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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
Una de las construcciones poblanas de mayor 
empaque arquitectónico y artístico es el convento 
que levanta la orden franciscana en los límites de 
la ciudad hacia el año 1532, aunque no será hasta 
1585 cuando se dé por concluida la construcción 
de la iglesia. Dentro de lo que fuera la antigua 
capilla de la Virgen Conquistadora, encontramos 
una serie de cuadros que narran la vida del Beato 
Sebastián de Aparicio. Las pinturas exaltan las vir-
tudes de Fray Sebastián de Aparicio, por lo que es 
probable que las obras hayan sido realizadas para 
conmemorar su beatificación ocurrida en 1789, 
según la obra de Fr. Mateo Ximénez, Compendio 
della vita del beato Sebastiano d’Apparizio. Entre las 
pinturas se aprecian características diferentes, 
intuyéndose la mano de dos pintores, uno de los 
cuales sería Miguel Jerónimo de Zendejas, quien 
realizó hacia 1802 una de estas series. 

Palabras clave: convento de San Francisco, Puebla, 
Sebastián de Aparicio, pinturas, fray Mateo 
Ximénez, Zendejas.

Abstract
One of Puebla’s architectural works of the out-
most artistic achievement is the convent built by 
the Franciscan Order in the city limits around 1532, 
although it was completed until 1585. Inside of what 
was the former chapel of the Conqueror Virgin (Virgen 
Conquistadora), we found a series of paintings that 
portray the life of Blessed Sebastián de Aparicio. The 
paintings exalt his virtues hence it is probable that the 
artwork was made to commemorate his beatification 
in 1789, according to Fr. Mateo Ximénez’s Compendio 
della vita del beato Sebastiano d’Apparizio. Among 
the paintings it is possible to appreciate different cha-
racteristics, including the talent of two artists, one of 
whom would be Miguel Jerónimo de Zendejas, who 
painted one of those series around 1802.

Keywords: convent of San Francisco, Puebla, 
Sebastián de Aparicio, paintings, fray Mateo Ximénez, 
Zendejas.
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Cumpliéndose este año el quinto centenario de la bula papal de León X 
por la que se decreta la división de la orden franciscana en dos ramas, 
la de los Hermanos Menores de la Observancia (O. F. M.) y los Hermanos 
Menores Conventuales, otorgándose el sello de la orden a la primera, 
hemos tratado de contribuir a esta conmemoración con un trabajo sobre 
uno de los edificios más destacados  que levanta la orden franciscana 
en la Nueva España en el siglo XVI y sobre el espacio que en aquel se 
levantó en honor de uno de los personajes más singulares que ha dado 
la historia de dicha orden en Nueva España, como fue el beato Sebastián 
de Aparicio, cuya memoria sigue viva en la localidad poblana.

El conjunto conventual de San Francisco de Puebla es, sin duda, una de las 
construcciones religiosas de mayor empaque de la arquitectura poblana 
de tiempos del virreinato. Y, por otra parte, uno de los conjuntos conven-
tuales conservados con mayor integridad, pues su ubicación, al otro lado 
del río San Francisco, en el barrio del Alto, y fuera de la trama urbana 
en damero de manzanas rectangulares y, por tanto, sin la necesidad de 
tener que ceñirse a las dimensiones de estas, propició el desarrollo de 
un conjunto casi de forma orgánica.

 La fundación del convento, consagrado bajo la advocación de 
“Convento de la Impresión de las Llagas a Nuestro Seráfico Padre San 
Francisco”, estuvo estrechamente relacionada con la misma fundación 
de la ciudad de Puebla de los Ángeles, siendo, por tanto, uno de los 
edificios religiosos más populares para la población. Es tal la comunión 
entre ambas fundaciones, la de la ciudad y la del convento, que para el 
historiador Mariano de Echeverría y Veytia, de la fundación de la pri-
mera hace responsables en igual medida al obispo Garcés y a la orden 
franciscana1. En efecto, según la tradición fundacional, esta tuvo lugar 
a raíz de la visión que el obispo Garcés, en la víspera de la festividad de 
San Miguel, tendría de un espacio ameno atravesado por un río que, en 

1. “A la solicitud y diligencia con que el Señor Obispo Garcés promovió la fundación de 
la Ciudad de los Ángeles se unió el celo y esmero de los Religiosos de San Francisco 
que trabajaron en ella con el mayor empeño, pudiendo decirse de ellos con toda 
verdad, que fueron los primeros pobladores y vecinos de la Ciudad”, Fernández de 
Echevarría y Veytia, Mariano. Historia de la fundación de la Ciudad de la Puebla de 
los Ángeles en la Nueva España, su descripción y presente estado. Vol. I. Puebla, Labor, 
1931, cap. III, pág. 41. A partir del capítulo VII el historiador de Puebla da buena 
cuenta del proceso fundacional del primer núcleo poblacional y lugar de culto por 
parte del franciscano Fray Toribio de Benavente (Motolinia) en 1530, siendo una 
rudimentaria cabaña la célula primigenia del actual convento, aunque no en el em-
plazamiento actual de este.

El convento
de San Francisco 

y la capilla
del Beato
Sebastián

de Aparicio
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compañía de fray Toribio de Motolinia, llegaría a identificar con el lugar 
en el que se levantaría el convento de San Francisco, y que este debía 
ser el lugar en el que fundar una población entre México y Veracruz 
que contribuyera tanto al proceso de organización del territorio como 
al de evangelización2.

 Así pues, el primer convento levantado por los franciscanos se 
debió convertir, de esta forma, en el espacio articulador del primer núcleo 
poblacional, donde el agua del cauce del río Analco, llamado después de 
San Francisco, sería sabiamente almacenada por los frailes mediante un 
ingenioso sistema de represas que compensara el desigual y estacional 
cauce de sus aguas3. Precisamente, los molinos que el convento pudo 
levantar aprovechando este sistema hidráulico depararían importantes 
beneficios a la comunidad y poder, de esta forma, desarrollar un progra-
ma arquitectónico singular. El agua del río nutría las fuentes y servicios 
conventuales, con tanta generosidad que la comunidad llegó a derivar 
parte del caudal de la cañería de la fuente del claustro para crear una 
fuente pública en 15634.

 Todo parece indicar que la primera capilla conventual del actual 
edificio, aquel que comienza su historia constructiva en 1532 a iniciativa 
de fray Toribio de Motolinia, se ubicaría precisamente sobre el solar que 
ocupaba la capilla de la Virgen Conquistadora (hoy capilla del Beato). 
Esta primera iglesia, en torno a la cual se organizaría el primer conjun-
to conventual, desempeñaría su función hasta que en la década de los 
cuarenta del siglo XVI da comienzo la fábrica del templo actual que, a 
su vez, nucleaba el nuevo cenobio franciscano. En los años cincuenta se 
está procediendo a la construcción del nuevo edificio conventual, el cual 
en 1550 debe estar ya en gran parte levantado, pues en esa fecha los 
frailes habitan ya el mismo5, y en los años setenta el arquitecto extremeño 
Francisco Becerra interviene en el inmueble para construir la bóveda del 
coro bajo como consecuencia del desplome de la misma, planteándose 

2. Ibídem, págs. 65 y ss.
3. Merlo Juárez, Eduardo y Quintana Fernández, José Antonio. Las iglesias de la Puebla 

de los Ángeles. Vol. I. Puebla, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Pue-
bla/UPAEP, 2000, pág. 201. El río sería canalizado bajo tierra en 1964, pues su cauce 
limitaba la expansión de la ciudad hacia oriente.

4. Ibídem.
5. Fernández de Echevarría y Veytia, Mariano. Historia de la fundación de la Ciudad…, 

vol. II, op. cit., pág. 328. Quizás, la ampliación del edificio esté directamente rela-
cionada con el hecho de que el monasterio se convierte en prioría en 1548, Ricard, 
Robert. La conquista espiritual de México. México, Fondo de Cultura Económica, 1986, 
pág. 147.
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la posibilidad de que también fuera el responsable de alguna otra obra 
en el edificio, como es el caso de la Puerta de la Porciúncula6.

 Por otra parte, la fundación del convento estuvo relacionada 
con el fenómeno de organización territorial, toda vez que el edificio se 
convirtió, de alguna forma, en la primera célula poblacional. Recordemos 
que la ciudad se funda solamente un año antes, de forma que el reparto 
de solares y la articulación de las primeras calles en línea recta, como 
informa fray Toribio de Benavente después de oficiar la primera misa en 
la primera capilla conventual, fue el origen de una ciudad que tendría un 
papel fundamental en el camino entre la capital del virreinato y el puerto 
de Veracruz. Así pues, la evangelización, en cuanto que parte esencial de 
ese fenómeno de organización territorial, no quedaría fuera del programa 
funcional del monasterio. De esta forma, el convento fue inicialmente 
un monasterio de evangelización, como tantos otros fundados por las 
órdenes mendicantes en el primer tercio del siglo XVI. Testigo de aquella 
función evangelizadora es la arquitectura de la capilla abierta, dedicada 
a San Juan Bautista7 —advocación que mantiene en nuestros días—, que 
se dispone en el lado del Evangelio de la iglesia y que se abriría al atrio 
que por este lado debía disponer el convento con sus correspondientes 
capillas posas, siendo posiblemente la capilla de San Antonio de la Torre, 
el primer cuerpo de la torre del templo, testigo de la ubicación original 
de una de aquellas capillas. La popularidad del convento aumentaría a lo 
largo del siglo XVII, como pone de manifiesto que fuera el lugar elegido 
por los esclavos negros, que en la ciudad de Puebla eran numerosos, 
para levantar una capilla a su patrono, san Benito de Palermo (hoy del 
Sagrado Corazón), llamada popularmente “de los Pardos”, ocupando 
parte del antiguo atrio del convento y que ya había dejado de tener su 
funcionalidad de la centuria anterior. En el siglo XVIII, la presión social 
procuró que la capilla fuera derribada y levantada otra para la Cofradía 
del Cordón en su lugar8.

 Además, el monasterio de San Francisco, como ocurre en tan-
tos otros casos novohispanos, hizo las veces de hospital hasta tanto 
se construyen edificios expresamente sanitarios, como fue en el caso 

6. Fernández Muñoz, Yolanda. Francisco Becerra. Su obra en Extremadura y América. 
Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UNEX, 2007.

7. “En el propio patio a la banda del Nordeste y contra los muros de la iglesia principal 
está la Capilla de Sn. Juan Bautista, que se edificó en los principios para la doctrina y 
administración Parroquial de los Indios”, Fernández de Echevarría y Veytia, Mariano. 
Historia de la fundación de la Ciudad…, vol. II, op. cit., pág. 347.

8. Merlo Juárez, Eduardo y Quintana Fernández, José Antonio. Las iglesias de la Pue-
bla…, op. cit., pág. 238.
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poblano y en el de este cenobio. Como es sabido, los primeros pasos 
para la fundación de un hospital en la ciudad de Puebla datan de 1531 
y solo unos meses después de la fundación de la ciudad. Sin embargo, 
esta iniciativa por parte del municipio recién creado para la fundación 
de un cenobio dedicado a san José no llegará a fructificar. Será en 1538, 
y a iniciativa nuevamente del Ayuntamiento, cuando se logra de Roma 
la bula para fundar hospital bajo la advocación de San Juan de Letrán, 
al tiempo que se cedían los solares necesarios para levantar el edificio 
hospitalario en “la calle real que va a los molinos de la cibdad”9. En defi-
nitiva, podemos convenir que el convento de San Francisco era bastante 
más que un espacio religioso y que su implicación en la vida de la ciudad 
en aquellos momentos iniciales de la nueva ciudad iba más allá de lo 
espiritual, influyendo en la vida cotidiana de sus habitantes, lo que se 
traduciría en el apego de estos hacia el cenobio franciscano. 

 A pesar de que el convento quedaría lejos del centro urbano, 
ello no impediría que aquel siguiera siendo, después de la catedral, el 
centro religioso por excelencia y un espacio devocional muy popular. Es 
necesario tener en cuenta, como acertadamente indica Fernández de 
Echeverría y Veytia, que aunque la ciudad basculara hacia el otro lado 
del río, los franciscanos nunca pensaron en desplazar su casa, toda vez 
que en los alrededores de la misma se había establecido la población 
indígena que, llegadas de las comarcas limítrofes, acudían para trabajar 
en las obras de una ciudad en construcción como era Puebla en aquellos 
tiempos de la tercera década del siglo XVI10. No es de extrañar, por tanto, 
que el convento franciscano de Puebla se convirtiera en el lugar para 
acoger una de las imágenes más veneradas de la ciudad, como es la del 
beato Sebastián de Aparicio.

 La capilla dedicada al beato Sebastián de Aparicio es la que en el 
monasterio primitivo estaba dedicada a la Virgen Conquistadora11, siendo 
este uno de los espacios de mayor antigüedad del conjunto arquitectó-

9. A.M.P. Leg. 4. Doc. 192, fol. 214 y s.; Pizarro Gómez, Francisco Javier. “Los hospitales 
de la ciudad de Puebla en tiempos virreinales: Arquitectura y patrimonio”, Puebla 
Monumental. Patrimonio de la Humanidad. Madrid-México, Edaf, S.L.U. e Infante Edi-
tores, 2015, págs. 72-90.

10. Fernández de Echevarría y Veytia, Mariano, Historia de la fundación de la Ciudad…, 
vol. II, op. cit., cap. XIX, pág. 327.

11. La imagen, traída por Hernán Cortés y entregada al cacique tlaxcalteca Gonzalo 
Axotecatl por el apoyo prestado a las tropas españolas, fue trasladada desde Tlaxcala 
por los franciscanos que fundaron el primer monasterio poblano para alojarla en la 
capilla del mismo. Ibídem, pág. 335. Una vez concluida la nueva iglesia conventual, 
la imagen se alojó en un retablo y altar propio, dispuestos en el espacio que después 
se convertiría en la capilla que ahora nos ocupa. Ibídem, págs. 342 y 344.
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nico y, como decíamos con anterioridad, el lugar en el que se ubicaba 
la primera capilla conventual. La estructura ochava del presbiterio de 
dicha capilla avala esta teoría. Sin embargo, según alguna hipótesis al 
respecto, la capilla primitiva dedicada a la virgen cortesiana fue demolida, 
siendo la actual el resultado de una remodelación completa de la misma, 
procurando que la nueva capilla quedara a la misma altura que el acceso 
a la antesacristía12. No obstante, pensamos que en la remodelación de la 
capilla mantuvo, tras al altar mayor, la estructura ochavada de la primitiva 
construcción eclesial. 

 En primer lugar, es necesario considerar la importancia de esa 
capilla y la de San Benito de Palermo, después llamada del Cordón, en 
el conjunto eclesial. Este desarrollo de las capillas eclesiales no es algo 
inusual en la arquitectura religiosa poblana, siendo la capilla del Rosario 
del convento de Santo Domingo el ejemplo por excelencia. En el caso que 
nos ocupa, la capilla adquiere gran desarrollo y estructura eclesial, al 
dotarse a la misma incluso un crucero para convertirla en un templo de 
cruz latina. La única nave de este templo se cubre mediante bóvedas de 

12. Merlo Juárez, Eduardo y Quintana Fernández, José Antonio. Las iglesias de la Pue-
bla…, op. cit., pág. 227.

Fig. 1. Capilla dedicada al 
beato Sebastián de Aparicio. 

Convento de San Francisco de 
Puebla (México). 
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cañón con lunetos, mientras que el tramo central del crucero se cierra 
con cúpula de media naranja. La capilla data de la segunda mitad del 
siglo XVI, aunque no se conozca la fecha concreta de su edificación.

 El retablo mayor que cierra el testero de la iglesia, clausurando 
la posibilidad de acceder al resto del presbiterio ochavado primitivo, está 
dedicado —como la propia capilla, aunque en lo canónico solamente— a 
la Virgen Conquistadora, dicha imagen se localiza en el nicho de plata 
dispuesta en el cuerpo del águila bicéfala que remata el dosel que cobija 
la urna en la que se aloja el cuerpo incorrupto del beato y que goza de una 
gran veneración en la ciudad13. La imagen mariana responde al modelo 
de comienzos del siglo XVI de la Virgen con el Niño en cuya definición 
aún apuntan los elementos estilísticos de tradición gótica, siendo una 
de las más antiguas imágenes marianas importadas a Nueva España de 
las que se tiene alguna información14.

Al igual que ocurre en el panorama religioso del viejo continente, la 
representación del santoral en la Nueva España va íntimamente ligada 
a las preferencias espirituales de cada momento, lo que favorece la proli-
feración de unas imágenes en detrimento de otras. Si bien es cierto, que 
la sociedad de Puebla durante el barroco cuenta con muchas historias 
dramáticas que reflejaban el martirio y sufrimiento de los beatos, cuyas 
vidas se convertían en modelos a seguir, también lo es que entrado el 
siglo XVIII, las representaciones de martirios fueron dejando espacio 

13. El nicho de la Virgen data del tiempo de edificación de la capilla y, originalmente, 
se disponía sobre la mesa de altar de la capilla hasta que la misma fue sustituida por 
la urna que cobija el cuerpo del beato. Esta operación debió tener lugar a partir del 
momento de la beatificación en 1789 y para proteger el cuerpo incorrupto del beato, 
cuya aparición como tal tiene lugar en 1617, de las sustracciones de reliquias de que 
estaba siendo objeto desde entonces.

14. Para algunos autores, es la única que puede documentarse como traída por Hernán 
Cortés. Para acreditar la veracidad de que la imagen del convento era la misma que la 
que entregara Cortés al cacique tlaxcalteca se elaboraría en 1582 una “Información 
Jurídica” que fue reimpresa en 1804 con el siguiente título: “Información jurídica 
recibida en el año de mil quinientos ochenta y dos, con la que se acredita que la 
Imagen de María Santísima, baxo la advocación de Conquistadora, que se venera en 
su Capilla del Convento de Religiosos Observantes de San Francisco de la Ciudad de 
Puebla de los Ángeles, es la misma que el Conquistador Hernando Cortés endonó 
al gran capital Gonzalo Alxotecatlcocomitzi, Indio del Pueblo de Atlihuetzian de la 
Feligresía de San Dionysio, en Jurisdicción de Tlaxcalan. Reimpresa a solicitud del 
cura de dicha Parroquia Don Joaquín Alexo de Meabe,….. Puebla de los Ángeles. En 
la Oficina de D. Pedro de la Rosa. Año de 1804”. En dicha información jurídica se 
incluía un grabado con la imagen de la Virgen Conquistadora cubierta con un manto 
que ocultaba la totalidad de la imagen y que solamente dejaba ver su rostro.

El beato
Sebastián
de Aparicio
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a otros pasajes menos trágicos, en los que las interpretaciones de las 
imágenes mostrarán actitudes más serenas y pausadas15. 

 Una investigación reciente ha demostrado también que la estre-
cha lectura de biografías hagiográficas de los santos locales tiene mucho 
que ofrecer al estudio de la vida religiosa en la Nueva España16. Textos 
donde se incluyen detalles sobre la vida cotidiana y la formación religio-
sa, como las de Antonio Rubial García y Pierre Ragón, muestran que los 
ciudadanos de Puebla de los Ángeles se involucraron especialmente en 
la promoción de sus candidatos a la santidad en Roma17.

 Entre los aspirantes más populares de Puebla se encuentra 
Sebastián de Aparicio (1502-1600), un hermano franciscano que fue beati-
ficado por el Papa Pío VI en Roma, el 17 de mayo de 178918. Su popularidad 
entre los ciudadanos de todas las clases sociales se ve en los testimonios 
de muchos milagros y de curaciones, enumerados en los apéndices de 
sus biografías espirituales desde su muerte hasta su beatificación.

 Los hechos de la vida de Sebastián de Aparicio fueron esta-
blecidos tempranamente en la hagiografía escrita por Fray Juan de 
Torquemada, entonces profesor en el Colegio de Santiago de Tlatelolco, 
publicada en México en 1602. Bartolomé Sánchez Parejo, un médico pe-
ruano que trabajaba en Puebla por entonces, contribuyó con una segunda, 
más larga que la anterior19. En 1662, Fray Bartolomé Letona, procurador 
y guardián del convento franciscano de Puebla, escribió una Relación 

15. Fraile Martín, Isabel. “La hagiografía pictórica novohispana a través del santoral de 
la Catedral de Puebla (México)”, Boletín de la Real academia de Extremadura de las 
Letras y las Artes, t. 20, 2012, págs. 423-448.

16. Véase, por ejemplo, Rubial García, Antonio. La santidad controvertida. México, UNAM, 
1999; Ramos Medina, Manuel (ed.). Camino a la santidad. México, Centro de Estu-
dios de Historia, Condumex, 2003; Morgan, Ronald J. Spanish American saints and the 
rhetoric of identity, 1600-1810. Tucson, University of Arizona Press, 2002.

17. Rubial García, Antonio. “Bibliografía de libros coloniales sobre venerables y siervos 
de Dios de México”, REDIAL. Revista Europea de Información y Documentación sobre 
América Latina, n.º 8-9, 1998, págs. 117-131; Ragón, Pierre. “Imprentas coloniales e 
historia de las devociones en México (siglos XVII y XVIII)”, REDIAL. Revista Europea 
de Información y Documentación sobre América Latina, n.º 8-9, 1998, págs. 33-42.

18. Durán, Norma. “La construcción de la subjetividad en las hagiografías, un caso: Se-
bastián de Aparicio”, Ramos Medina, Manuel (ed.). Camino a la santidad. México, 
Centro de Estudios de Historia, Condumex, 2003, págs. 165-196; Ragón, Pierre. “Se-
bastián de Aparicio: un santo mediterráneo en el altiplano mexicano”, Estudios de 
Historia Novohispana, vol. 23, 2000, págs. 17-45.

19. Muriel, Josefina. “Bartolomé Aparicio Sánchez Parejo, Vida y milagros del glorioso 
confesor de Cristo, el padre fray Sebastián de Aparicio, fraile lego de la orden de San 
Francisco, de la regular observancia”, Estudios de Historia Novohispana, vol. 1, n.º 1, 
1966, págs. 214-216.
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auténtica y sumaria de la vida, virtudes y 
maravillas de Fray Sebastián de Aparicio, 
pero esta obra permaneció inédita y per-
dida hasta 1947. Veinticinco años más 
tarde, el Procurador de la causa, Fray 
Diego de Leyba, escribía las Virtudes y 
Milagros en la vida y muerte del V.P. Fr. 
Sebastián de Aparicio, basada en la es-
crita por Sánchez Parejo, como demues-
tra Chauvet20. A petición del procurador 
fray Juan Fernández Zezudo, Nikola 
Ogromic’Olovcic’ (Nicolao Plumbensi), 
un obispo franciscano de Bosnia, com-
piló una vida latina publicada por El 
Vaticano en 1696, y en 1769 el cuba-
no José Manuel Rodríguez, publicó su 
Vida prodigiosa del siervo de Dios Fray 
Sebastián de Aparicio, dedicado a los in-
migrantes de origen gallego en la ciudad 
de México. 

 Finalmente, el 17 de mayo de 
1789, fray Sebastián de Aparicio fue 
beatificado y para celebrar la ocasión 
y difundir su culto, Fr. Mateo Ximénez, 
postulador de la beatificación, comisio-
nó un resumen de su hagiografía en italiano, Compendio della vita del beato 
Sebastiano d’Apparizio y un volumen complementario de 130 ilustraciones 
subtituladas, Colección de estampas que representan los príncipes Pasos, 
hechos y prodigios del Beato Frai Sebastián de Aparicio21. Las imágenes en 
este último fueron diseñadas por Ximénez y grabadas por Pietro Leone 

20. Sánchez Parejo, Bartolomé Aparicio. Vida y Milagros del Glorioso Confesor de Cristo, 
el Padre Fray Sebastián de Aparicio, Fraile Lego de la Orden de San Francisco, de la 
Regular Observancia. Introducción y notas de Fray Fidel de Jesús Chauvet O. F. M. 
México, Editorial Fray Junípero Serra, 1965. Texto de Fray Diego de Leyba (1687). 
Disponible en: https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/7655

21. Ximénez, Matteo. Compendio della vita del beato Sebastiano d’Apparizio: Laico Pro-
fesso dell’Ordine de’Minori Osservanti del Padre S. FRANCESCO della Provincia del 
Santo Evangelio nel Messico. Roma, Nella Stamperia Salomoni, 1789; Colección de 
estampas que representan los principales pasos echos, y prodigios del B.to Frai Sebas-
tian de Aparizio, Religo. Franciscano de la Provincia del Sto. Evangelio de Mexico. Dis-
puesta por el R. P. Fr. Mateo Ximenez del mismo Orden y Provincia, y Postulador de la 
Beatificación, del expresado Siervo de Dios, Roma, 1789.

Fig. 2. Grabado que representa 
el Retrato del beato Sebastián 
de Aparicio, procedente del 
libro: Filgueira Valverde, 
Xosé. A vida do Beato Aparicio 
nas “Estampas” de Pietro 
Bombelli (1789). Obra Facsímil, 
editada por el Consello da 
Cultura Galega. Santiago 
de Compostela, Archivo da 
Emigración Galega, 1992. s/f.
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Bombelli (1737-1809), un grabador romano activo a finales del siglo XVIII22, 
del que más tarde hablaremos. 

 Otros muchos autores dejaron sus escritos en fechas posterio-
res, y entre todos nos ayudarán a conocer y entender mejor la vida y los 
milagros del beato Sebastián de Aparicio23. En ellas y en otros antiguos 
documentos se apoyan también biografías más recientes de los francis-
canos, como las de Alejandro Torres, (1968), Gaspar Calvo Moralejo (1977) 
o Matías Campazas (1985)24. 

 Sebastián de Aparicio nace en Gudiña (Orense) el 20 de enero 
de 1502. Hijo de Juan de Aparicio y Teresa del Prado, pertenecían a una 
humilde familia de labradores, pero “ilustre por la pureza de sus cos-
tumbres y la rectitud de su conducta”25.

 En 1533 emigra a Nueva España y se establece en Puebla, donde 
se dedicará al cultivo de trigo y maíz, y al transporte de mercancías por 
toda la colonia. Durante muchos años, Sebastián de Aparicio conducirá 
una flota de carros con bueyes, que él mismo domesticaba y entrenaba, 

22. Mientras que la página de título nombra a Ximénez como el diseñador, es posible 
que algunas de las escenas estuvieran basadas en composiciones anteriores. Ocaran-
za publica un documento de 1718 que describe un concurso de diseño para Imáge-
nes de Sebastián en: Ocaranza, Fernando. La beatificación del Venerable Sebastián de 
Aparicio. México, Edición del autor, 1934, pág. 75.

23. Véase Aguilera y Castro, José Miguel. Elogio cristiano del beato Sebastián de Apa-
ricio, que en la solemne función con que su madre, la apostólica provincia del Santo 
Evangelio de México, le tributó el primer culto en el convento de las llagas de N. S. P. 
S. Francisco de la Puebla de los Ángeles. México, Felipe de Zúñiga Ontiveros, 1791; 
Carmona, José. Panegírico sagrado del beato Sebastián de Aparicio predicado en el día 
18 de octubre de 1790, en la solemne función de sus primeros cultos. Puebla, Oficina 
del Seminario Palafoxiano, 1792; Castañeira, Juan de. Epílogo métrico de la vida y 
virtudes de el venerable fray Sebastián de Aparicio. Puebla, Diego Fernández de León, 
1689; Leyba, Diego de. Virtudes y Milagros en Vida y muerte del Venerable padre fray 
Sebastián de Aparicio. Sevilla, Lucas Martín de Hermosilla, 1687; Rodríguez, Joseph 
Manuel. Vida prodigiosa del siervo de Dios, fray Sebastián de Aparicio. México, Felipe 
Zúñiga y Ontiveros, 1769; San Miguel, Isidro de. Parayso cultivado de la más sencilla 
prudencia ... vida del venerable siervo de Dios ... fray Sebastián de Aparicio… Nápoles, 
Ivan Vernunccio,1695; Sánchez Parejo, Bartolomé Aparicio. Vida y Milagros del Glo-
rioso Confesor de Cristo, el Padre Fray Sebastián de Aparicio, Fraile Lego de la Orden de 
San Francisco, de la Regular Observancia. México, 1629; Torquemada, Juan de O. F. M. 
Vida y milagros del santo confesor de Cristo, fray Sebastián de Aparicio, fraile lego de 
la orden del seráfico padre San Francisco de la provincia del Santo Evangelio... México, 
Diego López Dávalos, 1602.

24. Torres, Alejandro. Vida del Beato Sebastián de Aparicio. Puebla, México, s/ed, 1968; 
Campazas, Matías. OFM, Vida del Beato Sebastián de Aparicio. Puebla, México, s/ed, 
1985; Calvo Moralejo, Gaspar. OFM, El Fraile de las carretas [Bto. fray Sebastián de 
Aparicio]. Puebla, México, s/ed, 1977. Sánchez Parejo, Bartolomé Aparicio. Vida y 
Milagros…, op. cit.

25. Ocaranza, Fernando. La beatificación…, op. cit., pág. 9. 
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desde el puerto de la Villa Rica de La Vera Cruz a Ciudad de México, 
convirtiéndose en un pionero en este tipo de transporte en la Nueva 
España, ganándose años más tarde el sobrenombre de “el fraile de las 
carretas”26. En 1542, a raíz de la Rebelión Mixtón, Sebastián expandió su 
empresa comercial hacia el norte, ayudando a construir el Camino Real 
de Tierra adentro desde la Casa de la Moneda en la capital, a través de 
la recién pacificada Audiencia de Nueva Galicia, hasta las minas de plata 
de Zacatecas. Sus pacíficas interacciones con las tribus semi-nómadas, 
obtendrían grandes elogios de los franciscanos27. 

 Después de 18 años más en la carretera, Sebastián vendió su flo-
ta de carros y compró una extensa hacienda de trabajo entre Azcapotzalco 
y Tlanepantla y un rancho de ganado en Chapultepec. En 1562, a los 60 
años de edad, se casó por primera vez en la iglesia franciscana de Tacuba 
con la hija adolescente de un amigo, pero su esposa murió de una enfer-
medad antes del año de matrimonio. Unos años más tarde se casaría de 
nuevo con otra joven llamada María Esteban. Su segunda esposa murió 
solo ocho meses después, víctima de una trágica caída28. 

 Viudo y sin herederos, Sebastián decidió vender su tierra y 
donar el dinero para el recién fundado convento de Santa Clara en la 
Ciudad de México, reservándose tan solo la cantidad de mil pesos para su 
manutención, y cumplir con las limosnas que acostumbraba. Comenzó 
entonces a servir en el mismo convento, tomando la decisión de entrar 
en la vida religiosa.

 El 9 de junio de 1574, a la edad de 72 años, tomó el hábito de 
novicio en el convento grande de San Francisco de México29. Fue asignado 
primero a Tecali y en 1577 se traslada a Puebla, donde trabajará como 
colector para el convento de Las Llagas de Nuestro Seráfico Padre San 
Francisco y, durante más de 20 años, continuó llevando las carretas de 
bueyes desde el monasterio a las granjas periféricas para recolectar 
donaciones de grano30. 

 Finalmente, el 26 de febrero de 1600, Sebastián de Aparicio 
muere a la edad de 98 años, y poco después el obispo Diego de Romano 
(1578-1607) solicitó permiso para abrir una causa y obtener su beatifi-

26. Ragón, Pierre. “Imprentas coloniales…”, op. cit., pág. 21.
27. Sánchez Parejo, Bartolomé Aparicio. Vida y Milagros…, op. cit.
28. Ragón, Pierre. “Imprentas coloniales...”, op. cit., pág. 22.
29. Ocaranza, Fernando. La beatificación…, op. cit., pág. 19.
30. Sánchez Parejo, Bartolomé A. Vida y Milagros…, op. cit., págs. 80-86.
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cación. Las reliquias milagrosas de Sebastián fueron consideradas un 
tesoro local y el Cabildo Puebla mandó que nunca salieran de la ciudad31. 
Hoy sus restos que conservan en la capilla de la Conquistadora, donde 
se encuentran las pinturas que ahora analizamos.

Las historias locales populares, los testimonios de testigos y los elogios 
de las vidas de los venerables fueron modeladas por hagiógrafos. A veces 
la leyenda de un nuevo santo se transmitía cientos de años después de 
su muerte en escenas pintadas a lo largo de los muros de alguna capilla 
o iglesia, donde las relaciones e interpretaciones de la vida de los santos 
serían más sencillas que a través de los textos32. Se trata de composi-
ciones empleadas por artistas y sus maestros siguiendo los diferentes 
episodios de la vida de su santo local e historias de la Antiguo y Nuevo 
Testamento, la vida de Cristo o la historia de la vida del santo fundador 
de una orden religiosa33. De esa manera, estas ilustraciones cuidado-
samente construidas, transformarían la leyenda local en una serie de 
unidades mnemónicas cuyo recuerdo mostraba al espectador un reflejo 
de los ideales de su comunidad religiosa34. Este es el caso de la serie de 
obras dedicadas al Beato Sebastián de Aparicio. 

 Fernando Ocaranza recoge en sus textos que para obtener los 
mejores ejemplares de láminas que pudieran ilustrar la vida y retratos 
del venerable Fr. Sebastián de Aparicio, el 1 de mayo de 1718 se organizó 
en Roma un concurso entre artistas de diversa nacionalidad para que 
ofrecieran maneras y presupuestos. Para que las ilustraciones tuvieran el 
mayor realismo posible, se mostraron diversas prendas de ropa y objetos 
de uso habitual del beato, así como retratos o figuras obtenidos en la 
Nueva España. Se presentaron ocho “incisores”: Arnoldo Van Vesterohus, 
Gerónimo Rossi, Vicente Francisqueni, Maximiliano Limpac, Carlos Allet, 
Antonio Foyz, Juan Antonio de Sarabia y Francisco Antonio Ranci. Juan 
Antonio de Sarabia advertía que se obligaba a cubrir las láminas con “Buril 
fino”, de suerte que no fueran inferiores a las que abrían de la misma vida, 
Carlo Allet y Gerónimo Rossi. Aprobada la calidad de las láminas les darían 
diez escudos por cada una35. Finalmente, los grabados de la beatificación 

31. Ocaranza, Fernando. La beatificación…, op. cit. pág. 41.
32. Durán, Norma. “La construcción…”, op. cit., pág. 188.
33. Ibídem, pág. 174.
34. Shean, Julie A. “‘From His Roots a Branch Will Bear Fruit’: The Development of 

Missionary Iconography in Late Eighteenth-Century Cult Images of Sebastián de 
Aparicio (1502–1600)”, Colonial Latin American Review, 18:1, 2009, págs. 17-50.

35. Ocaranza, Fernando. La beatificación…, op. cit., pág. 76.

Los grabados 
de Pietro Leoni 

Bombelli
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fueron diseñados por Ximénez y grabados por Pietro Leone Bombelli 
(Roma, 1737-1809) en 1789.  Pintor y grabador de composiciones religiosas 
y alegóricas, alumno del pintor y decorador Stefano Pozzi (1699-1768). 
Las estampas son obras de cierta madurez, academicistas, trazadas con 
cuidados esquemas compositivos, detalles paisajísticos y fondos arqui-
tectónicos clasicistas, muchas notas populares y cuidada caracterización 
de los personajes y los animales de acuerdo con la tradición de la época. 
Las actitudes tienen mucho de teatral, y el artista procuró en lo posible, 
informarse de los pormenores para lograr un ambiente adecuado.

 Estas escenas narrativas extienden la leyenda de la santidad 
de Sebastián empleando su propia retórica visual. Se comunica con los 
santos36, lucha con demonios37, le acompañan ángeles músicos38, amansa 
a las fieras39. Destacan las estampas en las que refleja su relación con 
los indios chichimecas, con composiciones cuidadosamente construi-
das, donde las figuras de primer plano derivan en algunos casos de los 
emblemas europeos de la concordia, y el joven Sebastián prueba sus 
santas virtudes, mitificando su relación pacífica con los indios, mientras 
en el fondo vemos una batalla entre españoles y tribus nativas. Ximeñez 
presenta a Sebastián como un colonizador español idealizado, un misio-
nero que ayudó a sentar las bases para la evangelización franciscana. 
Sin embargo, en todas sus hagiografías se deja claro que solo después 
de haber abrazado la Regla de San Francisco, el santo alcanzará la per-
fección. También aparecen reflejados en estas estampas algunos de sus 
milagros, los años de vida secular y composiciones donde en ocasiones se 
alude a escenas bíblicas familiares o se utiliza la literatura emblemática, 
con el fin de enfatizar las virtudes del santo.

En cuanto a las obras dedicadas a ensalzar las bondades y los más im-
portantes pasajes vitales del beato, es necesario indicar, en primer lugar, 
que intervienen dos artistas diferentes en la ejecución de los grandes 

36. “Pierde el Bto. Aparizio su Manto Aparézesele San Diego de Alcalá, y le manifiesta 
donde está”, Filgueira Valverde, Xosé. A vida do Beato Aparicio nas “Estampas” de 
Pietro Bombelli (1789). Obra Facsímil. Edita Consello da Cultura Galega. Archivo da 
Emigración Galega, Santiago de Compostela, 1992. s/f.

37. “Intentan los Demonios arrojar al Bto. Aparicio al suelo, desde el Claustro alto del 
Convento”, Ibídem, s/f.

38. “Hallándose una noche el Bto. Aparicio en el campo cansado y melancólico; Los 
Ángeles confortan, y dan música”, Ibídem, s/f.

39. Así, la capacidad de santidad de Sebastián para domar a los grandes animales se 
convierte en una metáfora de la capacidad del carisma misionero franciscano para 
Las almas más obstinadas. 

Los lienzos sobre 
la vida del beato 
Sebastián
de Aparicio
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lienzos, habiéndose localizado la participación del pintor Miguel Gerónimo 
de Zendejas (1723-1815) en 1802. Se trata del autor de un nutrido número 
de obras, sobre el que todavía se ciernen algunos interrogantes40. No 
obstante, se da por hecho que, antes de constituir taller propio en el que 
trabajarían diferentes maestros, pasó por los de otros artistas poblanos 
como Pablo Talavera, Gregorio de Lara Priego y José Joaquín Magón41, 
llegando a ser primer oficial de este último, autor conocido especialmente 
por su serie dedicada a las castas de Nueva España conservada en el 
Museo de América. Destaca por el sentido costumbrista de sus escenas 
o bien por los lienzos dedicados a la figura de Juan de Palafox, a quien 
Zendejas también dedica algunas obras. Además de la influencia de 
Magón y de los artistas mencionados, en su obra también se aprecian 
las deudas de otro artista poblano destacado, como fue Luis Berrueco.

 Su longevidad y su prolífica actividad pictórica le convirtieron 
en el pintor más afamado de su tiempo en Puebla y en las localidades 
de su influencia. Esta fama llevará incluso a la popularización de su 
estilo, siendo muchos los artistas de su tiempo que seguirán su estela, 
llegando en algunos casos incluso a la falsificación de su firma con su 
consentimiento. Según Toussaint, la popularidad de su obra se debe a sus 
facultades como artista popular; “un hombre del pueblo que pinta para el 
pueblo”, con el que, como bien afirma Toussaint, llega a identificarse42.

 Ajeno a los aires de renovación de la plástica novohispana en 
los años finales del siglo XVIII, se mantuvo fiel al estilo aprendido de sus 
maestros y del lenguaje pictórico poblano, solamente en la obra titula-
da El Almacén (1797), conservada en el Museo Nacional de Historia del 
Castillo de Chapultepec encontramos algún intento de evolución hacia 
una plástica menos deudora del barroco43. Apegado a la complejidad de 

40. Según algunos autores, Miguel Gerónimo de Zendejas nació en la ciudad de Puebla 
hacia 1724, mientras que para otros era natural de la localidad de Acatzingo, cercana 
a la capital angelopolitana, en cuya parroquia se conserva un nutrido número de 
obras del artista. Según Toussaint, sobre Miguel Gerónimo Zendejas habría escrito 
una monografía Francisco de la Maza. Sin embargo, si existió, nunca llegó a publi-
carse. 

41. Sobre la vida y la obra del pintor afincado en Puebla, es necesario destacar la com-
pleta información que se ofrece en la obra de Andrade Campos, Alejandro. El pincel 
de Elías: José Joaquín Magón y la orden de nuestra señora del Carmen. Puebla, Editorial 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015.

42. Toussaint, Manuel. La pintura colonial en México. México, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, 1965, pág. 185.

43. La obra es un homenaje a la figura de Antonio de la Cal, autor del Jardín Botánico 
del hospital de San Pedro de Puebla, así como una alegoría en clave metafórica so-
bre la investigación Botánica y el oficio de boticario. Sobre este interesante lienzo 
y sus claves metafóricas y emblemáticas versó la Tesis Doctoral de doña María Luz 
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composiciones con numerosos personajes, se evidencia cierta despreo-
cupación con la definición anatómica de estos y un mayor cuidado en el 
uso del color44. Por lo que este último se refiere, manifiesta una especial 
inclinación por los tonos azules y rojizos, los que emplea con profusión 
y destreza, matizándolos en ocasiones hasta llegar a los tonos turquesa 
y rosa. En algunas obras podemos apreciar un cierto gusto hacia el 
expresionismo, casi “goyesco” en actitudes y gestos, especialmente en 
los temas pasionistas45.

 El pintor también se muestra especialmente preocupado por la 
perspectiva, habiendo dejado buenos ejemplos del dominio de la mis-
ma, como se puso de manifiesto en las conocidas composiciones de la 
Biblioteca Palafoxiana grabadas por José Navia. Este gusto por el dibujo 
la llevó incluso a crear en Puebla una “Escuela Nocturna de Dibujo”, que 
sería el antecedente de la Academia de Bellas Artes en la misma ciudad.

 Recibió frecuentemente encargos de series por parte de la clase 
religiosa, como es el caso de las dedicadas a san Juan Nepomuceno, 
conservada en la catedral de Puebla, o a la pasión de Cristo, del Museo Ex 
Convento de Santa Mónica de Puebla46, así como a la vida de san Ignacio 
de Loyola del templo poblano de San José.

 Aunque la mayor parte de su producción se dedicó al arte reli-
gioso, merced al encargo tanto de la iglesia secular como de la regular, 
también se acercó a la temática, como el retrato o el paisaje, aunque 
dentro de esta parcela de su actividad la obra más lograda y conocida 
es la anteriormente mencionada El Almacén, con paisajes y bodegones 

Enríquez Rubio: El almacén de Zendejas. Rodríguez Alcobedo. Pintura como declara-
ción y alegato, UNAM, 2007, dirigida por el Dr. Cuadriello, publicada bajo el título de 
Un almacén de secretos. Pintura, farmacia e ilustración: Puebla 1797. México, 2013. 
Es necesario mencionar también el trabajo pionero de Francisco de la Maza sobre 
esta singular obra: Maza, Francisco de la. “Una pintura de las Ilustración mexicana”, 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. VIII, n.º 32, 1963, págs. 37-51.

44. Su valentía y frescura en el uso del color fue puesta de manifiesto por Toussaint 
con las siguientes palabras: “Zendejas es defectuoso, pero franco y valiente; sus co-
loraciones son a veces tan frescas como no las hubo en su tiempo ni en el mismo 
México”, Toussaint, Manuel. La pintura…, op. cit., pág. 185.

45. A la hora de valorar este aspecto expresivo, es necesario tener en cuenta que por 
las mismas fechas que Zendejas está trabajando el pintor poblano José Luis Rodrí-
guez Alconedo, llamado “el Goya mexicano”, con cuya posición proclive al “indepen-
dentismo” llegaría a coincidir, pues alguna obra desaparecida, de la que da cuenta 
Toussaint, se situaba a medio camino entre el costumbrismo y la gráfica satírica de 
carácter político. Ibídem, pág. 185.

46. La serie pasionista fue objeto de una reciente exposición (2016) en el Museo de 
Arte Religioso Ex-Convento de Santa Mónica de Puebla titulada “La creación y sus 
procesos: Miguel Jerónimo Zendejas y la Serie de la Pasión de Cristo”.
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que no suelen faltar en las obras religiosas. También destaca en esta 
faceta de su producción no religiosa, las obras que decoraban el Teatro 
Principal de Puebla antes del incendio que sufre este singular edificio 
en 1902 o la decoración pictórica para el arco triunfal con el que Puebla 
conmemoró en 1809 el juramento de Fernando VII47. 

 Se trata, en definitiva, de un artista culto y sin duda ilustrado, 
aunque la fama de su obra y las preferencias de una clientela apegada a 
una manera pictórica anclada en tiempos pretéritos, impidió que pudiera 
dirigir sus pasos hacia otros caminos estéticos y temáticos.

47. Gómez Haro, Eduardo. Historia del Teatro Principal de Puebla: antiguo Coliseo o Co-
rral de Comedias desde los primeros pasos para construirlo, 1613, hasta su destrucción, 
1902. Puebla, Patronato del Teatro Principal, 2005, pág. 90.

Fig. 3. Uno de lienzos que 
relatan la vida del beato 

Sebastián de Aparicio, situado 
en la capilla dedicada al 

santo en el convento de San 
Francisco de Puebla (México).
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 En cuanto a la obra que nos ocupa, los grabados de Ximénez 
fueron elegidos y enviados a Puebla, para ilustrar las paredes de la ca-
pilla de la Conquistadora, donde encontramos varios lienzos de finales 
del siglo XVIII. A ambos lados de la puerta descubrimos varias escenas 
de la vida de san Pascual Bailón y Diego de Alcalá, mientras en la nave y 
los cruceros se narra la del patrono de la capilla, el Beato Sebastián de 
Aparicio, objeto de atención en este estudio.

 A lo largo de las paredes de la nave y el transepto cuelgan ocho 
lienzos muy grandes con 37 escenas pintadas, que incluyen versos com-
puestos en octava real y aparecen transcritos en el libro de Ocaranza48. 
Estas obras se pueden datar entre 1789 y 1802, y se dividen en dos siste-
mas de cuatro lienzos cada uno. Uno de ellos está realizado por la mano 
de un pintor anónimo de la escuela poblana, donde se recogen cinco o seis 
escenas en cada uno de los cuadros. El segundo conjunto está formado por 
cuatro lienzos de formato similar, con cuatro escenas cada uno, firmado y 
fechado por Miguel Gerónimo Zendejas (1723-1815). En ninguno de ellos 
encontramos una secuencia lógica en el orden dentro de cada marco, por 
lo que solo el conocimiento de la vida del Beato Sebastián puede permitir 
la identificación de los pasajes. La narración que se hace dentro de las 
pinturas no es solo de carácter histórico o cronológico, sino que también 
trata de exaltar la beatificación del fraile franciscano y en casi todos los 
casos, se relaciona con los grabados de Ximénez.

 La selección relativamente pequeña de escenas elegidas por 
los patrones locales para capilla, muestra a Sebastián en dos fases de 
su vida: como inmigrante español cuyas virtudes heroicas inspiraron la 
paz entre los colonos y los indios nativos, y una vida milagrosa como 
limosnero franciscano. Las seis escenas de su vida pre-franciscana 
incluyen su milagrosa curación por un lobo cuando era solo un niño, un 
episodio en el que se resiste a las “insinuaciones” sexuales de su es-
posa, el embarque a Nueva España, su confrontación con el Diablo bajo 
la apariencia de un toro salvaje, la primera boda y el primer encuentro 
pacífico con los indios chichimecas.

 El culto de Sebastián era especialmente popular y la dona-
ción de todas sus posesiones mundanas a la orden, fue sin duda visto 
como un importante modelo a seguir por los mendicantes que buscaban 
apoyo financiero. En el contexto de la preocupación de la orden por el 
futuro de su programa misionero, se incluye una escena de Sebastián 

48. Ocaranza, Fernando. La beatificación…, op. cit., págs. 41-54.
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estrechando la mano con los indios chichimecas, donde parece reflejar 
el deseo de los franciscanos por demostrar que sus valores han sido 
tradicionalmente compatibles con los de los pobladores españoles de 
Puebla y sus descendientes.
 
 También se presta gran atención a las hazañas que Sebastián 
realiza como hermano franciscano en Puebla. La aceptación oficial de 
algunos milagros por la intercesión de Sebastián, serían esenciales para 
su canonización: salva a un niño pequeño que estaba casi aplastado bajo 
las ruedas de su carro de bueyes; ayuda a una mujer con un parto difícil 
utilizando el cordón de su hábito; se aparece a un devoto seguidor; tiene 
visiones de la Virgen o los ángeles le acompañan con música cuando está 
triste y le traen huevos y pan cuando tiene hambre en la carretera. 

 Entre los episodios de la vida de Sebastián como franciscano 
seleccionados para la capilla hay dieciséis cuadros pintados por Miguel 
Jerónimo Zendejas. En todos ellos se muestras las características pro-
pias de este artista donde la perspectiva cobra un gran protagonismo y 
en ocasiones encontramos varias escenas dentro de un mismo cuadro, 
siguiendo el esquema trazado en el modelo de los grabados, y los tonos 
rojos y azules serán habituales en muchas de sus obras. Algunas escenas 
reflejan importantes momentos de su vida religiosa, cuando abandona 

Fig. 4. Ejemplo de uno de los 
episodios de la vida del beato 
Sebastián de Aparicio. Dice la 

cartela: “En blanca hermosa 
nube el sol brillante; Forma 

un Perelio que otro sol parece, 
Y Aparicio, de Diego tan 

amante, Como Parelio de este 
resplandece. Por eso Diego 

con amor constante; A su igual 
tan benigno favorece, Siendo 

visible el fuego esclarecido, 
Con que uno al otro siempre 

estuvo unido”.
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sus bienes, toma los hábitos, re-
parte limosna, comulga o final-
mente cuando muere… Entre las 
escenas, encontramos algunos 
versos que contienen metáforas 
donde se compara al nuevo bea-
to con personajes del Antiguo 
Testamento como Sansón y Elías 
o héroes de la mitología clásica 
como Ulises, o con santos como 
Diego de Alcalá, otro hermano 
franciscano, cuya ejemplar vida 
aparece reflejada en los lienzos 
que decoran los muros de la en-
trada a la capilla.

 Algunos de los grabados 
de Ximénez utilizados para rea-
lizar estas pinturas, recuerdan 
las alegorías europeas de los 
amerindios en el Renacimiento. 
Simbólicamente, el grabado más 
complejo es el último de la serie, 
“Estado en que actualmente tie-
ne Sitio, llamado vulgarmente el 
Rancho de Aparicio”49.

 Si bien el título se refiere a su ubicación actual, el paisaje es 
una alegoría. Sebastián de Aparicio es presentado como árbitro de una 
nueva era de paz iniciada por la evangelización franciscana del Nuevo 
Mundo. Algunos elementos de su traje (el pañuelo recogido, el bastón, y el 
sombrero) y su pose heroica nos recuerdan al grabado de Diego Valadés, 
en su retórica Christiana, publicado en Perugia en 1579, donde presenta 
una imagen arquetípica del misionero franciscano en Nueva España. En 
lugar de predicar a los indios nativos, el Beato Sebastián de Aparicio 
es rodeado de animales, pájaros e insectos frente al árbol de Jessé y 
el indio aparece situado en un segundo plano, detrás de los animales. 
Sin embargo, la escena original que Zendejas reproduce aquí, muestra 
al indio en primer plano, de rodillas, y en actitud de oración, mientras 

49. Filgueira Valverde, Xosé. A vida do Beato Aparicio nas “Estampas” de Pietro Bombelli 
(1789). Obra Facsímil. Edita Consello da Cultura Galega. Archivo da Emigración Ga-
lega, Santiago de Compostela, 1992. s/f.

Fig. 5. Grabado que representa 
al beato Sebastián de Aparicio, 
donde reza la cartela: “Estado 
en que actualmente tiene 
Sitio, llamado vulgarmente el 
Rancho de Aparicio”. Filgueira 
Valverde, Xosé. A vida do 
Beato Aparicio nas “Estampas” 
de Pietro Bombelli (1789). 
Obra facsímil, editada por el 
Consello da Cultura Galega. 
Santiago de Compostela, 
Archivo da Emigración Galega, 
1992. 
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Sebastián levanta su mano derecha en un gesto de bendición. La escena 
refleja el paisaje local, destacando las cúpulas de las iglesias de Puebla 
en la distancia. El verso debajo de la imagen se aparta del tema original 
de la reunión de las tribus perdidas de Israel, enfatizando la capacidad 
de Sebastián de domesticar a las bestias salvajes. 

 A diferencia de las voluminosas figuras clásicas mostradas en 
los grabados, el carácter común del indio chichimeca mostrado aquí se 
parece más a los indios frecuentemente representados en la pintura de 
castas, con el penacho y el faldellín de plumas, aunque deja en el suelo 
el arco y el carcaj que permiten su identificación étnica en este sentido. 
Es necesario tener en cuenta que la imagen del indio tupi aparece en 
Europa desde comienzos del siglo XVI y que su imagen se asociará fre-
cuentemente al de todo el continente50. 

50. Pizarro Gómez, Francisco Javier. “La iconografía del Nuevo Mundo y su repercusión 
en las artes españolas y portuguesas”, Actas del V Simposio Hispano-Portugués de 
Historia del Arte. Relaciones artísticas entre la Península Ibérica y América. Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1990, págs. 215-226; Sebastián López, Santiago. Iconogra-
fía del indio americano. Siglos XVI-XVII. Madrid, Tuero, 1992, págs. 23 y ss.

Fig. 6. Escenas de la vida del 
beato Sebastián de Aparicio, 

situadas en uno de los lienzos 
de la capilla dedicada al 

mismo, en el convento de San 
Francisco de Puebla (México).
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 Como conclusión, podemos decir que, a través de las imá-
genes localizadas en la capilla de la Conquistadora del convento de 
San Francisco, se intenta mostrar y demostrar que la participación de 
Sebastián de Aparicio en la evangelización de la Nueva España (aunque 
alegórica), ayudó a los franciscanos de Puebla a expresar tanto el orgullo 
de su historia local, como la solidaridad con los demás, más específica-
mente, con sus hermanos misioneros en el norte.


