PRESENTACIÓN
Desde la Rede de Estudos Medievais (http://www.usc.es/estmedin/?lang=es)
anunciamos la celebración del congreso Francisco de Asís, el Santo y sus
frailes. Proyección en el Occidente medieval.
El Congreso se celebrará los días 17,18 y 19 de julio de 2018, en la Universidad
de Santiago de Compostela. En el Finis Terrae, esta ciudad es un lugar idóneo
para este encuentro, pues la tradición franciscana se liga al hecho jacobeo y a los
Caminos de peregrinación medievales, que recorrían los frailes en su misión
apostólica de predicación y hospitalidad.
Esta iniciativa surge ante los últimos descubrimientos de fuentes y la
renovación historiográfica franciscana, con el objetivo de abrir el debate y el
intercambio de experiencias en la investigación sobre el actual estado del
Franciscanismo, reuniendo a un elenco de especialistas de diversas áreas.
Entre los ponentes que se han sumado a esta iniciativa figuran G. Merlo (U. di
Milano), J.M. Nieto Soria (U. Complutense de Madrid), G. Ensenyat (U. de les
Illes Balears), M. Núñez Rodríguez (U. de Santiago de Compostela), M. Piccat
(U. de Trieste), J.A. Freitas Carvalho (U. de Porto), I. Sanmartín Barros (U. de
Santiago de Compostela) M.L. Martín y C. Abad (U. Autónoma de Madrid), J.
Souto (U. de Santiago de Compostela), F. Pato de Macedo (U. de Coimbra), D.
Barral Rivadulla (U. de Santiago de Compostela), A. Tomei (U. di Chieti), M.
Cendón Fernández (U. de Santiago de Compostela), J. Ingles Fontes (U. Nova
de Lisboa) y D. Fraga Sampedro y M.L. Ríos Rodríguez ( U. de Santiago de
Compostela)
Las líneas temáticas en que se articula el Congreso:
1. Fuentes, hermenéutica y renovación; 2. En los orígenes. Francisco y la
primitiva fraternidad; 3. El fermento bajomedieval: diversidad y reformas; 4.
Profetismo, predicación y devociones; 5. La proyección de los frailes en la
sociedad

El Comité organizador hace un llamamiento de propuestas de participación a
todos los interesados en esta temática y desde cualquiera de los ámbitos de
investigación dentro de las Humanidades: historia, historia del arte, filología,
literatura.
Call for papers
Marco temático y cronológico: Tienen cabida todas las propuestas inéditas que
se ajusten al marco temático (Fuentes franciscanas, san Francisco y sus frailes,
sólo en su rama masculina, proyección en los diferentes ámbitos y época
medieval) y cronológico del mismo (s. XIII- 1545)
Para presentar comunicaciones, bastará con enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección javier.castineiras@usc.es antes del 14 de marzo de 2018,
incluyendo un documento en formato Word en el que se indique el título de la
propuesta y un resumen de su contenido (tres mil caracteres incluidos espacios)
y cinco palabras clave para ser evaluado por el comité científico. Además
deben figurar los siguientes datos: Nombre, apellidos, filiación universitaria,
director/es de tesis) y un breve currículum académico; correo electrónico de
contacto.
Se notificará la aceptación de propuestas antes del 23 de marzo de 2018.
Para participar como asistente, deberá enviarse un correo a la siguiente
dirección javier.castineiras@usc.es en el que indique su nombre y apellidos, un
correo electrónico de contacto antes del 22 de junio de 2018.
Las Normas de presentación se enviarán por correo electrónico una vez
rematada la selección de propuestas de comunicación.
Publicación: Los comunicantes que hayan sido admitidos y así lo deseen
podrán enviar sus textos para su posterior evaluación mediante un sistema de
pares ciegos.
Coordinación:
M. Luz Ríos Rodríguez (USC) y M. Dolores Fraga (USC)
Secretaría:
Javier Castiñeiras López (USC)

*Rede de Estudos Medievais http://www.usc.es/estmedin/?lang=es
coordinada por la Dra. Mercedes Brea y conformada por miembros de la Universidad de
Santiago de Compostela, Universidad de A Coruña, Universidad de Vigo, Universidade de
Porto, Universidad de Oviedo y el Instituto Padre Sarmiento del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

