
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

PAT R O C I N A :

Del 4 de agosto al 14 de septiembre 
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Horario visitas:
de martes a domingo de 10 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas

 Casas del Águila y la Parra de Santillana del Mar
Plaza Mayor s/n - 39330 Santillana del Mar

El  Canto del  Sol



     

“Las miradas de San Francisco de Asís y de Joan Miró coincidieron en el sol y en las 
estrellas; también en las pequeñas cosas, los detalles de nuestro orbe, una brizna de 
hierba o una flor. Por eso resulta estimulante tratar de enlazar ambos personajes,  
a través de los destellos del arte y la poesía.”
                 

Joan Miró ilustró en 1975 el poema de Francisco de Asís, Cántico del sol, traducido al catalán 
por Josep Carner, en volumen editado por Gustavo Gili, que contenía 35 grabados originales.

Señalaba Tomás Álvarez que el poema de Francisco de Asís y la pintura del artista catalán 
mantienen una estrecha afinidad, ambos proclaman la solemne humildad de las cosas de la 
tierra, del agua y del fuego, del sol, la luna, de los árboles y las plantas todas... Miró es como 
Francisco de Asís, un ser que no puede alejar su mirada de su entorno, de la naturaleza.

Francisco de Asís no sólo fue un austero fraile que conmovió a su sociedad con una vida 
ejemplar y una sensibilidad magnífica para los seres más desprotegidos. Es también un 
excelente poeta que ha pasado a la historia de la literatura italiana por su frescor y belleza.  
El poema fue compuesto en los días finales de la vida del santo, inicios del siglo XIII.  
El poeta se muestra, en Cántico al Hermano Sol, como un ser que está en comunión con 
todas las criaturas. 
Todas son un regalo del Creador y sin ellas el hombre no puede sobrevivir.

Sorprende ese profundo respeto y admiración por la naturaleza, desde la flor al sol.  
Un amor que también vemos fluir de las creaciones del pintor Miró.

Francisco de Asís y Joan Miró no necesitaron argumentar su amor por todas las cosas que 
conforman nuestro mundo, grandes e impresionantes como el sol, o casi imperceptibles 
como una pequeña brizna de hierba.

El  Canto del  Sol

Alabado seas Señor por todas tus criaturas,
Y en especial por el querido hermano sol,
que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor
y lleva por los cielos noticias de su Autor. 

Y por la hermana luna de blanca luz menor
y las estrellas claras que tu poder creó,
tan limpias y tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en el cielo. Alabado seas mi Señor.
 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor
que es útil, casta, humilde. Alabado seas mi Señor.
Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre. Alabado seas mi Señor. 

Y por la hermana tierra que es toda bendición
hermana madre tierra que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color.
Y por el aire, las nubes y la calma.
Alabado Seas mi Señor.

Federico Fernández Diez

 Tomás Álvarez

Artista:  JOAN MIRÓ


