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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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La codificación de la imagen de Junípero Serra. 
Herramientas visuales para una campaña de santidad

The codification of the image of Junipero Serra.
Visual mechanisms for a sanctification campaign

Juan Chiva Beltrán 
Universitat de València 

https://orcid.org/0000-0002-6592-308X / juan.chiva@uv.es

Resumen
El 28 de agosto de 1784 moría Junípero Serra, y 
en la costera misión californiana de San Carlos 
Borromeo sus hermanos franciscanos realizaron 
unas modestas exequias y lo soterraron en una 
humilde cripta. Tan solo tres años más tarde, 
el también franciscano mallorquín Francisco 
Palou publicaba en Ciudad de México una bio-
grafía acompañada de un grabado que funcio-
naba como un retrato codificado: una serie de 
atributos lo vinculaban a mensajes ya familiares, 
iniciando una clara campaña en favor de la cano-
nización de un nuevo apóstol americano. 
Palabras Clave: Junípero Serra; franciscanos; 
California; grabado; hagiografía; canonización; 
santidad. 

Abstract
Junípero Serra died on August 28, 1784, and in 
the coastal Californian mission of San Carlos 
Borromeo his Franciscan brothers organized 
a modest funeral and buried him in a humble 
crypt. Only three years later, the Majorcan friar 
Francisco Palou published his biography in Mexico 
City, accompanied by an engraving that worked 
as a coded portrait: a series of attributes linked 
that image to familiar messages, initiating a true 
campaign in favour of the canonization of a new 
American apostle.
Keywords: Junípero Serra; Franciscans; 
California; engraving; hagiography; canonization; 
holiness.
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Santos y devoción franciscana
en los confines de la Nueva España

El texto que a continuación presentamos se inserta en un proyecto más 
amplio de análisis y estudio de las estrategias artísticas franciscanas 
en los confines de la Cristiandad, emulando el periplo de san Francisco 
de Asís ante el sultán en Egipto1, y situándose en las fronteras con los 
infieles al norte de la Nueva España. Se trata del marco geográfico 
que conformaba el confín de los tres caminos reales del septentrión: 
el Camino Real de la Alta California, el Camino Real de Tierra Adentro 
—hacia el territorio de Nuevo México, una estrecha franja a ambos lados 
del río Grande de El Paso a Santa Fe—, y el Camino Real de los Tejas, 
hacia San Antonio y Natchitoches, en el actual estado norteamericano 
de Luisiana. 

 En cuanto a la cronología propuesta para el estudio de este 
tema, debemos aclarar que campañas artísticas de los franciscanos 
en América arrancan de una forma clara en el siglo XVI, cuando la orden 
establece una serie de misiones en el entorno del Valle de México2, con 
unas estrategias que aclaró Antonio Rubial en un libro oportunamente 
llamado La Hermana Pobreza3. Muy inicialmente la orden demuestra su 
relevancia vinculándose al poder: el primer virrey, Antonio de Mendoza, 
favorece la orden y la dota del Colegio Imperial de Tlatelolco; el primer 
arzobispo, Juan de Zumárraga, era franciscano, y organiza las exe-
quias del emperador Carlos V4 en el inmenso atrio de su casa central, el 

1. Proponemos una visión del franciscanismo que arranca de las ansias del propio San 
Francisco de Asís por evangelizar y predicar en tierras de infieles, por asumir la ex-
pansión de las fronteras de la Cristiandad. San Buenaventura incluso alude al gusto 
por el martirio y el sacrificio del santo de Asís. El episodio de San Francisco ante el 
Sultán se convertirá de este modo en un recurso visual en alusión a la expansión de 
las fronteras de la fe. Un recorrido por las fuentes escritas y visuales de este episodio 
se ofrece en TOLAN, J., Saint Francis and the Sultan. The curious history of a Christian-
Muslim encounter, Oxford, Oxford University Press, 2009. 

2. Las fundaciones de establecimientos franciscanos en el valle de México desde el siglo 
XVI aportan, junto a los textos de Gerónimo de Mendieta o Diego de Valadés, una 
relevante fuente de información sobre las estrategias desarrolladas por los francis-
canos en los inicios de la era cristiana novohispana. La propia historia de la orden se 
retomará en murales durante todo el siglo XVII, como muestran las representacio-
nes de los Doce Apóstoles de la Nueva España, de San Francisco o de María de Jesús 
de Ágreda en porterías y salas de los conventos de Huejotzingo y Ozumba, o en ciclos 
pictóricos de los establecimientos franciscanos de Puebla o Cholula. 

3. RUBIAL GARCÍA, A., La Hermana Pobreza. El franciscanismo: de la Edad Media a la 
evangelización novohispana, Ciudad de México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 
1996, págs. 146–160. Dedica la tercera parte del volumen a examinar los inicios de la 
actividad misional en Nueva España, con énfasis en los ideales evangélicos y el uso 
de elementos artísticos y culturales.  

4. CHIVA BELTRÁN, J., “Espacio franciscano y poder virreinal en la ciudad de México, 
1525-1564”, en GARCÍA IGLESIAS, J. M. (dir.), Universos en orden. Las órdenes religio-
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Convento de San Francisco el Grande de la Ciudad de México5. Durante 
todo el siglo XVII será una orden tremendamente activa en Nuevo México 
y Texas, sin embargo debemos esperar a los años setenta del siglo 
XVIII para verla protagonizar avances en Alta California. Este especial 
impacto de la orden de San Francisco en la progresiva ampliación de 
las fronteras de la Cristiandad la recoge Rubens en su boceto para 
una Alegoría Franciscana de la Inmaculada Concepción, que, en 1632 
muestra al padre de la orden, Francisco de Asís, como Atlante seráfico 
sosteniendo el peso de las tres órdenes franciscanas bajo la protección 
de la Inmaculada, devoción clave en la religiosidad de la orden. A am-
bos lados, además de carros triunfales, aparecen los Habsburgo como 
principales promotores de la orden, y un grupo de monjes franciscanos 
derrotando el mal y el pecado. En definitiva, expandiendo la fe. Este 
magnífico ejemplo de retórica visual tendrá una difusión casi inmediata 
en América, gracias al grabado de Paulo Pontius, con varias ediciones 
de enorme éxito entre 1632 y 16586. (Fig. 1). 

sas y el patrimonio cultural iberoamericano, Vol.1., Santiago de Compostela, Universi-
dad de Santiago de Compostela y Editorial Andavira, págs. 381-401. 

5. Un estudio completo del establecimiento lo aportó CHAUVET, F. de Jesús, San Fran-
cisco de México, Ciudad de México, Editorial Tradición, 1985, que completa y remo-
dela versiones anteriores de los años 1950 y 1973. El mismo autor analizó la historia 
de la orden en la Nueva España en: Los franciscanos en México (1523–1980), Ciudad 
de México, Editorial Tradición, 1981. 

6. Para el estudio del inmaculismo en las artes hispanas, STRATTON, S., The Immacu-
late Conception in Spanish Art, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; Para 
el estudio del boceto de Rubens y el grabado de Pontius, así como su difusión: VER-
GARA, A., Rubens and his Spanish Patrons, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999; HELD, J., The Oil Sketches of Peter Paul Rubens. A Critical Catalogue, Princeton, 
Princeton University Press, 1980, págs. 526-528. 

Fig. 1. Peter Paul Rubens, 
Alegoría franciscana en honor 
a la Inmaculada Concepción, 
1631 – 1632, Museo de Arte de 
Filadelfia, Estados Unidos. 
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 Sin embargo, el momento en que las estrategias políticas y ar-
tísticas de la orden cambian de forma esencial llega, bajo nuestro punto 
de vista, con el establecimiento, en 1683, del Colegio de la Santa Cruz en 
Querétaro, el primero de los colegios novohispanos de Propaganda Fide, 
congregación de la Curia romana para la difusión de la fe establecida en 
16227. En 1707 se fundará el Colegio de Guadalupe de Zacatecas, en 1700 
el de Ciudad de Guatemala, en 1732 el de Pachuca, en 1733 el Colegio de 
San Fernando en Ciudad de México, en 1799 el de Orizaba, y ya en 1812 el 
de Zapopan en Jalisco. Se trata de colegios apostólicos, no sometidos 
a los grandes conventos, y que serán monopolizados de forma clara por 
los franciscanos desde su primera fundación queretana, vinculada al 
mallorquín fray Antonio Llinàs. De todos ellos destacarán los de Ciudad 
de México, Querétaro y Zacatecas, ubicados justamente en las veredas 
de los caminos al norte, y principales protagonistas de la ampliación de 
la fe en el septentrión novohispano. En estos colegios se reinterpretará 
la función evangélica y sus devociones, siendo abundantes las obras que 
añaden a la Inmaculada y al Francisco Atlante dos figuras de enorme 
relevancia: el teólogo Juan Duns Scoto y la concepcionista sor María 
de Jesús de Ágreda, que avanzó en Nuevo México y California la llegada 
de los franciscanos mediante sus bilocaciones, convirtiéndose en una 
especie de protomisionera sin salir de su convento soriano8. Su polémi-
ca y enormemente influyente obra Mística Ciudad de Dios es clave para 
entender la doctrina de los misioneros franciscanos en esta segundad 
edad de oro misional, iniciada en 16839. (Fig. 2)

7. Coincidimos en este sentido con Antonio Rubial o Cristina Cruz González, entre 
otros, cuando dividen la actividad misional franciscana en tres momentos clave, e 
identifican en el último de ellos, desde la llegada del primer colegio de Propaganda 
Fide a la Nueva España, una segunda Edad de Oro del franciscanismo novohispano. 
CRUZ GONZÁLEZ, C., “A Segond Golden Age. The Franciscan Mission in Late Co-
lonial Mexico”, en OETTINGER, M. Jr. (ed), San Antonio 1718. Art from México, San 
Antonio, Trinity University Press y San Antonio Museum of Art, 2018, págs. 53-63. 

8. Para la relevancia de María de Jesús de Agreda en los artefactos visuales que surgirán 
a partir de este momento en los colegios apostólicos y las misiones a ellos asociados, 
seguimos a CUADRIELLO, J., “In the foosteps of Sor María de Jesús and Fray Mar-
gil de Jesús. A Guadalupan Atlas”, en OETTINGER, MARION Jr. (ed), Op. Cit., págs. 
39–53; RUBIAL GARCÍA, A., “Dos santos sin aureola. Las imágenes de Duns Scoto y 
la madre Ágreda en la propaganda inmaculista franciscana”, en La imagen sagrada y 
sacralizada, México, IIE-UNAM, 2011, págs. 563–580. 

9. NOGAR, ANNA M., “Junipero Serra’s Mission Muse: sor María de Jesús de Ágreda 
and her writings”, en HACKEL, STEVEN W., The worlds of Junipero Serra: Historical 
Contexts and Cultural Representations, Oakland, University of California Press, 2018, 
págs. 69–87. FERNÁNDEZ GRACIA, J., Iconografía de sor María de Ágreda. Imágenes 
para la mística y la escritora en el contexto del maravillosismo del Barroco, Pamplona, 
Comité Organizador del IV Centenario de Sor María de Jesús de Ágreda, 2003, pág. 
165 y pág. 181.
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 Las estrategias políticas y artís-
ticas de estos colegios y misiones son 
muy diversas, y conforman el objeto 
de investigación primordial de futuros 
proyectos. Algunos de los ejemplos cla-
ve, que se convertirán progresivamen-
te en objeto de estudio y análisis, son 
la difusión de la imagen de los santos 
franciscanos en las misiones norteñas 
-destacando las dedicaciones de nue-
vos templos y simulacros a San Antonio 
de Padua, San Buenaventura, San Diego 
de Alcalá o San Francisco Solano entre 
otros-, la apropiación de ciertas imáge-
nes milagrosas, prácticamente iconos 
dispuestos para su veneración -como 
las vírgenes Conquistadoras o la de los 
Dolores de la Misión de San Gabriel en 
California-, las ansias por relatar y difun-
dir nuevos ciclos martiriales –siendo cla-
ve en este sentido el ataque a la texana 
Misión de San Sabá- o las campañas para 
la beatificación y canonización de misio-
neros ejemplares, siempre siguiendo la estela de San Francisco Solano 
en el Perú. En esta intervención nos interesa especialmente éste último 
ámbito, que aplicaremos a ciertos discursos visuales generados tras la 
muerte del predicador y misionero franciscano mallorquín Junípero Serra.

Junípero Serra: un retrato codificado
para el padre fundador de California

Para el estudio de la biografía y las misiones fundadas por fray Junípero 
Serra, franciscano originario de la mallorquina Petra, que se forma en 
primeras letras en el cenobio de San Bernardino de dicha localidad 
e ingresa en la orden ejerciendo la docencia en el convento de San 
Francisco de Palma vinculando su formación y postulados apostólicos 
a las figuras de Juan Duns Scoto y Ramón Llull, remitimos a las obras 
publicadas y editadas en los últimos años por Steven Hackel10. Sin em-

10. HACKEL, STEVEN W, Junípero Serra. California’s founding father, Nueva York, Hill and 
Wang, Macmillan, 2013; HACKEL, STEVEN W., The worlds of Junipero Serra…, Op. Cit.

Fig. 2. Anónimo, Alegoría de 
la Inmaculada Concepción con 
San Francisco, Duns Scoto y la 
madre Ágreda, c. 1760, Iglesia 
del antiguo Colegio de San 
Fernando de la Ciudad de 
México, México. 
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bargo, sí incidimos en la importancia, incluso antes de partir a América, 
de otros dos personajes que serán clave para entender sus ideas: María 
de Jesús de Ágreda —que en sus escritos se muestra siempre conven-
cida de que la orden seráfica está destinada a evangelizar el norte de 
la Nueva España—11, y San Francisco Solano, franciscano misionero en 
el Perú, ya canonizado, que funcionará siempre como modelo para el 
propio Serra. Con estos precedentes, no es de extrañar que cuando 
analizamos no solo sus ideas, sino también la organización de las mi-
siones que fundará en Sierra Gorda o en California, o su propio acervo 

11. NOGAR, ANNA M., “Junipero Serra’s Mission Muse: sor María de Jesús de Ágre-
da and her writings”, en HACKEL, STEVEN W., The worlds of Junipero Serra..., págs. 
69–87.

Fig. 3. Verdadero retrato del 
Venerable Padre Fray Junípero 

Serra, en Francisco Palou, 
Relación histórica de la vida y 

apostólicas tareas del venerable 
padre Fray Junípero Serra, 1787, 

Ciudad de México, México.  
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visual, generado en los años ochenta del siglo XVIII, apreciemos ciertos 
componentes retardatarios, más vinculados al siglo XVII hispano que 
a los ilustrados gobiernos borbónicos de finales del setecientos. No 
es el espacio apropiado para analizar su periplo y legado, que lo lleva a 
fundar las misiones que están en el origen de ciudades actuales de la 
importancia de San Francisco, San Diego o Monterey. Nos fijaremos, 
más bien, en la campaña que se inaugura, tres años después de su 
muerte, para la beatificación y canonización del que había sido el mi-
sionero franciscano más eficaz y prestigioso del ciclo evangelizador 
que se abre a mediados del siglo XVIII.

 El 28 de agosto de 1784 moría fray Miguel José Serra Ferrer, más 
conocido como Junípero Serra, en la misión de San Carlos Borromeo, 
actual Carmel, en la costa californiana. Los hermanos franciscanos 
que lo había acompañado en sus aventuras misioneras realizaron unas 
modestas exequias en la iglesia de la misión, y lo soterraron en una 
humilde cripta en la misma. Tan solo tres años más tarde, el también 
franciscano mallorquín Francisco Palou, incansable pupilo y compañero 
de Serra desde su salida de Mallorca, publicaba Relación histórica de la 
vida y apostólicas tareas del venerable padre fray Junípero Serra (1787) en 
Ciudad de México12, acompañada de un grabado que funcionaba como 
un retrato codificado y estandarizado de Serra: una serie de atributos 
lo vinculaban a ideas y construcciones visuales ya familiares y muy 
difundidas en el continente (Fig. 3). 

¿Un verdadero retrato?
La inscripción que aparece a los pies del grabado reza en su título 
Verdadero Retrato del Venerable Padre Fray Junípero Serra, vinculando 
la imagen del mallorquín a la de las veras efigies de santos y cadáve-
res. Se trata de una herramienta de devoción popular muy propia del 
Concilio de Trento: las reliquias y las imágenes sagradas se confirmaban 
como objetos de veneración deseables en el seno de la Iglesia. No solo 
se realizarán verdaderas efigies o retratos póstumos de personajes 
muertos en olor de santidad, sino que también se grabarán para difundir 
su imagen, su devoción y, como es el caso, formar parte de una clara 
campaña de beatificación13.

12. PALOU, F., Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre fray 
Junípero Serra, Ciudad de México, México, 1787. 

13. Sobre los retratos post mortem y las verdaderas efigies, consultar: PONS FUSTER, 
F., Místicos, beatos y alumbrados: Ribera y la espiritualidad valenciana, Valencia, Edi-
cions Alfons el Magnànim, 1991; FALOMIR FAUS, M., “El Patriarca Ribera y la pin-



206

A la luz de Roma. Tierra de santidad

 Pero, ¿es en realidad una 
verdadera efigie de Junípero 
Serra? ¿es el rostro del fran-
ciscano el que vemos trazado 
en el grabado? Pese a que la 
respuesta a estas preguntas 
no variaría un ápice la función 
y esencia de la imagen, en 1784, 
en el mismo momento de la 
muerte de Junípero Serra, el 
pintor Mariano Guerrero realiza-
rá un boceto para un retrato post 
mortem14, que en la actualidad 
no conservamos pero que fue la 
base para la confección del re-
trato que codificará su imagen, y 
que se conservaba en el colegio 
franciscano de la Santa Cruz de 
Querétaro. Tampoco este retra-
to se conserva, pero hay varias 
decenas de copias del mismo, 
fechadas a finales del siglo XVIII 
e inicios del siglo XIX, la mayo-
ría de las cuales rezan en su 
leyenda Retrato del Padre Fray 

Junípero Serra, Apóstol de la Alta California, tomado del original que 
se conserva en el convento de la Santa Cruz de Querétaro. A finales del 
siglo XVIII, la vieja costumbre de retratos tomados del original seguía 
en boga en la Nueva España (Fig. 4.). Una comparación entre algunas 
de las copias del original queretano y el rostro de Serra en el grabado 
permite concluir que está bastante cerca del aspecto que los mismos 
difundieron, y que forma por tanto parte de la codificación de la me-
moria entorno a Junípero Serra tras su muerte. Podemos comparar, 
además, la efigie con la otra obra de Mariano Guerrero contemporá-
nea: Fray Junípero Serra recibiendo el viático, encargada de nuevo por 
Francisco Palou para ser enviada en este caso al Colegio de Guadalupe 
de Zacatecas. No solo la similitud física vuelve a ser notable, sino que 

tura: devoción, persuasión e historia” en BÉRCHEZ, J. y GÓMEZ-FERRER LOZANO, 
M. (eds.), Una religiosa urbanidad. San Juan de Ribera y el Colegio del Patriarca en la 
cultura artística de su tiempo, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de Valencia, 
2013, págs. 103-116

14. PALOU, F., Op. Cit., págs. 269-282. 

Fig. 4. Presbítero José 
Mosqueda, Copia del 

Verdadero Retrato de Junípero 
Serra conservado en el Colegio 
de la Santa Cruz de Querétaro, 

c. 1820, Museo de la Misión 
de Santa Bárbara, California, 

Estados Unidos. 
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es sugerente añadir que esta 
imagen se grabó y extendió en 
California ya avanzado el siglo 
XIX, en plena campaña de revi-
talización del legado hispánico 
en Estados Unidos (Fig. 5). De 
este modo, podemos enmar-
car esta estrategia concreta 
de presentación de verdaderas 
efigies con las que tanto éxito 
habían proporcionado a las ór-
denes dominica y franciscana a 
la hora de promover sus propios 
santos en Roma. Los ejemplos 
más cercanos a la estrate-
gia que se sigue con Junípero 
Serra, vinculados además de 
forma indisoluble a la evangeli-
zación de América, son los del 
valenciano San Luis Beltrán y el 
andaluz San Francisco Solano15. 

Una vida misional
A partir de la presentación de la verdadera efigie de Serra, podemos 
ir desgranando la información codificada que el grabado nos aporta 
sobre su vida misional y, como veremos, acerca de sus aptitudes para 
ser considerado susceptible de una rápida canonización. Antes de fijar-
nos en elementos concretos, debemos remarcar cómo la estampa se 
enmarca en una tradición compositiva ya plenamente establecida a me-
diados del siglo XVIII: la de representar a venerables como misioneros 
volcados en su actividad evangélica, mostrando en alto el crucificado 
y haciendo bien evidentes los atributos de la orden, hábito y cordón. Si 
lo comparamos con el primer grabado de este tipo difundido en Roma 
en 1672, cien años antes, para el caso de Francisco Solano veremos 

15. PUIG SANCHÍS, I. y FRANCO LLOPIS, B., “Juan de Sariñena y Luis Beltrán, dos ico-
nos de la espiritualidad en el arte valenciano: apreciaciones a propósito del lienzo 
conservado en el Museo Ibercaja - Camón Aznar de Zaragoza”, en Archivo Valenciano 
de Arte, XCV, 2014, pags. 31–47; MONTES GONZÁLEZ, F., “Al sol de Montilla. Icono-
grafía americana de San Francisco Solano”, en LÓPEZ GUZMÁN, R. (ed.), Andalucía-
América, estudios artísticos y culturales, Granada, Universidad de Granada y Atrio, 
2010, págs. 91-111. 

Fig. 5. Mariano Guerrero, Fray 
Junípero Serra recibiendo el 
viático, c. 1790, Museo de 
Guadalupe, Zacatecas, México. 
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que composición, actitudes y elementos iconográficos coinciden de 
manera más que notable, cosa que vuelve a suceder con el que enten-
demos como antecedente directo de este grabado, el Verdadero retrato 
del padre Antonio Margil de Jesús (publicado en 1737, en el volumen El 
Peregrino Septentrional)16, valenciano fundador del colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Zacatecas17 (Figs. 6a y 6b). No sólo eso, sino 
que incluso podemos rastrear la influencia de grabados librescos donde 
la propia María de Jesús de Ágreda aparece, como protomisionera, con 
crucifijo en alto evangelizando entre indios18, en una actitud corporal y 
una composición general de la escena que se había convertido ya, en 
el siglo XVIII, en un reconocible tema de encuadre. 

16. ESPINOSA, ISIDRO F., El peregrino septentrional atlante: delineado en la exemplaris-
sima vida del venerable padre fray Antonio Margil de Jesús, fruto de la floridísima ciudad 
de Valencia…, Ciudad de México, 1737. 

17. RUBIAL GARCÍA, A., “Seis glorias de espiritualidad: una galería novohispana. Los 
venerables Gregorio López, Juan de Palafox y Fray Antonio Margil”, en Los pinceles 
de la historia: el origen del Reino de la Nueva España (1680 – 1750), Ciudad de México, 
MUNAL, 1999. 

18. CUADRIELLO, J., “In the foosteps of Sor María de Jesús and Fray Margil de Jesús. A 
Guadalupan Atlas”, en OETTINGER, M. Jr. (ed), San Antonio 1718. Art from México, San 
Antonio, Trinity University Press y San Antonio Museum of Art, 2018, págs. 39 – 53.

Izqda. Fig. 6a. Vera effigie 
de San Francisco Solano, en 

Vita del Gran servo di Dio Fra 
Francesco Solano, 1672, Roma. 

Dcha. Fig. 6b. Verdadero 
retrato de Fran Antonio Margil 
de Jesús, en Isidro Espinosa, El 
peregrino septentrional atlante: 
delineado en la exemplarissima 

vida del venerable padre fray 
Antonio Margil de Jesús, fruto 

de la floridísima ciudad de 
Valencia…, Ciudad de México, 

1737.
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 También hay precedentes más que evidentes en los pajarillos 
apenas esbozados que envuelven la cabeza de fray Junípero Serra, y 
que se repiten en grabados y pinturas de Solano. Aluden en este caso 
a la facilidad de palabra, la efectividad del discurso de ambos fran-
ciscanos con los indígenas y el impacto en las comunidades de sus 
sermones: tanto que incluso las aves mostraban atención. Se vincula, 
de forma clara y en ambos casos, a uno de los tipos iconográficos más 
populares en la tradición visual del fundador de la orden, el Sermón a 
las Aves de san Francisco de Asís, presente en la mayor parte de ciclos 
pictóricos que narran su vida, desde el pintado por Giotto siguiendo a 
San Buenaventura en la propia basílica de Asís, hasta los principales 
ciclos claustrales de los conventos novohispanos19. 

 Se podría poner en cuestión una excesiva dependencia formal 
y temática de este grabado respecto a los que codifican la imagen de 
San Francisco Solano o del venerable Margil de Jesús, pero debemos 
remarcar que la relación es intensa: no solo los tres son franciscanos 
enviados a América, sino que tenemos noticias más que claras de la 
devoción que Serra y Palou mostraban hacia Solano y, además, en los 
años que ambos pasaron en el Colegio de San Fernando de la Ciudad 
de México, convivieron con la confección de un ciclo de pinturas de la 
vida de Solano para el claustro de dicho colegio. En estas pinturas, hoy 
conservadas en la Basílica de Zapopan, las actitudes, composiciones y 
mensajes son muy similares a las que luego recoge Palou en su volumen, 
tanto por medio de la palabra como por medio de la imagen20. Que el 
contacto entre ambos y el pintor de esta serie, José de Páez, fue fruc-
tífero lo demuestra la obsesión de Serra por contar con obras de este 
artista para las misiones californianas, en lo que incide en varias cartas 
al guardián del colegio de San Fernando y al propio virrey de la Nueva 
España. Gracias a ello el catálogo de pinturas de Páez en instituciones 
californianas es hoy destacado21. 

19. Para el estudio de tipos iconográficos vinculados a la figura de San Francisco se-
guimos: COOK, W., Images of St. Francis of Assisi in painting, stone and glass from the 
earliest images to 1320, Florencia, University of Perth, 1999; Francesco nell’Arte. De 
Cimabue a Caravaggio, Ascoli Piceno, Comuna d’Ascoli Piceno, 2016; BROOKE, R. 
B., The image of St. Francis. Responses to sainthood in the 13th century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006; TARTUFERI, A. y D’ARELLI, F., L’arte di Francesco. 
Capolavori d’arte italiana e terre d’Asia, dal XIII al XV secolo, Florencia, Giunti – Fi-
renze Musei, 2015. 

20. NERI LEWIS, C., “Between Worlds: Junipero Serra and the Paintings of José de Páez”, 
en HACKEL, STEVEN W., The worlds of Junipero Serra: Historical Contexts and Cultural 
Representations, Oakland, University of California Press, 2018, págs. 195-227.

21. BARGELLINI, C. y HUCKINS, P., “Junipero Serra’s Tastes and the Art and Architec-
ture of the California Missions”, en HACKEL, STEVEN W., Op. Cit.,, págs. 165-195.  
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El rigor de un evangelizador universal
Otro de los elementos comunes con las estampas de Solano o Margil 
de Jesús será la voluntad de incidir en el rigor y ascetismo de Serra, 
su total dedicación a temas religiosos, alejados de cualquier vanidad 
del mundo terreno, como muestra la ya popular calavera en el suelo, 
uno de los recursos simbólicos más comunes del barroco europeo y 
americano. No solo rigor en cuanto a las pulsiones, sino una mortifi-
cación del cuerpo constante, recordando el sufrimiento de Cristo y la 
estigmatización de Francisco, de la que no solo tenemos noticias por 
la biografía de Francisco Palou, sino también por otras fuentes de la 
época, dada la fuerte impresión que producían en la audiencia22. Eran 
mortificaciones privadas, entre las que Palou narra las quemaduras 
infligidas mediante velas o los golpes en la espalda con cadenas y 
púas, pero también mortificaciones públicas, sobre todo en Semana 
Santa, cuando en ocasiones se le vio golpearse el pecho con una piedra 
hasta hacerlo sangrar, episodios a los que alude la piedra que lleva en 
la mano derecha.

 Junto a los instrumentos de mortificación, y también en el 
suelo, dos elementos que aluden de nuevo a la dedicación total de 
Serra a su vida misional. De un lado la rama y el grano: el esfuerzo 
del mallorquín por trasladar un sistema productivo que hiciese autó-
nomas las misiones fundadas en Alta California. De otro, la pechina 
que alude al bautismo de indios, los mismos que se presentan a su 
derecha. Los indígenas californianos están representados de forma 
genérica, y muy cercana a la utilizada por José de Páez en sus pintu-
ras del claustro de San Fernando: tez oscura y penachos flamígeros, 
que ya utiliza el propio Páez en algunos de sus cuadros de castas23. 
Además, como en el caso de Francisco de Solano, el grabado no se 
limita a mostrar al franciscano como evangelizador de indígenas del 
septentrión novohispano, sino que alude al orbe entero: personajes 
con tocado árabe en el caso de Solano, otros con rasgos orientales 
en el de Junípero Serra. Ambos son tratados prácticamente como 
evangelizadores universales.

22. PALOU, F., Op. Cit., págs. 287-290. 
23. Para la codificación de la imagen del indígena, ver obras clásicas como: SEBAS-

TIÁN, S., Iconografía del indio americano. Siglos XVI y XVII, Madrid, Ediciones Tuero, 
1992; ROJAS MIX, M., América imaginaria, Barcelona, Lumen, 1992. Para el caso de 
la pintura de castas y las series de José de Páez, cercanas en la imagen del indígena 
a las pinturas citadas, ver KATZEW, I., La pintura de castas, Barcelona, Turner, 2004.  
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Un santo del Virreinato: tres personajes de dudosa interpretación
Debemos destacar también, en primer plano, el personaje que se arro-
dilla a venerar a Junípero Serra, con los brazos en alto y mirándole 
directamente al rostro. No vemos la cara de este personaje, de modo 
que más bien debe tratarse de una alusión a la oficialidad, a su relación 
con el gobierno del virreinato de la Nueva España. En pinturas poste-
riores seguirán apareciendo personajes vestidos conforme a la moda 
aristocrática de finales del siglo XVIII, pero en estos casos sí veremos 
el rostro, y nos parece que ya representan a personajes concretos: 
en unos casos a José de Gálvez, visitador general de la Nueva España 
y personaje con el que Serra trazó el plan misional de las Californias 
tras la expulsión de los jesuitas, y en otros Antonio María de Bucareli y 
Ursúa, virrey que, pese a los constantes desacuerdos, dotó de recursos 
necesarios a Serra para que consiguiese mantener las misiones cali-
fornianas24. La figura del grabado debe aludir, por tanto, a la relación 
constante y fluida con virreyes y visitadores de la Nueva España, con 
la finalidad de llevar a cabo la magna misión de evangelizar California. 
Tres personajes a la izquierda de Junípero Serra aún generan, sin em-
bargo, cierto debate entorno a su interpretación. Tradicionalmente se 
ha visto como una muestra más de la amplia capa poblacional que re-
cibió las enseñanzas y sermones de Serra, de indios a nobles, oficiales, 
monjas e incluso personajes cuyo tocado recuerda, en cierta manera, 
al mundo musulmán. Sin embargo, el personaje que cierra la compo-
sición del grabado y adquiere mucho más protagonismo que el resto, 

24. HACKEL, S. W., Junípero Serra. California’s founding father, Nueva York, Hill and 
Wang, Macmillan, 2013. 

Fig. 7. Anónimo, Retablo de 
Ramón Llull (detalle), s. XVIII, 
Iglesia del antiguo Convento 
de San Bernardino de Petra, 
Mallorca, España. 
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recuerda en rostro y cabello a la representación convencionalizada de 
Ramón Llull, imagen que podemos comparar a los lienzos y retablos 
conservados en la mayor parte de parroquias mallorquinas o conventos 
franciscanos, como en el caso del retablo de la iglesia del convento de 
San Bernardino de Petra, una imagen que era bien conocida tanto por 
Junípero Serra como por Francisco Palou, pues es el cenobio donde 
se iniciaron en primeras letras (Fig. 7). Si esta interpretación fuese 
apropiada, podríamos aventurar también que el extremo izquierdo del 
grabado se ha reservado para la plasmación de personajes de influencia 
notable en las ideas y creencias de Serra: Llull y los dos que protagoni-
zan interesantes artefactos visuales en la cultura franciscana a inicios 
del siglo XVIII. La monja haría alusión a sor María de Jesús de Ágreda, 
y el personaje tocado con birrete a Juan Duns Scoto: los hemos visto 
en lienzos y grabados en la mayor parte de colegios franciscanos de 
esta etapa25, pero también protagonizando apuntes y escritos de la 
etapa mallorquina de Junípero Serra26. En definitiva, la presencia de tres 
personajes a los que Serra siempre reconoce una inmensa devoción y 
deuda intelectual. 

Un milagro para un santo: el Virreinato en campaña
Queda por analizar un último elemento iconográfico en el grabado: el 
cáliz emponzoñado en referencia a la salvación por parte del protago-
nista de un envenenamiento, historia ya recurrente en otros santos y 
beatos relacionados con América, como Luis Beltrán27. Se ajusta a un 
relato vivido en los años sesenta: 

Pasó por Querétaro y seguramente durmió esa noche porque sintió morir; 

creyó que le habían envenenado el vino de consagrar y estuvo muy enfermo 

hasta llegar a Celaya donde estuvo hospitalizado un mes, se recuperó y 

al llegar a Querétaro se volvió a poner gravemente enfermo, le dieron la 

extremaunción; estaba a punto de morir y a la mañana siguiente se sintió 

muy bien y pudo descansar.28 

25. RUBIAL GARCÍA, A., “Dos santos sin aureola. Las imágenes de Duns Scoto y la ma-
dre Ágreda en la propaganda inmaculista franciscana”, en La imagen sagrada y sacra-
lizada, México, IIE-UNAM, 2011, págs. 563-580.

26. DAGENAIS, J., “Eiusque Manu Csriptus: Junípero Serra’s Mallorcan class notes”, en 
HACKEL, STEVEN W., The worlds of Junipero Serra: Historical Contexts and Cultural 
Representations, Oakland, University of California Press, 2018, págs. 37-69.   

27. VIVES-FERRÁNDIZ, L., “La construcción de la Imagen de San Luis Bertrán en Va-
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 Se trata de un milagro, el más evidente recogido en la biografía 
de Palou, y por tanto un elemento clave a la hora de justificar las eviden-
cias y razones para la canonización de Serra. Que el cáliz emponzoñado y 
el milagro son la clave para entender la función de esta estampa, queda 
claro al recorrer algunos de los ejemplos en la inicial construcción de la 
imagen de fray Junípero, y estudiar las similitudes y disensiones con el 
grabado. En todas ellas, la copa emponzoñada será un elemento central, 
que ganará protagonismo con los años. 

Reflejo visual:
una campaña de canonización fracasada

El volumen biográfico de Francisco Palou, con el grabado inserto, se 
difundirá sobre todo en Ciudad de México, Madrid, Roma y Palma de 
Mallorca. La campaña franciscana de presión a Roma se había iniciado 
de nuevo, y en estos momentos era Serra el principal objetivo, el nuevo 
apóstol de occidente, que había iniciado la cristianización efectiva del 
territorio de la Alta California. Sin embargo, donde más impacto tendrá 
esta creación visual será justamente en Mallorca, la isla que vio nacer 
a fray Junípero Serra, y que mostrará durante los siglos XIX y XX una 
decidida apuesta por la canonización. Veamos tan solo algunos ejem-
plos tempranos de esta campaña.

 El retrato de más calidad y relevancia que se pinta en los años 
inmediatamente posteriores a la muerte de Serra, es el que encarga a 
Francesc Caimari el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en 1790, como 
parte de la serie de mallorquines ilustres iniciada por la institución ya 
en el siglo XVI y conservada aún en la actualidad en la Casa de Cort de 
la capital mallorquina (Fig. 8). La cronología es realmente temprana: 
Serra muere en 1784, la biografía de Palou se publica en 1787, y el cua-
dro se encarga en 1790, tan solo seis años después de su muerte. Sin 
embargo, parece más que evidente que el referente tomado para esta 
composición no es el grabado de Palou, ya que no guarda un parecido 
esencial con la verdadera efigie que se conservaba en el colegio de 
la Santa Cruz de Querétaro. Por otra parte, cuenta con una serie de 
características que lo hacen muy interesante: se sienta en una cáte-
dra hecha con cañas, manos enjutas y rostro cadavérico, observando 
con intensidad la cruz en su mano izquierda. Si lo comparamos con 
otros retratos de finalidad semejante, como la verdadera efigie de San 
Luis Beltrán pintada por Juan Sariñena (Museo Ibercaja, Zaragoza)29, 

29. PUIG SANCHÍS, I. y FRANCO LLOPIS, B., “Juan de Sariñena y Luis Beltrán, dos ico-
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podemos concluir que la afinidad tipológica aclara que el de Palma 
parece un retrato post mortem, tesis que se refuerza con el personaje 
a la derecha: no es otro que Francisco Palou en el momento de dar la 
extremaunción a Serra. Quizá ese primer boceto post mortem realizado 
por Mariano Guerrero ante el cuerpo sin vida de Serra, que se utiliza para 
sus primeros retratos novohispanos, es también copiado y enviado a los 
lugares que guardarían más relación con el proceso de canonización: 
Palma o incluso la propia Roma. No se altera, sin embargo, la constante 
de presentarlo como evangelizador de dos mundos: próximo tanto a 
los indígenas y sus bautismos, como a la oficialidad novohispana y el 

nos de la espiritualidad en el arte valenciano: apreciaciones a propósito del lienzo 
conservado en el Museo Ibercaja - Camón Aznar de Zaragoza”, en Archivo Valenciano 
de Arte, XCV, 2014, págs. 31-47.

Fig. 8. Francesc Caimari, Retrato 
de Fray Junípero Serra, c. 1790, 
Sala de Cort, Ayuntamiento de 

Palma, Mallorca, España. 
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gobierno terrenal. Los dos personajes al fondo así 
lo indican: un indio de penacho multicolor y un 
oficial con lujosa casaca, que en este caso parece 
ser un retrato de José de Gálvez, visitador general 
de la Nueva España e impulsor político de la red de 
misiones de Alta California. 

 Sin embargo, los otros dos ejemplos a los 
que nos vamos a referir sí guardan una relación 
directa con el grabado en cuestión. Ambos tienen 
relación con la ciudad natal de Serra, Petra, aun-
que no fueron encargos oficiales, sino donaciones 
posteriores de obras conservadas en la colección 
de familias de la isla, y encargadas entre finales 
del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en plena 
campaña de presión por conseguir la canoniza-
ción. El primero de ellos, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, fue legado por Benet Vadell 
Ribot, el último descendiente vivo de los padres 
de Serra, en 1838. La figura de Serra es más ingenua, y la proporción 
se ha reducido, pero el personaje de espaldas y el cáliz emponzoñado 
muestran de forma evidente su relación con la estampa novohispana 
(Fig. 9). El último ejemplo, conservado en una capilla lateral de la Iglesia 
Parroquial de San Pedro de Petra, fue donado en 1923 por la familia 
Oliver, decorando hasta aquel momento los muros de su vieja posesión 
de Son Gurgut, y muestra una relación aún más evidente. La presencia y 
protagonismo cada vez mayor del cáliz emponzoñado hace pensar que 
estas obras se encargan ya en olor de santidad, en pos de reforzar una 
campaña clara de canonización (Fig. 10). 

 Sin embargo, en 1821, con la independencia de todos los terri-
torios de la Nueva España, se pierde el interés por aupar a los altares 
a Serra. Habrá que esperar hasta finales del siglo XIX para que, en el 
seno de la recuperación del pasado hispánico de los Estados Unidos, se 
recupere su figura: en 1891 se inaugura su primera estatua pública en 
Monterey; en 1912 protagoniza la exitosa The Mission Play, vista por más 
de dos millones de personas a la sombra de las arboledas de la Misión de 
San Gabriel; en 1924 se le levanta un cenotafio en la Misión de San Carlos 
Borromeo, donde está enterrado, y ya en 1931 entra en el Salón Nacional 
de Estatuaria de Washington, como padre de California. Desde los años 
sesenta, las campañas de recuperación de su legado llegarán a Mallorca: 

Pág. siguiente arriba Fig. 9. 
Anónimo, Retrato de Fray 
Junípero Serra, finales del 
siglo XVIII – inicios del siglo 
XIX, Ayuntamiento de Petra, 
Mallorca, España. 
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el Rotary Club de San Francisco comprará y donará a la asociación de 
amigos de Junípero Serra su casa natal, y los lugares juniperianos em-
pezarán a promocionarse como destino turístico. Sin embargo, habrá 
que esperar hasta 1988 para que se produzca su beatificación, y hasta 
2015 para que un papa americano llamado Francisco elimine el requisito 
de doble milagro e inmediatamente canonice a Junípero Serra. El cáliz 
emponzoñado había llevado al mallorquín a los altares.


