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Sumario
Se ofrecen nuevas aportaciones a la biografía y representaciones artísticas de Sebastián de Aparicio en
relación con el proceso de su beatificación, que completan el trabajo publicado en 2018 en esta misma
Revista1 .
Abstract
New contributions to the biography and artistic representations of Sebastián de Aparicio are offered in
relation to the process of his beatification, which complete the work published in 2018 in this same
Magazine.

l beato Sebastián de Aparicio (A Gudiña-Ourense, 20-01-1502 / Puebla de
los Ángeles, 25-02-1600) dejó una importante huella en el virreinato de
Nueva España. Como agricultor y constructor de carretas, contribuyó a la
mejora de las condiciones de trabajo de los indios en el campo y en las minas. El
duro acarreo de las mercancías en recuas de mulas y a hombros de los indios
tamemes, dio pasó a su transporte en carretas arrastradas por yuntas de bueyes.
Durante los últimos veintidós años de su vida, Aparicio ejerció el oficio de fraile
limosnero en el convento franciscano de Puebla de los Ángeles y trabajó como
carretero recogiendo alimentos y enseres para la comunidad. Su fama de santidad
y de trabajador infatigable al servicio de los pobres se extendió por toda la zona.
Falleció al mes de haber cumplido los 98 años. Su cadáver amortajado fue velado
y, desde entonces, comenzaron los relatos de sus milagros. Su cuerpo momificado
se conserva en una urna de cristal y plata repujada en la capilla de la Virgen
Conquistadora de la iglesia de las Llagas de San Francisco de Puebla de los Ángeles
(fig. 1). En el proceso apostólico (1628-1630) se reunieron 1.200 milagros. La
mayoría de ellos se refieren a accidentes ocurridos en los caminos, cuyas víctimas
fueron salvadas por fray Sebastián de Aparicio. Sus biógrafos relataron esos
prodigios, siendo la principal fuente para su representación en el arte, a partir de
1600, en relieves, conjuntos escultóricos, ciclos pictóricos y estampas.
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Fig. 1. Sepulcro del beato Sebastián de Aparicio. Capilla de la Virgen Conquistadora. Iglesia
dedicada a las Cinco Llagas de San Francisco. Puebla.

Fig. 2. Fuente con la escultura de fray Sebastián de Aparicio. Barrio del Parián.
Mercado artesanal. Puebla.
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Figs. 3-5. Monumento dedicado al «Beato Sebastián
Aparicio. Precursor de los caminos de América.
1502-1600». Archivo Luis Laorden Jiménez.
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Fig. 6. Frontispicio de Mateo Ximénez,
Compendio della vita del beato Sebastiano
d’Apparizio. Roma, 1789.

Fig. 8. Pietro Leone Bombelli. «Retrato del
Beato Sebastián de Aparizio».

Fig. 7. Frontispicio de Colección de estampas
que representan los principales pasos, echos,
y prodigios del Bto. Frai Sebastián de Aparizio,
relig[ios]o franciscano de la provincia del
S[an]to Evangelio de México. Dispuesta
por el R. P. Fr. Mateo Ximénez.
Roma, 1789.

Del siglo XVII data una fuente con
la estatua de Sebastián de Aparicio,
vestido con el hábito franciscano, de arte
popular, ubicada en el tradicional Barrio
del Parián de Puebla, en los pasillos de
los puestos del mercado artesanal, que
ha sufrido algunos daños por actos de
vandalismo2. La imagen del beato se halla
en el centro de la fuente y dirige su
mirada hacia el cielo (fig. 2).
Frente al templo conventual, dedicado
a las Cinco Llagas de San Francisco de
Puebla, que pertenece a la jurisdicción
eclesiástica de la Arquidiócesis de
Puebla de los Ángeles, se alza un
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Fig. 9. Pietro Leone Bombelli. «Zelébrase el Entierro del B[ea]to Aparizio con una asistencia
universal, y con el oficio de los Párbulos».
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grandioso monumento formado por un enorme bloque rectangular de granito, con
una rueda labrada en uno de sus lados. En la parte frontal hay una inscripción en
bajorrelieve: «Beato Sebastián Aparicio. Precursor de los caminos de América.
1502-1600», con el diseño de la ruta de Veracruz, Puebla, México, Querétaro y
Zacatecas. Sobre la superficie del bloque se alzan las esculturas en bronce del
fraile conversando con un indígena, que se postra ante él junto a una carga de
leña, seguramente para ser transportada en un carro (figs. 3-5)3. Precisamente,
en el último viaje que hizo fray Sebastián de Aparicio al monte Tlaxcala llenó un
carro de leña y lo transportó al convento el 20 de febrero de 1600. A su regreso se
sintió muy enfermo y falleció cinco días después en la enfermería del convento, a
los 98 años, en olor de santidad. Según narran sus biógrafos, en ese momento
comenzaron los milagros de los devotos que se acercaron a su féretro.
LA BEATIFICACIÓN DE SEBASTIÁN DE APARICIO EL 17 DE MAYO
DE 1789
Los trámites con la Santa Sede para obtener la beatificación de fray Sebastián
de Aparicio duraron 181 años. El obispo Diego Romano comenzó el proceso para
su promoción. Por entonces empezaron a publicarse las biografías oficiales para
la causa4. La de fray Juan de Torquemada vio la luz en México en 1602, con
dedicatoria al conde de Monterrey. Fue la fuente de inspiración para las que le
sucedieron en los siglos XVII y XVIII: la de Diego de Leyba (1687), la de Juan de
Castañeda (1689), la de José Manuel Rodríguez, publicada el mismo año en que
Clemente XIII declaró venerable al franciscano Aparicio (1769); y la del P. Mateo
Ximénez, postulante de la causa, editada con motivo de la beatificación por Pío VI
el 17 de mayo de 1789, concediendo al mismo tiempo oficio y misa a la Orden
franciscana y la celebración de su fiesta el 25 de febrero. El Compendio della
vita del beato Sebastiano d’Apparizio, dedicado a Carlos IV, narra sus virtudes
y dones sobrenaturales (Roma, 1789) (fig. 6). A petición de fray Mateo, y para
ilustrar su biografía, se abrió una colección de 120 estampas, que se reunieron en
otro libro: Colección de estampas que representan los principales pasos, echos,
y prodigios del Bto. Frai Sebastián de Aparizio, relig[ios]o franciscano de
la provincia del S[an]to Evangelio de México, dispuesta por el R. P. Fr. Mateo
Ximénez (Roma, 1789)5 (fig. 7). Las estampas fueron grabadas a buril por Pietro
Leon Bombelli, grabador y pintor de composiciones religiosas y alegóricas, discípulo
de Stefano Pozzi, pintor y decorador. Todas ellas se ajustan a un mismo formato
con sencillos marcos de finas líneas incisas. Las viñetas ofrecen paisajes o
estructuras clásicas. Las escenas son populares, pastoriles y algunos de sus
protagonistas están caracterizados como si participasen en una representación
teatral. Narran la vida y milagros del beato. En la parte inferior, las cartelas contienen
breves textos alusivos a las escenas figuradas. La primera ofrece su retrato de
medio cuerpo acompañado de un novillo (fig. 8). Las demás siguen una secuencia
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Fig. 10. Pietro Leone Bombelli. «Caen del Puente al Río la Carreta, y Bueyes, invoca el B[ea]to
Aparizio a su Patrón Santiago, y no sucede desgracia».
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Fig. 11. Retablo de la capilla de las Reliquias de la catedral de Santiago de Compostela.

cronológica de la vida de Sebastián de Aparicio desde su infancia hasta su entierro,
con una selección de los pasajes más representativos, intercalando prodigios
relacionados con su trabajo y dedicación a los pobres en los últimos años de su
vida (fig. 9). Así, su poder sobrenatural sobre los animales: los novillos y los bueyes,
que unce a sus carros. También los prodigios obrados en relación con el agua: el
fraile supera las tormentas sin sufrir sus consecuencias: «no se moja el Beato
Aparizio ni un devoto suio caiendo una furiosa tempestad de agua», se lee en una
de las viñetas, que representa una enorme tormenta en segundo plano que afecta
a otras personas, pero no al beato y a su acompañante. De la misma manera que
Sebastián de Aparicio se libra de los torrentes a su paso por los ríos; así, en una
estampa se lee: «Libertado de las aguas y torrentes, el beato Aparizio pide a un
devoto suio le lea los sermones de san Vicente Ferrer». En otra escena, Aparicio
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Fig. 12. Detalle del retablo de la capilla de las Reliquias de la catedral de
Santiago de Compostela.

con su carreta y su pareja de bueyes caen desde un puente al río y no sufren
ningún daño (fig. 10). Asimismo combate las sequías de las cosechas en los campos
provocando las lluvias. La última viñeta muestra el «Estado que actualmente tiene
el Sitio llamado vulgarmente el Rancho de San Aparizio».
Al acto solemne de beatificación del fraile Sebastián de Aparicio en Roma
asistió el arzobispo compostelano fray Sebastián Malvar y Pinto, natural de la
parroquia de San Martín de Salcedo (Pontevedra), que ingresó en la Orden
Franciscana y fue un reconocido teólogo y orador. En 1777 fue nombrado obispo
de Buenos Aires, en donde hizo una buena labor pastoral, fundó varias parroquias,
defendió el Real Patronato y contribuyó a sofocar la rebelión del inca José Gabriel
Tupac-Amaru. En 1783 fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. En
la nueva sede arzobispal, entre otras iniciativas, contribuyó a la construcción de
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Fig. 13. Sombrero del beato Sebastián de Aparicio conservado en la capilla de las Reliquias.
Fotografía Museo Catedral de Santiago.

«una vía pública desde Santiago a Pontesampaio, que contaba, en su recorrido,
con obras arquitectónicas importantes de cantería y mampostería: el puente de Valga,
el de Malvar, el de Pintos, el de Botacos y otros»6. El arzobispo gallego Sebastián
Malvar sin duda debió sentir admiración y devoción por su homónimo el beato
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Fig. 14. Estampa del beato Sebastián de Aparicio. Archivo General de Indias.
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Sebastián de Aparicio, ambos gallegos, franciscanos y con parecidas inquietudes en
la mejora de los caminos para facilitar las comunicaciones y el transporte.
Una comisión de la ciudad de Puebla viajó a Roma para asistir a la ceremonia
de beatificación y llevó consigo el sombrero que había usado en vida fray Sebastián
de Aparicio para protegerse del sol y del frío. Allí se lo entregó como reliquia al
arzobispo Sebastián Malvar y Pinto7. A su regreso de Roma, el arzobispo lo depositó
en la capilla de las Reliquias de la catedral compostelana. Se conserva en una caja
forrada de tela encarnada en la parte superior izquierda del retablo de la mencionada
capilla (figs. 11-13)8.
El sombrero de Sebastián de Aparicio se menciona en algunos pasajes de sus
biografías. Así, fray José Manuel Rodríguez, al referirse a su generosidad con los
pobres, comenta que era frecuente que su manto y sombrero lo diese «a los pobres
que encontraba en las calles y caminos»9. Más adelante dice:
«Padecía habitualmente Lorenzo Díaz un dolor de cabeza, cuya agudeza le
sacaba de sentido; y refiriendo su pena al Venerable, se quitó éste el Sombrero,
que tenía puesto, y se los dio diciéndole: Tomad este Sombrero que todas las
veces que os lo pusiéredes, se os quitará el dolor. Cuya verdad manifestó al
paciente la evidencia, pues aunque muchas veces le repitió después, lo mismo era
ponerse el dicho Sombrero, que se le suspendía»10.
En algunas estampas de Pietro Bombelli se representa a Sebastián de Aparicio
con el sombrero puesto o colgado de la espalda encima de la capucha, pero en
otras aparece con el hábito franciscano y la capucha sin el sombrero.
El Archivo General de Indias (Sevilla), custodio de la documentación del Consejo
de Indias y de la Casa de la Contratación, entre otros muchos documentos conserva
un expediente relativo a la beatificación de Sebastián de Aparicio (1776-1790) y
una estampa del beato11. Está representado en actitud orante con un crucifijo y la
mirada dirigida al cielo; alrededor de su cabeza se distingue una aureola. Le
acompañan una pareja de bueyes con la carreta. En primer plano aparece un
pequeño jarrón caído, del que emerge una flor de lis, que alude a un pasaje de su
vida: el milagro del lirio, que narran los biógrafos. Un ramo de lirios florece de
forma espontánea dentro de la última jarra de agua que bebió fray Sebastián de
Aparicio antes de morir (fig. 14). El grabador de la alegoría del santo ofrecida a
Pío VI, en víspera de la beatificación, también empleó este motivo12.
En el año 2000, con motivo de la conmemoración del IV centenario de la
muerte del beato, el provincial de los franciscanos de Galicia fray José González
solicitó al deán del cabildo de la catedral de Santiago, Manuel Jesús Precedo
Lafuente, el préstamo, por unos días, de la reliquia del sombrero para transportarlo
a la iglesia de San Francisco de Puebla y exponerlo durante la celebración de los
actos del centenario. Su delegado fray José Isorna fue el responsable de llevarlo
y traerlo de vuelta a Compostela13.
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En 2018, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que reúne a los obispos de
México, y el superior provincial de los franciscanos, presentaron a la Santa Sede
la posible canonización del beato por la vía de culto14.
El sepulcro del beato Sebastián de Aparicio, el ciclo pictórico sobre su vida en
el interior del templo de San Francisco de Puebla, el monumento conmemorativo
delante de la fachada de la iglesia, la imagen de la fuente en la misma ciudad y
varias esculturas y pinturas conservadas en otras ciudades mexicanas, así como
el monumento del beato en la plaza de A Gudiña (Ourense) y la reliquia del sombrero
en la capilla de las Reliquias de la catedral de Santiago, son una buena muestra del
culto y recuerdo al fraile carretero, que tanto contribuyó a la mejora del transporte
de mercancías en el camino de México a Veracruz y en el Camino de Tierra
Adentro.

NOTAS
Manso Porto, Carmen. «El agricultor gallego Sebastián Aparicio promotor del transporte de
mercancías en carretas en el virreinato de Nueva España», en Rudesindus, 2018, n .º 11, pp. 219-230.
2
El 10 de febrero de este año le arrancaron las manos y según el mismo diario está en proceso de
restauración. Véase: http://retodiario.com/noticia/CAPITAL/Vandalizan-la-estatua-de-FraySebastian-de-Aparicio/155397.html
3
Este monumento lo he citado en Manso Porto, Carmen. «El agricultor gallego Sebastián Aparicio
promotor del transporte de mercancías en carretas en el virreinato de Nueva España», Rudesindus,
2018, n .º 11, p. 224. Ahora tengo ocasión de publicar las fotografías cedidas por mi colega y amigo
Luis Laorden Jiménez.
4
Ibid. Rudesindus, 2018, pp. 229-230.
5
Véase la reproducción facsímil: A vida do Beato Aparicio nas «estampas» de Pietro Bombelli
(1789), por Xosé Filgueira Valverde. [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, D.L. 1992.
6
García Oro, José, OFM, «Malvar y Pinto, Sebastián», en Real Academia de la Historia, Diccionario
Biográfico electrónico (en red, www.rah.es).
7
La noticia en Isorna, José, OFM, «El sombrero que viajó de México a Roma y a Santiago», El
Correo Gallego, 19 de marzo de 2000.
8
Mi agradecimiento al Dr. Ramón Yzquierdo Peiró por facilitarme la fotografía de la reliquia y
algunas noticias sobre su ubicación en la mencionada capilla.
9
Rodríguez, José Manuel, OFM, Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios fray Sebastian de Aparicio,
religioso lego de la Regular Observancia de N.S.P.S. Francisco, México: Imprenta de D. Phelipe de
Zuñiga y Ontiveros, 1769, p. 131.
10
Ibid., p. 165.
11
AGI. Indiferente, 3032 y MP-Estampas, 154 (huella de plancha de 13 x 9 cm en hoja de 15,7 x
11,4 cm).
12
RAGÓN, Pierre (2000): «Sebastián de Aparicio: un santo mediterráneo en el altiplano mexicano»,
en Estudios de Historia Novohispana, 23, pp. 17-45 (p. 41 para la cita). Disponible en: http://
www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn23/EHN02301.pdfRagón
13
Isorna, José. «El beato Sebastián Aparicio hermana Santiago y Puebla de los Ángeles», El Correo
Gallego, 25 de febrero de 2000.
14
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/126051/sebastian-de-aparicio-un-beato-que-quiere-sersanto/
1

RUDESINDUS 2019, n. 12

265

CARMEN MANSO PORTO

Fig. 15. Detalle del frontispicio de Colección de estampas que representan los principales pasos,
echos, y prodigios del Bto. Frai Sebastián de Aparizio, relig[ios]o franciscano de la provincia del
S[an]to Evangelio de México. Dispuesta por el R. P. Fr. Mateo Ximénez. Roma, 1789.
RUDESINDUS 2019, n. 12

266

