Nota informativa
La Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de
la Universidad de Santiago acaba de editar el libro Patrimonio Cultural
Inmaterial. De los Castells al Camino de Santiago (Valencia, Tirant lo
Blanch, 2021, ISBN 978-84-1397-086-8), en unión con el Grupo
Compostela y la Cátedra Estudis de Dret Local de la Universidad Rovira e
Virgili de Tarragona.
Se trata de la primera reflexión sobre el patrimonio inmaterial de toda España
declarado patrimonio mundial por la UNESCO publicado en nuestro país,
dedicándose toda la segunda parte del volumen a analizar el patrimonio
inmaterial del Camino de Santiago en sus diversos aspectos por especialistas
de diferentes países: me refiero a proverbios, cuentos, leyendas, poemas
épicos, sermones, plegarias, salmodias, canciones, música, rituales,
ceremonias, fiestas, procesiones, hospitalidad, acogida, insignias,
gastronomía, entre otros.
Se trata de la primera reflexión global de la riqueza del patrimonio inmaterial
del Camino, todavía en buena medida vivo y de una enorme importancia para
la cultura de la actual Unión Europea pues es fruto de las aportaciones de los
peregrinos de diferentes nacionalidades que han hecho el Camino a lo largo
de los siglos.

La presente obra es fruto del esfuerzo de reconocidos expertos y científicos empeñados en
ofrecer un trabajo de calidad sobre el patrimonio cultural inmaterial. Contribuye a cubrir la
laguna existente en uno de los campos emergentes del escenario cultural español mediante
un examen con enfoque multidisciplinar, significadamente, jurídico, histórico y antropológico.
A lo largo de sus páginas el lector podrá acercarse a esa novedosa forma de expresión de
la cultura de los pueblos que alcanzó su máximo esplendor con la Convención para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en París en 2003. Valores
culturales como las tradiciones y expresiones orales; artes del espectáculo; usos sociales,
rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
y técnicas artesanales tradicionales, se dan cita en este libro para difundir el conocimiento
de los bienes culturales españoles declarados patrimonio inmaterial de la Humanidad. Todo
ello sin descuidar el análisis de los aspectos jurídicos vinculados a su protección y
transmisión junto con un recorrido por otros ejemplos emblemáticos para nuestra cultura
como la tauromaquia o el Camino de Santiago.
El patrimonio cultural inmaterial es un importante factor de mantenimiento de la diversidad
cultural frente a la creciente globalización y el ámbito idóneo para la exaltación de las
culturas colectivas, habida cuenta de su intrínseca naturaleza participativa, recreativa y
comunicativa entre individuos y grupos. Su gran fragilidad la hace acreedora de esa efectiva
protección jurídica y social que quiere rendirle la presente monografía.
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