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► PRESENTACIÓN

La pandemia del Covid-19 no ha sido obstáculo para que nuestra re-
vista siga llegando a nuestros lectores con puntualidad. Podíamos decir que 
durante este tiempo lleno de dificultades, nuestros colaboradores aprove-
charon muy bien el tiempo para aportar, con su trabajo, nuevos artículos 
que ven la luz en este núm. 218, sobre todos los relacionados con la historia 
franciscana, así como otros de plena actualidad relacionados con la sinoda-
lidad y la ecología.

La sección Historia, arte y patrimonio Xosé M. Sánchez hace un reco-
rrido por las huellas que lo franciscano ha dejado en la Baja Edad Media en la 
ciudad de Santiago de Compostela a través de los Franciscanos, las Clarisas 
y los Terciarios. Estas huellas tienen mucho que ver con la nueva mentalidad 
que aportan a la ciudad, al presentarse como “huéspedes y peregrinos”, in-
tegrándose plenamente en la nueva mentalidad urbana, y “como hermanos” 
en vez de “señores”.

El callejero nos deja muchas referencias a lo franciscano y, sobre todo, 
las devociones que impregnan a la gente con una nueva relación con la 
muerte que se funde con las nuevas formas de lo funerario, enterramientos, 
mandas testamentarias, …

Carmen Díez con su artículo La decoración mural en tres conventos 
franciscanos del Camino Mudéjar de Peregrinación a Santiago de Compos-
tela, trata un interesante tema en un camino de peregrinación a Santiago 
menos conocido: el mozárabe. Estudia la decoración pictórica que decora 
bóvedas y paredes de los conventos extremeños de San Francisco de Pla-
sencia, San Francisco de Cáceres y San Antonio en Garrovillas de Alconétar.

Tres ermitas en el último tramo del Camino a Santiago por la Vía de la 
Plata, es el artículo de Mª. Dolores Villaverde que nos hace poner en valor 
el patrimonio rural a través de pequeñas ermitas y santuarios que jalonan 



1010

el camino en los municipios de Vedra y Boqueixón, destacando siempre la 
riqueza de una variada imaginería llena de la sencillez y, a veces rusticidad, 
que transmite el mundo rural, invitando a la devoción. Las ermitas son: San 
Sebastián del Pico Sacro, Capilla de Santiaguiño en la parroquia de San Pe-
dro de Vilanova y la Ermita de Nuestra Señora de Gundián.

El artículo de Andrés García Cid nos acerca a los Terciarios francisca-
nos en Galicia con Elenco de religiosos terciarios en la Galicia Medieval. Los 
Terciarios Franciscanos son la parte laica del franciscanismo y se asentaron  
fundamentalmente en el Camino de Santiago para atender los hospitales de 
peregrinos y en la diócesis de Mondoñedo. Eran autónomos respecto a la 
primera Orden y tenían organización y jerarquía propia. Los centros principa-
les fueron Santi Spíritus de Mellid, San Martiño de Vilouronte, Santa María a 
Nova de Santiago, Santa Catalina de Montefaro, y el convento femenino de 
Santa Cristina da Pena de Santiago de Compostela.

Néstor Vigil Montes autor de Las posibilidades de la documentación 
notarial para la historia marítima del Arco Atlántico en la Edad Moderna, 
nos ofrece la posibilidad de una investigación estudiando la documentación 
notarial como fuente de grandes posibilidades para acercarnos al comer-
cio marítimo del Arco Atlántico, eclipsado por otras rutas del comercio con 
América. Aporta, con el análisis de sus estructuras y tipologías documenta-
les, vías de exploración para futuras investigaciones comerciales.

La sección de Filosofía y pensamiento cuenta con la aportación de 
Martín Carbajo que nos presenta un tema de actualidad con el artículo Edu-
cación e ecoloxía integral. O papel da familia, da espiritualidade e a Univer-
sidade. Resalta el papel imprescindible que la familia, la espiritualidad y la 
Universidad tienen en esa tarea formativa. Estos tres agentes son insusti-
tuibles para conseguir una ecología integra: la familia es “la primera y más 
importante escuela, la espiritualidad nos ofrece las motivaciones para ali-
mentar la “pasión por el cuidado del mundo” y la Universidad debe integrar 
con armonía el aprendizaje y el servicio social a la comunidad.

En Teología y espiritualidad José Rodríguez Carballo nos muestra la 
relación entre La Sinodalidad en la Iglesia y la vida consagrada. Expone que 
estamos ante un Sínodo especial y distinto a los anteriores, que pretende 
resaltar aspectos importantes de la Iglesia: comunión, participación y misión, 
implicando a la Iglesia desde la base hasta la jerarquía.
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En su artículo hace un breve recorrido histórico de la sinodalidad, para 
destacar, después, ésta como una dimensión constitutiva de la Iglesia para, 
finalmente, centrarse en la vida consagrada como “icono y expresión” del 
estilo sinodal de la Iglesia.

Por último, Juan Manuel Buján en Memoria franciscana, nos acerca a 
la figura de Fr. Manuel Núñez Rega, primer Provincial gallego de la restau-
rada Provincia de Santiago. En la provincia ejerció de profesor, de Guardián, 
Director del Eco Franciscano, Definidor Provincial, Provincial y Definidor Ge-
neral. En el artículo analiza su corta trayectoria como Provincial y las aporta-
ciones que realiza en su mandato.

Juan Manuel Buján García

Director del Liceo Franciscano




