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APUNTES ICONOGRÁFICOS SOBRE SAN FRANCISCO DE ASíS 

Una de las personalidades que de mayor prestigio ha gozado por su santidad es Francisco 
de Asís, fundador de la Orden que lleva su nombre, la cual se convirtió desde el siglo XIII en 
una de las más populares del orbe cristiano. Tal lia sido el fervor religioso despertado que su 
imagen se confunde popularmente con la del héroe medieval, pues bien pronto impactó tanto 
entre los grupos de poder, como la monarqnía -recordemos que San Luis rey de Francia, Santa 
Isabel de Portugal o Santa Isabel de Hungría se encuentran entre sus primeros seguidores- y los 
restantes estratos sociales. 

De esta forma se generalizaron las imágenes sacras que habrían de acercarlo a los fieles y 
desde el siglo XV surgieron dos posibilidades en el ámbito de las artes plásticas; en primer 
lugar, mostrarlo cuando se le apareció Cristo en forma de serafín crucificado para traspasarle 
los estigmas de la pasión, el milagro conocido por la e~tigrna~ación. Además se sugirió desde 
el siglo XIV una imagen que pronto encontraría gran aceptación al reflejar a San Francisco como 
fiel seguidor de Cristo al presentarlo con el crucifijo entre sus manos; es quizás la mejor expre- 
sión de la cristologia franciscana que comienza a manifestarse en el arte español desde el siglo 
m'. 

Ejemplo de todo ello son las pinturas donde se manifiestan ambos motivos iconográficos 1 
que se desarrollarían a manos de artífices como Giotto en los murales de la basílica de Asís, pin- ! 

i 

tados en los últimos años del siglo XIII, los artistas de la escuela sienesa del siglo XIV e incluso 

1 Sobre Los aspectos del katiciscanisrno Iiispano y sus vinculacioiies con el arte, véase Manuel dc CASTIIO: "El arte 
iraticiscano en España durante los siglos XIIIXVT, revista Verdnd y Vidn, na200 (19921, Madrid. 



Fra Angélico. Sin embargo, estas tendencias continuarían rutas divergentes en la expresión 
artística, pues la imagen de San Francisco con el crucifijo en las manos quedaría relegado en el 
arte gótico a un papel secundario al concebirse simplemeiite como un atributo identificativo del 
fundador, eso sí, un atributo más que correcto en la linea del pensamiento seráfico de la época. 
Ejemplos de ello podrían ser las pinturas debidas al Maestro de las Largas Figuras de Santo 
Domingo de Silos, el óleo sobre tabla de uno de los paneles del retablo pintado por Janme 
Cabrera, conservado en el Museo de Lérida, ambas del siglo XV, o la imagen de San Francisco 
con San Antonio Abad y Cristo, de Nicolás Borrás en el Museo de Bellas Artes de Valencia, ya 
en el siglo XVI aunque impregnado aún de una plasticidad goticista. Todas estas obras no hací- 
an más que ofrecer la efigie de un gran santo, pero su actitud no resalta sobre la adoptada por 
los demás miembros de la corte celestial. Esa idea se aprecia perfectamente en el grabado efec- 
tuado hacia 1506 por el italiano Nicoletto da Módena, donde la Virgen es reverenciada por San 
Francisco y San Antonio portando sus atributos significativos; la destacamos aquí simplemente 
por confrontar una obra italiana, donde se comprueba sus concomitancias con lo que se hacía en 
los talleres hispanos. 

Por su lado, la estigmatización se convirtió pronto en el motivo preferido a lo largo de la 
Edad Media en las predicaciones de los frailes, pues, como dijimos, resumía la unión perfecta 
entre Francisco y Cristo, tal y como se entendía en la espirihialidad medieval2. Los pintores y 
escultores del gótico aplaudieron esa idea como motivo de representación, no podemos olvidar 
que las Vidas de San Francisco que escribiera Tomás de Celano junto a la biografía debida a la 
pluma de San Buenaventura y las hagiografías de otros autores de la época, como la Leyenda 
Dorada de Santiago de la Vorágine, escrita en el sido XIII, se habían convertido en un vehículo 
perfecto para transmitir a comitentes y pintores la correcta imagen del santo de Asís, obras lite- 
rarias donde se insistía en la estigtiiatización como suceso preferido cara a la realización artísti- 
ca. 

Ello se comprueba en el conjunto del arte europeo, pues tanto las distintas escuelas italianas 
como flamencas, holandesas, francesas, alemanas y españolas presentaban efigies con dicho 
tema; así contamos del siglo XVI, herederos del espíritu medieval, los grabados de Hans 
Springinklee, Lucas van Leyden, efechiado hacia 1514 y el realizado por lsrahel van Meckenem, 
donde el tema se presenta de forma prodigiosa, incluso algo violenta, tal vez con la intención de 
impactar así en los fieles. 

Precisamente, esa idea manifestará el arte en los albores del siglo XVI. Con la llegada del 
Quinientos pocas cosas serán modificadas en la presentación de los contenidos profundos de la 
imagen religiosa en las artes plásticas. Sólo variarán las pautas estilísticas, ganado en naturalis- 
mo, expresividad y, sobre todo, en las riquísimas gamas cromáticas que caracterizan al 
Renacimiento. El tránsito entre el mundo medieval y el moderno ha sido magníficamente 
expuesto por Palma Martíuez-Burgos Garúa con las siguientes palabras: 

"En realidad lo que hemos empezado consignando como mentalidad tardomedieval se 
transmite íntegramente a los primeros años del siglo XVI e incluso hasta bien entrada la centuria 
ya que, en el caso español al menos, se mantienen todas esas características, de ahí que no poda- 
mos establecer una frontera clara que separe ambas épocas, pues aunque el concilio de Trento 
intente dar un giro radical, la devoción hacia los santos con que se alimenta nnestro país es una 
clara herencia de creencias transmitidas y bien asimiladas (...l. 

Esos santos pictóricos, que fundamentalmente oscilan entre dos tendencias que se yuxtapo- 

2 La fisiiciscana mcdievnl ha sido magníficamente compendiada eii el trabajo de  Láraro IllIARTE 
(O.F.M.cap.): liistorio fmnciscnlin, Editorial Asís, Valeiiciu, 1979. 
Asimismo, en el libro d e  José GARClA 0110: Francisco de Asís rli in Espnriii m ~ i l i e u n l ,  Consejo Superior d e  
Invesiigacioiies Científicas-Liceo Franciscano, Santiago de Compostela, 1988, se incluyen numerosas rcfereiicias a la 
~ s ~ i ~ i r u a l i d a d  y el pensamiento de la Orden y su implantación social y religiosa enentrelos siglos Xlll y XVI. 

nen, en lo temático siguen permaneciendo en la órbita medieval dada su enorme actividad mila- 
grosa. (...) es la propia Iglesia la que había favorecido la inflacibn del milagro y que, ailte el ata- 
que protestante, se seguirá apoyando en la efectividad de las imágenes portentosas. La caiitidad 
de libros sobre santos que se publican, las mismas wóiiicas de las traslacio~ie~ que contienen 
vidas y hagiografías, manifiestan el ansia de milagro que tiene la fe popular en clara contradic. 
ción coi1 el espíritu científico del humanista, que le lleva a desarrollar una il~eiitalid~d niu&o 
más crítica"'. 

Ese conservadurismo en el significado de la unagen se transformaría desde el siglo XVI en el 
arte europeo en general y el español en particdar por una serie de circunstancias, ligadas al con- 
cepto social que la Orden Franciscana había adquirido en dicha centuria, por un lado como 
defensores de los dogmas católicos en el Concilio de Trento y en otro sentido porque frandsca- 
nos fueron muchos de los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo. Todo ello provocó una 
auténtica convulsión en elsignificado de ¡a efigie de San Francisco desde finales dei siglo XVI y 
hasta la disolución del Barroco; el análisis de tales circustancias es el objetivo trazado en este tra- i 
bajo. 

FUENTES Y METODOLOGíA PARA EL ESTUDIO DE SAN FRANCISCO DE AS~S EN EL 
MUNDO MODERNO 

El concepto de imagen tiene una doble vertiente en el análisis artístico; el comprendido 
estrictamente en el objeto plástico que se estudia y las ideas reflejadas en los textos literarios que 
le conceden su verdadera dimensión. En este sentido, es obvio que no podcmos separar ambas 
fuentes; como hemos mencionado, las modificaciones en los valores plásticos habidas en el 
Renacimiento hispano con relación al estilo Iiispaiio-flamenco que había dominado en el siglo 
XV no explican en absoluto el cambio de conte~do de la imagen, pues tanto en ese siglo como 
en el XVII muchos de los grabadorcs -primera fuente para la ejecución de la obra artística- 
asentados en territorio hispano eran flamencos, al igual que acontecía en la vecina corte de 
Lisboa. 

Ejemplos de ello son la pintura del Maestro de la Flagelación dcl Museo de Córdoba, ya del 
siglo XVI, así como una pintura anónima de San Francisco estigmatizado conservada en la 
Diputación de Cáceres. Estas obras no denotan un cambio en el concepto, pese a datarse en tal 
siglo. Sin embargo, las pinturas de la escuela toledana de finales de esicenhlria y comienzos de 
la simiente va manifiestan un talante nuevo: las ~inturas franciscanas de Luis Tristán sirven de u , . ~~ ~ ~ ~~- 

ejemplo, como la conservada en el segoviano palacio de Riofrío, tal vez por la infiuencia de El 
Greco y su concepto del espacio y el color en la efigie religiosa, así como por el espíritu de las 
mismas*. 

Entre sendos grupos de obras, no podemos dejar de presentir un cambio concephial. Sólo 
accederemos al estudio de tales cambios a través del conocimiento de las transformaciones habi- 
das en el pesamiento franciscano, ademis de un estudio de las fuentes Literarias. 

La primera de las vías se ofrece interesante, pues los avances del humanismo en la teología 
española propugnados por el dominico fray Francisco de Vitoria desde 1526 en la Universidad 
de Salamanca invitaron a una nueva reflexión en lo relativo al pensdiiiieiitn teológico'. Jiirito a 

3 Palma MARTINEZ-BURGOS GARCIA: Idolos e i>tiiigenrs: Ln co>rfrouersin dcl nrie icligioso e,? el siglo XVI espnriol, 
Universidad de Valladolid, 1990, págs. 148 y 149. 

4 Sobre la pintura de esa csruela y el tránsito entie los siglos XVI y XVII, véase Diego ANGULO y AIfonso FEllEZ 
SANCHEZ Pi i i t im  tuledairn de lo pl.imera niilnd del siglo XVII, Consejo Superior de investigaciones Cicntificas, Madrid, 
1972. 

5 Una rápida lectura del humaiiismo y la Iglesia espaiiola del siglo XVI la ofrcceii Ricardo GARCIA VILLOSLADA y 



esas nuevas ideas, la escolástica de los franciscanos, apegada, naturalmente, a los principios de 
San Buenaventura y Duns Escoto6 continuaba vigente en la espiritualidad de la mayor parte de 
los escritores seráficos; sin embargo, el nuevo concepto de apreciación de la naturaleza efectua- 
do por los teólogos franciscanos invitaba a una contemplación del medio con graii interés, pero 
no el valor intrínseco del paisaje como elemento geográfico, sino como solaz en la visión de la 
obra divina, tal y como lo entendía Saii Francisco. La naturaleza como tal se ofrece entonces 
como marco ligado al liumanismo, pero desde el pensamiento franciscario, lo cual se manifesta- 
ría en los ricos fondos del Barroco en la escena campestre de la estigmatización, será casi la 
única intervención humanista en el concepto de la imagen del Fundador; ahora bien, el paisaje 
como marco de la trama artística, desligado de sus connotaciones con San Francisco, era un 
renirso emDleado por los pintores hispanos desde el Renacimiento, sólo que el motivo aludido 

un matiz diferente a su simple interpretación coino genem. . . . . .  
En lo que respecta a lo literario, podemos indicar que los autores franciscanos desde el siglo 

XVI comenzaron a transformar la idea que sobre San Francisco se proyectaba, pues se cuidaron 
por fomentar una imagen mística que anteriomente no afloraba con igual intensidad; las hagio- 
grafía~ del santo de Asís ganaron en capacidad expresiva sobre la correcta interpretación de los 
avatares históricos. Buen ejemplo de la nueva atmósfera es la edición en Lisboa en 1555 por 
Ioannes Blanio a instancias de don Jaime, duque de Braganza y Guimaraes, titulada Trntndo de 
como Sai~ Frnizcisco biisco y h~rllo n su inuy qae~idn Seliorn In Snnctn Pobreza, una obra del siglo XII17 
rrriinerada en esa centuria para resaltar los valores místicos pero a la vez humanos del fuiida- r - 
dor lo mal se encuentra entre las prioridades de los religiosos ...., -~ 

Tras el Concilio de Trento la imagen del héroe contrarreformista ya se había creado en el 
espú.itu católico, las canonizaciones desde comienzos del siglo XVII son buena pmeba de ello, 
pues en su transcurso ocuparon los altares San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Avila y Saii 
Pedro de Alcántara, por sólo citar a tres de los más significativos autores de ese cambio espiri- 
mal producido en el siglo XVIB. Uno de los conceptos que en esas obras se manifiestan es el 
gusto por insistir en la imagen mística y triunfal de San Francisco, lejos de la estricta narración 
2.. ",. ..;AS ,r sucedía en la Edad Media a través de los escritos debidos a sus más , -..-...o---, - -  ~ 

~ : , , ~ t , ~  hir;orafoq. así como enlas obras publicadas con posterioridad Yiirc."r I.-O.-.---, 

Podríamos citar gran cantidad de textos que recogen esa transformación en el concepto de 
San Francisco, pero hemos escogido unas breves frases de fray Juan de Estrada en el sermón que 
le dedicara e impreso en 1612: 

"Ello mismo eii su manera puede dezirse de Francisco, que era como escondido tenia el 
secreto, y publico de encubierto y manifiesto. Era Christo Dios escondido, y hombre manifiesto: 
y Francisco parecia Dios hombre en lo manifiesto: porque en lo exterior parecia un Chnsto, y en 
lo interior y en realidad de verdad no era sino hombre solo (...) Asi Fraiicisco tiene visible señal, 
que son sus llagas, para cuya impresion se junto Christo con el, de la junta inuisible que Dios 
haze en el alma mediante la caridad y la gra~ia"~. 

La idea de humildad según se proponía en los escritos de los que poco tiempo después serí- 

Bernardino L ~ O I I C ~ :  &torin de 1" @lesin cntó1icn. 111 ~ d o d  Naeun, Biblioteca de Autores Cristianos 199. Madrid, 

1987. 

6 Vide L. EXARTE: "p. cit., págs. 383~410. 

7 ANONIMO: ~ ~ t ~ d ~  de san ~ ~ ~ ~ ~ i s c ~  biiscóy hniló a sii jiiii!f iltcrrMo Se~íois lo Soiido Pobrero. Ioannes Bluuio. Lisboa, 

1555, d i c i 6 n  facsimiladñ ii cargo de Francisco LEITE FAIUA, Bibliotéca Nacional de Lisboa, 1981. 

N,, olvidemos san redro de Alcántara fue el autor del Tmtodo de In Orocidn y Meditnoiáti hacia 1558, dedicado a 

~ ~ d ~ i ~ ~  de «laves. B<ildomero riméliez D U ~ U ~ ,  en la recdicióii efecluada por la colección ~ u u .  Avila, 1991.10 resalta 
corno una de las &ras capitales <le la Deuotio i,todenro cn España, lo cual demuestra cómo los frailes franciscanos. a 
iraves de sus grandes rnfsticos, vivían la atmósfera espiritual que provocarla la Conharreioima. 

9 Fr. luan de BSTRAUA: Sei,1t61i delgloriosa pnfrinpm snii ~rarreiicu, imprenta de iuaii Gracián, Alralá, 1612. 

an incluso doctores de la Iglesia, como la carmelita del siglo XVI Santa Teresa de jesús, es 
@da igualmente Por 10s franciscalios para recordar a los cristianos que el hridador se liabía tra. 
zado igual meta siglos antes: 

"( ...) Pero deues notar, boluieiido al proposito, que no solo quiso el humilde Francisco hazer 
esta resignacion en su persona particular, sino establecerla en toda su Orden, fundaiido y crian- 
do una celestial republica de liombres agenos de mundo y haziendas, todos y del todo resigna- 
dos en Dios (...)""'. 

La cita de textos de la literatura espirihial podría continuar, pero 110s parecc siificiente lo 
expuesto como para considerar la teoría de que la imagen religiosa, expresada eii las plumas de 
los autores de la Orden así como por los grandes hagiógrafos consultados e11 el Barroco -en el 
caso de los franciscanos fray Dainián Cornejo y fray Pedro de Ribadeneirau-, se adapta a la 
visióii de San Francisco como adalid del nuevo pensamiento, motivo por el cual los artistas 
desde la Contrarrefor~na liabríau de adaptar su iconografía a las nuevas exigencias que praveiií- 
aii de una sociedad que pretendía aciuaiizar la devoción religiosa al santo de Asís. 

A finales del siglo XVI aún nos hallamos en momentos de traiisición en estos conceptos, 
pues F. P. Bedel graba para el frontispicio de la obra de Juan Bautista Fernández Frayle 
Dernosfiuciones Cnfholicns ..." una imagen del santo imbuida del nuevo sentimiento espiritual que 
concedía una cierta idealización al santo contemplando el crucifijo, mientras sólo dos años des- 
pués otro grabador G. L. Secura imprime eii el frontispicio del libro de fray Juan de los Angeles 
Didlogo de ln coi~quistn del Espirifunl ..., impreso en 1595" uiia imagen continuadora de la más 
estricta presentación del momento de la impresión de los estigmas tal y como se había recibido 
del legado icoiiográfico niedieval. Hemos de esperar unos años para comprobar con todo rigor 
el triunfo de la nueva mentalidad moderna, siendo quizás una de las imágenes más clarificado- 
ras la unpresa eii 1651 por Juan de Noort en el frontispicio de la obra de fray Pedro de Alva y 
Astorga Natui.ne ProrljC?iiim Grnline PorteiztiliiP, donde se inezclan los cuerpos de Cristo y San 
Francisco, confundiéndose alas de serafín con hábito franciscaiio, el Calvario y el monte 
Alvcrnia, Nazareth y Asís, pero identificándose ambos en las Uaps de uno de los pies de Cristo 
y el otro de San Francisco donde se evidencian los estigmas. 

l'or lo tanto, e1 método iconológico parece demostrar cómo a pesar de que la efigie parece iio 
sufrir excesivas transforinaciones en su presentación, al margen de aquellas propias del cambio 
en los valores plásticos del gótico hispano-flamenco al Renacimiento, Manierismo y Barroco, sin 
embargo muestra una apariencia bien diferente, lejos de lo hagiográfico o lo estrictamente mila- 
groso, nlotivos que propiciaron tales manifestaciones plásticas hasta bien entrado el siglo XVI, 
para asumir el legado espiritual de la Contrarrefor~na, como si el fundador hubiese tomado 
parte activa eii la misma, identificándose iiidirectainente la creación de la Orden a comienzos 
del siglo XIiJ con la nueva ideología social y religiosa imperante. 

. .. 
11 Existen vanas edidoites de  sus Ros saiicionun. nosotros Iieliios r m p l e ~ d o  cn el primero de  los rasos la editada mi is 

impreiita dc los Herederos ~ i e  luaii GracUti liifaiizbii, Madrid, 1734, y eii lo relativo al dc Ribadeileyrs, la de Joacliim 
barra  en Madrid en 1761. 

12 Pr. luan Bautista FERNANUEZ PRAYLE: Dei!zoslmcin~xea cnfliulicns cii qiie se[iiii<liz lo ucidnd de ... Rciigioii, Madrid, 1593. 
13 Fray Jnsii d r  los ANGELES: DDilqyas de In coiiijiiisln del Es)>iiiti<ol !y ~rcrct" Rciizo de Dios ..., Imprenta dc la viuda de P. 

Madrigal, Madrid, 1595. 

14 Fray Pedro de ALVA Y ASTORGA: Nnliiiac P~.odigiiiiii Cinlioe Poiiciiiiiiii, M;idiid, 1651. Eii este libro se iiiduyeii otras 
inieresantes cstampus dc tema frsiiciscaiiu, preseiitánduse como fiei continuador de la obra de Fraxicisco de Asís s Saii 
Francisco Solatio, cl griri et.aiigrliiadoi eii licrras americiiiias y valedor dc Ln espiritualidad franciscana de la 
Coxiir.imeforrnn, identificucibn rjiie rrfiirizzr cl aiiálisis que elcch~ainos. Sobre el misnio, véase la obra de José GARCIA 
0110: Soii Finitcisco Solniio, Biblioteca de  Autores Crislianus, Madrid, 1988. 



Las manifestaciones plásticas que demuestran dicha teoría se aprecian sobre todo a partir 
del siglo XVll y en  una doble vertiente; por un lado la adopción de tales esquemas figurativos 
por los grandes creadores d e  la época, cuales Martínez Montañés e n  Sevilla, Gregorio 
Fernández e n  Valladolid o Alonso Cano en  Granada y Madrid. Como simples ejemplos citemos 
la tabla pintada por Francisco Pacheco hacia 1605-1610 para el sevillano convento de  monjas de  
Pasión, h o y  e n  el Museo de  Bellas Artes, la escultura d e  San Francisco debida a Martíuez 
Montañés efectuada para el convento de Santa Clara de Sevilla entre 1621 y 1626, el concocido 
óleo sobre lienzo de  Murillo sobre la Visión de San Francisco pintado hacia 1668 para el convento 
de  los capuchinos de  la misma ciudad, hoy e n  el citado museo, donde Cristo se descuelga de  la 
Cruz para abrazarlo mientras él se extasía e n  la contemplación, o la nueva forma de tratar la 
estigmatización efectuada por Mateo Cerezo el Joven en  el óleo conservado e n  el Elvelijem 
Museum o f  Arts de  la Universidad de  Wisconsin, hacia 1663, actitud similar a la adoptada por 
Rubens en  sus grabados y pinturas alusivas a tal milagro, donde lo místico ha ganado el terreno 
a la simple expresión de  lo prodigioso. El método iconológico nos permite, entonces, conjugar 
práctica artística y razonamientos ideológicos e n  el seno de  una naciente sociedad donde se con- 
formaban los valores del Antiguo Régimen, la cual precisaba nuevos héroes y adaptar la visión 
de  los antiguos -como San Francisco de  Asís-, empleando el medio artístico como cauce para 
manifestar la nueva mentalidad. 

EL TRIUNFO DE LA NUEVA IMAGEN DE SAN FRANCISCO DE AS~S 

Pero junto a tales razonamientos, otras consideraciones nos ofrecen aún mayor garantía en  
cuanto a la defensa de  nuestro trabajo. Desde finales del siglo XV España se embarcó e n  el pro- 
ceso de  conquista, colonización y evangelización de  dos nuevos territorios: Canarias y América. 

En la primera de  las zonas referidas hemos  constatad^'^ la escasa presencia del tema de  la 
estigmatización si lo comparamos con la imagen de  San Francisco contemplando el crucifijo, 
pues el Archipiélago vivió del espíritu de  la Contrarreforma como primera referencia cultural, 
lejos d e  las formas del pensamiento medieval y la sociedad que lo sustentaba; no  olvidemos que 
el proceso de  conquista concluye en  1496, sucediéndose definitivamente la colonización y evan- 
gelización desde el siglo XVI, aunque hubiese comenzado un siglo antes en  algunas islas. Sólo 
encontramos ese tema e n  un gran lienzo que cuelga e n  la escalera de uno  de  los claustros del 
convento de  Santa Clara de Asís en  La Laguna -Tenerife, así como diversas pinturas e imáge- 
nes talladas, como la venerada e n  la iglesia de  San Francisco de  Asís en  Las Palmas de  Gran 
Canaria, donde el tema adquiere protagonismo. De resto, el motivo preferido en  Canarias es el 
ya mencionado arrobamieiito del santo ante el Crucifijo, profundamente c ~ n ~ a r r e f o r m i s t a  en 
los objetivos trazados por los teóricos del Barroco; pero en  el caso insular esa circunstancia no es 
específica de  las artes plásticas, pues incluso en  el terreno literario se escribió una obra resaltán- 
dolo como adalid de  la nueva espiritualidad. 

Efectivamente, en  1692 se imprimió en  Madrid una obra del franciscano tinerfeño Andrés de 
Abreu (1647-1725) titulada Vida del Seraphin en carne y Vera Efigies de Cristo Francisco de Asís 
donde e n  verso se ofrecía idéntica imagen triunfante que el resto de  las hagiografías publicadas 
entonces. Los recursos informativos de  los que se valdría serían sin duda los libros que contení- 
an los conventos insulares, pero también las imágenes plásticas que alií recibían culto, de  tal 
forma que no  es de  extrañar la importancia concedida a esa idea incluso en  el tíhdo escogido 
para el texto literariot6. 

1s Nuestra Tesis Doctoral, ~nedita, fue presentada en 1s Universidad de La Laguna en 1993 y se tituló Iconoglofía 
frnsawnnn en Cnnnrinq esculturn y pznlurn, de ahi que las reflexiones que ahora proponemos son unicametite ideas 
sobre un tema que liemos ~ ~ ~ e s h g a d o ,  sin pretender profundilar en aspectos concretos 

De igual forma en  el continente americano se generalizará la idea de  San Francisco coino 
santo propio del mundo contrarreformista, pues a la Orden le convenía indicar su presencia en 
los procesos evaiigelizadores junto a los grandes apóstoles del Nuevo Mundo; se pretendía res- 
taurar la pureza espiritual que dio lugar al nacimiento de  la Orden e n  el siglo XITI, pues la 
ingente labor iniciada e n  el siglo XVI allí pronto se identificó con la reforma espiritual de 
Europa en  los momentos finales de la Edad Media, buscándose figuras que contribuyesen ópti- 
camente a sostener ese tipo de discursos. 

San Francisco de Asís es ofrecido por los teólogos franciscanos como modelo a seguir por los 
predicadores, tanto de su Orden como al clero secular y las restantes congregacioiies religiosas, 
de  ahí que las artes plásticas tuviesen que asumir de  nuevo el papel de  mostrar dichas ideas". 
La estigmatización ocupará, al igual que en  Canarias, un lugar secundario entre las posibilida- 
des de  temas representativos a ser ejecutados por pintores y escultores, pues la mayor parte de  
las obras titulares en  los cenobios de  los diferentes virreinatos será la que triunfaba por entonces 
en  el Barroco español, la coiitemplación arrobada del crucifijo. Incluso se ha afirmado que la efi- 
gie del primer gran santo franciscano evangelizador de  América, San Francisco Solano, continúa 
el esquema iconográfico de  San Francisco de  Asís, pues se le presenta en  la obra de  fray Diego 
de  Córdoba Vida, virtudes y milagros del Apóstol del Perú el Veizerable P.  Fray Fraiicisco Solaizo, 
impreso en  1643, esgrimiendo el crucifijo como elemento de conversión, a la vez que su  contein- 
plación mística sugiere idéntica actitud a la del Fui~dador'~. 

En definitiva, e n  este trabajo liemos pretendido demostrar cómo los intereses de  la lglesia 
Católica tras la Contrarreforma intentaron adaptar la idea del héroe religioso medieval -San 
Francisco de  Asís- en  uno  de  los valedores de  la nueva espiritualidad del mundo  moderno, 
interesando apreciar del recurso de la imagen más un cambio de mentalidad que la adopción 
del lenguaje plástico manifestado desde el Renacimiento hasta la definitiva adopción del 
Barroco e n  el arte espafiol. 

16 Se ha publicado rccientemcntc en la coleccióti titulada Ribliotecn Bfisicu Cosnria nV, Islas Canarias, 1989. 

17 Esta teoría la confirmamos consultando el trabajo dc Isabel MATE0 GOMEZ: "Aspectos religiosos, sociales y 
cultursles eii 1s icoiiografia de las Ordenes Religiosas en Hispñiioaméricu'', en Relaciaties nrtíslicns eritir Cspnfln y 
A~i~é~.icn, Consejo Superior de Investigacioiies Cieiitificas, Madrid, 1990, págs. 3444. 

18 Sobre l a  vinculación entre el arte de los franciscanos y América, véase VV; AA.: Los Frn>rciscnlros y ri Nuevo Miiiido, 
Monasterio de Saiita María de la Rábida~Ediciones Guadalquivir, Scvilla, 1992. 


