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El número cinco de la Revista de Investigación del Camino de Santiago y las 

Peregrinaciones Ad Limina es un monográfico que trata aspectos relevantes 

del franciscanismo vinculados a la cultura jacobea, editado en el marco de la cele-

bración del VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Com-

postela. Un nuevo número de Ad Limina que se adentra y explora las enormes y 

atractivas posibilidades que ofrece la cultura franciscana, en este caso relacionada 

con la arquitectura, la iconografía, la música y la etnografía. De esta suerte, ve la 

luz un valioso análisis que desvela aspectos significativos del compostelano con-

vento de San Francisco de Valdediós, gracias a la investigación de Carmen Manso 

Porto. Siguiendo la estela cultural y devocional de las comunidades franciscanas 

en la Compostela bajomedieval, Mª Dolores Fraga y María Luz Ríos muestran el 

marco urbano y ritual de las diversas devociones vividas al amparo de la nueva 

sensibilidad. Otra de las novedades de Ad Limina es la ofrecida por Manuel Cas-

tiñeiras con un revelador estudio centrado en una pieza tan imantadora como el 

órgano conservado en Jerusalén, en el convento de la Flagelación, y sus conexiones 

con Santiago. 

La iconografía franciscana en la cultura barroca es un tema bellamente pre-

sentado por Juan Monterroso, autor que se detiene en la imagen peregrina de san 

Francisco, ilustrando su elaborado discurso con una pequeña pero deslumbrante 

colección de grabados. Paula Pita ha trabajado con generoso esfuerzo en un tema 

de su especialidad, la arquitectura barroca compostelana; en este caso presentan-

do la labor de los maestros legos en el convento de San Francisco y su huella en la 

arquitectura y carpintería de esta fábrica conventual. Siguiendo una metodología 

similar, precisa en la documentación histórica y analítica con la bibliografía, Mi-

riam Elena Cortés ofrece un estudio sobre la escalera monumental de Santa Clara 

de Santiago, una obra maestra del funcionalismo barroco, con evidentes y eminen-

tes dotes ornamentales y urbanísticas, aspecto este último reflejado en el trabajo 

de Carla Fernández, y referido a la huella romántica del convento de San Francisco 
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de Pontevedra; un recuerdo dejado en la documentación gráfica decimonónica, 

muy útil para el análisis de los cambios vividos por la fábrica y su entorno urbano. 

Por último, Arlindo de Magalhâes Ribeiro da Cunha profundiza en la memoria 

del camino de Santiago y en la tradición de la peregrinación del poverello, recogidas 

a mediados del siglo XX del imaginario popular luso por Aquilino Ribeira, emi-

nente escritor portugués propuesto a Premio Nobel en 1960. 

Sirva este número de Ad Limina para iluminar mínimamente la trabazón histó-

rica entre cultura jacobea y franciscanismo. No se agotan los temas con este mo-

nográfico, ni mucho menos se pretende, más bien al contrario, pues sus estudios 

estimulan nuevas orientaciones en las investigaciones sobre las peregrinaciones, la 

cultura visual, la arquitectura y la etnografía.




