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Ríos Rodríguez, María Luz; Fraga Sampedro, María Dolores 
(coords.), Francisco de Asís y el Franciscanismo. Sémata. Ciencias 
sociais e humanidades, nº 26 (2014).

2014 fue en año de celebración del octavo centenario del supuesto viaje 
de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela. Dejando a un lado si 
esta peregrinación es una verdad histórico o un mito, el hecho constatado es 
una gran tradición a su favor y una fuerte creencia que dio lugar a que, para 
la celebración de esta peregrinación se organizasen numerosos eventos tales 
como la exposición que hubo al año siguiente en la catedral de Santiago, 
y se imprimiesen diferentes publicaciones tratando este y otros muchos 
temas relacionados con el franciscanismo gallego y de otros lugares. Como 
no podía ser menos, el número de 2014 de la revista compostelana Semata 
es una consecuencia más de que esta tradición ha llegado hasta nosotros. 

Bajo el título de Francisco de Asís y el Franciscanismo, las profesoras 
de la USC Fraga Sampedro y Ríos Rodríguez coordinan una revista en 
la que se tratan una gran variedad de temas, todos ellos circulando en la 
órbita del franciscanismo a nivel mundial. Siendo este un tema muy amplio 
y variado, no podría ser menos el abanico de artículos que presenta el 
número de esta revista, el cual presenta trabajos desde un punto de vista 
pluridisciplinar dando la grata impresión de que todas las disciplinas que 
aparecen representadas aquí, como la Historia, la Filología o la Historia 
del Arte, se cogen de la mano para poder estudiar y comprender este tema 
desde una visión de conjunto en lugar de ir cada una por su lado. Esta 
intención de abordar esta enorme variedad temática puede llevar a que la 
revista de la impresión de estar un poco desenfocada y no tratar temas de 
los que se podría hacer un libro de manera pormenorizada, pues toca temas 
muy dispares en épocas diferentes; otro «fallo» que se le podría achacar, 
no ya a este número concreto pero si a la revista en general, es el hecho 
de que estos artículos estén escritos en diferentes idiomas además de las 
lenguas oficiales de Galicia, sino también en inglés e italiano, lo que es 
comprensible si se quiere llegar a un público internacional, pero que puede 
presentar ciertas trabas al público y estudiosos locales por el mero hecho 
de no dominar esas lenguas. 

No obstante, en este número gana por mucho lo positivo frente a las 
desventajas previamente anunciadas ya que, además de presentar una 
temática clásica local de temática santiaguesa y gallega sobre el estudio 
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de conventos y documentación autonómica y nacional, se traslada a otros 
extremos del mundo llegando hasta la India e incluso hasta China, con 
los artículos de Souza de Faria y Cervera Jiménez respectivamente, lo 
cual hace presentar una serie de temas muy interesantes, atractivos y a 
la vez desconocidos. Por otra parte esta revista nos trae respuestas más 
actualizadas a las preguntas que podemos realizar sobre el franciscanismo, 
como por ejemplo el momento en que se aprobó la regla de la V.O.T que 
estudiosos importantes como Jacques Le Goff la ubican en la primera mitad 
del XIII mientras que los más recientes representados en esta revista por 
Mª Carmen Folgar y Fernández Castiñeiras ponen su aprobación a finales 
del XIV, además, las editoras de esta revista, Mª Dolores Fraga y Mª Luz 
Ríos, realizaron su contribución estudiando el convento de Santa María a 
Nova de Santiago a través de la documentación y las fuentes iconográficas.
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