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a península Ibérica en el siglo XVI, desde el punto de vista jurídico, no 
puede ser vista de manera homogénea, sino como un conglomerado de 

reinos con realidades jurídicas diferentes1 y, la realidad castellana, como elmar-
colegal2 que fue extrapolado a los nuevos territorios3. Por tanto la mujer penin-
sular, adscrita a un marco jurídico preciso tendrá, además, que atenerse a unos 
requisitos legales establecidos para poder llevar a cabo su viaje a la Nueva Es-
paña4. 
                                                 

1 En el momento del descubrimiento existía, desde el punto de vista político, una unidad di-
nástica, pero no una unidad político-institucional. Tanto Castilla como Aragón mantenían su 
respectiva personalidad jurídica y administrativa. Castilla se regía según las normas peculiares 
del derecho castellano y Aragón mantenía igualmente sus derechos particulares: aragonés, 
catalán, valenciano y mallorquín. -Navarra, incorporada pronto al Reino castellano, conservaba 
en este momento, dentro de la Península, su condición de Estado soberano e independiente-. En 
Ots Capdequí, José María: El Estado español en las Indias, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1957, p. 9. 

2 Estas fueron las Leyes de Toro (1505), un corpus que compilaba las leyes anteriores y que 
se extrapolaron a la Nueva España. De gran interés sobre estas leyes es la obra coordinada por 
Benjamín Gómez Alonso: Las Cortes y las leyes de Toro de 1505, actas del congreso conmemo-
rativo del V Centenario de la celebración de las Cortes y de la publicación de las Leyes de Toro 
de 1505, Valladolid, publicaciones de las Cortes de Valladolid, 2006. 

3 Fue la reina Isabel la Católica quien autorizó a Cristóbal Colón que emprendiera su empresa, 
es por ello que los territorios de las que se llamaron Indias Occidentales fueran incorporados 
políticamente a la Corona de Castilla y que fuera el derecho castellano el que se proyectase desde 
España al Nuevo Mundo, modelando originariamente la vida de sus instituciones. En Ots Capde-
quí, José María: El Estado español en las Indias… Op. Cit., pp. 9-11. En Gil, José María: Miste-
rio de Isabel la Católica, Madrid, comité nacional de beatificación de Isabel la Católica, 1992, pp. 
77 y ss. 

4 Archivo General de Indias de Sevilla (en adelante AGIS), Indiferente, 206, N, 2. 
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El análisis de este proceso deja en evidencia la no ausencia de procedimien-
tos ilícitos y, por tanto, el sufrimiento por parte de la administración peninsular, 
de numerosas irregularidades cometidas por mujeres que, por no cumplir con 
los requisitos solicitados por las autoridades para emprender su viaje a la Nueva 
España, recurrieron a alternativas al margen de la ley5. Superponiendo sus pro-
yectos de vida al otro lado del Atlántico a cualquier circunstancia o requeri-
miento legal.  

Las leyes que se aplicaron a las mujeres peninsulares precisan, para su total 
comprensión, de algunas notas respecto a las bases de la cultura jurídico-
patriarcal. Para ello, a modo de introducción, destacamos tres breves referen-
cias. La primera de ellas de Tales de Mileto, quien en el siglo VI a. C. diera 
gracias a los dioses por haber nacido hombre y no bestia, varón y no mujer, 
griego y no bárbaro6, dejando patente la clara connotación negativa del sexo 
femenino en su tiempo. La segunda referencia sería la de Platón, quien en el 
siglo IV a. C. presentó la condición femenina como un purgatorio por el que 
pasaban los hombres que habían vivido injustamente, para así poder expiar sus 
culpas7, presentando de manera similar la condición femenina dos siglos más 
tarde. Y, la última referencia es obra de Sófocles, quien en Antígona refleja la 
triste expresión de este conflicto en el siglo I a. C. Creón dijo: 

¿Qué es la mujer, oh hijo? Puro placer que envenena la mente, y enajena 
el corazón. Su brazo es hielo puro, sí, ella es malvada. No, no hay llaga más 
maligna que un ser que ha de vivir junto a nosotros y es un malvado8.  

Aunque los ejemplos presentados parezcan extremos y demasiado lejanos en el 
tiempo al siglo XVI9, esta cosmovisión no mutó en demasía en los siglos veni-
deros, donde la mujer continuó teniendo, en el mejor de los casos, una conside-
ración secundaria. Existen numerosos testimonios que lo demuestran, resultan-
do el género femenino para el filósofo10, un ser humano igual que el hombre 

                                                 
5 De la Torre Villar, Ernesto: Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos. Vol. 

I.México, Porrúa, 1991, p. 332. 
6 Laercio, Diógenes: Vidas de los filósofos, Barcelona, Omega, 2002, p.10. 
7Timeo: Timeo 90 E-91 A. 
8 Sófocles: Antígona, México, Porrúa, 1998, p. 198.  
9 Se evidencia la profunda influencia entre los ejemplos presentados de los monstruos feme-

ninos de la mitología griega: Caribdis, Equidna; Empusa, Eridnas, Escila, Esfinge, Gelo, Gorgo-
nas,Grayas, Harpías, Hecate, Lamina, Parcas o Moiras, Mormólice, Pitón, Quimera y Sirenas. En 
Mayor Ferrándiz, Teresa María: Monstruos femeninos en la mitología griega, Revista de Cla-
sehistoria, Nº 287. 

10 Por ejemplo, San Agustín estaba convencido de la sumisión de las mujeres al hombre y 
así lo asegura recogiendo la frase de la carta a la Efesios “El marido es cabeza de la esposa” 
(Ef. 5, 23). 
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pero sujeto a la autoridad de éste. San Agustín, además, presentó a la mujer 
como un ser débil y causante de pecado que “con la dirección del hombre lo-
graba superarse”11.  

Esta concepción generalizada llegó hasta el siglo XVI -periodo que acota es-
te trabajo-. En general se acepta que fue a partir del Renacimiento cuando se 
generó el debate entre las dos tendencias contrapuestas: por un lado, quienes 
pensaban que la mujer debía permanecer en el ámbito doméstico donde se mo-
delaba la moral de la mujer cristiana y, por otro, quienes defendían su educación 
y, por tanto, su proyección12. 

Pese a las pruebas mencionadas que demuestran el comienzo de un cambio, 
hay que mencionar que se deben destacar dos corrientes de pensadores. La pri-
mera, de naturaleza humanista, compuesta por Juan Luis Vives y Erasmo de 
Rotterdam. Y la segunda, de carácter religioso y más tradicional que la anterior, 
compuesta por Fray Juan de la Cerda, el Huarte de San Juan, Fray Luis de León 
y el padre Gaspar Astete, autor de un célebre catecismo de doctrina cristiana 
vigente hasta bien entrado el siglo XV. Fue la influencia de éstos la que dominó 
el espacio temporal y legal, exponiendo supuestos biológicos de incapacidad o 
discapacidad mental femenina; por lo tanto, la preponderancia del varón será 
una evidencia que trascendió los territorios peninsulares. 

Estudiosos como Juan Luis Vives13, a comienzos del siglo XVI, reconocie-
ron la importancia de la educación familiar rígida y su especial relevancia en los 
años de la infancia y primera juventud, pues, según ellos, en esta etapa a la per-
sona podía resultarle dificultoso distinguir el mal del bien, y esto podía provocar 
la pérdida de la castidad y de la virginidad. Vives fue el primero en registrar la 
trascendencia e importancia de la educación femenina, sobre todo en aquellas 
que desempeñaron una función política. Él mismo aseveró que las mujeres de-
bían instruirse siempre en función de su espacio social, pues, de esta manera, 
era menos probable que sucumbieran a los vicios, y esto, en resumidas cuentas, 
iba en beneficio de sus hijos y de su propia familia14. 

Juan Luis Vives, como buen humanista, en su Instituto Feminae Christianae, 
reclamó que la mujer debía salir de la ignorancia doméstica y defendió su edu-

                                                 
11 Íbidem. 
12 Arenas Fernández, Gloria: Triunfantes perdedoras. Barcelona, Graó, 2006, p. 177. 
13 Nació en Valencia a finales del S. XV en el seno de una familia conversa, esto influyó para 

que abandonara España y se trasladara a vivir a los Países Bajos, en donde se relacionó con figu-
ras como Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Se le considera uno de los más grandes humanis-
tas de la época y sus teorías sirvieron de modelo para el adoctrinamiento de la mujer durante el 
siglo XVI.En Noreña, Carlos G: Juan Luis Vives. Madrid, Ediciones Paulinas, 1978. Sobre sus 
orígenes familiares véase Pinta y Llorente, Miguel de la y Marqués de Villareal de Álava: Proce-
sos inquisitoriales contra la familia judía de Juan Luis Vives, Madrid, CSIC, 1964. 

14 Vives, Juan Luis: Formación de la mujer cristiana, Madrid, Aguilar, 1947, pp. 985-1170. 
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cación; señaló, asimismo, que su principal virtud era la virginidad, por lo que 
recomendó que sus lecturas fueran encaminadas hacia esos objetivos y enco-
mendó a los padres la vigilancia extrema de su descendencia en los años de 
pubertad, por ser estos los más peligrosos e inquietantes. Esta obra fue dividida 
en tres apartados que responden a criterios de edad y condición, uno para las 
doncellas, otro para las casadas y el tercero para las viudas. Además, propuso 
un detallado programa de estudios femeninos, pero siempre con la idea de per-
feccionarse en torno a las sagradas escrituras y padres de la Iglesia15. 

Otro de los grandes personajes que se pronunció respecto a este tema fue 
Erasmo de Rotterdam16, queno estableció límites ni restricciones en cuanto a la 
formación femenina. Consideró, como humanista, que era acertado que la mujer 
aprendiera griego y latín, porque para él el estudio era una manera de combatir 
el ocio y conservar la virginidad; además de que mejoraba las relaciones dentro 
del matrimonio17. Precisamente recogió este enfoque en su obra Christiani ma-
trimonii institutio, dedicada a la Reina de Inglaterra Catalina de Aragón, a quie-
nes sus contemporáneos describieron como una mujer culta y, sobretodo, vir-
tuosa18. 

Enrique Suárez Figaredo cuando nos acerca a Fray Juan de la Cerda hace re-
ferencia a la percepción de éste hacia el sexo contrario: 

…tal parece que, en el fondo, el autor da por inútil todo intento de ayudar 
a la mujer a corregir su temperamento y que se conforma con advertir de los 
malos siniestros que suelen tomar las mujeres19. 

Este franciscano mostró un panorama más amplio que el de Juan Luis Vives 
para catalogar a las mujeres20, pues incorporó en la clasificación a las religiosas. 
Algo que puede considerarse lógico si se tiene en cuenta que el autor dedicó su 
obra a la Infanta Margarita de Austria, quien por aquel entonces era monja en el 

                                                 
15Íbidem. p. 1975. 
16 Erasmo, al igual que Vives, estudió en la Universidad de París y compartió con él el con-

vencimiento de que la formación de la mujer era positiva y recomendable. Véase Zweig, Stefan: 
Erasmo de Rotterdam, triunfo y tragedia de un humanista, Barcelona, Paidós Ibérica, 2005. 

17 Rotterdam de, Erasmo: Christianimatrimoniiinstitutio, Forben, Johann, 1526, p. 124. 
18AzcárateRistori, Isabel de: “La mujer en los coloquios de Erasmo de Rotterdam,” en Anales 

de la Universidad de Cádiz, 2, (1985) pp. 279-294. 
19 Suárez Figaredo, Enrique: Vida política de todos los estados de mujeres, Lemir: Revista de 

Literatura Española Medieval y Renacentista 14 (2010), pp. 6-7. 
20 Juan Luis Vives en su obra FeminaeChristianae las agrupó en tres: doncellas, casadas y 

viudas. En Pérez González, Maurilio: Actas Congreso Internacional sobre Humanismo y Renaci-
miento, Tratamiento de las fuentes clásicas en Vives: De institutionefeminaechristianae, León, 
Universidad de León, 1998, p. 195.  
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monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Su intención, igual que la de 
otros filósofos fue que, 

Considerando la brevedad desta vida y las muchas ocupaciones e impe-
dimentos que las mujeres tienen para no poder sin mucho trabajo buscar en 
diversos libros lo que al buen gobierno de sus estados pertenece, y aunque 
más necesitado de quien me avise que suficiente para poder avisar a otros, 
movido con celo de caridad y deseo de servirlas, confiando en la gracia del 
Espíritu Santo, que siempre favorece a las virtuosas obras y buenas intencio-
nes, me determine a hacer esta recopilación, donde con claridad se verá por 
su orden lo que a cada estado conviene vivir en él con policía, buenas cos-
tumbres y virtuosamente, y, asimismo, lo mucho que acerca a Dios y de las 
gentes se pierde con el desorden y la vida distraída21. 

Cabe recalcar que, frente a esta realidad imperante, las mujeres del periodo que 
acota este trabajo no se dedicaron exclusivamente a las labores propias de su 
sexo, sino que muchas de ellas, como veremos, supieron defenderse adecuada-
mente cuando la situación lo requería, utilizando en su beneficio los códigos 
que habían sido elaborados por varones22. 

1.1 Estatus jurídico de la mujer peninsular en dichos reinos y 
su trasposición a la Nueva España 

Las imágenes anteriormente expuestas, que presentan una clara situación de 
dependencia jurídica, permearon en mayor o menor medida en el territorio pe-
ninsular estableciendo ciertas diferencias jurídicas que dependieron, a su vez, de 
los desarrollos históricos de los diferentes espacios geográficos. La migración 
femenina a la Nueva España fue muy diversa en cuanto a sus orígenes regiona-
les. No obstante, las leyes que se aplicaron y trataron de homogeneizarse fueron 
las recogidas en el corpus legal castellano por haber sido precisamente Castilla 
el Reino la que patrocinó los viajes colombinos23. Prueba de ello es la Ley II de 
la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, donde se dispuso la aplicación 
supletoria del derecho castellano, 

Ordenamos y mandamos que en todos los casos, negocios y pleitos en que 
no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer por las leyes de es-

                                                 
21 Suárez Figaredo, Enrique: Vida política… Op. Cit., p. 18. 
22 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas en México en el siglo XVI, México, Uni-

versidad Iberoamericana, 2013, p. 33. 
23 González Ruiz, David: Breve historia de la corona de Aragón, Madrid, Nowtilus, 2012, 

p. 289. 
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ta Recopilación o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revoca-
das para las Indias, y las que por nuestra orden se despachen, se guarden las 
leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a la de Toro24. 

Por otro lado, los orígenes del corpus castellano estuvieron en la legislación 
romana, visigoda y, sobre todo, en las leyes medievales. Más concretamente en 
las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio . Redactadas en 1265 y aplicadas, des-
de entonces, hasta la consolidación del Estado español. Estas últimas reglamen-
taron varias materias, como por ejemplo, las atribuciones de los adelantados, la 
Mesta, las casas de juego o sobre el interés de los préstamos, por mencionar tan 
sólo las más relevantes25. En el siglo XVI, España comenzó a posicionarse co-
mo la zona de mayor importancia del mundo medieval-renacentista y, por lo 
tanto, requirió de la importante tarea de unificación de sus códigos26.  

Con la publicación de las Leyes de Toro en el año 1505, se trató de agluti-
nar todas las normas legales en vigor hasta ese momento, y unificarlas en un 
solo cuerpo jurídico27. Fueron precisamente estas leyes las que llegaron a in-
fluir, en su momento, en la zona Novohispana28. La decisión de redactarlas 
responde a la eminente necesidad que sintieron los Reyes Católicos de elabo-
rar un único corpus legal que evitara las confusiones lógicas que provocaba la 
existencia de distintos códigos que regían los reinos peninsulares. Será la re-
ina Juana, su hija, quien obedeció la última voluntad de su madre y las publicó 
en el año 150529. 

Quaderno de las leyes y nuevas disposiciones hechas y ordenadas en la 
ciudad de Toro sobre las dudas de derecho que continuamente solían y suelen 
ocurrir en estos reynos en q´avia mucha diversidad de opiniones entre docto-
res y letrados destosreynos30. 

Un compendio de ochenta y tres normas componían las Leyes de Toro, y en 
ellas se trataban asuntos civiles sucesiones y mayorazgos y penales. 

Cuando los peninsulares llegaron a tierras americanas lo hicieron con sus 
propias instituciones jurídicas, que contribuyeron a ratificar, a su vez, la dife-
renciación genérica o sexual de sus habitantes. 

                                                 
24 Ley II, tit.I, lib.II, de la Recopilación de Leyes de las Indias de 1680. 
25 Alfonso X El Sabio: Las Siete Partidas 1265, Madrid, Imprenta Real, 1807. 
26 OtsCapdequí, José María: El Estado español en… Op. Cit, pp. 9-10. 
27 Pacheco y Gutiérrez de Calderón, Francisco Joaquín: Comentario crítico, histórico y jurídi-

co, a las leyes de Toro, Madrid, Manuel Tello, 1862, pp.7-10. 
28 Ley II, tit. I, lib. II de la Recopilación de Leyes de… Op. Cit. 
29 Pacheco y Gutiérrez de Calderón, Francisco Joaquín: Comentario crítico… Op. Cit, pp.7-10. 
30 Consultado el 2 de noviembre de 2015 en: http://www.law.berkeley.edu/robbins. 
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Desde la 54 a la 61 fueron las Leyes que regularon la capacidad jurídica y de 
obrar de las mujeres31, pero debido a las necesidades que surgieron en los nue-
vos territorios, y frente a una realidad completamente diferente, estas normas 
fueron actualizadas, posteriormente, con Felipe II y publicadas en la Nueva 
Recopilación de 156732. 

No obstante, es conveniente recalcar que este derecho se modificó levemen-
te, dependiendo de las propias necesidades americanas, dando origen a lo que se 
conocerá en el siglo XVII como el Derecho Indiano. Este nuevo derecho, dicta-
do desde la metrópoli y fruto de la necesidad de una normativa jurídica especí-
fica para los nuevos territorios, presenta como rasgos más característicos los 
siguientes: 

1. Una casuística acentuada y, en consecuencia, una gran profusión. Salvo 
en contadas ocasiones, no se trató de amplias construcciones jurídicas 
comunes a las distintas esferas del derecho. Se legisló, por el contrario 
sobre cada caso concreto y se trató, en la medida de lo posible, de gene-
ralizar33. 

 
2. Una tendencia uniformista y asimiladora. Desde la metrópoli se preten-

dió por los monarcas -primero por los Austrias y más por los Borbones-, 
estructurar la vida jurídica de estos territorios con visión uniformadora y 
tratando de asimilarlos a las antiguas concepciones peninsulares. No 
obstante lo anterior, el legislador no fue ajeno a la propia realidad jurídi-
ca de las Indias, de ahí que no falten en la propia legislación, preceptos 
dictados con una clara visión realista que admiten la vigencia de las 
prácticas consuetudinarias aceptadas de cada lugar34. 

 
3. Una gran minuciosidad reglamentaria. Los monarcas españoles quisieron 

tener en sus manos todos los hilos del gobierno de territorios tan vastos, 
lejanos y complejos. Conocer, también, los problemas políticos y eco-
nómicos que éstos pudieran sufrir. Comprendían las dificultades que esto 
suponía, y movidos por la desconfianza en sus autoridades coloniales, 

                                                 
31 Llamas y Molina, Sancho: Comentario crítico – jurídico – literal a las ochenta y tres Leyes 

de Toro, Madrid, Imprenta de Repullés, 1827, pp. 179-186. 
32 Recopilación de las Leyes de Castilla, cuerpo legal de la Monarquía Hispánica del Antiguo 

Régimen, sancionado oficialmente el 14 de marzo de 1567 por Felipe II. Dicho corpus está basa-
do en las Leyes de Toro de 1505 y en los ordenamientos de Alcalá de 1348 y de Montalvo de 
1484. 

33Ots Capdequí, José María: El Estado español en… Op. Cit, pp. 12-14. 
34Ídem.  
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multiplicaron las instrucciones de gobierno y complicaron los trámites 
administrativos y burocráticos35. 

 
4. Un hondo sentido espiritual y religioso. La conversión de los indios en la 

fe de Cristo y la defensa de la religión católica fue una de las preocupa-
ciones capitales en la política colonizadora de los monarcas españoles. 
Esta tendencia se reflejó profusamente en las llamadas Leyes de Indias. 
En buena parte dictadas por moralistas y teólogos en lugar de juristas y 
hombres de gobierno36. 

Estas Leyes fueron, junto con sus correspondientes influencias y orígenes, las 
que más peso tuvieron en la formación del corpus jurídico virreinal37, caracteri-
zándose éste, como se ha señalado, por su gran practicidad, tendencia asimila-
dora, minuciosidad y, sobre todo, un sentido ético-religioso. Además se debe 
reseñar que en él tiene una presencia relevante la cuestión de la evangelización 
y la protección de los indígenas; aunque hay que mencionar que en los asuntos 
privados se siguió aplicando el derecho castellano, aun cuando en muchas oca-
siones no respondía a la realidad novohispana38. 

Estos cuerpos legales son la prueba de cuál era la función que ejercía la mu-
jer dentro de la sociedad indiana, aunque se sabe que éstos, al igual que los tra-
tados morales, la pedagogía o la literatura, siguieron siendo meramente testimo-
niales39. Este contexto permitió la continuación de la preeminencia del varón 
frente a la mujer, ya fuera el padre o el esposo que, al final de cuentas, tal y 
como hemos visto, ejercían la misma posición predominante reflejada, entre 

                                                 
35Ídem 
36 Ídem 
37 Ots Capdequí, José María: El Estado español en… Op. Cit, pp. 9-12. 
38 Lavene, Ricardo: Introducción a la historia del derecho indiano, Buenos Aires, Ricardo 

Abeledo, 1924. p. 122. 
39 No todas las leyes que se promulgaron en Castilla alcanzaron vigencia en los territorios de 

las Indias con carácter de derecho supletorio. La Ley XL, tít. I, Lib. II de la citada Recopilación 
de 1680 establecía a este respecto: Que no permitan se ejecute –las autoridades de los territorios 
coloniales- ninguna pragmática de las que se promulgaron en estos Reinos, si por especial Cédu-
la nuestra, despachada por el Consejo de Indias, no se mandare guardar en aquellas provincias 
(las de las Indias Occidentales). Basándose en esta ley y en la fecha tardía de su promulgación, 
han creído algunos autores que la Novísima Recopilación no llegó a regir en estos territorios, ya 
que hizo al efecto declaración oficial. No faltan, sin embargo, testimonios históricos que acreditan 
la vigencia de este cuerpo legal en los territorios hispanoamericanos, e incluso en los primeros 
años que siguieron a la proclamación de su independencia. En OtsCapdequí, José María: El Esta-
do español en… Op. Cit, pp. 10-11. 
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otros, por san Agustín40 o Sófocles41. En esta misma línea, Ginés de Sepúlveda42 
aseveraba, 

En el alma, la parte racional es la que impera y preside, y la parte irracio-
nal la que obedece y le está sometida, […] A esta ley están sometidos el 
hombre y los demás animales. Por eso las fieras se amansan y se sujetan al 
Imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adul-
to sobre los niños y el padre sobre los hijos43. 

En la Nueva España, la mujer europea fue considerada, al igual que la peninsu-
lar, como débil e irresponsable por un lado, y, por el otro, tentada hacia el mal44, 
motivo por el cual tenía que estar bajo el cuidado paterno o marital45. Bien es 
cierto que conforme a las investigaciones realizadas y presentadas más adelante 
en este trabajo, podemos avanzar que en la Nueva España la mujer gozaba de 
una situación de menor subordinación y, por ende, de mayor independencia que 
en Castilla, distanciándose la realidad femenina novohispana de la visión de 
Sófocles, san Agustín e incluso de Ginés de Sepúlveda. 

Haciendo referencia la situación legislativa, se puede afirmar que las leyes 
de la 54 a la 6146 determinaron la acción de las mujeres casadas en todos los 
reinos españoles, ya fuera con autorización del marido o con permisos legales 
específicos, según fuera el caso y la necesidad. Bajo la influencia de dicha legis-
lación, las mujeres eran consideradas sujetos de derecho para la ley, pero inca-
paces de obrar como tal en plenitud; por ello, las mujeres de estas épocas, aun 
cuando su contexto socioeconómico era favorable no podían, por ejemplo, acep-
tar ni repudiar ninguna herencia que recibiera en testamento, sin la correspon-
diente licencia marital47, 

                                                 
40Pérez-Victoria de Benavides, Manuel-María:La licencia marital en la historia del derecho 

castellano. Una perspectiva metodológica. Vol. IV, Granada, AESJ, 1977, p. 229. 
41 Sófocles: Antígona, Op. Cit. p. 198. 
42 Sacerdote católico nacido en Pozoblanco, Córdoba, en 1490 y fallecido en 1573. Colegial 

del Colegio de San Clemente de Bolonia. Conocido por su faceta de jurista, historiador y filósofo 
y por el enfrentamiento que mantuvo con Fray Bartolomé de las Casas por su obra Brevísima 
relación de ladestrucción de las Indias.Entre otras, puede verse su biografía en Castilla Urbano, 
Francisco: Juan Ginés de Sepúlveda1490-1573, Madrid, Ediciones del Orto, 2000; Morán Bel-
trán, Lino: Visión del indio en la obra de Juan Ginés de Sepúlveda,Revista de filosofía, 42 (2002) 
pp. 127-142 y Castilla Urbano, Francisco: Entorno a una idea de civilización, Revista de Indi-
as,52, (1992), pp. 329-348. 

43 En Mires, Fernando: El discurso de la Indianidad, Quito, Abya-Yala Ediciones, 1991, p. 
84. 

44 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit., p. 38. 
45 Idem. 
46 Llamas y Molina, Sancho: Comentariocrítico – jurídico… Op. Cit. pp. 179-186. 
47Leyes de Toro: “Quaderno de las leyes y nuevas decisiones hechas y ordenadas en la ciudad 

de Toro sobre las dudas de derecho que continuamente solían y suelen ocurrir enestosreynos en q 
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Cuando el marido estuviere ausente y no se espere de próximo venir o co-
rre peligro en la tardanza que la justicia con conocimientos de causa, pueda 
dar licencia a la mujer la quel marido le avia de dar, qualassi dada vala como 
si el marido sea48. 

Así mismo, al igual que en Castilla, las mujeres necesitaban de una autorización 
del cónyuge para desistir o aceptar contratos; no tenían autoridad para asistir a 
un juicio aunque hubieran sido testigos importantes en él, sin la presencia de sus 
respectivos maridos; el esposo podía otorgarles -si lo creía oportuno-, una licen-
cia general para que realizaran toda clase de actos jurídicos, y en caso de ausen-
cia de éste, era un juez quien los podía otorgar; y por último, en el régimen de 
las sociedades conyugales, las ganancias obtenidas durante en matrimonio, de-
bían pertenecer y entregarse al marido; es decir, se le reconocía a éste la admi-
nistración y disposición de todos los bienes, aunque en el caso de las arras49 no 
podía enajenarlas.  

En conclusión, el padre y, posteriormente el marido fueron instituidos como 
el pater familia, correspondiéndole la plena capacidad de obrar según su volun-
tad y ejercer su potestad sobre los hijos, esposa y demás miembros de sus fami-
lia. Éstas fueron consideradas, a su vez, por la ley, como menores de edad, y 
como tales, tuvieron que estar sujetas al varón. 

Dichas leyes, que se aplicaron en los territorios novohispanos cuando las ne-
cesidades lo exigían, situaban legalmente a la mujer en una posición de someti-
miento a la voluntad masculina, dependiendo éstas de los padres o maridos que 
actuaban como tutores. Dicha situación de subordinación no impedía que mu-
chas mujeres conocieran y aplicaran a la perfección la legislación, ya fuera para 
defenderse o para proteger la economía familiar50. Jurídicamente tuvieron dere-
chos, pero siempre estuvieron supeditadas a permisos y autorizaciones para 
poder llevar a cabo algunas actividades. Uno de los casos que mejor retratan 
esta situación fue el de Catalina González, quien en ausencia de su marido Héc-
tor Álvarez, 

Pidió al señor Alcalde Juan Guerrero, licencia por cuanto le conviene tra-
tar pleito contra los bienes de su marido y contra sus acreedores, por razón de 
su dote y necesita para ello dar poder a un procurador, que quiere que sea 

                                                 
avia mucha diversidad de opiniones entre doctores y letrados destosreynos”. Ley no. 54 en núme-
ros romanos, consultado en 27 de diciembre de 2015, disponible en:  

http://www.law.berkeley.edu/robbins. 
48 Ibidem. Ley no. 60. 
49 Cantidad que se entrega como prenda o señalde un contrato. En el supuesto que se indica 

hace referencia al matrimonio.  
50 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit. p. 40. 
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Baltasar Barreto, procurador de causas de la Audiencia Ordinaria, porque su 
marido está ausente de esta ciudad y es ido con su arria camino de Guatemala 
y no le puede otorgar dicho poder51. 

En este punto resulta imprescindible señalar que tanto en los territorios no-
vohispanos como en la península el marido, aun difunto, podía desheredar a su 
esposa en el caso de que volviera a contraer nupcias; e incluso quitarle el con-
trol de su descendencia junto a las posesiones que el paterfamilia hubiera po-
seído en vida. Tal fue el caso de Alonso Sánchez de Toledo quien en su testa-
mento, firmado en agosto de 1574, ordenó, 

Y nombro a la dicha María, su madre y mujer por tutora, curadora y ad-
ministradora de todos sus bienes para lo cual doy poder cumplido, según que 
en el caso se requiere, y, si la dicha mujer se case, mando que les quiten los 
dichos mis hijos y sus bienes, y en tal caso nombró por su turno y curador de 
los dichos mis hijos, al dicho señor Alonso de la Fuente, al cual le doy poder 
cumplido para ello y le suplico y le encargo que haga con ellos como yo ten-
go la confianza en su persona52.  

A pesar de la enorme limitación legislativa hacia el sexo femenino, no se elimi-
nó su capacidad jurídica ni su capacidad para obrar. La imagen de debilidad que 
se presenta en los documentos no era una norma. Por ejemplo, de la referida 
María de Guernica, esposa de Alonso Sánchez de Toledo, se sabe que continua-
ba viuda el 9 de enero de 1579 -se desconoce si por dolor o por temor-, cuando 
tuvo que entregar un poder general a Juan Bautista Gallegos para que realizara 
la almoneda de los bienes que su difunto esposo había poseído en la zona de la 
Nueva Galicia53. 

Otro expediente que se halla en el Archivo de Notarías de la Ciudad de 
México nos ayuda a corroborar este tipo de situaciones, en las que las mujeres 
pudieron contar y de hecho contaron con los suficientes mecanismos para reali-
zar actos jurídicos, mediante la autorización marital o judicial. Éste fue el caso 
de Isabel Vázquez, quien logró obtener la correspondiente licencia marital para 
promover un juicio contra su yerno Andrés Alonso, y reclamarle la dote de su 
hija; esto refleja, por un lado, la confianza que tenía el esposo en su mujer, y, a 

                                                 
51 AGNCM, Catalina González, 2 de marzo 1569. Número de registro 5015. 
52 AGNCM, María de Guernica, 9 de enero de 1579. Número de registro 5804, libro 12. En 

este documento se adjunta la información testamentaria realizada por Alonso Sánchez de Toledo 
el 18 de agosto de 1574, ante el escribano Baltasar de la Rueda. 

53 Ibidem. 
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su vez, una de las posibilidades legales que el mismo sistema jurídico castellano 
ofrecía54. 

La mujer únicamente podía disfrutar de un estatus especial que le permitía 
disfrutar de plena capacidad civil: la viudez. Esto siempre y cuando no se 
hubiere estipulado, como es el caso de las últimas voluntades de Alonso Sán-
chez de Toledo, la limitación de las futuras actuaciones de la mujer tras el 
óbito de su esposo. 

Dentro de la situación legal descrita hay que puntualizar que las diferencias 
socioeconómicas condicionan la investigación, pues un elevado porcentaje de la 
documentación del siglo XVI que se encuentra en el Archivo General de Nota-
rías de la Ciudad de México y que ha sido consultado para el desarrollo de esta 
tesis, deja constancia de numerosos trámites hechos por mujeres que si bien no 
pertenecen a un estrato alto, al menos, son propietarias. Es de importancia tener 
en cuenta este aspecto para evitar extrapolar el paradigma. 

Las Leyes de Toro de 1505, en primer lugar, y las Leyes de Indias de 1680, 
más tarde, fueron los dos sistemas legales que influyeron en la figura femenina 
en la Nueva España tanto a nivel público como privado55 y, a pesar de que la 
visión agustiniana prevaleció y siguió considerando a la mujer como “Bestias 
inestables que fomentaban el crimen y turbaban a los hombres”56, los archivos 
notariales del siglo XVI en la Ciudad de México mostraron otra realidad, y en 
innumerables documentos se presentan a éstas realizando múltiples transaccio-
nes mercantiles, otorgando poderes o en calidad de prestamistas, como en el 
caso de Elvira López, quien prestó, en 1525, la cantidad de 67 pesos de oro a 
Francisco Velázquez, quien, agradecido, además, reconoció “que me prestases, 
por me fazer amor e buena obra”57. 

El abanico de los actos jurídicos que las mujeres pudieron desempeñar fue 
muy amplio, pues se encuentran tanto mujeres de escasosy medianos recursos 
como mujeres peninsulares de alto nivel socio-económico, como María de Mar-
cayda, quien en noviembre de 1525, tras quedar viuda y fallecer su hija Catalina 
Juárez otorgó un poder a su hijo Diego Juárez para que pudiera éste gestionar 
todos sus bienes, 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo María de Marcayda, mujer que 
fue de Diego Xuárez, difunto de Dios aya, estante en esta cibdad de temistlan, 
desta Nueva España, otorgo e conozco, quedo e otorgo todo mi poder compli-

                                                 
54 AGNCM, Isabel Vázquez, 18 de noviembre de1528, tomo. III, folios 678 y 679. 
55S e puede corroborar a través de numerosos registros notariales consultados en el AGNCM. 
56 San Agustín, citado por Pérez-Victoria de Benavides, Manuel-María:La licencia marital en 

la historia… Op. Cit., Vol. IV, Granada, AESJ, 1977, p. 229. 
57 AGNCM, Elvira López, 26 de septiembre de 1525, tomo I, folio 25. 



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS FEMENINOS 

 

175

do, libre e llenadero e bastante … a Juan Xuárez, mi hijo, vecino desde cibdad, 
que esta presente especialmente para que por mi e mi nombre pueda demandar 
a rrecabdar e rresibir e cobrar, asy en juicio como tal del, todas e qualesquiera 
persona o personas que sean con derecho deba e de sus bienes, todos los mara-
vedíes e pesos de oro e joyas de oro e plata e bienes rrayces e muebles e semo-
vientes e otras cosas que cualesquiera que fueron e fincaron, que Catalina 
Xuárez, mi fija, e mujer que fue de Fernando Cortés, gobernador que fue desta 
Nueva España difunta, que Dios aya, los cuales a mi pertenecen e los he de 
aver e heredar que soy, e que los pueda el dicho Juan Xuárez, mi fijo, rrecibir 
en si todos o qualquiera parte dellos e dar e otorgar, No firmo por no saber58. 

La otorgante del poder era la suegra de Hernán Cortés, quien no debió encon-
trarse muy feliz esos años, pues su hija había fallecido tres años antes -en 1522-, 
en Coyoacán59. Como nota curiosa decir a este respecto que los enemigos de 
Cortés acusaron a éste de la muerte de su esposa en el juicio de residencia al 
que fue sometido en 1530, aunque esto nunca pudo ser esclarecido. 

Con los ejemplos presentados se demuestra que la imagen que prevalecía 
hasta hace poco tiempo de la docilidad y sometimiento femenino en el siglo 
XVI novohispano no es una generalidad. Las pruebas mostradas, al igual que 
las controversias entre Sepúlveda y las Casas60 sirven de ejemplo, una vez más, 
para visualizar las dualidades del siglo XVI, donde las teorías legales se oponen 
a las realidades existentes. 

1.2 Procedimiento legal para su migración a la Nueva España 

La migración de la mujer tuvo como objeto establecer las bases culturales y de 
poblamiento de la sociedad española en América; por otro lado, en la Península 
Ibérica, las persistentes crisis agrícolas que con el paso de los años fueron in 
crescendo, tuvieron como consecuencia principal el desgaste del campesinado, 
que propició las subsiguientes migraciones motivadas, además, por las cartas 
                                                 

58 AGNCM, María de Marcayda, 4 de noviembre de 1525. Acta No. 184. 
59 Coyoacán a mediados del siglo XVI era un pueblo cercano a México-Tenotchitlán donde 

Hernán Cortés estableció su residencia mientras se llevaban a cabo las obras de reconstrucción de 
la ciudad. En dicho lugar habitó en 1522 Catalina Xuárez, esposa de Cortés junto a su hermano, 
su madre, su abuela y más familiares y, en dicha residencia se produjo la muerte de Catalina sin 
haberse llegado a una causa concluyente.  

60 Fray Bartolomé de Las Casas, a pesar de estar influido por la filosofía aristotélica, entra en 
contradicción con Ginés de Sepúlveda, cuando trata de defender a los indígenas. Sepúlveda afir-
ma y justifica la conquista argumentando que los indios son salvajes y, por lo tanto, inferiores 
culturalmente. Bartolomé de las Casas, debido a su experiencia americana, afirma que la conquis-
ta no se ajusta a lo establecido por el cristianismo y se atreve a afirmar que no todos los bárbaros 
son salvajes.Véase la edición de la Relectio de Indis, en la que Vitoria repasa los Justos Títulos, 
publicada por el CSIC en Madrid en 1989. 
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que llegaban desde América de amigos y familiares en las que se hacía referen-
cia a las oportunidades que ofrecían estas tierras.  

Hay que destacar que no existieron, tanto en la etapa antillana61 como en el 
periodo que sigue a ésta, leyes u organismos migratorios62; por lo que éstas se 
establecieron día a día, fruto de las progresivas necesidades. 

Desde la metrópoli los poderes comprendieron perfectamente, a partir del 
descubrimiento del Nuevo Mundo la importancia de la colonización femenina, 
favoreciendo que esta alcanzara un peso destacable. Y, a partir del segundo 
viaje de Cristóbal Colón en 1493 se establecieron, en los nuevos territorios, 
artesanos, campesinos, agricultores y sus familias, formando el sustrato primi-
genio de la sociedad novohispana. De entre estos migrantes destacamos a dos 
mujeres, Catalina Rodríguez y María de Granada, ambas sentenciadas en Casti-
lla y trasladadas a La Española con fines poblacionales y correctivos63. Hay que 
indicar que la práctica de utilizar América con fines correctivos cayó en desuso 
rápidamente debido al interés que tuvieron los monarcas en que estas tierras 
fueran habitadas por gentes trabajadoras, honestas y ejemplares. Cabe destacar 
que estas políticas fueron mutando según las necesidades de cada momento 
hasta establecerse lo que se bautizó como política migratoria. 

En cuanto a la llegada de mujeres hay que señalar que en el periodo antillano 
el registro total deéstas asciende a 308, de las cuales 209 fueron originarias de 
las provincias andaluzas, seguidas por 39 mujeres extremeñas64. Así mismo, es 
destacable que la preponderancia andaluza en cuanto a cifras de población fe-
menina65 se mantiene a lo largo de todo el siglo XVI. 

En 1503 la Corona ordenó la creación de un nuevo organismo debido a las 
necesidades que surgieron en las Antillas y que precisaban de una administra-
ción. Para ello se creóLa Real Casa de la Contratación de Indias. Sus atribucio-
nes eran, entre otras, el control y la vigilancia de todas aquellas personas que 
tuvieran intención de viajar al Nuevo Mundo; las investigaba y autorizaba, pos-
teriormente, su traslado. Se trató de evitar la llegada a América de mujeres judí-
as, conversas, moras, gitanas, vagabundas y malvivientes66. La autorización 

                                                 
61 Nombre por el que se conoce al primer periodo de la población de la América Hispánica.  
62 Esta institución se creó en 1503 para fomentar y regular el comercio y la navegación con el 

Nuevo Mundo. Entre sus competencias estaba el control de los pasajeros que se trasladaban a 
Indias que, una vez lograda la cédula real, debían obtener el permiso por parte de los oficiales de 
la Casa, quedando así registrados. 

63 Archivo General de Simancas, (AGS), Leg. 149706,22. 
64 Boyd-Bowman, Peter: Índice geobiográfico de más de 56 mil pobladores de la América 

Hispánica. México, Gráfica tres, 1985, p. 37. 
65 Al igual que la masculina. EnBoyd-Bowman, Peter: Índice geobiográfico… Op. Cit. p. 37. 
66Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit. p. 45. 
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para embarcarse hacia las Indias nunca estuvo subordinada al sexo, las leyes se 
aplicaron por igual a uno u otro género.  

Pese a la regulación migratoria establecida, el mismo Fernando el Católico, 
el 9 de septiembre de 1511, autorizó viajes sin la correspondiente licencia o 
permiso contraviniendo normativas anteriores: 

El Rey Nuestros oficiales de la Real Casa de la Contratación de las Indias 
que reside en la ciudad de Sevilla, a mi se ha hecho relación que a causa de la 
mucha información y examinación que en esta casa se ha hecho y haze de las 
personas que pasan a las Indias, Islas y Tierras del mar océano, dexan de pa-
sar a ellas muchas personas que yrian sino se hiziesse la dicha examinación: 
y porque yo desseo que las dichas Indias se pueblen y ennoblezcan lo mas 
que se pueda, mi merced y voluntades es que de aquí en adelante puedan pa-
sar y passen a las dichas Indias, Islas y Tierras del mar océano todas las per-
sonas naturales vecinos y moradores destosReynos y Señorios que quisieren, 
y que por bien tuvieren, sin que por vosotros ni por otra persona alguna se 
haga alguna examinación ni información sobre ello, salvo solamente que se 
escriba en esta casalos nombres de los que passaren, para saberse de la gente 
que va. Por ende yo vos mando que dexeys y consintayspassar a las dichas 
Indias todas las personas naturales vecinos y moradores destosReynos y Se-
ñoryos que quisieren, sin que en su passajehagays otra examinacion ni infor-
mación sino assentar en los libros cada uno de sus nombres, y de donde son 
vecinos: que por la presente don licencia y facultad para que todas puedan 
pasar e passen, no embargante qualesquier nuestra cartas e mandamientos, e 
prohibiciones que en contrario de ayan dado: las cuales revoco y doy por 
ningunas y de ningún valor ni efecto67. 

En el siglo XVI, hasta bien entrada la década de los setenta, no siempre la mi-
gración se realizaba con la licencia correspondiente, esto era debido a que las 
necesidades, tal y como se ha presentado, condujeron al relajamiento del control 
del proceso migratorio. 

Pese a la burocratización del sistema, resulta imposible contabilizar con 
exactitud el número total de personas que atravesaron el Atlántico durante el 
siglo XVI, entre otras cosas, porque los trámites a los que los viajeros tuvieron 
que someterse fueron burlados de distintas maneras. El primer tipo de migra-
ción clandestina fue el establecer un acuerdo privado con el capitán o maestre 
de la nao embarcándose una vez los oficiales de la Casa de Contratación hubie-
ran revisado ésta. El segundo, realizar la travesía en calidad de polizonte, condi-
ción que no exigía soborno o pago compensatorio de ningún tipo. Otra forma de 
viajar que no estando prohibida aprovechaba un vacío legal era formar parte del 

                                                 
67 Encinas de, Diego: Cedulario Indiano, Madrid, Cultura Hispánica, 1945, Vol. I, p. 396. 
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séquito de alguna persona de alto perfil socio-económico o funcionario, ya que 
el permiso correspondiente que otorgaba la Real Casa de la Contratación de 
Indias estaba dirigido a nombre de la persona que figuraba como titular de dicho 
permiso y responsable de todo el séquito o cortejo -y no a nombre de quienes lo 
formaban-. 

La ausencia documental que acredite el traslado de muchas mujeres a Amé-
rica se debe a distintas razones. La primera de ellas a la ilegalidad del proceso 
que acabamos de enumerar, la segunda a la destrucción natural o intencionada 
de documentos, y tercero, laausencia de información y registro de mujeres que 
por pertenecer a un séquito o ser miembro de una familia -hermana, sobrina, tía, 
cuñada, suegra, etc.-, su migración no quedaba registrada. 

La dificultad que supone la ausencia y desaparición de documentos, así 
como las irregularidades legales o la mutabilidad de las ordenanzas migrato-
rias entorpecen el rastreo y cómputo de la cifra total de las mujeres que se 
trasladan a América, impidiendo que se logre un consenso en cuanto a las 
cifras. Prueba de ello es la discrepancia que existe entre los mismos investiga-
dores, puesto que muchos de ellos no coinciden en el manejo de las cifras; por 
ejemplo Peter Boyd-Bowman en el periodo de 1520 a 1539 señala la cifra de 
345 mujeres, representando estas el 6.3% de los emigrantes68, mientras que 
Analola Borges en el mismo periodo indica la cantidad de 104169. Esta dispa-
ridad en los datos se debe a que mientras Boyd-Bowman considera únicamen-
te las mujeres de las que existe documentación, Borges, además considera 
porcentajes de mujeres que pudieron pasar a las Indias sin haber dejado nin-
gún tipo de evidencia escrita.  

Conforme el proceso descubridor y colonizador fue avanzando, tanto la can-
tidad de documentación como la información que esta ofrece va en aumento, 
pues recogían datos de los lugares de origen y el nombre y la condición de los 
acompañantes. En este sentido, retomando las investigaciones de Boyd-
Bowman referidas a la migración de mujeres en el siglo XVI, podemos tomar 
como referencia los siguientes datos70: 

54% (457) solteras o niñas.  
30% (252) casadas que viajaron con sus esposos. 
10% (85) casadas que viajaron solas para reunirse con sus maridos.  

                                                 
68 Boyd-Bowman, Peter: Índice geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles en Amé-

rica en el siglo XVI, México, FCE, 2001, Vol. II, p. 16.  
69 Borges, Analola: La mujer pobladora en los orígenes americanos, Sevilla, AEA, 1972, 

Vol. XXIX, pp. 1-3.  
70 Boyd-Bowman, Peter: Índice geobiográficoOp. Cit., Vol. II, p. 16. 
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6% (51) viudas o de dudosa reputación71. 

Dichos datos han sido contrastados con la documentación existente en el Archi-
vo General de Indias de Sevilla72, concretamente de la Casa de Contratación, 
donde se encuentran custodiadas las Informaciones y licencias de pasajeros73y 
los Libros de asiento de los pasajeros74. La primera se refiere básicamente a las 
pruebas documentales que los pasajeros tuvieron que presentar durante la in-
formación previa a su viaje y, en la segunda, se mencionaron los nombres com-
pletos una vez ratificada la documentación antes de embarcarse75. 

La novedad que suponía el reciente descubrimiento y la conquista de las In-
dias conllevaba la necesidad de que las autoridades aprendieran y que la legisla-
ción se adaptara. Por ejemplo, la Ley de septiembre de 1511 respondió a las 
necesidades legales del momento, es decir, el poblamiento. No obstante, una 
vez finalizada la etapa insular o antillana, las mismas autoridades comenzaron a 
endurecer la legislación, sobre todo después de 1521, momento en el que se 
produjo un punto de inflexión en el proceso migratorio en el que se complejiza 
el trámite migratorio con la intención de evitar, o al menos reducir, la llegada 
ilegal de personas que, de una manera o de otra, evadían a las autoridades y 
salían de la Península con la intención de migrar a territorios americanos. Prue-
ba de ello es la siguiente ordenanza de 1546: 

                                                 
71 Es decir, mujeres que se dedicaban a la prostitución. 
72 Entre los fondos del Archivo General de Indias (AGI) encontramos la documentación refe-

rente a los pasajeros que partieron a Indias entre 1509 y 1790. Pese a que la información sobre la 
migración a América pueda rastrearse en otras secciones del archivo sevillano, el grueso se en-
cuentra en la Sección de Contratación del mismo, que atesora el archivo de la propia Real Casa de 
la Contratación de Indias. Entre la documentación de esta institución se encuentran dos series 
referentes a pasajeros, una llamada Informaciones y licencias de pasajeros y otra de Libros de 
asientos de pasajeros. 

73Abarca el periodo comprendido entre 1534 y 1790, comprende las informaciones o proban-
zas que tenían que presentar en la Real Casa de la Contratación de Indias todos los que querían 
desplazarse a los nuevos territorios descubiertos y las propias licencias expedidas por el presiden-
te y jueces oficiales de la Casa. En dichas informaciones debían acreditar que eran cristianos 
viejos. Por ello, en estos expedientes se encuentran partidas de bautismo y de matrimonio que 
aportan datos biográficos y genealógicos no sólo de los pasajeros, sino también de las personas 
que les acompañaban. 

74 Comprendidos entre 1509 y 1701, en estos libros se registraban los nombres de los que pa-
saban a las Indias cuando habían obtenido la licencia correspondiente de laReal Casa de la Con-
tratación de Indias, que se verificaba en el momento de embarcar. En el asiento se hacía constar el 
nombre de la nao y el del maestre que la comandaba. 

75 Dicha documentación comenzó a ser recopilada por el personal del AGIS a comienzos del 
siglo XX. La primera catalogación la realizó Cristóbal Bermúdez en 1915 y abarcó desde 1492 
hasta 1592. Posteriormente María del Carmen Galbís y Luis Romera completaron la información 
del siglo XVI. Pese a dicho esfuerzo, hoy día sigue habiendo ausencia documental, sin suponer 
ésta un prejuicio grave para la conclusión de esta investigación. 
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Que no passen a las Indias personas algunas sino fueren hombres cassa-
dos que llevaren consigo a sus mujeres, o mercaderes o factores dellos, so-
mos informados que algunas personas ascondidamente podrían pasar fingien-
do yr a Canaria, y también que los maestres los llevarían después de ser visi-
tados las naos de San Lucar por algún interese que les diesse. Y porque estos 
fraudes se escusen, y por lo que nos esta mandado se execute, embiamos a 
mandar justicias de las Indias, que si alguna o algunas personas passaren a 
aquellas partes sin licencia mia, o que no fueren de los que pueden pasar con-
forme a lo que por nos esta mandado las hagays volver luego a estos reynos, 
y para que mejor se sepa los que ansi pasan sin la dicha licencia, conviene 
que en los registros que se hizieren en essta casa de las naos que quieren yr a 
las Indias, vayan puestas todas las personas que en los navios fueren y decla-
rado en el como pueden pasar: porque allí se podrá saber los que van contra 
lo nos mandado: por envde yo vos mando que de aquí adelante en todos los 
registos de las naos que obieren de yr a las Indias, hayays poner las personas 
que en ellos van, declarando en ellas como pueden pasar conforme a lo nos 
por mandado y de otra manera no vaya ningún registro: porque por ellos co-
mo dicho es, se ha de saber en las Indias los que van sin licencia, o no, y hay 
que hazer volver a los que se fueron si ella.Villa de Madrid a veynte y nueve 
días del mes de noviembre de mil quinientos y quarenta y seis años76.  

La migración femenina a las Indias fue aumentando progresivamente. No obs-
tante, la Conquista de Tenotchitlán en 1521 conllevó un incremento significati-
vo. En este marco, es conveniente destacar a María de Estrada77, fémina que 
tuvo un papel destacable en la conquista de México y cuya valentía fue recogida 
por el cronista Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España78 y por Francisco Cervantes de Salazar quien, en 
la Crónica de la Nueva España79,recoge la siguiente declaración de Estrada, 

No es bien, señor capitán, que mujeres dejan a sus maridos yendo a la 
guerra, donde ellos murieran, moriremos nosotras y es razón que los indios 
entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta las mujeres saben 
pelear80. 

                                                 
76 Encinas de, Diego: Cedulario Indiano... Op. Cit., Vol. I, p. 398. 
77 Contrajo matrimonio con Pedro Sánchez Farfán, que recibió la encomienda de Tetela del 

Volcán, en Morelos, México. En Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit., 
p. 49. 

78 Díaz del Castillo, Bernal: Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España, Madrid, 
Alianza Editorial, 1989, pp. 126 y 137.  

79 Cervantes de Salazar, Francisco: Crónica de la Nueva España, Barcelona, Linkgua, 2010, 
p. 346. 

80Ibidem. 



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS FEMENINOS 

 

181

Así mismo, el cronista mestizo Diego Muñoz Camargo, refiriéndose a María de 
Estrada, anota en su obra Historia de Tlascala, 

Se mostró valerosamente haciendo maravillosos y hazañeros hechos con 
una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta fu-
ria y animo, que excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y vale-
roso que fuera, que a los propios nuestros ponía espanto81. 

En esta misma línea el misionero y cronista Fray Juan de Torquemada también 
hace referencia en su obra Monarquía Indiana (1615) a la relevancia de esta 
figura femenina82. 

Por último citar también a Bernal Díaz del Castillo quien en su crónica His-
toria Verdadera de la Conquista de la Nueva España, ya referida, en su capítulo 
CLVI donde se hace referencia a un banquete que se celebra en Coyoacán, 
enumera a todas las mujeres peninsulares que participaron en la conquista de 
México. En total fueron ocho: la citada María de Estrada; Francisca de Ordaz83; 
la Bermuda84; otra señora de la que se desconoce el nombre pero se sabe que era 
viuda del Capitán Portillo; fulana Gómez85; una señora hermosa86 -que no re-
cordaba su nombre-; Isabel Rodríguez87 y Mari Hernández88. Añade Díaz del 
Castillo, tras enumerar a las ocho mujeres, que no recuerda que hubiera otras 
mujeres españolas, por aquel entonces-entorno a 1520-, en la Nueva España89. 

Fue a partir de 1525 cuando de manera constante la población femenina em-
pezó a incrementarse, más concretamente entre los años de 1535 y 153690. Di-
cho aumento responde al paradigma que siempre tras una etapa bélica viene un 
proceso de poblamiento y colonización donde las mujeres tienen un papel de 
importancia capital. Sin embargo, si se analiza la documentación disponible en 

                                                 
81 Muñoz Camargo, Diego: Historia de Tlascala, México, Tip, 1892. 
82 Moreno Toscano, Alejandra: Fray Juan de Torquemada y su Monarquía Hispánica, Méxi-

co, Universidad Veracruzana, 1963, pp. 8-10.  
83 Esposa del hidalgo don Juan González de León, según recoge Bernal Díaz del Castillo en 

Historia Verdadera de la Conquista...Op. Cit.pp.126 y 137. 
84 Casada con Olmos del Portillo, el de México según recoge Bernal Díaz del Castillo en Ibí-

dem. 
85 Casada con Benito de Veguel según recoge Bernal Díaz del Castillo en Ibídem. 
86 Que casó con un Hernán Martín con el que vivió en Oaxaca hasta su muerte según recoge 

Bernal Díaz del Castillo en Ibídem. 
87 Mujer anciana que era esposa de un vecino de Guadalupe según recoge Bernal Díaz del 

Castillo en Ibídem. 
88 Anciana esposa de Juan Cáceres apodado el rico según recoge Bernal Díaz del Castillo en 

Ibídem. 
89 Díaz del Castillo, Bernal: Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva… Op. Cit. pp. 

557-558. 
90 Boyd-Boyman, Peter: Patterns of Spain Emigration to the indies until 1600. Hispanic Ame-

rican HistoricalReview, Vol. LII, 4, 1976, p. 599. 
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el Archivo General de Indias de Sevilla, se observa que en el año 1554 se pro-
duce un decrecimiento puntual del número de permisos que responde a dos ra-
zones: la primera de ellas, al gran cortejo que acompañó a Felipe II en su viaje a 
Londres para desposarse con María Tudor y, la segunda, a los acontecimientos 
bélicos en los que España estaba implicada y que requerían gran cantidad de 
naves91. 

Dejando a un lado esta situación puntual, lo cierto es que la tendencia desde 
1525 fue ascendente y continua. Esta afirmación se apoya en el análisis de las 
autorizaciones que la Casa de Contratación de Sevilla expedía para permitir la 
partida de gentes desde la Península con destino a la Nueva España.  

La mujer, considerada débil, era protegida por las leyes que, pese a ser dife-
rentes a las del género masculino, no supusieron un obstáculo para aquellas que 
decidieron trasladarse a América. Para ello, el primer paso que debieron dar fue 
el de la obtención de la licencia correspondiente que otorgaba la Casa de Con-
tratación de Sevilla. Este trámite se lograba tras haber demostrado que la solici-
tante no pertenecía a los grupos sociales que tenían prohibido su traslado, como 
gitanas, conversas, judías o musulmanas. Las informaciones generalmente se 
proporcionaban en sus lugares de origen, donde las autoridades locales recaba-
ban gran cantidad de datos a través de testigos que las habían conocido. Las 
licencias, junto con las informaciones previas, tenían una validez de dos años, 
no importando que fueran individuales o colectivas. En ocasiones, los plazos de 
su vigencia llegaron a expirar, pero hay pruebas documentales de prórrogas de 
dicho límite. Por ejemplo, encontramos dos solicitudes de paso que tuvieron que 
ser ampliadas porque sus titulares, Francisco y Melchor, en el momento de em-
barcarse, ya habían contraído matrimonio y querían que sus respectivas esposas 
los acompañaran, tal y como eran las exigencias reales en la cuestión de la con-
vivencia marital92. 

Dicha legislación, efectiva desde el 18 de febrero de 1549, tenía intención de 
favorecer la convivencia marital y evitar el amancebamiento y otras conductas 
reprochables, además de traspasar los usos y costumbres peninsulares a los nue-
vos territorios;por mandato de su Majestad se ordena, 

No dexeys pasar a las Indias a ninguna persona que fuere cassado, sin que 
lleve a su mujer […]. No consintaysyr en ninguna manera, ni por ninguna 

                                                 
91 Martínez Martínez, María del Carmen: La migración castellana y leonesa al Nuevo Mundo, 

1517-1700, Valladolid, Junta de Castilla y León, Vol. I, 1993, p. 89.  
92 AGIS, Indiferente, 2061.N55, 1583. Francisco Cordero y Melchor Rojo habían sido autori-

zados previamente para trasladarse a la Nueva España y Filipinas, pero tuvieron que pedir una 
modificación a sus respectivas licencias por haber contraído matrimonio antes de iniciar sus 
viajes.  
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via. Y tendreys muy gran cuidado de guardar en esto por lo que por nos esta 
mandado, para que ninguno que fuere casado passe sin que lleve a su mu-
ger93. 

Las licencias o autorizaciones fueron imperativas, pero se conoce que en 1552, 
para evitar las irregularidades que se estaban produciendo, se reorganizó la ins-
titución sevillana de manera interna, estableciendo el obligado reconocimiento 
de todas las naves antes de su partida. A pesar de ello, siguieron existiendo otras 
formas de realizar la travesía, tal y como puede observarse en la carta que Diego 
de Castañeda mandó a su hermano Hernando quien expresa “y espántome que 
haya sido por falta de licencia, pues sin tenerla a trueco de muy poco dinero 
vienen todos los que quieren, arrimándose al capitán de una nao”94. Las Leyes 
de Indias recopiladas en el siglo XVII harán también mención a este punto, lo 
que nos indica, a su vez, que las irregularidades siguieron dándose a pesar de las 
sanciones. 

Las licencias nos informan del estado civil, la profesión, la edad. Para poder 
comprobar la autenticidad de estos datos, los funcionarios anotaron y describie-
ron los principales rasgos físicos del solicitante y de sus acompañantes, indi-
cando, a su vez, el destino final del pasajero, aunque estos permisos no aparecen 
bien documentados ni de manera estable sino hasta el año 153495. Así mismo, 
las licencias ofrecen datos referentes a la condición social y profesional del 
solicitante. 

1.2.1 Procedimientos administrativos para lograr las 
autorizaciones necesarias 

Como se ha mencionado, 1503 es el año que los Reyes Católicos fundaron la 
Real Casa de la Contratación de Indias, institución que reguló todos los asuntos 
relacionados con las tierras recién descubiertas. Esta regulación responde a la 
necesidad de reducir la heterodoxia en el proceso y de suprimir las irregularida-
des de las que se tenía constancia a través de documentos que reflejaban infor-
mación falsa y como solución a embarques ilícitos previo soborno. Ejemplo de 

                                                 
93Encinas de, Diego: Cedulario Indiano, Op. Cit., p. 398. 
94Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., p. 206. Carta 227, Diego de Castañeda a su her-

mano Hernando de Castañeda.  
95 Martínez, María del Carmen: La migración…, Op. Cit. p. 17. 
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ello es la carta de Diego de Castañeda a su hermano Hernando y que ha sido 
presentada96. 

En términos generales, se puede decir que las autorizaciones exigieron un 
abundante material informativo que debió someterse, a su vez, ante un complejo 
sistema burocrático. Dichos permisos constaron de una información previa que 
era recogida por los funcionarios del Archivo de Indias en los lugares de origen 
o empadronamiento del solicitante; generalmente actuaban como testigos per-
sonas honorables -cristianos viejos- que conocieran a los interesados y pudieran 
demostrar su limpieza de sangre97, aunque esta premisa no siempre se cumplió, 
como veremos más adelante. 

En este documento aparecían los siguientes campos, cuya cumplimentación 
era obligatoria para todas las mujeres con independencia a condición o estado 
civil: 

— Nombre completo del solicitante.  
— Fecha de nacimiento.  
— Estado civil. 
— Profesión.  
— Lugar de empadronamiento.  

En el caso de las mujeres casadas que viajaban al Nuevo Mundo en solitario 
para reunirse con sus respectivos maridos, era necesario, además, que adjunta-
ran la correspondiente Carta de Llamada como prueba de solicitud. Toda esta-
documentación era entregada en la misma Casa de Contratación de Sevilla, 
donde era revisada concienzudamente para su posterior autorización o denega-
ciónde la licencia. 

Si se desconoce con exactitud el número de hombres que llegaron a la Nueva 
España en el siglo XVI, con más seguridad se puede aseverar que resulta del 
todo imposible establecer la cifra definitiva de mujeres que emigraron, teniendo 
en cuenta que más mujeres que hombres llegaron al Nuevo Mundo formando 
parte de algún séquito98. En este sentido hay que indicar que existe consenso en 

                                                 
96 Otte, Enrique: Cartas privadas..., Op. Cit., p. 206. Carta 227, Diego de Castañeda a su her-

mano Hernando de Castañeda.  
97 Es decir, probar ser cristiano viejo y no descender de ninguna de las minorías religiosas que 

a lo largo de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna habitaban los reinos peninsulares. 
Véase: Hernández Franco, Juan: Cultura y limpieza de sangre en la España moderna. Puritate-
sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, p. 27 y ss. 

98 Los datos registrados en Sevilla son sensiblemente inferiores a los reales, resultando del to-
do imposible establecer una cifra definitiva.  
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destacar las investigaciones de Peter Boyd-Bowman99 como fuente más adecua-
da para establecer cifras100. Partiendo de este acuerdo estableceremos como 
cifra correcta 8.965 mujeres trasladadas de la península a la Nueva España a lo 
largo del siglo XVI101, cifra que de haber respondido a un proceso lineal y cons-
tante -que no lo fue- supondría la llegada de algo menos de 90 mujeres al año y 
de unas 7 al mes. Todas ellas debieron someterse al proceso administrativo re-
querido por la Real Casa de la Contratación de Indias. 

Para llevar a cabo la colonización de nuevos territorios es imprescindible la 
mujer. En consecuencia, la Corona desde el inicio del proceso colonizador, fa-
voreció y propició la reagrupación y convivencia familiar, de tal suerte que la 
cultura castellanafue implantada en la Nueva España a través de las familias que 
al otro lado del océano se instalaban, o las nuevas que allí se originaban. La 
mujer, pues, es el elemento fundamental de trasmisión, en este nuevo contexto, 
de un sustrato cultural forjado a lo largo de los siglos. Desde el inicio del proce-
so se emitieron leyes que regularon la llegada de hombres casados cuyas muje-
res habían quedado en la península. Algunos de ellos lo hicieron con la aproba-
ción de sus esposas y con el compromiso de traerlas consigo en un periodo bre-
ve de tiempo, algo que en ocasiones no se cumplió pese a las amenazas de en-
carcelamiento que recibieron algunos de estos esposos por parte de las autorida-
des, tal y como consta en la siguiente disposición fechada en 1681: 

Mandamos que no se consiente llevar, ni enviar a nuestras Indias, todos 
los casados y desposados […] siendo casados en estos Reynos, sino llevar en 
consigo a sus mujeres e hijos102. 

No obstante, la legislación fue aplicada a hombres y a mujeres tal y como puede 
apreciarse en la Ley de 1554 en donde se exigió a las mujeres, de igual modo 
que a los varones, pureza de sangre, “y anssy no consentireys ni dareys lugar a 
que passe ninguna mujer, sin que lleve información asi como los hombres la 
han de llevar103”, tal y como queda recogido en la Cédula del año 1554 referen-
ciada en una Carta que Carlos I escribió a los oficiales de Sevilla, que manda 
“sean obligadas las mujeres a dar información de su limpieza como los hom-
bres, y que no dexen pasar a ninguna sin licencia expresa”. 
                                                 

99 Boyd-Bowman, Peter: Índice Geobiográfico de más de 40.000 pobladores de la América 
Hispana, 1493-1600.México, Jus, 1968. 

100 Boyd-Bowman, Peter: Patterns of Spanish Emigration to the Indies until 1600, Durham, 
Duke University, 1976, p. 580. 

101 Ibídem, pp. 582-601. 
102Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681, Ley XXII, México, Edi-

torial Miguel Ángel Porrúa, 1987.  
103 Encinas de, Diego: Cedulario Indiano… Op. Cit., p. 401. 
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En este sentido es oportuno señalar que en el Archivo General de Indias de 
Sevilla se hayala solicitud que presentó Ana Váez cuando tuvo la intención de 
trasladarse a la Nueva España acompañada por su hija Leonor de los Ángeles y 
de sus suegros, pues su marido, Jorge Álvarez, se encontraba desde hacía tiem-
po viviendo en la Ciudad de México, donde se dedicaba al comercio104. En el 
documento se hace referencia a una licencia real en la que se facilitaba la auto-
rización de viajes, para propiciar que los emigrantes hicieran vida familiar. Es-
tas autorizaciones no incluyeron, en ningún caso, los pasajes ni la financiación 
de las travesías, pero sonuna muestra de las muchas que pueden encontrarse en 
el Archivo General de Indias de Sevilla de una política que buscaba el favore-
cimiento de la reagrupación familiar. 

En una sección diferente del mismo Archivo se encontróotro documento en el 
que se recoge la descripción física de los solicitantes. Éste sirve de ejemplo para 
corroborar el rechazo que debieron sentir algunos grupos hacia personas de origen 
converso y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad que sufrieron determinados indi-
viduos que pese a haber demostrado su limpieza de sangre y presentado testigos 
que ratificaran su ascendencia cristiana, su aspecto físico pudo haber sido motivo 
suficiente de marginación aunque no impedimento para viajar a las Indias, 

sin embargo de que en alguna manera parescan portugueses, y que por 
ello tienen un quarteron de portuguesses, suplican sea servido que sin embar-
go de que tengan dicho quarteron puedan pasar a la dicha provinssia105. 

Por último señalar que los permisos o licencias constaron de cuatro partes y 
que, a partir de 1552, se exigió, además, la demostración de limpieza de sangre 
de los solicitantes. 

1. Estado civil de los migrantes, edad y “particularidades”. 
2. Descripción física del solicitante -a fin de evitar el fraude-. 
3. Verificación de los puntos mencionados con el testimonio de dos testi-

gos –sobre todo para demostrar la concordancia entre la descripción físi-
ca y las características de la persona–. 

4. La ratificación de todo lo anterior que se cumplimentaba en el momento 
del embarque en el puerto de Sevilla o en el de Cádiz. 

                                                 
104 AGIS, Contratación, 5242, N.2, R.45. Autorización de Ana Váez para trasladarse a la 

Nueva España para hacer vida marital. 
105 AGIS, Indiferente, 2066, N.2. 
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1.2.2 Restricciones para viajar al Nuevo Mundo 

Las limitaciones legales no estuvieron sujetas a un género determinado, sino 
que se aplicaron por igual en ambos sexos una vez comenzó a funcionar la Casa 
de Contratación de Sevilla en 1503. Se sabe que la frase se acata pero no se 
cumple fungió como premisa durante todo el periodo virreinal, por lo que la 
llegada de personas non gratas fue una realidad constante; ahora bien, se debe 
aclarar quienes eran las personas prohibidas y para ello hay que recordar que la 
Corona redactó una serie de leyes migratorias que contemplan tamices religio-
sos, políticos y sociales.  
Hay que tener en cuenta que en la Península Ibérica las tres religiones monoteís-
tas habían convivido en periodos de armonía variable y que fueron los Reyes 
Católicos quienes unificaron sus Reinos bajo un mismo credo, algo que toma 
importancia si se tiene en cuenta que Isabel y Fernando habían contraído con el 
Papa Alejandro VI106 el compromiso de evangelizar a todos los indios de las 
tierras recién descubiertas, quedando excluidos de la escena conversos, judíos y 
musulmanes, tal como puede observarse en la legislación de 1526 autografiada 
por el César Carlos. 

Porque he oído decir que esta proveido y mandado que ningún sospecho-
so en la fe o infame públicamente por esta causa penitenciado o los deudos 
cercanos de ellos, no pasen allá es cosa muy razonable que assi se guarde, 
porque es tierra nueva e iglesis nueva y como siempre entre cristianos haya 
contiendas podría de aquí naser escándalos…107 

Estas exigencias fueron difíciles tanto de comprobar como de demostrar, sobre 
todo en aquellas personas que provenían de provincias distintas a la sevillana y, 
por lo tanto, los testimonios presentados son, en algunos casos, confusos e in-
completos – como se ha podido comprobar en el caso de Ana Váez–. 

La condición sine qua non de la limpieza de sangre para todo aquel que qui-
siera “pasar” a las Indias se impuso en 1552. En la ejecutoria se debía reflejar 
que ninguno de los antepasado maternos o paternos hubiera estado procesado 
por el Santo Oficio; esto, como ya se ha presentado, fue ordenado y confirmado 
por el emperador en el año 1526, aunque esta disposición, al igual que otras, no 
siempre fueron respetadas.  

                                                 
106Mediante las Bulas Inter caetera I; Inter caetera II; EximiaedevotionisyDudumsiquidem 

emitidas en 1493. 
107 AGIS, Patronato, 170, R.26. 
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Mandamos que ningún reconciliado, e hijo del que públicamente huviere 
traído sambenito, ni hijo ni nieto de quemado, o condenado por herética pra-
vedad ni apostasís por línea masculina, ni femenina, pueda pasar, ni passe a 
nuestras Indias, ni éstas adjancnte, pueda de perdimento de todos sus bienes 
para esta nuestra Cámara y fisco, y sus personas a nuestra merced, y de ser 
desterradoperpetuamente de las Indias, y si no tuviera bienes, les den cien 
azotes públicamente108. 

Esta prohibición se extendió también a los “moros”, gitanos, luteranos y extran-
jeros, algo que responde a la legitimidad y exclusividad de la Corona de Castilla 
sobre las Indias, obtenidas mediante las Bulas Inter Caetera (1493) y el Tratado 
de Tordesillas (1494) y que tenían la intención de que “no llegara mácula a 
nuestras tierras”. En el caso de la población de origen judío, se sabe que desde 
el principio participaron en las gestas americanas. En los expedientes puede 
comprobarse la facilidad que tuvieron estos grupos, que tenían prohibido su 
traslado, para llegar a las Indias109. 

Retomando el caso de Ana Váez quien, como hemos visto, se trasladó de 
manera legal a la Nueva España, hay que apuntar que en la documentación que 
se encuentra de ella en Sevilla se hace referencia a que su esposo, Jorge Álvarez 
tenía un “cuarterón de portugués”110, algo que no impidió que éste viajara a las 
Indias, puesto que Portugal,en los años en los que tramitó los permisos corres-
pondientes, formaba parte de los dominios españoles, por tanto podemos afir-
mar que tener ascendencia portuguesa, en aquellos años, no limitaba a quienes 
teniendo esta característica quisieran trasladarse al Nuevo Mundo. 

El caso de Ana Váez resulta de enorme interés por servir la documentación 
que de ella se encuentra de prueba para presentar distintas casuísticas. En este 
sentido, encontramos en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de 
México la prueba de que fue acusada de judaizar en dicha ciudad en el año 
1594 junto con otras personas111. Esta documentación evidencia que estos gru-
pos considerados “prohibidos” burlaron las ordenanzas y se trasladaron, en este 
caso, a la Nueva España,poniendo de manifiesto, de esta manera, la disfuncio-
nalidad de los procesos burocráticos. 
Dentro de las restricciones para viajar al continente americano habría que reto-
mar, de manera muy sucinta, la idea de que las autoridades peninsulares legisla-
ron y trataron de favorecer la convivencia marital tanto en la península como en 

                                                 
108 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681, Ley XVI, México, Editorial Mi-

guel Ángel Porrúa, 1987, p. 4. 
109Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit., p. 60. 
110 De ascendencia portuguesa. 
111 Archivo General de la Nación, (AGN) Fondo Inquisición V. 152, exp. 2 año 1594. 
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los nuevos territorios, tal y como ratifican las anteriores disposiciones de 1544 
durante el reinado de Carlos Iy, posteriormente, en el siglo XVIII, recogidas en 
la famosa Recopilación de Leyes de Indias112. 

El comercio, a su vez, tuvo sus propias restricciones. Prueba de ello es la ex-
plicita prohibición establecida a los extranjeros, quienes tenían, además, restrin-
gida su estancia y residencia en los territorios americanos. Esta situación, meri-
dianamente clara en el papel, no lo fue así en la realidad. A pesar de los orde-
namientos, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla permitie-
ron el mercadeo de comerciantes extranjeros con los Nuevos Territorios, tal 
como hizo Inglaterra, por ejemplo, durante el reinado de Enrique VII113. Cono-
cemos que dichos mercaderes estuvieron protegidos por las autoridades caste-
llanas en 1489114, algo que favorecía la percepción de las rentas de los almojari-
fazgos115 en Sevilla y, posteriormente, Cádiz. Dos años antes, en 1489, median-
te el II Tratado de Medina del Campo116, se permitió el derecho de libre comer-
cio tanto de ingleses como españoles para visitar, residir o comerciar de igual 
forma en los territorios de ambos países, manteniendo lazos la mayoría de los 
comerciantes ingleses con la Compañía Andaluza de Mercaderes Anglo-
españoles establecida en Cádiz y Sevilla117. Por todo ello y atendiendo a las 
pruebas de las que disponemos, se puede asegurar, sin miedo a errar, que fue 
Inglaterra, junto a Portugal, la nación que más prematuramente y mayor benefi-
cio obtuvo de los dominios españoles en las Indias118. 

Debido a las constricciones económicas que atravesó la Hacienda española a 
lo largo del siglo XVI, las autoridades peninsulares recurrieron a un sistema de 
compensaciones económicas que fomentara el no estancamiento de la actividad 
comercial de los mercaderes ingleses de la Compañía Andaluza y se evitara así 
fueran expulsados de los territorios españoles tanto metropolitanos como no-
vohispanos a causa de la aplicación de la ley de extranjería. 
                                                 

112Mandamos que no se consienta llevar, ni enviar a nuestras Indias, todos los casados y des-
posados que sea […] siendo casados en estos reynos, si no llevaren consigo a sus mujeres e 
hijos”. En Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681, Ley XXII, México, Editorial 
Miguel Ángel Porrúa, 1987. p.4. 

113 1485-1509 
114 AGS, RGS, Leg, 1491107,147. 
115 Del almojarifazgo. Derecho que se pagaba por los géneros o mercancías que salían del 

reino, por los que se introducían en él, o por aquellos con que se comerciaba de un puerto a 
otro dentro de España. En Enciclopedia Española de Derecho y Administración, 1849, Lorenzo 
Arrazola.  

116 El segundo tratado de Medina del Campo establece acuerdos completamente diferentes al 
primero, firmado en 1431 y que establecía la paz entre Castilla y Portugal, y al tercer tratado, 
firmado en 1594 y en el que los reyes de Navarra se ponían bajo la protección de los reyes de 
Castilla.  

117Ita Rubio, Lourdes de: Viajeros Isabelinos en la Nueva España, México, FCE, 2001, p.14. 
118 AGIS, Indiferente, 418, L. 1, F 145 V, año 1505. 
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Los tratados internacionales, como hemos visto, priman sobre una ley res-
trictiva y prohibitiva con el extranjero y proteccionista con quién había nacido 
en los reinos que componían la Monarquía Hispánica.  

Entre 1520 y 1539, según Boyd-Bowman, el número de extranjeros en la 
Nueva España asciende a un total de 557, lo que suponía el 4.2% de la pobla-
ción total; contabilizando la población femenina sobre el 34.8%, nos resulta un 
total de 193 mujeres extranjeras en dicho virreinato y periodo. Siendo notable la 
presencia portuguesa -por razones ya expuestas- y seguida por la italiana, fla-
menca y francesa119.  

Las prohibiciones para trasladarse a la Nueva España fueron burladas, como 
hemos mencionado, por las distintas tipologías de migración clandestina. En el 
caso femenino fue común que viajaran como damas de compañía, criadas o 
sirvientas formando parte de un grupo o un séquito, sirviéndose de un vacío 
legal que permitía viajar sin dejar rastro de sutraslado y estando exenta del trá-
mite burocrático pertinente120. Sirvió esta vía para que la prohibición expresa a 
la migración de gitanas, judías, conversas, “moras” y prostitutas fuera burlada, 
pese a ser una preocupación constante de las autoridades. A este tenor conviene 
presentar la instrucción número 59 que recibió el virrey de la Nueva España 
Luis de Velasco el 4 de marzo de 1697,  

Visto el gran exceso que ha habido y hay en pasar a aquellas partes tanta 
gente como continuamente va sin licencia, que lo llevan los maestres de las 
naos por sus intereses y aprovechamientos, y que allá tienen tantas trazas de 
encubrirlos y ellos para pasar adelante sin que haya quien se lo resista. Con 
los cual se llena la tierra de vagabundos y mujeres perdidas. Tengo ordenado 
por cédulas generales que sea enviado a todos los puertos que se tenga muy 
particular cuidado de inquirir, averiguar y buscar los que van sin licencia y 
que de ninguna manera dejen desembarcar los que no la mostrasen121. 

A modo de conclusión sólo decir que, como se ha señalado, la mujer del siglo 
XVI estuvo influida por la tradición judeocristiana que la situaba bajo la potes-
tad del varón, siendo exclusivamente la viudez la situación que podía otorgar a 
ésta cierta autonomía y libertad. De manera general se puede afirmar que el 
género femenino disfrutó de menor capacidad de obrar que el masculino en 
cambio, si atendemos a las escrituras públicas del siglo XVI comprobamos que, 

                                                 
119Boyd-Bowman, Peter: Índice Geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles… Op. 

Cit., p.10. 
120 AGIS, Indiferente, 416, L.6, F.13, V (2). Permiso de viaje a tres criadas del Alguacil Ma-

yor de Nueva Galicia, 1578.  
121De la Torre Villar, Ernesto: Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos… Op. 

Cit., p.332. 
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en la Ciudad de México, la realidad fue más amable con las féminas. Esta situa-
ción se debe a que a pesar de que la legislación que en un principio se trasplantó 
a la Nueva España fue la de Castilla122, dichas leyes fueron adaptándose a las 
realidades que se imponían en dichos territorios; además, como ya se ha expues-
to, cuando se recopilaron en las Leyes de Indias, se incluyeron ciertas modifica-
ciones que reflejan, innegablemente, rutinas y hábitos distintos a los castella-
nos123. 

Por otro lado, aunque la percepción que se siguió teniendo de la mujer era la 
de un ser débil e irresponsable y, por tanto, su consideración fue de inferioridad, 
se puede asegurar que de manera general, en la Nueva España a lo largo del 
siglo XVI, disfrutó de una capacidad de obrar menos limitada que en la penín-
sula. Hay numerosa documentación que atestigua que en el virreinato la mujer 
pudo realizar operaciones mercantiles o interponer demandas, algo remarcable 
si observamos la dependencia que sufrían sus análogas peninsulares en dicho 
territorio. 
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