alejandro Morán Barrio, Rubén de Diego Pérez y Miguel Lahuerta 
Berazaluce. 
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Sesión 1: 3 de marzo de 2021, de 17.00 a 19.00 h. 

Sesión 2: 10 de marzo de 2021, de 17.00 a 19.00 h. 
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5.5. ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Los integrantes del equipo realizaron trabajos de campo en distintas instituciones 
relacionadas con la liturgia en el Camino de Santiago.  

Durante los días destinados a la estancia y al trabajo de campo se realizaron 
múltiples actividades relacionadas con el estudio histórico-artístico de piezas rituales 
asociadas al culto en el camino, la fotografía y digitalización de piezas artísticas, la 
creación de bases de datos de registro de dichas obras, así como la creación y selección 
de materiales y destinados al uso en la exposición virtual Ars Rituum y la grabación de 
distintas piezas audiovisuales diseñadas para la creación del video promocional del 
proyecto.  

En la estancia, realizada en diferentes lugares de Galicia, como Santiago de 
Compostela, Ourense, Tuy o la Ribeira Sacra, se ha procedido a efectuar distintas visitas 
programadas con los responsables de los museos e instituciones afectas como la 
Catedral de Santiago de Compostela, el Museo Catedral, el Archivo de la Catedral, el 
Museo de las Peregrinaciones, el Museo do Pobo Galego, el Museo de San Paio de 
Antealtares, la Iglesia de San Martín Pinario, la Cidade da Cultura, el Museo Catedral de 
Tuy o el Museo Arqueológico Provincial de Ourense.  

 

 
Una parte del equipo del proyecto frente al presbiterio de la Catedral compostelana, recién restaurado. 
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El equipo del proyecto pudo visitar la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval integrada en el Museo do 

Pobo Galego. 

 
Gran parte del trabajo de campo se realizó en el interior de la Catedral de Santiago, documentando 

piezas y espacios litúrgicos. 
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Los investigadores Ángel Pazos, Rubén de Diego, Ana Cuesta, Miguel Lahuerta y Sofía Gómez en el 

Museo das Peregrinacions e de Santiago. 

 
Ramón Yzquierdo, director del Museo Catedral de Santiago, muestra a los investigadores del proyecto 

una pieza de la colección. 
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5.6. VIDEODOCUMENTAL “LITURGIA DEL CAMINO” 

Uno de los resultados exigidos por la convocatoria consistía en la grabación de un 
videodocumental que presentase los resultados del proyecto. Para ello se acudió al 
SERVIMAV de la USC que, junto al CEMAV de la UNED, se encargaron de producir y 
montar la pieza documental. 

 
 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yly2cBdzqXA&t=38s 
 
Producción 
Centro de Medios Audiovisuales (CMAV) – Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Servizo de Medios Audiovisuales (SERVIMAV) – Universidade de Santiago de Compostela 
 
Guion 
Ángel Pazos-López, Sofía Gómez Robisco, Ana María Cuesta Sánchez, Alejandra Alonso Tak 
 
Cámara 
Francisco Jesús Román Vázquez 
 
Edición y montaje 
José Ignacio Pedroviejo Esteban 
 
Producción musical 
Nicolás J. Casas Calvo 
Monasterio de Benedictinas de San Paio de Antealtares 
 
Modelado 3D 
Marcelo A. Fraile Narváez 
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Guion del Documental 

Introducción 

El proyecto de investigación “Liturgia 
del Camino” propone un 
acercamiento a la liturgia medieval a 
lo largo del Camino de Santiago desde 
una perspectiva interdisciplinar. El 
fenómeno de la ritualidad cristiana 
posee una potente carga semántica 
durante de la Edad Media que impacta 
muy notablemente en imágenes, 
documentos, libros y otros vestigios 
de la cultura material y visual. Los 
cristianos medievales aspiraban a 
trascender más allá de la vida terrena, 
encontrando en la liturgia un medio 
para alcanzar la salvación. 

La liturgia actuaba, de esta 
manera, como un elemento nuclear 
de la religiosidad medieval, 
dinamizador de tiempos o espacios y 
codificador de nuevas imágenes, sin el 
que no podemos entender el 
funcionamiento del patrimonio 
cultural de este momento. 

En paralelo, se crean artefactos 
para su uso dentro de la eucaristía y 
de los restantes sacramentos y ritos 
sacramentales, así como del rezo de 
las horas que se realizaba en 
Catedrales y Monasterios. 

El sustrato metodológico de los 
estudios rituales se combina en esta 
investigación con las posibilidades 
que la iconografía, los estudios 
visuales y de análisis de la 
materialidad ofrecen a la investigación de los productos culturales del medievo. 

Los objetivos de este proyecto se centran en tres líneas de actuación:  

- En primer lugar, la recopilación de fuentes visuales y documentales que permitan 
conocer mejor las manifestaciones rituales propias de la Plena y Baja Edad Media –del 
siglo XI al XV–, tanto en la Catedral Compostelana, como en otros lugares del Camino 
de Santiago.  
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- En segundo lugar, el estudio de forma monográfica y transversal algunos 
artefactos visuales que evidencien las prácticas litúrgicas del medievo en el norte de la 
Península Ibérica durante esta cronología.  

- En tercer lugar, la documentación del “viaje alegórico de peregrinación” que 
realizan las formas ceremoniales y litúrgicas desde el Sur de Francia. Este trasvase de 
ritos y ceremonias es crucial para entender el complejo proceso de implantación y 
diseminación del rito franco-romano por la Península Ibérica; precisamente en este 
espacio geográfico se mantenía durante toda la Alta Edad Media el rito hispánico, como 
forma litúrgica propia hasta el siglo XI.  

 

Documentación 

Una parte importante de conocimiento de la liturgia la realizamos a través del estudio de 
la documentación escrita, principalmente libros litúrgicos y documentos de índole 
administrativa, que nos permiten reconstruir los ritos del medievo y sus valores 
semánticos.  

En este sentido, la Catedral Compostelana conserva en el libro primero del Codex 
Calixtinus una guía sobre la liturgia propia de Santiago en la Plena Edad Media. 

Resulta una fuente de gran valor y la más completa colección de oraciones y textos 
propios de las diversas fiestas un santo que se conservan en esta época y que sin lugar 
a duda, fueron utilizados en épocas posteriores.  

En paralelo, otras fuentes documentales nos permiten recopilar información sobre 
aspectos organizativos del culto: la restricción del uso de espacios rituales a 
determinados clérigos, la utilización de ciertos ornamentos del ajuar eclesiástico o la 
multiplicación del culto eucarístico en diversos altares de la misma iglesia. 
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Los manuscritos poseen también un valor visual de gran relevancia, pues muchos 
de ellos están ricamente ornamentados y alguno se encuentra también ilustrado con 
elementos iconográficos propios del ritual, en los que podemos ver objetos y espacios 
de uso cultual.  

La aproximación a los valores de la imagen como fuente permite, además, percibir 
la importancia de la dimensión estética y performativa que poseían los actos litúrgicos: 
representaciones vivas y dinámicas en las que los diversos actores –clérigos y pueblo– 
participaban de una misma conexión espiritual hacia una comunicación divina, más allá 
de su propia realidad. 
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La influencia del monacato benedictino 

Un factor de gran relevancia a la 
hora de estudiar la evolución 
litúrgica en el Norte de la 
Península Ibérica desde el siglo XI 
es la obra del monacato 
cluniacense.  

Los benedictinos de Cluny, 
grandes conocedores y 
preservadores del ritual, así como 
fabulosos copistas de libros 
litúrgicos, actuaron como 
dinamizadores del proceso de 
renovación ceremonial. 

El proceso de constitución de 
fundaciones benedictinas a lo 
largo del Camino de Santiago fue 
clave para la expansión y 
consolidación de los ritos. 

En paralelo, viajaban también 
las melodías litúrgicas. Nacen 
nuevas piezas musicales como el 
órganum, el conductus o el 
motete, que viajan en la dirección 
de la misma ruta de 
peregrinación, como melodías que se expanden desde focos creativos como París, 
Aviñón o Milán. 

De igual modo, este viaje de formas melódicas se aplica también a las más diversas 
artes: técnicas plásticas y motivos iconográficos del mediodía francés penetran en la 
Península y se entremezclan con rasgos locales, propiciando el florecimiento de 
elementos decorativos de gran calado, fruto del desarrollo coetáneo de diversos puntos 
del camino de nuevos conocimientos técnicos.  

Las transferencias artísticas ocurren también con el desplazamiento de objetos 
preciosos y suntuarios en todas las direcciones del Camino, fruto de la política del regalo 
y de la multiplicación de reliquias, así como de la necesidad de mejorar el ajuar litúrgico 
de las Iglesias y dotarlas de una mayor variedad de artefactos de uso cultual. 

Artistas e ideas estéticas que viajan en sus propios “caminos de peregrinación 
simbólica” entre las formas artísticas que hemos clasificado entre el románico y el gótico, 
pero cuya pluralidad de soportes, técnicas y significados superan, con creces, las 
categorías artísticas en las que habitualmente las hemos clasificado. 
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Exhibición virtual 

Uno de los principales resultados de este proyecto se articula a partir de una exposición 
virtual, concebida como una muestra interactiva y de divulgación que permita al público 
general reconocer el valor del rito como una parte nuclear del patrimonio del medievo. 

La muestra virtual presenta un acercamiento a un conjunto de obras de arte 
presentadas desde una perspectiva litúrgica. El conocimiento de la materialidad se ha 
subordinado, en este caso, a la presentación didáctica del sentido ritual y de los diversos 
usos escénicos que las imágenes, los textos, los documentos, las melodías y los objetos 
poseían dentro de la liturgia. 

Para ello hemos tenido en cuenta la experiencia del usuario, planteando recursos 
que propicien una mediación con públicos y audiencias no siempre conocedoras o 
familiarizadas con la dimensión transcompleja de las obras presentadas en la exposición. 

Esperamos, así, despertar la curiosidad de todos los que “visiten” esta muestra y 
brindarles una oportunidad para comprender el uso de espacios, imágenes, melodías y 
artefactos materiales que determinan las estructuras escénicas vertebradoras de la 
liturgia. 
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Esta muestra virtual está disponible en castellano, gallego e inglés, y se 
complementa con materiales y recursos educativos que atienden a la diversidad de 
acceso de las audiencias.  

Hemos buscado traspasar los límites de la virtualidad para conectar con las 
inquietudes culturales del siglo XXI, de aquellos públicos interesados que son hoy los 
ciudadanos del mundo y peregrinos del saber en la sociedad del conocimiento. 

 

Conclusiones 

El proyecto se enmarca en las actividades 
de la Cátedra del Camino de Santiago y de 
las Peregrinaciones de la Universidade de 
Santiago de Compostela. La investigación 
planteada ha permitido conocer en mejor 
profundidad la liturgia medieval de la 
Península Ibérica.  

Los miembros del equipo de 
investigación han realizado estancias de 
trabajo de campo en diferentes puntos 
del Camino de Santiago.  

En paralelo, las actividades del 
proyecto “Liturgia del Camino” han 
incluido Seminarios de Lecturas y 
Conferencias académicas, publicaciones 
científicas, así como una amplia estrategia 
de comunicación a través de un portal 
web y de redes sociales de investigación.  

Finalmente, y como parte importante 
del papel del investigador, creemos relevante poner a disposición de distintos tipos de 
público los resultados obtenidos, en este caso a través de una exposición virtual que 
permitiese a cualquiera percibir la importancia de la liturgia cristiana de la Edad Media a 
lo largo del Camino de Santiago. 

El trabajo realizado ha posibilitado resaltar valores espirituales, iconográficos y 
performativos de la liturgia de la Edad Media desde un punto de vista interdisciplinar, 
partiendo de la premisa de que solamente podemos comprender el funcionamiento de 
los espacios de culto desde un profundo conocimiento de las fuentes documentales y 
de una reconstrucción hipotética de las acciones rituales, cargadas de profundos 
significados para las audiencias. 

Consideramos que las actividades desarrolladas han permitido un conocimiento 
más directo de los espacios de culto medieval y del valor de transferencia cultural del 
Camino de Santiago, como espacio dinámico de desplazamiento de la liturgia y de ideas 
estéticas en un entorno de gran creatividad y amplia producción artística.  
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5.7. EDICIÓN MUSICAL Y GRABACIONES SONORAS 

El prof. Nicolás J. Casas Calvo, musicólogo, estuvo al cargo de la realización de las 
grabaciones sonoras para el contenido del proyecto. Para ello se seleccionaron algunas 
piezas musicales inéditas vinculadas al Camino de Santiago, que aparecen tanto en el 
documental como en la exhibición virtual.  

5.7.1. Vos, qui secuti estis me  

Gradual, Biblioteca Nacional de Cataluña, M 785, f. 67v, s. XVI. 
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5.7.2. Alleluia: Sanctissime apostole Iacobe  

Gradual, Mss/1361, Biblioteca Nacional de España, s. XIV 
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5.7.3. Mihi autem nimis 

Gradual, Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, f. 110v, ss. XIII 
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Para la grabación de una de las piezas, Mihi autem, se contó con la colaboración del 

coro de Monjas Benedictinas del Monasterio de San Paio de Antealtares, que dirigido por 
Sor María Blanca Blanco Coiradas, trabajó la pieza de un manuscrito de la Biblioteca del 
Museo Lázaro Galdiano de Madrid con ayuda de la mezzosoprano Beatriz Álvarez Germil. 
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5.8. EXPOSICIÓN VIRTUAL 

Todos los resultados obtenidos a lo largo del proyecto han tenido como colofón una 
muestra virtual trilingüe (https://www.arsrituum.digital/) donde se exponen diferentes 
objetos escogidos por su importancia dentro de la configuración de la liturgia medieval 
en el Camino de Santiago. Esos objetos son expuestos mediante distintos recursos de 
información, que van desde imágenes y texto planos, hasta interactivos donde el 
espectador puede descubrir detalles de los objetos y formar parte de la muestra. 
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6. Diseño expositivo virtual 
 
La exposición Ars Rituum. La liturgia medieval en los Caminos de Santiago presenta 
una veintena de narrativas relacionadas con obras de arte a lo largo del Camino de 
Santiago que aportan diferentes visiones para el conocimiento de la liturgia medieval a 
lo largo del tiempo y del espacio. 

Cada narrativa incorpora una combinación de estrategias audiovisuales e 
interactivas, así como recursos científicos, que permiten transmitir el conocimiento del 
ritual cristiano medieval a diferentes tipos de audiencias, desde la comunidad académica 
al público general. 

Los contenidos están disponibles en español, gallego e inglés, para facilitar la difusión 
internacional de la exhibición. 

Los visitantes podrán realizar su propio itinerario de peregrinación simbólica en el 
descubrimiento de obras de arte que explican significados y formas de la liturgia 
cristiana del medievo accediendo a cada uno de los cuatro recorridos temáticos que 
estructuran la muestra. Paralelamente, los visitantes podrán interactuar con la 
exposición a partir de elementos activos destacados que les permitirán construir de 
forma accesible su propio conocimiento. 
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6.1. IDEAS CLAVE 
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6.2. METODOLOGÍA EXPOSITIVA DE INMERISÓN SENSORIAL DIGITAL 

Para el desarrollo de la muestra se ha implantado una metodología novedosa de 
exhibición virtual basada en la inmersión sensorial digital, por la que los participantes y 
espectadores pueden interactuar con las obras más allá de las tradicionales 
combinaciones de textos de imágenes. Gracias a la experiencia previa del equipo de 
investigación, con publicaciones sobre los estudios sensoriales aplicados a los museos 
en el siglo XXI, se ha logrado diseñar un espacio interactivo que se comunica con el 
espectador de forma multidimensional, con las siguientes características: 

– Diferentes niveles de lectura, que posibilitan que el mismo contenido sea 
adecuado para diferentes tipos de audiencias. 

– Textos e imágenes integrados en narrativas secuenciales más amplias, que 
posibilitan un interés por la cultura medieval de forma progresiva. 

– Herramienta original y singular en el panorama actual de las exhibiciones digitales 
interactivas en los museos españoles. 

– Desarrollo propio de recursos a partir de los miembros del equipo de 
investigación. 

– Bajo coste de ejecución y bajos requerimientos técnicos y formativos para su 
gestión. 
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6.2.1. Elementos de identidad expositiva 

 
 

6.2.2. Cuadros de ampliación y materiales descargables en abierto 

     
 

6.2.3. Ampliación de contenidos a través de textos y fuentes 
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6.2.4. Aplicaciones interactivas 
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6.2.5. Reconstrucciones en 3D interactivas 
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6.2.6. Aplicaciones con audiodescripción y música original 

 

 
6.2.7. Galerías de imágenes complementarias 
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6.2.8. Audiovisuales de ampliación 

 
6.2.9. Colofones de ampliación 
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6.3. ELEMENTOS MUSEOLÓGICOS 

 

Cabecera de narración 
 
(fondo gris) 
 

Contiene los datos fundamentales del 
tema a exponer: título, autores y una 
breve entradilla conceptual con 
palabras clave en negrita 

 

 

Bloque temático transversal 
(fondo rojo) 
 

Se utiliza para introducir conceptos 
relativos a la liturgia en la Edad Media o 
explicar ideas contextuales que 
permiten la mejor comprensión de las 
obras de arte. 

 

Bloque de obra de arte 
(fondo negro) 
 

Se utiliza para presentar una obra de 
arte en detalle, comenzando por la 
imagen global, la ficha técnica y un 
análisis pormenorizado de los 
elementos más importantes. 

 

Bloque de interactividad 
(fondo blanco) 
 

Se usa para presentar aplicaciones 
interactivas que propicien la 
participación del espectador con alguna 
acción requerida. 

 
 

Colofón 
(fondo rojo) 
 

Aparece al final para señalar cómo citar 
las narraciones, compartir en redes 
sociales, ampliar bibliografía y recursos 
y recopilar los agradecimientos. 
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6.4. NARRACIONES VIRTUALES 

Sección Narrativa Autores 

Los caminos de 
la liturgia 
medieval 

1. En el principio: Mihi autem nimis Nicolás J. Casas Calvo 

2. El Liber Sancti Iacobi y la liturgia de 
Santiago en la Edad Media 

Rubén de Diego Pérez, 
Sofía Gómez Robisco y 

Ángel Pazos López 
3. Celebrar la muerte a la espera de la 

resurrección 
Rubén de Diego Pérez 
y Sofía Gómez Robisco 

4. La imagen como fuente de la liturgia 
medieval 

Ana María Cuesta 
Sánchez 

5. Las vestiduras litúrgicas y las insignias 
episcopales 

Miguel Lahuerta 
Berazaluce 

6. Los instrumentos musicales en la 
liturgia 

Nicolás J. Casas Calvo 

Espacios para la 
articulación del 

ritual 

7. El coro: el lugar de oración capitular Ana María Cuesta 
Sánchez 

8. Los breviarios y el rezo de las horas 
del oficio divino 

Sofía Gómez Robisco y 
Rubén de Diego Pérez 

9. Cantando la alabanza divina: 
Congaudeant Catholici 

Nicolás J. Casas Calvo 

10. El altar: la mesa del sacrificio Alejandro Morán 
Barrio 

11. La dignidad material del lugar más 
sagrado 

Ana María Cuesta 
Sánchez 

12. Portatio: Altares que se trasladan Alejandro Morán 
Barrio 

13. Mnemosyne: Imágenes del altar 
compostelano en la Edad Media 

Ángel Pazos-López 

La eucaristía, 
centro de la 

sacramentalidad 

14. La oración es música: Cunctipotens 
Genitor Deus 

Nicolás J. Casas Calvo 

15. Suba mi oración ante ti como el humo 
del incienso en tu presencia 

Miguel Lahuerta 
Berazaluce 

16. La paz del Señor sit semper vobiscum Alejandra Alonso Tak 

17. Los vasos sagrados Sofía Gómez Robisco 

18. La reserva de las especies eucarísticas 
Alejandro Morán 
Barrio y Miguel 

Lahuerta Berazaluce 
19. La liturgia de consagración del templo 

compostelano 
Ángel Pazos-López 

Signos rituales y 
prácticas 

devocionales 

20. El rito del bautismo y la materia del 
agua 

Ana María Cuesta 
Sánchez 

21. Unción: el uso litúrgico del aceite Miguel Lahuerta 
Berazaluce 

22. La cruz en la mesa de la eucaristía Ángel Pazos-López 

23. La Virgen, guía en el Camino José María Salvador 
González 

24. Salve regina misericordie Nicolás J. Casas Calvo 

25. Las Cantigas: loores a María José María Salvador 
González 
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6.5. PIEZAS EN PRÉSTAMO VIRTUAL E INSTITUCIONES ASOCIADAS 

Obra Institución 

Codex Calixtinus Archivo de la Catedral de Santiago 

Breviario de Miranda Archivo de la Catedral de Santiago 

Tumbo B Archivo de la Catedral de Santiago 

Codex Calixtinus Biblioteca Apostolica Vaticana 

Mihi autem, Cantoral CXXXII Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano 

Codex Calixtinus Biblioteca General Histórica de Salamanca 

Historia Compostelana Biblioteca General Histórica de Salamanca 

Cantigas Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Cartulario Bibliothèque de la Ville de Tournai 

Salve en Breviario Bibliothèque Nationale de France 

Columna Harvard Art Museums 

Pila bautismal Iglesia de San Fructuoso de Colmenares de Ojeda 

Columnas Museo Arqueológico Nacional 

Incensario Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 

Píxide Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 

Dalmática Museo Catedral de Santiago 

Reconstrucción del Coro del Maestro Mateo Museo Catedral de Santiago 

Portapaz Museo Catedral de Santiago 

Cruz Museo Catedral de Santiago 

Báculo Museo Catedralicio de Ourense 

Mitra Museo Catedralicio de Ourense 

Altar portátil Museo Catedralicio de Ourense 

Paloma eucarística Museo Catedralicio y Diocesano de El Burgo de Osma 

Frontal de altar Museo das Peregrinacións e de Santiago 

Portapaz Museo das Peregrinacións e de Santiago 

Sagrario Museo das Peregrinacións e de Santiago 

Altar Museo de Arte Sacro de San Paio de Antealtares 

Reconstrucción de Salterio Museo Diocesano de Jaca 

Virgen del Camino Museo do Pobo Galego 

Crismera Museu d'Art de Girona 

Baldaquino de Toses Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Libro de la Coronación de los Reyes de Castilla Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial 

Frontal Santuario de San Miguel de Aralar 

Cáliz Santuario de Santa María a Real de O Cebreiro 

Patena Santuario de Santa María a Real de O Cebreiro 
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