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

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

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

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

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

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

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Mosaico iconográfico de San Benito
de Palermo en la Nueva España
Iconographic mosaic of San Benito de Palermo in New Spain

Resumen
Es posible reconstruir un acontecimiento histó-
rico a partir de documentos que conforman las 
fuentes. No obstante, también el legado artís-
tico —pintura, grabados y esculturas, así como 
otras manifestaciones culturales— nos pueden 
ayudar al estudio de una devoción. En este sen-
tido, la intención de este análisis es estudiar el 
surgimiento de la devoción de san Benito de 
Palermo y sus distintas representaciones ico-
nográficas en la Nueva España desde el siglo XVII 
hasta inicios del XIX. La investigación permitirá 
comprender las características de su culto en el 
mundo hispánico.
Palabras claves : San Benito de Palermo, santo en 
cuestión, santo africano, Il moro santo, Nigerio, 
Benito Africano, Benito el Negro o el Moro de 
Palermo, beato Benito, mulatos, africanos

Abstract
It is possible to reconstruct a historical event from 
documents that make up the sources. However, 
also the artistic legacy - painting, engravings and 
sculptures, as well as other cultural manifesta-
tions - can help us to study a devoción. In this 
sense, the intention of this analysis is to study 
the emergence of the devotion of Saint Benedict 
of Palermo and its different iconographic repre-
sentations in New Spain from the 16th century to 
the beginning of the 19th century. The investiga-
tion will allow understand the characteristics of 
his cult in the Hispanic world.
Keywords: Saint Benedict, Saint in question, 
black saint, Benito the African, the Moro of 
Palermo, Mulattos, Africans

Marlene M. Chaput Manni
Universidad Nacional Autónoma a de México 

marlenechaput@yahoo.com
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Las comunidades, africanas en la Nueva España se refugiaron en 
hermandades localizadas en iglesias, capillas y parroquias. Se en-
tiende que no existió una advocación específica que representara a 
los africanos y mulatos. Sin embargo, hay santos de origen africano, 
como san Baltazar (Rey Mago), san Antonio de Categeró, san Benito 
de Palermo, san Elesbão, santa Efigenia y, tardíamente, san Martín de 
Porres. Todos fueron venerados principalmente por las comunidades 
de origen africano. 

 Uno de los santos más populares de los afrodescendiente fue 
san Benito de Palermo, beatificado por el papa Benedicto XIV en 1743, 
y canonizado en 1807 por Pío VII1. Se le conoce como Benito Africano, 
Benito el Negro o el Moro de Palermo. La devoción del santo se originó 
en Palermo, Sicilia, en el siglo XVI. Nació en San Fratello, un barrio de los 
alrededores de Mesina, en 1524 o 1526, y murió el 4 de abril de 1589, a los 
65 años. Sus padres eran descendientes de esclavos traídos de Etiopía. 
Existen algunas discrepancias sobre si la madre de Benito fue libre o 
esclava. En el prólogo de la obra de Fr. Antonio Vicente De Madrid, se lee 
que la madre de Benito fue “una Esclava Negra”2, sin embargo, señala 
el padre Mataplanes que Benito nació libre y no esclavo, porque el amo 
Vicente Manasseri prometió a los padres de Benito, dando su palabra 
“[…] de el primero parto, que Diana diere á luz, hacerle franco y libre”3. 
De su propietario adoptaron apellido y religión. Desde niño, a san Benito 
lo llamaron “Il moro santo” o “Nigerio”. Un ermitaño de la comunidad de 
Jerónimo de Lanza le invitó a unirse a su grupo, que seguía la Regla de 
san Francisco en el Monte Negrito, cerca de Palermo. Benito ingresó a 
la comunidad y en el año de 1562 la congregación fue disuelta por Pío 
IV. Cuando esto sucedió, los franciscanos de Palermo en el convento 
Santa María recibieron a Benito como hermano en calidad de lego. Allí se 
desempeñó como cocinero y ganó fama por sus curaciones milagrosas. 
En 1578, el convento fue reformado y san Benito fue nombrado superior. 
En 1581 era vicario y maestro de los novicios. Impulsó el movimiento de 

1. Marlene M. Chaput Manni. “Iconografía y Culto de san Benito de Palermo en la Nue-
va siglos, (XVII-XIX)”. Tesis para optar por el grado en Historia del Arte. (México: 
Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2019), 22-27. 

2. Fr. Antonio Vicente De Madrid. El negro mas prodigioso vida portentosa del beato Be-
nito de S. Philadelphio, ó de Palermo llamado comúnmente El santo negro. (Madrid: En 
la Oficina de Antonio Sanz, impresor del Rey nuestro Señor, y de su Real Consejo, 
1744), Prologo al lector. s.p.

3. Pedro Mataplanes. Vida de Fray Benito de S. Fradelo, Religioso Recoleto de la Orden de 
S. Francisco, comúnmente nombrado el Santo Negro de Palermo. (Madrid: Con licencia 
necesarias, 1702), 4.  
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reforma de su orden y siempre vivió en la más estricta sencillez. Su pro-
ceso de beatificación se inició en 1624. En 1662, el senado de Palermo 
lo eligió santo patrón de la ciudad, aunque no estaba canonizado. Pasó 
posteriormente por los juicios de testimonios en Roma (1716-1731) y en 
Palermo (1735-1739). Al convertirse en culto oficial en 1743, su devoción 
se extendió, en buena parte debido a las novenas publicadas y a sus 
imágenes. Esto se debió principalmente gracias a la orden Franciscana, 
portadora del culto. 

 Las imágenes sobre una devoción no sólo consisten en simples 
representaciones del santo. En ellas se construye una historia alrededor 
del fervor. Los principales sostenes de las imágenes de santos son los 
obispos y cabildos, apoyados por las órdenes religiosas (mendicantes). 
Las creencias en una piedad se trasladan de un lugar a otro para apoyar 
las necesidades de una población (por ejemplo, enfermedades, partos, 
temblores, epidemias, inundaciones y sequías). 

 La religiosidad de san Benito de Palermo generó un culto prin-
cipalmente de orden misionero, urbano, y sus receptores en Europa 
fueron Granada, Lisboa, Sevilla, Jaén, Madrid, Galicia, etcétera. En 
América, su devoción llegó a México, Guatemala, Lima, Girón (Nueva 
Granada), Maracaibo, Santiago de Chile, Córdoba y Buenos Aires. En 
Brasil, a ciudades como Salvador Bahía, Minas, Gerais, Sao Pablo y 
Recife, y Pernambuco.

 Los franciscanos impulsaron el culto del santo africano para 
evangelizar y otorgar una identidad y un modelo de comportamiento a 
los africanos y mulatos mediante las hagiografías, novenas e imágenes 
(grabados [estampas], esculturas, pinturas, y reliquias). De la misma 
manera, las cofradías o hermandades difundieron las imágenes del santo 
y funcionaron como fuentes de asistencia y de seguridad social, pero 
también como lugares donde se reunían las comunidades afrodescen-
dientes. Las cofradías, sin embargo, no fueron las únicas propulsoras 
de esta devoción. Se han localizado imágenes del santo en cuestión en 
parroquias o capillas que no pertenecieron a la orden seráfica. Como 
ejemplo, se destaca la imagen de bulto de san Benito de Palermo en la 
capilla de la antigua hacienda de san Nicolás de Ayotla, en el municipio 
de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. 

 Con respecto a la Nueva España, la noticia más temprana sobre 
la devoción de San Benito proviene del libro que publicó en España por 
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el padre Antonio Daza, cronista de los franciscanos, en el año de 1611. 
La obra se tituló Cuarta parte de la Crónica general de Ntro. Padre San 
Francisco y su orden. En el libro IV que contiene veintiséis años del tiempo 
de cuatro ministros Generales de la Orden. Las vidas de algunos Santos 
Religiosos, Mártires y Confesores, con muchos Milagros, y varios aconteci-
mientos desde tiempo4. Hay tres páginas dedicadas a san Benito, se se-
ñala que “[…] su imagen se tiene en muchas partes en gran veneración. 
Y una que está pintada en el convento de San Francisco de la Ciudad 
de los Ángeles, ha hecho milagros, y está tomada por testimonio”5. Sin 
embargo, el primer testimonio oficia de la fundación de la cofradía de 
san Benito de Palermo en la Nueva España es de 16336 en el convento 
de San Francisco de la Ciudad de México. 

 De igual forma, el padre Tognolletto7, en la hagiografía de san 
Benito de Palermo publicada en 1667, informó de la devoción a este santo 
en la ciudad de Los Ángeles. Asimismo, en 1702, el padre Mataplanes 
dejó testimonio8. 

 Ahora bien, existen discrepancias con la fecha sobre la llegada 
de la devoción a la Ciudad de México. Algunos investigadores toman la 
alusión con la fecha de 15999, derivada de la Bula papal de Clemente 
VIII, como elemento para justificar ya la presencia del santo africano 
en la Nueva España, lo que a nuestro parecer conlleva ciertos proble-
mas. Propongo, condicionada por el afán de revisar y dar lecturas a las 
fuentes primarias, que quizás la realidad fue otra.

4. Fray Antonio Daza. Quarta parte de la Chronica general de Ntro. Padre San Francisco y 
su orden. Del Libro IV. (Impresa en San Francisco de Valladolid: por Juan Godines de 
Millis y Diego de Cordoua, 1611), 67-68. Biblioteca Franciscana. Provincia Francesa 
de Santo Evangelio. Cholula, Puebla.

5. Ibíd., 68
6. AGN. Clero Regular. Vol. 16. Exp. 6. f. 476. Documento con fecha 3 de marzo de 1636 

señala los fundadores de la Cofradías de Cristo Señor Nuestro y San Benito de Palermo 
en el convento de San Francisco de la ciudad de México; AGN. Indiferente Virreinal. 
Cofradías y Archicofradías. Caja 3301. Exp.10. Patente firmada 1682 y lleva el nom-
bre de Cofradía y Hermandad de la Coronación de Cristo Señor Nuestro y San Benito 
de Palermo.  

7. Tognoleto. Libro Terzo del., 330. Il Padre Daza nela quarta parte della Cronica Lib. 4 
foglio 66. Cap. 16.

8. Mataplanes. Vida de Fray., 184.
9. Castañeda García. “Santos negros, devotos de color: Las cofradías de san Benito de 

Palermo en Nueva España. Identidades étnicas y religiosas, siglos XVII-XVIII”. En Al-
berto Angulo Morales, et all., (coords.), Devoción, paisanaje e identidad. Las cofradías y 
congregaciones de naturales en España y en América (siglos XVI-XIX). (España: Vitoria, 
Universidad del País Vasco Argitalpen Zerbitzua Servicios Editorial, 2014), 139. 
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 El 18 de febrero 1599, se expide la “Bula de Nro. SSmo. Pre. 
SEÑOR CLEMENTE VIII. […]” bajo del nombre de la Coronación de Nro. 
Sr. Jesu Christo10. Derivado de esta Bula, aparece una patente donde 
se señala que la cofradía de la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo 
y llamada vulgarmente de san Benito de Palermo, se fundó por Autoría 
Apostólica en el Convento de Santa María la Redonda de los Frailes 
Menores de la Observancia en ese mismo año11. Por otro lado, la señalada 
Bula —que ya hemos dicho que se conserva y de la que incluso se tiene 
una acertada transcripción—, en ningún momento alude al santo afri-
cano. Si nos atenemos a las fechas, llama la atención la frase: “llamada 
vulgarmente de san Benito de Palermo”. Está referida en la Indulgencia 
y Gracia, fechada el 23 de agosto de 1703, conservada en el Archivo 
General de la Nación, por lo que data de un siglo después12. Ahora bien, 
lo que sí indica el documento romano es que la cofradía penitenciaria 
parece haber estado integrada por “hijos negros” (así llamados), fieles 
de Cristo en la Ciudad de México”13, que profesaban devoción y cultos 
procesionales a una imagen de Jesús como Ecce Homo14.

 Por otro lado, el cronista fray Agustín de Vetancurt mencio-
na que la “La Cofradía de los Morenos de S. Benito tuvo su primera 
fundación en el Convento de Santa María la Redonda con título de la 
Coronación de Christo Nuestro Señor y S. Benito; alcanzó la Bula del 
Señor Clemente VIII el 16 de febrero de 1599”15. No obstante, en el docu-
mento de Vetancurt aparecen algunas discrepancias con el nombre de 

10. Biblioteca Nacional de México. Fondo Reservado. Archivo Franciscano. Caja. 141. 
Exp. 1730 f. 40-53. Véase anexo IV. trascripción de la Bula dada por Nro. SSmc. Pre. 
SENOR CLEMENTE VIII en Roma el diez y ocho de mil quinientos noventa y nueve 
llamada Coronación de Nuestro Señor Jesucristo. 

11. AGN. Indiferente Virreinal. Cofradias y Archicofradi. Vol. 179. Exp. 7. Vease Apen-
dice V. Cofradía de la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo llamada vulgarmente 
de san Benito de Palermo.

12. AGN. Indiferente Virreinal. Cofradias y Archicofradías. Caja. 5035. Exp. 9. f. 1.
13. Biblioteca Nacional de México. Fondo Reservado. Archivo Franciscano. Caja. 141. 

Exp. 1730 f. 42v
14. AGN. Indiferente Virreinal. Cofradias y Archicofradi as. Caja. 5035. Exp. 15.; AGN. 

Indiferente Virreinal. Cofradias y Archicofradi as. Caja. 5035. Exp. 15., Patentes de 
Indulgencia y Gracias, que llevan el nombre de Cofradía de la Coronación de Nues-
tro Señor Jesucristo llamada vulgarmente de san Benito de Palermo. La imagen que 
aprece en las patente es de Jesús en el momento posterior a la coronación de espinas 
y a la colocación del cetro y la púrpura, cuando se muestra al pueblo en busca de su 
condena o liberación. Véase anexo V. Indulgencia Plenaria y Gracia. Cofradía de la Co-
ronación de Nuestro Señor Jesucristo llamada vulgarmente de san Benito de Palermo.

15. Fr. Agustín de Vetancur. “Crónica de la Provincia del santo Evangelio de México. 
Quarta parte del Teatro Mexicano de los sucesos Religiosos”. Teatro Mexicano. Dis-
creción Breve de los Sucesos Ejemplares, História y Religiosos del Nuevo Mundo de las 
Indias. México: Editorial Porrúa, S.A., 1982), 36.  
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la hermandad y con la fecha de la Bula. Por lo tanto, todo indica a reserva 
que se encontrara la constitución de 1599 de la cofradía Coronación 
de Nuestro Señor Jesucristo y llamada vulgarmente de san Benito de 
Palermo, a mi parecer es a partir de que la Bula de Clemente VIII cuando 
es traducida del latín al español y es cuando llega oficialmente la devo-
ción a la Ciudad de México. 

El señor Doctor Luis de Sifuentes, Catedrático en propiedad de Prima 

de la Facultad de la Real Universidad de México y Juez Proceso, y Vicario 

General, en ella, en todo su Arzobispado y acuerdo, y verdades y conforma 

con las otras letras Apostólicas latinas el transcripto de Romance a mi leal 

saber y entender, y en fe de ello lo firmo en la Ciudad de Mex.co a treinta de 

Agosto de mil seiscientos treinta, y dos 16.

 No es casualidad que el Señor Provisor Luis de Sifuentes, ade-
más de traducir la Bula de Clemente VIII, también haya sido el oidor de 
la disputa entre las dos cofradías mencionadas. Lo anterior me hace 
pensar en que quizá, para resolver el problema de la antigüedad de la 
cofradía de san Benito de Palermo, se realizó la primera constitución, 
llamada Coronacion de Cristo Señor Nuestros y san Benito de Palermo 
“[…] por Autor de Señor Provisor Luis de Sifuentes el día 22 de febrero 
año de [1]633. Y se ejecutó a 11 de Agosto del mismo año, hicieron nuevas 
constituciones, que se confirmaron el mismo año el 29 de Diciembre 
Celebran la fiesta de s. Benito el último Domingo de octubre […] y [se] 
trasladada al Convento de N.S.P. San Francisco, esta Ciudad de México, 
con Autoría del Ordinario17. 

 Ahora bien, ya resulta la confusión de la llegada de la devoción 
de san Benito de Palermo a la Nueva España podemos dar continuidad 
para comprender las formas en que los franciscanos trasmitieron a 
los fieles la devoción del santo en cuestión, fue por medio de las obras 
artísticas, que se convirtieron en objetos trasmisores con “un contenido 
didáctico y simbólico”18. Por medio del arte, la orden pudo formular un 
discurso visual devocional autónomo, con didactismo, propagación, 
defensa y un discurso político. En este sentido, las imágenes de San 
Benito de Palermo localizadas en Europa y en América permiten en-
tender la construcción de la devoción del santo. Quizá las primeras 

16. Biblioteca Nacional de México. Fondo Reservado. Archivo Franciscano. Caja. 141 
Exp. 1730. f. 45v. 

17. Vetancur. Crónica de la Provincia., 36.
18. Elisa Vargas Lugo. “La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial”. (México: 

en Anales del IIE. volumen XIII, número 50, tomo 1.,1982), 65. 
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representaciones del religioso que llegaron a América procedían de 
España, con influencia flamenca o italiana, ya que “[…]  quienes más 
viajaban entre Europa y América en ambas direcciones eran los comer-
ciantes y los religiosos” y estaban “[…] exentos de impuestos (siempre 
y cuando pasaran como materiales para las misiones)”19. Lo anterior 
permitía comprender que quizás fue así como llegaron sus primeras 
imágenes permitiendo la consolidación de su culto. Posteriormente, 
artistas locales elaboraron imágenes, lo que propició que la devoción 
del santo africano se construyera tanto visual como espiritual.

I. El santuario de san Benito de Palermo, Paler-
mo, Sicilia Italia 

La presencia del santuario refrenda la fuerza del culto de san Benito de 
Palermo, a tal grado que su cuerpo fue retirado de una cripta comunitaria 
para ser expuesto al público. En 1608, el rey Felipe III ordenó el traslado 
del cuerpo en una “caxa de plata”20. Sin embargo, esto no fue posible y 
finalmente en 1611 su cuerpo incorrupto fue trasladado en un ataúd de 
madera a la iglesia de Santa María di Gesú, en Palermo, Sicilia, y colocado 
en una capilla de la iglesia, donde se oficiaron misas, se manifestaron 
milagros y, al mismo tiempo, se repartieron las reliquias y se expandió 
el culto. En la parte superior de la caja de madera lleva una mascara 
mortuoria. Muy probablemente se intentó elaborar una copia fiel del 
semblante del santo africano, pero en este caso no se inmortalizó su 
rostro tal como probablemente lo fue, ya que san Benito de Palermo 
falleció el 4 de abril de 1589, a los 65 años. La máscara se asemeja al de un 
hombre de edad mediana con tez negra, nariz ancha y cabellos rizados.

 Ese mismo año, por la infinidad de milagros confirmados por 
la Santa Inquisición Siciliana, el papa Paulo V otorgó durante su pon-
tificado (1605-1621), la facultad pictórica de representarlo con el halo 
de santidad al beato Benito. Por tal motivo, el padre Daza señala en su 
manuscrito de 1611 que el caso de san Benito fue una excepción y que 
se solicitó una petición especial “[…] la santa Inquisición de Sicilia ateta 
su gran santidad y muchos milagros jurídicamente comprobados; dio 

19. Luisa Elena Alcalá, “De compras por Europa. Procuradores jesuitas y cultura ma-
terial en Nueva España”, en Goya, Revista de arte, ISSN 0017-2715, No. 318, 2007, 
141-158. núm. 318, 2007, p. 142. “Los procuradores de las órdenes religiosas y en 
particular de los jesuitas, constituía una vía no oficial de importación de todo tipo 
de objetos europeos, incluidos los artístico”.

20. Chaput. “Iconografía y Culto de …”., 29. 
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licencia para que se pintase con rayos de respla[n]dor, y diadema en la 
cabeza, en señal de la que goza en la bienaventuranza”21. 

 Hasta nuestros días, su cuerpo se localiza en un nicho de cristal. 
Se puede apreciar a san Benito de Palermo con su hábito franciscano y 
su rostro pardo, aunque se encuentra recubierto de cera, lo que permite 
evitar el deterioro del cadáver. 

 En la actualidad, el cuerpo de san Benito es saca en procesión en 
el calendario litúrgico del 4 de abril. Dicho acontecimiento permite honrar 
su santidad y crea vínculos entre los fieles con un mensaje comunitario.

II. La estampa 
La difusión de la imagen de san Benito de Palermo se dio de manera 
popular, por medio de estampas insertas en patentes, indulgencias, 
novenas y hagiografías, a fin de reforzar la devoción por el culto. La 
estampa más temprana que se ha localizado en la Nueva España se 
encuentra inserta en una patente llamada hermandad de la Coronación 
de Cristo Señor Nuestro y San Benito de Palermo, con fecha de 168222. 
Este grabado permite apreciar la representación iconográfica del san-
to africano. El beato aparece con su hábito franciscano, ciñe en su 
cintura un cordón con tres nudos que indican los tres votos: pobreza, 
castidad y obediencia. Calza sandalias. Hay una aureola de santidad 
sobre la cabeza; su rostro se encuentra de perfil, con la tez negra y 
el cabello rizado. En la mano derecha, lleva un crucifijo, símbolo de la 
iluminación desde el cielo; en la otra mano, sostiene un corazón que 
alude a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Al fondo se 

21. Daza. Quarta parte., 68; Fr. Pietro Tognoletto. Paradiso Serafico del fertilissimo Regno di 
Sicilia, overo Cronica nella qvale sit  tratta de i Origine Della Riforma de’ Minori Offeruanti 
in questo regno, della Fondatione, e Riformatione de i Conuenti, de’ casi notablili successi, 
con la Vita, e Miracoli, di tutti Beati, e Serui di Dios, cosí Frati come Tertiarij, dell’vno, e 
l’altro sesso. Come anco delli capitol fatti, e congregationi, colla serie de i Custodi, Minis-
tri, et Huomini illustri in Scienza ó Gouerno, che nell’istessa sono vissuti. Divisa in diece 
lobri. Parte prima [- seconda]. (Palermo: Domenico d’Anselmo, 1667), 330-332. Il Padre 
Antonino Daza nella quarta parte della Cronica lib.4 foglio 66. Cap. 16. 

22. AGN. Indiferente Virreinal. Cofradías y Archicofradías. Caja 3301. Exp. 10. f. 1 Do-
cumento que sirvió como cartas de crédito para los cofrades de la cofradía de la 
Coronación de Cristo Señor Nuestro y San Benito de Palermo fundada en el convento 
de San Francisco en la Ciudad de México en 1633. AGN. Instituciones Coloniales. 
Clero Regular. Caja.16. Exp. 6. f. 475-479v. Documento con fecha 3 de marzo de 1636 
añadido a las constituciones señalan los fundadores de la Cofradías de Cristo Señor 
Nuestro y San Benito de Palermo en el convento de San Francisco de la ciudad de México. 
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distinguen nubes y un rayo de esplendor. La estampa se destaca por su 
color negro sobre el fondo del papel blanco. Esta iconografía imperó en 
la Península Ibérica posteriormente paso a la Nueva España y en casi 
el resto de Iberoamérica. Es probable que esta imagen sirvió como 
referente iconográfico para los artífices que elaboraron las imágenes 
en esculturas y pinturas en la Nueva España. 

 Por el contrario, en Palermo y América del Sur (concretamente 
en Perú y Brasil), su representación iconográfica es distinta. La com-
posición del grabado es sencilla, en forma diagonal. Iluminada por un 
rayo de resplandor que desciende de los cielos, la Virgen María observa 
con serenidad cómo el santo africano carga al Niño Dios y se encuentra 
arrebatado de éxtasis. El fraile con aureola de santidad; se distingue 
la fisonomía de su rostro: “[…] bien negro, […] La nariz no era prolija, 
antes pequeña, mas lejos de ser chata. La boca pequeña, […] Sus labios 
gordos, no declinándose á desproporción monstruosa”23. La vestimenta 
lleva una capucha de largo cuello sobre el hábito. Esta forma iconográ-
fica puede entenderse a partir de un grabado ubicado en la Biblioteca 
Central de Sicilia (1652). Donde san Benito esta en momentos de éxtasis, 
la Virgen María le entrega al Niño Dios. 

 Finalmente, se entiende que las estampas son imágenes de-
vocionales domésticas. En ellas se crea un sentido de cercanía con 
la devoción, es decir, se pretende proporcionar al laico una ilusión de 
la imagen original, ya sea del santuario o de la iglesia. El devoto lleva 
consigo la estampa para agradecer la protección y pedirle favores. Se 
sabe que en ocasiones las imágenes fungían como milagros: con la 
ayuda de los prodigios de Benito, se libraban los males. También en 
ocasiones las estampas eran incrustadas por los frailes del convento 
de Santa María de Jesús en las tallas de madera que representaban a 
la imagen del santo Benito24. 

III. La escultura 
Las imágenes de bulto de san Benito de Palermo ubicadas en lo que 
fue el territorio de la Nueva España tienen en común la iconografía ya 
mencionada. Lo que se destaca en estas imágenes de bulto es el color 
pardo de la tez, los cabellos rizados y las facciones cercanas a las de un 

23. Albarez. Sombra Ilustrada, 234. 
24. Albarez. Sombra ilustrada, 272. 
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español. En otras palabras, san Benito se representa 
como africano por su color de piel, pero no por su ros-
tro. Los artífices no esculpieron un rostro con rasgos 
de africano: con nariz y labios anchos. 
Otro hecho que es importante de destacar son las 
esculturas de san Benito ubicadas en Brasil, donde 
fueron elaboras con rasgos africanos. El artífice tuvo 
la intención de elaborar una fisionomía africana, con 
labios y nariz gruesos, y cabellos rizados. 

 Las imágenes de bulto del santo en cuestión tuvieron 
dos principales usos: ser colocadas en el altar de una 
iglesia o en capillas, y sacarlas en procesión. Las capi-
llas que resguardaban las imágenes de bulto del Santo 
seguramente pertenecían a la cofradía o hermandades 
dedicadas a esta santidad. En algunos casos, estas 
esculturas llevaban reliquias, fragmentos del cuerpo, 
de la ropa o cualquier objeto tocado por el santo. Lo 
anterior permitía que la imagen de bulto adquiriera 
mayor importancia. En este caso adquiría un poder 
adicional, ya que evocaba la memoria del santo sin 

que él estuviera presente, es decir, adquiere una presencia activa, y el 
culto se nutría de la imagen y se materializaba lo sagrado. En el caso 
de España en 1606, el mercader Giovanni Domenico Rubbiano, amigo y 
promotor de la causa de la beatificación de san Benito de Palermo, envió 
a la Duquesa y Condesa de Modica D Victoria, quien radicaba en Madrid, 
una reliquia del santo en cuestión para promover su devoción. En res-
puesta, ella le envió al mercader Rubbiano una carta de agradecimiento 
con fecha del 17 de julio de 1606, donde le decía: “[…] he estimado en 
mucho la Reliquia que me ha enviado de la Túnica del Beato Fray Benito 
y el cuidado que ha tenido de hacerlo. Al Cardinal [Cardenal] mi hermano 
he escrito, suplicándole favorecer su causa, […]25.

 En el caso de la Nueva España no se ha localizado documento 
que comprueben la hipótesis de que llegaron a la Nueva España reli-
quias de san Benito de Palermo. Sin embargo, existe una escultura que 
da señal de que quizá llegó alguna reliquia del santo. Actualmente, en 
el pecho de la escultura —localizada en la Parroquia de San Jerónimo 
Lídice, delegación Magdalena Contreras (Ciudad de México)—, se apre-

25. Tognoletto, Paradiso Serafico del, 320.

Fig. 1. Anónima. São Benedito 
de Palermo. Estofado. Siglo 

XVIII. Regional do Patrimonio 
Histórico e Artístico Nacional/
IPHAN de Pernambuco, Brasil. 

No. Inv. 4-5ª SR/IPHAN/Pe

Pág siguiente Fig. 2. Anónima. 
San Benito de Palermo. 

Escultura en madera tallada 
policromada y con tela 

encolada (Imagen reliquiarío). 
Siglo XVIII 1.35 x .45 x .32 cm. 

Parroquia de San Jerónimo 
Lúdica. Magdalena Contreras, 

ciudad de México. Foto: 
Marlene Chaput
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cia un medallón de cristal donde proba-
blemente se conservó una reliquia del 
santo africano. 

 Las esculturas sacadas en 
procesión son imágenes de vestir. Los 
pies se encuentran adheridos a una 
madera cuyo orificio es utilizado para 
atornillarla a un trono, lo que evita que 
se caiga. Un ejemplo de lo anterior es la 
imagen de san Benito que se localiza en 
la parroquia de San Benito de Palermo 
en Sierra Vieja, Zacatecas. La escultu-
ra peregrinaba y en lapsos permanecía 
en casas de los feligreses hasta que se 
devolvía al templo.

 Otro dato importante que debe 
apuntarse es que las esculturas de este 
santo localizadas en lo que fue el terri-
torio novohispano dejan señal de que 
tuvieron una relación con la denomi-
nada Ruta de la Plata, llamada Camino 
Real. Durante el periodo del virreina-
to, en la Nueva España, este camino 
comunicó Real de Minas de Nuestra 
Señora de los Zacatecos con la Ciudad 
de México. De la misma manera, en los 
campos trigueros y de caña de azúcar, 
es posible percibir una conexión con las 
imágenes del santo africano. 

 Dentro del estudio formal de las 
esculturas del santo africano se han en-
contrado imágenes reutilizadas. Entre 
ellas, tenemos el caso de la escultura 
localizada en la iglesia de San Pablo el 
Nuevo, en la Ciudad de México. Allí se 
observa que el santo porta otro elemento iconográfico: pisa el mundo 
con el pie derecho. No obstante, esta iconografía no pertenece origi-
nalmente a san Benito de Palermo, sino a san Francisco de Asís. 
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 En la catedral de la ciudad de Tlaxcala, se 
tenía identificado a san Benito de Palermo en 
el retablo colateral del lado derecho de la nave 
central26. La obra fue intervenida hace un par 
de años y se descubrió que existía una doble 
capa pictórica, por lo que la encarnación de 
color pardo fue retirada y se dejo la tez blanca. 
Actualmente, la escultura tomó la iconografía 
de san Diego de Alcalá y desapareció la de san 
Benito de Palermo es importante informar que 
esta es quizás la obra más temprana del san-
to africano y podría pensarse que es a la que 
se refiere el padre Daza ya que Tlaxcala fue 
la antesala a la Ciudad de los Ángeles “[…] y 
su imagen se tiene en muchas partes en gran 
veneración. Y una que está pintada en el con-
vento de San Francisco de la Ciudad de Los 
Ángeles en la Nueva España, ha hecho mila-
gros, y está tomada por testimonio”27.

 Existe un problema similar en el Museo 
Nacional de Virreinato, antigua sede del ex 
Colegio-Jesuita de Tepotzotlán en el Estado 
de México, está dedicado a conservar, investi-
gar, y exhibir las manifestaciones artísticas de 
la época del virreinato de la Nueva España. La 

imagen de san Benito de Palermo sufrió una trasformación, fue restau-
rada y blanqueada. No se cuestiona si la pieza que el museo alberga era 
en verdad dedicada a este santo o no; pero desde el momento en que 
al restaurarla se le elimina todo color de piel que pudiera asociarse con 
el Santo Negro, ya la pieza misma ha dejado de ser un objeto histórico 
representante del culto a dicho santo. 

26. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirección de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural. Catálogo de Bienes Artísticos de Patrimonio Cultural. Cédula 
núm. 000475-151. “San Benito de Palermo, se localiza en la primera calle del rema-
te del retablo a Santa Clara. Presenta faltantes y abrasión en la capa piscatoria”; 
Guillermo Tovar de Teresa. Pintura y escultura del renacimiento en México. (México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1979), 346. Retablo Colateral de prin-
cipios del siglo XVII San Francisco, en Tlaxcala aparece la imagen de bulto de San 
Benito de Palermo. 

27. Daza. Quarta parte de., Del Libro I, 68; Tognoletto. Paradiso seráfico, 330. 

Fig. 3. Anónima. San Benito de 
Palermo. Siglo XVIII. Escultura 

de vestir tallada en madera 
y pintada en acrílico. 1.09 x 
.35 x .32 cm. Capilla de San 

Benito de Palermo. Sierra 
Vieja, Zacatecas. Foto: Marlene 

Chaput
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IV. La pintura 
Muchas imágenes de san Benito de Palermo localizadas en la Nueva 
España son de tipo devocional. Se trata de pinturas incorporadas a 
las prácticas piadosas domésticas. Sus usos pueden considerarse en 
los ámbitos de lo popular, al pertenecer a la órbita de los feligreses. 
En algunos casos, los grabados fueron referentes iconográficos, tal 
es el caso de la pintura del santo africano ubicada en el Museo de la 
Basílica de Guadalupe. El santo porta su iconografía habitual. Al fondo 
se observa un paisaje con nubes y árboles. Por su amplia dimensión, 
es probable que esta pintura fuera expuesta en un altar doméstico o 
en una iglesia. Lo interesante de esta obra pictórica es que existe la 
probabilidad de que el artífice haya utilizado un grabado con las mismas 
características para su ejecución. 

Izqda. Fig. 4. Anónima. San 
Benito de Palermo. Escultura 
en madera tallada, pintada y 
con tela encolada. Siglo XIX. 
1.27 x .60 x .40 cm. Iglesia de 
San Pablo el Nuevo, Ciudad de 
México. Foto: Marlene Chaput

Dcha. Fig. 5. San Benito de 
Palermo. Escultura en madera 
tallada policromada estofada 
y con tela encolada. Siglo 
XVIII. 1.53 x .61 x .40 cm. 
Museo Nacional del Virreinato. 
Tepotzotlán, Estado de México. 
No. de inventario: 10-12601. 
Foto: Marlene Chaput
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 Otras imágenes de tipo doméstico son los retablos, que su-
frieron una adaptación de la obra de gran formato ubicada detrás del 
altar. Pasaron a la representación pictórica en pequeña dimensión para 
los altares caseros, que se colocaban en el interior de los hogares. La 
independencia de México y, más adelante, la ruptura entre la iglesia 
y el Estado propiciada por las Leyes de Reforma durante el gobierno 
de Benito Juárez, favorecieron este cambio. Lo anterior produjo que 
las formas de culto público se vieran restringidas. Por ello, en algunos 
casos la devoción se limitó a la intimidad del hogar, lo que propició 
una manifestación de arte sacro popular en el territorio mexicano. En 
su expresión plástica, hay ingenuidad doméstica, sin proporción. Hay 
pinturas sobre lámina de estaño hechas por artesanos anónimos del 
siglo XIX. Los retablos domésticos de san Benito de Palermo, en México, 
han sido ubicados, en su mayoría, en colecciones particulares, museos 
o en algunas iglesias, junto a esculturas del santo. Dichas pinturas han 
sustituido las imágenes de bulto y las estampas impresas en series. 

La pintura divulgó las alegorías políticas de la orden franciscana, la prin-
cipal institución que patrocinó a san Benito de Palermo. Pocas son las 
obras de carácter institucional que lo representan. En la Nueva España 
surgieron obras artísticas para que la orden franciscana transmitiera a 
los fieles su identidad corporativa mediante los árboles genealógicos, 
que expresaban un sentido de comunidad y corporeidad de la orden. Se 
exaltan con ellos los cargos políticos e institucionales. Los franciscanos 
encargaron a los artistas novohispanos elaborar lienzos que represen-
taran, de forma gráfica, los vínculos de la familia seráfica.

 Los árboles genealógicos realizados entre los siglos XVII y 
XVIII pueden inscribirse en la pintura vinculada a las antesacristías y 
sacristías. Esta pintura concentraba un alto sentido alegórico en que 
se reflejaba la jerarquía eclesiástica. De acuerdo con la doctora Vargas 
Lugo, estas obras y sus significados se correspondían con los espacios 
específicos dentro de los conjuntos arquitectónicos religiosos28. La 
monumentalidad del formato, así como lo complejo de la composición, 
distinguen a este tipo de obra, destinada “a ser vista y comprendida 
preferentemente por los miembros más cultos del clero”29.

28. Elisa Vargas Lugo, “Erudición escritural y expresión pictórica franciscana”, Iconolo-
gía y sociedad. Arte colonial hispanoamericano. XLIV Congreso Internacional de Ameri-
canistas. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1987), 245.

29. Ibíd. 
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 La referencia más temprana sobre la aparición de san Benito 
de Palermo en un árbol genealógico en la Nueva España se conoce 
gracias a una pieza localizada en la parroquia de San Sebastián, Venado, 
en San Luis Potosí. Fue pintada por Juan Correa (Ciudad de México, 
ca. 1645-1716). Se ubica en la sacristía. A pesar de que la pintura no 
está fechada, es probable que fuera realizada entre 1689 y 1699, ya que 
existe un documento donde se informa que el pintor llevó a cabo una 
encomienda importante para el convento de San Francisco en San Luis 
Potosí durante ese periodo 30.

 La pintura de Correa es una alegoría de la familia seráfica. 
Vemos a san Francisco de Asís recostado en el suelo. De su pecho brota 
un tronco que se ramifica en tres partes y extiende su follaje sobre nu-
bes. Del tronco emanan tres grandes ramas que representan a las tres 
órdenes: la primera es la de los frailes menores, localizada en la parte 
central, e incluye a catorce religiosos, entre quienes se identifican a 
san Antonio de Padua, san Buenaventura, san Pedro de Alcántara, san 
Juan Capistrano y a san Benito de Palermo, quien se distingue por su 
tez negra. La segunda orden está conformada por la rama femenina de 
las clarisas, encabezada por santa Clara de Asís, al frente de las demás 
con su ostensorio en la mano. Finalmente, la tercera orden se conforma 
por santa Rosa de Viterbo, san Luis rey de Francia, santa Beatriz, santa 
Delfina, santa Isabel de Portugal y santa Isabel de Hungría, entre otros. 
En la parte superior del cuadro, se aprecia un rompimiento de gloria 
con la Santísima Trinidad: Dios Padre, a manera de un anciano de barba 
blanca; a la derecha, Dios Hijo, que sostiene una cruz del lado izquierdo, 
y al centro, la paloma, que representa al Espíritu Santo. Debajo de esta 
última, se ven los papas Inocencio III, Inocencio IV y Nicolás IV, quienes 
autorizaron la creación de las tres órdenes franciscanas. 

V. Retrato hablado 
Los rasgos de san Benito de Palermo, según señala el padre Pedro de 
Mataplanes (1702) y el padre Diego Albarez (1747), se describen “En el 
lienzo de la pared, sobre la hornacina que contiene la referida sepultura; 
se deja ver una copia de este Venturoso Negro, que un valiente pincel 
dejó dibujada mucha memoria […]”31.

30. Elisa Vargas Lugo y José Guadalupe Victoria, Juan Correa Su Vida y su Obra. Catálogo, 
Tomo II, Segunda Parte. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1985), 279.

31. Albarez. Sombra Ilustrada, 234.
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Fue Benito de una mediana estatura; su fábrica bien proporcionada, co-

rrespondiendo a bella simetría todos sus miembros. El movimiento del 

cuerpo con desembarazo gallardo; las carnes bien enjutas, pero de ro-

bustas fuerzas, y de salud nada achacosa. Se veía con majestad en su 

rostro, bien negro, lo gracioso, lo agradable, y un oculto halago, que se 

calaba allá dentro del corazón, quien le trataba. Entre el color tan atezado 

se divisaban unas luces, que le volvían brillante. Los ojos muy vivos con 

movimientos suave; la color de ellos era un azul muy subido. Las cejas 

en arco, pero bien pobladas. La nariz no era prolija, antes pequeña, mas 

lejos de ser chata. La boca pequeña, pero tan risueña, y tan amable, que 

siempre se iba asomando por ella una hermosa risa. Sus labios gordos, no 

declinándose a desproporción monstruosa. En fin, toda la disposición de 

su cuerpo era muy gallarda, contestando todos cuantos de él han escrito, 

que era en su material disposición hermoso”32. 

 En ambos autores no existe diferencia en la descripción de la 
fisonomía de san Benito, sin embargo, llama la atención cómo el padre 
Mataplanes revela un prejuicio sobre el rostro de san Benito: gracioso 
“aunque es negro”. En cuanto a Albarez, sin fijarse demasiado en el color 
de piel, se refiere al “rostro negro”. 

 A partir de la descripción del rostro de san Benito de Palermo, 
se utilizó la disciplina del Arte Forense, método científico y tecnológico 
que consideró los documentos que describen su rostro. 

Numero Rasgo Resultado

1.- Edad 40 años

2.- Complexión Mediana

3.- Altura de la región frontal Grande

4.- Altura de la región nasal Pequeña

5.- Espacio naso-labial Grande

6.- Altura de la  región mentoniana Mediana

32. Ibíd., 234-235; Mataplanes. Vida de Fray Benito.,161. EL padre Mataplanes en su 
obra hace una descripción del Fr. Benito de S. Fradelo: “Fue pues de estatura me-
diana, muy bien hecho, y proporcionado en todos sus miembros; de carnes llenas; 
más enjutas; de Complexion gallarda; de buenas fuerzas, y entera salud. Tenía el 
Rostro (aunque negro) gracioso, agradable, y alegre, y á maravilla resplandeciente: 
los Ojos vivos, y azules, arqueadas las Cejas, la Nariz pequeña, y decente; las Orejas 
medianas; gorditos los Labios, y la Boca bien pequeña; pero tan amable, que parecía, 
se iba siempre riendo”.
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7.- Anchura de la región frontal Mediana

8.- Anchura de la nariz Pequeña

9.- Anchura de la boca Pequeña

10.- Color del cabello Negro

11.- Forma del cabello Lanoso

12.- Forma y dimensión de las cejas Arqueadas, medianas

13.- Pilosidad de las cejas Pobladas

14.- Tamaño de los ojos Grandes

15.- Forma de los ojos Ovales

16.- Color de los ojos Azules

17.- Espacio entre los ojos Grande

18.- Orificios nasales Pequeños, cubiertos

19.- Grosor de los labios Delgados 

20.- Comisuras de la boca Elevadas

21.- Forma del mentón Cuadrado

22.- Forma de la cara Oval

23.- Color de la piel Negro

24.- Tamaño de las orejas Medianas

 Esto nos permite entender que los artífices italianos, españoles 
y novohispano no estuvieron equívocos en representara al santo africano 
con tez negra, pelo rizado y facciones europeizantes. Todos aquellos que 
lo representaron con nariz ancha y labios gruesos fueron rostros ideali-
zados y no se basaron en la descripción de las hagiografías señaladas.

Conclusiones 
La iglesia buscó formas distintas para que los esclavos libres y no libre 
pudieran identificarse con alguien similar a ellos, tanto por su color de 
piel como por su grupo étnico. San Benito de Palermo no fue el santo ex-
clusivo de las comunidades afrodescendientes, pero sí una santidad que 
permitió la identificación de las entidades africanas de la Nueva España.

 Este breve muestrario de imágenes de san Benito de Palermo 
nos revela en su iconografía la desigualdad, complejidad y originalidad. 
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También nos permite ver el fenómeno de propagación, celebración y 
gratitud a través de las imágenes.

 Lo anterior llevó a la construcción de la devoción, impulsada 
fundamentalmente por el clero regular (orden franciscana) y por el cle-
ro secular (obispos, presbíteros y diáconos). El primer sostén de esta 
devoción fue la Orden Terciaria de los franciscanos. El culto al santo 
permitió cubrir necesidades específicas de la población o de un grupo en 
particular (en este caso, el de las comunidades de afrodescendientes, 
que así accedieron a que la santidad intercediera en los procesos de 
evangelización de africanos, esclavos y libres). Los mensajes principales 
del santo fueron trasmitir humildad, obediencia y amor entre las clases 
sociales y los grupos étnicos. De la misma manera, el santo interviene en 
sucesos como partos, ceguera, varias enfermedades (tullido, calentura, 
garganta, perdida de habla, etcétera).

 Primero llegó su devoción a España en 1606 donde se le envío 
a la Duquesa y Condesa de Modica D Victoria, quien radicaba en Madrid, 
una reliquia “pedazo de túnica” del beato para entregarla a su hermano 
el cardenal para favorecer su causa.

 Posteriormente su culto se trasladó a la Nueva España enca-
bezado por los misioneros franciscanos donde señala el padre Daza 
en su Quarta parte de la Chrónica de la Orden Seráfica que en ca. 1611 
se contaba con una pintura en el convento franciscano de la capital 
de Puebla. Se puede decir a reserva de encontrar otro documento e 
imagen que la escultura de san Benito de Palermo del siglo XVII que 
resguarda el exconvento franciscano de Tlaxcala pueda ser a la que se 
refiere el padre Daza en su crónica. Bien señala el cronista Diego Antonio 
Bermúdez de Castro en su ensayo Theatro Angelopolitano ó Historia de 
la ciudad de Puebla que la sede catedralicia primero estuvo en Tlaxcala 
y posteriormente paso a Puebla. 

 A partir de la documentación localizada en los distintos ar-
chivos en 1633 aparece la primera cofradía con su nombre llamada 
Coronación de Cristo Señor Nuestro y San Benito de Palermo en el con-
vento franciscano de la Ciudad de México bajo la Bula de Clemente 
VIII concedida en 1599 y traducida del latín al castellano en 1632. La 
investigación ha permitido justificar y rectificar la alusión de la Bula 
recién mencionada como elemento para demostrar su presencia tan 
temprana en la Nueva España. 
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 Posteriormente se constituyó la cofradía del Santo Cristo mila-
groso y San Benito de Palermo en 1637 en el Convento de San Francisco 
de Santiago de Querétaro; la cofradía de San Benito de Palermo en 1646 
en el convento franciscano de San Antonio, Villa de San Miguel el Grande, 
y la cofradía de Nuestro Señor Jesucristo y San Benito de Palermo en 
1664 en el convento de San Francisco de la Nueva Veracruz. Para mayor 
gloria del santo africano en 1684 el papa Inocencio XI, concede una bula 
llamada Glorioso San Benito de Palermo fundada en el altar de la iglesia 
de San Francisco de la Ciudad de México.

 El culto del santo Benito se difundido a través de un mosaico 
iconográfico complejo que fue inserto en distintos medios visuales 
como: estampas, esculturas y pinturas. Localizadas en patentes, indul-
gencias, hagiografías, novenas, iglesias, parroquias, capillas domesti-
cas que  nos ha  permitió conocer la iconografía, la vida y las virtudes 
de dicha devoción. 

 Finalmente, la forma en que se represento a san Benito de 
Palermo por los distintos artífices se apegó al retrato hablado localizado 
en las hagiografías del santo africano donde se hace una descripción a 
detalle sobre su rostro: tez negra, cabello rizado o lanoso, nariz pequeña 
y labios delgados. Rasgos mucho más apegados a los europeos que 
africanos. 




