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Descripción/Justificación 

La asignatura estudia la litúrgia hispana dentro del contexto de las litúrgia occidentales no 

romanas.  

 

Requisitos y orientaciones previas 

Conocimiento del latín litúrgico y de las fuentes litúrgicas  

 

Objetivos 

Generales 

Situar las liturgias occidentales no romanas en su marco geográfico e histórico. Conocimiento de 
sus fuentes, de su eucologia y formas rituales. 

 

Específicos 

Conocer especificamente cada una de las familias litúrgicas occidentales no romanas: nacimiento 
y desarrollo. Conocimiento de las fuentes directas e indirectas. Aproximación a las formulas 
eucológicas análisis de su ritualidad. Estudio comparado de estas liturgias. 

 

 

Competencias 

Competencias transversales 

Conocimiento del latín y de las fuentes litúrgicas.  

Competencias específicas 

Familiarización con el vocabulario litúrgico propio de estas liturgias, conocimiento de sus fuentes, 
eucología y estrutura ritual 
 

 

 



Contenidos 

1. Marco geográfico e historico de las diverses familias litúrgicas 

2. Liturgia africana 

3. Liturgia ambrosiana 

4. Liturgia Galicana 

5. Liturgia céltica 

6. Liturgia hispana 

 

Al estudiar cada una de estas liturgias se hará desde estos aspectos: Orígenes, Fuentes, 

ordo missae, año litúrgico, oficio divino. 

 

Una especial atención se dará a la litúrgia hispano-mozárabe en su reforma actual. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Clases presenciales y explicación del professor. Realización de tres trabajos personales sobre los 

temes expuestos. Familiarización con las fuentes  

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Valorar la atención y el trabajo del alumno. Su participación e intervención en classe. Demostrar 

la capacidad de dominar el vocabulario propio de estas liturgias. 

 

Técnicas de evaluación 

Trabajos y presentaciones en clase 

Examen escrito. 
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