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O Códice Calixtino, a primeira guía de viaxes da historia, xa recolle entre as súas páxinas que «os 
peregrinos, tanto pobres coma ricos, deben ser caritativamente ben recibidos e venerados por to
das as xentes cando van ou veñen de Santiago. Pois quenquera que os reciba e dilixentemente os 
acolla ou hospede non só terá como hóspede a Santiago, segundo as súas mesmas palabras, ao dicir 
no Evanxeo: O que vos reciba a vós recíbeme a mim>. Desde que as rúas de Europa se converteron 
nunha maraña de miles de rutas para confluír nunha soa e dirixir os peregrinos á tumba do após
tolo Santiago, a hospitalidade e a acollida das xentes do Camiño permitiron que miles de persoas se 
convertesen en peregrinos a Compostela. 

A solidariedade, a confraternidade e mais a concordia foron ao longo da historia os atributos 
identificativos da experiencia de ser peregrino a Compostela. A importancia de contar con elementos 
culturais comúns e cunha herdanza histórica, artística e patrimonial arreciar do Camiño de Santiago 
tórnase fundamental á hora de facer perdurar un fenómeno que se converteu xa na medula espinal 
da civilización europea. 

Galicia, aterra meta do Camiño de Santiago, é por isto un lugar único no mundo. A súa condición 
de destino final dos milleiros de peregrinos que, ao longo dos séculas, encamiñaron os seus pasos 
a venerar a tumba do apóstolo Santiago convértea nun punto de confluencia da marea de sensibili
dades que impulsan aos devanditos peregrinos a emprender a ruta xacobea. 

San Francisco de Asís sentiu hai oito séculas a necesidade de peregrinar a Compostela e Galicia 
conmemora este feito a través da organización de múltiples eventos culturais, entre os que se atopa 
a mostra Peregrino e novo apóstolo. San Francisco no Carniño de Santiago. A coidada edición <leste libro-catálogo, 
que recompila as achegas de expertos e estudosos no culto xacobeo e franciscano, quere perpetuar 
no tempo esta celebración e conseguir que o coñecemento sobre a figura do santo de Asís poida ser 
estudada desde diversas ópticas e permaneza intacto como parte do legado xacobeo e franciscano. 

O irmandamento entre Asís e Santiago, e a vinculación de ambos os dous territorios, así como o 
nacemento da Orde franciscana en terras de Galicia son feitos históricos que nos unen para sempre. 
Esta gran mostra na capital galega e as numerosas actividades que ca gallo da efeméride se celebran 
na nasa terra non son senón un recoñecemento universal desde Galicia ao santo peregrino de Asís 
e ao Camiño de Santiago coma o naso ben máis prezado. 

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente da Xunta de Galicia 





W alter Starkie escribiu que «O peregrino do Camiño de Santiago, se o é a conciencia e trata de reunir 
os seus recordos, realiza sempre un dobre tránsito: a viaxe cara atrás polo tempo, e a viaxe cara adiante 
polo espazo». Viaxar pala historia percorrendo as rutas que séculas antes pisaron os pés de milleiros 
de peregrinos é un xeito de avanzar no coñecemento profundo dun mesmo. O Consello de Europa 
declarou o Camiño de Santiago Primeiro Itinerario Cultural Europeo en 19 8 7. Este recoñecemento 
serviu para poñer de manifesto o carácter intercultural da ruta xacobea e a súa potencialidade como 
elemento de cohesión entre as diferentes realidades culturais do vello continente. 

A construción da civilización europea e a revalorización do patrimonio histórico e artístico 
asociado ás rutas de peregrinación xurdiron arredor do Camiño de Santiago, que hoxe segue a ser 
un dos máis potentes elementos de cohesión social e de intercambio de saberes do mundo. Non en 
van, como escribiu o ilustre Álvaro Cunqueiro, o Camiño recobra vida. Recóbraa cada día con cada 
peregrino, con cada metro cuberto da viaxe. 

Entre mediados de 2O13 e de 2 O 15 Galicia celebra o VIII Centenario da peregrinación de san 
Francisco de Asís a Santiago. Neste período enmárcase este gran proxecto expositivo. Peregrino e novo 
apóstolo. San Francisco no Camiño de Santiago é unha mostra de alto valor científico, cultural e divulgativo que 
axudará o visitante a profundar no coñecemento da vida e a figura <leste santo, así como a entender 
a súa vinculación co Camiño de Santiago e a cultura xacobea. 

San Francisco legou unha marea de ensinanzas, entre las que se atopa que debemos repensar o 
naso lugar na arde creada, o respecto polo medio ambiente e a relación entre a humanidade e a na
tureza. A través desta grande exposición, que ten como sede a cidade meta dos Camiños de Santiago, 
tras a súa exhibición en Asís ao comezo dos actos conmemorativos desta efeméride, proxéctase a 
historia e a influencia da figura do Poverello no devir da historia. 

Prestixiosos especialistas, investigadores e estudosos afondan a través destas páxinas na pegada de 
san Francisco no legado xacobeo e no inicio da tradición franciscana en Compostela. Oito séculas 
despois, cada día milleiros de peregrinos descobren -como o santo de Asís- o final do Camiño e o 
comezo eterno dun novo peregrinar. 

Mª Nava Castro Domínguez 
Directora de Turismo de Galicia 





Con moito gusto me uno ás distintas iniciativas que se están levando a cabo co gallo do VIII Centena
rio da peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago de Compostela e, en concreto, á presentación 
do libro que acompaña a exposición Peregrino e novo apóstolo. San Francisco no Camiño de Santiago. 

A gran novidade da forma de vida que viviu e transmitiu san Francisco está en ter constituído 
fraternidades de homes itinerantes, «forasteiros e peregrinos oeste mundo», expropiados de calque
ra título de posesión, tanto privado como común. Os Frades Menores ou Franciscanos distínguense 
pala unión entre evanxelización e pobreza, que os configuran entre os «peregrinos» do Evanxeo 
more Apostolorum. 

En todo is to Francisco inspírase na Primeira Carta de san Pedro 2, 11 e, ao mesmo tempo, parte da súa 
propia experiencia de peregrino polos camiños de Italia, de Europa, mesmo chegando a Terra Santa. 
San Francisco peregrinou á tumba de san Pedro, en Roma, como nos canta o seu biógrafo Tomás de 
Celano. Moitos outros lugares de Italia o acolleron, segundo nos narran as fontes franciscanas, entre 
eles Poggio Bustone, no Val de Rieti, onde se lle rendía culto a Santiago apóstolo. Cómpre lembrar 
tamén que en Asís aínda hoxe se conserva a Porta de Santiago, moitas veces atravesada por Francisco 
de mozo. Talvez estas «memorias litúrxicas» foron preparando o ánimo de Francisco para peregrinar, 
en 1214, a Santiago de Compostela. 

Son as Floriñas as que nos cantan a peregrinación do Poverello de Asís a «santo Jacopo», onde foi 
acollido por Cotolay, cuxo sepulcro se conserva no actual convento de San Francisco. En Santiago o 
Señor prometeríalle que a súa arde se estendería por todo o mundo. En Santiago ternos unha das pri
meiras presenzas estables dos franciscanos, que perdura ata hoxe. Desde Santiago era a súa intención 
pasar ao norte de África para predicarlles aos musulmáns. Por motivos de saúde non o puido facer 
e, así, en 1220 enviará aló algúns irmáns, que sufrirán martirio en Marrakech. En 1219 peregrinará 
a Terra Santa, onde se atopará co sultán e onde, desde entón, están os Irmáns Menores, coñecidos 
como os «frades do cordón». 

A peregrinación de san Francisco á tumba do apóstolo Santiago está avalada dabondo por unha 
tradición oral e iconográfica importante ao longo de todo o «camiño». As distintas exposicións que 
se levarán a cabo durante este tempo «xubilar», entre elas a que hoxe presentamos -Peregrino e novo 
Apóstolo. San Francisco no Camiño de Santiago-, son testemuño claro dunha tradición que nunca se borrou 
da memoria de cantos, como Francisco de Asís, viran e seguen a ver Compostela como compás e 
estrela que orientan no camiño da vida. 

A cantos colaboran nestas iniciativas, X unta de Galicia, Concello de Asís, Catedral de Santiago de 
Compostela, Provincia Franciscana de Santiago e outras institucións culturais e relixiosas, a miña 
calorosa felicitación e, en canto que franciscano, tamén ~ meu agradecemento. 

Paz e Ben. 

t Fr. José Rodríguez Carballo, OFM 
Arcebispo titular de Belcastro e Secretario 
da Congregación Vaticana para a Vida Consagrada 
e Sociedades de Vida Apostólica 



Paz e ben: 
Hai persoas que pasan polo mundo deixando tras de si un rastro de bondade a forza de redescubrir as 
raíces máis fondamente humanas. Seres humanos que adquiren a gran sabedoría da humildade como 
unha forma de ser e de estar, e se comprometen do xeito máis radical a favor do ben dos demais, que 
nos salva de afogarnos no océano profundo do egoísmo que aboca o ser humano a vivir continuas 
crises. Entre estas figuras destaca Francisco de Asís, «peregrino e novo apóstolo». 

Pasaron oito séculas, pero a súa luz humilde (como a do «irmán vagalume») segue a resplan
decer tenue na noite da historia para quen teña a sensibilidade de recuperar o sentido do pequeno, 
do detalle, fronte a unha xeración na que prima o grandioso, o «macro». Neste sentido, Francisco 
pode ser un referente de home radicalmente comprometido cos empobrecidos, que fai do amor ás 
criaturas o seu auténtico tesauro. 

Sabemos que Francisco foi peregrino polos camiños da Europa medieval. Que o foi tamén en 
Oriente, na «Terra Santa». E a tradición histórica (constatada por escrito no capítulo IV de As Floriñas) 
sitúao en Occidente, seguindo o rastro dos peregrinos xacobeos ata chegar á cidade do apóstolo San
tiago no finistcrmc, e sentir alí a vocación de universalidade da súa familia relixiosa. E esta exposición 
artístico-histórica fai memoria e homenaxea aquel peregrino singular, nativo de Asís, compostelán 
de adopción e universal de vocación. Ultreia et suseia. 

Fr. Michael A. Perry, OFM 
Ministro Xeral da Orde de Frades Menores 
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San Francisco 
Francisco Aso rey, 192 6 
Museo Provin ci al de Lugo 
Depósito do Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
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San Francisco de Asís (detalle) 
Viceme Flamenco (?),mediados do século XV 
Musco Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 



No signo do Tau 
e da Vieira 

Paolo Caucci von Saucken 

Discutiuse moito, e segue a discutirse, se san Francisco chegou realmente a Santiago de Compostela, 
xa que carecemos do documento definitivo que o confirme. Con todo, existe unha tradición sólida e 
moi espallada que fala da súa viaxe e da fundación dos conventos franciscanos; sobre todo ao longo 
do que ben puidera ser o seu itinerario. 

A tradición -coma noutros casos, e como acontece con diversas cuestións que concirnen á propia 
tumba de Santiago- erixiuse nun elemento absolutamente salientable, digno de atención e reflexión. 
Así como, sen dúbida ningunha, en argumento de estudo. Eu confio en que o aniversario que se 
celebra poida representar unha boa oportunidade para afondar neste tema. 

En todo caso, o asunto ten unha importancia secundaria. O que verdadeiramente importa é 
o estreito vínculo de san Francisco coa civilización, a cultura e, ante todo, coa espiritualidade da 
peregrinación. Un vínculo que se reflicte e se expresa na propia historiografia franciscana , en signi
ficativas obras de arte e nunha enraizada memoria colectiva. 

Sexa como for, existe unha fonda relación entre san Francisco e Santiago, en particular polo que se 
refire ao sentido e ao valor da peregrinación. De feito, unha das pedras angulares do seu pensamento 
é a condición do ser humano neste mundo considerado como horno viator, de peregrinación cara á 
patria celeste. Para o santo de Asís, homes e mulleres son, pola súa mesma natureza, advenae et peregrini, 
e como tales deben tender -como fai todo bo peregrino- a se apartar do mundo e a orientar cada 
paso da vida cara a unha meta que condiciona todos os nasos actos. 

A mesma vida de san Francisco está enmarcada polos sinais da peregrinación: nada máis nacer, 
abrázao un misterioso peregrino, que non é outro que o mesmo Cristo, mentres que, a punto de 
morrer, no seu testamento camina unha vez máis os frades a se comportar neste mundo como 
«forasteiros e peregrinos». 

Dos lazos entre san Francisco e o franciscanismo con Santiago ternos exemplos constantes: desde 
As Floriñas, que queren recoller o recordo da súa viaxe a Santiago, ao de frei Bernardo e frei Exidio, que 
foron enviados por san Francisco a Compostela no mesmo momento en que reúne os primeiros oito 
discípulos da súa comunidade primitiva. E igualmente fará santa Clara, que custea a peregrinación 
a Santiago dunha das súas irmás de hábito antes de admitila no convento. Costume que se continúa 
na historia da orde, como lembraban as vicisitudes dos beatos Amato Ronconi, de Saludecio, e Ne
volone de Faenza, terciarios franciscanos que, na segunda metade do século XIII, acudiron varias 
veces a Santiago no transcurso da súa vida; ou tal como podemos ler no diario do frade franciscano 
Buonafede Vanti, quen, en doce cartas redactadas en 1717, in itinere, describe a súa singular viaxe a 
Santiago, Fisterra e Muxía. 

Esta tradición retomouse con forza na época actual, xa que Asís e Santiago de Compostela se 
uniron nunha significativa irmandade, un vínculo sancionado pola Xunta de Galicia , que se embarca 



nun «ano» extraordinario dedicado ao aniversario da memoria da viaxe de san Francisco, pero sobre 
todo ao seu legado, en Galicia e en España, na arte, na iconografia e como patrimonio inmaterial. 

Neste marco, a Confraternita di San]acopo di ComposteJla partirá a pé o 2 de agosto de 2013 desde Santa 
Maria degliAngeli (Asís) cara a Santiago para realizar unha peregrinación, «co símbolo da vieira e do 
Tau», que aspira a continuar unha vez máis co «fio vermello» que liga as dúas cidades e o apertado 
lazo entre a tradición compostelá e a franciscana. Ao longo do percorrido celebraranse unha serie 
de encontros e iniciativas queteñen como obxecto afondar nos comidos e os significados do evento. 

Desde esta perspectiva, o Centro Italiano di Studi ComposteJlani súmase, con total e consciente adhe
sión, á revalorización de todo canto poida contribuír no ámbito científico e documental a afondar 
na cuestión da presenza franciscana en España seguindo as pegadas do seu fundador, con particular 
atención aos temas da primeira expansión da arde, as lendas en torno á fundación dos conventos, 
os recordos asociados á presenza de san Francisco e as conexións entre a espiritualidade franciscana 
e a espiritualidade propia da peregrinación. 
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Peregrino e novo apóstolo. 
San Francisco no Camiño de Santiago 

Francisco Singul 

No ámbito cultural hispano a iconografia franciscana desenvolve desde o século XIII os episodios 
piadosos da vida do santo de Asís, a partir das haxiografias redactadas por representantes da primeira 
xeración franciscana, evocando os escintileos místicos máis célebres e imantadores -estigmatización, 
abrazo ao Crucificado-, reproducindo na época barroca o carpo inerte do poverello e celebrando a 
proximidade do seu espírito co Creador, converténdose, aos olios dos fieis, nun dos principais santos 
mediadores, cun extraordinario poder para consolar e salvar as ánimas do purgatorio. En época góti
ca a súa imaxe multiplícase en tímpanos e capiteis, en ámbitos claustrais e nas igrexas dos conventos 
da orde, e alcanza o lenzo con todos os honores, tras o tránsito do baixo Medievo ao Renacemento, 
da man de autores tan destacados como Domenikos Theotokopoulos, El Greco, un dos cumios da 
arte manierista europea. 

A cultura barroca e o seu sentido magnificente, cun gusto formal esplendoroso e moi achegado 
á cosmovisión que o pobo tiña da relixiosidade, como porta aberta ao marabilloso, incentivou a talla 
de imaxes e o ilusionismo dunha pintura naturalista, con máis vocación de verdade que de pintura. 
Así, imaxineiros da importancia de Pedro de Mena, na plenitude do século XVII, ou Francisco Sal
zillo, nos mediados do XVIII, ou pintores de extraordinaria creatividade, como Francisco Zurbarán, 
un dos máis meritorios contemporáneos de Diego Velázquez, plasmarán a imaxe do santo de Asís en 
actitudes de oración, meditación, portando a cruz ou mostrando os estigmas. Boa parte dos autores 
máis celebrados da arte barroca española enfrontaranse ao rostro e ao xesto do alter Christus, estimu
lados polos textos haxiográficos coñecidos na Península Ibérica desde finais do século XIII, como 
a Legenda Maior Sancti Francisci, compilada por san Boaventura, ou a Lenda Dourada, de ]acopo de Varazze, 
distribuídos en copias manuscritas e mais en libros impresos a partir de finais do século XV, grazas 
ao invento de Johannes Gutenberg. Os artistas buscarán cos instrumentos ilusorios da luz e a cor, e 
coa mestría do naturalismo esaxerado, a expresión mística do santo, coidando plasmar o instante 
preciso no que ten lugar a súa comuñón espiritual co Crucificado. Esta tradición verista continuará 
no clasicismo_ do XVIII -o exemplo do escultor galega José Ferreiro é significativo- e chegará ao 
século XX, filtrada pola estilización dun eclecticismo no que tamén está presente a idealización do 
gótico, alcanzando a autores como Francisco Asorey, galega de Cambados, autor dunha célebre talla 
en madeira policromada e dun espectacular monumento pétreo que, a modo de moderno cruceiro, 
antecede o convento de San Francisco de Santiago de Compostela. Ambas as obras concibíronse en 
1926, como celebración do VII centenario da morte do poverello, quedando implícito na devandita 
homenaxe o recordo da peregrinación do santo á tumba de Santiago Zebedeo. 

Tras unha conversión íntima e fonda, san Francisco de Asís iníciase nunha vida do espírito, afas
tándose das vaidades do mundo e do estilo propio da súa clase social, para orientar a súa experiencia 
na pobreza e a predicación, na procura dunha nova evanxelización que tiña por meta as terras do 
islam, en especial Marrocos e Exipto, ademais de Terra Santa. Porén, o Occidente non era un ámbito 



Posible itinerario de san Francisco desde Asís I> 

ata Santiago de Compostela 

Virxe co Neno, entre san Francisco I> I> 

e san Xoán Evanxelista 
Pietro Lorenzetti, ca. 1320 

Basílica inferior de San Francesco, Asís (Italia) 

cultural e espiritual vertebrado e pacífico: a comezos do século XIII mantíñanse no sur de Francia 
determinados redutos de herexía, e tras a experiencia desastrosa e deprimente da cuarta cruzada e 
o saqueo de Constantinopla (abril de 1204) non semellaba que puidese madurar no horizonte a 
idea dunha nova convocatoria para recuperar os Santos Lugares. Malia esta situación de calma tensa, 
non se rabenaran as canles comerciais entre Oriente e Occidente. Estas relacións eran especialmente 
frutíferas na Península Ibérica, onde o intercambio de mercadorías e manufacturas entre cristiáns e 
musulmáns andalusís existía &sde a época do Califato cordobés. 

A imaxe <leste mundo herdado, no que vive e viaxa Francesco, pode ser a dun ámbito tripar
tito arredor do Mediterráneo. Un mundo no que, alén dos encontros fracasados, tamén se poderi 
atapar estímulos pacíficos, contornos de entendemento, ámbitos de sosego nos que florece a vida 
do espírito e mellaran as condicións de vida da sociedade. A monarquía cristiá, cun poder que 
emanaba directamente de Deus, encarnaba na terra, cos seus nobres e cortesáns, a idea que se tiña 
da harmoniosa corte celestial. No momento do tránsito cara ao Máis Alá, o rei -neste caso Afonso 
IX de León e Galicia (1188-1230)- represéntase durmido, descansando na proximidade da tumba 
do Apóstolo, para espertar na eternidade e gozar dun banquete celeste que se anuncia no altar, no 
sacrificio incruento da Eucaristía. 

Os tesauros máis buscados nese mundo, en especial nos camiños de peregrinación, eran as reli
quias, os carpos santos que participaban dos dons do Espírito Santo e que expresaban cos seus mila
gres a vontade divina. Os santuarios que custodian tales tesauros revisten de simbolismo e solemnes 
cerimoniais o sentido último que para a sociedade medieval teñen eses restos sagrados en contacto 
permanente co ultraterreo. Nesta escenificación tamén ten lugar a música, como medio expresivo da 
devoción, instrumento ao servizo do culto e exemplo de beleza como pura emanación da virtude. 
A música, moi notoria en ámbitos cortesáns e cabaleirescos, serve tamén no mundo profano para a 
festa e a danza, o esparexemento en patios de castelo e salas de banquete. Unha realidade mundana 
coñecida por Francesco na súa vida anterior, pero rexeitada tras a súa conversión ante o crucifixo 
de san Damiano. 

A nova vida do espírito levarao a seguir os pasos dos discípulos directos de Xesús, ao ser un novo 
apóstolo no seu século, propagador da mensaxe evanxélica entre infieis , padecendo o martirio, se 
cumpría, coma un cruzado armado coa palabra e o exemplo do Calvario. O de san Francisco era un 
proxecto fondamente pacífico e conciliador, que contrastaba cos preparativos militares de Occidente 
e a súa obsesión de recuperar custase o que custase os Santos Lugares. Algunhas reliquias do santo, 
como as conservadas no santuario della Verna (Chiusi della Verna, Arezzo), aluden a esta peregrina
ción espiritual e rexeneradora. A presenza de Compostela e os seus camiños no ambiente cultural 
e social da época non foi estraña a Francesco, pois Santiago o Maior, como protomártir do Colexio 
Apostólico, infundíalle co seu exemplo o vigor necesario para tomar o camiño do apostolado e do 
sacrificio persoal. De feito, alén da tradición da súa viaxe piadosa a Santiago de Compostela, mem
bros da primeira xeración franciscana -masculina e feminina- peregrinan ata a tumba do apóstolo 
Zebedeo e establécense comunidades nas cidades da ruta , e na meta. 

En cada núcleo urbano onde se sitúan os fillos de san Francisco e santa Clara, os conventos de
veñen en ámbitos de espiritualidade e estudo; irradiadores de paz, concordia e consola, a través da 
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predicación e do exemplo dos seus membros, vivindo a pobreza como modelo transcendente. Pero 
tamén, co tempo, e a través de encargos piadosos, doazóns e mandas testamentarias , as casas fran
ciscanas abraian como contedores de grandes obras artísticas , en virtude do poder de mediación do 
santo de Asís no mundo de ultratumba e da devoción franciscana polo Cristo doente, a Nai de Deus 
-a creación iconográfica da Virxe peregrina destaca como achega á historia cultural- e os santos pro
pios da orde, como santo Antonio e santa Clara. As pezas de ourivería sagrada para o servizo divino 
e o rito sacro incrementan este patrimonio, o mesmo cós relicarios colectores de tesouros inefables. 

O legado franciscano no Camiño de Santiago, nas cidades do itinerario e na propia cidade do 
Apóstolo, reforza a partir da baixa Idade Media o sentido de rexeneración espiritual que a peregrina
ción occidental forxara e consolidara nos séculos precedentes. Os reis seg uirán ofrecendo privilexios 
a prol dos peregrinos, os hospitais e mosteiros exercerán a hospitalidade como en pleno Medievo e 
a Igrexa outorgará indulxencias para acadar os ansiados beneficios espirituais no Máis AJ á, onde os 
peregrinos tamén contarán coa axuda de san Francisco para eludir no posible as penas do purgatorio. 

Para conseguir a axeitada e desexada integración social , servir ao pobo, mitigar os s us t mores, 
mellorar a instrución e procurar a paz social, os frades menores mimaron a súa formación intelec
tual e doutrinal, impartiron docencia nas universidades e sosegaron os ánimos desde o púlpito. As 
bibliotecas conventuais nutríronse cos puntais da escolástica , textos de teoloxía e filosofia, de santo 
Agostiño, san Tomé de Aquino e Duns Scoto, e ademais fomentouse a produción e bo emprego dos 
manuais de confesión, dándolle cumprimento así ao mandato do célebre canon 2 1 do IV Concilio 
de Letrán, segundo o que era obrigatorio para todos os fieis confesar unha vez ao ano e comw1gar 
polo menos en Pascua. 

Os ritos e costumes particulares de cada comunidade franciscana, e os seus vínculos coa súa 
cidade de acollida, quedaron reflectidos nos arquivos e bibliotecas conventuais, e tamén na memo
ria colectiva, como reflexo dunhas crenzas íntimas pero compartidas e fondamente socializadas. A 

' cerimonia do voto dos peixes, en Santiago de Compostela , na que o mosteiro beneditino de San 
Martiño Pinario recibía dos franciscanos o pagamento simbólico dunha cesta de pescado, é w1 <lestes 
costumes arraigados no mundo barroco, con continuidade festiva ata a exclaustración. Nes te senti
do, o achado iconográfico de san Francisco racioneiro , portando a cesta co pagamento simbólico, é 
unha nova mostra da creatividade artística ao servizo do franciscanismo e da relixiosidade popular. 

A cosmovisión dos séculas finais da Idade Media deixará para o futuro unha imaxe sintética, 
poderosa e impresionante do santo de Asís como intermediario, avogado da alma dos fieis defuntos. 
Unha iconografia produto dunhas crenzas salvíficas e dwilia devoción tenra cara á figura do povcrello, 
transformado en alter Christus grazas ao transo místico da estigmatización. A súa posición orante na 
escena do Calvario, que ilustraba as portadas de determinadas igrexas da orde, complementarase 
dun xeito elocuente coas escenas populares dos petos de ánimas, labrados por escultores do pobo 
en épocas posteriores. O novo apóstolo que foi peregrino, co exemplo da súa vida entregada á busca 
da paz e a concordia, deveu fonte de vida eterna. 







O Camiño de Santiago 
como espazo sagrado 

Klaus Herbers 

Sacralidade e sacralización 

En xeral, espazos e camiños sagrados non existen, xorden os espazos sagrados. Respecto ao Cami
ño de Santiago débese falar, sobre todo, do proceso e non dun estado. A definición clásica do sagrado 
de Mircea Eliade, que seguiu desenvolvendo as propostas de Durkheim, parte dunha dicotomía: «Ü 
sagrado e o profano están fronte a fronte» 1• O sagrado, segundo Mircea Eliade, «enfronta dalgún 
xeito o sagrado e a vida relixiosa ao profano e ávida mundana». E, xa que logo, en determinadas 
situacións todo se pode tornar sagrado. O que queda reservado para os deuses é sagrado, o demais, 
o «pre-sagrado», é o profano. Rudolf Otto ( 1917) entendía o sagrado como a dimensión irreal, o 
sagrado é outra realidade que se lle pode presentar ao home de maneira conmovedora ou atraente 
(trcmcndum e foscínans). Esta descrición, porén, carrexa unha gran carga emocional e dificulta unha 
aproximación científica. Para o Camiño de Santiago o concepto de sacralización é máis axeitado ·có 
da sacralidade2, porque con este concepto sublíñase o proceso que aconteceu na ruta de peregrina
ción durante a Idade Media. 

A evolución do culto xacobeo 
en Galicia e España 

A condición para a formación dun Camiño de Santiago é a evolución dun culto próximo a unha 
tumba. Cómpre salientar que o lugar santo de Compostela e a súa sucesiva formación é unha das 
condicións da sacralización dos camiños de Santiago3. 
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1 Referente a is to e a outros intentos de definición véxase Hamrn, B., «Heiligkeit irn Mittelalter. 
Theoretische Annaherung an ein interdisziplinares Forschungsvorhaben», en Miedema, N., 
Suntrup, R. ( coords.), Literatur--Ceschichte-Literaturaeschichte. Beitriiae zur mediiivistischen Literaturwissens
chaft. Festschrift fürVolker Honemann zum 60. Geburtstaa. Frankfurt am Main, 2003, p. 62 7-645, p. 628 
( cos corresponden tes comprobantes); cfr. ademais as achegas no volume Sakralitiit zwischenAntike 
und Neuzeit, Hamm, B., Herbers, K. e Stein-Kecks, H. (coords.), Stuttgart, 2007 . 

2 Remito aos meus artigos: Herbers, K. «La génesis del camino de Santiago», en Ribot García, L. , 
Valdeón Baruque, J. e Villares Paz, R. ( coords.), Año mil, año dos mil. Dos milenios en la historia de España, 
vol. 2, Madrid, 2001, p. 43-61; «Sacralizar el tiempo y el espacio. Visitar lugares sagrados en 
los siglos XII y XV», en del Val Valdivieso, I., Martínez Sopena, P. (coord.), Castilla y el mundo 
feudal. Homenaje al Profesor Julio Valdeón, Valladolid, 2009, p. 5 67-5 81; e ao proxecto de Erlangen: 
«Sakralitat und Sakralisierung in Mittelalter und früher Neuzeit. Interkulturelle Perspektiven 
in Europa und Asien», con varias publicacións. 

3 A literatura é abundante. Cfr. p. e. Díaz y Díaz, M.C., El Códice Calixtino de la catedral de Santiaao. Es
tudio codicológico y de contenido, Santiago de Compostela, 1988; LópezAlsina, F., La ciudad de Santiaao de 



Para o descubrimento da tumba e a consecuente veneración a Santiago resulta interesante a nova 
do traslado dos restos do Apóstolo, xa que o vincula máis con Galicia que con España en xeral. X unto 
cos textos da Passio magna e Passio rnodica, que só conteñen nalgunhas redaccións unha sucinta nova 
sobre o lugar da localización da tumba, e as notas breves en martiroloxios a partir do século IX, son 
decisivas sobre todo a Trnnslatio e a carta atribuída a un papa ou un bispo de nome León4 . O traslado 
dos restos non só era unha condición necesaria para a existencia da tumba xacobea en España, senón 
que ademais era así indispensable para un culto hispano ao devandito sepulcro, se se admite que 
o martirio tivo lugar en Palestina. Por iso, desde o punto de vista político-eclesiástico e político en 
xeral era dunha grande importancia o chamado así «achado da tumba». Malia que nos manuscritos 
do século IX xa se pensa indirectamente na Inventio, a primeira noticia detallada atópase na Concordia 
de Antealtares de 1O77 5 • Outros textos importantes dos séculos XI e XII sobre o descubrimento da 
tumba de Santiago o Maior asocian este feito co reinado de Carlomagno, e reflicten manifestamente 
a tendencia dos séculos XI-XII a poñer o achado nunha relación co grande emperador carolinxio. 

Para a formación dun culto, a transformación do sepulcro en Compostela nun lugar de peregri
nación, atópanse os primeiros testemuños a partir do século IX: Afonso II e Afonso III de Asturias 
xa tiveron en conta nos seus documentos o incipiente tránsito de peregrinos e doáronlle posesións 
á Igrexa compostelá para asegurar a acollida de pobres e visitantes6. É digna de destacar a intensiva 
vinculación co padroado de Santiago baixo Afonso III. Significativamente, no seu reinado acontece 
no santo lugar a construción dunha nova e máis grande igrexa dedicada ao Apóstolo, consagrada 
no 899, que quizais substituíu a antiga levantada baixoAfonso IF. Malia todas as discusións sobre 

Compostela en la alta Edad Media, Santiago de Compostela, 19 8 8; Herbers, K., Jakobsweg. Geschichte und 
Kultur einer Pilgerfahrt, München, 2O11. 

4 BHL 4058 e 4067-69, así como 4059-61 b. Exhaustivamente sobre todo De Gaiffier, B., «No
tes sur quelques documents relatifs a la translation de St-Jacques en Espagne»,Analecta Bollandiana, 
89 (1971), p. 47-66, versión inglesa: «Notes on sorne Documents bearing on theTranslatio 
Sancti Jacobi to Spain», Classica Folia. Studies in the Christian Perpetuation on the Classics, 26 ( 1972), p. 
3-25, así como Plotz, R., «Der Aposte! Jacobus in Spanien bis zum 9. Jahrhundert», Spanische 
Forschungen 1, vol. 3 O (1982), p. 124-139, coa comparación das diversasversións e máis biblio
grafia. A ~dición máis recente da carta de León segundo os distintos manuscritos coa intención 
de reconstruír a forma primaria, en López Alsina, F., Ciudad . .. , op. cit., p. 3 O 7. 

s Cf. LópezAlsina, F., «La invención del sepulcro de Santiago y la difusión del culto jacobeo», 
en El camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico: XX semana de Estudios Medievales en Estella, 26 a 
30 julio de 1993, Pamplona, l 993, p. 59-83. 

6 LópezAlsina, F., Ciudad .. . ,op. cit., p. 192., con notas 265-69. 

7 Theodor Hauschild cuestionou a ata o de agora suposta, de maneira xeneralizada, primeira 
igrexa construída bai.Xo Afonso II: «Archeology and the Tomb of St. James», en Williams, J., 
Stones, A. (coords.), The Codex Calixtinus and the Shrinev of St.James, Tübingen, 1992, p. 89-103. 
Segundo indicios arqueolóxicos, poderíase datar como moi cedo, sobre todo a construción 
do monumento funerario, a finais do século IX. 





Réplica da cruz de Afonso III (reverso) 
Taller Ángel S.L., 2003-2004, Santiago de Compostela 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Xunta de Galicia 

a autenticidade dos documentos correspondentes parece que deben quedar fóra de toda dúbida a 
construción e inauguración deste templo, dando deste xeito testemuño do pulo do culto xacobeo 
baixo Afonso III8. A evolución de Compostela cara a un centro de peregrinación, decisivo tamén 

' para a formación da cidade9 , tamén tivo lugar nesta época, un tempo no que a difusión de infor
macións sobre unha tumba apostólica estaban en circulación. A famosa carta de Afonso III ao clero 
de Tours, que se data normalmente en 906 demostra relacións entre Asturias e o mundo carolinxio. 
O documento semella conter polo menos un núcleo auténtico, pois trata das tradicións xacobeas 10

. 

Algúns catálogos dos santos e das súas festividades, os chamados martiroloxios, que en parte foron 
redactados de novo no século IX, conteñen xunto co nome de Santiago de cando en vez algunha 
que outra nova que insinúa dalgún xeito a súa relación con España ou con Compostela. A primeira 
des tas noticias atopámola en Florus de Lyon e en Ado de Vienne e U suardo de St. Germain des Pres, 
na metade do século IX 11 • Nos territorios de lingua alemá Hrabanus Maurus, a mediados do IX, 
aínda non recolle alusións a Compostela, pero si o fixo Notker Balbulus de St. Gallen cara ao ano 
900. O martiroloxio deste último é sumamente importante para a propagación da noticia no sur 

s Isto está reflectido na «Crónica de Sampiro»: Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, ed. 
Pérez de Urbel, J .. Madrid, 1952, p. 289-294. Sánchez-Albornoz, C., «Sobre el acta de con
sagración de la iglesia de Compostela en 899», en Brannan, P.T. (coord.), Classica et Iberica. Un 
homenaje en honor de].M.F. Marique, S.]., Worcester, Mass, 197 5, p. 27 5-292, intentou sacará luz as 
partes auténticas das controvertidas tradicións. Sobre as novas de Sampiro, que están relaciona
das co conxunto de falsificacións de Pelagio de Oviedo, cfr. Engels, O., «Papsttum, Reconquista 
und spanisches Landeskonzil»,Annuarium Historiae Conciliorum, 1 (1969), p. 37-49 e 241-287, 
esp. p. 279, sobre a intención de esixir o pagamento de tributos en relación coa consagración 
da igrexa en Santiago. Cfr. en xeral tamén Plotz, R., «Apostel Jaco bus», op. cit., p. 108-11. Sobre 
as relacións exteriores de Asturias baixo Afonso III, que chegan ata a Alemaña suroccidental e 
que tamén botan luz sobre a autenticidade da carta des te rei enviada a Tours (cfr. nota 118), 
cfr. Herbers, K., «El primer peregrino ultrapirenaico a Compostela a comienzos del siglo X y 
las relaciones de la monarquía asturiana con Alemania del Sur», Compostellanum, 36 (1991 ), p. 
2 5 5-2 64, p. 2 6 2. (reeditado en Alvarez Gómez, A. [ coord.], Pensamiento, Arte y Literatura en el Camino 
de Santiago: Vigo, 1993, p. 7-16) . 

9 López Alsina, F., Ciudad .. ., op. cit. 

1º Cfr. Herbers, K., Primer peregrino ... , op. cit., p. 262; Hemiet, P., «La lettre d' Alphonse III, rex 
Hispaniae, aux chanoines de Saint-Martin de Tours (906)», en Gougenheim, S. (coord.), Retour 
aux sources: textes, études et documents d'histoire médiévale offerts d Michel Parisse, p. 155-166; Deswarte, T., 
«¿Una nueva metrópoli en Oviedo? Dos falsas bulas del obispo Pelayo (1098/ 11O1-1130)», 
en Aurell, M., García de la Borbolla y García de Paredes, A., La imagen del obispo hispano en la Edad 
Media [actes dela table rondedePampelunedu 7-8 mai 2000], Pamplona, 2004, p. 153-166. 

11 Dubois, J., Renaud,'G., Edition pratique des martyrologes de Bede, de l'Anonyme lyonnais et de Florus, Paris, 
197 6, p. 13 6; Dubois, J., Renaud, G., Le martyrologe d'Adon. Ses deux familles, ses trois recensions. Texte et 
commentaire, Paris, 1984, p. 5 e f. 234. con indicación das dependencias. Cfr. a orientación xeral 
de Dubois, L., Les martyrologes du Moyen oge latin, Turnhout, 19 7 8. 



de Alemaña 12 • Es tes martiroloxios contribuíron de xeito significativo a unha sacralización do tempo 
durante o ano. 

A comezos do século X Santiago de Compostela xa se coñece en Alemaña como centro de pe
regrinacións, algo que podemos probar cunha nova indicación. O primeiro peregrino coñecido 
procedente do norte dos Pireneos fora, disque, o bispo Gotescalco de Le Puy, que fixo a viaxe a 
Compostela en 950-51 13 • Pero, dado que xa en documentos ástures do século IX se fai indirecta
mente mención do descubrimento do sepulcro apostólico e se alude xa de maneira xeral á afluencia 
de peregrinos, cabe a sospeita da existencia doutros peregrinos procedentes do centro de Europa 
antes da viaxe piadosa de Gotescalco. Fernando LópezAlsina chamou a atención sobre o feito de que 
un certo Bretenaldo foi a Compostela no primeiro terzo do século X, quedándose na cidade, onde 
edificou unha «curtis» 1'f . Nun tratado haxiográfico do sur de Alemaña atópase a noticia segu.inte: 
«En esta misma semana un clérigo inválido de nacimiento llegó al monasterio después de haber 
visitado varios santuarios, entre otros Santiago de Compostela, donde recobró la vista» 15 • O autor do 
texto perseguía con esta indicación seguramente obxectivos concretos; el quería poñer de relevo a 
autenticidade e a importancia das reliquias do seu mosteiro. Iso pódese deducir da continuación do 
texto: o clérigo mencionado antes, que xa visitara outros centros de peregrinación como Xerusalén, 
Santiago e ülltros en Hungría, rexeitou aceptar a autenticidade e o poder milagroso das reliquias do 
mosteiro. Por esa incredulidade o santo do mosteiro castigouno axiña cunha labazada. A alusión a 
Xerusalén, a Compostela e a outros santuarios ten unha función especial no relato: a de demostrar a 
grande experiencia en materias de viaxe e de peregrinacións, e o obxectivo de subliñar a importancia 
do propio santo. Pero antes desta noticia non coñezo ningún texto procedente do norte dos Pireneos 
que inclúa nesas enumeracións a Santiago de Compostela. De que tempo estamos a falar? Pódese 
delimitar con máis precisión a época de redacción do citado tratado, que segundo a investigación 
máis recente data de arredor do ano 9 3 O. 

Podemos constatar, polo tanto, que elementos importantes das tradicións hispánicas xacobeas 
eran coñecidos en Europa xa nos séculos IX e X, sobre todo por medio dos martiroloxios. O testemu
ño sobre o «primeiro peregrino ultrapirenaico» a comezos do século X, en fontes do sur deAlemaña, 
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12 McCullogh, J. (ed.), Hrabanus Maurus, Martyrologium,Turnhout, 1979, p. 73, baseándose no 
martiroloxio de Beda (primeira familia) non menciona aínda España en relación coa festa 
de Santiago o 25 de xullo. Pero Notker Balbulus, Martyrologium, ed. Migne, J. P., Patrologia Latina 
131, Paris, 1884, col. 1025-1164, col. 1125 menciona a translación do Apóstolo a España e 
engade unha frase sobre a misión. Notker combinou a segunda versión d' Ado de Vienne e o 
martiroloxio de Hrabanus Maurus enagdindo algúns anacos do martiroloxio xerominiano. 

13 Cfr. a noticia en Ildefonso de Toledo, De virginitate beatae Mariae, ed. García Vincente, B., Zara
goza, 1954, p. 33-35. Cfr. xa a obra clásica de Vázquez de Parga, L., Lacarra, J.M. e U ría Ríu, J.. 
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 vol., Madrid, 1948-1949, vol. 1, p. 41-42. 

14 Lopez Alsina, F., Ciudad ... , op. cit., p. 95, nota 301, e p. 193-195 . 

15 Cfr. para unha información máis detallada, Herbers, K., Primer peregrino ... , op. cit. 



fálanos da sana do lugar do sepulcro de Santiago, coñecido xa daquela como meta de peregrinacións. 
Pero aínda non atopamos novas respecto aos camiños e á súa sacralización. 

Os camiños en Galicia e España 

Se precisamos a existencia de devotos a Santiago de Compostela nos séculas IX e X, ternos que 
formularnos a pregunta: cando e como se formou o que se chama «Camiño de Santiago»? Faise 
referencia adoito, ao respecto, ao Liber Sancti ]acobi ou «Códice Calixtino», unha compilación que data 
de mediados do século XII 16 , pouco despois da Historia Compostelana 17 . O compilador preséntase a si 
mesmo como o papa Calisto II ( 1119-112 4) 18 -de aí-a denominación de «Codex Calixtinus»- para 
desta forma conferirlles unha lexitimación romana aos textos recollidos por el. O volume consta de 
cinco libros. O tema central está no terceiro libro, que recolle unha serie de relatos sobre a translación 

dos restos apostólicos de Xerusalén a Galicia. O primeiro e o segundo libro conteñen textos litúrxicos 
e unha colección de milagres de Santiago. Estas dúas primeiras partes quizais formasen orixinaria
mente unha obra independente concibida para o seu emprego na liturxia xacobea. O cuarto libro 
-coñecido como o Pseudo-Turpín, por ser o seu presunto autor o arcebispo Turpín de Reims- relata 
a campaña militar de Carlomagno en España. Este libro está ligado estreitamente á literatura épica, 
como o Cantar de Roldón, pero a diferenza doutras tradicións épicas o Pseudo-Turpín enmarca as fazañas 
de Carlomagno nas tradicións xacobeas. É significativo, por exemplo, que lle atribúa a Carlomagno 
o descubrimento do sepulcro apostólico en Compostela. O derradeiro libro da compilación é a 
coñecida guía dos peregrinos, que describe o Camiño de Santiago, coas súas etapas, dificultades e 
perigos, ao tempo que caracteriza -ás veces de xeito extremadamente negativo- os habitantes dos 
distintos países polos que ten que pasar o peregrino, e dá unha serie de informacións, tanto prácticas 
como de arde espiritual, para poder realizar con éxito a peregrinación a Santiago. Segue un apéndice 
no que vai incluído un folio salto cunha carta atribuída ao papa Inocencia II (1130-1143), coque 
evidentemente se pretendía pechar o libro con outro testemuño da súa lexitimación pontificia. O 
apéndice contén ademais textos litúrxicos e relatos de milagres, que nos ofrecen unha interesante 
información sobre algúns aspectos do culto xacobeo no século XII. 

O primeiro capítulo do libro V di o seguinte: «Quatuor vie sunt que ad Sanctum Iacobum tenden
tes, in unum ad Pontem Regine, in horisYspanie, coadunantur: alia per Sanctum Egidium et Montem 
Pessulanum et Tholosam et portus Asperi tendit; alia per Sanctam Mariam Podii et Sanctam Fidem 
de Conquis et Sanctum Petrum de Moyssaco incedit; alia per Sanctam Mariam Magdalenam Viziliaci 
et Sanctum Leonardum Lemovicensem et urbem Petragoricensem pergit; alia per Sanctum Marti
num Turonensem et Sanctum Ylarium Pictavensem et Sanctum Iohannem Angeliacensem et Sanctum 

16 Liber Sancti ]acobi. Codex Calixtinus, transcrición a partir do Códice orixinal, ed. Herbers, K. e 
Santos Noya, M., Santiago de Compostela, 1999; cf. Herbers, K., Der Jakobuskult des 12.Jahrhunderts 
und der «Liber Sancti ]acobi», Wiesbaden, 1984; Díaz y Díaz, M., Códice Calixtino ... , op.cit. 

17 ~fr. Falque Rey, E. (ed.), Historia Compostellana, Turnhout, 1988. 

l8 Cfr. ahora Schilling, B., Guido vonVienne- Papst Calixt II., Hannover, 1998, p. 445-461. 



Panteón Real 
Século XII 

Colexiata de San Isidoro de León 

Eutropium Sanctonensem et urbem Burdegalensem vadit. Illa que per Sanctam Fidem, et alia que 
per Sanctum Leonardum, et alia que per Sanctum Martinum tendit, ad Hostavallam coadunantur et, 
transito portu Cisere, ad Pontem Regine sociantur vie que per portus Asperi transit, et una via exinde 
usque ad Sanctum Iacobum efficiturn 19 . 

Neste texto os camiños de Santiago aparecen como camiños fixos e estables. Pero cando se cha
mou por primeira vez «Camiño de Santiago» un traxecto polo norte da Península Ibérica? A primeira 
alusión documental concreta remóntase a 1047, con respecto á fundación dun hospital enArconada 
(Palencia) 2º. Pouco despois xa o menciona a Historia de Silos, falando de Sancho (¿o Maior?): «Ah ipsis 
namque Pireneis iugis adu?que castrum Nazara quidquid terre infra continetur a potestate pagano
rum eripiens, iter Sancti Iacobi quod barbarico timare per devia Alave peregrini declinabant absque 
retractionis obstaculo currere fecit» 21 . Se esta nova se atribúe ás accións de Sancho III ( 1000-103 5), 
é anterior ao documento de 1047. Se ademais o autor do Silense se equivoca e está visando a Sancho 
Garcés I, conquistador da Rioxa, no canto de Sancho III, a formación do Camiño de Santiago empe
zou quizais a inicios do século X22 . De todos os xeitos, a noticia do Chronicon Silense repítese en varios 
textos posteriores. O camiño indicado máis tarde no Calixtino seguía en parte as vías romanas23 , pero 
con variacións. O tramo castelán-leonés precedeu os demais, entre outras razóns porque os efectos 
das peregrinacións se manifestaron de maneira máis intensa canto menor era a distancia a Santiago 
de Compostela. Pero o Camiño de Santiago, como eixe para unir os reinos cristiáns do norte, só 
podería formarse tras o reinado de Afonso III. A repoboación de León comeza entre os anos 845 e 
856 , Astorga cara a 850, diferentes lugares do val do Douro cara a 912 24 e a conquista da Rioxa ve
rificase en 925. Pouco despois os peregrinos empregan este camiño, e no século X tamén o seguen 
peregrinos de alén dos Pireneos, malia que o camiño nunca foi utilizado unicamente como vía de 
peregrinación. De feito, hai que destacar a multifuncionalidade do «Camiño Francés» na España 
do norte. A importancia espiritual sitúase dentro do contexto militar, económico e social. Á parte 
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19 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Liber Sancti .. ., op. cit., p. 235. Cfr. as traducións en varias 
linguas recollidas na bibliografia da edición latina. 

20 Cf. Pérez Celada, J.A., Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia, 

1986, p. 3-5. O documento ten algúns anacronismos, pero a expresión do Camiño de Santiago 
parece fiable. Cfr. López Alsina, F., «Die Entwicklung des Camino de Santiago in Kastilien und 
León (850-1050) » , en Plotz, R. (coord.), EuropüischeWegederSantiago-Pilgerfahrt,Tübingen, 1993, 
p. 59-68, nota 3. 

21 Pérez de Urbe!., J. , González Ruiz-Zorrill, A. ( eds.), Historia Silense, Madrid, 19 5 9 , p. 17 9. 

22 López Alsina, F., Entwicklung des .. ., op. cit. p. 59 nota l. 

23 Herbers, K., «Vía peregrinalis» , en Europüische Wege der .. ., op. cit., p. 1-25 . 

24 Claude, D., «Die Anfange der Wiederbesiedlung Innerspaniens», en Schlesinger, W . 
(coord .), Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europüischen Geschichte, Sigmaringen, 

1975, p . 607-656 . 





O Cebreiro (Lugo) 
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do aspecto relixioso, a devoción a Santiago, cómpre salientar as funcións militares, económicas e 
demográficas, ademais das variacións do propio camiño no norte peninsular25 • 

De todo isto resulta claro que hai un camiño, chamado «Camiño de Santiago» , ou máis adoito · 
«Camiño Francés», que une Puente la Reina, Burgos, León e Compostela. O que podemos salientar 
para o naso tema é o seguinte: o tránsito de xacobitas aumenta claramente no século posterior ao 
milenio, pois cara a 1070 unha certa cantidade de peregrinos estranxeiros aflúe á cidade de Santia
go; en 1072 chegaba unha marea de peregrinos alemáns, italianos e franceses, que se beneficiaron 
da abolición qa peaxe de A u tares (Vega de Valcarce), que se pagaba antes de entrar en Galicia 26 ; en 
1075 iníciase a catedral románica de Santiago; en 1077 a Concordia de Antealtares fixa por primeira 
vez, e moi polo miúdo, a invención do sepulcro de Santiago27 ; precisamente, pouco máis tarde, o 
descubrimento da tumba apostólica foi atribuído por certos autores a Carlomagno, polo que o tema 
carolinxio entra na discusión das tradicións xacobeas. 

Os «Cainiños xacobeos» a escala europea 
e a súa sacralización 

Tras estas observacións chegamos á cuestión dos camiños xacobeos a escala europea. Se os camiños 
de Santiago teñen a súa realidade no norte da Península Ibérica, que acontece ao norte dos Pireneos? 
En primeiro lugar, hai que facer referencia de novo ao libro V do liber Sancti ]acobi, onde se describen 
os camiños desde Francia28 , destacando como puntos de partida as cidades de St-Gilles/ Arles, Le 
Puy, Vézelay e Tours. Es tes lugares e vías graváronse na memoria colectiva e suscitaron unha impre
sión moi concreta do que significa o concepto europeo dos «Camiños de Santiago». O problema 
formúlase do mesmo xeito que para o «Camiño de Santiago» en España. O citado bispo Godescalco 
de Le Puy ofrécenos varios obxectivos para a súa viaxe piadosa, pois foi a Santiago de Compostela 
e visitou durante o seu camiño o mosteiro de Albelda, na Rioxa, onde puido coñecer unha liturxia e 
outros costumes diferentes aos do seu lugar de orixe. Mesmo mando u copiar en Albelda un tratado 
de Ildefonso de Toledo (t667); este mesmo exemplar, hoxe conservado na Biblioteca Nacional de 
París , proporciónanos datos valiosos sobre a viaxe de Godescalco29 , e o interese e devoción do bispo 
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25 Existe unha morea de publicacións recentes sobre este tema, cfr. Vázquez de Parga, L., Laca
rra, J.M. e Uría Ríu, J. , Lasperegrinaciones . .. ,op.cit. vol 2, p. 313 e 457-585. 

26 Idem, vol. 1, p. 260-61; Ruiz Asencio, J. M. ( ed.), Colección documental del Archivo de la Catedral de 
León (775-1230) , vol. 4 (1032-1109), p. 425-428, n . 1182; cfr. LópezAlsina, F., Invención ... , op. 
cit., p. 65 . 

27 Cfr. para esta época tamén agora as contribucións no volume: LópezAlsina, F. (coord.), El 
papado, la iglesia leonesa y la basílica de Santiago a finales del siglo XI. El traslado de la sede episcopal de Iria a Com
postela en 1095 , Santiago de Compostela, 1999, coa documentación respectiva. 

2s Cfr. nota 16. 

29 Cfr., entre outros, Herbers, K., Via peregrinaliss ... , op. cit., p. 20 . 



polo patrocinio da Virxe María en Le Puy, un dos puntos de partida para a peregrinación, segundo 
o Libro V do Líber Sancti ]acobi. 

Revisando a documentación na procura de termos como «via iacobitana» nos séculas XI e XII, 
as fontes do sur de Francia ofrécennos un resultado positivo. Trátase de lugares que se atopan preto 
do camiño que conduce desde St-Gilles aos Pireneos30 . Polo que respecta aos outros camiños, ternos 
nesta primeira fase pouca documentación concreta. Isto vale sobre todo respecto aos penosos cami
ños que cruzan o Macizo Central. O camiño por St-Gilles tiña a súa importancia porque o lugar era, 
nesta época, un centro económico e espiritual. 

O autor do Libro V do Calixtino, ou Guía dos peregrinos, coñecía os diversos motivos que movían as 
xentes a peregrinar a Santiago. Os peregrinos visitaban diferentes centros de devoción, buscando 
obter grazas espirituais a través dos milagres; variaron, polo tanto, os seus camiños segundo os 
propósitos da súa viaxe. Por que non pedir un milagreen varios centros de culto? Deste xeito novas 
centros devocionais podían promover novas camiños ou variacións dos camiños xa existentes. Este 
feito, non obstante, podía traer graves consecuencias para Santiago: os peregrinos na procura dun 
milagre tiñan que ir tan lonxe, ata Compostela, para conseguilo? A escala europea, o santuario xaco
beo tiña as súas desvantaxes, pois está situado no extremo oeste, no finis terrae. Por iso, a compilación 
do Libro II do Líber Sancti ]acobi, que nos proporciona vinte e dous milagres do Apóstolo, ten en canta 
esta dificil posición xeopolítica. O milagre en si desenvolvíase, en cinco ocasións, no lugar de orixe 
do peregrino; cando non era así, acontecía en Compostela (cinco veces), ou no Camiño de Santia
go (seis veces), ou durante unha travesía en barco ( catro veces). En moitas ocasións es tes milagres 
infórmannos sobre peregrinos a quen o Apóstolo axudaba a rematar grandes distancias en pouco 
tempo, como desde os. Pireneos a Santiago de Compostela nunha noite. Os milagres do camiño son 
milagres típicos desta colección31 , contribuíndo a unha sacralización das vías e dos lugares citados 

no Libro V do Calixtino. 
O capítulo oitavo do Libro V do Liber, onde aparecen citados varios lugares do suroeste de Francia, 

é ben ilustrativo disto, pois indica os «corpora sancta»32 que deben ser visitados por todos os pere
grinos xacobeos. O autor presenta no devandito texto os máis importantes centros de devoción da 
zona, normalmente accesibles aos máis dos fieis. Porén, o autor do Libro V non discute os dereitos 
nin a fama doutros santuarios; incardínaos nas diversas rutas, como templos dignos de visita, reco

ñecendo os seus dereitos e excelencias, pero situándoos en función do camiño cara a Compostela, e 
polo tanto subordinados ao santuario apostólico, coma se fosen simplemente estacións do Camiño 

30 Cfr., entre outras publicacións, Coste-Messeliere, R. de la, Sur les chemins de Saint-Jacques, Bru
xelles, 199 3, p. 7 8: Despois de Montpellier en 113 2 ?-S primeiras denominacións como «via 
publica sancti Jacobi, caminus sancti Jacobi». 

31 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Liber Sancti. .. • op. cit., p. 159-177; cfr. Herbers, K., «The 
Miracles of St. James», en The Codo: Calixtinus and . .. , op. cit., p. 11-3 5, Herbers, K., «Milagro y 
aventura», en Pensamiento.Arte y Literatura ... , op.cit., p. 73-99; «Mentalidad y Milagro. Protagonis
tas, Autores y Lectores», Compostellanum, 40 (1995) (pub!. 1996) , p. 321-338. 

32 Herbers, K., Santos Noya, M. ( eds.), Liber Sancti. . . • op. cit. , p. 241-250. 



de Santiago33 . Mediante este procedemento, a competencia do santuario de Tours, onde se custodia 
a tumba de san Martiño, podía ser neutralizada facilmente34. Esta enxeñosa idea ten as súas conse
cuencias na actualidade, pois as suxestións do Libro V lévannos a buscar os camiños de peregrina
ción en Francia, nos lugares propostos polo autor desta parte do Calixtino. É verdade que puntos de 
partida como Tours, Vézelay, Le Puy e St-Gilles/ Arles xa tiñan relacións con Santiago anteriormente35 , 

e foron sobre todo aspectos espirituais os que influíron na fixación <lestes camiños. As dúas rutas 
que atravesan o Macizo Central eran dificiles e penosas; por iso debemos preguntarnos se foron 
verdadeiramente frecuentados polos peregrinos. A «guía» do Liber Sancti Jacobi recomenda o camiño 
de Le Puy para os peregrinos borgoñóns e alemáns, pero outras fontes do mesmo tempo afirman 
que os peregrinos alemáns preferían o camiño do val do Ródano36 . A guía composta en 149 5 por 
Hermannus Künig von Vach para peregrinos alemáns propón a viaxe a través de.Suíza, os vales do 
Isere e do Ródano, pasando despois porToulouse en dirección aos Pireneos37 . Non sería casualidade 
que os camiños de Tours e mais de Arles xa existisen en época romana. 

A atracción espiritual podía aumentar ou reducirse. Un exemplo ofrécenolo Vézelay, pois a fi
nais do século XII empezou unha especie de loita entre Vézelay e Saint-Maximin (preto de Aix-en
Provence) pola posesión das verdadeiras reliquias de María Madalena; cando durante todo o século 
XIII a dinastía Anjou promoveu o santuario de Saint-Maximin38 reduciuse a visita a Vézelay. Así que 
peregrinos, centros de culto e camiños estableceron entre si relacións de reciprocidade. Por unha 
banda, os centros de culto existentes e as posibilidades de bos camiños atraían os peregrinos; e por 
outra, os peregrinos influíron coa súa elección de templos e camiños na xeografia cultual dunha 
determinada zona xeográfica. 
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33 Sobre esta idea de subordinación, Díaz y Díaz, M., Códice Calixtino ... , op. cit. p. 30. 

34 Cf. Herbers, K., Miracles ... , op. cit., p. 19, sobre este método a través dos milagres xacobeos. 

35 Isto foi posto de relevo por López Alsina, F., Ciudad . .. , op. cit. 

36 Cfr. p. e. Mittler, M. (ed.), Miraculorum s.Annonis liber tertius et quartus, cap. 12, Siegburg, 1967, 
p. 2 14 (século XII). 

3 7 Cfr. a versión castelá: Herbers, K., Pli:itz, R., Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al «fin 
del mundo», Santiago de Compostela 1998, p. 186-213 ; versión galega: Herbers, K., Pli:itz, R., A 
peregrinaxe e o Camiño a Santiago. Hermannus Künig deVach, Santiago de Compostela, 1999. 

38 Cfr. Saxer, V., Le dossier vézelien de Marie Madeleine. Invention et translation des reliques en 1265-1267, Bru
xelles, 197 5; Smend, U., Die Kirche Sainte-Marie-Madeleine und der Dominikanerkonvent in Saint-Maximin 
(Provence). Studien zur Baugeschichte, Bauorganisation und Architektur am Beispiel einer kiiniglichen Stiftung ( 129 5-
1550), Frankfurt/Bern, 1990 . 



Visitandum est 

O capítulo oitavo do Libro V do Líber Sancti Jacobi39 non deixa de advertirlle ao peregrino da existencia 
de santos sepulcros no camiño de peregrinación: visitandum est e visitando sunt. Xa só neste capítulo do 
libro atopámonos esta formulación unhas vinte e tres veces40 . Non soamente a repetición senón ta
mén a estrutura gramatical nos din que aquí algo importante se estaba a concibir. Precisamente nesta 
parte a «guía» móstrasenos máis prescritiva ca descritiva. Talvez o capítulo mesmo servía para inserir 
o culto ao apóstolo Santiago o Maior nun conxunto doutros santos importantes, igual cá versión 
exhaustiva da acta de consagración da basílica compostelá baixo Afonso Ill, redactada máis ou menos 
na mesma época, co seu inventario de reliquias e os datos sobre a consagración41 . O trazado dos 
catro camiños que levan de Francia a Compostela contribúen a «subordinar los centros de Francia 
al centro de Santiago»42 . E isto era moi necesario, dado que se pretendía ¡colocar espiritualmente 
no centro un lugar de peregrinación que se atopaba nos confins occidentais do mundo! Pero, como 
se pode concretar is to? 

Os lugares sagrados, descritos polo miúdo, en Francia, vinte e un en total, contrastan cos tres ou 
catro, se se inclúe Santiago, descritos en España. Este desequilibrio explícase quizais pala intención de 
subordinar os centros de competición franceses a Compostela, meta da peregrinación, de honralos 
xa só como santuarios que marcan a ruta. Non obstante, tamén nos catro camiños franceses notamos 
-grandes oscilacións. O camiño de Arles -que na edición latina ocupa tres folios impresos- presénta

"'senos tan detallado coma a calzada Paris-Tours, que, debido á inserción da Passio de Eutropius, resulta 
especialmente longa: cinco folios impresos, dous e medio deles, ocupados pala Passio. Os camiños de 
Le Puy e Vézelay son claramente máis curtos: Vézelay, folio e medio impreso e Le Puy, a terceira parte 
dun folio. Esta maior ou menor extensión correspóndese co número de santos a visitar. No camüi.o 
de Le Puy está unicamente Santa Fe de Conques, no camiño de Vézelay, María Madalena, San Leonardo 
e San Frontón. Obviamente -e neste senso vai a miña tese- os camiños a través do Macizo Central 
eran pouco coñecidos e escasamente transitados, xa que, de non ser así, outros santos poderían ser 

39 Herbers, K., Santos Noya, M. ( eds.), Liber Sancti .. ., op. cit., p. 241: «Sunt visitanda». 

40 Só nunha pasaxe do capítulo 9 se emprega «visitare», nunha descrición dunha imaxe 
relacionada coa visita aos Reis Magos: «Et tres reges qui veniunt ad visitandum puerum cum 
matre», Liber SanctiJacobi (fol. 180 verso= 209 verso), Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Liber 
Sancti .. ., op. cit., p. 253 . 

41 Compárese a edición de Bustamente, J.M., López Pereira, J.E., «El acta de consagración de 
la.Catedral de Santiago. Edición y estudio crítico», Compostellanum, 35 (1990), p. 377-400, ed. 
p. 392-3.96; cfr. o comentario dos autores. 

42 Díaz y Díaz, M., Códice Calixtino .. ., op. cit., p. 30. A literatura existente sobre a guía de pere
grinos resulta a estas alturas inabarcable, véxase a orientación bibliográfica en Stones, A. et al., 

· Thepilgrim's guide:a critica! edition, 2 tomos, London, 1998 , I, p. 11-37; II, p. 232-283; Márquez 
Villanueva, F., Santiago: trayectoria de un mito, Barcelona, 2004; Herbers, K., Der Jakobsweg. Ein Pilger
führer aus dem 12. Jahrhundert, Stuttgart, 20 08; Jakobsweg. Geschichte und Kultur einer .. ., op. cit. 



Cripta do Apóstolo 
Catedral de Santi_ago de Compostela 

enumerados no Libro V sen ningún problema. Os camiños de Paris-Tours e St. Gilles presentan unha 
carga sacra moito máis importante. 

Pero, de que maneira introduce o autor estes lugares santos? En primeiro lugar introdúcense 
o santo e o lugar, e a anotación case sempre remata coa data da festividade. Estas faltan case por 
completo en España, e a partir dos datos existentes no texto apenas se albisca un programa. Estes 
datos son dabondo para algúns santos, como por exemplo no caso de san. Cesáreo, bispo de Arles. 
No caso doutros, podemos supoñer que se dispuña duns coñecementos' rudimentarios do dossier 
haxiográfico. Isto dedúcese dos comentarios referidos á vita ou passio e aos milagres43 • Hai frecuentes 
mencións de fundacións de conventos e formas de vida monacal. A descrición do sarcófago de san 
Xil é especialmente minuciosa -chegando case a unha descrición histórico-artística-, e hai unha 
mención crítica doutros centros de culto en competición, algo que tamén acontecía con outros 
santos: «Üs húngaros, que presumen de posuír os seus restos mortais, deberían poñerse rubios de 
vergoña»44 . Este comentario leva o autor a unha afirmación fundamental, que nos di algo sobre o 
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43 Vésanse os números respectivos da Biblioteca Hagiographica Latina nas notas de Herbers, 
K., Der Jakobsweg. Ein Pilgerführer ... , op.cit. 

44 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Liber Sancti. . . , op.cit., p. 243: «Erubescant igitur Ungarii 
qui dicunt se habere eius corpus . .. ». 



valor dos santos presentados: despois de describir o intento infrutuoso de subtraer a reliquia do 
brazo de san Xil, afirma que «segundo di e segundo se nos confirma reiteradamente, hai catro 
santos, cuxos restos mortais non se poden tirar dos seus sarcófagos: os de Santiago Zebedeo, san 
Martiño de Tours, san Leonardo de Limoges e san Xil, confesor de Cristo. Contan que o rei francés 
Filipe no seu día intentou levar estes corpos á Galio, non obstante non foi quen de movelos dentro 
dos seus sarcófagos» 45 • 

Así, menciónanse canda Santiago os tres santos relevantes en Francia: san Martiño, san Leonardo 
e san Xil/ saint Gilles. A eles pódeselles adxudicar tres dos catro camiños. Falta aquí o camiño de Le 
Puy, que só destaca polas reliquias de santa Fe. Con isto quedan claras as diferenzas que había na 
sacralización dos camiños. Estruturan estes lugares sagrados a progresión temporal da peregrinación? 
De ningunha maneira. Os lugares de devoción non teñen nada que ver coas etapas. No capítulo se
gundo o camiño español divídese en etapas, pero non se mencionan as de Francia; os poucos santos 
nomeados non semellan ser determinantes na estrutura da ruta en etapas. E, xa que logo, creo que 
na sacralización de lugares no capítulo oitavo existe outra perspectiva que xoga un papel importan
te. Tendo en conta o papel do apóstolo Santiago como misioneiro na Península Ibérica, non parece 
fortuíto que o capítulo oitavo da «guía» do Codex comece cuns comentarios sobre san Trófimo en 
Arles da seguinte maneira: «Aqueles que se dirixen a Santiago polo camiño de Arles deberán visitar 
os restos mortais de san Trófimo en Arles, ao que san Paulo menciona na súa carta a Timoteo. Con
sagrado hispo por san Paulo, foi enviado como primeiro a esta cidade para predicar alí o evanxeo. 
Deste manancial tan claro toda a Galio recibiu as fontes da fe, escribe o papa Zósimo. A súa festividade celébrase 
o 29 de decembro»46. 

Aquí o Libro V preséntanos un mensaxeiro da fe relacionado co apóstolo san Paulo e que su
postamente levou a cabo o labor misioneiro na Galio. Trátase do equivalente a Santiago en Hispania? 
Se pensamos noutros santos, descubrimos a san Frontón, a quen se supón que san Pedro enviou a 
Francia, pero tamén a santo Eutropio, a quen debido a confusións se lle sitúa en tempos apostólicos. 

45 Idem: «Quatuor sunt sanctorum corpora, que ab aliquo de propriis sarcofagis nullo modo 
moveri posse referentur, ut a multis probatur: beati scilicet Iacobi Zebidei et beati Martín 

· Turonensis et sancti Leonardo Lemovicensis, el beati Egidii, Christi confessoris. Traditur quod 
Philippus, rex Galliorum, eadem corpora ad Galliam deferre olim temptavit, sed nullo modo 
de propriis sarcofagis sui sea movere potuit» ; Herbers, K. , Der Jakobsweg. Ein Pilgerführer. . . , op. cit. , 
p. 85-86. 

46 Idem, p. 243: «Prirnitus namque his qui per viam Egidianam ad Sanctus Iacobum tendunt, 
beati Trophimi confessoris corpus apud Arelatem visitandum est; cuius meminit beatus Paulus 
scribens ad Thimoteum, qui ab eodem apostolo antistes ordinartus, prefate urbi primus ob 
Christi evangelium predicandum directus est. Ex cuius fonte lucidisimo, ut papa Zosimus scri
bit, tota Gallia fidei rivulos accepit; cuius sollempnitas IIII kalendas Ianuarii celebratur».Véxase 
Herbers, K., Der Jakobsweg. Ein Pilgerführer. .. , op. cit., p. 7 5 (coas correspondentes comprobacións 
das citas, postas en letra cursiva, da carta do papa Zosimus). Véxase, referente á relevancia des te 
e doutros santos do sur de Francia, Krüger, A., Südfranz5sische Lokalheilige zwischen Kirche Dynastie und 
Stadt vom 5. bis zum 16.Jahrhundert, Stuttgart, 2002, p. 29-114, esp. p. 33-37 e p. 42-49. 



Aquí semella que cristaliza a pretensión, reclamada de forma cada vez más teimuda por Roma, en 
tempos da reforma eclesiástica, de reconducir os labores misioneiras primixenios a san Pedro, san 
Paulo e aos seus discípulos. Habería que lembrar, no caso hispano, o eco compostelán en forma de 
«varóns apostólicos»47. Pero o feíto de que no capítulo oitavo do Libro V estas tradicións romano
apostólicas se perfilan en relación coa Galia, e ademais noméanse unhas reliquias tan relevantes como 
a cabeza de san Xoán Bautista (St. Jean de Angély) e os restos de María Madalena en santuarios do 
camiño, contribúe a destacar indirectamente a tradición do labor evanxélico de Santiago na Península 
Ibérica e a det~rminar o principio de estruturación do capítulo oitavo; aspecto ao que, se o vexo ben, 
ata o de agora non se lle prestou atención. No inicio do camiño está san Trófimo e a cristianización 
da Galia, e ao final están Santiago e implícitamente a cristianización de Hispania 

Co'nclusións 

O A base de toda sacralización de lugares e camiños de Santiago atópase nas tradicións xacobeas, 
sobre todo na Translatio. 

O Os primeiros camiños ao sepulcro apostólico compostelán, sobre todo en España, definense pala 
súa multifuncionalidade. 

O Os camiños en Europa baséanse en varias tradicións, pero tamén na existencia doutros lugares 
sagrados. O Liber Sancti Jacobi reúne estes lugares e establece, a través do medio de comparación e 
combinación, uns camiños case sagrados, aínda que estes centros de culto aparecen subordina
dos, nesta concepción, ao santuario compostelán. 

O Os centros de Francia baséanse na súa sacralidade tamén en tradicións apostólicas; así, a subor
dinación <lestes centros desenvolve un papel significativo na afirmación da apostolicidade e 
sacralidade de Santiago de Compostela. 
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47 Compárense as contribucións de LópezAlsina, F., p. e., «Urbano II y el traslado de la sede 
episcopal de Iria a Compostela» , en El papado, la iglesia leonesa ... , op. cit., p. 107-12 7; cfr. Herbers, 
K., «Le culte de Saint-Jacques et le souvenir carolingien chez Lucas de Tuy. Indices d'une 
conception historiographique (début du l 3c siecle)», en Henriet, P., A la recherche de légitimités 
chrétiennes , Lyon, 2003 , p. 149-176. 



A reforma de Inocencio 111 
e san Francisco de Asís 

Segundo L. Pérez López 

Segundo a Legenda Maior de san Francisco, o papa Inocencio III soñou cun frade pobre que sostiña 
sobre as súas costas a basílica de Letrán, símbolo da Igrexa universal. Á luz desta lenda, que signifi
cado ten o retorno dun novo Francisco a San Xoán de Letrán por primeira vez? Trátase dunha nova 
forma de entender a reforma da Igrexa, in caput et in membris, propiciada polo Concilio IV de Letrán. 
Inocencia III atopa unha solución interna desde a figura de Francisco de Asís 1• 

O IV Concilio de Letrán é un concilio reformador por excelencia en todos os aspectos da vida 
interna da Igrexa2.Agora ben, aquí irnos describilo principalmente desde o punto de vista do trata
mento do tema da vida relixioso-monástica, que tivo serias consecuencias na cura pastoral de toda 
a Baixa Idade Media. 

Con Inocencia III acadan a súa madureza a Teoloxía e o Dereito canónico medieval nos seus 
aspectos operativos. O pensamento e mais a acción <leste papa representan a culminación do século 
XII e preludian os desenvolvementos do século XIII. Máis que a súa orixinalidade, impresionan a 
seguridade e decisión con que soubo darlles forma definitiva a ideas e planes xa existentes. Aínda 
que constante e persistente, soubo non obstante evolucionar nalgúns aspectos do seu pensamento 
e da súa actuación. 

Para entender o que o concilio lateranense de 1215 di sobre a vida monástico-relixiosa, faise preci

so afondar no pensamento e na acción de Inocencia III antes e, sobre todo, durante o seu pontificado. 
A reforma dos monxes preocupou a Inocencia III ata tal punto que, nalgúns casos, a levou a cabo 
persoalmente, visitando con este fin os mosteiros máis próximos a Roma, como Subíaco, Farfa, San 
Martiño do Cimino ou Montecassino. Noutros territorios tentou realizala a través dos seus legados, 
como o fixo por exemplo en Inglaterra por medio do legado Juan de Ferentino. Noutros casos, en 
fin, tratou de coordinar a acción dos bispos locais no mesmo sentido. 

No cuarto concilio lateranense, por primeira vez na historia, non só se convoca os bispos a un 
concilio ecuménico, senón tamén aos abades dos mosteiros independentes. Tamén se lles dirixiu 

. unha invitación especial aos superiores xerais dos cistercienses e premonstratenses , as <lúas congre
gacións máis grandes e máis actualizadas, monacal a primeira e canonical a segunda, indicándolles 

que no concilio de 1215 se ían tratar cousas que afectaban ao estado da súa orde3 , aínda que, en 

1 Cfr., a obra de García y García, A., Historia del Concilio IV Lateranense de 1215, Salamanca, 2005, 
332 p. 

2 González Novalin, J.L. , «Religiosidad y reforma del pueblo cristiano» , en García Villoslada, 
R. ( dir.), Historia de la Iglesia en España, II-2º, p. 3 51-386; García y García, A., «La vida monástico
religiosa en el cuarto concilio de Letrán», en Iglesia, sociedad . . .,op. cit., p. 143-168, coa bibliografia 
alí indicada. 

3 Inocencia III, Tactí sumus, 15 febreiro 1203 (ed. Maccarrone, Studi, p. 328-330) . 



Soño de Inocencio III 
Giotto e obradoiro, finais do século XIII-comezos do XIV 

Basílica superior de San Francisco, Asís (Italia) 

realidade, dos premonstratenses non consta que se chegara a tratar nada expresamente. Malia que se
gundo certas fontes, parece que asistiron ao concilio uns oitocentos abades e uns catrocentos bispos4 , 

o certo é que as constitucións foron elaboradas previamente por Inocencia III, con algunha posible 
colaboración da súa curia. De aí que, na aula conciliar, nin bispos nin abades puideran infl.uír no 
contido das decisións relativas a eles. Pero hai síntomas de que fóra das sesións oficiais, o concilio 
non recolle soamente a voz do papa neste tema concreto da regulación da vida monástico-relixiosa 
na Igrexa. Tamén se deixa sentir nestes textos o infl.uxo de anteriores concilios particulares franceses, 
como os deAvignon (1209), París (1213), Rouen (1214) e Montpellier (1215) 5 . Todos estes conci
lios celebráranse baixo a dirección dos legados pontificios de Inocencia III, Roberto de Courcon para 
os tres primeiros e Pedro de Benevento para o último. Tampouco se descarta, aínda que non teñamos 
constancia disto, que bispos e abades lle fixeran presentes ao papa as súas observacións e, sobre todo, 
as súas mutuas queixas cando Inocencia III os convidou, en 1 2 13, para suxerir temas de reforma 
con· motivo do próximo concilio de 1 21 S. Os bispos queixábanse, en efecto, das intromisións dos 
abades no episcopale munus e dos monxes clérigos na cura pastoral, mentres que os monxes protestaban 
das procuracións ou gravames que os bispos tentaban impoñerlles con motivo da visita canónica. 
De ambas as queixas hai ecos en diferentes constitucións do concilio lateranense de 121 S. Con este 
transfondo de relacións entre bispos e monxes, algunhas das normas <leste concilio resultan un tanto 
idealistas e utópicas, como acontece por exemplo cando se constitúe aos bispos en defensores natos 
dos regulares. Non é para fiarse demasiado de que normas desta índole non quedaran en letra marta 
desde o mesmo día en que se deron. 

O cuarto concilio lateranense, tanto pala personalidade do seu convocante como pala masiva 
con correncia de padres conciliares (entre eles oitocentos abades cistercienses e premostratenses) e 
polo seu claro espírito reformista6, instrumentou unha seria lexislación da vida monástico-relixiosa 
articulada nestas direccións: regulación do capítulo xeral presidido por abades cistercienses, obri
gatoriedade das súas decisións e institución dos visitadores relixiosos7• En segundo lugar, prohibe 
a fundación de novas ardes relixiosas, salvo que se acollan a unha regra preexistente, e proscribe a 
pertenza a varios mosteiros ou que un abade o sexa de máis dun mosteiro8. 
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4 Para un coñecemento das circunstancias deste concilio, así como do número dos seus asis
tentes , coa.cita das fontes, cfr. García y García, A., Kuttner, S., «A new eye-witness account of 
the Fourth Lateran Council», en Iglesia, Sociedad y Derecho, vol. 2, Salamanca, 1985 , p. 61 - 121. 

s García y García, A., «El gobierno de la Iglesia universal en el cuarto concilio lateranense de 
1215», onde se subliñan diversas informacións, queixas e suxestións que se presentan nas 
constitucións lateranenses como xurdidas desde abaixo, Iglesia, Sociedad .. .. op. cit., p. 12 3-141. 

6 Conc. IV Lat. 1215 c. 12. Normativa de escasos froitos, tamén aplicable aos cóengos regulares 
e que pasaría a 4 Comp. 3. 12.2 e X 3.35.7 . 

7 García y García, A., vid. supra nota 4 , p. 236; García Oro,].. «Los señoríos monásticos en la 
Edad Media» , Compostellanum, 14, 4 (1969) , p. 545-562 . 

s Conc. IV Lat. 1215 c. 13 (X 3.36.9) . Le Bras, G., La Iglesia medieval, 16, p. 536-53 7. 





Crucifixo lemosina procedente 
dun evanxeliario (detalle) 
Ca. 1200. Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 

Non obstante, son escasas as achegas novidosas do cuarto Concilio de Letrán ao redor da vida con
sagrada9. A maioría da súa normativa, en boa parte froito da presión episcopal, refirese ao monacato 
más ca os mendicantes, cuxo nacemento parece que desexaba impedir, mais o certo é que Inocencia III 
debuxou o seu marco xurídico (asociacionismo laical e novas ardes, privilexios, etc.) e que esa 
lexislación restritiva se aplicará moi flexiblemente , favorecendo con isto os mendicantes 10 • 

Aínda que teoricamente a cura animarum se centraba radicalmente no hispo e na parroquia, a reali
dade evidencia que por vía dos privilexios podían bautizar (mesmo confirmar, se non había hispo), e 
que os pontífices autorizaron os fieis a cumprir o precepto dominical en templos conventuais e a reci
bir a absolución de relixiosos con licenza episcopal 11

• O privilexio da exención rompía a vinculación 
co hispo, que a partir do século XIII se debilitará progresivamente coa exención activa comportadora 
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9 Ademais da normativa conciliar do cuarto concilio lateranense e do concilio calcedonense 
c. 4, 6, 7, 8, 16 e 24, velaí unha: sucinta remisión a aspectos importantes regulados no C.I.C., 
Relacións co bispo (C.11 q.l c. 23-25; C.18 q.2 c. 10, 12, 16 e 20; C.18 q.2 c.2-9; X 3.6; 
X. 3.34.1; X 3.39.6, 23-24; X. 5.1.25 : X 5.31. 17; X 5.33 .17; Clem. 3.11.1; In VI 3.14; In VI 
3. 1 6 un : In VI 3. 1 7. un.; Extravag. Xoán XXII 7; Extravag. co[ 2. 1 un; Extravag. com. 3 .4 un). 
Privilexios dos relixiosos (X 3.30. 11-12,27 ; X 5.33.14; Clem. 5.6 un; Clem. 5.7 . 1-2 ; In VI 
5.7; Extravag. Xoán XXII 2. ca. un; Extravag. Xoán XXII 11.14.1-3) . Relacións, controversias e 
pactos co clero (In VI 1.16.3 ; Extravag. com. 1.9.2; Extravag. comun. 2.1 un.; InVI 1.16.3) . 

10 O cuarto Concilio de Letrán dálle un parón a todas as novas iniciativas xurdidas tempo atrás; 
faino para evitar confusións en medio de tanta diversidade, por iso no c. 13 prohibiu calquera 
nova fundación, Le Bras, G., La Iglesia . . . , op. cit., p. 536; XIII, 33 .9; Macarrone, M. , Riforme e 
sviluppo della vita monástica e claustrale con Innocenzo III, Milán, 1963 . 

11 Bulas: Quoniam, de Gregorio IX ( 1227); Super cathedrarn, de Bonifacio VIII ( 1300) ; Inter cunetas, 
de Benedito XI (1304); Dudum, de Clemente V (1312) e Dum íntra , de León X (1516). 



do dereito á cura pastoral e aínda máis en virtude da comunicación de privilexios xeneralizada no 
último cuarto do século XV con Sisto IV. Con tal bagaxe de privilexios, moi extensivamente inter
pretados polos relixiosos, só as monxas non escapaban ao control episcopal. É lóxico, pois, que 
estes séculos presencien continuas controversias entre o clero diocesano e os regulares e que, fronte 
ás concesións aos mendicantes, os bispos expoñan ante Roma a historia e o costume, pretendendo 
xustificar o seu desexo de controlar as actividades dos mendicantes. Ao examinar a lexislación dio
cesana vese que, case sempre, xira nunha ou outra dirección12 . 

Como vimos de ver as ordes mendicantes nacen nos inicios do século XIII como resposta a unhas 
necesidades intraeclesiais insatisfeitas.A gran referencia e o novo apóstolo desta reforma será Francis
co de Asís. Desde os seus mosteiros o monxe non sintonizaba cos anhelos espirituais do pobo fiel13 . 

Os cóengos regulares, preferidos polos bispos durante a reforma gregoriana, aínda quemáis próxi
mos aos fieis, tampouco colmaban xa as aspiracións <lestes. Os cistercienses axustábanse máis ao novo 
espírito do Concilio de Letrán, pero, ao seren claustrais, eran tamén alleos á problemática eclesial 

12 Inocencio IV, en 1254, limitará as concesións aos regulares (Bula Etsi animarum). En 1258, 
en cambio, Alexandro IV ampliará os privilexios (BulaVirtute conspicuos) , que serán novamente 
moderados por Bonifacio VIII en 13 O O (Bula Super cathedram). Catro anos despois conseguen os 
relixiosos a devolución dos seus privilexios mediante a Bula Inter cunetas sollicitudines, de Benedito 
XI, pero o Concilio de Viena, 1311-1312 reconduce á situación de 1300 e, no de Constanza 
de 13 7 8, suprimiranse os privilexios, devolvéndose no quinto concilio lateranense de 1516 
aos bispos o control sobre os mendicantes. 

13 O tema das ordes mendicantes, así como o resto das ordes reformadas neste período, conta 
cunha amplísima bibliografia tanto para a Igrexa universal como na Península Ibérica. No que 
respecta a Galicia carecemos de obras de conxunto. Non obstante son moitísimos os traballos 
que tratan da gran presenza mendicante na nosa terra. Sinalamos un conxunto de obras que 
nos aproximan ao tema: Le Bras, G. La Iglesia Medieval . .. , op. cit., vol. XII; Linaje Conde, A., Oliver, 
A., «Las órdenes religiosas en la Baja Edad Media. Los mendicantes» , en García Villoslada R., 
( dir.), Historia de la Iglesia en España II_-2 º, p. 1 2 5-1 7 9; Linaje Conde, A., «El monacato español hasta 
el concilio deTrent0>>, RHCEE, 5 ( 197 6) , p. 403-506; Historia del monacato en España e Hispanoamérica, 
Salamanca, 197 7; Lomas, D.W, Las órdenes militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, Salaman
ca; 19 7 6; Moulin, L. , La vie quotidienne des religieux au Mayen Áge, Xe-XVe siecles, París , 19 7 8; Castro y 
Castro, M. de, Bibliografía hispanofranciscana, Santiago de Compostela, 1999, cunhas 10.500 notas 
de todo o relacionado co franciscanismo en España; e, por su pos to, en Galicia; Moliner, J.M., 
Espiritualidad medieval. Los mendicantes, Burgos, 19 7 4; García Oro, J., «Francisco de Asís en la España 
medieval», Liceo Franciscano, 41 (1988), p. 1-558 . No tocante á presenza dos mendicantes en 
Galicia, dunha forma máis concreta, sinalamos as seguintes monografias: García Oro, J .. «Los 
señoríos monásticos .. . », op. cit., p. 545-622; Pardo Villar, A: , Los dominicos en Galicia, Santiago de 
Compostela, 19 3 9; Los dominicos en Santiago, Santiago de Compostela, 19 5 3; Castro y Castro, M. 
de, La provincia franciscana de' Santiago Ocho siglos de historia, Santiago de Compostela, 19 84; Lucas Álva
rez, M., «La Galicia medieval desde los archivos monacales» , en Galicia Románica y Gótica, 1997 , 
Ourense, p. 89-96. E, sobre todo, a obra de Manso Porto, C., El arte Gótico en Galicia: los dominicos, 
A Coruña, 199 3, que supera amplamente as perspectivas artísticas da Orde dominicana e se 
introduce en toda a rede da Galicia baixomedieval recollendo a numerosa bibliografia existente 
sobre esta temática en Galicia. 



denunciada polos movementos relixiosos laicais. De moi variada orixe, demandaban estes un clero 
santo e, baseándose radicalmente no evanxeo, optaban pala pobreza e a predicación ambulante 14• 

Ante a perda de credibilidade do pobo no clero en xeral e nos relixiosos que mencionamos, as 
ardes mendicantes, singularmente franciscanos e dominicos, presentan a resposta ansiada naquela 
época. A unha sociedade máis urbana ofrecen o apostolado urbano. O seu voto de pobreza contrasta 
profeticamente cunhas capas sociais que por riba de todo perseguían maior confort. Ante unha Igrexa 
fortemente descentralizada amasaron unha férrea dependencia do papa, de quen se constituíron 
en longa manus, e fronte á xeral disipación da xerarquía e alto clero, observaron unha vida austera e 
sacrificada. 

As a rdes mendicantes teñen un papel preponderante na vida pastoral da Igrexa en Occidente. 
Isto aparece claro nos sínodos de toda a Igrexa, onde as cuestións que se tratan están; xeralmente, 
en función da acción pastoral dos mendicantes e as súas relacións coa diocese, os bispos e o clero 
secular. Eles encargáronse moitas veces do traballo pastoral nas parroquias. A presenza dun convento 
de menores asegura unha irradiación espiritual maior que a producida por unha parroquia. 

As decisións que lles transfería unha parroquia aos mendicantes eran ás veces ben acollidas polos 
fieis , pero outras non acontecía así. En ocasións, os franciscanos e outras congregacións relixiosas 
pedían o cambio da cura de almas dunha parroquia a outra, aducindo que a súa soa presenza xa tiña 
un significado eclesial válido. Eles facíanse solidarios cos últimos, os marxinados, os pobres, elixindo, 
polo menos os primeiros, as proximidades aos hospitais para atender os máis pobres. 

Para os dominicos e os agostiños a causa era diferente. As dúas comunidades tiñan raíces canó
nicas. Cando os dominicos entraban en posesión dunha igrexa parroquial, xeralmente confiábanlle 
a actividade parroquial a un clérigo diocesano, que a exercía na propia igrexa ou nunha próxima. 
No século XV confiábanlle a pastoral a un irmán, quizais pala mala experiencia cos curas seculares. 

A presenza dos mendicantes no territorio dunha igrexa tiña indubidablemente un significado 
pastoral notable. Aseguraba unha predicación cualificada e a posibilidade de recibir a confesión, con 
gran vantaxe espiritual , para todos os que habitaban na contarna urbana ou acudían desde o campo. 
Cada convento dominico tiña un ou máis territorios nos cales os irmáns tiñan a misión de predicar. 
Era unha especie de misión permanente e ambulante que deu grandes resultados 'na vivencia popular 
da fe e na creación de confrarías e fomento de tradicións piadosas cos seus compromisos de caridade. 

Francisco de Asís e a relixíosidade popular 

Francisco de Asís é unha gran testemuña da relixiosidade popular na plenitude da Idade Media 
(séculas XII-XIII). Así o presebe de Greccio ofrécenos un exemplo claro do que foi para Francisco 
unha relixiosidade en sintonía co pobo. As ardes mendicantes provocan un movemento de reforma 
que suscita unha resposta ás necesidades populares de participación na vida litúrxica, xa afastada do 

52 • 53 

14 Este é un tema que, desde mediados do século XII, era preocupante na Igrexa e foron obxec
to de diversas sancións canónicas e controversias teolóxicas. Así aparecen xa condenados por 
Lucio III na decretal Ad abolendarn; serano con máis fundamento no Conc. IV Lat. 1215 c. 1-3. 



pobo por mor das lingu<J.s romances. Son a resposta á necesidade de reforma que reclamaba o pobo 
en xeral. A fundación das ardes terceiras é a única forma de corresponsabilidade e protagonismo 
dos laicos na vida litúrxica e no goberno dos bens e institucións da Igrexa. Aquí podemos dicir que 
está a verdadeira fonte e estrutura de moitas das formas de relixiosidade popular que chegaron aos 
nasos días e non tanto na repetición de teorías sobre a orixe pagá de moitas delas. Esta é unha tese 
que necesita unha revisión en profundidade desde a documentación histórica e a reflexión teolóxica 
no campo das relacións entre a teoloxía académica (escolástica) e a teoloxía espiritual dos grandes 
mestres renanos e flamengos, cuxo influxo é decisivo no que se chamou a devotio moderna e a teoloxía 
experimental, de corte popular, fronte á frialdade racional da escolástica 15 • De todo isto son teste
muñas as diversas formas de espiritualidade propugnadas pola predicación mendicante. Predicación 
que ten un marcado matiz penitencial e con diversas expresións na relixiosidade popular 16

. 

O século XIII trae a Galicia as novas ardes mendicantes dos frades menores e dos frades predi
cadores. Nos ideais de ambas as familias figura como unha cita relixiosa primaria a peregrinación a 
Compostela, que tamén se atribúe como xesto simbólico aos seus fundadores san Francisco de Asís 
e santo Domingo de Guzmán. As miras <lestes novas relixiosos diríxense cara aos novas municipios 
do Camiño de Santiago e, con predilección, a Santiago de Compostela, onde crean casas propias ou 
conventos ·nos dous primeiros decenios do século XIII. Teñen un programa preciso de presenzas 
urbanas. Os frades menores sitúanse sucesivamente en Compostela, A Coruña, Pontevedra, Ourense, 
Lugo, Viveiro, Betanzos e Ribadeo. Os dominicos desde a súa primitiva sé compostelá de San Domin
gos de Bonaval van asentándose en Ribadavia, Tui, Lugo, A Coruña, Pontevedra, Viveiro e Ortigueira. 
Desde 1239 os frades menores, e desde o século XIV os frades predicadores, chamaron Provincia de 
Santiago a un dos seus distritos territoriais. 

A presenza dos frades mendicantes nas vilas mariñeiras da Terra de Santiago nas poboacións reguen
gas da Coruña, Betanzos, Viveiro e Ribadeo é un elemento necesario da súa estampa urbana: os conven
tos mendicantes cos seus templos e claustros góticos representan o máis típico desta arte na área galega; 
os ministerios tipicamente mendicantes da predicación e da penitencia teñen unha gran proxección 
popular pola súa contribución á personalización das vivencias relixiosas; os rexementos e as asociacións 
en forma de confrarías con titularidade relixiosa acóllense preferentemente aos templos mendicantes; os 

IS Un achegamento sinxelo á historia da espiritualidade, tanto dos diversos movementos como 

das ordes monásticas e relixiosas, atopámolo nas seguintes obras: McGuinn, B., Meyendorf, 
J. ( dirs.), Espiritualidad cristiana. Desde los orígenes al siglo XII, Bos Aires-México, 2002; Raitt, J. ( dir.), 
Espiritualidad cristiana.Alta Edad Media y Reforma, Bos Aires-México, 2002; segue sendo clásica para 
unha aproximación a este tema, na Idade Media, a obra de Leclerq, J., Vandenbroncke, F. e 
Bouyer, L., La spiritualité du Mayen Á.ge 1-2 , París, 1961; sobre este tema tratei máis amplamente 
en Pérez López, S. L., La iglesia en la Galicia bajo medieval (! 215-1563), especialmente as p. 28 7-3 7 4; 
Castro y Castro, M., Bibliografía ... , op. cit., onde atopamos un elenco exhaustivo de bibliografia 
franciscana e mendicante sobre estese outros moitos aspectos; Manso Porto, C., El arte gótico en 
Galicia. Los Dominicos, 1-2, A Coruña, 1993. 

16 Cf Cátedra, P., Dos estudios sobre el sermón en la España Medieval, Barcelona, 1981. 



Salón de Cerimonias do Palacio de Xelmírez 
Século XIII. Santiago de Compostela 

cabaleiros galegas cambian en moitos casos os seus antigos padroados monacais polos mendicantes 
buscando sobre todo a capela maior dos templos ou polo menos capelas laterais para os seus ente
rramentos. O exemplo dos condes de Altamira en San Domingos de Bonaval e das diversas ramas dos 
Soutomaior en San Domingos de Tui, San Domingos e San Francisco de Pontevedra, ou o máis coñe
cido dos Osorio en San Francisco de Lugo, e dosAndrade en San Francisco de Betanzos certifican estas 
novas opcións 17. Un campo específico dos frades mendicantes é a escola e a lectura. En Compostela 
poden despregar esta vocación cos seus doutores conventuais que cumpren a docencia comunitaria e 
coas lecturas dos textos escolásticos parisienses e árabes en versións latinas que lles facilita o Armario 
Arcebispal, especie de biblioteca central de préstamo para o clero, que os frades utilizan intensamente 
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17 Sobre as opcións relixiosas da nobreza galega, véxase García Oro, J., Galicia en los siglos XIV y 
XV, I, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1987 , p. 283- 288. 



como consta polo catálog~ do arcebispo Bernardo Il 18 . En todos os conventos existe unha elite de 
graduados universitarios que ocupan os oficios preferentes. Só consta a existencia temporal dunha 
institución universitaria: O Estudo Xeral de San Domingos de Bonaval a partir de 1344. 

Os frades mendicantes achegan unha familia relixiosa plural. Á par dos conventos vanse creando 
mansións de freiras ou monxas adscritas a cada orde mendicante. Adoito son fundacións reais como 
Santa Clara de Allariz, nobres ou burguesas como Santa Clara de Santiago, Santa Clara de Ponteve
dra, A Nosa Señora de Belvís, de Santiago, e Santa María a Nova, de Lugo 19 • Con frecuencia levan a 
pegada fundacional na súa organización, que lle dá preferencia á estirpe dos fundadores nos cargos 
comunitarios, o que non os illa da súa propia familia regular. Con cada familia mendicante xorden 
agrupacións seculares da respectiva Terceira Orde, aínda que en Galicia non se rastrexa .a súa presenza 
como institución antes do século XIV. Na segunda parte <leste século a Terceira Orde franciscana ten 
un grande auxe en Galicia e aparece vinculada á promoción da peregrinación xacobea. Os freires e 
as freilas da Terceira Orde crean centros relixiosos de acollida e animación de peregrinos en Melide 
(convento-albergue do Santo Espírito) e en Compostela coas súas casas-hospitais de Santa María A 
Nova e Santa Cristina da Pena. Con estas e outras iniciativas constitúense ao longo do século XV en 
Terceira Orde Regular de San Francisco20 • Eri. calquera caso cómpre non confundir estas institucións 
con outras confrarías e con outros grupos segrares afectos a cada familia relixiosa que abundan na 
documentación testamentaria, sen indicar outro tipo de pertenza relixiosa. 

As ordes terceiras, nacidas ao abeiro das ordes mendicantes e a súa espiritualidade, son as promo
toras dun novo xeito de relixiosidade popular, centrado na humanidade de Cristo, as representacións 
dos misterios da súa vida e dos santos e unha forte <lose de ascese penitencial, plasmada en diversas 
formas de relixiosidade popular, máis alá da liturxia oficial da Igrexa, celebrada en latín e afastada das 
inquietudes do pobo sinxelo21 • É nesta nova situación de creatividade pastoral onde liaberá que pór as 
raíces da maioría das formas de piedade popular que chegan aos nosos días. Non hai dúbida que o Ca
miño de Santiago e as peregrinacións aos lugares santos son un espazo privilexiado onde se expresaron 

· historicamente as inquietudes espirituais do pobo; e nos seguen interpelando hoxe coas vellas ou novas 
formas dese tipo de relixiosidade22 . Peregrinación, Camiño de Santiago e relixiosidade popular cristiá 

IS Omont, H., «Cathalogue de la Bibliotheque de Bernard II, Archeveque de Saint- Jacques» , 
Bulletin de l'Ecole de Chartes, 54 (1893), p. 3 27- 33 3. 

19 Sobre o tema véxase Rodríguez Núñez, C.C., García Oro, J.. Francisco de Asís ... , op.cit. , 120-148. 

20 Sobre o seu desenvolvemento en Galicia, véxase García Oro, J., Galicia en los siglos XIV ... , op. 
cit., p. 215-252. 

21 O tema das ordes terceiras e confrarías é a expresión relixiosa das demandas xeradas nos 
distintos gremios que piden un protagonismo na organización da vida social e relixiosa; unha 
sinxela aproximación en Barreiro Mallón, B., «Los gremios compostelanos. Algunos datos y 
reflexiones», Estudios Compostelanos, 4 (1976), p. 119-149. 

22 Vid. Manso Porto, C., El arte gótico en Galicia. Los Dominicos 1-2, A Coruña, 199 3; cfr. Así mesmo, 
Castro y Castro, M. de, La provincia Franciscana de Santiago. Ocho siglos de Historia, Santiago de Compos
tela, 1984, onde atopamos ampla bibliografia para abordar este interesante tema. 



atopan aquí a súa orixe, o seu espazo creativo e o punto referencial para entender axeitadamente 
como e por que a fe cristiá se incultura, dunha forma determinada, nos pobos que van de Finisterrae 
aos Urais. Está claro que a maioría dos ritos e crenzas, anexos ás formas de relixiosidade popular, 
atopan con máis razón aquí os seus fundamentos ca noutras teorías, máis ou menos larvadas, de 
que a relixiosidade popular, polo menos en Europa, sería como a cristianización forzosa de ritos 
celtas ou bárbaros23 . 

No século XIV as institucións relixiosas entran en crise por varias causas : baixa demográfica, 
grupos e elites comunitarias, beneficialismo e fiscalismo imposto polo Pontificado na súa etapa de 
Aviñón, intromisión' nobiliaria a título de encomenda e de padroado nos mosteiros e nos beneficios 
eclesiásticos. Disólvense boa parte das comunidades monacais, ao convertelas en títulos benefi
ciais. Caen en grave anarquía interna moitas comunidades mendicantes. A partir da nova dinastía 
Trastámara e moi especialmente no reinado de Xoán I de Castela xorde o clamor institucional, ás 
veces popular, de reforma na clerecía e nos mosteiros galegas. Desde 13 80 existe unha lexislación , 
prohibitoria das encomendas segrares, pero mantense a práctica da encomenda eclesiástica que pon 
á fronte dos mosteiros a clérigos alleos a cada familia relixiosa, irresidentes polo xeral, que se apro
pian das rendas das mesas abaciais. Por estas datas xorden no Reino de Castela os primeiros grupos 
reformados monásticos e m endicantes: as congregacións de Observancia. Só prosperan estas, en 
especial as existentes na Orde franciscana que a mediados do século XV se organizan como vicarias 
xerais e provinciais. As nacidas noutras familias relixiosas desenvólvense sobre en todo no reinado 
dos Reis Católicos ( 147 5- 1517). 

Estas novas forzas chegan con atraso a Galicia. Só a partir de 1478 (Asamblea Nacional de las igle
sias de Castilla) se denuncia a situación insostible das igrexas e mosteiros galegas. En 1487 publícanse 
as primeiras bulas de reforma para Galicia: a bula Quanta in Dei Ecclesia, do 11 de decembro de 148 7, que 
ordena a visita e reforma dos mosteiros; a bula Inter curas multiplices, do 2 7 de decembro de 148 7, 
que prohibe as encomendas e o encorozamento dos beneficios. Engádense as bulas Apostolicae Sedis 
providentia , do 27 de xullo de 1493 , e Quanta in Dei Ecclesia , do 26 de marzo de 1494 que establecen a 
forma concreta de realizar estas correccións da vida eclesiástica. 

A partir destas datas, organízase a reforma monástica e mendicante en Galicia; pero non desde 
Galicia e menos desde Compostela, senón desde Castela e case sempre desde a Corte. A poderosa 
Congregación de San Benito de Valladolid inicia as súas campañas nos anos 1498-1499 por obra dos 
priores xerais frei Rodrigo de Valencia e frei Pedro de Nájera e consegue grandes éxitos coa anexión 
da maioría dos grandes mosteiros como Celanova, Ribas de Sil, Samos, Lourenzá, Monforte, e sobre 
todo os composteláns de Antealtares e San Martiño Pinario. A solución é novidosa: anúlanse boa parte 
dos antigos mosteiros masculinos, que, reducidos a priorados ou granxas, pasan a depender dun dos 
dous mosteiros composteláns; transfórmase en mosteiro central de monxas beneditinas o compostelán 
San Paio de Antealtares; quedan en vida, moi reaxustados, outros mosteiros maiores: Celanova, Ribas 
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23 Cfr. Romero Pose, E., «San Martín de Dumio y la unidad de Europa» , BracaraAugusta, 49/ 103 
(2000) , p. 5-17. 



Cristo en Maxestade 
Tímpano central do Pórtico da Gloria, finais do século XII 
Catedral de Santiago de Compostela 

de Sil, Sarnos, Monforte, Poio, Lérez. Con menos forzas tentou os mesmos resultados a Observancia 
do Císter, polas mesmas datas, babeo a dirección de frei Sebastián de Padilla. Pero as súas conquistas 
apenas pasaron, no reinado dos Reis Católicos, do gran mosteiro de Santa María de Sobrado, xa que os 

demais cenobios vanse apuntando á Observancia con gran lentitude no reinado de Carlos V. presentando 
exerp.plos de gran resistencia os de máis sona, como Oseira e Oia. 

A Observancia franciscana arranca da reforma local dos «frades da probe vida», organizados princi
palmente na área diocesana de Santiago, babeo o abeiro do arcebispo don Juan García Manrique ( 13 8 2-
1416), a partir do novo cenobio de San Lourenzo de Trasouto en Compostela e con forte irradiación 
nas poboacións das Rías Bahcas. Absorbidos pola Regular Observancia franciscana, durante o reinado 
dos Reis Católicos, perderon protagonismo, converténdose ao longo do século XVI en casas de recolección. 
Pola súa banda a Vigairía Observante da Provincia de Santiago logrou establecerse nalgúns conventos 
como San Francisco da Coruña, San Francisco de Ourense e San Francisco de Santiago, de forma un 
tanto violenta, sen prevalecer numéricamente. Os conventos franciscanos de Pontevedra e Betanzos 
mantivéronse na familia conventual ata 15 6 7, en que foron urxidos por Filipe II a abrazar a Observancia, 
en aplicación moi especial das disposicións do Concilio de.Trento. 



Nó do cáliz doTcsouro de San Rosendo 
Século Xll. Musco Catedral-Basílica de San Martiño, Ourense 

Movementos desviacionistas neste período24 

A principios da Idade Media, tanto a Igrexa como a sociedade europea cambian sensiblemente de 
aspecto. Cada vez afirmase máis o sentido teocrático da sociedade: idea de Cristiandade, de reino e 
de sacerdocio, de pontificado e imperio. 

Alianza, pois, de ambas as potestades, temporal e espiritual, cunha preeminencia cada vez máis 
acusada da segunda sobre a primeira. Por outra parte, e fóra dalgunhas controversias en materias 
teolóxicas (predestinación, eucaristía), o legado dogmático da Igrexa mantense imperturbable. Esta, 
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24 Sobre as herexías medievais e as súas consecuencias, poden verse: Mitre, E., Sociedad y herejía 
en el Occidente Medieval, Madrid, 19 72; Cohn, N., En pos del milenio. Revolucionarios, milenaristas y anarquistas 
místicos en la Edad Media, Barcelona, 1972; Leclerq, J., Vanden-brouke, F. e Bouyer, L., La Spiritualité 
du MoyenÁge, París, 1960; Dollinger, J.V., Beitrage zur Sektengesh. des Mittelalters, 1890; Aegerter, E., Les 
héresies du Mayen Age, París, 1939; Dupré, E., Introduzione alle eresie medievali, Bolonia, 19 5 3; TOCCO, 
F., L'eresia nel Medio-Evo, Florencia, 1884; Volpe, G., Movimenti religiosi e sette ereticali ne! Medio-Evo, 
Florencia, 1924; Movimenti religiosi e sette ereticali nella societ<l medievale italiana Secoli XI-XIV, reimpr. 
Florencia, 1961 ; Sonimariva, L., «Studi recenti sulle eresie medievali», Rivista Storica Italiana, 64 
( 1 9 5 2), p. 23 7 -2 6 8; Betts-Delaruelle-Grundmann-Morghen-Salvatorelli, Relazioni del X Congresso 
Internazionale di Scienze storiche, Florencia, 1955, p. 305-541 (movemento franciscano, piedade 
popular, herexías, etc) ; Jundt, A., Histoire du pantheisme populaire au mayen oge, París, 18 7 5; Stefano, 
A. di, Riformatori ed eretici del Medioevo, Palermo, 1938. 



así mesmo, por necesidades de ambiente e de novas estruturas, adquire un formato francamente 
mundano que lle vai resultar, a longo prazo, nada ou moi pouco proveitoso. 

Como resposta, do seu mesmo seo van saír unha serie de opinións e tendencias que, escudándose 
nunha reforma evanxélica eco reclamo da pobreza integral, lle van crear situacións perigosas, po
ñendo sobre o tapete a súa mesma esencia e eficacia. É sobre todo na fin do século XI, cando á volta 
das cruzadas, co xurdir das nacionalidades e dos comúns, o home europeo se fai máis individualista, 
independente e subxectivo. Chega a cansarlle a Teoloxía, tal e como se lle viña dando, fártase dun 
devocionalismo trasnoitado. Agora búscase máis o Cristo home, sensible, pobre e misericordioso, 
que ao divinizado pantocrátor grego rodeado de maxestade e de xustiza e, sobre todo, clámase con
tra a pompa e opulencia dunha Igrexa abertamente comprometida cos poderes temporais, que ao 
seu parecer non vén coincidir coa primeira Igrexa fundada por Cristo. Chégase a proclamar que a 
pobréza é a única salvagarda da verdade evanxélica e que só os que renuncien a todos os bens da 
terra pertencen á Igrexa invisible de Cristo e son os únicos merecedores da salvación. O desviacio
nismo místico-carismático era inevitable, a pesar daquela corrente ortodoxa da sa pobreza que ía 
predicando o «Poverello» de Asís e que aceptaran como base de reforma e de apostolado as ordes 
mendicantes. 

Nun principio atopámonos con movementos illados que, dunha crítica exacerbada contra ecle
siásticos e monxes, chegan ás veces a rozar os principios fundamentais do dogma, negando a ve
racidad~ da Igrexa, desconfiando da súa autoridade, dos seus sacramentos e dos medios ordinarios 
de santificación. Buscan unha experiencia espiritual subxectiva, o entendemento inmediato e ex
clusivo con Deus, a mutua absolución dos pecados e unha especie de abandono en canto que xa se 
consideran elixidos, igual que os gnósticos antigos. En sustancia, aquí encontramos xa as raíces de 
movementos posteriores, tales como o dos valdenses, cátaros, albixenses e en definitiva do mesmo 
protestantismo, que aparecerá nos albores da Idade Moderna. O grave é que se presentan con aires e 
modais de reformadores e, externamente, daban claros exemplos de austeridade e de pobreza. Dun 
deles, Arnaldo de Brescia (nace en 1100), escribirá o seu máximo opoñente, san Bernardo: «Falo 
de Arnaldo de Brescia, cuxa doutrina oxalá fose tan sa como é austera a súa vida. Porque é un home 
que nin come nin bebe, que só co diabo esfamea e apetece sangue de almas. É un daqueles dos que 
dixo a vixilancia do Apóstolo: que aparentando piedade están en realidade moi lonxe dela» (Carta 
ao bispo de Constanza) 25 . 

As ideas vanse estendendo tamén entre os laicos, que formarán o núcleo principal das grandes 
herexías deste tempo, imitación en parte das antigas gnóstico-maniqueas, e que agora se presentan 

como reveladoras dunha inxustiza eclesiástico-social en cuestión de beneficios, avogan por unha 
especie de comunidade anárquica e desprezan a Igrexa e as súas institucións como algo xa vello, 
inservible e caduco. Son as que vimos de indicar anteriormente: valdenses, cátaros e albixenses, ás 
que forman corro outras máis ou menos similares, como os pertencentes á Pataria, os speronistas, 

25 Pode verse Fedele, P., Fonti perla storia di Arnaldo da Brescia, Roma, 1938; Stefano, A. di, Arnaldo 
da Brescia ed i suoi tempi, Roma, 1 921. 



os humillados de Milán, os pietrobrusiani de Pedro de Bruys, os seguidores do laico holandés Tau
chelin ou do bretón Eudo; os apostólicos de Gerardo Segnarelli e os mesmos, dentro dos desviados, 
begardos e beguinas que forman os seus beateríos polos Países Baixos, Francia e Alemaña durante 
os séculos XII e XIII26• 

De todos eles, os máis perigosos, polas repercusións sociais que levaban consigo, foron indubi
dablemente os cátaros ou albixenses (da cidade de Albi), que infestaron por este tempo o mediodía 
francés e parte de Italia. Lembrando vellas teorías gnóstico-maniqueas, e só capa tamén de pobreza, 
teñen os seus propios ritos (vgr. o consolamentum ou bautismo de espírito), adoptan formas estrañas de 
ascetismo {a endura), predican un comunismo social, destrución de toda xerarquía, do matrimonio 
e, loxicamente, de toda clase de xustificación que puidese ofrecerlles a Igrexa. Tanto esta como o 
Estado han reaccionar fortemente contra eles (sínodo de Verona de 1184 e concerto entre Lucio III 
e Federico I). 

Polos mesmos anos aparecen outros movementos, como brotes espurios da regra franciscana, dos 
que non poucos conectan coas ideas visionarias do famoso Xoaquín de Fiore (nace cara a 113 O), so
ños apocalípticos dunha nova idade que se promete exclusivamente espiritual, crítica forte da Igrexa, 
etc. , dando lugar a unha serie de grupos que se autodenominan «espirituais» e «fratricelli» . Fan da 
pobreza o único mandamento vital do cristianismo, sen cuxa observancia absoluta ninguén pode 
obter a salvación. A Igrexa, no seu criterio, condenouse xa a si mesma: é «a carnal, a gran meretriz 
do Apocalipse» , «habitación de demos e cárcere do espírito inmundo» ; e o papa, «mala besta e non 
papa». Para que un se salve, sen que sexan necesarios outros medios eclesiais como os sacramentos, 
as devocións, etc., só é suficiente profesar a pobreza absoluta tal e como, ao seu parecer, a profesaron 
Cristo e mais os apóstolos. Nin tan sequera poden pertencernos aquelas cousas que poden dicirse 
primo usu consumptibiles, como son os alimentos. É necesario que o mundo se converta nun inmenso 
cenobio onde todos os homes profesen a «auténtica» regra franciscana. Tales teorías, á vez que todo 
o movemento, serían condenadas polo papa Xoán XXII en 1317 e 13 2 3 27 • 
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26 Entre a numerosa bibliografia sobre este tema, sinalamos: Warner, H.J., TheAJbigensian Heresy. 
Londres , 1922; Holmes, E., TheAJbigenor Catharist Heresy, Londres, 1925; Soderberg, H. , La religión 
des Cathares, Upsala, 1949; Gonnet, G., Il valdismo medievale, Torre Pellice, 1942; Gonnet, G., Fonti 
perla storia del valdismo medievale, Roma, 1951; Van Miedo, J., dous artigos sobre begardisme e 
beguines , en D.H.G.E.; Pou y Marti, J. M., Visionarios, beguinos y fratricelos catalanes (siglos XIII-XV), 
Vi ch, 19 3 O; Dondaine, A., «Aux origines du Valdéisme, une profession de foi de Valdés» , Arch. 
Frat. Proedicat, 16 (1946), p. 191-225 ; Grundmann, H., Religiiise Bewegungen im M.A., reimpresión, 
Darmstadt, 1961 ; Mac-Donell, E.W, The Beguines and Berghards in Medieval Culture with special Emphasis 
on the Belgian scene, Nueva Brunswick, 1954; Milano, P. da, L'eresia di Ugo Speroni, Roma, 1945; 
Gonnet, J., Molnar, A., Les vaudois au Moyen Age, Turín, 1974. Vid. asimismo Fliche, A., Martin, V. 
( dir.), Historia de la Iglesia. La crisis conciliar, Valencia, EDICEP, 197 6, 63 O p. 16. 

27 Vid. Jordan , E., «Joaquin di Fiore» , DTC, VIII, p. 1425-115 8; Manselli, R., L'attesa dell 'etd nuova 
e il gioachinismo. L'at tesa dell'etd nuova nella spiritualitd della fine del medioevo, Todi, 1962; Van New Durham, 
T., The Doctrine of the Franciscan Spirituels, Roma, 1963 ; Lubac, H. de, La posteridad espiritual de Joaquín de 
Fiore, 1, Madrid, 1988 , p. 13-120. 



Termador de altar da 
catedral de Ourense (detalle) 
Ca. 1188. Museo Catedral-Basíli ca 
de San Martiño, Ourense 

Con todas estas desviacións medievais íanse poñendo os cimentos dunha nova ideoloxía carismá
tico-espiritual que viría a desbocarse, de xeito xa irremediable, no limiar mesmo da Idade Moderna. 
Coa desvalorización da xerarquía, do sacerdocio sacramental, dos sacramentos, dos medios externos 
de devoción e de todo maxisterio da Igrexa, dáselle impulso a unha espiritualidade individualista e 
subxectiva, na que, tomando como única base a Sagrada Escritura que ha ser predicada en lingua vul
gar, e o sacerdocio común de todos os fieis, se fala dunha xustificación de mera experiencia interna 
sen necesidade de obras externas, do trato directo con Deus, de visións intuitivas, de predestinación 
incondicionada, de «elixidos» -que, soamente eles, forman a única Igrexa invisible de Cristo. Non 
pouco axuda a isto a escala mística alemá (mestre Eckhart, Juan Tauler e Enrique Susón) do século 
XIV, coas súas tendencias panteístas, á que se unen as ideas preluteranas de Wiclef e de Hus, con
denadas no Concilio de Constanza de 1415 28 • O Renacemento e o Humanismo, nas súas facetas de 
personalidade e de cerrazón espiritual, daríanlles nova vida a tales movementos. 

28 Poden verse os interesantes estudos de Nix, U.M.-Óchslin, R., Meister Eckhart der Prodiger, Fri
burgo, 1960; Lossky, V., Theologie negative et conaissance de Dieu chez Maltre Eckart, París, 1960; Robson, 
J.A., Wyclif and the Oxford Schools, Cambridge, 19 61 ; Vooght, P. de, L'hérésie de Jean Hus, Lovaina, 19 60; 
Macek, J., «Jéan Hus et son époque», Histórica, 13 (1966), p. 51-80. 



A tradición da peregrinación 
de san Francisco de Asís a Compostela. 
Cultura e pensamento 

Francisco Singul 

A tradición da peregrinación de san Francisco de Asís ( 1181/8 2-12 2 6) a 
· Santiago de Compostela ( 1214) é frecuente na haxiografia franciscana 
desde os inicios da arde. A natureza da viaxe a España, e talvez a Com
postela, preséntase coma parte dun plan máis ambicioso do poverello di 
Assisi, no que Marrocos se presentaba como terra de misión 1• A fon te 
máis coñecida é o célebre capítulo cuarto de I fioretti di san Francesco (As 
íloriñas) 2 , síntese realizada no século XIV dos Actus beati Francisci et sociorurn 
eius, recompilación de finais do XIII da vida e actos do santo e mais dos 
seus discípulos. Os Actus escribíronse nalgún lugar desa zona do centro 
de Italia comprendida entre os Apeninos de Umbría e o Adriático, deno
minada Marche (As Marcas), posiblemente por man de freí Ugolino de 
Montegiorgio, tendo como fonte a tradición oral directamente emanada 
dos primeiros franciscanos. Nun momento indefinido do século XIV 
outro franciscano traduciu do latín ao italiano os vinte e catro capítulos 
que lle pareceron máis edificantes dos Actus, titulando a compilación 
resultante Floriñas, segundo o costume medieval de lle chamar Floretum ao 
máis salientable dunha obra. A nova da peregrinación do alter Christus 
ao sepulcro do Zebedeo concreta o seguinte: 
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I López, A., «Viaje de San Francisco a España», Archivo Ibero
Arnericano, I ( 1 9 14) , p. 1-1 O 3; «La Provincia de España de los 
frailes menores. Apuntes histórico-críticos» , El Eco Franciscano, 
1915, p. 127-130 e 333-343; García Oro, J., «Francisco de 
Asís en Compostela. Aspectos de una tradición franciscana», 
Compostellanum, LVII , nº 3-4 (2012), p. 143-154. 

l Anónimo, Las Florecillas de San Francisco (edición de F. Muelas), 
Madrid, Salvat, 19 69 ; Guerra, ].A . ( ed.) , San Francisco de Asís. 
Escritos. Biografías. Documentos de la época , Madrid, B.A.C., 2003, 
p. 805-80 6 

San Francisco de Asís 
Século XV. Portada do hospital de peregrinos de Santiago, 
hoxe no Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela 





En los comienzos de la fundación de la Orden, cuando aún eran pocos hermanos y no habían 
sido establecidos los conventos, san Francisco fue, por su devoción, a Santiago de Galicia, 
llevándose consigo algunos hermanos; entre ellos, al hermano Bernardo3. 

Segundo parece, por petición de san Francisco, Bernardo quedou coidando dun enfermo que 
atoparon no camiño, mentres o resto dos seus compañeiros continuaron a peregrinación. Unha vez 
en Compostela o grupo realizou a vixilia do apóstolo, acontecendo que« ... se hallaban durante la 
noche en oración en la iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por Dios a san Francisco que tenía 
que fundar muchos conventos por el mundo, ya que su Orden se había de extender y crecer con 
una gran muchedumbre de hermanos. Esta revelación movió a san Francisco a fundar conventos en 
aquellas tierras. Y, volviendo san Francisco por el mismo camino, encontró al hermano Bernardo, 
y con él al enfermo con el que le había dejado, perfectamente curado. Por lo cual, san Francisco, al 
año siguiente, dio permiso al hermano Bernardo para ir a Santiago»4 . 

Nalgúns centros peninsulares, como nos mosteiros cataláns de Santes Creus e Poblet, existe 
tradición oral desta peregrinación, reforzada por feitos significativos como a existencia dun altar 
dedicado nunha data moi temperá a san Francisco en Santes Creus, fundado, pouco despois da cano
nización do poverello (1228), por Poncio Pedro de Bañeres (tI 242) 5 . Na Vida primera de san Francisco, texto 
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3 Guerra, J.A. ( ed.) , San Francisco de Asís. Escritos .. ., op. cit., p. 805-806. 

4 Anónimo, Las Florecillas .. ., op. cit., p. 26; Guerra, J.A. ( ed.), San Francisco de Asís. Escritos .. ., op. cit., 
p. 806. 

5 Llnage Conde, A., «Los franciscanos», en García-Villoslada, R. (dir.), La Iglesia en la España de 
los siglos VIII - XIV. Historia de la Iglesia en España, II-2º, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1982 , p. 131. 



O mundo herdado. 
O Mediterráneo no século XIII 

haxiográfico lexitimador da canonización do santo, escrito en 1228 por Tomás de Celano (t1260), 
alúdese á presenza de san Francisco en España como paso previo para pasar a Marrocos a predicar, 
«llevado del deseo del martirio» (capítulo XX) 6 , despois de que enviase a peregrinar por terras his
panas a dous frades, os irmáns Bernardo e Gil, quen fixeron o Camiño de Santiago (capítulo XII) 7• 

O Tratado de los milagros (ca. 1250-1253) tampouco non alude á súa estancia en Compostela, malia que 
tita a súa visita a España, de onde regresa a Italia enfermo; e na Legenda maior (Lenda maior), biografia 
do santo escrita en 1262 por san Boaventura e promulgada biografia oficial no Capítulo Xeral de 
París de 12668, semella que se suxire de modo indirecto, pois o santo, atraído por levar o Evanxeo 
a Marrocos e, se era preciso, sufrir o martirio, entrara en España abo paso, e « . .. a pesar de su 
debilidad corporal, se adelantaba a su compañero de peregrinación»9. En termos xerais, a tradición 
haxiográfica, como se dixo ao principio, teimará na tradición desta peregrinación a Compostela en 
compañía de frei Bernardo, nun momento no que san Francisco recupera a saúde e decide espallar o 
Evanxeo polo norte de África, aínda que lle leve a vida. Unha recaída na súa enfermidade impediralle 
cruzar o Estreito de Xibraltar, polo que regresa á Porciúncula a se recuperar 10 • 

Xa que lago, aínda que non hai evidencias precisas e incuestionables da presenza do santo de Asís 
en Santiago de Compostela, existen nas fontes franciscanas certos trazos de verosimilitude sobre a 
devandita peregrinación, ligada á viaxe que desexaba facer a terras musulmás 11 • O de Compostela 
era a principios do século XIII un santuario de gran sana internacional 12 , aoque acudían xentes de 

6 Guerra, J.A. ( ed.), San Francisco de Asís. Escritos ... , op. cit., p. 198 

7 Idem, p. 182. Jacques Le Goff opina que san Francisco enviou os irmáns Bernardo e Égido 
a Santiago de Compostela; estas viaxes de dous en dous facíanse evocando as dos apóstolos; 
véxase Le Goff, J., San Francisco de Asís, Madrid, Akal, 2003, p. 39. 

s García Oro,]., «Francisco de Asís en Compostela . .. », op. cit., p. 144. 

9 Guerra, J.A. ( ed.), San Francisco de Asís. Escritos . .. , op. cit., 1998, p. 439: «Como le atraía la idea 
de la consecución del martirio, que prefería una preciosa muerte por Cristo a todos los mé
ritos de las virtudes, emprendió viaje hacia Marruecos con objeto de predicar el Evangelio 
de Cristo a Miramamolín y su gente, y poder conseguir de algún modo la deseada palma del 
martirio. Y era tan ardiente este deseo, que, a pesar ·de su debilidad corporal, se adelantaba a 
su compañero de peregrinación( ... ). Pero cuando llegó a España, por designio de Dios, que 
lo reservaba para otras importantes empresas, le sobrevino una gravísima enfermedad que le 
impidió llevar a cabo su anhelo». 

I o V. Francchinetti, O.F.M., San Francisco de Asís en la historia, en la leyenda, en el arte, t. I, Barcelona, José 
Vilamala, 1925, p. 53 . 

11 Para o Padre García Oro estas novas «suponen el viaje de san Francisco a España, aunque 
con matices contrapuestos: viaje (Tomás Celano, Vida primera); regreso en el Tratado de los Mila
gros (V, 34); reunión y embellecimiento de ambos elementos a partir de la Legenda maior de san 
Buenaventura»; véxase García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela . .. », op. cit., p. 145 . 

12 A peregrinación a Santiago de Compostela no século XII deveu nun fenómeno de masas. 
O Camiño e a cidade do Apóstolo cimentaron a súa fortuna no cumprimento dos obxectivos 



toda Europa13 atraídas palas indulxencias e buscando a mediación do apóstolo Zebedeo. Non sería 
estraño, polo tanto, que o santo de Asís se sentise atraído por un lugar que favorecía o reencontro 
co Crucificado, o mesmo que falara na igrexa de San Damiano, meta dunha peregrinación popular 
e espontánea. Unha vez transformado na súa vida interior e afastado das vaidades do mundo, san 
Francisco impúxose predicar en terra islámica -apostolado testemuñal-, inspirado polos conceptos de 
sacrificio e martirio, ideas moi valoradas tras a experiencia das cruzadas, e que motivaron as viaxes do 
poverello fóra de Italia14• Esta arela puido levalo a buscar o consola da mediación de Santiago o Maior, 
primeiro apóstolo mártir, movido polo seu exemplo evanxelizador e intentando salvar o obstáculo 
que supoñía o fracaso da cruzada contra os musulmáns deTerra Santa, evidenciado en 1204 coa toma 
de Constantinopla e o saqueo de tesauros e reliquias por parte dos exércitos occidentais15 • 

A presenza dos primeiros franciscanos no Camiño de Santiago é incuestionable 16 , integrados no 
mundo urbano dunha ruta fecunda en moitos aspectos, tanto materiais como espirituais. A mensaxe 
miis fonda implícita na tradición desta peregrinación de san Francisco a Compostela quizais sexa 
a concordancia entre os principios morais e espirituais que carrexa a predicación do poverello -pro
cura do reino de Deus, desprezo das vaidades do mundo, negación da propia vontade, dominio da 
propia carne-, uns valores plenos de ascetismo, coa capacidade pastoral e espiritual do Camiño de 
Santiago, como medio para a conversión e o reencontro íntimo con Deus 17 . O ambiente eclesiástico 
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persoais e colectivos, espirituais e humanos, dunha sociedade fondamente relixiosa e preo
cupada pola súa rexeneración e salvación; véxanse Swanson, R.N., Religion and Devotion in Europe, 
c.1215-c.1515, Cambridge University Press, 1995, p . 191-199; García de Cortázar, J.A., «El 
renacimiento del siglo XII en Europa: los comienzos de una renovación de saberes y sensibi
lidades» , en Renovación intelectual del Occidente europeo (siglo XII). XXIV Semana de Estudios Medievales (Estella, 
14 a 18 de julio de 1997), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, p. 59-60; Pérez López, S.L., 
Religiosidad Popular y Peregrinación Jacobea, Santiago, Instituto Teológico Compostelano, 2 O 04, p. 8 9. 

l3 Liber Sancti Jacobi, «Codex Calixtinus» (trad. de Moraleja, A., Torres, C. e Feo, J., ed. revisada por 
Moraleja, ].J. e García Blanco, M".J.), Libro I, capítulo 17, Santiago, X unta de Galicia, 2004, 
p. 190-193 . 

14 Manselli, R., Vida de san Francisco de Asís, Madrid, Franciscana Aránzazu, 1997, p. 216 . 

15 Phillips, J., La cuarta cruzada y el saco de Constantinopla, Barcelona, Crítica, 2005, p. 329-353 ;Tyer
man, Ch., Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Barcelona, Crítica, 2007, p. 686-707. 

16 A penetración e instalación dos franciscanos -e das clarisas- en España, inspirada pola pe

regrinación e pola predicación en terra islámica dos frades menores, coincide co Camiño de 
Santiago; véxase García Oro, J .. Francisco de Asís en la España medieval, Santiago, Liceo Franciscano, 
1988, p. 45-52, 68-73, 183-185, 200-201 e 210-212. 

17 Haskins, Ch. H., The renaissance of the twelfth century, Harvard University Press, 192 7, p. 4 2-4 7; 
Fontaine, J., «La aportación de San Agustín a la espiritualidad de la peregrinación», en Actas 
del Congreso de Estudios Jacobeos (Santiago, noviembre 1993), Santiago, Xunta de Galicia, 1995, p. 308-
31 O e 314-315 ; Consta ble, G., The Reformation of the Twelfth Century, Cambridge University Press, 
1996, p. 2 5 7 -2 61; Le Goff, J., Truong, N., Una historia del cuerpo en la Edad Media, Barcelona, Paidós, 
2005, p. 34-36. 



renovador que se vivía en Occidente no século XII e inicios do XIII, impulsado coa Reforma grego
riana e acrecentado no IV Concilio de Letrán ( 1215), levou á purificación de formas e costumes da 
relixiosidade. Coa experiencia taurnatúrxica da peregrinación compostelá, e neste ámbito de rexe
neración moral, o fiel lograba a súa renovación iilterior18 , perseverando nas boas obras que debía 
realizar ata a fin dos seus días. Este comportamento exemplar simbolizábase na cuncha de vieira 19 que 
colgaba das súas roupas. Unha cuncha que era símbolo privilexiado da peregrinación xacobea e do 
santuario apostólico, senda ademais unha das súas fontes económicas, pois a venda de cunchas aos 
peregrinos era un recurso non menor para as arcas da Igrexa de Santiago. Por iso o papa Inocencia 
III (1198-1216), atendendo a unha solicitude compostelá, non dubidou en 1207 en prohibirlles 
aos bispos do resto de España e Gascuña a produción de falsas vieiras xacobeas -adulterina insignia Beati 

Iacobi-, protexendo a economía da sé apostólica occidental e dándolle pulo á imaxe do peregrino, 
equiparado co cruzado pola autoridade do sumo pontífice20 . 

A conversión ou renovación interior que se daba no Camiño e na meta chegaba tras unha viaxe 
expiatoria e ascética21 , impulsada palas indulxencias outorgadas pola Igrexa de Santiago22 e pola 

1 s Díaz y Díaz, M.C., «La espiritualidad de la peregrinación en el siglo XII», en De Santiago y de Jos 
Caminos de Santiago. Colección de inéditos y dispersos reunida y preparada por Manuela Domínguez García, Santiago, 
Xunta de Galicia, 1997, p. 249-260, especialmente 254-256; MárquezVillanueva, F., Santiago: 
trayectoria de un mito, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2004, p. 102-103. 

19 Liber Sancti Jacobi, «Codex Calixtinus», Libro I, capítulo 1 7, op. cit., 2 004, p. 19 7; esta renovación 
simbolizada pola vieira explica o ritual funerario de sepultar o fiel coa súa cuncha, co pro
pósito de que sexa identificado por Santiago o Maior como peregrino xacobeo, e que sexa o 
apóstolo o seu avogado no xuízo da alma; véxanse Guerra Campos, J., Exploraciones arqueológicas 
en torno al sepulcro del Apóstol Santiago, Santiago, 1982, p. 454;VV.AA., Santiago de Compostela, 1000 ans de 
peJerinage européen, Gante, Europalia, 1985, p. 292-294; Moraleja, S., «Concha de peregrino», en 
Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura en Ja peregrinación a Compostela, catálogo da exposición, San
tiago, 1993, p. 356-357; Díaz y Díaz, M.C., «La espiritualidad de la peregrinación ... », op. cit., 
1997, p. 260; Castiñeiras, M., A vieira en Compostela: a insignia da peregrinación xacobea, Santiago, 2007 . 

20 Sánchez Sánchez, X.M., «La peregrinación a Santiago de Compostela y el poder pontificio 
entre los siglos XII y XV», Ad Limina. Revista de investigación del camino de Santiago y las peregrinaciones, I 
(2010) , Santiago de Compostela, p. 193-194. 

21 Vogel, C., En rémission des péchés: recherches sur les systemes pénitentiels dans J'Eglise latine, Vermont, A. 
Faivre (Aldershot and Brookfield), 1994, p. 113-153; Díaz y Díaz, M.C., «La espiritualidad de 
la peregrinación .. . » , op. cit., p. 254-256. 

22 Sumption, J., TheAge of Pilgrimage.The medieval journey to God, New Jersey, Hidden Spring, 2003, 
p. 23-24. A redención dos pecados por medio das indulxencias xa se destacou a mediados 
do século XIII nun sínodo compostelán reunido polo arcebispo Juan Arias ( 1259-1267): 
«ltem publicamos in synodo indulgencias quas habet ecclesia compostellana que secuntur et 
mandamus omnibus archipresbiteris, clericis, et capellanis ciuitatis et diocesis compostella
nae, in uirtute, obediencie et sub pena excomunicacionis quod diebus dominicis et festiuis 
denuntient et publicent eas populo in ecclesiis suis et incant populum et exortent ut ueniant 
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crenza medieval na imposibilidade de que se producisen milagres a distancia 23 • Cumpría, xa que logo, 
acudir piadosamente aos lugares onde repousan os corpos santos, buscando o contacto fisico coas 
reliquias, tocándoas se era posible, orando ante elas e mesmo durmir na súa proximidade, algo que se 
daba adoito na catedral compostelá24. Esta harmonía entre a cosmovisión que fuco posible o éxito do 
Camiño de Santiago nos séculos centrais da Idade Media e a sensibilidade franciscana -co seu desexo 
de renovación interior e de impulsar unha nova evanxelización da sociedade-, anima aos irmáns da 
prirneira xeración, os propios compañeiros de san Francisco e de santa Clara, a realizar a peregri
nación a Compostela, buscando os medios necesarios para establecérense nas cidades do Camiño25. 

O sentirnento purgativo que debía asumir toda peregrinación -herdanza da Reforma gregoriana- foi, 
ademais, un concepto retomado nas décadas finais do século XIII por franciscanos alemáns, como 
frei Bertoldo de Ratisbona, que criticaron as fundacións, esmolas e peregrinacións que non fosen 
manifestación dunha verdadeira conversión26 . 

Pouco despois da canonización de san Francisco, os seus frades gozan de grande influencia social, 
as comunidades medran, os conventos cantan co apoio do papa Gregorio IX para a súa construción, 
animando aos fieis a participar niso con dúas bulas outorgadas en 1230, Quo elongati e Si Ordinis Fratrum 
Minorum27 , e o pobo achégase aos mendicantes, chamado polas súas predicacións e polo seu papel 
como confesores e mediadores no Máis Alá. No século XIV difúndese a crenza, baseada en lecturas 
devocionais como As Floriñas, de que unha vez ao ano, coincidindo co pasamento de san Francisco, 
Xesús descende ao purgatorio e libera as almas dos fieis defuntos devotos do poverello, de aí o cos
tume piadoso de facerse enterrar con hábito franciscano , como mostra da admiración do defunto 

ad ecclesiam compostellanam causa peregrinationis in remissionem peccatorum suorum . . . » ; 
véxase Pérez López, S.L., La Iglesia en la Galicia bajomedieval, Santiago, Instituto Teológico Compos
telano, 2003 , p. 315 . 

23 Os rnilagres transcendentes eran posibles ante a tumba de Santiago; véxase Díaz y Díaz, M.C. 
(coa colaboración de García Piñeiro, Mª A. e Oro Trigo, P. del), El Códice Calixtino de la Catedral de 
Santiago. Estudio codicológico y de contenido, Santiago, Centro de Estudios Jacobeos, 1988 , p. 27 . 

24 Os peregrinos exercitábanse devotamente nas vixilias nocturnas ante o altar maior, na 
proxirnidade da tumba do apóstolo; véxase Núñez Rodríguez, M., «El espacio recreado y la 
vuelta a la patria perdida», en Barral Ribadulla, Mª.D., LópezVázquez, ].M. (coords.), Estudios 
sobre Patrimonio Artístico, Santiago, X unta de Galicia, 2002, p. 186-18 7. 

25 No proceso de canonización de santa Clara de Asís, unha das testemuñas, Bona de Guel
fuccio, amiga da infancia, confesa que Clara lle encargara a visita á Igrexa de Santiago; véxase 
García Oro,]., «Francisco de Asís en Compostela .. . » , op. cit. , p. 146-147. 

26 Vázqu.ez de Parga, L., Lacarra, J.Mª e Uría, J., Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, t. I, Ma
drid, 1948 (reed. facsímile: Pamplona, 1993), p. 112-113. 

27 Esta bula papal anima aos fieis a colaborar na construción de conventos para as comunida
des franciscanas ; véxase Cuadrado Sánchez, M., «Arquitectura franciscana en España (séculas 
XIII-XIV), Archivo Ibero-Americano, ano nº 51, nº 201-202 (1991) , p. 52. 
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-monarca, nobre ou burgués- polo humilde modelo de vida da orde franciscana, e buscando a 
mediación redentora de san Francisco28 . 

Como parte da tradición desta viaxe de peregrinación de san Francisco a Compostela, existe a 
lóxica crenza de que neste contexto se funda o primeiro convento da orde, por decisión do propio 
santo, situado extra muros, no lugar de Val de Deus (Vallis Dei), fronte a unha das entradas da cidade, en 
concreto a coñecida desde o século XII como Porta de Subfratribus29 • Este Va!dedeus é unha rúa compos
telá poboada nos séculos XII e XIII, con casas de madeira con hortas, algunhas delas propiedade do 
mosteiro de San Martiño Pinario e aforadas a particulares no século XIII; no XIV vivían burgueses, 
artesáns, traballadores da catedral, cóengos e señores con servidume30 . Tratábase, en definitiva, dun 
florecente barrio da cidade, non dun arrabalde marxinal, habitado por unha activa veciñanza, bur
guesa e eclesial3 1• A primitiva comunidade franciscana de Santiago beneficiaríase dunha cesión ou 
foro relixioso dunha propiedade dos monxes de Pinario no Valdedeus, contando co apoio xeneroso 
da familia Cotolaya32 , posibles <loadores da ampla horta do convento franciscano de Santiago33 • En 
1261 o arcebispado, de acordo co Cabido da catedral, doa a terceira parte da auga da fonte de Vite, 
desviada para darlle servizo ao convento franciscano34, sen dúbida con capacidade para albergar unha 
cornunidade de certo importancia e a boa parte dos fieis da cidade. O convento estaría conformado 
por unha igrexa de fábrica sinxela, racional e con pouca ornamentación, con planta de cruz latina, 
nave única cuberta con armadura de madeira, cruceiro resaltado e cabeceira cunha ou tres ábsidas, 
e rnáis un claustro apegado ao lado do Evanxeo, arredor do que se dispoñían sobrias estancias35 • 
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28 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria como símbolo en la iconografia funeraria», Frag
mentos, 1 O (1984), p. 72-84; «konografia de humildad: el yacente de Sancho IV», Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, III (1985), p. 169-17 5; «La indumentaria como símbolo en la ico
nografia funeraria» , en Portela Silva, E., Núñez, M. (dir.), La idea y el sentimiento de la muerte en la 
Historia y el Arte de la Edad Media, Santiago, USC, 1988, p. 15 . 

29 Liber Sancti Jacobi , «Codex Calixtinus», Libro V, capítulo 9, op. cit., 2004, p. 585 e nota 906. 

30 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... » , op. cit., notas 6-1 O. 

3 1 Idem , p. 1 5 2. 

32 López Ferreiro, A., Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. V, Santiago, Seminario 
Conciliar, 1902, p. 108-111. 

33 García Oro, J.. «Francisco de Asís en Compostela .. . », op.cit., p. 148-15 l. Na segunda metade 
do século XVI adórnase a tradición da peregrinación de san Francisco a Compostela coa lenda 
do carboeiro Cotolay. Cara a 1584 un incendio provoca graves danos no convento medieval, o 
que move ao gardián da casa, frei Mateo de Oviedo, a solicitar a axuda de Filipe II para recons
truír o perdido, aludindo á importancia para o reino dun centro fundado polo santo de Asís. 
A reconstrución do convento en 1590 e o optimismo do momento animarían a difusión destas 
tradicións; véxase García Oro, J.. «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit. , p. 152-154. 

34 López Ferreiro, A., Historia dela Santa A.M. Iglesia ... , t. V, op. cit., p. 112-113 . 

35 Caamaño Martínez, J.Mª. , «0 Gótico. Algunhas consideracións bibliográficas», en Castiñei
ras González, M., Monterroso, J.M. (coords.) , A Arte Galega. Estado da cuestión, Santiago, Consello 
da Cultura Galega, 1990, p. 197. 
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Esta casa será o xermolo da Provincia Franciscana de Santiago, formada no territorio das pro
vincias eclesiásticas de Braga e Compostela, nos reinos de León e Portugal. A partir de 1239 hai 
referencia ás provincias territoriais deAragón, Castela e Santiago, en correspondencia coas provincias 
eclesiásticas tarraconense, toledana e compostelá, e na década de 1240 constrúense os conventos dos 
frades menores nas principais urbes hispanocristiás36• In,spiradas por san Francisco e a súa primeira 
regra ( 12 21), Da morada relixiosa nos eremitorios, xurdirán na Castela dos últimos decenios do século XIV 
casas eremíticas que darán lugar á arde xerónima e aos grupos observantes, consolidados nas familias 
relixiosas mendicantes37 . Nestes anos, na arquidiocese de Santiago comezan a cobrar vida as funda
cións dos frades da prove vida, posiblemente baixo inspiración do arcebispo Juan García de Manrique 
(1382-1398), e tamén na diocese de Tui, baixo a obediencia romana e a xurisdición portuguesa38 • 

Sucede isto porque, tras a marte do rei Xoán II e debido ás loitas internas acaecidas durante a mi
norí~ de idade de Henrique III, nos decenios de 1390 a 1410, os poderes de Galicia sitúanse máis 
na órbita de Portugal que de Castela. A provincia franciscana conventual de Santiago gozará dunha 
fecunda vida durante a baixa Idade Media, e ata 15 6 7 -fin do conventualismo hispano39- mantivo 
quince conventos, os máis deles pastos baixo a advocación do santo fundador40 • 

A expansión franciscana no Occidente baixomedieval desenvólvense seguindo os fecundos leitos 
dos camifios de peregrinación4 1• Os núcleos urbanos do Camifio de Santiago reciben cos brazos 
abertos os mendicantes, predicadores, confesores e mediadores no Máis Alá, que se instalan nas 
poboacións e as serven co seu consola espiritual, o seu exemplo evanxélico de pobreza e paz, e o 
seu maxisterio. Preocupados pala formación intelectual dos seus membros, vivindo nun ámbito 
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36 García Oro, ].. Francisco de Asís en la España ... , op. cit., p. 60-64. 

37 García Oro,].. «Los frades da prove vida. Un nuevo franciscanismo en Galicia y Portugal», 

en Fernández-Gallardo Jiménez, G. ( ed.), Los Franciscanos Conventuales en ~spaña . II Congreso Internacional 
sobre el Franciscanismo en la Península Ibérica (Barcelona, 30 de marzo-1 dé abril de 2005), Madrid, 
Franciscanos Conventuales/ Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2006, p. 245-274. 

38 García Oro,].. Galicia en los siglos XIV y XV. t.I: Galicia señorial. El señorío, la Iglesia, la Corona, A Coruña, 

Fundación Barrié de la Maza, 19 8 7, p. 18 8-189. 

39 Pola bula Maxime cuperemus, do papa Pío V (2 de decembro de 15 66) , é abolida a vida conven
tual franciscana, asumindo a reforma eclesiástica propugnada por Filipe II; véxase García Oro, 
].. «Los Franciscanos en España. Historia de un Itinerario Religioso», El Eco Franciscano (2006), 
Santiago, p. 115-120 e 196-199. 

40 Fernández-Gallardo Jiménez, G., OFM. Conv., «La supresión de la Orden Franciscana Con

ventual en la España de Felipe Il», en Graña Cid, Mª M. ( ed.), El Franciscanismo en la Península Ibérica. 
Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona, Griselda Bonet Girabet (G.B.G. Editora), 
2005 , p. 461 

4 1 Idea moi destacada por José García Oro en varios traballos: García Oro, J. , «Los frailes 
menores en la Hispania medieval. Proceso de asentamiento», en Graña Cid, Mª M. (ed.), El 
Franciscanismo en la Península Ibérica . . ., op. cit., p. 201-212. 



privilexiado de convivencia e comuñón eclesial, os franciscanos destacan na cultura escolástica como 
teólogos, bibliófilos, mestres e predicadores, con presenza importante nas universidades da España 
cristiá baixomedieval42 .As r~tas xacobeas e o exercicio da hospitalidade cos peregrinos tamén foron 
ámbitos nos que desenvolveron a súa espiritualidade e mais o seu maxisterio, nos últimos decenios 
do século XIV, os freiles da Terceira Orde Regular43 . 

Desde o último cuarto do século XIII as casas franciscanas reciben doazóns dos fieis que desexan 
inhumarse nos conventos da arde, costume tamén documentado no compostelán cemiterio de Val de 
Deus44 • Membros da burguesía comercial, da no breza e o clero, persuadidos da bondade e do prestixio 
dos frades menores, adoptan o costume piadoso de usar como sudario o humilde hábito franciscano 
-ás veces representado na escultura xacente do sepulcro4L, buscando a avogacía do santo de Asís no 
momento do xuízo da alma, para evitar, no posible, longos e penosos períodos de estancia no pur
gatorio. Non cabe dubidar das navidades da espiritualidade franciscana e do seu poder de atracción. 
Sobre todo para unha sociedade que anhela unha vía de salvación ultraterrea e que, a partir do IV 
Concilio de Letrán (1215) -no que participa san Francisco-, terá no sacramento da penitencia un 
poderoso instrumento para o seu consola. Os fieis teñen a partir de entón a abriga de someterse a 
unha confesión, polo menos unha vei. ao ano46 , coincidindo coa comuñón por Pascua47• 

Ante o desamparo que podía supoñer un clero secular de instrución deficiente, as ardes mendi
cantes asumen os esforzos da predicación penitencial48 , senda ademais , algúns dos seus membros, 
autores destacados dos primei~os manuais de teoloxía penitencial, como a Summa de casibus poenitentiae 
(ca. 1220), escrita para os dominicos hispanos por Ramón de Penyafort, ou o Compendium parvulum, 

42 García Oro,]. , Los Franciscanos en España. Historia de un Itinerario ... , op. cit., p. 59-72 e 9 5-104. 

43 Idem, p. 153-159. 

44 Documéntase esta práctica funeraria no convento compostelán a partir de 1289, pero qui

zais existise en decenios anteriores, segundo García Oro,].. Francisco de Asís en la España ... , op. cit., 
p.117-118. 

45 A escultura funeraria baixomedieval compostelá deixou algúns testemuños preciosos; caso, 

por exemplo, de Pedro Aras, notario de Noia, e do escribán Bartolomé das Seixas, cuxos xa
centes, ataviados co hábito franciscano, se atopan no claustro da catedral de Santiago; véxanse 
Manso Porto, C., «A escultura funeraria» , en Arte Medieval (II) . Galicia.Arte, t. XI, A Coruña, Hér
cules, 1993, p. 384-386; Cendón Fernández, M., «A morte en Galicia durante a Idade Media» , 

Galicia románica e gótica. Galicia, terra única , Santiago, Xunta de Galicia, 1997, p. 3 21 . 

46 Kelly, ] .F., The Ecumenical Councils of the Catholic Church:A History, Collegeville, Minnesota, A Mi
chael Glazier book, 2009, p. 85-92, especialmente p .' 91. 

47 Esta disposición do Lateranense IV é reforzada pola lexislación dos concilios de Valladolid 

(1228) e Lleida (1229), segundo Fernández Conde,].. «Religiosidad popular y piedad culta», 
en García-Villoslada, R. ( dir.) . La Iglesia en la España de los siglos VIII - XIV, op. cit., p. 296. 

48 Delumeau, J., La confesión y el perdón. Las dificultades de la confesión, siglos XIII-XVIII, Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, p. 48. 



Crucificado (detalle) 
Obradoiro de Lucca, 1325-1350 

Procedente da igrexa do convento 
de San Francisco do Ria!, Louro. 

Parroquia de Serres, Muros (A Coruña) 
Arcebispado de Santiago de Compostela 

manual de confesores do franciscano mallorquina Martín Bordet, xa do século XV49 . Será precisa
mente un teólogo franciscano, Juan Duns Scoto (1266-1308), quen saliente o poder da absolución 
sacerdotal; para o doctor sutil o peso do sacramento non reside nos tres pasos considerados clave ata o 
momento -contrición, confesión, satisfacción-, senón no poder da absolución outorgado ao sacerdo
te por Deus50 • Os franciscanos intégranse nas poboacións como predicadores e confesores51 , reciben 
nas súas amplas igrexas as masas populares, predícanlles con breve sermón sobre a virtude e a busca 
do paraíso, logrando a paz social -reconciliando a bandos urbanos enfrontados- ou a prédica dunha 
cruzada, segundo conveña; amais, reciben os defuntos e auspician o culto mariano, o culto aos santos 
propios da orde52 e a natureza tenra, dorida e fondamente humana do Cristo crucificado53 . 

Malia que san Francisco non foi milenarista nin apocalíptico54 , algúns franciscanos espirituais 
e algúns sectores da sociedade occidental do século XIII pensaron que os frades menores, pola súa 
pob~eza e humildade, asumían coma ningunha outra arde da Igrexa o ideal xoaquinista dos monxes 
espirituais ideais, herdeiros dun mundo que será unha sorte de mosteiro. Un mundo ideal onde a 
humanidade gozará da contemplación e a paz, acadando a aspiración colectiva da idade do Espírito55 . 

A esta plenitude dos últimos tempos, na que esa humanidade anxélica habería vivificar a Xerusalén 
liberada, seguirá un tempo de gran tribulación que anunciará a chegada do Anticristo, como paso 
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49 Fernández Conde, J .. Oliver, A., «Cultura y pensamiento religioso en la baja Edad Media», 
en García-Villoslada, R. ( dir.), La Iglesia en la España de los siglos VIII - XIV, op. cit., p. 217. 

50 Delumeau, J., La confesión y el perdón, op. cit., p. 47-48 e 112. 

5 I Os frades menores, xunto cos dominicos, favoreceron a práctica da confesión anual, de 
acordo co canon Omnis utriusque sexus do Concilio Letrán IV, formábanse con manuais de confe
sores, «convirtiéndose en los especialistas en la teoría y la práctica de la confesión», segundo 
expresión de Le Goff, J., San Francisco .. ., op. cit., p. 13 8. 

52 García Oro, J., Los Franciscanos en España. Historia de un Itinerario . . ., op. cit., p. 7 3-7 9. 

53 É ben significativa a espectacular imaxe do Cristo gótico doloroso da igrexa conventual 
de San Francisco do Ria! (Lauro, Muros), hoxe en Santa María do Camiño (Muros), obra do 
segundo cuarto do século XIV; véxase Singul, F., «Una obra maestra de la escultura gótica 
italiana: el Crucificado de Santa María de Muros (A Coruña)», Cuadernos de Estudios Gallegos, LVIII, 
nº 124 (2011), p. 99-110 . 

54 O santo non quixo quebrar a unidade da Igrexa; xunto a san Domingos salvouna da ruína da 
herexía e da decadencia. Foron algúns espiritualistas os que caeron nunha escatoloxía herética, 
asumindo a doutrina de Joaquín de Fiare ( 113 5-12O2); véxase Le Goff, J., San Francisco ... , op. 
cit., p. 64-65. 

55 Algúns franciscanos espiritualistas popularizaron o xoaquinismo, as ensinanzas de Joaquín 
de Fiare referidas á fin da Historia (fixada para 1260), en cuxo período denominado a Idade 
do Espírito a Igrexa se renovaría, facendo do mundo unha sorte de mosteiro habitado por 
monxes espirituais ideais. Nesta visión apocalíptica, a san Francisco estigmatizado identificá
baselle co anxo do sexto selo da Apocalipse; véxanse Le Goff, J .. La Baja Edad Media, Madrid, Siglo 
XXI Editores, 1972, p. 243-244; Delumeau, J., Mil años de felicidad . Historia del Paraíso, t. 2, Madrid, 
Taurus, 2002, p. 72-92 e 95-97 . 





San Francisco orante 
Detalle do tímpano da igrexa 
de San Francisco de Pontevedra, 1320-1339 
Museo de Pontevedra 

previo á chegada gloriosa, Parusía ou segunda vinda de Xesús Cristo56• Fronte a esta concepción idea-
1 

lista e próxima á herexía, a visión social de san Francisco ordénase nunha división tripartita: unha 
sociedade celeste xerarquizada, na que Deus é «Rei» e «Señor», unha sociedade franciscana formada 
por clérigos e laicos, letrados e iletrados, oratores e Jaboratores, excluíndo os guerreiros, e unha sociedade 
cristiá terrea! cara á que se dirixe o seu apostolado; entre a orde celeste e a variedade do mundo 
terrea! debe situarse a sociedade franciscana -concibida coma unha fraternitas- coma intermediaria, 
cuxa función primordial debe ser a conversión dese caos terreo57 e favorecer o ideal social -na arde 
e fóra da arde- perseguida polo santo: un máximo de igualdade no máis humilde58 . 

Queda por comentar un aspecto significativo desa harmonía suxerida pola sensibilidade francis
cana e as crenzas populares e xacobeas dun mundo -o medieval- no que rexe o pensamento sim
bólico; un mundo cuxa realidade está á marxe do pensamento racional e científico, e no que existe 
unha fecunda permeabilidade entre o tanxible e o marabilloso59 . O amor de san Francisco por todas 
as criaturas e, en xeral, cara a toda a Creación, lévao a cantarlle aos astros do ceo, ao «irmán sol», á 
«irmá lúa e as estrelas», carpos celestes en íntima vinculación coa cultura da peregrinación a Santia
go, pois constitúen un camiño estelar paralelo ao terrestre, un camiño de luz sinalado por Santiago 
o Maior na súa aparición en soños a Carlomagno60 • Para a cosmovisión medieval esta vía celeste era 
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56 Delumeau, J .. Mil años de felicidad, op. cit., p. 70. 

57 Le Goff, J., San Francisco .. ., op. cit., p. 79-87. 

58 Idem, p. 102-104. 

59 As aparicións do marabilloso maniféstanse no seo da realidade, como destaca Le Goff, J., Lo 
maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 1985, p. 15-16. 

60 liber Sancti. . . , op. cit., Libro lV, capítulo 1, p. 413-414. 



un camiño de almas á procura do Paraíso, cara aoque se dirixen baixo a guía do Apóstolo6 1, cuxo 
transcurso se debuxa paralelo ao Camiño de Santiago que remata no Paradisus de Compostela, ante a 
fachada norte da súa catedral62. 

Á vida do espírito que todo peregrino inicia tras a súa rexeneración interior chégase despois de 
transcorrer por un itinerario sagrado onde é posible atoparse coa diversidade de corpos santos que 
poboan os santuarios da ruta, e coa posible experiencia do milagre en cada un deles. Tras a chegada 
dos franciscanos ao Camiño de Santiago a historia das peregrinacións seguirá o seu curso, salvando 
os obstáculos dun século XIV cruel en exceso -fame, guerra e peste-, vendo medrar o potencial 
sagrado da ruta, coa incorporación de rellquias cristolóxicas como a copa da Santa Cea do mosteiro 
de San Juan de la Peña63 e o santo cáliz do Cebreiro64 . Reliquias que cobraron unha gran sona en
tre os peregrinos, debido á capacidade espalladora do camiño occidental, unha ruta que se adapta 
á mentalidade de cada época, e que acubilla as novas modalidades de peregrinación, como a dos 
nobre e cabaleiros ingleses, flamengos, alemáns, italianos e franceses, que acudiron en bo número 
durante o século XV65 . 

Santiago o Maior seguiu a ser mediador e avogado dos seus peregrinos, pero na ruta xacobea, 
ademais da .capacidade de consolo dos diversos santuarios, tamén colaborou a palabra acalmadora 
de franciscanos e dominicos, cuxas predicacións dirixidas ás masas devotas lograban sosegar as con
ciencias, esperanzadas co fin da peste e da guerra, a rexeneración das súas vidas e a crenza dw1ha 
existencia máis grata no Máis Alá. 

61 Crenza popular transmitida pola tradición oral que se documenta na Francia baixomedieval 
desde 1320, segundo Jacomet, H. , «Pelerinage et culte de saint-Jacques en France: bilan et 
perspectives», en Pelerinages et croisades.Actes du l 18e congrés national annuel des sociétés historiques et scien
tifiques (Pau,octobre 1993), Paris, Éditions du CTHS, 1995, p. 191. 

62 Castiñeiras, M., «Roma e il programma riformatore di Gelmírez nella cattedrale di Santia
go», en Quintavalle, A.C. ( dir.), Medioevo: immagini e ideologie, Milan, Mondadori Electa, 2005, p. 
217-220 . 

63 Esta copa de cornerina, tallada enAntioquía ouAlexandría entre o século III a.C.e o I a.C., foi 
identificada co cáliz da Última Cea e co vaso co que Xosé de Arimatea recolleu no Calvario o 
sangue de Cristo. No século III foi trasladado de Roma a Huesca por san Lourenzo, durante 
o século XIV conservouse en San Juan de la Peña, e en 13 99 foi levado a Zaragoza para formar 
parte do tesauro real de Aragón. Trasladouse posteriormente a Barcelona e despois a Valencia, 
en cuxa catedral se venera na actualidade; véxase Beltrán, A., «Digresión sobre aplicaciones del 
método arqueológico a temas medievales» , en Spania. Estudies d'AntiguitatTardana oferts en homenatge al 
professor Pere de Palo] i Salellas, Barcelona, Publicacions del' Abadía de Montserrat, 1996, p. 65-67. 

64 De Malina, B.S., Descripción del Reyno de Galicia, Mondoñedo, Agustín Paz, 1550, fol. 21 v.; Váz
quez de Parga, L., Lacarra, J.Mª e U ría, J., Las peregrinaciones .. . , t. II, op. cit., p. 316-318 ; Larriba 
Leira, M., .«Cáliz y 'patena. Santuario do Cebreiro», en Galiciano Tempo, Santiago, X unta de Galicia, 
1990 , p. 217-218 . 

65 Rucquoi, A. , «El siglo XV: nuevo apogeo de las peregrinaciones a Santiago», en El Mediterrá
neo en el origen. IX Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas (Valencia , 20-23/10/2011), Valencia, 
Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, 2012, p. 381-398 . 



San Francisco de Asís e a súa misión 
apostólica en Compostela. Tradición literaria 
e reflexións sobre a implantación e 
fundación do convento compostelán 

Carmen Manso Porto 

Os fundadores 9-as ordes mendicantes emprenderon unha viaxe a España para predicar a súa dou
trina e orientar os primeiros discípulos que habían difundir a súa misión apostólica. Francisco de 
Asís chegou á Península en 1 214 e Domingo de Guzmán fixoo en 1218. A partir des tas viaxes, os 
biógrafos e algúns cronistas da Orde dos Frades Menores e dos Frades Predicadores crearon unha 
tradición lendaria que levaría os dous fundadores a peregrinar ao sepulcro do apóstolo Santiago. En 
1 2 14 faríao Francisco de Asís e en 1 2 1 9, Domingo de Guzmán. Así tamén os facían protagonistas 
da fundación dos seus respectivos conventos composteláns en Valdedeus e Bonaval. Os testemuños 
dominicanos e franciscanos máis fidedignos con que contamos pertencen ao século XIII, para a viaxe 
de ambos a España, e ao XI"V, para o de san Francisco a Santiago. Os de época moderna, en especial 
os dos séculas XVII e XVIII, están revestidos de relatos lendarios que sitúan a ambos os santos non 
só fundando os seus respectivos conventos en Santiago, senón tamén nos que se sitúan na ruta que 
ambos deberon seguir na súa est~día por España 1• O certo é que ambas as ordes tiveron unha temperá 
e frutífera implantación na cidade do Apóstolo. 

San Francisco de Asís en Santiago de Compostela. 
Reflexións sobre unha tradición literaria e a súa difusión 
nas fontes franciscanas a partir do século XVI 

As fontes sobre a tradición da viaxe de San Francisco a España foron reunidas en varios estudos 
polo historiador franciscano Atanasia López en 19142 • Tendo en con ta a biografia de san Francisco, 
apuntou como feito certo que o santo veu a España despois de mediados de 1 2'13 e saíu da Península 
para Italia antes de novembro de 1215 para asistir ao Concilio de Letrán convocado por Inocencia 
III. Pero López non atopou o seu auténtico itinerario e tampouco puido coñecer se se trataba dunha 
viaxe ou dunha estadía. Nas súas investigacións deu á luz a documentación que recompilara nos 
arquivos composteláns e nos da Orde franciscana. 
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I Manso Porto, C., El arte de la Orden de Santo Domingo en la Galicia medieval, Editorial da Universidad 
Complutense de Madrid, 1991, Colección Tesis Doctorales, nº. 117 / 91, 2 vols.; Arte gótico en 
Galicia. Los dominicos, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Penosa, A Coruña, 19 9 3, I, p. 
3 1-3 3 (con bibliografia xeral para ambas as ardes). En adiante cito pola edición de 199 3, cuxa 
consulta é máis accesible que a edición publicada pola Universidad Complutense. 

2 O historiador Hipólito Barriguín, OFM, está recompilando a bibliografia publicada polo 
padre Atanasia López en revistas e na prensa local. 



Un século despois, o padre García Oro revisou a súa obra e o contido das devanditas fontes 
franciscanas para nos ofrecer un excelente estado da cuestión sobre «a formulación da tradición 
sanfranciscanista de Compostela», froito de moitos anos de investigación sobre a historia da Orde. 
Nin López nin outros escritores coetáneos puideron entón afondar no sentido da mensaxe e da 
estrutura narrativa <lesas fontes. As de Celano son sanfranciscanistas. As de san Boaventura, eclesio
lóxicas e institucionais. Así, a Vita prima de Celano (1228) alude ao «encamiñamento de Francisco 
cara a España, que se trunca por unha nova enfermidade». A Vita seconda (1244-1247) descoñece esa 
viaxe e o Tratado de los milagros (1250-1253), suplemento dos milagres non recollidos na Vita prima, 
cita su «o seu regreso de España», sen precisar se foi unha viaxe ou unha estancia. A Legenda maior de 
san Boaventura, ou biografia oficial de san Francisco, presentada no capítulo xeral da arde celebrado 
en París (1266), amplía as noticias precedentes: Francisco diríxese a España, acompañado de frei 
Bernardo, co propósito de pasar a Marrocos; non o consegue, enferma de gravidade e asísteo un 
cabaleiro, que lle ofrece unha potaxe de ave. En consecuencia, se López supón que estes feitos do 
século XIII proban a vida do santo a España, García Oro precisa que si supoñen esa vida, aínda que 
con matices contrapostos: viaxe na Vita prima de Celano e regreso no Tratado de los milagros. A biografia 
de san Boaventura reúne e embelece ambos os elementos. 

Así pois, nin as fontes haxiográficas nin as crónicas do século XIII mencionan a suposta peregri
nación de Francisco de Asís a ?antiago. Resulta estraño que tampouco se refiran a ela as testemuñas 
directas de Francisco nas misións por terras extra alpinas, que tiñan coñecemento da peregrinación 
xacobea e da implantación dos primeiros franciscanos en Compostela. Con bo criterio, García Oro 
formula que o proxecto relixioso da peregrinación xacobea fose asumido pala primeira xeración 
franciscana: a que seguiu a Francisco e ás compañeiras de Clara. No Proceso de canonización de santa Cla
ra, unha compañeira súa declara que a santa «lle encargara que visitase a Igrexa de Santiago»3• Os 
fundadores do convento de Valdedeus serían, pois, os protagonistas da peregrinación franciscana no 
nome do fundador. 

As fontes do século XIV Actus beati Francisci et sociorum eius (ca. 1328) e as Fioretti, que corresponden 
á historiografia postboaventuriana, son as que inclúen «situacións providenciais» protagonizadas 
por san Francisco, quemáis tarde inseriron as crónicas baixomedievais: Crónica de los XXIV Generales (ca. 
1370). Nelas nárrase a peregrinación de Francisco ao sepulcro do apóstolo Santiago, onde lle foi 
revelada a vocación fundacional da súa arde. Así se le na Crónica: 

Hallándose ya aquí y haciendo oración delante del sepulcro del santo apóstol, le fue revelado 
por el Señor que fundase conventos por el mundo; puesto que su orden debería dilatarse 
prodigiosamente; así que desde entonces, obediente al divino mandato, comenzó a fundar 
conventos en muchos lugares. 

A mesma fonte precisa que, en 1 21 7, Francisco enviou desde Asís a frei Bernardo con outros 
moitos frades para recibir os lugares adquiridos na Provincia de Santiago4 . A partir do século XVI, a 

3 García Oro, J.. «Francisco de Asís en Compostela. Aspectos de una tradición franciscana», 
Cornpostellanurn, vol. 57, 3-4 (2012), p. 146. 

4 Idern, p. 148. 



tradición local atribuíulle ao santo a fundación do convento compostelán, que adobou cunha fermosa 
e popular lenda, que os historiadores franciscanos e os cronistas da provincia de Santiago difundiron 
e adornaron con outros relatos durante <lúas centurias. Así , Francisco Gonzaga, De origine Seraphicae Re
ligionis (Roma, 15 8 7), Lucas Wadingo, Annales Ordinis Minorum, (I, Roma, 16 2 5) 5 e José de Castro, Arbol 
cronológico de la provincia de Santiago (Salamanca, 172 2). Os historiadores composteláns do século XIX e 
de comezos do XX, Fernández Sánchez e Freire Barreiro, Antonio López Ferreiro, Atanasia López, 

e Lino Gómez Canedo, entre outros, divulgaron nos seus escritos estas lendas e contrastáronas con 
outras fontes que localizaron nos arquivos6• 

A narración máis antiga sobre a tradición da peregrinación de san Francisco a Santiago e a fun

dación do convento franciscano localízase nun epígrafe do século XVI, conservado no lenzo norte 
da actual portería do convento, con carácteres incisos e pintados, que di así: 

Biniendo nuestro padre San Francisco a visitar al apóstol Santiago, hospedole un po/bre 
carbonero llamado Cotolay, cuia cassa estaba junto a la hermita / de San Paio en la falda del 
monte Pedroso. De allí se salía el santo al monte / a pasar las noches en oración. Allí le reueló 
Dios era su uoluntad le edi/ficase un conuento en el sitio donde está, llamado Ual de Dios 
i U al del Infi/ erno. Y sabiendo el santo era del monasterio de San Martín, pidióselo al padre 
abad / por amor de Dios y ofreció ser su forero y pagar en cada un año vn / cestillo de peces. 
Acetó el padre abad y de ello se hizo foro, firmando el san/to, el qual dan fe los ancianos 
de San Martín an uisto y leído. Auido el sitio / dijo el santo a Cotolai: «Dios quiere que me 
edifiques un conuento / de mi Orden» . Respondió Cotolai que cómo podía un pobre car/ 
bonero. «Bete a aquella fuente», dijo el santo, «que allí te dará Dios con qué». Obe/ deció 
Cotolai y halló un gran thesoro, con que edificó este mo/nasterio. Bendijo Dios a la casa de 
Cotolai. Casó noblemente. Fue regidor / desta ciudad y edificó los muros della, que aora 
ban junto a / San Francisco y antes iban por la Azabachería. Su muger está enterrada en / 
la Qvintana y Cotolai, fundador de esta cassa, en este lvcilo que para sí es/ cogió. Falleció 
santamente año del Señor de 12387. 
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s No prirneiro volume dos Annales, Waddingo reuniu os escritos de san Francisco e de santa Clara. 

6 Véxanse os traballos e fontes de López, A., OFM, «Viaje de San Francisco a España (1214)», 
Archivo Ibero-Americano, I (1914), p. 13-45, 257-289 e 433-469; Nuevos estudios crítico-históricos 
acerca de Galicia, editados con introdución e notas polo padre Lino Gómez Canedo, Santiago 
de Compostela, 1947, II, p. 22-28; Crónica de la Provincia Franciscana de Santiago 1214-1614, por 
un franciscano anónimo do século XVII. Introdución, rectificacións e notas, por Manuel de 
Castro, OFM, Madrid, Archivo Ibero-Americano (1971), p. 4-6 ; Castro, M., OFM, «La provincia 
franciscana de Santiago. Ocho siglos de historia», Liceo Franciscano (1984), p. l 3-16; García Oro, 
J., «Francisco de Asís en la España medieval» , Liceo Franciscano, XLI (1988), p. 45-46 para esta 
cita; «Francisco de Asís en Compostela ... », op.cit., p. 147-148. 

7 A transcrición é miña. Manso Porto, C., «Testimonios artísticos sobre la tradición del viaje de 
San Francisco a Santiago» , Abrente, Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, 
35-37 (2003-2005), p. 83-1 O l (p. 83-84para a cita) . O texto da epígrafe foi publicado por varios 
autores. «Primicias franciscanas de España. Convento de San Francisco en Compostela», en La Cruz, 
1908, I, p. 229-230. López,A., «Viaje de San Francisco a España» , op.cit., p. 31; López Ferreiro,A., 
Historia de la Santa A M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, l 902, V, p. l 09-1 l O. 



Como xa advertiu A. López, esta inscrición en granito é o testemuño máis antigo que coñecemos 
sobre a suposta relación de amizade de san Francisco e Cotolay e a fundación do convento francisca

no8. O relato apóiase en lugares e nomes auténticos: o suposto aloxamento de san Francisco a carón 
da capela de San Paio do Monte, situada nas faldras do monte Pedroso, onde recibiu a revelación de 
edificar o convento, e as estreitas relacións mantidas con Cotolay-ou Cotolaya-, «un pobre carboei

ro», a quen se debe a fundación do convento por encargo de san Francisco, no sitio chamado «Val de 

Deus e Val do Inferno», que lle concedera o abade de San Martiño Pinario9 . Como san Francisco non 

tiña diñeiro, ofreceuse a ser foreiro do abade e entregadle un cestiño de peixes anual. O devandito 
relato inspírase no da cesión da igrexa d.e Santa María da Porciúncula a san Francisco polo abade 

e os monxes do monte Subiaso. Como mostra de agradecemento, cada ano, os frades franciscanos 

enviaban os monxes de San Martiño Pinario unha cestiña de peixes 10 . Segundo García Oro, o de
vandito tributo non corresponde ao canon de renda e vasalaxe que se pide nos foros composteláns 
destes anos, senda o máis frecuente un ces tiño de froita 11 • Por iso sería máis verosímil pensar nunha 

«cesión benéfica o foro religioso de una de sus casas de Valdedios» 12• 

De acordo coa epígrafe, deste foro fixose escritura notarial firmada polo santo e mais o abade. 

Ao parecer, os anciáns de San Martiño, que a viran e a leran, daban fe da súa existencia. Gonzaga 

( 15 8 7) menciona o documento e comenta que se gardaba como reliquia valiosa na sancristía do 

s López,A., «Primicias franciscanas de España ... », op.cit., p. 230. 

9 A ermida de San Paio do Monte non ten ningún vínculo documental co convento franciscano 
ata a formación da epígrafe. Véxanse López Ferreiro, A., Historia de la Santa ... , op. cit., V, 113; Fer
nández Sánchez, J.M., Freire Barreiro, F., Guía de Santiago y sus alrededores, Santiago de Compostela, 
1885, p. 407-408; López, A., La provincia de España .. ., op. cit., p. 338-342; Yzquierdo Perrín, R., 
«San Paio del Monte», en Santiago de Compostela, I, Patrimonio Histórico Gallego , 2. Ciudades, Xuntanza 
Editorial, Laracha,A Coruña, 1993 , p. 251-252; Manso Porto, C., «Testimonios artísticos sobre 
la tradición del viaje», op. cit., p. 88-90; García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela . .. », op. 
cit., p. 151-15 2. O padre Hipólito Barriguín confirmoume que non existe ningún documento 
medieval no arquivo conventual que faga mención a esta relación con San Paio do Monte. 

10 Citado por López, A., «Primicias franciscanas de España», en La Cruz, 1908, I, p. 229-230, 
tomado de varios escritores do século XIV. 

11 Así, un cesto de figos e mais un celamín de castañas é a paga simbólica que lle pedía San 
Martiño Pinario a unha viúva por unhas casas en 1278 , véxase García Oro, J.. «Francisco de 
Asís en Compostela .. . », op. cit., p. 150. Pola miña parte, neutros foros dos conventos domi
nicanos galegos localicei algún canon de animais domésticos. Así, as monxas dominicas de 
Belvís (Santiago) aforaron a Gonzalo de Pazos o prado de Torneiros por tres voces, a cambio 
dun par de boas galiñas o día de Nadal: «Hun par de boas galinas postas en pas et en saluo 
aqui eno <lito moesteyro por cada dia de Nadal da nac;:em;:a de noso sennor Ihesu Christo» 
(17-6-1468, Arquivo do Reino de Galicia, pergameo 476) . Referencia en Manso Porto, C., 
Arte gótico en Galicia, op. cit., II, p. 5 84. 

12 García Oro, J.. «Francisco de Asís en Compostela .. . » , op. cit., p. 150 . 



mosteiro beneditino 13• En 1554 foille amasada a Filipe II, cando se detivo en Compostela de camiño 

cara a Inglaterra 14
• Segundo o padre Castro, presentoulla o abade ou o monarca quixo levala pala 

súa «cordial devoción» e, segundo a tradición, «se veneraba esta cédula en el precioso Relicario del 

Escorial» 15 . Non obstante, el mesmo recoñece «que habiendo venerado otras reliquias de Nuestro 

Seráfico Padre, dignas de mayor aprecio, como son los pañitos, que se le ponían sobre la llaga del 

costado, y otras; de la Cédula, porque he preguntado, no hallé ni aun la más leve noticia» . O cronista 

escribe en 1722 16. 

Desde finais do século XVI ata mediados do XVII, a procesión do cestiño de peixes debeu inte

rromperse quizais porque os monxes de San Martiño lles perdoaron aos frades a débeda contraída 

polo seu fundador 17 • O 9 de novembro de 1655, o gardián frei Juan Bautista de la Higuera solici

toulle a súa restitución ao arcebispado por mandato dos seus superiores: 

Para que se aga con la solenidad y autoridad que se requiere, dé lisensia para que con crus 
lebantada, en prosesión, se pueda salir por las calles, desde nuestro conbento al de san Martín 
a ofreser la paga del dicho fuero y cunplir con lo mandado por nuestro santo padre18 . 

A procesión dos peixes facíase coincidir coa celebración do Ano Santo porque era unha cerimonia 

entrañable para os composteláns. No século XVIII fixéronse tres (1700, 1706 e 1733).Á de 1706 
asistiu o padre Castro, quena describe con toda solemnidade 19 • No antigo retablo da capela maior 

da igrexa m edieval, antes da súa demolición en 1742, Plácido Fernández Erosa pintou ao fresco «la 

visita de San Francisco al Apóstol y la primera entrega del canastillo de peces a los benedictinos de 
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13 Gonzaga, F. , De Origine Seraphicae Religionis, Tertia pars, Roma, 1587, I, c: «Haec omnia verissima 
sunt, atque fidedigna tum ex antiquissima et fidelissima traditione, tum etiam ex authentico 
quodam scripto ex Patrum Benedictinorum huius Compostellanae civitatis archivis summa 
fidelitate extracto ad instantiam patris ac fratris Garsiae a S. Jacobo Minoritae»; López, A., 
Viaje, op. cit., p. 3 2. 

14 Segundo López, A., Viaje ... , op. cit. , p. 3 O, «estas circunstancias manifiestan que la inscripción 
del convento de Santiago es anterior al año 1554, pues, de otro modo, el diligente Guardián 
que la hizo grabar, no se hubiera contentado con decir: De ello se hizo foro, firmando el Santo, el cuaf 
dan fe los ancianos de San Martín han visto y leído». 

15 Castro, J. de, Crónica .. ., op. cit., Lib. I, cap. VIII , p. 20-21 . 

16 Idem, p. 21. 

17 López, A., Viaje ... , op. cit. , p. 3 6 e ss. 

1 s Arquivo de San Francisco. Referencia documental proporcionada polo arquiveiro Hipólito 
Barriguín. O documento foi publicado por López, A., «San Francisco de Santiago. El censo 
anual de la cestilla de peces», Archivo Iberoamericano, II ( 1914), p. 48 7-490 (transcribe os docu
mentos sobre a procesión dos peixes de 1655, 1690 e 1700) . 

19 Castro, J. de, Crónica, op. cit., Lib. I, cap. VIII , p. 21; López, A., «San Francisco de Santiago. 
El censo anual», op. cit. , p. 487-490; Viaje .. ., op. cit., p. 36-41. No arquivo do convento de San 
Francisco de Compostela gárdanse os recibos expedidos polo abade de San Martiño. 



San Martín Pinario»2º. No mosteiro de San Paio de Antealtares consérvase unha pintura ao óleo de 
cara ao segundo terzo do século XVIII, vinculáda ao círculo artístico de Juan Antonio García de Bau
zas, que representa unha escena da cerimonia: san Francisco entrégalle o cestiño de peixes ao abade 
de San Martiño, ao que acompaña a comunidade beneditina, que recibe a cestiña de peixes que lle 
ofrece san Francisco. O santo e a ces tiña ocupan o eixe da composición. Acompáñano un franciscano 
e tras eles atópase un grupo de cabaleiros conversando. Na sancristía da igrexa franciscana gárdase 
unha copia desta pintura datada na segunda metade do século XIX21 . 

A implantación franciscana en Compostela 
e a construción do seu convento 

No contido da epígrafe da portería franciscana recoñécense algúns indicios verosímiles que nos 
axudan a perfilar outra hipótese máis convincente sobre a realidade histórica dun excelente pro
ceso de implantación e fundación franciscana, a cal está tamén referendada pola documentación 
compostelá do século XIII. Recentemente, García Oro achegou novas noticias documentais que 
contribúen a precisar a data da epígrafe. En efecto, en 1584, o gardián frei Mateo de Oviedo soli
citáballe axuda a Filipe II para restaurar o convento <lanado por un incendio, senda este «uno de 
los más princ;:ipales que ay en los reynos de Vuestra Magestad por avelle edificado Nuestro Padre 
San Franc;:isco y dexado en el algunos de sus santos compañeros, los quales dieron princ;:ipio a casi 
todos los conventos de España». 

A axuda real permitiu reconstruír as celas do dormitorio en 1588. Seguramente, por estes anos 
se reuniron as tradicións sanfranciscanistas para enviarlle ao cronista Gonzaga, cuxa obra viu a luz 
en 1587.Ao concluírse as obras de reforma debeuse redactar o texto que ía rememorar a tradición 
compostelá nunha placa de granito22 . Segundo o relato, o «carboeiro» Cotolay, logo de fundar o 
convento franciscano, cambiou de posición social, desempeñando o cargo de rexedor e, como tal, 
construtor dunha parte das murallas da cidade. A súa muller, de estirpe nobiliaria, recibiu sepultura 
na Quintana ( cemiterio da catedral). Pola súa parte, a documentación arnósanos un rico burgués 

20 Couselo Bouzas, J., Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX, Santiago, 19 3 3, p. 
100-1O1, citado por Pazos, M.R., OFM, «El convento de San Francisco de Santiago y sus dos 
iglesias, la actual y la derruida en 1 7 41 ( 1 5 1 8-1 8 6 2) », Estudios Compostelanos, nº. 6 ( 1 9 7 9), p. 
1-288 (p. 46 para a cita) . 

21 Fernández Castiñeiras, E., Monterroso Montero, J. M., «La Edad Moderna. La Pintura», en 
Santiago. San Paio de Antealtares, Monasterio de San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 24 
de xuño-31 de decembro 1999, p. 195-214 (202-205 para esta cita); Freire Naval , A.B., «San 
Francisco es representado como forero ante el abad de San Martín Pinario» (ficha), en Santiago. 
San Paio ....• op.cit., p. 228-230. Descrición do lenzo de San Francisco en Fernández Sánchez, J.M., 
Freire Barreiro, F. , Guía de Santiago . . . , op.cit., p. 323. Para esta iconografia véxase OteroTúñez, R., 
«El San Francisco Forero de San Martín Pinario», Homenaje al Profesor Hernández Pereda, Universidad 
Complutense, Madrid, 1992, p. 569-573. 

22 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela .. . », op. cit., p. 152-153 . 



Epíg rafe fundacional do convento 
de San Francisco de Santiago de Compostela 

compostelán, con antepasados distinguidos23 . A epígrafe tamén nos proporciona a data do pasamento 
de Cotolay en 123 8, e identifica o seu sepulcro conservado «en este lucillo que para sí escogió»24. 

Hoxe está situado baixo un arco de medio punto no interior da portería conventual. Analizámolo 
máis adiante. 

En 1217 e 1219 san Francisco celebrou dous capítulos xerais na Porciúncula. No primeiro enviou 
unha expedición de frades a España, posiblemente ao mando de frei Bernardo de Quintaval, que 
acaso formase unha pequena familia franciscana. No segundo capítulo asignou a frei Juan Parenti 
como responsable da segunda empresa franciscana. Ambos os grupos percorreron a ruta xacobea 
para establecerse en cidades estratéxicas e florecentes, con boas comunicacións. Na segunda, frei 
Juan Parenti demostra ser un grande organizador e recibe o nomeamento de primeiro ministro da 
orde en España. No capítulo xeral celebrado en Asís en 123 O foi nomeado frei Juan de Piancarpino. 
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23 Curiosamente, López Ferreiro, A., Historia de la Santa .. . , op. cit., V. p. 109-11 1, pensou que «el 
Cotolay carbonero era criado o sirviente del Cotolaya, burgués (de quien acaso habría tomado 
su nombre), dedicado a preparar carbón a la falda del monte Pedroso para la casa de su amo, 
o de sus amos, los hijos de Cotolaya» . Os documentos referidos á familia de Cotolay foron 
descritos por García Oro, J., Francisco de Asís en la España ... , op. cit., p. 114-115; «Francisco de Asís 
en Compostela ... », op. cit. , p. 150-152. 

24 Esta información non se a topa en Gonzaga, F., De origine . . . , op. cit. 



En 1232, este ministro presidiu o capítulo de Soria e alí dividiuse a provincia de España en tres: 
Castela, Aragón e Santiago25 . Neste ambiente u-rbano comezou a Primavera franciscana en España26 • A boa 
acollida que recibiron os fundadores e os seus frades por parte dos monarcas e dalgúns prelados por 
recomendación da Santa Sé, e o seu desprazamento palas rutas do Camiño de Santiago, deixaron a 
súa pegada nalgunhas catedrais castelás. Así, as entrañables imaxes de san Francisco na catedral de 
Ciudad Rodrigo: os capiteis coa predicación ás criaturas e a impresión dos estigmas; e dúas escul
turas en altorrelevo do santo, unha delas portando o báculo en tau de peregrino27 . No tímpano da 
portada central da fachada occidental da catedral de León, na antesala do Paraíso represéntase a san 
Francisco, santa Clara e san Fernando, e, iioutro grupo, a san Domingos, entre os elixidos do Xuízo 
Final28 • Na portada da Coronería da catedral burgalesa (ca. 1245), destaca un fermoso relevo no que 
san Francisco e·san Domingos semellan amosarlles á raíña nai Berenguela e ao seu fillo Fernando III 
as bulas de confirmación das súas respectivas ardes relixiosas, en presenza do hispo Mauricio. Para 
Flórez, a intencionalidade do motivo iconográfico non sería outra que a de conmemorar, nunha soa 
secuencia, a visita dos dous santos á cidade de Burgos29 • Nestas imaxes tamén se podería figurar a frei 
Juan Parenti ( 121 9) e frei Sueiro Gomes ( 122 2), primeiros provinciais no meados por san Francisco 
e san Domingos, presentándolles ao soberano castelán e mais á súa nai as bulas comendaticias de 
Honorio III3º. Independentemente da interpretación dunha ou outra lectura iconográfica, é evidente 

25 López, A., La provincia de España ... , op. cit., p . 2 9 3-2 9 7; «La provincia de Santiago en el siglo 
XIII», El Eco Franciscano (15 de outubro de 1936), p. 456-457; Castro, M. de, «Ante uncen
tenario. Vitalidad histórica de la provincia de Santiago y su influencia en la cultura gallega» , 
Cuadernos de Estudios Gallegos, XVI (1961), p. 300-338, (p. 300-302 para a cita); García Oro, J., 
Francisco de Asís en la España ... , op. cit., p. 46-47. 

26 Termo acuñado por García Oro, J., Francisco de Asís en la España ... , op. cit., p. 47. 

27 Para os relevos de Ciudad Rodrigo véxase Lahoz, L., «Sobre galerías, portadas e imágenes. 

La escultura monumental de la catedral de Ciudad Rodrigo», en Azofra, E., La catedral de Ciudad 
Rodrigo.Visiones y Revisiones, Salamanca, 2006, p . 211-224; «Sobre la recepción de la galería de 
reyes en el gótico hispano. El caso de la catedral de Ciudad Rodrigo», en Las relaciones entre los reyes 
hispanos y las cortes europeas en la Baja Edad Media. El intercambio artístico, León, 2009, p. 47-65. 

28 Sobre a identificación dos personaxes véxanse Sánchez Cantón, F. J., San Francisco de Asís en la 
escultura española, Madrid, 1926, p. 11-12; Franco Mata, M. A., Escultura gótica en León, León, 197 6, 
p. 109, 141-142 e 144; SánchezAmeijeiras, R., «Discursos y poéticas en la escultura gótica 
leonesa del siglo XIII», en Congreso Internacional sobre La catedral de León en la Edad Media, p. 2 O 3-2 3 9 
(p. 224-234 para a cita). 

29 Flórez, E., España Sagrada, Madrid, 1772, XXVII, p. 535-537 . 

30 Formulámolo en Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, op. cit., I, p . 24. Pola súa banda, Ló
pez, A., «Primicias franciscanas de España», en La Cruz, I, 1910, p. 138-148 (en especial, p. 

139-140); «Viaje de San Francisco a España (1214)», op.cit., p. 441-445; La Provincia de España 
de los frailes menores.Apuntes histórico-críticos sobre los orígenes de la Orden Franciscana en España, Santiago de 
Compostela, 1915, p. 28-3 3, identifica a frei Juan Parente e a san Domingos, argumentando 
a estancia coetánea de ambos os frades polos reinos hispánicos. 



Convento e igrexa de San Francisco 
de Santiago de Compostela 
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o seu común contido esencial: a presenza dun dominico e un franciscano ante a máxima autoridade 
civil e eclesiástica, formando parte dos elixidos nunha representación do Xuízo Final -o que quizais 
apoiaría a primeira hipótese-, xustificará, no sucesivo, tanto o éxito da implantación de menores e 
predicadores no ámbito castelán-leonés, como o singular apego dos monarcas e os seus familiares 
cara aos seus membros máis capacitados. Neste sentido manifestábase o privilexio que Fernando 
III expedira (18-1-1222) a favor de frei Sueiro Gomes e a súa orde, eloxiando e acollendo a todos 
os frades predicadores que residisen nos seus estados. Recentemente, Sánchez Ameijeiras viu nesta 
escena unha realidade contemporánea da cidade de Burgos no segundo cuarto do século XIII : o 
franciscano amósalles ao rei e á súa nai a r ecente bula do papa lnocencio IV (1240) concedéndolles 
indulxencias aos que axudasen na construción dun convento franciscano. O mesmo xesto se iden
tifica en san Domingos. Trátase, pois, dunha «portada diplomática»31 . 

Na instalación dos frades mendicantes nas cidades e vilas concorreron varias circunstancias 
comúns. Nos primeiros anos ocuparon casas doadas por particulares ou pequenas residencias acon
dicionadas doutros edificios, principalmente hospitais, que adoitan localizarse a carón das portas de 
acceso ao recinto urbano. Desde alí, ademais do labor hospitalario, acollendo peregrinos e enfermos, 
os frades se desprazan ás igrexas parrciquiais para celebrar os oficios litúrxicos e exercer a súa misión 
apostólica. A súa chegada ás vilas é autorizada polo prelado da diocese e, nalgúns casos, responde 
a unha chamada da realeza, da nobreza ou do concello. Os problemas co clero secular e o cabido 
catedralicio, en cuestións de competencias relixiosas, traerán consigo a protección da Santa Sé, que 
regulará a misión apostólica dos mendicantes32 . 

Os frades das ordes mendicantes chegaron moi cedo á cidade do Apóstolo. Os franciscanos cara 
a 1 2 2 O e os dominicos cara a 1 2 2 2-1 2 2 4. A súa implantación foi moi favorecida polo arcebispo 
Bernardo 11 ( 12 24-123 7) e o seu cabido. En 12 2 2 xa residían nas súas respectivas casas conventuais: 
os franciscanos no barrio de Valdedeus (vallis dei), ao poñente, onda o río Sarela, e os dominicos 
no barrio de Bonaval (bona vallis), ao oriente, xunto ao río Sar. Entre 1 2 2 2-123 O, os «fratris Vallis 
Dei» e os dominicos de Bonaval acoden ao palacio arcebispal para retirar de trinta e nove a corenta 
volumes da biblioteca arcebispal ou da persoal do arcebispo, en concepto de préstamo33• Segundo 
sinalou García Ballester, a natureza deses libros (libri natumlis e libros sagrados) permite documentar 
unha importante actividade desenvolvida nos Studia franciscano e dominico de Compostela, e no da 
sé episcopal, cunha comunidade de mestres e discípulos nos seus respectivos centros, que mostran 
unha preocupación intelectual e un especial interese polo estudo da Sagrada Escritura, as matemáticas 

31 SánchezAmeijeiras, R., «Discursos y poéticas ... » ." op. cit., p. 224-234. 

32 Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, op. cit., I, p. 34. 

33 García y García, A., Vázquez Janeiro, l., OFM, «La Biblioteca del arzobispo de Santiago de 
Compostela, Bernardo II (t 1240)», Antonianum, 61 (1986), p. 540-568 ; Castro, M. de, «La 
biblioteca de los franciscanos de Val de Dios, de Santiago (1222-1230) » , Archivo Ibero-Americano, 
LIII (1993), p. 151-162. 



e mais as ciencias naturais. A devandita preocupación era compartida cos centros máis importantes 
da Europa cristiá, especialmente o Studium de Oxford, que segue o modelo de Santiago34 • 

O convento franciscano foise edificando lentamente coa axuda dos composteláns. O terreo debeu 
ser cedido polos monxes do veciño mosteiro de San Martiño Pinario. Algúns dignitarios da catedral, 

residentes neste barrio de Valdedeus, e burgueses composteláns de apelidos coñecidos contribuíron 
con algúns legados ao mantemento do convento nos primeiros anos. Cara ao último terzo do século, 
varios <lestes mecenas elixiron a súa sepultura no cemiterio franciscano. A familia de «don Coto

laya», que así se menciona no seu testamento (1195), debeu contribuír con xenerosos donativos, 

achegando parcelas das súas fincas próximas ao convento. Así se puido ir ampliando o terreo e mais 
a horta dos franciscanos. Cotolaya recibiu sepultura no cemiterio da catedral. A súa filia Urraca Muñiz 

casou con Alfonso Pérez. Nun documento de 1225 figura Fernán Pérez Cotolaya, fillo de ambos e 
casado con Mayor Pérez35 . Seguramente sexa o mesmo Cotolay que menciona a epígrafe fundacional 
do s~culo XVI, como titular do sepulcro e falecido en 1238. 

A escultura xacente atópase recostada sobre un almofadón e unha saba ornada con remates se
micirculares, a modo de festón, na fronte do xacigo. A efixie adopta unha posición ladeada cara á 

dereita, coa man sobre o rostro barbado e os ollas pechados en xesto durminte. Viste ampla túnica 
e manto de corda, que suxeita coa man esquerda, organizando pregamentos en uve. A fronte do 
xacigo ornaméntase con catro arquiños cegos trilobulados, que voltean sobre capiteis, columnas e 

bases de tipo ático. Sobre os seus sobrazos álzanse pequenas torriñas poligonais con ocas en arco de 

medio punto a modo de seteiras; os mesmos ocas ábrense nun segundo plano sobre o extradorso 
dos arquiños. No ángulo dos pés da xacente álzase outra torre maior, de tres pisos, con similares 

ocas e un pequeno rosetón no seu remate. No extremo da cabeceira -hoxe semioculto polo muro 

e arco que o acubilla- apréciase outra torre similar. 
A tipoloxía do xacigo, en particular as torriñas e a torre da esquina, derivan do peche do coro do 

Mestre Mateo da catedral compostelá36• Os arquiños cegos, pero que albergan brasóns nobiliarios, 

serán moi frecuentes na escultura gótica funeraria galega dos séculas XIV e XV. 
A tipoloxía da xacente inspírase nos sepulcros do panteón real compostelán do primeiro cuarto 

do século XIII: o do infante Fernando Afonso, fillo de Afonso IX; o de Afonso IX e o de Fernando II, 

segundo as novas atribucións de Serafin Moralejo37 • Na miña opinión, a xacente de Afonso IX, de 
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34 García Ballester, L., «Naturaleza y ciencia en la Castilla del siglo XIII. Los orígenes de una 
tradición: los Studia franciscano y dominico de Santiago de Compostela», Árbor, 153 (1996), 
p. 145-169. 

35 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit., p. 151. 

36 Otero Tfuiez, R., Yzquierdo Perrín, R., El Coro del Maestro Mateo, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, A Coruña, 1990, p. 17 5-178 , fig. 229; Yzquierdo Perrín, R., Reconstrucción del coro pétreo del 
Maestro Mateo, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1999 . 

3 7 MoralejoÁ!varez, s .. «¿Raimundo de Borgoña Ct 1107) o Fernando Alfonso et 1214)?», 
en Galicia en Ja Edad Media, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1989, p. 161-179; Escultura 



Sepulcro de Cotolay 
Ca. 1240-1250. Lenzo norte da actual portería do 
convento de San Francisco, Santiago de Compostela 

cara a 1230, sería o prototipo máis próximo. Relaciónase co círculo de Mateo que traballa no claustro 
catedralicio, en Santa María do Sar, Bonaval e Valdedeus. No tímpano dos Carros de Santa María de 
Bonaval (ca. 1240-1250) aprécianse algúns trazos afins: a capa do apóstolo Paulo, que suxeita á altura 
do seu peito formando unha engurra e un pregamento na súa caída, é moi parecida á da xacente de 
Cotolay. O tratamento do cabelo do apóstolo Santiago, con rizos na melena e na barba, tamén lembra 
ao de Cotolay. Todo isto apunta a formular unha revisión da súa cronoloxía, que se podería adiantar 
cara a 1240-1250. Sería un dos poucos sepulcros composteláns conservados da primeira metade do 

gótica en Galicia (1200-1350), resumo de tese de doutoramento, Universidade de Santiago, 197 5, 
p. 28;Yzquierdo Perrín, R., «El Protogótico», en Arte Medieval (11), Galicia.Arte, Hércules de Edi
ciones, S.A., A Coruña, 1993, p. 1 20-123, para o panteón real compostelán. 



Recibo do pagamento simbólico 
do foro dos franciscanos de Santiago 
ao mosteiro de San Martiño Pinario 
(detalle). 1706 
Arquivo do convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 
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século XIII, coetáneo do do arcebispo Bernardo II (Santa María de Sar), en cuxo rostro se aprecian 
algúns trazos estilísticos próximos á xacente de Cotolay38 . 

O sepulcro de Cotolay atópase actualmente na portería do convento, a onde se trasladou lago da de
molición da igrexa medieval para darlle comezo á actual, edificada no costado oriental do recinto 

franciscano. A súa fachada ocupa o lugar da antiga cabeceira medieval. No espazo da portería actual 
e nas salas contiguas cara a oriente alzábase a fábrica do século XIII. A documentación dos séculas 
XVI ao XVIII infórmanos do seu estado e das diferentes ampliacións e reformas practicadas durante 
ese tempo, antes de que se tomara a decisión da súa demolición en outubro de 17 41 . O paso dos 

séculas e os temporais de vento e choiva foron aumentando o estado de ruína do templo, que 

afectaba especialmente á primitiva nave pala «debilidade e fraqueza das paredes». Era unha igrexa 

moi reducida, dunha nave con cuberta de madeira sobre arcos diafragma, coas paredes moi finas 
compostás de barro e lousa. No costado sur, a carón da portada, colocouse o sepulcro de Cotolay. 

O cronista Castro revela a súa situación en 1 7 2 2: 

La primera fábrica que hizo Cotolay, según vestigios, parece fue en lo que ahora es cementerio 
o entrada de la iglesia, donde está levantado de el suelo su sepulcro, sobre que en una lápida 
está escrita su milagrosa fundación39. 

Moitas fábricas mendicantes galegas foron renovadas a partir do século XIV, adoptando o tipo de 

igrexa mendicante máis característico: unha nave dividida en varios tramos con cuberta de madeira 

sobre arcos oxivais, con transepto saínte e cabeceira de tres ábsidas abovedadas, como San Francisco 
de Ourense e Pontevedra40 .A de Santa María de Bonaval, que se debeu erguer ao mesmo tempo que a 

franciscana, é a introdutora do primeiro tipo de igrexa mendicante galega do século XIII. O seu tipo 
basilical de tres naves, con robustos piares e arcos de medio punto, permaneceu sobre as sucesivas 

ampliacións practicadas no templo ~esde finais do século XIII ata o século XVIII. O caso da igrexa 
franciscana de Valdedeus é moi significativo. A actividade construtiva das ardes mendicantes a partir 

do século XIV afectou á ampliación do seu templo a partir da cabeceira, pero as naves permaneceron 
no seu estado orixinal ata 1 7 41, salvo a renovación da súa cu berta de madeira nos momentos en que 

ameazaba con arruinarse. En efecto, a nova tipoloxía franciscana só se debeu introducir a comezos 

38 O estilo da xacente, igual có sepulcro de Payo Gómez Chariño en San Francisco de Pon
tevedra, relacionouse cos modelos casteláns de Palazuelos e Matallana, e a súa cronoloxía 
vénse situando cara a 1300 ou nos primeiros anos <lesa centuria, véxanse Moraleja Álvarez, 
S., Escultura gótica ... , op. cit., p. 28; Manso Porto, C., «Escultura gótica y renacentista en Galicia», 
en La escultura gótica: El Centenario de Francisco Asorey, Santiago de Compostela, Fundación A. Brañas, 
1991, p. 31-54 (p. 24-25 para a cita). 

39 Castro, J. de, Crónica ... , op. cit., p. 13 6-13 7. 

40 Manso Porto, C. , «Los orígenes de la tipología de la iglesia franciscana gallega del siglo 
XIV», Goya. Revista de arte, nº. 214 (1990), p. 223-226. 
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Arcada da sala capitular gótica 
Século XV. Convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 

do século XIV no transepto saínte e na cabeceira: unha ábsida central hemipoligonal e quizais outras 
dúas menores laterais, similares ás da actual igrexa franciscana de Pontevedra4 1• 

Por que en Valdedeus non se renovou a primitiva nave? Posiblemente porque se trataba dun espazo 
sagrado para os frades que rememoraba a peregrinación de san Francisco a Compostela e a fundación 
do seu convento en 1214. Sobre o arco da portada de acceso á igrexa labrárase unha epígrafe coa 
referida data. No seu interior atopábanse a lápida do século XVI e mais o sepulcro do seu mecenas e 
fundador Cotolay. Por iso, malia as reformas e ampliacións que se practicaron durante cinco séculas, 
a igrexa non puido resistir o paso do tempo. Antes da súa demolición, «nadie se atrevía a entrar en 
ella, especialmente por el colateral del lado del evangelio, por donde se servía a la sacristía, [ ... ] por 

41 A análise detida das fontes franciscanas levoume a estas conclusións, nas que seguirei traba
llando. Véxase Manso Porto, C., «Santiago de Compostela y la arquitectura mendicante Europea». 
en Christian Freigang (ed.), Gotische Architektur in Spanien. La arquitectura gótica en España, Madrid
Frankfurt, 1999, Iberoamericana, Vervuert , Serie «Ars Iberica», vol. 4, p. 59-81 (p. 70-72 para 
a cita). 



San Francisco de Asís 
Relevo baixomedieval (detalle) 

Museo Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 

las muchas quiebras y desplomos»42 . De isto salváronse as reliquias máis evocadoras da tradición 
franciscana: o relevo fundacional, o sepulcro de Cotolay, a arquería de ingreso á sala capitular e o 
relevo dun franciscano que formaba parte do cortexo fúnebre doutro enterramento. 

A difusión da lenda sobre a peregrinación de san Francisco e san Domingos a Compostela e a 
temperá implantación das ardes mendicantes contribuíron á formulación dunha iconografia local 
de ambos os santos como peregrinos acompañando ao apóstolo Santiago e aos demais membros 
do colexio apostólico. Unha mostra elocuente atópase no fragmento dun retablo conservado na 
catedral, de cara ao primeiro cuarto do século XV, que representa o apóstolo Santiago acompañado 
de san Domingos e san Francisco como peregrinos, aos que os seus contemporáneos consideraban 
os novas apóstolos. Santiago porta un báculo en tau e o libro dos Evanxeos coa vieira, insignia da 
peregrinación, que tamén se labra nas columniñas que enmarcan as figuras. San Domingos, como 
novo .predicador, sostén o mesmo báculo e o libro como símbolo da súa misión apostólica. San Fran
cisco, como novo evanxelista, amasa os estigmas da paixón de Cristo43 . A postura do brazo dereito, 
apoiado sobre a súa cintura, suxire que o santo suxeitase o mesmo libro dos Evanxeos. No dorso 
<lesa man estaría marcado o estigma. O brazo dereito, algo máis elevado, a xulgar palas pegadas que 
se conservan no hábito desgastado, amosáballe ao espectador a palma da man co mesmo -estigma. A 
imaxe franciscana do relevo orixinal de certo que se inspira nun modelo similar ao da táboa da vida 
de san Francisco pintada por Boaventura Berlinghieri (1235) 44 . 

Durante a Baixa Idade Media, «de ambos santos puede decirse que en efigie, en espíritu y en 
obras a Galicia vinieron, donde reiteradamente se les imagina como pares y avatares de Santiago»45 . 
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42 As citas documentais en Pazos. M. R., El convento de San Francisco ... , op. cit., p. 3 8. 

43 Manso Porto, C., «Testimonios artísticos sobre la tradición», op. cit., p. 91; Moraleja, S., 
«Relieve con Santiago entre san Francisco y santo Domingo de Guzmán», en Santiago, Camino 
de Europa. Culto y cultura en la Peregrinación a Compostela, Santiago, Mosteiro de San Martiño Pinario, 
1993,n.º 122,p.430-431. 

44 Consérvase na igrexa de San Francisco de Pescia. A hipótese que formulou para a iconografia 
de san Francisco do retablo compostelán fundaméntase na análise dos supostos atributos e a 
súa comparación coa imaxe do santo no carpo central do retablo de Pescia.As tres figuras están 
moi <lanadas; perdéronse as cabezas e algunhas partes dos seus respectivos carpos. 

45 Moraleja, S., «Prólogo», en Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, op. cit., I, p. 16. 





Os primeiros franciscanos 
en Oriente: a fama da tumba 
de Santiago en Asia central 

Robert Plütz 

O órgano oficial da Orde dos Franciscanos apareceu por primeira vez en 18 7 3 co título Revista Fran
ciscana. A partir de' 1884 publícase como El Eco Franciscano, senda os seus centros editoriais Barcelona 
e Santiago de Compostela. Na editorial El Eco Franciscano (librería en liña) ponse de manifesto a 
conexión de san Francisco coa tumba do Apóstolo en Compostela, segundo a tradición franciscana, 
da seguinte forma: «En el año 1214 llegaba peregrino al sepulcro del Apóstol el humilde Francisco de 
Asís» 1• Era unha época na que o culto a Santiago o Maior se atopaba nun dos seus momentos álxidos e 
miles de crentes acudían en masa a visitar o seu sepulcro. Transcorridos poucos anos do falecemento 
de Francisco (tl 226), e grazas ao labor dun padre franciscano, descubrimos que o coñecemento e 
a sona da tumba do apóstolo Santiago o Maior chegaban ata Mongolia interior. Cito o lema actual 
de El Eco Franciscano: «Dando un gran salto atopámonos nos primeiros decenios do século XX»2 . E eu, 
dando un gran salto cara atrás, céntrome nos anos cincuenta do século XIII. 

Espazo e tempo 

Na busca de aliados para a loita contra io islam e as aspiracións cristiás de expansión, sacouse a relucir 
do orbis christianus a lendaria figura do Preste Xoán3. Xa Otto von Freising mencionaba unha crónica 
do hispo de Gabala acerca da vitoria do khanato de Kara-Kitai sobre o pobo turco, acaecida cerca de 
Samarcanda en 1141 4 . Supúñase que aquel que vencera ao enorme exército musulmán debía ser un 
rei cristián que, de certo, gardaba relación coas cruzadas e coa busca dun aliado, e que estaba disposto 
a pararlles os pés ás forzas musulmás; sen dúbida ningunha tiña que ser un rei cristián: «Contaba 
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1 «Im Jahr 1214 kam als Pilger der demütige Franziskus von Assisi am Grab des Apostels an», 
en Editorial El Eco Franciscano (Librería online), p. l. 

2 «Mit einem groBen Satz befinden wir uns in den ersten Dezenien des 20. Jahrhunderts». 
Ibidem. 

3 Cfr., Nowell, Charles E., «The Historical Prester Johm>, Speculum XXVIII, 3 (1953), p. 435-
445, aquí p. 439 e ss.; Knefelkamp, U., Die Suche nach dem Reich des PriesterkonigsJohannes, Gelsenkir
chen, 1986, y Münkler, M., Erfahrung des Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den Augemeugenberichten 
des 13. und 14.Jahrhunderts, Berlín, 2000, p. 21 e p. 187 e ss. Nota 123. 

4 «Narrat [bispo de Gabala en Siria J etiam, quod ante non multos annos Iohannes quidam, 
qui ultra Persidem et Armeniam in extremo oriente habitans, rex et Sacerdos cum gente sua 
Christianus est , sed Nestorianus, Persarum et Medorum reges fratres, Samiardos dictus, bello 



tamén que había poucos anos, un tal Xoán, un rei e sacerdote que vivía no Oriente máis afastado, 
máis alá de Persia e de Armenia, e que era crisfián, pero nestoriano5 , igual que o seu pobo, atacara a 
dous irmáns chamados Samiardos, reis dos persas e dos medos, e conquistara a súa capital, Ecbatana, 
arriba mencionada». Otto van Freising facía referencia tamén á procedencia do rei-sacerdote: «De
beu pertencer á vella estirpe dos magos mencionados no Evanxeo». E engade deseguido o motivo: 
«Entusiasmado, polo tanto, polo exemplo dos seus antepasados que foran adorar o Nena, tomaran 
a determinación de mudarse a Xerusalén»6• 

En 1165 apareceu un escrito cuxo autor parecía ser o propio Xoán (Epistola presbiteri Johannis) 7 pero 
que hoxe sabemos que se trata dunha filsificación8. Coa fin das cruzadas, a busca de aliados para 
loitar contra os musulmáns deixou de ser relevante. Incluso a finais do século XVI atopamos un rastro 
desta historia ficticia na Crónica del mundo de Hartmut Schedel (Nürnberg 1493, Hoja CXCVII): «Na 
India chaman o seu patriarca padre Xoán ( ... ) . Agora este mesmo sacerdote é considerado non só 
coma un bispo, senón como un emperador. Del dise que avasalou numerosos reis, que son abrigados 
a pagar tributo cada ano, e neses reinos hai cen arquidioceses. E a cadeira episcopal e imperial máis 
alta está situada nunha cidade grande e poderosa chamada Bibrith, e o padre Xoán, o patriarca, ten 
un dos grandes da India (que no ano do Señor veñen mil cena Roma), díxolles abertamente ao papa 
Calisto [Calisto II (1119-1124), Guido de Viena], aos cardeais e a outros prelados»9 . 

petierit atque Ecbatanam cuius supra mentio facta est, sedem regni eorum expugnaverit« 
(Ottonis Episcopi Frisingensis/Otto, obispo de Freising, Chronica sive historia de duabus 
civitatibus - Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten). Ed. latín-alemán de Walther 
Lammers, traducido por AdolfSchmidt, Darmstadt, 2." edición, 1972 (=Ausgewiihlte Quellen 
zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr von Stein-Gedachtnisausgabe, Tomo XVI), 
VI, 33, p. 556-558. Escrito entre 1143 e 1146. 

s Deben o seu nome a Nestorius (*Antioquía 3 81, t Alto Exipto 451), patriarca de Constan
tinopla que profesou a crenza nas dúas naturezas de Cristo, doutrina que fara condenada no 
Concilio de Éfeso, celebrado no ano 431. 

6 «Fertur enim iste de antigua progenie illorum, quorum in Evangelio mentio fit, esse ma
gorum ... ». «Patrum itaque suorum, qui in cunabulis Christum adorare venerunt, accensus 
exemlo Hierosolimam ire proposuerat, sed praetaxata causa [Dificultades de viaxe na travesía 
do ríoTigris] impeditum fuisse asserunt» (Otto, bispo de Freising, Chronica, p. 558) . 

7 Cfr. Huschenbett, D., «Priesterkonig Johannes» ('Presbyterbrief') , en Die deutsche Literatur des 
Mittelalters,Verfasserlexikon, 2 ª edición actualizada, ed. por Kurt Ruh u.a., Berlín/Nova York, 19 8 9, 
p. 828-842, e Wagner, B., Die «E pistola presbiteri Johannis».:lateinisch und deutsch. Überlieferung, Textgeschichte, 
Rezeption und Übertragungen im Mittelalter; mit bisher unedierten Texten, Tubinga, 2000 (= MünchenerTexte und 
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, tomo 115). 

s Ibidem e Knefelkamp, U., Die Suche nach dem Reich des Priesterkonigs Johannes, Gelsenkirchen, 1986. 

9 Schedel, H. Register des Buchs der Chroniken und geschichten mit figuren und pildnussen von onbeginn der welt 
bis auf diese unnsere Zeit, Núremberg, 1493, folla CXCVII. 



Itinerario do monxc franciscano 
Willem Van Ruysbroeck 

As invasións dos mongois 10 de 1238 e, sobre todo, de 1241, coa derrota do exército silesio-po
laco xunto a Liegnitz e do exército húngaro nas inmediacións do río Sajó 11 , motivaron a busca de 
paz por parte do papa Inocencio IV, evitando a presión dos mongois sobre os cristiáns12 , e ao tempo 
perseguindo a alianza de Occidente co khan para loitar contra os musulmáns, antes de convocar a 
sexta cruzada. O papa Inocencio IV (1243-1254) viu a necesidade imperiosa de actuar neste sentido, 
pois o seu cargo obrigábao ao coidado da cristiandade e a representala no exterior, para o cal quixo 
iniciar contactos político-diplomáticos cos mongois, antes de convocar o Concilio de Lyon, en 1245. 
Das catro legacións enviadas, dúas delas trazaron o seu camiño cara aos mongois a través de Europa 
oriental, e as outras dúas a través deTerra Santa.As primeiras estaban constituídas polos franciscanos 13 

Lourenzo de Portugal e Giovanni da Pian del Carpine, cuxa viaxe durou desde 1245 ata 1247 14, que 
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10 Cfr. Münkler, M., Erfahrung des Fremden .. . , op. cit., e Herbers, K./Plotz, R., Nach Santiago zogen sie. 
Berichte von Pilgerfohrten ans «Ende derWelt», Múnic, 1996, p. 332-338 - «9. Bilanz: Feme, Fremde 
und Verweilen». Sobre Mongolia en xeral: Brincken, A.D. von den, «Die Mongolen im Welt
bild der Lateiner um die Mitte des 13. Jahrhunderts un ter besonderer Berücksichtigung des 
«Speculum Historiale» des Vinzenz von Beauvais», Archiv für Kulturgeschichte, 5 7 (197 5), p. 117-
140; e particularmente: Franke, H., «Asien und Europa im Zeitalter des Mongolensturms» en 
SaecuJum -Weltgeschichte, Tomo V, Friburgo/Basilea/Viena, 1970, p. 1-68, e Schmieder, F., Europa 
und die Fremden. Die MongoJen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15 .Jahrhundert, Sigmaringen, 19 94 
(= Beitrage zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 16). 

11 Sobre a batalla concreta decisiva para o destino de Europa: Schmilewski, U., Wahlstatt 1241. 
Belege zur MongolenschJacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Vorde, 1991; e Chambers, J., The Devil's 
Horsemen. The Mongol Invasion of Europe, Londres, 2003 . 

12 Cfr. Münkler, M., Erfahrung des Fremden ... , op. cit., p. 21. 

13 Willeke, B.H., «Die Franziskaner und die Missionen des Mittelalters», en 800 Jahre Franz von 
Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters, Viena, 19 8 2, p. 2 21-23 l. 

14 A súa Historia mongolarum é a primeira crónica en primeira persoa acerca dos tártaros e os 
mongois. Grazas aos datos incluídos no noveno tomo da súa Historia, a ruta da viaxe de Giovanni 



lamentablemente non lograron establecer contactos relevantes, igual que os dominicos 15 Andrés de 
Longjumeau eAscelin de Cremona16 . Os resultados non se corresponderon en absoluto coque pre
tendían conseguir; máis ben ao contrario, xa que chegaron a esixirlles xestos de sometemento e o 
pagamento de tributos17 .Tampouco a outra legación, baixo o mando do cabaleiro flamengo Balduino 
de Henao, logrou ningún tipo de aproximación nin de axuda na loita contra os sarracenos 18

• 

Finalmente, Luís IX de Francia ( 1214-12 7 O) tomo u a decisión de delegar nun home da súa 
confianza, Guillerme de Rubruquis, ao que enviou encabezando unha legación ao territorio dos 
mongois, provisto dun escrito real no cal se solicitaba que se lle permitise ao seu portador levar a 
cabo a súa misión 19 • Que esta solicitud¡ foi só un pretexto demóstrao o feito de que nin o propio 
Guillerme nin ningunha outra fonte fan mención ningunha á devandita misión 20 . O emperador 
bizantino Balduíno II entregou unha carta de recomendación. O grupo partiu de Constantinopla en 
maio de 1253 en dirección leste. Á cabeza encontrábase o franciscano Guillerme de Rubruquis21 , 

que xa desde había tempo se atopaba en Terra Santa, pos to que acompañara a Luís IX na súa primeira 
cruzada, logo de ter traballado, segundo parece, no Estudio Xeral da Orde de París22 . Acompañaron 
a Guillerme na súa viaxe o irmán franciscano Bartolomé de Cremona, un clérigo chamado Gosset, 
un escravo que compraran en Constántinopla chamado Nikolaus e un intérprete, a quen Rubruquis 
«chama Turgemannus e reproduce o seu nome como Horno Dei, home de Deus, que sería a tradución 
latina do árabe Abd Allahsein»23 . 

da Pi¡µi del Carpine pódese seguir de forma relativamente exacta. Cfr. Menes to, E .. Prolegomena 
II, La Tradizione manoscritta, Giovanni di Pian di Carpine, Spoleto, 201 O, p. 58. Cfr. tamén Saunders, J.]., 

«John of Plano Carpini: The Papal Envoy to the Mongol Conquerors who Traveled through 
Russia to EasternAsia in 1245-47», HistoryToday, 22 (1972), p. 547-555. 

1 s Cfr. o traballo de Elm, K .. «Franziskus und Dominikus. Wirkungen und Antriebskrafte 
zweier Ordensstifter», Saeculum, 23 ( 1972), p. 127-147. Rachewitz, I. de, Papal Envoys to the Great 
Khans, Londres, 1971, p. 142-145 e p. 146-149. 

16 Cfr. Lupprian, K.E .. Die Beziehung der Piipste zu islamischen und mongolischen Herrschern im 13 .Jahrhundert 
anhand ihrer Briefwechsel. Cidade do Vaticano, 19 8 1 , p. 41-4 5 . 5 3-5 5. 

17 Cfr., Münkler, M., Erfahrung des Fremden .... op. cit. p. 40 e ss. 

18 Idem, p. 43. 

19 Ibídem . 

. 20 Idem, p. 46 e ss. 

21 Existen distintas formas de escribir o nome, debido ás distintas transcricións que del se fixe
ron aos distintos idiomas, como: Wilhelrn von Rubruk, Wilhelrn von Ruybroek, Wilhelm von 
Ruysbroek, Guilelmus de Ruysbroek, William Rubruquis, Willem van Ruysbroek, Willelmus 
de Rubruk, William von Roebruk, William ofRubruck, Willem van Ruusbroec. 

22 Münkler, M., Erfohrung des Fremden ... , op. cit, p. 43, nota l. 

23 Rubruk, W.Von, Reise zu den Mongolen.Von Konstantinopel nach Karakorum 1253-1255, ed. por Hans 
Dieter Leicht, Wiesbaden, 2012, p. 23. 



Guillerme de Rubruquis 

Quen foi Guillerme24, a quen debemos o primeiro informe exhaustivo sobre o grande imperio mon
gol desde a perspectiva dunha testemuña europea, e que nos proporciona unha enorme cantidade de 
coñecementos e estudos sobre os países e os pobos de máis alá das fronteiras ata entón coñecidas? 
O seu diario de viaxe é practicamente a única fonte da que podemos deducir o pouco que sabemos 
da súa persoa25 • Descoñécese a súa data de nacemento; nin sequera o ano aparece recollido nos seus 
escritos nin en ningunha outra fonte. Suponse que debeu de nacer entre 1210 e 1220. O irmán 
Guillerme morreu en 1270 e procedía do lugar de Rubrouck, na rexión de Flandres26 . A súa lingua 
materna foi probablemente o alemán. 

Itinerario 

A expedición saíu ao mar en Constantinopla co obxectivo de acadar a península de Crimea a través 
do mar Negro. Despois continuou por terra, atravesando o sur de Rusia ata acadar o campamento de 
Sartaq, o khan da Horda de Ouro, que dominaba a zona do Valga medio27 . Este remitiuno á corte 
de Batú khan e este, pola súa vez, recomendouno a Sartaq. De campamento en campamento polo 
mar de Azov, a expedición acadou por fin o río Don. Atravesou o Valga e chegou á corte de Sartaq. 
Seguiu entón polo campamento de Batú cara á cidade sarracena de Kinchak. Despois de Caialic, 
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24 Ratzel, F., Rubruk, W von, en Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), tomo 29, Leipzig, 1889, 
p. 432-434, e Feld, H., Rubruk, W von, en Biographisches Kirchenlexikon (BBKL), tomo 13, Bautz, 
Herzberg, 1998, p. 1268-1270. 

25 «Wilhelmus Rubruquensis; Itinerarium ad partes orientales», en Wyngaert, A. van den 
(Ed.), Sinica Franciscana, vol. 1, Itinera et relationes Fratrum Minorurnsaeculi XIII et XIV. Quaracchi-Firenze 
1929, p. 164-33 2. Sobre tradición de manuscritos, léase Rubrouck, G. de, Arlima, archives de 
littérature du MayenAge, 2013, p. 1 e ss. No ano 1598 publicouse unha primeira tradución en 
inglés: Principal Navigations,Voyages, Traffiques and Discoveries, publicación parcial e tradución ao inglés 
de Richard Haklyt, Londres, 1598, 3 tomos (reimpr. 1599, 1606); ThéTexts andVersions of John de 
Plano Carpini andWilliam de RubruquisAs Printed for the FirstTime by Hakluyt in 1598 TogetherWith Sorne Shorter 
Pieces, ed. por C. Raymond Beazley, Londres, 1903, p. 144-183 . A primeira edición completa 
do texto publícaa en 1839 a Sociedade Xeográfica de París: Recueil de voyages et de mémoires publiés 
par la Société de géographie, 8 tomos, París 1824-1866; aquí tomo 4, p. 205-3 96. En 1921 apareceu 
unha tradución alemá: Der Bericht des Franziskaners Wilhelm von Rubruk über seine Reise in das Innere Asiens 
in den Jahren 1253-1255, de Hans Herbst, Leipzig, 1921. 

26 Wyngaert, Itinerarium, p. 147: «In pago Rubruc in Gallia», e nota 1: «Rubruc prope Castrum 
Marinum, vulgo Cassel». No lugar de nacemento de Guillerme de Rubruquis, na Maison 
Guillaume de Rubrouck hai montada unha exposición permanente sobre os viaxeiros de Asia. 
O nome orixinario de Flandres pode variar na Idade Media debido aos continuos cambios de 
poder e ás zonas de influencia. 

27 Denominación dun khanato mongol que se estendía desde Europa oriental ata Siberia oc
cidental e que ostentou o seu maior poderío nos séculos XIII e XIV.Véxase Dawydow, G.A., Die 
Goldene Horde und ihreVorgiinger, Leipzig 1972, y Spuler, B., Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland. 
1223-1502, Wiesbaden 1965 . 



San Francisco de Asís (detalle) l> 

Século XV. Procedente da capela de San Paio do Monte de Santiago 
Museo Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 

chegou á gran China e, de alí, ao campamento do poderoso Mangu khan, quen recibiu en audiencia 
ao grupo de viaxeiros28 . Un monxe armenio -da corte do khan, chamado Sergius, mencionou ese 
5 de abril (Domingo de Ramos) que non lle importaría viaxar por arde do khan a Roma, onde se 
atopaba o papa, para someter ao seu dominio aos pobos de Occidente. Tras a audiencia, o mesmo 
monxe preguntoulle tamén a Guillerme polo papa e manifestoulle a súa opinión de que, indo a velo 
por arde de Mangu khan, o papa accedería a proporcionarlle tamén a el cabalas ata Santiago29

• Tras 
unha última audiencia ante Mangu khan o domingo de Pentecoste, 31 de maio de 1254, Guillerme 
emprendeu a viaxe de volta, escollendo para isa un itinerario distinto ao da ida que o levou a atravesar 
Sarat, as «Portas de Ferro de Alexandro», -a Grande Armenia, Curca e San Xoán de Acre, onde chegou 
o 17 de maio de 1255. De alí dirixiuse a Chipre30 , onde quería atoparse con Luís IX, pero o rei xa 
partira, e o 15 de agosto de 1255 chegou a Trípoli, preto de Beirut. Cumprindo o mandato expreso 
dado poÍa súa arde, non debía dirixirse a Roma ou Francia para relatar as súas experiencias de viaxe. 
En Acre encomendáronlle que exercera de lector en Teoloxía. Alí tamén di to u o seu diario de viaxe en 
forma de carta e fixollo chegar despois ao rei francés a través dun mensaxeiro. Cara a 1257 regresou 
Guillerme a París e xa non se coñecen máis datos biográficos seus. O seu manuscrito tampouco tivo 
unha longa vida. O Itinerarium fratrisWillielmi de Rubruquis permaneceu gardado nun arquivo ata o século 
XX, case sen coñecerse, e só se fixeron del cinco copias31 . 

Consideración final 

Desde o punto de vista histórico, o século XIII foi unha época convulsa. A caída de San Xoán de Acre 
o 18 de maio de 1291 supuxo a fin das cruzadas en Levante, mentres os mamelucos detiveron o 
~vanee dos mongois, polo menos, en Exipto e en Siria32 . El Eco Franciscano que Guillerme de Rubruquis 
transmitiu como a crónica en primeira persoa sobre Santiago desde Mongolia, no Extremo Oriente, 
constitúe unha mostra do alcance da fama e da popularidade da tumba do apóstolo do Occidente 
máis afastado precisamente alí; entre outras razóns grazas aos esforzos misioneiros de dominicos e 
franciscanos. 

28 Wyngaert, A. van den, «Wilhelmus Rubruquensis; Itinerarium ... », op. cit., p. 270 e ss. 

29 «lncepit a me inquirere [370] de Papa, si crederem quod vellet eum videre ad eum ex parte 
Mangu, et si vellet ministrare ei equos usque ad Sanctum Iacobum», idem, p. 273 . 

30 Ibidem. 

31 Idem, p. 15 8 e ss., fala de sete manuscritos. Pero dous deles son copias da edición de Hakluyt 
(cfr. nota. 25) . Cfr. Münkler, M., Erfahrung des Fremden .. ., op. cit., p. 48, nota 2. 

32 Os mongois conquistaron Bagdad en 1258 e Siria en 1260, pero foron derrotados na 
batalla de Ain Djalut polos mamelucos, antigos escravos brancas de orixe militar e crenzas 
islámicas. Sobre os mamelucos, véxase Kessler, J.-R., DieWelt der Marnluken -.Agypten im spéiten Mit
telalter 1250 - 1517, Berlín, 2004, e Brandes , J.-D., Die Mamluken.Aufstieg und Fall einer Sklavendespotie, 
Wiesbaden, 2007. 







A Orde franciscana na morte: 
consideracións artísticas 
arredor da Galicia baixomedieval 

David Chao Castro 

A salvación a través da hwnildade: 
a opción mediadora dos franciscanos 

Xa desde inicios do período altomedieval a Igrexa, no seu afán institucionalizador e dogmático, 
promoveu o culto ás figuras sagradas mediadoras para o camiño e chegada da alma do defunto á 
Gloria: Se o culto ás reliquias se converteu quizais no máximo expoñente <leste proceso durante 
séculas, porén as novas fórmulas piadosas, devocionais e de oración incorporadas polos mendicantes 
na baixa Idade Media -fundamentos demostrados para a devotio moderna- resultaron especialmente 
significativas como óptimo recurso para vehicular a dimensión escatolóxica da fe da sociedade cristiá 
tardomedieval. Non en van tanto os franciscanos como os dominicos propiciaron un achegamento 
ao fiel secular nunca desenvolvido con anterioridade polo clero regular, e cuxa clave radicaba tanto 
no emprego das linguas vernáculas propias para a predicación como na atención didascálica; isto é, 
nunha estratexia pastoral plenamente desenvolvida. E todo iso a prol de orientar, a través da instru
ción e o adestramento cristián, un sentimento relixioso naqueles fieis que se aproximaba e -partía 
do mundano para acadar a ansiada elevación espiritual. E neste procedemento cara á virtus os frades 
convertíanse en imprescindibles, dada a súa condición de guías, e pola súa axuda e amparo. 

Pero, ante todo, as ordes mendicantes suscitaron a especial valoración dos seus membros como 
óptimos guías para os fieis no camiño ao Máis Alá, xa fose na vida terrea a partir do seu labor evanxe
lizador e modélico -orientado a conmover a conciencia, incitar á meditación e promover unha 
existencia virtuosa-, ou ben xa no leito de morte mediante o ritual propiciatorio da confesión e 
arrepentimento das culpas, nun labor específico de mediación para o perdón dos seus pecados 1• 

Érguense daquela estes frades en confesores, en intercesores en misas e oracións, ao tempo que como 
consecuencia promoven a mediación do hábito como ideal de humildade2 • Claro está que en todo 
este procedemento adquiría un papel especialmente salientable a crenza no Purgatorio coma estadio 
intermedio para a necesaria purificación da alma, e en cuxo elaborado cómputo os franciscanos 
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1 Lembremos aquí un célebre fragmento do infante don Juan Manuel nun apéndice ao Libro 
de los Estados, referido ás dúas ordes mendicantes : «Dos órdenes son las que al tiempo de agora 
aprovechan mas para salvamiento de las almas et para ensalzamiento de la Sancta fe Catolica; 
et esto porque las dos órdenes predican et confiesan, et han mayor afacimiento con las gentes» 
(en García Oro, J., Los Franciscanos en España. Historia de un itinerario religioso, Santiago de Compostela, 
2006, p. 73). 

2 Núli.ez Rodríguez, M., «La indumentaria como símbolo en la iconografia funeraria», Frag
mentos. Revista deArte, 10 (1987), p. 73-84, esp. p. 73 . 



tomaban parte activa3 : este especial vínculo desenvolvido polos frades menores tiña un apoio de 
carácter haxiográfico, xa que, segundo a tradidón, san Francisco obtivera do Todopoderoso a privi
lexiada virtude de poder liberar do Purgatorio a todos os seus devotos unha vez ao ano, coincidindo 
co aniversario da súa morte4 • Despois de todo, só os santos e mártires podían ir directamente ao 
Paraíso, e se as almas do Purgatorio non podían por elas mesmas cumpría que os vivos levasen a 
cabo sufraxios, esmolas, misas e oracións ao seu favor; e desde logo que na obtención de indulxen
cias, os legados piadosos dirixidos a institucións relixiosas ou directamente aos pobres resultaban 
especialmente destacados5 • 

Conscientes xa que logo estas ordes do proceso de amparo predicador e compañía salvífica que 
desenvolvían, e sobre todo do seu papel intercesor para a Gloria, apuntalado pola humildade e mais 
a virtude, promoveron adoito aquelas escenas iconográficas que teimaban no devandito valor, consi
derando que para os propios frades da comunidade tamén supoñían un panexírico estimulante. Son 
imaxes que, pola súa localización espacial en portadas e interiores das igrexas mendicantes, podían 
ter un sentido específico naqueles momentos litúrxicos e transcendentais de redimensión funeraria. 
No caso franciscano e galego que aquí nos ocupa obsérvase esta apoloxía conceptualizada de maneira 
plástica nos _capiteis do transepto e do ingreso á capela absidal da Epístola da igrexa conventual de 
San Francisco de Betanzos, que inclúen a representación de varios frades menores participando nos 
episodios do Xuízo Final e da Resurrección, os cales se mostran orantes ou cos libros abertos -enal
tecemento evanxelizador- mentres os anxos os conducen ao Paraíso6. 

, Na concepción do edificio eclesiástico como anticipo da Xerusalén Celeste, a condición media
dora de san Francisco e dos frades menores adquiría relevancia xa nas portadas, de xeito que sobre 
todo os tímpanos foron depositarios de composicións temáticas de exaltación deste referente de 
salvoconduto para a eternidade. Son aquelas escenas centradas especificamente nos episodios e ico
nografia da Redención, dispoñendo ao seu carón figuras franciscanas . Sirva de exemplo o tímpano 
procedente da igrexa pontevedresa de San Francisco (actualmente no Museo de Pontevedra), que 
inclúe, na representación do Calvario, a san Francisco de xeonllos e orante ante o Crucificado; a 
proximidade do santo á cruz e o propio aceno orante que ofrece tras de si a figura de María -fronte 
ao habitual de dor expresado por san Xoán á outra beira- semella propor unha especie de presen
tación do de Asís por parte da propia Virxe ao seu Filio crucificado, incidindo, polo tanto, no papel 
mediador co que se inviste ao fundador franciscano. 

3 Cfr. Le Goff, J.. El nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1985 . 

4 Núñez Rodríguez, M. , «La indumentaria .. . », op. cit_. , p. 78. 

s Vid. Gómez Bárcena, MªJ., «La liturgia de los funerales y su repercusión en la Escultura Gótica 
Funeraria en Castilla», en Núñez, M., Portela, E. ( coords.), La idea y el sentimiento de la muerte en la 
historia y en el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, 19 8 8, p. 3 1-5 O, esp. p. 3 5. 

6 Claro está que estes capiteis tamén serían exemplarizantes para os propios membros da 
comunidade conventual, dado que nalgunha das súas representacións aparecen demos con
ducindo a outros frades cara ao inferno. 



Malia que diferente na súa representación, no tímpano que se conserva na actual sancristía da 
igrexa conventual de San Francisco de Betanzos7 parece existir un punto de arranque espiritual 
semellante en canto ao papel escatolóxico desempeñado polos franciscanos. O Ecce Horno que alí foi 
esculpido vese acompañado por tres frades con capucha, dos que un deles -situado á esquerda de 
Cristo- amosa un maior tamaño e, xa que logo, debe ser identificado co propio san Francisco. Este 
mesmo tímpano resulta especialmente interesante, xa que na súa outra cara aparece representado 
un Santiago ecuestre que, na súa condición de Miles Christi, personifica o valor activo da expansión e 
defensa da fe cristiá. Semellante tímpano antóllasenos, pois, como evidencia iconográfica do vínculo 
establecido por san Francisco coa misión apostólica e, sobre todo, como invocación da entrada do 
santo na Península acompañado por dous frades e a súa chegada ata Compostela como peregrino 
devoto de Santiago o Maior, así como a súa posterior -aínda que frustrada pola enfermidade- mar
cha cara a Marrocos para predicar a palabra de Cristo, incidindo para iso na piadosa lembranza da 
Paixón e Redención. 

O papel mediador do santo fundador, que tan alto valor adquiría nos fieis que o invocaban 
como avogado da alma no tránsito cara ao Máis Alá, tamén se facía especialmente presente a partir 
da representación do episodio da impresión dos estigmas, reforzando de xeito evidente a asociación 
da vida do de Asís coa do propio Cristo en canto ao seu sufrimento redentor8. De novo é necesario 
mencionar a malograda ruta cara a Marruecos que emprendera o santo desde Compostela, e que 
supuxo a temperá representación na catedral de Ciudad Rodrigo de diversos episodios de san Fran
cisco como recordo do seu paso por aquela cidade, entre eles o relevante da estigmatización. E outra 
vez é o templo franciscano betanceiro o que interesa especialmente, xa que en senllos capiteis do 
interior -cruceiro e transepto sur-, así como no tímpano da portada principal ( co tema da Epifanía, 
onde se sitúa no lugar que lle correspondería tradicionalmente a san Xosé), o santo fundador aparece 
figurado recibindo os estigmas a partir da visión do serafin-Cristo cravado na cruz. 

Precisamente as chagas convertéronse en signo distintivo do santo, xunto co propio hábito, de 
maneira que se incluirían con frecuencia nas súas imaxes devocionais, froito desa contaminación 
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7 Dado a coñecer por Manso Porto, C., «A arte gótica», en Manso Porto, C., Yzquierdo Perrín, 
R., Galicia.Arte.Arte Medieval (II), A Coruña, 1995, p. 336. 

s Para o tema e iconografia da estigmatización de san Francisco vid. Frugoni, C., Francesco e 
l'invenzione delle stirnrnate, Torino, 1993 . Non en van, a transcendencia escatolóxica <leste tema 
levou a que se incluíse, cun coidado desenvolvemento iconográfico e de situación, no sepulcro 
do reí don Fernando I de Portugal (ca. 1380), que, procedente da igrexa conventual de San 
Francisco de Santarem, actualmente se atopa no MuseuArqueológico do Carmo de Lisboa (vid. 
Varela Fernandes, C., A Imagem de um Rey: análise do túmulo de D. Fernando!, Lisboa, 2009; Pradalié, 

G., O convento de Sao Francisco de Santarem, Santarem, 1992). Tamén en Santarem, aínda que nesta 
ocasión na igrexa conventual de Santa Clara, o tema da estigmatización foi incorporado así 
mesmo nun dos lados curtos do xácigo correspondente ao sepulcro de dona Leonor Afonso 
(tea . 1250), filia de Afonso III (vid. Fraga Sampedro, MªD., «San Francisco y sus frailes: arte 
y devoción en el gótico galaico-portugués», en II Congresso Internacional de História da Arte. 2001. 
Portugal: encruzilhada de culturas, das artes e das sensibilidades.Actas, Porto-Coimbra, 2004, p. 617-634). 



- . redentora -de clara intencionalidade salvífica- antes aludida. A súa exaltación queda de manifesto 
nos relevos que incorporan a san Francisco axeonllado tanto no tímpano da ermida de San Antón de 
Mántaras como no que se conserva no convento de Santa Clara de Santiago, así como o que amasa o 
santo de pé no tímpano de Santa Clara de Pontevedra; tamén na imaxe exenta de san Francisco dun 

dos machóns da capela do Hospital Real de Santiago -esculpida a comezos do século XVI por Nicolás 
de Chanterenne- aparecen os estigmas con total nitidez, detalle que non semella en absoluto casual 
dada a finalidade nosocomial da propia institución para a que foi executada. 

· O espazo fúnebre franciscano 

· A aparición, implantación e desenvolvemento das ardes mendicantes na Europa cristiá ten no avance 
do fenómeno urbano o seu imprescindible aliado. Esta activación de antigos e novas núcleos, que se. 

-xeneralizou desde o século XII, foi definindo as vilas e cidades baixomedievais. Configuráronse así 
os ámbitos óptimos, desde o punto de vista socioeconómico e relixioso, para a fundación de con
ventos franciscanos e dominicos nas súas ramas masculina e feminina. Polo tanto, non debe resultar 
estraño que nese estudado proceso de beneficio recíproco entre a reactivación urbana e a fixación e 
desenvolvemento das rutas de peregrinación, de maneira consecuente se detecte cuantitativamente 
unha notable presenza mendicante nelas: así se evidencia con rotundidade no caso dos Camiños de 

. Santiago. Este vínculo histórico entre o mundo mendicante e a peregrinación a Compostela, que 
- a priori se presenta co~untural, non obstante involucra os propios santos fundadores de ambas 

as ardes: se no caso de santo Domingo de Guzmán resulta dificil ratificar documentalmente a súa 
P.resenza en Compostela, en cambio resulta máis segura a vida de san Francisco como peregrino en 
1214, para venerar as reliquias do apóstolo Santiago e, ao tempo, contribuír a expandir por terras 
hispanas a arde recentemente aprobada polo papado. Ademais, e para o caso franciscano de xeito 
especial, é preciso lembrar así mesmo a vocación hospitalaria dos seus frades, especialmente os da 
Orde Terceira. 

Precisamente a estadía_ en Compostela de san Francisco serve de xustificación para a fundación 
do convento franciscano extra muros da cidade apostólica, e cuxo financiamento se lle atribúe a un 
tal Cotolay, identificado palas crónicas franciscanas de época moderna como un pobre carboeiro9 

veciño da capela de San Paio do Monte onde se acollera o propio san Francisco; investigacións his
tóricas recentes identifican a Cotolay, non obstante, cun acomodado burgués que aparece nalgunhas 

9 Manso Porto, C., «A arte gótica ... » , op. cit., p. 266. Incluso algunhas destas crónicas identifi
can o personaxe co criado dun tal Cotolay ou Cotolaya, rico burgués, o cal podería confirmar 
-aínda que a partir da propia confusión- a condición burguesa real do «humilde» carboeiro 
(vid. Castro, M., La provincia Franciscana de Santiago. Ocho siglos de historia , Santiago de Compostela, 
1984, p. 16-18; García Oro,]., «Francisco de Asís en la España medieval» , Liceo franciscano , 
121-123 (1988), p. 113-118; Manso Porto, C., «Santiago de Compostela y la arquitectura 
mendicante europea del siglo XIII», en La arquitectura gótica en España, Madrid/Frankfurt, 1999 , 
p. 59-81, esp. p. 68-72;Yzquierdo Perrín, R., «Santiago de Compostela en la historia» , en Fer
nández Castiñeiras, E., Monterroso Montero, J.M. ( coord .. ), Santiago, ciudad de encuentros y presencias 
(Opus MonasticorurnVI), Santiago de Compostela, 2012 , p. 9-41, esp. p. 22-23. 



fontes documentais 10
, e mesmo permiten tamén rastrexar historicamente a súa estirpe. Polo tanto 

demostraríase a tradicional dependencia dos inicios da expansión mendicante respecto da inicia
tiva de membros pertencentes aos estamentos burgueses. A documentación redunda no tributo do 
cestiño de peixes que, todos os anos, o convento dos franciscanos debía entregarlles aos monxes 
beneditinos de San Martiño Pinario como renda pala cesión dos terreas de Valdedeus e Val do Inferno 
onde se erixiu o convento. 

O único resto material que chegou ata nós en relación ao mencionado Cotolay foi o seu sepul
cro, estilisticamente da table cara a 13 O O 11

, polo tanto varias décadas despois do seu falecemento 
(1238) 12• Disposto con toda probabilidade no interior da igrexa conventual medieval, cando esta 
foi destruída no século XVIII por ter sido erixido un novo e grandioso templo cara ao levante do 
recinto, o devandito sepulcro sería mantido no sector orixinal e recolocado nas novas edificacións 
que a~í se levantaron, senda en concreto a devandita estancia a que en 1826 -segundo reza unha 
inscrición no testeiro do seu arcosolio- foi habilitada e comezouse a usar como nova portería con
ventual. De certo que os frades aproveitaron a oportunidade que Hes ofrecía a edificación da nova 
igrexa e o complemento da súa magnífica colección de retablos para evitar a reinstalación dos vellos 
monumentos sepulcrais do Medievo, coa única e comprensible excepción, polo tanto, do corres
pondente a Cotolay (e incluso cando tampouco neste caso o novo templo conventual houbo servir 
para a súa situación última). 

No xácigo, senllas torres con vans flanquean a sucesión de arcos trevolados, amasando estes 
últimos pala súa vez formas arquitectónicas nos respectivos extradorsos. Esta invocación temática 
da Xerusalén Celeste como Salvación parece remitir como modelo formal ao das estruturas torrea
das que corcaban o coro catedralicio pétreo, debido aos obradoiros mateanos a comezos do século 
XIII. No tocante á imaxe xacente, na súa tipoloxía xeral viuse unha rememoración da desenvolvida 
nos xacentes de Palazuelos e Matallana, en Tierra de Campos, cunha cronoloxía coetánea 13 ; non 
obstante, o aceno adoptado pala cabeza ladeada cos ollas pechados, así como por ambos os brazos, 
remite ao denominado «efecto sano», que xa incorporaran tempo atrás os xacentes do panteón real 
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10 A cronística franciscana compostelá narra a historia de Cotolay referida ao seu papel como 
apoio de san Francisco durante a súa estadía en Compostela e o cumprimento do encargo do 
santo para a construción da casa da orde nos terreos de Valdedeus, que pertencían aos bene
ditinos de San Martiño Pinario. Xa en Época Moderna esta historia foi mesmo trasladada ao 
soporte lapidario, conservándose a devandita inscrición nun dos muros da portería conven
tual actual , a carón do propio sepulcro de Cotolay; precisamente nela alúdese igualmente á 
condición de rexedor da cidade compostelá que acadou Cotolay -posto desempeñado tradi
cionalmente polos membros das oligarquías urbanas- e, como tal, ao traslado da súa activi
dade promociona! construtiva a aquel lenzo da muralla da cidade cuxo trazado discorría ante 
o propio convento franciscano. 

11 Manso Porto, C., «A arte gótica . .. » , op. cit., p. 391 . 

12 Así o explica a mencionada inscrición lapidaria da portería conventual. 

13 Manso Porto, C., «A arte gótica ... », op. cit., p. 391. 



Sepulcro de Cotolay (detalle) 
Lenzo norte da actual portería do convento 
de San Francisco, Santiago de Compostela 

compostelán14, nos que tamén se figurara o brazo destro flexionado para que a cabeza descanse sobre 
a súa man, mentres o brazo esquerdo se dispón cruzado sobre o peito. 

Cando se aborda a cuestión da especialidade funeraria dos conventos mendicantes, é preciso 
sinalar en primeiro lugar cales son os ámbitos de inhumación habituais para os membros da propia 
comunidade. No caso das casas femininas, as monxas de ascendencia privilexiada podían chegar a ser 
enterradas no espazo do coro, igual que aquelas que destacaran polas súas virtudes, asegurándose con 
iso a óptima recepción dos rezos intercesores da comunidade presente e futura; no caso de remarcar 
as devanditas tumbas con laudas -ou mesmo elevar algún sepulcro monumental en exemplos moi 
destacados, dos que non ternos constancia en Galicia-, demostraríase unha intencionalidade precisa 
en canto á perpetuación da memoria da persoa, dos seus feitos e mesmo da súa pertenza a unha 
determinada liñaxe, sen esquecer o sentido exemplarizante en casos puntuais. E tanto nos conventos 
da Primeira como da Segunda Orde, a maioría dos membros da comunidade serían inhumados no 
claustro ou no cemiterio propio, ou nos casos pertinentes na sala capitular; todo parece indicar que 

14 Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia:los dominicos.A Coruña, 1993, vol. I, p. 152-153; Moraleja 
Álvarez, S., Escultura gótica en Galicia (1200-1350). Resumen de tesis doctoral, Santiago de Compostela, 
197 5, 197 5, p. 2 7-28 . Para este «efecto sono», vid. Núñez Rodríguez, M., Muerte coronada: el mito 
de Jos reyes en Ja catedral compostelana, Santiago de Compostela, 1999. 



a igrexa conventual se reservaría en boa medida para os enterrarnentos de laicos, tendo en canta 

adernais a relevancia económica que tal práctica carrexaba para o financiarnento das obras e rnan
ternento do convento. 

Corno xa se apuntou, a paulatina implantación dos mendicantes nos núcleos urbanos vailles 

proporcionar aos adiñeirados burgueses que formaban parte das oligarquías urbanas os cobizados 
espazos onde fundar as súas propias capelas funerarias, nun proceso que sería compartido con non 

poucas liñaxes señoriais. Á fin e ao cabo tanto os dominicos coma os franciscanos -quizais estes úl
timos aínda en rnaior medida- favoreceron desde un prirneiro momento a apertura das súas igrexas 

para a custodia de sepulcros, formando parte dese proceso de «democratización» do espazo sagrado 

das igrexas en canto á acollida de enterrarnentos entre os séculas XIII e XV 15 • Neste sentido a nece
saria liberación do espazo para a acollida dos numerosos fieis que asistían ás celebracións litúrxicas 

irnplic~ría que a fundación de capelas sepulcrais fose acompañada da necesaria anexión de novas 

espazos rnateriais para seren albergadas, nun proceso a todas luces propiciatorio da conformación 
de capelas sepulcrais familiares . Todo isto explicaría entón o principio aditivo de carácter funcional 
e pseudoespon táneo que se detecta habitualmente nas plantas das igrexas conventuais mendicantes, 

con sucesivas fases construtivas, no que á anexión de capelas secundarias se refire. 

No caso de Compostela , precisamente esta capacidade de atracción exercida palas fundacións do
minica e rnais franciscana do padroado de capelas privadas de finalidade sepulcral por parte de liñaxes 

burguesas e señoriais ben puido ter contribuído -e dun xeito decisivo- á paralización das obras da 

propia cabeceira gótica da catedral, que a partir de 1256 fara impulsada polo arcebispo don Juan 

Arias 16 • Este motivo antóllasenos, pois, rnáis determinante -dada a inercia temporal que se observaría 
no devandito bascularnento mendicante nos séculas seguintes- que os esgrimidos problemas políticos 

e económicos que afectaron á sé cornpostelá con posterioridade á marte do prelado, pois á fin e ao 

cabo estes sernellan relativamente puntuais e superables nun tempo razoable. 
A elección do lugar de enterrarnento por parte da nobreza implicaba unha decisión coidadosa

rnente meditada, dada a crenza na axuda que as oracións dos relixiosos proporcionarían para garantir 

a chegada á Gloria divina 17 • Con respecto a este estamento córnpre salientar os exernplos conventuais 
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15 Concepto aplicado por Martínez de Aguirre, ].. «Espiritualidad franciscana y arquitectura 
gótica», en VI Semana de estudios Medievales, Logroño, 1996, p. 111-131, esp. 121. 

16 Esta hipótese foirne formulada recentemente por don Francisco Singul, comisario da mostra 
e director do presente catálogo expositivo, nunha conversa informal; e logo reiterada por este 
m esmo historiador nunha conferencia <litada o 23 de abril de 2013 no marco do I Congreso 
Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización, co título de «La tradición de la 
peregrinación de S. Francisco a Compostela. Cultura y pensamiento».Agradézolle, pois, ao Dr. 
Francisco Singul que me trasladara a devandita información para a súa inclusión neste capítulo. 

17 Vid. Núñez Rodríguez, M., La idea de inmortalidad en la escultura gallega (La imaginería funeraria del 
caballero) , Ourense, 1985 , p. 21-38; Varela Campos, P., «El hombre ante el Más Allá: la muerte 
y la búsqueda de inmortalidad» , Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
18-1 9 (19 93-1994), p. 17-35. 



de Pontevedra e Betanzos como mostra excepcional do vínculo acadado por determinadas liñaxes 
coas comunidades franciscanas por elas beneficiadas no tocante aos dereitos de sepultura sobre 
as súas capelas maiores (ás que cumpriría engadir a da destruída igrexa medieval compostelá18 e 
tamén os desaparecidos sepulcros dos pais e dous 'irmáns do duque de Arjona na capela maior de 
San Francisco de Lugo 19

) . Así, as cabeceiras de ambas as igrexas conventuais conservadas adquiriron 
unha conformación excepcional debido ao padroado exercido sobre estes templos por Paio Gómez 
Chariño20 (Pontevedra) e Fernán Pérez de Andrade o Bo (Betanzos). Ambos os sepulcros foron co
locados no espazo presbiterial, cunha formulación estrutural exenta, nun proceso que ademais de 
referendar monumentalmente o protagÜnismo de semellante padroado -mediante esta situación ad 
hoc- aseguraría igualmente o beneficio derivado da proximidade ao altar maior e coro de frades en 
canto ás misas; oracións e memorias piadosas que alí se desenvolvían, e ás que comunitariamente 
se sumarían os propios fieis que asistían ás celebracións litúrxicas. 

O excepcional monumento sepulcral do almirante e poeta Paio Gómez Chariño (tl 295), actual
mente relegado ao cruceiro da igrexa franciscana de Pontevedra, ofrece unha imaxe xacente cuxas 
características foron relacionadas con obradoiros escultóricos de Tierra de Campos2 1 (vestimenta, 
lebreiro ao~ pés e espada sobre o peíto, cabeza lixeiramente ladeada sobre as almofadas, ou o pre
gamento figurado da saba do leito de parada). É de salientar a disp¿sición da perna dereita cruzada 
sobre a esquerda, ao xeito da no breza inglesa como reforzo da condición poderosa. Xa no século XVI 
foi renovado, coincidindo quizais co seu cambio de situación, dispoñendo un xácigo con inscrición 
e labras heráldicas dos Maldonado e Soutomaior, e apegándoselle un novo sepulcro que se identifica 

18 A documentación conservada permite coñecer o padroado exercido polo escudeiro Juan 
Núñez de Isorna -pai do arcebispo compostelán Álvaro de Isorna- sobre o convento francis
cano de Santiago, podendo situar o seu sepulcro xunto ao altar maior, onde ademais xacía 
xa seu pai. Obsérvase polo tanto un interese no escudeiro por conformar unha necrópole 
familiar asociada ao devandito padroado na capela maior (tradición xa non seguida polo seu 
filio e prelado, que elixiría o espazo catedralicio para a súa morada última), e que xa na cidade 
contaba co precedente dos Do Campo y Moscoso na capela maior da igrexa conventual de San 
Domingos de Bonaval, neste caso a partir de arcosolios nos muros laterais (vid. Manso Porto, 
C., «A arte gótica . .. », op. cit., p. 387. 

19 Así o estableceu don Fadrique Enríquez, duque de Arjona, nunha cláusula testamentaria 
en 1425 (Villarnil y Castro, J., Iglesias gallegas en la Edad Media, Madrid, 1904, p. 142-143; Manso 
Porto, C., «Patróns e obradoiros nos conventos mendicantes lucenses. Reflexións sobre o 
claustro de San Francisco», en O claustro franciscano do Museo Provincial de Lugo, Lugo, 2011, p. 45-62, 
esp. p. 49). Un amplo estudo histórico <lestes personaxes en Pardo de Guevara yValdés, E., Los 
Señores de Galicia:Tenentes y Condes de Lemos en la Edad Media _(2 vols.), Santiago de Compostela, 2000 . 

2º A capela maior de San Francisco de Pontevedra sería edificada entre 13 1 O e 13 3 O precisa
mente grazas ao frnanciamento derivado da doazón post obitum de Paio Gómez Chariño (Manso 
Porto, C., «Asordes mendicantes e a arte», en Galicia románica e gótica, Santiago de Compostela, 
1997,~ 304-309 , es~~ 307). 

21 Incluso a labra tan minuciosa semella máis propia da calcaría que do granito realmente em
pregado (vid, Moraleja Álvarez, S., Escultura gótica .. ., op. cit., p. 27-28) . 



Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade «O Bo» 
Igrexa de San Francisco de Betanzos (A Coruña) 
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Relevo do Xuízo Final 
lgrexa de San Francisco ele Bctanzos (A Coruña) 

como o da súa esposa -baixo cuxa vestimenta asoma o cordón franciscano-, dando pé polo tanto 
a unha tipoloxía sepulcral dobre que en orixe non existía (e que foi emulada polo monumento 
sepulcral que se realizará e situará á outra beira do cruceiro). 

Fernán Pérez de Andrade o Bo patrocinou persoalmente as obras da capela maior da igrexa con
ventual de San Francisco de Betanzos cara a 139022 , en cuxos muros foron colocados unha serie de 
relevos relativos á Apocalipse e mais ao Xuízo Final. Precisamente a partir destas. escenas obsérvase 
entón a preocupación escatolóxica deAndrade o Bo, desexoso de adecuar iconograficamente o espa
zo que, ademais de ser o preeminente da igrexa, fora concibido así mesmo para albergar o seu propio 
sepulcro -retirado actualmente aos pés do templo, e ao cal nos referiremos con posterioridade-- e 
mais o da súa primeira esposa San cha Rodríguez (desaparecido). 

A escena de carácter apocalíptico disponse no lenzo mural do fondo: Cristo Salvador mostrando as 
chagas, flanqueado polos evanxelistas cos seus símbolos; pola súa vez, no arranque do arco triunfal, 
figúranse anxos trompeteiros que anuncian a fin dos tempos. No que se refire ao Xuízo Final, sobre o 
arco de ingreso á capela maior foron situados varios relevos nos que se mostra o arcanxo san Miguel 
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22 Para a iconografia des ta capela maior vid. Fraga Sampedro, MªD., «San Francisco de Betanzos: 
nuevas aportaciones a su programa iconográfico», Anuario Brigantino, 18 (1995) , p. 207-226. 



-ao cal san Francisco lle profesaba gran devoción, o mesmo que á Virxe María2L pesando as almas, 
co Inferno nun lado e o seo de Abraham e o Paraíso no outro; nos arranques dos nervios da bóveda 
represéntase a resurrección dos martas e a ascensión de personaxes cara ao paraíso, caso dun frade, ao 
tempo que entre os Benaventurados se incluíron as figuras de san Francisco e santa Clara. Un anxo de 
gran tamaño semella presidir a escena principal do Xuízo, sostendo unha cruz, e ante el disponse unha 
pequena figura identificable co propio Fernán Pérez axeonllado e coas mans orantes: nunha lectura 
integradora <leste espazo escultórico podería entreverse, no patrón, a demostración da súa piadosa fe 
no Redentor como medio de acadar a salvación, con especial atención cara á cruz e as propias chagas, 
nunha probable mostra da asimilación dá:' influencia devocional franciscana e invocación da avogacía 
de san Francisco na súa dimensión asociativa co propio Cristo a través dos estigmas. 

De certo que baixo unha óptica temática moi próxima aos referidos relevos da cabeceira de San 
Francisco de Betanzos cabería interpretar o relevo baixomedieval que, desde 1613, se atopa recolo
cado sobre a porta de acceso ao adro da igrexa conventual das terciarias regulares de Santa Bárbara 
da Coruña. Aparece centrado pala imaxe de Deus Padre entronizado, sostendo o Fillo crucificado 
e flanqueado polo sol e mais a lúa; á súa destra disponse o arcanxo san Miguel, pesando as almas e 
apurrando coa cruz o dragón demoníaco baixo os seus pés; á esquerda da divindade, e por arde de 
proximidade, aparece o posible doante axeonllado e orante, Santiago peregrino e san Francisco cos 
brazos abertos -quizais para amasar as chagas das mans-, e finalmente un frade franciscano orante 
que, como o fundador da arde, ofrece unha xenuflexión e se sitúa entre dúas árbores (tanto o doante 
coma o frade son de dimensións máis reducidas, mostrando a súa condición non sagrada). Aínda 
que se descoñece a súa procedencia, de novo resulta evidente a súa conexión cun ámbito sepulcral 

(posiblemente no interior da propia igrexa Terciaria), incidindo na condición mediadora de Santia
go o Maior e san Francisco como avogados propiciatorios da consecución da Salvación (lémbrese 
o mencionado tímpano da sancristía da igrexa franciscana de Betanzos) . Formúlase por enésima 
vez a tradicional vinculación do padre franciscano co Apóstolo, invocando tanto a peregrinación 
do primeiro ata Compostela como o seu propio anhelo e esforzo evanxélico á maneira da misión 
apostólica. 

En Melide os Terceiros Regulares franciscanos tiñan o seu convento máis destacado de Galicia, 
dedicados á atención dos peregrinos -ali confluían o Camiño Francés e mais o Camiño do Norte-- a 
partir do importante hospital que rexentaban fronte á casa conventual24. Na fin do século XV o conde 

23 Así o indica Tomás de Celano, biógrafo do santo (Tomás de Celano, «Vida segunda», en 
Guerra, J. ( ed.), San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 77, Madrid, 1985, p. 343-344). 

24 Este convento de Sancti Spiritus de Melide constitúe unha mostra fidedigna do estreito 
vínculo entre o fenómeno xacobeo e a hospitalidade franciscana. O convento e o hospital 
adscrito á súa comunidade de Terciarios Regulares serían fundados en 1372, conforme se 
precisa na escritura na que o notario de Melide·Fernán López e a súa esposa Aldara González 
lle cederon á comunidade terciaria -da que era superior frei Alfonso de Melide- unhas casas 
e terras para a construción, establecendo que o hospital debería ter capacidade para 24 persoas 
en doce camas; á súa construción contribuíu xenerosamente don Pedro, conde deTrastámara, 



de Monterrei, don Sancho Sánchez de Ulloa, deixa patente de xeito monumental o seu padroado 
sobre a institución mediante a reedificación da igrexa e sobre todo da súa capela maior, co con
seguinte encargo para este último espazo dos conxuntos sepulcrais parietais para os restos da súa 
nai, dona Inés de Castro (tl 490), así como tamén para os da primeira esposa de seu pai, dona Leonor 
de Mendoza (t1436). Con anterioridade o templo melidense déralles xa acubillo, na antiga capela de 
Santa Catarina, aos conxuntos sepulcrais de Alfonso Vázquez de Insua e da súa segunda esposa, Teresa 
Rodríguez de Villardefrancos25 • 

Aínda que non se conservaran restos materiais nalgúns casos, ou os que chegaron ata nós desde 
o Medievo sexan pbuco destacados, si existen fontes documentais que permiten mesmo acreditar o 
vínculo de membros da realeza coas fundacións franciscanas galegas. É o caso da disposición testa
mentaria en 13 2 7 do infante don Filipe -fillo de Sancho IV e de María de Malina-, adiantado maior 
do Reino de Galicia, para que o seu enterramento, xunto co da súa esposa dona Margarita de la Cerda, 
fose disposto no convento de Santa Clara de Allariz26 : se a vila albergara a súa corte, o convento fara 
fundación da súa avoa, a raíña dona Violante. En 13 5 8 era dona Beatriz Alfonso, filla do infante don 
Xoán, a que fundaba unha capela no convento de Santa Clara de Santiago, conservándose unicamente 
o posible frontal do xácigo do seu sepulcro decorado con brasóns engastado na parede do coro27 . 

Máis confusas son, pola contra, as novas relativas ao suposto enterramento da propia raíña dona Vio
lante, esposa de Afonso X, no mencionado convento allaricense, resultando pouco crible a devandita 
tradición ante a falta de evidencias materiais e mesmo documentais precisas. 

Chegaría a ser tal a acumulación de sepulcros no interior das igrexas mendicantes que, desde o 
século XVI, e sempre e cando fose posible en función de dereitos vencidos ou esquivados, se desen-
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quen, como se comentou, elixiría a capela maior de San Francisco de Lugo como panteón, 
amasando novamente a súa querenza por esta orde mendicante. Vid . García Oro, J., «Páginas 
de espiritualidad jacobea y franciscana», Estudios Mindonienses, 1 ( 1985), p: 159-184, esp. p. 160-
16 2; Ferpeto García , A. , «Los hospitales de los terceros franciscanos en el camino de Santiago 
de la provincia de León», Boletín do Centro de Estudios Melidenses. Museo da Terra de Melide, 8 (1993), p. 
63-66, esp. p. 63-64. 

25 Vid . Chamoso Lamas, M., Escultura funeraria en Galicia , Ourense, 1979, p . 431-435; Cendón 
Fernández, M., «A la hora de la muerte: la imagen de las mujeres con poder en el arte bajo
medieval gallego», en Mujeres con poder al final de la Edad Media (publicación derivada de proxecto de 
investigación, en prensa). Agradézolle á Dra. Marta Cendón Fernández a copia que me facilitou 
do seu traballo para esta consulta. 

26 García Oro, J., Francisco de Asís .. ., op. cit., p. 13 6-13 7. Na catedral de Ourense consérvase un se

pulcro infantil cuxas armas heráldicas permitiron identificalo co dunha filla deste matrimonio 
(Moraleja Álvarez, S., Escultura gótica .. ., op. cit., p. 32; Menéndez Pida! de Navascués, F., Heráldica 
medieval Española. La Casa Real de León y Castilla, Madrid, 1 9 8 2, p. 1 34-1 3 5) . 

27 Vid. Fraga Sampedro, MªD., «La Orden de las Clarisas y el Arte : el Convento Medieval de 

Santiago», en El Real Monasterio de Santa Clara de Santiago. Ocho siglos de claridad, Santiago de Compostela, 

1996, p. 101-116, esp. p. 102-105. 



volveu un paulatino proceso de retirada <lestes a espazos secundarios (cando non a súa eliminación), 
e cunha especial atención cara a aqueles que, situados antigamente en medio das capelas maiores, se 
erguían en insalvable obstáculo visual e cerimonial. Como consecuencia do devandito proceder, co 
agravamento motivado pala exclaustración do século XIX e o propio paso do tempo, ata a actualidade 
chegou un número reducido de pezas e, ao tempo, os espazos eclesiais conventuais ofrecen unha 
imaxe de certo afastada da que sería característica na fin da Idade Media. 

Os franciscanos no cortexo fúnebre 

Que os frades franciscanos participasen no cerimonial de exequias converteuse en práctica habitual 
na baixa Idade Media28 . O espírito de humildade <lestes frades, valorado pasaporte para o Máis Alá, 
non era senón o referendo virtuoso co que apuntalar a panoplia oracional concretizada que os minores 
ofrecían no seu acompañamento persoal dos cortexos fúnebres . Neste sentido obsérvase os francis
canos como auténticos sucesores do Císter en canto á acollida funeraria e á oración intercesora29 , 

aínda que cabe precisar o desenvolvemento dunha especialización litúrxico-devocional plenamente 
acorde coas expectativas da diversificada sociedade baixomedieval. 

Por isa nos testamentos baixomedievais se detecta unha especial querenza nas cláusulas con
cernentes aos funerais para que un número variable de frades franciscanos acuda ao velorio e lago 
acompañe o cadáver coas súas oracións no camiño ata a última morada30 . Para o devandito fin o tes
tador, como resultaba pertinente, deixaría establecidas determinadas contías económicas; e adoito as 

28 Núñez Rodríguez, M., La idea ... , op. cit., p. 9-38 e 49-51 . 

29 García Oro, J., Los Franciscanos ... , op. cit., p. 73. 

30 A modo de exemplo, no seu testamento María Bicos ordena as súas últimas vontades o 29 
de decembro de 1407 antes de profesar no convento de Santa Clara de Santiago, indicando que 
o seu carpo sexa enterrado no claustro conventual e que, ademais, «Itero mando que aquel dia 
que me soterraren que dem huma bona pitanza aas donas do dito moosteiro. Iten mando que 
cada freira rese dous salteiros por mina alma et que os resen de coro em coro asi commo resan 
as oras. E as que non souberen leere que resen pater postres em quanto as clerigas resaren por 
letera. E den por esmolda por cada salterio quatro mor. Iten mando que den aquel dia que me 
soterraren ata sete dias que me digan huum trintanario os fraires de san Franyisco eno dito 
moosteiro de santa Clara. Itero mando aos fraires de san Franyisco que me uenam soterrar 
et faser misa ... » (Edición de Castro, M. de, «El Real Monasterio de Santa Clara, de Santiago 
de Compostela», Archivo Iberoamericano, 43, 169-170 [1983], p. 55-61, esp. p. 55-56) . Pola 
súa vez, poden considerarse os fragmentos das correspondentes cláusulas testamentarias dun 
mercador, Arnao de Frisia, veciño tamén de Compostela, outorgado o 17 de xaneiro de 1489 : 
«Itero mando que se por ventur adesta enfermidade falescer en esta yibdade a donde agora 
estou que me deyiten e enterren dentro do Monteiro de sant franyisco, enna capela de santo 
amonio. El mando ao convento para en satisfayon da dita sepultura dous ducados de ouro. Iten 
lles mando ao dito convento e flagres para sua pitanza e colaron por que eles me digan vigilia 
e misa con seus responsos como han de costume, yento e yinqoenta mrs. vellos .. . » (Edición 
de López Carreira, A., A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana na Galicia baixomedieval, Ourense, 
1998,µ 653-655,esµµ 653). 
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devanditas doazóns abarcarían igualmente o encargo a estes frades de misas pola súa alma, tanto nos 
días posteriores ao óbito conformando novenarios, como nos futuros aniversarios (en non poucas 
ocasións a perpetuidade) . O certo é que en numerosos testamentos urbanos a presenza das ardes 
mendicantes converteuse nunha cláusula ritual, aparecendo habitualmente representadas nos Oficios 
dado o poder propiciatorio que selles atribuía31 . 

Non foi infrecuente a plasmación iconográfica dos rituais fúnebres en monumentos sepulcrais, 
caso de numerosos casteláns dos séculas XIII e XIV32 , aínda que a devandita temática acadou un 
maior desenvolvemento nos correspondentes a eclesiásticos (principalmente de bispos e dignidades 
catedralicias) . Precisamente a activa participación dos frades franciscanos nas exequias supuxo a ha
bitual representación dalgún deles en tales cortexos, non tanto na casa mortuoria -aínda cando os 
frades participasen a miúdo no cerimonial da incensación e do asperxes coa auga bendita, ademais 
do recitado das Ladaíñas, Commendatio animae e Salmos3L, como si dunha maneira especial naquelas 
escenas correspondentes ás últimas oracións previas ao enterramento do carpo (a misa de funerais, 
os oficios de defuntos propios -responsorios, rito de absolución e bendición do cadáver, que é 
incensado novamente e asperxado34- e o enterramento mesmo acompañado das últimas oracións, 
responsorios e cantos de antífonas e do Benedictus35) . 

Podía tamén figurarse -aínda que neste caso tampouco foi habitual nos exemplos casteláns- o 
cortexo fúnebre que marchaba desde a casa familiar cara á igrexa, antecedido pola cruz. En persoas 
de condición elevada este cerimonioso traslado podía reflectir grande ostentación -ata se conver
ter incluso en espectáculo urbano-, e onde novamente os frades participaban xunto aos demais 
clérigos conforme á vontade manifestada polo testador en vida ou polos seus familiares en canto 
aos integrantes do mesmo. Sinalouse que os participantes nos devanditos cortexos supoñían unha 
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3 I Gómez Bárcena, MªJ., «La liturgia de los funerales y su repercusión en la Escultura Gótica 
Funeraria en Castilla» , en Núñez, M., Portela, E. (coords.), La idea y el sentimiento de la muerte en 
la historia y en el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, p. 31-5'o, esp. p. 37; Núñez 
Rodríguez, M., La idea .. . , op. cit., p. 23. 

32 Vid. Gómez Bárcena, MªJ., «La liturgia .. . » , op. cit., p. 35. 

33 Para o cerimonial fúnebre vid . Righetti, M., Historia de la Liturgia, Biblioteca de Autores Cris
tianos, Madrid, 1955-56, p. 979; Rucquoi, A., «Le corp et la mort en Castille aux XIV et XV 
siecles» , Razo. Cahiers du Centre d'Etudes Médiévales de Nice», 2 ( 19 81), p . 8 9-9 8; Aries, Ph., El hombre 
ante la muerte, Madrid, 1983; Gómez Bárcena, M'J., «La liturgia .. . », op.cit., p. 3 7. En relación coas 
novas formas de espiritualidade introducidas en boa medida polos mendicantes, cabe sinalar 
a transcendencia que adquire o crucifixo nas vixilias de defuntos, por canto se incorporará 
paulatinamente a imaxe do crucificado doloroso, incluso debo tamaño -sobre todo en casos 
de personaxes ilustres-, substituíndo entón o pequeno crucifixo portátil (cfr. Sánchez Amei
jeiras, R. , «Espiritualidad m endicante y arte gótico», en García Quintela, M.V. (coord.), Las 
religiones en la historia de Galicia, Santiago de Compostela, 1996, p. 345-347). 

34 Righetti , M., Historia de . .. , op. cit., p. 990. 

3s Góm ez Bárcena, «M'J., «La liturgia ... » , op. cit., p. 44. 



especie de carta de presentación das virtudes do defunto ante o Máis Alá, por canto a fe quedaría 
representada polos relixiosos, a caridade polos frades e pobres, e a humildade polo hábito penitencial 
mendicante36 . 

Tales representacións cerimoniais non só servirían como testemuño da solemnidade ritual do 
momento e relevante condición do defunto, senón tamén como activo recordo daquelas oracións 
salvíficas que se debían manter vixentes malia o paso do tempo; sen pasar por alto, así mesmo, idén
tico papel memorial en canto ao compromiso adquirido pola institución eclesiástica que albergaría 
o monumento con respecto ás misas perpetuas pola súa alma. 

Os exemplos sepulcrais galegos apenas recollen escenas da liturxia dos funerais, coa notable 
excepción conservada do correspondente ao denominado «bispo descoñecido» do presbiterio da 
catedral de Ourense; non obstante, no seu cortexo non aparece a representación de ningún frade 
franciscano, dado que debía tratarse dun prelado alleo á orde dos menores (non aparece tampouco 
o cordón franciscano na súa imaxe xacente). Neste sentido cabe citar, unicamente, a figura pétrea 
fragmentada de acólito franciscano portando un hisopo e un caldeiro que se conserva no convento 
compostelán, que foi considerada de influencia leonesa, procedente con toda probabilidade dun 
desaparecido monumento sepulcral de envergadura erixido cara a 1300 37 na súa tamén desaparecida 
igrexa medieval. E tamén a dun frade con capa pluvial do sepulcro dos Cadórniga de San Francisco 
de Ourense38 . 

En relación co cortexo fúnebre, aínda que sen perder de vista a posible identificación co propio 
san Francisco na súa condición mediadora cara ao Máis Alá, poden sinalarse as imaxes de frades 
que en ocasións se representan nos sailmeis dos arcosolios. É o caso da representación de senllos 
franciscanos -un acólito co hisopo e auga bieita e outro termando dunha cruz procesional- que se 
figuran nos arranques dun arcosolio de cara a 1400 na capela absidial do Evanxeo de San Francisco 
da Coruña (século XIV), así como o franciscano co libro aberto que se figura no sailmel doutro ar
cosolio do muro norte desta mesma igrexa coruñesa; aluden polo tanto á correspondente comitiva 
fúnebre39 . E tamén é o caso dalgúns exemplos en arcosolios de San Francisco de Betanzos, como os 

36 Martínez Gil, F., «El triunfo de la buena muerte», Historia 16, IX-101, p. 33-40, esp. p. 37. 

37 Vid . Carro García, J., «Una figura medieval de un acólito franciscano», Cuadernos de Estudios Ga
llegos, l 6 (1950), p. 43-52; MoralejoÁlvarez, S., Arte gótica .. .,op.cit., p. 28 e 34-35; Manso Porto, 
C., «A Arte ... », op. cit., p. 387; Fraga Sampedro, MªD., Arquitectura de los frailes menores conventuales en 
la Edad Media Gallega (s. XIII-XV), Universidade de Santiago de Compostela, tese de doutoramento 
en microficha, 1996, p. 261. 

38 Vid. Fraga Sampedro, MªD., O templo de San Francisco de Ourense, Colección Guías do Patrimonio 
Cultural, nº 5, Vigo, l 999; San Francisco de Ourense.Análisis histórico-artístico de la iglesia y convento, anexo 
28 de Boletín Auriense, Ourense, 2002. 

39 Barral Rivadulla, MªD., Arte y arquitectura en el Convento de San Francisco deA Coruña, Ferro!, 2007 , p. 
97-99, 103; Para a análise da decoración dos arcosolios vid. Núñez Rodríguez, M., La idea ... , 
op. cit., 1985, p. 63. 



que acubillan senllos sepulcros dun cabaleiro da liñaxe dos Figueroa4 0 e dunha dama de ascendencia 
Becerra, ambos do século XV e situados no muro da nave do lado do Evanxeo. 

«Que me vystan en lo abyto de San Francisco ... ». 
O hábito franciscano como mortalla 

Esta frase41 ou outras moi semellantes obsérvanse igualmente recorrentes nos certificados de últimas 
vontades daqueles que, desde os séculas baixomedievais, optaban polo hábito penitencial franciscano 
como morralla coa que vestir os seus despoxos corporais. Na biografía-haxiografía de san Francisco 
debida a Tomás de Celano, este indica que o santo confeccionara un hábito en forma de cruz para 
manter afastado o demo e as súas seducións, ao tempo que ao ser rudo e groseiro servise tanto para 
fustrigar as súas ·carnes e todos os vicios e pecados, como tamén para non provocar envexas42 . 

Coa exaltación da humildade mendicante a envoltura do carpo marta co seu correspondente há
bito converteuse, desde o século XIII, no inequívoco garante das virtudes e piadosas prácticas -no seu . 
tránsito e acceso ao Máis Alá- da alma que ocupara aquelas carnes agora inertes. En primeiro lugar, e 
en esencia, o hábito franciscano como morralla convertíase nunha declaración de intencións precisa. 
Semellante pasaporte cumpría polo tanto con dous intereses primordiais para quen preparaba desta 
maneira a súa chegada á Salvación: por un lado a incidencia na humilitas como salvoconduto esencial 
(con especial relevancia no caso do hábito franciscano); como ideal de humildade, o hábito adqui
ría entón a condición de mediador apotropaico43 . Ao tempo, supoñía unha especie de suplantación 
da propia condición do mendicante penitente no proceso da marte por parte do laico, amparada 
ademais polos propios frades convocados -tamén mediante o testamento- a acompañar coas súas 
oracións presentes e futuras o tránsito do defunto ata o anhelado alcance da contemplación divina 
(habida canta do sempre posible -e probable- paso polo Purgatorio). 

Desta maneira, e en numerosas ocasións, diferentes reis, nobres, fidalgos, dignidades eclesiásticas, 
burgueses e algún outro fiel de condición non privilexiada deixaron constancia por escrito do seu 
desexo de seren amortallados co hábito mendicante, cun predominio do franciscano -hábito con 
cordón de nós- sobre o dominico. E de novo os testamentos en ocasións tamén son clarificadores á 
hora de especificar a vontade do comitente por ser representado con esta mesma rriortalla penitencial 
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40 Chamoso Lamas, M., Escultura funeraria .. . , op. cit., p. 391. 

4 1 Así expresaba a súa vontade Pedro Pardo de Cela no seu testamento, datado na Coruña o 
3 de novembro de 1497, conforme transcribe Barral Rivadulla , MªD., La Coruña en los siglos XII 
al XV. Historia y configuración urbana de una villa de realengo en la Galicia medieval, A Coruña, 1998, p. 298; 
esta mesma autora tamén referencia a disposición testamentaria de Teresa Oanes ( outorgada 
na Coruña o 1 O de novembro de 1416), onde manda «que me porten e vistan eno abito de 
San Frani;:isco» (Barral Rivadulla, M'D., «De historia , Arte y Arqueología. Sueños en piedra en 
La Coruña Medieval», SEMATA, 17 [2005], p. 115-138, esp. p. 121 ). 

42 Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione ... , op. cit., p. 276. 

4 3 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria .. . », op. cit., p. 73. 



na escultura xacente ou lauda que desexa como cuberta rememorativa sobre o propio sepulcro. Se
mellante transmutación ao soporte pétreo parece obedecer a ese temor a unha viaxe longa e penosa 
ata a Gloria, evidenciándose a través da imaxe escultórica a perpetua vocación penitencial do defunto 
e o seu derradeiro anhelo para que a devandita imaxe de humildade prevalecese na memoria e atraese 
as desexadas oracións. 

Este anhelo parece presidir, precisamente, o conxunto de laudas medievais nos que se figu
ran frades franciscanos e monxas clarisas dos conventos de Galicia44 , xa se conserven íntegras ou 
fragmentarias. Neste sentido cómpre sinalar que a propia tipoloxía relivaria da lauda-fronte á imaxe 
xacente en altorrelevo- incide no valor da pobreza e humildade que debe caracterizar os membros 

. destas ardes, aínda que tales pezas remiten sempre a frades e monxas de ascendencia señorial ou 

. alto burguesa, e que polo mesmo tiveron un papel destacado dentro do convento45 . Cabe sinalar así 
a lauda do convento de Santa Clara de Santiago que representa co hábito de clarisa a María Prego 
(ti 451), filia do cabaleiro García Prego de Montaos, quen ademais desempeñou o cargo destacado 
de procuradora do mosteiro cara a 1413-143746 • 

En correspondencia cos exemplos de clarisas estarían as laudas dos frades franciscanos, aínda 
que neste caso a exclaustración do séclilo XD(afectaría con maior virulencia á hora de impedir a 
chegada de exemplos figurativos claramente identificables con membros da arde: na igrexa de San 
Francisco da Coruña foi atopada unha lauda coa representación dun personaxe con hábito e cordón 
franciscanos acubillado por un arco apuntado (ca. finais do século XIV-primeira metade do XV), sen 

_que poida ser identificada a súa pertenza á propia arde ou, pala contra, se se trataría dun laico inhu
mado co apotropaico hábito penitencial47 . Non obstante, téñense noticias procedentes do_s cronistas 

44 Non van ser consideradas neste traballo as referencias a aquelas laudas ou fragmentos delas 
que inclúen só a inscrición relativa á persoa inhumada babeo ela e/ ou os emblemas heráldicos 
que indican a súa pertenza a unha liñaxe señorial. En calquera caso, a simple execución dunha 
lauda coas características anteriores delata a privilexiada extracción socioeconómica do frade 
ou monxa do que gardan memoria. 

45 Ou non se conservaron laudas de frades e monxas de extracción social inferior, ou máis 
'ben cabe pensar que pola súa condición non se contemplaba tal privilexio para con eles. Vid. 
Cendón Fernández, M., «En el marco eclesiástico», en Cendón Fernández, M., Fraga Sampedro, 
MªD. e Barral Rivadulla, MªD., Arte y poder en la Galicia de losTrastárnara: la provincia de La Coruña, Santiago 
de Compostela, 1997, p. 15-113, esp. p. 102. No caso específico do convento de Santa Clara 
de Santiago constátase como as abadesas do século XIV procedían da alta burguesía, cuxas fa
milias axudaran na fundación e desenvolvemento do propio convento (Abraldes, Vida!, Cana), 
mentres que as do século XV eran xa filias de cabaleiros ºdestacados, polo tanto de ascendencia 
señorial (Montaos, Moscoso, Ínsoa). Vid. Rodríguez Núñez, C.C., Los conventos femeninos en Galicia. 
El papel de la mujer en la sociedad medieval, Lugo, 1993, p. 98. 

46 Esta lauda foi analizada por MªD. Fraga Sampedro (Fraga Sampedro, MªD., «La Orden ... », 
op. cit.), p. 300. 

47 Barral Rivadulla, MªD., Arte y arquitectura ... , op. cit., p. 143-145. 



da arde acerca do enterramento dun eminente frade no claustro de san Francisco de Betanzos nun 

sepulcro parietal baixo arcosolio e incluso con imaxe xacente48 . 

Todo monumento sepulcral, estivese situado nun ámbito eclesial regular ou secular, servía pola 
súa vez de reactivador continuo do acordo acadado coa comunidade eclesiástica para o sufraxio 

de misas, responsos e oracións en xeral polo eterno descanso da súa alma (a miúdo establecidas a 
perpetuidade a cambio de determinadas doazóns ou privilexios especificados de novo no certifi

cado de últimas vontades ou en documentos específicos de acordo). Cabe pensar, polo tanto, que 
naquelas imaxes sepulcrais nas que era representado co hábito penitencial franciscano que elixira 

como mortalla, o defunto de condición laica deixaría patente a súa adhesión espiritual á orde e sobre 

todo a invocación á mediación de san Francisco no seu papel salvífico de avogado para o Máis Alá; 

e aseguraríase así mesmo dunha maior intensidade e fervor oracional por parte daqueles piadosos 
frades c~s que establecía un perpetuo -e sólido- vínculo de apoloxética humildade. 

Resultan especialmente significativos aqueles sepulcros rexios nos que a imaxe xacente aparece 

representada co hábito franciscano. Neste referendo de humildade e querenza franciscana, represen

tación da propia mortalla escollida como pasaporte para o Máis Alá, non se prescindiu non obstante 

dos rcgolio que identificaban a condición monárquica (a coroa en todos eles, e a espada e o cetro no 
caso dos masculinos). Neste sentido e, sobre todo, polo seu especial vínculo con Compostela en canto 

a devota peregrina de Santiago, debe ser considerado de xeito especial o exemplo sepulcral de santa 

Isabel de Portugal (tl 336) no convento de Santa Clara de Coimbra. A tradicional sonada súa ampla 

xenerosidade e amparo cos desfavorecidos constituíu a razón fundamental para a súa santificación 
popular -a beatificación non tería lugar ata 1516, e xa un século máis tarde, en 1625, a súa cano

nización-, tendo constituído a súa probada peregrinación a Santiago en 1325 -tras a morte do seu 
esposo, o rei don Dinis- un aliciente máis para o halo de santidade, igual que o seu voluntario retiro 

na súa viuvez para o convento coimbrán de Santa Clara por ela refundado. Alí adoptaría o hábito ao 

ingresar na Orde Terceira de San Francisco, compartindo a vida monacal coas clarisas49 . 

A raíña Isabel encargou aínda en vida este sepulcro, executado polo afamado mestre Pero -de 

pro bable orixe aragonesa- entre 13 2 7 e 13 3 O, e entón xa situado en medio do coro da igrexa con
ventual de Santa Clara de Coimbra (a Velha), á espera de recibir os restos da raíña logo da súa morte. 

Por mor das continuas crecidas do río Mondego ao longo dos séculos, a comunidade de Clarisas 
tivo que finalmente trasladarse a un novo edificio conventual -Santa Clara a Nova- en 16 7 7, e con 

elas tamén foi levado o sepulcro de santa Isabel. 
Precisamente co hábito de clarisa foi amortallado o seu corpo e con el aparece representada na 

imaxe xacente do policromado sepulcro, hábito que segundo a súa haxiografia sería incluso o que 
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48 Fraga Sampedro, M'D., Arquitectura ... , op.cit., p. 206. É o caso do conxunto funerario referido 
polo cronista Jacobo de Castro na súa obra Crónicas franciscanas de España.Árbol cronológico de la Pro
vincia de Santiago de 1722: pertencería a frei Álvaro de Mayoral (t 14 71), quen desempeñara o 
relevante cargo de provincial de Santiago (o que xustificaría esa especial monumentalidade). 

49 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria . .. », op. cit., p. 73 . 



vestiría nunha segunda peregrinación a Compostela dez anos despois , e co que tería ocultado a 
súa identidade rexia para se converter nunha peregrina máis de a pé. Non obstante, a falta de datos 
históricos leva á maioría de investigadores a dubidar da veracidade desta segunda peregrinación: 
considérase que esta posterior viaxe a Compostela e, sobre todo, as circunstancias específicas referi
das pola haxiografia, poderían obedecer probablemente a unha recreación lendaria, máis ou menos 
interesada, que viría derivada do desexo popular -e incluso eclesiástico- por resaltar a súa virtuosa 
humildade e piadosa devoción cara ao apóstolo Santiago; ambas as calidades, á fin e ao cabo, eran as 
que amosarían a santa Isabel en perfecta asimilación coa propia figura de san Francisco. 

Á parte do hábito co seu correspondente cíngulo de nós, na súa imaxe xacente a raíña repre
séntase cornada e amparada por un baldaquino, rodeada polos cualificadores brasóns coas armas 
de Portugal e Aragón, e portando así mesmo un báculo en tau a modo de bordón e unha escarcela 
cunha vieira. Estes dous elementos érguense precisamente en memoria pétrea da peregrinación de 
13 25, xa que foran regalo do arcebispo don Berenguel de Landoira50 en correspondencia aos ri
quísimos obsequios <loados pola raíña ao santuario apostólico como ofrenda piadosa (vasos, unha 
coroa, vestimentas, tecidos . . . )s 1• Ambas as pezas tamén foran introducidas no sepulcro, conforman

do pois xunto co hábito de amortallamento o salvoconduto para o Máis Alá, cumpríndose entón a 
vontade que xa anteriormente a raíña ordenara plasmar na pedra calcaria (para conformar de novo 
o binomio humildade franciscana-devoción a Santiago compostelán). Todo isto non pode escapar 
ao sentido último que ten toda peregrinación, interpretada desde unha óptica alegórico-espiritual 
como representación da propia vida no seu dificil camiño cara á Xerusalén Celeste. 

Tamén o xácigo se converte nunha especie de declaración devocional e manifestación de fe . 
Así, a carón das representacións principais nos lados menores de Deus Padre, a Virxe co Neno e o 
Calvario (en correspondencia coa súa propia alma elevada por un anxo que se figura baixo os pés 
da xacente), nas frontes longas e baixo arcos inclúese a Cristo e os doce apóstolos, santa Isabel de 
Hungría, santa Catarina e numerosas figuras máis que evidencian a vocación franciscana da titular 
e do propio ámbito coral da situación sepulcral: san Francisco, santa Clara, san Luís de Tolosa, e un 
amplo cortexo de monxas clarisas (de certo que estas últimas figuras invocarían á comunidade a 
solidariedade dos sufraxios) s2 • 

so É preciso lembrar que o báculo en tau se convertera en característico dos arcebispos com
posteláns desde finais do século XII, incorporado naquela época polo Mesfre Mateo á imaxe 
do Santiago sedente do parteluz do Pórtico da Gloria (vid. Moraleja Álvarez, S., «Santiago y 
los Caminos de su Imaginería», en Santiago, la Europa del Peregrinaje, Barcelona, 1993 , p. 75-89, 
esp. p. 83-85). 

s I Tal e como se aprecia con gran detallismo nunha das magníficas miniaturas da Genealogia dos 
Reis de Portugal custodiada na British Library de Londres. 

s2 Moi semellante a este sepulcro da raíña santa Isabel é o correspondente á súa neta homó
nima, filla de Afonso IV e marta a unha idade temperá, quen fora inhumada a instancias da 
propia raíña santa no mesmo coro; o seu sepulcro inclúe así a imaxe xacente con hábito peni
tencial e cortexo de santos e monxas clarisas no xácigo. A eles debe engadírselles o da infanta 



Lauda sepulcral de Pedro Aras, notario de Noia 
Museo Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 

Cómpre formular a necesaria comparación desta imaxe xacente da raíña Isabel de Portugal cos 

exemplos rexios masculinos que tamén incorporaron o hábito franciscano, dous dos cales -Sancho 
IV53 e Henrique III54- correspóndense con monarcas da veciña Castela, inhumados ambos na catedral 

primada de Toledo. Ben é certo que a súa condición de titulares do reino castelán introduce unha 

126 • 127 

dona Leonor Afonso, filia de Afonso III, do que unicamente se conserva o xácigo: se nos lados 
curtos aparecen as representacións da estigmatización de san Francisco -xa mencionada- e da 
Anunciación, nos frontais longos é un cortexo de frades franciscanos e monxas clarisas o que 
se distribúe baixo arcos (vid . Fraga Sampedro, MªD., «San Francisco y sus frailes ... », op. cit., p. 
617-634). Tamén se sinalou a posible influencia do sepulcro da raíña santa na imaxe xacente 
de dona Constanya de Noronha, duquesa de Braganya, para o seu sepulcro na igrexa conven
tual de San Francisco de Guimaraes (actualmente no Museo Alberto Sampaio), representada 
igualmente co hábito de clarisa: ao enviuvar en 1461 desenvolve un proceso de asimilación 
dos valores franciscanos que a levarían a ingresar tamén na OrdeTerceira (vid. Fraga Sampedro, 
MªD., «San Francisco de Guimaraes: análisis de su programa iconográfico a la luz de los textos 
de S. Buenaventura», Revista de Guimariies, 104 ( 1994), p. 141-211, esp. p. 147-15 3). E aproxima
damente un século despois da marte de santa Isabel, a raíña Beatriz de Portugal, segunda esposa 
de Xoán I, sería inhumada nun magnífico sepulcro situado no centro do coro do convento 
dominico de Sancti Spiritus de Toro, e cuxa estrutura amosa así mesmo unha clara inspiración 
no regio conimbricense. Para este sepulcro vid. Ruiz Maldonado, M., «El sepulcro de Doña Beatriz 
de Portugal en Sancti Spiritus (Toro)», Goya:Revista de arte, 237 (1993), p. 142-148. 

53 A autorización de Sancho IV aos franciscanos en 1 285 para predicar, confesar e enterrar 
os defuntos en calquera parte do reino, xunto cunha serie de exencións fiscais e a propia 
protección real, amasan xa o amparo e adhesión <leste monarca á causa franciscana e a súa 
consolidación (Cfr. Mareta Velayos, S., «Notas sobre el franciscanismo y el dominicanismo de 
Sancho IV y María de Malina», en VI Semana de estudios medievales, Logroño, 1996, p. 171-184; 
Rucquoi, A., «Los franciscanos en el reino de Castilla», en VI Semana de Estudios Medievales, Logro
ño, 1996, p. 65-86, esp. p. 73). Aínda que Sancho IV mandara realizar en vida o sepulcro que 
albergaría os seus restos mortais, non obstante é probable que este fose encargado despois do 
seu óbito pola raíña viúva dona María de Malina (cfr. Núñez Rodríguez,:M .. «Iconografia de 
humildad: el yacente de Sancho V», Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), III [1985], p. 
169-175, esp. p. 170). Para as iniciativas artísticas <leste monarca vid. Gutiérrez Baños, F., Las 
empresas artísticas de Sancho IV el Bravo, Valladolid, 1997. 

54 Así, e fronte ao que era habitual na monarquía castelá en canto á preferencia polo hábito 
dominico como mortalla (os confesores reais eran tradicionalmente predicadores), o monarca 
Henrique III optou non obstante polo franciscano, decisión que ademais de responder a unha 
inclinación devocional puido ter estado determinada tamén pola coincidencia do nacemento 
<leste monarca Trastámara o día da festividade de san Francisco, dato recalcado pola súa cróni
ca: «Nasció día de San Francisco, cuatro días andados del mes de Octubre» («Crónica del Rey 
Don Enrique, tercero de Castilla é de León», en Crónicas de los Reyes de Castilla, Colección ordenada 
por don Cayetano Rosell, tomo II , colección Biblioteca de Autores Españoles, vol. LXVIII, Madrid, 
19 5 3, p. 161). Pola contra, a súa esposa, dona Catarina de Lancaster, probable promotora da 
materialización construtiva da capela sepulcral toledana dos Trastámara, aparece vestida con 
hábito dominico na súa imaxe xacente. Para esta capela e os seus sepulcros vid. Pérez Higuera, 
MªT., «Los sepulcros de Reyes Nuevos (Catedral de Toledo)», Tekné, 1 (1985), p. 131-139; 
Chao Castro, D., Iconografía regia en la Castilla de los Trastámara (tese de doutoramento), Santiago de 





especificidade con respecto a dona Isabel, consorte; non obstante, no seu conxunto os tres céntranse 
de xeito fundamental nunha representación que semella teimar nunha persoal profesión de fess, o 
cal tamén se fai extensible á imaxe xacente do rei Roberto de Anjou en Santa Clara de Nápoles. Non 
obstante, cando se establece a comparación entre os catro exemplos, obsérvase que mentres os de 
don Sancho e dona Isabel amosan os atributos temporais moi debilitados, limitados á coroa, con
secuencia de antepoñer unha vontade de salvación mediante a afüción, pola súa banda os xacentes 
de Roberto de Anjou e de Henrique III deixan entrever un desexo de gloria terrestre xunto á gloria 
celeste mediante a combinación dos regalia tradicionais asociados ao poder temporal -coroa e espada 
ou cetro- co propio hábito penitencial que invoca unha intención xa de tipo salvíficos6 . 

Como en tantas outras ocasións, a morte, aínda que igualadora da condición humana, recibe con 
todo llll tratamento material-memorial diferente en función da extracción socioeconómica do defun
to pertencente aos estamentos non privilexiados. É dicir, o encargo de sepulcros coa imaxe esculpida, 
xa sexa a partir dunha xacente ou simplemente nunha lauda, requiría unha capacidade adquisitiva 
que no caso dos Iaboratores implicaba de maneira exclusiva a aqueles burgueses que acadasen llllha 
posición desafogada grazas fundamentalmente ao desenvolvemento de profesións liberais -notarios 
por exemplo- ou á dedicación a actividades comerciais, mercantís ou artesanais. Cabe mencionar así 
a lauda que representa a Pedro Aras, notario de Noia, conservada no Museo da Catedral de Santiago 
de Compostela. Distinto é o caso daquelas laudas ou imaxes xacentes nas que o hábito franciscano 
aparece como referendo da pertenza do defunto á propia Orde Terceira. Sirva como exemplo, cin
guíndonos ao territorio galego, a lauda sepulcral correspondente ao escribán freí Bartolomeu das 
Seixas, terciario franciscanos7 (tl400), lauda depositada actualmente no mesmo museo catedralicio 
compostelán, pero que procede do cemiterio de Santa María a Nova de Noias8 • 

En lugar do hábito pode figurarse unicamente o cíngulo, cuxo simbolismo redunda no valor da 
pobreza á que os franciscanos se atopan «atados», así como no da penitencia cando o hábito carece 
de capuchas9 . O propio nó sería recordatorio da firme decisión de san Francisco de tomar o camiño 
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Compostela , 2005; Morales Cano , S., Moradas para la eternidad. La escultura funeraria gótica toledana, 
Toledo, 2012 . 

ss Vid . Núñez Rodríguez, M., «lconografia de humildad . . . », op. cit. , p. 169. 

S6 Idem, p. 17 5. Este m esmo historiador redunda na coincidencia entre os sepulcros de Sancho 
IV e de santa Isabel de Portugal en canto a que «más que representar la idea de monarquía 
interesa centrarse en el monarca como ser humano» (idem, p. 82). 

S7 Condición sinalada por Manso Porto, C., «A Arte ... », op. cit., p. 386. 

sa Esta procedencia fo¡ indicada por Cendón Fernández, M., «En el marco .. . » , op. cit., p . 
112-113 . 

S9 Torres Ballesteros , N. , «El cordón franciscano en el arte gótico peninsular. Significado y 
ejemplos plásticos: Casa del Cordón y otros edificios civiles» , en Graña Cid, MªM. (ed.), El 
franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional , Barcelona, 2005, p. 
8 5 9-9 10 ,es~ ~ 86 1. 



da predicación itinerante60 . En orixe, cando é adc:iptado por san Francisco, este non chegou a prescri
bir un número concreto de nós, que no seu caso servirían como elemento de axuda para combater 
tentacións concretas, mantendo en consecuencia un recordo permanente do que debe ser evitado ou 
combatido no proceso de conversión61 . Co paso do tempo obsérvase certo interese na fixación de tres 
nós, dado o sentido simbólico que encerraba este número, e que no caso franciscano rememoraría 
ademais o rito das Sortes Apostolorum -consistente en que se de xeito aleatorio se abría o texto sagra
do pola mesma páxina demostraríase sinal da vontade de Deus- ao que san Francisco recorrera en 
momentos importantes da súa vida62 ; xa cara ao século XVI os tres nós parecen aludir aos tres votos 
profesados polos frades: pobreza, obedie~cia e castidade. Non obstante, o fiel que desexa imitar a 
san Francisco no emprego e instrumentalización persoal do cordón fixaría libremente o número de 
nós, adquirindo entón un claro valor apotropaico, similar polo tanto ao propio hábito63 . 

En laudas procedentes do convento de San Francisco da Coruña, así como noutras que se conser
van no de Santa Clara de Santiago, obsérvase a incorporación do cordón franciscano como motivo 
central -cordón en pau- e rematado habitualmente en brasón heráldico (este pode aparecer tamén 
no centro), coa inclusión habitual do epitafio. Entre estas laudas cabe salientar a coruñesa correspon
dente a María Rodríguez64 (t 141 7), así como a compostelá asignada a Sancha Fernández Montesina, 
muller de Fernán García65 . 

No contorno cabaleiresco66 , resulta especialmente relevante a incorporación do cordón francisca
no por parte de Fernán Pérez de Andrade na imaxe xacente vestida con arnés do seu sepulcro67: dobre 
e cruzado sobre a chaqueta, colgando incluso del o puñal de misericordia. O cinguideiro penitencial 

60 Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione .. . , op.cit., p. 278. 

61 Frugoni, Ch., Francesco d'Assisi.Vita di un uomo, Torino, l 995;Torres Ballesteros, N., «El cordón 
franciscano . .. », op. cit., p. 859-865. 

62 Frugoni, Ch., Francesco d'Assisi. .. , op. cit., p. 45. 

63 Vid. Fraga Sampedro, MªD., «Un panegírico a la Nobilitas. Los sepulcros de Juan Rodríguez 
de Fonseca y María de Ulloa en la colegiata de Toro», Boletín Auriense, XLI-XLII, Vol. I (2O1 1-
20 l 2), p. 277-311, esp. 282. 

64 García González-Ledo, X.A., Rivadulla Porta, X.E., «A colección heráldica do MuseuArqueo
lóxico e Histórico da Coruña», Brigantium 3 (1982), p. 193-224, esp. p. 198; Barral Rivadulla, 
MªD., Arte y arquitectura ... , op. cit., p. 147. 

65 Identificación debida a Rodríguez Núñez, C.C., Los conventos femeninos ... , op. cit., p. 2 8 3; Gimeno 
García-Lomas, R., «Heráldica del Monasterio de Santa Clara», en El Real Monasterio de Santa Clara de 
Santiago. Ocho siglos de claridad, Santiago de Compostela, 1996, p. 151-17 3, esp. p. 164. 

66 Sinala M. Núñez Rodríguez que nas disposicións testamentarias señoriais da Galicia baixo
medieval, o hábito e cordón franciscanos acadan, cuantitativamente, máis peso que os domini
cos (cfr. Núñez Rodríguez, M., La idea ... , op.cit., p. 83-89; «La indumentaria ... » , op.cit., p. 9-19). 

67 Resulta moi abundante a bibliografía sobre este sepulcro. Inclúense polo tanto só algun
has referencias: Vales Villamarían, F., «Contribución a la Historia de Betanzos. El sepulcro 
de Andrade o Bo», Anuario Brigantino, 2 (1949), p. 64-70; Caamaño Martínez, J.M', Contribución 



Imaxe xacente do bispo frei Afonso de Noia 
Nave da Epístola da catedral de Ourense 
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actúa entón como acompañamento condicional da armadura -o arnés como mortalla pétrea- para 
incidir no seu vínculo devocional e vocación de humildade, redundando entón na abrigada defensa 
da fe que implicaría a súa condición cabaleiresca anteriormente aludida. Pola súa vez, considerouse 
a incorporación de anxos lectores no centro do leito e de varios cans repousando nos bordos da 
xacente como motivos inspirados ademais polas xacentes da raíña dona Isabel de Portugal e da súa 
neta homónima en Santa Clara de Coimbra68 . 

Pero este non é o único elemento da tradición litúrxica de carácter funeral introducido neste 
sepulcro , por canto resultaría primicia na escultura funeraria galega dada a aparición dos dous 
anxos axeonllados na cabeceira, portando libros e incensarios. Sinalouse a débeda <leste sepulcro 
con respecto a outros portugueses, especialmente no tocante á excepcionalidade da representación 
de escenas de montería decorando os lados maiores do xácigo69 , que formulan a necesaria preven
ción do miles Christi fronte ao mal (escenas que igualmente teñen o seu reflexo en senllos relevos 
cinexéticos no alto dos muros da capela maior da igrexa franciscana, contrapunto -e á vez comple
mento- polo tan to aos temas alusivos á Apocalipse e ao Xuízo Final anteriormente descritos), sen 
esquecer as grandes figuras dun oso e un xabaril -este último, emblema persoal do propio Andrade 
o Bo- servindo de soporte. 
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ol estudio del gótico en Galicia (Diócesis de Santiago), Valladolid, 19 6 2, p. 141 ; Núñez Rodríguez, M., 
«El sepulcro de Fernán Pérez de Andrade como expresión de una individualidad y una épo
ca», Bracara Augusta, XXXV ( 19 81), p. 3 9 7 -413 ; La idea ... , op. cit. ; Erias Martínez, A., Andrade o Bo 
(fo lleto), A Corm'ia, 1987; Manso Porto, C., «Reflexiones sobre la caza nobiliaria en la Baja 
Edad Media y su proyección en Galicia», Anuario Brigantino 8 (1985), p. 9-22;Yarza Luaces, J. , 
«La Capilla Funeraria Hispana en torno a 1400» , en La idea y el sentimiento de la muerte en la historia 
y en el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, p. 67-91; Sánchez Ameijeiras, R., «El 
arnés y el armamento del caballero medieval gallego ( 13 50-1450)», Acta Historica etArchaelogica 
Mediaevalia, 1 O (1989) , p. 427-43 6; «Escultura funeraria en Galicia ( 135 0-1450) : La imagen de 
la nueva nobleza enriqueña», Cuadernos deArte e Iconografía, II (1989) , p. 141-147; «Circulación 
de modelos y talleres itinerantes : el papel de artistas y comitentes en la evolución tipológica de 
la escultura funeraria en la Galicia medieval» , en Los caminos y el arte.VI Congreso Español de Historia 
del Arte, tomo II : El arte en los caminos, Santiago de Compostela, 1989, p. 233-239 ; Manso Porto, 
C., «A arte . .. » , op. cit. , p. 399-4 01 ; Núñez Rodríguez, M., «El caballero, su panegírico y la 
conjuración del miedo» , SEMATA, 1 O (1998), p. 361-387 ; Erias Martínez, A., «La eterna caza 
del jabalí» , Anuario Brigantino, 22 (1999), p. 317-378 . 

68 Sánchez Ameijeiras, R. , «El arnés ... » , op. cit., p. 427-431 ; «Circulación de modelos . . . » , op. 
cit., p. 233-235. 

69 O de don Fernao Sanches , o do conde don Pedro e o da súa esposa dona Blanca de Sousa, 
e o do bispo Alonso de Pires (Caamaño Martínez, J. M', Contribución al estudio .. . , op. cit., p. 141). 
Historicamente constátanse estancias de Fernán Pérez de Andrade na corte portuguesa. Xa no 
lado curto do xácigo correspondente á cabeceira, senllos relevos da Virxe e do arcanxo Gabriel 
sosteñen o brasón: o tema da Anunciación converteuse en distintivo do padroado de Fernán 
Pérez de Andrade, igual que a incorporación do lema mariano AVE MARIA GRATIA PLENA 
DOMINUS TECUM ao seu escudo de armas; precisamente o brasón coa inscrición convértese 
xa no único elemento referencial para o lado cur to correspondente aos pés (vid. Manso Porto, 
C. ,«A arte .. . », op.cit., p. 400) . 



Han ser igualmente mencionados aqueles exemplos episcopais que inclúen a representación do 
cordón franciscano baixo as roupaxes pontificais, testificando así a procedencia mendicante de tales 
bispos e a súa devota confianza na intermediación salvadora de san Francisco. De maneira comple
mentaria, tamén coa inclusión do devandito cíngulo na súa imaxe xacente o prelado pretendería 
reafirmar o fundamental e eterno vínculo coa humilitas da súa orixinaria vocación mendicante, nunha 
especie de recurso iconográfico de tipo reivindicativo da devandita virtude como contrapunto ás 
cualifica doras ro upas da súa derradeira condición mitrada ( aínda cando á vista das imaxes sepulcrais 
o certo é que se subliña a condición episcopal sobre a pertenza á orde70). Os dous únicos exemplos 
sepulcrais da época Trastámara que se conservan na Coroa de Castela -os de don Alfonso de Noia e 
o de don Juan Enríquez, ambos vinculados con Galicia- así o testemuñan71 . Na catedral de Ourense 
.consérvase o do seu hispo freiAlfonso de Noia (1362-1367), cuxa imaxe episcopal inclúe o cín
gulo franciscano cinguindo a súa cintura e cun dos seus remates xunto ao propio báculo; incluso o 
cordón franciscano tamén foi incluído no escudo de armas que aparece na almofada, rodeándoo e 
atravesándoo en diagonal. No tocante a don Juan Enríquez (t 1418), malia ser hispo de Lugo, optaría 
por inhumarse no convento de Santa Clara de Toledo do que fora visitador. 

Desde un punto de vista xeral, e salvo a excepción descrita naqueles exemplos nos que aparece o 
hábito e/ ou cordón franciscano na imaxe xacente, os monumentos sepulcrais medievais conservados 
nas igrexas mendicantes -estámonos a referir, claro está, aos pertencentes á condición laica, espe
cialmente nobres e fidalgos- amosan trazos en todo similares aos situados noutros espazos eclesiais 
(capelas catedralicias, mosteiros cistercienses e igrexas parroquiais) . De xeito específico cabe facer 
fincapé en certas puntualizacións, como é o caso da evolución da indumentaria defensiva do caba
leiro desde o traxe talar ata o desenvolvemento da armadura completa de pezas ríxidas. Precisamente 
nas imaxes xacentes dos Andrade de San Francisco de Betanzos pode facerse un seguimento do pro
ceso de abandono da malla e das defensas de coiro ante a conseguinte incorporación da armadura 
ríxida de placas: se a xacente de Fernán Pérez deAndrade o Bo (ca. 1385) ofrece por vez primeira 
a plasmación da incorporación sistemática das novas defensas corporais ríxidas, a correspondente 
ao seu cuñado Aras Pardo deAndrade (ca. 1400) amósase como o primeiro exemplo constatable da 
adopción do arnés branco completo72 (ca. 13 85); un estadio intermedio nesta evolución ofréceo así 
mesmo a imaxe xacente de Juan Freire de Andrade (ca. 1395). 

70 Cendón Fernández, M., «Yacentes de obispos franciscanos en época de los Trastámara» , en 
Graña Cid, M'M., ( ed.), El franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacio
nal, Barcelona, 2005, p. 917-934, esp. 931. 

71 Idem, p. 922-931. 

72 Vid. SánchezAmeijeiras, R., «El arnés .. . », op.cit., p. 427-436; «Circulación de modelos ... », 
op. cit., p. 233-239. Apunta esta historiadora a influencia exercida polo sepulcro compostelán 
da raúi.a dona Xoana de Castro (tl 374) na tipoloxía do xácigo <leste betanceiro -con brasóns 
baixo arquiños no seu frontal-, e que respondería ao traslado a Betanzos para a devandita labra 
sepulcral do obradoiro responsable do monumento compostelán. 



Xa cara a 1440 detéctase un novo cambio no que se refire á incorporación de pezas defensivas 
innovadoras ou mellar adaptadas no arnés branca, tal e como se evidencia novamente na mesma 
igrexa de Betanzos, aínda que xa non nun Andrade, senón na xacente de García Pérez de Vilousaz73 . 

Con gran minuciosidade no tratamento da armadura escúlpense así mesmo, xa na segunda metade 
do século XV, os monumentos sepulcrais dos irmáns Pedro Fernández de Bolaño e Rodrigo Alonso 
de Saavedra (t1448) na capela absidal norte de San Francisco de Lugo; nos seus respectivos rostros 
só son visibles os ollas pechados, grazas á figuración da viseira levantada, pois o resto do helmo 
coa súa gorgueira cobre por completo a cabeza; ademais, nos seus xácigos incorporan xa a forma 
conopial nos arcos que 'acubillan os brasóns74 • Coa irrupción do século XVI os sepulcros comezarán 
a incorporar elementos formais de influencia flamenga e renacentista sobre formulacións que se 
manteñen ancoradas no gótico, tal e como se aprecia no sepulcro de Gonzalo de Puga (tl 512) na 
capela absidal sur de San Francisco de Ourense75 ou no suposto sepulcro de don Pedro Enríquez de 
Castro, pai do duque de Arjona, na capela absidal sur de San Francisco de Lugo76 . 

En canto á tipoloxía sepulcral feminina de nobres galegas do século XV, tanto a indumentaria 
coma o toucado parecen inspirarse en modelos castelán da época77 . Cando se consideran exemplos 
específicos, ademais da influencia exercida polo sepulcro da raíña dona Xoana de Castro (catedral de 
Santiago) é preciso recoñecer o papel de modelo que debeu desempeñar unha derivación inmediata 
daquel: o desaparecido sepulcro de dona Sancha Rodríguez, primeira esposa deAndrade o Bo, desde 
a súa situación en paralelo co daquel na capela maior da igrexa franciscana de Betanzos78 : os restos 
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73 Aínda que no mosteiro cisterciense de Monfero este tipo de solucións novas para o arnés 
branco apareceran xa representadas pormenorizadamente cara a 1435 na imaxe xacente dou
tro membro da liñaxe dos Andrade: a de Nuño Freire de Andrade o Mao (Sánchez Ameijeiras, 
R., «El arnés ... », op. cit., p. 432-435; «Circulación de modelos .. ., op.cit., p. 236-239). 

74 Manso Porto, C., «A arte ... », op. cit., p. 407-409. 

7 s Idein, p. 411; Fraga Sampedro, O templo .. ., op. cit.; San Francisco .. ., op. cit. 

76 Vid. Manso Porto, C., «Patróns e obradoiros .. . », op.cit., p. 49. 

77 Sánchez Ameijeiras, R., «Actitudes ante la muerte en las mujeres de la nueva nobleza enri
queña: la escultura funeraria como fuente para la historia de las mentalidades», en Las mujeres en 
el cristianismo medieval, Madrid, 1989, p. 451-461, esp. p. 454-455; Manso Porto, C., Arte gótico .. ., 
op. cit., I, p. 177-180; Erias Martínez, A., Xente da Baixa .. ., op. cit., p. 200-21 O. 

78 Ademais do sinalado modelo rexio compostelán, tamén se considerou a probabilidade de 
que Fernán Pérez de Andrade tivese presente o magnífico exemplo de dona Inés de Castro 
-medio irmá de dona Xoana, filias ambas do nobre galego don Pedro Fernández de Castro
na abadía cisterciense lusa de Alcobac;:a; e dun xeito non tan directo, tamén o de dona Isabel 
de Portugal en Coimbra. Pola súa vez, tamén cabe pensar que as imaxes xacentes femininas 
dos Do Campo-Moscoso da compostelá cabeceira de San Domingos de Bonaval, así como a 
de dona Teresa López no mosteiro cisterciense de Sobrado dos Monxes, estarían inspiradas no 
sepulcro de dona Sancha Rodríguez (Sánchez Ameijeiras, R., «Circulación de modelos ... », 
op. cit., p. 231-239). Sobre este desaparecido sepulcro da prirneira esposa de Andrade o Bo vid. 



do sepulcro de Sancha Alfonso, esposa de Aras Pardo, que se conservan así mesmo en San Francisco 
de Betanzos, evidenciarían a devandita influencia79 . 

En relación co anterior cómpre lembrar que para o caso galega se observou un certo interese por 
parte das liñaxes novas -beneficiadas palas mercés de Henrique II- cara ao padroado e inhumación 
nos conventos mendicantes, fronte á tradicional vinculación coas ardes regulares antigas no caso das 
vellas estirpes. Non obstante, non debe obviarse así mesmo o fortalecemento señorial e a conseguinte 
expansión forzada do sistema de encomenda e padroado sobre as institucións regulares ao longo do 
século X.V, que a miúdo carrexaron a elección de novas espazos sepulcrais para a súa liñaxe -caso dos 
Andrade, cuxa rama principal pasa a ser inhumada no mosteiro cisterciense de Monfero en substitu
ción do convento franciscano betanceiro- ou mesmo a aparición de <lúas ou máis necrópoles ante 
posibles conflitos familiares de índole interna (os Soutomaior con respecto á capela de Santo André 
da catedral tudense e os conventos dominicos de Pontevedra e Tui) 80 . 

***** 

Á vista de todo o descrito neste capítulo, e aínda cando non se conservan -quizais porque tam
pouco existiron- conxuntos artísticos excepcionais pala súa calidade, o certo é que o contrapunto 
exercido pala relativa abundancia de pezas e un interesante repertorio iconográfico delata un pano
rama histórico de extraordinaria relevancia en canto ao papel protagonizado pala Orde franciscana 
na Galicia baixomedieval. Nunha sociedade afeita á interrelación mundo rural-mundo urbano, as 
novas formas devocionais de fondo sentido piadoso requirirán unha correspondencia escatolóxica, 
postulándose en escena uns frades especialmente instruídos para a predicación espiritual. Se a súa 
presenza reconfortante no drama da marte supuña en si mesma un apoio salvífica, non obstante era 
a adopción do seu hábito e cordón peiütenciais o que implicaba o salvoconduto óptimo en canto a 
garante da chegada da alma do defunto ao Máis Alá. E aínda cando nesa peregrinación transcendental 
era probable o paso temporal polo Purgatorio, tamén neste sentido a Orde franciscana era quen de 
proporcionar aqueles recursos oracionais, rituais e celebrativos en xeral cos que optimizar aqueles 
complexos cómputos de cara á eternidade. Fundamentado todo isto, ademais, na decidida apertura 
aos fieis das igrexas conventuais mendicantes, tanto para a vida -a predicación e o exemplo de humil
dade- como para a marte -sepulcros e capelas funerarias-, na súa condición de frades mediadores 
e guías no dificultoso tránsito ata a arelada contemplación divina. 

Erias Martínez, A., «Xente da Babea Idade Media (III) . Sancha Rodríguez, Muller de Andrade e 
Nuño Freire, Mestre de Christus», Anuario Brigantino, 14 (1991), p. 185-222. 

79 Neste caso, ademais, esta probable hipótese considérase fortalecida polos lazos familiares, 
dado que as <lúas Sanchas eran cuñadas (Sancha Rodríguez e Aras Pardo serían medio irmáns) . 

so Cfr. Manso Porto, C., «A Arte .. . » , op. cit., p. 3 8 8-3 8 9. 



Francisco de Asís. 
Imaxes para un retrato, 
imaxes de santidade 

Mª Dolores Fraga Sampedro 

Francisco de Asís. Imaxes para un retrato 
a través das primeiras experiencias 

Abordar a imaxe de sa~ Francisco de Asís nunhas liñas é ardua tarefa, pola cantidade inxente de 
imaxes, a abundante bibliografia existente sobre o tema e a multiplicidade de matices iconográficos 
e teolóxicos que derivan da consulta de fontes de diversa índole (haxiográficas, literarias, hiÚóricas, 
documentais . .. ) . Non obstante, neste traballo pretendeuse analizar a imaxe do santo, a súa evolución 
e a consideración da súa santidade durante a Idade Media, desde o foco orixinario en Italia e os seus 
ecos en Occidente, a través dalgúns exemplos relevantes 1• 

Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de san Francisco, proporciona o retrato fisico do santo, na 
súa obra Vito Primo (redactada cara a 1228-1229): «De estatura mediana, tirando a pequeno; a súa 
·abeza, de tamaño tamén m ediano e redonda; a cara, un pouco alongada e saínte; a fronte, plana 

e pequena; os seus ollos eran regulares, negros e candorosos; tiña o cabelo negro; as cellas, rectas; 
o nariz proporcionado, fino e recto; as orellas, erguidas e pequenas; as sens, planas ( . . . ), os beizos 
pequenos e finos ; a barba, negra e escasa; o pescozo, delgado; as costas, rectas; os brazos, curtos; 
as mans, delicadas; os dedos, longos; as unllas, saíntes; as pernas delgadas; os pés, pequenos; a pel 
suave; era enxoito de carnes»2 . 

Un fresco elaborado cara a 1228-1229 na capela de San Gregario, no mosteiro beneditino Sacro 
Speco de Subiaco, identifica a Francisco cun relixioso con hábito gris, carapucha e cordón con nós, 
segundo a epígrafe que o acompaña: FR(ater) FRA(n)/CISCU(s). Con cabelos loiros e ollos de cor 
clara, altura considerable e complexión forte, demostra que a súa fisionomía non corresponde coa 
descrición minuciosa de Celano. Os investigadores consideraron que se trata dun exemplo temperán, 
que reutiliza a imaxe dun monxe preexistente para transformalo na imaxe de Frnter Frnnciscus, quen 
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1 Citarase un número bastante reducido de referencias bibliográficas por mor da limitación 
de espazo. Existen algúns títulos que son unha referencia primordial, que deben ser incluídos 
xa desde as primeiras notas. Os seus autores son citados a continuación e a súa referencia está 
incluída no apartado de bibliografia, para obviar a mención constante, aínda que se debe ter 
en conta que son a base deste estudo. Son os traballos de José García Oro, Chiara Frugoni, 
Emanuela Prinzivalli, Krüger, William Cook, Manuel Núiiez Rodríguez, Joaquín Yarza Luaces, 
Lucía Lahoz Gutiérrez, Carmen Manso Porto e Rocío Sánchez Ameijeiras. 

2 Celano, T de., Vida Primera XXIX, 83 . Para a edición dos textos haxiográficos empregouse 
Guerra, J.A. ( coord.), Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, Madrid, 1985. 

ABREVIATURAS: TCVita Prima de Tomás de Celano 
LM Lenda Maior de san Boaventura 
LM, Mil. Lenda Maior de san Boaventura. Milagres 



se hospedara no mosteiro. Logo da súa morte (1226), os momees do Subiaco apresúranse a lembrar 
e manifestar a presenza do Poverello no mosteiro en varias ocasións e a vinculación estreita de ambas 
as ordes, posto que Francisco inicia a formación da nova fraternidade tras diversas experiencias en 
mosteiros beneditinos, que lle propiciaron un coñecemento da espiritualidade contemplativa. 

As obras máis temperás onde se representa a Francisco de Asís xorden en Italia. Son as chamadas 
tavo!e istoriate, táboas historiadas que presentan aos frades o modelo de santidade do seu fundador 
e, ao pobo, o novo santo canonizado. Esta produción artística non é exclusiva da Orde franciscana, 
tamén os frades dominicos adoptaron o seu uso, aínda que é máis tardío3. Ante o temor a unha po
sible idolatría cara a Francisco que podería derivar do emprego de imaxinería, en estatuaria exenta, 
optouse pola adopción da bidimensionalidade nas tavole, como instrumento eficaz para transmisión 
da devoción ao novo santo. Así, nestas obras a influencia da estética bizantina somete a figura a un 
proceso de estilización, obvia a corporeidade, e dálle énfase á imago disposta no eixe central, onde se 
propón un retrato do fundador, máis espiritual que fisico, aínda que algúns trazos se manteñen para 
a identificación da súa fisionomía. Nesta produción artística aparecen dous elementos diferenciados, 

a imago e a historia, escenas historiadas en ambos os laterais que permiten coñecer os prodixios que 
demostraron a súa santidade durante o proceso de canonización e outros portentos narrados nas 
fontes haxiográficas4 . 

A tavo!a máis antiga conservada foi elaborada en 1235, nove anos despois da morte de Francisco 
(templo de San Francisco de Pescia) . Débese á autoría de Bonaventura Berlinghieri. O artista mostra o 
retrato do santo segundo a descrición física de Celano, un home miúdo, con cabelos e ollos escuros, 
barba escasa e pavillóns auriculares destacados, e incluso as mans de longos dedos, pero sometido 
ao proceso de estilización que impide falar dun retrato completo. O arquetipo atopábase nunha tavola 
perdida, quizais algunha elaborada tras a canonización, que posteriormente será reiterada noutros 
exemplos como a táboa de Bonaventura Berlinghieri para o convento de Pescia e a táboa encargada 
para a igrexa de San Miniato al Tedesco, coñecida por un gravado posterior do século XVII5 (datada 
tradicionalmente en 1228, e na actualidade en 1255 por algúns autores) 6 . En ambas preténdese 
presentar o home que acada a santidade logo dun proceso de conversión orientado á imitatio Christi, 

3 Tavola de santo Domingo de Guzmán elaborada por Guido da Siena a finais do XIII e conservada na 
colección da Universidade de Harvard. Fraga Sampedro, M.D., «El poder de la palabra: imáge
nes de predicación en la edad media hispana» , e-Spania [en liña], 3 de xuño de 2007, posto en 
liña o 25 de novembro de 2009, consultado en abril de 2013. URL : http:/ / e-spania.revues. 
org/ 15133; DOI: 10.4000/e-spania. l 5 l 33. Nota 27 . 

4 Krügger, K., «Un santo da guardare: l'immagine di san Francesco nelle tavole del Duecento», 
en Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana, Torino: Einaudi, 1997, p. 145-161. En 2012 
fo¡ publicada unha nova achega sobre este tema, que tería.sido interesante consultar: Maccanti, 
C., La stagione delle tavole istoriate nel panorama francescano del XIII secolo, s.!., 2012. 

5 Bovario, Z., San Francesco circondato da sei storie, en Annalium seu sacrarum historiarum Ordinis Minorum S. 
Francisci qui Capucini nuncpantur I, Lugduni, 1632. 

6 Cook, WR., Images of St. Francis of Assisi in painting, stone and glass from the Earliest images to ca. 1320 in 
Italy.A Catalogue, Firenze-Perth, 1999, p. 265-267. 



Carro de Fogo 
Giotto e obradoiro, finais do século XIII-comezos do XIV 

Basílica superior de San Francisco, Asís (Italia) 

a seguir as pegadas do Mestre, e a súa culminación é a recepción dos estigmas visibles en mans e 
pés, que na obra de Berlinghieri se inclúen tamén xa levemente no costado. 

O hábito cinguido polo cordón cos seus característicos nós, o libro e o aceno coa man aberta 
cara ao espectador son outros elementos expresivos da nova santidade. Tras a súa conversión e re
nuncia aos bens paternos, nun primeiro momento, a indumentaria que adopta Francisco é un hábito 
monacal, por doazón dun amigo. Non obstante Francisco tamén se despoxa <leste hábito relixioso 
para adoptar un diverso, elaborado en tecido vil, rudo, igual ao empregado polos máis necesitados 
e marxinados da sociedade. Ten forma de cruz e cínguese por unha corda áspera, na que Francisco 
realiza unha serie de nós. Esta selección deriva dunha serie de prácticas da cultura medieval, época 
na que se exercita a memoria empregando recursos nemotécnicos para manter presente conceptos 
de fondo significado para a vida do home. Francisco elixe un hábito en forma de cruz para lembrar, 
en todo momento, que a súa opción de vida é seguir a Xesús Cristo en bendición, loanza e humil
dade, ese é o camifi.o para o santo, dar a vida na cruz. En orixe, a corda só procuraba a suxeición do 
hábito, pero co tempo o Poverello realiza unha serie de nós como regra nemotécnica, que o axuden 
a manter presente as tentacións que debe combater. Esta conduta explica que o número de nós sexa 
variable nas imaxes medievais. A codificación dos tres nós, que reflicten os tres votos do frade, é tar
día - a partir de época moderna7-. Estes aspectos son importantes posto que cada elemento, incluso 
individualmente, expresará visualmente a devoción ao santo, a súa espiritualidade e a adhesión á súa 
forma de vida, así como, por extensión, á súa orde. Así, os fieis reflicten a súa opción franciscana, 
en ocasións , coa presenza do cordón na escultura funeraria ou mesmo nalgúns exemplos asúmese 
no seu emblema heráldico8 . 

Nas táboas historiadas de primeira hora, Francisco é reproducido coa man dereita aberta e amosa 
a súa palma cara ao espectador. O aceno pode ser interpretado como redegestus, que expresa unha cha
mada de atención e alocución en relación co comezo da dicción no acto sermonario. Nestas imaxes 
de primeira hora, este aspecto manifesta a misión principal de Francisco, anunciar o amor de Deus 
a través da súa predicación e testemufi.ar a veracidade da súa mensaxe coa súa vida9 . 
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7 Frugoni, Ch., Vita di un uomo: Francesco d 'Assisi, Torino, 199 5; Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione 

delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto, Torino, 1993. 

s Sobre o emprego do hábito e o cordón franciscano como signo de devoción ao santo e á 
súa orde, véxase Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria como símbolo de la iconografia 
funeraria», en Núñez Rodríguez, M., Portela Silva, E. (ed) , La idea y el sentimiento de la muerte en la 
historia y el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, 1989. p. 9-19; Núñez Rodríguez, M., 
«lconografia de la Humildad. El yacente de Sancho IV», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 3 
( l 985), p. 169-17 5;Torres Ballesteros, N., «El cordón franciscano en el arte gótico peninsular. 
Significado y ejemplos plásticos», en Graña Cid, M.M., El Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance 
y perspectivas.Actas del 1 Congreso Internacional, Barcelona, 2005, p. 859-900; Barral Rivadulla, M.D., 
«lconografia funeraria: restos de tres lápidas medievales ligadas al convento de san Francisco 
de La Corm1a», Cuadernos de Estudios gallegos, 41 ( 1993-1994), p. 24 7 -2 61. 

9 O xesto de redegestus deriva da adlocutio clásica, cfr. Barasch, M., Giotto y el lenguaje del gesto, Madrid, 

l 999, p. 25-26. Para o tema do redegestus nas táboas historiadas franciscanas, cfr. Rusconi, R., 





O libro é outro atributo frecuente na iconografía do santo de Asís. Igual que na imaxe de san 
Domingos, lembra ese anuncio evanxélico, non se identifica coa regra como atributo dos santos fun
dadores dunha orde. En ambos os fundadores mendicantes, a súa preocupación por seguir o Evanxeo, 
pola volta á vida evanxélica e apostólica, derivou na adopción do libro do Evanxeo en san Francisco 
e do libro da tradición doutrinal da Igrexa, pola súa fidelidade á ortodoxia, no santo dominico. 

Nos laterais das táboas dispóñense escenas historiadas alusivas ávida e milagres do santo. Na 
táboa de Pescia, como en toda esta produción artística, aparecen invariablemente dous milagres 
excepcionais en toda a literatura haxiográfica tradicional, a predicación ás aves e a estigmatización. 
Biografías anteriores recollían escenas de aves en relación con san Brandán pero a mensaxe era di
versa. O seguimento de Xesús Cristo impulsa a Francisco a anunciadles o amor de Deus a todos os 
estamentos sociais e especialmente aos pobres e marxinados <leste mundo, representados nos dife
rentes tipo~ de aviñas que o escoitan (corvos, corvos negros, lavercas) 10 • Trátase de subliñar a misión 
principal <leste santo e a súa orde, predicar o evanxeo na itinerancia a tantas xentes necesitadas polo 
sufrimento (pobreza, enfermidade, o absurdo da vida .. . ) . Así mesmo é importante sinalar que os 
outros milagres ostentados nesta tavola indican o seu contexto sermonario e litúrxico no interior dun 
templo (expulsión de demos, curacións ... ), aludindo a que toda actividade de Francisco e os seus 
frades se desenvolve baixo autoridade da Igrexa, posto que a novidade da orde e a súa pedagoxía na 
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«Trasse la storia per farne la tavola: immagini di predicatori degli ordini mendicanti nei secoli 
XlII e XlV» , en La predicazione dei frati dalla metd del'200 olla fine del'300, Spoleto: Centro italiano di 
studi sull' Alto Medioevo, 1995, p. 407-450, p. 41 O. Este aceno tamén pode sinalar aceptación 
da vontade divina (entre outros, o fiat de María), e así aparece frecuentemente na escena da 
Anunciación , non obstante nun contexto de predicación, é un aceno de fala. Cfr. Garnier, F., Le 
Jangage de l'image au Mayen Age, Paris, 19 84. p. 17 4-175. Tamén Moraleja o atribúe nalgúns exem
plos de Salomón a esa aceptación da vontade divina «nun xesto que puidera ser de concordia 
ou benevolencia», MoralejoÁ!varez, S., Iconografía gallega de David y Salomón, Santiago, 2004, p. 113 e 
nota 40 .A vinculación deste ademán coa oratoria e anuncio da Palabra amósase na súa adopción 
nas imaxes de profetas (Isaías, Daniel) e entre os apóstolos, é habitual en san Paulo. Cfr. o estudo 
de Etelvina Fernández das iniciais miniadas no códice de san Martino:Viñayo,A. , Fernández, E., 
Abecedario-Bestiario delos códices de Santo Martina, León, 1985, p. 39-67. Como tal aceno de dicción, 
en contexto de predicación mendicante, aparece en sepulcros peninsulares : no sepulcro dos 
m ártires de Marrocos do século XIII e nun sepulcro da familia Quiñones (ca. 1420-1430), na 
catedral de León. Cfr. Mauricio, R., «[Scheda a] Cassa-reliquiario dei Cinque Martiri del Ma
rocco» , en Gentili , G. (a cura di) , Ai conlini della Terra. Scultura e arte in Portogallo 1300-1500, Milano, 
2000, p. 227; Fraga Sampedro, M.D., «San Francisco y sus frailes : arte y devoción en el gótico 
galaico-portugués» , en Actas de II Congresso Internacional de História da Arte 2001, Almedina-Coimbra, 
2005, p. 617-634, p. 627-629; sobre o sepulcro leonés, cfr. Franco Mata, A. , Escultura gótica en 
León y provincia (1230-1530), León, 1998, p. 555 e p. 798, lámina 388. 

10 Frugoni, Ch ., Francesco e l'invenzione .. . ,op.ci t. A literatura posterior subliña o concepto de Fran
cisco como horno novus que lle reintegra ao mundo a harmonía perdida no Paraíso. 



transmisión do evanxeo, co recurso da predicación itinerante, en ocasións suscitaba preocupación e 
receos ante o temor de seren identificados con herexes 11 • 

Non obstante o portento que sinala a singularidade de Francisco é, sen dúbida, a estigmatización. 
A escena segue fielmente a narración de Tomás de Celano, ao situar o episodio na ladeira do monte 
Alverna, a carón da ermida frecuentada polo Poverello na súa oración durante a festa da exaltación 
da santa cruz. O relixioso ora ante a aparición do serafin, quen lle transfire as feridas de Cristo ao 
santo tras a súa contemplación e período de meditación. É o regalo outorgado polo Señor lago dunha 
vida en conversión, na imitatio Christi, a asunción no seu carpo do sufrimento de Cristo, pasto que no 
espírito xa se asumira. O serafin execútase seguindo a descrición minuciosa do texto de Celano 12 . 

A súa figura transformarase, igual que a imaxe de san Francisco, na reflexión teolóxica da arde, pala 
novitas miraculi, como resposta aos detractores que cuestionan este acontecemento e con intención 
de facer apoloxía do santo 13 • 

Co fin de reforzar a imaxe do santo, xa canonizado, a pintura de Berlinghieri introduce dous 
anxos, en menor tamaño, que flanquean a imago central, de xeito similar á tavola de san Miniato. Trátase 
da presentación da santidade de Francisco, que xa se inclúe na Corte celestial e é mostrado ante os 
fieis por dous anxos. Ambos os mensaxeiros do Señor son representados con indumentaria litúrxica, 
cuestión que enlaza coa eucaristía de acción de grazas pala canonización. 

As tavole istoriate foron difundidas por Occidente en conventos e igrexas para presentar o novo 
Santo. A súa circulación influíu na produción artística gótica e contribuíron ao mantemento dos 
canons iconográficos de primeira hora, cando xa imperaba outra imaxe derivada da reflexión teo
lóxica boaventuriana. 

Neste sentido a tavola Bardi, realizada por un autor anónimo para o convento de Santa Croce de 
-Florencia, demostra os avatares e a evolución interna da arde. A súa cronoloxía foi debatida por 
varios autores, cunha oscilación de ca. 1240/ 1246 a 1260. O seu programa iconográfico vincúlase 
ao promotorado dos chamados zelanti e perpetúa visualmente o relato haxiográfico da Vita Prima de 
Tomás de Celano, pala ausencia de dous episodios significativos, o soño de Inocencia III e a ora
ción ante a cruz de san Damiano, redactados por primeira vez na Vita Seconda de Tomás de Celano 
en 1246 14• Imago e historias transfórmanse. Na primeira, o aceno de Francisco variou. Da actitude 
sermonaria de redegestus, a imaxe evoluciona cara ao aceno de bendicir os fieis, especialmente os seus 
frades que o aclaman cos seus aplausos, situados na orla que rodea e enmarca a figura do fundador. 
Así mesmo a presenza da corte anxélica manifesta que Francisco xa ingresou no Paraíso e forma parte 

11 Por este motivo os frades portaban cartas de presentación do papa. García Oro, J., Francisco 
de Asís en la España medieval, Santiago, 1988. 

12 Celano, T de., Vida . .. , op. cit., III, 94. 

13 Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione ... , op. cit. Vauchez, A., «Les estigmotes de Saint Fran<;:ois et 
leurs detracteurs Dans les derniers siecles du moyen age», Melanges de l'École franfais de Rome, 8 O, 
nº 2 (1968). 

14 Frugoni, Ch., Francesco. Un'altra storia, Genova, 1988. 



dos benaventurados. No rótulo que sostén pódese ler HUNC EXAUDITE PERHIBENTEM DOGMATA 
VITAE ( «Escoitade a aquel que vos ofrece dogmas de vida»), parafraseando o evanxeo de Mt 17, 5, 
onde se relata a Transfiguración de Cristo («este é o meu Fillo, o meu predilecto no cal me com
prazo. Escoitádeo»). Estas palabras, que lembran as mencionadas por Deus Padre na Transfiguración 
de Cristo e a introdución da man divina que descende do ceo, transmiten a idea de que Deus Padre 
avala a introdución do novo santo no Paraíso e confirma a misión apostólica do santo de Asís 15 • Des te 
modo, é nesta obra onde se observa con maior intensidade a conformidade de Francisco a Cristo na 
imago e na selección dos episodios que narran a historia. 

O relato histórico ha tavola Bardi aumenta considerablemente o número de escenas. Disponse a 
narración da súa conversión á dereita do fundador; na parte inferior descríbense episodios da misión 
apostólica (entre eles, predicación ás aves e a estigmatización) e a caridade do santo 16 . Por último, 
na zona esquerda recóllense os funerais de Francisco e os milagres post-mortem. A tavola demostra in
terese por narrar polo miúdo a vida do santo, para mantela na memoria dos fieis como modelo que 
cómpre seguir, e especialmente na dos frades como o referente relixioso a imitar cando xa a figura 
de Francisco comezaba a afastarse no tempo. Así, os frades da orla foron identificados cos irmáns de 
primeira hora, aqueles que compartiron a súa vocación co fundador, tal e como se explica nos eseritos 
atribuídos ao irmán León: «Nós que estivemos con el, ofrecemos testemuño del» 17 . Os frades dan 
testemuño de Francisco, igual que Paulo e os seus compañeiros (Timoteo) ensinaban o evanxeo que 
Hes transmitiron os apóstolos de Cristo (Feit 16, 1ss) 18 • E o testemuño é válido porque Francisco 
predicaba coa palabra pero tamén co exemplo (escena na que Francisco aparece atado á columna, 
cando confesa o seu pecado) . 

Francisco, alter Christus. O santo, a súa orde 
e o ciclo pictórico da basílica superior de Asís 

Cando o ministro xeral Giovanni di Mura lle encarga a Giotto os frescos para a basílica superior de 
Asís, en 129 6-129 8, a apreciación da san ti da de de Francisco evolucionou. As diferenzas internas 
da orde entre a comunidade conventual e os frades máis rigoristas chegan á súa fin:coas directrices 
do II Concilio de Lyon en 1274 e anos despois coa bula Exiit qui seminal de Nicolás III (1279), ao 
manter unha solución intermedia entre as dúas liñas respecto á cuestión da pobreza, que se manterá 
en debate durante as primeiras décadas do século XIV 19 . 
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15 Krügger, K., «Un Santo da guardare ... », op. cit., p . 156. 

I 6 Impellizieri Silva, M.L., «Tu es Amor, Caritas. Os gestos da Caridade em Sao Francisco de 
Assis», História, imagem e narrativas, nº.7, ano 3 (setembro/outubro 2008), p. 1-22. http:/ /www. 
historiaimagem.com. br. 

17 Manselli, R., «Nos qui cum eo fuimus» . Contributo aJJa questione francescana, Roma, 1980. 

18 Krügger, K., «Un Santo da guardare .. . », op. cit. 

19 Ríos Rodríguez, M.L., «Conventualismo y manifestaciones heréticas en la Baja Edad Media», 
en III Semana de Estudios Medievales. Nájera 1992. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 199 3. Consultado 



O programa iconográfico do templo debía responder á función desta basílica, elevada ao rango 
de caput et mater de toda a orde polo papa Gregario IX en 1230, lugar de peregrinación de tantos fieis 
que desexaban visitar a tumba do santo (igrexa inferior), pero tamén lugar de oración e reunión 
privilexiada para a orde, onde celebrar os Capítulos Xerais (igrexa superior). Esta dualidade permite 
a excepcionalidade en dimensións e mesmo en custos económicos, cuestión controvertida no seo 
desta orde. 

Para a obra pictórica, os frades determinaron empregar unha nova fonte haxiográfica que lle 
fora encargada a san Boaventura (Capítulo Xeral de Narbona, 1260) e elevada a biografia oficial do 
fundador no capítulo xeral de Pisa en 1263:-É probable que a Lenda Maior de san Boaventura xerase 
suspicacias nalgúns frades, por iso foi ratificada no Capítulo de París de 1266, cando se ordena a 
destrución de todas as Vitae anteriores. Esta nova redacción ten un marcado carácter apoloxético, co 
fin de exaltar a figura de Francisco e a súa orde. Trátase dunha revisión histórico-teolóxica do santo, 
que mesmo supera os límites da narración haxiográfica20 . A Lenda Maior converte «en obsoletas to
das as imaxes escritas ou pintadas do Santo de Asís. No canto do Francisco taumaturgo, amigo dos 
pobres, cosque comparte a súa vida, novo apóstolo, amante e seguidor fiel de Cristo crucificado», 
en san Boaventura, o santo «emerxe, sen marxe para dúbidas, como o alter Christus, o Anxo do Sexto 
Selo, a pedra angular da historia da Salvación»21 . Nesta liña, Giotto amosa un Poverello que xa non 
é o modelo de santidade alcanzable, os seus frescos propoñen «unha santidade máis digna de ser 
admirada que imitada» como indica san Boaventura. É o santo afastado das posibilidades do fiel, xa 
non é o santo ao que se poida imitar. 

No ciclo de Asís, a figura de san Francisco enténdese baixo o concepto de elección bíblica, o 
home elixido desde todos os tempos para reconducir a Igrexa cara á salvación (tema concretado no 

- soño de Inocencia III). A maioría dos episodios teñen o seu paralelo nos textos bíblicos en conexión 
cos profetas (Elías) e a Vita Christi, posto que en Xesús Cristo se cumpren todos as Escrituras. Así 
pode entenderse a inclusión de episodios que inauguran o repertorio, como «A homenaxe do home 
sinxelo a Francisco» en lembranza da entrada de Cristo en Xerusalén. O proceso de conversión é 
narrado desde unha perspectiva cristolóxica, posto que se pretende abundar nos paralelismos entre 
a vida de Francisco e mais o Salvador. Desde o comezo da súa conversión destácase esa adhesión a 
Cristo, en ocasións con significado aínda incomprensible para o santo (Soño das armas, LM 1, 3); 
noutras a súa oración e resposta ante o Crucificado, como anuncio profético do papel de Francisco 
na Igrexa (Francisco escoita o crucifixo de San Damián, LM 11, l) que é corroborado pola visión do 
papa Inocencia III en Letrán (LM III, 1 O), polas visións dos frades ao observar a Francisco como novo 

on-line en abril de 2013: Biblioteca Gonzalo de Berceo. http://www.vallenajerilla.com/ 
berceo/florilegio/riosrodriguez/convenherejias.htm. 

20 Prinzivalli, E., «Un santo da leggere: Francesco d' Assisi nel percorso delle fonti agriografi
che», en Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana, Torino, 1997, p. 71-116. 

21 Impellizieri Silva, M.L., «Tu es Amor. .. » op. cit., p. 8-9. 
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San Francisco ante o Crucifixo 
da igrexa de San Damián 
Giotto e obradoiro, finais do século XIII-comezos do XIV 
Basílica superior de San Francisco, Asís (Italia) 

Elías sobre un carro ~e lume (LM IV, 4), a indicación do anxo a frei Pacífico, ao amasar o trono que 
está preparado no ceo para o santo (LMVI, 6) e a visión da éxtase de san Francisco, como paralelo 
coa Transfiguración de Cristo (LM X, 4). A isto únense os milagres mostrados in vita, como o milagre 
da fonte (LM VII, 12), o sermón ás aves (LM XIII, 3) e a culminación da súa conversión, cando é 
transformado plenamente en Alter Christus (a estigmatización, LM XIII, 3) . 

A devoción á cruz maniféstase constantemente no proceso de conversión do santo. A meditación 
ante a cruz e o camiño da súa conversión lévano á aceptación da súa propia cruz, como o fixera 
san Paulo22 . É o paso anterior á recepción dos estigmas, do martirio de Cristo no seu propio carpo. 
O programa pictórico exprésao na escena en que Francisco en oración ante o crucifixo de san Damián 
escoita a voz do Señor, quen lle encomenda que repare a súa Igrexa. A xenialidade de Giotto conduce 
sutilmente o fiel que observa as pinturas desde este episodio ante a cruz de san Damián á escena da 
estigmatizadón. En ambos aparece Francisco en oración, cos brazos elevados en sinal de sometemento 
á vontade divina. Outro aspecto que se revela nas <lúas escenas expresa a práctica constante da oración 
contemplativa por parte do santo, dinámica que lle outorgaba a forza para vencer a tentación e a mar
te. Así san Francisco aconsellaba os primeiros frades relegar os libros eclesiásticos para usar «O libro 
da Cruz de Crist.o e orar mentaliter potius Qucim vocaliter»23 <liante do Crucificado observándoo fixamente, 
continuamente nos seus distintos aspectos24. Para os frades, a oración «convértese nunha meditación 
sobre a Paixón de Cristo, mediatizada pala imaxe do Crucifixo: privilexiando a mirada sobre a palabra, 
o tempo da observación da imaxe calcúlase en termos de resposta emocional»25 . 

Na súa análise da Lenda Maior de san Boaventura e a plasmación do relato da estigmatización de san 
Francisco, Giotto xera a codificación iconográfica que será reiterada, desde entón, nas artes figurati
vas26. O episodio sucede nun momento de tensións internas na arde que lle causan gran sufrimento 

ao santo. Boaventura relata que, a través da tripla apertura das Sagradas Escrituras, élle revelado que 
sufrirá a paixón do Señor, «como imitara a Cristo nas accións da súa vida, así tamén debía configu
rarse con El nas afücións e dores da paixón antes de pasar des te mundo» (LM 13, 2) . En paralelismo 
entre ambos, o serafin, que é o transmisor do amor e a caridade de Deus, representa o consola que 
emana do Padre ante o sufrimento do Fillo no Harto das Oliveiras, vendo xa próxima a súa marte. 
A visión do serafin difire nalgúns matices entre Celano27 e san Boaventura. Para Celano, o serafin 

22 Russo, D., «Saint Fram;:ois, les Franciscains et les représentations du Christ sur la croix en 
Ombrid au XIIIe siecle. Recherches sur la formation d'une image et sur une sensibilicé esthé
tique au Moyen Áge», Mélanges de l'École franfaise de Roma, 9 6 ( 19 84) . 

23 Settis, S., «konografia dell'arte italiana 1100-1500, en Previtali, G. (a cura di), Storia dell'arte 
italiana, Torino, 1979, 13 vol. Parte prima: Materiali e problemi. T. III: L'esperienza dell'antico, dell'Europa, 
della religiositd, p. 17 3-2 7 O, p. 216-21 7 para a nota. 

24 Tales son as formas de oración que recolle o Codice Rossianus da Biblioteca Vaticana, asimilando 
estas formas de oración ao exemplo de san Domingos. 

25 Settis, S., «konografia dell'arte ... », op. cit., p. 216. 

26 Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione ... , op. cit. 

27 Celano, T de., Vida .. ., op. cit., III, 94, 9 5. 



aparece ante o santo, mentres que Boaventura describe que desde o alto descendeu o ser alado e, 
«en voo rapidísimo, avanzou ata o lugar onde se atopaba o varón de Deus, deténdose no aire». Así 
mesmo o segundo redactor reduce o tempo de aparición dos estigmas no carpo de Francisco, ao 
considerar que se xeran ao instante, tras a desaparición do serafin, mentres o santo meditaba o sig
nificado daquela visión, que o Señor lle deu a entender: «Ser transformado totalmente na imaxe de 
Cristo crucificado non polo martirio da carne, senón polo incendio do seu espírito». Giotto expresa 
a sutil transformación que se produciu. O santo atópase no exterior da capela de monte Alverna, 
acompañado polo irmán que abre as Escrituras. O serafin aparécese voando e diríxese cara a el, á 
vez que lle transfire os estigmas a través de raios domados, que suxiren a luz do amor de Deus. En 
xenuflexión, o santo permanece estático en contemplación, cos brazos abertos en actitude de acep
tación da vontade de Deus. Á diferenza das táboas historiadas de primeira hora, onde predominaba 
a natureza anxélica, a iconografia da criatura celestial desenvolve escasamente o concepto de serafin, 
para potenciar a figura de Xesús Cristo emerxendo das ás inferiores e os brazos en forma de cruz. 
Os raios luminosos derivan as feridas desde a extremidade inversa de Cristo cara ao Santo, xerando 
imaxes especulares entre Cristo e Francisco, de xeito que o Amado se reflicte no amante28 . 

Giotto continuará a súa investigación nesta iconografia. Na capela Bardi de santa Croce de Flo
rencia (1325 -28), o artista e mais o seu obradoiro abordan de novo o tema. Nesta ocasión Francisco 
atópase de costas ao serafin e cando sente a súa presenza vira, realizando un escorzo. O ser celestial 
tamén realiza un escorzo profundo para aroparse ca santo e inflixir os estigmas a través de raios 
domados. A figura de Cristo predomina sobre o serafin, de modo que só aparecen as ás e non cobren 
totalmente o Señor, quen aparece visiblemente crucificado no madeiro. Malia estes matices impor
tantes e sutís, a gran novidade na capela Bardi é a total adhesión de Francisco a Cristo, ao imprimir 
os estigmas en perfecta correlación entre ambos, de xeito que o amante se identifica plenamente ca 
Amado. É esta unha codificación iconográfica con gran fortuna posterior. Así, manuscritos da Lenda 

Maior recollen esta formulación iconográfica incluso avanzada·a Idade Media (Roma, Musei Cappuc
cini, manuscrito datado a comezos do século XV). Cando Pietro Lorenzetti reproduce o tema para a 
basílica inferior, cara a 1320-13 28, continúa a fórmula inaugurada por Giotto na basílica superior, 
pero reflicte as innovacións da capela Bardi en Florencia. Os raios de Cristo manteñen a correlación 
entre ambos, só se transforma a súa cor do domado ao vermello, a cor do sangre, «quasi che le 
piaghe di Cristo avessero il potere di colpire, come frecce, la carne del santo»29 • 

O tema da estigmatización difúndese na selección de escenas post-mortem. A novidade do acon
tecemento deriva en dúbidas e suspicacias no seo da Igrexa. Aprema a súa confirmación. A bula de 
canonización de san Francisco emitida polo papa Greogorio IX omite toda mención aos estigmas, e 
subliña especialmente a santidade de Francisco a partir das súas virtudes morais, o combate fronte 
ás tentacións do mundo e a carne. Por isa os feitos de ratificación da santidade post-mortem sucédense 
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28 Prinzivalli, E., «Un Santo da leggere ... », op. cit., p. 71-116. 

29 Frugoni, Ch. , Francesco e l'invenzione ...• op. cit. 



a partir da canonización no ciclo de Asís. As escenas que demostran a autenticidade do milagre con
forman a última fase do ciclo en Asís. Son a respÓsta aos receos, a través da aparición de Francisco 
ante o papa Gregario IX (LM, Mil. II, 1), quen resolvía calquera dúbida a través <leste episodio. Na 
bula de canonización, o prodixio fundamental da vida do santo non aparece mencionado. Esa imaxe 
testemuña a súa veracidade, ante a controversia suscitada en diferentes lugares de Occidente, entre 
outros, o territorio hispano. Para resolver a situación, o papa Alexandre IV emite a bula Quia longum 
esset, en 1259, onde se defendía a impresión das chagas no corpo de san Francisco, que el mesmo 
visualizara na súa xuventude30 . 

Unha cuestión notoria no ciclo de Asís é oescaso número de escenas que se dedican á predicación 
do santo, principal misión do seu carisma. Só se representa nesta actividade no «Sermón ás aves» 
(LM XII, 3) e na «Predicación ante Honorio» (III LM XII, 7), e tanxencialmente alúdese ao episo
dio de «FrarÍcisco ante o Sultán de Exipto» pero non se presenta no momento da prédica serrón da 
ordalía. Non obstante percíbese o interese por transferirlles o don da predicación aos seus irmáns 
de orde. Deste xeito, a presenza do fundador é importante en dous contextos sermonarios doutros 
frades, co obxectivo de avalar a prédica dos seus frades. A aparición de Francisco no capítulo de 
Arlés mentres sa.nto Antonio de Padua predicaba é un tema necesario no momento que vive a orde 
na fin do XIII, cando se elabora o ciclo pictórico, posto que existía o debate sobre a formación e a 
ensinanza que debían recibir os frades. Francisco admitía a dedicación ao estudo, necesario para o 
exercicio da predicación, pero aconselláballe precaución ao irmán Antonio. Así, indicáballe que lle 
agradaba a dedicación docente en Teoloxía de Antonio para servir os irmáns, «a condición de que, 
por razón <leste estudo, non apagues o espírito da oración e devoción, como se contén na Regra» 31 . 

Francisco aparece en Arlés mentres Antonio predica e é visualizado polo irmán Monaldo, que asiste 
, ao Capítulo e escoita as palabras do santo de Padua. O Poverello confirma, en Antonio, a validez da 
predicación da orde e a súa dedicación ao estudo. 

A expulsión dos demos de Arezzo ten outro significado vinculado á predicación do santo. Por 
acción da súa palabra, que é transmitida polo irmán Silvestre, os demos son vencidos e expulsados 
da cidade, á que tiñan asediada, provocando disensións. San Boaventura relata que o suceso se pro
duce no arrabalde de Arezzo onde estaban aloxados os dous frades, ante as portas da cidade. Giotto 
sitúa ante as murallas e a porta da cidade a frei Silvestre en xesto de dicción, mentres Francisco, 
axeonllado, se inclina en oración. Na imaxe, como na narración dos haxiógrafos Boaventura e, an
teriormente, Celano, páutanse as fases previas á predicación segundo o ritual da Igrexa. Á palabra 
antecede a oración para invocar o Espírito Santo que abra o oído daqueles que van recibir a mensaxe 
e mova o seu corazón á conversión. Deseguido o presbítero frei Silvestre realiza un exorcismo para 
expulsar os demos da cidade de Arezzo e, <leste xeito, preparar a cidade para a predicación, segundo 
a praxe medieval. A mensaxe que se transmite é o poder da oración de Francisco, capaz de obter o 

30 Vauchez, A., «Les estigmates de Saint Frarn;:ois et leurs detracteurs Dans les derniers siecles 
du moyen age», Melanges de l'École franfais de Rome, 80, nº 2 (1968) . 

3 I Guerra, ].A., San Francisco de Asís ... , op. cit., p. 7 3-7 4. 



Estigmatización de san Francisco 
Giotto e obradoiro, 
finais do século XIII-comezos do XIV 
Basílica superior de San Francisco, 
Asís (Italia) 

don do exorcismo para os seus irmáns frades 32 . En definitiva tratábase de amosar a herdanza que o 
fundador lles transmitira aos frades, o poder da palabra dos franciscanos, que expulsaban os demos 
por intercesión do santo e levaban á conversión aos que os escoitaban. 

Itinerancia e franciscanos: da peregrinación 
no camiño ao itinerario espiritual 

Francisco descobre a misión que o Señor lle confiou, o anuncio do evanxeo, cando escoita a proclama
ción do evanxeo de san Lucas da misión dos Doce (Le 9, 1-6; Mt 1 O, 5-1 O; Me 6, 7 -13). Rapidamente 
séntese chamado a facer este anuncio seguindo o modelo dos apóstolos, tal e como o·Señor «os en
viou de dous en dous ( ... ) elles ordenou que non levaran para o camiño máis ca un bastón, nin pan, 
nin alforxas , nin diñeiro, que foran calzados con sandalias e non tivesen <lúas túnicas». Abandonando 
a estabilitas loci do monacato, ao comezar en solitario esta aventura, o Poverello predica unha mensaxe 
que chega ao corazón das xentes humildes e sinxelas, a través de palabras sinxelas, en vulgar, no espazo 
urbano e nos camiños33 . A rápida adhesión de irmáns que desexan vivir a experiencia do evanxeo e 
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32 Celano narra, a continuación deste episodio, o relato da conversión do irmán Silvestre 
(Tomás de Celano, Vita Secando, LXXIV, LXXV). Indica que este frade era presbítero na cidade de 
Asís. Esta indicación é importante porque só os sacerdotes podían desempeñar o ministerio 
do exorcismo. Guerra, J.A., San Francisco de Asís . .. , op. cit., p. 293-294. 

33 Le Goff, J .. «Apostolat mendiant et fait urbano dans la France medievale: l'implantation des 
orders mendiants. Programme questionnaire pour une enquete», Annales 4 ( 19 70). 3 3 5-348. 



A expulsión dos demos de Arezzo 
Giotto e obradoiro, finais do século XIII-comezos do XIV 
Basílica superior de San Francisco, Asís (Italia) 



San Francisco peregrino 
Comezos do século XIV 

Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

acompañar a Francisco permite a itinerancia de dous en dous por todos os camiños de Occidente e 

o envío nos primeiros Capítulos cara a Oriente, viaxe apostólica que tamén emprende o mesmo fun
dador. A espiritualidade franciscana atópase estreitamente vinculada á peregrinación, á experiencia 
da peregrinación. O frade é un relixioso in via, chamado a predicar o amor de Deus aos máis pobres 

e marxinados da sociedade, aínda que a súa mensaxe tamén está dirixida aos burgueses e poderosos. 
A vivencia da peregrinación a Santiago estaba arraigada no Asís medieval. As actas de canonización 

de santa Clara revelan esta espiritualidade de peregrinación na nai da Santa, Ortolana di Offreducio, 

quen viaxa a diversos santuarios (Terra Santa e Puglia) e nunha muller de Asís, Bona de Guelfuccio, 
que emprendera a peregrinación a Santiago34 • Segundo os cronistas da orde, san Francisco realiza esta 

viaxe espiritual nun momento impreciso entre a primavera de 1213 a Pentecostes de 1214, momento 

en que se atopa de retorno na Porciúncula para asistir ao Capítulo Xeral. 
A cultura,visual da Idade Media hispana facilitou a lembranza permanente desta tradición francis

cana. Unha obra excepcional é a catedral de Ciudad Rodrigo. No arranque dos nervios das bóvedas 
da nave principal, a principios do século XIV, represéntanse un bispo, un monarca e a súa esposa e 

un relixioso franciscano. Foron identificados cos fundadores da sé e, o relixioso, con san Francisco, 

afirmación formulada a partir da tradición do paso de san Francisco pola vila na súa peregrinacíón 

a Santiago. A coincidencia dalgún trazo fisionómico (pavillóns auriculares destacados) cos trazos 

do fundador na biografia de Celano, as imaxes transmitidas nas táboas historiadas e a presenza do 
hábito suxeito polo cordón facilitan esta atribución. Curiosamente represéntase imberbe, se cadra 

para enlazar coa exaltación do santo, que se manifesta a principios do XIV a partir dos frescos da 

bóveda da igrexa inferior de Asís35 • Especialmente interesante é o aceno e a presenza dun báculo 

rematado en forma de tau. Ambos aluden á misión apostólica do frade. O aceno de dicción é evidente 

na man dereita a través dos dedos emerxentes do hábito, mentres o bastón en forma de tau vincúlase 
á itinerancia dos apóstolos e, como atributo de apóstolo, converteuse no báculo característico da sé 

compostelá na Idade Media36. A forma do báculo en tau non é habitual nas imaxes dos santos men

dicantes en Europa, non obstante é frecuente na iconografia galega de santo Domingo de Guzmán 
(e nalgún outro exemplo hispano e europeo), co o bxectivo de incidir no carácter apostólico da súa 
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34 Agradézolle este dato á profesora Emanuela Prinzivalli. Lazzeri, Z., «ll processo di cano
nizzazioni di Santa Chiara d'Assisi», Archivum Franciscanum Historicum, 13 ( 192 O), p. 434-43 5. 

35 Advirten este trazo Yarza Luaces, J., «La imagen del fraile franciscano», en Espiritualidad y fran
ciscanismo.VI Semana de Estudios Medievales. Nájera 31 julio-4 agosto 1995, Logroño: Instituto de Estudios 
Riojanos, 1996, p. 185-211; Lahoz Gutiérrez, L., «El arte franciscano en la España medieval», 
en El viaje de san Francisco en la Península Ibérica. Actas III Congreso Internacional sobre el Franciscanismo en la 
Península Ibérica. Ciudad Rodrigo 15-17 octubre 2009, Córdoba, 2012 , 2 vols, t. l., p. 43-80. 

36 Moraleja, S., «L'image de SaintJacques a l'époque de l'archeveque compostellan Berenguer 
de Landore ( 1317-1330)», en Les traces du pflerinage d Saint-Jacques de Compostelle Dans la cultura euro
péenne, Strasbourg, 1992 , p. 67-69. 







Predicación de san Francisco ás aves 
Giotto e obradoiro, finais do século XIII-comezos do XIV 
Basílica superior de San Francisco, Asís (Italia) 

predicación37 • Quizais a inclusión <leste atributo na iconografia franciscana mantén a intención de 
subliñar a orientación apostólica e itinerante da súa predicación, igual que o seu homólogo mendi
cante. Así mesmo fai referencia á peregrinación do santo a Compostela e, talvez, á orixe sufragánea 
da diocese civitarense da compostelá38 . 

Unha imaxe anterior sitúase na galería aberta na Porta das Cadeas, datada cara a 1230. Baixo os 
seus arcos, a galería acolle a sucesión de profetas e reis veterotestamentarios, aos que se une san 
Francisco. A súa figura sintetiza a escena da estigmatización coa presenza dun querubín que emerxe 
na parte superior.A súa presenza na galería relaciónase coa significación profética do Poverello, como 
profeta para a súa época e tempos futuros, tal e como se expoñía nos sermóns ao redor da festa do 
santo, polos predicadores da súa orde. Neste sentido, a presenza de Francisco cómpre entendela polo 
protagonismo do santo na economía da Salvación, segundo hipóteses recentes. A súa presenza é un 
elemento de prestixio na sé, sen esquecer que a nivel local era entendido coma un santo propio, 
habida con ta da tradición que vinculaba a cidade coa súa peregrinación a Santiago39 . 

Así mesmo, na xeografia hispana, a incidencia na actividade sermonaria maniféstase a través 
doutros temas, especialmente na escena da predicación de Francisco ás aves. Igual que nas táboas 
historiadas italianas, o tema aparece adoitó asociado á estigmatización, pola súa excepcionalidade 
haxiográfica. Na catedral de Ciudad Rodrigo, ambos atópanse en senllos capiteis da portada do Per
dón, datada cara a 1285-1300, segundo unha hipótese recente que relaciona a elevación da portada 
con frei Sancho, Ministro Provincial da Orde franciscana e hispo electo na sé mirobrixense, elección 
que pretendía pacificar o cisma capitular40 . A iconografia monumental da portada é, sen dúbida, 

«un programa sacramental de cuño franciscano» onde se formulan temas difundidos desde a pre
dicación dos mendicantes: a exaltación do corpo de Cristo a través da Últim~ Cea como imaxe do 
sacramento eucarístico, que se celebra e ofrece no interior do templo, e a esperanza da vida eterna 
( adormecemento da Virxe e a súa coroación por Cristo no ceo) coa resurrección da carne na fin dos 
tempos (resucitados nas arquivoltas), cuestións que foran analizadas e defendidas no IV Concilio de 
Letrán, ás que os franciscanos amasaran a súa adhesión a través da súa predicación41 • 

37 Este aspecto foi estudado abundantemente por Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia. Los 
dom.inicos, A Coruña, 199 3, 2 vols. Así mesmo, para outros contextos europeos, Iturgaiz, D., 
«Iconografia de santo Domingo de Guzmán», en Archivo Dominicano, XII (1991), 5-125 , p. 
122-123 para a nota. 

38 Lahoz, L., «Sobre galerías, portadas e imágenes. La escultura monumental en la catedral de 
Ciudad Rodrigo», en Azofra, E. ( ed), La catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos.Visiones y revisiones. 
Salamanca, 2006, p. 195-252, p. 246-247 para a nota. 

39 Lahoz Gutiérrez, L., «El arte franciscano ... », op. cit., p. 65-67. 

40 Idem, p. 71-72 para a nota. 

41 Idem, p. 68 e s. Esa poética franciscana tamén se percibe en Burgos e León, segundo comenta 
Lucía Lahoz e estudou Sánchez Ameijeiras, R., «Discursos y poéticas en la escultura gótica 
leonesa del siglo XIII» , en Yarza Luaces, J., Herráez Ortega, M.V: e Boto Varela, G., La catedral de 
León en la Edad Media.Actas del Congreso Internacional, León, 1994. p. 203-239 . 



Avanzando no tempo xorden outros temas asociados aos dous milagres singulares da vida do santo, 
que buscan expoñer a importancia da actividade sermonaria dos frades e o poder da súa palabra. 

A reflexión posterior do relato da predicación ás aves indica que se produce tras un momento 
de humillación ao santo de Asís en Roma, quen recibira burlas daqueles que observaban con receo 
o aspecto dun pobriño farrapento que ousaba predicar en lingua vernácula42 . No regreso a Asís, o 
santo detense en Bevagna e alí comeza a dirixirse ás aves, ante o asombro dos seus compañeiros que 
testemuñan o interese e silencio das aviñas ao escoitaren atentamente as palabras de Francisco (TC 
5 8, LM XII, 3) . Tras as tavole istoriate do século XIII, o tema continúa a súa traxectoria nos ciclos murais, 
onde a obra de Giotto,na basílica de Asís se mantén como referente. Non obstante, en áreas afastadas 
dese foco orixinario italiano, o tema inclúe algunhas modificacións derivadas da intencionalidade da 
mensaxe. Así, no templo de San Francisco de Betanzos, construído cara a 13 8 7 polo nobre cabaleiro 
Fernán Pérez de Andrade, o tema da predicación inclúe diversidade de mamíferos que acompañan 
as aves (ave pernilonga, dúas pombas ou lavercas, lebre, xabaril). Ató pase nun capitel do transepto 
meridional, acompañado por outra escena, a tentación a un frade en oración para combater os axexos 
do demo. O relixioso ora sedente, mantendo o libro aberto no seu colo, mentres é tentado no seu 
ombreiro esquerdo polo demo, que tenta suxeitalo; na súa axuda, desde o ceo, acude o mesmísimo 
san Francisco, alado, desde o ángulo dereito. O fundador suxeita o frade polo ombreiro cunha das 
súas mans , á vez que pon a súa man esquerda sobre a cabeza do irmán. O tema non ten precedentes 
no gó tico galega. É por isto que o artista recorre ao repertorio iconográfico da Claustra Nova da 
catedral de Ourense para abordar esta escena nova. Así, retoma o esquema do anxo que conduce a 
Habacuc cun cestiño de pans para alimentar a Daniel, quen se mostra en oración, sedente, co libro 
aberto no seu colo. Introduce unha novidade na iconografia franciscana do gótico galega, ao re
presentar a san Francisco alado cando acode en axuda do seu irmán. Este atributo quizais se poda 
explicar a partir dun relato narrado na obra Liber Conformitatum Sancti Francisci cum Christo redactada ca. 
1341 por fr. Bartolomé de Pisa, e incluído nas Crónicas posteriores da arde (Crónica de fr. Marcos 
de Lisboa, ca. 15 5 7. Crónica da Provincia Franciscana de Santiago redactada por un franciscano 
anónimo no século XVII) 43 . A asociación de ambos os temas, predicación ás aves e rescate do irmán 
en tentación, aparece noutros templos franciscanos (salas capitulares de San Francisco de Santiago e 
Santa Catarina de Montefaro, capitel da portada occidental de San Francisco de Guimaraes) coa inten
cionalidade de incidir no poder da palabra, da predicación de san Francisco, tan eficaz coas criaturas 
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42 Frugoni, Ch .. Francesco e J'invenzione . . .. op. cit. 

43 Aparece na Crónica de frei Marcos de Lisboa. Segundo M. de Castro este episodio fo¡ 
recollido polo bispo lisboeta de compilacións anteriores, máis antigas, polo menos do XV. 
Castro, M. de, Crónica de la Provincia Franciscana de Santiago 1214-1614 por un franciscano anónimo del 
siglo XVII, Madrid, 1971 . Fraga Sampedro, M.D .. «San Francisco de Asís, el Santo y su imagen 
en el arte gótico galaico-portugués» , en Hevia Ballina, A. (dir), Hagiografía y archivos de la Iglesia. 
Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España. Memoria Ecclesiae, XXIV. Oviedo, 2004, p. 233-842; 

idem, «Il pellegrinaggio ja copeo e il Santo di Assisi. Tradizioni e immagini francescane nell'area 
geografica ispanica», Compostella. Rivista del Centro Italiano di Studi Compostellani, 35 (2014), p. 13-29, 

p. 25 para a nota. 



Estigmatización de san Francisco e Epifanía 
Finais do século XIY. Tímpano da portada occidental 
Igrexa de San Francisco de Betanzos (A Coruña) 

" ·· 

irracionais (como horno novus, novo Adán, que devolvía a harmonía perdida tras a caída no pecado 
orixinal), como fronte aos demos e tentacións do mundo. Así mesmo preténdese resaltar o don que 
Deus lle concedeu de liberar os seus irmáns44. Esta conexión entre ambos os milagres preséntase en 
programas pictóricos da orde, como os frescos elaborados por Dalmacio a mediados do século XIV 
na ábsida de San Francisco al Prato de Pistoia, onde se xustapoñen a escena da predicación ás aves e 

a expulsión dos demos45 • 

·Máis tarde, a comezos do século XV, cando se amplía a fábrica brigantina, esta asociación temática 
reitérase na capela absidal da epístola. Nos capiteis meridionais amósase a predicación de Francisco 

44 Fraga Sampedro, M.D., «El poder de la palabra: imágenes de predicación en la edad media 
hispana», e-Spania [en liña], 3 de xuño de 2007. Posta en liña o 25 de novembro de 2009, 
consultado o 20 de abril de 2013, p. 11-12. URL: http:/ /e-spania.revues.org/ 15133 . 

45 Rusconi, R., «Trasse la storia per farne la tavole: immagini di predicatori degli ordini men
dicanti nei secoli XIII e XIV», en La predicazione dei frati dalla meta del '200 alla fine del'300.Atti del XXII 
Convengo Internazionale di Studi Francescani e del Centro Interuniversitario di Studi francescani.Assisi 13-15 ottobre 
1994, Spoleto, 1995, p. 405-450, p. 418 para a nota. 



aos animais (falcóns, un cervo, un raposo ou lobo e dúas aves rapaces -azores ou aguias-) e sucédea 
a escena do rescate ao irmán en tentación. Esta última deteriorouse ao engastar unha reixa en época 
moderna, xa destruída. Unha desafortunada restauración reelaborou o tema e transformouno nun 
episodio taumatúrxico de san Francisco (curación dun nena). 

En ambos os capiteis a acción sermonaria de Francisco é remarcada polo aceno da súa man dereita. 
No transepto retoma o aceno de dicción en conexión co ritual litúrxico (benedictio latina) 46 , mentres 
na capela absidal adopta o ademán de ad locutio fronte ás criaturas, enlazando coa práctica dos artes 
praedicandi47. As variantes xestuais débense ás características da predicación no século XIV e XV, cando se 
complica a través dos exercicios retóricos. É o momento en que «O estatuto da palabra de predicación 
mudou: de tradución da Palabra divina transformouse en elocuencia ao servizo da Fe»48 . 

Neste templo franciscano de Betanzos descóbrense outras cuestiones de interese na evolución 
da iconografia da arde. A estigmatización de san Francisco inclúese en dous ámbitos. No contorno 
da ábsida, imn capitel que coroa o machón de ingreso a esta (lado da epístola), e no tímpano da 
portada principal de acceso ao templo. Cómpre destacar que se narre desde visións diversas. Na 
ábsida, o tema aparece no lado contrario á Anunciación (capitel no machón de ingreso á ábsida do 
lado do evanxeo) . A súa elaboración iconográfica parte con certeza dos presupostos boaventurianos 
interpretados por Giotto na basílica de Asís, ao presentar o santo axeonllado con brazos estendidos en 
actitude de recepción dos estigmas. San Francisco preséntase barbado, con rostro lixeiramente oval. 
A figura do serafin reflicte, con claridade, a emerxencia de Cristo nimbado e crucificado. Co obxec
tivo de transmitir o concepto de san Francisco como alter Christus, o rostro do Poverello elaborouse 
coa mesma fisionomía que o rostro de Cristo. Para abundar nesta mensaxe, o capitel contraponse á 
Anunciación. Preténdese subliñar a idea do santo como anxo do Sexto Selo. Igual que Cristo leva os 
homes á salvación coa súa Encarnación, Francisco inaugurou unha nova etapa na historia da Igrexa 
e recondúcea de novo cara ao ceo. Isa explica a situación de ambos os temas no arco de ingreso á 
ábsida, onde se representa o Paraíso como o lugar onde benaventurados e anxos celebran o banquete 
eucarístico eternamente, no deleite de suave música, incenso, recendo de flores e froitos49 . 
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46 Outra interpretación interesante en Manso Porto, C., Galicia.Arte.Arte medieval II, A Coruña, 
1993 . 

47 Fraga Sampedro, M.D .. «El poder de la palabra: imágenes de predicación en la edad media 
hispana» , e-Spania [en liña], 3 de xuño de 2007, posto en liña o 25 de novembro de 2009, 
consultado o 7 de abril de 2013 . URL: http:/ /e-spania.revues.org/ 15133. 

48 Briscoe, M.G., «Artes praedicandi», en Briscoe, M.G., Haye, B.J., Artes praedicandi and artes 
orandi , Turnhout: Brepols, 1992, p. 17-66. Champetier, M.P., «Faits et gestes du prédicateur 
dans l'iconographie du XIIIº au début du XVe siecle» , Médiévales, 16-1 7 ( 19 89), p. 19 7 -2 08. 

49 Fraga Sampedro, M.D .. «San Francisco de Betanzos. Nuevas aportaciones a su programa ico
nográfico» , Anuario Brigantino, 18 ( 199 5), p. 207-226; Erias, A., «Na igrexa de san Francisco de 
Betanzos: unha representación cósmica do ano, restos dun calendario agrícola, algúns artesáns 
e retratos dos Andrade» , Anuario Brigantino, 3 1 (2 O 1 O) , 3 1 7 -3 3 2. 



Na portada occidental do templo, a estigmatización represéntase de maneira diversa. Acompaña 
a iconografia da Epifanía. María co N eno no colo ceñtra toda a escena en medio do tímpano e a ela 
se dirixen os tres magos. O tema deriva iconograficamente do coro do Mestre Mateo e os sucesivos 
obradoiros que elaboran durante o gótico galego50 e, nesta igrexa franciscana de Betanzos, a el se ane
xiona a estigmatización de san Francisco. Neste soporte, o tema abandona as fontes boaventurianas 
e vincúlase á descrición da Vita Prima de Tomás de Celano, ao amasar o serafin como mozo imberbe 
que suxire a súa suxeición á cruz a través da disposición de brazos e pés. San Francisco axeonllado 
fronte ao serafin estende os seus brazos aceptando a vontade do Padre, en submisión ao sufrimento, 
as chagas percíbense nas mans (desproporcionadas para demostrar o prodixio) e no costado e per
manecen ocultas nos pés, ao cubrirse coas sandalias. A vinculación de ambos os temas non é casual. 
A epifanía é unha das iconografias preferidas no contexto do Camiño de Santiago e, especialmente, 
na arquidiocese de Santiago de Compostela, en recordo deses magos, os primeiros peregrinos que 
abandonan a súa terra e comodidades para emprenderen unha viaxe cuxo obxectivo é atoparse co 
Señor. O tema non é alleo a Francisco. É indubidable que a súa presenza no tímpano débese á titu
laridade do templo, á súa consideración de patrón do templo, mais cómpre non obviar que todo o 
proceso de conversión de Francisco é, en definitiva, unha peregrinación espiritual para atoparse co 
Señor. Esta praxe é unha constante na literatura devocional da arde. Así, é frecuente na produción 
literaria de san Boaventura o tema do proceso espiritual coma un camiño cara a Deus (Itinerarium in 
mentís ad Deum, Soliloquio, Sobre a vida de perfección ... ) . A is to únese a inclusión recente do santo nun episodio 
afastado no tempo, recurso que deriva da devotio moderna, proporciona un maior realismo e aproxima 

o tema á contemporaneidade. Na vila de Betanzos acollíase o peregrino que transitaba polo Camiño 
Norte. O tema desta portada dáballe énfase a esa invitación á conversión, constante na predicación 
dos frades franciscanos, os cales pola súa vez anuncian que, logo do arrepentimento, o fiel ten acceso 
á misericordia de Deus, que se compendia na iconografia da ábsida. Á marxe da intencionalidade, o 
tímpano brigantino testemuña a supervivencia no tempo da primeira biografia do santo, a Vita Prima 

· de Tomás de Celano, aínda cando se ordenara a súa destrución en 1266. Quizais o modelo para abor

dar a iconografia da estigmatización neste contexto derive dalgunha obra suntuaria ou manuscrita 
que circulou entre os conventos desta xeografia e contribuíu a manter formulacións iconográficas 
vinculadas á narración de Celano. Na revisión da iconografia do santo e a súa orde, Chiara Frugoni 
condensa de xeito admirable a súa complexa evolución e significado cando expresa que as imaxes 
se converten nunha voz que fala, posta que elevan a súa voz a través dos séculos e se revelan como 
unha fonte preciosa e autónoma. 

so Caamaño Martinez, J.M., «Seis tímpanos compostelanos de la Adoración de los Reyes», Ar
chivo Español de Arte, 31 (19 58); ValesVillamarin, F., «Notas arqueológicas. Tímpanos con el tema 
de la Adoración de los Reyes en templos de la comarca betancera», Abrente, 5 (1973), p. 37-39; 
Yzquierdo Perrin, R., Manso Porto, C., Galicia.Arte.Arte medieval II, A Coruña, 1993; Manso Porto, 
C., «Un tímpano singular vinculado al arzobispo Fray Berenguel de Landoria (1317-1330) en 
Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela)»,Abrente, 38-39 (2006-2007), p. 75-116. 



P º? or que a ti .... 
Os rostros de Francisco a través 
da iconografia da Idade Moderna1 

Juan M. Monterroso Montero 

Introdución. Unha cu~stión de tempos 

A primeira explicación <leste estudo debe comezar polo seu título. A idea de inicialo coa frase «Por 
que a ti? ... », repetida ata tres veces polo irmán Maeso, e secundada por san Francisco con outra 
pregunta repetida noutras tantas ocasións -« ... por que a min? ... »-, débese á convicción de que se 
trata do texto que, desde un punto de vista historiográfico, mellor reflicte a humildade do santo e, 
por extensión, a humildade que debe adoptar calquera cristián non só ante Deus, senón tamén ante 
os seus demais irmáns2. 
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1 GI-1907. lacobus. Proyectos y estudios sobre patrimonio cultural. Este estudo inclúese dentro do proxecto 
financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación: HAR 2011-22899 Encuentros, intercambios y 
presencias en Galicia entre Jos siglos XVI y XX. 

2 «Se hallaba San Francisco en el lugar de la Porciúncula con el hermano Maeso de Marigna
no, hombre de gran santidad y discreción y dotado de gracia para hablar de Dios; por ello lo 
amaba mucho San Francisco. Un día, al volver San Francisco del bosque, donde había ido a 
orar, el hermano Maeso quiso probar hasta dónde llegaba su humildad; le salió al encuentro 
y le dijo en tono de reproche : 

- ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? 

- ¿Qué quieres decir con eso? - repuso San Francisco. 

Y el hermano Maeso: 

- Me pregunto ¿por qué todo el mundo va detrás de ti y no parece sino que todos pugnan 
por verte, oírte y obedecerte? Tú no eres hermoso de cuerpo, no sobresales por la ciencia, no 
eres noble, y entonces, ¿Por qué todo el mundo va en pos de ti? 

Al oír esto, San Francisco sintió una grande alegría de espíritu, y estuvo por largo espacio de 
tiempo vuelto el rostro al cielo y elevada la mente en Dios; después con gran fervor de espíritu, 
se dirigió al hermano Maeso y le dijo: 

- ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí 
viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos de dios altísimo, que miran en todas partes a 
buenos y malos, y esos ojos santísimos no han visto, entre los pecadores, ninguno más vil ni 
más inútil, ni más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra criatura 
más vil para realizar la obra maravillosa que se había propuesto, me ha escogido a mí para 
confundir la nobleza, la grandeza, y la fortaleza, y la belleza, y la sabiduría del mundo, a fin 
de que quede patente que de El, y no de creatura alguna, proviene toda virtud y todo bien, y 
nadie puede gloriarse en presencia de El, sino que quien se gloria, ha de gloriarse en el Señor ( 1 Cor 1, 
2 7 -3 1) , a quien pertenece todo honor y toda gloria por siempre. 



CRYPT~B°':FRAN. J\.fAf'A '" 
VlSITATJO. ,,. 

CRYPDUl B. FRAN.A PAPA VJSITATIO 
Justus Sadeler. Seraphici patris S. Francisci ordinis minorum fondatoris admiranda historia [s.I.] : 
Sadeler, [n.d.]. (Franciscan Institute Library. St. Bonaventure University), p. 24 

Esta declaración do santo de Asís, repetida en máis dunha ocasión nas súas úJtimas recomenda
cións e cartas3 , foi interpretada coma unha constatación da condición desexada por san Francisco e, 
tamén, coma unha verificación de que coas súas paJabras e accións se creara unha forma mentis que, pola 
·súa vez, xerara unha forma vitae4 . Esta nova espirituaJidade, que viu diferentes nacementos a través dos 
cambios cuJturais de cada momento histórico5, foi consonte nun primeiro intre cos trazos esenciais 

El hermano Maeso, ante una respuesta tan humilde y dicha con tanto fervor, quedó lleno de 
asombro y comprobó con certeza que San Francisco estaba bien cimentado en la verdadera 
humildad». «Florecillas de San Francisco y sus compañeros», en Guerra, J.A., San Francisco de 
Asís. Escritos, Biografías, Documentos de la época, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, p. 818. 

3 Cfr. «Testamento, 1-3 , Testamento de Siena, 1-5, Última voluntad a Santa Clara, 1-3, Carta 
al hermano León, 1-7», en Guerra, ].A., San Francisco .. . , op. cit., p. 121-122, 125, 128 e 173. 

4 «Para los otros, para los creyentes que [ ... ] se acercaban a san Francisco religiosamente, sin 
esteticismo y sin ideología, el franciscanismo fue y es, con las debidas excepciones, más bien 
un consuelo, una práctica de piedad, una mina de indulgencias, y si se terciaba, una honora
ble bandera, más que una forma mentís y una forma vitae». Gemelli, A., 11 francescanesimo , Milano, 
Edizioni O.R., 1979, p. 17-18. 

s Cfr. Hubaut, M., «La espiritualidad de Francisco. Algunas características fundamentales», 
Selecciones de Franciscanismo, 31 (1982) p. 6-24; Sanz Montes, J., «San Francisco de Asís y su forma 
de vida cristiana» , Vida Religiosa, 75 (1993), p. 272-279 . 



da sensibilidade gótica, na que se produce unha amalgama entre o desexo de realismo, a luz e a 
delicadeza6. Tendencias esenciais tamén no seo dos cambios que se han producir co nacemento da 
sensibilidade barroca do século XVII. Se san Francisco foi moderno porque o seu século o foi, tal 
como indica Le Goff, a súa mensaxe segue a ser atractiva e contemporánea, cando a Igrexa sente que 
os seus alicerces creban baixo o pulo dun novo discurso cristián sobre a espiritualidade, enarborado 
por Lutero. A súa reacción e resposta, que non se fixo esperar, pero que tardou en callar dun xeito 
efectivo, non foi outra có Concilio de Trento e o Catecismo Romano. O texto tridentino non é máis ca 
unha norma xeral na que asentar unha nova espiritualidade, cuxos trazos esenciais, entre outros, 
atopan no pietismo, na realidade, na conxunción de delicadeza e crueza unha parte dos seus funda
mentos7 . Dito doutro xeito, a arte e a cultura da Contrarreforma son a resposta a un fondo impulso 
de aproximar o mundo humano ao mundo do espírito8 • 

Neste co~texto, a mensaxe de san Francisco seguía a resoar con forza e con intensidade na boca 
de predicadores9

, na pluma de escritores'º e nos pinceis e nas gubias de pintores e de escultores 11
• 

Estes últimos debían interpretar nas súas obras a nova relixiosidade definida por Trento, unha nova 
sensibilidade na que o sentido utili tarista de santos taumaturgos e facedores de milagres debe deixar 
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6 Le Goff, ]., San Francisco de Asís, Akal ediciones, Madrid, 2003, p. 61. 

7 A Reforma e o Concilio de Trento son dous factores determinantes na definición do Mundo 
Moderno; de ambos os dous nacen as Igrexas nacionais e unha Igrexa romana sometida á au
toridade do papa e o emperador. Tamén foi Trento, a través do seu Catecismo Romano, o que fixo 
boa a afirmación de que « toda a vida do cristián debe ser penitencia». Tamén é interesante 
lembrar que Lutero lle prestou unha especial atención á penitencia en De captivitate babylonica 
(1520) , onde semella admitir a posibilidade de que se trate dun sacramento. Non obstante, 
ao final do seu libro termina por recoñecer que o rito foi instituído pola Igrexa. Pola contra, 
no Catecismo Romano fálase expresamente do Sacramento da Penitencia, asociado coa frecuencia 
da confesión. Cfr. Blanco, A., Historia del confesionario: razones antropológicas y tecnológicas para su uso, 
Madrid, Rialp, 2000, p. 84-85; Práctica del Catecismo Romano y Doctrina Christiana s9cada principalmente 
de los catecismos de Pio V y Clemente VIII, compuesto conforme al Decreto del Santo Concilio Tridentino, en Madrid, 
por Diego Díaz de la Carrera, 1640, p. 105 . 

a Balderas Vega, G., La reforma y la contrarreforma. Dos expresiones de ser cristiano en la modernidad, México, 
Universidad Iberoamericana Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2007, p. 296-297. 

9 Sirva de exemplo unha das cartas de san Francisco, dirixida aos seus irmáns, con instrucións 
esp ecíficas para a celebración dos oficios - «con simplicidad y con pureza de conciencia»- , 
p ermite unha larga reflexión sobre as normas <litadas por Trento a tal efecto. Chalipe, C., Vida 
del Seráfico Padre y Patriarca San Francisco de Asís. Fundador de las tres órdenes de Menores, de Sta. Clara, y Tercera Orde 
de Penitencia, Madrid, Imprenta de la viuda de don Joaquín !barra, 1796, p. 561-578. 

10 O m esmo diálogo entre o santo e o irmán Maeso serve para ilustrar o relato de Santonja 
en relación a diversos desastres naturais que se produciron no ano 1680. Santonja, G., Incierta 
memoria de las tempestades y el terremoto de 1680, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 

199 8, p. 48-51. 

11 Cfr. Manselli, R., «Continuita e ripresa del Francescanesimo nella Controriforma» , en 
L'immagine di San Francesco nella Controriforrna, Roma, Edizioni Quasar, 19 8 2, p. 17 -1 9. 
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paso ao papel destes mesmos santos como mediadores entre o fiel e Deus; do mesmo xeito, as súas 
vidas servirán como modelos de conduta, fomentando as obras de misericordia, o cumprimento 
dos sacramentos e, en especial, a caridade 12 ; por último, todos eles, sen distinción de ningún tipo, 
establecerán unha nova relación coa divindade, o que fará que sexan abundantes as éxtases, as visións 
e mais as aparicións 13. 

Polo tanto, como acontece sempre que se desexa abordar un tema iconográfico específico, en 
especial se se trata dun dos pais fundadores,dalgunha das ordes relixiosas que poboan os nosos 
retablos e igrexas, cómpre ter presente que non se trata só de acumular un número elevado de ima
xes e variacións sobre elas; débese aspirar a definir os roles que se acuñan para elas, co obxecto de 
entender onde se atopan as diferenzas e os lugares comúns 14. É o único modo polo que poderemos 
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12 A asociación da imaxe de san Francisco e a caridade cristiá sostense no ambiente romano a 
partir da terceira década do século XVI. Esta relación reforzase porque o aparato iconográfico 
que xurdirá a partir dese momento basearase na identificación do santo coa figura de Cristo. 
Strinati, Cl., «Riforma della pittura e riforma religiosa», en L'immagine di. .. , op. cit., p. 49-56. 

Non obstante esa identificación entre Francisco e Xesús cambiara desde a Idade Media. Se 
naque! momento se pode afirmar que o lego de Asís e os seus primeiros seguidores queríanse 
converter en pobres como valor e obxectivo absoluto á hora de imitar a Cristo, aproximándose 
perigosamente aos movementos heréticos coetáneos, co paso do tempo serán os pobres, os · 
vagabundos e enfermos a través dos que poidan levar a cabo a súa particular interpretación 
da vida eremítica -a anhelada por todas as congregacións reformadas medievais-. A devandita 
perspectiva conduce necesariamente á práctica da caridade e, desde un punto de vista icono
gráfico, durante a Idade Moderna, á proliferación das imaxes de san Francisco meditando, 
retirado do mundo; unha preparación necesaria para a éxtase e a visión. Fernández Conde, 
Fr. J., La religiosidad medieval en España: Plena Edad Media (ss. XI-XIII), Oviedo, Trea, 2005, p. 291-292. 

Este paralelismo entre Cristo e san Francisco arranca desde As Floriñas, acentúase con frei Barto
lomé de Pisa ( 13 85), cando escribe o libro das Conformidades de San Francisco con Cristo, aprobado 
no capítulo xeral da orde de 1399, e chega ao século XVII co texto de Pedro deAlva y Astorga, 
Naturae prodigium, gratiae portentum, Madrid, 1651. 

Luis de la Puente asocia os conceptos de caridade e alter christus nas súas Meditaciones espirituales 
cando comenta: «Y con su soplo se enciende en la Meditación el fuego de la caridad que 
nos abrasa en su amor; del qua! nace la fortaleza de corazón para imitar su vida con tanta 
perfección, que como dice San Gregario Nisseno, Christiano se pueda llamar alter Christu, otro 
Christo, en la humildad, y paciencia, y en las demás virtudes, al modo que decimos de un 
hombre sabio, que es otro Salomón». Puente, L. de la, Meditaciones espirituales, Barcelona, Imprenta 
de Maria Angela Martí Viuda, 1 7 5 7, p. 248. 

13 Neste aspecto insistiron no seu momento: Weisbach, W , El Barroco.Arte de la Contrarreforma, Ma
drid, Espasa-Calpe, S.A. 1942, p. 134-31 O; Checa, F., Morán, J.M., El Barroco, Madrid, Ediciones 
ISTMO, 198 2, p. 2 22-244; Mfile, E .. El Barroco.Arte religioso del siglo XVII.Italia, Francia, España, Flandes, 
Madrid, Ediciones Encuentro, 1985, p. 369-432; Belda, Cr., Martín González, J.J., et al., Los siglos 
del Barroco, Madrid, Akal Ediciones, 201 O, p. 33-46. 

14 Son referencias clásicas abrigadas os textos de 1885 de Thode, H., Francesco d'.Assisi e le origini 
dell'artedel Rinascimento in Italia, Roma, Donzelli, 1993. Tamén son interesantes os editados en 1924 



entender os cambios que se producen entre as pinturas sobre a vida do san Francisco de Giotto (ca. 
1297-1300), no Sacro Convento de Asís, e os novos temas que aparecerán a partir do século XVI. 
É tamén o motivo que nos permitirá comprender como, máis alá desa pretendida ruptura, existe 
una evidente continuidade co pasado 15 • 

En estampa e óleo. A vida 
de san Francisco coma exempla 

Foron moitos os autores que centraron a súa atención na fortuna artística que tivo a reprodución de 
gravados relativos ávida de san Francisco a partir das últimas décadas do século XVI1 6. Esta prácti
ca, ademais de servir como recurso didáctico e propagandístico para a Igrexa católica -polo tanto 
algo común a calquera dos santos fundadores e dos canonizados durante os séculos XVII e XVIII-, 
permitiu redefinir a figura de san Francisco, centrando a súa atención na dimensión caritativa e 
ético-relixiosa da orde17 • Tamén supuxo a definición duns repertorios «canónicos» que servirán de 
inspiración a unha morea de artistas, e de factor de unificación -non só visual, tamén devocional 
e ideolóxica- a lugares tan distantes como Italia, Flandres, España, Galicia ou Iberoamérica 18 • As de
vanditas series -ademais de subliñar aqueles episodios máis populares e coñecidos, aqueles que eran 
obxecto dunha especial devoción, como a Estigmatización, o consolo recibido por san Francisco de 

e 1925 por Bracaloni, L., L'arte francescana nella vita e nella storia di settecento anni, Todi, 1924; Facchi
netti, V., San Francisco de Asís, en la historia, en la leyenda, en el arte, Barcelona, José Vilamala, 1925 . Este 

último traducido polo Padre Samuel Eiján. 

15 Véxase, Pietralunga, L. da, Descrizioni della basilica di San Francesco e di altri santuari di Assisi, Canova, 
Treviso, 1982; Bellosi, L., Giotto ad Assisi, Assisi , DACA, 1989; Basile, G., Giotto: las historias fran
.ciscanas, Madrid, Electa, 1996; Lunghi, E., The Basilica of St. Francis at Assisi. The frescoes by Giotto, his 
percursors and followers, London, Thames and Hudson, 1996; Barasch, M., Giotto y el lenguaje del gesto , 
Madrid, Akal Ediciones, 1999; Dozzini, Br., Giotto. La leyenda fransciscana en la Basílica de Asís, Assisi , 
Minerva, 2003. 

16 É de obrigada referencia o estudo de Agüera Ros, J.A., «De Galle a Leu para iconografia 
pictórica franciscana seiscentista», Carthaginensia. Revista de estudios e investigación, 19, 35 (2003), 
p . 111-124. Canalda i Llobet, S., «Ecos de un Nuevo Franicsco de Asís. Gestación, difusión 
y ejemplos de interpretación contrarreformista del Santo», en García Mahiquez, R., Zuriaga 
Senent, V.Fr., Imagen y cultura. La interpretación de las imágenes como historia cultural, I , Valencia, Biblioteca 
Valenciana, 2008, p. 361-379 ; «La vida de Sant Francesc d'Assís a les rajoles del claustre de 
Terrassa (1673) : un exemple de recolliment , humilitat i ascesi», Terme, 19 (2004), p. 105- 123 . 

17 Pódese falar de que este emprego da estampa, que gozou dunha gran fortuna desde o século 
XVII ao XIX, terminou por establecer uns canons formais fixos, practicamente intemporais 
-«senza tempo»-, tal como o definiu Zeri. Zeri, F., Pittura e Controriforma. L'arte senza tempo» di 
Scipione da Gaeta , Vicenza, Neri Poza, 1997, p . 68-71. 

18 Sebastián López teimou na influencia que tiveron estas series nos obradoiros de Hispa
noamérica e España, en especial as de Galle (1587), Thomas de Leu (1602) e Jean de Leclerc. 
Sebastian, S., El barroco iberoamericano, Madrid, Encuentro, 2007, p. 267. 



Imaxe alegórica da difusión 
da Orde franciscana por Europa 
e América. Maior et minar girant... 
Pedro de Alva y Astorga, Naturae 
prodigium, gratiae portentum, Madrid, l 6S 1. 

dous anxos ou dun anxo músico, o santo en oración, ou o abrazo de san Francisco e o Crucificado _ou 
a Alegoría do Cordón Franciscano- tamén permitían unha narración máis ampla e complexa -«una 
amplificación de un método místico-literario» 19-, pensada adoito para as comunidades franciscanas 
esparexidas por todo o orbe, nas que se presentaban todos os episodios salientables da vida do santo 
desde o seu nacemento ata a súa marte, pasando polo relato de todos os seus milagres20 • 

Entre estas series gravadas, que co paso do tempo terían diversa fortuna artística, a primeira 
que se debe mencionar é a realizada por Philip Galle uns anos antes de 15 8 2 21 . Á devandita edición 
impresa en Anveres, sucedeulle outra -amáis coñecida e difundida- que viu a luz en 15 8 7. Disque 
o motivo de dúas edicións sucesivas, con modificacións substanciais, débese a que a primeira in
correría nunha chea de erras doutrinais e teolóxicos que houbo que corrixir22 . A edición de 15 8 2 
constaba dun total de 14 estampas, mentres que a segunda foi aumentada a un total de 18, ademais 
da portada 23 . A transcendencia des ta edición dé bese a que, alén de servir de inspiración a unha marea 
de artistas, tamén foi copiada e editada por outros gravadores, como aconteceu con Th~mas de Leu 24• 
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19 Sebastián, S., Contrarreforma y barroco.Lecturas iconográficas e iconológicas, Alianza Editorial, Madrid, 
1981,p.239. 

20 Cfr. Guinard, P.J., Zurbarán y los pintores de la vida monástica, Joker, Madrid, 1967. 

21 Prosperi Rodinó Valenti , S. «La diffusione dell'iconografia francescana attraverso l'incisione», 
en L'immagine di..., op. cit., p. 164, nota 34. 

22 Idem, p. 164-165. 

B Cfr. Gieben, S., «Philip Galle's Engravings Illustrating the Life of Francis of Assisi and the 
corrected Edition of 1587», Collectanea Franciscana, 46 (197 6), p. 241-3 07. 

24 Prosperi Rodinó Valenti, S., «La diffusione ... », op. cit., p. 165, 179-184, lám. 115. A por
tada da edición de 1587 denominábase D. Seraphici Francisci Totius Evangelicae, Biblioteca Digi
tal del Patrimonio Iberoamericano. Dispoñible en: http://www.iberoamericadigital.net/ 



Un ano antes da segunda edición dos gravados de Galle, en 1586, foi publicada a edición de 
Petrus Rodulphus25 • Trátase dunha Vita composta por niáis de 3 3 O estampas, entre as que se incluían, 
na súa primeira parte, aquelas relativas á vida do santo, un total de corenta gravados. Deles habería 
que salientar polo seu valor simbólico o que poderiamos cualificar como A nave franciscana, unha ale
goría que exalta a importancia da orde a través dunha embarcación cuxa tripulación está formada 
polas diferentes xerarquías de pontífices, bispos, cardeais, reis, raíñas e frades procedentes destaque 
serviron á grandeza da Igrexa. Non é anecdótico que o seu mastro -cuxas candeas se converteron 
en filacterias que conforman unha verdadeira árbore xenealóxica26-, á altura da cofa, remate coa 
imaxe de san Francisco sobre un carro de fogo. Así mesmo é interesante subliñar como o castelo de 
popa está ocupado pola Virxe María e o Neno, ante quen se axeonllan os diferentes pontífices como 
mostra de devoción. A nave franciscana está sostida desde terra polo propio santo27 • 

Outra serie moi interesante é a realizada por Francesco Villamena, publicada en 159428 • Consta 
dun total de corenta e nove estampas que se acompañan do texto explicativo en latín e italiano29 • 

gdl/ CompleteSearch.do ?language View=es&field=autor&text=Galleo/o 2c+ Philippe&pageSize= 
l&pageNumber=l l. [29-04-2013] .Uns anos máis tarde, como consecuencia do éxito da serie 
de Galle, lévase a cabo a serie de 18 gravados de Césare Capranica, titulada Vita di San Francesco. 
Prosperi Rodinó Valenti, S. «La diffusione ... », op. cit., p. 184-185, lám. 116. 

25 Rodulphus, P. (Bispo de Venosa), Historiarum seraphicae religiones, libri tres ... , Venecia, Franciscum 
de Franciscis Senensem, 1586. 

26 Igual que acontece noutras moitas ordes relixiosas durante o século XVII, o interese por po
ñer ante os olios dos fieis aos seus ascendentes conduciunos á confección de complexas árbores 
xenealóxicas, como a publicada no Epílogo de la Orden Franciscana de P. Iode (1626), reproducida 
na igrexa de San Francisco de Cuzco, obra de J. Espinoza de los Monteros (1655); tamén é 
·interesante o Árbol de la vida y la Regla Franciscana, custodiado no Museo de Historia Mexicana 
(Monterrey, Nuevo León), o Árbol de la Familia Franciscana, da anteportería do ex-convento de San 
Miguel (Zinacatepec, México), o existente na igrexa de San Francisco de Puebla de los Ángeles, 
ou o conservado na igrexa romana dos Santos Apóstolos, realizado en 1690, baixo o título de 
Albero dei Santi e delle Sante, cardinali protettori e ministri generali dell'Ordine Francescano. Cfr. Pérez Morera, J., 
«El árbol genealógico de la órdenes franciscana y dominica en el ar.te virreinal», Anales del Museo 
de América, 4 (1996), p. 119-126.A mesma imaxe da árbore asociada a san Francisco, se ben cun 
sentido diferente, atopámola no libro de CorneliusThielmans, CortVerhael van het Leven der Heijlighen 
van S. Franciscus Oirden, 's-Hertogenbosch, 1606 [161 O] Simoni, A.E.C. , «The book of franciscan 
saints by Cornelius Thielmans, 161 O: A question of title», Electronic British Library Jounal ( 19 84), 
dispoñible en http:/ /www.bl.uk/eblj/ 1984articles/pdf/articlel l.pdf. [29-04-2013]. 

27 O texto que figura ao pé reza do seguinte modo: «Naufragium possura tetris agitabar in 
undis, Francisci en portum iam peto ducta manu». Cfr. Franciscan Institute Library. St. Bona
venture University (SBU), dispoñible en http: / /web.sbu.edu/friedsam/ scan/Whole_Books/ 
historiarumserpost/pages/O 1 Ov.htm. [29-04-2013]. 

28 S. Francisci historia, Roma, Andreas de Puttis, 1594. 

29 Esta datación deriva dunha factura atopada no arquivo do impresor Plantino, con data de 21 
de maio de 1582 . Prosperi Rodinó Valenti , S. «La diffusione ... », op. cit., p. 176-178, lám. 112. 



Esta, xunto á serie impresa por Galle -da que se falará deseguido-, responden ao modelo canónico 
deste tipo de series, onde se fai un percorrido polo miúdo por todos aqueles episodios salientables da 
vida do santo, desde o seu nacemento ata a súa marte e apoteose. Esta última, nunha liña apoloxética 
similar á citada con anterioridade, definese como EXALTAVIT HUMILES. Nela preséntasenos a san 
Francisco centrando a composición, coa súa mirada elevada cara ao ceo, lugar onde un rompemento 
de gloria deixa ver un coro anxélico que rodea as figuras de Xesús, María e mais o Espírito Santo; 
en torno a Francisco axeónllanse catro papas que, coas cabezas descubertas e as súas tiaras postas aos 
pés do santo, nos amasan a grandeza da orde. O texto que corre ao pé da estampa acláranos que se 
trata de Nicolás IV. Alexandre V, Sixto IV e Sixto V30 • 

Esta serie contará cunha edición posterior, 1603, publicada por Andrea Vaccaro baixo o título de 
Magni S. Francisci vita ... , estampada por Filippo Thomassin31 • O gravador italiano limito use a repetir 
as composicións de Villamena, introducindo as habituais variacións na orientación das pranchas, 
motivo polo que todos os gravados aparecen invertidos. Amais disto, hai modificacións concretas 
da solución compositiva dada en 1594. Por último, engadíronse tres estampas: a número 15, a 37 
e a 48 32 . 

En 1609 publicarase a Storia della vita di san Francesco, un total de 9 estampas que teñen como nota 
más sobresaliente o cambio no modo de presentar o relato haxiográfico. Fronte ao relato de episodios 
singulares ou a multiplicación reducida de escenas nunha mesma estampa que se viña empregando 
ata este momento, nesta ocasión cada un dos gravados contén entre catro e sete episodios33 • Esta 
concepción do relato gráfico -similar a outras Vitae de fins do século XVI, como as de san Bieito ou 
san Bernardo- fai necesario que a imaxe se complemente cun detallado texto explicativo, asociado 
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30 «DELLA SERAFICA RELIGIONE DI S. FRANCESCO SONO STATI QUATTRO PAPI: NICOLO 
IV. ALESANDRO V. SISTO IY, SISTO V». Franciscan Institute Library. St. Bonaventure University 
(SBU), dispoñible en http:/ /web.sbu.edu/friedsam/scan/Whole_Books/S.%2-0Francisci%20 
historia%20D%2010,477 /pages/P.%2049.htm [29-04-2013] . 

3 I Magni s. Francisci vita. Disthincta Miraculis ab Andrea Vaccario, Roma, 1603. Este libro aparece datado 
en 1603 pola Universidade San Boaventura, mentres que no estudo de Prosperi figura cunha 
datación de 1608. Tamén houbo outra reedición de Giangiacomo de Rossi , trilingüe, posto 
que os textos se recollían en latín, italiano e español. Cfr. Prosperi Rodinó Valenti, S., «La 
diffusione ... », op. cit., p. 166, fig. 8; SBU, dispoñible en http:/ /web.sbu.edu/friedsam/scan/ 
Whole_Books/magnipost/index.htm. 

32 Trátase da morte de Celano (15), o milagre realizado cunha rapaza á que lle devolve a vista 
(37) e móstralles o estigma do seu costado a tres irmáns franciscanos (48) . Como se pode 
observar, son os milagres que reforzan a súa semellanza cos milagres de Xesús. Tamén se cam
biou de localización o gravado 3 7 da edición de Villamena -a curación dun neno que padece 
hidropisía-, que na de 1603 pasou a ocupar a posición 47. 

33 Prosperi Rodinó Valen ti, S. , «La diffusione .. . », op. cit., p. 185-186, lám. 117; SBU, dispoñible 
en http ://web.sbu.edu/friedsam/scan/Whole_Books/Vita%20del%20serafico%20p.s.%20 
francesco/ index.htm. 



a través de letras co que estaba vendo o lector. Trátase dun sistema que potencia o carácter didáctico 
da estampa34. 

Outra serie de gran fortuna pola súa posterior difusión foi a realizada por Aegidus Sadeler en 
torno a 1600, Seraphici patris S. Francisci ordinis minorum fondatoris admiranda historia35 • Esta mantén relacións 
moi claras coas series de Galle, malia que aumenta o número de episodios a 24. Quizais o máis novo, 
desde o noso punto de vista, debido á transcendencia iconográfica que terá durante o século XVII, 
é que inclúe como última estampa o descubrimento do corpo incorrupto do santo na súa cripta. 
Tratábase dunha ocasión magnífica para volver darlle pulo ao prestixio da orde poñendo aos pés de 
san Francisco ao Sumo Pontífice. Non só se trata dlinha escena na que amáis alta xerarquía da Igrexa 
se humilla ante o santo. Tamén é unha nova referencia á identificación de san Francisco e Xesús; do 
mesmo xeito en que este se someteu á incredulidad e de Tomé, agora aquel amósase incorrupto ante 
Nicolás V. que toéa coa súa man o hábito ante a mirada dun dos irmáns. Así mesmo Sadeler consagra 
a pose que terá o corpo en todas as representacións posteriores: de pé, hierático, coas mans cruzadas 
sobre o peito e as chagas nas súas mans e pés. Variará a tradición no feito de que apareza coa cabeza 
descuberta, posto que será habitual que se represente coa capucha sobre esta36 . 

Unha formulación totalmente diferente, marcada pola cultura emblemática do século XVII, é a 
que nos propón o Floretum Alvernium ... A través dun total de 18 estampas ilústranse algúns episodios 
relativos ávida de san Francisco. Agora prescíndese de calquera pretensión narrativa para confiar toda 
a forza do discurso á capacidade de asociar a imaxe con significados particulares. Deste xeito, escenas 
como a flaxelación, a coroación de espiñas ou a crucifixión de Cristo serven para facer referencia 
á estigmatización, do mesmo modo que a xerarquía dos arcanxos lle permite ilustrar o milagre da 
Porciúncula -outro dos temas recorrentes a partir deste momento-. Máis interesantes son as dúas 
primeiras estampas: De Seraphici Patriarchae Francisci Predestinationis dignitate; Hyacinthium Floretum e Alerninum 
Franciscus Seraphicus in Apolaypsi Prophetatus. Dúas imaxes nas que un Francisco mozo se nos presenta en 
medio dunha mandarla mística, acompañado de Deus Pai -coma se se tratase dunha verdadeira 
prefiguración, semellante á que a principios do século XVII se propón para María- e alada. Ambas as 

34 Cfr. Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, A., «Las Imágenes de la Historia Evangélica, del P. 
Jerónimo Nada! en el marco del jesuitismo y la Contrarreforma», Traza y Baza, 5 (1974), p. 77-
96; Nada!, J., Imágenes de la Historia Evangélica, Estudo introdutorio a cargo de Rodríguez Gutiérrez 
de Ceballos, A., Barcelona, El Albir, 19 7 5. 

35 Outra serie inspirada nas estampas de Sadeler é Seraphici patris S. Francisci, Ordinis Minorum fon
datoris Admiranda historia [s.l.] : Vettoria Serena, [ n .d.]. USB, dispoñible en http :/ /web.sbu.edu/ 
friedsam/ scan/Whole_Boóks/ seraphici % 2 Opatriso/o 2 Oso/o 2 Ofrancisci % 2 Oordinis/ index.htm 
[29-04-2013] . 

36 Seraphici patris S. Francisci ordinis minorum fondatoris admiranda historia [s.l.]: Sadeler [n.d.]. USB, 
dispoñible en http:/ /web.sbu.edu/friedsam/scan/Whole_Books/ Admiranda_Historia_ 
DI 0,478/index.htm. [29-04-2013]. 



Emblema de san Francisco 
como Alter Christus. Et duabus velabat faciem eius 
Pedro de Al va y Astorga, Naturae prodigium, gratiae 
porlentum, Madrid, 165 1 

dúas son o complemento perfecto para o epílogo <leste libro, cuxa penúltima estampa non é outra 
que a apoteose de san Francisco, agora reducida á mandarla mística, rodeada de querubíns37 . 

O mesmo ton posúe o Teatro Seráfico ... (1629), onde dez estampas serven para explicar a íntima 
relación que unía os estigmas franciscanos coas pegadas da paixón de Xesús. Así queda reflectido na 
estampa da páxina 59 -ETTUVULNERATUS ES SICVT ET NOS NOSTRI SIMILIS EFFE!=TVS ES (Isa. 
14 )-. O seu interese non só radica na idea da identificación entrambos, tamén é moi elocuente que 
Salvatore Vitale elixira como tema de encadre para esta escena o equivalente ao Noli me tangere ou a 
aparición de Xesús resucitado á Virxe María. Deste modo estábase poñendo ao santo franciscano ao 
mesmo nivel que aqueles personaxes máis significativos do Novo Testamento. Coma no libro ante
rior, aparece o corazón ardente e ferido no costado, como motivo emblemático38 . 
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37 Vital e, S., Floretum Alvernium: in quo de serafici patriarchae Francisci praestantia luculenter, oc pie disseritur, Fi
renze, Apud Zenobium Pignonium, 1626. USB, dispoñible en http: / /web.sbu.edu/friedsam/ 
scan/Whole_Books/ floretumpost/index.htm, [29-04-2O13]. 

38 Vi tale, S., D.O.M. Teatro serafico de!Je stimmate di Christo: impresse ne! santo, immaculato, e virginal corpo del 
glorioso padre san Francisco ... , Firenze, Zanobi Pignoni, 1629. USB, dispoñible en http://web.sbu. 
edu/ friedsam/ scan/Whole_Books/ teatropost/index.htm, [29-04-2O13 J. 



Para rematar este apartado habería que mencionar a Historie admimbile . . . de Weerts (1646) 39 , aínda 
debedora das estampas de Galle, mesmo no seu número, e a Vita et admiranda historia .. . de Mattheus 
Hemer ( 1694). Esta última, ao ser a máis serodia, reúne as tres tradicións dominantes neste tipo 
de series -Galle, Villamena e Sadeler-, incorporando algúns episodios que ata este momento non 
contaran con representación gráfica. Cómpre ter presente esta circunstancia xa que nos mostra como 
a vitalidade para crear unha nova iconografia arredor do santo de Asís non concluíra40 • 

Como é fácil imaxinar, e como xa se anticipou, a consecuencia inmediata da existencia dunha 
gran proliferación de series gravadas sobre a vida de san Francisco de Asís supuxo a transformación 
destas estampas en complexas series de lenzos, táboas e murais destinados a adornar as igrexas e 
claustros dos seus conventos. Entre os motivos que se teñen argumentado para a proliferación <leste 
tipo de series pintadas aduciuse a súa utilidade como sistema didáctico para relatar a antigüidade, 
santidade, méritos e capacidade milagrosa dos seus santos fundadores. A este habería que engadirlle 
o potencial «publicitario» que posuían co obxecto de granxearse o afecto e a predisposición, pero 
sobre todo as esmolas, encargas de misas e sufraxios, por parte de cada unha das ordes implantadas 
nunha cidade41 . A súa variedade e número fan imposible unha enumeración completa; sirva esta 
sucinta mención como referencia da importaricia que tiveron, posto que os que nos chegaron non 
son máis ca unha pequena mostra dos moitos que deberon existir no seu momento : claustro di 
Ognissanti, Jacopo Ligozzi (Florencia) 42 ; claustro de San Pietro in Montorio (Roma) 4 3 ; convento 
franciscano de Huaquechula, Luis Berrueco (Puebla, México) 44 ; Museo de Arte Colonial de la Ciudad 
de Antigua, Cristóbal de Villalpando (Guatemala) 45 ; San Francisco de Cuzco (Perú); Museo de San 

39 Weerts, P., Histoire admirable de la vie du pere seraphic S. Francois, Exc. Antuerpiae: A. Anvers, Marti
nus van den Enden; Chez Arnout de Brakel [1646]. USB, dispoñible en http:/ /web.sbu.edu/ 
friedsam/ scan/Whole_Books/histoire_post/index.html, [29-04-2013]. 

40 Hemer, M., Vita et admiranda historia Seraphici S.P. Francisci, Ordinis Minorum fundatoris, iconibus & elogiis 
Latino-Germanicis illustrata, Augspurg: M. Magdal., Utz Schneiderin, 1694, dispoñible en http:/ / 
web.sbu.edu/ friedsam/ scan/Whole_Books/vita%2 Oet%20admirande%20c% 2 O 1O ,413 % 2 O 
post/index.htm, [29-04-2013]. 

41 Rodríguez G. de Ceballos, A., «Ciclos pintados de la vida de los santos fundadores. Origen, 
localización y uso en los conventos de España e Hispanoamérica», en Carlos, Mª Cr. de, et al., 
La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y Espacios, Madrid, Casa deVelázquez, 2008 , p. 5 . 

42 Prosperi Rodinó Valenti, S., «Francescanesimo e pittura riformata in Italia Centrale», en 
L'immagine di..., op. cit., p. 67 . 

43 Sebastián, S., «Serie iconográfica franciscana en San Pietro in Montorio», Ars Longa, 5 (1994), 
p. 9-19 . 

44 Vargas Lugo, E., Díaz, M., «Historia, leyenda y tradición en una serie franciscana» , Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 44 (1975), p. 62-82. 

45 Gutiérrez Haces, J., et al., Cristobal de Villalpando, ca. 1649-1714, México, Fomento Cultural 
Banamex, 1997, p. 258 . 



Francisco (Santiago de Chile) 46 ; ou os lenzos que se conservan no Museo Arqueolóxico de Ourense 
e na Excma. Deputación Provincial de Ourense47. 

Imaxes e dogmas. 
Novas imaxes para novas ideas 

Coas series de estampas referidas ávida de san Francisco, alén das consideracións xa realizadas, 
mantense viva a tradición creada polos relatos que, desde a Idade Media, recolleron a súa biografia. 
Xa se trate da escrita por Tomás de Celano -nas súas dúas versións-, xa fagamos referencia á Legenda 
Maior Sanctí Francisci ou Legenda Minor , a primeira función era gardar e crear a memoria do santo48 . Ao 
seu carón aparecen novas imaxes que, sen abandonar a ortodoxia establecida por Roma, especial
mente sensible desde a práctica imposta porTrento a partir de 1563, consolidarán a través de ·novas 
iconografias algunhas ideas que revisan e actualizan o santo, de acordo coa nova mentalidade con
trarreformista49 . Estas circunstancias -a permanencia da memoria biográfica a través do gravado e a 
adecuación da iconografia á nova ideoloxía e ideais- supoñen que na plástica barroca convivirán a 
iconografia «tradicional» e os novos temas. Estes últimos son múltiples e gozan de moitos exempl<?s, 
non obstante poderían destacarse cinco: a representación de san Francisco morto, a imaxe de san 
Francisco meditando, o abrazo de sán Francisco co Crucificado, o atlas seráfico e o san Francisco 
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46 García-Atance de Claro, Mª C., «Estudio iconográfico de la serie sobre la vida de san Fran
cisco» , en Barroco Hispanoamericano en Chile.Vida de San Francisco de Asís pintada en el siglo XVII para el convento 
de san Francisco de Santiago, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, 2003, p. 29-160 . 

47 Monterroso Montero, J.M., «En un canastillo de peces. Aproximación iconográfica a la figura 
de san Francisco y su orden a través de la Chronica Seráfica de Fray Damián Cornejo», en Os fran
ciscanos no mundo portugués. O legado franciscano III (en prensa). Este estudo foi presentado en Ponte de 
Lima o 4 de outubro de 2012, durante o VI Seminario Internacional Luso-Brasileiro. 

Tamén se conserva un lenzo no convento de San Francisco de Santiago de Compostela cuxa 
temática, relativa ao episodio do Bispo degolado, nos fai pensar na existencia doutra serie galega 
desaparecida. Así mesmo a coincidencia entre a iconografia <leste episodio coa serie de Chile 
-ata este momento a única na que se constatara a súa representación-, así como a coincidencia 
doutro tema entre a serie chilena e a ourensá -O barqueiro moro- indícannos que podería existir 
uuha serie de estampas que aínda non foi identificada. 

En calquera caso trátase duuha proba máis de como a difusión das estampas franciscanas alcan
zou lugares tan distantes dos centros de produción como Chile ou Galicia. Ademais constata o 
elevado factor de unificación cultural que supoñía a existencia duuha fonte común. 

48 Cfr. Minocchi, S., La «Legenda trium Sociorum»: Nuovi Studi sulle fonti biografiche di San Francesco d'Assisi, 
Firenze, Tipografia Galileiana, 1900. 

49 Os litixios sobre imaxes relixiosas que chegaban ao tribunal da Inquisición adoitaban cen
trarse na antigüidade dos santos fundadores , máis ca na corrección sobre as novas ideas e 
dogmas que debían difundir. Pinto Crespo, V., «La actitud de la Inquisición ante la iconografia 
religiosa. Tres ejemplos de su actuación (15 7 5-1665) » , Hispania Sacra, 31 ( 1978), p. 285-3 2 2. 



como alter ego de Xesús. Por suposto, dado que non se pretende facer un catálogo exhaustivo desta 
iconografia, elixíronse aquelas que poderían ser máis representativas. 

No caso da iconografia do corpo incorrupto de san Francisco, tal como sinalou Mile, a orixe 
do tema procede dunha «fantástica lenda» que a orde abrazou sen dubidalo no momento en que 
tivo difusión o relato atribuído ao cardeal Austergius, que en 1449 acompañaría o papa Nicolás V á 
igrexa subterránea de Asís, onde descubrirían o corpo incorrupto do santo, «de pie sobre una losa 
de mármol, con los ojos elevados al cielo, las manos juntas y cubiertas por las mangas de su hábito, 
siguiendo la costumbre franciscana. El santo parecía vivir, tanta era la luz que tenía en sus ojos»so. 

Como xa se comentou, as primeiras representacións desta iconografia aparecen a principios do 
século XVII nas estampas de Thomas de Leu e Sadeler; quizais non sexan as primeiras pero, con 
toda seguridade, contribuíron a difundir o modelo. O máis recoñecido, quizais por tratarse dunha 
pequena esculturá, é o san Francisco da catedral de Toledo, obra de Pedro de Mena (1663); porén, 
un dos máis abraiantes é a obra de Francisco de Zurbarán, conservada no Museo de Belas Artes de 
Lyon (ca. 1659). Nesta tea o pintor seyillano soubo captar toda a intensidade vital da escena descrita 
por Austergius: a figura sitúase sobre unha lousa pétrea que, polo corte lumínico do primeiro plano, 
semella estar elevada .sobre o nivel do chan, marcando un chanzo angular cuxa fronte se corta no 
primeiro termo do lenzo. A súa figura queda inscrita nunha fornela cuxa iluminación provoca un 
segundo plano tenebrista, sobre o que se proxecta a sombra do corpo. Este aparece ríxido, firme e 
hierático, a aspereza do hábito e o cordón franciscano, nitidamente descrito, contrasta co seu rostro , 
a única parte do seu corpo que queda visible. Os olios elevados cara ao ceo, o brillo da luz nas súas 
pupilas, o lixeiro arqueo das cellas e a boca entreaberta, traducen unha expresión que, lonxe de 
reflectir o seu óbito, se pode entender como arroubo e admiración; coma se san Francisco estivese 
gozando dunha visión da que non podemos participar. En troques do que acontecía nas estampas 
de Leu e Sadeler, non se ven as súas mans nin os seus pés, aínda non chegou Nicolás V para verificar 
que o sangue segue a derramarse polas súas chagass 1• 

· Outro tema recorrente é a figura do santo que medita. Trátase dunha adaptación da iconografia 
tradicional aos novos modelos que impoñía a compositio moderna, na que os santos debían ser modelos 
de oración, de penitencia e humildade. É, xa que logo, un lugar común na haxiografia, da que san 
Francisco non se podía evadir. Os temas de encadre asociados con este tipo de representación son 
coñecidos por todos: unha paisaxe máis ou menos agreste, sombría, dominada pola dureza dunhas 
rochas de perfil cortante, onde o santo en cuestión aparece axeonllado, meditando ante un pobre 
e tétrico bodegón composto por un crucifixo, algún que outro libro, unha caveira, unha pedra ou 
calquera tipo de disciplina. 

so Mfile, E., El Barroco .. . , op. cit.; p. 413-414. Cfr. De invento corroer Divi Francisco. Ordinis Minorum Parentis, 
Prelis Rev. Cam. A post., Romae, 1819. 

s1 É interesante o estudo de Revilla, Fr., «¿Pintó Zurbarán a San Francisco Muerto?», Laboratorio 
.de Arte, II (1998), p. 485-492. Cfr., Valdivieso, E. ( coord.), Zurbarán. IV Centenario, Madrid, Junta de 
Andalucía, 1998 . 



Todos os pintores barrocos tiveron oportunidade de representar a san Francisco nesta actitude. 
Sirva como exemplo a Visión de san Francisco de Asís de José de Ribera, conservada no Museo del Prado 
(ca. 163 6-1638). Ribera emprega como referencia un dos episodios de SalvatoreVitale na súa Historia 
Seráfica (Milán, 1645); aquel no que san Francisco dubidaba se debía ou non ordenarse sacerdote, 
momento no que un anxo se lle presenta cunha pequena redoma chea de auga transparente, metáfora 
da pureza que debía ter aquel que se consagrara a Cristo. 

Ribera consegue que a dureza do contorno -unha triste caveira que descansa onda un flaxelo 
sobre unha pedra-, se converta en diálogo amable e emotivo entre o santo e o anxo. O aceno das 
mans de cada un deles, a ·forza coa que se enlazan as miradas de ambos nun diálogo mudo, fai que 
o afecto do devoto se incline ante a expresión de humildade que nos traslada Francisco52 . 

Outra das consecuencias das resolucións emanadas do Concilio de Trento e do cambio de men
talidade relixi?sa derivado da Contrarreforma emprendida por Roma foi transformar os santos de 
maior tradición histórica, moitos deles nadas á sombra da Idade Media, de santos taumaturgos e 
milagrosos, a santos místicos e visionarios, que podían ter gozado dunha relación máis íntima con 
Xesús. No caso de san Francisco, o mellar exemplo para expresar esta idea foi o Abrazo místico de San 
Francisco ao crucificodo, obra realizada por Francisco de Ribalta (Museo de Bellas Artes de Valencia, ca. 
1620). Esta obra, ademais de recoller esa condición mística de san Francisco, servía para reforzar un 
dos dogmas máis criticados pala reforma, a eucaristía. Dentro do interese por cimentar a devoción 
por este dogma, medrou unha nova devoción polo «Sangue de Cristo» que tivo o seu momento 
cumio na figura de san Xoán de Ribera, quen conseguiu que o papa Paulo III incorporara esta festa 
á liturxia da Igrexa53. · 

Tamén asociado co dogma e a reacción contra os <litados protestantes hai que citar a imaxe do 
san Francisco como atlas seráfico. O referente gráfico máis coñecido é o gravado de Paulus Pontius 
executado a partir dun bocexo ao óleo de Rubens (1631-1632), destinado a mostrar o papel da arde 
franciscana como defensora do dogma da Inmaculada Concepción54• O devandito modelo tivo gran 
fortuna en Iberoamérica, tal como o demostra a talla estufada da igrexa de San Francisco deTlaxca
la , datada en 1700, ou a Alegoría franciscano-apostólica da igrexa parroquial de Tecajic, tamén do século 
XVIII55 . Esta tea móstranos a san Francisco axeonllado e sostendo en equilibro tres esferas -alusión ás 
tres ardes relixiosas que fundou: franciscanos, clarisas e terciarios-, sobre as que se levanta a figura 
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52 Pérez Sanchez, A.E., Spinosa, N. (dir.), Ribera (1591-1652), Madrid, Museo del Prado, 1994, 
p. 242-243. 

53 Franco Llopis, B., La pintura valenciana entre 1550 y 1609. Cristología y adoctrinamiento morisco, Lleida, 
Universidad de Lleida, 2008, p. 160-163. 

54 Stratton, S., La Inmaculada Concepción en el arte español, Fundación Universitaria Española, 1989, 
p. 56. 

55 Sebastián, S., Iconografía e iconología del arte novohispano, Italia, Grupo Azabache, 1992, p. 62-65. 



VIRGO INMACULATA. San Francisco como atlas seráfico 
P.P. Rubens (1577-1640). British Museum, Londres 

da Inmaculada Concepción cornada e rodeada dos diferentes atributos asociados coas marioloxías. 
Ao santo acompáñano san Xoán Capistrano e san Bernardino56 . 

Quedaría, por último, analizar dúas imaxes que nos devolven ao mundo da estampa. Trátase dal
gunhas das ilustracións que acompañan o texto de Pedro de Alva y Astorga, Naturae Prodigium Gratiae 
Portenum57 . 

56 Ruiz Gomar Campos, J.R. ; «San Francisco como Atlas Seraphicus, Anónimo (Ficha de obras 
pictóricas y de una escultura novo hispanas)», en Los siglos de Oro en los virreinatos de América. 15 5 0-
1700, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos 
V, 2000, p. 317-318. 

57 Alva y Astorga, P. de, Naturae prodigium ... , op. cit. 



San Francisco 
Pedro de Mena, 1663 

Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo 

A primeira delas é unha alegoría da coincidencia entre Xesús e Francisco, <leste como alter ego 
daquel. Trátase dunha imaxe complexa que actúa como entrada do libro. Nela pódese ver o carpo 
demediado de Xesús, convertido no serafin que imprime os estigmas en pés , mans e costado do 
santo, unido ao carpo -reducido ao hábito- <leste. É unha imaxe complexa e estraña, que resume 
perfectamente esa dualidade tan buscada durante o século XVII. O fondo desta escena é unha paisaxe 
na que se pode ver o Calvario e Alvernia, así como <lúas perspectivas urbanas de Nazareth e Asís 
-ASSISIVM-. A portada complétase con citas como a de Isa. 6 -«Et duabus velabat faciem eius»-. 

A segunda estampa, moito máis inxenua e directa que a anterior, presenta o mundo separado 
pala nave da igrexa -unha embarcación sobre a que se asenta unha igrexa cupulada que, pala súa 
vez, serve para que unha pamba cunha póla de oliveira no seu pico, descanse sobre a súa lanterna-. 
A cada un dos lados desta nave, situada sobre o emblema do NON PLUS ULTRA e o escudo imperial 
de Filipe IV, pódese ver un san Francisco duplicado, cuxa figura ocupa os mapas de Europa e América, 
onde se poden ver as cidades de Roma e Lima. É un gravado cuxo significado non reviste ningunha 
complicación á hora de ser interpretado: a Orde franciscana sostén e mantén a Igrexa en ambos os 
continentes a través das súas fundacións. 

En calquera caso, moitas das imaxes ás que fixemos referencia son unha plasmación plástica do 
espírito recollido na liturxia franciscana do 17 de setembro para a festividade da Impresión de las Llagas 
o Nuestro Seráfico Pnclre San Francisco: 
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Dios como a su espejo os trata, 
Francisco; que gusta Dios 

de ver retratado en vos 
el mismo amor que le mata. 

Tan bien a Dios retratáis, 
que el mismo Dios parecéis, 
aunque en la cruz excedéis; 

que en él os crucificáis. 

Dios sus heridas retrata 
en vos, porque gusta Dios 

de ver retratado en vos 
el mismo amor que le mata» 

(Oficio de lectura, Himno II) 
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Legenda aurea sanctorum 
Iacobus de Voragine 
Edición de Lugduni, Perrin 
le Masson et ses associés 
18 de novembro de 1494 
Papel; encadernación en 
pergameo. 18 x 25 x 4,5 cm 
Biblioteca do Convento 
de San Francisco, Santiago 
de Compostela 
Provincia Franciscana 
de Santiago 
[Sinatura: 17 531] 
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niuittmea:tibi:t ~¡\ mlbi.ícd \ltra$ ro·:ifto \lirginecomp2eOOiíus' eli',it1rtié'fúifuil~i'iho 
.. }! 1111 ticfhS' me veni nnlirc fodct:r mea te 7\1 folum.11irg111es:fed etinni niartírro·ettcriitit 

\¡i11e;.:z&e11e tu veflteno.ego mdius·ermtr. . tt:. S:errur puella ad locu~ füppl1Cifdtéui' 
'Pfttte Qfec1ito2 agnofcat.Sumc babirii'qui rilT'e.ccrtalT'e ambos oe necc.ít:um illc! !>.(m 
abfcódat fcmiml.tarde q pfécrct· martirem. retef)o fum iutrus occidt te abfoluit fentetia 
3Jnduc clamidcm queocculcet membza Xi~ quoniam me tenuit.1lt (lla clamauit.'IRon e 
111s 't feru~t pudo2em.fume pileii éj tegat cril go re vadem mo2tis clegi. fed p2elidem pllí 
uea.nbfcohdnt 02a.folcr erubefcere qui lu~ do2is optllui. Si pudo2 qucrirnr·manctfeit 
uar iHtrnuenit.Snne cii esrelfa fuens ne re,1 p¡o.fi fanguis erpo111rur.ñ'dciu1T'o1em iló oe 
fpicias retro memo211i:o2is lotbque ·llaturá tidcro.1111de oifl'olunm babeo in rt1e :1ara eft 
fü1i;:quia úi1p11d1cós licetcafhs·ocutis afpe fenrentia que pio me fara cft. il.:ert~ ti ¡.iéi:w 
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tafhtatis.que flipendiis mílit11t íempit~rmf mo foluere,ruos nci;us.Si recufore; qs 'me . 
lo2icam 1uflicie qne lpintuali mun1111me.co21 i11di@1am mo2te cenícret.Q;to maio2 éft ·c:ru 
pu·a i11duat.fciltu111 fidci quo \'Ullius rcpel• pitia b?cc11fur11.0)o2iari11noces ne moitar 
las.~aleamf11luris.Jlb1 emm eft p2cfidiii)10 nocens.lfbljj( mcdlü ell b0d1e aut rea ero íá · 
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to babiru euollat puella oc lltqueo.iam 11011 as;llllo~enpcre benefiaum qlSOCdifkbum 
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San iFrancis<m de :í\sís coa cruz e os estigmas 
Brocedente de;¡ convento de San Pedro 
de Alcántara (Murcia) 
Francis<i:o Salzillo, ca. 17 5 O 
Escultuta en madeira policromada 
146 X 7 5 X 4'9 cm 

Musee Nafilc;ma'.l de Escultura:, Valladolid 
[Nº Inv.: OE 1138] 



San Francisco de Asís 
Procedente do convento de San Francisco, León 
Luis Salvador Carmona, ca. 1730-17 60 
Madeira con policromía ao óleo, 
vidro e dentes de óso. 22 cm 
Museo de León 
[Nº Inv.: 42] 
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San Francisco e o Irmán León I> 
meditando sobre a morte 

Domenikos Theotokopoulos, 
«El Greco», ca. 1600 

Óleo sobre lenzo. 180 x 124 cm 
Fundación Colegio 
Nª Sª de la Antigua, 

Monforte de Lemos (Lugo) 

San Francisco de Asís en oración 
Francisco Zurbarán, 1640-1645 
Óleo sobre lenzo. 223 x 166 cm 
Comunidad de Hermanas Clarisas Capuchinas 
Convento de Santa Cruz de Oleiros (A Coruña) 





188 • 189 

Arqueta de santa Valeria 
Obradoiro de Limoges, ca. 1200-121 O 
Cobre esmaltado en charnplevé, gravado e dourado 
13,5 x 12,6 x 6 cm 
Museo Catedral-Basílica de San Marúño, Ourense 



Crucifixo lemosino 
Procedente dunha tapa de evanxeliario 
Obradoiro de Limoges, ca. 1200 
Esmalte sobre cobre dourado. 21 x 1 2 x 3 cm 
Museo Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 
[Nº Inv.: 0526] 
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<l Cáliz do Tesauro de San Rosendo 
Obradoiro hispano, século XII 
Prata na súa cor e sobredourada 
1 6 cm 0 copa e 11 , 5 cm 0 base 
Museo Catedral-Basílica 
de San Martiño, Ourense 

Lignum Crucis 
(Cruz patriarcal de Xerusalén) 
Xerusalén, ca. 115 O 
Ouro estampado sobre alma de cedro 
22,3 x 9 x 2 cm 
Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
[Nº !nv.: 1909] 



192 • 193 

Fragmento de altar 
Obradoiro galego, ca. 1200 
Granito. 49,5 x 89,5 x 20 cm 
Colexiata de Xunqueira de Ambía (Ourense) 







Inscrición alusiva á restauración 
da muralla de León bailo Afonso IX 
Ca. 1217-1220 
Pedra calcaria. 3 2 x 5 1 cm 
Museo de León 
[N° Inv.: 2747) 



Dalmática do relicario de santa Susana 
Obradoiro de Asia central, mediados do século XIV 
Seda azul turquesa sobre fondo dourado. 112 x 114 cm 
Museo Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 

196 • 197 



Concesión do foro de Benavente á cidade 
da Coruña polo rei Afonso.IX en 1208 
Copia en documento de 3 de setembro de 1286 
Pergameo. 59 x 47,5 cm 
Arquivo Municipal, A Coruña 
[Nº Inv.: c-2611 nºl] 





<l Afonso IX de León e Galicia 
Facsímile Tombo A, fol. 6 2 v. 
Ca. 1215 
Tinta impresa sobre imitación de pergameo 
47,5 x 33,5 x 4 cm 
Arquivo-Biblioteca Catedralicio 
de Santiago de Compostela 
[Sinatura: ACS CF-32] 

Billón de Afonso IX 
(Lenda: Adefonsvs Rex) 
Ceca de Santiago de Compostela, 
ca. 1188-1230 
Aliaxe de prata e cobre. Cuñaxe e martelo 
Peso: 0,90 g; módulo: 18 mm; eixe: 3 cm 
Museo das Peregrinacións e 
de Santiago, Santiago de Compostela 
[Nº Inv.: D-898] 
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Arpa 
Realizada segundo o modelo do Pórtico 
da Gloria da catedral de Santiago, 
finais do século XII · 
Obradoiro de instrumentos medievais 
da Deputación de Lugo, 2001 
Madeira. Base: 72 cm; lados: 74 e 47 cm; 
profundidade: 12 cm 
Colección Marún Códax 
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Salterio/ Cítara 
Realizada segundo o modelo do Pórtico 
da Gloria da catedral de Santiago, 
finais do século XII 
Obradoiro de instrumentos medievais 
da Deputación de Lugo, 2005 
Madeira. Base: 56 cm; lados 47, 47,5 e 8 cm; 
profundidade: 7 cm 
Colección Martín Códax 







Fídula oval 
Realizada segundo o modelo 
do Pórtico da Gloria da catedral 
de Santiago, finais do século XII 
Obradoiro de instrumentos medievais 
da Depuración de Lugo, 2004 
Madeira. 63 x 18 x 11,5 cm 
Colección Martín Códax 

Fídula «en oito» 
Realizada segundo o modelo 
do Pórtico da Gloria da catedral 
de Santiago, finais do século XII 
Obradoiro de instrumentos medievais 
da Depuración de Lugo, 2004 
Madeira. 65 x 19 x 11,5 cm 
Colección Martín Códax 
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Arqueta hispanomusulmá 
(Reutilizada para albergar reliquias) 
Obradoiro sículo musulmán, séculos XII-XIII 
Marfil. 13 x 7 x 8,5 cm 
Museo Catedral-Basílica de San Martiño, Ourense 



Arqueta hispanomusuhná . 
(Reutilizada para albergar reliquias) 
Obradoiro sículo musulmán, séculos XII-XIII 
Marfil. 13 x 7 x 8,5 = 
Museo Catedral-Basílica de San Martiño, Ourense 





Caixa de xaclrez 
Obradoiro hispanomusulmán, 
século XIII 
Madeira. Caixa: 23 x 1 O x 8,5 cm; 
tapa: 25 x 10,5 x 0,4 cm 
Museo Catedral-Basílica de San Martiño, Ourense 









Restos do pavimento que recubría o lugar do nacemento de Xesús 
Procedente da Basílica da Natividade, Belén 
Anterior a 11 8 7 
Bronce: 1 717 
Mármore e bronce. 50 x 83 x 78 cm (conxunto coa base) 
Museo de Terra Santa, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
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Capitel con episodios da vida de Santiago 
o Maior e san Bartolomeu 
Basílica da Anunciación de Nazaret 
Século XII 
Baleirado en escaiola. 43,5 x 58,3 x 54,5 cm 
Museo de Terra Santa, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
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Colgante baixomedieval con cruz de dobre traveseiro 
Obradoiro compostelán, séculos XIV-XV 
Acibeche tallado e gravado. 3,2 x 1,92 x 0,55 cm 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, Santiago de Compostela 
(Nº Inv.: D-238 .11 / I] 



Relicario do presebe do Neno Xesús 
Anónimo, séculos XVII-XVIII 
Metal prateado e vidro. 7, 3 x 6 x 1 , 1 cm 
Sancrisúa da Igrexa do Convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
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Patrimonio Seraphico de Tierra Santa, l> 
fundado por Christo nuestro Redentor 

con su preciosa sangre prometido 
por su magestad A.N.P.S. Francisco 

para sí, y para sus hijos 
Francisco de San Juan del Puerto 

(O.F.M.) Madrid, Imprenta 
de la Causa de la V.M. 

María Jesús de Agreda, 1724 
Impresión tipográfica 

29 x 20,8 x 4,7 cm 
Museo das Peregrinacións e de 

Santiago, Santiago de Compostela 
[Nº Inv.: D-596] 







Santo Sepulcro de Xesús Cristo 
(Santo Enterro) 
Procedente do antigo retablo 
de Santo Estevo de Valcarría, Viveiro (Lugo) 
Obradoiro de Nottingham, ca. 1420-1450 
Alabastro policromado. 42 x 26 cm 
Museo Catedralicio e Diocesano Santos 
San Cristóbal, Mondoñedo (Lugo) 





Porta Dourada de Xerusalén co abrazo de san Xoaquín e santa Ana 
Procedente do primitivo retablo maior da catedral de Mondoñedo 
Obradoiro de Londres, ca. 1460 
Alabastro con restos de policromía. 41 x 27 cm 
Museo Catedralicio e Diocesano Santos San Cristóbal, Mondoñedo (Lugo) 
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Bordón de san Francisco empregado 
na súas peregrinacións 
Anterior a 1226 
Madeira. 98 cm 
Provincia Toscana dei Frati Minori 
di San Francesco Stimmatizzato 
Santuario La Verna (Italia) 



Santiago peregrino entre cipreses 
Obradoiro hispano, ca. 1500 
Baixorrelevo en madeira. 90,5 x 44,5 cm 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 
[N° Inv. : 268] 
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Medallón relicario de san Francisco de Asís 
Anónimo, século XVIII 
Metal prateado, seda e fio de ouro; fundido, 
forxado, cicelado e cosido. 2, 6 0 cm; 
arandela: 0,5 cm; grosor: 0,6 cm 
Museo Diocesano Catedralicio de Lugo 
(Nº Inv.: 2 43 8) 
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Cristo crucificado I> 
Procedente da Igrexa do Convento 

de San Francisco do Rial, 
Louro (A Coruña) 

Obradoiro de Lucca, 1325-1350 
Madeira policromada. 200 x 170 cm 

Santuario de Santa María do Camiño. Parroquia 
de Serres, Muros (A Coruña) 

Arcebispado de Santiago de Compostela 

Relicario de santa Catarina de Siena 
Anónimo, séculos XVII-XVIII 
Metal prateado e vidro. 2,07 x 2,01 x 0,6 cm. 
Sancristía da Igrexa do Convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 





Estigmatización de san Francisco 
Procedente do Palazzo Comunale de Asís 
Dono Do ni, ca. 15 65 
Óleo sobre lenzo. 140 x 140 cm 
Pinacoteca Comunale, Palazzo Vallemani. 
Cidade de Asís, Italia 
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San Francisco de Asís 
Procedente do oratorio do arcebispo Lope de Mendoza 
Vicente Flamenco (?), mediados do século XV 
Prata sobredourada. 62 x 28 x 20 cm 
Museo Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 
[Nº Inv.: 187 5) 
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Santiago o Maior entre san Francisco 
de Asís e san Domingos 
Obradoiro compostelán, ca. 1425 
Granito. 5 7 x 1 15 x 18 cm 
Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
[N° Inv.: 07 59] 
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San Domingos Peregrino 
Obradoiro galega, ca. 1400-1425 
Granito. 165 x 50 cm 
Igrexa de San Domingos de Tui 
Diocese de Tui-Vigo 
(Pontevedra) 
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Reberete de casula con 
santo Antonio e santa Clara 
Manufactura española, ca. 157 5-1600 
Veludo de seda e seda bordada. Liño 
lll,5x41 x8,5cm 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 
[Nº lnv.: D-24 7] 
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Virxe Peregrina 
Anónimo español do círculo 
de Antonio Rafael Mengs ( 1728-1779) 
Óleo sobre lenzo. 86 x 72 cm 
Museo de Pontevedra 
Deputación de Pontevedra 
[N. lnv.: 13.679) 









Cruz de cristal da raíña dona Violante, 
esposa de Afonso X o Sabio 
Finais do século XIII 
con engadidos posteriores 
Prata sobredourada, cristal de roca, 
esmalte e miniaturas. 100 x 2 8 cm 
Museo de Arte Sacro del Real Monasterio 
de Santa Clara, Allariz (Ourense) 
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Cáliz e patena 
Procedente do convento franciscano 
de Santo Antonio, A Pobra do Caramiñal (A Coruña) 
Obradoiro compostelán, ca. 1500 
Prata na súa cor e dourada, fundida, cicelada, 
relevada e gravada. Cáliz: 
22 x 16,5 (0 pé) x 11,3 (0 copa) cm; 
patena: 13,5 0 cm 
Parroquia de Santa María de Xobre, 
A Pobra do Caramiñal (A Coruña) 
Arcebispado de Santiago 
de Compostela 
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Privilex.io de Afonso IX concedido 
aos peregrinos de Santiago 
Docwnento anterior a 1228 
Tombiño de Concordias 
Santiago. ca . 1296 

Encadernación: século XIV 
Pergameo, 157 ff.; fols. 107v.-108r. 
26,4 x 44,5 cm (aberto); 5,5 cm de fondo 
Arquivo-Biblioteca Catedralicio de Santiago de Compostela. 
(Sinatura: ACS, CF 24) 
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Confesional 
Alonso de Madrigal, «El Tostado» 
Salamanca, ca. 1499 
Papel; encadernación en coiro e cartón. 21 x 16 x 4 cm 

Biblioteca do Convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
[Sinatura: 17609.-34-5-16] 
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Duns Scotus, Iohanes 
Quaestiones auodlibetales emendatae per Thomas Penketh 
John Duns Scoto 
Venecia, 148 1 

Edición de Iohanes de Seligenstadt 
Papel; encadernación en pergameo. 23 x 17 x 4,5 cm 
Biblioteca do Convento de San Francisco, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
(Sinarura: 17541.-34-2-12] 
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San Francisco con Santiago Cabaleiro 
e un santiaguista 
Marcos Orozco, 1698 
Augaforte e buril sobre papel. 55,4 x 39,5 cm 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 
[N° Inv.: D-558] 
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Santiago peregrino 
Obradoiro galego, séculos XIV-XV 
Granito policromado. 81 x 24 x 21 cm 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 
[Nº Inv.: D-708] 



Virxe co Neno e san Francisco 
Procedente da Porta de San Rufino de Asís 
Puedo Capanna, ca. 1341-134 7 
Fragmento de fresco. 97 x 103 cm 
Pinacoteca Comunale, Palazzo Vallemani 
Cidade de Asís, Italia 



/f!.A~~-~~· ____ <~~· ~~ \¡.~ · , .~~ 
·~ ~ ! ¡g,¡ z 

. -'"' .2l! . 

R» p ·e~_,. ,,:) ~ · ~ 
.~ . · .~ ·· 
·, ' .,: . .. \ · .· ,··:, . . t ;¡" 

DE~R~L G~OS.ISS~Q'.; '· 
YMUl lLLUSTRE CON·U~ENTOE>NO<I 
ef\:ro Padre:· San Fran~ifco della C·.tudad · 
.de Santiago'. r.xtTAlllU~~s ; ¡)or manad -· 

:, ¡N udho Jte.ue~cnd_ilTúno .• P3drc d M a 
1 

· dh-o. F . M anud Rey Gum·d-ian de djcl1? 1 
it)' Con.ucnto v11a. C·dl:illa di.:. Peics, q üc.d1- · 

~·.i~'" 1 •. 11,~l"W cho G loriofo Patri~wrn San Ft~~~1r¿~fe , 
dígthJ promc:tc.r .• ~pagar en cada vn Ailo ,wwr,,,..,.,.,,,. 

al .. -\b:~d .l\I :wtino; y 1-l fos Susdl~n:~ cnl~ . ) 
Ab~tjta . de S~n.Pa~~ l~t:.ánte. Altar~s~' l 1¡ 

que.~ 0Ya es~ yk tr~llado a San M:nttn. )¡} 
~'1~f;í'Jil~tre!t lµor ~os Atto? ~t:. mil ducicntüs, y(.al-QY-t., l . 

ce.,m Re.conoc.mncnto ,dc·anc.rl0.eonCéd1do d ·¡· t'41'Jr~~ 
.......... ,, ........ ~~o dc.l'V~H~ · dcpios,yd~ lnfiáno c.1i(~~ra& , 

lnfü~aélo d1cho Coucnto,;y p. fcx \ICLd?d.lohnuo cu 
dicho Rca~.~valkrio d~·?~n:"l:rtina2.J_dM1~9c17s I¡\ 

A .... 14·- .; C ._, >.t;., - ' ' ' _,,•( ·,n~ , 

/ 1 ( : ••• . . . 

. ' 

Recibo iluminado do foro da cesta de peixes 
1733 
Papel. 45,5 x 36 cm 

Arquivo do Convento de San Francisco. Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
[APFS Carpeta 52 nº l S) 
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San Francisco racioneiro 
Obradoiro galego, século XVIII 
Madeira policromada ao óleo e pan 
de ouro estufado; prata. 3 2 x 21 x 13 cm; 
peaña: 5,5 x 17 x 12,5 
Museo Provincial de Lugo 
Deputación de Lugo 
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<l Recibo iluminado do foro 
da cesta de peixes 
1706 
Papel. 45 x 30 cm 
Arquivo do Convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
[APFS Carpeta 52 nº 14) 

San Frandsco foreiro ante o abade 
de San Martiño Pinario 
Círculo de Juan Antonio García de Bouzas, 
segundo terzo do século XVIII 
Óleo sobre lenzo. 60 x 80 cm 
Museo de Arte Sacra de San Paio de Antealtares, 
Santiago de Compostela 



San Francisco de Asís 
]osé Ferreiro, ca. 1790 
Madeira policromada. 11 O x 40 x 3 O cm 
Igrexa do Convento de Santo Antonio 
de Herbón , Padrón (A Coruña) 
Provincia Franciscana de Santiago 
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En el signo de La Tau y de La Vieira 
Paolo Caucci van Saucken 

274 Peregrino y nuevo apóstol. San Francisco en el Camino.de Santiago 
Fr~ancisco Singul 

275 • 285 l. EL Camino de Santiago GOllJP espacio sag,rado 
Klaus lrlerbers , 

·206' • 296 11. La Reforma de lnoce12cio 111 y san Francisc.o de Asís , 
Se~undo L Pérez L!ópez 

297 • 305 111. La tradición de la. peregrinación 
de san Francisco de Asís a Compostela1 Cultura y pensamiento 
Francispo Singul · 

, ' :• 
tV. ~an FranGisco de.Asís,y s.1:1 11J.isi9n apostólica en Con:postela. 
Tradigión Liter:aria 'y reflexiGRes sóbre la implantación 
y·funcfación del convento compostelano 
((armen M'anso Porto 

V. 'Los primeros fr~nciscanos en Oriel"lte: 
La fama de La tumba de Santiago en Asia central 
Robert Pléitz 

VI. La Orden franciscana en La muerte: 
consideraciones· artísticas eri to'rno a La Galicia b~jo_medieval 
!David Chao CastJ¡o 

342 • 355 ,1 VIJ: Francisco de Asís~ Imágenes para un retrato, 
" im-ágenes de santidad ' . · " 

W Dolores Fraga Sampedro 

3,57 • 368 VIII. ¿Por qué él m ... !..os rostros de Fral')..cisco 
:a través de La iconogr¡;¡fía de La Edad Moderna 

~ ' ' 
Juan M. Monterroso Monter.o 
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EL Códice Calixtino, la primera guía de viajes de la historia, ya recoge entre sus páginas que «los pe

regrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente bien recibidos y venerados por todas las 

gentes cuando van o vienen de Santiago. Pues quienquiera que los reciba y diligentemente los acoja u 

hospede no sólo tendrá como huésped a Santiago, según sus mismas palabras, al decir en el Evange

lio: El que os reciba a vosotros me recibe a mí». Desde que las calles de Europa se convirtieron en un 

entramado de miles de rutas para confluir en una sola y dirigir a los peregrinos a la tumba del apóstol 

Santiago, la hospitalidad y la acogida de las gentes del Camino han permitido que miles de personas 

se convirtieran en peregrinos a Compostela. 

La .solidaridad, la confraternidad y la concordia han sido a lo largo de la historia los atributos identi

ficativos de la experiencia de ser peregrino a Compostela. La importancia de contar con elementos 

culturales comunes y con una herencia histórica, artística y patrimonial alrededor del Camino de 

Santi~go se torna fundamental a la hora de hacer perdurar un fenómeno 'que se ha convertido ya en la 

médula espinal de la civilización europea. 

Galicia, la tierra meta del Camino de Santiago, es por esto un lugar único en el mundo. Su condición 

de destino final de los miles de peregrinos que, a lo largo de los siglos, han encaminado sus pasos a 

venerar la tumba del apóstol Santiago la convierte en un punto de confluencia de las múltiples sensi

bilidades que impulsan a dichos peregrinos a emprender la ruta jacobea. 

San Francisco de·Asís sintió hace ocho siglos la 'necesidad de peregrinar a Compostela y Galicia con

memora este hecho a través de la organización de múltiples eventos culturales, entre los que se 

encuentra la muestra Peregrino y nuevo apóstol. San Francisco en el Camino de Santiago. La cuidada 

edición de este libro-catálogo, que recopilá las aportaciones de expertos y estudiosos en el culto ja

cobeo y franciscano, quiere perpetuar en el tiempo esta celebración y conseguir que el conocimiento 

sobre la ·figura del santo de Asís pueda ser abordado desde diversas ópticas y permanezca intacto 

como parte del legado jacobeo y franciscano. 

El hermanamiento entre Asís y Santiago.,y la vinculación de ambos territorios, así como el nacimiento 

de la Or9en fra"ilcisc,ana en tierras de Galicia son hechos históricos que nos unen para siempre. Esta 

gran muestra en la capital gallega y las numerosas actividades que con motivo de la efeméride se 

celebran en nuestra tierra no son sino un reconocimiento universal desde Galicia al santo peregrino 

de A,sís .y al Camino de Santiago como nuestro bien más preciado. 

Alberto Núñez Feijóo 

Presidente' de la Xunta de Galicia 





Walter Starkie escribió que «el peregrino del Camino de Santiago, si lo es a conciencia y trata de re

unir sus recuerdos, realiza siempre un doble t ránsito: el viaje hacia atrás por el tiempo, y el viaje hacia 

delante por el espacio». Viajar por la historia recorriendo las rutas que siglos atrás pisaron los pies de 

miles de peregrinos es un modo de avanzar en el conocimiento profundo de uno 'mismo. El Consejo de 

Europa declaró el Camino de Santiago Primer Itinerario Cultural Europeo en 1987. Este reconocimien

to sirvió para poner de manifiesto el carácter intercultural de la ruta jacobea y su potencialidad como 

elemento de cohesión entre las diferentes realidades culturales del viejo continente. 

La construcción de la civilización europea y la puesta en valor del patrimonio histórico y artístico aso

ciado a las rutas de peregrinación surgieron alrededor del Camino de Santiago, que sigue siendo, a día 

de hoy, uno de los más potentes elementos de cohesión social y de intercambio de saberes del mundo. 

No en vano, como escribió el ilustre Álvaro Cunqueiro, el Camino recobra vida. La recobra cada día con 

cada peregrino, con cada metro del viaje cubierto. 

Entre mediados de 2013 y de 2015 Galicia celebra el VIII Centenario de la peregrinación de san Fran

cisco de Asís a Santiago. En este período se enmarca este gran proye_cto expositivo. Peregrino y nuevo 

apóstol. San Francisco en el Camino de Santiago es una muestra de alto valor científico, cultural y di

vulgativo que ayudará al visitante a profundizar en el conocimiento de la vida y la figura de este santo, 

así como a entender su vinculación con el Camino de Santiago y la cultura jacobea. 

San Francisco ha legado numerosas enseñanzas, entre las que se encuentra que debemos repensar 

nuestro lugar en el orden creado, el respeto por el medio ambiente y la relación entre la humanidad 

y la naturaleza. A través de esta gran exposición, que tiene como sede la ciudad meta de los Caminos 

de Santiago, tras su exhibición en Asís al comienzo de los actos conmemorativos de esta efeméride, se 

proyecta la historia y la influencia de la figura del Poverello en el devenir de la historia. 

Prestigiosos especialistas, investigadores y estudiosos profundizan a través de estas páginas en la 

impronta de san Francisco en el legado jacobeo y en el inicio de la tradición franciscana en Composte

la. Ocho siglos después, cada día miles de peregrinos descubren -como el santo de Asís- el final del 

Camino y el comienf'.O eterno de un nuevo peregrinar. 

Mª Nava Castro Domínguez 

Directora de Turismo de Galicia 



Con sumo gusto me uno a las distintas iniciativas que se están llevando a cabo con motivo del VIII 

Centenario de la peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago de Compostela y, en concreto, a 

la presentación del libro que acompaña la exposición Peregrino y nuevo apóstol. San Francisco en el 

Camino de Santiago. 

La gran novedad de la forma de vida que vivió y transmitió san Francisco está en haber constituido 

fraternidades de hombres itinerantes, «forasteros y peregrinos en este mundo», expropiados de cual

quier título de posesión, tanto privado como común. Los Frailes Menores o Franciscanos se di?tinguen 

por la unión entre evangelización y pobreza, que los configuran entre los «peregrinos» del Evangelio 

more Apostolorum. 

En todo ello Francisco se inspira en la Primera Carta de san Pedro 2, 11 y, al mismo tiempo, parte de su 

propia experiencia de peregrino por los caminos de Italia, de Europa, llegando incluso a Tierra Santa. 

San Francisco peregrinó a la tumba de san Pedro, en Roma, como nos cuenta su biógrafo Tomás de 

Celano. Muchos otros lugares de Italia lo acogieron, según nos narran las fuentes franciscanas, entre 

ellos Poggio Bustone, en el Valle de Rieti, donde se rendía culto a Santiago apóstol. Se debe también 

recordar que en Asís todavía hoy se conserva la Puerta de Santiago, muchas veces atravesada por el 

joven Francisco. Tal vez estas «memorias litúrgicas» fueron preparando el ánimo de Francisco para 

peregrinar, en 1214, a Santiago de Compostela. 

Son las Florecillas las que nos cuentan la peregrinación del Poverello de Asís a «santo Jacopo»,

donde fue acogido por Cotolay, cuyo sepulcro se conserva en el actual convento de San Francisco. En 

Santiago el Señor le prometería que su orden se extendería por todo el mundo. En Santiago tenemos 

una de las primeras presencias estables de los franciscanos, que perdura hasta hoy. Desde Santiago 

era su intención pasar al norte de África para predicar a los musulmanes. No lo pudo hacer por mo

tivos de salud y, así, en 1220 enviará allí a algunos hermanos, que sufrirán martirio en Marrakech. En 

1219 peregrinará a Tierra Santa, donde se encontrará con el sultán y donde, desde entonces, están los 

Hermanos Menores, conocidos como los «frailes del cordón». 

La peregrinación de san Francisco a la tumba del apóstol Santiago está suficientemente avalada por 

una tradición oral e iconográfica importante a lo largo de todo el «camino». Las distintas exposiciones 

que se llevarán a cabo durante este tiempo «jubilar», entre ellas la que hoy presentamos -Peregrino 

y nuevo Apóstol. San Francisco en el Camino de Santiago-, son testimonio claro de una tradición que 

nunca se borró de la memoria de cuantos, como Francisco de Asís, vieron y siguen viendo a Compos

tela como brújula y estrella que orientan en el camino de la vida. 

A cuantos colaboran en estas iniciativas, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Asís, Catedral de Santia

go de Compostela, Provincia Franciscana de Santiago y otras instituciones culturales y religiosas, mi 

calurosa felicitación y, en cuanto franciscano, también mi agradecimiento. 

Paz y Bien. 

t Fr. José Rodríguez Carballo, OFM 

Arzobispo titular de Belcastro y Secretario 

de la Congregación Vaticana para la Vida Consagrada 

y Sociedades de Vida Apostólica 
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Paz y bien: 

Hay personas que pasan por el mundo dejando tras de sí un rastro de bondad a fuerza de redescubrir 

las raíces más profundamente humanas. Seres humanos que adquieren la gran sabiduría de La humil

dad como una forma de ser y de estar, y se comprometen de La manera más radical a favor del bien de 

[os demás, que nos salva de ahogarnos en el océano profundo del egoísmo que aboca al ser humano 

a vivir continuas crisis. Entre estas figuras descuella Francisco de Asís, «peregrino y nuevo apóstol». 

Han pasado ocho siglos, pero su luz humilde (como la de La «hermana Luciérnaga») sigue resplande

ciendo tenue en la noche de La historia para quien tenga la sensibilidad de recuperar el sentido de Lo 

pequeño, del detalle, frenté a una generación en la que prima lo grandioso, lo «macro». En este sen

tido, Francisco puede ser un referente de hombre radicalmente comprometido con Los empobrecidos, 

que hace del amor a Las criaturas su auténtico tésoro. 

Sabemos que Francisco fue peregrino por los caminos de La Europa medieval. Que lo fue también 

en Oriente, en la «Tierra Santa». Y la tradición histórica (constatada por escrito en el capítulo IV de 

Las Florecillas) lo sitúa en Occidente, siguiendo el rastro de los peregrinos jacobeos hasta llegar a la 

ciudad del apóstol Santiago en el finisterrae, y sentir allí la vocación de universalidad de su familia 

religiosa. Y ésta exposición artístico~his~órica hace memoria y homenajea a aquel peregrino singylar, 

nativo-de Asís, compost~lano 'de adopción y universal de vocación. Ultreia et suseia. 

Fr. Michael A. Perry, OFM 
Ministro General Orden de Frailes Menores 



En el signo de La Tau y de La Vieira 
Paolo Caucci van Saucken 

Se ha discutido mucho, y se sigue discutiendo, si san Francisco llegó realmente a Santiago de Com

postela, puesto que carecemos del documento definitivo que lo confirme. Sin embargo, existe una 

tradición sólida y muy difundida que habla de su viaje y de la fundación de los conventos franciscanos; 

sobre todo a lo largo del que bien podría haber sido su itinerario. 

La tradición - como en otros casos, y como sucede con diversas cuestiones que conciernen a la pro

pia tumba de Santiago- se ha erigido en un elemento absolutamente relevante, digno de atención y 

reflexión. Así como, sin duda alguna, en argumento de estudio. Yo confío en que el aniversario que se 

celebra pueda representar una buena oportunidad para ahondar en este tema. 

En todo caso, el asunto tiene una importancia secundaria. Lo que verdaderamente importa es el es

trecho vínculo de san Francisco con la civilización, la cultura y, ante todo, con la espiritualidad de la 

peregrinación. Un vínculo que se refleja y se expresa en la propia historiografía franciscana, en signifi

cativas obras de arte y en una enraizada memoria colectiva. 

Sea como fuere, existe una profunda relación entre san Francisco y Santiago, en particular por lo que 

se refiere al sentido y al valor del peregrinaje. De hecho, una de las piedras angulares de su pensa

miento es la condición del ser humano en este mundo considerado como hamo viator, de peregrina

ción hacia la patria celeste. Para el santo de Asís, hombres y mujeres son, por su misma naturaleza, 

advenae et peregrini, y como tales deben tender -como hace todo buen peregrino- a apartarse del 

mundo y a orientar cada paso de la vida hacia una meta que condiciona todos nuestros actos. 

La misma vida de san Francisco está enmarcada por las señales de la peregrinación: nada más nacer, 

lo abraza un misterioso peregrino, que no es otro que el mismo Cristo, mientras que, a punto de morir, 

en su testamento conmina una vez más a los frailes a comportarse en este mundo como «forasteros 

y peregrinos». 

De los lazos entre san Francisco y el franciscanismo con Santiago tenemos ejemplos constantes: 

desde Las Florecillas, que quieren recoger el recuerdo de su viaje a Santiago, al de fray Bernardo y 

fray Egidio, que fueron enviados por san Francisco a Compostela en el mismo momento en que reúne 

a los primeros ocho discípulos de su comunidad primitiva. E igualmente hará santa Clara, que costea 

el peregrinaje a Santiago de una de sus hermanas de hábito antes de admitirla en el convento. Cos

tumbre que se continúa en la historia de la orden, como recuerdan las vicisitudes de los beatos Amato 

Ronconi, de Saludecio, y Nevolone de Faenza, terciarios franciscanos que, en la segunda mitad del 

siglo XIII, acudieron varias veces a Santiago en el transcurso de su vida; o tal y como podemos leer en 

el diario del fraile franciscano Buonafede Vanti, quien, en doce cartas redactadas en 1717, in itinere, 

describe su singular viaje a Santiago, Fisterra y Muxía. 

Esta tradición se ha retomado con fuerza en la época actual, ya que Asís y Santiago de Compostela 

se han unido en un significativo hermanamiento, un vínculo sancionado por la Xunta de Galicia, que se 

embarca en un «año» extraordinario dedicado al aniversario de la memoria del viaje de san Francisco, 

pero sobre todo a su legado, en Galicia y en España, en el arte, en la iconografía y como patrimonio 

inmaterial. 
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En este marco, la Confraternita di San Jacopo di Compostella partirá a pie el 2 de agosto de 2013 des

de Santa Maria degli Angeli (Asís) hacia Santiago para realizar una peregrinación, «con el símbolo de 

la vieira y de la Tau», para reanudar una vez más el «hilo rojo» que Liga las dos ciudades y el apretado 

lazo entre la tradición compostelana y la franciscana. A lo largo del recorrido se celebrarán una serie 

de encuentros e iniciativas que tienen como objeto profundizar en los contenidos y los significados 

del evento. 

Desde esta perspectiva, el Centro Italiano di Studi Compostellani se suma, con total y consciente 

adhesión, a la puesta en valor de todo cuanto pueda contribuir en el ámbito científico y documental a 

profundizar en la cuestión de la presencia franciscana en España siguiendo las huellas de su fundador, 

con particular atención a las temáticas de la primera expansión de la orden, las leyendas en torno a la 

fundación de los conventos, los recuerdos asociados a la presencia de san Francisco y las conexiones 

entre la espiritualidad franciscana y la espiritualidad propia de la peregrinación. 



Peregrino y nuevo apóstol. 
San Francisco en el Camino de Santiago 
Francisco Singul 

En el ámbito cultural hispano la iconografía franciscana desarrolla desde el siglo XIII los episodios 

piadosos de la vida del santo de Asís, a partir de las hagiografías redactadas por representantes de la 

primera generación franciscana, evocando los destellos místicos.más célebres e imantadores -estig

matización, abrazo al Cruc¡ficado-, reproduciendo en época barroca el cuerpo inerte del poverello y 

celebrando la cercanía de su espíritu con el Creador, convirtiéndose, a ojos de los fieles, en uno de los 

principales santos mediadores, con un extraordinario poder para consolar y salvar a las ánimas del 

purgatorio. En época gótica su imagen se multiplica en tímpanos y capiteles, en ámbitos claustrales y 

en las iglesias de los conventos de la orden, y alcanza el lienzo con todos los honores, tras el tránsito 

del bajo Medioevo al Renacimiento, de la mano de autores tan destacados como Domenikos Theotoko

poulos, El Greco, una de las cimas del arte manierista europeo. 

La cultura barroca y su sentido magnificente, con' un gusto formal esplendoroso y muy cercano a la 

cosmovisión que el pueblo tenía de la religiosidad, como puerta abierta a lo maravilloso, incentivó 

la talla de Imágenes y el ilusionismo de una pintura naturalista, con más vocación de verdad que de 

pintura. Así, imagineros de la talla de Pedro de Mena, en la plenitud del siglo XVII, o Francisco Salzillo, 

en los mediados del XVIII, o pintores de extraordinaria creatividad, como Francisco Zurbarán, uno de 

los más meritorios contemporáneos de Diego Velázquez, plasmarán la imagen del santo de Asís en 

actitudes de oración, meditación, portando la cruz o mostrando los estigmas. Buena parte de los au

tores más celebrados del arte barroco español se enfrentarán al rostro y al gesto del alter Christus, 

estimulados por los textos hagiográficos conocidos en la Península Ibérica desde finales del siglo XIII, 

como la Legenda fvtaior Sancti Francisci, compilada por san Buenaventl,lra, o la Leyenda Dorada, de 

Jacopo de Varazze, distribuidos en copias manuscritas y en libros impresos a partir de fines del siglo 

XV, gracias al invento de Johannes Gutenberg. Los artistas buscarán con los instrumentos ilusorios de 

la luz y el color, y con la maestría del naturalismo a ultranza, la expresión mística del santo, cuidando 

la plasmación del instante preciso en el que tiene lugar su comunión espiritual con el Crucificado,. Esta 

tradición verista continuará en el clasicismo del XVIII -el ejemplo del escultor gallego José Ferreiro 

es significativo- y llegará al siglo XX, tamizada por la estilización de un eclecticismo en el que tam

bién está presente la idealización del gótico, alcanzando a autores como Francisco Asorey, gallego 

de Cambados, autor de una célebre talla en madera policromada y de un espectacular monumento 

pétreo que, a modo de moderno cruceiro, antecede al convento de San Francisco de Santiago de Com

postela. Ambas obras se concibieron en 1926, como celebración del VII centenario de la muerte del 

poverello, quedando implícito en dicho homenaje el recuerdo de la peregrinación del santo a la tumba 

de Santiago Zebedeo. 

Tras una conversión íntima y profunda, san Francisco de Asís se inicia en una vida del espíritu, aleján

dose de las vanidades del mundo y del estilo propio de su clase social, para orientar su experiencia 

en la pobreza y la predicación, buscando una nueva evangelización que ténía por meta las tierras del 

islam, en especial Marruecos y Egipto, además de Tierra Santa. Sin embargo, el Occidente no era un 

ámbito cultural y espiritual vertebrado y pacífico: a principios del siglo XIII se mantenían en el sur de 

Francia determinados reductos de herejía, y tras la experiencia desastrosa y deprimente de la cuarta 
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cruzada y el saqueo de Constantinopla (abril de 1204) no parecía que pudiera madurar en el horizonte 

la idea de una nueva convocatoria para recuperar los Santos Lugares. No obstante esta situación de 

· calma tensa, no se habían cercenado los canales comerciales entre Oriente y Occidente. Estas rela

ciones eran especialmente fructíferas en la Península Ibérica, donde el intercambio de mercancías y 

manufacturas entre cristianos y musulmanes andalusíes existía desde la época del Califato cordobés. 

La imagen de este mundo heredado, en .el que vive y viaja Francesco, puede ser la de un ámbito tri

partito en torno al Mediterráneo. Un mundo en el que, allende los desencuentros, también se pueden 

hallar estímulos pacíficos, entornos de entendimiento, ámbitos de sosiego en los que florece la vida 

del espíritu y mejoran las condiciones de vida de la sociedad. La monarquía cristiana, con un poder 

que emanaba directamente de Dios, encarnaba en la tierra, con sus nobles y cortesanos, la idea que 

se tenía de la armoniosa corte celestial. En el momento del tránsito hacia el Más Allá, el rey -en este 

caso Alfonso IX de León y Galicia (1188-1230)- se representa dormido, descansando en la proximidad 

de la tumba del Apóstol, para despertar e'n la eternidad y gozar de un banquete celeste que se anuncia 

en el altar, en el sacrificio incruento de la Eucaristía. 

Los tesoros más buscados en ese mundo, en especial en los caminos de peregrinación, eran las reli

quias, los cuerpos santos que participaban de los dones del Espíritu Sant_o y que expresaban con sus 

milagros la voluntad divina. Los santuarios que custodian tales tesoros revisten de simbolismo y so

lemne.s. ceremoniales el sentido último que para la sociedad medieval tienen esos restos sagrados en 

contacto permanente con lo ultraterreno. En esta escenificación también tiene lugar la música, como 

medio expresivo de la devoción ~ instrumento al servicio del culto y ejemplo de belleza como pura 

emanación de la virtud. La música, muy notoria en ámbitos cortesanos y caballerescos, sirve también 

en el mundo profano a la fiesta y la danza, al esparcimiento en patios de castillo y salas de banquete. 

Una realidad mundana conocida por Francesco en su vida anterior, pero rechazada tras su conversión 

ante el crucifijo de san Damiano. 

La nueva vida del espíritu le llevará a seguir los pasos de los discípulos directos de Jesús, a ser un 

nuevo apóstol en su siglo, propagador del mensaje evangélico entre infieles, padeciendo el martirio 

si era preciso, como un cruzado armado con la palabra y el ejemplo del Calvario. El de san Francisco 

era un proyecto profundamente pacífico y conciliador, que contrastaba con los preparativos militares 

de Occidente y su obsesión de recuperar a sangre y fuego los Santos Lugares. Algunas reliquias del 

santo, como las conservadas en el santuario della Verna (Chiusi della Verna, Arezzo), aluden a esta 

peregrinación espiritual y regeneradora. La presencia de Compostela y sus caminos en el ambiente 

cultural y social del~ época no fue extraña a Francesco, pues Santiago el Mayor, como protomártir del 

Colegio Apostólico, le infundía con su ejemplo el vigor necesario para tomar el camino del apostolado 

y del sacrificio personal. De hecho, más allá de la tradición de su viaje piadoso a Santiago de Com

postela, miembros de la primera generación franciscana -masculina y femenina- peregrinan hasta 

la tumba del apóstol Zebedeo y se establecen comunidades en las ciudades de la ruta, y en la meta. 

En cada núcleo urbano donde se ubican los hijos de san Francisco y san~a Clara, los conventos de

vienen ámbitos de espiritualidad y estudio; irradiadores de paz, concordia y consuelo, a través de la 

predicación y del ejemplo de sus miembros, viviendo la pobreza como modelo trascendente. Pero 

también, con el tiempo, y a través de encargos piadosos, donaciones y mandas testamentarias, las 

casas franciscanas asombran como contenedores de grandes obras artísticas, en virtud del poder de 

intermediación del santo de Asís en el mundo de ultratumba y de la devoción franciscana por el Cristo 

doliente, la Madre de Dios -la creación iconográfica de la Virgen peregrina destaca como aportación 



a la historia cultural- y los santos propios de la orden, como san Antonio y santa Clara. Las piezas de 

orfebrería sagrada para el servicio divino y el rito sacro incrementan este patrimonio, al igual que los 

relicarios contenedores de tesoros inefables. 

El legado franciscano en el Camino de Santiago, en las ciudades del itinerario y en la propia ciudad del 

Apóstol, refuerza a partir de la baja Edad Media el sentido de regeneración espiritual que la peregrina

ción occidental había forjado y consolidado en los siglos precedentes. Los reyes seguirán ofreciendo 

privilegios en favor de los peregrinos, los hospitales y monasterios ejercerán la hospitalidad como en 

el pleno Medioevo y la Iglesia otorgará indulgencias para alcanzar los ansiados beneficios espirituales 

en el Más Allá, donde los peregrinos también contarán con la ayuda de san Francisco para eludir en 

lo posible las penas del purgatorio. 

Para conseguir la adecuada y deseada integración social, servir al pueblo, mitigar sus temores, mejorar 

la instrucción y procurar la paz social, los frailes menores mimaron su formación intelectual y doctri

nal, impartieron docencia en las universidades y sosegaron los ánimos desde el púlpito. Las bibliotecas 

conventuales se nutrieron con los puntales de la escolástica, textos de teología y filosofía, de san 

Agustín, santo Tomás de Aquino y Duns Scoto, y además se fomentó la producción y buen uso de los 

manuales de confesión, dando cumplimiento así al mandato del célebre canon 21 del IV Concilio de 

Letrán, según el cual era obligatorio para todos los fieles confesar una vez al año y comulgar por lo 

menos en Pascua. 

Los ritos y costumbres particulares de cada comunidad francis9ana, y sus vínculos con su ciudad de 

acogida, quedaron reflejados en los archivos y bibliotecas conventuales, y también en la memoria co

lectiva, como reflejo de unas creencias íntimas pero compartidas y hondamente socializadas. Lacere

monia del voto de los peces, en Santiago de Compostela, en la cual el monasterio benedictino de San 

Martiño Pinario recibía de los franciscanos el pago simbólico de una cesta de pescado, es una de estas 

costumbres arraigadas en el mundo barroco, con continuidad festiva hasta la exclaustración. En este 

sentido, el hallazgo iconográfico de san Francisco racionero, portando la cesta con el pago simbólico, 

es nueva muestra de la creatividad artística al servicio del franciscanismo y de la religiosidad popular. 

La cosmovisión de los siglos finales de la Edad Media dejará para el futuro una imagen sintética, po

derosa e impactante del santo de Asís como intermediario, abogado del alma de los fieles difl!ntos. 

Una iconografía producto de unas creencias salvíficas y de una devoción tierna hacia la figura del 

poverello, transformado en alter Christus merced al trance místico de la estigmatización. Su posición 

orante en la escena del Calvario, que ilustraba las portadas de determinadas iglesias de la orden, se 

complementará de modo elocuente con las escenas populares de los petos de ánimas, labrados por 

escultores del pueblo en épocas posteriores. El nuevo apóstol que fue peregrino, con el ejemplo de su 

vida entregada a la búsqueda de la paz y la concordia, devino fuente de vida eterna. 
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El Camino de Santiago 
como espacio sagrado 
Klaus Herbers 

Sacralidad y sacralización 

En general, espacios y caminos sagrados no existen, surgen los espacios sagrados. Respecto al f::ami

no de Santiago se debe hablar, sobre todo, del proceso y no de un estado. La definición clásica de lo 

sagrado de Mircea Eliade, que ha seguido desarrollando las propuestas de Durkheim, parte de una di

cotomía: «Lo sagrado y Lo profano están frente a frente»1. Lo sagrado, según Mircea Eliade, «enfrenta 

de alguna manera lo sagrado y la vida religiosa a lo profano y a la vida mundana». Y en consecuencia 

en determinadas situaciones todo se puede tornar sagrado. Lo que queda reservado para los dioses 

es sagrado, lo demás, lo «pre-sagrado>;, es lo profano. Rudolf Orto (1917) entendía lo sagrado como 

la dimensión irreal, lo sagrado es otra realidad que puede presentarse al hombre de manera estreme

cedora o atrayente (tremendum y fascinans). Esta descripción, sin embargo, conlleva una gran carga 

emocional y dificulta una aproximación científica. Para el Camino de Santiago el concepto de sacrali

zación-es más apropiado -que el de sacralidad2, porque con dicho concepto se subraya el proceso que 

tuvo lugar en la ruta de peregrinación durante la Edad Media. 

La evolución del culto jacobeo en Galicia y España 

La condición para la formación de un Camino de Santiago es la evolución de un culto próximo a una 

tumba. Se debe destacar que el lugar santo de Compostela y su sucesiva formación es una de las 

COí\diciones de la sacralización de los caminos de Santiago3 . 

. Para el descu~rimiento de la tumba y la consecuente veneración a Santiago resulta interesante la 

noticia del traslado de.los restos del Apóstol, en cuanto que lo vincula más con Galicia que con España 

en general. Junto con los textos de la Passio magna y Passio modica, que solo contienen en algunas 

redacciones una escueta noticia sobre el lugar del emplazamiento de la tumba, y las notas breves en 

1 Referente a esto y a otros intentos de definición véase. Hamm, B., 
«Heiligkeit im Mittelalter. Theoretische Annaherung an ein interdiszi
plinares Forschungsvorhaben», en Miedema, N .. Suntrup, R. (coords.), 
Literatur-Geschichte-Literaturgeschichte. Beitréige zur mediéivistis
chen Literaturwissenschaft. Festschrift für Volker Honemann zum 60. 
Geburtstag, Frankfurt am Main, 2003, p. 627-645, p. 628 (con los co
rrespondientes comprobantes); cfr. además las contribuciones en el 
volumen Sakralitéit zwischen Antike und Neuzeit, Hamm, B .. Herbers, 
K. y Stein-Kecks, H. (coords.), Stuttgart, 2007. 

2 Remito a mis artículos: Herbers, K. «La génesis del camino de Santia
go», en Ribot García, L .. Valdeón Baruque, J. y Vi llares Paz, R. (coords.), 
Año mil, bña das mil. Dos milenios en la historia de España, vol. 2, Ma-

drid, 2001, p. 43-61; «Sacralizar el tiempo y el espacio. Visitar lugares 
sagrados en los siglos XII y XV», en del Val Valdivieso, l .. Martínez So
pena, P. (coord.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al Profesar Julia 
Valdeón, Valladolid, 2009, p. 567-581; y al proyecto de Erlangen: «Sa
kralitat und Sakralisierung in Mittelalter und früher Neuzeit. lnterkul
turelle Perspektiven in Europa und Asien», con varias publicaciones. 

3 La literatura es abundante. Cfr. p. e. Díaz y Díaz, M.C .. El Códice Ca
lixtina de la catedral de Santiago. Estudio cadicológico y de contenida, 
Santiago de Compostela, 1988; López Alsina, F .. La ciudad de Santiago 
de Compostela en la alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1988; 
Herbers, K .. Jakobsweg. Geschichte und Kultur einer Pilgerfahrt, Mün
chen, 2011. 



martirologios a partir del siglo IX, son decisivas sobre todo la Translatio y la carta atribuida a un papa o 

un obispo de nombre León4. El traslado de los restos no solo era una condición necesaria para la exis

tencia de la tumba jacobea en España, sino que además era así indispensable para un culto hispano 

.a dicho sepulcro, si se admite que el martirio tuvo lugar en Palestina. Por eso, desde el punto de vista 

político-eclesiástico y político en general era de extrema importancia el llamado así «descubrimiento 

de. la tumba». Aunque en los manuscritos del siglo IX ya se piensa indirectamente en la lnventio, la 

primera noticia ~etallada se encuentra en la Concordia de Antealtares de 10775• Otros textos impor

tantes de los siglos XI y XII sobre el descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor asocian este' 

hecho con el reinado de C?rlomagno, y reflejan manifiestamente la tendencia' de los siglos XI-XII a 

poner el hallazgo en una relación con el gran emperador carolingio. 

Para la formación de un culto, la transformación del sepulcro en Compostela en un lugar de peregri

nación, se encuentran los prim_eros testimonios a partir del siglo IX: Alfonso 11 y Alfonso 111 de Asturias 

ya tuvieron en· cuenta en sus documentos el incipiente tránsito de peregrinos y donaron posesiones 

a la Iglesia compostelana para asegurar la acogida de pobres y visitantes6. Es digna de destacar la 

intensiva vinculación con el patronato de Santiago bajo Alfonso 111. Significativamente, en su reinado 

· tiene lugar en el sarito lugar la construcción de una nueva y n:iás grande iglesia dedicada al Apóstol, 

consagrada en el 899, que quizás sustituyó a la arrtigua levantada bajo Alfonso 117. A pesar de todas 

las discusiones sobre la autenticidad de los documentos correspondien'tes parece que deben quedar 

fuera de toda duda la construcción e inauguración de este templo, dando de este modo testimonio de 

los impulsos del culto jacobeo bajo Alfon; o 111 8. La evolución de Compostela hacia un centro de pere

grinación, decisivo también para la formación de la ciudad9, también tuvo lugar en esta época, en un 

4 BHL 4058 y 4067-69, así como 4059-6lb. Exhaustivamente sobre 
todo De Gaiffier, B .. «Notes sur quelques documents relatifs a la tran.s
lation de St-Jacques en Espagne», Analecta Bollandiana, 89 (1971), 
p. 4 7-66, versión inglesa: «Notes on so:ne Documents beariñg on the 
Translatio Sancti Jacobi to Spain», Classica Folia. Studies in the Chris
tian Perpetuotion on the Classics, 26 (1972), p. 3-25, así como Pltitz, R .. 

8 Esto está reflejado en la «Crónica de Sampira»: Sampira, su crónica y 

la monarquía leonesa en ~l siglo X, ed. Pérez de Urbel. J., Madrid, 1952, 
p. 289-294. Sánchez-Albor"noz, C., «Sobre el acta de consagración de 
la iglesia de Compostela en 899», en Brannan, P.T. (coord.), Classica et 
lberica. Un homenaje en honor de J.M.F. Marique, S.J., Worcester, Mass, 
1975, p. 275-292, ha intentado sacar a la luz las partes auténticas de 

«Der Apostel Jaco bus in Spanien bis zum 9. Jahrhundert», Spanische - las controvertidas tradiciones. Sobre las noticias de Sampiro, que están 
Forschungen l. vol. 30 (1982), p. 124-139, con la comparación de las relacionadas con el conjunto de falsificaciones de Pelagio de Oviedo, 
diversas versiones y más bibliografía. La edición más reciente de la 
carta de León según los distintos manuscritos con la intención de re
construir la forma primaria, en López Alsina, F., Ciudad ... , op. cit., p. 3D.7. 

s Cf. López Alsina, F., «La invención del sepulcro de Santiago y la difu
sión del culto jacobeo», en El comino de Santiago y la articulación del 
espacio hispánico: XX semana de Estudios Medievales en Estella, 26 a 
30 julio de 1993, Pamplona, 1993, p. 59-83. 

6 López Alsina, F .. Ciudad .... op. cit., p. 192., con notas 265-69. 

7 Theodor Hauschild ha cuestionado la hasta ahora supuesta, de mane
ra generalizada, primera iglesia construida bajo Alfonso 11 : «Archeology 
and the Tomb of St. James», en Williams, J., Stones, A. (coords.), The 
Cadex Colixtinus and the Shrine of St. James, Tübingen, 1992, p. 89-103. 
Según indicios arqueológicos, lo más temprano que se podría datar sobre 
todo la construcción del monumento funerario sería a finales del siglo IX. 
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cfr. Engels, O., «Papsttum, Reconquista ·und spanisches Landeskon
zil», Annuarium Historiae Conciliorum, 1 (1969), p. 37-49 y 241-287, 
esp. p. 279, sobre la intención de exigir el pago de tributos en relación 
con la consagración de la iglesia en Santiago. Cfr. en general también 
Pltitz, R., «Apostel Jacobus», op. cit .. p. 108-11. Sobre las relaciones 
exteriores de Asturias bajo Alfonso 111, que llegan hasta la Alemania 
suroccidental y que también arrojan luz sobre la autenticidad de la 
carta de este rey enviada a Tours (cfr. nota 118), cfr. Herbers, K., «El 
primer peregrino ultrapirenaico a Compostela a comienzos del siglo 
X y las relaciones de la monarquía asturiana con Alemania del Sur», 
Compostellonum, 3q (1991), p. 255-264, p. 262. (reeditado en Alvarez 
Gómez, A. [coord.], Pensamiento, Arte y Literatura en el Comino de 
Santiago, Vigo, 1993, p. 7-16). 

9 López Alsina, F., Ciudad .... op. cit. 



tiempo en el que la difusión de informaciones sobre una tumba apostólica estaban en circulación. La 

famosa carta de Alfonso 111 al clero de Tours, que se fecha normalmente en 906 demuestra relaciones 

entre Asturias y el mundo carolingio. El documento parece contener por lo menos un núcleo auténti

co, pues trata de las tradiciones jacobeas10• Algunos catálogos de los santos y de' sus festividades, los 

llamados martirologios, que en parte fueron redactados de nuevo en el siglo IX, contienen junto con el 

nombre de Santiago de vez en cuando alguna que otra noticia que insinúa de algún modo su relación 

con España o con Compostela. La primera de estas noticias la encontramos en Florus de Lyon y en 

Ado de Vienne y Usuardo de St. G~rmain des Pres, en la mitad del siglo 1xn. En los territorios de lengua 

alemana Hrabanus Maurus, a mediados del IX, todavía no recoge alusiones a Compostela, pero sí lo 

hizo Notker Balbulus de St. Gallen hacia el año 900. El martirologio de este último es sumamente im

portante para la propagación de la noticia en el sur de Alemania12. Estos martirologios contribuyeron 

de modo significativo a una sacralización del tiempo durante el año. 

A principios del siglo X Santiago de Compostela ya se conoce en Alemania como centro de peregrina

ciones, algo que podemos probar con una nueva indicación. El primer peregrino conocido procedente 

del norte de los Pirineos había sido, al parecer, el obispo Gotescalco de Le Puy, que hizo el viaje a 
Compostela en 950-5113. Pero, dado que ya en. documentos astures del siglo IX se hace indirectamen

te mención del descubrimiento del sepulcro apostólico y se alude ya de modo general a La afluencia 

9e perggrinos, cabe La sospecha de La existencia de otros peregrinos procedentes del centro de Europa 

antes del viaje piadoso de Gotescalco. Fernando López Alsina ha Llamado La atención sobre el hecho 

de que un cierto Bretenaldo fue a Compostela en el primer tercio del siglo X, quedándose en la ciudad, 

donde edificó una «curtis»14. En un tratado hagiográfico del sur de Alemania se encuentra La noticia 

siguiente: «En esta misma semana un clérigo inválido de nacimiento llegó al monasterio después de 

haber visitado varios santuarios, entre otros Santiago de Compostela, donde recobró La vista»15• EL 

autor del texto perseguía con esta indicación seguramente objetivos concretos; él quería poner de 

relieve La autenticidad y La importancia de Las reliquias de su monasterio. Eso se puede ' deducir de La 

continuación del texto: el clérigo antes mencionado, que ya había visitado otros centros de peregrina

ción como Jerusalén, Santiago y otros en Hungría, rehusó aceptar La autenticidad y el poder milagroso 

10 Cfr. Herbers, Primer peregrino ... , op. cit., p. 262; Henriet, P., «La lettre 
d'Alphonse 111. rex Hispaniae, aux chanoines de Saint-Martin de Tours 
(906)», en Gougenheim, S. (coord.), Retouraux sources: textes, études 
et dacuments. d'histoire médiévale offerts a Michel Parisse, p. 155-166; 
Deswarte, T., «¿Una nueva metrópoli en Oviedo? Dos falsas bulas del 
obispo Pelayo (1098/1101-1130)», en Aurell, M., García de la Borbolla 
y García de Paredes, A., La imagen del obispo hispano en la Edad Media 
[actes de la table ronde de Pampelune du 7-8 mai 2000], Pamplona, 
2004, p. 153-166. 

11 Dubois, J., Renaud, G., Edition protique des martyralages de Bede, de 
lf\nanyme lyonnais et de Florus, Paris, 1976, p.136; Dubois, J., Renaud, 
G., Le martyrologe d'Adon. Ses deux fatnilles, ses trois recensions. Texte 
et commentaire, Paris, 1984, p. 5 y f. 234. con indicación de las depen

dencias. Cfr. la orientación general de Dubois, L., Les martyrolages du 
Mayen óge 1atin,Turnhout, 1978. 

12 McCullogh, J. (ed.), Hrobanus Maurus, Martyrologium,Turiihout, 
1979, p. 73, basándose en el martirologio de Beda (primera familia) no 
menciona todavía España en relación con la fiesta de Santiago el 25 de 

julio. Pero Notker Balbulus, Martyrologium, ed. Migne, J. P., Patrologio 
Latino 131, Paris, 1884, col. 1025-1164, col. 1125 menciona la trasla

ción del Apóstol a España y añade una frase sobre la misión. Notker 
combinó la segunda versión d'Ado de Vienne y el martirologio de Hra
banus Maurus añadiendo algunos trozos del martirologio jeronimiano. 

13 Cfr. la noticia en lldefonso de Toledo, De virginitote beotae Mariae, 
ed. García Vincente, B., Zaragoza, 1954, p. 33-35. Cfr. ya la obra clásica 
de Vázquez de Parga, L., Lacarra, J.M. y Uría Ríu, J., Los peregrinaciones 
a Santiago de Compostela, 3 vol., Madrid, 1948-1949, vol. l. p. 41-42. 

14 Lopez Alsina, F., Ciudad ... , op. cit., p. 95, nota 301, y p.193-195. 

15 Cfr. para una información más detallada, Herbers, K., Primer pere

grino .. ., op. cit. 



de las reliquias del monasterio. Por esa incredulidad el santo del monasterio le castigó enseguida con 

una bofetada. La alusión a Jerusalén, a Compostela y a otros santuarios tiene una función especial en 

el relato: la de demostrar la gran experiencia en materias de viaje y de peregrinaciones, y el objetivo 

de subrayar la importancia del propio santo. Pero antes de esta noticia no conozco ningún texto pro

cedente del norte de los Pirineos que incluya en esas enumeraciones a Santiago de Compostela. ¿De 

qué tiempo estamos hablando? Se puede delimitar con más precisión la época de redacción del citado 

tratado, que según la investigación más reciente data de alrededor del año 930. 

Podemos constatar, por tanto, que elementos importantes de las tradiciones hispánicas jacobeas eran 

conocidos en Europa ya en .los siglos IX y X, sobre todo por medio de los martirologios. El testimonio 

sobre el «primer peregrino ultrapirenaico» a comienzos del siglo X, en fuentes del sur de Alemania, 

nos habla de la fama del lugar del sepulcro de Santiago, conocido ya entonces como meta de peregri

naciones. Pero todavía no encontramos noticias respecto a los caminos y a su sacralización. 

Los caminos en Galicia y España 

Si precisamos la existencia de devotos a Santiago de Compostela en los siglos IX y X, tenemos que 

plantearnos la pregunta ¿cuándo y cómo se formó lo que se llama «Camino de Santiago»? Normal

mente se hace referencia, al respecto, al Líber Sancti Jacobi o «Códice Calixtino», una compilación 

que data de mediados del siglo Xll16, poco después de la Historia Compostelana17• El compilador se 

presenta a sí mismo como el papa Calixto 11 (1119-1124) 18 -de ahí la denominación de «Codex Ca

lixtinus»- para de esta forma conferir una legitimación romana a los textos por él recogidos. El vo

lumen consta de cinco libros. El tema central está en el tercer libro, que recoge una serie de relatos 

sobre la traslación de los restos apostólicos de Jerusalén a Galicia. El primero y el segundo libro 

contienen textos litúrgicos y una colección de milagros de Santiago. Estas dos primeras partes quizás 

hayan formado originariamente una obra independiente concebida para el uso en la liturgia jacobea. 

El cuarto libro -conocido como el Pseudo-Turpín, por ser su presunto autor el arzobispo Turpín de 

Reims- relata la campaña militar de Carlomagno en España. Este libro está ligado estrechamente a 

la literatura épica, como el Cantar de Roldón, pero a diferencia de otras tradiciones épicas el Pseudo

Turpín enmarca las hazañas de Carlomagno en las tradiciones jacobeas. Es significativo, por ejer:nplo, 

que le atribuya a Carlomagno el descubrimiento del sepulcro apostólico en Compostela. El último 

libro de la compilación es la conocida guía de los peregrinos, que describe el Camino de Santiago, con 

sus etapas, dificultades y peligros, al mismo tiempo que caracteriza -a veces de forma extremada

mente negativa- a los habitantes de los distintos países por los que tiene que pasar el peregrino, y 

da una serie de informaciones, tanto prácticas como de orden espiritual, para poder realizar con éxito 

la peregrinación a Santiago. Sigue un apéndice en el que va incluido un folio suelto con una carta 

atribuida al papa Inocencia 11 (1130-1143), con el que evidentemente se pretendía cerrar el libro con 

. 16 Liber Sancti Jacobi. Codex Colixtinus, transcripción a partir del Có
dice original, ed. Herbers, K. y Santos Noya, M., Santiago de Compos
tela, 1999: cf. Herbers, K., Oer Jakobuskult des 12. Jahrhunderts und 

der «Liber Sancti Jacobi», Wiesbaden, 1984; Oíaz y Díaz, M., Códice 

Colixtino .. ., op.cit. 

274 • 275 

17 Cfr. Falque Rey, E. (ed.) , Historia Compostellana, Turnhout, 1988 . 

18 Cfr. ahora Schilling, B., Guido van Vienne-Papst Calixt //., Hannover, 
1998, p. 445-461. 



otro testimonio de su legitimación pontificia. El apéndice contiene además textos litúrgicos y relatos 

de milagros, que nos ofrecen una interesante información sobre algunos aspectos del culto jacobeo 

en el siglo XII. 

El primer capítulo del libro V dice lo siguiente: «Quatuor vie sunt que ad Sanctum lacobum tenden

tes, in unum ad Pontem Regine, in horis Yspanie, coadunantur: alia per Sanctum Egidium et Montem 

Pessulanum et Tholosam et portus Asperi tendit; alia per Sanctam Mariam Podii et Sanctam Fidem 

de Conquis et Sanctum Petrum de Moyssaco incedit; alia per Sanctam Mariam Magdalenam Viziliaci 

et Sanctum Leonardum Lemovicensem et urbem Petragoricensem pergit; alia per Sanctum Martinum 

Turonensem et Sanctum Ylarium Pictavensem et Sanctum lohannem Angeliacensem et Sanctum Eu

tropium Sanctonensem et urbem Burdegalensem vadit. llla que per Sanctam Fidem, et alia que per 

Sanctum Leonardum, et alia que per Sanctum Martinum tendit, ad Hostavallam coadunantur et, tran

sito portu Cisere, ad Pontem Regine sociantur vie que per portus Asperi transit, et una via exinde usque 

ad Sanctum lacobum efficitur»19. 

En este texto los caminos de Santiago aparecen como caminos fijos y estables. ¿Pero cuándo se 

llamó por primera vez «Camino de Santiago» a un trayecto por el norte de la Península Ibérica? La 

primera alusión documental concreta se remonta a 1047, con respecto a la fundación de un hospital 

en Arconada (Palencia)20• Poco después ya lo menciona la Historio de Silos, hablando de Sancho (¿el 

Mayor?): «Ab ipsis namque Pireneis iugis adusque castrum Nazara quidquid terre infra continetur a 

potestate paganorum eripiens; iter Sancti lacobi quod barbarico timare per devia Alave peregrini de

clinabant absque retractionis obstaculo currere fecit»21. Si esta noticia se atribuye a las acciones de 

Sancho 111 (1000-1035), es anterior al documento de 1047. Si además el autor del Silense se equivoca 

y está visando a Sancho Garcés 1, conquistador de La Rioja, en lugar de Sancho 111, la formación del 

Camino de Santiago empezó quizás a inicios del siglo X22. De todos modos, la noticia del Chronicon 

Silense se repite en varios textos posteriores. El camino indicado más tarde en el Calixtino seguía 

en parte las vías romanas23, pero con variaciones. El tramo castellano-leonés precedió a los demás, 

entre otras razones porque los efectos de las peregrinaciones se manifestaron de modo más intenso 

cuanto menor era la distancia a Santiago de Compostela. Pero el Camino de Santiago, como eje para 

unir los reinos cristianos del norte, solo podía formarse tras el reinado de Alfonso 111. Se inicia la re

población de León entre los años 845 y 856, Astorga hacia 850, diferentes lugares del Valle de Duero 

hacia 91224 y la conquista de La Rioja se verifica en 925. Poco después los peregrinos utilizan este 

camino, y en el siglo X también lo siguen peregrinos de allende los Pirineos, aunque el camino nunca 

fue utilizado únicamente como vía de peregrinación. De hecho, hay que destacar la multifuncionalidad 

19 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Líber Sancti. . ., op. cit., p. 235. 
Cfr. las traducciones en varias lenguas recogidas en la bibliografía de 

la edición latina. 

20 Cf. Pérez Celada, J.A., Documentación del monasterio de Son Zoilo 

de Gorrión (1047-1300), Palencia, 1986, p. 3-5. El documento tiene al

gunos anacronismos, pero la expresión del Camino de Santiago parece 
fiable. Cfr. López Alsina, F., «Die Entwicklung des Camino de Santiago 
in Kastilien und León (850-1050)», en Pltitz, R. (coord.), Europiiische 

Wege der Santiago-Pilgerfahrt, Tübingen, 1993, p. 59-68, nota 3. 

21 Pérez de Urbel., J., González Ruiz-Zorrill, A. (eds.), Historia Silense, 

Madrid, 1959, p. 179. 

22 López Alsina, F., Entwicklung des .. ., op. cit. p. 59 nota l. 

23 Herbers, K., «Via peregrinalis», en Europiiische Wege der. . ., op. cit., 

p. 1-25. 

24 Claude, D., «Die Anfange der Wiederbesiedlung lnnerspaniens», en 

Schlesinger, W. (coord.), Die deutsche Ostsiedlung des fl1ittelolters als 

Problem dereuropiiischen Geschichte, Sigmaringen, 1975, p. 607-656. 



del «Camino Francés» en la España del norte. La importancia espiritual se sitúa dentro del contexto 

militar, económico y social. Aparte del aspecto religioso, la devoción a Santiago, hay que resaltar las 

funciones militares, económicas y demográficas, además de las variaciones del propio camino en el 

norte peninsular25. 

De todo esto resulta claro que hay un camino, llamado «Camino de Santiago», o más frecuentemente 

«Camino Francés», que une Puente la Reina, Burgos, León y Compostela. Lo que podemos resaltar 

para nuestro tema es lo siguiente: el tránsito de jacobitas aumenta claramente en el siglo posterior al 

milenio, pues hacia 1070 una cierta cantidad de peregrinos extranjeros afluye a la ciudad de Santiago; 

en 1072 llegaban multitud de peregrinos alemanes, italianos y franceses, que se beneficiaron de la 

abolición del peaje de Autares (Vega de Valcarce), que se pagaba antes de entrar en Galicia26; en 1075 

se inicia la catedral románica de Santiago; en 1077 la Concordia de Antealtares fija por primera vez, y 

muy detalladamente, la invención del sepulcro de Santiago27; precisamente, poco más tarde, el des

cubrimiento de la tumba apostólica fue atribuido por ciertos autores a Carlomagno, por lo que el tema 

ca rolingio entra en la discusión de las tradiciones jacobeas. 

Los «Caminos jacobeos» a escala 
europea y su sacralización 

Tras estas observaciones llegamos a la cuestión de los caminos jacobeos a escala europea. Si los 

caminos de Santiago tienen su realidad en el norte de la Península Ibérica, ¿qué sucede al norte de 

los Pirineos? En primer lugar, hay que hacer referencia nuevamente al Libro V del Líber Sancti Jacobi, 

donde se describen los caminos desde Francia28, destacando como puntos de partida las ciudades de 

St-Gilles/Arles, Le Puy, Vézelay y Tours. Estos lugares y vías se han grabado en la memoria colectiva 

y han suscitado una impresión muy concreta de lo que significa el concepto europeo de los «Caminos 

de Santiago». El problema se plantea del mismo modo que para el «Camino de Santiago» en España. 

El citado obispo Godescalco de Le Puy nos ofrece varios objetivos para su viaje piadoso, pues fue a 

Santiago de Compostela y visitó durante su camino el monasterio de Albelda, en La Rioja, donde pudo 

conocer una liturgia y otras costumbres diferentes a las de su lugar de origen. Incluso mandó copiar 

en Albelda un tratado de lldefonso de Toledo (t667); este mismo ejemplar, hoy conservado en l~ Bi

blioteca Nacional de París, nos proporciona datos valiosos sobre el viaje de Godescalco29, y el interés 

y devoción del obispo por el patrocinio de la Virgen María en Le Puy, uno de los puntos de partida para 

la peregrinación, según el Libro V del Líber Sancti Jacobi. 

Revisando la documentación en busca de términos como «Via iacobitana» en los siglos XI y XII, las 

fuentes del sur de Francia nos ofrecen un resultado positivo. Se trata de lugares que se encuentran 

25 Existe una multitud de publicaciones recientes sobre este tema, cfr. 
Vázquez de Parga, L., Lacarra, J.M. y U ría Ríu, J., Las peregrinaciones .. .. 
cp. cit. vol 2, p. 313 y 457-585. 

26 ldem. vol. l. p. 260-61; Ruiz Asencio, J . M. (ed.), Colección documen
tal del Archivo de la Catedral de León (775-1230), vol. 4 (1032-1109), p. 
425-428, n. 1182; cfr. López Alsina, F., Invención .. .. op. cit .. p. 65. 
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27 Cfr. para esta época también ahora las contribuciones en el volu
men: López Alsina, F. (coord.), El papado, la iglesia leonesa y la basílica 
de Santiago o finales del siglo XI. El traslado de la sede episcopal de fria 
a Compostela en 1095, Santiago de Compostela, 1999, con la docu·· 
mentación respectiva. 

20 Cfr. nota 16. 

29 Cfr .. entre otros, Herbers, K .. Vio perecjrinoliss .. ., op. cit., p. 20. 



cerca del camino que conduce desde St-Gilles a Los Pirineos30. Por Lo que respecta a Los otros cami

nos, tenemos en esta primera fase poca documentación concreta. Esto vale sobre todo respecto a los 

penosos caminos que cruzan el Masizo Central. El camino por St-Gilles tenía su importancia porque 

el lugar era, en esta época, un centro económico y espiritual. 

El autor del Libro V del Calixtino, o Guía de los peregrinos, conocía los diversos motivos que movían 

a las gentes a peregrinar a Santiago. Los peregrinos visitaban diferentes centros devocionales, bus

cando obtener gracias espirituales a través de los milagros; variaron, por lo tanto, sus caminos según 

los propósitos de su viaje. ¿Por qué no pedir un milagro en varios centros de culto? De esta manera 

nuevos centros devocionales podían promover nuevos caminos o variaciones de Los caminos ya exis

tentes. Este hecho, no obstante, podía traer graves consecuencias para Santiago: los peregrinos en 

busca de un milagro ¿tenían que ir tan Lejos, hasta Compostela, para conseguirlo? A escala europea, 

el santuario jacobeo tenía sus desventajas, pues está situado en el extremo oeste, en el finis terrae. 

Por eso, la compilación del Libro 11 del Liber Sancti Jacobi, que nos proporciona veintidós milagros 

del Apóstol, tiene en cuenta esta difícil posición geopolítica. El milagro en sí se desarrollaba, en cinco 

ocasiones, en el lugar de origen del peregrino; cuando no era así, sucedía en Compostela (cinco veces), 

o en el Camino de Santiago (seis veces), o durante una travesía en barco (cuatro veces). En muchas 

ocasione$ estos milagros nos informan sobre peregrinos a quienes el Apóstol ayudaba a concluir 

grandes distancias en poco tiempo, como desde los Pirineos a Santiago de Compostela en una noche. 

Los Q1ilagros del camino-son milagros típicos de esta colección31, contribuyendo a una sacralización 

de\ as vías y de los lugares citados en el Libro V del Calixtino. 

El capítulo octavo del Libro V del Liber, donde aparecen citados varios lugares del suroeste de Francia, 

es bien ilustrativo de esto, pues señala los «corpora sancta»32 que deben ser visitados por todos los 

peregrinos jacobeos. El autor presenta en dicho texto Los más importantes centros de devoción de La 

zona, normalmente accesibles a la mayoría de los fieles. No obstante, el autor del Libro V no discute 

los· derechos ni la fama de otros santuarios; Los incardina en Las diversas rutas, como templos dignos 

de visita, reconociendo sus derechos y excelencias, pero situándolos en función del camino a Com

postela, y por lo tanto subordinados al santuario apostólico, como si fuesen simplemente estaciones 

del Camino de Santiago33. Mediante este procedimiento, la competencia del santuario de Tours, donde 

se custodia la tumba de san Martín, podía ser neutralizada fácilmente34. Esta ingeniosa idea tiene sus 

consecuencias en la actualidad, pues las sugerencias del Libro V nos llevan a buscar los caminos de 

peregrinación en Francia, en los lugares propuestos por el autor de esta parte del Calixtino. Es verdad 

que puntos de partida como Tours, Vézelay, Le Puy y St-Gilles/ Arles ya tenían relaciones con Santiago 

30 Cfr., entre ótras publicaciones, Coste-Messeliere, R. de la, Sur les 

chemins de Saint-Jacques, Bruxelles, 1993, p. 78: Después de Mont

pellier en 1132 las primeras denominaciones como «via publica sancti 

Jacobi. caminus sancti Jacobi». 

31 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Líber Sancti ... , op. cit., p.159-177; 

cfr. Herbers, K., «The Miracles al St. James», en The Cadex Calixtinus 

and ... , op. cit., p. 11-35, Herbers, K., «Milagro y aventura», en Pensa

miento, Arte y Literatura ... , op. cit., p. 73-99; «Mentalidad y Milagro. 

Protagonistas, Autores y Lectores», Compastellanum, 40 (1995) (publ. 

1996), p. 321-338. 

32 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.), Líber Sancti ... , op. cit., p. 241-250. 

33 Sobre esta idea de subordinación, Díaz y Díaz, M., Códice Calixtino ... , 

op. cit. p. 30. 

34 Cf. Herbers, K., /Vfiracles .. . , op. cit., p. 19, sobre este método a través 

de los milagros jacobeos. 



anteriormente35, y fueron sobre todo aspectos espirituales los que influyeron en la fijación de estos 

caminos. Las dos rutas que atraviesan el Macizo Central eran difíciles y penosas; por eso debemos 

preguntarnos si fueron verdaderamente frecuentados por los peregrinos. La «guía» del Líber Sancti 

Jacobi recomienda el camino de Le Puy para los peregrinos borgoñones y alemanes, pero otras fuen

tes del mismo tiempo afirman que los peregrinos alemanes preferían el camino del valle del Ródano36. 

La guía compuesta en 1495 por Hermannus Künig van Vach para peregrinos alemanes propone el 

viaje a través de Suiza, los valles del lsere y del Ródano, pasando después por Toulouse en dirección a 

los Pirineos37• No sería casualidad que los caminos de Tours y de Arles ya existiesen en época romana. 

La atracción espiritual podía aumentar o reducirse. Un ejemplo nos lo ofrece Vézelay, pues a finales 

del siglo XII empezó una suerte de lucha entre Vézelay y Saint-Maximin (cerca de Aix-en-Provence) 

por la posesión de las verdaderas reliquias de María Magdalena; cuando a durante todo el siglo XIII la 

dinastía Anjou promocionó el santuario de Saint-Maximin38 se redujo la visita a Vézelay. Así que pe

regrinos, centros de culto y caminos establecieron entre sí relaciones de reciprocidad. Por una parte, 

los centros de culto existentes y las posibilidades de buenos caminos atraían a los peregrinos; y por 

otra, los peregrinos influyeron con su elección de templos y caminos en la geografía cultual de una 

determinada zona geográfica. 

Visitandum est 

El capítulo octavo del Libro V del Líber Sancti Jacobí39 no cesa de advertir al peregrino de la existencia 

de santos sepulcros en el camino de peregrinación: visitandum est y visitando sunt. Ya solo en este 

capítulo del libro nos encontramos esta formulación unas veintitrés veces40 .. No solamente la repeti

ción sino también la estructura gramatical nos dicen que aquí algo importante se estaba concibiendo. 

Precisamente en esta parte la «guía» se nos muestra más prescriptiva que descriptiva. Tal vez el ca

pítulo incluso servía para insertar el culto al apóstol Santiago el Mayor en un conjunto de otros santos 

importantes, al igual que la versión exhaustiva del acta de consagración de la basílica compostelana 

bajo Alfonso 111, redactada más o menos en la misma época, con su inventario de reliquias y los datos 

sobre la consagración41. El trazado de los cuatro caminos que llevan de Francia a Compostela contri-

35 Esto fue puesto de relieve por López Alsina, F .. Ciudad .... ap. cit. 

36 Cfr. p. e. Mittler, M. (ed.), Miraculorum s. Annonis liber tertius et 
quartus, cap. 12, Siegburg, 1967, p. 214 (siglo XII) . 

3? Cfr. la versión castellana: Herbers, K .. Plótz, R .. Caminaran a San
tiago. Relatos de peregrinaciones al «fin del mundo», Santiago de 
Compostela 1998, p. 186-213: versión gallega: Herbers, K .. Plótz, R .. 

A peregrinaxe e o Camiño a Santiago. Hermannus Künig de Vach, San
tiago de Compostela, 1999. 

38 Cfr. Saxer, V .. Le dossier vézelien de Marie Madeleine. lnvention et 
translatian des reliques en 1265-1267, Bruxelles, 1975: Smend, U .. 
Die Kirche Sain te-Marie-Madeleine und der Oominikanerkonvent in 
Saint-Maximin (Pravence). Studien zur Baugeschichte, Bauorganisa
tion und Architektur am Beispiel einer koniglichen Sti~ung (1295-1550), 
Frankfurt/Bern, 1990. 
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39 Herbers, K .. Santos Noya, M. (eds.), Liber Sancti .... ap. cit .. p. 241: 
«Sunt visitan da». 

40 Solamente en un pasaje del capítulo 9 se emplea «visitare», en una 

descripción de una imagen relacionada con la visita a los Reyes Magos: 
«Et tres reges qui veniunt ad visitandum puerum cum matre», Liber 
Sancti Jacabi (fol. 180 verso= 209 verso), Herbers, K .. Santos Noya, M. 
(eds.), Liber Sancti. .. , ap. cit .. p. 253. 

41 Compárese la edición de Bustamente, J.M .. López Pereira, J.E., «El 

acta de consagración de la Catedral de Santiago. Edición y estudio 
crítico», Campostellanum, 35 (1990), p. 377-400, ed. p. 392-396: cfr. 
el comentario de los autores. 



buyen a «subordinar los centros de Francia al centro de Santiago»42. Y esto era muy necesario, dado 

que se 'pretendía ¡colocar espiritualmente en el centro un lugar de peregrinación que se encontraba 

en los confines occidentales del mundo! Pero ¿cómo se puede concretar esto? 

Los lugares sagrados detalladamente descritos en Francia, veintiuno en total, contrastan con los tres 

o cuatro, si se incluye Santiago, descritos en España. Este desequilibrio se explica quizá por la inten

ción de subordinar los centros de competición franceses a Compostela, meta de la peregrinación, de 

honrarlos ya solo como santuarios que jalonan la ruta. No obstante, también en los cuatro caminos 

franceses notamos grandes oscilaciones. El camino de Arles -que en la edición latina ocupa tres 

folios impresos- se nos presenta tan detallado como la calzada Paris-Tours, la cual, debido a la in

serción de la Possio de Eutropius, resulta especialmente larga: cinco folios impresos, dos y medio de 

los cuales están ocupados por la Possio. Los caminos de Le Puy y Vézelay son claramente más cortos: 

Vézelay, folio y medio impreso y Le Puy, la tercera parte de un folio. Esta mayor o menor extensión 

se corresponde con el número de santos a visitar. En el camino de Le Puy está únicamente Santa 

Fe de Conques, en el camino de Vézelay, María Magdalena, San Leonardo y San Frontón. Obviamen

te -y en esta dirección va mi tesis- los caminos a través del Macizo Central eran poco conocidos 

y escasamente transitados, ya que, de no ser así, otros santos podrían haber sido enumerados en 

· el Libro V sin ningún problema. Los caminos de Paris-Tours y St. Gilles presentan una carga sacra 

mucho ~más importante. 

Pero, ¿de qué manera introduce el autor estos lugares santos? Primeramente se introducen el santo y 

el lugar, y la anotación casi siempre concluye con la fecha de la festividad. Estas faltan casi por com

pleto en España, y a partir de los datos existentes en el texto apenas se vislumbra un programa. Dichos 

datos son suficientes para algunos santos, como por ejemplo en el caso de san Cesáreo, obispo de 

Arles. En el caso de otros, podemos suponer que se disponía de unos conocimientos rudimentarios del 

dossier hagiográfico. Esto se deduce de los comentarios referidos a vito o possio y a los milagros43. Hay 

frecuentes menciones de fundaciones de conventos y formas de vida monacal. La descripción del sar

cófago de san Gil es especialmente minuciosa -llegando casi a una descripción histórico-artística-, y 

hay una mención crítica de otros centros de culto en competición, algo que también sucedía con otros 

santos: «Los húngaros, que presumen de poseer sus restos mortales, deberían sonrojarse de vergüen

za»44. Este comentario lleva al autor a una afirmación fundamental, que nos dice algo sobre el valor de 

los santos presentados: después de describir el intento infructuoso de sustraer la reliquia del brazo de · 

san Gil, afirma que «según dicen y según se nos confirma reiteradamente, hay cuatro santos, cuyos 

restos mortales no se pueden extraer de sus sarcófagos: los de Santiago Zebedeo, san Martín de Tours, 

san Leonardo de Limoges y san Gil, confesor de Cristo. Cuentan que el rey francés Felipe en su día in

tentó llevar estos cuerpos a Galio, sin embargo no fue capaz de moverlos dentro de sus sarcófagos»45. 

42 Díaz y Díaz, M., Códice Calixtino ... , op. cit., p. 30. La literatura existen

te sobre la guía de peregrinos resulta a estas alturas inabarcable, véase 

la orientación bibliográfica en Stones, A. et al., The pilgrim's guide: a 

critica{ edition, 2 tomos, London, 1998, 1, p. 11-37; 11, p. 232-283; Már

quez Villa nueva, F., Santiago: trayectoria de un mito, Barcelona, 2004; 

Herbers, K., Oer Jakobsweg. Ein Pilgerführer aus dem 12. Johrhundert, 
Stuttgart, 2008; Jakobsweg. Geschichte und Kultur einer. .. , op. cit. 

43 Véanse los_ números respectivos de la Biblioteca Hagiographica Lati

na en las notas de Herbers, K., Oer Jakobsweg. Ein Pilgerführer. .. , op.cit. 

44 Herbers, K., Santos Noya, M. (eds.). Liber Soncti .. . , op. cit., p. 243: 

«Erubescant igitur Ungarii qui dicunt se habere eius corpus .. . ». 

45 ldem: «Quatuor sunt sanctorum corpora, que ab aliquo de propriis 

sarcofagis nullo modo moveri posse referentur, ut a multis proba

tur: beati scilicet lacobi Zebidei et beati Martín Turonensis et sancti 



Así, se mencionan conjuntamente con Santiago los tres santos relevantes en Francia: san Martín, san 

Leonardo y san Gil/saint Gilles. A ellos se les pueden adjudicar tres de los cuatro caminos. Falta aquí 

el camino de Le Puy, que solamente destaca por las reliquias de santa Fe. Con esto quedan claras 

las diferencias que había en la sacralización de los caminos. ¿Estructuran estos lugares sagrados la 

secuenciación temporal del peregrinaje? De ninguna manera. Los lugares de devoción no tienen nada 

que ver con las etapas. En el capítulo segundo el camino español se divide en etapas, pero no semen

cionan las de Francia; los pocos santos nombrados no parecen haber determinado la estructura de la 

ruta en etapas. Y, por lo tanto, creo que en la sacralización de lugares en el capítulo octavo existe otra 

perspectiva que juega un papel importante. Teniendo en cuenta el papel del apóstol Santiago como 

misionero en la Península Ibérica, no parece fortuito que el capítulo octavo de la «guía» del Codex 
comience con unos comentarios sobre san Trófimo en Arles de la siguiente manera: «Aquellos que se 

dirigen a Santiago por el camino de Arles han de visitar los restos mortales de san Trófimo en Arles, al 

cual san Pablo. menciona en su carta a Ti moteo. Consagrado obispo por san Pablo, fue enviado como 

primero a esta ciudad para predicar allí el evangelio. De este manantial tan clara toda Galio recibió las 
fuentes de la fe, escribe el papa Zósimo. Su festividad se celebra el 29 de diciembre»46. 

Aquí el Libro V nos presenta a un mensajero de la fe relacionado con el apóstol san Pablo y que 

supuestamente llevó a cabo la labor misionera en la Galio. ¿Se trata del equivalente a Santiago en 

Hispan/a? Si pensamos en otros santos, descubrimos a san Frontón, a quien se supone que san Pe

dro envió a Francia, pero también a san Eutropio, al que debido a confusiones se le ubica en tiempos 

apostólicos. Aquí parece cristalizarse la pretensión, reclamada de forma cada vez más insistente por 

Roma, en tiempos de la reforma eclesiástica, de reconducir las labores misioneras primigenias a san 

Pedro, san Pablo y a sus discípulos. Habría que recordar, en el caso hispano, el eco compostelano 

en forma de «varones apostólicos»47. Pero el hecho de que en el capítulo octavo del Libro V estas 

tradiciones romano-apostólicas se perfilan en relación con la Galio, y además se nombran unas reli

quias tan relevantes como la cabeza de san Juan Bautista (St. Jean de Angély) y los restos d~ María 

Magdalena en santuarios del camino, contribuye a destacar indirectamente la tradición de la labor 

evangélica de Santiago en la Península Ibérica y a determinar el principio de estructuración del capí

tulo octavo; aspecto al que, si lo veo bien, hasta ahora no se le ha prestado atención. En el inicio del 

camino está san Trófimo y la cristianización de la Galio, y al final está Santiago e implícitamente la 

cristianización de Hispania. 

Leonardo Lemovicensis, el beati Egidii, Christi confessoris. Traditur 

quod Philippus, rex Galliorum, eadem corpora ad Galliam deferre 

olim temptavit. sed nullo modo de propriis sarcofagis sui sea mo

vere potuit»; Herbers, K. , Oer Jakabsweg. Ein Pilgerführer. .. , ap. cit., 
p. 85-86. 

46 /dem , p. 243: «Primitus namque his qui per viam Egidianam ad 

Sanctus lacobum tendunt, beati Trophimi confessoris corpus apud 

Arelatem visitandum est; cuius meminit beatus Paulus scribens ad 

Thimoteum, qui ab eodem apostolo antistes ordinartus, prefate urbi 

primus ob Christi evangelium predicandum directus est. Ex cuius fonte 

lucidisimo, ut papa Zosimus scribit. tota Gallia fidei rivulos accepit; 

cuius sollempnitas 1111 kalendas lanuarii celebratur». Véase Herbers, K., 
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Oer Jakabsweg. Ein Pilgerführer. .. , ap. cit., p. 75 (con las correspondien

tes comprobaciones de las citas, puestas en letra cursiva, de la carta 

del papa Zosimus). Véase, referente a la relevancia de este y de otros 

santos del sur de Francia, Krüger, A., Südfranzosische Lakalheilige 
zwischen Kirche Oynastie und Stadt vam 5. bis zum 16. Jahrhundert, 
Stuttgart. 2002, p. 29-114, esp. p. 33-37 y p. 42-49. 

47 Compárense las contribuciones de López Alsina, F., p. e., «Urbano 11 

y el traslado de la sede episcopal de lria a Compostela», en El papada, 
la iglesia leonesa ... , ap. cit., p. 107-127; cfr. Herbers, K., «Le culte de 

Saint-Jacques et le souvenir carolingien chez Lucas de Tuy. Indices 

d'une conception historiographique (début du 13° siecle)», en Henriet, 

P., A la recherche de légitimités chrétiennes, Lyon, 2003, p. 149-176. 



Conclusiones 

O La base de toda sacralización de lugares y caminos de Santiago se encuentra en las tradiciones 

jacobeas, sobre todo en la Translatio. 

O Los primeros caminos al sepuléro apostólico compostelano, sobre todo en España, se definen por 

su multifuncionalidad. 

O Los caminos en Europa se basan en varias tradiciones, pero también en la existencia de otros lu

gares sagrados. El Líber Sancti Jacobi reúne estos lugares y establece, a través del medio de com

paración y combinación, unos caminos casi sagrados, aunque dichos centros de culto aparecen 

subordinados, en esta concepción, al santuario compostelano. 

O Los centros de Francia se basan en su sacralidad también en tradiciones apostólicas; así, la subor

dinación de dichos centros desempeña un papel significativo en la afirmación de la apostolicidad y 
sacralidad de Santiago de Compostela. 



La reforma de Inocencia 111 
y san Francisco de Asís 
Segundo L. Pérez López 

Según la Legenda fvtaior de san Francisco, el papa Inocencia 111 soñó con un fraile pobre que sostenía 

sobre sus espaldas la basílica de Letrán, símbolo de la Iglesia universal. A la luz de esta leyenda, ¿qué 

significado tiene el retorno de un nuevo Francisco a San Juan de Letrán por primera vez? Se trata de 

una nueva forma de entender la reforma de la Iglesia, in caput et in membris, propiciada por el concilio 

IV de Letrán. Inocencia 111 encuentra una solución interna desde la figura de Francisco de Asís1. 

El IV concilio de Letrán es un concilio reformador por excelencia en todos los aspectos de la vida 

interna de la lglesia2• Ahora bien, aquí vamos a describirlo principalmente desde el punto de vista del 

tratamiento del tema de la vida religioso-monástica, que tuvo serias consecuencias en la cura pasto

ral de toda la Baja Edad Media. 

Con Inocencia 111 alcanzan su madurez la Teología y el Derecho canónico medieval en sus aspectos 

operativos. El pensamiento y la acción de este papa representan la culminación del siglo XII y prelu

dian los desarrollos del siglo XIII. Más que su originalidad, impresionan la seguridad y decisión con 

que supo dar forma definitiva a ideas y planes ya existentes. Aunque constante y persistente, supo sin 

embargo evolucionar en algunos aspectos de su pensamiento y de su actuación. 

Para entender lo que el concilio lateranense de 1215 dice sobre la vida monástico-religiosa, se hace 

preciso ahondar en el pensamiento y en la acción de Inocencia 111 antes y, sobre todo, durante su ponti

ficado. La reforma de los monjes preocupó a Inocencia 111 hasta tal punto que en algunos casos la llevó 

a cabo personalmente, visitando con este fin los monasterios más cercanos a Roma, como Subíaco, 

Farfa, San Martín del Cimino o Montecassino. En otros territorios trató de realizarla a través de sus 

legados, como lo hizo por ejemplo en Inglaterra por medio del legado Jüan de Ferentino. En otros 

casos, en fin, trató de coordinar la acción de los obispos locales en el mismo sentido. 

En el cuarto concilio lateranense, por primera vez en la historia, no solo se convoca a los obispos a 

un concilio ecuménico, sino también a los abades de los monasterios independientes. También se 

dirigió una invitación especial a los superiores generales de los cistercienses y premonstratenses, 

las dos congregaciones más grandes y más actualizadas, monacal la primera y canonical la segunda, 

indicándoles que en el concilio de 1215 se iban a tratar cosas que afectaban al estado de su orden3, 

aunque, en realidad , de los premonstratenses no consta que se llegara a tratar nada expresamente. 

Pese a que según ciertas fuentes, parece que asistieron al concilio unos ochocientos abades y unos 

cuatrocientos obispos4, lo cierto es que las constituciones fueron elaboradas previamente por Ino

cencia 111, con alguna posible colaboración de su curia. De ahí que, en el aula conciliar, ni obispos ni 

1 Cfr., la obra de García y García, A., Historio del Concilio IV Lateranense 
de 1215, Salamanca, 2005, 332 p. 

2 González Novalín, J.L., «Religiosidad y reforma del pueblo cristiano», 
en García Villoslada, R. (dir.), Historio de lo Iglesia en España, 11-2ª, p. 
351-386: García y García, A., «La vida monástico-religiosa en el cuarto 
concilio de Letrán», en Iglesia, saciedad .... ap. cit., p. 143-168, con la 
bibliografía allí indicada. 
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3 Inocencia 111, Tactí sumus, 15 febrero 1203 (ed. Maccarrone, Studi, 
p. 328-330) . 

4 Para un conocimiento de las circunstancias de este concilio, así como 
del número de sus asistentes, con la cita de las fuentes, cfr. García 
y García, A., Kuttner, S., «A new eye-witness account of the Fourth 
Lateran Council», en Iglesia, Sociedad y Derecho, vol. 2, Salamanca, 
1985, p. 61-121. 



abades pudieran influir en el contenido de las decisiones relativas a ellos. Pero hay síntomas de que 

fuera de las sesiones oficiales, el concilio no recoge solamente la voz del papa en este tema concreto 

de la regulación de la vida monástico-religiosa en la Iglesia. También se deja sentir en estos textos 

el influjo de anteriores concilios particulares franceses, como los de Avignon (1209), París (1213), 

Rouen (1214) y Montpellier (1215) 5• Todos estos concilios se habían celebrado bajo la dirección de los 

legados pontificios de Inocencia 111, Roberto de Courcon para los tres primeros y Pedro de Benevento 

para· el último. Tampoco se descarta, aunque no tengamos constancia de ello, que obispos y abades 

hicieran presentes al papa sus observaciones y, sobre todo, sus mutuas quejas cuando Inocencia 111 

les invitó, en 1213, para sugerir temas de reforma con motivo del próximo concilio de 1215. Los obis

pos se quejaban, en efecto, de las intromisiones de los abade~ en el episcopale munus y de los monjes 

clérigos en la cura pastoral, mientras que los monjes protestaban de las procuraciones o gravámenes 

que los obispos intentaban impon~rles con motivo de la visita canónica. De entrambas quejas hay 

ecos en diferentes constituciones del concilio lateranense de 1215. Con este trasfondo de relaciones 

entre obispos y monjes, algunas de las norm'as de este concilio resultan un tanto idealistas y utópicas, 

como-sucede por ejemplo cuando se constituye a los obispos en defensores natos de los regulares. No 

es para fiarse demasiado de que normas de esta índole no quedaran en letra muerta desde el mismo 

día en que se dieron. 

El cuarto concilio lateranense, tanto por la personalidad de su convocante como por la masiva con-
' currencia de padres conciliares (entre ellos ochocientos abades cistercienses y premostratenses) 

y por su claro espíritu reformista6, instrumentó una seria legislación de la vida monástico-religiosa 

articulada en estas direcciones: regulación del capítulo general presidido por abades cistercienses, 

obligatoriedad de sus decisiones e institución de los visitadores religiosos7. En segundo lugar, prohíbe 

la fundación de nuevas órdenes religiosas, salvo que se acojan a una regla preexistente, y proscribe la 

pertenencia a varios monasterios o que un abad lo sea de más de un monasterio8. 

Sin embargo, son escasas las aportaciones novedosas del cuarto concilio de Letrán en torno a la 

vida consagrada9• La mayoría de su normativa, en gran parte fruto de la presión episcopal, se re

fiere al monacato más que. a los mendicantes, cuyo nacimiento parece que deseaba impedir, mas 

lo cierto es que Inocencia 111 dibujó, su marco jurídico (asociacionismo laical y nuevas órdenes, pri-

5 García y García, A .. «EL gobierno de La Iglesia universal en el cuarto 
concilio Lateranense de 1215», en donde se subrayan diversas informa
ciones, quejas y sugerencias que se presentan en Las constituciones 
Lateranenses como surgidas desde abajo, Iglesia, Sociedad .. ., op. cit., 
p.123-141. 

6 Conc. IV Lat.1215 c.12. Normativa de escasos frutos, también aplica
ble a los canónigos regulares y que pasaría a 4 Comp. 3.12.2 y X 3.35.7. 

7 García y García, A., vid. supra nota 4, p. 236; Gareía Oro, J., «Los se
ñoríos monásticos en la Edad Media», Compostellanum, 14, 4 (1969), 
p. 545-562. 

B Conc. IV Lat. 1215 c. 13 (X 3.36.9). Le Bras, G .. La Iglesia medieval, 
16, p. 536-537. . 

9 Además de la normativa conciliar del cuarto concilio Lateranense y 
del concilio calcedonense c. 4, 6, 7, 8, 16 y 24, he aquí una sucinta re
misión a aspectos importantes regulados en el C.l.C., Relaciones con el 
obispo (C.11 q.l c. 23-25; C.18 q.2c.10,12, 16 y 20; C.18 q.2 c.2-9; X 3.6; 
X. 3.34.1; X 3.39.6, 23-24; X. 5.1.25: X 5.31.17; X 5.33.17; Clem. 3.11.1; In 
VI 3.14; In VI 3.16 un: In VI 3.17. un.; Extravag. Juan XX/17; Extravag. cof. 
2.1 un; Extravag. com. 3.4 un). Privilegios de Los religiosos (X 3.30. 11-
12,27; X 5.33.14; Clem. 5.6 un; Clem. 5.7.1-2; In VI 5.7; Extravag. Juan 
XX/12. ca. un; Extravag. Juan XXII 11.14.1-3). Relaciones, controversias y 
pactos con el clero (In VI 1.16.3; Extravag. com.1.9.2; Extravag. comun. 
2.1 un.; In VI 1.16.3). 



vilegios, etc.) y que esa legislación restrictiva se aplicará muy flexiblemente, favoreciendo con ello 

a los mendicantes10. -

Si bien teóricamente la cura animarum se centraba radicalmente en el obispo y en la parroquia, la 

realidad evidencia que por vía de los privilegios podían bautizar (incluso confirmar, si no había obispo), 

y que los pontífices autorizaron a los fieles a cumplir el precepto dominical en templos conventuales y 

a recibir la absolución de religiosos con licencia episcopal11• El privilegio de la exención rompía la vin

culación con el obispo, que a partir del siglo XIII se debilitará progresivamente con la exención activa 

comportadora del derecho a la cura pastoral y aún más en virtud de la comunicación de privilegios 

generalizada en el último ,cuarto del siglo XV con Sixto IV. Con tal bagaje de privilegios, muy extensi

vamente interpretados por los religiosos, tan solo las monjas no escapaban al control episcopal. Es 

lógico, pues, que estos siglos presencien continuas controversias entre el clero diocesano y los regu

lares y que, frente a las concesiones a los mendicantes, los obispos expongan ante Roma la historia 

y la costumbre, pretendiendo justificar su deseo de controlar las actividades de .los mendicantes. Al 

examinar la legislación diocesana se ve que, casi siempre, gira en una u otra dirección12. 

Como acabamos de ver las órdenes mendicantes nacen en los inicios del siglo XIII como respuesta a 

unas necesidades intraeclesiales insatisfechas. La gran referencia y el nuevo apóstol de esta reforma 

será Francisco de Asís. Desde sus monasterios el monje no sintonizaba con los anhelos espirituales 

del pueblo fiel13• Los canónigos regulares, preferidos por los obispos durante la reforma gregoriana, 

10 El cuarto Concilio de Letrán da un parón a todas las nuevas inicia
tivas surgidas tiempo atrás; lo hace para evitar confusiones en medio 
de tanta diversidad, por ello en el c. 13 prohibió cualquier nueva fun
dación. Le Bras, G .. Lo Iglesia ... , op. cit .. p. 536; X 111, 33.9; Macarrone, 
M .. Riforme e sviluppo dello vito monástico e claustro/e con lnnocenzo 
111, Milán, 1963. 

n Bulas: Quoniom, de Gregario IX (1227); Super cothedrom, de Bo
nifacio VIII (1300); lnter cunetas, de Benedicto XI (1304); Oudum, de 
Clemente V (1312) y Oum íntro, de León X (1516). 

12 Inocencia IV. en 1254, limitará las concesiones a los regulares (Bulo 

Etsi onimorum). En 1258, en cambio, Alejandro IV ampliará los privile
gios (Bulo Virtute conspicuos), que serán nuevamente moderados por 
Bonifacio VIII en 1300 (Bulo Super cathedrom). Cuatro años después 
consiguen los religiosos la devolución de sus privilegios mediante la 
Bulo In ter cunetas sollicitudines, de Benedicto XI, pero el Concilio de Vie
na, 1311-1312 reconduce a la situación de 1300 y, en el de Constanza 
de 1378, se suprimirán los privilegios, devolviéndose en el quinto conci
lio lateranense de 1516 a los obispos el control sob're los mendicantes. 

13 El tema de las órdenes mendicantes, así como el resto de las órde
nes reformadas en este período, cuenta con una amplísima bibliografía 
tanto para la Iglesia universal como en la Península Ibérica. Por lo que 
respecta a Galicia carecemos de obras de conjunto. Sin embargo son 
muchísimos los trabajos que tratan de la gran presencia mendicante 
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en nuestra tierra. Señalamos un conjunto de obras que nos aproxi
man al tema: Le Bras, G. Lo Iglesia Medieval .... op. cit .. vol. XII; Linaje 
Conde, A .. Oliver, A .. «Las órdenes religiosas en la Baja Edad Media. 
Los mendicantes», en García Villoslada R, (dir.), Historio de lo Iglesia 
en España ll-2Q, p. 125-179; Linaje Conde, A .. «El monacato español 
hasta el concilio de Trento», RHCEE, 5 (1976), p. 403-506; Historio 
del monacato en España e Hispanoamérica, Salamanca, 1977; Lomas, 
D.W .. Los órdenes militares en lo Península Ibérico durante lo Edad 
Medio, Salamanca, 1976; Moulin, L .. Lo vie quotidienne des religieux ou 
Mayen Áge, Xe-XVe siecles, París, 1978; Castro y Castro, M. de, Biblio

grafía hisponofronciscono, Santiago de Compostela, 1999, con unas 
10.500 notas de todo lo relacionado con el franciscanismo en España; 
y, por supuesto, en Galicia; Moliner, J.M .. Espiritualidad medieval. Los 
mendicantes, Burgos, 197 4; García Oro, J .. «Francisco de Asís en la 
España medieval», Liceo Franciscano, 41 (1988), p.1-558. Por lo que 
respecta a la presencia de los mendicantes en Galicia, de una forma 
más concreta, señalamos las siguientes monografías: García Oro, J .. 
«Los señoríos monásticos gallegos en la Baja Edad Media», Compos
tellonum, 14.4 (1969), p. 545-622; Pardo Villar. A., Los dominicos en -
Golicia, Santiago de Compostela, 1939; Los dominicos en Santiago, 
Santiago de Compostela, 1953; Castro y Castro, M. de, Lo provincia 

franciscana de Santiago Ocho siglos de historio, Santiago de Compos
tela, 1984; Lucas Álvarez, M .. «La Galicia medieval desde los archivos 
monacales», en Galicia Románico y Gótica, 1997, Ourense, p. 89-96. 



aunque más próximos a Los fieles, tampoco colmaban ya Las aspiraciones de éstos. Los cistercienses 

se ajustaban más al nuevo espíritu del concilio de Letrán, pero, al ser claustrales, eran también ajenos 

a la problemática eclesial denunciada por los movimientos religiosos laicales. De muy variado origen, 

demandaban éstos un clero santo y, basándose radicalmente en el evangelio, optaban por La pobreza 

y La predicación ambulante14. 

Ante La pérdida de credibilidad del pueblo en el clero en general y en Los religiosos que hemos men

cionado, Las órdenes mendicantes, singularmente franciscanos y dominicos, presentan La respuesta 

ansiada en aquella época. A una sociedad más urbana ofrecen el apostolado urbano. Su voto de po

breza contrasta proféticamente con unas capas sociales que a todo trance perseguían mayor confort. 

Ante una Iglesia fuertemente descentralizada mostraron una férrea dependencia del papa, de quien 

se constituyeron en longa manus, y frente a La general disipación de la jerarquía y alto clero, observa

ron una vida austera y sacrificada.-

Las órdenes mendicantes tienen un papel preponderante en La vida pastoral de La Iglesia en Occidente. 

Esto aparece claro en los sínodos de toda la Iglesia, en donde Las cuestiones que se tratan están, ge

neralmente, en función de La acción pastoral de Los mendicantes y sus relaciones con. La diócesis, los 

obispos y el clero secular. Ellos se encargaron muchas veces del trab?jo pastoral en Las parroquias. 

La presencia de un convento de menores asegura una irradiación espiritual mayor que La producida 

por una parroquia. 

Las decisiones que transfería una parroquia a Los mendicantes eran a veces bien acogidas por Los 

fieles, pero otras no ocurría así. En ocasiones Los franciscanos y otras congregaciones religiosas pe

dían el cambio de la cura de almas de una parroquia a otra, aduciendo que su sola presencia ya tenía 

un significado eclesial válido. Ellos se hacían solidarios con Los últimos, los marginados, los pobres, 

eligiendo, al menos Los primeros, Las cercanías a Los hospitales para atender a Los más pobres. 

Para .Los dominicos Y.Los agustinos la cosa era diferente. Las dos comunidades tenían raíces canóni

cas. Cuando Los dominicos entraban en posesión de una iglesia parroquial, generalmente confiaban La 

actividad parroquial a un clérigo diocesano, que La ejercía ~n la propia iglesia o en una cercana. En el 

siglo XV confiaban La pastoral a un hermano, quizás por La mala experiencia con Los curas seculares. 

La presencia de los mendicantes en el territorio de una iglesia tenía indudablemente un significado 

pastoral notable. Aseguraba una predicación cualifiéada y La posibilidad de recibir La confesión, con 

gran ventaja espiritual, para todos Los que habitaban en el entorno urbano o acudían desde el campo. 

Cada convento dominico tenía uno o más territorios en los cuales Los hermanos tenían la misión de 

predicar. Era una especie de misión permanente y ambulante que dio grandes resultados en La viven

cia ~opular de La fe y en la creación de cqfradías y fomento de tradiciones piadosas con sus compro

misos de caridad. 

Y, sobre todo, la obra de Manso Porto, C., El arte Gótico en Galicia: los 
dominicos, A Coruña, 1993, que rebasa ampliamente las perspectivas 
artísticas de la Orden dominicana y se adentra en todo el entramado de 
la Galicia bajomedieval recogiendo la numerosa bibliografía existente 
acerca de esta temática en Galicia. 

14 Este es un tema que, desde mediados del siglo XII, era preocupante 
en la Iglesia y fueron objeto de diversas sanciones canónicas y con
troversias teológicas. Así aparecen ya condenados por Lucio 111 en la 
decretal Ad abolendom; lo serán con más fundamento en el Conc. IV 
Lat. 1215 c. 1-3. 



Francisco de Asís 
y la religiosidad popular 

Francisco de Asís es un gran testigo de la religiosidad popular en la plenitud de la Edad Media (siglos 

XII -XIII) . Así, el pesebre de Greccio nos ofrece un ejemplo claro de lo que fue para Francisco una reli

giosidad en sintonía con el pueblo. Las órdenes mendicantes provocan un movimiento de reforma que 

suscita una respuesta a las necesidades populares de participación en la vida litúrgica, ya alejada del 

pueblo a causa de las lenguas romances. Son la respuesta a la necesidad de reforma que reclamaba 

el pueblo en general. La fundación de las órdenes terceras es la única forma de corresponsabilidad 

y protagonismo de los laicos en la vida litúrgica y en el gobierno de los bienes e instituciones de la 

Iglesia. Aquí podemos decir que está la verdadera fuente y estructura de muchas de las formas de 

religiosidad popular que han llegado a nuestros días y no tanto en la repetición de teorías acerca del 

origen pagano de muchas de ellas. Esta es una tesis que necesita una revisión en profundidad desde 

la documentación histórica y la reflexión teológica en el campo de las relaciones entre la teología 

académica (escolástica) y la teología espiritual de los grandes maestros renanos y flamencos, cuyo 

influjo es decisivo en lo que se ha llamado la devotio moderna y la teología experimental, de corte 

popular, frente a la fri aldad racional de la escolástica15. De todo ello son testigos las diversas formas 

de espiri tualidad propugnadas por la predicación mendicante. Predicación que tiene un marcado matiz 

penitencial y con diversas expresiones en la religiosidad popular16. 

El siglo XIII trae a Galicia las nuevas órdenes mendicantes de los frailes menores y de los frailes pre

dicadores. En los ideales de ambas familias figura como una cita religiosa primaria la peregrinación 

a Compostela, que también se atribuye como gesto simbólico a sus fundadores san Francisco de 

Asís y santo Domingo de Guzmán. Las miras de estos nuevos religiosos se dirigen hacia los nuevos 

municipios del Camino de Santiago y, con predilección, a Santiago de Compostela, donde crean casas 

propias o conventos en los dos primeros decenios del siglo XIII. Tienen un programa preciso de pre

sencias urbanas. Los frailes menores se sitúan sucesivamente en Compostela, A Coruña, Pontevedra, 

Ourense, Lugo, Viveiro, Betanzos y Ribadeo. Los dominicos desde su primitiva sede compostelana de 

San Domingos de Bonaval van asentándose en Ribadavia, Tui, Lugo, A Coruña, Pontevedra, Viveiro y 

Ortigueira. Desde 1239 los frailes menores, y desde el siglo XIV los frailes predicadores, llamaron 

Provincia de Santiago a uno de sus distritos territoriales. 

La presencia de los frailes mendicantes en los burgos marineros de la Tierra de Santiago en las poblacio

nes realengas de A Coruña, Betanzos, Viveiro y Ribadeo es un elemento necesario de su estampa urbana: 

los conventos mendicantes con sus templos y claustros góticos representan lo más típico de este arte en 

15 Un acercamiento sencillo a la historia de la espiritualidad, tanto 
de los diversos movimientos como de las órdenes monásticas y religio
sas, lo encontramos en las siguientes obras: McGuinn, B., Meyendorf, 
J . (d irs.) , Espiritualidad cris tiana. Desde los ar/genes al siglo XII, Buenos 
Aires-México, 2002; Raitt, J . (dir.). Espiritualidad cristiana. Alta Edad 

Media y Reforma. Buenos Aires-México, 2002; sigue siendo clásica para 
una aproximación a este tema. en la Edad Media, la obra de Leclerq, J ., 

Vandenbroncke, F. y Bouyer, L., La spiritualité du Mayen Age 1-2, París, 
1961: sobre este tema he tratado más ampliamente en Pérez López, 
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S. L., La iglesia en la Galicia bajo medieval (1215-1563), especialmente 

las p. 287-374; Castro y Castro, M., Bibliografla .. ., op. cit., donde encon
tramos un elenco exhaustivo de bibliografía franciscana y mendicante 
sobre estos y otros muchos aspectos; Manso Porto, C., El arte gótico 
en Galicia. Los Dominicos, 1-2, A Coruña, 1993. 

16 Cfr. Cátedra, P., Dos estudios sobre el sermón en la España Medieval, 

Barcelona, 1981. 



el área gallega; Los ministerios típicamente mendicantes de La predicación y de La penitencia tienen una 

gran proyección popular por su contribución a La personalización de Las vivencias religiosas; Los regimien

tos y Las asociaciones en forma de cofradías con titularidad religiosa se acogen preferentemente a Los 

templos mendicantes; Los caballeros gallegos cambian en muchos casos sus antiguos patronatos mona

cales por Los mendicantes buscando sobre todo La capilla mayor de Los templos o por Lo menos capillas 

Laterales para sus enterramientos. EL ejemplo de Los condes de Altamira en San Domingos de Bonaval 

y de Las diversas ramas de Los Soutomaior en San Domingos de Tui, San Domingos y San Francisco de 

Pontevedra, o el más conocido de Los Osario en San Francisco de Lugo, y de Los Andrade en San Francis

co de Betanzos certifican estas nuevas opciones17. Un campo específico de Los frailes mendicantes es 

La escuela y La Lectura. En Compostela pueden desplegar esta vocación con sus doctores conventuales 

que cumplen La docencia comunitaria y con Las Lecturas de Los textos escolásticos parisinos y árabes en 

versiones Latinas que Les facilita el Armario Arzobispal, especie de biblioteca central de préstamo para 

el clero, que Los frailes utilizan intensamente como consta por el catálogo del arzobispo Bernardo 1118. 

En todos Los conventos existe una élite de graduados universitarios que ocupan Los oficios preferentes. 

Sólo consta La existencia temporal de una institución universitaria: el Estudio General de San Domingos 

de Bonaval a partir de 1344. 

Los frailes mendicantes aportan una familia religiosa plural. A La par de Los conventos se van crean

do mansiones de freíros o monjas adscritas a cada orden mendicante. Con frecuencia son fundaciones 

reales como Santa Clara de Allariz, nobles o burguesas como Santa Clara de Santiago, Santa Clara de 

Pontevedra, Nuestra Señora de Belvís, de Santiago, y Santa María a Nova, de Lugo19. Suelen Llevar La 

impronta fundacional en su organización, que da preferencia a La estirpe de Los fundadores en Los cargos 

comunitarios, Lo que no Les aísla de su propia familia regular. Con cada familia mendicante surgen agru

paciones seculares de La respectiva Tercera Orden, si bien en Galiciano se rastrea su presencia como ins

titución antes del siglo XIV. En La segunda parte de este siglo La Tercera Orden franciscana tiene un gran 

auge en Galicia y aparece vinculada a La promoción de La peregrinación jacobea. Los freires y Las freilas 

de La Tercera Orden crean ce~!!:_o~r~ligiD?P.?.S!~gida y animación de peregrinos en Melide (convento

albergue del Santo Espíritu) y en Compostela con sus casas-hospitales de Santa María a Nova y Santa 

Cristina da Pena. Con estas y otras iniciativas se constituyen a Lo Largo del siglo XV en Tercera Orden 

Regular de San Francisco20• En todo caso no deben confundirse estas instituciones con otras cofradías 

y con otros grupos seglares afectos a cada familia religiosa que sobreaburtdan en La documentación 

testamentaria, sin indicar otro tipo de pertenencia religiosa. 

Las órdenes terceras, nacidas al amparo de Las órdenes mendicantes y su espiritualidad, son Las promo

toras de una forma nueva de religiosidad popular, centrada en La humanidad de Cristo, Las representa

ciones de Los misterios de su vida y de Los santos y una fuerte dosis de ascesis penitencial, plasmada en 

17 Sobre las opciones religiosas de la nobleza gallega, véase García 

Oro, J .. Golicio en los siglos XIV y XV, l. Fundación Pedro Barrié de la 

Maza, 1987, p. 283- 288. 

18 Omont. H .. «eathalogue de la Bibliotheque de Bernard 11, Arche

veque de Saint- J acques», Bulletin de l'Ecole de Chortes, 54 (1893), 

p. 327- 333. 

19 Sobre el t ema véase Rodríguez Núñez, e.e .. García Oro, J .. Francisco 

de Asís .... op. cit .. 120-148. 

20 Sobre su desarrollo en Galicia, véase García Oro, J .. Golicio en los siglos 
XIV. .. , op. cit .. p. 215- 252. 



diversas formas de religiosidad popular, más a_llá de la liturgia oficial de la Iglesia, celebrada en latín y 

alejada de las inquietudes del pueblo sencillo21. Es en esta nueva situación de creatividad pastoral donde 

habrá que poner las raíces de la mayoría de las formas de piedad popular que llegan a nuestros días. 

No cabe duda de que el Camino de Santiago y las peregrinaciones a los lugares santos son un espacio 

privilegiado donde se han expresado históricamente las inquietudes espirituales del pueblo; y nos siguen 

interpelando hoy con las viejas o nuevas formas de ese tipo de religiosidad22• Peregrinación, Camino 

de Santiago y religiosidad popular cristiana encuentran aquí su origen, su espacio creativo y el punto 

referencial para entender adecuadamente el como y el por qué la fe cristiana se incultura, de una forma 

determinada, en los pueblo,s que van de Finisterrae a los Urales. Está claro que la mayoría de los ritos y 

creencias, anexos a las formas de religiosidad popular, encuentran con más razón aquí sus fundamentos 

que en otras teorías, más o menos larvadas, de que la religiosidad popular, al menos en Europa, sería 

como la cristianización forzosa de ritos celtas o bárbaros23. 

En el siglo XIV las instituciones religiosas entran en crisis por varias causas: baja dem.ográfica, grupos 

y élites comunitarias, beneficialismo y fiscalismo impuesto por el Pontificado en su etapa de Aviñón, 

intromisión nobiliaria a título de encomienda y de patronato en los monasterios y en los beneficios 

eclesiásticos. Se disuelven buena parte de las comunidades monacales, al convertirlas en títulos be

neficiales. Caen en grave anarquía interna muchas comunidades mendicantes. A partir de la nueva di

nastía Trastámara y muy especialmente en el reinado de Juan 1 de Castilla surge el clamor institucio

nal, a veces popular, de reforma en la clerecía y en los monasterios gallegos. Desde 1380 existe una 

legislación prohibitoria de las encomiendas seglares, pero se mantiene la práctica de la encomienda 

eclesiástica que pone al frente de los monasterios a clérigos ajenos a cada familia religiosa, irresiden

tes por lo general, que se apropian de las rentas de las mesas abaciales. Por estas fechas surgen en el 

Reino de Castilla los primeros grupos reformados monásticos y mendicantes: las congregaciones de 

Observancia. Sólo prosperan éstas, en especial las existentes en la Orden franciscana que a mediados 

del siglo XV se organizan como vicarias generales y provinciales. Las nacidas en otras familias religio

sas se desarrollan sobre en todo en el reinado de los Reyes Católicos (1475-1517). 

Estas nuevas fuerzas llegan con retraso a Galicia. Sólo a partir de 1478 (Asamblea Nacional de las igle

sias de Castilla) se denuncia la situación insostenible de las iglesias y monasterios gallegos. En 1487 se 

publican las primeras bulas de reforma para Galicia: la bula Quanta in Dei Ecclesia, de 11 de diciembre de 

1487, que ordena la visita y reforma de los monasterios; la bula lntercuras multíplices, de 27 de diciem

bre de 1487, que prohíbe las encomiendas y el encorozamiento de los beneficios. Se añaden las bulas 

Apostolicae Sedis providentia, de 27 de julio de 1493, y Quanta in Dei Ecclesia, de 26 de marzo de 1494 
que establecen la forma concreta de realizar estas correcciones de la vida ecle.siástica. 

21 El tema de las órdenes terceras y cofradías es la expresión reli

giosa de las demandas generadas en los distintos gremios que piden 

un protagonismo en la organización de la vida social y religiosa; una 

sencilla aproximación en Barreiro Mallón, B .. «Los gremios composte

lanos. Algunos datos y reflexiones», Estudios Compostelanos, 4 (1976), 

p. 119-149. 
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22 Vid. Manso Porto, C .. El arte gótico en Golicia. Los Dominicos 1-2, A 

Coruña, 1993; cfr. Asimismo, Castro y Castro, M. de, Lo provincia Fran
ciscano de Santiago. Ocho siglos de Historio, Santiago de Compostela, 

1984, en donde encontramos amplia bibliografía para abordar este 

interesante tema. 

23 Cf. Romero Pose, E .. «San Martín de Dumio y la unidad de Europa», 

Brocoro Augusta, 49/103 (2000), p. 5-17. 



A partir de estas fechas, se organiza La reforma monástica y mendicante en Galicia; pero no desde Galicia 
y menos desde Compostela, sino desde Castilla y casi siempre desde La Corte. La poderosa Congre

gación de San Benito de Valladolid inicia sus campañas en Los años 1498-1499 por obra de Los priores 
generales fray Rodrigo de Valencia y fray Pedro de Nájera y consigue grandes éxitos con La anexión de La 
mayoría de Los grandes monasterios .como Celanova, Ribas de Sil, Samas, Lourenzá, Monforte, y sobre 

todo Los compostelanos de Antealtares y San Martiño Pinario. La solución es novedosa; se anulan gran 
parte de Los antiguos monasterios masculinos, que, reducidos a prioratos o granjas, pasan a depender de 
uno de Los dos monasterios compostelanos; se transforma en monasterio central de monjas benedictinas 

el compostelano San Paio de Antealtares; quedan en vida, muy reajustados, otros monasterios may~res: 

Celanova, Ribas de Sil, Samas, Monforte, Poio, Lérez. Con menos fuerzas intentó Los mismos resultados 
La Observancia del Císter, por Las mismas fechas, bajo La dirección de fray Sebastián de Padilla. Pero sus 
conquistas apenas pasaron, en el reinado de Los Reyes Católicos, del gran monasterio de Santa María de 

Sobrado, ya que Los demás cenobios se .van apuntando a La Observancia con gran Lentitud en el reinado 
de Carlos V, presentando ejemplos de gran resistencia Los más renombrados, como Oseira y Oia. 

La Observancia franciscana arranca de La reforma Local de Los «frades· da probe vida», organizados pre

valentemente en el área diocesana de Santiago, bajo el amparo del arzobispo don Juan García Manrique 

(1382-1416), ~partir del nuevo cenobio de San Lourenzo de Trasouto en Compostela y con fuerte irradia

ción en L~s poblaciones de Las Rías Baixas. Absorbidos por La Regular Observancia franciscana, durante 
el reinado de Los Reyes Católicos, perdieron protagonismo, convirtiéndose a Lo Largo del siglo XVI en 

casas de recolección. Por su parte La Vicaría Observante de La Provincia de Santiago Logró establecerse 

en algunos conventos como San Francisco de A Coruña, San Francisco de Ourense y San Francisco 
de Santiago, de forma un tanto violenta, sin prevalecer numéricamente. Los conventos franciscanos de 
Pontevedra y Betanzos se mantuvieron en La familia conventual hasta 1567, en que fueron urgidos por 
Felipe 11 a abrazar La Observancia, en aplicación muy especial de Las disposiciones del concilio de Trento. 

Movimientos desviacionistas 
en este período24 

A principios de La Edad Media, tanto La Iglesia como La sociedad europea cambian sensiblemente de 
aspecto. Cada. vez ~e afirma más el sentido teocrático de La sociedad: idea de Cristiandad, de reino y 
de sacerdocio, de pontificado e imperio. 

Alianza, pues, de ambas potestade?, temporal y espiritual, con una preeminencia cada vez más acu

sada de La segunda sobre La primera. Por otra parte, y fuera de algunas controversias en materias 

24 Sobre las herejías medievales y sus consecuencias, pueden verse: 
Mitre, E., Sociedad y herejía en el Occidente Medieval, Madrid, 1972; 
Cohn, N., En pos del milenio. Revolucionarias, milenaristas y anarquistas 

místicos en la Edad Media, Barcelona, 1972; Leclerq, J., Vandenbrouke, 
F. y Bouyer, L., La Spirit~alité du Mayen Age, Paris, 1960; Di:illinger, 
J.V., Beitrage zur Sektengesh. des Mittelalters, 1890; Aegerter, E., Les 

héresies du Mayen Age; Paris, 1939; Dupré, E., lntroduzione alle eresie 
medievali, Bolonia, 1953; TOCCO, F., L'eresia nel Medio-Evo, Florencia, 
1884; Volpe, G., Mavimenti religiosi e sette ereticali nel Media-Evo, Flo-

rencia, 1924; Movimenti religiosi e sette ereticali nella sacietil medieva
l e italiana Secoli XI-XIV, reimpr. Florencia, 1961; Sonimariva, L., «Studi 
recenti sulle eresie medievali», Rivista Starica Italiana, 64 (1952), p. 
237-268; Betts-Delaruelle-Grundmann-Morghen-Salvatorelli, Relazio
ni del X Congresso fntemazianale di Scienze stariche, Florencia, 1955, 
p. 305-541 (movimiento franciscano, piedad popular, herejías, etc); 
Jundt, A., Histoire du pantheisme populaire au mayen óge, Paris, 1875; 
Stefano, A. di, Riformatori ed eretici del Medioevo, Palermo, 1938. 



teológicas (predestinación, eucaristía), el legado dogmático de la Iglesia se mantiene imperturbable. 

Ésta, asimismo, por necesidades de ambiente y de nuevas estructuras, cobra un formato francamente 

mundano que va a resultarle, a la larga, nada o muy poco provechoso. 

Como respuesta, de su mismo seno van a salir una serie de opiniones y tendencias que, escudán

dose en una reforma evangélica y con el señuelo de la pobreza integral, le van a crear situaciones 

peligrosas, poniendo sobre el tapete su misma esencia y eficacia. Es sobre todo a finales del siglo XI, 

cuando a la vuelta de las cruzadas, con el surgir de las nacionalidades y de los comunes, el hombre 

europeo se hace más individualista, independiente y subjetivo. Llega a cansarle la Teología , tal como 

se le venía dando, se hastía de un devocionalismo trasnochado. Ahora se busca más al Cristo hombre, 

sensible, pobre y misericordioso, que al divinizado pantocrátor griego rodeado de majestad y de jus

t icia y, sobre todo, se clama contra la pompa y opulencia de una Iglesia abiertamente comprometida 

con los poderes temporales, que a su parecer no viene a coincidir con la primera Iglesia fundada por 

Cri sto. Se llega a proclamar que la pobreza es la única salvaguardia de la verdad evangélica y que $Ola 

los que renuncien a todos los bienes de la tierra pertenecen a la Iglesia invisible de Cristo y son los 

únicos merecedores de la salvación. El desviacionismo místico-carismático era inevitable, a pesar de 

aquella corrien te ortodoxa de la sana pobreza que iba predicando el «Poverello» de Asís y que habían 

aceptado como base de reforma y de apostolado las órdenes mendicantes. 

En un principio nos encontramos con movimientos aislados que, de una crítica exacerbada contra 

eclesiásticos y monjes, llegan a veces a rozar los principios fundamentales del dogma, negando la 

veracidad de la Iglesia, desconfiando de su autoridad, de sus sacramentos y de los medios ordinarios 

de santificación. Buscan una experiencia espiritual subjetiva, el entendimiento inmediato y exclusivo 

con Dios, la mutua absolución de los pecados y una especie de abandono en cuanto que ya se consi

deran elegidos, al igual que los gnósticos antiguos. En sustancia, aquí encontramos ya las raíces de 

movimientos posteriores, tales como el de los valdenses, cátaros, albigenses y en definitiva del mismo 

protestantismo, que aparecerá en los albores de la Edad Moderna. Lo grave es que se presentan con 

aires y modales de reformadores y, externamente, daban claros ejemplos de austeridad y de pobreza. 

De uno de ellos, Arnaldo de Brescia (nace en 1100), escribirá su máximo oponente, san Bernardo: 

«Hablo de Arnaldo de Brescia, cuya doctrina ojalá fuese tan sana como es austera su vida. Porque es 

un hombre que ni come ni bebe, que sólo con el diablo hambrea y apetece sangre de almas. Es-uno de . 

aquellos de quienes dijo la vigilancia del Apóstol: que aparentando piedad están en realidad muy lejos 

de ella» (Carta al obispo de Constanza)25• 

Las ideas se van extendiendo también entre los laicos, que formarán el núcleo principal de las gran

des herejías de este tiempo, imitación en parte de las antiguas gnóstico-maniqueas, y que ahora se 

presentan como reveladoras de una injusticia eclesiástico-social en cuestión de beneficios, abogan 

por una especie de comunidad anárquica y desprecian a la Iglesia y a sus instituciones como algo ya 

viejo, inservible y caduco. Son las que acabamos de indicar anteriormente: valdenses, cátaros y albi

genses, a las que forman corro otras más o menos similares, como los pertenecientes a la Pataria, 

los speronistas, los humillados de Milán, los pietrobrusiani de Pedro de Bruys, los seguidores del laico 

25 Puede verse Fedele, P., Fonti per lo storio di Amoldo do Brescia, 

Roma, 1938: Stefano, A di, Amoldo da Brescia ed i suoi tempi, Roma, 
1921. 
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holandés Tauchelin o del bretón Eudo; Los apostólicos de Gerardo Segnarelli y Los mismos, dentro de 

Los desviados, begardos y beguinas que forman sus beaterías por Los Países Bajos, Francia y Alemania 

durante Los siglos XII y Xlll26. 

De todos ellos, Los más peligrosos, por Las repercusiones sociales que Llevaban consigo, fueron in

dudablemente Los cátaros o albigenses (de La ciudad de Albi) , que infestaron por este tiempo el me

diodía francés y parte de Italia. Rememorando viejas teorías gnóstico-maniqueas, y so capa también 

de pobreza, tienen sus propios ritos (vgr. el consolomentum o bautismo de espíritu) , adoptan formas 

extrañas de ascetismo (La endura), predican un comunismo social, destrucción de toda jerarquía, del 

matrimonio y, Lógicamente, de toda clase de justificación que pudiera-ófrecerles La Iglesia. Tanto ésta 

como el Estado han de reaccionar fuertemente contra ellos (sínodo de Verana de 1184 y concierto 

entre Lucio 111 y Federico 1). 

Por Los mismos años aparecen otros movimientos, como brotes espurios de La regla franciscana, de 

Los que no pocos conectan con Las ideas visionarias del famoso Joaquín de Fiare (nace hacia 1130), 
s.ueños apocalípticos de una nueva edad que se promete exclusivamente espiritual, crítica fuerte de 

La Iglesia, etc., dando Lugar a una serie de grupos que se autodenominan «espirituales» y «fratrice

Lli». Hacen de La pobreza el único mandamiento vital del cristianismo, sin cuya observancia absoluta 

nadie puede obtener La salvación. Lá Iglesia, en su criterio, se ha condenado ya a sí misma: es «La 

carnal, La gran meretriz del. Apocalipsis», «habitación de demonios y cárcel del espíritu inmundo»; y 

el papa, «mala bestia y no papa». Para que uno se salve, sin que sean necesarios otros medios ecle

siales como Los sacramentos, las devociones, etc., tan solo es suficiente profesar La pobreza absoluta 

tal como, a su parec,er, La profesaron Cristo y Los apóstoles. Ni tan siquiera pueden pertenecemos aqu~

Llas cosas que pueden decirse primo usu consumptibiles, como son Los alimentos. Es necesario que el 

mundo se convierta en un inmenso cenobio donde todos Los hombres profesen La «auténtica» regla 

franciscana. Tales teorías, a La vez que todo el movimiento, serían condenadas por el papa Juan XXII 

en 1317y132327. 

Con todas estas desviaciones medievales se iban poniendo Los cimientos de una nueva ideología ca

rismático-espiritual que vendría a desbocarse, de manera ya incontenible, en Los umbrales mismos 

de La Edad Moderna. Con La desvalorización de La jerarquía, del sacerdocio sacramental, de Los sacra

mentos, de Los medios externos de devoción y de todo magisterio de La Iglesia, se da impulso a una 

26 Entre la numerosa bibliografía sobre este tema, señalamos: Warner, 
H.J., The Albigensian Heresy, Londres, 1922; Holmes, E., The Albige

nor Catharist Heresy, Londres, 1925; Stiderberg, H .. La religión des 

Cathares, Upsala, 1949; Gonnet, G., /1 valdisma medievale, Torre Pelli
ce, 1942; Gonnet, G., Fanti perla storia del valdismo medievale, Roma, 
1951; Van Mierla, J., dos artículos sobre begardísme y beguínes, en 
D.H.G.E.; Pou y Martí, J. M .. Visionarios, beguinos y fratricelos catalanes 

(siglos XIII-XV), Vích, 1930; Dondaine, A .. «Aux origines du Valdéisme, 
une profession de foí de Valdés», Arch. Frat. Praedicat, 16 (1946), p. 
191-225; Grundmann, H., Religii:ise Bewegungen im fv1. A., reimpresión, 
Darmstadt. 1961; Mac-Donell, E.W., The Beguines and Berghards in 

Medieval Culture with special Emphasis an the Belgian scene, Nueva 

Brunswíck, 1954; Milano, P. da, L'eresia di Uga Sperani, Roma, 1945; 
Gonnet, J., Molnar, A .. Les vaudais au Mayen Age, Turín, 1974. Vid. 
asimismo Vid. así mismo Flíche, A .. Martín, V. (dir.), Historia de la Iglesia. 

Lo crisis conciliar, Valencia, EDICEP, 1976, 630 p. 16. 

27 Vid. Jarcian, E .. «Joaquín di Fíore», DTC, VIII , p. 1425-1158; Man
selli, R .. L 'otteso dell 'eta nuovo e il gioochinismo. L'attesa dell 'eta 

nuovo nella spiritualita della fine del medioevo, Todí, 1962; Van New 
Durham, T., The Doctrine of the Franciscan Spirituels, Roma, 1963; 
Lubac, H. de, La posteridad espiritual de Joaquín de Fiare, 1, Madrid, 
1988, p. 13-120. 



espiritualidad individualista y subjetiva, en La que, tomando como única base La Sagrada Escritura 

que ha de ser predicada en Lengua vulgar, y el sacerdocio común de todos Los fieles, se habla de 

una justificación de mera experiencia interna sin necesidad de obras externas, del trato directo con 

Dios, de visiones intuitivas, de predestinación incondicionada, de «elegidos» que, solamente ellos, 

forman La única Iglesia invisible de Cristo. No poco ayuda a ello la escuela mística alemana (maestro 

Eckhart, Juan Tauler y Enrique Susón) del siglo XIV, con sus tendencias panteístas, a la que se unen 

las ideas preluteranas de Wiclef y de Hus, condenadas en el concilio de Constanza de 141528. El Rena

cimiento y el Humanismo, en sus facetas de personalidad y de cerrazón espiritual, darían nueva vida 

a tales movimientos. 

28 Pueden verse los interesantes estudios de Nix, U.M.-Óchslin, R .. 
Meister Eckhart der Pradiger, Friburgo, 1960; Lossky, V .. Theolagie ne
gative et conaissance de Dieu chez Maitre Eckart. París, 1960; Robson, 
J.A., Wyclif and the Oxfard Schaals, Cambridge, 1961; Vooght, P. de, 
L'hérésie de Jean Hus, Lovaina, 1960; Macek, J .. «Jéan Hus et son 
époque», Histórica, 13 (1966), p. 51-80. 

292 • 293 



· La tradición de La peregrinación 
de san Francisco de Asís a Compostela. 
Cultura y pensamiento 
Francisco Singul 

La tradición de la peregrinación de san Francisco de Asís (1181/82-1226) a Santiago de Compostela 

(1214) es frecuente en La hagiografía franciscana desde Los inicios de la orden. La naturaleza del viaje 

a España, y tal vez a Comp.ostela, se presenta como parte de un plan· más ambicioso del poverello di 

Assisi, en el que Marruecos se presentaba como tierra de misión1. La fuente más conocida es el céle

bre capítulo cuarto de / fioretti di san Francesco (Las florecillas)2, síntesis realizada en el siglo XIV de· 

los Actus beati Francisci et sociorum eius, recopilación de fines del XIII de la vida y actos del santo y 

de sus discípulos. Los Actus se escribieron en algún lugar de esa zona del centro de Italia compren

dida entre los Apeninos de Umbría y el Adriático, denominada Marche (las Marcas), posiblemente por 

mano de fray Ugolino de Montegiorgio, teniendo como fuente la tradición oral directamente emanada 

de los primeros franciscanos. En un momento indefinido del siglo XIV otro franciscano tradujo de 

latín a ita_llano los veinticuatro capítulos que le parecieron más edificantes de Los Actus, titulando La 

compilación resultante Florécillas, según La costumbre medieval de Llamar Floretum a Lo más sustan

ciable de una obra. La noticia de La peregrinación del alter Christus al sepulcro del Zebedeo concreta 

Lo siguiente: 

En los comienzos de la fundación de la Orden, cuando aún eran pocos hermanos y no habían sido estable
cidos Los conventos, san Francisco fue, por su devoción, a Santiago de Galicia, Llevándose consigo algunos 
hermanos; entre ellos, al hermano Bernardo3. 

AL parecer, por petición de san Francisco, Bernardo se quedó cuidando de.un enfermo que encontraron 

en el camino, mientras el resto de sus compañeros continuaron La peregrinación. Una vez en Compos

tela el grupo realizó La vigilia del apóstol, sucediendo que« ... se hallaban durante La noche en oración 

en La iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por Dios a san Francisco que tenía que fundar muchos 

conventos por el mundo, ya que su Orden se había de extender y crecer con una gran muchedumbre 

de hermanos. Esta revelación movió a san Francisco a fundar conventos en aquellas tierras. Y, vol

viendo san Francisco por el mismo camino, encontró al hermano Bernardo, y con él al enfermo con el 

que le había dejado, p·erfectamente curado. Por lo cual, san Francisco, al año siguiente, dio permiso al 

hermano Bernardo para ir a Santiago»4. 

1 López, A., «Viaje de San Francisco a España», Archivo Ibera-Ameri

cano, 1 (1914), p. 1-103; «La Provincia de España·de Los frailes meno
res. Apuntes histórico-críticos», Santiago, El Eco Franciscano, 1915, p. 
127-130 y 333-343; García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela. 
Aspectos de una tradición franciscana», Compostellanum, LVII, nQ 3-4 
(2012), p. 143-154. 

2 Anónimo, Las Florecillas de San Francisco (edición de F. Muelas), 
Madrid, Salvat, 1969; Guerra, JA (ed.), San Francisco de Asís. Escritos. 
Biografías. Documentos de la época, Madrid, BAC., 2003, p. 805-806 

3 Guerra, JA (ed.), San Francisco de Asís. Escritos ... , op. cit. , p. 805-806. 

4 Anónimo, Las Florecillas ... , op. cit., p. 26; Guerra, JA (ed.), San Fran

cisco de Asís. Escritos ... , op. cit., p. 806. 



En algunos centros peninsulares, como en los monasterios catalanes de Santes Creus y Poblet, exis

te tradición oral de esta peregrinación, reforzada por hechos significativos como la existencia de un 

altar dedicado en fecha muy temprana a san Francisco en Santes Creus, fundado, poco después de la 

canonización del poverello (1228), por Poncio Pedro de Bañeres (tl242) 5. En la Vida primera de san 

Francisco, texto hagiográfico legitimador de la canonización del santo, escrito en 1228 por Tomás de 

Celano (tl260), se alude a la presencia de san Francisco en España como paso previo para pasar a 

Marruecos a predicar, «llevado del deseo del martirio» (capítulo XX) 6, después de que hubiese en

viado a peregrinar por tierras hispanas a dos frailes, los hermanos Bernardo y Gil, quienes hicieron 

el Camino de Santiago (capítulo Xll)7. El Tratado de los milagros (ca. 1250-1253) tampoco alude a su 

estancia en Compostela, aunque cita su visita a España, de donde regresa a Italia enfermo; y en la 

Legenda maior (Leyenda mayor), biografía del santo ~scrita en 1262 por san Buenaventura y promul

gada biografía oficial en el Capítulo General de París de 12668, parece sugerirse de modo indirecto, 

pues el santo, atraído por llevar el Evangelip a Marruecos y, si era preciso, sufrir el martirio, había 

entrado en España a buen paso, y « ... a pesar de su debilidad corporal, se adelantaba a su compañero 

de peregrinación»9. En términos generales, la tradición hagiográfica, como ~é"dijo al principio, incidirá 

en la tradición de esta peregrinación a Compostela en compañía de fray Bernardo, en un momento en 

el que san Francisco recupera la salud y decide extender el Evangelio en el norte de África, aunque le 

lleve La vida en ello. Una recaída en su enfermedad le impedirá cruzar el Estrecho de Gibraltar, por lo 

que regresa a La Porciúncula a recuperarse10• 

En consecuencia, aunque no hay evidencias precisas e incuestionables de la presencia del santo de 

Asís en Santiago de Compostela, existen en Las fuentes franciscanas ciertos rasgos de verosimilitud 

sobre dicha peregrinación, Ligada al viaje que deseaba hacer a tierras musulmanas11. El de Compos

tela era a principios del siglo XIII un santuario de gran fama internacÍonal12, al que acudían gentes de 

5 Linage Conde, A., «Los franciscanos», en García-Villoslada, R. (dir.), 

La Iglesia en la España de los siglos VIII - XIV. Historia de la Iglesia en 
España, 11 -22, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p.131. 

6 Guerra, JA (ed.), San Francisco de Asís. Escritos .. ., op. cit., p. 198 

7 ldem, p. 182. Jacques Le Goff opina que san Francisco envió a los 

hermanos Bernardo y Égida a Santiago de Compostela; estos viajes de 
dos en dos se hacían evocando los de los apóstoles; véase Le Goff, J., 
San Francisca de Asís, Madrid, Akal, 2003, p. 39. 

B García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », ap. cit., p.144. 

9 Guerra, JA (ed.), San Francisco de Asís. Escritos .. ., op. cit., p. 439: 
«Como le atraía la idea de la consecución del martirio, que prefería una 
preciosa muerte por Cristo a todos los méritos de las virtudes, empren
dió viaje hacia Marruecos con objeto de predicar el Evangelio de Cristo a 
Miramamolín y su gente, y poder conseguir de algún modo la deseada 
palma del martirio. Y era tan ardiente este deseo, que, a pesar de su 
debilidad corporal, se adelantaba a su compañero de peregrinación ( ... ). 
Pero cuando llegó a España, por designio de Dios, que lo reservaba para 
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otras importantes empresas,,le sobrevino una gravísima enfermedad 
que le impidió llevar a cabo su anhelo». 

10 V. Francchinetti, O.F.M., San Francisco de Asís en la historia, en la 
leyenda, en el arte, t. 1, Barcelona, José Vilamala, 1925, p. 53. 

11 Para el Padre García Oro estas noticias «suponen el viaje de san 
Francisco a España, aunque con matices contrapuestos: viaje (Tomás 
Celano, Vida primera); regresa en el Tratado de los Milagros (V, 34); 
reunión y embellecimiento de ambos elementos a partir de la Legenda 
maior de san Buenaventura»; véase García Oro, J., «Francisco de Asís 
en Compostela ... », op. cit., p.145. 

12 La peregrinación a Santiago de Compostela en el siglo XII devino 

fenómeno de masas. El Camino y la ciudad del Apóstol cimentaron su 
fortuna en el cumplimiento de los objetivos personales y colectivos, 
espirituales y humanos, de una sociedad profundamente religiosa y 
preocupada por su regeneración y salvación; véanse Swanson, R.N., 
Religion and Devotion in Europe, c. 1215-c.1515, Cambridge University 
Press, 1995, p. 191-199; Ga~cía de Cortázar, JA, «El renacimiento 
del siglo XII en Europa: los comienzos de una renovación de saberes y 



toda Europa13 atraídas por Las indulgencias y buscando La mediación del apóstol Zebedeo. No sería 

extraño, por tanto, que el santo de Asís se sintiese atraído por un lugar que favorecía el reencuentro 

con el Crucificado, el mismo que Le había hablado en La iglesia de San Damiano, meta de una pere

grinación popular y espontánea. Una vez transformado en su vida interior y alejado de las vanidades 

del mundo, san Francisco se impuso predicar en tierra islámica -apostolado testimonial-, inspirado 

por Los conceptos de sacrificio y martirio, ideas muy valoradas tras La experiencia de las cruzadas, y 

que motivaron los viajes del poverello fuera de ltalia14. Este anhelo pudo llevarle a buscar el consuelo 

de la mediación de Santiago el Mayor, primer apóstol mártir, movido por su ejemplo evangelizador e 

intentando salvar el obstáculo que suponía el fracaso de la cruzada contra Los musulmanes de Tierra 

Santa, evidenciado en 1204 con La toma de Constantinopla y el saqueo de tesoros y reliquias por parte 

de los ejércitos occidentales15. 

La presencia de Los primeros franciscanos en el Camino de Santiago es incuestionable16, integrados 

en el mundo urbano de una ruta fecunda en muchos aspectos, tanto materiales como espirituales. El 

mensaje más profundo implícito en la tradición de esta peregrinación de san Francisco a Compostela 

quizá sea La concordancia entre Los principios morales y espirituales que conlleva La predicación del 

poverello -búsqueda del reino de Dios, desprecio de las vanidades del mundo, negación de la propia 

voluntad, dominio de la propia carne-,.unos valores plenos de ascetismo, con la capacidad pastoral y 

espiritual ~el Camino de Santiago, como medio para La conversión y el reencuentro íntimo con Dios17. 

El ambiente eclesiástico renovador que se vivía en Occidente en el siglo XII e inicios del XIII, impulsado 

con la Reforma gregoriana y acrecentado en el IV Concilio de Letrán (1215), Llevó a La purificación de 

formas y costumbres de La religiosidad. Con La experiencia taumatúrgica del peregrinaje compostela

no, y en este ámbito de regeneración moral, el fiel lograba su renovación interior18, perseverando en 

Las buenas obras que debía realizar hasta el fin de sus días. Este comportamiento ejemplar se simbo-

sensibilidades», en Renovación intelectual del Occidente europeo (siglo 
XII). XXIV Semana de Estudios fvledievales (Estella, 14 a 18 de julio de . 
1997), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, p. 59-60; Pérez López, 

S.L., Religiosidad Popular y Peregrinación Jacobea, Santiago, Instituto 
Teológico Compostelano, 2004, p. 89. 

13 Líber Sancti Jacobi, «Codex Calixtinus» (trad. de Moraleja, A., Torres, 
C. y Feo, J., ed. revisada por Moraleja, J.J. y García Blanco, Mª.J.), Libro 
/, capítulo 17, Santiago, Xunta de Galicia, 2004, p. 190-193. 

14 Manselli, R., Vida de san Francisco de Asís, Madrid, Franciscana 
Aránzazu, 1997, p. 216. 

15 Phillips, J., La cuarta cruzada y el saco de Constantinopla, Barcelo
na, Crítica, 2005, p. 329-353; Tyerman, Ch., Las guerras de Dios. Una 
nueva historia de las cruzadas, Barcelona, Crítica, 2007, p. 686-707. 

16 La penetración e instalación de los franciscanos-y de las cl9risas

en España, inspirada por la peregrinación_Y por la predicación en tierra 
islámica de los frailes menores, coincide con el Camino de Santiago; 
véase García Oro, J., Francisco de Asís en la España medieval, Santiago, 
Liceo Franciscano, 1988, p. 45-52, 68-73, 183-185, 200-201y210-212. 

17 Haskins, Ch.H., The renaissance of the twelfth century, Harvard 
University Press, 1927, p. 42-4 7; Fontaine, J., «La aportación de San 
Agustín a la espiritualidad de la peregrinación», en Actas del Congreso 
de Estudios Jacobeos (Santiago, noviembre 1993), Santiago, Xunta de 

Galicia, 1995, p. 308-310 y 314-315; Constable, G., The Reformation of 
the Twelfth Century, Cambridge University Press, 1996, p. 257-261; Le 
Goff, J., Truong, N., Una historia del cuerpo en la Edad fvledia, Barcelona, 
Paidós, 2005, p. 34-36. 

lB Díaz y Díaz, M.C., «La espiritualidad de la peregrinación en el siglo 
XII», en Oe Santiago y de los Caminos de Santiago. Colección de inédi
tos y dispersos reunida y preparada por fvlonuela Domínguez García, 
Santiago, Xunta de Galicia, 1997, p. 249-260, especialmente 254-256; 
Márquez Villanueva, F., Santiago: trayectoria de un mito, Barcelona, 
Edicions Bellaterra, 2004, p.102-103. 



!izaba en La concha de vieira19 que colgaba de sus ropas. Una concha que era símbolo privilegiado de 

La peregrinación jacobea y del santuario apostólico, siendo además una de sus fuentes económicas, 

pues La venta de conchas a Los peregrinos era un recurso no menor para Las arcas de la Iglesia de 

Santiago. Por eso el papa Inocencia 111 (1198-1216), atendiendo a una solicitud compostelana, no dudó 

en 1207 en prohibirles a los obispos del resto de España y Gascuña La producción de falsas vieiras ja

cobeas -adulterina insignia Beati Jacobi-, protegiendo la economía de la sede apostólica occidental e 

impulsando La imagen del peregrino, equiparado con el cruzado por La autoridad del sumo pontífice20. 

La conversión o renovación interior que se daba en el Camino y en La meta Llegaba tras un viaje expia

torio y ascético21, impulsado por Las indulgencias otorgadas por La Iglesia de Santiago22 y por La creen

cia medieval en La imposibilidad de que se produjesen milagros a distancia23. Era preciso, por Lo tanto, 

acudir piadosamente a Los Lugares donde reposan Los cuerpos santos, buscando el contacto físico 

con Las reliquias, tocándolas si era posible, orando ante ellas e incluso dormir en su proximidad, algo 

que era práctica habitual en La catedral compostelana24 . Esta armonía entre La cosmovisión que hizo 

posible el éxito del Camino de Santiago en los siglos centrales de la Edad M<!eia y la sensibilidad fran

ciscana - con su deseo de renovación interior y de impulsar una nueva evangelización de La sociedad-, 

anima a los hermanos de la primera generación, los propios compañeros de san Francisco y de santa 

Clara, a realizar La peregrinación a Compostela, buscando Los medios necesarios para establecerse en 

Las ciudades del Camino25. EL sentimiento purgativo que debía asumir todo peregrinaje -herencia de 

la Reforma gregoriana- fue, además, un concepto retomado en las décadas finales del siglo XIII por 

19 Líber Sancti Jacobi, «Codex Calixtinus» , Libro 1, capítulo 17, op. cit., 
p. 197; esta renovación simbolizada por la vieira explica el ritual fu
nerario de sepultar al fiel con su concha, con el propósito de que sea 

identificado por Santiago el Mayor como peregrino jacobeo, y que sea 
el apóstol su abogado en el juicio del alma; véanse Guerra Campos, J., 

Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del Apóstol Santiago, 
Santiago, 1982, p. 454; VV.AA., Santiago de Compostela, 1000 ans de 
pelerinage européen, Gante, Europalia, 1985, p. 292-294; Moraleja, 
S .. «Concha de peregrino», en Santiago, Camino de Europa. Culto y 
cultura en la peregrinación a Compostela, catálogo de la exposición, 
Santiago, 1993, p. 356-357; Díaz y Díaz, M.C .. «La espiritualidad de la 
peregrinación ... », op. cit., p. 260; Castiñeiras, M., A vieira en Compostela: 
o insignia da peregrinación xacobea, Santiago, 2007. 

20 Sánchez Sánchez, X.M .. «La peregrinación a Santiago de Compos

tela y el poder pontificio entre los siglos XII y XV», Ad Limino. Revista 
de investigación del camino de Santiago y los peregrinaciones, 1 (2010), 
Santiago de Compostela, p. 193-194. 

21 Vogel, C., En rémission des péchés: recherches sur les systemes 
pénitentiels dons l'Eglise latine, Vermont, A. Faivre (Aldershot and 
Brookfield), 1994, p. 113-153; Díaz y Díaz, M.C., «La espiritualidad de 
la peregrinación ... », op. cit., p. 254-256. 

22 Sumption, J., The Age of Pilgrimage. The medievoljourney to God, 
New Jersey, Hidden Spring, 2003, p. 23-24. La redención de los peca

dos por medio de las indulgencias ya se destacó a mediados del siglo 
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XIII en un sínodo compostelano reunido por el arzobispo Juan Arias 
(1259-1267) : «ltem publicamos in synodo indulgencias quas habet 
ecclesia compostellana que secuntur et mandamus omnibus archi

presbiteris, clericis, et capellanis ciuitatis et diocesis compostellanae, 
in uirtute, obediencie et sub pena excomunicacionis quod diebus domi
nicis et festiuis denuntient et publicent eas populo in ecclesiis suis et 
incant populum et exortent ut ueniant ad ecclesiam compostellanam 
causa peregrinationis in remissionem peccatorum suorum ... »; véase 
Pérez López, S.L., La Iglesia en la Galicia bojomedieval, Santiago, Insti
tuto Teológico Compostelano, 2003, p. 315. 

23 Los milagros trascendentes eran posibles ante la tumba de Santia
go; véase Díaz y Díaz, M.C. (con la colaboración de García Piñeiro, W 
A. y Oro Trigo, P. del), El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. 
Estudio codicológico y de contenido, Santiago, Centro de Estudios Ja

cobeo~ 1988,~27 

24 Los peregrinos se ejercitaban devotamente en las vigilias nocturnas 
ante el altar mayor, en la proximidad de la tumba del apóstol; véase 

Núñez Rodríguez, M .. «El espacio recreado y la vuelta a la patria perdi
da», en Barral Ribadulla, Mª. D .. López Vázquez, J.M. (coords.), Estudios 
sobre Patrimonio Artístico, Santiago, Xunta de Galicia, 2002, p.186-187. 

25 En el proceso de canonización de santa Clara de Asís, uno de los 

testigos, Bona de Guelfuccio, amiga de la infancia, confiesa que Clara 
le había encargado la visita a la Iglesia de Santiago; véase García Oro, 
J., «Francisco de Asís en Compostela .. . », op. cit., p.146-147. 



franciscanos alemanes, como fray Bertoldo de Ratisbóna, que criticaron las fundaciones, limosnas y 

peregrinaciones que no fuesen manifestación de una verdadera conversión26. 

Poco después de la canonización de san Francisco, sus frailes gozan de gran influencia social, las 

comunidades crecen, los conventos cuentan con el apoyo del papa Gregario IX para su construcción, 

animando a los fieles a participar en ello con dos bulas otorgadas en 1230, Qua elongati y Si Ordinis 

Fratrum Minorum27, y el pueblo se acerca a los mendicantes, llamado por sus predicaciones y por su 

papel como confesores y mediadores en el Más Allá. En el siglo XIV se difunde la creencia, basada en 

lecturas devocionales como las Florecillas, de que una vez al año, coincidiendo con el fallecimiento 

de san Francisco, Jesús desciende al purgatorio y libera las almas de los fieles difuntos devotos del 

poverello, de ahí la costumbre piadosa de hacerse enterrar con hábito franciscano, como muestra de 

la admiración del difunto -r:nonarca, noble o burgués- por el humilde modelo de vida de la orden 

franciscana, y buscando la mediación redentora de san Francisco28. 

Como parte de la tradición de est~ viaje de peregrinación de san Francisco a Compostela, existe la ló

gica creencia de que en este contexto se funda el primer convento de la orden, por decisión del propio 

santo, ubicado extramuros, en el lugar de Val de Oeus (Vallis Dei), frente ·a una de las entradas de la 

ciudad, en concreto la conocida desde etl siglo XII como Porta de Subfratribus29• Este Valdedeus es una 

calle compostelana poblada en los siglos.XII y XIII, con casas de madera con huertos, algunas de ellas 

propiedad_del monasterio de San Martiño Pinario y aforadas a particulares en el siglo XIII; en el XIV 

vivían burgueses, artesanos, trabajadores de la catedral, ca'nónigos y señores con servidumbre30. Se 

trataba, en definitiva, de un floreciente barrio de la ciudad, no de un arrabal marginal, habitado por una 

activa vecindad, burguesa y eclesial31• La primitiva comunidad franciscana de Santiago se beneficiaría 

de una cesión o foro religioso de una propiedad de los monjes de Pinario en el Valdedeus, contando 

con el apóyo generoso de la familia Cotolaya32, posibles donantes de la amplia huerta del convento 

franciscano de Santiago33. En 1261 el arzobispado, de acuerdo con el Cabildo de la catedral, dona la 

tercera parte del agua de la fuente de Vite, desviada para dar servicio al convento franciscano34, sin 

26 Vázquez de Parga, L., Lacarra, J.M~. y U ría, J., Las peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, t. J. Madrid, 1948 (reed. facsímil: Pamplona, 
1993). p.112-113. 

27 Esta bula papal anima a los fieles a colaborar en la construcción de 
conventos para las comunidades franciscanas; véase Cuadrado Sán
chez, M., «Arquitectura franciscana en España (siglos XIII-XIV), Archivo 

Ibero-Americano, año nQ 51, nQ 201-202 (1991). p. 52. 

20 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria como símbolo en la icono
grafía funeraria», Fragmentos, 10 (1984). p. 72-84; «Iconografía de 
humildad: el yacente de Sancho IV», Boletín del Museo Arqueológico 

Nacional, 111 (1985), p. 169-175; «La indumentaria como símbolo en la 
iconografía funeraria», en Portela Silva, E., Núñez, M. (dirs.), La idea y 

el sentimiento de la muerte en la Historia y el Arte de la Edad Media, 

Santiago, USC, 1988, p. 15. 

29 Líber Sancti Jacobi, «Codex Calixtinus», Libro V, capítulo 9, op. cit., 

p. 585 y nota 906. 

30 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit., 

notas 6-10. 

31 ldem, p. 152. 

32 López Ferreiro, A., Historia de lo Santa A.M. Iglesia de Santiago de 

Campaste/o, t. V, Santiago, Seminario Conciliar, 1902, p.108-111. 

33 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit., p.148-
151. En la segunda mitad del siglo XVI se adorna la tradición de la pere
grinación de san Francisco a Compostela con la leyenda del carbonero 
Cotolay. Hacia 1584 un incendio provoca graves daños en el convento 
medieval, lo que mueve al guardián de la casa, fray Mateo de Oviedo, 

a solicitar la ayuda de Felipe JI para reconstruir lo perdido, aludiendo a 
la importancia para el reino de un centro fundado por el santo de Asís. 
La reconstrucción del convento en 1590 y el optimismo del momento 
animarían la difusión de estas tradiciones; véase García Oro, J., «Fran
cisco de Asís en Compostela ... », op. cit .. p. 152-154. 

34 López Ferreiro, A .. Historia de la Santa A.M. Iglesia .. .. t. V, op. cit., 

p.112-113. 



duda con capacidad para albergar a una comunidad de cierto fuste y~ buena parte de los fieles de la 

ciudad. El convento estaría conformado por una iglesia de fábrica sencilla, racional y con poca orna

mentación, con planta de cruz latina, nave única cubierta con armadura de madera, crucero resaltado 

y cabecera con uno o tres ábsides, y un claustro adosado al lado del Evangelio, en torno al cual se 

disponían sobrias estancias35. 

Esta casa será el germen de la Provincia Franciscana de Santiago, formada en el territorio de las 

provincias eclesiásticas de Braga y Compostela, en los reinos de León y Portugal. A partir de 1239 hay 

referencia a las provincias territoriales de Aragón, Castilla y Santiago, en correspondencia con las pro

vincias eclesiásticas tarra,eonense, toledana y compostelana, y en la década de 1240 se construyen 

los conventos de los frailes menores en las principales urbes hispanocristianas36. Inspiradas por san 

Francisco y su primera regla (1221). De la morada religiosa en los eremitorios, surgirán en la Castilla 

de los últimos decenios del siglo XIV casas eremíticas que darán lugar a la orden jerónima y los grupos 

observantes, consolidados en las familias religiosas mendicantes37. En estos años, en la archidióce

sis de Santiago comienzan a cobrar vida las fundaciones de los frades da prove vida, posiblemente 

bajo inspiración del arzobispo Juan García de Manrique (1382-1398), y también en la diócesis de Tui, bajo 

la obediencia romana y la jurisdicción portuguesa38• Sucede esto p9rque, tras la muerte del rey Juan 11 

y debido a las luchas internas acaecidas durante la minoría de edad de Enrique 111, en los decenios 

de 1390 a 1410, los poderes de Galicia se sitúan más en la órbita de Portugal que de Castilla. La 

provincia franciscana conventual de Santiago gozará de una fecunda durante la baja Edad Media, y 

hasta 1567 - fin del conventualismo hispano39- mantuvo quince conventos, la mayoría puestos bajo 

la advocación del santo fundador40. 

La expansión franciscana en el Occidente bajomedieval se desarrolla siguiendo los fecundos caUces 

de los caminos de peregrinación41• Los núcleos urbanos del Camino de Santiago reciben con los bra

zos abiertos a los mendicantes, predicadores, confesores y mediadores en el Más Allá, que se instalan 

en las poblaciones y las sirven con su consuelo espiritual, su ejemplo evangélico de pobreza y paz, 

y su magisterio. Preocupados por la formación intelectual de sus miembros, viviendo en un ámbito 

35 Caamaño Martínez, J.Mª., «O Gótico. Algunhas consideracións bi
bliográficas», en Castiñeiras González, M., Monterroso, J.M. (coords.), 
A Arte Galega. Estada da cuestión, Santiago, Consello da Cultura Ga
lega, 1990, p. 197. 

36 García Oro, J., Francisca de Asís en la España .. .. op. cit. , p. 60-64. 

37 García Oro, J .. «Los frades da prove vida. Un nuevo franciscanismo 
en Galicia y Portugal», en Fernández-Gallardo Jiménez, G. (ed.), Las 
Franciscanos Conventuales en España. 11 Congreso Internacional sabre 
el Franciscanismo en la Península Ibérica (Barcelona, 30 de marzo-1 de 
abril de 2005) , Madrid, Franciscanos Conventuales/Asociación Hispá
nica de Estudios Franciscanos, 2006, p. 245-274. 

38 García Oro, J .. Galicia en los siglas XIV y XV. t. 1: Galicia señorial. El 
señorío, la Iglesia, la Corona, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 
1987, p.188-189. 

298 • 299 

39 Por la bula /11axime cuperemus, del papa Pío V (2 de dicieryibre de 
1566), es abolida la vida conventual franciscana, asumiendo la refor
ma eclesiástica propugnada por Felipe 11; véase García Oro, J .. «Los 
Franciscanos en España. Historia de un Itinerario Religioso», El Eco 
Franciscano (2006), Santiago, p.115-120e196-199. 

40 Fernández-Gallardo Jiménez, G .. OFM. Conv .. «La supresión de la 
Orden Franciscana Conventual en la España de Felipe 11», en Graña Cid, 
M' M. (ed.), El Francisconisma en la Península Ibérica. Balance y pers
pectivas. I Congreso Internacional; Barcelona, Griselda Bonet Girabet 
(G.B.G. Editora), 2005, p. 461 

41 Idea muy destacada por José García Oro en varios trabajos: García 
Oro, J .. «Los frailes menores en la Hispania medieval. Proceso de asen
tamiento», en Graña Cid, M' M. (ed.), El Francisconismo en la Península 
Ibérica .. .. ap. cit .. p. 201-212. 



privilegiado de convivencia y comunión eclesial, Los franciscanos destacan en La cultura escolástica 

como teólogos, bibliófilos, maestros y predicadores, con presencia importante en Las universidades de 

La España cristiana bajomedieval42. Las rutas jacobeas y el ejercicio de La hospitalidad con los peregri

nos también fueron ámbitos en Los que desarrollaron su espiritualidad y su magisterio, en los últimos 

decenios del siglo XIV, Los freiles de La Tercera Orden Regular43• 

Desde el último cuarto del siglo XIII las casas franciscanas reciben donaciones de Los fieles que de

sean inhumarse en Los conventos de La orden, costumbre también dpcumentada en el compostelano 

cementerio de Val de Oeus44. Miembros de La burguesía comercial, de La nobleza y el clero, persuadi

dos de La bondad y del prestigio de Los frailes menores, adoptan la costumbre piadosa de usar como 

sudario el humilde hábito franciscano -a veces representado en La escultura yacente del sepulcro45-, 

buscando La abogacía del santo de Asís en el momento del juicio del alma, para evitar, en Lo posible, 

Largos y penosos períodos de estancia en el purgatorio. No cabe dudar de Las novedades de La espiri

tualidad franciscana y de su poder de atracción. Sobre todo para una sociedad que anhela una vía de 

salvación ultraterrena y que, a partir del IV Concilio de Letrán (1215) -en el que participa san Francis

co-, tendrá en el sacramento.de La penitencia un poderoso instrumento para su consuelo. Los fieles 

tienen a partir de entonces La obligación de someterse a una confesión, por Lo menos una vez al año46, 

coincidiendo con La comunión por Pascua47. 

Ante el desamparo que podía suponer un clero secular de deficiente instrucción, Las órdenes mendi

cantes asumen Los esfuerzos de La predicación penitencial~ª. siendo además, algunos de sus miem

bros, autores destacados de Los primeros manuales de teología penitencial, como La Summa de casi

bus poenitentiae (ca. 1220), escrita para Los dominicos hispanos por Ramón de Penyafort, o el Com

pendium parvulum, manual de confesores del franciscano mallorquín Martín Bordet, ya del siglo XV49. 

Será precisamente un teólogo franciscano, Juan Duns Scoto (1266-1308), quien resalte el poder de La 

absolución sacerdotal; para el doctor sutil el peso del sacramento no reside en los tres pasos conside

rados clave hasta el momento -contrición, confesión, satisfacción-, sino en el poder de La absolución 

otorgado al sacerdote por Dios50. Los franciscanos se integran en las poblaciones como predicadores 

42 García Oro, J., Los Franciscanos en España. Historia de un Itinera
rio .. ., op. cit., p. 59-72 y 95-104. 

43 ldern, p. 153-159. 
'-

44 Se documenta esta práctica funeraria en el convento compostelano 
a partir de 1289, pero quizá existiese en decenios anteriores, según 
García Oro, J., Francisco de Asís en la España .. ., op. cit., p.117-118. 

45 La escultura funeraria bajomedieval compostelana ha dejado algu
nos testimonios preciosos; caso, por ejemplo, de Pedro Aras, notario de 
Noia, y del escribano Bartolomé das Seixas, cuyos yacentes, ataviados 
con el hábito franciscano, se encuentran en el claL.istro de la catedral 
de.Santiago; véanse Manso Porto, C., «A escultura funeraria», en Arte 

Medieval (11) . Galicia. Arte, t. XI, A Coruña, Hércules, 1993, p. 384-386; 
Cendón Fernández, M., «A marte en Galicia durante a ldade Media», 
en Galicia románica e gótica. Galicia, terro única, Santiago, Xunta de 
Galicia, 1997, p. 321. 

46 Kelly, J.F., The Ecurnenical Councils of the Catholic Church: A His
tory, Collegeville, Minnesota, A Michael Glazier book, 2009, p. 85-92, 
especialmente p. 91. 

47 Esta disposición del Lateranense IV es reforzada por la legislación 
de los concilios de Valladolid (1228) y Lleida (1229), según Fernández 
Conde, J., «Religiosidad popular y piedad culta», en García-Villoslada, 
R. (dir.), La Iglesia en la España de los siglos VIII- XIV, op. cit., p. 296. 

48 Delumeau, J., La confesión y el perdán. Las dificultades de la confe
sión, siglos XIII-XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 48. 

49 Fernández Conde, J., Oliver, A., «Cultura y pensamiento religioso 
en la baja Edad Media», en García-Villoslada, R. (dir.), La Iglesia en la 

España de los siglos VIII - XIV, op. cit., p. 217. 

50 Delumeau, J., La confesión y el perdán, op. cit., p. 4 7-48 y 112. 



/ 

y confesores51, reciben en sus amplias iglesias a las masas populares, les predican con breve sermón 

sobre la virtud y la búsqueda del paraíso, logrando la paz social -reconciliando a bandos urbanos 

enfrentados- o la prédica de una cruzada, según convenga; además, reciben a los difuntos y auspician 

el culto mariano, el culto a los santos propios de la orden52 y a la naturaleza tierna, dolorida y honda

mente humana del Cristo crucificado53• 

Aunque san Francisco no fue milenarista ni apocalíptico54, algunos franciscanos espirituales y algunos 

sectores de la sociedad occidental del siglo XIII pensaron que los frailes menores, por su pobreza y 

humildad, as':lmían como ninguna otra orden de la Iglesia el ideal joaquinista de los monjes espiri

tuales ideales, heredero~ de un mundo que será una suerte de monasterio. Un mundo ideal donde 

la humanidad gozará de la contemplación y la paz, logrando la aspiración colectiva de la edad del 

Espíritu55• A esta plenitud de los últimos tiempos, en la que esa humanidad angélica habría de vivificar . 

la Jerusalén liberada, seguirá un tiempo de gran tribulación que anunciará la llegada del Anticristo, 

como paso previo al advenimiento glorioso, Parusía o segunda venida de Jesucristo56. Frente a esta 

concepción idealista y próxima a la herejía, la visión social de san Francisco se ordena en una divi

sión tripartita: una sociedad celeste jerarquizada, en la que Dios es «Rey» y «Señor», una sociedad 

franciscana formada por clérigos y laicos, letrados e iletrados, oratores y laboratores, excluyendo a 

los guerreros, y una sociedad cristiana terrenal hacia la que se dirige su apostolad~; entre el orden 

celeste y la variedad del mundo terrenal debe situarse la sociedad franciscana -concebida como una 

froternltas- como intermediaria, cuya función primordial debe ser la conversión de ese caos terreno57 

y favorecer el ideal social -en la orden y fuera de la orden- perseguido por el santo: un máximo de 

igualdad en lo más humilde58• 

Queda por comentar un aspecto significativo de esa armonía sugerida por la sensibilidad francisca

na y las creencias populares y jacobeas de un mundo -el medieval- en el que rige el pensamiento 

simbólico; un mundo cuya realidad está al margen del pensamiento racional y científico, y en el cual 

51 Los frailes menores, junto con los dominicos, favorecieron la prác
tica de la confesión anual, de acuerdo con el canon Omnis utriusque 
sexus del concilio Letrán IV, se formaban con manuales de confesores, 
«convirtiéndose en los especialistas en la teoría y la práctica de la con
fesión», según expresión de Le Goff, J., San Francisco .. ., op. cit., p. 138. 

52 García Oro, J., Los Franciscanos en España. Historio de un Itinera
rio .. ., op. cit., p. 73-79. 

S3 Es bien significativa la espectacular imagen del Cristo gótico dolo
roso de la iglesia conventual de San Francisco do Rial (Louro, Muros), 
hoy en Santa María do Camiño (Muros). obra del segundo cuarto del 
siglo XIV; véase SINGUL, F., «Una obra maestra de la escultura gótica 
italiana: el Crucificado de Santa María de Muros (A Coruña)», Cuader
nos de Estudios Gallegos, LVIII , n2 124 (2011), p. 99-110. 

S4 El santo no quiso quebrar la unidad de la Iglesia; junto a santo Do
mingo la salvó de la ruina de la herejía y de la decadencia. Fueron 
algunos espiritualistas los que cayeron en una escatología herética, 
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asumiendo la doctrina de Joaquín de Fiore (1135-1202); véase Le Goff, 
J., Son Francisco .. ., op. cit., p. 64-65. 

S5 Algunos franciscanos espiritualistas popularizaron el joaquinismo, 
las enseñanzas de Joaquín de Fiore referidas al fin de la Historia (fijado 
para 1260), en cuyo período denominado la Edad del Espíritu la Iglesia 
se renovaría, haciendo del mundo una suerte de monasterio habitado 
por monjes espirituales ide.ales. En ~sta visión apocalíptica, a san Fran
cisco estigmatizado se le identificaba con el ángel del sexto sello del 
Apocalipsis; véanse Le Goff, J., La Baja Edad fv1edio, Madrid, Siglo XXI 
Editores, 1972, p. 243-244; Delumeau, J., fv1il años de felicidad. Historio 
del Paraíso, t. 2, Madrid, Taurus, 2002, p. 72-92 y 95-97. 

56 Delumeau J., fv1il años de felicidad, op. cit., p. 70. 

57 Le Goff, J., Son Francisco .. ., op. cit., p. 79-87. 

58 ldem, p. 102-104. 
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exi~te una fecunda permeabilidad entre lo tangible y lo maravilloso59• El amor de san Francisco por 

todas las criaturas y, en general, hacia toda ~a Creación, le lleva a cantar a los astros del cielo, al 

«hermano sol», a la «hermana luna y las estrellas», cuerpos celestes en íntima vinculación con la 

cultura de la peregrinación a Santiago, pues constituyen un camino estelar paralelo al terrestre, un 

camino de luz señalado por Santiago el Mayor en su aparición en sueños a Carlomagno60. Para la 

cosmovisión medieval esta vía celeste era un camino de almas en busca del Paraíso, al que se dirigen 

bajo la guía del Apóstol61, cuyo transcurso se ~ibuja paralelo al Camino de Santiago que concluye en 

el Para.dísus de Compostela, ante la fachada norte de su catedral62• 

A la vida del espíritu que todo peregrino inicia tras su regeneración interior se llega tras haber transcu

rrido por un itinerario sagrado donde es posible encontrarse con la diversidad de cuerpos santos que 

pueblan los santuarios de la ruta, y con la posible experiencia del milagro en cada uno de ellos. Tras la 

llegada de los franciscanos al Camino de S'.mtiago la historia de las peregrinaciones seguirá su curso, 

salvando los obstáculos de·un siglo XIV cruel en exceso -hambre, guerra y peste-, viendo crecer el 

potencial sagrado de la ruta, con la incorporación de reliquias cristológicas como la copa de la Santa 

Cena del monasterio de San Juan de la Peña63 y el santo cáliz de O Cebreiro64. Reliquias que cobraron 

gran celebridad entre los peregrinos, en razón de la capacidad difµsora del camino occidental, una 

ruta que se adapta a la mentalidad de·cada época, y que acoge las nuevas modalidades de peregri

nación, co~_o la de los nobles y caballeros ingleses, flamenc~s, alemanes, italianos y franceses, que 

acudieron en gran número durante el siglo XV65• 

Santiago el Mayor siguió siendo mediador y abogado de sus peregrinos, pero en la ruta jacobea, ade

más de la capacidad de consuelo de los diversos santuarios, también colaboró la palabra apaciguado

ra de franciscanos y dominicos, cuyas predicaciones dirigidas a las masas devotas lograban sosegar 

las conciencias, esperanzadas con el fin de la_ peste y de la guerra, la regeneración de sus vidas y la 

creencia de una existencia más grata en el Más Allá. 

59 Las· apariciones de lo maravilloso se manifiestan en el seno de la . 
realidad, como destaca Le Goff, J., Lo maravilloso y la· cotidiano en el 

Occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 1985, p. 15-16. 

60 Líber Soncti Jocobi .. ., op. cit., Libro IV, capítulo 1, p. 413-414. 

61 Creencia popular transmitida por tradición oral, que se documenta 
en l!3 Francia bajomedieval desde 1320, según Jacomet, H., «Peleri
nage et culte de saint-Jacques en France: bilan et perspectives», en 
Pelerinoges et croisodes. Actes du llBe congres notionol onnuel des 
sociétés historiques et scientifiques (Pou, octobre 1993), París,"Éditions 
du CTHS, 1995, p. 191. 

durante el siglo XIV se conservó en San Juan de la Peña, y en 1399 fue 
llevado a Zaragoza, para formar parte del tesoro real de Aragón. Se 
tra~ladó posteriormente a Barcelona y después a Valencia, en cuya 
catedral se venera en la actualidaq; véase Beltrán, A., «Digresión sobre 
aplicaciones del método arqueológico a temas medievales», en Sponio. 
Estudies d'Antiguitot Tardona oferts en homenot9e al professor Pere 
de Polol i Solellos, Barcelona, Publicacions de l'Abadía de Montserrat, 
1996, p. 65-67. 

64 De Malina, B.S., Descripción del Reyno de Golicio, Mondoñedo, Agus
tín Paz, 1550, fol. 21v.; Vázquz de Parga, L., Lacarram, J .M ~ y Uría, J., 
Los peregrinaciones ... , t. 11, op. cit., p. 316-318; Larriba Leira, M., «Cáliz 

62 Castiñeiras, M., «Roma e il programma riformatore di Gelmírez nella . y patena. Santuario do Cebreiro», en Golicio no Tempo, Santiago, Xunta 
cattedrale di Santiago», en Quintavalle, A.C. (dir.), Medioevo: immogini de Galicia, 1990, p. 217-218. 
e ideologie, Milan, Mondadori Electa, 2005, p. 217-220. 

63 Esta copa de cornerina, tallada en Antioquía o Alejandría entre el si
glo 111 a.e.y el 1 a.C., fue identificada con el cáliz de la Última Cena y con 
el vaso con el que José de Arimatea recogió en el Calvario la sangre de 
Cristo. En el siglo 111 fue trasladado de Roma a Huesca por san Lorenzo, 

65 Rucquoi, A., «El siglo XV: nuevo apogeo de las peregrinaciones a 
Santiago», en El Mediterráneo en el origen. IX Congreso Internacional 

de Asociaciones Jacobeos (Valencia, 20-23/10/2011), Valencia, Aso
ciación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, 
2012, p. 381-398. 



San Francisco de Asís y su misión apostólica 
en Compostela. Tradición Literaria y reflexiones 
sobre La implantación y fundación 
del convento compostelano 
Carmen Manso Porto 

Los fundadores de las órdenes mendicantes emprendieron un viaje a España para predicar su doctrina 

y orientar a los primeros ,discípulos que habían de difundir su misión apostólica. Francisco de Asís 
llegó a la Península en 1214 y Domingo de Guzmán lo hizo en 1218. A partir de estos Viajes, los bió

grafos y algunos cronistas de la Orden de los Frailes Menores y de los Frailes Predicadores crearon una 
tradición legendaria que llevaría a los dos fundadores a peregrinar al sepulcro del apóstol Santiago. En 

1214 lo haríá Francisco de Asís y en 1219, Domingo de Guzmán. Así también se les hacía protagonistas 
de la fundación de sus respectivos conventos compostelanos en Valdedeus y Bonaval. Los testimonios 

dominicanos y franciscanos más fidedignos con que contamos pertenecen al siglo XIII, para el viaje de 
ambos a España, y al XIV, para el de san Francisco a Santiago. Los de época moderna, en especial los de 

los siglos XVII y XVIII, están revestidos de relatos legendarios que sitúan a ambos santos no sólo fundan
do sus respectivos conventos en Santiago, sino también en los que se emplazan en la ruta que ambos 
debieron seguir en su estancia por España1. Lo cierto es que ambas órdenes tuvieron una temprana y 

fructífera implantación en la ciudad del Apóstol. 

San Francisco de Asís en Santiago de Compostela. 
Reflexiones sobre una tradición Literaria y su difusión 
e~ Las fuentes franciscanas a partir del siglo XVI 

Las fuentes sobre la tradición del viaje de San Francisco a España fueron reunidas en varios estudios por 
el historiador franciscano Atanasia López en 19142. Teniendo en cuenta la biografía de san Francisco, 

apuntó como hecho cierto que el santo vino a España después de mediados de 1213 y salió de la Penín

sula para Italia antes de noviembre de 1215 para asistir al Concilio de Letrán convocado por Inocencia 111. 
Pero López no encontró su auténtico itinerario y tampoco pudo averiguar si se trataba de un viaje o de 

una estancia. En sus investigaciones dio a luz la documentación que había recopilado en los archivos 
compostelanos y en los de la Orden franciscana. 

Un siglo después, el padre García Oro revisó su obra y el contenido de dichas fuentes franciscanas para 

ofrecernos un excelente estado de la cuestión sobre «la formulación de la tradición sanfranciscanista 
de Compostela», fruto de muchos años de investigación sobre la historia de la Orden. Ni López ni otros 

1 Manso Porto, C., El arte de lo Orden de Santo Domingo en lo Golicio 
medieval, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1991, 
Colección Tesis Doctorales, nD. 117 / 91. 2 vals. ; Arte gótico en Golicio. 
Las domínicos,"Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, A 
Coruña, 1993, 1, p. 31-33 (con bibliografía general para ambas órdenes). 
En adelante cito por la edición de 1993, cuya consulta es más asequible 
que la edición publicada por la Universidad Complutense. 

302 • 303 

2 El historiador Hipó lito Barriguín, OFM, está recopilando la bibliografía 
publicada por el padre Atanasia López en revistas y en la prensa local. 



escritores coetáneos pudieron entonces profundizar en el sentido del mensaje y de la estructura narra

tiva de esas fuentes. Las de Celano son sanfranciscanistas. Las de san Buenaventura, eclesiológicas e 

institucionales. Así, la Vita prima de Celano (1228) alude al «encaminamiento de Francisco hacia Espa

ña, que se trunca por una nueva enfermedad». La Vita secando (1244-1247) desconoce ese viaje y el 

Tratado de los milagros (1250-1253), suplemento de los milagros no recogidos en la Vita prima, cita su 

«regreso de España», sin precisar si fue un viaje o una estancia. La Legenda maior de san Buenaventura, 

o biografía oficial de san Francisco, presentada en el capítulo general de la orden celeqrado en París 

(1266); amplía las noticias precédentes: Francisco se dirige a España, acompañado de fray Bernardo, 

con el propósito de pasar a Marruecos; no lo consigue, enferma de gravedad y le asiste un caballero, 

que le ofrece un potaje de ave. En consecuencia, si López supone que estos hechos del siglo XIII prueban 

la venida del santo a España, García Oro precisa que sí suponen esa venida, aunque con matices con

trapuestos: viaje en la Vita prima de Celano y regreso en el Tratado de los milagros. La biografía de san 

Buenaventura reúne y embellece ambos elementos. 

Así pues, ni las fuentes hagiográficas ni las crónicas del siglo XIII mencionan la supuesta peregrinación 

de Francisco de Asís a Santiago. Resulta extraño que tampoco se refieran a ella los testigos directos de 

Francisco en las misiones por tierras extra alpinas, que tenían conocimiento de la peregrinación jacobea 

y de la implantación de los primeros franciscanos en Compostela. Con buen criterio, García Oro plantea 

que el proyecto religioso de la peregrinacióQ jacobea fuese asumido por la primera generación francisca

na: la que siguió a Francisco y a las compañeras de Clara. En. el Proceso de canonización de santa Clara, 
una compañera suya declara que la santa «le había encargado que visitase la Iglesia de Santiago»3. Los 

fundadores del convento de Valdedeus serían, pues, los protagonistas de la peregrinación franciscana en 

nombre del fundador. 

Las fuentes del siglo XIV Actus beati Francisci et sociorum eius (ca. 1328) y las Fioretti, que corresponden 

a la historiografía postbonaventuriana, son las que incluyen «situaciones providenciales» protagonizadas 

por san Francisco, que más tarde insertaron las crónicas bajomedievales: Crónica de los XXIV Generales 

(ca. Ú70). En ellas se narra la ~"éregrinación de Francisco al sepulcro del apóstol Santiago, en donde le 

fue revelada ·la vocación fundacional de su orden. Así se lee en la Crónica: 

. Hallándose ya aquí y haciendo oración delante del sepulcro del santo apóstol, le fue revelado por el Señor 

que fundase conventos por el mundo; puesto que su orden debería dilatarse prodigiosamente; así que 

desde entonces, obediente al divino mandato, comenzó a fundar conventos en muchos lugares. 

La misma fuente precisa que, en 1217, Francisco envió desde Asís a fray Bernardo con otros muchos 

frailes para recibir los lugares adquiridos en la Provincia de Santiago4. A partir del siglo XVI, la tradición 

local atribuyó al santo la fundación del convento compostelano, que adobó con una bella y popular 

_leyenda, que los historiadores franciscanos y los cronistas de la provincia de Santiago difundieron 

y adornaron con otros relatos durante dos centurias. Así, Francisco Gonzaga, De origine Seraphicae 
Religionis (Roma, 1587), Lucas Wadingo, Annales Ordinis Minorum, (1 , Roma, 1625)s y José de Castro, 

Arbol cronológico de la provincia de Santiago (Salamanca, 1722). Los historiadores compostelanos del 

3 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela. Aspectos de una s En el primer volumen de Los Annales, Waddingo reunió Los escritos 

tradición franciscana», Campastellanum, vol. 57, 3-4 (2012), p. 146. de san Francisco y de santa Clara. 

4 tdem, p. 148. 



siglo XIX y de comienzos del XX, Fernández Sánchez y Freire Barreiro, Antonio López Ferreiro, Atanasia 

López, y Lino Gómez Canedo, entre otros, divulgaron en sus escritos estas leyendas y las contrastaron 

con otras fuentes que localizaron en los archivos6. 

La narración más antigua sobre la tradición de la peregrinación de san Francisco a Santiago y la funda

ción del convento franciscano se localiza en un epígrafe del siglo XVI, conservado en el lienzo norte de la 

actual portería del convento, con caracteres incisos y pintados, que reza así: 

Biniendo nuestro padre San Francisco a visitar al apóstol Santiago, hsispedole un po/bre carbonero lla

mado Cotolay, cuia cassa estaba junto a la hermita / de San Paio en la falda del monte Pedroso. De allí 

se salía el santo al nionte / a pasar las noches en oración. Allí le reueló Dios era su uoluntad le edi/ficase 

un conuento . en el sitio donde está, llamado Ual de Dios i Ual del lnfi/erno. Y sabiendo el santo era del 

monasterio de San Martín, pidióselo al padre abad / por amor de Dios y ofreció ser su forero y pagar en 

cada un año vn / cestillo de peces. Acetó el padre abad y de ello se hizo foro, firmando el san/to, el qual 

dan fe los ancianos de San Martín an uisto y leído. Auido el sitio/ dijo el santo a Cotolai: «Dios quiere que 

me edifiques un conuento / de mi Orden». Respondió Cotolai que cómo podía un pobre car/bonero. «Bete 

a aquella fuente», dijo el santo, «que allí te dará Dios con qué». Obe/deció Cotolai y halló un gran thesoro, 

con que edificó este mo/nasterio. Bendijo Dios a la casa de Cotolai. Casó noblemente. Fue regidor/ desta 

ciudad y edificó los muros della, que aora ban junto a /San Francisco y antes iban por la Azabachería. Su 

muger está enterrada en/ la Qvintana y Cotolai, fundador de esta cassa, en este lvcilo que para sí es/cogió. 

Falleció santamente año del Señor de 12387. 

Como ya advirtió A. López, esta inscripción en granito es el testimonio más antiguo que conocemos sobre 

la supuesta relación amistosa de san Francisco y Cotolay y la fundación del convento franciscano8. El 

relato se apoya en lugares y nombres auténticos: el supuesto alojamiento de san Francisco junto a la 

capilla de San Paio do Monte, situada en las faldas del monte Pedroso, en donde recibió la revelación de 

edificar el convento, y las estrechas relaciones mantenidas con Cotolay -o Cotolaya-, «un pobre carbo

nero», a quien se debe la fundación del convento por encargo de san Francisco, en el sitio llamado «Val 

de Dios y Val del Infierno», que le había concedido el abad de San Martiño Pinario9. Como san Francisco 

6 Véanse los trabajos y fuentes de López. A .. OFM. «Viaje de San Fran

cisco a España (1214)», Archivo Ibero-Americano, 1 (1914), p. 13-45, 

257-289 y 433-469: Nuevos estudios crítico-históricos acerco de Gali

cio, editados con introducción y notas por el padre Lino Gómez Canedo, 

Santiago de Compostela, 1947, 11. p. 22-28: Crónico de la Provincia 

Franciscana de Santiago 1214-1614, por un franciscano anónimo del 

siglo XVII. Introducción, rectificaciones y notas. por Manuel de Castro, 

OFM. Madrid, Archivo Ibero-Americano (1971), p. 4-6; Castro, M., OFM, 

«La provincia franciscana de Santiago. Ocho siglos de historia», Liceo 

Franciscano (1984). p. 13-16; García Oro, J., «Francisco de Asís en la 

España medieval», Liceo Franciscano, XLI (1988). p. 45-46 para esta 

cita; «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit., p. 147-148. 

7 La transcripción es mía. Manso Porto, C .. «Testimonios artísticos 

sobre la trad ición del viaje de San Francisco a Santiago», Abren

te. Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestro 

Señora del Rosario, 35-37 (2003-2005). p. 83-101 (p. 83-84 para la 

cita). El texto del epígrafe fue publicado por varios autores. «Primicias 
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franciscanas de España. Convento de San Francisco en Compostela», 

en La Cruz, 1908, l. p. 229-230. López, A. «Viaje de San Francisco a 

España», ap. cit., p. 31; López Ferreiro, A., Historia de la Santa A. /11. 
Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1902, 

v. p. 109-110. 

B López, A., «Primicias franciscanas de España ... », op. cit., p. 230. 

9 La ermita de San Paio do Monte no tiene ningún vínculo documental 

con el convento franciscano hasta la formación del epígrafe. Véanse 

López Ferreiro, A., Historia de la Santa ... , op. cit., V, 113; Fernández 

Sánchez, J.M., Freire Barreiro, F., Guía de Santiago y sus alrededores, 

Santiago de Compostela, 1885, p. 407-408; López, A., La provincia 

de España ... , op. cit., p. 338-342; Yzquierdo Perrín, R., «San Paio del 

Monte», en Santiago de Compostela, 1, Patrimonio Histórico Gallego, 

2. Ciudades, Xuntanza Editorial, Laracha, A Coruña, 1993, p. 251-252; 

Manso Porto, C., «Testimonios artísticos sobre la tradición del viaje», 

ap. cit., p. 88-90; García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », 



no tenía dinero, se ofreció a ser forero del abad y entregarle un cestillo de peces anual. Dicho relato 

se inspira en el de la cesión de la iglesia de Santa María de la Porciúncula a san Francisco por el abad 

y ~os monjes del monte Subiaso. Como muestra de agradecimiento, cada año, los frailes franciscanos 

enviaban a los monjes de San Martiño Pinario una cestilla de peces10. Según García Oro, dicho tributo no 

corresponde al canon de renta y vasallaje que se pide en los foros compostelanos de estos años, siendo 

lo más frecuente un cestillo de fruta11. Por ello sería más verosímil pensar en una «cesión benéfica o foro 

religioso de una de sus casas de Valdedios»12. 

De acuerdo con el epígrafe, de este foro se hizo escritura notarial firmada por el santo y el abad. Al pa

recer, los ancianos de San Martiño, que la habían visto y leído, daban fe de-su existencia. Gonzaga (1587) 

menciona el documento y comenta que se guardaba como reliquia valiosa en La sacristía del monasterio 

benedictino13. En 1554 se Le mostró a Felipe 11, cuando se detuvo en Compostela', de camino hacia ln

glaterra14. Según el padre Castro, se La presentó el abad o el monarca quiso llevársela por «su cordial 

devoción» y, según La tradición, «se veneraba esta cédula en el precioso Relicario del Escorial»15. Sin 

embargo, él mismo reconoce «que ·habiendo venerado otras reliquias de Nuestro Seráfico Padre, dignas 

de mayor aprecio, como son los pañitos, que se le ponían sobre La llaga del costado, y otras; de La Cédula, 

porque he preguntado, no hallé ni aun La más leve noticia». El cronista escribe en 172216. 

Desde finales del siglo XVI hasta mediádos del XVII, La procesión del cestillo de peces debió de inte

rrumpirse quizá porque los monjes de San Martiño perdonaron a Los frailes ·La deuda contraída por su 

fundador17. El 9 de noviembre de 1655, el guardián fray Juan Bautista de La Higuera solicitó su restitución 

al arzobispado por mandato de sus superiores: 

Para que se aga con la solenidad y autoridad que se requiere, dé lisensia para que con crus lebantada, en 

prosesión, se pueda salir por las calles, desde nuestro conbento al de san Martín a ofreser la paga del dicho 

fuero y cunplir con lo mandado por nuestro santo padre18. 

op. cit., p. 151-152. El padre Hipólito Barriguín me confirmó que no 

existe ningún documento medieval en el archivo conventual que haga 
mención a esta relación con San Paio do Monte. 

10 Citado por López, A., «Primicias franciscanas de España», en Lo 
Cruz, 1908, 1, p. 229-230, tomado de varios escritores del siglo XIV. 

u Así, un cesto de higos y un celemín de castañas es la paga sim

bólica que pedía San Martiño Pinario a una viuda por unas casas en 
1278, véase García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », op. 

cit., p. 150. Por mi parte, en otros foros de los conventos dominicanos 
gallegos he localizado algún canon de animales domésticos. Así, las 
monjas dominicas de Belvís (Santiago) aforaron a Gonzalo de Pazos 
el prado de Torneiros por tres voces, a cambio de un par de buenas 
gallinas el día de Navidad: «Hun par de boas galinas postas en pas et 

en saluo aquí eno dito moesteyro por cada dia de t'.J°adal da nai;:eni;:a de 
noso sennor lhesu Christo» (17-6-1468, Archivo del Reino de Galicia, 
pergamino 476). Referencia en Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, 
op. cit., 11, p. 584. 

12 García Oro, J ., «Francisco de Asís en Compostela .. . », op. cit., p. 150. 

13 Gonzaga, F., De Origine Seraphicae Religionis, Tertia pars, Roma, 
1587, 1, c: «Haec omnia verissima sunt, atque fidedigna tum ex antiquis
sima et fidelissima traditione, tum etiam ex authentico quodam scripto 
ex Patrum Benedictinorum huius Compostellanae civitatis archivis 
summa fidelitate extracto ad instantiam patris ac fratris Garsiae a S. 
Jacobo Minoritae»; López, A., Viaje .. ., op. cit. , p. 32. 

14 Según López, A., Viaje ... , op. cit. , p. 30, «estas circunstancias mani
fiestan que la inscripción del convento de Santiago es anterior al año 
1554, pues, de otro modo, el diligente Guardián que la hizo grabar, no 

se hubiera contentado con decir: De ello se hizo foro, firmando el Santo, 
el cual don fe los ancianos de San Martín han visto y leído». 

15 Castro, J. de, Crónica ... , op. cit., Lib. 1, cap. VIII, p. 20-21. 

16 fdem, p. 21. 

17 López, A., Viaje .. ., op. cit., p. 36 y ss. 

18 Archivo de San Francisco. Referencia documental proporcionada 
por el archivero Hipólito Barriguín. El documento ha sido publicado por 
López, A., «San Francisco de Santiago. El censo anual de la cestilla de 



La procesión de los peces se hacía coincidir con la celebración del .A.ño Santo porque era una ce

remonia entrañable para los compostelanos. En el siglo XVIII se hicieron tres (1700, 1706 y 1733). 

A la de 1706 asistió el padre Castro, quien la describe con toda solemnidad19. En el antiguo retablo de 

la capilla mayor de la iglesia medieval, antes de su demolición en 1742, Plácido Fernández Erosa pintó 

al fresco «la visita de San Francisco al Apóstol y la primera entrega del canastillo de peces a los bene

dictinos de San Martín Pinario»20• En el monasterio de San Paio de Antealtares se conserva una pintura 

al óleo de hacia el segundo tercio del siglo XVIII, vinculada al círculo artístico de Juan Antonio García de 

Bauzas, que representa una escena de la ceremonia: san Francisco entrega el cestillo de peces al abad 

de San Martiño, al que acompaña la comunidad benedictina, que recibe la cestilla de peces que le ofrece 

san Francisco. El santo y ta' cestilla ocupan el eje de la composición. Le acompaña un franciscano y tras 

ellos se halla un grupo de caballeros conversando. En la sacristía de La iglesia franciscana se guarda una 

copia de esta pintura fechada en la segunda mitad del siglo XIX21. 

La implantación franciscana en Compostela 
y la construcción de su convento 

En el contenido del epígrafe de la portería franciscana se reconocen. algunos indicios verosímiles qu~ 
nos ayudan a perfilar otra hipótesis más convincente sobre la realidad histórica de un excel.ente pro

ceso de implantación y fundación franciscana, la cual está también refrendada por la documentación 

compostelana del siglo XIII. Recientemente, García Oro ha aportado nuevas noticias documentales 

que contribuyen a precisar la fecha del epígrafe. En efecto, en 1584, el guardián fray Mateo de Oviedo 

solicitaba ayuda a Felipe 11 para restaurar el convento dañado por un incendio, siendo este «uno de 

los más pringipales que ay en los reynos de Vuestra Magestad por avelle edificado Nuestro Padre San 

Frangisco y dexado en el algunos de sus santos compañeros, los quales dieron pringipio a casi todos 

los conventos de España». 

La ayuda real permitió reconstruir las celdas del dormitorio en 1588. Seguramente, por estos años se 

reunieron las tradiciones sanfranciscanistas para enviar al cronista Gonzaga, cuya obra vio La Luz en 

1587. Al concluirse las obras de reforma se debió redactar el texto que iba· a rememorar la tradición 

compostelana en una placa de granito22. Según el relato, el «carbonero» Cotolay, después de fundar 

peces», Archivo Iberoamericano, 11 (1914), p. 487-490 (transcribe los 
documentos sobre la procesión de los peces de 1655, 1690 y 1700). 

19 Castro. J. de, Crónico, op. cit., Lib. 1, cap. VIII, p. 21; López, A. , «San 
Francisco de Santiago. El censo anual», op. cit., p. 487-490; Viaje .. ., op. 
cit., p. 36-41. En el archivo del convento de San Francisco de Com
postela se guardan los recibos expedidos por el abad de San Martiño. 

20 Couselo Bauzas, J., Golicio ort(s tico en el siglo XVIII y primer tercio 
del siglo XIX, Santiago, 1933, p. 100-101, citado por Pazos, M.R., OFM, 
«El convento de San Francisco de Santiago y sus dos iglesias, la actual y 
la derruida en 1741 (1518-1862)», Estudios Compostelanos, n2• 6 (1979), 
p.1-288 (p. 46 para la cita). 
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21 Fernández Castiñeiras, E., Monterroso Montero, J. M., «La Edad Mo: 
cierna. La Pintura», en Santiago. San Paio de Antealtares, Monasterio 
de San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 24 de junio-31 
de diciembre 1999, p. 195-214 (202-205 para esta cita); Freire Naval, 
A.B., «San Francisco es representado como forero ante el abad de San 
Martín Pinario» (ficha), en Santiago. San Paio .. ., op. cit., p. 228-230. Des
cripción del lienzo de San Francisco en Fernández Sánchez, J.M., Freire 
Barreiro, F., Gura de Santiago .. ., op. cit., p. 323. Para esta iconografía 
véase Otero Túñez, R., «Et San Francisco Forero de San Martín Pinario», 
Homenaje al Profesor Hernóndez Pereda, Universidad Complutense, 
Madrid, 1992, p. 569-573. 

22 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit., 
p.152-153. 



el convento franciscano, cambió de posición social, desempeñando el cargo de regidor y, como tal, 

constructor de una parte de las murallas de la ciudad. Su mujer, de estirpe nobiliaria, recibió sepultura en 

A Quintana (cementerio de la catedral). Por su parte, la documentación nos muestra a un rico burgués com

·postelano, con antepasados distinguidos23. El epígrafe también nos proporciona la fecha del fallecimiento 

de Cotolay en 1238, e identifica su sepulcro conservado «en este lucillo que para sí escogió»24. Hoy está 

situado bajo un arco de medio punto en el interior de la portería conventual. Lo analizamos más adelante. 

En 1217 y 1219 san Francisco celebró dos capítulos generales en la Porciúncula. En el primero envió 

una expedición de frailes a España, posiblemente al mando de fray Bernardo de Quintaval, que acaso 

formase una pequeña familia franciscana. En el segundo capítulo asignó a fray Juan Parenti como 

responsable de la segunda empresa franciscana. Ambos grupos recorrieron la ruta jacobea para 

establecerse en ciudades estratégicas y florecientes, con buenas comunicaciones. En la segunda, 

fray Juan Parenti demuestra ser un gran organizador y recibe el nombramiento de primer ministro 

de la orden en España. En el capítulo general celebrado en Asís en 1230 fue nombrado fray Juan de 

Piancarpino. En 1232, este ministro presidió el capítulo de Soria y allí se dividió la provincia de España 

en tres: Castilla, Aragón y Santiago25. En este ambiente urbano dio comienzo la Primavera franciscana 

en España26• La buena acogida que recibieron los fundadores y sus frailes por parte de los monarcas 

y de algunos prelados por recomendación de la Santa Sede, y su desplazamiento por las rutas del 

Camino de Santiago, dejaron su huella en algunas catedrales castellanas. Así, las entrañables imáge

nes de san Francisco en la catedral de Ciudad Rodrigo: los capiteles con la predicación a las criaturas 

y la impresión de los estigmas; y dos esculturas en altorrelieve del santo, una de ellas portando el 

báculo en tau de peregrino27. En el tímpano de la portada central de la fachada occidental de la catedral 

de León, en la antesala del Paraíso se representa a san Francisco, santa Clara y san Fernando, y, en otro 

grupo, a santo Domingo, entre los elegidos del Juicio Final28. En la portada de la Coronería de la catedral 

burgalesa (ca.1245), destaca un bello relieve en el que san Francisco y santo Domingo parecen mostrar 

a la reina madre Berenguela y a su hijo Fernando 111 las bulas de confirmación de sus respectivas órde

nes religiosas, en presencia del obispo Mauricio. Para Flórez, la intencionalidad del motivo iconográfico 

no sería otra qui;! la de conmemorar, en una sola secuencia, la visita de los dos santos a la ciudad de 

23 Curiosamente, López Ferreiro, A:. Historia de la Santa ... , op. cit., V, p. 

109-111, pensó que «el Cotolay, carbonero, era criado o sirviente del 
Cotolaya, burgués (de qui~n acaso habría tomado su nombre), dedicado 
a preparar carbón a la falda del monte Pedroso para la casa de su amo, 
o de sus amos, los hijos de Cotolaya». Los documentos referidos a la 
familia de Cotolay han sido reseñados por García Oro, J., Francisco de 
Asís en la España .. ., op. cit., p.114-115; ·«Francisco de Asís en Compos
tela ... » , op. cit., p. 150-152. 

24 Esta información no se encuentra en Gonzaga, F .• De origine ... , op. cit. 

25 López, A., La provincia de España ... , ap. cit., p. 293-297; «La provincia 
de Santiago en el siglo XIII», El Eco Franciscano (15 de octubre de 1936), 
p. 456-457; Castro, M. de, «Ante un centenario. Vitalidad histórica de la 
provincia de Santiago y su influencia en la cultura gallega», Cuadernos 
de Estudias Gallegos, XVI (1961), p. 300-338 (p. 300-302 para la cita); 
García Oro, J., Francisca de Asís en la España .. ., op. cit., p. 46-4 7. 

26 Término acuñado por García Oro, J., Francisca de Asís en la España ... , 
op. cit., p. 4 7. 

27 Para los relieves de Ciudad Rodrigo véase Lahoz, L., «Sobre galerías, 
portadas e imágenes. La escultura monumental de la catedral de Ciu
dad Rodrigo», en Azofra, E., La catedral de Ciudad Rodrigo. Visiones y 
Revisiones, Salamanca, 2006, p. 211-224; «Sobre la recepción de la ga
lería de reyes en el gótico hispano. El caso de la catedral de Ciudad Ro
drigo», en Las relaciones entre los reyes hispanos y los cortes europeas 
en la Boja Edad Medio. El intercambio artístico, León, 2009, p. 4 7-65. 

28 Sobre la identificación de los personajes véanse Sánchez Cantón, F. J., 
San Francisco de Asís en la escultura española, Madrid, 1926, p. 11-12; 
Franco Mata, M. A., Escultura gótico en León, León, 1976, p.109, 141-142 
y 144; Sánchez Ameijeiras, R., «Discursos y poéticas en la escultura góti

ca leonesa del siglo XIII», en Congreso Internacional sobre La catedral de 
León en la Edad Media, p. 203-239 (p. 224-234 para la cita). 



Burgos29• En estas imágenes también se podría figurar a fray Juan Pare~ti (1219) y fray Sueiro Gomes 

(1222) , primeros provinciales nombrados por san F.rancisco y santo Domingo, presentando al soberano 

castellano y a su madre las bulas comendaticias de Honorio 111 30. Independientemente de la interpre

tación de una u otra lectura iconográfica, es evidente su común contenido esencial: la presencia de un 

dominico y un franciscano ante la máxima autoridad civil y eclesiástica, formando parte de los elegidos 

en una representación del Juicio Final-lo que quizás apoyaría la primera hipótesis-, justificará, en lo su

cesivo, tanto el éxito de la implantación de menores y predicadores en el ámbito castellano-leonés, como 

el singular apego de los monarcas y sus familiares hacia sus miembros más capacitados. En este sentido 

se manifestaba el privilegio que Fernando 111 había expedido (18-1-1222) a favor de fray Sueiro Gomes y su 

orden, elogiando y acogiendo a todos los frailes predicadores que residiesen en sus estados. Reciente

mente, Sánchez Ameijeiras ha visto en esta escena una realidad contemporánea de la ciudad de Burgos 

en el segundo cuarto del siglo XIII : el franciscano muestra al rey y a su madre la reciente bula del papa 

Inocencia IV (1240) concediendo indulgencias a los que ayudasen en la construcción de un convento fran

ciscano. El mismo gesto se identifica en santo Domingo. Se trata, pues, de una «portada diplomática»31. 

En la Instalación de los frailes mendicantes en las ciudades y villas concurrieron varias circunstancias 

comunes. En los primeros años ocuparon casas donadas por particulares o pequeñas residencias acon

dicionadas de otros edificios, principalmente hospitales, que suelen localizarse junto a las puertas de 

acceso al recin to urbano. Desde allí, además de la labor hospitalaria, acogiendo a peregrinos y enfermos, 

los fra iles se desplazan a las iglesias parroquiales para celebrar los oficios litúrgicos y ejercer su misión 

apostólica. Su llegada a las villas es autorizada por el prelado de la diócesis y, en algunos casos, res

ponde a una llamada de la realeza, de la nobleza o del concejo. Los problemas con el clero secular y el 

cabildo catedralicio, en cuestiones de competencias religiosas, traerán consigo la protección de la Santa 

Sede, que regulará la misión apostólica de los mendicantes32. · 

Los frailes de las órdenes mendicantes llegaron muy pronto a la ciudad del Apóstol. Los franciscanos 

hacia 1220 y los dominicos hacia 1222-1224. Su implantación fue muy favorecida por el arzobispo 

Bernardo 11 (1224-1237) y su cabildo. En 1222 ya residían en sus respectivas casas conventuales: los 

franciscanos en el barrio de Valdedeus (vallis det), al poniente, junto al río Sarela, y los dominicos en 

el barrio de Bonaval (bona vallis), al oriente junto al río Sar. Entre 1222-1230, los «fratris Vallis Dei» 

y los dominicos de Bonaval acuden al palacio arzobispal para retirar de treinta y nueve a cuarenta 

volúmenes de la biblioteca arzobispal o de la personal del arzobispo, en concepto de préstamo33• 

Según ha señalado García Ballester, la naturaleza de esos libros (libri natura/is y libros sagrados) 

permite documentar una importante actividad desarrollada en los Studia franciscano y dominico de 

29 Flórez. E., España Sagrada, Madrid, 1772, XXVII, p. 535-537. 

30 Lo hemos planteado en Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, op. 
cit., 1, p. 24. Por su parte, López, A, «Primicias franciscanas de España», 
en La Cruz, 1, 1910, p.138-148 (en especial. p. 139-140): «Viaje de San 

Francisco a España (1214)», ap. cit., p. 441-445; La Provincia de España 
de los frailes menores. Apuntes histórico-críticos sobre los orígenes de la 
Orden Franciscana en España, Santiago de Compostela, 1915, p. 28-33, 
identifica a fray Juan Parente y a santo Domingo, argumentando la es
tancia coetánea de ambos frailes por los reinos hispánicos. 
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31 Sánchez Ameijeiras, R., «Discursos y poéticas ... », op. cit., p. 224-234. 

32 Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, op. cit., 1, p. 34. 

33 García y García, A., Vázquez Janeiro, l., OFM, «La Biblioteca del arzo
bispo de Santiago de Compostela, Bernardo 11 (t 1240)», Antonionum, 
61 (1986), p. 540-568; Castro, M. de, «La biblioteca de los franciscanos 
de Val de Dios, de Santiago (1222-1230)», Archivo Ibero-Americano, Llll 
(1993), p.151-162. 



Compostela, y en el de la sede episcopal, con una comunidad de maestros y discípulos en sus respec

tivos centros, que muestran una preocupación intelectual y un especial interés por el estudio de la 

Sagrada Escritura, las matemáticas y las ciencias naturales. Dicha preocupación era compartida con 

los centros más impor~antes de la Europa cristiana, especialmente el Studium de Oxford, que sigue 

el modelo de Santiago34. 

El convento franciscano se fue edificando lentamente con la ayuda de los compostelanos. El terreno 

debió de ser cedido por los monjes del vecino monasterio de San Martiño Pinario. Algunos dignatarios 

de la catedral, residentes en este barrio de Valdedeus, y burgueses compostelanos de apellidos cono

cidos contribuyeron con algunos legados al mantenimiento del convento en los primeros años. Hacia 

el último tercio del siglo, varios de estos mecenas eligieron su sepultura en el cementerio franciscano. 

La familia de «don Cotolaya», que así se menciona en su testamento (1195),. debió de contribuir con 

generosos donativos, aportando parcelas de sus fincas cercanas al convento. Así se pudo ir ampliando 

el solar y la huerta de los francis.canos. Ccitolaya recibió sepultura en el cementerio de la catedral. Su 

hija Urraca Muñiz casó con Alfonso Pérez. En un documento de 1225 figura Fernán Pérez Cotolaya, hijo 

de ambos y casado con Mayor Pérez35• Seguramente sea el mismo Cotolay que menciona el epígrafe 

fundacional del siglo XVI, como titular del sepulcro y fallecido en 1238. 

La escultura yacente se halla recostada sobre un almohadón y una sábana ornada con remates se

micirculares, a modo de festón, en el frente de la yacija. La efigie adopta una posición ladeada hacia 

la derecha, con la mano sobre el rostro barbado Y.los ojos cerrados en gesto durmiente. Viste amplia 

túnica y manto de cuerda, que sujeta con la n:iano izquierda, organizando pliegues en uve. El frente de 

la yacija se ornamenta con cuatro arquillos ciegos trilobulados, que voltean sobre capiteles, columnas 

y basas de tipo ático. Sobre. sus enjutas se alzan pe.queñas torrécillas poligonales con vanos en arco 

de medio punto a modo de saeteras; los mismos vanos se abren en un segundo plano sobre el extra

dós de los arquillos. En el ángulo de los pies de la yacente se alza otra torre mayor, de tres pisos •. con 

similares vanos y un pequeño rosetón en su remate. En el extremo de la cabecera -hoy semioculto . . . 
por el muro y arco que lo cobija- se aprecia otra torre similar. 

La tipología de la yacija, en particular las torrecillas y el torreón de la esquina, derivan del cierre del 

coro del Maestro Mateo de la catedral compostelana36. Los arquillos ciegos, pero albergando blaso

nes nobiliarios, serán muy frecuentes ~n la escultura gótica funeraria gallega de los siglos XIV y XV. 

La tipología de la yacente se inspira en los sepulcros del panteón real compostelano del primer cuarto 

del siglo XIII: el del infante Fernando Alfonso, hijo de Alfonso IX; el de Alfonso IX y el de Fernando 11, 

según las nuevas atribuciones de Serafín Moralejo37. En mi opinión, la yacente de Alfonso IX, de hacia 

1230, sería el prototipo más cercano. Se relaciona con el círculo de Mateo que trabajá en el claustro 

34 García Ballester, L., «Naturaleza y ciencia en la Castilla del siglo XIII. 
Los orígenes de una tradición: los Studia franciscano y dominico de San
tiago de Compostela», Árbor.153 (1996): p.145-169. 

35 García Oro, J., «Francisco de Asís en Compostela ... », op. cit., p. 151. 

36 Otero Túñez, R., Yzquierdo Perrín, R. , El Coro del Maestro Moteo,· 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1990, p. 175-178, fig . 
229; Yzquierdo Perrín, R., Reconstrucción del coro pétreo del Maestro 
Mateo, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1999. 

37 Moraleja Álvarez, S., «¿Raimundo de Borgoña (t 1107) o Fernando 
Alfonso (t 1214)»?, en Golicia en la Edad Media, Sociedad Española 
de Estudios Medievales, 1989, p. 161-179; Escultura gótica en Galicia 
(1200-1350) , resumen de tesis doctoral. Universidade de Santiago, 1975, 
p. 28; Yzquierdo Perrín, R .. «El Protogótico», en Arte Medieval (11) , Gali
cio. Arte. Hércules de Ediciones, S.A .. A Coruña, 1993, p. 120-123, para 
el Panteón Real compostelano. 



catedralicio, en Santa María de Sar, Bonaval y Valdedeus. En el tímpano_ de los Carros de Santa María 

de Bonaval (ca. 1240-1250) se aprecian algunos rasgos afines: La capa del apóstol Pablo, que sujeta a 

la altura de su pecho formando una arruga y un pliegue en su caída, es muy parecida a la de la yacente 

de Cotolay. El tratamiento del cabello del apóstol Santiago, con rizos en La melena y en la barba, tam

bién recuerda al de Cotolay. Todo ello apunta a plantear una revisión de su cronología, que se podría 

adelantar hacia 1240-1250. Sería uno de los pocos sepulcros compostelanos conservados de la pri

mera mitad del siglo XIII , coetáneo al del arzobispo Bernardo 11 (Santa María de Sar), en cuyo rostro se 

aprecian algunos rasgos estilísticos cercanos a La yacente de Cotolay38. 

El sepulcro de Cotolay se ~ncuentra actualmente en La portería del convento, adonde se trasladó 

después de la demolición de la iglesia medieval para dar comienzo a la actual, edificada en el costado 

oriental del recinto franciscano. Su fachada ocupa el emplazamiento de La antigua cabecera medie

val. En el espacio de la portería actual y en las salas contiguas hacia oriente se alzaba la fábrica del 

siglo XIII . La documentación de los siglos XVI al XVIII nos informa de su estado y de las diferentes 

ampliaciones y reformas practicadas durante ese tiempo antes de que se tomara la decisión de su 

demolición en octubre de 1741. El paso de los siglos y los temporales de viento y lluvia fueron aumen

tando el estado de ruina del templo, que afectaba especialmente a la primitiva nave por «la debilidad 

y flaqueza de las paredes». Era una iglesia muy reducida, de una nave con cubierta de madera sobre 

arcos diafragma, con las paredes muy finas compuestas de barro y pizarra. En el costado sur, junto 

a la portada, se colocó el sepulcro de Cotolay. El cronista Castro revela su emplazamiento en 1722: 

La primera fábrica que hizo Cotolay, según vestigios, parece fue en lo que ahora es cementerio o entrada de 

la iglesia, donde está levantado de el suelo su sepulcro, sobre que en una lápida está escrita su milagrosa 

fundación39. 

Muchas fábricas mendicantes gallegas fueron renovadas a partir del siglo XIV, adoptando el tipo de 

iglesia mendicante más característico: una nave compartimentada en varios tramos con cubierta de 

madera sobre arcos ojivales, con transepto saliente y cabecera de tres ábsides abovedados, como 

San Francisco de Ourense y Pontevedra4~ . La de Santa. María de Bonaval, que se debió de levantar al 

mismo tiempo que la franciscana, es la introductora del primer t ipo de iglesia mendicante gallega del 

siglo XIII. Su tipo basilical de tres naves, con robustos pilares y arcos de medio punto, permaneciq so

bre las sucesivas ampliaciones practicadas en el templo desde finales del siglo XIII hasta el siglo XVIII. 

El caso de la iglesia franciscana de Valdedeus es muy significativo. La actividad constructiva de las 

órdenes mendicantes a partir del siglo XIV afectó a la ampliación de su templo a partir de la cabecera, 

pero las naves permanecieron en su estado original hasta 1741, salvo la renovación de su cubierta de 

madera en los momentos en que amenazaba ruina. En efecto, la nueva tipología franciscana solo se 

38 El estilo de la yacente, al igual que el sepulcro de Payo Gómez 
Cha riño en San Francisco de Pontevedra, se ha relacionado con los mo
delos castellanos de Palazuelos y Matallana, y su cronología se viene 
situando hacia 1300 o en lós primeros años de esa centuria, véanse 
Moraleja Álvarez, S .. Escultura gótico .... op. cit., p. 28: Manso Porto, C., 
«Escultura gótica y renacentista en Galicia», en Lo escultura gótico: El 
Centenario de Francisco Asorey, Santiago de Compostela, Fundación A. 
Brañas, 1991, p. 31-54 (p. 24-25 para la cita). 
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39 Castro, J . de, Crónico .. ., op. cit., p. 136-137. 

40 Manso Porto, C., «Los.orígenes de la tipología de la iglesia francis
cana gallega_ del siglo XIV», Gayo. Revisto de arte, n2. 214 (1990), 
p. 223-226. 



debió introducir a comienzos del siglo XIV en el transepto saliente y en la cabecera: un ábside centr~l 
hemipoligonal y quizás otros dos menores laterales, similares a·los de la actual iglesia franciscana 

de Pontevedra41• 

¿Por qué en Valdedeus no se renovó la primitiva nave? Posiblemente porque se trataba de un espacio 

sagrado para los frailes que rememoraba la peregrinación de san Francisco a Compostela y la fundación 

de su convento en 1214. Sobre el arco de la portada de acceso a la iglesia se había labrado un epígrafe 

con la referida fecha. En su interior se encontraban la lápida del siglo XVI y el sepulcro de su mecenas 

· y fundador, Cotolay. Por eso, a pesar de las reformas y ampliaciones que se practicaron durante cinco 

siglos, la iglesia no pudo resistir el paso del tiempo. Antes de su demolición «nadie se atrevía a entrar 

en ella, especialmente por el colateral del lado del evangelio, por donde se servía a la sacristía, [ ... ] 

por las muchas quiebras y desplomos»42. De ello se salvaron las reliquias más evocadoras de la tra

dición franciscana: el relieve fundacional, el sepulcro de Cotolay, la arquería de ingreso a la sala ca

pitular y el relieve de un franciscano que formaba parte del cortejo fúnebre de otro enterramiento. 

La difusión de la leyenda sobre la peregrinación de san Frar)cisco y santo Domingo a Compostela y la 

temprana implantación de las órdenes mendicantes contribuyeron a la formulación de una iconografía 

local de ambos santos como peregrinos acompañando al apóstol Santiago y a los demás miembros 

del colegio apostólico. Una muestra elocuente se encuentra en el fragmento de un retablo conservado 

en la catedral, de hacia el primer cuarto del siglo XV, que representa al apóstol Santiago acompañado 

de santo Domingo y san Francisco como peregrinos, a quienes sus contemporáneos consideraban los 

nuevos apóstoles. Santiago porta un báculo en tau y el libro de los Evangelios con la venera, insignia 

de la peregrinación, que también se labra en las columnillas que enmarcan las figuras. Santo Domin

go, como nuevo predicador, sostiene el mismo báculo y el libro como símbolo de su misión apostólica. 

San Francisco, como nuevo evangelista, muestra los estigmas de .la pasión de Cristo43. La postura del 

brazo derecho, apoyado sobre su cintura, sugiere que el santo sujetase el mismo libro de los Evange

lios. En el dorso de esa mano estaría marcado el estigma. El brazo derecho, algo más elevado, a juzgar 

por las huellas que se conservan en el hábito raído, mostraba al espectador la palma de la mano con 

.el mismo estigma. La imagen franciscana del relieve original seguramente se inspira en un modelo 

similar al de la tabla de la vida de san Francisco pintada por Buenaventura Berlinghieri (1235)44. 

Durante la Baja Edad Media, «de ambos santos puede decirse que en efigie, en espíritu y en obras a 

Galicia vinieron, donde rei.teradamente se les imagina como pares y avatares de Santiago»4s. 

41 El análisis detenido de las fuentes franciscanas me ha llevado a 
estas conclusiones en las que seguiré trabajando. Véase Manso Porto, 
C., «Santiago de Compostela y la arquitectura mendicante Europea», 

· en Christian Freigang (ed.), Gotische Architektur in Spanien. La 

arquitectura gótica en España, Madrid- Frankfurt, 1999, Iberoame
ricana, Vervuert, Serie «Ars lberica», vol. 4, p. 59-81 (p. 70-72 para 
la cita). 

42 Las citas documentales en Pazos. M. R., El convento de San Fran

cisco. ... op. cit., p. 38. 

43 Manso Porto, C., «Testimonios artísticos sobre la tradición», op. cit., 

p. 91; Moraleja, S., «Relieve con Santiago entre san Francisco y santo 

Domingo de Guzmán», en Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura 

en la Peregrinación a Compostela, Santiago, Monasterio de San Martín 
Pinario, 1993, n.Q 122, p. 430-431. 

44 Se conserva en la iglesia de San Francisco de Pescia. La hipótesis 
que planteo para la iconografía de san Francisco del retablo compos
telano se fundamenta en el análisis de los supuestos atributos y su 
comparación con la imagen del santo en el cuerpo central del retablo 
de Pescia. Las tres figuras están muy dañadas; se han perdido las 
cabezas y algunas partes de sus respectivos cuerpos. 

4S Moraleja, S., «Prólogo>>, en Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia, 

op. cit. , l. p. 16. 



Los primeros franciscanos 
en Oriente: la fama de la tumba 
de Santiago en Asia central 
Robert Plotz 

El órgano oficial de la Orden de los Franciscanos apareció por .primera vez en 1873 bajo el título Re
vista Franciscana. A partir d~ 1884 se publica como El Eco Franciscano, siendo sus centros editoriales 

Barcelona y Santiago de Compostela. En la editorial El Eco Franciscano {librería en línea) se pone de 

manifiesto la conexión de san Francisco con la tumba del Apóstol en Compostela, según la tradición 

franciscana, de la siguiente forma: «En el año 1214 llegaba peregrino al sepulcro del Apóstol el hu

milde Francisco de Asís»1. Era una época en la que el culto a Santiago el Mayor se encontraba en uno 

de sus momentos álgidos y miles de creyentes acudían en masa a visitar su sepulcro. Transcurridos 

pocos años del fallecimiento de Francisco {tl226), y gracias a la labor de un padre franciscano, des

cubrimos que el conocimiento y la fama de la tumba del apóstol Santiago el Mayor llegaban hasta 

Mongolia interior. Cito el lema actual de El Eco Franciscano: «Dando un gran salto nos encontramos 

en los primeros decenios del siglo XX»2• Y yo, dando un gran salto hacia atrás, me centro en los años 

cincuenta del siglo XIII. 

Espacio y tiempo 

En la búsqueda de aliados para la lucha contra el islam y las aspiraciones cristianas de expansión, se 

sacó a relucir del orbis christianus la legendaria figura del Preste Juan3. Ya Otto ~on Freising mencio

naba una crónica del obispo de Gabala acerca de la victoria del kanato de Kara-Kitai sobre el pueblo 

turco, acaecida cerca de Samarcanda en 11414
• Se suponía que aquel que había vencido al enorme 

ejército musulmán debía de ser un rey cristiano que, seguro, guardaba relación con las cruzadas y con 

la búsqueda de un aliado, y que estaba dispuesto a pararles los pies a las fuerzas musulmanas; sin 

duda alguna tenía que ser un rey cristiano: «Contaba también que hacía pocos años, un tal Juan, un 

rey y sacerdote que vivía en el Oriente más lejano, más allá de Persia y de Armenia, y que era cristiano, 

1 «lm Jahr 1214 kam als Pilger der demütige Franziskus von Assisi 

am Grab des Apostels an», en Editorial El Eco Franciscano (Librería 

online), p. l. 

2 «Mit einem grof3en Satz befinden wir uns in den ersten Dezenien des 

20. Jahrhunderts». lbidem. 

3 Cfr., Nowell, Charles E., «The Historical Prester John», Speculum 
XXVIII , 3 (1953), p. 435-445, aquí p. 439 ss.; Knefelkamp, U., Die Suche 
nach dem Reich des Priesterkiinigs Johannes, Gelsenkirchen, 1986, y 
Münkler, M., Erfahrung des Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den 
Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts, Berlín, 2000, p. 

21 y p. 187 y SS. Nota 123. 

312 • 313 

4 «Narrat [obispo de Gabala en Siria] etiam, quod ante non multas 

annos lohannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in extremo 

oriente habitans, rex et Sacerdos cum gente sua Christianus est, sed 

Nestorianus, Persarum et Medorum reges fratres,.Samiardos dictus, 

bello petierit atque Ecbatanam cuius supra mentio ·facta est, sedem 

regni eorum expugnaverit« (Ottonis Episcopi Frisingensis/Otto, obispo 

de Freising, Chronica sive historia de duabus civitatibus - Chronik 

oder die Geschichte der zwei Staaten). Ed. latín-alemán de Walther 

Lammers, traducido por Adolf Schmidt, Darmstadt, 2. ª edición, 1972 
(=Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 

Freiherr von Stein-Gedachtnisausgabe, Tomo XVI), VI, 33, p. 556-558. 
Escrito entre 1143y1146. 



pero nestoriano5, igual que su pueblo, había atacado a dos hermanos llamados Samiardos, reyes de 

los persas y de los medos, y conquistado su capital, Ecbatana, arriba mencionada>;, Orto van Freising 

hacía· referencia también a la procedencia del rey-sacerdote: «Debió de pertenecer a la vieja estirpe 

de los magos mencionados en el Evangelio». Y añade a continuación el motivo: «Entusiasmado, por 

tanto, por el ejemplo de sus antepasados que habían ido a adorar al Niño, había tomado la determina

ción de mudarse a Jerusalén»6• 

En 1165 apareció un escrito cuyo autor parecía ser el propio Juan (Epístola presbiteri Johannis}7 pero 

·que hoy sabemos que se trata de una falsificaciónª. Con el final de las cruzadas, la búsqueda de 

aliados para luchar contra los musulmanes dejó de ser relevante. Incluso a finales del siglo XVI en

contramos un rastro de esta historia ficticia en la Crónica del mundo de Hartmut Schedel (Nürnberg 

1493, Hoja CXCVll): «En la India llaman a su patriarca padre Juan ( ... ). Ahora este mismo sacerdote 

es considerado no solo como un obispo, sino como un emperador. De él se dice que ha avasallado a 

numerosos reyes, que son obligados a pagar tributo cada año, y en esos reinos hay cien archidiócesis. 

Y la silla episcopal e imperial más alta está situada en una ciudad grande y poderosa llamada Bibrith, 

y el padre Juan, el patriarca, tiene a uno de los grandes de la India (que en el año del Señor vienen mil 

cien a Roma). dijo abiertamente al papa Calixto [Calixto 11 (1119-1124), Guido de Viena], a los carde

nales y a otros prelados»9• 

Las invasiones de los mongoles10 de 1238 y, sobre todo, de 1241, con la derrota del ejército silesio

polaco junto a Liegnitz y del ejército húngaro en las inmediaciones del río Sajó11, motivaron la búsque

da de paz por parte del papa Inocencia IV, evitando ia presión de los mongoles sobre los cristianos12, y 

al tiempo persiguiendo la alianza de Occidente con el kan para luchar contra los musulmanes, antes 

s Deben su nombre a Nestorius (* Antioquía 381, t Alto Egipto 451), 
patriarca de Constantinopla que profesó la creencia en las dos natu
ralezas de Cristo, doctrina que había sido condenada en el Concilio de 
Éfeso, celebrado en él 431. 

B «Fertur enim iste 'de antigua progenie illorum, quorum in Evangelio 
mentio fit, esse magorum ... ». «Patrum itaque suorum, qui in cunabulis 
Christum adorare venerunt, accensus exemlo Hierosolimam ire pro

posuerat, sed praetaxata causa [Dificultades de viaje en la travesía 
del río Tigris] impeditum fuisse asserunt» (Otto, obispo de Freising, 
Chronica, p. 558). 

7 Cfr. Huschenbett,.0., «Priesterkonig Johannes» ('Presbyterbrief'), 
en Die deutsche Literotur des /Vlittelalters, Verfasserlexikon, 2ª edición 
actualizada, ed. por Kurt Ruh u.a., Berlín/Nueva York, 1989, p. 828-842, 
y Wagner, B., Die «Epístola presbiteri Johannis»:lateinisch und deutsch. 

Überlieferung, Textgeschichte, Rezeption und Übertrogungen im /Vlit

telalter; mit bisher unedierten Texten, Tubinga, 2000 (= /Vlünchener 

Texte und Untersuchungen zur deutschen Literotur des /Vlittelalters, 

tomo 115). 

B Ibídem y Knefelkamp, U., Die Suche noch dem Reich des Priesterko

nigs Johannes, Gelsenkirchen, 1986. 

9 ?chedel, H. Register des Buchs der Chroniken und geschichten mit 

figuren und pildnussen van anbeginn der welt bis auf diese unnsere Zeit, 

Núremberg, 1493, hoja CXCVll. 

10 Cfr. Münkler, M., Erfahrung des Fremden. .. , op. cit., y Herbers, K./ 
Plotz, R., Nach Santiago zogen sie. Berichte van Pilgerfahrten ans 

«Ende der Welt», Múnich, 1996, p. 332-338- «9. Bilanz: Ferne, Frem

de und Verweile«n. Sobre Mongolia en general: Brincken, A.O. van den, 
«Die Mongo len im Weltbild der Lateiner um die Mitte des 13. Jahrhun
derts unter besonderer Berücksichtigung des «Speculum Historiale» 
des Vinzenz van Beauvais», Archiv für Kulturgeschichte, 57 (1975), p. 
117-140; y particularmente: Franke, H., «Asien und Europa im Zei
talter des Mongolensturms» en Soeculum - Weltgeschichte, Tomo V, 
Friburgo/Basilea/Viena, 1970, p. 1-68, y Schmieder, F., Europa und die 

Fremden. Die /Vlongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 

15. Jahrhundert, Sigmaringen, 1994 (= Beitrage zur Geschichte und 
Quellenkunde des Mittelalters 16). 

n Sobre la batalla concreta decisiva para el destino de Europa: Schmi
lewski, U., Wohlstatt 1241. Belege zur /Vlongolenschlacht bei Liegnitz 

und zu ihren Nachwirkungen, Verde, 1991; y Chambers, J., The Devil 's 

Horsemen. The /Vlongol lnvasion of Europe, Londres, 2003. 

12 Cfr. Münkler, M., Erfahrung des Fremden ... , op. cit., p. 21. 



de convocar la sexta cruzada. El papa Inocencia IV (1243-1254) vio la necesidad imperiosa de actuar 

en este sentido, pues su cargo le obligaba al cuidado de la cristiandad y a representarla en el exterior, 

para lo cual quiso entablar contactos político-diplomáticos con los mongoles, antes de convocar el 

Concilio de Lyon, en 1245. De las cuatro legaciones enviadas, dos de ellas trazaron su camino hacia 

los mongoles a través de Europa oriental, y las otras dos a través de Tierra Santa. Las primeras esta

ban constituidas por los franciscanos13 Lorenzo de Portugal y Giovanni da Pian del Carpine, cuyo viaje 

duró desde 1245 hasta 124714, que lamentablemente no lograron establecer contactos relevantes, 

al igual que los dominicos15 Andrés de Longjumeau y Ascelin de Cremona16. Los resultados no se 

correspondieron en absoluto con lo que pretendían conseguir; más bien al contrario, ya que llegaron 

a exigirles gestos de sométimiento y el pago de tributos17. Tampoco la otra legación, bajo el mando 

del caballero flamenco Balduino de Henao, logró ningún t ipo de aproximación ni de ayuda en la lucha 

contra los sarracenos18• 

Finalmente, Luis IX de Francia (1214-1270) tomó la decisión de delegar en un hombre de su confianza, 

Guillermo de Rubruquis, al que envió encabezando una legación al territorio de.los mongoles, provisto 

de un escrito rea l en el cual se solicitaba que se permitiese a su portador llevar a cabo su misión19• Que 

esta solici tud fue tan solo un pretexto lo demuestra el hecho de que ni el propio Guillermo ni ninguna 

otra fuente hacen mención alguna a dicha misión20• El emperador bizantino Balduino 11 entregó una car

ta de recomendación. El grupo partió de Constantinopla en mayo de 1253 en dirección este. A la cabeza 

se encon traba el franciscano Guillermo de Rubruquis21, que ya desde hacía tiempo se hallaba en Tie

rra Santa, puesto que habla acompañado a Luis IX en su primera cruzada, tras haber trabajado, según 

parece, en el Estudio General de la Orden de París22. Acompañaron a Guillermo en su viaje el hermano 

franciscano Bartolomé de Cremona, un clérigo llamado Gosset, un esclavo que habían comprado en 

Constantinopla llamado Nikolaus y un intérprete, a quien Rubruquis «llama Turgemannus y reproduce 

su nombre como Hamo Dei, hombre de Dios, que sería la traducción latina del árabe Abd Allahsein»23 • 

13 Willeke, B.H., «Die Franziskaner und die Missionen des Mittelalters», 
en 800 Jahre Franz van Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des 
Mittelalters, Viena, 1982, p. 221-231. 

14 Su Historia mongolarum es la primera crónica en primera persona 
acerca de los tártaros y los mongoles. Gracias a los datos incluidos en 
el noveno tomo de su Historia, la ruta del viaje de Giovanni da Pian del 
Carpine se puede seguir de forma relativamente exacta. Cfr. Menesto, 
E., Pralegomena //, La Tradizione manoscritta, Giovanni di Pian di Car
pine, Spoleto, 2010, p. 58. Cfr. también Saunders, J.J., «John of Plano 
Carpini: The Papal Envoy to the Mongol Conquerors who Traveled 
through Russia to Eastern Asia in 1245-4 7», History Today, 22 (1972), 
p. 547-555. 

15 Cfr. el trabajo de Elm, K., «Franziskus und Dominikus. Wirkungen 
und Antriebskrafte zweier Ordensstifter», Saeculum, 23 (1972), p.127-
14 7. Rachewitz, l. de, Papal Envoys to the Great Khans, Londres, 1971, 
p.142-145 y p.146-149. 
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16 Cfr. Lupprian, K.E., Die Beziehung der Pi:ipste zu islamischen und 
mongolischen Herrschern im 13. Jahrhundert anhand ihrer Briefwech
sel, Ciudad del Vaticano, 1981, p. 41-45, 53-55. 

17 Cfr., Münkler, M., Erfahrung des Fremden .. ., ap. cit, p. 40 y ss. 

18 /dem, p. 43. 

19 Ibídem. 

20 /dem, p. 46 y ss. 

21 Existen distintas formas de escribir el nombre, debido a las distintas 
transcripciones que de él se hicieron a los distintos idiomas, como: 
Wilhelm von Rubruk, Wilhelm von Ruybroek, Wilhelm von Ruysbroek, 
Guilelmus de Ruysbroek, William Rubruquis, Willem van Ruysbroek, 
Willelmus de Rubruk, William von Roebruk, William of Rubruck, Willem 
van Ruusbroec. 

22 Münkler, M., Erfahrung des Fremden .. ., op. cit, p. 43, nota l . 

23 Rubruk, W. Von, Reise zu den Mongo/en. Van Konstantinopel nach Ka
rakorum 1253-1255, ed. por Hans Dieter Leicht, Wiesbaden, 2012, p. 23. 



Guillermo de Rubruquis 

¿Quién fue Guillermo24, a quien debemos el primer informe exhaustivo sobre el gran imperio mongol 

desde La perspectiva de un testigo europeo, y que nos proporciona una enorme cantidad de conoci

mientos y estudios sobre Los países y Los pueblos de más allá de Las fronteras hasta entonces co

nocidas? Su diario de viaje es prácticamente La única fuente de La que podemos deducir Lo poco que 

sabemos. de su persona25. Se desconoce su fecha de nacimiento; ni siquiera el año aparece recogido en 

sus escritos ni en ninguna otra fuente. Se supone que debió de nacer entre 1210 y 1220. EL hermano 

Guillermo murió en 1270 y procedía del Lugar de Rubrouck, en La región de Flandes26. Su Lengua ma

terna fue probablemente el alemán. 

Itinerario 

La expedición se hizo a La mar en Constantinopla con el objetivo de alcanzar La península de Crimea 

a través del mar Negro. Después continuó por tierra, atravesando el sur de Rusia hasta alcanzar el 

campamento de Sartaq, el kan de La Horda de Oro, que dominaba La zona del Valga medio27. Este Lo 

remitió a La corte de Batú kan y este, a su vez, Lo recomendó a Sartaq. De campamento en campamen

to por el mar de Azov, La expedición alcanzó por fin el río Don. Atravesó el Valga y Llegó a La corte de 

Sartaq. Siguió entonces por el campamento de Batú hacia La ciudad sarracena de Kinchak. Después 

de Caialic, Llegó a La gran China y, de allí, al campamento del poderoso Mahgu kan, quien recibió en 

audiencia al grupo de viajeros28• Un monje armenio de la co'rte del kan, Llamado Sergius, mencionó 

ese 5 de abril (Domingo de Ramos) que no Le importaría viajar por orden del kan a Roma, donde se 

encontraba el papa, para someter a su dominio a los pueblos de Occidente. Tras La audiencia, el mismo 

monje preguntó también a Guillermo por el papa y Le manifestó su opinión de que, yendo a verle por 

orden de Mangu kan, el papa accedería a proporcionarle también a él caballos hasta Santiago29• Tras 

24 Ratzel, F., Rubruk, W. van, en Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), 
tomo 29, Leipzig, 1889, p. 432-434, y Feld, H., Rubruk, W. van, en Bio
graphisclies Kirchenlexikon (BBKL) , tomo 13, Bautz, Herzberg, 1998, 
p. 1268-1270. 

25 «Wilhelmus Rubruquensis; ltinerarium ad partes orientales», en 
Wyngaert, A. van den (Ed.) , Sinico Franciscano, vol. l. ltinera et relotio
nes Fratrum Minorumsoeculi XIII et XIV, Quaracchi-Firenze 1929, p.164-
332. Sobre tradición de manuscritos, léase Rubrouck, G. de, Arlimo, 
archives de littérature du Mayen Age, 2013, p. 1 y ss. En el año 1598 
se publicó una primera traducción en inglés: Principal Novigotions, 
Voyages, Traffiques ond Discoveries, publicación parcial Y· traducción. 
al inglés de .Richard Haklyt, Londres, 1598, 3 tomos (reimpr. 1599, 
1606); The Texts and Versions of John de Plano Carpini and William de 
Rubruquis As Printed far the First Time ·by HakluyUn 1598 Together 
With Sorne Shorter Pieces, ed. por C. Raymond Beazley, Londres, 1903, 
p. 144-183. La primera edición completa del texto la publica en 1839 
la Sociedad Geográfica de París: Recueil de voyages et de mémoires 
publiés por la Société de géographie, 8 tomos, París 1824-1866; aquí 
tomo 4, p. 205-396. En 1921 apareció una traducción alemana: Der 

Bericht des Franziskaners Wilhelm van Rubruk über seine Reise in das 
lnnere Asiens in den Jahren 1253-1255, de Hans Herbst, Leipzig, 1921. 

26 Wyngaert, ltinerarium, p.147: «in pago Rubruc in Gallia», y nota 1: 
«Rubruc prope Castrum Marinum, vulgo Cassel». En el lugar de na
cimiento de Guillermo de Rubruquis, en la Maison Guillaume de Ru

brouck hay montada una exposición permanente sobre los viajeros de 
Asia. El nombre originario de Flandes puede variar en la Edad Media 
debido a los continuos cambios de poder y a las zonas de influencia. 

27 Denominación de un kanato mongol que se extendía desde Europa 
oriental hasta Siberia occidental y que ostentó su mayor poderío en 
los siglos XIII y XIV. Véase Dawydow, G.A., Die Goldene Horde und ihre 
Vorgi:inger, Leipz ~g 1972, y Spuler, B., Die Goldene Horde. Die Mongolen 
in Russlond. 1223-1502, Wiesbaden 1965. 

28 Wyngaert, A. van den, «Wilhelmus Rubruquensis; ltinerarium .. . », 

op. cit., p. 270 y ss. 

29 «lncepit a me inquirere [370] de Papa, si crederem quod vellet eum 
videre ad eum ex parte Mangu, et si vellet ministrare ei equos usque 
ad Sanctum lacobum», idem, p. 273. 



una última audiencia ante Mangu kan el Domingo de Pentecostés, 31 de mayo de 1254, Willem em

prendió el viaje de vuelta, escogiendo para ello un itinerario distinto al de la ida que le llevó a atravesar 

Sarat, las «Puertas de Hierro de Alejandro», la Gran Armenia, Curca y San Juan de Acre, donde llegó 

el 17 de mayo de 1255. De allí se dirigió a Chipre30, donde quería encontrarse con Luis IX, pero el rey 

ya había partido, y el 15 de agosto de 1255 llegó a Trípoli, cerca de Beirut. Cumpliendo el mandato 

expreso dado por su orden, no debía dirigirse a Roma o Francia para relatar sus experie.ncias de yiaje. 

En Acre le encomendaron que ejerciera de lector en Teología. Allí también dictó su diario de viaje en 

forma de carta y se la hizo llegar después al rey francés a través de un mensajero. En torno a 1257 

regresó Willem a París y ya no se conocen más datos biográficos suyos. Su manuscrito tampoco tuvo 

una larga vida. El ltinerarium fratris Willielmi de Rubruquis permaneció guardado en un archivo hasta 

el siglo XX, casi sin conocerse, y solo se hicieron de él cinco copias31• 

Consideración final 

Desde el punto de vista histórico, el siglo XIII fue una época convulsa. La caída de San Juan de Acre 

el 18 de mayo de 1291 supuso el fin las cruzadas en Levante, mientras los mamelucos detuvieron el 

avance de los mongoles, al menos, en Egipto y en Siria32• El Eco Franciscano que Guillermo de Ru

bruquis transmitió como la crónica en primera persona sobre Santiago desde Mongolia, en el Lejano 

Oriente, constituye una muestra del alcance de la fama y de la popularidad de la tumba del. apóstol 

del lejano Occidente precisamente allí; entre otras razones gracias a los esfuerzos misioneros d~ 

dominicos y franciscanos. 

30 /bidem. 

31 ldem, p. 158 y ss .. habla de siete manuscritos. Pero dos de ellos 
son copias de la edición de Hakluyt (cfr. nota. 25). Cfr. Münkler, M .. 
Erfahrung des Fremden .. ., ap. cit., p. 48, nota 2. 
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32 Los mongoles conquistaron Bagdad en 1258 y Siria en 1260, pero 
fueron derrotados en la batalla de Ain Djalut por los mamélucos, an
tiguos esclavos blancos de origen militar y creencias islámicas. Sobre 
los mamelucos, véase Kessler, J.-R., Die WeltderMamluken-Agypten 

im spaten Mittelalter 1250-1517. Berlín. 2004, y Brandes, J.-D .. Die 

Mamluken. Aufstieg und Foil einer Sklavendespatie, Wiesbaden, 2007. 



La Orden franciscana en La muerte: 
consideraciones artísticas 
en torno a La Galicia bajomedievaL 
David Chao Castro 

La salvación a través de La humildad: 
La .opción mediadora de Los franciscanos 

Ya desde inicios del período alfomedieval La Iglesia, en su afán institucionalizador y dogmático, pro

movió el culto a Las figuras sagradas mediadoras para el camino y Llegada del alma del difunto a La 

Gloria. Si el culto a Las reliquias se convirtió quizás en el máximo exponente de este proceso durante 

siglos, sin embargo Las nuevas fórmulas piadosas, devocionales y de oración incorporadas por Los 

mendicarites en la baja Edad Media-fundamentos demostrados para La devotio moderna- resultaron 

especialmente significativas como óptimo recurso para vehicular La dimensión escatológica de La fe 

de La sociedad cristiana tardomedieval. No en vano tanto Los franciscanos como Los dominicos propi

ciaron un acercamiento al fiel secular nunca desarrollado con anterioridad por el clero regular, y cuya 

·clave radicaba tanto en el empleo de Las Lenguas vernáculas propias para La predicación como en La 

atención didascálica; es decir, en una estrategia pastoral plenamente desarrollada. Y todo ello en aras 

a orientar, a través de La instrucción y el adiestramiento cristiano, un sentimiento religioso en aquellos 

fieles que se aproximaba y partía de Lo mundano para alcanzar La ansiada elevación espiritual. Y en 

este procedimiento hacia La virtus Los frailes se convertían en imprescindibles, dada su condición de 

g'uías, y por su ayuda y amparo. . · 

Pero, ante todo, Las órdenes mendicantes suscitaron La especial valoración de sus miembros como 

óptimos guías para Los fieles en el camino al Más Allá, ya fuese en La.vida terrena a partir de su Labor 

evangelizadora y modélica -orientada a conmover La conciencia, incitar a La meditación y promover 

una existencia virtuosa-, o bien ya en el Lecho de muerte mediante el ritual propiciatorio de La con

fesión y arrepentimiento de Las culpas, en una Labor específic·a de mediación para el perdón de sus 

pecados1. Se yerguen entonces estos frailes en confesores, en intercesores en misas y oraciones, al 

tiempo que como consecuencia promueven La mediación del hábito como ideal de humildad2
. Claro 

está que en todo este procedimiento cobraba un papel especialmente relevante La creencia en el Pur- · 

gatorio como estadio intermedio p,ara La necesaria purificación del alma, y en cuyo elaborado cómputo 

Los franciscanos tomaban parte activa3: este especial vínculo desarrollado por Los frailes menores 

tenía un apoyo de carácter hagiográfico, por cuanto, según La tradición, san Francisco había obtenido 

del Todopoderoso La privilegiada virtud de poder Liberar del Purgatorio a todos sus devotos una vez al 

1 Recordemos aquí un célebre fragmento del infante don Juan Manuel 
en un apéndice al Libro de los Estados, referido a las dos órdenes men
dicantes: «Dos órdenes son las que al tiempo de agora aprovechan mas 
para salvamiento de las almas et para ensalzamiento de la Sancta fe 
Catolica; et esto porque las dos órdenes predican et confiesan, et han 
mayor afacimiento con las gentes» (en García Oro, J., Los Franciscanos 
en España. Historio de un itinerario religioso, Santiago de Compostela, 
2006, p. 73). 

J 

2 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria como símbolo en la icono
grafía funeraria», Fragmentos. Revisto de Arte, 10 (1987), p. 73-84, 
esp. p. 73. 

3 Cfr. Le Goff, J., El nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1985. 



año, coincidiendo con el aniversario de su muerte4• Después de todo, solo los santos y mártires podían 

ir directamente al Paraíso, y si las almas del Purgatorio no podían por ellas mismas era necesario que 

los vivos llevasen a cabo sufragios, limosnas, misas y oraciones en su favor; y desde luego que en la 

obtención de indulgencias, los legados piadosos dirigidos a instituciones religiosas o directamente a 

los pobres resultaban especialmente destacados5. 

Conscientes por tanto estas órdenes del proceso de amparo predicador y compañía salvífica que de

sarrollaban, y sobre todo de su papel intercesor para la Gloria, apuntalado por la humildad y la vir

tud, promocionaron con frecuencia aquellas escenas iconográficas que incidían en .dicho valor, habida 

cuenta que para los propios frailes de la comunidad también suponían un panegírico estimulante. Son 

imágenes que, por su ubicación espacial en portadas e interiores de las iglesias mendicantes, podían 

tener un sentido específico en aquellos momentos litúrgicos y trascendentales de redimensión fune

raria. En el caso franciscano y gallego que aquí nos ocupa se observa esta ap~logía conceptualizada de 

manera plástica en los capiteles del transepto y del ingreso a la capilla absidal de la Epístola de la igle

sia conventual de San Francisco de Betanzos, que incluyen la representación de varios frailes menores 

part icipando en los episodios del Juicio Final y de la Resurrección, los cuales se figuran orantes o con 

los libros abiert os - enaltecimiento evangelizador- mientras los ángeles los conducen al Paraíso6. 

En la concepción del edificio eclesial como anticipo de la Jerusalén Celeste, la condición mediadora 

de san Francisco y de los frailes menores adquiría relevancia ya en las portadas, de manera que sobre 

todo los t ímpanos fueron depositarios de composiciones temáticas de exaltación de dicho referente 

de salvoconducto para la eternidad. Son aquellas escenas centradas específicamente en los episodios 

e iconografía de la Redención, disponiendo a su lado figuras franciscanas. Sirva de ejemplo el tímpano 

procedente de la iglesia pontevedresa de San Francisco (actualmente en el Museo de Pontevedra) , 

que incluye, en la representación del Calvario, a san Francisco de rodillas y orante ante el Crucifica

do; la inmediatez del santo a la cruz y el propio gesto orante que tras de sí ofrece la figura de María 

- frente al habitual de dolor expresado por san Juan al otro lado- semeja plantear una suerte de 

presentación del de Asís por parte de la propia Virgen a su Hijo crucificado, incidiendo, por tanto, en el 

papel mediador con el que se inviste al fundador franciscano. 

Aunque diferente en su representación, en el tímpano que se conserva en la actual sacristía de la 

iglesia conventual de San Francisco de Betanzos7 parece existir un punto de arranque espiritual se

mejante en cuanto al papel escatológico desempeñado por los franciscanos. El Ecce Homo que allí 

fue esculpido se ve acompañado por tres frailes con capucha, de los cuales uno de ellos -situado a la 

izquierda de Cristo- muestra un mayor tamaño y, por tanto, ha de ser identificado con el propio san 

Francisco. _Este mismo tímpano resulta especialmente interesante por cuanto en su otra cara aparece 

representado un Santiago ecuestre que, en su condición de Miles Christi, personifica el valor activo 

4 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria .. . », op. cit., p. 78. 

. 5 Vid. Gómez Bárcena, MUJ., «La liturgia de los funerales y su reper
cusión en la Escultura Gótica Funeraria en Castilla», en Núñez, M., 
Portela, E. (coords.), Lo ideo y el sentimiento de lo muerte en lo historio 
y en el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, p. 31-50, 
esp. p. 35. 
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6 Claro está que estos capiteles también serían ejemplarizantes para 
los propios miembros de la comunidad conventual, dado que en algu
na de sus representaciones aparecen demonios conduciendo a otros 
frailes hacia el infierno. 

7 Dado a conocer por Manso Porto, C., «A arte gótica», en Manso Por
ta, C., Yzquierdo Perrín, R., Galicia. Arte. Arte Medieval (11), A Coruña, 
1995, p. 336. 



de La expansión y defensa de La fe cristiana. Semejante tímpano se nos antoja, pues, como evidencia 

iconográfica del vínculo establecido por san Francisco con La misión apostólica y, sobre todo," como 

invocación de La entrada del santo en La Península acompañado por dos frailes y su Llegada hasta 

Compostela como peregrino ~evoto de Santiago el Mayor, así como su posterior -aunque frustrada 

por La enfermedad- marcha hacia Marruecos para predicar La palabra de Cristo, incidiendo para ello 

en La piadosa rememoración de La Pasión y Redención. 

EL papel mediador del santo fundador, que tan alto valor cobraba en Los fieles que Lo invocaban como 

abogado del alma en el tránsito al Más Allá, también se hacía especialmente presente a partir de 

La representación del episodio de La impresión de Los estigmas, reforzando de manera evidente La 

asociación de La vida del de Asís con La del propio Cristo en cuanto a su sufrimiento redentorª. De 

nuevo es necesario mencionar La malograda ruta hacia Marruecos que emprendiera el santo desde 

Comp.ostela, y que supuso La temprana representación en La catedral de Ciudad Rodrigo de diversos 

episodios de san Francisco como recuerdo de su paso por aquella ciudad, entre ellos el relevante 

de La estigmatización. Y otra vez es el templo franciscano betanceiro el que interesa especialmente, 

por cuanto en sendos capiteles del interior -crucero y transepto sur-, así como en el tímpano de 

La portada principal (con el tema de La Epifanía, donde se ubica en el Lugar que correspondería tradicio

nalmente a san José), el santo fundador aparece figurado recibiendo Los estigmas a partir de La visión 

del serafín-Cristo clavado en La cruz. 

Precisamente Las Llagas se convirtieron en signo distintivo del santo, junto con el propio hábito, de 

manera que se incluirían con frecuencia en sus imágenes devocionales, fruto de esa contaminación 

redentora -de clara intencionalidad salvífica- antes aludida. Su exaltación queda de manifiesto en Los 

relieves que incorporan a san Francisco arrodillado tanto en el tímpano de La ermita de Santo Antón 

de Mántaras como en el que se conserva en el convento de Santa Clara de Santiago, así como el que 

muestra al santo de pie en el tímpano de Santa Clara de Pontevedra; también en La imagen exenta 

de san Francisco de uno de Los machones de La capilla del Hospital Real de Santiago -esculpida a 

comienzos del siglo XVI por Nicolás de Chanterenne- aparecen Los estigmas con total nitidez, detalle 

que no parece en absoluto casual dada La finalidad nosocomial de La propia institución para La que 

fue ejecutada. 

s Para el tema e iconografía de la estigmatización de san Francisco 
vid. Frugoni, C., Francesco e l'invenzione delle stimmote, Torino, 1993. 
No en vano, la trascendencia escatológica de este tema llevó a que 
se incluyese, con un cuidado desarrollo iconográfico y de ubicación, 
en el sepulcro del rey don Fernando 1 de Portugal (ca. 1380), que, 
procedente de la iglesia conventual de San Francisco de Santarem, 
actualmente se halla en el Museu Arqueológico do Carmo de Lisboa 
(vid. Varela Fernandes, C., A lmagem de um Rey: análise da túmulo 
de O. Fernando /, Lisboa, 2009; Pradalié, G., O convento de Sao Fran-

cisca de Santarem, Santarem, 1992). También en Santarem, aunque 
en esta ocasión en la iglesia conventual de Santa Clara, el tema de la 
estigmatización fue incorporado asimismo en uno de los lados cortos 
de la yacija correspondiente al sepulcro de doña Leonor Afonso (tea. 
1250), hija de Alfonso 111 (vid. Fraga Sampedro, W D., «San Francisco 
y sus frailes: arte y devoción en el gótico galaico-portugués», en /1 
Congresso Internacional de História da Arte. 2001. Portugal: encruzil- . 

hada de culturas, das artes e dos sensibilidades. Actas, Porto-Coimbra, 
2004, p. 617-634). 



EL espacio fúnebre franciscano 

La aparición, implantación y desarrollo de las órdenes mendicantes en la Europa cristiana tiene en el 

avance del fenómeno urbano su imprescindible aliado. Esta activación de antiguos y nuevos núcleos, 

que se generalizó desde el siglo XII, fue definiendo las villas y ciudades bajomedievales. Se configura

ron así los ámbitos óptimos, desde el punto de vista socioeconómico y religioso, para la fundación de 

conventos franciscanos y dominicos en sus ramas masculina y femenina. Por tanto, no ha de resultar 

extraño que en ese estudiado proceso de beneficio recíproco entre la reactivación urbana y la fijación 

y desarrollo de las rutas de peregrinación, de manera consecuente se detecte cuantitativamente una 

notable presencia mendicante en las mismas: así se evidencia con rotundidad en el caso de los Cami

nos de Santiago. Este vínculo histórico entre el mundo mendicante y la peregrinación a Compostela, 

que a priori se presenta coyuntural, sin embargo involucra a los propios santos fundadores de am

bas órdenes: si en el caso de santo Domingo de Guzmán resulta difícil ratificar documentalmente su 

presencia en Compostela, en cambio resulta más segura la venida de san Francisco como peregrino 

en 1214, para venerar las reliquias del apóstol Santiago y, al tiempo, contribuir a expandir por tierras 

hispanas la orden recién aprobada por el papado. Además, y para el caso franciscano de manera 

especial, es preciso recordar asimismo la vocación hospitalaria de sus frailes, especialmente los de 

la Orden Tercera. 

Preci samente la estancia en Compostela de san Francisco sirve de justificación para la fundación del 

convento franciscano extramuros de la ciudad apostólica, y cuya financiación se atribuye a un tal Co

tolay, identificado por las crónicas franciscanas de época moderna como un pobre carbonero9 vecino 

de la capilla de San Paio do Monte donde se acogiera el propio san Francisco; investigaciones históri

cas recientes identifican a Cotolay, sin embargo, con un acomodado burgués que aparece en algunas 

fuentes documentales10, e incluso permiten también rastrear históricamente su estirpe. Por tanto se 

demostraría la tradicional dependencia de los inicios de la expansión mendicante con respecto a la 

iniciativa de miembros pertenecientes a los estamentos burgueses. La documentación redunda en el 

tributo del cestillo de peces que, todos los años, el convento de los franciscanos debía entregar a los 

monjes benedictinos de San Martiño Pinario como renta por la cesión de los terrenos de Valdedeus y 

Val do Interno donde se erigió el convento. 

9 Manso Porto, C .. «A arte gótica ... », op. cit .. p. 266. Incluso algunas de 

estas crónicas identifican al personaje con el criado de un tal Cotolay 

o Co tolaya, rico burgués, lo cual podría confirmar - aunque a partir 

de la propia confusión- la condición burguesa real del «humilde» 

carbonero (vid. Castro, M .. Lo provincia Franciscano de Santiago. Ocho 
sig los de historio, Santiago de Compostela, 1984, p. 16-18; García Oro, 

J .. «Francisco de Asís en la España medieva l>>, Liceo franciscano, 121-

123 (1988), p. 113-118; Manso Porto, C., «Santiago de Compostela y 

la arquitectura mendicante europea del siglo XIII », en Lo arquitectura 
gótico en España, Madrid/Frankfurt, 1999, p. 59-81. esp. p. 68-72: Yz

quierdo Perrín, R .. «Santiago de Compostela en la historia», en Fer

nández Castiñeiras, E .. Monterroso Montero. J.M. (coord .. ), Santiago, 
ciudad de encuentros y presencias (Opus Monosticorum vn, Santiago 

de Compostela, 2012, p. 9-41, esp. p. 22-23). 
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10 La cronística franciscana compostelana narra la historia de Coto lay 

referida a su papel como apoyo de san Francisco durante su estancia en 

Compostela y el cumplimiento del encargo del santo para la construc

ción de la casa de la orden en los terrenos de Valdedeus, que pertene

cían a los benedictinos de San Martiño Pinario. Ya en Época Moderna 

esta historia fue incluso trasladada al soporte lapidario, conservándose 

dicha inscripción en uno de los muros de la portería conventual ac

tual, al lado del propio sepulcro de Cotolay: precisamente en ella se 

alude igualmente a la condición de regidor de la ciudad compostelana 

que alcanzó Coto lay -puesto desempeñado tradicionalmente por los 

miembros de las oligarquías urbanas- y, como tal, al traslado de su 

actividad promocional constructiva a aquel lienzo de la muralla de 

la ciudad cuyo trazado discurría ante el propio convento franciscano. 



EL único resto material que ha Llegado hasta nosotros en relación al mencionado Cotolay ha sido 

su sepulcro, estilísticamente fechable hacia 130011, por tanto varias décadas después de su falle

cimiento (1238)12. Dispuesto con toda probabilidad en el interior de La iglesia conventual medieval, 

cuando esta fue destruida en el siglo .XVIII por haber sido erigido un nuevo y grandioso templo hacia 

el Levante del recinto, dicho sepulcro sería mantenido en el sector original y reubicado en Las nuevas 

edificaciones que allí se Levantaron, siendo en concreto dicha estancia La que en 1826 -conforme 

reza una inscripción en el testero de su arcosolio- fue habilitada y se comenzó a usar como nue

va portería conventual. A buen seguro que los frailes aprovecharon La oportunidad que Les brindaba 

La edificación de La nueva iglesia y el complemento de su magnífica colección retablística para evitar La 

reinstalación de los viejos monumentos sepulcrales del Medievo, con La única y comprensible excep

ción, por tanto, del correspondiente a Cotolay (y aun cuando tampoco en este caso el nuevo templo 

conventual hubo de servir para su ubicación última) . 

En La yacija, sendos torreones con vanos flanquean la sucesión de arcos trebolados, mostrando estos 

últimos a su vez formas arquitectónicas en Los respectivos trasdoses. Esta invocación temática de La 

Jerusalén Celeste como Salvación parece remitir como modelo formal al de Las estructuras torreadas 

que coronaban el coro catedralicio pétreo, debido a Los talleres mateanos a comienzos del siglo XIII. 

En cuanto a La imagen yacente, en su tipología general se ha visto una rememoración de La desarrolla

da en Los yacentes de Palazuelos y Matallana, en Tierra de Campos, con una cronología coetánea13; no 

obstante, el gesto adoptado por la cabeza tadeada con los ojos cerrados, así como por ambos brazos, 

remite al denominado «efecto sueño», que ya incorporaran tiempo atrás los yacentes del panteón real 

compostelano14, en Los que también se figurara el brazo diestro flexionado para que La cabeza descan

se sobre ·su mano, mientras el br_azo izquierdo se dispone cruzado sobre el pecho. 

Cuando se aborda La cuestión de la especialidad funeraria de Los conventos mendicantes, es preciso 

señalar en primer Lugar cuáles son Los ámbitos de inhumación habituales para Los miembros de La 

propia comunidad. En el caso de Las casas femeninas, Las monjas de ascendencia privilegiada podían 

Llegar a ser enterradas en el espacio del coro, al igual que aquellas que destacaran por sus virtudes, 

asegurándose con ello la óptima recepción de Los rezos intercesores de La comunidad presente y futu

ra; en el caso de remarcar dichas tumbas con Laudas -o incluso elevar algún sepulcro monumental en 

ejemplos muy destacados, d.e los que no tenemos constancia en Galicia-, se demostraría una inten

cionalidad precisa en cuanto a La perpetuación de La memoria de La persona, de sus hechos e incluso 

de su pertenencia a un determinado Linaje, sin olvidar el sentido ejemplarizante en casos puntuales. 

Y tanto en Los conventos de La Primera como de La Segunda Orden, La mayoría de Los miembros de la 

comunidad serían inhumados en el claustro o en el cementerio propio, o en Los casos pertinentes en 

La sala capitular; todo parece indicar que La iglesia conventual se reservaría en buena medida para Los 

enterramientos de Laicos, habida cuenta además de La relevancia económica que tal práctica acarrea

ba para la financiación de Las obras y mantenimiento del convento. 

11 Manso Porto, C., «A arte gótica ... » , op. cit., p. 391. 

12 Así lo explicita la mencionada inscripción lapidaria de la portería 

conventual. 

13 Manso Porto, C., «A arte gótica .. . » , op. cit. , p. 391. 

14 Manso Porto, C., Arte gótico en Golicio: los dominicos. A Coruña, 
1993, vol. 1, p.152-153; Mora le jo Álvarez, S., Escultura gótica en Galicia 

(1200-1350) . Resumen de tesis doctoral. Santiago de Compostela, 

1975, 1975, p. 27-28. Para este «efecto sueño >>, vid. Núñez Rodríguez, 
M., Muerte coronada: el mito de los reyes en la catedral compostelana, 

Santiago de Compostela, 1999. 



Como ya se ha apuntado, la paulatina implantación de los mendicantes en los núcleos urbanos va a 

proporcionar a los adinerados burgueses que formaban parte de las oligarquías urbanas los anhela-

dos espacios donde fundar sus propias capillas funerarias, en un proceso que sería compartido con 

no pocos linajes señoriales. Al fin y al cabo tanto los dominicos como los franciscanos -quizás estos 

últimos todavía en mayor medida- favorecieron desde un primer momento la apertura de sus igle

sias para la custodia de sepulcros, formando parte de ese proceso de «democratización» del espacio 

sagrado de las iglesias en cuanto a la acogida de enterramientos entre los siglos XIII y XV15. En este 

sentido la necesaria liberación del espacio para la acogida de los numerosos fieles que asistían a las 

celebraciones litúrgicas implicaría que la fundación de capillas sepulcrales fuese acompañada de 

la necesaria anexión de nuevos espacios materiales para ser albergadas, en un proceso a todas lu

ces propiciatorio de la conformación de capillas sepulcrales familiares. Todo ello explicaría entonces 

el principio aditivo de carácter funcional y pseudoespontáneo que se detecta habitualmente en las 

plantas de las iglesias conventuales mendicantes, con sucesivas fases constructivas, en lo que a la 

anexión de capillas secundarias se refiere. 

En el caso de Compostela, precisamente esta capacidad de atracción ejercida por las fundaciones 

dominica y franciscana del patronazgo de capillas privadas de finalidad sepulcral por parte de linajes 

burgueses y señoria les bien pudo haber contribuido -y de una manera decisiva- a la paralización de 

las obras de la propia cabecera gótica de la catedral, que a partir de 1256 había sido impulsada por 

el arzobispo don Juan Arias16• Tal motivo se nos antoja, pues, más determinante -dada la inercia 

tempora l que se observaría en dicho bascula miento mendicante en los siglos siguientes- que los es

grimidos problemas políticos y económicos que afectaron a la sede compostelana con posterioridad 

a la muerte del prelado, pues al f in y al cabo estos semejan relativamente puntuales y superables en _ 

un tiempo razonable. 

La elección del lugar de enterramiento por parte de la nobleza implicaba una decisión cuidadosamen

te meditada, dada la creencia en la ayuda que las oraciones de los religiosos proporcionarían para 

garantizar la llegada a la Gloria divina17• Con respecto a este estamento cabe reseñar los ejemplos 

conventuales de Pontevedra y Betanzos como muestra excepcional del vínculo alcanzado. por de

terminados linajes con las comunidades franciscanas por ellos beneficiadas en cuanto a los dere

chos de sepultura sobre sus capillas mayores (a las que habría que añadir la de la destruida iglesia 

medieval compostelana18 y también los desaparecidos sepulcros de los padres y dos hermanos del 

- _, 

15 Concepto aplicado por Martínez de Aguirre, J., «Espiritualidad fran

ciscana y arquitectura gótica», en V/ Semana de estudias Medievales, 
Logroño. 1996, p. 111-131, esp. 121. 

16 Esta hipótesis me fue planteada recientemente por don Francis

co Singul, comisario de la muestra y director del presente catálogo 

17 Vid. Núñez Rodríguez, M .. La idea de inmortalidad en lo escultura 
gallega (La imaginería funeraria del caballero), Ourense, 1985, p. 2i-38; 

Varela Campos, P .. ·«El hombre ante el Más Allá: la muerte y la bús

queda de inmortalidad», Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias 
y Técnicas Histariagráficas, 18-19 (1993-1994), p.17-35. 

expositivo, en una conversación informal; y luego reiterada por este 18 La documentación conservada permite conocer el patronazgo 

mismo historiador en una conferencia dictada el 23 de abril de 2013 . ejercido por el escudero Juan Núñez de lsorna -padre del arzobispo 

en el marco del 1 Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva compostelano Álvaro de lsorna- sobre el convento franciscano de 

Evangelización, bajo el título de «La t radición de la peregrinación de S. Santiago, pudiendo ubicar su sepulcro junto al altar mayor, donde ade-

Francisco a Compostela. Cultura y pensamiento». Agradezco, pues, al más yacía ya su padre. Se observa por tanto un interés en el escudero 

Dr. Francisco Singul que me haya trasladado dicha información para por conformar una necrópolis familiar asociada a dicho patronazgo 

su inclusión en este capítulo. en la capilla mayor (tradición ya no seguida por su hijo y prelado, que 
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dugue de Arjona.en la capilla mayor de San Francisco de Lugo19}. Así, las cabeceras de ambas iglesias 

conventuales conservadas adquirieron una conformación excepcional debido al patronazgo ejercido 

sobre estos templos por Paio Gómez Chariño20 (Pontevedra) y Fernán Pérez de Andrade o Bo (Betan

zos). Ambos sepulcros fueron colocados en el espacio.presbiterial, con un planteamiento estructural 

exento, en un proceso que además de refrendar monumentalmente el protagonismo de semejante 

patronazgo -mediante esta ubicación ad hoc- aseguraría igualmente el beneficio derivado de la in

mediatez al altar mayor y coro de frailes en cuanto a las misas, oraciones y memorias piadosas que· 

allí se desarrollaban, y a las que comunitariamente se sumarían los propios fieles que asistían a las 

celebraciones litúrgicas. 

El excepcional monumento sepulcral del almirante y poeta Paio Gómez Chariño (tl295), actualmente 

relegado al cruc~ro de la iglesia franciscana de' Pontevedra, ofrece una imagen yacente cuyas carac

terísticas han sido relacionadas con talleres escultóricos de Tierra de Campos21 (vestime11ta, lebrel 

a los pies y espada sobre el pecho, cabeza ligeramente ladeada sobre los almohadones, o el_plegado 

figurado de la sábana del lecho de parada). Resulta llamativa la disposición de la pierna derecha cru

zada sobre la izquierda, a la manera de la nobleza inglesa como refuerzo de La condición poderosa. Ya 

en el siglo XVI fue renovado, coincid~endo quizás con su cambio 'de ubicación, disponiendo una yacija 

con inscripción y labras heráldicas de los Maldonado y Soutomaior, y adosándosele un nuevo sepulcro 

que se identifica como el de su esposa -~ajo cuya vestimenta asoma el cordón franciscano-, dando 

pie por t¡rnto a una tipología sepulcral doble que en origen ~o existía (y que fue emulada por el monu

mento sepulcral que se realizará y ubicará al otro lado del crucero). 

Ferr án Pérez de Andrade o Bo patrocinó personalmente las obras de la capilla mayor de la iglesia 

"'conventual de San Francisco de Betanzos hacia 139022, en cuyos muros fueron colocados una serie de 

relieves relativos al Apocalipsis y al Juicio Final. Precisamente a partir de estas escenas se observa 

entonces la preocupación escatológica de Andrade o Bo, deseoso de adecuar iconográficamente el 

espacio que, además de ser el preeminente de la iglesia, fue'ra concebido asimismo, para albergar su 

propio sepulcro -retirado actualmente a los pies del templo, y al cual nos referiremos con posteriori

dad- y el de su primera esposa Sancha Rodríguez (desaparecido). 

elegiría el espacio catedralicio para su morada última), y que ya en la 
ciudad contaba con el precedente de Los Do Campo y Moscoso en la 
capilla mayor de la iglesia conventual de San Domingos de Bonaval, 

en este caso a partir de arcosolios en los muros laterales (vid. Manso 
~orto , C., «A art~ gótica ... », op. cit .. p. 387. 

19 Así lo estableció don Fadrique Enríquez, duque de Arjona, en una 

cláusula testamentaria en 1425 (Villamil y Castro, J .. Iglesias gallegos 
en lo Edad Medio, Madrid, 1904, p.142-143; Manso Porto, C., «Patróns 
e obradoiros nos conventos mendicantes lucenses. Reflexións sobre o 
claustro de San Francisco», en O claustro franciscano do Museo Pro
vincial de Lugo, Lugo, 2011, p. 45-62, esp: p. 49). Un amplio estudio 
histórico de estos personajes en Pardo de Guevara y Valdés, E., Los 
Señores de Galicia: Tenentes y Condes de Lemas en la Edad Medio (2 
vals.) , Santiago de Compostela, 2000. 

20 La capilla mayo.r de San Francisco de Pontevedra sería edificada 
entre 1310 y 1330 ·precisamente merced a la financiación derivada de 

la donación post obitum de Paio Gómez Cha riño (Manso Porto, C., «As 
ardes mendicantes e a arte», en Galicio románica e gótico, Santiago de 
Compostela, 1997, p. 304-309, esp. p. 307). 

21 Incluso La Labra tan minuciosa semeja más propia de la caliza que 
del granito realmente empleado (vid, Moraleja Álvarez, S., Escultura 
gótica .. . , op. cif, p. 27-28). 

22 Para la iconografía de esta capilla mayor vid. Fraga Sampedro, MªD., 
«San Francisco de Betanzos: nuevas aportaciones a su programa ico
nográfico», Anuario Brigantino, 18 (1995), p. 207-226. 



La escena de carácter apocalíptico se dispone en el lienzo mural del fondo: Cristo Salvador mostran

do las llagas, flanqueado por los evangelistas con sus símbolos; a su vez, en el arranque del arco 

triunfal, se figuran ángeles trompeteros que anuncian el fin de los tiempos. Por lo que se refiere al 

Juicio Final, sobre el arco de ingreso a la capilla mayor fueron ubicados varios relieves en los que se 

muestra al arcángel san Miguel -al cual san Francisco profesaba gran devoción, lo mismo que a la 

Virgen María23- pesando las almas, con el Infierno en un lado y el seno de Abraham y el Paraíso en el 

otro; en los arranques de los nervios de la bóveda se representa la resurrección de los muertos y la 

ascensión de personajes hacia el paraíso, caso de un fraile, al tiempo que entre los Bienaventurados 

se incluyeron las figuras de san Francisco y santa Clara. Un ángel de gran tamaño semeja presidir la 

escena principal del Juicio, sosteniendo una cruz, y ante él se dispone una pequeña figura identificable 

con el propio Fernán Pérez arrodillado y con las manos orantes: en una lectura integradora de este 

espacio escultórico podría entreverse, en el patrón, la demostración de su piadosa fe en el Redentor 

como medio de alcanzar la salvación, con especial atención hacia la cruz y las propias llagas, en una 

probable muestra de la asimilación de la influencia devocional franciscana e invocación de la abogacía 

de san Francisco en su dimensión asociativa con el propio Cristo a través de los estigmas. 

A buen seguro que bajo una óptica temática muy próxima a los referidos relieves de la cabecera de 

San Francisco de Betanzos cabría interpretar el relieve bajomedieval que, desde 1613, se halla reu

bicado sobre la puerta de acceso al atrio de la iglesia conventual de las terciarias regulares de Santa 

Bárbara de A Coruña. Aparece centrado por la imagen de Dios Padre entronizado, .sosteniendo al Hijo 

crucificado y flanqueado por el sol y la luna; a su diestra se dispone el arcángel san Miguel, pesando 

las almas y azuzando con la cruz al dragón demoníaco bajo sus pies; a la izquierda de la divinidad, y 

por orden de proximidad, aparece el posible donante arrodillado y orante, Santiago peregrino y san 

Francisco con los brazos abiertos -quizás para mostrar las llagas de las manos-, y finalmente un 

fraile franciscano orante que, como el fundador de la orden, ofrece una genuflexión y se ubica entre 

dos árboles (tanto el donante como el fraile son de dimensiones m'ás reducidas, mostrando su condi

ción no sagrada) . Aunque se desconoce su procedencia, de nuevo resulta evidente su conexión con un 

ámbito sepulcral (posiblemente en el interior de la propia iglesia Terciaria), incidiendo en la condición 

mediadora de Santiago el Mayor y san Francisco como abogados propiciatorios de la consecución de 

la Salvación (recuérdese el mencionado tímpano de la sacristía de la iglesia franciscana de Betanzos). 

Se plantea por enésima vez la tradicional v i ncul~ción del padre franciscano con el Apóstol, invoca.ndo 

tanto la peregrinación del primero hasta Compostela como su propio anhelo y esfuerzo evangélico a 

la manera de la misión apostólica. 

En.MeUde_Los Terceros Regulares franciscanos tenían su convento más destacado de Galicia, dedica

dos a la atención de los peregrinos -allí confluían el Camino Francés y el Camino. del Norte- a partir 

del importante hospital que regentaban frente a la casa conventual24. A fines del siglo XV el conde de 

23 Así lo indica Tomás de Cela no, biógrafo del santo (Tomás de Cela no, 
«Vida segunda», en Guerra, J . (ed.) , Son Francisco de Asís. Escritos. 
Biografías. Documentos de lo época, Biblioteca de Autores Cristianos, 
77. Madrid, 1985, p. 343-344). 
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24 Este convento de Sancti Spiritus de Melide constituye una muestra 
fehaciente del estrecho vínculo entre el fenómeno jacobeo y la hospi
talidad franciscana. El convento y el hospital adscrito a su comunidad 
de Terciarios Regulares serían fundados en 1372, conforme se precisa 
en la escritura en la que el notario de Melide Fernán López y su esposa 
Aldara González cedieron a la comunidad terciaria -de la que era supe-



Monterrei, don Sancho Sánchez de Ulloa, deja patente de manera monumental su patronazgo sobre la 

institución mediante la reedificación de la iglesia y sobre todo de su capilla mayor, con el consiguiente 

encargo para este último espacio de los conjuntos sepulcrales parietales para los restos de su ma

dre, doña Inés de Castro (tl490), así como también pa_ra los de la primera esposa de su padre, doña 

Leonor de Mendoza (tl436). Con anterioridad el templo melidense había dado ya cobijo, en la antigua 

capilla de Santa Catarina, a los conjuntos sepulcrales de Alfonso Vázquez de lnsua y de su segunda 

esposa, Te.resa Rodríguez de Villardefrancos25. 

Aunque no se hayan conservado restos materiales en algunos casos, o los que han llegado hasta 

nosotros desde el Medievo sean poco destacados, sí existen fuentes documentales que permiten in

cluso acreditar el vínculo de miembros de la realeza con las fundaciones franciscanas g_allegas. Es el 

caso de la disposición testamentaria en 1327 del infante don Felipe -hijo de Sancho IV y de María de 

Malina-, adelantado mayor del Reino de Galicia, para que su e'nterramiento, junto con el de su esposa 

doña Margarita de la Cerda, fuese dispuesto en el convento de Santa Clara de Allariz26: si la villa había 

albergado su corte, el convento fuera fundación de su abuela, la reina doña Violante. En 1358 era doña 

Beatriz Alfonso, hija ·del infante don Juan, la que fundaba una capilla en el convento de Santa Clara 

de Santiago, conservándose únicamente el posible frontal de la yacija de su sepulcro decorado con 

blasones engastado en la pared del coro27• Más confusas son, por el contrario, las noticias relativas 

al supuesto enterramiento de la propia reina doña Violante, esposa de Alfonso X, en el mencionado 

convento alaricano, resultando poco éreíble dicha tradición, ante la falta de evidencias materiales e 

incluso documentales precisas. 

Llegaría_a ser tal la acumulación de sepulcros en el interior de las igle~ias mendicantes que, desde el 

siglo XVI, y siempre y cuando fuese posible en función de derechos vencidos o esquivados, se desarro

lló un paulatino proceso de retirada de los mismos a espacios secundarios (cuando no su eliminación), 

y con una especial atención hacia aquellos que, ubicados antiguamente en medio de las capillas ma

yores, se erguían en insalvable obstáculo visual y ceremonial. Como consecuencia de dicho proceder, 

con el agravamiento motivado por la exclaustración del siglo XIX y el propio paso del tiempo, hasta la 

actualidad ha llegado un número reducido de pie'zas y, al tiempo, los espacios eclesiales conventuales 

ofrecen una imagen a todas luces alejada de la que sería característica a fines de la Edad Media. 

rior fray Alfonso de Me lid e- unas casas y tierras para la construcción, 
estableciendo que el hospital debería tener capacidad para 24 perso
nas en doce camas; a su construcción contribuyó generosamente don 

Pedro, conde de_Trastámara, quien, como se ha comentado, elegiría la 
capilla mayor de San Francisco de Lugo como panteón, mostrando nue
vamente su querencia por esta orden mendicante. Vid. García Oro, J., 

«Páginas de espiritualidad jacobea y franciscana», Estudios Mindo
nienses, 1 (1985), p.159-184, esp. p.160-162; Ferpeto García, A., «Los 
hospitales de los terceros franciscanos en el camino de Santiago de la 
provincia de León», Boletín do Centro de Estudios Melidenses. Museo 
da Terra de Melide, 8 (1993), p. 63-66, esp. p. 63-64. 

25 Vid. Chamoso Lamas, M., Escultura funerario en Golicio, Ourense, 

1979, p. 431-435; Cendón Fernández, M., «A la hora de la muerte: la 

imagen de las mujeres con poder en el arte bajomedieval gallego», 

en Mujeres con poder al final de lo Edad Medio (publicación derivada 
de proyecto de investigación, en prensa). Agradezco a la Dra. Marta 
Cendón Fernández la copia que me ha facilitado de su trabajo para 

esta consulta. 

26 García Oro, J ., Francisco de Asís .. .. op. cit., p.136-137. En la catedral 
de Ourense se conserva un sepulcro infantil cuyas armas heráldicas 
han permitido identificarlo con el de una hija de este matrimonio (Mo
raleja Álvarez, S., Escultura gótico .. ., op. cit., p. 32; Menéndez Pidal de 
Navascués, F., Heráldico medieval Españolo. La Coso Real de León y 
Castilla, Madrid, 1982, p.134-135). 

27 Vid. Fraga Sampedro, MªD., «La Orden de las Clarisas y el Arte: el 

Convento Medieval de Santiago», en El Real Monasterio de Santo Clara 
de Santiago. Ocho siglos de claridad, Santiago de Compostela, 1996, p. 
101-116, esp. p. 102-105. 



Los franciscanos 
en el cortejo fúnebre 

Que los frailes franciscanos participasen en el ceremonial de exequias se convirtió en práctica ha

bitual en la baja Edad Media28• El espíritu de humildad de estos frailes, valorado pasaporte para el 

Más Allá, no era sino el refrendo virtuoso con el que apuntalar la panoplia oracional concretizada que 

los minores ofrecían en su acompañamiento personal de los cortejos fúnebres. En este sentido se 

observa a los franciscanos como auténticos sucesores del Císter en cuanto a la acogida funeraria y a 

la oración intercesora29, si bien cabe precisar el desarrollo de una especialización litúrgico-devocional 

plenamente acorde con las, expectativas de la diversificada sociedad bajomedieval. 

Por ello en los testamentos bajomedievales se detecta una especial querencia en las cláusulas con

cernientes a los funerales para que un número variable de frailes franciscanos acuda al velatorio y 

luego acompañe al cadáver con sus oraciones en el camino hasta la última morada30• Para dicho fin 

el testador, como resultaba pertinente, dejaría establecidas determinadas cuantías económicas; y con 

frecuencia dichas donaciones abarcarían igualmente el encargo a estos frailes de misas por su alma, 

tanto en .los días posteriores al óbito conformando novenarios, como en los futuros aniversarios (en 

no pocas ocasiones a perpetuidad). Lo cierto es que en numerosos testamentos urbanos la presencia 

de las órdenes mendic?ntes se convirtió en una cláusula ritual, apareciendo habitualmente represen

tadas en los Oficios dado el poder propiciatorio que se les atribuía31. 

No fue infrecuente la plasmación iconográfica de los rituales fúnebres en monumentos sepulcrales, 

caso de numerosos castellanos de los siglos XIII y XIV32, si bien dicha temática alcanzó un mayor desa

rrollo en los correspondientes a eclesiásticos (principalmente de obispos y dignidades catedralicias). 

Precisamente la activa participación de los frailes franciscanos en las exequias supuso la habitual 

representación de alguno de ellos en tales cortejos, no tanto en la casa mortuoria -aun cuando los 

28 Núñez Rodríguez, M .. La idea .... op. cit., p. 9-38 y 49-51. 

29 García Oro, J., Las Franciscanos .. ., op. cit., p. 73. 

30 A modo de ejemplo, en su testamento María Bicos ordena sus úl
timas voluntades el 29 de diciembre de 1407 antes de profesar en el 
convento de Santa Clara de Santiago, indicando que su cuerpo sea 
enterrado en el claustro conventual y que, además, «ltem mando que 
aquel dia que me soterraren que dem huma bona pitanza aas donas 
do dita moosteiro. !ten mando que cada freira rese dous salteiros por 
mina alma et que os resen de coro em coro asi commo resan as oras. 
E as que non souberen leere que resen pater postres em quanto as 
clerigas resaren por letera. E den por esmolda por cada salterio quatro 
mor. !ten mando que den aquel dia que me soterraren ata sete dias 
que me digan huum trintanario os fraires de san Franc;isco eno dita 
moosteiro de santa Clara. ltem mando aos fraires de san Franc;isco 
que me uenam soterrar et faser misa .. . » (Edición de Castro, M. de, «El 
Real Monasterio de Santa Clara, de Santiago de Compostela», Archivo 
Iberoamericano, 43, 169-170 [1983], p. 55-61, esp. p. 55-56). A su vez, 
pueden considerarse los fragmentos de las correspondientes cláusu-
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las testamentarias de un mercader, Arnao de Frisia, vecino también 
de Compostela, otorgado el 17 de enero de 1489: «ltem mando que 
se por ventur adesta enfermidade falescer en esta c;ibdade a donde 
agora estou que me deyiten e enterren dentro do Monteiro de sant 
franc;isco, enna capela de santo antonio. El mando ao convento para 
en satisfac;on da dita sepultura dous ducados de ouro. !ten lles mando 
ao dita convento e flagres para sua pitanza e colaron por que eles me 
digan vigilia e misa con seus responsos como han de costume, c;ento 
e c;inqoenta mrs. vellos ... » (Edición de López Carreira, A., A cidade 
de Ourense no século XV. Sociedode urbana na Galicia baixomedieval, 
Ourense, 1998, p. 653-655, esp. p. 653). 

31 Gómez Bárcena, MªJ., «La liturgia de los funerales y su repercusión 
en la Escultura Gótica Funeraria en Castilla», en Núñez, M., Portela, E. 
(coords.), La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte 
de la Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, p. 31-50, esp. p. 37; 
Núñez Rodríguez, M., La idea .. ., op. cit., p. 23. 

32 Vid. Gómez Bárcena, WJ., «La liturgia ... », op. cit., p. 35. 



frailes participasen a menudo en el ceremonial de la incensación y del asperges con el agua bendita, 

además del recitado de las Letanías, Commendatio animae y Salmos33-, como sí de una manera 

especial en aquellás escenas correspondientes a las últimas oraciones previas al enterramiento del 

cuerpo (la misa de funerales, los oficios de difuntos propios -responsorios, rito de absolución y bendi

ción del cadáver, que es incensado nuevamente y asperjado34- y el enterramiento mismo acompaña

do de las últimas oraciones, responsorios y cantos de artífonas y del Benedictus35 ). 

Podía también figurarse -aunque en este caso tampoco fue habitual en los ejemplos castellanos- el 

cortejo fúnebre que marchaba desde la casa familiar hacia la iglesia, antecedido por la cruz. En per

sonas de condición elevada este ceremonioso traslado podía reflejar gran ostentación -hasta conver

tirse incluso en espectáculo urbano-, y donde nuevamente los frailes participaban junto a los demás 

clérigos conforme a la voluntad manifestada por el testador en vida o por sus familiares en cuanto 

a los integrantes del mismo. Se ha señalado que los participantes en dichos cortejos suponían una 

especie de carta de presentación de las virtudes del difunto ante el Más Allá, por cuanto la fe que

daría representada por los religiosos, la caridad por los frailes y pobres, y la humildad por el hábito 

penitencial mendicante36. 

Tales representaciones ceremoniales no sólo servirían como testimonio de la solemnidad ritual del 

momento y relevante condición del difunto, sino también como activo recuerdo de aquellas oraciones 

salvíficas que se debían mantener vigentes pese al paso del tiempo; sin pasar por alto, asimismo, idén

tico papel memorial en cuanto al compromiso adquirido por la institución eclesiástica que albergaría 

el monumento con respecto a las misas perpetuas por su alma. 

Los ejemplos sepulcrales gallegos apenas referencian escenas de la liturgia de los funerales, con la 

notable excepción conservada del correspondiente al denominado «obispo desconocido» del presbi

terio de la catedral de Ourense; sin embargo, en su cortejo no aparece la representación de ningún 

fraile franciscano, dado que debía de tratarse de un prelado ajeno a la orden de los menores (no apa

rece tampoco el cordón franciscano en su imagen yacente) . En este sentido cabe citar, únicamente, 

la figura pétrea fragmentada de acól.ito franciscano portando un hisopo y un caldero que se conserva 

en el convento compostelano, que ha sido considerada de influencia leonesa, procedente con toda 

probabilidad de un desaparecido monumento sepulcral de envergadura erigido hacia 130037 en su 

33 Para el ceremonial fúnebre vid. Righetti, M., Historio de lo Liturgia, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1955-56, p. 979; Rucquoi, A., 
«Le corp et la mort en Castille aux XIV et XV siecles», Raza. Cahiers 

du Centre d'Etudes Médiévales de Nice», 2 (1981), p. 89-98; Aries, Ph., 
El hambre ante la muerte, Madrid, 1983; Gómez Bárcena, MªJ., «La 
liturgia ... », op. cit., p. 37. En relación con las nuevas formas de espiritua
lidad introducidas en buena medida por los mendicantes, cabe señalar 
la trascendencia que adquiere el crucifijo en las vigilias de difuntos, 
por cuanto se incorporará paulatinamente la imagen del crucificado 
doloroso, incluso de buen tamaño -sobre todo en casos de persona
jes ilustres-, sustituyendo entonces al pequeño crucifijo portátil (cfr. 
Sánchez Ameijeiras, R., «Espiritualidad mendicante y arte gótico», en 
García Quintela, M.V. (coord.), Las religiones en la historia de Galicia, 

Santiago de Compostela, 1996, p. 345-347). 

34 Righetti, M., Historia de .. ., ap. cit., p. 990. 

35 Gómez Bárcena, «MªJ., «La liturgia ... », op. cit., p. 44. 

36 Martínez Gil, F., «El triunfo de la buena muerte», Historia 16, IX-101, 
~33-40,es~~37 

37 Vid. Carro García, J., «Una figura medieval de un acólito francisca
no», Cuadernos _de Estudios Gallegos, 16 (1950), p. 43-52; Moraleja 
Álvarez, S., Arte gótica ... , op. cit., p. 28 y 34-35; Manso Porto, C., «A 
Arte ... », op. cit., p. 387; Fraga Sampedro, M•O., Arquitectura de los 

frailes menores conventuales en la Edad Media Gallega (s. XIII-XV), 

Universidade de Santiago de Compostela, tesis doctoral en microficha, 
1996, p. 261. 



también desaparecida iglesia medieval. Y también la de un fraile con capa pluvial del sepulcro de los 

Cadórniga de San Francisco de Ourense38. 

En relación con el cortejo fúnebre, aunque sin perder de vista la posible identificación con el propio san 

Francisco en su condición mediadora hacia el Más Allá, pueden señalarse las imágenes de frailes que 

en ocasiones se representan en los salmeres de los arcosolios. Es el caso de la representación de sen

dos franciscanos -un acólito con el hisopo y agua bendita y otro portando una cruz procesional- que 

se figuran en los arranques de un arcosolio de hacia 1400 en la capilla absidial del Evangelio de San 

Francisco de A Coruña (siglo XIV), así como el franciscano con el libro abierto que se figura en el salmer 

de otro arcosolio del muro ~arte de esta misma iglesia coruñesa; aluden por tanto a la correspondiente 

comitiva fúnebre39• Y también es el caso de algunos ejemplos en arcosolios de San Francisco de Betan

zos, como los que cobijan sendos sepulcros de un caballero del linaje de los Figueroa4° y de una dama 

de ascendencia Becerra, ambos del siglo XV y emplazados en el muro de la nave del lado del Evangelio. 

«Que me vystan en Lo abyto de San Francisco ... ». 
EL hábito franciscano como mortaja 

Esta frase"1 u otras muy semejantes se observan igualmente recurrentes en los certificados de últi

mas voluntades de aquellos que, desde los siglos bajomedievales, optaban por el hábito penitencial 

franciscano como mortaja con la que vestir sus despojos corporales. En la biografía-hagiografía de 

san Francisco debida a Tomás de Celano, este indica que el santo había confeccionado un hábito en 

forma de cruz para mantener alejado al demonio y sus seducciones, ·al tiempo que al ser rudo, tosco 

y grosero sirviese tanto para fustigar sus carnes y todos los vicios y pecados, como también para no 

provocar envidias42. 

Con la exaltación de la humildad mendicante la envoltura del cuerpo muerto con su correspondiente 

hábito se convirtió, desde el siglo XIII, en el inequívoco garante de las virtudes y piadosas prácticas 

-en su tránsito y acceso al Más Allá- del alma que ocupara aquellas carnes ahora inertes. En primer 

lugar, y en esencia, el hábito franciscano como mortaja se convertía en una declaración de intenciones 

precisa. Semejante pasaporte cumplía por tanto con dos intereses primordiales para quien preparaba 

de esta manera su llegada a la Salvación: por un lado la incidencia en la humilitas como salvocon

ducto esencial (con especial relevancia en el caso del hábito franciscano) ; como ideal de humildad, 

38 Vid. Fraga Sampedro, MªD .. O templa de San Francisca de Ourense, 
Colección Guías do Patrimonio Cultural, n2 5, Vigo, 1999; San Francisco 
de Ourense. Análisis histórica-artística de la iglesia y convento, anexa 
28 de Boletín Auriense, Ourense, 2002. 

39 Barral Rivadulla, M1D .. Arte y arquitectura en el Convento de San 
Francisca de A Coruña, Ferro l. 2007, p. 97-99, 103; Para el análisis de 
la decoración de los arcosolios vid. Núñez Rodríguez, M., La idea .. ., ap. 
cit., 1985, p. 63. 

40 Chamoso Lamas, M., Escultura funeraria .. ., ap. cit., p. 391. 
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41 Así expresaba su voluntad Pedro Pardo de Cela en su testamento, 
fechado en A Coruña a 3 de noviembre de 1497, conforme transcri
be Barral Rivadulla, WD., La Coruña en las siglas XII al XV. Historia y 

configuración urbana de unq villa de realenga en la Galicia medieval, 
A Coruña, 1998, p. 298; esta misma autora también referencia la dis
posición testamentaria de Teresa Ganes (otorgada en A Coruña el 10 
de noviemb_re de 1416), donde manda «que me porten e vistan eno 
abito de San Frani;:isco» (Barral Rivadulla, WD., «De historia, Ar.te y 
Arqueología. Sueños en piedra en La Coruña Medieval», SEMATA, 17 
(2005), p. llS-138, esp. p. 121). 

42 Frugoni, Ch ., Francesca e l 'invenziane .. ., ap. cit., p. 276. 



el hábito adquiría entonces la condición de mediador apotropaico43. Al tiempo, suponía una suerte de 

suplantación de la propia condición del mendicante penitente en el proceso de la muerte por parte 

del laico, amparada además por los propios frailes convocados -también mediante el testamento- a 

acompañar con sus oraciones presentes y futuras el tri3nsito del difunto hasta el anhelado alcance 

de la contemplación divina (habida cuenta del siempre posible -y probable- paso por el Purgatorio). 

De esta manera, y en numerosas ocasiones, diferentes reyes, nobles, hidalgos, dignidades eclesiás

ticas, burgueses y algún otro fiel de condición no privilegiada dejaron constancia por escrito de su 

deseo de ser amortajados con el hábito mendicante', con un predominio del franciscano -hábito con 

cor dón de nudos- sobre el dominico. Y de nuevo los testamentos en ocasiones también son clari

ficadores a la hora de especificar la voluntad del comitente por ser representado con esta misma 

mortaja penitencial en la escultura yacente o lauda que desea como cubierta rememorativa sobre el 

propio sepulcro. Semejante transmutación al soporte pétreo parece obedecer a ese temor a un viaje 

largo y penoso hasta la Gloria, evidenci~ndose a través de la imagen escultórica la perpetua vocación 

penitencial del difunto y su postrimero anhelo para que dicha imagen de humildad prevaleciese en la 

memoria y atrajese las deseadas oraciones. 

Este anhelo parece presidir, precisamente, el conjunto de laudas medievales en los que se figuran 

frailes franciscanos y monjas clarisas de los conventos de Galicia44, ya se conserven íntegras o frag

mentarias. En este sentido es preciso señalar que la propia tipología relivaria de la lauda -frente a la 

imagen yacente en altorrelieve- incide en el valor i:le la pobreza y humildad que debe caracterizar a 

los miembros de estas órdenes, si bien t~les piezas remiten siempre a frailes y monjas de ascendencia 

señorial o altoburguesa, y que por lo mismo han tenido un papel destacado dentro del convento45. 

Cabe señalar así la lauda del convento de Santa Clara de Santiago que representa con el hábito de 

clarisa a María Prego (tl451), hija del caballero García Prego de Montaos, quien además desempeñó 

el cargo destacado de procuradora del monasterio hacia 1413-143746. 

En correspondencia con los ejemplos de clarisas estarían las laudas de los frailes franciscanos, ·aun

que en este caso la exclaustración del .siglo XIX afectaría con mayor virulencia a la hora de impedir la 

llegada de ejemplos figurativos claramente identificables con miembros dé la orden': en la iglesia de 

San Francisco de A Coruña fue hallada una lauda con la representación de un personaje con hábito y 

43 Núñez Rodríguez, M., «L.a indumentaria ... », op. cit., p. 73. 

44 No van a ser consideradas en este trabajo las referencias a aquellas · 
laudas o fragmentos de las mismas que incluyen sólo la inscripción 
relativa a la persona inhumada bajo ella y/o los emblemas heráldicos 
que indican su pertenencia a un linaje señorial. En cualquier caso, la · 
simple ejecución de una lauda con las características anteriores delata 
la privilegiada extracción socioeconómica del fraile o monja del que 
guardan memoria. 

45 O no se han conservado laudas de frailes y monjas de extracción 
social inferior, o más bien cabe pensar que por su condición no se con
templaba tal privilegio para con ellos. Vid. Cendón Fernández, M., «En 
el marco eclesiástico», en Cendón Fernández, M., Fraga Sampedro, 
WD. y Barral Rivadulla, WD., Arte y poder en la Galicia de los Tras-

támara: la provincia de La Coruña, Santiago de Compostela, 1997, p. 
15-113, esp. p. 102. En el caso específico del convento de Santa Clara 
de Santiago se constata como las abadesas del siglo XIV procedían 
de la alta burguesía, cuyas familias habían ayudado en la fundación y 
desarrolló del propio convento (Abraldes, Vidal, Cana), mientras que 
las del siglo XV eran ya hijas de caballeros destacados, por tanto de 
ascendencia se~orial (Montaos, Moscoso, Ínsoa). Vid. Rodríguez Núñez, 
C.C., Los conventos femeninas en Galicia. El papel de la mujer en la 
saciedad medieval, Lugo, 1993, p. 98. 

46 Esta lauda ha sido analizada por MªD. Fraga Sampedro (Fraga Sam
pedro, WD., «La Orden ... », ap. cit.), p. 300. 



cordón franciscanos cobijado por un arco apuntado (ca. fines del siglo XIV-primera mitad del XV), sin 

que pueda ser identificada su pertenencia a la propia orden o, por el contrario, si se trataría de un laico 

inhumado con el apotropaico hábito penitencial47. No obstante, se tienen noticias procedentes de los 

cronistas de la orden acerca del enterramiento de un eminente fraile en el claustro de san Francisco 

de Betanzos en un sepulcro parietal bajo arcosolio e incluso con imagen yacente48• 

Todo monumento sepulcral, estuviese ubicado en un ámbito eclesial regular o secular, servía a su 

vez de reactivador continuo del acuerdo alcanzado con la comunidad eclesiástica para el sufragio de 

misas, responsos y oraciones en general por el eterno descanso de su alma (a menudo establecidas 

a perpetuidad a cambio de ~eterminadas donaciones o privilegios especificados de nuevo en el certifi

cado de últimas voluntades o en documentos específicos de acuerdo). Cabe pensar, por tanto, que en 

aquellas imágenes sepulcrales en las que era· representado con el hábito penitencial franciscano que 

había elegido como mortaja, el difunto de condición laica dejaría patente su adhesión espiritual a la 

orden y sobre todo la invocación a la mediación de san Francisco en su papel salvífica de abogado para 

el Más Allá; y se aseguraría asimismo de una mayor intensidad y fervor oracional por parte de aque

llos piadosos fra iles con quienes establecía un perpetuo -y sólido- vínculo de apologética humildad. 

Resultan especialmente significativos aquellos sepulcros regios en los que la imagen yacente apa

rece representada con el hábito franciscano. En este refrendo de humildad y querencia franciscana, 

t rasunto de la propia mortaja escogida como pasaporte para el Más Allá, no se prescindió sin em

bargo de los regalía que identificaban la condición monárquica (la corona en todos ellos, y la espada 

y el cetro en el caso de los masculinos). En este sentido y, sobre todo, por su especial vínculo con 

Compostela en cuanto a devota peregrina de Santiago, debe ser considerado de manera especial el 

ejemplo sepulcral de santa Isabel de Portugal (tl336) en el convento de Santa Clara de Coimbra. La . 

tradicional fama de su amplia generosidad y amparo para con los desfavorecidos constituyó la razón 

fundamental para su santificación popular -la beatificación no tendría lugar hasta 1516, y ya un siglo 

más tarde, en 1625, su canonización-, habiendo constituido su probada peregrinación a Santiago en 

1325 -tras la muerte de su esposo, el rey don Dinis- un aliciente más para el halo de santidad, al 

igual que su voluntario retiro en su viudedad para el convento conimbricense de Santa Clara por ella 

refundado. Allí adoptaría el hábito al ingresar en la Orden Tercera de San Francisco, compartiendo la 

vida monacal con las clarisas49. 

La reina Isabel encargó todavía en vida este sepulcro, ejecutado por el renombrado maestro Pero -de 

probable origen aragonés- entre 1327 y 1330, y entonces ya ubicado en medio del coro de la iglesia 

conventual de Santa Clara de Coimbra (a Velha), a la espera de recibir los restos de la reina tras su 

muerte. Por causa de las continuas crecidas del río Mondego a lo largo de los siglos, la comunidad 

de Clarisas hubo finalmente de trasladarse a un nuevo edificio conventual -Santa Clara a Nova- en 

1677, y con ellas también fue llevado el sepulcro de santa Isabel. 

47 Barral Rivadulla, MºD., Arte y arquitectura .. ., ap. cit. , p. 143-145. 

48 Fraga Sampedro, MDD., Arquitectura .. . , ap. cit., p. 206. Es el caso 
del conjunto funerario referido por el cronista Jacobo de Castro en su 
obra Crónicas franciscanas de España. Árbol cronológico de la Provincia 
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de Santiago de 1722: pertenecería a fray Álvaro de Mayoral (t1471), 
quien desempeñara el relevante cargo de provincial de Santiago (lo que 
justificaría esa especial monumentalidad). 

49 Núñez Rodríguez, M., «La indumentaria ... », op. cit., p. 73. 



Precisaménte con el hábito de clarisa fue amortajado su cuerpo y con él aparece representada en la 

imagen yacente del policromado sepulcro, hábito que según su hagiografía sería incluso el que habría 

vestido en una segunda peregrinación a Compostela diez años después, y con el que habría ocultado 

su identidad regia para convertirse en una peregrina más de a pie. No obstante, la falta de datos his

tóricos lleva a la mayoría de investigadores a dudar de la veracidad de esta segunda peregrinación: se 

considera que este posterior viaje a Compostela y, sobre todo, las circunstancias específicas referi

das por la hagiografía, pudieran obedecer probablemente a una recreación legendaria, más o menos 

interesada, que vendría derivada del deseo popular -e incluso eclesiástico- por resaltar su virtuosa 

humildad y piadosa devoción hacia el apóstol Santiago; ambas cualidades, al fin y al cabo, eran las que 

most rarían a santa Isabel en perfecta asimilación con la propia figura de san Francisco. 

Aparte del hábito con su correspondiente cíngulo de nudos, en su imagen yacente la reina se repre

senta coronada y amparada por un baldaquino, rodeada por los cualificadores blasones con las arma.s 

de Portugal y Aragón, y portando asimismo un báculo en tau a modo de bordón y una escarcela con 

una vieira. Estos dos elementos se yerguen precisamente en m'emoria pétrea de la peregrinación 

de 1325, por cuanto fueran regalo del arzcbispo don Berenguel de Landoira50 en correspondencia 

a los riquísimos obsequios donados por la reina al santuario apostólico como ofrenda piadosa (va

sos, una corona, vestimentas, tejidos ... )51. Ambas piezas también fueran introducidas en el sepulcro, 

conformando pues junto con el hábito de amortajamiento el salvoconducto para el Más Allá, cum

pliéndose entonces la voluntad que ya anteriormente la rei~a ordenara plasmar en la piedra caliza 

(para conformar de nuevo el binomio humildad franciscana-devoción a Santiago compostelano). Todo 

ello no puede escapar al sentido último que tiene toda peregrinación, interpretada desde una óptica 

alegórico-espiritual como trasunto de la propia vida en su difícil camino hacia la Jerusalén Celeste. 

También la yacija se convierte en una suerte de declaración devocional y manifestación de fe. Así, 

junto a las representaciones principales en los lados menores de Dios Padre, la Virgen con el Niño y 

el Calvario (en correspondencia con su propia alma elevada por un ángel que se figura bajo los pies de 

la yacente), en los frentes largos y bajo arcos se incluye a Cristo y los doce apóstoles, santa Isabel de 

Hungría, santa Catalina y numerosas figuras más que evidencian la vocación franciscana de la titular 

y del propio ámbito coral de la ubicación sepulcral: san Francisco, santa Clara, san Luis de Tolosa, y un 

amplio cortejo de monjas clarisas (a buen seguro que estas últimas figuras invocarían a la comunidad 

la solidaridad de los sufragios)52. 

50 Es preciso recordar que el báculo en tau se había convertido en 
característico de los arzobispos compostelanos desde fines del siglo 
XII, incorporado en aquella época por el Maestro Mateo a la imagen de 
Santiago sedente del parteluz del Pórtico de la Gloria (vid. Moraleja 

- Álvarez, S., «Santiago y los Caminos de su Imaginería», en Santiago, 
lo Europa del Peregrinaje, Barcelona, 1993, p. 75-89, esp. p. 83-85). 

51 Tal y como se aprecia con gran detallismo en una de las magnífica5 
miniaturas de la Genealogía dos Reis de Portugal custodiada en la 
British Library de Londres. 

52 Muy semejante ¡i este sepulcro de la reina santa Isabel es el co
rrespondiente a su nieta homónima, hija de Alfonso IV y muerta a una 

temprana edad, quien había sido inhumada a instancias de la propia 
reina santa en el mismo coro; su sepulcro incluye así la imagen yacente 
con hábito penitencial y cortejo de santos y monjas clarisas en la yacija. 
A ellos debe añadirse el de la infanta doña Leonor Afonso, hija de 
Alfonso 111, del que únicamente se conserva la yacija: si en los lados 
cortos aparecen ·las represéntaciones de la estigmatización de san 
Francisco -ya mencionada-y de la Anunciación, en los frontales lar
gos es un cortejo de frailes franciscanos y monjas clarisas el que se 
distribuye bajo arcos (vid. Fraga Sampedro, Mª D., «San Francisco y 
sus frailes .. . », op. cit., p. 617-634). También se ha señalado la posible 
influencia del sepulcro de la reina santa en la imagen yacente de doña 
Constanc;:a de Noronha, duquesa de Braganc;:a, para su sepulcro en la 



Ha de plantearse la necesaria comparación de esta imagen yacente de _La reina Isabel de Portugal con 

los ejemplos regios masculinos que también incorporaron el hábito franciscano, dos de los cuales 

-Sancho IV53 y Enrique 111 54- se corresponden con monarcas de la vecina Castilla, inhumados ambos 

en la catedral primada de Toledo. Bien es cierto que su condición de titulares del reino castellano 

introduce una especificidad con respecto a doña Isabel, consorte; no obstante, en su conjunto los tres 

se centran de manera fundamental en una representación que parece hacer hincapié en una personal 

profesión de fe55, lo cual también se hace extensible a la imagen yacente del rey Roberto de Anjou en . ' 
Santa Clara de Nápoles. Sin embargo, cuando se establece la comparación entre los cuatro ejemplos, 

se observa que mientras los de don Sancho y doña Isabel muestran los atributos temporales muy 

debilitados, limitados a la 'corona, consecuencia de anteponer una voluntad de salvación mediante 

la aflicción, por su parte los yacentes de Roberto de Anjou y de Enrique 111 dejan entrever un deseo 

de gloria terrestre junto a la gloria celeste mediante la combinación de los regalía tradicionales aso

ciados al poder temporal -corona y espada o cetro- con el propio hábito penitencial que invoca una 

intención ya de tipo salvífico56. 

iglesia conventual de San Francisco de Guimariies (actualmente en 
el Museo Alberto Sampaio), representada igualmente con el hábito 
de clarisa: al enviudar en 1461 desarrolla un proceso de asimilación 
de los valores franci scanos que la llevarían a ingresar también en la 
Orden Tercera (vid. Fraga Sampedro, MDD., «San Francisco de Gui
maraes: análisis de su programa iconográfico a la luz de los textos de 
S. Buenaventura», Revista de Guirr:10riies, 104 (1994), p.141-211, esp. 
p. 147-153). Y aproximadamente un siglo después de la muerte de 
santa Isabel, la reina Beatriz de Portugal, segunda esposa de Juan 1, 

sería inhumada en un magnífico sepulcro ubicado en el centro del coro 
del convento dominico de Sancti Spiritus de Toro, y·cuya estructura 
muestra asimismo una clara inspiración en el regia conimbricense. Para 
este sepulcro vid. Ruiz Maldonado, M., «El sepulcro de Doña Beatriz de 
Portugal en Sancti Spiritus (Toro)», Gaya: Revista de arte, 237 (1993), 
p.142-148. 

53 La autorización de Sancho IV a los franciscanos en 1285 para pre

dicar, confesar y enterrar a los difuntos en cualquier parte del reino, 
junto con una serie de exenciones fiscales y la propia protección real, 
muestran ya el amparo y adhesión de este monarca a la causa fran
ciscana y su consolidación (Cfr. Moreta Velayos, S., «Notas sobre el 
franciscanismo y el dominicanismo de Sancho IV y María de Molina», 
en VI Semana de estudias medievales, Logroño, 1996, p. 171-184; Ru
cquoi, A., «Los franciscanos en el reino de Castilla», en VI Semana 
de Estudias Medievales, Logroño, 1996, p. 65-86, esp. p. 73). Aunque 
Sancho IV había mandado realizar en vida el sepulcro que habría de 
albergar sus restos mortales, no obstante es probable que el mismo 
fuese encargado después de su óbito por la reina viuda doña María 
de Molina (cfr. Núñez Rodríguez, M., «Iconografía de humildad: el ya
cente de Sancho V», Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 
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111 [1985], p.169-175, esp. p.170). Para las iniciativas artísticas de este 
monarca vid. Gutiérrez Baños, F., Las empresas artísticas de Sancho I~ 
el Bravo, Valladolid, 1997. 

54 Así, y frente a lo que era habitual en la monarquía castellana en 
cuanto a la preferencia por el hábito dominico como mortaja (los 
confesores reales eran tradicionalmente predicadores), el manare~ 
Enrique 111 optó sin embargo por el franciscano, decisión. que además 
de responder a· una inclinación devocional pudo haber estado deter
minada también por la coincidencia del nacimiento de este IT]Onarc.a 
Trastámara el día de la festividad de san Francisco, dato recalcado 
por su crónica: «Nasció día de San Francisco, cuatro días andados del 
mes de Octubre» («Crónica del Rey Don Enrique, tercero de Castilla 
é de León», en Crónicas de los Reyes'de Castilla, Colección ordenada 
por don Cayetano Rosell, tomo 11, colección Biblioteca de Autores Es
pañoles, vol. LXVIII, Madrid, 1953, p. 161). Por el contrario, su esposa, 
doña Catalina de Lancaster, probable promotora de la materialización 
constructiva de la capilla sepulcral toledana de los Trastámara, apa
rece vestida con hábito dominico en su imagen yacente. Para esta 
capilla y sus sepulcros vid. Pérez Higuera, T., MªT., «Los sepulcros 
de Reyes Nuevos (Catedral de Toledo)», Tekné, 1 (1985); p.131-139; 
Chao Castro, D., Iconografía regia en la Castilla de los Trastómara (tesis 
doctoral), Santiago de Compostela, 2005; Morales Cano, S., Marcidas 
para la eternidad. La escultura funeraria gótica toledana, Toledo, 2012. 

55 Vid. Núñez Rodríguez, M., «Iconografía de humildad ... », op. cit., p.169. 

56 ldem, p.175. Este mismo historiador redunda en la coincidencia en
~re los sepulcros de Sancho IV y de santa Isabel de Portugal en cuanto 
a que «más que representar la idea de monarquía interesa centrarse 
en el monarca como ser humano» (idem, p. 82). 



Como en tantas otras ocasiones, la muerte, aunque igualadora de la condición humana, sin embar

go recibe un tratamiento material-memorial diferente en función de _ la extracción socioeconómica 

del difunto perteneciente a los estamentos no privilegiados. Es decir, el encargo de sepulcros con 

la imagen esculpida, ya sea a partir de una yacente o simplemente e.n una lauda, requería una ca

pacidad adquisitiva que en el caso de los /abaratares implicaba de manera exclusiva a aquellos 

burgueses que alcanzasen una posición desahogada merced fundamentalmente al desempeño de 

profesiones liberales -notarios por ejemplo- o a la dedicación a actividades comerciales, mercantiles 

o artesanales. Cabe mencionar así la lauda que representa a Pedro Aras, notario de Noia, conservada 

en ~l Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Distinto es el caso de aquellas laudas o ir:ná

genes yacentes en las que el hábito franciscano aparece como refrendo de la pertenencia del difunto 

a la prnpia Orden Tercera. Sirva como ejemplo, ciñéndonos al territorio gallego, la lauda sepulcral 

correspondiente al escribano fray Bartolomeu das Seixas, terciario franciscano57 (tl400). lauda depo

sitada actualmente en el mismo museo catedralicio compostelano, pero que procede del cementerio 

. de Santa María a Nova de Noia58. 

En lugar del hábito puede figurarse únicamente el cíngulo, cuyo simbolismo redunda en el valor de la 

pobreza a la que los franciscanos se encuentran «atados», así com .. o en el de la penitencia cuando el 

hábito carece de capucha59. El propio nudo sería recordatorio de la firme decisión de san Francisco de 

tomar el camino de la predicación itinerante60• En origen, cuando es adoptado por san Francisco, este 

no llegó a prescribir un número concreto de nudos, que en s_u caso servirían como elemento de ayuda 

para combatir tentaciones concretas, manteniendo en consecuencia un recuerdo permanente de lo 

que debe ser evitado o combatido en el proceso de conversión61. Con el paso del tiempo se observa 

cierto interés en la fijación de tres nudos, dado_ el sentido simbólico que encerraba este número, y que 

en el caso franciscano rememoraría además el rito de las Sortes Apostolorum -consistente en que si 

de manera aleatoria se abría el texto sagrado por la misma página ~e demostraría señal de la volun

tad de DiÜs- al que san Francisco había recurrido en momentos importantes de su vida62; ya hacia el 
' ' ' 

siglo XVI los tres nudos parecen aludir a los tres votos profesados por los frailes: pobreza, obediencia 

y castidad. No ob_stante, el fiel que desea imitar a san Francisco en el empleo e instrumentalización 

personal del cordón fijaría libremente el número. de nudos; adquiriendo entonces un claro valor apo-

tropaico, similar por tanto al propio hábito63. · 

En laudas procedentes del convento de. San Francisco de A Coruñ~, así como en otras que se con

servan en el de Santa Clara de Santiago, se observa la incorporación. del cordón franciscano como 

motivo central -cordón en palo-y rematado _habitualmente en blasón heráldico (este puede apare

ce_r también en el centro), con la inclusión habitual del epitafio. Entre estas laudas cabe reseñar la 

57 Condición señalada por Manso Porto, C., «A Arte ... », op. cit., p. 386. 

58 Esta procedencia ha sido indicada por Cendón Fernández, M., «En el 
marco ... », op. cit., p. 112-113. 

59 Torres Ballesteros, N., «El cordón franciscano en el arte gótico pe
ninsular. Significado y ejemplos plásticos: Casa del Cordón y otros 
edificios civiles», en Graña Cid, WM. (ed.), El fronciscanismo en la 
Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, 
Barcelona, 2005, p. 859-910, esp. p. 861. 

so Frugoni, Ch., Froncesco e l'invenzione ... , op. cit., p. 278. 

61 Frugoni, Ch., Froncesco d'Assisi. Vita di un uomo, Torino, 1995; Torres 
Ballesteros, N., «El cordón franciscano ... », op. cit., p. 859-865. 

62 Frugoni, Ch., Froncesco d'Assisi ... , op. cit., p. 45. 

63 Vid. Fraga Sampedro, WD., «Un panegírico a la Nobilitas. Los sepul
cros de Juan Rodríguez de Fonseca y María de Ulloa en la colegiata d-e 
Toro», Boletín Auriense, XLI-XLII, Vol. 1 (2011-2012), p. 277-311, esp. 282. 



coruñesa correspondiente a María Rodríguez64 (tl417), así como la compostelana asignada a Sancha 

Fernández Montesina, mujer de Fernán García65. 

En el entorno caballeresco66, resulta especialmente relevante la incorporación del cordón franciscano 

por parte de Fernán Pérez de Andrade en la imagen yacente vestida con arnés de su sepulcro67
: doble 

y cruzado sobre la chaqueta, colgando incluso de él el puñal de misericordia. El ceñidor penitencial 

actúa entonces como acompañamiento condicional de la armadura -el arnés como mortaja pétrea

para incidir en su vínculo devocional y vocación de humildad, redundando entonces en la obligada 

defensa de la fe que conllevaría su condición caballeresca anteriormente aludida. A su vez, se ha 

considerado la incorporaciói;i de ángeles lectores en el centro del lecho y de varios perros reposando 

en los bordes de la yacente como motivos inspirados además por las yacentes de la reina doña Isabel 

de Portugal y de su nieta homónima en Santa Clara de Coimbra68. 

Pero este no es el único elemento de la tradición litúrgica de carácter funeral introducido en este 

sepulcro, por cuanto resultaría primicia en la escultura funeraria gallega dada la aparición de los dos 

ángeles arrodillados en la cabecera, portando libros e incensarios. Se ha señalado la deuda de este 

sepulcro con respecto a otros portugueses, espec_ialmente en lo que se refiere a la excepcionalidad 

de la representación de escenas de montería decorando los lados mayores de la yacija69, que plan-

º'' García González-Ledo. X.A .. Rivadulla Porta, X.E .. «A colección he
ráld ica do Museu Arqueolóxico e Histórico da Coruña», Brigantium 3 
(1982), p.193-22'•· esp. p.198; Barral Rivadulla, MºD .. Arte y arquitec
tura .... op. cit .. p. 1'i 7. 

65 Identi ficación debida a Rodríguez Núñez, e.e .. Los conventos fe
meninos .... op. cit., p. 283; Gimeno García-Lomas, R .. «Heráldica del 
Monasterio de Santa Clara», en El Real Monasterio de Santa Clara 
de Santiago. Ocho siglos de claridad, Santiago de Compostela, 1996, 
p. 151-173, esp. p. 164. 

66 Señala M. Núñez Rodríguez que en las disposiciones testamentarias 
señoriales de la Galicia bajomedieval. el hábito y cordón franciscanos 
alcanzan, cuantitativamente, más peso que los dominicos (cfr. Núñez 
Rodríguez, M .. La idea .... op. cit .. p. 83-89; «La indumentaria ... », op. 
cit .. p. 9-19). 

67 Resulta muy abundante la bibliografía acerca de este sepulcro. 
Se incluyen por tanto solo algunas referencias: Vales Villamarían, F., 
«Contribución a la Historia de Betanzos. El sepulcro de Andrade o Bo», 
Anuario Brigantino, 2 (1949), p. 64-70; Caamaño Martínez, J.Mª, Contri
bución al estudio del gótico en Galicia (Diócesis de Santiago), Valladolid, 
1962, p. 141; Núñez Rodríguez, M., «El sepulcro de Fernán Pérez de 
Andrade como expresión de una individualidad y una época», Bracara 
Augusta, XXXV (1981), p. 397-413; La idea .. ., op. cit.; Erias Martínez, A .. 
Andrade o Bo (folleto), A Coruña, 1987; Manso Porto, C .. «Reflexiones 
sobre la caza nobiliaria en la Baja Edad Media y su proyección en Gali
cia», Anuario Brigantino 8 (1985), p. 9-22; Yarza Luaces, J., «La Capilla 
Funeraria Hispana en torno a 1400», en La idea y el sentimiento de la 
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muerte en la historia y en el arte de lo Edad Media, Santiago de Com
postela, 1988, p. 67-91; Sánchez Ameijeiras, R .. «El arnés y el arma
mento del caballero medieval gallego (1350-1450)», Acto Historica et 
Archaelogica /Vlediaevalia, 10 (1989), p. 427-436; «Escultura funeraria 
en Galicia (1350-1450): La imagen de la nueva nobleza enriqueña», 
Cuadernos de Arte e Iconografía, 11 (1989), p.141-147; «Circulación de 
modelos y talleres itinerantes: el papel de artistas y comitentes en la 
evolución tipológica de la escultura funeraria en la Galicia medieval», en 
Los caminos y el arte. VI Congreso Español de Historio del Arte, tomo 11 : 
El arte en los caminos, Santiago de C9mpostela, 1989, p. 233-239; 

Manso Porto, C., «A arte ... », op. cit .. p. 399-401; Núñez Rodríguez, M .. 
«El caballero, su panegírico y la conjuración del miedo», SE/V/ATA. 
10 (1998), p. 361-387; Erias Martínez, A .. «La eterna caza del jabalí», 
Anuario Brigantino, 22 (1999), p. 317-378. 

68 Sánchez Ameijeiras, R., «El arnés ... », op. cit., p. 427-431; «Circula
ción de modelos ... », op. cit .. p. 233-235. 

69 El de don Fernao Sanches, el del conde don Pedro y el de su esposa 
doña Blanca de Sousa, y el del obispo Alonso de Pires (Caamaño Mar
tínez, J . Mª, Contribución al estudio .... op. cit .. p. 141). Históricamente 
se constatan estancias de Fernán Pérez de Andrade en la corte portu
guesa. Ya en el lado corto de la yacija correspondiente a 'la cabecera, 
sendos relieves de la Virgen y el arcángel Gabriel sostienen el blasón: 
el tema de la Anunciación se convirtió en distintivo del patronazgo 
de Fernán Pérez de Andrade, al igual que la incorporación del lema 
mariano AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM a su escudo 
de armas; precisamente el blasón con la inscripción se convierte ya en 



tean la necesaria prevención del miles Christi frente al mal (escenas que igualmente tienen su reflejo 

en sendos relieves cinegéticos en lo alto de los muros de la capilla mayor de la iglesia franciscana, 

contrapunto -y a la vez complemento- por tanto a los temas alusivos-al Apocalipsis y al Juicio Final 

anteriormente reseñados), sin olvidar las grandes figuras de un oso y un jabalí-este último, emblema 

personal del propio Andrade o Bo-- sirviendo de soporte. 

Han de ser igualmente mencionados aquellos ejemplos episcopales que incluyen la representación 

del cordón franciscano bajo los ropajes pontificales, testificando así la procedencia mendicante de 

tales obispos y su devota confianza en la intermediación salvadora de san Francisco. De manera com- _ 

plementaria, también con la inclusión de dicho cíngulo en su imagen i acente el prelado pretendería 

reafirmar el fundamental y eterno vínculo con la humilitas de su originaria vocación mendicante, en 

una suerte de recurso iconográfico de tipo reivindicativo de dicha virtud como contrapunto a las cua

lificadoras ropas de su postrera condición mitrada (aun cuando a la vista de las imágenes sepulcra[es 

lo cierto ·es que se subraya la condición episcopal sobre la pertenencia a la orden70) . Los do? únicos 

ejemplos sepulcrales de la época Trastámara que se conservan en la Corona de Castilla -los de don 

Alfonso de Noia y el de don Juan Enríquez, ambos vinculados con Galicia- así lo atestiguan71. En 

la catedral de Ourense se conserva el de su obispo fray Alfonso de Noia (1362-1367), cuya imagen 

episcopal incluye el cíngulo franciscano ciñendo su cintura y con uno de sus remates junto al propio 

báculo; incluso el cordón franciscano también fue incluido en el' escudo de armas que aparece en el 

-almohadón, rodeándolo y atravesándolo en diagonal. Por lo_ que a don Juan Enríquez (tl418) se refie

re, pese a ser obispo de Lugo, optaría por inhumarse en el convento de Santa Clara de Toledo del que 

había sido visitador. 

Desde un punto de vista general, y salvo la excepción reseñada en aquellos ejemplos en los que apa

rece el hábito y/o cordón franciscano en la imagen yacente, los monumentos sepulcrales medievales 

conservados en las iglesias mendicantes-nos estamos refiriendo, claro está, a los pertenecientes a la 

condición laica, especialmente nobles e hidalgos- muestran rasgos en todo similares a los ubicados 

en otros espacios eclesiales (capillas catedralicias, monasterios cistercienses e iglesias parroquiales). 

De manera específica cabe hacer hincapié en ciertas puntualizaciones, como es el caso de la evolución 

de la indumentaria defensiva del caballero desde el traje talar hasta el desarrollo de la armadura 

completa de piezas rígidas. Precisamente en las imágenes yacentes de los Andrade de San Francisco 

de Betanzos puede hacerse un seguimiento del proceso de abandono de la malla y de las defensas 

de cuero ante la consiguiente incorporación de la armadura rígida de placas: si la yacente de Fernán 

Pérez de Andrade o Bo_ (ca.1385) ofrece por vez primera la plasmación de la incorporación sistemática 

de las nuevas defensas corporales rígidas, la correspondiente a su cuñado Aras Pardo de Andrade (ca. 

1400) se muestra como el primer ejemplo -constatable de la adopción del arnés blanco completo72 

el único elemento referencial para el lado corto correspondiente a los 
pies (vid. Manso Porto, C. ,«A arte ... », op. cit ., p. 400). 

70 Cendón Fernández, M:, «Yacentes de o_bispos franciscanos en época 
de los Trastámara», en Graña Cid, MªM., (ed.), El franciscanismo en lo 

Península Ibérico. Balance y perspectivos. I Congreso Internacional, 

Barcelona, 2005, p. 917-934, esp. 931. 

71 ldem, p. 922-931. 

72 Vid. Sánchez Ameijeiras, R., «El arnés .. .>>, op. cit., p. 427-436; «Cir
culación de modelos .. .>>, op. cit., p. 233-239. Apunta esta historiadora 
la influencia ejercida por el sepulcro compostelano de la reina doña 
Juana de Castro (tl374) en la tipolog ía de la yacija de este betancei
ro - con blasones bajo arquillos en su frontal-, y que respondería al 
traslado a Betanzos para dicha labra sepulcral del taller responsable 
del monumento compostelano. 



(ca. 1385); un estadio intermedio en esta evolución lo ofrece asimismo la imagen yacente de Juan 

Freire de Andrade (ca. 1395). 

Ya hacia 1440 se detecta un nuevo cambio en lo que se refiere a la incorporación de piezas defensivas 

innovadoras o mejor adaptadas en el arnés blanco, tal y como se evidencia nuevamente en la misma 

iglesia de Betanzos, aunque ya no en un Andrade, sino en la yacente de García Pérez de Vilousaz73. Con 

gran minuciosidad en el tratamiento de la armadura se esculpen asimismo, ya en la segunda mitad del 

siglo XV, los monumentos sepulcrales de los hermanos Pedro Fernández de Bolaño y Rodrigo Alonso 

de Saavedra (tl448) en la capilla absidial norte de San Francisco de Lugo; en sus respectivos rostros 

solo son visibles los ojos cerrados, merced a la figuración de la visera levantada, pues el resto del yel

mo con su gorguera cubren por completo la cabeza; además, en sus yacijas incorporan ya la forma co

nopial en los arcos que cobijan los blasones74 . Con la irrupción del siglo XVI los sepulcros comenzarán 

a incorporar elementos formales de influ~ncia flamenca y renacentista sobre planteamientos que se 

mantienen anclados en el gótico, tal y como se aprecia en el sepulcro de Gonzalo de Puga (tl512) en 

la capilla absidial sur de San Francisco de Ourense75 o en el supuesto sepulcro de don Pedro Enríquez 

de Castro, padre del duque de Arjona, en la capilla absidial sur de San Francisco de Lugo76
• 

En cuanto a la tipología sepulcral fernenina de nobles gallegas del siglo XV, tanto la indumentaria 

como el tocado parecen inspirarse en modelos castellanos de la época77• Cuando se consideran ejem

plos específicos, además de la influencia ejercida por el sepulcro de la reina doña Juana de Castro 

(catedral de Santiago) es preciso reconocer el papel de modelo que debió de desempeñar una deriva

ción inmediata de aquél: el desaparecido sepulcro de doña Sancha Rodríguez, primera esposa de An

drade o Bo, desde su ubicación en paralelo con el de aquél en la capilla mayor de la iglesia franciscana 

de Betanzos78: los restos del sepulcro de Sancha Alfonso, esposa de Aras Pardo, que se conservan 

asimismo en San Francisco de Betanzos, evidenciarían dicha influencia79• 

73 Aunque en el monasterio cisterciense de Montero este tipo de solu
ciones novedosas para el arnés blanco habían aparecido ya represen
tadas pormenorizadamente hacia 1435 en la imagen yacente de otro 
miembro del linaje de los Andrade: la de Nuño Freire de Andrade o Moa 
(Sánchez Ameijeiras, R., «El arnés ... », op. cit., p. 432-435; «Circulación 
de modelos .. ., op. cit., p. 236-239). 

74 Manso Porto, C., «A arte ... », op. cit., p. 407-409. 

75 ldem, p. 411; Fraga Sampedro, O templo ... , op. cit.; Son Francisco .. ., 

op. cit. 

76 Vid. Manso Porto, C., «Patróns e obradoiros ... », op. cit., p. 49. 

77 Sánchez Ameijeiras, R., «Actitudes ante la muerte en las mujeres 
de la nueva nobleza enriqueña: la escultura funeraria como fuente para 
la historia de las mentalidades>>, en Los mujeres en el cristianismo 
medieval, Madrid, 1989, p. 451-461, esp. p. 454-455; Manso Porto, C., 
Arte gótico .. ., op. cit .. 1, p. 177-180; Erias Martínez, A., Xente da Baixa .. ., 
op. cit., p. 200-210. 
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78 Además del señalado modelo regio compostelano, también se ha 
considerado la probabilidad de que Fernán Pérez de Andrade tuviese 
presente el magnífico ejemplo de doña Inés de Castro -hermanastra 
de doña Juana, hijas ambas del noble gallego don Pedro Fernández de 
Castro- en la abadía cisterciense lusa de Alcobaga; y de una manera 
no tan directa, también el de doña Isabel de Portugal en Coimbra. 
A su vez, también cabe pensar que las imágenes yacentes femeninas 
de los Do Campo-Moscoso de la compostelana cabecera de San Do
mingos de Bonaval, así como la de doña Teresa López en el monasterio 
cisterciense de Sobrado dos Monxes, estarían inspiradas en el sepulcro 
de doña San cha Rodríguez (Sánchez Ameijeiras,. R., «Circulación de 
modelos ... », op. cit., p. 231-239). Sobre este desaparecido sepulcro 
de la primera esposa de Andrade o Bo vid. Erias Martínez, A., «Xente 
da Baixa ldade Media (111) . Sancha Rodríguez, Muller de Andrade e Nuño 
Freire, Mestre de Christus», Anuario Brigantino, 14 (1991), p. 185-222. 

79 En este caso, además, esta probable hipótesis se considera fortale
cida por los lazos familiares, dado que las dos Sanchas eran cuñadas 
(Sancha Rodríguez y Aras Pardo serían hermanastros). 



En relación con lo anterior es preciso recordar que para el caso gallego se ha observado un cierto 

interés por parte de los linajes nuevos -beneficiados por las mercedes de Enrique 11- hacia el patro

nazgo e inhumación en los conventos mendicantes, frente a la tradicional vinculación con las órdenes 

regulares antiguas en el caso de las viejas estirpes. No obstante, no debe obviarse asimismo el forta

lecimiento señorial y la consiguiente expansión forzada del sistema de encomienda y patronazgo so

bre las instituciones regulares a lo largo del siglo XV, que a menudo acarrearon la elección de nuevos 

espacios sepulcrales para su linaje -caso de los Andrade, cuya rama principal pasa a ser inhumada 

en el monasterio cisterciense de Montero en sustitución del convento franciscano betanceiro- o in

cluso la aparición de dos o más necrópolis ante posibles conflictos familiares de índole interna (los 

Souto.maior con respecto a la capilla de San Andrés de la catedral tudense y los conventos dominicos 

de Pontevedra y Tui)80. 

*** * ** 

A la vista de todo lo reseñado en este capítulo ,.y aun cuando no se conservan -quizás porque tampoco 

existieron- conjuntos artísticos excepcionales por su calidad, lo cierto es que el contrapunto ejercido 

por la relativa abundancia de piezas y un interesante repertorio iconográfico delata un panorama 

histórico de extraordinaria relevancia en cuanto al papel protagonizado por la Orden franciscana en la 

Galicia bajomedieval. En una sociedad acostumbrada a la interrelación mundo rural-mundo urbano, 

las nuevas formas devocionales de hondo sentido piadoso requerirán una correspondencia escato

lógica, postulándose en escena unos frailes especialmente instruidos para la predicación espiritual. 

· Si su presencia reconfortante en el drama de la muerte suponía en sí misma un respaldo salvífica, 

no obstante era la adopción de .su hábito y cordón penitenciales lo que implicaba el salvoconducto 

óptimo en cuanto a garante de la llegada del alma del difunto al Más Allá. Y aun cuando en ese pe

regrinaje trascendental era probable el.paso temporal por el Purgatorio, también en este sentido la 

Orden franciscana era capaz de ·proporcionar aquellos recursos oracionales, rituales y celebrativos 

en general con los que optimizar aquellos complejos cómputos de cara a la eternidad. Fundamenta

do todo ello, además, en la decidida apertura a los fieles de las iglesias conventuales mendicantes, 

tanto para la vida _:_la predicación y el ejemplo de humildad-'-- como para la muerte -sepulcros y 

capillas funerarias-, en su condición de frailes mediadores y guías en el dificultoso tránsito hasta 

la anhelada con_templación divina. 

so Cfr. Manso Porto, C., «A Arte ... » , op. cit .. p. 388-389. 



Francisco de Asís. Imágenes 
para un retrato, imágenes de santidad 
M~ Dolores Fraga Sampedro 

Francisco de Asís. Imágenes para un retrato 
a través de las primeras experiencias 

Abordar la imagen de san Francisco de Asís en unas líneas es ardua tarea, por la cantidad ingente de 

imágenes, la abundante bibliografía existente sobre el tema y la multiplicidad de matices iconográfi

cos y teológicos que derivan de la consulta de fuentes de diversa índole (hagiográficas, literarias, his

tóricas, documentales ... ). No obstante, en este trabajo se ha pretendido analizar la imagen del santo, 

su evolución y la· consideración de su santidad durante la Edad Media, desde el foco originario en Italia 

y sus ecos en Occidente, a través de algunos ejemplos relevantes1. 

Tomás de Celano, el primer biógrafo de san Francisco, proporciona el retrato físico del santo, en su 

obra Vita Prima (redactada hacia 1228-1229): «De estatura mediana, tirando a pequeño; su cabeza, de 

tamaño también mediano y redonda; la cara, un poco alargada y saliente; la frente, plana y pequeña; 

sus ojos eran regulares, negros y candorosos; tenía el cabello negro; l.as cejas, rectas; la nariz pro

porcionada, fina y recta; las orejas, erguidas y pequeñas; las sienes, planas ( ... ), los labios pequeños . 

y finos; la barba, negra y rala; el cuello, delgado; la espalda, recta; los brazos, cortos; las manos, de

licadas; los dedos, largos; las uñas, salientes; las piernas delgadas; los pies, pequeños; la piel suave; 

era enjuto de carnes»2• 

Un fresco elaborado hacia 1228-1229 en la capilla de San Gregario, en el monasterio benedictino 

Sacro Speco de Subiaco, identifica a Francisco con un religioso con hábito gris, capucha y cordón con 

nudos, según el epígrafe que le acompaña: FR(ater) FRA(n)/CISCU(s). Con cabellos rubios y ojos de 

color claro, altura considerable y complexión fuerte, demuestra ·que su fisonomía no corresponde con 

la descripción minuciosa de Celano. Los investigadores han considerado que se trata de un ejemplo 

temprano, que reutiliza la imagen de un monje preexistente para transformarlo en la imagen de Frater 

Franciscus, quien se había hospedado en el monasterio. Tras su muerte (1226), los monjes del SubJaco 

se apresuran a recordar y manifestar la presencia del Poverello en el monasterio en varias ocasiones 

y la vinculación estrecha de ambas órdenes, puesto que Francisco inicia la formación de la nueva fra

ternidad tras diversas experiencias en monasterios benedictinos, que le propiciaron un conocimiento 

de la espiritualidad contemplativa . 

1 Se citará un número bastante reducido de referencias bibliográficas 
debido a la limitación de espacio. Existen algunos títulos que son una 
referencia primordial, que deben ser incluidos ya desde las primeras 
notas. Sus autores son citados a continuación y referenciados en el 
apartado de bibliografía, para obviar la mención constante, aunque se 
debe tener en cuenta que son la base de este estudio. Son los traba
jos de José García Oro, Chiara Frugoni, Emanuela Prinzivalli, Krüger, 
Willíam Cook, Manuel Núñez Rodríguez, Joaquín Yarza Luaces, Lucía 
Lahoz Gutiérrez, Carmen Manso Porto y Rocío Sánchez Ameijeiras. 
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2 Celano, T de., Vida Primera XXIX, 83. Para la edición de los textos 
hagiográficos se ha empleado Guerra, J.A. (coord.), Francisco de Asís. 
Escritos. Biografías. Documentos de la época, Madrid, 1985. 

ABREVIATURAS 
TC Vita Prima de Tomás de Celano 
LM Leyenda Mayor de san Buenaventura 
LM, Mil. Leyenda Mayor de san Buenaventura. Milagros 



Las obras más tempranas donde se efigia a Francisco de Asís surgen en Italia. Son las llamadas 

tavole istoriate, tablas historiadas que presentan a los frailes el modelo de santidad de su fundador 

y, al pueblo, el nuevo santo canonizado. Esta producción artística no es exclusiva de la Orden fran

ciscana, también los frailes dominicos adoptaron su uso, si bien es más tardío3. Ante el temor a una 

posible idolatría hacia Francisco que podría derivar del empleo de imaginería, en estatuaria exenta, se 

optó por la adopción de la bidimensionalidad en las tavole, como instrumento eficaz para transmisión 

de la devoción al nuevo santo. Así, en estas obras la influencia de la estética bizantina somete a la 

figura a un proceso de estilización, obvia la corporeidad, y enfatiza la imago dispuesta en el eje cen

tral, donde se propone un retrato del fundador, más espiritual que físico, aunque algunos rasgos se 

mantienen para la identificación de su fisonomía. En esta producción artística aparecen dos elementos 

diferenciados, la imago y la historia, escenas historiadas en ambos laterales que permiten conocer 

los prodigios que demostraron su santidad durante el proceso de canonización y otros portentos na-

rrados en las fuentes hagiográficas4. · 

La tavola más antigua conservada fue elaborada en 1235, nueve años después de la muerte de Fran

cisco (templo de San Francisco de Pescia). Se debe a la autoría de Bonaventura Berlinghieri. El artista 

muestra el retrato del santo según la descripción física de Celano, un hombre menudo, con cabellos 

y ojos oscuros, barba rala y pabellones auriculares destacados, e incluso las manos de largos dedos, 

pero sometido al proceso de estilización que impide hablar de un retrato completo. El arquetipo se en

contraba en una tavola perdida, quizá alguna elaborada tras la canonización, que posteriormente será 

reiterada en otros ejemplos como la tabla de Bonaventura Berlinghieri para el convento de Pescia y la 

tabla encargada para la iglesia de San Miniato al Tedesco, conocida por un grabado posterior del siglo 

XVll5 (datada tradicionalmente en 1228, y en la actualidad en 1255 por algunos autores)6• En ambas 

se pretende presentar al hombre que alcanza la santidad tras un proceso de conversió_n orientado a la 

imitatio Christi, a seguir las huellas del Maestro, y su culminación es la recepción de los estigmas vi

sibles en manos y pies, que en la obra de Berlinghieri se incluyen también ya levemente en el costado. 

El hábito ceñido por el cordón con sus característicos nudos, el libro y el gesto con la mano abierta 

hacia el espectador son otros elementos expresivos de la nueva santidad. Tras su conversión y renun-. 

cia a los bienes paternos, en un primer momento, la indumentaria que adopta Francisco es un hábito 

monacal, por donación de un amigo. Sin embargo Francisco también se despoja de este hábito religio

so para adoptar uno diverso, elaborado en tejido vil, rudo, igual al empleado por los más necesitados y 

marginados de la sociedad. Tiene forma de cruz y se ciñe por una cuerda áspera, en la que Francisco 

3 Tavala de santa Domingo de Guzmán elaborada por Guido da Siena 
a finales del XIII y conservada en la colección de la Universidad de 
Harvard. Fraga Sampedro, M.O., «El poder de la palabra: imágenes de 
predicación en la edad media hispana», e-Spania [En línea], 3 de junio 
de 2007, puesto en línea el 25 de noviembre de 2009, consultado en 
abril de 2013. URL : http://e-spania.revues.org/15l33; 001: 10.4000/e
spania.15133. Nota 27. 

4 Krügger, K., «Un santo da guardare: l'immagine di san Francesco ne
lle tavole del Duecento», en Francesco d'Assisi e il primo seco/o di storia 
francescana, Torino: Einaudi, 1997, p. 145-161. En 2012 fue publicada 

una nueva aport"ación sobre este tema, que hubiera sido interesante 
consultar: Maccanti, C., La stagione delle tavole istoriate nel panorama 
francescano del XIII seco/o, s.l., 2012. 

s Bovario, Z .. San Francesco circondato do sei storie, en Annalium seu 
sacrarum historiarum Ordinis Minorum S. Francisci qui Capucini nun

cpantur 1, Lugduni, 1632. 

6 Cook, W.R .. lmages of St. Francis of Assisi in painting, stone and glass 
from the Earliest images to ca. 1320 in ltaly. A Catalogue, Firenze -
Perth, 1999, p. 265-267. 



realiza una serie de nudos. Esta selección deriva de una serie de prácticas de la cultura medieval, 

época en la que se ejercita la memoria empleando recursos nemotécnicos para mantener presente 

conceptos de profundo significado para la vida del hombre. Francisco elige un hábito en forma de cruz 

para recordar, en todo momento, que su opción de vida es seguir a Jesucristo en bendición, alabanza 

y humildad, ese es el camino para el santo, dar la vida en la cruz. En origen, la cuerda solo procuraba 

la sujeción del hábito, pero con el tiempo el Poverello realiza una serie de nudos como regla nemo

técnica, que le ayuden a mantener presente las tentaciones que debe combatir. Esta conducta explica 

que el número de nudos sea variable en las imágenes medievales. La codificación de los tres nudos, 

que reflejan los tres votos del fraile, es tardía -a partir de época moderna7-. Estos aspectos son 

importantes puesto que cada elemento, incluso individualmente, expresará visualmente la devoción 

al santo, su espiritualidad y la adhesión a su forma de vida, así como, .por extensión, a su orden. Así, 

los f ieles reflejan su opción franciscana, en ocasiones, con la presencia del cordón en la escultura 

funeraria o incluso en algunos ejemplos se asume en su emblema heráldicoª. 

E~ las tablas historiadas de primera hora, Francisco se efigia con la mano derecha abierta y muestra · 

su palma hacia el espectador. El gesto puede ser interpretado como redegestus, que expresa una 

llamada de atención y alocución en relación con el comienzo de la dicción en el acto sermonario. En 

estas imágenes de primera hora, este aspecto manifiesta la misión principal de Francisco, anunciar el 

amor de Dios a t ravés de su predicación y atestiguar la veracidad de su mensaje con su vida9. 

El libro es otro atributo frecuente en la iconografía del santo de Asís. Al igual que en la imagen de 

santo Domingo, recuerda ese anuncio evangélico, no se identifica con la regla como atributo de los 

santos fundadores de una orden. En ambos fundadores mendicantes, su preocupación por seguir el 

Evangelio, por la vuelta a la vida evangélica y apostólica, derivó en la adopción del libro del Evangelio 

en san Francisco y del libro de la tradición doctrinal de la Iglesia, por su fidelidad a la ortodoxia, en el 

santo dominico. 

En los laterales de las tablas se disponen escenas historiadas alusivas a la vida y milagros.del santo. 

En la tabla de Pescia, como en toda esta producción artística, aparecen invariablemente dos milagros 

excepcionales en toda la literatura hagiográfica tradicional, la predicación a las aves y la estigmati-

7 Frugoni, Ch .. Vita di un uomo: Francesco d'Assisi, Torino, 1995; Frugoni, 
Ch .. Francesco e l 'invenzione delle stimmate. Una storia per parale e 
immagini fino a Bonaventura e Giotto, Torino, 1993. 

a Sobre el empleo del hábito y el cordón franciscano como signo de de
voción al santo y su orden, véase Núñez Rodríguez, M .. «La indumenta
ria como símbolo de la iconografía funeraria», en Núñez Rodríguez, M., 
Portela Silva, E. (ed). La idea y el sentimiento de la muerte en la 
historia y el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, 1989, 
p. 9-19: Núñez Rodríguez. M., «Iconografía de la Humildad. El yacente 
de Sancho IV», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 3 (1985), p. 
169-175; Torres Ballesteros, N., «El cordón franciscano en el arte góti
co peninsular. Significado y ejemplos plásticos», en Graña Cid, M.M .. El 
Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. Actas 
del I Congreso Internacional, Barcelona, 2005, p. 859-900; Barral Ri
vadulla, M.O .. «Iconografía funeraria: restos de tres lápidas medievales 
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ligadas al convento de san Francisco de La Coruña», Cuadernos de 
Estudios gallegas, 41 (1993-1994), p. 247-261. 

9 El gesto de redegestus deriva de la adlacutio clásica, cfr. Barasch, 
M., Giotto y el lenguaje del gesto, Madrid, 1999, p. 25-26. Para el tema· 
del redegestus en las tablas historiadas franciscanas, cfr. Rusconi, R., 
« Trasse la storia per farne la tavola: immagini di predicatori degli or
dini mendicanti nei secoli XIII e XIV», en La predicazione dei frati dalla 
meta del'200 alla fine del'300, Spoleto: Centro italiano di studi sull'Alto 
Medioevo, 1995, p. 407-450, p. 410. Este gesto también puede señalar 
aceptación de la voluntad divina (entre otros, el fiot de María), y así 
aparece frecuentemente en ta escena de la Anunciación, sin embargo 
en un contexto de predicación, es un gesto de habla. Cfr. Garnier, F., 
Le langage de l'image ou Mayen Age, París, 1984. p.174-175. También 
Moraleja lo atribuye en algunos ejemplos de Salomón a esa aceptación 
de la voluntad divina «en un gesto que pudiera ser de concordia o be ne-



zación. Biografías anteriores recogían ·escenas de aves en relación con san Brandán pero el mensaje 

era diverso. El seguimiento de Jesucristo impulsa a Francisco a anunciar el amor de Dios a todos los 

estamentos sociales y especialmente a los pobres y marginados de este mundo, representados en 

los diferentes tipos de avecillas qué le escuchan (cuervos, cornejas, alondras)10. Se trata de subrayar 

la misión principal de .este santo y su orden, predicar el evangelio en la itinerancia a tantas gentes ne

'cesitadas por el sufrimiento (pobreza: enfermedad, el sinse~tido de la vida .. . ). Asimismo' es importante 

señalar que los otros milagros ostentados en esta tavola indican su contexto sermonario' y litúrgico 

en el interior de un templo (expulsión de demonios, curaciones ... ), aludiendo a que toda actividad de 

Francisco y sus frailes se desarrolla bajo autoridad de la Iglesia, puesto que la novedad de la ord!i!n y 

su pedagogía en la transmisión del evangelio, con el recurso de la predicación itinerante, en ocasiones 

suscitaba preocupación y recelos ante el temor de ser identificados con herejes11. 

Sin embargo el portento que señala la singularidad de Francisco es, sin duda, la estigmatización. La 

escena sigue fielmente la narr~ción de Tomás de .Celano, al situar el episodio en la ladera del monte 

Alverna, junto al eremitorio frecuentado por el Poverello en su oración durante la fiesta de la exalta

ción de la santa cruz. El religioso ora ante la aparición del serafín, quien transfiere las heridas de Cristo 

al santo tras su contemplación y período de meditación. Es el regé)lo otorgado por el Señor tras una 

vida en conversión, en la imitatio Christi, la asunción en su cuerp9 del sufrimiento de Cristo, puesto 

que en el espíritu ya se había asumido. El serafín se ejecuta siguiendo la descripción minuciosa del 

texto de Celano12• Su figura se transformará, al igual que la imagen de san Francisco, en la reflexión 

teológica de la orden, por la novitas miraculi, como respuesta a los detractores que cuestionan este 

acorítecimiento y con intención de hacer apología del santo13. 

Con el fin de reforzar la imagen del santo, ya canonizado, la pintura de Berlinghieri introduce dos 

ángeles, en menor tamaño, que flanquean la imago central, de manera similar a la tavola de san Mi

niato. Se trata de la presentación de la santidad de Francisco, que ya se incluye en la Corte celestial 

y es mostrado ante los fieles por dos ángeles. Ambos mensajeros del Señor son representados con 

indumentaria litúrgica, cuestión que enlaza con la eucaristía de acción de gracias por la canonización. 

valencia», Moraleja Álvarez, S., Iconografía gallego de David y Salomón, 
Santiago, 2004, p. 113 y nota 40. La vinculación de este ademán con 
la oratoria y anuncio de la Palabra se muestra en, su adopción en las 
·imágenes de profetas (lsaías, Daniel) y entre los apóstoles, es habitual 
en san Pablo. Cfr. el estudio dE? Etelvina Fernández de las iniciales minia
das en el códice de san Martina: Viñayo, A, Fernández, E., Abecedorio
Bestiorio de los códices de Santo Martina, León, 1985, p'. 39-67. Como 

· tal gesto de dicción, en contexto de 'predicación mendicante, aparece 
en sepulcros peninsulares: en el sepulcro de los mártires de Marruecos 
del siglo XIII y en un sepulcro de la familia Quiñones (ca. 1420-1430), 

en la catedral de León. Cfr. Mauricio, R., «[Schedá a] Cassa-reliquiario 
dei Cinque Martiri del Marocco», en Gentili, G. (a cura di), Ai confini dello 
Terro. Scultura e arte in Portogollo 1300-1500, Milano, 2000, p. 227; 

Fraga Sampedro, M.O., «San Francisco y sus frailes: arte y devoción en 
el gótico galaico-portugués», en Actos de 11 Congresso Internacional de 

Histório do Arte 2001, Almedina-Coimbra, 2005, p. 617-634, p. 627-629; 

sobre el sepulcro leonés, cfr. Franco Mata, A, Escultura gótico en León y 

provincia (1230-1530), León, 1998, p. 555 y p. 798, lámina 388. 

10 Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione ... , op. cit. La literatura posterior 

subraya el concepto de Francisco como hamo novus que reintegra al 
mundo la armonía perdida en el Paraíso. 

n Por este motivo los frailes portaban cartas de presentación del papa. 
García Oro, J., Francisco de Asís en lo España medieval, Santiago, 1988. 

12 Celano, T de .. Vida .... op. cit.. 111, 94. 

13 Frugoni, Ch., Francesco e l'invenzione .. . , op. cit.; Vauchez, A , «Les es
tigmotes de Saint Frani;:ois et leurs detracteurs Dans les derniers siecles 
du mayen age», Melonges de l 'École franc;ois de Rome, 80, n° 2 (1968) . 



Las tavole istoriate fueron difundidas por Occidente en conventos e iglesias para presentar al nuevo 

Santo. Su circulación influyó en la producción artística gótica y contribuyeron al mantenimiento de 

los cánones iconográficos de primera hora, cuando ya imperaba otra imagen derivada de la reflexión 

teológica bonaventuriana. 

En este sentido la tavola Bardi, realizada por un autor anónimo para el convento de Santa Croqe de 

Florencia, demuestra los avatares y la evolución interna de la orden. Su cronología fue debatida por 

varios autores, con una oscilación de ca. 1240/1246 a 1260. Su programa iconográfico se vincula al 

promotorado de los llamados zelanti y perpetúa visualmente el relato hagiográfico de la Vita Prima 

de Tomás de Celano, por lq ausencia de dos episodios significativos, el sueño de Inocencia 111 y la 

oración ante la cruz de san Damiano, redactados por primera vez en la Vita Secando de Tomás de 

Celano en 124614• /mago e historias se transforman. En la primera, el gesto de Francisco ha variado. 

De la actitud sermonaria de redegestus, la imagen evoluciona hacia el gesto de bendecir a los fieles, 

especialmente a sus frailes que lo aclaman con sus aplausos, ubicados en la orla que rodea y enmar

ca la figura del fundador. Asimismo la presencia de la corte angélica manifiesta que Francisco ya ha 

ingresado en el Paraíso y forma parte de los bienaventurados. En el rótulo que sostienen se puede 

leer HUNC EXAUDITE PERHIBENTEM DOGMATA VITAE («Escuchad a aquel que os ofrece dogmas de 

vida»), parafraseando el evangelio de Mateo 17, 5, donde se relata la Transfiguración de Cristo («Este 

es mi Hijo, mi predilecto en el cual me complazco. Escuchadlo»). Estas palabras, que recuerdan las 

mencionadas por Dios Padre en la Transfiguración de Cristo y la introducción de la mano divina que 

desciende del cielo, transmiten la idea de que Dios Padre avala la introducción del nuevo santo en el 

Paraíso y confirma la misión apostólica del santo de Asís15. De este modo, es en esta obra en donde se 

observa con mayor intensidad la conformidad de Francisco a Cristo en la imago y en la selección de _ 

los episodios que narran la historia. 

El relato histórico en la tavola Bardi aumenta considerablemente el número de escenas. Se dispone 

la narración de su conversión a la derecha del fundador; en la parte inferior se describen episodios 

de la misión apostólica (entre ellos, la predicación a las aves y la estigmatización) y la caridad del 

santo16. Por último, en la zona izquierda se recogen los funerales de Francisco y los milagros post-mor

tem. La tavola demuestra interés por narrar pormenorizadamente la vida del santo, para mantenerla 

en la memoria de los fieles como modelo a seguir, y especialmente en la de los frailes como el referente 

religioso a imitar cuando ya la figura de Francisco comenzaba a alejarse en el tiempo. Así, los frailes de 

la orla han sido identificados con los hermanos de primera hora, aquellos que compartieron su vocación 

con el fundador, tal como se explicita en los escritos atribuidos al hermano León: «Nosotros que hemos 

estado con él, ofrecemos testimonio de él»17. Los frailes dan testimonio de Francisco, al igual que Pa

blo y sus compañeros (Timoteo) enseñaban el evangelio que les transmitieron los apóstoles de Cristo 

(Hechos 16, lss)18• Y el testimonio es válido porque Francisco predicaba con la palabra pero también 

con el ejemplo (escena en la que Francisco aparece atado a la columna, cuando confiesa su pecado) . 

14 Frugoni, Ch .. Francesco. Un'oltra storio, Ge nova, 1988. 

15 Krügger, K., «Un Santo da guardare ... », op. cit., p. 156. 

16 lmpellizieri Silva, M.L .. «Tu es Amor, Caritas. Os gestos da Caridade 
em Sao Francisco de Assis», Histório, imogem e narrativos, nª. 7, año 3 
(septiembre/octubre 2008), p.1-22. http://www.historiaimagem.com.br. 
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17 Manselli, R .. «Nos qui cum ea fuimus». Contributo olla questione 

francescono, Roma, 1980. 

lB Krügger, K., «Un Santo da guardare .. . », op. cit. 



Francisco, alter Christus. 
El santo, su orden y el ciclo pictórico 
de la basílica superior de Asís 

Cu.ando el ministro general Giovanni di Mura encarga a Giotto los frescos para la basílica superior 

de Asís, en 1296-1298, la apreciación de la santidad de Francisco ha evolucionado. Las diferencias 

internas de la orden entre la comunidad conventual y los frailes más rigoristas llegan a su fin con las 

direc~rices del 11 Concilio de Lyon en 1274 y años después con la bula Exiit qui seminal de Nicolás 111 

(1279). al mantener una solución intermedia entre las dos líneas respecto a la cuestión de la pobreza, 

que se mantendrá en debate durante las primeras décadas del siglo XIV19. 

El progré!ma iconográfico del templo debía responder a la función de esta basílica, elevada al rango de 

caput et mater de toda la orden por el papa Gregario IX en 1230, lugar de peregrinación de tantos fie

les que deseaban visitar la tumba del santo (iglesia inferior) , pero también lugar de oración y reunión 

privilegiada para la orden, donde celebrar los Capítulos Generales (iglesia superior). Esta dualidad 

permite la excepcionalidad en dimensiones e incluso en costes económicos, cuestión controvertida 

en el seno de esta orden. 

Para la obra pictórica, los frailes determinaron emplear una nueva fuente hagiográfica que había sido 

encargada a san Buenaventura (Capítulo General de Narbona, 1260) y elevada a biografía oficial del 

fundador en el capítulo general de Pisa en 1263. Es probable que la Leyenda Mayor de san Buenaven

tura generase suspicacias en algunos frailes, por ello fue ratificada en el Capítulo de París de 1266, 

cuando se ordena la destrucción de todas las Vitae anteriores. Esta nueva redacción tiene un marcado 

carácter apologético, con el fin de exaltar la figura de Francisco y su orden. Se trata de una revisión 

histórico-teológica del santo, que incluso sobrepasa los límites de la narración hagiográfica20• La Le

yenda Mayor convierte «en obsoletas todas las imágenes escritas o pintadas del Santo de Asís. En 

lugar del Francisco taumaturgo, amigo de los pobres, con quienes comparte su vida, nuevo apóstol, 

amante y seguidor fiel de Cristo crucificado», en san Buenaventura, el santo «emerge, sin margen 

para dudas, como el alter Christus, el Ángel del Sexto Sello, la piedr~ angular de la historia de la 

Salvación»21• Én esta línea, Giotto muestra un Poverello que ya no es el modelo de santidad alcanza

ble, sus frescos proponen «Una santidad más digna de ser admirada que ir:iitada» como indica san 

Buenaventura. Es el santo alejado de las posibilidades del fiel, ya no es el santo al que se pueda imitar. 

En el ciclo de Asís, la figura de san Francisco se entiende bajo el concepto de elección bíblica, el hom

bre elegido desde todos los tiempos para reconducir a la Iglesia hacia la salvación (tema concretado 

en el sueño de Inocencia 111) . La mayoría de los episodios tienen su paralelo en los textos bíblicos en 

conexión con los profetas (Elías) y la Vita Christi, puesto que en Jesucristo se cumplen todos las Escri

turas. Así puede entenderse la inclusión de episodios que inauguran el repertorio, como «El homenaje 

del hombre sencillo a Francisco» en recuerdo de la entrada de Cristo en Jerusalén. El proceso de 

19 Ríos Rodríguez, M.L., «Conventualismo y manifestaciones heréticas 
en la Baja Edad Media», en/// Semana de Estudios Medievales. Nájera 
1992. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1993. Consultado on-line 
en abril de 2013: Biblioteca Gonzalo de Berceo http://www.vallenajeri
lla.com/berceo/florilegio/riosrodriguez/convenherejias.htm. 

20 Prinzivalli, E .. «Un santo da leggere: Francesco d'Assisi nel percorso 
delle fonti agriografiche», en Francesca d'Assisi e il primo secolo di 
storia francescana, Torino, 1997, p. 71-116. 

21 lmpellizieri Silva, M.L., «Tu es Amor ... » ap. cit., p. 8-9. 



' 
conversión es narrado desde una perspectiva cristológica, puesto que se pretende abundar en Los pa-

ralelismos entre La vida de Francisco y el Salvador. Desde el comienzo de su conversión se destaca esa 

adhesión a Cristo, en ocasiones con significado todavía incomprensible para el santo (Sueño de Las ar

mas, LM 1, 3); en otras su oración y respuesta ante el Crucificado, como anuncio profético del papel de 

Francisco en La Iglesia (Francisco escucha al crucifijo de San Damián, LM 11,1) que es corroborado por 

La visión del papa Inocencia 111 en Letrán (LM 111, 10), por La visiones de Los frailes al observar a Francis

co como nuevo Elías sobre un carro de fuego (LM IV, 4), La indicación del ángel a fr. Pacífico, al mostrar 

el trono que está preparado en el cielo para el santo (LM VI, 6) y la visión del éxtasis de san Francisco, 

como paralelo con La Transfiguración de Cristo (LM X, 4). A ello se unen Los milagros mostrados in 

vita, como el milagro de La fuente (LM VII, 12), el sermón a Las aves (LM XIII , 3) y La culminación de 

su conversión, cuando es transformado plenamente en Alter Christus (La estigmatización, LM XIII, 3). 

La devoción a La cruz se manifiesta constantemente en el proceso de conversión del santo. La me

ditación ante La cruz y el camino de su conversión Le Llevan a La aceptación de su propia cruz, como 

lo había hecho san Pablo22• Es el paso anterior a La recepción de Los estigmas, del martirio de Cristo 

en su propio cuerpo. EL programa pictórico Lo expresa en La escena en que Francisco en oración ante 

el cruci fijo de san Damián escucha la voz del Señor, quien Le encomienda que repare su Iglesia. La 

genialidad de Giotto conduce sutilmente al fiel que observa Las pinturas desde este episodio ante la 

cruz de san Damián a la escena de la estigmatización. En ambos aparece Francisco en oración, con 

los brazos elevados en señal de sometimiento a La·voluntad divina. Otro aspecto que se revela en Las 

dos escenas expresa La práctica constante de La oración contemplativa por parte del santo, dinámica 

que le otorgaba la fuerza para vencer La tentación y La muerte. Así san Francisco aconsejaba a Los 

primeros frailes relegar los Libros eclesiásticos para usar «el Libro de la Cruz de Cristo y orar menta

liter potius Quam vocaliter»23 delante del Crucificado observándolo fijamente, continuamente en sus 

distintos aspectos24. Para Los frailes, La oración «se convierte en una meditación sobre La Pasión de 

Cristo, mediatizada por La imagen del Crucifijo: privilegiando La mirada sobre La palabra, el tiempo de 

La observación de la imagen se calcula en términos de respuesta emocional»25. 

En su análisis de La Leyenda Mayor de san Buenaventura y La plasmación del relato de La estigmatiza

ción de san Francisco, Giotto genera La codificación iconográfica que será reiterada; desde entonces, 

en Las artes figurativas26. EL episodio sucede en un momento de tensiones internas en La orden que 

causan gran sufrimiento al santo. Buenaventura relata que, a través de La triple apertura de las Sa

gradas Escrituras, se Le revela que sufrirá la pasión del Señor, «como había imitado a Cristo en Las 

acciones de su vida, así también debía configurarse con ÉL en Las aflicciones y dolores de La pasión 

antes de pasar de este mundo» (LM 13, 2). En paralelismo entre ambos, el serafín, que es el transmi-

22 Russo, D .. «Saint Fran9ois, les Franciscains et les représentations 
du Christ sur la croix en Ombrie au Xllle siecle. Recherches sur la for
mation d'une image et sur une sensibilité esthétique au Mayen Áge», 
Mélanges de l'École fram;aise de Rama, 96 (1984). 

23 Settis, S .. «Iconografía dell'arte italiana 1100-1500, en Previtali, G. 
(a cura di), Staria dell 'arte italiana, Torino, 1979, 13 vol. Parte prima: 
/11ateriali e prablemi. T. 111 : L'esperienza dell 'antica, dell'Eurapa, della 
religiasita, p. 173-270, p. 216-217 para la nota. 
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24 Tales son las formas de oración que recoge el Cadice Rassianus de 
la Biblioteca Vaticana, asimilando estas formas de oración al ejemplo 
de santo Domingo. 

25 Settis, S .. «Iconografía dell'arte ... » , op. cit., p. 216. 

26 Frugoni, Ch .. Francesca e l'invenziane .. ., ap. cit. 



sor del amor y la caridad de Dios, representa el consuelo que emana del Padre ante el sufrimiento del 

Hijo en el Huerto de los Olivos, viendo ya próxima su muerte. La visión del serafín difiere en algunos 

matices entre Celano27 y san Buenaventura. Para Celano, el serafín aparece ante el santo, mientras 

que Buenaventura describe que desde lo alto descendió el ser alado y, «en vuelo rapidísimo, avanzó 

hasta el lugar donde se encontraba el varón de Dios, deteniéndose en el aire». Asimismo el segundo 

redactor reduce el tiempo de aparición de los estigmas en el cuerpo de Francisco, al considerar que 

se generan al instante, tras la desaparición del serafín, mientras el santo meditaba el significado de 

aquella visión, que el Señor le dio a entender: «Ser transformado totalmente en la imagen de Cristo 

crucificado no por el martirio de la carne, sino por el incendio de su espíritu>>. Giotto expresa la sutil 

transformación que se ha producido. El santo se encuentra en el exterior de la capilla de monte Al

verna, acompañado por el hermano que abre las Escrituras. El serafín se aparece en vuelo y se dirige 

hacia él, a la vez que le transfiere los estigmas a través de rayos dorados, que sugieren la luz del amor 

de Dios. En genuflexión, el santo permanece estático en contemplación, con los brazos abiertos en 

acfitud de aceptación de la voluntad de Dios. A diferencia de las tablas historiadas de primera hora 

donde predominaba la naturaleza angélica, la iconografía de la criatura celestial desarrolla escasa

mente el concepto de serafín, para potenciar la figura de Jesucristo emergiendo de las alas inferiores 

y los brazos en forma de cruz. Los rayos lumínicos derivan las heridas desde la extremidad inversa 

de Cristo hacia el Santo, generando imágenes especulares entre Cristo y Francisco, de manera que el 

Amado se refleja en el amante28. 

Giotto continuará su investigación en esta iconografía. En la capilla Bardi de santa Croce de Florencia 

(1325-28), el artista y su taller abordan de nuevo el tema. En esta ocasión Francisco se encuentra de 

espaldas al serafín y cuando siente su presencia gira, realizando un escorzo. El ser celestial también 

·realiza un escorzo profundo para encontrarse con el santo e infligir los estigmas a través de rayos 

dorados. La figura de Cristo predomina sobre el serafín, de modo que sólo aparecen las alas y no cu

bren totalmente al Señor, quien aparece visiblemente crucificado en el madero. Pese a estos matices 

· importantes y sutiles, la gran novedad en la capella Bardi es la total adhesión de Francisco a Cristo, 

al imprimir los estigmas en perfecta correlación entre ambos, de manera que el amante se identifica 

plenamente con el Amado. Es esta una codificación ic?nográfica con gran fortuna posterior. Así, ma

nuscritos de la Leyenda fvlayor recogen esta formulación iconográfica in~luso avanzada la Edad Media 

(Roma, Musei Cappuccini, manuscrito datado a comienzos del siglo XV). Cuando Pietro Lorenzetti 

reproduce el tema para la basílica inferior, ca. 1320-1328, continúa el planteamiento inaugurado por 

Giotto en la basílica superior, pero refleja las innovaciones de la capella Bardi en Florencia. Los rayos 

de Cristo mantienen la correlación entre ambos, sólo se transforma su color del dorado al rojo, el 

color de la sangre, «quasi che le piaghe. di Cristo avessero il potere di colpire, come frecce, la carne 

del santo»29. 

El tema de la estigmatización se difunde en la selección de escenas post-mortem. La novedad del 

acontecimiento deriva en dudas y suspicacias en el seno de la Iglesia. Apremia su confirmación. La 

bula de canonización de san Francisco emitida por el papa Greogorio IX omite toda mención a los 

27 Celano, T de .. Vida ... , op. cit., 111, 94, 95. 29 Frugoni, Ch .. Froncesco e l'invenzione .... op. cit. 

20 Prinzivalli , E., «Un Santo da leggere ... » , op. cit., p. 71-116. 



estigmas, y subraya especialmente la santidad de Francisco a partir de sus virtudes morales, el com

bate frente a las tentaciones del mundo y la carne. Por ello los hechos de ratificación de la santidad 

post-mortem se suceden a partir de la canonización en el ciclo de Asís. Las escenas que demuestran 

la autenticidad del milagro conforman la última fase del ciclo en Asís. Son la respuesta a los rece

los, a través de la aparición de Francisco ante el papa Gregario IX (LM, Mil. 11, 1), quien resolvía toda 

duda a través de este episodio. En la bula de canonización, el prodigio fundamental de la vida del · 

santo no aparece mencionado. Esa imagen atestigua su veracidad, ante la controversia suscitada en 

diferentes lugares de Occidente, entre otros, el territorio hispano. Para resolver la situación, el papa 

Alejandro IV emite la bula Quía longum esset, en 1259, donde se defendía la impresión de las llagas 

en el cuerpo de san Francisc'o, que él mismo había visualizado ~n su juventud30• 

Una cuestión notoria en 'el ciclo de Asís es el escaso número de escenas que se dedican a la predica

ción del santo, principal misión de su carisma. Tan solo se representa en esta actividad en «El sermón 

a las aves» (LM XII , 3) y en «La predicación ante Honorio» (111 LM XII, 7), y tangencialmente se alude 

al episodio de «Francisco ante el Sultán de Egipto» pero no se presenta en el momento de la préd ica 

sino de la ordalía. Sin embargo se percibe el interés por transferir el don de la predicación a sus her

manos de orden. De este modo, la presencia del fundador es importante en dos contextos sermona

rios de otros frailes, con el objetivo de avalar la prédica de sus frailes. La apa~ición de Francisco en el 

capítulo de Arlés mientras san Antonio de Padua predicaba es un tema necesario en el momento que 

vive la orden a finales del XIII, cuando se elabora el ciclo pictórico, puesto que existía el debate sobre 

la formación y la enseñanza que debían recibir los frailes. Francisco admitía la dedicación al estudio, 

necesario para el ejercicio de la predicación, pero aconsejaba precaución al hermano Antonio. Así, le 

Indicaba que le agradaba la dedicación docente en Teología de Antonio para servir a los hermanos, 

«a condición de que, por razón de este estudio, no apagues_ el espíritu de la oración y devoción, como 

se contiene en la Regla»31. Francisco aparece en Arlés mientras Antonio predica y es visualizado por 

el hermano Monaldo, que asiste al Capítulo y escucha las palabras del santo de Padua. El Poverello 

confirma, en Antonio, la validez de la predicación de la orden y su dedicación al estudio. 

La expulsión de los demonios de Arezzo tiene otro significado vinculado a la predicación del santo. 

Por acción de su palabra, que es transmitida por el hermano Silvestre, los demonios son vencidos y 

expulsados de la ciudad, a la que tenían asediada, provocando disensiones. San Buenaventura relata 

que el suceso se produce en el suburbio de Arezzo donde estaban alojados los dos frailes, ante las 

puertas de la ciudad. Giotto sitúa ante las murallas y la puerta de la ciudad a fr. Silvestre en gesto de 

dicción, mientras Francisco, arrodillado, se inclina en oración. En la imagen, como en la narración de 

los hagiógrafos Buenaventura y, anteriormente, Celano, se pautan las fases previas a la predicación 

según el ritual de la Iglesia. A la palabra antecede la oración para invocar el Espíritu Santo que abra 

el oído de aquellos que van a recib ir el mensaje y mueva su corazón a la conversión. A continuación el 

presbítero fr. Silvestre realiza un exorcismo para expulsar los demonios de la ciudad de· Arezzo y, de 

este modo, preparar la ciudad para la pred icación, según la praxis medieval. El mensaje que se trans

mite es el poder de la oración de Francisco, capaz de obtener el don del exorcismo para sus hermanos 

30 Vauchez. A., «Les est igmates de Saint Franr;ois et leurs detracteurs 31 Guerra, JA, San Francisco de Asís ... , op. cit., p. 73-7 4. 
Dans les derniers siecles du mayen age», fl1elanges de l 'École franr;ais 
de Rome, 80, ng 2 (1968). 
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frailes32• En definitiva se trataba de mostrar La herencia que el fundador había transmitido a Los frailes, 

el poder de la palabra de Los franciscanos, quienes expulsaban a Los demonios por intercesión del 

santo y llevaban a la conversión a quienes les escuchaban. 

ltinerancia y franciscanos: de La peregrinación 
en el camino al itinerario espiritual 

Francisco descubre la misión que el Señor Le ha confiado, el anuncio del evangelio, cuando escucha 

La proclamación del evangelio de san Lucas de La misión de los Doce (Le 9, 1-6; Mt 10, 5-10; Me 6, 

7-13). Rápidamente se siente llamado a hacer este anuncio siguiendo el modelo de Los apóstoles, tal 

como el Señor «los envió de dos en dos ( ... ) y Les ordenó que no llevaran para el camino más que un 

bastón, ni pan, ni alforjas, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y no tuvieran dos túnicas» . 

Abandonando La estabilitas loci del monacato, al comenzar en solitario esta aventura, el Poverello 

predica un mensaje que llega al corazón de Las gentes humildes y sencillas, a través de palabras 

sencillas, en vulgar, en el espacio urbano y en Los caminos33. La rápida adhesión de hermanos que 

desean vivir la experiencia del evangelio y acompañar a Francisco permite La itinerancia de dos en dos 

por todos los caminos de Occidente y el envío en Los primeros Capítulos hacia Oriente, viaje apostólico 

que también emprende el mismo fundador. La espiritualidad franciscana se encuentra estrechamente 

vinculada a La peregrinación, a La experiencia de la peregrinación. El fraile es un religioso in vio, lla

mado a predicar el amor de Dios a Los más pobres y marginados de La sociedad, aunque su mensaje 

también está dirigido a los burgueses y poderosos. La vivencia de La peregrinación a Santiago estaba 

arraigada en el Asís medieval. Las actas de canonización de santa Clara revelan esta espiritualidad 

de peregrinación en La madre de La santa, Ortolana di Offreducio, quien viaja a diversos santuarios 

(Tierra Santa y la Puglia) y en una mujer de Asís, Bona de Guelfuccio, que había emprendido La pere

grinación a Santiago34• Según Los cronistas de la orden, san Francisco realiza este viaje espiritual en un 

momento impreciso entre La primavera de 1213 a Pentecostés de 1214, momento en que se encuen

tra de retorno en la Porciúncula para asistir al Capítulo General. 

La cultura visual de la Edad Media hispana facilitó el recuerdo permanente de esta tradición francis

cana. Una obra excepcional es La catedral de Ciudad Rodrigo. En el arranque de los nervios de las bó

vedas de la nave principal, a principios del siglo XIV, se efigian un obispo, un monarca y su esposa y un 

religioso·franciscano. Han sido identificados con los fundadores de la sede y, el religioso, con san Fran

cisco, afirmación planteada a partir de La tradición del paso de san Francisco por La villa en su peregri

nación a Santiago. La coincidencia de algún rasgo fisonómico (pabellones auriculares destacados) con 

Los rasgos del fundador en La biografía de Celano, las imágenes transmitidas en las tablas historiadas 

y La presencia del hábito sujeto por el cordón facilitan esta atribución. Curiosamente se representa 

32 Celano narra, a continuación de este episodio, el relato de la con
versión del hermano Silvestre (Tomás de Celano, Vita Secando, LXXIV, 
LXXV). Indica que este fraile era presbítero en la ciudad de Asís. Esta 
indicación es importante porque sólo los sacerdotes podían desempe
ñar el ministerio del exorcismo. Guerra, J.A., San Francisco de Asís ... , 

op. cit., p. 293-294. 

33 Le Goff, J., «Apostolat mendiant et fait urbano dans la France me
dievale: l'implantation des orders mendiants. Programme questionnai
re pour une enquete», Annoles 4 (1970), 335-348. 

34 Agradezco este dato a la profesora Emanuela Prinzivalli. Lazzeri, 
Z., «ll processo di canonizzazioni di Santa Chiara d'Assisi», Archivum 

Francisconum Historicum, 13 (1920), p. 434-435. 



imberbe, quizá para enlazar con La exaltación del santo, que se manifiesta a principios del XIV a partir 

de Los frescos de La bóveda de La iglesia inferior de Asís35. Especialmente interesante es el gesto y La 

presencia de un báculo rematado en forma de tau. Ambos aluden a La misión apostólica del fraile. El 

gesto de dicción es evidente en La mano derecha a través de Los dedos emergentes del hábito, mien

tras el bastón en forma de tau se vincula a La itinerancia de los apóstoles y, como atributo de apóstol, 

se convirtió en el báculo característico de la sede compostelana en la Edad Media36. La forma del 

báculo en tau no es habitual en Las imágenes de Los santos mendicantes en Europa, sin embargo es fre

cuente en La iconografía gallega de santo Domingo de Guzmán (yen algún otro ejemplo hispano yeuropeo) , 

con el objetivo de incidir en el carácter apostólico de su predicación37. Quizá la inclusión de este atribu

to en La iconografía franciscana mantiene la intención de subrayar La orientación apostólica e itinerante 

de su predicación, al igual que su homólogo mendicante. Asimismo hace referencia a la peregrinación 

del santo a Compostela y, tal vez, al origen sufragáneo de la diócesis civitarense de la compostelana38. 

Una imagen anterior se sitúa en la galería abierta en la Puerta de las Cadenas, datada hacia 1230. 

Bajo sus arquerías, la galería acoge a La sucesión de profetas y reyes veterotestamentarios, a los 

que se une san Francisco. Su figura sintetiza La escena de la estigmatización con La presencia de un 

querub fn que emerge en La parte superior. Su presencia en La galería se relaciona con La significación 

pro fética del Poverello, como profeta para su época y tiempos futuros, tal como se exponía en Los 

sermones en torno a La fiesta del santo, por los predicadores de su orden. En este sentido, La presencia 

ele Francisco debe entenderse por el protagonismo del santo en la economía de La Salvación, según 

hipótesis recientes. Su presencia es un elemento de prestigio en la sede, sin olvidar que a nivel local 

era entendido como un santo propio, habida cuenta de La tradición que vinculaba La ciudad con su 

peregrinación a Santiago39• 

Asimismo, en la geografía hispana, la incidencia en la actividad sermonaria se manifiesta a través de 

otros temas, especialmente en La escena de La predicación de Francisco a Las aves. Al igual que en 

Las tablas historiadas italianas, el tema aparece asociado frecuentemente a La estigmatización, por su 

excepcionalidad hagiográfica. En La catedral de Ciudad Rodrigo, ambos se encuentran en sendos capi

teles de La portada del Perdón, datada hacia 1285-1300, según una hipótesis reciente que relaciona La 

elevación de La portada con fr. Sancho, Ministro Provincial de la Orden franciscana y obispo electo en 

La sede mirobrigense, elección que pretendía pacificar el cisma capitular40 • La iconografía monumen-

35 Advierten este rasgo Yarza Luaces, J., «La imagen del frai le francis
cano», en Espiritualidad y franciscanismo. VI Semana de Estudios Me
dievales, Nájera 31 julio-4 agosto 1995, Logroño: Instituto de Estudios 
Riojanos, 1996, p. 185-211; Lahoz Gutiérrez, L., «El arte franciscano 
en la España medieval», en El viaje de son Francisco en lo Península 

Ibérico. Actas 111 Congreso Internacional sobre el Francisconismo en la 
Península Ibérico. Ciudad Rodrigo 15-1 7 octubre 2009, Córdoba, 2012, 
2 vols, t. l., p. 43-80. 

36 Moralejo, S., «L' image de Saint Jacques a l 'époque de l'archeveque 
compostellan Berenguer de Landore (1317-1330)», en Les traces du 

pelerinage a Saint-Jacques de Campaste/le Oans la cultura eurapéen

ne, Strasbourg, 1992, p. 67-69. 

348 • 349 

37 Este aspecto ha sido estudiado abundantemente por Manso Porto, 
C., Arte gótico en Galicia. Las dominicas, A Coruña, 1993, 2 vols. Asi
mismo, para otros contextos europeos, lturgaiz, D., «Iconografía de 
santo Domingo de Guzmán», en Archivo Dominicano, XII (1991), 5-125, 
p. 122-123 para la nota. 

38 Lahoz, L., «Sobre galerías, portadas e imágenes. La escultura mo
numental en la catedral de Ciudad Rodrigo», en Azofra, E. (ed), La 
catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos. Visiones y revisiones. 
Salamanca, 2006,-p.195-252, p. 246-247 para la nota. 

39 Lahoz Gutiérrez, L .. «El arte franciscano ... », op. cit., p. 65-67. 

40 ldem, p. 71-72 para la nota. 



tal de La portada es, sin duda, «un programa sacramental de cuño franciscano» donde se plantean 

temas difundidos desde La predicación de Los mendicantes: La exaltación del cuerpo de Cristo a través 

de La Última Cena como imagen del sacramento eucarístico, que se celebra y ofrece en el interior del 

templo, y La esperanza de La vida eterna (dormición de La Virgen y su coronación por Cristo en el cielo) 

con La resurrección de La carne al final de Los tiempos (resucitados en Las arquivoltas), cuestiones 

que habían sido analizadas y defendidas en el IV Concilio de Letrán, a Las que Los franciscanos habían 

mostrado su adhesión a través de su predicación41. 

Avanzando en el tiempo surgen otros temas asociados a Los dos milagros singulares de La vida del san

to, que buscan exponer La importancia de La actividad sermonaria de Los frailes y el poder de su palabra. 

La reflexión posterior del relato de La predicación a Las aves indica que se produce tras un momento 

de humillación al santo de Asís en Roma, quien había recibido burlas de aquellos que observaban 

con recelo el aspecto de u'n pobrecillo harapiento que osaba predicar en Lengua vernácula 42• En el 

regreso a Asís, el santo se detiene en Bevagna y allí comienza a dirigirse a Las aves, ante el asombro 

de sus compañeros que atestiguan el interés y silencio de Las avecillas al escuchar atentamente Las 

palabras de Francisco (TC 58, LM XII, 3). Tras Las tavole istoriate del siglo XIII, el tema continúa su 

trayectoria en Los ciclos murales, donde La obra de Giotto en La basílica de Asís se mantiene como 

referente. Sin embargo, en áreas alejadas de ese foco orig inario italiano, el tema incluye algunas 

modificaciones derivadas de La intencionalidad del mensaje. Así, en el templo de San Francisco de 

Betanzos, construido hacia 1387 por el noble caballero Fernán Pérez de Andrade, el tema de La pre

dicación incluye diversidad de mamíferos que acompañan a Las aves (ave zancuda, dos palomas o 

alondras, Liebre, jabaLQ. Se encuentra en un capitel del transepto meridional, acompañado por otra 

escena, La tentación a un fraile en oración para combatir Las acechanzas del demonio. EL religioso 

ora sedente, manteniendo el Libro abierto en su regazo, mientras es tentado en su hombro izquierdo 

por el demonio, que intenta sujetarlo; en su ayuda, desde el cielo, acude el mismísimo san Francisco, 

alado, desde el ángulo derecho. EL fundador sujeta al frailecillo por el hombro con una de sus manos, 

a La vez que pone su mano izquierda sobr~ La cabeza del hermano. EL tema no tiene precedentes en 

el gótico gallego, Es por ello que el artista recurre al repertorio iconográfico de La Claustra Nova de 

La catedral de Ourense para abordar esta escena novedosa. Así, retoma el esquema del ángel que 

conduce a Habacuc con un cestillo de panes para alimentar a Daniel, quien se muestra en oración, 

sedente, con el Libro abierto en su regazo. Introduce una novedad en La iconografía franciscana del 

gótico gallego, al efigiar a san Francisco alado cuando acude en ayuda de su hermano. Este atributo 

quizá se pueda explicar a partir de un relato narrado en La obra Líber Conformitatum Sancti Francisci 

cum Christo redactada ca. 1341 por fr. Bartolomé de Pisa, e incluido en Las Crónicas posteriores de 

La orden (Crónica de fr. Marcos de Lisboa, ca. 1557. Crónica de La Provincia Franciscana de Santiago 

redactada por un franciscano anónimo en el siglo XVll) 43• La asociación de ambos temas, predicación 

41 ldem, p. 68 y s. Esa poética franciscana también se percibe en Bur

gos y León, según comenta Lucía Lahoz y ha estudiado Sánchez Amei

jeiras, R .. «Discursos y poéticas en la escultura gótica leonesa del siglo 

XIII», en Yarza Luaces, J .. Herráez Ortega, M.V. y Boto Varela, G .. La 

catedral de León en la Edad Media. Actas del Congreso Internacional, 
León, 1994. p. 203-239. 

42 Frugoni, Ch .. Francesca e l'invenzione .... op. cit. 

43 Aparece en la Crónica de Fr. Marcos de Lisboa. Según M. de Castro 

este episodio fue recogido por el obispo lisboeta de compilaciones 

anteriores, más antiguas, al menos del XV. Castro, M. de, Crónica de la 

Provincia Franciscana de Santiago 1214-1614 por un franciscano anó
nimo del siglo XVII, Madrid, 1971. Fraga Sampedro, M.O .. «San Francisco 



a las aves y rescate del hermano en tentación, aparece en otros templos franciscanos (salas capitu

lares de San Francisco de Santiago y Santa Catalina de Montefaro, capitel de la portada occidental 

de San Francisco de Guimaraes) con La intencionalidad de incidir en el poder de La palabra, de La pre

dicación de san Francisco, tan eficaz con las criaturas irracionales (como hamo novus, nuevo Adán, 

que devolvía la armonía perdida tras la caída en el pecado original), como frente a los demonios y 

tentaciones del mundo .. Asimismo se pretende resaltar el don que Dios le ha concedido de liberar 

a sus hermanos4'•. Esta conexión entre ambos milagros se presenta en programas pictóricos de la 

orden, como los frescos elaborados por Dalmacio a mediados del siglo XIV en el ábside de San Fran

cisco al Prato de Pistoia, donde se yuxtaponen la escena de la predicación a las aves y La expulsión 

de los demonios'•5. 

Más tarde, a comienzos del siglo XV, cuando se amplía la fábrica brigantina, esta asociación temática 

se rei tera en La capilla absidal de La epístola. En los capiteles meridionales se muestra La predicación 

de Francisco a los animales (halcones, un ciervo, un zorro o lobo y dos aves rapaces -azores o águi

las- ) y Le sucede La escena del rescate al hermano en tentación. Ésta última se deterioró al engastar 

una rejería en época moderna, ya destruida. Una desafortunada restauración reelaboró el tema y Lo 

transformó en un episodio taumatúrgico de san Francisco (curación de un niño). 

En ambos capiteles La acción sermonaria de Francisco es enfatizada por el gesto de su mano derecha. 

En el transepto re toma el gesto de dicción en conexión con el ritual litúrgico (benedictio latina) 46, 

mientras en la capilla absidal adopta el ademán de ad locutio frente a las criaturas, enlazando con la 

práctica de los artes praedicandi 47.Las variantes gestuales se deben a Las características de la predi

cación en el siglo XIV y XV, cuando se complica a través de los ejercicios retóricos. Es el momento en 

que «el estatuto de La palabra de predicación ha cambiado: de traducción de La Palabra divina se ha 

transformado en elocuencia al servicio de La Fe»48. 

En este templo franciscano de Betanzos se descubren otras cuestiones de interés en la evolución 

de la iconografía de La orden. La estigmatización de san Francisco se incluye en dos ámbitos. En el 

entorno del ábside, en un capitel que corona el machón de ingreso al mismo (lado de La epístola), y en 

el tímpano de La portada principal de acceso al templo. Es llamativo que se narre desde visiones diver-

de Asís, el Santo y su imagen en el arte gótico galaico-portugués», 
en Hevia Ballina, A. (dir), Hagiografía y archivos de la Iglesia. Santoral 
hispano-mozárabe en las diócesis de España. Memoria Ecclesiae, XXIV, 
Oviedo, 2004, p. 233-842; idem, «/l pellegrinaggio jacopeo e il Santo 
di Assisi. Tradizioni e immagini francescane nell'area geografica ispa
nica», Compostella. Rivista del Centro Italiano di Studi Compostellani, 
35 (2014), p. 13-29, p. 25 para la nota. 

44 Fraga Sampedro, M.O., «El poder de la palabra: imágenes de pre
dicación en la edad media hispana», e-Spania [en línea] , 3 de junio de 
2007. Puesto en línea el 25 de noviembre de 2009, consultado el 20 de 
abril de 2013, p.11-12. URL: http://e-spania.revues.org/15133. 

4s Rusconi. R .. «Trasse la storia per farne la tavole: immagini di predi
catori degli ordini mendicanti nei secoli XIII e XIV», en La predicaziane 
dei frati dalla meta del '200 alla fine del'300. Atti del XXII Convengo 
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lnternazionale di Studi Francescani e del Centro lnteruniversitario di 
Studi francescani. Assisi 13-15 ottobre 1994, Spoleto, 1995, p. 405_-
450, p. 418 para la nota. 

46 Otra interpretación interesante en Manso Porto, C., Galicia. Arte. 
Arte medieval//, A Coruña, 1993. 

47 Fraga Sampedro, M.O., «El poder de la palabra: imágenes de pre
dicación en la edad media hispana», e-Spania [en línea], 3 de junio de 
2007, puesto en línea el 25 de noviembre de 2009, consultado el 7 de 
abril de 2013. URL: http://e-spania.revues.org/15133. 

48 Briscoe, M.G ., «Artes ·praedicandi», en Briscoe, M.G., Haye, 
8.J., Artes praedicandi and artes orandi, Turnhout: Brepols, 1992, 
p. 17-66. Champetier, M.P., «Faits et gestes du prédicateur dans 
l'iconographie du XIII' au début du XV' siecle», Médiévales, 16-17 (1989), 
p. 197-208. 



sas. En el ábside, el tema aparece en el Lado contrario a La Anunciación (capitel en el machón de ingre

so al ábside del Lado del evangelio). Su elaboración iconográfica parte con certeza de Los presupuestos 

bonaventurianos interpretados por Giotto en la basílica de Asís, al presentar al santo arrodillado con 

brazos extendidos en actitud de recepción de Los estigmas. San Francisco se presenta barbado, con 

rostro ligeramente oval. La figura del serafín refleja, con claridad, La emergencia de Cristo nimbado y 

crucificado. Con el objetivo de transmitir el concepto de san Francisco como alter Christus, el rostro 

del Poverello se ha elaborado con la misma fisonomía que el rostro de Cristo. Para abundar en este 

mensaje, el capitel se contrapone a La Anunciación. Se pretende subrayar la idea del santo como ángel 

del Sexto Sello. Al igual que Cristo lleva a Los hombres a la salvación con su Encarnación, Francisco 

ha inaugurado una nueva etapa en La historia de La Iglesia y La reconduce de nuevo hacia el cielo. Ello 

explica la ubicación de ambos temas en el arco de ingreso al ábside, donde se representa el Paraíso 

como el Lugar donde bienaventurados y ángeles celebran el banquete eucarístico eternamente, en el 

deleite de suave música, incienso, olor agradable de flores y frutos49. 

En La portada occidental del templo, la estigmatización se representa de manera diversa. Acompaña 

a La iconografía de La Epifanía. María con el Niño en el regazo centra toda la escena en medio del tím

pano y a ella se dirigen Los tres magos. El tema deriva iconográficamente del coro del Maestro Mateo 

y Los sucesivos talleres que elaboran durante el gótico gallego50 y, en esta iglesia franciscana de 

Betanzos, a él se anexiona La estigmatización de san Francisco. En este soporte, el tema abandona Las 

fuentes bonaventurianas y se vincula a La descripción de La .Vita Prima de Tomás de Celano, al mostrar 

al serafín como joven imberbe que sugiere su sujeción a La cruz a través de La disposición de brazos y 

pies. San Francisco arrodillado frente al serafín extiende sus brazos aceptando La voluntad del Padre, 

en sumisión al sufrimiento, Las .Llagas se perciben en Las manos (desproporcionadas para demostrar 

el prodigio) y en el costado y permanecen ocultas en Los pies, al cubrirse con Las sandalias. La vincu

lación de ambos temas no es casual. La epifanía es una de Las iconografías preferidas en el contexto 

del Camino de Santiago y, especialmente; en La archidiócesis de Santiago de Compostela, en recuerdo 

de esos magos, Los primeros peregrinos que abandonan su tierra y comodidades para emprender un 

viaje cuyo objetivo es encontrarse con el Señor. El tema no es ajeno a Francisco. Es indudable que 

su presencia en el tímpano se debe a La titularidad del templo, a su consideración de patrono del 

templo, pero no se debe obviar que todo el proceso de conversión de Francisco es, en definitiva, una 

peregrinación espiritual para encontrase con el Señor. Esta praxis es una constante en La literatura 

devocional de la orden. Así, es frecuente en la producción literaria de san Buenaventura el tema del 

proceso espiritual como un camino hacia Dios (ltinerarium in mentís ad Oeum, Soliloquio, Sobre la 

vida de perfección ... ). A ello se une La inclusión reciente del santo en un episodio alejado en el tiempo, 

recurso que deriva de la devotio moderna, proporciona un mayor realismo y aproxima el tema a la 

49 Fraga Sampedro, M.O .. «San Francisco de Betanzos. Nuevas aporta

ciones a su programa iconográfico», Anuario Brigantina, 18 (1995), p. 

207-226; Erías, A., «Na igrexa de san Francisco de Betanzos: unha repre

sentación cósmica do ano, restos dun calendario agrícola, algúns arte

sáns e retratos dos Andrade», Anuario Brigantina, 31(2010),317-332. 

so Caamaño Martínez, J.M., «Seis tímpanos compostelanos de l a 

Adoración de los Reyes», Archivo Esparial de Arte, 31 (1958); Vales 

Villamarín, F., «Notas arqueológicas. Tímpanos con el tema de la Ado

ración de los Reyes en templos de la comarca betancera», Abrente, 5 

(1973), p. 37-39; Yzquierdo Perrín, R .. Manso Porto, C., Galicia. Arte. 

Arte medieval//, A Coruña, 1993; Manso Porto, C .. «Un tímpano singu

lar vinculado al arzobispo Fray Berenguel de Landoria (1317-1330) en 

Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela)», Abrente, 38-39 

(2006-2007), p. 75-116. 



contemporaneidad. En la villa de Betanzos se acogía al peregrino que transitaba por el Camino Norte. 

El tema de esta portada enfatizaba esa invitación a la conversión, constante en la predicación de los 

frailes franciscanos, quienes a la vez anuncian que, tras el arrepentimiento, el fiel tiene acceso a la · 

misericordia de Dios, que se compendia en la iconografía del ábside. Al margen de la intencionalidad, 

el tímpano brigantino atestigua la pervivencia en el tiempo de la primera biografía del santo, la Vita 

Prima de Tomás de Celano, aún cuando se había ordenado su destrucción en 1266. Quizá el modelo 

para abordar la iconografía de la estigmatización en este contexto derive de alguna obra suntuaria o 

manuscrita que circuló entre los conventos de esta geografía y contribuyó a mantener formulaciones 

iconográficas vinculadas a la narración de Celano. En la revisión de la iconografía del santo y su orden, 

Chiara Frugoni condensa de ~anera admirable su compleja evolución y significado cuando expresa 

que las imágenes se convierten en una voz que habla, puesto que elevan su voz a través de los siglos 

y se revelan como una fuente preciosa y autónoma. 
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P , t'? ¿ or que a 1 .... 

Los rostros de Francisco a través 
de La iconografía de La Edad Moderna1 

Juan M. Monterroso Montero 

Introducción. Una cuestión de tiempos 

La. primera explicación de este estudio debe comenzar por su título. La idea de iniciarlo con La frase 

«¿Por qué a ti? ... », repetida hasta tres veces por el hermano Maesa, y secundada por san Francisco 

con otra pregunta repetida en otras tantas ocasiones-«¿ ... por qué a mí? ... »-, se debe a La convicción 

de que se trata del texto que, desde un punto de vista historiográfico, mejor refleja La humildad del 

santo y, por extensión, La humildad que debe adoptar cualquier cristiano no solo ante Dios, sino tam

bién ante sus demás hermanos2. 

Esta declaración del santo de Asís, repetida en más de una ocasión en sus últimas recomendaciones 

y cartas3, ha sido interpretada como una constatación de La condición deseada por san Francisco y, 

también, como una verificación de que con sus palabra~ y acciones se había creado una forma men

tís que, a su vez, había generado una forma vitae4. Esta nueva espiritualidad, que ha visto diferentes 

1 Gl-1907. /acobus. Proyectas y estudios sobre patrimonio cultural. Este 
· .estudio se incluye dentro del proyecto financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación: HAR 2011-22899 Encuentros, intercambios y 
presencias en Galicia entre los siglos XVI y XX. 

2 «Se hallaba San Francisco en el lugar de la Porciúncula con el her

mano Maesa de Marignano, hombre de gran santidad y discreción y 
dotado de gracia para hablar de Dios; por ello lo amaba mucho San 
Francisco. Un día, al volver San Francisco del bosque, donde había ido a 
orar, el hermano Maesa quiso probar hasta dónde llegaba su humildad; 
le salió al encuentro y le dijo en tono de reproche: 

-¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? 

-¿Qué quieres decir con eso? -repuso San Francisco. 

Y el hermano Maesa: 

-Me pregunto ¿por qué todo el mundo va detrás de ti y no parece sino 
que todos pugnan por verte, oírte y obedecerte? Tú no eres hermoso 
de cuerpo, no sobresales por la ciencia, no eres noble, y entonces, ¿Por 
qué todo el mundo va en pos de ti? 

Al oír esto, San Francisco sintió una grande alegría de espíritu, y estuvo 

por largo espacio de tiempo vuelto el rostro al cielo y elevada la mente 
en Dios; después con gran fervor· de espíritu, se dirigió al hermano 
Maesa y le dijo: 

-¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres 
saber por qué a mí viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos 
de dios altísimo, que miran en todas partes a buenos y malos, y esos 

ojos santísimos no han visto, entre los pecadores, ninguno más vil ni 
más inútil, ni más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre 
la tierra otra criatura más vil para realizar la obra maravillosa que se 
había propuesto, me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la 
grandeza; y la fortaleza, y la belleza, y la sabiduría del mundo, a fin de 

que quede patente que de EL. y no de creatura alguna, proviene toda 
virtud y todo bien, y nadie puede gloriarse en presencia de EL. sino 
que quien se gloria, ha de gloriarse en el Señor (lCor l. 27-31), a quien 
pertenece todo honor y toda gloria por siempre. 

El hermano Maesa, ante una respuesta tan humilde y dicha con tanto 

fervor, quedó lleno de asombro y comprobó con certeza que San Fran
cisco estaba bien cimentado en la verdadera humildad». «Florecillas 
de San Francisco y sus compañeros», en Guerra, J.A., San Francisco de 

Asís. Escritos, Biografías, Documentos de la época, Madrid, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1993, p. 818. 

3 Cfr. «Testamento, 1-3, Testamento de Siena, 1-5, Última voluntad 

a Santa Clara, 1-3, Carta al hermano León, 1-7», en Guerra, J.A., San 
Francisco .. ., op. cit., p.121-122, 125, 128y173. 

4 «Para los otros, para los creyentes que[ ... ] se acercaban a san Fran
cisco religiosamente, sin esteticismo y sin ideología, el franciscanismo 
fue y es, con las debidas excepciones, más bien un consuelo, una prác
tica de piedad, una mina de indulgencias, y si se terciaba, una honorable 
bandera, más que una formo mentis y una forma vitae». Gemelli, A., 
ll francescanesimo, Milano, Edizioni O.R., 1979, p. 17-18. 



alumbramientos a través de los cambios culturales de cada momento histórico5, estuvo acorde en un 

primer instante con los rasgos esenciales de la sensibilidad gótica, en la que se produce una amalga

ma entre el deseo de realismo, la luz y la delicadeza6. Tendencias esenciales también en el seno de los 

cambios que se van a producir con el nacimiento de la sensibilidad barroca del siglo XVII. Si san Fran

cisco fue moderno porque su siglo lo fue, tal como apunta Le Goff, su mensaje sigue siendo atractivo 

y contemporáneo, cuando la Iglesia siente que sus cimientos se resquebrajan bajo el impulso de un 

nuevo discurso cristiano sobre la espiritualidad, enarbolado por Lutero. Su reacción y respuesta, que 

no se hizo esperar, pero que tardó en cuajar de un modo efectivo, no fue otra que el Concilio de Trento 

y el Catecismo Romano. El texto tridentino no es más que una norma general en la que asentar una 

nueva espiritualidad, cuyos rasgos esenciales, entre otros, encuentran en el pietismo, en la realidad, 

en la conjunción de delicadeza y crudeza una parte de sus fundamentos7• Dicho de otro modo, el arte 

y la cultura de la Contrarreforma son la respuesta a un profundo impulso de aproximar el mundo 

humano al mundo del espírituª. 

En este contexto, el mensaje de san Francisco seguía resonando con fuerza e intensidad en boca 

de predicadores9, en la pluma de escritores10 y en los pinceles y gubias de pintores y escultores11. 

Estos últimos debían interpretar en sus obras la nueva religiosidad definida por Trento, una nueva 

sensibilidad en la que el sentido utilitarista de santos taumaturgos y obradores de milagros debe 

dejar paso al papel de estos mismos santos como mediadores entre el fiel y Dios; del mismo modo, 

sus vidas servirán como modelos de conducta, fomentando las obras de misericordia, el cumpli

miento de los sacramentos y, en especial, la caridad12; por último, todos ellos, sin distinción alguna, 

5 Cfr. Hubaut, M., «La espiritualidad de Francisco. Algunas característi
cas fundamentales», Selecciones de Froncisconismo, 31 (1982) p. 6-24; 

Sanz Montes, J., «San Francisco de Asís y su forma de vida cristiana», 
Vida Religioso, 75 (1993) , p. 272-279. 

B Le Gott, J., Son Francisco de Asís, Akal ediciones, Madrid, 2003, p. 61. 

7 La Reforma y el Concilio de Trento son dos factores determinantes 
en la definición del Mundo Moderno; de ambos nacen las Iglesias na
cionales y una Iglesia romana sometida a la autoridad del papa y el 
emperador. También fue Trento, a través de su Catecismo Romano, el 
que hizo buena la afirmación de que «toda la vida del cristiano debe ser 
penitencia». También es interesante recordar que Lutero le prestó una 
especial atención a la penitencia en De coptivitote bobylonico (1520), 

donde parece admitir la posibilidad de que se trate de un sacramento. 
No obstante, al final de su libro termina por reconocer que el rito ha 
sido instituido por la Iglesia. Por el contrario, en el Catecismo Romano 
se habla expresamente del Sacramento de la Penitencia, asociado con 
la frecuencia de la confesión. Cfr. Blanco, A., Historio del confesionario: 
rozones antropológicos y tecnológicos poro su uso, Madrid, Rialp, 2000, 
p. 84-85: Práctico del Catecismo Romano y Doctrino Christiono sacado 

principalmente de los catecismos de Pío Vy Clemente VIII, compuesto 
conforme al Decreto del Santo Concilio Tridentino, en Madrid, por Diego 
Díaz de la Carrera, 1640, p. 105. 
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B Balderas Vega, G., Lo reformo y lo contrarreforma. Dos expresiones 
de ser cristiano en lo modernidad, México, Universidad Iberoamericana 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2007, p. 296-297. 

9 Sirva de ejemplo una de las cartas de san Francisco, dirigida a sus 
hermanos, con instrucciones específicas para la celebración de los 
oficios -«con simplicidad y con pureza de conciencia»-; permite una 
larga reflexión sobre las normas dictadas por Trento a tal efecto. Cha
lipe, C., Vida del Seráfico Podre y Patriarca Son Francisco de Asís. Fun
dador de los tres órdenes de Menores, de Sto. Cloro, y Tercero Orde de 
Penitencio, Madrid, Imprenta de la viuda de don Joaquín lbarra, 1796, 
p. 561-578. 

10 El mismo diálogo entre el santo y el hermano Maeso sirve para 
ilustrar el relato de Santonja en relación a diversos desastres naturales 
que se produjeron en el año 1680. Santonja, G., Incierto memoria de los 
tempestades y el terremoto de 1680, Salamanca, Ediciones Universi
dad de Salamanca, 1998, p. 48-51. 

11 Cfr. Manselli, R., «Continuita e ripresa del Francescanesimo nella 
Controriforma», en L'immogine di Son Froncesco nello Controriformo, 
Roma, Edizioni Quasar, 1982, p. 17-19. 

12 La asociación de la imagen de san Francisco y la caridad cristiana 
se sostiene en el ambiente romano a partir de la tercera década del 
siglo XVI. Dicha relación se refuerza porque el aparato iconográfico que 



establecerán una nueva relación con La divinidad, lo que hará que sean abundantes Los éxtasis, Las 

visiones y las apariciones13. 

Por tanto, como ocurre siempre que se desea abordar un tema iconográfico específico, en especial si 

se trata de uno de Los padres fundadores de alguna de las órdenes religiosas que pueblan nuestros 

retablos e iglesias, es necesario tener presente que no se trata solo de acumular un elevado número 

de imágenes y variaciones sobre las mismas; se debe aspirar a definir Los roles que se acuñan para 

ellas, con el objeto de entender dónde se encuentran las diferencias y Los Lugares comunes14. Es el 

único modo por el cual podremos entender los cambios que se producen entre las pinturas sobre La 

vida del san Francisco de Giotto (ca.1297-1300), en el Sacro Convento-de Asís, y los nuevos temas que 

aparecerán a partir del siglo XVI. Es también el motivo que nos permitirá comprender como, más allá 

de esa pretendida ruptura, existe una evidente continuidad con el pasado15. 

surgirá a partir de ese momento se basará en la identificación del santo 
con la figura de Cristo. Strinati, Cl., «Riforma della pittura e riforma 

religiosa», en L'immagine di ... , ap. cit .. p. 49-56. 

No obstante esa identificación entre Francisco y Jesús había cambiado 
desde la Edad Media. Si en aquel momento se puede afirmar que el lego 
de Asís y sus primeros seguidores se querían convertir en pobres como 
valor y objetivo absoluto a la hora de imitar a Cristo, aproximándose 
peligrosamente a los movimientos heréticos coetáneos, con el paso del 
tiempo será a través de los pobres, los vagabundos y enfermos como 
puedan llevar a cabo su particular interpretación de la vida eremítica 
-la anhelada por todas las congregaciones reformadas medievales-. 
Dicha perspectiva conduce necesariamente a la práctica de la caridad 
y, desde _un punto de vista iconográfico, durante la Edad Moderna, a la 
proliferación de las in;iágenes de san Francisco meditando, retirado del 
mundo; una preparación necesaria para el éxtasis y la visión. Fernández 
Conde, Fr. J .. La religiosidad medieval en España: Plena Edad Media (ss. 
XI-XIII}, Oviedo, Trea, 2005, p. 291-292. 

Este paralelismo entre Cristo y san Francisco arranca desde Las Flo
recillas, se acentúa con fray Bartolomé de Pisa (1385), cuando escribe 
el libro de las Conformidades de San Francisco con Cristo, aprobado 
en el capítulo general de la orden de 1399, y llega al siglo XVII con el 
texto de Pedro de Alva y Astorga, Naturoe prodigium, grotiae porten
tum, Madrid, 1651. 

Luis de la Puente asocia los conceptos de caridad y alter christus en 
sus Meditaciones espirituales cuando comenta: «Y con su soplo se 

enciende en la Meditación el fuego de la caridad que nos abrasa en 
su amor; del qual nace la fortaleza de corazón para imitar su vida con 

tanta perfección, que como dice San Gregario Nisseno, Christiano se 
pueda llamar alter Christu, otro Christo, en la humildad, y paciencia, y 
en las demás virtudes, al modo que decimos de un hombre sabio, que 
es otro Salomón». Puente, L. de la, Meditaciones espirituales, Barcelo
na, Imprenta de Maria Angela Martí Viuda, 1757, p. 248. 

13 En este aspecto insistieron en su momento: Weisbach, W .. El Ba
rroco. Arte de la Contrarreforma, Madrid, Espasa-Calpe, S.A. 1942, p. 
134-310; Checa, F., Morán, J.M .. El Barroco, Madrid, Ediciones ISTMO, 
1982, p. 222-244; Mále, E .. El Barroco. Arte religioso del siglo XVII. Italia, 
Francia, España, Flandes, Madrid, Ediciones Encuentro, 1985, p. 369-
432; Belda, Cr .. Martín González, J.J .. et al .. Los siglas del Barroco, 
Madrid, Akal Ediciones, 2010, p. 33-46. 

14 Son referencias clásicas obligadas los textos de 1885 de Thode, 
H .. Froncesca d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia, 
Roma, Donzelli, 1993. También son interesantes los editados en 1924 
y 1925 por Bracaloni, L .. L'arte froncescana nella vita e nella staria di 
settecento anni, Todi, 1924; Facchinetti, V .. San Francisco de Asís, en la 
historio, en la leyenda, en el arte, Barcelona, José Vilamala, 1925. Este 
último traducido por el Padre Samuel Eiján. 

15 Véase, Pietralunga, L. da, Descriziani della basilica di San Froncesco 
e di altri santuari di Assisi, Canova, Treviso, 1982; Bellosi, L., ad As
sisi, Assisi, DACA, 1989; Basile, G., Giatta: las historias franciscanas, 
Madrid, Electa, 1996; Lunghi, E .. The Basilica af St. Froncis at Assisi. 
The frescoes by Giatto, his percursors and follawers, London, Thames 
and Hudson, 1996; Barasch, M .. Giotto y el lenguaje del gesto, Madrid, 

Akal Ediciones, 1999; Dozzini, Br .. Giotto. La leyenda fronsciscana en la 
Basílica de Asís, Assisi, Minerva, 2003. 



En estampa y óleo. La vida 
de san Francisco como exempla 

Han sido muchos los autores que han centrado su atención en la fortuna artística que tuvo la re

producción de grabados relativos a la vida de san Francisco a partir de las últimas décadas del siglo 

XVl16• Esta práctica, además de servir como recurso didáctico y propagandístico para la Iglesia ca

tólica -por tanto algo común a cualquiera de los santos fundadores y de los canonizados durante 

los siglos XVII y XVIII-, permitió redefinir la figura de san Francisco, centrando su atención en la di

mensión caritativa y ético-religiosa de la orden17. También supuso la definición de unos repertorios 

«canónicos» que servirán de inspiración a multitud de artistas, y de factor de unificación -no solo 

visual, también devocional e ideológica- a lugares tan distantes como Italia, Flandes, España, Galicia 

o lberoamérica10. Dichas series -además de subrayar aquellos episodios más populares y conocidos, 

aquellos que eran objeto de una especial devoción, como la Estigmatización, el consuelo recibido por 

san Francisco de dos ángeles o de un ángel músico, el santo en oración, o el abrazo de san Francisco 

y el Crucificado o la Alegoría del Cordón Franciscano- también permitían una narración más amplia 

y compleja - «una amplificación de un método místico-literario»19-, habitualmente pensada para las 

comunidades franciscanas diseminadas por todo el orbe, en las que se presentaban todos los episo

dios sobresalientes de la vida del santo desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por el relato 

de todos sus milagros20• 

Entre estas series grabadas, que con el paso del tiempo tendrían diversa fortuna artística, la primera 

que se debe mencionar es la realizada por Philip Galle unos años antes de 158221• A dicha edición 

impresa en Amberes, le sucedió otra -la más conocida y difundida- que vio la luz en 1587. Según pa

rece el motivo de dos ediciones sucesivas, con modificaciones sustanciales, se debe a que la primera 

habría incurrido en numerosos errores doct_rinales y teológicos que fue necesario corregir22. La edición 

de 1582 constaba de un total de 14 estampas, mientras que la segunda fue aumentada a un total de 

18, además de la portada23. La trascendencia de esta edición se debe a que, más allá de servir de 

16 Es de obligada referencia el estudio de Agüera Ros, J.A., «De Galle 

a Leu para iconografía pictórica franciscana seiscentista», Carthagi

nensia. Revista de estudios e investigación, 19, 35 (2003). p. 111-124. 

Canalda i Llobet. S., «Ecos de un Nuevo Franicsco de Asís. Gestación, 

difusión y ejemplos de interpretación contrarreformista del Santo», en 

García Mahiquez, R., Zuriaga Senent. V.Fr .. Imagen y cultura. La inter

pretación de las imágenes como historia cultural, 1, Valencia, Biblioteca 

Valenciana. 2008. p. 361-379; «La vida de Sant Francesc d'Assís a les 

rajoles del claustre de Terrassa (1673): un exemple de recolliment. 

humilitat i ascesi», Terme, 19 (2004), p.105-123. 

17 Se puede hablar de que este uso de la estampa, que gozó de una 

gran fortuna desde el siglo XVII al XIX, terminó por establecer unos cá

nones formales fijos, prácticamente intemporales -«senza tempo»-, 

tal como lo ha definido Zeri. Zeri, F., Pittura e Controriforma. L'arte 

senza tempo» di Scipione da Goeta, Vicenza, Neri Poza, 1997, p. 68-71. 
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18 Sebastián López incidió en la influencia que tuvieron estas series 

en los talleres de Hispanoamérica y España, en especial las de Galle 

(1587), Thomas de Leu (1602) y Jean de Leclerc. Sebastian, S., El 
barroco iberoamericano, Madrid, Encuentro, 2007, p. 267. 

19 Sebastián, S., Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e 

iconológicas, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 239. 

20 Cfr. Guinard, P.J., Zurbarán y los pintores de la vida monástica, Joker, 

Madrid, 1967. 

21 Prosperi Rodinó Valenti, S. «La diffusione dell'iconografia frances

cana attraverso l'incisione», en L'immagine di .... op. cit., p.164, nota 34. 

22 ldem. p. 164-165. 

23 Cfr. Gieben, S., «Philip Galle's Engravings lllustrating the Lile of 

Francis of Assisi and the corrected Edition of 1587», Collectanea Fran

ciscana, 46 (1976), p. 241-307. 



inspiración a multitud de artistas, también fue copiada y editada por otros grabadores, como ocurrió 

con Thomas de Leu24. 

Un año antes de la segunda edición de los grabados de Galle, en 1586, fue publicada la edición de Pe

trus Rodulphus25. Se trata de una Vita compuesta por más de 330 estampas, entre las que se incluían, 

en su primera parte, aquellas relativas a la vida del santo, un total de cuarenta grabados. De ellos 

cabría destacar por su valor simbólico el que podríamos calificar como La nave franciscana, una ale

goría que exalta la importancia de la orden a través de una embarcación cuya tripulación está formada 

por las diferentes jerarquías de pontífices, obispos, cardenales, reyes, reinas y frailes procedentes de 

ésta que sirvieron a la grandeza de la Iglesia. No es anecdótico que su mástil -cuyas velas se han 

convertido en filacterias que conforman un verdadero árbol genealógico26-, a la altura de la cofa, se 

remate con la imagen de san Francisco sobre un carro de fuego. Asimismo es interesante subrayar 

como el castillo de popa está ocupado por la Virgen María y el Niño, ante los cuales se arrodillan los 

diferentes pontífices como muestra de devoción. La nave franciscana está sostenida desde tierra por 

el propio santo27• 

Otra serie muy interesante es la realizada por Francesco Villamena, publicada en 159428. Consta de un 

total de cuarenta y nueve estampas que se acompañan del texto explicativo en latín e italiano29 . Esta, 

junto con la serie impresa por Galle -de la que se hablará a continuación-, responden al modelo ca

nónico de este tipo de series, donde se hace un recorrido pormenorizado por todos aquellos episodios 

sobresalientes de la vida del santo, desde su nacimiento hasta su muerte y apoteosis. Esta última, en 

una línea apologética similar a la citada con anterioridad, se define como EXALTAVIT HU MILES. En ella 

24 Prosperi Rodinó Valenti, S .. «La diffusione ... », op. cit .. p. 165, 179-

184, lám. 115. La portada de la edición de 1587 se denominaba O. 

Serophici Froncisci Totius Evangelicae, Biblioteca Digital del Patrimonio 

Iberoamericano. Disponible en: http://www.iberoamericadigital.net/ 

gdl/CompleteSearch.do?languageView=es&field=autor&text=Galle 

%2c+Philippe&pageSize=l&pageNumber=ll. [29-04-2013]. 

Unos años más tarde, como consecuencia del éxito de la serie de Galle, 

se lleva a cabo la serie de 18 grabados de Césare Capranica, titulada 

Vita di San Froncesco. Prosperi Rodinó Valenti, S. «La diffusione ... », op. 
cit., p. 184-185, lám. 116. 

25 Rodulphus, P. (Obispo de Venosa), Historiarum serophicae religiones, 
libri tres ... , Venecia, Franciscum de Franciscis Senensem, 1586. 

26 Igual que ocurre en otras muchas órdenes religiosas durante el siglo 

XVII, el interés por poner ante los ojos de los fieles a sus ascendientes 

les condujo a la confección de complejos árboles genealógicos, como 

el publicado en el Epílogo de la Orden Franciscana de P. lode (1626), re

producido en la iglesia de San Francisco de Cuzco, obra de J . Espinoza 

de los Monteros (1655); también es interesante el Árbol de la vida y lo 
Regla Franciscana, custodiado en el Museo de Historia Mexicana (Mon

terrey, Nuevo León), el Árbol de la Familia Franciscana, de la anteporte

ría del ex convento de San Miguel (Zinacatepec, México), el existente en 

la iglesia de San Francisco de Puebla de los Ángeles, o el conservado 

en la iglesia romana de los Santos Apóstoles, realizado en 1690, bajo 

el título de Albero dei Santi e delle Sonte, cardinoli protettori e ministri 
generoli dell'Ordine Froncescano. Cfr. Pérez Morera, J., «El árbol ge

nealógico de la órdenes franciscana y dominica en el arte virreinal», 

Anales del Museo de América, 4 (1996), p. 119-126. La misma imagen 

del árbol asociado a san Francisco, si bien con un sentido diferente, la 

encontramos en el libro de Cornelius Thielmans, Cort Verhael van het 

Leven der Heijlighen van S. Fronciscus Oirden, 's-Hertogenbosch, 1606 

[1610] Simoni, A.E.e., «The book of franciscan saints by Cornelius 

Thielmans, 1610: A question of title», Electronic British Librory Jounal 
(1984), disponible en http://www.bl.uk/eblj/1984articles/pdf/articlell. 

pdf. [29-04-2013]. 

27 El texto que figura al pie reza del siguiente modo: «Naufragium 

possura tetris agitabar in undis, Francisci en portum iam peto ducta 

manu». Cfr. Franciscan lnstitute Library. St. Bonaventure University 

(SBU), disponible en http://web.sbu.edu/friedsam/scan/Whole_Books/ 

historiarumserpost/pages/010v.htm. [29-04-2013] . 

28 S. Froncisci historio, Roma, Andreas de Puttis, 1594. 

29 Est<i datación deriva de una factura encontrada en el archivo del 

impresor Plantino, con fecha de 21 de mayo de 1582. Prosperi Rodinó 

Valenti, S. «La diffusione ... », op. cit., p.176-178, lám.112. 



se nos presenta a san Francisco centrando la composición, con su mirada.elevada hacia el cielo, lugar 

donde un rompimiento de gloria deja ver un coro angélico que rodea a las figuras de Jesús, María y el 

Espíritu Santo; en torno a Francisco se arrodillan cuatro papas que, con las cabezas descubiertas y . 

sus tiaras puestas a los pies del santo, nos muestran la grandeza de la orden. El texto que corre al pie 

de la estampa nos aclara que se trata de Nicolás IV, Alejandro V, Sixto IV y Sixto V30. 

Esta serie contará con una edición posterior, 1603, publicada por Andrea Vaccaro bajo el título de 

Magni S. Francisci vita .. ., estampada por Filippo Thomassin31. El grabador italiano se limitó a repetir 

las composiciones de Villamena, introduciendo las habituales variaciones en la orientación de las 

planchas, motivo por el que t\:)dos los grabados aparecen invertidos. A mayores, hay modificaciones 

concretas de la solución compositiva dada en 1594. Por último, se añadieron tres estampas: la núme

ro 15, la 37 y la 4832• 

En 1609 se publicará la Storia della vita di san Francesco, un total de 9 estampas que tienen como 

nota más sobresaliente el cambio en el modo de presentar el relato hagiográfico. Frente al relato de 

episodios singulares o la multiplicación reducida de escenas en una misma estampa que se venía uti

lizando hasta este momento, en esta ocasión cada uno de los grabados contiene entre cuatro y siete 

eplsodios33• Esta concepción del relato gráfico -similar a otras Vitae de finales del siglo XVI, como.las 

de san Benito o san Bernardo- hace necesario que la imagen se complemente con un detallado texto 

explicativo, asociado a través de letras con lo que estaba viendo el lector. Se trata de un sistema que 

potencia el carácter didáct ico de la estampa34 • 

Otra serie de gran fortuna por su posterior difusión fue la realizada por Aegidus Sadeler en torno 

a 1600, Seraphici patris S. Francisci ordinis minorum fondatoris admiranda histaria35• Esta mantiene 

relaciones muy claras con las series de Galle, aunque aumenta el número de episodios a 24. Quizás 

lo más novedoso, desde nuestro punto de vista, debido a la trascendencia iconográfica que tendrá 

durante el siglo XVII, es que incluye como última estampa el descubrimiento del cuerpo incorrupto 

del santo en su cripta. Se trataba de una ocasión magnífica para volver a impulsar el prestigio de la 

30 «DELLA SERAFICA RELIGIONE DI S. FRANCESCO SONO STATI 
OUATTRO PAPI: NICOLO IV, ALESANDRO V, SISTO IV, SISTO V». Fran· 
ciscan lnstitute Library. St. Bonaventure University (SBU), disponible en 
http://web.sbu.edu/ friedsam/scan/Whole_Books/S.%20Francisci%20 
historia%20D%2010,4 77 /pages/P. %2049.htm [29-04-2013) . 

31 /11ogni s. Froncisci vito. Oisthincto /11iroculis ob Andreo Voccario, 
Roma, 1603. Este libro aparece datado en 1603 por la Universidad 
San Buenaventura, mientras que en el estudio de Prosperi figura con 
una datación de 1608. También hubo otra reedición de Giangiacomo 
de Rossi, tri lingüe, puesto que los textos se recogían en latín, italiano 
y español. Cfr. Prosperi Rodinó Valenti, S .. «La di ffusione ... », op. cit., 
p. 166, fig. 8; SBU, disponible en http://web.sbu.edu/friedsam/scan/ 
Whole_Books/magnipost/index.htm. 

32 Se trata de la muerte de Celano (15), el milagro realizado con una 
muchacha a la que devuelve la vista (37) y muestra el estigma de su 
costado a tres hermanos franciscanos (48). Como se puede observar 
son los milagros que refuerzan su semejanza con los milagros de Je-
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sús. También se ha cambiado de ubicación el grabado 37 de la edición 
de Villamena -la curación de un niño qué'padece hidropesía-, que en 
la de 1603 ha pasado a ocupar la posición 4 7. 

33 Prosperi Rodinó Valenti, S., «La diffusione ... », op. cit., p. 185-186, 
lám. 117; SBU, disponible en http://web.sbu.edu/friedsam/scan/Who 
le_Books/Vita%20del%20serafico%20p.s.%20francesco/index.htm. 

34 Cfr. Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, A., «Las Imágenes de la His
toria Evangélica, del P. Jerónimo Nadal en el marco del jesuitismo y la 
Contrarreforma», Troza y Baza, 5 (1974), p. 77-96; Nadal, J., Imágenes 
de la Historia Evangélica, Estudio introductorio a cargo de Rodríguez 
Gutiérrez de Ceballos, A., Barcelona, El Albir, 1975. 

35 Otra serie inspirada .en las estampas de Sadeler es Serophici pa
tris S. Froncisci; Ordinis /11inorum fondatoris Admiranda historia [s.l.] : 
Vettoria Serena, [n.d.]. USB, disponible en http://web.sbu.edu/fried
sam/scan/Whole_Books/seraphici%20patris%20s%20francisci%20 
ordinis/index.htm [29-04-2013). 



orden poniendo a los pies de san Francisco al Sumo Pontífice. No solo se trata de una escena en la 

que la más alta jerarquía de [a Iglesia se humilla ante el santo. También es una nueva referencia a 

la identificación de san Francisco y Jesús; del mismo modo en que éste se sometió a la incredulidad 

. de Tomás, ahora aquél se muestra incorrupto ante Nicolás V, que toca con su mano el hábito ante la 

mirada de uno de los hermanos. Asimismo Sadeler consagra la pose que tendrá el cuerpo en todas las 

representaciones posteriores: de pie, hierático, con las manos cruzadas sobre el pecho y las llagas en 

sus manos y pies. Variará la tradición en el hecho de que aparezca con la cabeza descubierta, puesto 

que será habitual que se represente con la capucha sobre esta36• 

Un planteamiento totalmente diferente, marcado por la cultura emblemática del siglo XVII , es la que 

nos propone el Floretum Alvemium ... A través de un total de 18 estampas se ilustran algunos episo

dios relativos a la vida de san Francisco. Ahora se prescinde de cualquier pretensión narrativa para 

confiar toda la fuerza del discurso a la capacidad de asociar la imagen con significados particulares. 

De este modo, escenas como la flagelación, la coronación de espinas o la crucifixión de Cristo sirven 

para hacer referencia a la estigmatización, del mismo modo que la jerarquía de los arcángeles le per

mite ilustrar el milagro de la Porciúncula -otro de los temas recurrentes a partir de este momento-. 

Más interesantes son las dos primeras estampas: De Seraphici Patriarchae Francisci Predestinationis 

dignitate; Hyacinthium Floretum y Aleminum Franciscus Seraphicus in Apolaypsi Prophetatus. Dos 

imágenes en las que un joven Francisco se nos presenta en medio de una mandarla mística, acompa

ñado de Dios Padre -como si se tratara de una verdadera prefiguración, semejante a la que a princi

pios del siglo XVII se plantea para María-y alada. Ambas son el complemento perfecto para el epílogo 

de este libro, cuya penúltima estampa no es otra que la apoteosis de san Francisco, ahora reducida a 

la mandarla mística, rodeada de querubines37• 

El mismo tono posee el Teatro Seráfico ... (1629), donde diez estampas sirven para explicar la íntima 

relación que unía los estigmas franciscanos con las huellas de la pasión de Jesús. Así queda reflejado 

en la estampa de la página 59 -ET TU VULNERATUS ES SICVT ET NOS NOSTRI SIMILIS EFFECTVS 

ES (Isa. 14)-. Su interés no solo radica en la idea de la identificación entre ambos, también es muy 

elocuente que Salvatore Vitale haya elegido como tema de encuadre para esta escena el equivalen

te al Noli me tangere o la aparición de Jesús resucitado a la Virgen María. De este modo se estaba 

poniendo al santo franciscano al mismo nivel que aquellos personajes más significativos del Nuevo 

Testamento. Como en el libro anterior, aparece el corazón ardiente y herido en el costado, como mo

tivo emblemático38• 

Para concluir este apartado habría que mencionar la Historie admirabile ... de Weerts (1646)39, todavía 

deudora de las estampas de Galle, incluso en su número, y la Vita et admiranda historia ... de Mattheus 

36 'Serophici patris S. Froncisci ardinis minarum fandataris admiranda 
historia [s.l.]: Sadeler [n.d.] . USB, disponible en http://web.sbu.edu/ 

friedsam/sca n/Who le_Books/ Ad mi rand a_Historia_DlO, 4 78/i ndex. 

htm. [29-04-2013]. 

37 Vitale, S .. Flaretum Alvemium: in qua de serofici patriarchae Fron
cisci proestantia luculenter; ac pie disseritur; Firenze, Apud Zenobium 

Pignonium, 1626. USB, disponible en http://web.sbu.edu/friedsam/ 

scan/Whole_Books/ floretumpost/index.htm, [29-04-2013]. 

38 Vitale, S .. 0.0.M. Teatro serofico delle stimmate di Christo: impresse 
nel santo, immaculata, e virginal carpo del glorioso podre son Francisco ... , 
Firenze, Zanobi Pignoni, 1629. USB, disponible en http://web.sbu.edu/ 

friedsam/scan/Whole_Books/teatropost/ i ndex. htm, [29-04-2013] . 

39 Weerts, P., Histoire admirable de lo vie du pere serophic S. Froncois, 
Exc. Antuerpiae: A. Anvers, Martinus van den Enden; Chez Arnout de 

Brakel [1646]. USB, disponible en http://web.sbu.edu/friedsam/scan/ 

Whole_Books/histoire_post/index.html, [29-04-2013] . 



Hemer (1694) . Esta última, al ser la más tardía, reúne las tres tradiciones dominantes en este tipo de se

ries -Galle, Villamena y Sadeler-, incorporando algunos episodios que hasta este momento no habían 

contado con representación gráfica. Es necesario tener presente esta circunstancia ya que nos mues

tra como la vitalidad para crear una nueva iconografía en torno al santo de Asís no había.finalizado40. 

Como es fácil imaginar, y como ya se ha anticipado, la consecuencia inmediata de la existencia de una 

gran proliferación de series grabadas sobre la vida de san Francisco de Asís supuso la transformación 

de estas estampas en complejas series de lienzos, tablas y murales destinados a adornar las iglesias 

y claustros de sus conventos. Entre los motivos que se han argumentado para la proliferación de este 

tipo de series pintadas se ha .aducido su utilidad como sistema didáctico para relatar la antigüedad, 

santidad, méritos y capacidad milagrosa de sus santos fundadores. A este habría que añadirle el 

potencial «publicit ario» que poseían con el objeto de granjearse el afecto y la predisposición, pero 

sobre todo las limosnas, encargos de misas y sufragios, por parte de cada una de las órdenes im

plantadas en una ciudad41. Su variedad y número hacen imposible una enumeración completa de los 

mismos; sirva esta escueta mención como·referencia de la importancia que tuvieron, puesto que los 

que nos han llegado no son más que una pequeña muestra de los muchos que debieron de existir en 

su momento: claustro di Ognissanti , Jacopo Ligozzi (Florencia)42; claustro de San Pietro in Montaría 

(Roma)'13; convento franciscano de Huaquechula, Luis Berrueco (Puebla, México)44; Museo de Arte 

Colonial de la Ciudad de Antigua, Cristóbal de Villalpando (Guatemala)45; San Francisco de Cuzco 

(Perú); Museo de San Francisco (Santiago de Chile)46; o los lienzos que se conservan en el Museo 

Arqueolóxico de Ourense y en la Excma. Deputación Provincial de Ourense47• 

'•º Hemer, M .. Víta et admiranda historia Seraphici S. P. Francisci, Ordinis 
/11inarum fundataris, iconíbus & elogiis Latino-Germonicis illustrato, 
Augspurg: M. Magdal .. Utz Schneiderin, 1694, disponible en http://web. 
sbu.edu/friedsam/scan/Whole_Books/vita%20et%20admirande%20 
c%2010,413%20post/index.htm, [29-04-2013] . 

41 Rodríguez G. de Ceballos, A. , «Ciclos pintados de la vida de los san
tos fundadores. Origen, localización y uso en los conventos de España 
e Hispanoamérica», en Carlos, MªCr. de, et al .. Lo imagen religiosa en 
la Monarquía hispánica. Usos y Espacias, Madrid, Casa de Velázquez, 
2008, p. 5. 

42 Pros peri Rodinó Valenti, S .. «Francescanesimo e pittura riformata in 
Italia Centra le», en L'immagine di .. ., op. cit .. p. 67. 

43 Sebastián, S .. «Serie iconográfica franciscana en San Pietro in Mon
torio», Ars Longa, 5 (1994), p. 9-19. 

44 Vargas Lugo, E .. Díaz, M .. «Historia, leyenda y tradición en una se
rie franciscana», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 44 
(1975), p. 62-82. 

4S Gutiérrez Haces, J .. et al.. Cristobal de Villa/pando, ca. 1649-1714, 
México, Fomento Cultural Banamex, 1997, p. 258. 

46 García-Atance de Claro, MªC .. «Estudio iconográ fico de la serie so
bre la vida de san Francisco», en Barraca Hispanoamericano en Chile. 
Vida de San Francisco de Asís pintada en el siglo XVII para el convento 
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de san Francisca de Santiago, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura 
y Ciencia, 2003, p. 29-160. 

47 Monterroso Montero, J.M .. «En un canastillo de peces. Aproxima
ción iconográfica a la figura de san Francisco y su orden a través de 
la Chronica Seráfica de Fray Damián Cornejo», en Os franciscanos no 
mundo portugués. O legada franciscana 111 (en prensa). Este estudio fue 
presentado en Ponte de Lima el 4 de octubre de 2012, durante el VI 
Seminario Internacional Luso-Brasileiro. · 

También se conserva un lienzo en el convento de San Francisco de 
Santiago de Compostela cuya temática, relativa .al episodio del Obis
po degollada, nos hace pensar en la existencia de otra serie gallega 
desaparecida. Asimismo la coincidencia entre la iconografía de este 
episodio con la serie de Chile -hasta este momento la única en la que 
se había constatado su representación-, así como la coincidencia de 
otro tema entre la serie chilena y la ourensana -El barquera moro-
nos indican que podría existir una serie de estampas que todavía no ha 
sido identificada. 

En cualquier caso se trata de una prueba más de como la difusión de 
las estampas franciscanas alcanzó lugares tan distantes de los centros 
de producción como Chile o Galicia. Además constata el elevado factor 
de unificación cultural que suponía la existencia de una fuente común. 



Imágenes y dogmas. 
Nuevas imágenes para nuevas ideas 

Con las series de estampas referidas a la Vida de san Francisco, más allá de las consideraciones ya 

realizadas, se mantiene viva la tradición creada por los relatos que, desde la Edad Media, recogieron 

su biografía. Ya se trate c:le la escrita por Tomás de Celano -en sus dos versiones-, ya hagamos 

referencia a la Legenda Maiór Sancti Francisci o Legenda Minar, la primera función era guardar y 

crear la memoria del santo48• A su lado aparecen nuevas imágenes que, sin abandonar la ortodo

xia establecida por Roma, especialmente sensible .desde la práctica impuesta por Trento a partir de 

1563, consolidarán a través de nuevas iconografías algunas ideas que-revisan y actualizan al santo, 

de acuerdo con la nueva mentalidad contrarreformista49. Estas circunstancias -la permanencia de la 

memoria biográfica a través del grabado y la adecuación de la iconografía a la nueva ideología e idea

les- suponen que en la plástica barroca convivirán la iconografía «tradicional» y los nuevos temas. 

Estos últimos son múltiples y gozan de .numerosos ejemplos, sin embargo podrían destacarse cinco: 

la representación de san Francisco muerto, la imagen de san Francisco meditando, el abrazo de san 

Francisco con el Crucificado, el atlas seráfico y el san Francisco como alter ego de Jesús. Por supues

to, dado que no se pretende hacer un catálogo exhaustivo.de esta iconografía, se han elegido aquellas . . 

que podrían ser más representativas. 

En el caso de la iconografía del cuerpo incorrupto de san Francisco,' tal como ha señalado Mate, el 

origen del tema procede de una «fantástica leyenda» que la orden abrazó sin dudarlo en el momento 

en que tuvo difusión el relato atribuido al cardenal Austergius1 que en 1449 habría acompañado al 

papa Nicolás V a la iglesia subterránea de Asís, donde habrían descubierto el cuerpo incorrupto del 

santo, «de pie sobre una losa de mármol, con los ojos elevados al cielo, las manos juntas y cubiertas 

por las mangas de su hábito, siguiendo la costumbre franciscana. El santo parecía vivir, tanta era la 

luz que tenía en sus ojos»5º. 
Como ya se ha comentado, las primeras representaciones de esta iconografía aparecen a principios 

del siglo XVII en las estampa,s de Thomas de Leu y Sadeler; quizás no sean las primeras pero, con toda 

seguridad, contribuyeron a difundir el modelo. El más reconocido, quizás por tratarse de una pequeña 

escultura, es el san Francisco de la catedral de Toledo, obra de Pedro de Mena (1663); sin embargo, 

uno de los más impactantes es la obra de Francisco de Zurbarán, conservada en el Museo de Bellas 

Artes de Lyon (ca.1659). En esta tela el pintor se.villano ha sabido captar toda la intensidad vital de la 

escena descrita por Austergius: la figura se sitúa sobre una losa pétrea que, por el corte lumínico del 

primer plano, parece estar .elevada sobre el nivel del suelo, marcando un escalón angular cuyo frente 

se corta en el primer término del lienzo. Su figura queda inscrita en una hornacina cuya iluminación 

provoca un segundo plano tenebrista, sobre el que se proyecta la sombra del cuerpo. Éste aparece 

4s Cfr. Minocchi, S., La «Legenda trium Saciarum»: Nuovi Studi sulle 
fonti biografiche di San Francesca d'Assisi, Firenze, Tipografía Gali
leiana, 1900. 

49 Los litigios sobre imágenes religiosas que llegaban al tribunal de la 
Inquisición solían centrarse en la antigüedad de los santos fundadores, 
más que en la corrección sobre las nuevas ideas y dogmas que debían 

difundir. Pinto Crespo, V., «La actitud de la Inquisición ante la icono
grafía religiosa. Tres ejemplos de su actuación (1575-1665)», Hispania 
Sacra, 31 (1978), p. 285-322. 

so Male, E., El Barroco .. ., op. cit., p. 413-414. Cfr. De inventa corroer Oivi 
Francisco. Ordinis Minorum Parentis, Prelis Rev. Cam. Apost., Romae, 
1819. 



rígido, firme y hierático, la aspereza del hábito y el cordón franciscano, nítidamente descrito, contrasta 

con su rostro, la única parte de su cuerpo que queda visible. Los ojos elevados hacia el cielo, el brillo 

de la luz en sus pupilas, el ligero arqueo de las cejas y la boca entreabierta, traducen una expresión 

que, lejos de reflejar su óbito, se puede entender como arrobamiento y admiración; como si san Fran

cisco estuviera disfrutando de una visión de la que no podemos participar. Al contrario que ocurría en 

las estampas de Leu y Sadeler, no se ven sus manos ni sus pies, todavía no ha llegado Nicolás V para 

verificar que la sangre sigue derramándose por sus llagas51• 

Otro tema recurrente es la figura del santo que medita. Se trata de una adaptación de la iconografía 

tradicional a los nuevos mode,los que imponía la compositio moderna, en la que los santos debían ser 

modelos de oración, de penitencia y humildad. Es, por tanto, un lugar común en la hagiografía, de la 

cual san Francisco no podía evadirse. Los temas de encuadre asociados con este tipo de represen

tación son conocidos por todos: un paisaje más o menos agreste, umbrío, dominado por la dureza 

de unas rocas de perfil cortante, donde el santo en cuestión aparece arrodillado, meditando ante un 

pobre y t étrico bodegón compuesto por un crucifijo, algún que otro libro, una calavera, una piedra o 

cualquier tipo de disciplina. 

Todos los pintores barrocos tuvieron oportunidad de representar a san Francisco en esta actitud. 

Sirva como ejemplo la Visión de san Francisco de Asís de José de Ribera, conservada en el Museo del 

Prado (ca. 1636-1638) . Ribera utiliza como referencia uno de los episodios de Salvatore Vitale en su 

Historia Serófica (Milán, 1645) ; aquel en el que san Francisco dudaba si debía o no ordenarse sacerdo

te, momento en el que un ángel se le presenta con una pequeña redoma llena de agua transparente, 

metáfora de la pureza que debía tener aquel que se consagrara a Cristo. 

Ribera consigue que la dureza del entorno -una triste calavera que descansa junto a un flagelo sobre 

una piedra-, se convierta en diálogo amable y emotivo entre el santo y el ángel. El gesto de las manos 

de cada uno de ellos, la fuerza con la que se enlazan las miradas de ambos en un mudo diálogo, hace 

que el afecto del devoto se incline ante la expresión de humildad que nos traslada Francisco52. 

Otra de las consecuencias de las resoluciones emanadas del Concilio de Trento y del cambio de men

talidad re ligiosa derivado de la Contrarreforma emprendida por Roma fue transformar a los santos de 

mayor tradición histórica, muchos de ellos nacidos a la sombra de la Edad Media, de santos tauma

turgos y milagrosos, a santos místicos y visionarios, que podían haber disfrutado de una relación más 

íntima con Jesús. En el caso de san Francisco, el mejor ejemplo para expresar esta idea fue el Abrazo 
místico de San Francisco al crucificado, obra realizada por Francisco de Ribalta (Museo de Bellas Artes 

de Valencia, ca. 1620). Esta obra, además de recoger esa condición mística de san Francisco, servía 

para reforzar uno de los dogmas más criticados por la reforma, la eucaristía. Dentro del interés por 

cimentar la devoción por este dogma, creció una nueva devoción por la «Sangre de Cristo» que tuvo su 

51 Es interesante el estudio de Revilla, Fr .. «¿Pintó Zurbarán a San 
Francisco Muerto?», Lobórotorio de Arte, 11 (1998), p. 485-492. Cfr .. 
Valdivieso, E. (coord.), Zurbarán. IV Centenario, Madrid, Junta de An
dalucía, 1998. 
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52 Pérez Sanchez, A.E .. Spinosa, N. (dir.) . Ribera (1591-1652), Madrid, · 
Museo del Prado, 1994, p. 242-243. 



momento culmen en la figura de san Juan de Ribera, quien consiguió que el papa Paulo 111 incorporara 

esta fiesta a La Liturgia de La lglesia53. 

También asociado con el dogma y la reacción contra los dictados protestantes hay que citar La ima

gen del san Francisco como atlas seráfico. El referente gráfico más conocido es el grabado de Paulus 

Pontius ejecutado a partir de un esbozo al óleo de Rubens (1631-1632), destinado a mostrar el papel 

de la orden franciscana como defensora del dogma de la Inmaculada Concepción54. Dicho modelo tuvo 

gran fortuna en lberoamérica, tal como lo demuestra La talla estofada de la iglesia de San Francisco de 

Tlaxcala, datada en 1700, o la Alegoría franciscano-apostólica de la iglesia parroquial de Tecajic, tam

bién del siglo XVlll55• Esta tela nos muestra a san Francisco arrodillado y sosteniendo en equilibro tres 

esferas -alusión a Las tres órdenes religiosas que fundó: franciscanos, clarisas y terciarios-, sobre las 

que se Levanta la figura de la Inmaculada Concepción coronada y rodeada de los diferentes atributos 

asociados con las mariologías. Al santo Lo acompañan san Juan Capistrano y san Bernardino56• 

Quedaría, por último, analizar dos imágen_es que nos devuelven al mundo de la estampa. Se trata de 

algunas de Las ilustraciones que acompañan el texto de Pedro de Alva y Astorga, Naturae Prodigium 

Gratiae Portenum57• 

La primera de ellas es una alegoría de L.a coincidencia entre Jesús y Francisco, de éste como alter ego 

de aquél. Se trata de una imagen compleja que actúa como entrada del libro. En ella se puede ver el 

cuerpo demediado de Jesús, convertido en el serafín que imprime Los estigmas en pies, manos y cos

tado del santo, unido al cuerpo -reducido al hábito- de éste. Es una imagen compleja y extraña, que 

resume perfectamente esa dualidad tan buscada durante el siglo XVII. EL fondo de esta escena es un 

paisaje en el que se puede ver el Calvario y Alvernia, así como dos perspectivas urbanas de Nazareth 

y Asís -ASSISIVM-. La portada se completa con citas como La de Isa. 6 -«Et duabus velabat faciem 

eius». 

La segunda estampa, mucho más ingenua y directa que La anterior, presenta el mundo separado por 

La nave de La iglesia -una embarcación sobre La que se asienta una iglesia cupulada que, a su vez, 

sirve para que una paloma con una rama de olivo en su pico, descanse sobre su linterna-. A cada uno 

de Los Lados de esta nave, situada sobre el emblema del NON PLUS ULTRA y el escudo imperial de 

Felipe IV, se puede ver un san Francisco duplicado, cuya figura ocupa Los mapas de Europa y América, 

donde se pueden ver las ciudades de Roma y Lima. Es un grabado cuyo significado no reviste ninguna 

complicación a La hora de ser interpretado: La Orden franciscana sostiene y mantiene a La Iglesia en 

ambos continentes a través de sus fundaciones. 

53 Franco Llopis, B .. La pintura valenciana entre 1550 y 1609. Cristo
logía y adoctrinamiento morisco, Lleida, Universidad de Lleida, 2008, 
p.160-163. 

54 Stratton, S .. La Inmaculada Concepción en el arte español, Funda
ción Universitaria Española, 1989, p. 56. 

55 Sebastián, S., Iconografía e iconología del arte novohispano, Italia, 
Grupo Azabache, 1992, p. 62-65. 

56 Ruiz Gomar Campos, J.R., «San Francisco como Atlas Seraphicus, 
Anónimo (Ficha de obras pictóricas y de una escultura novohispanas)», 
en Los siglos de Oro en los virreinatos de América.1550-1700, Madrid, 
Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe 
11 y Carlos V, 2000, p. 317-318. 

57 Alva y Astorga, P. de, Naturae prodigium ... , op. cit. 



En cualquier caso, muchas de las imágenes a las que hemos hecho referencia son una plasmación 

plástica del espíritu recogido en la liturgia franciscana del 17 de septiembre para la festividad de la 

Impresión de las Llagas a Nuestro Seráfico Padre San Francisco: 
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Dios como a su espejo os trata, 

Francisco; que gusta Dios 

de ver retratado en vos 

el mismo amor que le mata. 

Tan bien a Dios retratáis, 

que el mismo Dios parecéis, 

aunque en la cruz excedéis; 

que en él os crucificáis. 

Dios sus heridas retrata 

en vos, porque gusta Dios 

de ver retratado en vos 

el mismo amor que le mata» 

{Oficio de lectura, Himno 11) 
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