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Texto de Audioguía  

Nacimiento de San Francisco 

Serie de Vida San Francisco de Asís 

 

Tercera pintura de la Serie de la Vida de San Francisco de Asís, realizada en el taller de Basilio 

Santa Cruz en la ciudad del Cusco, Perú entre los años 1668 a 1684. De óleo sobre tela, mide 

190 cm de alto por 289 cm de ancho. Narra el nacimiento del santo, en diferentes escenas 

dentro de una misma composición.  

Según cuentan los biógrafos, Doña Pica, la madre de Francisco, tuvo dificultades al momento 

de parir, lo que se representa a la derecha del cuadro, en el centro, donde hay una figura 

femenina recostada sobre una cama bellamente decorada, y una alfombra a los pies, muy 

similar a las representadas dentro del arte holandés en el siglo XVII.  

Al tiempo que atraviesa este contratiempo Doña Pica, añaden los biógrafos, en su hogar se 

presenta un peregrino para indicar que el nacimiento del niño será posible exclusivamente 

en un espacio humilde, por lo que sus criados llevan a la señora Pica a parir al establo, donde 

finalmente nacería San Francisco de Asís. El momento se observa en la parte central del 

cuadro, al fondo, con la representación del pesebre y la estrella de Belén vista desde una 

ventana del cuarto. 

Esta historia es una clara correspondencia con el nacimiento de Jesús, pues la serie en su 

conjunto se basa en la tradición de que San Francisco de Asís es un segundo Cristo.  

Ya nacido San Francisco, Doña Pica lo presenta al peregrino, quien con su dedo marca una 

cruz en el hombro izquierdo del bebé. Este hecho se ve en un primer plano del cuadro; donde 

se observan dos figuras femeninas con atuendos muy ornamentados que representan a 

Doña Pica y su doncella, junto a una figura alada, de aspecto andrógino, cargando a un recién 

nacido. Esta figura se reconoce como el Arcángel Rafael, pues lleva el morral característico 

que lo convierte en peregrino o viajero.  

A la derecha y separados por un pilar, se ven demonios representados de forma similar a los 

sátiros de la tradición grecorromana. En la época medieval se hizo uso de sus características 

para representar a las figuras demoniacas. Se ven como caricaturas agitadas, preocupadas 

por la venida de San Francisco, quien tiene la misión de luchar contra ellos y asegurar la 

Salvación. 

En el extremo izquierdo del lienzo, sostenida por un querubín, se ve la rodela de texto o 

medallón explicativo, narrando una síntesis de la composición en castellano antiguo. Dice 

así: “No puede parir Doña Pica hasta ser llevada del ángel a un pesebre, donde nace Francisco  
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entre un buey y un pollino, pónele el ángel una Cruz sobre el hombro izquierdo. Óyense en 

el aire músicas celestiales, estas voces: Pax bonum, Pax bonum. Túrbase todo el infierno. 

Revela el ángel peregrino el nacimiento de Francisco a Enoc y Elías en el Paraíso”.      

Sobre la rodela, se observa la escena del ángel peregrino en las puertas del paraíso, cuando 

revela el nacimiento de San Francisco a Enoc y Elías. Esta escena está separada del resto por 

un muro. 

En la parte superior del cuadro y en primer plano, hay dos querubines en un rompimiento 

de gloria, es decir, rodeados de nubes, sosteniendo una cinta parlante que dice: Pax Bonum, 

Paz y Bien, palabras de uso tradicional dentro de la espiritualidad franciscana, conocidas 

como el saludo de san Francisco. 

 

Fuente: 

Io Naya Contreras. “Iconografía Franciscana de Ángeles y Demonios en Chile Colonial del siglo 

XVII”, Publicaciones del Archivo Franciscano Nº105 Año 2011. 

 

 

 

 

  


