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E"rat"* tantas definiciones y clasificaciones de lo maravilloso que no parece

conveniente afladir un nuevo t6rmino a la discusi6n. considero, sin embargo,

que existe un modo especificamente franciscano de declinar lo maravilloso

quejustificaquehablemosde..lomaravillosofranciscano.''Empecemossefia-
t*at, 

"on 
MLhaud-Quantin (76-91) que el nacimiento del franciscanismo, en

el sigio xn, coincidi6 con un momento en el que lo maravilloso gan6 cadavez

m6r-pr"rencia en el seno de la cultura clerical. Tras la reforma gregoriana se

implement6 una nueva pastoral, asumida principalmente por las nuevas 6rde-

nes mendicantes, entrelu, qrr" se hallaba la orden ser6fica, que buscaba, un

zelus animorum o ctidado de las almas, esto es, una conversi6n de los indivi-

duos m6s que de las masas. Desde este momento, los predicadores pondrian

especial atenci6n en el uso de estrategias ret6ricas que sedujesen o moviesen a

la conversi6n, entre las cuales destacaria el uso de lo maravilloso't Esto expli-

ca que la Iglesia aligerase la represi6n de lo maravilloso que habiacatacteiza-

do ia cultura clerical durante la alta Edad Media (s. v al x), produci6ndose' de

este modo, ..una imrpci6n de lo maravilloso en la cultura efudita," que seria

seguida, a partir del siglo xIV, por un proceso de "estetizaci6n de lo maravillo-

,o; 11, Goff, ,.Lo maravillosol' 12-13). En este contexto, las 6rdenes mendi-

cantes comenzaron a reintroducir, en el dmbito de la escritura, lo maravilloso,

que pasaria a Ser un elemento constitutivo, tanto de las narraciones milagro-

sas,comodelosexemplumconlosqueseamenizabanyreforzabanlaspredi-
caciones (Garcia de la Borbolla337)'

EnloquerespectaaMotolinia,sefralemosquelaingentetareaevangeli-
zadoruqu" ," inici6 tras la conquista americana tambi6n Supuso la recupera-

lsobrelasrelacionesentreconversi6nyretdrica'v6aseHadot(177-90)'
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ci6n de una pastoral m6s activa y enfdtica. pero lo maravilloso no s6lo serviapara mover al indigena a convertirse o al mal cristiano a reformarse, sinotambi6n para promover peregrinaciones o desplazamientos. ciertamente, elproceso de colonizaci6n y evangerizaci6nexigfa una llamada constante en laque solia apelarse a lo maravilloso, ya que 6ste ..respondia 
a una necesidad

de reactivar un culto determinado, yu qo" el conocimiento de estos prodigios
solia originar un flujo de peregrinaciones hacia el santuario donde se encon-traban las reliquias del santo" (Garcfa de la Borbolla 339). En el caso particu_lar de Motolinia, la narraci6n de milagros habrfa buscado, junto a un objetivopastoral, instar a sus hermanos de orden a desplazarse at te.ritorio americano,
donde la labor de evangelizaci6n era ingente y urgente.

Llegados a este punto, podemos afirmar una especial relaci6n entre lomaravilloso y las drdenes mendicantes. Sin embargo, nuestra-intenci6n esmostrar que el franciscanismo enton6 de un modo particular lo maravilloso.
Para ello ser6 importante recordar las distincion". 

"nt " 
los diversos tipos demaravilla que Le Goff realiz6 en su fundacionar articulo ,.Lo maravilloso enel occidente medieval" (9-30). Segrin el medievalista franc6s, no o"u" 

"on-fundirse lo mirab,is, que seria lo maravilloso precristiano,ro magicrrr, queserfa lo sobrenatural mar6fico, y ro miraculosis, que *erra unu 
"rpecie 

deapropiaci6n cristiana de ro maravilloso. Existiria, adem6s, una cierta incom_patibilidad entre el 6mbito de ro mirabills, que implica una multiplicidad defuerzas sobrenaturales, hecho a lo que apuntaria el plural mirabitia,muy uti-lizado en la Edad Media, y el 6mbito deio miracurisus, cuyo 
"*6"r"rcristia-no exigirfa que lo sobrenatural tuviese un fnico autor, Dios. De este modo, elmilagro cristiano debe verse como un intento de domesticaci6n de la maravi_lla precristiana, que no s6lo impricaria su reinterpretaci6n monotefsta, sinotambi6n su reglamentaci6n y racionalizaci6n, mediante su sometimiento ..al

plan divino y a una cierta regularidad" (15). La especificidad de lo maravillo_
so franciscano radicaria, precisamente, en su espiritu, que no su letra, propia_
mente maravilloso, mfltiple e impredecibl", y, po, lo tanto, de regusto pre_cristiano. Todo ello en virtud de su especial relaci6n 

"on 
iu naturaleza, engeneral, y con los animales, en particuiar; con er neoplatonismo f.ou"nrut;con el imaginario cabaleresco; con los proyectos de cruzada, ,i"-pr" acom-pafrados por signos maravillosos; y con el imaginario milenarista, tan presen_

te en algunas ramas de la orden.
Fn lo que respecta a la especial relaci6n que el franciscanismo mantienecon la naturareza y los animales, empecemos recordando la importancia deldesierto, del bosque y del camino en el imaginario del cristianismo francisca_no' Segfn Guillaumont (3g), ya entre los Lonjes de Egipto, el desierto semanifiesta como el lugar por excelencia de lo maravi[;;, p;;r tanto el
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habit6culo del demonio como el locus de las pruebas divinas. El nacimiento
del franciscanismo coincidiria, precisamente, con una de las sucesivas olea-
das de huida hacia el desierto/bosque, ligadas a la deserci6n general de las
ciudades, que no s6lo se expresar6 en obras de imaginaci6n, como las nove-
las de caballerias,2 sino tambi6n en la alternancia ciudad-soledad o convento-
eremitorio, tan marcada entre los primeros franciscanos (Le Goff, San Fran-
cisco Ill). Dicha altemancia se halla presente en la Historia de los indios de
Motolinfa, quien dir6 de fray Martin de Valencia que: "por mucho que hufa
del mundo y de los hombres por mejor vacar a solo Dios, a tiempos no le
valia esconderse, porque como colgaban de 6l tantos negocios, asf de su ofi-
cio como de cosas de conciencia que se iban a comunicar con 61, no le deja-
ban" (m,II, 169).3

Por otra parte, la especial sensibilidad que el franciscanismo muestra hacia
los animales armoniza especialmente bien con las maravillas etol6gicas que se
proyectaban en bosques y desiertos. Por su parte, ya en su "Epfstola proemial"
Motolinia cita el capitulo 84 del De mirabilibus auscultationibus o Cosas
mnravillosas oidas, en6neamente atribuido en la 6poca a Arist6teles, que
constituye una de las primeras muestras del g6nero de la paradoxograffa, con-
sistente en la recolecci6n de fen6menos naturales o humanos maravillosos o
inexplicables. Sin embargo,la Historia de los indios no abunda, salvo excep-
ciones, en monstruos o seres deformes.a Destaca apenas el pasaje de los leo-
nes y tigres que castigan a los espafroles que maltratan a los indios (u, X). Con
todo, el cardcter milagroso de estos ataques queda en parte disuelto, cuando
Motolinia explica que tambi6n los indios les tenian tanto miedo que siempre
realizaban sus desplazamientos en barca. El cardcter aut6nomo y quizds err6ti-
co del comportamiento de los animales en la Historia de los indios podrta
apuntar a la recuperaci6n, por parte del franciscanismo, de cierta maravilla
precristiana, caracteizada por sugerir una pluralidad de agentes maravillosos,
asf como por una cierta imprevisibilidad. Ciertamente, san Francisco no es

sospechoso de defender doctrinas animistas, politeistas o panfefstas, si bien
eso no quita que en este aspecto su sensibilidad armonice con todas ellas,
aprovechando el espiritu pagano, reintroducido, parad6jicamente, en la cultura
clerical, con el objetivo de mejorar la pr6dica del cristianismo.

2 V6ase al respecto l-e Goffy Vidal Naquet (107-51).
3 En todas las citas dela Historia de los indios de la Nueva Espafia, de fray Toribio Bena-

vente Motolinia, se indica la parte (en ndmeros romanos y versalita), e1 capitulo (en nfmeros
romanos y mayfscula) y el nfmero de pdgina (en nfmeros ar6bigos).

a Seflalemos, con todo, que el monstruo "era lo que se ha dado en llamar una 'anomalia
normal'en el mundo uniforme y antropoc6ntrico de la tradici6n cristiana. Por ello san Isidoro
consideraba que los monstruos formaban parte del plan divino, porque anunciaban, manifesta-
ban, mostraban y predecian algo fEtimologiasxl,3-41" (Paniagua P1rez 151).

2'l
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Pero lo esencial del imaginario maravilloso franciscano relacionado conla natutaleza y los animales es m6s sutil, pues se basa no tanto en la existen-cia de animales o comportamientos sobrenaturales, como en la maravillosafamiliaridad que los hermanos menores tienen con los animales. Recordemos
con Le Goff ("El desierto" 36) y Eliade (29-30) que la vida en el desierto
lesuena 

con el imaginario paradisfaco, precisamenie en virtud de la idea defamiliaridad con los animales. como era de esperar, este es un tema funda_mental dela Historia de ros indios, donde Motolinfa nos informa que fiayMaftrn de valencia "gozilbaseen el yermo, y los r{rboles, que antes aborrecfa,con las aves que en ellos cantaban, parecfanle un paraiso; (III, ;, 161); para
luego afirmar:

Y certificanme que luego que allf se ponia a rezar,el rirbol se hinchia de aves, las cuales con sucanto hacian dulce armonia, con ro cual 6l sentia mucha consola.io, , "r"iri" y bendecia alsefror, y como 6l se partia de alli, las aves tambidn se iban, y que despu6s de la muerte del sier_vo de Dios nunca mds se ayuntaron las aves de aquella manera. (III, u, 170)

Esta familiaridad maravillosa con los animares debe entenderse tambidn ala luz del neoplatonismo implfcito en la lfrica provenzal qu" n 
" 

,un impor_
tante para san Francisco. Existe cierto consenso en que er nombre por el quelo conocemos es, en verdad, un apodo, Francesco, 'el francesito, o .el afran-cesado,' que hacia referencia a su pasi6n por la poesia de los trovadores. Taly como sefrala Chesterton en su brillante ensayo San Francisco,,,todala filo_soffa de san Francisco se mueve en torno de la idea de una nueva luz sobre-natural iluminando las cosas naturales" (71). No hablamos, pues, tanto deuna maravilla en un sentido literal y popurar, como de una maravilla en un
:"-tlig9 etimol6gico y metafisico, de mii (mirot mirari),qu", 

"o_o 
indicar6Mabille (1962), consiste en un modo de mirar.5 nste tifoie'**uu'ru rr-_ciscana consistirfa en la intuici6n directa de la presencia divina en la bellezaque existe en el mundo. Asf, la constataci6n maravillada de esta totar depen-

de^ncia del mundo respecto de la divinidad ser(a uno de ros rasgos miis espe-cfficos, y sutiles, de ..lo maravilloso franciscano.,, V6ase, por ejemplo, elsiguiente pasaje delaVda primera deCelano:

;Qui6n pod.i explicar la alegria que provocaba en su espiritu la belleza de las flores, al con_templar la galanura de sus formas y al aspirar la fragancia de sus aromas? Al instante dirigia elojo y la consideraci6n a ra hermosura de aquela flor-que, brotando tumino.a 
"., 

ta frimavera dela raiz de Jesd (Cristo), dio vida con su fragancia u miita.es de muertos. (g I )
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5 V6ase tambi6n al respecto,.Lo maravilloso,, de Le Gotr(10).
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Recordemos, asimismo, el Ltibre de les basfies, de Ramon Llull, en el
que F61ix, el protagonista, vagapor el mundo admin{ndose de sus maravillas,
si bien, para el protagonista, la miis sorprendente e incomprensible de todas
las maravillas es el hecho de que los hombres dejen de amar y de conocer a
Dios (Rubi6 11). Por su parte, algunos pasajes dela Historia de los indios
poseen una gran fuerza po6tica que recuerda tanto el lirismo c6smico del
"canto de las criaturas" como la sublimidad del Libro de Job o del Apocalip-
sis. En dichos pasajes, labelleza sublime del mundo se nos aparece como la
prueba de que la realidad depende de Dios hasta el punto de que, sin 61, todo
se precipitaria en la nada. Este tipo de sensibilidad puede intuirse tambi6n en
pasajes como los siguientes, donde Motolinia capta la compleja e inestable
urdimbre natural, siempre al borde de la nada:

Lo uno y lo otro es tan de ver, que pone admiraci6n ver c6mo los unos [animales] se ceban en
los otros, y los otros en los otros, y cada uno tiene su matador. pues mirando a la ribera y pra-
dos, hay muchos venados y conejos y liebres en grande abundancia, mayormente venados,
adonde vienen los tigres y leones a cebarse en ellos. (III, xr, 21g)

. . . se cria el gusano tan recio, que ni se muere porque le echen por ahi ni porque le dejen de
dar de comer dos ni tres dfas ni porque haga 1os mayores truenos del mundo, que es lo que mds
dafro les hace: ningrin perjuicio sienten como en otras partes, que si truena al tiempo que el
gusano hila, se queda muerto colgado del hilo. (III, xvm, 357)

como seflaldbamos m6s arriba, otra via de recuperaci6n de este tipo de
maravilla serfa el imaginario caballeresco, por el cual san Francisco sentia
una verdadera fascinaci6n. Segrin Erich Ktihler, la pequefla y la mediana
nobleza intent6 desmarcarse de la cultura eclesi6stica, vinculada con la aris-
tocracia, desarrollando una cultura cortesana (62-s2). para ello habria recu-
rrido a la cultura oral, en la que lo maravilloso es un elemento fundamental.
No es extrafro, pues, que lo maravilloso, especialmente lo maravilloso pre-
cristiano, desempefre un papel tan importante en las novelas cortesanas y se
encuentre estrechamente conectado con la busca de identidad individual y
colectiva del caballero idealizado (Le Goff, "Lo maravilloso" l3). por su
parte, en virtud de la fascinaci6n de san Francisco por el imaginario caballe-
resco, asi como por la idea de cruzada, el imaginario franciscano incorpor6
numerosos elementos de las mirabilia caballerescas, como, por ejemplo, los
encuentros sobrenaturales en los caminos, las pruebas, las tentaciones sobre-
humanas o los bosques llenos de seres misteriosos.

ciertamente, el descubrimiento de Am6rica no s6lo supuso una revitaliza-
ci6n, en Espafla, de una nobleza sumida hasta entonces en un largo proceso
de decadencia, sino tambi6n la recuperaci6n del ideal caballeresco con el que
se habfa identificado, y, con 61, del imaginario maravilloso al que habfa recu-
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rrido. A todo esto se le suma la continuidad existente entre las cr6nicas

medievales y las americanas, que no s6lo asimilaron las mirabili4 que

impregnaban la etnografia medieval, y que era a su vez herencia de modelos

cl6sicos como, por ejemplo, Plinio, sino que adem6s enlazaban con el espiri-

tu de las Cruzadas y el ideal caballeresco (Fern6ndez Armesto 275-86).Tatn-

bi6n la Historia de los indios armoniza con la traducci6n religiosa del ideal

caballefesco, al mostrarnos a los frailes superando peligrosas pruebas (nau-

fragios, hostilidades), vagando por los caminos (del mar y de la tierra),

enfrent6ndose a poderosos enemigos (el demonio, los indigenas, la acedia),

siendo ayudados por fuerzas sobrenaturales (Dios, los 6ngeles, leones y

tigres) y realizando grandes heroicidades (incontables conversiones).

En 1o que respecta a la especial importancia que los proyectos de cruzada

tienen en el imaginario franciscano, seflalemos que 6stos solfan verse acom-

pafrados por todo tipo de signos sobrenaturales, tanto celestes (cometas, colo-

res anofinales en el Cielo, novas, eclipses SOlaIeS o lunares), como telrestres

(terremotos, inundaciones, erupciones volci{nicas, nacimientos monstruosos).

Nuevamente, el nacimiento del franciscanismo coincidir6 con otro importan-

te factor de revitalizaci6n de lo maravilloso en la cultura medieval como fue-

ron las cruzadas. En efecto, el espiritu prof6tico, maravilloso y' como vere-

mos, escatol6gico, de la primera cruzada (s. Xl) resurgi6 durante la"cruzada

de los niflos,, (I2I2) y la "cruzada de los pastorcillos" (1291 y 1320), que

eran movimientos que buscaban "obtener la liberaci6n de Jerusal6n mediante

la humildad, el amor y la penitencia, m6s que por el poder de los principes

laicos o eclesi6sticos" y de los cuales la Iglesia desconfi6 por ser "populares

esponlSneos y subversivos, pr6ximos a la nueva espiritualidad de la pobreza

qui por entonces alcanzaba su pleno desarrollo" (Flori 145). No hay duda,

fues, de la especial conexi6n que el franciscanismo sinti6 hacia este tipo de

proyectos de cruzada. Baste como prueba los numerosos milagros atribuidos

a san Francisco en su viaje a Tierra Santa.

Otro aspecto importante de las cruzadas es su relaci6n con el imaginario

milenarista. Para Jean Flori, las expectativas escatol6gicas, que consideraban

que Jerusaldn era el lugar del retorno glorioso de Cristo y de su victoria sobre

el Anticristo en el combate final de la historia que habia de ffaer el reino de

Dios, no s6lo reaparecieron en la primera cruzada, sino en casi todas las expe-

diciones importantes hacia Tierra Santa (156). Tambi6n el franciscanismo

recibi6 por esta vfa numerosas influencias de lo que podriamos llamar maravi-

lloso escatol6gico. Ciertamente, el milenarismo franciscano es una cuesti6n

muy compleja sobre la que no hay acuerdo. Dejando a un lado la cuesti6n de

si san Francisco mantuvo o no este tipo de creencias, resulta indudable que el

milenarismo de Joaquin de Fiore (1135-1202), que el espiritualismo francisca-
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no hizo suyo, perdur6 de forma minoritaria y encubierta para renacer en la
Espafra de los siglos xv y xu, gracias a la figura del cardenal Jimlnezde cis-
neros. El mismo Le Goff, quien dice estar "lejos de elucubraciones pseudomi_
lenaristas, donde San Francisco no tiene lugar" (san Francisco 6), se ve obli_
gado a reconocer que es desconcertante "la reiterada alusi6n a la cercanfa del
fin del mundo" entre "ciertos cfrculos franciscanos del siglo xru,, (26). Algu-
nas de las maravillas escatol6gicas o apocalipticas preseites en el francisca_
nismo incluirian la mencidn a fen6menos celestes, catiiskofes naturales o
desastres hist6ricos, asi como referencias a una ..fauna 

escatol6gica" (Rodrf_
guez Montafr6s 200), que incluiria tanto el agnus dei (Jeremias h, rg, Isafas
I l' 19, Apocalipsis 5,6-14), como los cuatro animales de Apocaripirs 4.

Durante el siglo x'r, el espiritualismo franciscano, de corte milenarista,
@ria haber pasado a Am6rica gracias a misioneros franciscanos como fray
Francisco de los Angeles, uno de los principales promotores de la expedici6n
de "los doce," y fray Martin de valencia, custodio de ra misma, que fueron
fervientes seguidores de la reforma guadalupana de la orden Serdfica, de fuer_
te impronta milenarista. ciertamente, el descubrimiento de Am6rica se presta_
ba, segfn seflala Baudot, ..a nuevas perspectivas apocalipticas,,, y aunque no
hay consenso acerca de los detalles de las creencias milen.arias de ios misione_
ros franciscanos, en generar, y de Motolinia, en particurar, es indiscutible en el
imaginario franciscano la impronta del "lo maravinoso escatol6gico- (r4).

A la hora de estudiar los elementos milenarios de lo maraviiloso francisca_
no de la Historia de los indios, es necesario tener en cuenta la historia de
dicho texto. comencemos sefralando que existe cierto consenso en que esta
obra se escribi6 para evitar la aprobaci6n de las "L,eyes nuevas,, (promulgadas
finalmente en 1542), por considerar la orden franciscana qu" eriu, habfan de
poner en peligro tanto el equilibrio de la incipiente sociedad novohispana,
como sus proyectos evangelizadores, presuntamente impregnados de ideas
milenaristas (Baudot 72-73). Dicha obra serfa, por tanto, el resumen apresura-
do de la obra hist6,rica perdida que Motolinfa, que llamaremos, con o,Gorman
(1989), Libro perdido, que fray Toribio tendrfa ya fnarizadao estaba en pro-
ceso de redactar cuando se le encarg6 realiz,o ri{pidamente ese resumen apre-
surado y de finalidad m6s politico-religiosa que evangelizadora o espiritual
que es la Historia de los indios. Dicha distinci6n es i-portunt", ya que un
cotejo enfte la Historia de los indios y el Libro perdido,-rec,rp"ruio parcial-
mente por los Memoriares der mismo Motolinfa, asi como por las extensas
citas que Alonso de znita reariza en su Reraci6n de ra Nueia Espafia,6 nos

6 
liTse al respecto las reconstrucciones parciales que han hecho de dicha obra autorescomo o'Gorman; Baudot; sema y castany (ed. Historia ie ros indios de t" i"iri nrponol.
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revela que la obra resumida habria eliminado muchos de los elementos mara_
villosos que se hallaban en la original . La raz6n de esta purga de maravilras
seria la naturalezapolitica de ra obra, asi como el tipo ae pertnaje al que iba
dirigida, don Antonio de pimentel, conde de Benavente. Este hecho es intere_
sante, pues revela que ni los cronistas, en general, ni Motolinfa, en particular,
eran tan ingenuos como suele creerse, ya que se nos reveran capaces de regu-
lat fria y conscientemente el componente maravilloso de sus escritos.

ciertamente, resulta imposibre determinar en qu6 medida Motolinfa creia
en el imaginario maravilloso. En todo caso, su capacidad para controlar dicho
elemento enla Historia de ros indios no impide que 6sta purti"ip" plenamente
de 1o que hemos dado en namar "lo maravilloso franciscano.,, como hemos
tratado de mostrar en este articulo, dicha participaci6n se da en virhrd de su
atracci6n por el bosque/desierto, lugar de epifanias, pruebas y familiaridades
con el mundo animal, de resonancias claramente paradisiacas; en vifiud de su
mirada maravillada de la naturaleza, que mezcla el neoplatonismol.on"nral
con el misticismo; en virtud de su fascinaci6n por el imaginario caballeresco,
que supuso la recuperaci6n de lo maravilloso pagano, en un intento de la
pequefla nobleza por aftanzarse frente a la cultura clerical, asociada ala alta
aristocracia; en virtud de sus relaciones con los proyectos de cruzada, reaviva_
dos a raiz de la conquista americana, siempre anunciados y acompaflados por
sucesos maravillosos; asf como en virtud de su especial afinidad con el mile_
narismo que sentian algunas de ras ramas de la orden ser6fica, y que, induda-
blemente, se vieron revitalizadas a raiz delDescubrimiento.
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