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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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de Aparicio en el inicio y desarrollo de su causa
de beatificación (1600-1770)

“Carne jugosa y olores ricos del cielo”. Inspections to the incorrupt body of friar Sebastián
de Aparicio at the beginnig and development of his cause for beatification (1600-1770)

Montserrat A. Báez Hernández
Museo de Arte  Historia de Guanajuato
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Resumen
La Iglesia contrarreformista, especialmente a 
partir de las reformas efectuadas por el papa 
Urbano VIII (1568-1644), se esforzó por regular y 
documentar de forma rigurosa las señales corpó-
reas asociadas a la santidad —la incorruptibilidad 
cadavérica, los olores fragantes y la efusión de 
líquidos milagrosos—, por medio de inspecciones 
oficiales donde intervenían autoridades ecle-
siásticas y profesionales de la medicina. De este 
modo, el examen post mortem de los cuerpos de 
los pretendidos venerables se convirtió en parte 
de la normativa vigente en el desarrollo de las 
causas de beatificación y canonización durante 
los primeros 200 años posteriores al Concilio de 
Trento (1545-1563). En la ciudad de Puebla de los 
Ángeles, Nueva España (hoy México) destaca el 
caso del lego franciscano Sebastián de Aparicio 
(ca. 1510-1600), quien murió con fama de santidad 
en los albores del siglo XVII y cuyo cuerpo se halló 
incorrupto cinco meses después de su entierro. 
Aunque el comportamiento prodigioso de su ca-
dáver no resulta único en la Nueva España, la 
manera en que se conservó a manera de prueba 
durante el proceso de beatificación y las inspec-
ciones a las que fue sujeto, lo convierten en un 
caso atípico en el que vale la pena detenerse. 
El objetivo de este artículo es argumentar, por 

Abstract
The Counter-Reformation Church, especially 
after the reforms carried out by Pope Urban VIII 
(1568-1644), tried to regulate and document the 
corporeal signs usually considered as proofs of 
sanctity such as corpse incorruptibility, fragrant 
smells and effusion of miraculous liquids, by per-
forming official inspections where ecclesiastical 
authorities and medical professionals were in-
volved. So, the post mortem examination of the 
corpses of the people dead with reputation of 
sanctity became the norm in the cases of beatifi-
cation and canonization during the first 200 years 
after the Council of Trent (1545-1563). In the city 
of Puebla de los Ángeles, New Spain (now Mexico) 
the case of the Franciscan lay-brother Sebastián 
de Aparicio (ca. 1510-1600) stands out, becau-
se after a life with sanctity fame, his body was 
found incorrupt five months after his funeral, and 
although the prodigious behavior of his corpse is 
not unique in New Spain, thanks to its miraculous 
preservation, it was used as a proof during the 
beatification process. The aim of this paper is to 
discuss, through new found documentation, the 
importance of the incorrupt body of Sebastián 
de Aparicio in the beginning and development 
of the beatification process. At the same time it 
will be presented the physical transformation of 
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Introducción
En 1588, como consecuencia del Concilio de Trento, el papa Sixto V 
instauró la Sagrada Congregación de Ritos (1545-1563)1, organismo de 
la Curia Romana asignado para regular, revisar y dar seguimiento a 
los procesos de beatificación y canonización con el objetivo de ejer-
cer mayor vigilancia y evitar el surgimiento de cultos no autorizados. 
Aunque la normativa de los procesos alcanzó una gran definición a 
partir de la creación e intervención de figuras como el procurador de 
la causa y el fiscal o promotor de fe, sería hasta el gobierno de Urbano 
VIII (1568-1644), que se aplicaron, por medio de varios decretos entre 
1623 y 1634, una serie de reformas que buscaban otorgar mayor control 
y poder a la Santa Sede. Las reformas plantearon el arranque en la fase 
diocesana, que iniciaba cuando el obispo del sitio donde el candidato a 
la santidad había vivido, realizaba una recopilación de testimonios que 
daban cuenta de los pormenores de su vida, muerte y fama, para lograr, 
por este medio proponer el caso a Roma; sin embargo una vez iniciada 
la fase apostólica, las sucesivas etapas de revisión del caso recaían 
directamente en la burocracia de la Santa Sede y concedían al papado 
la última palabra sobre el decreto de beatificación, y en consecuencia, 
el de canonización. 

 Esta normativa modificó no solamente el desarrollo de los ca-
sos de santidad europeos, sino también los de los pretendidos vene-
rables que florecieron en la Nueva España en la primera mitad del siglo 
XVII. Dentro de las restricciones destaca el hecho de que no podían 
iniciarse procesos de beatificación y canonización para personajes 
muertos en los primeros cincuenta años (diez años para la fase dioce-
sana y cuarenta para la fase apostólica); debía observarse la sentencia 

1. BIENKO DE PERALTA, D., “El impasse de una beatificación. El proceso de sor María 
de Jesús de Tomellín (1597-1637), monja concepcionista poblana” en ALBANI B., 
edit. Normatividades e instituciones en la Nueva España, siglos XVI-XIX, Glob-
al Perspectives on Legal History, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for Eu-
ropean Legal History Open Access Publication, 2018, pág. 236.

medio de documentación inédita, la relevancia 
que tuvieron los exámenes al cuerpo incorrupto 
de Sebastián de Aparicio entre 1602 y 1770, mo-
mentos que corresponden al inicio y desarrollo 
de su causa de beatificación.
Palabras clave: Nueva España, santidad, inco-
rrupción, reliquias, franciscano

the body in the inspections made between 1600 
and 1770.
Keywords: New Spain, holiness, incorruptibility, 
relics, Franciscan
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de non cultu, es decir, que el personaje y sus reliquias no podían recibir 
culto público, amén de la prohibición de la circulación de imágenes 
suyas con aureolas o halos de santidad; y principalmente, como ya se 
mencionó, el obispo era quien debía recopilar inicialmente las noticias 
de la vida, milagros y fama del venerable con el objetivo de crear inte-
rés y detonar la causa. En este punto y sólo después de que la Sagrada 
Congregación de Ritos evaluara la veracidad de la información, emitía 
las Letras Remisoriales y el Rótulo, documentos con los que el obispo 
procedía a registrar de forma oficial, por medio de preguntas proto-
colarias, todos los testimonios y pruebas para remitirlos de nuevo a la 
Santa Sede2. Es en este contexto que se circunscriben especialmente 
las inspecciones y exámenes realizados a los cuerpos de los venerables, 
los cuales debían documentar detalladamente —de haberlas— todas 
aquellas señales que se tenían por manifestaciones de lo divino: el olor 
de santidad, la aparición de licores y aceites fragantes y por supuesto, la 
incorruptibilidad de las carnes. Como lo ha señalado Bradford A. Bouley 
en su obra Pious postmortems, prácticamente todos los cuerpos de los 
candidatos a santidad entre 1550 y 1700, pasaron por exámenes post 
mortem, incluyendo autopsias completas3.

 En la Nueva España, hoy México, durante el siglo XVII y también 
a lo largo del siglo XVIII, surgieron numerosos personajes con fama de 
santidad; como muestra, en la ciudad de Puebla de los Ángeles, entre 
1600 y 1729, a partir de la publicación de sus biografías (o menciones 
escritas de sus vidas) se contabilizan once venerables de los cuales so-
lamente uno alcanzó la beatificación: el lego franciscano fray Sebastián 
de Aparicio4. Este último, además, está incluido en los cuatro venerables 
que fueron nombrados siervos de Dios por la Sagrada Congregación de 
Ritos: fray Bartolomé Gutiérrez, mártir en Japón; Gregorio López, er-

2. RUBIAL, A., La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alred-
edor de los venerables no canonizados de la Nueva España, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2015, págs. 27-29.

3. BOULEY, B., Pious postmortems. Anatomy, Sanctity, and the Catholic Church in 
Early Modern Europe, USA, University of Pennsylvania Press, 2017, pág.2.

4. El grupo de venerables registrados en menciones escritas en la ciudad de Puebla 
incluye al dominico Pedro de Solórzano, las carmelitas Ana de Jesús e Isabel de la 
Encarnación, las concepcionistas María de Jesús de Tomellín y Bárbara Josepha de 
San Francisco, la dominica María Anna Águeda de San Ignacio, la agustina Mariana 
de San Joseph, Catarina de San Juan, y por último el obispo Juan de Palafox y Mendo-
za, quien fue beatificado en 2011. Para más información véase BÁEZ HERNÁNDEZ, 
M., De los despojos corporales a la reliquia y su imagen: el caso angelopolitano 
de Sebastián de Aparicio. Ensayo académico que para optar por el grado de 
Maestra en Historia del Arte presenta Montserrat A. Báez Hernández, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
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mitaño y la concepcionista poblana sor María de Jesús de Tomellín5. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos de la Nueva España por incrementar 
su santoral, sólo consiguieron llegar al altar los franciscanos Felipe de 
Jesús en 1627, por el mismo Urbano VIII, y el ya mencionado Sebastián 
de Aparicio en 1789,  por Pío VI (1775-1799). 

 Sebastián de Aparicio murió en 1600 con fama de santidad en la 
ciudad de Puebla de los Ángeles. El devenir de su caso resalta de todos 
los mencionados anteriormente debido a que su cuerpo se conservó a 
manera de prueba material durante su largo proceso de beatificación. 
En la Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. 
Fr. Sebastián de Aparicio6, documento levantado entre 1600 y 1604 por 
órdenes del obispo Diego Romano y Gobea (1578-1606), y que sustentó 
el inicio de la fase diocesana, son patentes las numerosas menciones 
tanto a los milagros producidos por las reliquias extraídas de su cuerpo, 
como las visitas de carácter oficial y no oficial que recibió por parte de 
autoridades civiles y eclesiásticas, las cuales tuvieron lugar en 1600, 
1602 y 1604; y por otro lado, ya en la fase apostólica, también fueron 
relevantes –aunque en menor medida— las visitas suscitadas tras la 
emisión del Rótulo y las Letras Remisoriales en 1632 y 17707.

 Acerca de la vida del franciscano, sus datos biográficos son su-
cintos y se desprenden principalmente de los testimonios de quienes lo 
conocieron en vida y de los consignados de su propia voz al momento de 
su profesión en la Orden de Frailes Menores: así, se sabe que nació en la 
primera década del siglo XVI, entre 1510 y 1514, fue “hijo legítimo de Juan 
de Aparicio y Teresa del Prado”8, y de “nación gallego de hacia el condado 

5. RUBIAL, A., La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alred-
edor de los venerables no canonizados de la Nueva España, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2015, pág. 53.

6. El documento había permanecido inédito hasta su descubrimiento, por quien su-
scribe, en el Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio, en Cholula, Pueb-
la. Tras un exhaustivo análisis del mismo, pude concluir que se trata, en efecto, de 
las primeras averiguaciones levantadas por el obispo Diego Romano y Gobea, título 
que anteriormente había ostentado el documento intitulado Manuscrito poblano, 
también presente en el AHPSE.

7. BÁEZ HERNÁNDEZ, M., De los despojos corporales a la reliquia y su imagen: 
el caso angelopolitano de Sebastián de Aparicio. Ensayo académico que para 
optar por el grado de Maestra en Historia del Arte presenta Montserrat A. Báez 
Hernández, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, págs. 53-119.

8. Bancroft Library. Mexican Manuscripts. Libro de tomas de hábito del Convento de 
san Francisco. f. 107v. El documento fue publicado por primera vez por Francisco 
Morales Valerio en “La biografía del beato Sebastián de Aparicio por fray Juan de 
Torquemada. Notas sobre la formación de un texto” en Camino a la santidad, siglos 
XVI-XX, México, Centro de Estudios de Historia de Mexico Condumex, 2002, págs. 
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de Monterrey” de la Villa de Gudiña, Galicia9. A edad temprana dejó la casa 
paterna para buscar suerte en las poblaciones de Salamanca, Ayamonte 
y Sanlúcar de Barrameda, esta última de la provincia de Cádiz, puerto 
desde donde se embarcó a la Nueva España. A su llegada a territorio 
americano se dedicó al oficio de carretonero y agricultor, y después de 
acumular alguna fortuna adquirió tierras de labranza entre Tlalnepantla 
y Azcapotzalco, y acogió en sucesivos matrimonios a dos doncellas que 
fallecieron al poco tiempo10. Finalmente, en su edad madura obsequió 
a las monjas clarisas de la Ciudad de México su hacienda, y solicitó el 
hábito franciscano en el convento de San Francisco el Grande de la 
Ciudad de México, capital de la Nueva España, en donde realizó solemne 
profesión el 13 de junio de 157511. Desde su ingreso a la orden se desem-
peñó en atender la huerta y en el aprovisionamiento de vituallas para 
su comunidad conventual; destacó como fraile limosnero, deber que 
realizaba utilizando carretas y bueyes. Tras una temporada en el esta-
blecimiento franciscano de México, fue enviado al convento de Tecali 
y luego al de San Francisco de Puebla. Murió el 25 de febrero de 1600 
ya reputado por la opinión popular como santo. Durante su entierro, al 
contacto con su cuerpo y hábito, se suscitaron curaciones, milagros y 
portentos como el olor a santidad y flexibilidad en los miembros. Estos 
prodigios alcanzaron su punto más álgido cuando cinco meses después, 
al momento de enterrar a otro fraile en el espacio donde había sido 
depositado Aparicio, su cuerpo fue hallado sin signos de corrupción12.

Las inspecciones en la fase diocesana: 1600 a 1604
Cinco meses después de que Sebastián de Aparicio había sido en-
terrado, a instancia y persuasión de los frailes del convento de San 
Francisco de Puebla, acudió el Ministro Provincial fray Buenaventura 
de Paredes, quien ordenó que se abriera la sepultura para atestiguar 
el estado del cuerpo. El Provincial estaba acompañado de fray Diego 
Muñoz, Comisario General, fray Pedro de la Cruz y otros cuatro defini-

139-159.
9. Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio, Caja. 8, Primera parte de las 

informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. Sebastián de Aparicio, f. 87 v. 
(En adelante AHPSE).

10. AHPSE, Caja.8, Primera parte…, f.87 v.
11. BÁEZ HERNÁNDEZ, M., De los despojos corporales…, págs.15 y 16.
12. Para una revisión más extensa del proceso de beatificación de Sebastián de Aparicio 

se encuentra en BÁEZ HERNÁNDEZ, M. “El proceso apostólico de Sebastián de Apa-
ricio. Patrono no jurado de la Ciudad de los Ángeles” en Cuetlaxcoapan. Revista del 
centro histórico de la Ciudad de Puebla. Año 4, No. 14, Verano 2018, págs. 16-21.
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dores procedentes del capítulo provincial en Cholula, quienes asistieron 
con el propósito de “ver y visitar” el cuerpo13. En presencia de los perso-
najes ya mencionados, el guardián del convento de Puebla fray Pedro 
de Castañeda, el guardián del Convento de Tecamachalco fray Diego 
Márquez, y algunos miembros de la comunidad del convento angelo-
politano, la noche de 20 de julio de 1600 a las 20:00 horas comenzaron 
a escarbar el sepulcro, descubriendo el cadáver de las costras cal que 
lo cubrían. Los testimonios de los presentes revelan que observaron 
“miraculosas carnes tan blancas como el día que expiró y sus coyuntu-
ras con tanta agilidad y blandura que a cada miembro se hazia, sonava 
a manera de castañetas” 14. Después, el cuerpo volvió a sepultarse con 
la misma cal y tierra, mientras que el Provincial pidió a su notario diera 
fe y testimonio para su posterior traslado auténtico. Tras esta primera 
inspección de carácter no oficial, tendrían que pasar dos años para 
que el cuerpo volviera a ver la luz para ser examinado. Fray Cristóbal 
de Cea, guardián del convento de San Francisco —y sucesor de fray 
Pedro de Castañeda— dirigió al obispo Diego Romano una carta donde 
comunicó que conjuntamente con el Padre Provincial fray Pedro de la 
Cruz (gobernó de 1602 a 1605)15 y el Comisario General fray Diego Caro (en 
funciones de 1601 a 1603)16, el 29 de junio de 1602 se desenterró el cuerpo 
de Sebastián de Aparicio para colocarlo con más decencia en una caja 
de madera encontrándose el cuerpo “sano sin deformación, ni descom-
postura, excepto la cabeza que ya estaba separada y descarnada”17, por 
lo que solicitaba el nombramiento de notario apostólico para realizar 
testimonio auténtico de su estado. El obispo respondió con un auto de 
5 de julio del mismo año autorizando dicha averiguación, nombrando al 
racionero catedralicio Melchor Márquez de Amarillas y al notario Antonio 
Hernández para levantar dichas noticias. 

13. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 80r. 
14. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 72r.
15. Bancroft Library. Ayer Collection. “Serie cronológica y menológica de todos ntros. 

Reverendos Padres, Ministros y Vicarios Provinciales que han gobernado esta Santa 
Provincia del Santo Evangelio desde los primeros nuestros Venerables Padres Fun-
dadores siendo Custodia” en Becerro General menológico y chronológico de todos 
los religiosos que de las tres parcialidades, conviene a saber, padres de España, 
hijos de Provincia y criollos, ha habido en esta Sta. Provincia del Sto. Evangelio, 
desde su fundación hasta el presente año de 1764, y todos los prelados, así 
nuestros muy reverendos Padres Comisiarios como reverendos Padres Provin-
ciales que la han gobernado. Dispuesto y elaborado con la posible proligidad y 
claridad por Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, predicador y notario apos-
tólico, notario y revisor por el Santo Oficio, archivero de esta Santa Provincia y 
bibliotecario de este convento de México, Copia mecanografiada, pág. 88.

16. Bancroft Library. Ayer collection, Becerro general…, pág. 53.
17. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 77v. y r.
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 El 7 de julio de 1602, a instancias del mitrado, se presentaron 
en el convento de San Francisco los dos personajes ya nombrados, 
fray Cristóbal de Cea, el sacristán fray Francisco de Guzmán, los se-
glares Jiusepe Lozano y Marcial Ramírez de Aguilera, el médico Alonso 
Díaz de Herrera, el cirujano Juan Bautista de Almenara y el boticario 
Francisco Sánchez18. La hoja 78 del legajo intitulada “visita del cuerpo” 
detalla que:

Estaba tapado el cuerpo del beato Sebastián Aparicio, el cual estaba en-

tero todo el cuerpo excepto la cabeza que estaba algo separada y la carne 

de todo el cuerpo, pies, manos, brazos, piernas, muy enteras y tratables 

aunque faltó la calor natural estava consumida y le tomé yo el dicho notario 

los braxos y se los menie de un cabo a otro y las piernas y las alle tratables y 

que se bolbian a la parte que las querian llevar y todos los huesos cubiertos 

de carne y la piel entera y en la parte del bientre por haber sido abierto 

para sacar las tripas al tiempo y cuando se enterró lo tenía tan jugosos 

[…] y filosomía de su rostro aunque consumido se dejaba conocer a las 

personas que de el tenían noticia en vida y le vieron después de muerto ser 

el propio beato Aparicio y tener como tenía los dedos de los pies y manos 

los más de ellos cortados que por deboción algunas personas después de 

muerto le cortaron19.

 El notario afirmó además que en el cuerpo “no se viese ni sin-
tiese ningún género de corrupción ni mal olor, sino antes, bueno y no 
hubo ni hay género de olor, perfume, ni otra cosa que se pueda atribuir 
a curiosidad ni industria humana”20. De acuerdo con lo señalado, per-
sistía en el cuerpo la flexibilidad en las coyunturas, las carnes aunque 
tratables y enteras, ya no eran blancas y suaves, antes bien se habían 
desecado y pegado al hueso, tenía una cavidad en el abdomen de donde 
habían extraído las vísceras, le faltaban varios dedos que se extrajeron 
durante el entierro para hacer reliquias, y la cabeza estaba bastante 
maltratada. Esta última, aunque ya casi descarnada y separada del 
cuerpo, conservaba los rasgos característicos del lego.

 Esta visita, ya de carácter oficial, generó que el Comisario 
General fray Diego Caro comunicara al rey —en correspondencia en-
tre julio de 1602 e inicios de 1603— los milagros de fray Sebastián de 

18. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 77r.
19. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 78v. y r. En todas las transcripciones se ha con-

servado la ortografía de la época. 
20. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 78r.
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Aparicio. A su vez, Felipe III solicitó al obispo en una carta del 20 de 
diciembre de 1603, que por medio de fray Gerónimo de la Fuente “le 
enviase autorizado ante notario y en modo que hiciese fe el nacimiento 
natural, vida, muerte y milagros del dicho fray Aparicio”21. Esta demanda 
generó el primer traslado oficial de las informaciones efectuadas de 
1600 a 1603, así como la recopilación de más testimonios, averigua-
ción que se cerró en abril de 160422. Este legajo dirigido al rey inicia 
con una carta de Diego Romano donde informa que además de las 
informaciones solicitadas por él, incluye las que ya se habían realizado 
anteriormente (que iban de 1600 a 1602), así como la noticia de “las co-
sas que se echaron de ver” en el cuerpo de Aparicio durante el cambio 
de sepultura que se le hizo en 1602. La recopilación concluye con una 
visita al cuerpo el dos de mayo de 1604, testimonio del notario Antonio 
Hernández23. La inspección fue efectuada por el prelado angelopoli-
tano en persona, acompañado por primera vez por autoridades de los 
dos poderes de la ciudad, el Cabildo Catedralicio y el Cabildo Civil, así 
como el doctor Pedro de Porrás, y expertos en medicina: los médicos 
licenciados Alonso Díaz de Herrera y Julián de Rivera, el cirujano Juan 
Bautista de Almenares y el boticario Francisco Sánchez24. Se cita que 
en un altar portátil estaba una caja tumbada guarnecida de hoja de lata, 
barreteada con barras de hierro y cerrada con tres cerraduras, cubierta 
con un “paño de seda china, bordada de oro y seda de diferentes colo-
res” y encima unos candeleros de plata con cera ardiendo. Las llaves 
para abrir la caja fueron entregadas por fray Juan Matías de Gamarra25. 
Una vez abierto el obispo observó el cuerpo de Aparicio cubierto con 
un paño de lienzo de blanco:

21. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 83v.
22. Archivo General de Indias. Patronato. 250. R.1 Relación de la vida, muerte y mila-

gros del bien abenturado fray Sebastián Aparicio dela orden de Sanct Francis-
co, frayle lego del Monasterio dela Ciudad de los Angeles. Obispado de Tlaxcala 
en el Reynado Mexicano de Indias.

23. Este testimonio cierra tanto el legajo de la Primera parte ya citada, como la Rel-
ación de la vida de Sebastián de Aparicio enviada al rey en 1604, que actualmente 
se conserva en el Archivo General de Indias.

24. Pedro Gutiérrez de Pisa, Chantre de la Catedral, el licenciado maestrescue-
la Pedro de la Vega Sarmiento y los canónigos Agustín de Salazar y Francisco 
de Torres; del segundo, el alcalde ordinario Alonso de Barrera Barrientos, 
el alguacil mayor Miguel Rodríguez de Guevara, los regidores Antonio Ro-
dríguez y Melchor de Cuéllar regidores, y una persona principal de la ciu-
dad, Antonio Arellano Caballero. También se presentaron las autoridades 
de la orden franciscana: fray Juan de Zabiaurre, guardián del convento; fray 
Buenaventura de Paredes, Ministro Provincial; fray Matías Zumarra y fray 
Cristóbal de Cea. P

25. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 141v. 
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sin corrupción alguna ni mal olor, el cuerpo entero, excepto algunos dedos 

de los pies y manos […] y la cabeza apartada y dividida del cuerpo, y la 

carne del dicho cuerpo, manos, piernas, brazos y pies muy enteros y tra-

tables, aunque como falto de calor natural,  la carne consumida, debajo del 

cuerpo, y pegada a los huesos; y en la parte de vientre, por parecer haber 

sido abierto, según dicen antes que lo enterrasen para sacarle las tripas, 

estaba jugoso y de buen olor, y yo el dicho notario tenté con mis manos 

el dicho cuerpo […] y por la abertura de vientre, le metí la mano hasta dar 

con la garganta y estaba por dentro, jugoso y fresco y la cabeza separada 

y de cuerpo aunque no tenia ojos y sin la carne en las mejillas no tenía 

demostración de haber sido comido por naturaleza…26

 Los frailes presentes comunicaron al notario y al obispo que los 
ojos habían sido “sacados a mano” y la carne de las mejillas, de la frente 
y la cabeza “quitada” mostrando que en la parte de la nuca conservaba 
aún un poco que no se había podido arrancar. Asimismo, el notario y los 
frailes reconocieron que el cuerpo era sin duda de Aparicio por haberlo 
conocido en vida. Por último, el notario, quien había observado el cuerpo 
a las trece horas que murió en la capilla mayor y en la revisión del 7 de 
julio de 1602, manifestó en el cierre del documento que:

colijo del dicho cuerpo y me parece, dejando aparte las reglas de medici-

na y filosofía que por no ser de mi facultad […] sino guiado de una razón 

natural que estar un cuerpo humano de tanto tiempo muerto y tratable y 

con tantas muestras, como las referidas y sin corrupción ni mal olor que 

conforme a la naturaleza y lo que ordinario se ve en los cuerpos muertos 

de pocas horas y días, que están corruptibles y con mal olor y algún horror; 

que en este del Beato Aparicio ha concurrido y concurre la voluntad de Dios, 

por lo que su Majestad sabe y es servido; y para mí yo lo tengo por santo y 

bienaventurado y que está gozando de Dios27.

 Derivado de las opiniones vertidas en el documento, la opinión 
de los médicos, el cirujano y el boticario, demuestran que a pesar de su 
conocimiento científico, continuaban apelando a causas sobrenatura-
les y a la intervención divina para explicar el pretendido portento de la 
incorrupción del lego franciscano.

26. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 141v. y r.
27. AHPSE. Caja 8. Primera parte…, f. 141v. 
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Las inspecciones en la fase apostólica: 1632 y 1770
A partir de 1605 la fama del cuerpo muerto de Aparicio ya poseía un 
innegable estatus de reliquia insigne para la ciudad de Puebla, y gracias 
a los informes enviados al rey en 1604, en 1606 se produjo el primer 
intento de abrir el proceso de beatificación apelando directamente al 
poder monárquico por medio de cartas al Consejo de Indias de febrero, 
mayo y septiembre. Sin embargo, fue necesario esperar hasta 1625, año 
en que inició formalmente la fase apostólica del proceso de Sebastián 
de Aparicio con la expedición del Rótulo y las Letras Remisoriales por 
Urbano VIII, con 208 artículos que contenían el interrogatorio de las 
virtudes, vida y milagros del franciscano, documento inédito que se 
conserva íntegro, en latín y su traslado al castellano28. Aunque lo tocante 
a virtudes, antecedentes de vida en el siglo y milagros componen mayo-
ritariamente los 208 artículos, del número cuarenta al cuarenta y cinco 
están dedicados a cuestiones sobre el cuerpo, su estado material y los 
prodigios observados en él desde el lecho de muerte hasta el entierro. 
Si bien se menciona la tratabilidad y el sudor copioso, es el olor suave 
“que procede de virtud sobrenatural y virtuosa” lo que aparece reiterada-
mente señalado29. Es importante apuntar que el único caso en la ciudad 
de Puebla que obtuvo la apertura de la fase apostólica entre los siglos 
XVII y XVIII, además del lego franciscano, fue la monja concepcionista 
María de Jesús de Tomellín, cuyo Rótulo fue recibido en 173630.

 Cabe señalar que en 1634, Felice Contelori, uno de los asesores 
legales de Urbano VIII, publicó un manual de canonización intitulado 
Tractatus et praxis de canonizatione, donde especificó que los cuerpos 
que estuvieran incorruptos y que exudaran dulces olores podían ser 
sujetos de procesos de beatificación y canonización, dando de este 
modo, preeminencia a estos dos signos sobre otros como las carnes 
blancas, suaves y las articulaciones31. Por tanto, una vez iniciada la fase 
apostólica, el obispo efectuó una nueva visita al cuerpo el 28 de abril de 
1632 en presencia de los prebendados de la Catedral, capitulares de la 
ciudad y de los médicos Josef de Valencia y Gaspar Franco Risueño”32. 

28. AHPSE. Caja 8. Proceso remisorial de la vida y milagros del siervo de Dios fray 
Sebastián de Aparicio Religioso de la orden de San Francisco. primero de la 
causa del Santo Apparicio.

29. AHPSE. Caja 8. Proceso remisorial de la vida y milagros …, f. 61r., 62v. y r.
30. BIENKO, “El impasse de una beatificación. El proceso de sor María de Jesús de 

Tomellín (1597-1637)…”, pág. 248.
31. BOULEY, B., Pious postmortems…, págs. 73-75.
32. ÁLVAREZ, J., Relación auténtica sumaria de la vida, virtudes y maravillas del 

V. P. Fr. Sebastián de Aparicio, lego franciscano de la Provincia de México que 
hace su procurador Fray Bartolomé de Letona. Año de 1662, descubierta y pub-
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También estaban presentes los cirujanos Gaspar de Molina y Francisco 
de Mota, quienes junto con otras autoridades y 27 testigos entre filóso-
fos, teólogos y caballeros “graves” de la ciudad, firmaron de juramento 
haber presenciado la incorrupción del cuerpo de Sebastián de Aparicio 
por una calidad “sobrenatural y milagrosa”33. Aunque por el momento no 
poseo los informes detallados derivados de esta visita, es importante 
señalar su relevancia ya que evidencia la primera revisión oficial orde-
nada por la Santa Sede con el objetivo de localizar la santidad en el mapa 
anatómico de Aparicio, la cual debía de haber quedado impresa en su 
carne tanto en lo espiritual como en lo físico. De igual modo, es notable 
la cantidad de autoridades involucradas en comparación con las visitas 
de los primeros años de la causa. Sin embargo, ya que la beatificación 
y canonización debía estar sustentada en la heroicidad de las virtudes 
en vida y la veracidad de los milagros, el papel del cuerpo como una 
manifestación más de la santidad de Aparicio en esta parte parece 
diluirse tomando un papel secundario. Asimismo, en las reformas de 
Urbano VIII la incorrupción y los fenómenos asociados a ella no eran 
un signo infalible para probar la santidad, sin embargo este periodo es 
el más prolífico en lo tocante a la producción de biografías del lego, y 
en todas ellas el estado del cuerpo y los milagros obrados por él tienen 
una constante y detallada mención. 

 Fue hasta el 13 de junio de 1693 que el papa Inocencio XII (1691-
1700) emitió el decreto Constare de fama sanctatis, virtutum & mira-
colurum in genere de Sebastián de Aparicio, noticia que llegó a Nueva 
España en 169534, y casi 150 años después del recibimiento de las Letras 
Apostólicas, el dos de mayo de 1768, se obtuvo el Decreto de Clemente 
XIII (1758-1769) donde se declaró que el lego poseía las virtudes teolo-
gales, las cardinales y “anexas” en grado heroico35. El 28 de septiembre 

licada por Fr. José Álvarez O.F.M. Año 4, Julio y septiembre, Núm. 3, México, 
Anales de la Provincia del Santo Evangelio, 1947, pág. 79. 

33. ÁLVAREZ, J. Relación auténtica sumaria…, pág.70
34. SAN MIGUEL, I., Parayso cultivado de la más senzilla prudencia , virtudes prac-

ticadas en la Inocentissima vida del v. Siervo de Dios y Portentoso varón Fr. 
Sebastián de Aparicio, religioso lego de la regular observancia de nuestro P. S. 
Francisco, hijo de la Santa Provincia del Santo Evangelio de México. Dedicado a 
la sacrac catholica, y real majestad de la Reina nuestra señora por Fray Ysidro 
de S. Miguel. Hijo de la Santa Provincia de San Pedro de Alcántara de Menores 
Descalzos en el Reyno de Nápoles, Nápoles,  Stamperia de Iuan Vernuccio y Nicolás 
Layno, 1695,  pág. 155.

35. AHPSE. Caja 9. Decreto de N. Santísimo Padre el Sr. Clemente XVII en la causa 
mexicana de Beatificación y Canonización del V. Siervo de Dios Sebastián de 
Aparicio. Lego profeso del orden de los religiosos menores de la observancia de 
S. Francisco, Roma, Imprenta de la rev. Cámara Apostólica, 1768.
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de 1768 el Cabildo Civil, las religiones, colegios y nobleza entonaron 
el Te Deum en el convento de San Francisco. Es en esta centuria que 
resulta notoria una visita de carácter oficial al cuerpo —la última de la 
que tengo noticia— y que da luces sobre su estado material de manera 
detallada. Intitulado como Inspección requerida en derecho del cadáver 
del Siervo de Dios Fr. Sebastián de Aparicio, es el único momento del siglo 
XVIII en el que parece que el cuerpo se insertó en las averiguaciones 
de la causa. De este modo, el procurador en Roma solicitó se llevara a 
cabo una “información jurídica” acerca de la incorrupción del cuerpo. El 
mitrado nombró para tal efecto a Manuel Ignacio de Gorospe y Padilla, 
canónigo doctoral de la Catedral, juez provisor y vicario general del 
obispado como comisionado para la averiguación, a Victoriano López 
como secretario y al notario Antonio Valentín Criado y Buitrago36. El 
5 de marzo de 1770 se envió auto a Juan Antonio de Tapia, Promotor 
Fiscal del obispado y al Licenciado Fernando Redondo, Abogado de la 
Real Audiencia de México, a fungir como Promotores fiscales. También 
fueron convocados el médico Joseph Palafox Loria, los cirujanos Juan 
Maetagart y Fernando Pociño Balenzuela37.

 El 13 de marzo del mismo año, a las 7 de la mañana, el notario 
Criado y Buitrago convocó a los anteriormente nombrados para efectuar 
la visita. El cuerpo de Aparicio continuaba resguardado en la sacristía 
del Convento de San Francisco, oculto en un nicho con puerta y cerrado 
con tres barras de fierro; al abrirlo se halló un cofre de cedro forrado 
por fuera con hoja de lata y abrazaderas de hierro, y en su interior otra 
caja de cedro forrada por el exterior con “baqueta delgada o badana 
colorada con tachuelas doradas y una cerraja también dorada y forrada 
en el interior con tafetán encarnado y galón o encaje de falsa plata”38. El 
cuerpo estaba vestido con hábito de color blanquecino y paños menores 
de lienzo blanco de lino, en la capilla del hábito se apreciaba una calavera 
sobre dos almohadas pequeñas y saliendo del hábito “dos pies de color 
moreno no muy obscuro con algún moho y picaduras que parecían a las 

36. Como testigos se llamó a Esteban Bravo de Rivero, Coronel de los Reales Ejercicios 
del Gobernador Político y Militar de Nueva España; Joseph Duarte Buxon, Tesore-
ro de Catedral; Joseph Merino del Regimiento de Dragones; fray Cristóbal Corichi 
Provincial de la orden de Predicadores; Eugenio González Maldonado, Coronel de 
Comercio de la Ciudad; Joseph Antonio del Moral, canónigo de Catedral; Joseph To-
ledo, alguacil mayor y regidor de la Ciudad; y a Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia, el célebre historiador poblano.

37. AHPSE. Caja10. Inspección requerida en derecho del cadáver del Siervo de Dios 
Sebastián de Aparicio. Año de 1770. f. 1-3v. y r.

38. AHPSE. Caja10. Inspección requerida…, f. 4r.
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de polillas”39. Sacado a una mesa en la sacristía, se procedió a realizar 
la inspección no sin antes señalar que por mandato del obispo no se 
debían extraer pedazos del cuerpo para hacer reliquias.

 A diferencia de las inspecciones efectuadas en el siglo XVII, 
esta se realizó en un clima ilustrado influido por las normas sobre cano-
nización y beatificación dictadas por el papa Benedicto XIV (1740-1758) 
entre 1734 y 1738. Precedido por el tratado De incorruptione cadaverum 
de 1651 del teólogo jesuita Theófilo Reynaud (1583-1663) que ya distin-
guía la incorrupción como un fenómeno asociado a causas naturales, 
mecánicas, intervención humana, divinas e inclusive demoniacas40, en 
el artículo “De cadaverum incorruptione” Benedicto XIV disertó amplia-
mente sobre dicha condición inserta en las causas de los venerables. 
De este modo afirmó que la incorrupción, fuera o no comprobada por 
causa divina o natural, debía ser incluida en conjunto con otros milagros 
atribuidos al personaje, y estableció que si la causa era sobrenatural 
debía poseer cualidades específicas normalmente ausentes en los ca-
dáveres como la flexibilidad, el flujo de sangre y licores y la emisión de 
un buen olor no causado por agentes externos41. Asimismo, quedó de 
manifiesto la creciente confianza de la Santa Sede en los profesionales 
de la medicina para definir de manera concreta las características de 
los cuerpos que podían o no estar realmente incorruptos; el método 
empírico utilizado para comprobar el estado del cuerpo contemplaba 
la observación, los tocamientos de la carne en varios puntos, los cortes 
en la misma, y por supuesto la descripción anatómica detallada tanto 
del interior como del exterior42.

 Entre las notas que proporciona el documento destaca que la 
calavera se encontró descarnada a excepción de pequeñas porciones 
de piel en el parietal siniestro, sin quijada ni dientes; que el cuerpo 
poseía un color moreno oscuro en donde aún se apreciaban la piel, 
las carnes secas y duras, estaban ausentes varios huesos como las 
vértebras de cuello y tres de la espalda, algunas costillas y falanges en 
los pies. Faltaba toda la carne en el cuello, la espalda, costados, lomos, 

39. AHPSE. Caja10. Inspección requerida…, f. 4r.
40. REYNAUD, T., De incorruptione cadaverum, Aravisioni, Typis Eduardi Rabani, 

Celsitudinis sua, Urbis & Universitatis Typog., 1651.
41. AZEVEDO, E., Benedicto XIV. Pont. Opt. Max. Doctrinam de servorum dei 

beatificatione et beatorum canonizatione redactam in synopsim Emmanuel de 
Azevedo, Auctori suo, Magistro, Ac. patrono D. D. D., Romae: Typis Generosi 
Salomini Bibliopolae, 1757, págs. 414-423.

42. BOULEY, B., Pious postmortems…, págs. 76-78.
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nalgas y parte posterior y lateral de los muslos, aunque las extremidades 
permanecían unidas por sus articulaciones naturales. En el pecho se 
observaron algunos “pelos canos y otros cuyo color parecía azafranado 
obscuro”, y se tiñeron algunos lienzos blancos de la poca humedad que 
se encontró. Sobre el olor prodigioso “no tenía el cadáver licor ni olor 
suave o fragancia alguna, no hedia, el olor que se percivía de algunas 
partes […] era de humedad no ingrata”43. En este punto, aunque el con-
cepto asociado a la incorruptibilidad del cadáver distaba mucho de las 
primeras averiguaciones operadas en 1600-1604, se reconocía que con-
tinuaba en el mismo estado, aunque incompleto debido a la extracción 
de las muy necesarias reliquias. La detallada inspección del cuerpo, una 
autopsia en toda la norma, describió cada miembro utilizando lenguaje 
anatómico correcto revelando el gran daño que había padecido a lo largo 
de los siglos, aunque para los frailes interrogados, aún poseía cualidades 
de “cuerpo vivo”, ya no representadas por la flexibilidad y la blancura de 
las carnes tan celebradas en el siglo XVII, sino —siguiendo a Benedicto 
XIV— por su milagrosa conservación y la emisión de sangre, licores y una 
especie de “sanguaza” que a 170 años post mortem continuaba mojando 
los lienzos que lo tocaban. 

Epílogo
El 27 de marzo de 1789 el papa Pío VI emitió un breve donde se decla-
raba beato a Sebastián de Aparicio, ordenando al mismo tiempo que la 
fiesta del nombramiento debía celebrarse en la Basílica Vaticana el 17 de 
mayo del mismo año, y después en toda la religión de San Francisco, el 
Arzobispado de México, la ciudad de Puebla y la villa de Gudiña. Tras 189 
años, Sebastián de Aparicio por fin se convertía en beato. Esta noticia, 
en lo que respecta al cuerpo, motivó la autorización de su traslado para 
ser puesto a la veneración pública, decisión patente en la misiva del 
29 de agosto de 1789 del cardenal Giovanni Archinto (1776-1799), don-
de se dirigió al obispo angelopolitano Salvador Biempica y Sotomayor 
(1790-1802):

Como quiera que el P. Fr. Matheo Ximenez, Postulador de la causa de B. 

Sebastián de Aparicio, haya suplicado a N. Ssmo. P. el Señor Pio VI Pontífice 

Máximo, se dignara conceder a tu Grandeza facultad para extraer del se-

pulchro en que ahora está, el cuerpo del B. Sebastián de Aparicio y trans-

43. AHPSE. Caja10. Inspección requerida f. 5r.
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portarlo a otro nuevo sepulchro de mejor fábrica en la Iglesia pública, para 

que se aparezca a la veneración de los fieles44.

 El documento continúa con una “Ynstrucción para el Rmo. 
Obispo de Puebla” para llevar a cabo la diligencia del traslado a un nuevo 
sepulcro de mayor decencia y adorno, lamentablemente está incom-
pleto45. Por tanto, aunque no se conoce el momento exacto en que 
el cuerpo fue trasladado a la Capilla de la Virgen Conquistadora, del 
Convento de San Francisco de Puebla, —su actual emplazamiento—, es 
posible que después de 1790 comenzaran las adecuaciones para que 
pudiera recibir pública veneración en el recinto.

 Por medio de la documentación citada se evidenciaron dos 
cuestiones fundamentales: el interés por el cuerpo como motivo de 
arranque para la causa de beatificación, y la manera como la impor-
tancia del mismo continuó vigente durante la fase diocesana, aunque 
con una relevancia parcial en la fase apostólica con respecto a lo que 
significó en un inicio. El cuerpo de Sebastián de Aparicio con sus “car-
nes jugosas”, como figuraban en las descripciones del siglo XVII, y los 
“olores ricos del cielo”, expresión dada por fray Diego de Leyba en su 
biografía de 1687, Virtudes y Milagros en vida y muerte del V. P. Sebastian 
de Aparicio…46 no sólo permiten conocer por medio de la documenta-
ción el papel de lo corpóreo y sus manifestaciones en las causas de 
los santos de la Iglesia contrarreformista, sino también la evolución 
de dichas inspecciones en el clima de los estudios anatómicos, las 
cuales evolucionaron de meras descripciones a verdaderos “retratos” 
empíricos de la santidad manifestada en la materia humana.

44. OCARANZA, F., La beatificación del venerable Sebastián de Aparicio, México, 
1934, pág. 129.

45. BNM UNAM. Fondo franciscano. Caja 126. Decreto de la Sagrada Congregación 
de Ritos dirigido al obispo de Puebla para que traslade el cuerpo del beato 
Aparicio. f. 24v.

46. LEYBA, D. Virtudes y milagros en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Apari-
cio, Religoso Lego de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, è hijo de la 
Provincia del Santo Evangelio de Mexico, en la Nueva España, que floreciò en el 
Convento de la Puebla de los Angeles. Dedicase a la excelma. Señora Doña Inès 
de Züñiga, Fonseca, Azevedo, Ayala, y Toledo, Condesa de Monterrey de Aylala, 
y de Fuentes, etc. Por el R. P. Fr. Diego de Leyba, Predicar, Pro Ministro de la 
misma Provincia del Santo Evangelio, y procurador en la Curia Romana de la 
Canonización de Dicho Siervo de Dios. Con Privilegio, Sevilla, Imprenta de Lucas 
Marín de Hermosilla, Impresor y Mercader de libros en  calle de Génova, 1687, pág.47




