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En este estudio se analizan los aspectos más sobresalientes de la Orden Tercera de 
n Francisco en Llanes (Asturias) a través de las etapas decisivas para su desarrollo. La 
llsolidación, que se refleja en el ideario iconográfico programado para el retablo del 
ular. La ostentación de poder respecto al resto de feligreses y las demás cofradías, 
idente en el proyecto de adaptación para sus planes del antiguo altar de la Veracruz. La 
squeda de prerrogativas de orden espiritual: tutela sobre la reliquia de San Pastor, 

uta de Cristos -el de la Penitencia por el Miserere- y título en su capilla como "de 
y Privilegio", pretendiendo los cofrades extensión de la Bula que disfrutaban los 
os franciscanos. 
aiidose de una Congregación y no de una simple Cofradía, que, aunque en tercer 
participaba de las ventajas de la religión francisca, desarrolló algunas ceremonias y 

S de carácter exclusivo en interés de su mejora espiritual, lo que debió producir entre 
simple feligresía algún tipo de recelo. 

acainos por su importancia la visión sobre algunos aspectos de la religiosidad: la 
del santoral, relacionada con el estado de cada cofrade, los cambios de gusto y el 

o de la inspiración piadosa y, por último, el fenómeno de la interacción entre el objeto 
el sujeto devocional que avoca a curiosas expresiones formales dramatizadas. 

(Las fuentes documentales que utilizamos pertenecen a los Archivos Parroquiales de 

L ANTECEDENTES: EL PANTEÓN DLSPERSO 

En el año 1660 aparece ya documentada la Cofradía de la Orden Tercera de San 
ncisco, en la parroquia1 de Santa María del Concejo de Llanes l .  Es pues seguro desde 
onces el culto a esa advocación, aunque muy probablemente existiría ya su imagen, no 
einos si con altar propio o compartiendo espacio con otras devociones. 
La Cofradía encargó en el año 1674 un retablo de la Tercera Orden que llamamos, 

ra entendernos, "el primitivo", ocupando la primera capilla en la nave del evangelio, 
ntaiido desde los pies de la iglesia. Se labró también una imagen de San Francisco que 

aría la hornacina central, otra de San Luis, rey de Francia, y se completaba con la 
ién reciente de San Pastor 2. 

Quedaba estructurada, en este retablo, una primera trinidad de santos, pero incompleto 
programa iconográfico que, como veremos, se pretendía. Otras devociones franciscanas 






















