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Franciscanismo galego medieval. Compendio 
documental e estudo da sociedade e mentalidades*

El objetivo de esta tesis doctoral fue realizar una investigación sobre las tres órde-
nes franciscanas 1 durante la Edad Media dentro de los límites de la Galicia actual. 
La investigación se realizó desde la perspectiva de la historia de las mentalidades 
y se estudiaron diferentes temas del franciscanismo gallego medieval, centrando 
la atención en la predicación, la religiosidad y las relaciones entre franciscanismo 
y la sociedad. Este trabajo buscó estudiar también la pobreza evangélica y la te-
mática de la vida cotidiana dentro de los conventos de estas órdenes mendicantes, 
así como aportar nuevas ideas en el estudio de temas clásicos, como sería buscar 
una relación entre el establecimiento de conventos y la demografía.

Esta tesis sobre temática franciscana se realizó desde una perspectiva global, 
centrando la atención en la religiosidad y las mentalidades, así como en el traba-
jo de edición de fuentes. La tesis se estructura en un total de seis capítulos, sin 
contar la introducción y las conclusiones, a las que siguen dos apéndices, uno de 
ellos es un elenco de religiosos por comunidades y el segundo apéndice contiene 
los diferentes documentos con los que se trabajó en esta tesis; este trabajo finaliza 
con la bibliografía, un índice onomástico-toponímico y las notas de las imágenes 
que aparecieron a lo largo de la tesis.

La tesis comienza con un capítulo dedicado al desarrollo del franciscanismo 
gallego, estudiando el contexto histórico del franciscanismo y presentando un 
análisis sobre la historicidad de la peregrinación de San Francisco de Asís a San-
tiago de Compostela. Se prosiguió haciendo un estudio de los diferentes centros 
del franciscanismo en Galicia durante la Edad Media mediante los documentos 
empleados en esta tesis y finalizamos presentando el elenco de religiosos topo-
gráfico en las fuentes estudiadas. El siguiente capítulo presenta la cuestión del 
franciscanismo gallego y el ideal de pobreza evangélica analizando diferentes do-
cumentos de aforamiento, donaciones y documentos de compraventa, así como el 
intento de volver a los orígenes de pobreza predicada por San Francisco mediante 
el movimiento de la Observancia y como resultó ser en Galicia.

* Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Buide del Real y tutorizada por María Luz Ríos Ro-
dríguez, defendida el 5 de abril de 2021 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Santiago de Compostela. El tribunal estaba formado por Xosé Manuel Sánchez Sánchez, Eva 
María Castro Caridad, y Carmen Manso Porto, quienes actuaron como presidente, secretaria y 
vocal, respectivamente.

1 Nos referimos a los franciscanos, las clarisas y a la tercera orden regular.
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El cuarto capítulo trata la temática de la religiosidad, espiritualidad y predica-
ción mendicantes, analizando el tema del franciscanismo y la muerte, así como la 
confianza que tenía la gente en que los santos franciscanos mediasen ante Dios para 
la salvación de sus almas. Se ven en este capítulo las peticiones de misas a los francis-
canos y terciarios, así como la tipología de misas y la variación de precios dependien-
do del tipo, así como la importancia de los diferentes santos para la realización de 
misas, utilizando para ello los testamentos y el calendario del Breviario de Miranda.

En el siguiente capítulo se buscó analizar el tema de la cultura franciscana 
en la Galicia medieval buscando títulos de libros entre los documentos analizados 
y transcritos; se prestó especial atención a como estos mendicantes eran reque-
ridos para validar un documento mediante su presencia como testigos y como se 
señalaba el grado de formación académica en diferentes disciplinas de relevancia 
como eran la teología o el derecho.

El sexto capítulo estudia la relación existente entre el franciscanismo gallego 
medieval con los diferentes estamentos sociales y como influyó esto en su histo-
ria, en la confianza de las personas a la hora de pedir su oración y en aconteci-
mientos históricos como la consagración de monasterios por el clero secular, los 
ataques a algunos franciscanos en momentos concretos, así como la confianza que 
tuvo el arzobispo Berenguel de Landoira pidiendo que las misas más importantes 
las dijesen en la catedral de Santiago franciscanos y dominicos.

El capítulo que precede a las conclusiones está dedicado al estudio de la vida 
cotidiana dentro de los conventos de estas tres órdenes mendicantes, utilizando 
las reglas de san Francisco y de santa Clara como las guías para la convivencia 
dentro de un convento, el estudio de la jerarquía conventual y de la relación entre 
miembros de un mismo convento analizando las fuentes desde la perspectiva de 
la historia de las mentalidades.

bibLiografía y fuenTes

Para realizar esta investigación se tuvo que acudir y consultar diferentes 
trabajos precedentes de autores que abordaban el franciscanismo desde diferentes 
perspectivas, como serían las biografías de santos, el estudio de los conventos e 
iconografía, la historia, la filología, la espiritualidad y las diferentes ediciones do-
cumentales que permitieron consultar una parte importante de la documentación 
utilizada en esta tesis.

Todos estos estudios y fuentes editadas sirvieron para reforzar el trabajo 
con documentación, que es la base de la tesis y que a continuación se presentará; 
se enunciarán los diferentes archivos en los que se investigó y en los que se con-
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siguieron documentos de interés para la tesis, en donde no solamente sirvieron 
para realizar los capítulos que componen este trabajo, sino también para aparecer 
en el apéndice documental, pues el trabajo de recogida y edición de fuentes cons-
tituye una parte importante de la tesis.

Para la búsqueda de fuentes se realizó una investigación exhaustiva en dife-
rentes archivos en los que se encontraron numerosos documentos relacionados 
con la temática de esta tesis, como serían el Archivo de la Catedral de Santiago, 
el Archivo del Reino de Galicia, el Archivo Diocesano de Santiago y el Archivo 
Histórico Nacional. Otros archivos que fueron consultados, pero donde no se 
encontró documentación inédita de interés, fueron el Archivo Histórico Univer-
sitario de Santiago, el Archivo de San Francisco de Santiago, el Archivo Histórico 
Provincial de Orense y el Museo de Pontevedra.

Entre el 5 de septiembre de 2016 hasta el 25 de noviembre de ese mismo 
año se realizó, bajo la supervisión del profesor Carlos de Ayala Martínez, una 
estancia investigadora en Madrid para la consulta de los fondos documentales del 
Archivo Histórico Nacional. En dicha estancia se consultaron un total de 264 do-
cumentos siendo 4 sin una fecha definida, 11 datados en el siglo xiii, 86 en el xiv, 
162 en el xv y 1 en el siglo xvi. Esta consulta documental trajo a la tesis un total 
de 34 documentos inéditos, 21 datados en el siglo xiv y 13 en el xv.

El trabajo de recogida y edición de fuentes es una parte de suma importancia 
en esta tesis, llegando a tener un total de 712 documentos de entre los cuales 200 
son inéditos. Los documentos ya transcritos en ediciones anteriores por otros 
autores, que, como se ve, constituyen la mayoría de las fuentes consultadas, fue-
ron revisados y en algunos casos se realizó una transcripción propia, marcando 
en todo momento la edición precedente. Estas fuentes se pueden clasificar en la 
distinta tipografía que será explicada a continuación: documentación económica, 
documentación testamentaria y documentación jurídica.

documenTación económica, TesTamenTaria y Jurídica

Los foros, donaciones o documentos de compraventa constituyen la ma-
yor parte de las fuentes que forman el apéndice documental de esta tesis. Estas 
fuentes ayudaron a estudiar la circulación económica y el funcionamiento con-
ventual del franciscanismo, así como facilitar una relación de propiedades que 
tenían estos conventos. Con estos documentos se pudo estudiar la relación con 
las personas como aforados a los conventos de estas órdenes mendicantes, donan-
tes de propiedades y de dinero, así como también se pudo realizar un estudio de 
diferentes unidades de medida que aparecen en cada documento.
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Los testamentos son unas fuentes muy valiosas para el estudio de la reli-
giosidad y las mentalidades, pues nos muestran la devoción de la gente hacia el 
franciscanismo y su acercamiento y confianza hacia estos religiosos tal y como 
se puede ver en las invocaciones por su alma, así como en la petición de misas y 
donaciones otorgadas a estas órdenes. Además de las invocaciones pedidas y el 
orden en que se solicitan se puede ver el tipo de misas existentes, así como su 
precio; en los testamentos se pudo estudiar el tema del franciscanismo y la muerte 
por la petición de misas, la preparación del cuerpo antes de ser enterrado 2 y los 
ritos funerarios correspondientes.

Con esta documentación pudimos estudiar, además de la religiosidad y las 
mentalidades de la sociedad medieval gallega, las relaciones entre las personas de 
diferentes estamentos sociales y el franciscanismo, pero también entre diferentes 
personas, pues se ponía por escrito las donaciones y la petición de ser enterrado 
en el panteón familiar o en la misma iglesia que otros seres queridos. Al igual que 
en el resto de los documentos se puede estudiar la formación académica de los 
religiosos mencionados en el testamento, no sólo los que actúan de testigos, sino 
también los encargados de decir las misas solicitadas.

Con el análisis y edición de denuncias, sentencias judiciales y acuerdos entre 
las partes implicadas en un pleito se pudo estudiar el funcionamiento del siste-
ma socioeconómico y judicial, las mentalidades y la conflictividad social entre el 
franciscanismo y el resto de la sociedad.

resuLTados

Como ya se señaló anteriormente, un punto de gran importancia de esta 
tesis fue la recopilación y edición de fuentes documentales llegando a analizar un 
total de 712 documentos, de los que 200 fueron inéditos. Este trabajo exhaustivo 
de búsqueda y edición documental llevó al estudio de palabras y fórmulas que 
aparecen en los documentos como sería «convento del dicho monasterio», una 
fórmula que muestra la importancia de la comunidad religiosa por encima del 
edificio o institución regular, algo que no solamente aparecía refiriéndose al fran-
ciscanismo, sino también a otras órdenes regulares como eran los benedictinos.

El trabajo con documentos de donación, testamentos y foros nos lleva a 
estudiar el papel de la mujer en la Galicia medieval y su situación legal, pues el 
hecho de que pudiese realizar testamentos, presentarse a pleitos o heredar es 

2 En algunos testamentos se pedía el uso de un hábito franciscano como mortaja.
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una muestra de la preservación en la Edad Media en Galicia del derecho común 
romano.

Se realizó además un profundo trabajo sobre los temas de la religiosidad y 
las relaciones entre el franciscanismo gallego medieval y el resto de los estamen-
tos sociales, no encontrando, sin embargo, títulos de libros o sermones francis-
canos, aunque sí se pudo estudiar la predicación franciscana, o el sentido de la 
misma, analizando imágenes de Giotto sobre la predicación de san Francisco a las 
aves y de san Antonio a los peces, examinando también composiciones de estilo 
franciscano como el Cántico al Hermano Sol.

En lo referente a la temática que ya se había investigado y trabajado, como 
es el estudio de la historicidad de la peregrinación de san Francisco a Santiago de 
Compostela o el estudio de los conventos del franciscanismo, se apuntaron nue-
vos planteamientos, como sería el de establecer una relación entre la demografía 
y el establecimiento de los conventos; en el caso de la peregrinación del santo a 
Compostela, se revisaron las diferentes posiciones historiográficas concernientes 
a esta cuestión y se estableció que, a pesar de que san Francisco de Asís no hubie-
se peregrinado a Compostela, la creencia en un hecho histórico, es ya un hecho 
histórico en sí mismo.

fuTuro

Después de la realización de esta tesis doctoral se seguirá trabajando en el 
estudio de la religiosidad y mentalidades de la Galicia medieval y su relación con 
el franciscanismo a través de continuar con la edición del Tumbo de Sancti Spíritus 
de Melide de la catedral de Santiago de Compostela, el cual ya aportó algunos 
documentos para la tesis. Con estas fuentes, no solamente se buscará su edición, 
sino también trabajar los diferentes temas que se planteen en los respectivos do-
cumentos. El trabajo futuro buscará continuar con el estudio de la predicación, 
religiosidad y las relaciones entre las diferentes órdenes franciscanas y los esta-
mentos sociales de la Galicia medieval. Otras vertientes del trabajo futuro con las 
fuentes será el de profundizar en la situación de la mujer gallega durante la Edad 
Media, así como el de matizar el análisis de las palabras y fórmulas que aparecen 
en los diferentes documentos, tales como la ya mencionada de «convento del 
dicho monasterio».

Andrés garcía cid
andresgarciamic@hotmail.com
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