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“San Pedro de Alcántara” 

“San Pedro de Alcántara” es una escultura de origen altoperuano, realizada en madera policromada durante el 

siglo 17. De tipo “candelero”, su cuerpo se compone de un armazón cubierto con ropa. Este formato fue muy 

utilizado en la América Colonial durante los siglos 17 y 18, a causa de la gran demanda de imaginería religiosa 

desde distintos países del continente, entre ellos Chile. Su ligero peso y un trasporte por partes -las cuales eran 

armadas en el lugar de destino- hizo que las esculturas tipo candelero fueran muy cotizadas en ese periodo. 

Pedro de Alcántara fue uno de los religiosos más populares en la España del Siglo de Oro. Murió en 1562, 

siendo muy conocido por sus grandes obras de caridad y una vida de penitencia similar a la vivida por San 

Francisco de Asís, a quien admiró profundamente. En sus años como fraile, fundó un convento en Pedrosa, 

donde nace la rama franciscana de los Alcantarinos también conocida como la Recoleta Franciscana. Es 

beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en 1669. 

La escultura representa una figura masculina de pie a cuerpo completo con un rostro extremadamente delgado. 

En la mano izquierda posee una calavera, como señal de la fugacidad de la vida y la penitencia corporal; y en la 

mano derecha sostiene una cruz, que simboliza la vida eterna, a través del sacrificio de Jesús. Tanto la cruz 

como la calavera son recurrentes atributos del santo dentro del arte religioso, es decir, objetos que hacen 

identificable a San Pedro de Alcántara en diversas representaciones artísticas. 

En cuanto a su vestimenta, posee un hábito gris azulado decorado con motivos florales, ceñido por un cordón 

llamado cíngulo como emblema de su orden y también en referencia a la penitencia corporal, al igual que la 

mencionada calavera. De color blanco, los tres nudos que posee, simbolizan los votos que realizan los 

franciscanos al ingresar a la orden: pobreza, obediencia y castidad.  

En la parte superior de su cabeza, sostiene un nimbo o aureola que indica la santidad u origen divino de la figura 

representada, a través de haces de rayos dorados que circundan la cabeza de San Pedro. Estos nacen de un 

ornamento central de metal.  

Con respecto a su origen, la escuela altoperuana -lo que corresponde principalmente a territorios de la actual 

Bolivia-, es famosa por su carácter dramático, y esta escultura no es la excepción, pues logra expresar 

profundamente el sacrificio y la penitencia que realizó San Pedro durante su vida, por medio de la representación 

de un rostro demacrado y pálido, similar a una calavera.  

Se acentúa el realismo de la obra a través del uso de los llamados postizos, como la lengua de cuero, los dientes 

reales y el pelo natural. Sus manos afiladas se asemejan a las raíces de los árboles. Así lo dijo Santa Teresa de 

Jesús, quien sin saber, definió los rasgos iconográficos del santo en la siguiente frase: “era muy viejo y su cuerpo 

estaba tan débil y vacilante que parecía hecho de raíces y corteza de árbol que de carne”.  

Puedes visitarla en Sala San Pedro de Alcántara del Museo de Arte Colonial de San Francisco, llamada así dado 

que en ella se exhibe, además de esta escultura, una serie de pinturas sobre la vida de este famoso santo 

español. 
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