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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.



14

El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)



15

 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.





PROCESOS HISTÓRICOS
   EN LA MIGRACIÓN
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“No bastaba a tanto héroe
un solo mundo”. Sebastián de Aparicio, 
un santo de Gudiña para la Angelópolis
“No bastaba a tanto héroe un solo mundo”, Sebastian of Aparicio,
a Saint from Gudiña for the Angelopolis

Resumen
Sebastián de Aparicio (h. 1510–1600) originario de Gudiña, Galicia, 
arribó a la Nueva España como parte de las primeras oleadas de 
migración europea que tuvieron lugar en el siglo XVI. Tras una larga 
vida en el siglo, ingresó a la Orden de Frailes Menores como hermano 
lego, momento a partir del cual su reputación de santo comenzó a 
difundirse, al grado de alcanzar la declaración de su beatitud en 1789. 
El objetivo de este artículo es reconocer a Sebastián de Aparicio 
como un inmigrante en el siglo XVI, cuyo traslado a América fue in-
terpretado en sus hagiografías como el instante coyuntural en el que 
su santidad comenzó a manifestarse. Para ello, se analizarán testi-
monios sobre su origen contenidas en la primera averiguación de su 
vida realizada entre los años 1600 a 1604, y cómo fueron interpretadas 
como señales de santidad en algunas de sus principales biografías.
Palabras clave: migración, Galicia, Nueva España, Sebastián de 
Aparicio, hagiografía, santidad

Abstract
Sebastián de Aparicio (ca. 1510-1600) from Gudiña, Galicia, arrived 
in New Spain as part of one of the first grups of European migration 
during the sixteenth century. After a long life, he entered the Orden 
de Frailes Menores as a layman, and his reputation as a saint began 
to spread, leading to the declaration of his beatitude in 1789. The 
objective of this article is to recognize Sebastián de Aparicio as an 
immigrant in the sixteenth century, considering his arrival to America 
as the conjunctural moment where his holiness began to appear. I 
will analice the testimonies about his origins contained in the first 
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documents written about his life during 1600 to 1604, focusing on how 
these documents were key on the construction of the idea of holiness 
in his biographies.

Keywords: Migration, Galicia, New Spain. Sebastián de Aparicio, 
Hagiography, Holiness.

Introducción
El análisis de la emigración española a América, como parte del 
complejo proceso social que se desencadenó tras la conquista de 
México-Tenochtitlan, se perfila —a ambos lados del Atlántico— como 
uno de los temas de mayor interés de las últimas décadas.1 Sin em-
bargo, los estudios sobre el contingente humano que se desplazó 
al Nuevo Mundo generalmente es una historia de cifras y estadís-
ticas que pocas veces alcanza el estudio de casos particulares, 
es decir, de personajes con nombre y apellido, con excepción de 
aquellos que llegaron investidos con cargos civiles o eclesiásticos. 
En este contexto destaca Sebastián de Aparicio como uno de los 
inmigrantes que se desplazaron a la Nueva España durante el siglo 
XVI. Su nombre adquiere especial atención debido a que, aunque 
llegó en búsqueda de fortuna —al igual que muchos otros españo-
les—, después de haber alcanzado éxito económico, abandonó la 
vida en el siglo para ingresar como fraile lego en la Orden de Frailes 
Menores, y tras su muerte, se integró a la nómina de venerables 
con fama de santidad que surgieron en el Nuevo Mundo, llegando a 
alcanzar los altares tras ser declarado venerable y beato, en 1769 y 
1789, respectivamente. 

 Sebastián de Aparicio nació en la Villa de Gudiña, de la 
provincia de Ourense, en Galicia, España. Las noticias sobre su 
nacimiento e infancia son escasas y provienen, en la mayoría de los 
casos, de testimonios de personajes que lo conocieron en vida y que 
se conservan gracias a que fueron incluidos en las ‘Averiguaciones’ 

1. Para obtener una bibliografía general, así como obras y autores que han abordado el 
tema, sugiero el artículo de Patricia Escandón “Esta tierra es la que mejor calienta el sol. 
La emigración española a América, siglos XVI-XVII” contenida en la obra Historia compa-
rada de las migraciones en las Américas, editada en México por la UNAM y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas en 2014, págs. 19-31.
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destinadas a sustentar su Proceso Apostólico. Podemos considerar 
como los únicos datos inequívocos, los que él consigna al ingre-
sar como novicio a la orden franciscana: “Digo yo fray Sebastián 
de Aparicio, hijo legítimo de Juan de Aparicio y Teresa del Prado, 
naturales del Valle de Monterrey en la villa mayor, siendo de edad 
de sesenta años poco o más…”.2 Por lo tanto se sabe que, efectiva-
mente, era originario de la provincia de Ourense, en Galicia, España. 
Acerca de su edad, se deduce por su entrada al noviciado en 1574 
donde declara tener “sesenta años o más”, que su nacimiento tuvo 
lugar entre 1510 y 1514 y no en 1502 como popularmente se ha esta-
blecido en sus biografías. Aunque se desconoce el momento exacto 
en el que se embarcó al Nuevo Mundo, debió ser después del primer 
tercio del siglo XVI, cuando ya tenía suficiente edad para realizar el 
peligroso trayecto. 

 El objetivo de este artículo es reconocer a Sebastián de 
Aparicio como un inmigrante en el siglo XVI, cuyo traslado a América 
fue interpretado en sus hagiografías como el instante coyuntural en 
el que las semillas de su santidad comenzaron a florecer por medio 
de visiones, milagros y prodigios. Para ello, se analizarán varios 
testimonios sobre sus orígenes contenidos en la primera averigua-
ción de su vida realizada entre los años 1600 a 1604, y su posterior 
interpretación en tres de sus biografías más relevantes: la primera, 
escrita por Juan de Torquemada Vida y milagros del santo confesor 
de Cristo, Fr. Sebastián de Aparicio publicada en la temprana fecha 
de 1602,3 apenas dos años después de su muerte; Virtudes y milagros 
en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Aparicio de Diego de Leyba, 
publicada en 1687 y, por último, la Vida prodigiosa del V. Siervo de 
Dios Fray Sebastián de Aparicio de fray Joseph Manuel Rodríguez, 
editada en 1769 con motivo de su declaración de venerabilidad,4 

2. Bancroft Library. Mexican manuscripts. “Libro de tomas” f. 107 v.
3. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del santo confesor de Cristo, Fr. Sebastián de 

Aparicio, fraile lego de la Orden del S. P. Francisco, de la provincia del Sancto Evangelio. 
Recopilada por el P. F. Iuan de Torquemada Predicador, Guardian del Convento de Tullan-
tzinco. Dirigida al illustrisimo Conde de Monterrey Virrey desta Nueva España, México, en 
el Collegio Real de Sanctiago Tlatilulco, en la Imprenta de Diego López Davalos, por C. 
Adriano Cesar, 1602.

4. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios Fray Sebastián de Apa-
ricio, Religioso Lego de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, è Hijo de la Pro-
vincia del Santo Evangelio de México, México, en la Imprenta de D. Phelipe de Zuñiga, y 
Ontiveros, Calle de la Palma, 1769.
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este autor es considerado como el reformulador de la hagiografía 
del Sebastián de Aparicio.5

La migración española a América: 
algunas generalidades

Aunque no es el propósito de este artículo ahondar en las problemá-
ticas y estadísticas de la migración peninsular a las Indias occiden-
tales durante los siglos XVI y XVII, vislumbrar el contexto histórico 
en el que tuvo lugar el desplazamiento de Sebastián de Aparicio 
permitirá caracterizarlo como un actor social de dicho fenómeno. De 
este modo, el análisis del devenir en el que, “un miserable inmigrante 
español que gozó de cierto éxito social”,6 cedió a la mitificación del 
personaje santo por parte de la sociedad novohispana, lo que generó 
la conformación de un discurso hagiográfico construido en torno a 
su existencia, siendo un ejemplo de la religiosidad emanada de lo 
“popular”,7 así como una exaltación de la Nueva España, territorio 
privilegiado donde la santidad podía manifestarse. Por ello, se uti-
lizará el término “inmigrante” para este estudio, pues aunque dicha 
categoría apareció en el siglo XIX, su definición denota a “aquel que 
dejó su tierra de origen voluntariamente y se trasladó a otra en busca 
de mejores condiciones de vida”,8 y empata con todos aquellos que 
se embarcaron a las colonias americanas para mejorar su suerte, 
como es el caso de Aparicio.

 Tras la conquista de México-Tenochtitlan, el periodo más in-
tenso de migración y el mejor estudiado, hasta el momento, es el siglo 
XVI. Gracias a la amplia documentación de la Casa de Contratación 
presente en el Archivo General de Indias,9 las interpretaciones a las 
que han sido sujetas por un cúmulo de investigadores como Peter 
Boyd-Bowman, Magnus Mörner y Lourdes Díaz-Trechuelo López-

5. Ragon, Pierre. “Sebastián de Aparicio: un santo mediterráneo en el altiplano mexicano” 
en Estudios de Historia Novohispana, n.o. 23, vol. 23, 2000, pág. 40.

6. Ibídem, pág. 20.
7. Ibíd.
8. Pérez, Mariana Alicia. “De Europa al Nuevo Mundo: la inmigración europea en Iberoamé-

rica entre la colonia tardía y la Independencia”, [Consultado el 25 de abril de 2018]:
http://journals.openedition.org/nuevomundo/63251

9. Escandón, Patricia. “Esta tierra es la que mejor calienta el sol. La emigración española 
a América, siglos XVI-XVII”, en Historia comparada de las migraciones en las Américas, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pág. 23.



43

“No bastaba a tanto héroe un solo mundo”. Sebastián de Aparicio...  |  Montserrat A. Báez Hernández

Spínola, entre otros, arrojan 
una cifra de alrededor de 250 
mil migrantes españoles que se 
movilizaron al Nuevo Mundo en 
dicha centuria.10 Si bien el fuer-
te flujo en los años inmediatos 
posteriores a la conquista se 
explica debido a la posibilidad 
de crecimiento económico, re-
partimiento de tierras, botines 
y cargos militares, documentos 
como las “cartas de llamada” 
demuestran que, entre 1540 y 
1616, las oleadas de migración 
también obedecieron al des-
plazamiento de familiares que 
acudían al llamado de sus deu-
dos ya establecidos en América 
y que gozaban de riqueza o tí-
tulos nobiliarios.11 Aunque los 
inmigrantes peninsulares de 
tercera o cuarta generación ya 
no podían aspirar a las recom-
pensas y honores de quienes 
arribaron tras la conquista, la 
promesa de la rentabilidad del 
trabajo y por tanto, la fácil obtención de riquezas y ascenso en la es-
cala social —situación que difícilmente podía tener lugar en España—, 
fue también un poderoso motivo para abandonar la Península, donde 
cada vez más se acrecentaba la crisis derivada por el sostenimiento 
de las guerras contra Francia e Inglaterra.

 Desde 1510 y oficializado para 1534, el procedimiento para 
viajar al Nuevo Mundo iniciaba en Sevilla y exigía que los candidatos 
se enfrentaran al aparato burocrático de la Casa de Contratación, 
con el objetivo de obtener las licencias y cédulas reales de permiso. 
Algunas de estas legislaciones evaluaban la “calidad” del pasaje-

10. Ibídem, pág. 24.
11. Ibíd, pág. 27.

Figura 1. Verdadero Retrato del 
V. P. Fr. Sebastian de Aparicio. 

Autor desconocido. ¿1687? 
Grabado. 28 cm x 20 cm. 

Courtesy of John Carter Brown 
Library at Brown University



44

Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural en el mundo hispano

ro, por medio de una información realizada ante escribano público 
donde debía cumplir con requisitos como: no tener antecedentes o 
familiares moros, judíos y conversos hasta la segunda generación; 
así como no ser gitanos o de nacionalidad portuguesa, holandesa, 
inglesa y alemana.12 A partir de 1552, por Real Cédula de Felipe II, la 
licencia que permitía el viaje a América implicó realizar un complejo 
trámite comprendido por los siguientes pasos: solicitud y com-
parecencia del pasajero (con réplica oral en persona), recepción 
y revisión de la documentación, resolución, escrituración, anota-
ción en los libros de licencias y pasajeros y entrega de licencia al 
pasajero.13 Incluso si la Casa de Contratación concedía la licencia, 
el viaje a América resultaba un gasto inaccesible para la mayoría de 
la población pues el pasajero debía cubrir el precio del traslado y el 
matalotaje, es decir, la comida para todo el trayecto, cama y otros 
implementos de uso cotidiano. Una alternativa para eludir dichas 
reglamentaciones y el pago de un pasaje era viajar como polizón, 
marinero, criado o pasajero clandestino.14

 En cuanto a los orígenes de los españoles pasajeros a las 
Indias occidentales, destacan las regiones de Andalucía, Extremadura 
y Castilla-La Mancha, cuya cercanía con Sevilla les facilitaba el tras-
lado.15 Por otro lado y como atañe a este estudio, Pilar Cagiao revela 
que la participación de gallegos durante las migraciones del siglo 
XVI fue aislada: menos de 400 personas entre 1509 y 1599.16 La au-
tora únicamente menciona a Gaspar Zúñiga de Acevedo, conde de 
Monterrey y virrey de la Nueva España en 1595, y algunos más que 
ocuparon cargos en la administración novohispana o estaban adscri-
tos a las órdenes religiosas.17 Como muestra, en uno de los tomos de 

12. Fernández López, Francisco. La casa de contratación de Indias: una oficina de expedi-
ción documental. Tesis doctoral dirigida por Margarita Gómez Gómez, Departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2015, pág. 209.

13. Una explicación completa del proceso es proporcionada por Francisco Fernández Ló-
pez en La casa de contratación de India, op. cit., págs. 206-211.

14. Pérez, Mariana Alicia. “De Europa al Nuevo Mundo…”, op. cit., pág. 18.
15. Sixirei Paredes, Carlos. “Andalucía y Galicia. Dos modelos de emigración regional a 

América”, en Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12. 2006. Santander): Viejas y 
nuevas alianzas entre América Latina y España, España, CEEIB, 2006, pág. 3.

16. Cagiao Vila, Pilar. “La huella de Galicia en América a través de la emigración”, en Actas 
de la XI reunión americana de genealogía. España y América, un escenario común. San-
tiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia, 
Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2002. pág. 142.

17. Ibídem.
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los Catálogos de Pasajeros a Indias publicado por el Archivo General 
de Indias de Sevilla, los registros señalan los escasos traslados de 
los siguientes gallegos al Nuevo Mundo entre 1567 y 1574:

Juan de Arevalo, natural del Coto de Sobrado, en Galicia, soltero, hijo de 

Juan de Arévalo y de Constanza Patina, a Nueva España como Barbero. 

9 de junio de 1567.18

Martín de Avilera, natural de Cuerpo Santo, en Galicia, hijo de Pedro Vello y 

de Catalina Rodríguez, a Nueva España. 12 de julio 1569.19

Juan Rodríguez de Neyra, natural de Santiago de Compostela, en Galicia, 

hijo de Juan Rodríguez, armero y de María Rodríguez, a Nueva España. 

22 de agosto 157020

Antonio Rodríguez, natural de Saluntera, en Galicia, soltero, hijo de 

Francisco Rodríguez y Elvira de Otero, a Nueva España. 19 de julio 1571.21

 No obstante, como ya se mencionó, la vía legal no era el 
único medio de ingreso. En un estudio de inmigrantes clandestinos 
a finales del siglo XVII, realizado a partir de las indagaciones solici-
tadas por el virrey Conde de Galve,22 Galicia se perfila como la cuarta 
región que aportó viajeros después de Andalucía, Castilla la Vieja y 
Castilla la Nueva. De los 95 personajes reportados, 9 procedían de La 
Coruña, 3 de Lugo, 5 de Pontevedra, 4 de Ourense y 74 sin especificar, 
aportando un 6.95% del total de emigrantes españoles ilegales.23 En 
cuanto al lugar de residencia, una vez llegados y respondiendo a la 
oferta laboral del virreinato, Puebla se perfiló como el segundo lugar 
preferido por los gallegos, con 148 personas contabilizadas.24 

 Fundada en 1531, la Puebla de los Ángeles recibió el título de 
ciudad en 1532 a través de Cédula Real de Isabel de Portugal, y en 
1538, también por la misma reina, el escudo de armas y la exención 
de impuestos por 30 años para motivar el asentamiento de pobla-
ción. Durante el siglo XVII, alcanzó un notable desarrollo mercantil 

18. Romera Iruela, Luis; Galbis Díez, María del Carmen. Catálogo de pasajeros a Indias. Si-
glos XVI, XVII y XVIII. Vol. V (1567-1577), Tomo I (1567-1574), Sevilla, Ministerio de Cultura, 
1980, pág. 85.

19. Ibídem, pág. 330.
20. Ibíd, pág. 369.
21. Ibíd, pág. 481.
22. Laza Zerón, María del Carmen. “Inmigrantes clandestinos españoles y extranjeros en 

Nueva España a finales del siglo XVII”, en Temas Americanistas, no. 11, 1994, págs. 25-39. 
23. Ibídem, pág. 27.
24. Ibíd., pág. 30.
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debido a la fertilidad de la región, la abundancia de mano de obra y 
la disponibilidad de materias primas, condiciones que permitieron la 
manufactura de diversos productos tales como loza, cuero y vidrio, 
así como el crecimiento de obrajes textiles.25 Las condiciones ya 
mencionadas se vislumbraron como un escenario ideal para quienes 
buscaban afincar su vida y buscar fortuna en estas nuevas tierras. La 
migración gallega continuó durante el siglo XVIII llegando inclusive 
a conformarse en un grupo social con visibilidad perfectamente 
definido. En la Puebla actual, la comunidad de gallegos aún continúa 
teniendo importante presencia.

La patria de Sebastián de Aparicio 
Gudiña la pequeña eres llamada, 

ya puedes ser Gudiña hermosa y bella 

que para autorizarte, el hijo clama.26

Sebastián de Aparicio, de acuerdo con el contexto anteriormente 
señalado, al no haber arribado investido con un cargo eclesiástico 
o siendo miembro de una de las órdenes mendicantes, formó parte 
del contingente de españoles que se desplazaron tras la conquista 
en búsqueda de nuevas oportunidades. Aunque durante su vida 
en Nueva España se movió continuamente entre México, Puebla y 
Zacatecas, podemos considerar a la ciudad de Puebla el sitio donde 
tuvo su asiento definitivo tras ingresar a la Orden de San Francisco. 
Como lo expresó en su toma de hábito, al ser hijo de Juan de Aparicio 
y Teresa del Prado, naturales del Valle de Monterrey,27 se infiere que 
tanto sus padres como él fueron campesinos, pues durante el siglo 
XVI Galicia vivió una expansión económica causada por la puesta 
en explotación de tierras, lo que provocó el aumento de la tierra de 
cultivo y por lo tanto, la dedicación de la mayoría de sus pobladores 

25. Lomelí Vanegas, Leonardo. Breve historia de Puebla. México, El Colegio de México, Fon-
do de Cultura Económica, 2001, pág. 29.

26. Fragmento del soneto “A la patria del sancto F. Sebastián de Aparicio” incluido en los 
preliminares de Torquemada, Juan de. Vida y milagros del santo confesor de Cristo, Fr. 
Sebastián de Aparicio, fraile lego de la Orden del S. P. Francisco, de la provincia del Sancto 
Evangelio. Recopilada por el P. F. Iuan de Torquemada Predicador, Guardian del Convento 
de Tullantzinco. Dirigida al illustrisimo Conde de Monterrey Virrey desta Nueva España, 
México, en el Collegio Real de Sanctiago Tlatilulco, en la Imprenta de Diego López Dava-
los, por C. Adriano Cesar, 1602.

27. Bancroft Library. Mexican manuscripts. “Libro de tomas” f. 107 v.
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a actividades de labranza.28 En cuanto a su tierra natal, Gudiña se 
caracteriza por ser una pequeña villa de clima frío, terreno monta-
ñoso y tierras de cultivo en las que se producían centeno, papas, 
legumbres, lino, vino y hortalizas. Todavía hasta entrado el siglo 
XIX, su principal actividad económica era la agricultura, los molinos 
harineros y los telares de lienzo ordinario.29 

 Acerca de su origen, los primeros testimonios que replican 
y verifican los datos que manifestó en su toma de hábito, están con-
tenidos en la Primera parte de las informaciones de la vida y milagros 
del B. P. Fr. Sebastián de Aparicio, averiguación iniciada en 1600 
por órdenes de Diego Romano, obispo de Puebla, y que se trata del 
documento capital en el que se sustentó el arranque de su Proceso 
Apostólico de beatificación. Así, Cristóbal de Quiroz, fraile profeso, 
declaró el 27 de diciembre de 1600 que, en una noche lluviosa, vio 
entrar a Aparicio con sus carretas al convento de San Francisco de 
Puebla, y como solía dormir a la intemperie, salió a entregarle una 
frazada. En agradecimiento, Aparicio le contó que era “natural de 
Galicia en los reinos de Castilla y que él, como natural de aquella 
tierra, era muy devoto del señor Santiago y que algunas veces le ha-
bía visto en visión de caballero con un caballo blanco”.30 El segundo 
es Francisco Cajica, natural del pueblo de Camargo, y vecino de la 
ciudad de Puebla, a quien “le dijo algunas veces que era de nación 
gallego de hacia el condado de Monterrey”.31 

 Estos escuetos datos fungieron como la base para que, 
prácticamente todos los biógrafos del gallego sustentaran sus orí-
genes en un escenario bucólico libre de pecado y bajo la piadosa 
crianza de sus pobres, pero virtuosos padres. En este sentido, hay 
que resaltar que, a diferencia de otros venerables novohispanos, el 
interés en la causa de beatificación de Aparicio generó una extensa 
lista de biografías, publicadas de 1602 a 1789, sumando un total de 
nueve.32 Esta producción inició  con la Vida y milagros del sancto 

28. Sixirei Paredes, Carlos. “Andalucía y Galicia…”, op.cit., pág. 4.
29. Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesio-

nes de ultramar, por Pascual Madoz, Tomo IX, Madrid, 1847, pág. 60.
30. Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio (AHPSE). Caja 8. Primera parte de 

las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. Sebastián de Aparicio. f. 61 r. 
31. AHPSE. Caja 8. Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. 

Sebastián de Aparicio. f. 87r.
32. Báez Hernández, Montserrat A. De los despojos corporales… op.cit., pág. 22.
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confessor de Christo, Fr. Sebastián de Aparicio, publicada en 1602 y 
escrita por fray Juan de Torquemada, el gran cronista franciscano 
del siglo XVII. Debido a que la vida temprana de Aparicio permanecía 
prácticamente desconocida antes de su llegada a la Nueva España, 
Torquemada formó su texto sirviéndose de los testimonios de los 
frailes y vecinos de Puebla que lo conocieron en vida, contenidos 
en la ya citada Primera parte de las informaciones y utilizando las 
partes del legajo que van de 1600 a 1602, las únicas que conoció. En 
ella, el autor informa que: 

Fue el santo Fray Sebastián de Aparicio (en la Europa) del Reino de Galicia, 

del Estado de Viedma (comarca de Viana), sujeto y perteneciente a los 

Condes de Monterrey: nacido en una aldea (del dicho estado) llamada 

Gudiña. Su Padre se llamó Ioa de Aparicio y su madre Teresa del Prado, 

gente honesta y labradora.33

 Como puede apreciarse, el autor únicamente informó los 
datos ya consignados en la Primera parte y la toma del hábito. Hasta 
este momento, en su narrativa aún no existía ninguna señal de san-
tidad asociada al origen de Aparicio; sin embargo, en las siguientes 
biografías éste iría poco a poco sacralizándose. Por ejemplo, en la 
Virtudes y milagros en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Aparicio, 
escrita por Diego de Leyba y publicada en 1687, el autor afirma que:

No impiden nacer en tierras humildes el llegar a ser muy grandes, que 

Cristo señor nuestro eligió los términos de Belén, y en ellos un pesebre 

[…] pues qué mucho que Aparicio si había de ser su hijo y grande a lo de 

Dios, siguiendo a su Padre y a su Redentor, apareciese a los hombres en 

un cortijo pequeño? sus padres fueron así mismo humildes, y pobres…34

 En 1769, en la hagiografía intitulada Vida prodigiosa del V. 
Siervo de Dios Fray Sebastián de Aparicio emitida con motivo de la 

33. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del sancto…, op.cit., pág. 1.
34. Leyba, Diego de. Virtudes y milagros en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Aparicio, 

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 Gé-
nova, 1687, pág. 2.
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declaración de venerabilidad del gallego, Joseph Manuel Rodríguez 
ahondó más en este instante, aventurándose a dar su fecha de na-
cimiento: “La villa de Gudiña, casi desconocida en otros tiempo al 
mismo Reino de Galicia por su pequeñez, se hizo lugar entre las más 
célebres ciudades del orbe desde el día veinte de Enero del año de 
mil quinientos dos”.35 De esta manera los biógrafos interpretaron el 
nacimiento de Aparicio en tan pequeño territorio como una señal 
divina que remitía al nacimiento de Cristo en un sencillo pesebre, 
así como al de san Francisco de Asís, en una prefiguración de la 
santidad que habría de alcanzar en la adultez.

La santidad prefigurada 
El modelo hagiográfico para los santos, de acuerdo con la Iglesia 
de la Contrarreforma, debía presentarlos como personajes de ex-
celencia moral, en la que su vida fuese un continuo ejemplo del 
ejercicio del cristianismo. Así, debían tener una infancia y adoles-
cencia virtuosa donde señales divinas prefiguraran su santidad aún 
no eclosionada, una vida adulta donde se observara pureza doctri-
nal, intercesión milagrosa y virtudes heroicas, —tres aspectos que 
se solicitaban en los procesos de canonización—, y por último, la 
muerte prodigiosa.36 Por esta razón, las hagiografías de Sebastián 
de Aparicio debían iniciar indiscutiblemente con el relato de una 
niñez donde se observaran estas características. Sin embargo, para 
construir el episodio de su puericia, el único testimonio documental 
contenido en la Primera parte refiere un evento también proporcio-
nado por el vecino de Puebla, Francisco Cajica, a quien se le tomó 
palabra el 22 de enero de 1604:

35. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios Fray Sebastián de Apa-
ricio, Religioso Lego de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, è Hijo de la Provin-
cia del Santo Evangelio de México. Su Author el R. P. Fray Joseph Manuel Rodriguez, Ex-
Lector de Sagrada Theología, Predicador general, Notario Apostóligo, Chronista general 
del Orden de N. S. P. S. Francisco en esta Nueva España, Comissario Visitador de su Orden 
Tercero de esta Ciudad de México, y actual Custodio de dicha Santa Provincia. Dedicanla 
los anturales, y oriundos del nobilisimo Reyno de Galicia Residentes en esta corte al Illmo. 
Señor D. Manuel Ventura Figueroa, México, en la Imprenta de D. Phelipe de Zuñiga, y 
Ontiveros, Calle de la Palma, 1769, pág. 1.

36. Rubial García, Antonio. La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla al-
rededor de los venerables no canonizados de Nueva España, México, UNAM, Fondo de 
Cultura Económica, 1999, págs. 38-40.
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También [Aparicio] le contó a este testigo que siendo él muchacho en su 

tierra le había nacido una nacencia en una ingle, que entendía era landre y 

como herido de landre le habían llevado a una casa en el montea donde una 

tía suya le llevaba de comer, y se lo ponía fuera de la casa y le llamaba por su 

nombre, porque la casa estaba yerma y no había otra persona en ella sino 

él y él salía y tomaba su comida y se volvía a su casa temprano y cerraba la 

puerta por miedo de muchos lobos que andaban por allí y que un día la tía le 

llevó la comida y él estaba tan flaco y malo que aunque le llamó no le pudo 

responder ni salió, y la tía se había ido y dejándole allí la comida imaginando 

que ya era muerto, y él como se había podido se había levantado después 

y arrastrando había salido por la comida y la tomó y se volvió a la casa, y 

acaso dejó la puerta abierta y que había venido un lobo y que como había 

hallado la puerta abierta había entrado y le había echado mano con la boca, 

de la propia nacencia que tenía en la ingle y le había llevado arrastrando 

hasta la puerta y que ahí había hecho fuerza, y estirando del lobo, se había 

llevado en la boca la nacencia  toda que allí tenía y que luego había sano.37

 Cajica declaró que, al conocer la fama de santidad del fran-
ciscano después de su muerte, interpretó dicha anécdota como 
una señal divina: Dios había enviado al lobo como cirujano, gracias 
al cual había sanado de su enfermedad.38 Este testimonio es funda-
mental en el proceso de construcción de la santidad de Sebastián 
de Aparicio, pues fue considerado unánimemente por todos sus 
biógrafos, como una inequívoca intervención divina que lo predesti-
nó a la grandeza. El primer hagiógrafo que incluyó dicho testimonio 
fue Bartolomé Sánchez Parejo en su obra Vida y milagros del glorioso 
confesor de Cristo, el padre fray Sebastián de Aparicio escrita en 1629, 
y aunque no vio la luz de la imprenta hasta el siglo XX, rápidamente 
los subsecuentes autores incluyeron el milagro de “la mansa loba, 
diestro cirujano” en la narración de la vida del gallego. 

 Acerca de su juventud, como ya fue mencionado, no se han 
ubicado noticias documentales en la Primera parte, aunque los ha-
giógrafos sí incluyeron capítulos con dicha temática, probablemente 
derivados de testimonios recopilados más tardíamente. Al respecto, 
Torquemada explica que a los quince años Aparicio “dejó su patria, 

37. AHPSE. Caja 8. Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. Se-
bastián de Aparicio. f. 87 v y r.

38. AHPSE. Caja 8. Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. 
Sebastián de Aparicio. f. 88 v.
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padres y parientes por ir en demanda de aquella tierra que Dios 
en su divina ciencia y conocimiento eterno le tenía prometida”.39 
Afirmó que hizo parada en Salamanca donde se ocupó en trabajar 
en dos casas señoriales, tras lo cual pasó al puerto de Sanlúcar de 
Barrameda para embarcarse a las Indias.40 Leyba, por lo contrario, 
explica que, antes de partir al Nuevo Mundo sufrió dos pruebas en 
forma de afrentas a su virginidad a manos de su ama en Salamanca, 
y en Ayamonte, por una doncella a quien custodiaba, situaciones de 
las cuales salió airoso y con su pureza intacta.41 Por último, Joseph 
Manuel Rodríguez, en un claro simbolismo que remite a las tres ten-
taciones de Cristo en el desierto (Mt 4, 1-11), convirtió las tentaciones 
en tres afrentas perpetradas por “mujeres deshonestas”: la viuda 
de Salamanca, una doncella en Sanlúcar y finalmente una joven en 
Ayamonte,42 las cuales fracasaron en su intento. Los biógrafos coin-
ciden en llamar a estas pruebas como “triunfos” que vislumbraban 
la virtud del gallego y sirvieron para “dejar grabada en la Europa su 
virginal pureza”.43 En este punto concluyen los episodios dedicados 
a la vida de Sebastián de Aparicio en España.

Sanlúcar de Barrameda
y la santidad en el Nuevo Mundo

Una vez probado el tesón y la pureza del biografiado, la narración 
de su vida lo sitúa a las puertas del Nuevo Mundo. El viaje a América 
desde el puerto satélite de Sanlúcar de Barrameda duraba aproxi-
madamente de cuatro a cinco meses. Antes se mencionó el com-
plicado proceso burocrático para obtener las licencias, gestionar 
las averiguaciones y cubrir el costo del pasaje, por lo que no se 
descarta la idea de que, debido a su condición de campesino que no 
le permitía subsanar con facilidad el costo de todo el procedimiento, 
Sebastián de Aparicio viajara como pasajero clandestino, integrán-
dose a las estadísticas del contingente de gallegos que llegaron a 
Nueva España como inmigrantes ilegales. 

39. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del sancto…, op. cit., pág. 3.
40. Ibídem, pág. 5.
41. Leyba, Diego de. Virtudes y milagros en vida…, op. cit., págs. 5-13.
42. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios…, op. cit., págs. 5-14.
43. Ibídem, op.cit., pág. 9.
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 La Primera parte de las informaciones no incluyen ningún 
testimonio que funcione como punto de partida para este momento; 
sin embargo, todos los hagiógrafos dejaron constancia de la im-
portancia su migración. Torquemada es sucinto: “y embarcándose 
en un navío, pasó a esta Nueva España, cuando (como en la edad 
primera) florecían los tiempos y todo sobraba. Y aquí vivió muchos 
años”.44 Leyba atribuye a Dios la inspiración del viaje: “y como le 
llamase Dios con ocultas inspiraciones para el nuevo reino […] se 
aprestó para embarcarse”.45 Ambos autores, aunque escuetos en 
la descripción de este momento coyuntural, coinciden en otorgarle 
un cariz epifánico: Aparicio, un campesino inmigrante cuya simpli-
cidad constituía una de sus principales virtudes, vería en la Nueva 
España el terreno fértil para desarrollar su santidad. Por ello, con la 
elocuente frase “no bastaba a tanto héroe un solo mundo”, Joseph 
Manuel Rodríguez inició el Capítulo IV de su obra donde detalla que 
a los 31 años y desde el viaje, ya había comenzado a manifestar la 
generosidad invicta de su ánimo.46 De este modo, los tres autores 
otorgan un cariz de predestinación en los objetivos de su viaje e  
interpretan que a partir de su desembarco, comenzó a ejercitar las 
virtudes y penitencias que lo llevarían a la santidad.

 La vida laica de Sebastián de Aparicio es descrita, a partir 
de los testigos que declararon haberlo conocido y de sus biógrafos, 
como una existencia llena de vicisitudes, éxito monetario e inclusive 
dos matrimonios realizados únicamente en nombre de salvaguardar 
la honra de un par de doncellas.47 Este periodo está caracterizado por 
su continuo ejercicio de las virtudes cristianas, sin que manifestara 
aún milagros y prodigios, los cuales estarían reservados para surgir 
ya como miembro de la orden de san Francisco. Sebastián de Aparicio 
murió el 25 de febrero de 1600 en el Convento de San Francisco de la 
ciudad de los Ángeles, y fue exhumado el día 9 de julio del mismo año, 
encontrándose su cuerpo incorrupto, lo que inició las averiguaciones 
y pesquisas necesarias para arrancar su proceso de beatificación. 
Sin embargo, fue hasta 1625 que inició formalmente el trámite con la 
expedición de las Letras Apostólicas remisoriales o Rótulo emitido 
por Urbano VIII, el cual contenía 208 artículos del interrogatorio de 

44. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del sancto…, op.cit., pág. 8.
45. Ibídem,
46. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios…, op.cit., pág. 15.
47. Me encuentro trabajando dicho tema para otro espacio.
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sus virtudes, vida y milagros. Durante cuatro años el obispo Bernardo 
Gutiérrez de Quiroz levantó testimonios y cerró el proceso el 19 de 
noviembre de 1632 tras haber reunido 2767 fojas con 568 testigos. 
Casi 150 años después del recibimiento de las Letras Apostólicas, 
el 2 de mayo de 1768, se obtuvo el Decreto de Clemente XIII donde 
se declaró que el lego poseía las virtudes teologales, cardinales y 
“anexas” en grado heroico.  El júbilo de la noticia llevó al Comisario 
General de la causa, fray Manuel de Nájera, a solicitar a fray Joseph 
Manuel Rodríguez escribir La Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios 
Fray Sebastián de Aparicio, ya citada en este estudio. En ella el autor 
refiere las muestras de regocijo en el convento de San Francisco 
de la Ciudad de México y especialmente en Puebla, donde el obispo 

Figura 2. Pietro Leon Bombelli. 
Embarcase el Bto. Aparizio en 
Sn. Lucar de Barrameda para la 
Nueva España. 1789. Grabado. 
26,6 x 17,2 cm. Courtesy of 
John Carter Brown Library at 
Brown University.
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Fabián y Fuero ordenó la impresión del decreto en latín y castellano. 
El 28 de septiembre de 1768 el Cabildo Civil, las religiones, colegios 
y nobleza entonaron el Te Deum en dicho  convento y, el 24 y 25 de 
octubre, cabe señalar, que la Nación Gallega realizó lo propio.

 Finalmente, el procurador de la causa Mateo Ximénez infor-
mó al rey en una carta del 26 de enero de 1790 que el 27 de marzo 
de 1789 el Papa emitió un Breve donde declaraba beato a Sebastián 
de Aparicio. La noticia llegó en 1790 a Nueva España. En Puebla se 
efectuaron honras a partir del 16 de octubre y, durante 12 días, todas 
las religiones rindieron función solemne: el primer día cantó Misa 
Pontifical el obispo Salvador Biempica y Sotomayor y en los días 
sucesivos el Cabildo Catedralicio, seguido por las comunidades de 
Santo Domingo, San Agustín, El Carmen, la Merced, Belén, San Felipe 
Neri, San Antonio, San Francisco, la Nación Gallega y el gremio de 
plateros. En días posteriores también se unieron otros gremios 
de la Ciudad y el Cabildo de Naturales. La festividad solemne de la 
beatificación en la Ciudad de México se efectuó oficialmente entre 
el 24 y 27 de febrero de 1791. Dentro de las festividades destaca la 
misa del 27 de febrero, celebrada por el obispo de Puebla Biempica 
y Sotomayor para la Real Congregación de los Hijos y Originarios del 
Reino de Galicia cuyo sermón estuvo a cargo de Agustín de Quintela, 
prebendado de la Catedral Metropolitana.48

 Cabe señalar que a pesar de la distancia de los siglos, la 
causa de canonización de Sebastián de Aparicio sigue activa: en el 
año 2018, la Conferencia Nacional del Episcopado Mexicano realizó 
la solicitud de su declaración de santidad de manera “equipolente”, 
es decir, sustentada por medio de la importancia y antigüedad de 
su culto, en lugar de la vía por milagros. La documentación ya ha 
sido remitida al Papa Francisco por medio del Ministro General de 
la Orden de Frailes Menores, fray Michael Perry.49

48. Quintela, Agustín de. La sencillez hermanada con la sabiduría. Oración panegírica que 
el día 27 de febrero de 1791, en la que la M.I. y Real Congregación del Apóstol Santiago de 
Señores Gallegos celebró la beatificación del B. Sebastián de Aparicio, en la iglesia del 
Convento del Seráfico Padre S. Francisco de esta ciudad de México, celebrando de Pon-
tifical el Illmo. Sr. Dr. D. Salvador Biempica, dignísimo Obispo de la ciudad de los Ángeles. 
Predicó el Sr. Dr. Y Mtro. Don Agustín de Quintela, prebendado de esta Santa Iglesia Metro-
politana. Sácala a la luz la misma Real Congregación, México, por don Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1791.

49. En comunicación personal con el Dr. Francisco Morales OFM_
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Epílogo
Sebastián de Aparicio, hijo de la Gudiña,  fue uno de los venerables 
que surgieron en territorio novohispano y que contribuyeron a con-
formar un santoral propio del Nuevo Mundo, siendo uno de los dos 
únicos candidatos novohispanos que alcanzaron la declaración de 
beatitud entre los siglos XVII y XVIII.50 

 El contexto en el que se desplazó a las Indias occidentales 
se caracterizó por ser un momento coyuntural en el que la Nueva 
España estaba consolidándose tras la conquista, y ofrecía la posi-
bilidad de obtener riquezas por medio de la apropiación de la tierra 
y la mano de obra; así Aparicio se convirtió en un actor más de la 
oleada migratoria española que se desplazó en la primera mitad del 
siglo XVI. A través de la identificación de testimonios documentales 
referentes a su vida y la forma como sus biógrafos los interpretaron 
para construir una narrativa hagiográfica en torno a él, fue posible 
observar cómo, aunque su niñez y juventud en España prefiguraron 
la grandeza del gallego, fue su traslado a la Nueva España lo que 
realmente potenció el surgimiento de su santidad. De este modo, 
dos pueblos se hermanaron bajo la protección del beato: Puebla de 
los Ángeles y los gallegos avecindados en la Nueva España, quie-
nes rindieron honores al hijo de su tierra, considerándolo como el 
tesoro de la Gudiña y la gloria de Galicia, pues como afirmaron en 
la Oración panegírica: “Todos somos de una Nación honrada con 
vuestros despojos, todos de un país que os ve y reconoce como su 
patrón adorado”.51

50. El primero fue el franciscano Felipe de Jesús, declarado beato en 1627 y santo en 1862.
51. Quintela, Agustín de. La sencillez hermanada… op. cit., pág. 4.




