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“La Virgen con el Niño, San Francisco y Santa Clara”  

Angelino Medoro, 1602  

 

“La Virgen con el Niño, San Francisco y Santa Clara” es un óleo sobre tela del pintor italiano Angelino 

Medoro, perteneciente a la escuela manierista. De formato vertical, mide 203 cm de alto por 141 cm de 

ancho, fue pintado el año 1602. Esta obra es reconocida como la pintura de caballete más antigua de 

Chile realizada dentro del Virreinato del Perú y se exhibe en la Sala Capitular del museo.  

Posee cuatro figuras antropomorfas distribuidas en forma triangular: dos femeninas, una masculina y un 

infante. La figura femenina del centro representa a la Virgen María que destaca en la obra con los tonos 

verde-azulados de su manto y sus rojas vestiduras. Su rostro se ubica en la cúspide del triángulo, 

entronizada por una luz intensa en la parte superior de su cabeza. Sostiene al Niño Jesús en su brazo 

derecho, mientras que su brazo izquierdo acoge a la figura femenina de la derecha del cuadro, la cual 

viste un hábito marrón y toca negra con blanco y yace hincada ante la Virgen. Debajo de esta figura hay 

una inscripción que dice “S. Clara”.  

Por su parte, la figura masculina de la obra se encuentra al costado izquierdo del lienzo en la misma 

posición que Santa Clara y bajo ella se halla la inscripción con el nombre de “Sn. Fran.”, indicando que 

el personaje representado es San Francisco de Asís, quien usa un hábito gris y tiene un nimbo o aureola 

sobre su cabeza, en alusión a su santidad.  

El Niño Jesús observa a San Francisco y lo acoge con un brazo; sobre su cabeza hay un nimbo más 

luminoso que el de los santos y en su regazo una esfera azul con una cruz sobre ella, como símbolo del 

triunfo del cristianismo alrededor del mundo, con el amparo  del Niño Jesús.  

Las cuatro figuras están rodeadas por un rompimiento de gloria compuesto por muchas nubes unidas 

en forma oval que nos indica el carácter divino de la escena. 

Con respecto a su autor Angelino Medoro, fue uno de los tres artistas italianos más influyentes en el 

Virreinato del Perú a principios del siglo XVII junto a Bernardo Bitti y Mateo Pérez de Alessio. En Chile, 

sólo existen obras de Medoro. Nació en 1567 en Italia y ya en el año 1578 recorre y realiza diversos 

lienzos en ciudades cómo Santa Fe de Bogotá y Quito. Entre los años 1600 al 1624 vivió en Lima. Muere 

en Europa en 1631.  
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