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En el presente año 2013 ha visto la luz una interesante publicación digital que 
podríamos calificar de proyecto. Nos referimos a la edición digital de la revista 

Síntesi y, a través de ella, de las actas de las jornadas organizadas por la Asociación 
Amics de Besalú i del seu Comtat. Centre d’Estudis, con la colaboración del Museu Na-
cional de Catalunya (MNAC) y el proyecto de investigación del MICINN Artistas, 
patronos y público: Catalunya y el Mediterráneo. Siglos XI-XV. 

Las jornadas, que se celebran anualmente, cuentan con una importante pre-
sencia de jóvenes investigadores, varios de ellos ligados al citado grupo de inves-
tigación Magistri Cataloniae, dirigido por Manuel Castiñeiras en la Universitat 
Atutònoma de Barcelona. 

La edición a la que nos referimos, correspondiente al número 1 de la revista Sín-
tesi, recoge algunos los trabajos presentados en las sesiones de los años 2010 y 2011: 
Las jornadas de 2010 tituladas “Els camins de peregrinació a Santiago i le culte a la 
Mare de Déu en el Romànic”, coordinadas por Manuel Castiñeiras (UAB), y las de 
2011 “Maria, imatge, litúrgia, color del Romànic” a cargo de Jordi Camps (MNAC). 

La temática de los trabajos se centra en el análisis del culto y la iconografía 
jacobea y mariana en Cataluña y Aragón, con particular interés en el estudio del 
proceso de producción y recepción de imágenes por parte del público. 

Nos interesa particularmente detallar el contenido de los trabajos de 2010, cuya 
temática jacobea se debió principalmente a la coincidencia con el Año Santo Com-
postelano así como con la aparición de una nueva generación de jóvenes investiga-
dores que, ligados al proyecto de Manuel Castiñeiras, han abierto nuevas líneas y 
perspectivas para la investigación de las peregrinaciones en Cataluña, dedicando 
importantes trabajos a las temáticas específicamente jacobeas. 

Esta primera parte se abre con la conferencia inaugural de Manuel Castiñeiras 
sobre la importancia del Camino de Santiago para el desarrollo de las llamadas 
“portadas parlantes”; a continuación Laura Bartolomé explora las conexiones ar-
tísticas del maestro de Cabestany a lo largo de la via Francigena y de la vía Tolosa-
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na; Laura Torralbo presenta un estudio del ciclo jacobeo de S. Juan de Uncastillo (s. 
XIII) y, finalmente, Gemma Malé propone un primer acercamiento a la iconografía 
jacobea en Cataluña. 

La segunda parte de la edición aglutina tres trabajos presentados en la sesión de 
2011, aportaciones centradas en el culto mariano debidas a Meritxell Niñà, Jorge 
Rodríguez y Martì Bertràn.
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