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rancisco Jiménez de Cisneros es uno de esos personajes históricos que por 
la enorme trascendencia de sus hechos siempre ha despertado, despierta y 

despertará la atención de los investigadores. 
Si analizamos su contexto no podemos dejar de reconocer que la vida de este 

prohombre va unida a una palabra: revolución. Revolucionaria fue, por ejemplo, 
la reforma emprendida por él mismo a partir de 1495 cuando fue nombrado Arzo-
bispo de Toledo gracias a la reina Isabel, quien además de facilitar la diócesis 
primada a Cisneros consiguió una bula del papa Alejandro VI para reformar las 
distraídas costumbres que imperaban en las comunidades religiosas. El Cardenal 
Cisneros, además, desempeñó un papel trascendental en las primeras decisiones 
relativas a la evangelización de los recién descubiertos territorios americanos. 

La dimensión religiosa de Cisneros tiene relación con una desarrollada face-
ta humanística, pues el Cardenal fue responsable y promotor de un destacable 
florecimiento cultural en España. Una responsabilidad que el gran humanista 
Erasmo de Rotterdam le llega a reconocer: 

Vosotros, después de Dios, debéis esta fortuna a Isabel, la más laudable 
de las Reinas, al difunto cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, a Alfonso 
Fonseca, actual arzobispo de Toledo, y a algunas otras eminentes personali-
dades parecidas si las hay, cuya autoridad ampara y cuya bondad alienta y 
fomenta las buenas artes1. 

                                                 
1González Fernández, E: Filosofía política de la corona en Indias. La Monarquía Española 
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Y no es de extrañar este singular y justo reconocimiento, pues Cisneros fue el 
gran promotor cultural de su tiempo, fundando gran proyecto universitario que 
inició en 1499. Él mismo recibió la protección real de la que es muestra ilustra-
tiva el medallón central de la fachada plateresca de la Universidad de Sala-
manca: en la orla que rodea las efigies de Doña Isabel y Don Fernando, que 
sostienen el mismo Cetro, se lee en caracteres griegos esta frase: “los Reyes a 
la Universidad y ésta a los Reyes”2. 

La implicación de Cisneros en el proyecto universitario fue destacable, 
haciéndose cargo personalmente de las compras de terrenos, de la supervisión 
de las fases de construcción e incluso de la redacción de la constitución univer-
sitaria, que elabora de su puño y letra. 

El incuestionable progreso que el Cardenal insufla a España es aplaudido 
desde la distancia por otros humanistas como Erasmo de Rotterdam o Vives, 
quienes analizan también la situación de la mujer. Frente a esta realidad, la co-
rriente de humanistas iniciada en los preludios del siglo referido y encabezada 
por Juan Luis Vives y Erasmo de Rotterdam, defendieron la proyección social y 
la formación de la mujer, que debía trascender la ignorancia doméstica. 

Ante la situación de dependencia jurídica de la mujer al varón, quien preci-
saba de la correspondiente licencia marital para cualquier actuación ajena al 
ámbito doméstico, fue en la Nueva España donde se forjó una nueva realidad 
que dotó al sexo femenino de una mayor capacidad de obrar. Así, su participa-
ción en negocios jurídicos y actividades comerciales se incrementó como con-
secuencia, en muchos casos, de las grandes dimensiones del nuevo territorio 
conquistado que propiciaba que los maridos facultaran a sus esposas para admi-
nistrar y disponer del patrimonio y negocios familiares en su ausencia. 

El enorme cambio que supone la formación de la mujer y que se precipitó en 
los nuevos territorios, sin duda fue fruto de un largo caminar en el que geniali-
dades como Cisneros, Rotterdam y Vives tuvieron una importancia capital. 

1.1 MOTIVOS Y EXPECTATIVAS 
La situación político-social de los Reinos hispánicos, fundamentalmente tras las 
conquistas acaecidas en los territorios peninsulares3 y, posteriormente, en el 

                                                 
y América. Fundación Ignacio Larramendi, 3ª ed., Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 
2010, p. 22. 

2 Ibídem, p. 24. 
3 La toma de Granada, acaecida el 2 de enero de 1492 fue el episodio con el que se integró el 

último reino musulmán en la corona de Castilla, dándose por finalizado el proceso de reconquista 
de la Península iniciado en el siglo VIII. Véase Prescott, William Hickling, The Art of War in 
Spain. The conquest of Granada 1482-1492, London, Greenhill, 1995, p. 35 y ss y en Taboada, 
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continente americano4, propiciaron la emigración de las mujeres como una vía 
de establecimiento, conservación y acrecentamiento del control social y familiar 
en aquellas tierras5. No obstante, debe matizarse que no todas ellas provenían 
del mismo estrato social. Así, no fue igual la motivación de aquellas que arriba-
ron a la Nueva España acompañando a sus padres, –como es el caso de las mu-
jeres de la familia Estrada6 ya presentada en este trabajo–, que la de aquellas 
otras que llegaron en calidad de criadas o, simplemente, tuvieron la intención de 
reunirse con sus maridos ya establecidos en los nuevos territorios descubiertos, 
desempeñando las mismas labores que realizaban en la Península o aprendiendo 
un nuevo oficio7. 

On the other hand, the authorities felt that strictly enforced gender roles 
and structured society based on the institution of marriage, family life and 
Christianity brought about personal discipline, social order, the transmission 
of cultural religious and moral values, and most importantly loyal to the 
Crown8. 

Pese a que las fuentes9 ponen de manifiesto que, desde el inicio de los procesos 
de colonización de la Nueva España, mujeres de todos los niveles sociales y 
culturales se trasladaron a los nuevos territorios conquistados, debe puntualizar-
se, no obstante, que los estratos más y menos pudientes no lo hicieron tan acti-
vamente como el grupo social intermedio. Las razones son obvias: las mujeres 
pertenecientes a un nivel socioeconómico elevado no tuvieron necesidad de 

                                                 
Hermán H. G., La sombra del Islam en la Conquista de América, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2006, p. 102 y ss. 

4 Dividida en tres fases principales claramente diferenciadas: cuenca del Caribe, Imperio 
mexica e Imperio inca. Véase en Morales Padrón, Francisco: Historia del descubrimiento y con-
quista de América, Madrid, Editora Nacional, 1973, pp. 161 y ss.  

5 Véase en Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas en México en el siglo 
XVI, México, Universidad Iberoamericana, 2013. 

6 El cabeza de familia fue funcionario real en la capital de la Nueva España. Véase en Ibídem, 
p. 66. 

7 En Transsatlantic Ties in the Spanish Empire, Ida Altman menciona las relaciones profesio-
nales y también afectivas que existen en ambos lados del Atlántico entre emigrantes procedentes 
de la Península Ibérica y los territorios de la Nueva España, concretamente entre Brihuega y la 
ciudad de Puebla, en donde la mayoría de los emigrantes, sobre todo en la primera generación, 
ejercen las mismas profesiones que realizaban en Extremadura. Estos lazos familiares y endogá-
micos se prolongan durante tres generaciones. 

8 Ángel, Amanda Patricia: Spanish Women in the New World: The Transmission of a Model 
Polity to New Spain, 1521-1570, Davis, University of California, 1997, p. 68. Traducción: Por 
otro lado, las autoridades consideraban que el estricto cumplimiento de los roles de género y la 
estructuración de la sociedad basada en la institución del matrimonio, la vida familiar y el cris-
tianismo, conllevaban disciplina, orden social, transmisión de los valores culturales, religiosos y 
morales. 

9 AGIS, AGNCM y AGNM. 
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emigrar a los nuevos territorios, pues disponían de recursos suficientes y de un 
estatus social destacable en la Península; mientras que las más desfavorecidas, 
no disponían de los recursos suficientes para poder financiar el largo y costoso 
viaje10. Esta explicación atenúa la creencia de que la colonización de los territo-
rios de la Nueva España fue realizada por los segmentos más delictivos y de 
peor casta de la sociedad española11. En este punto, resulta conveniente recordar 
la ordenanza implantada en 1526 por Carlos I, pues establecía que …ningún 
sospechoso en la fe o infame públicamente por esta causa penitenciado o los 
deudos cercanos de ellos, no pasen allá…12, mostrando una preocupación clara 
por la calidad de la migración a las Indias. 

Por otro lado, la población masculina que arribó a los nuevos territorios sin 
la compañía de sus familias, tuvo el riesgo de cometer delitos como la poliga-
mia o el concubinato13 –generalmente con indígenas14–, amenazando con ello el 
orden que se quiso instaurar por las autoridades españolas. 

La consolidación de la cultura europea y peninsular en la Nueva España se 
vio facilitada por la migración del grupo femenino. Muchas de las mujeres esta-
blecidas en el Virreinato llegaron a influir notablemente en la sociedad no-
vohispana, de la que fueron parte importante15. 

La mujer peninsular fue emisaria de los valores y modelos culturales y reli-
giosos16, además de ser compañeras de trabajo y vínculos de arraigo que garan-

                                                 
10 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 67. 
11 Ramírez Ribes, María: Diálogos transatlánticos. Ciudad de México, Jorale Editores, 2004, 

p. 111. 
12 AGIS, Patronato, 170, R. 26. 
13 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 68.  
14 El español… …carecía fundamentalmente de prejuicio racial; de un lado porque la 

larga lucha por la Reconquista lo había acostumbrado en varios siglos a las relaciones 
exogámicas –principalmente en áreas fronterizas– y de otro por el noble sentido igualita-
rio y de dignidad común del hombre, patente en los sermones de las iglesias como en el 
testamento de Isabel la Católica y reforzado en la concepción imperial de Carlos V de la 
“universitas christiana”. Esta realidad es completamente antagónica si se atiende a la 
relación de los colonos ingleses en Norteamérica. Miró Quesada, Aurelio: “Ideas y proce-
so de mestizaje en el Perú”, Revista Histórica, 28, (1963), pp, 9-23. Por otra parte, inge-
nuo sería descartar la enorme atracción ejercida por las mujeres nativas sobre los espa-
ñoles que llegaron a sus costas. No… …únicamente a la necesidad de mantener relacio-
nes sexuales después de haber pasado unos meses en el mar, sino a la gran belleza y 
gracia de muchas de estas mujeres que cautivaron los corazones de numerosos españoles 
que no tardaron en descubrir la calidad humana de las que pasarían a ser madres de sus 
hijos y el origen de una nueva raza. Lo mismo se podría decir del efecto que estos hom-
bres produjeron en las féminas del Nuevo Mundo. Maura, Juan Francisco: Españolas de 
Ultramar en la historia y en la literatura, Valencia, Universidad de Valencia, 2005, p. 82. 

15 Ibídem, p. 68. 
16 Rotterdam, Erasmo de: Christiani matrimonii institutio, Forben, Johann, 1526, p. 124. La 

mujer española fue en las Indias el elemento más conservador y mantenedor de la tradición en la 
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tizaban la permanencia de los colonos. Por ello, la colonización de los nuevos 
territorios a través de la figura femenina fue una estrategia que se fomentó des-
de el comienzo.  

Con carácter general, se prefirió que las mujeres viajaran siempre acompa-
ñadas de algún familiar y que las casadas lo hicieran previa presentación de las 
denominadas cartas de llamada por parte de sus maridos.  

La perspectiva de enriquecimiento y promoción social fueron las razones 
principales que, al igual que en el caso de los hombres, motivaron la migra-
ción de las mujeres. A estas causas, no obstante, deben añadirse otras como (i) 
el progresivo empobrecimiento de algunas regiones –como la andaluza y la 
extremeña–, resultado del aumento de la presión fiscal, las persecuciones reli-
giosas o las enfermedades, o (ii) un sentimiento verdadero de amor hacia sus 
cónyuges, como se hace patente, entre otras muchas, en la carta de Pedro Mar-
tín a su esposa: 

Las cartas he recibido vuestras y mucho contento con ellas, aunque mu-
cho más recibiera con vuestra visita, la de mi señora y mi Juanico, más yo 
confío en Dios en ver ese día, que será para mí día de alegría y contento17. 

De igual manera se refleja esta realidad en la epístola de Sebastián Pliego a su 
esposa, donde éste expresa: Mira que sin vos no puedo yo vivir18, y que por su 
claridad conviene ser recogida19. 

El desigual sistema hereditario de las zonas central y sur de la Península jus-
tifica que la mayor parte de los emigrantes hacia la Nueva España fueran de 
estas regiones. Ya fuera por la ineludible necesidad de emigrar o por el deseo de 
mejora y ascenso social, la motivación económica siempre estuvo detrás de este 
movimiento migratorio20. Por ello, los emigrantes enfocaron sus proyectos e 
ilusiones en la capital del nuevo Virreinato, la ciudad de Tenuxtitán-México, 
que comenzó a despuntar como un importante núcleo comercial y contó, ade-
más, con la Real Hacienda, la Casa de Moneda y, a finales del XVI, con el Con-
sulado de Comerciantes. Así mismo, la ciudad albergó el arzobispado más im-
portante de la Nueva España21. 
                                                 
familia, será quien haga posible la continuación de la cultura española en las más apartadas 
regiones del Imperio hasta fechas sorprendentemente recientes. En Maura, Juan Francisco: Espa-
ñolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 51. 

17 Otte, Enrique: Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1993, p. 106. Pedro Martín, carta número 86. 

18 Ibídem, Sebastián Pliego, carta número 174, p. 163. 
19 Es conveniente señalar que el género epistolar siempre se encuentra sujeto a subjetividad. 
20 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 68. 
21 Valero de Garcia Lascuráin, Ana Rita: La ciudad de México-Tenochtitlán, su primera traza 

(1524-1534), México, Jus México, 1991, pp. 63 y ss. 
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Como ya se ha indicado, el desplazamiento de muchas mujeres a los territo-
rios conquistados, así como el de otros familiares, obedeció al llamamiento de 
sus propios parientes. Por medio de misivas en las que resaltaban las nuevas 
riquezas descubiertas y la prosperidad alcanzada, los españoles ya asentados en 
la Nueva España invitaban a sus familiares a trasladarse con ellos, ofreciéndoles 
en muchas ocasiones el pago del propio pasaje. Esta continua correspondencia 
entre los familiares asentados en ambos continentes promovió las subsiguientes 
oleadas migratorias. 

En este sentido, las autoridades reales favorecieron y exigieron la conviven-
cia marital a través de estrictas disposiciones como la que sigue: 

Declaramos por personas prohibidas para embarcarse y pasar a las Indias, 
todos los casados y desposados en estos Reinos, si no llevasen consigo sus 
mujeres, aunque sean Virreyes, Oidores, Gobernadores, o nos fuesen a servir 
en cualquier cargo y oficios de Guerra, Justicia y Hacienda, porque es nuestra 
voluntad que todos los susodichos lleven a sus mujeres; y así mismo concurra 
la calidad de llevar licencia nuestra para sus personas, mujeres y criados22. 

No obstante, existieron mujeres que a pesar de las reiteradas llamadas de sus 
esposos para que se trasladaran junto a ellos, y a sabiendas de que según Real 
Cédula del 13 de octubre de 1554 el plazo máximo para que un hombre estuvie-
ra en las Indias sin su esposa era de dos años23, nunca accedieron a residir en 
estas tierras. Como ejemplo de esta realidad es conveniente destacar el testimo-
nio de Juan de Palencia, quien en 1570 escribía a su esposa: Ya os he escrito 
muchas veces y nunca he visto respuesta de ninguna carta, no sé qué es a causa 
de ello24. Los argumentos o excusas aducidos por las esposas fueron variados; 
mientras algunas se ampararon en su estado de salud o vejez, otras mostraron un 
total desapego hacia sus maridos y familiares, a sabiendas de que el no trasla-
darse junto a sus esposos podría provocar a éstos problemas con las autorida-
des25. La única alegación femenina contemplada por las autoridades era por 
miedo al mar: Que la mujer que es invitada por su marido a ir a Indias debe 
seguirle; pero esto es un precepto, no una imposición, y por eso si ella pretexta 
miedo al mar debe ser respetada26. 

                                                 
22 Ots Capdequí, José María: El Estado español en las Indias, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1957. 
23 Bajo fianza –una cuarta parte de sus bienes y exceder ml ducados– y con pena de prisión si 

no se cumplía. En Ídem. 
24 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit, Juan de Palencia, carta número 26, p. 5. 
25 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 70. 
26 Ots Capdequí, José María: El Estado español en las Indias…, Op. Cit., p. 369. A mu-

chas mujeres (y hombres) les provocaría temor la idea de cruzar el Atlántico en tan preca-
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En la documentación que a este respecto se custodia en el AHPS, cuando el 
marido mandaba a por su mujer a España, se obliga a pagar los gastos de todo lo 
que costase el posible incumplimiento por parte de la mujer de reunirse con él27. 
Por el contrario, cuando el encargo lo realizaba una tercera persona, asumía ésta 
los gastos del posible incumplimiento. Véase el ejemplo de doña Francisca de 
Carabaxal: 

Luis de Carabaxal, maestre de la carrera de Indias y vecino de Sevilla en 
la collación de la Magdalena, se obliga a pagar a Juan de los Reyes, fiador de 
doña Francisca de Carabaxal, mujer de Damián Aguirre, en la obligación que 
esta contrajo de ir a reunirse con su marido a Nueva España todo lo que cos-
tase el incumplimiento por parte de dicha señora doña Francisca de Cara-
baxal, de la referida obligación28. 

Por otro lado, pese a que la posición legal de la mujer estuvo fuertemente res-
tringida y sometida a la voluntad del hombre y a que las autoridades reales y 
eclesiásticas exhortaron a que las casadas acompañaran a sus maridos29, la rea-
lidad muestra que aquellas alcanzaron amplia independencia y autonomía res-
pecto a estas decisiones. En aquellos supuestos en los que las mujeres optaron 
por no realizar el viaje, debieron indicar a las autoridades que sus maridos con-
taban con su beneplácito para trasladarse al Nuevo Mundo. En caso contrario, 
los maridos podían verse obligados a pagar fuertes sanciones pecuniarias e in-
cluso ser encarcelados. Así lo relata Antonio de Aguilar en una misiva dirigida 
a su esposa, Juana Delgado: [y]o quedo cual Dios me remedie, pues quedo pre-
so, y con unos grillos por casado, y esto, señora, bien se pudiera haber reme-
diado con vuestra venida30. 

Gaspar de Encinas, relataba a su mujer María Gaitán lo siguiente: 

                                                 
rias embarcaciones, lo cual, en el caso de la mujer, estaba contemplado por la ley... En 
Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 61. No obstante, en numero-
sas ocasiones estas mujeres cruzaron el, estas mujeres cruzaron el océano una y más veces 
sin otro motivo que el de defender los derechos e intereses de los suyos. Lo que resulta más 
valioso de todo esto es que lo hicieran por propia iniciativa, arriesgando sus vidas para que 
se hiciese justicia y para que no les faltase lo necesario a aquellos que estaban en la otra 
orilla. Ibídem, p. 154. 

27 Ibídem, p.61. 
28 AHPS, 10 de noviembre de 1574, Ofic. XVIII, cuaderno suelto, Escrib. Pedro de Villalta, 

Fol. I. En Ibídem , pp. 61-62. 
29 Los eclesiásticos eran los encargados de dar cuenta a los tribunales competentes de aque-

llos que, estando casados, permanecían en las indias sin sus mujeres. Solórzano Pereira, Juan de: 
Libro Primero de la Recopilación de las Cédulas Reales y Provisiones y Ordenanzas Reales, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1945. En Maura, Juan Francisco: Españolas de 
Ultramar…, Op. Cit., p. 155. 

30 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., Antonio de Aguilar, carta número 195, p. 177. 
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“[y] en vuestra venida no haya falta, porque me cuesta muchos pesos la 
cárcel cada año, y nomás de tres días salí de ella, y he dado fianzas de que 
vendréis en esta flota, y no siendo así, me será fuerza no poder estar en la tie-
rra e irme al Perú31. 

La perspectiva de enriquecimiento y ascenso social, los llamamientos familia-
res, el deseo de reencontrarse con los familiares y el amor fueron, por tanto, las 
causas principales que motivaron la emigración de las mujeres hacia el Nuevo 
Mundo. 

1.2 SUFRAGIO Y APROVISIONAMIENTO DE LOS VIAJES 
El punto de partida hacia el actual México se encontró en la ciudad de Sevilla y, 
particularmente, en su puerto, donde los pasajeros debían tramitar los permisos 
necesarios para trasladarse a la Nueva España, adquirir las provisiones para el 
viaje y contactar con un buen agente mercantil que les vendiera los pasajes y 
garantizara la travesía. La Sevilla del siglo XVI se convirtió, gracias al monopo-
lio comercial con las Américas, en el núcleo económico del Imperio español y 
en un centro multicultural con una población aproximada de 100.000 habitantes. 
Se equiparaba así a las grandes capitales europeas como Londres, que en 1568 
contaba la misma cifra de censados, o París y Nápoles, metrópolis estas últimas 
que superaban dicha cantidad, rondando ambas los 200.000 habitantes32. 

El viaje a la Nueva España representó una ardua y costosa tarea que se vio, 
además, agravada por la picaresca de personas con pocos escrúpulos que trata-
ron de aprovecharse de la situación, falsificando documentos y haciéndose pasar 
por agentes de la Casa de Contratación.  

Mención aparte merece el coste del viaje. En este sentido y a título ejempli-
ficativo, es conveniente señalar que en 1536 un pasaje a Veracruz oscilaba entre 
siete y nueve ducados, cuantía que fue ascendiendo conforme se consolidó el 
Virreinato de la Nueva España; En 1582, el mismo trayecto ascendió, llegando 
a suponer un valor de entre 18 y 22 ducados, cantidad a la que había que sumar 
los gastos de alimentación y matalotaje33. Esta realidad prueba que, como ya se 
ha indicado anteriormente, los viajeros necesitaron contar con cierto nivel ad-
quisitivo que les permitiera llevar a cabo el viaje. Por ello, se puede afirmar que 
los estratos sociales inferiores de la sociedad peninsular no fueron los que goza-

                                                 
31 Ibídem. Gaspar de Encinas, carta número 186, p. 170. 
32 Castillo Martos, Manuel: Bartolomé de Medina y el siglo XVI, Santander, Universidad de 

Cantabria, 2006, p. 21. 
33 Altman, Ida: Emigrantes y Sociedad Extremeña y Americana, siglo XVI. Madrid, Alianza, 

1992, p. 245. 
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ron de mayor protagonismo en América –aseveración que es extrapolable al 
Virreinato de la Nueva España–, sino que fue la clase media la que mayor parti-
cipación tuvo y la que mayor interés mostró por estos territorios, dada las posi-
bilidades que los mismos ofrecían34. 

En este sentido, es conveniente señalar que el estamento privilegiado tam-
bién participó en la población de la Nueva España. Como muestra de dicha 
afirmación hay que tener en cuenta que entre un 10% y un 20% del total de los 
extremeños emigrados a las Indias fueron hidalgos. Ahora bien, dentro de la 
propia hidalguía existieron niveles y muchos de los que optaron por emigrar 
hacia América fueron pobres, víctimas del mayorazgo, que buscaron acrecentar 
sus recursos35. 

Con carácter general, puede afirmarse que la financiación de los gastos nece-
sarios para el viaje fue satisfecha por los parientes ya asentados en la Nueva 
España, aunque en otros muchos supuestos fueron los propios emigrantes pe-
ninsulares los que se costearon sus pasajes36, viéndose obligados a vender sus 
propiedades en la Península o a buscar otras fuentes de financiación. A modo de 
ejemplo, solo citar el caso de Isabel de Medina, vecina de la ciudad de Loja, 
que renuncia a la parte de la herencia de sus padres que le corresponde y la 
dona a su hermano Juan Hidalgo, en agradecimiento de los gastos que éste ha 
hecho para aviarla de todo lo necesario para que pudiera trasladarse a la Nueva 
España37. 

Así, además de recibir en ocasiones los fondos necesarios para sufragar el 
viaje, aquellos que decidían embarcarse hacia el Nuevo Mundo atendieron tam-
bién las instrucciones de los que ya estaban asentados en la Nueva España, en 
especial al inicio de sus viajes, dirigiéndose hacia los comerciales que les con-
fiaron con el fin de evitar a los falsos agentes comerciales que abundaban en la 
ciudad de Sevilla38. Las mujeres, en especial, fueron insistentemente aconseja-
                                                 

34 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 72. 
35 Altman, Ida. Emigrantes y sociedades..., Op. Cit., pp. 255. 
36 Ejemplo de fémina que hizo personalmente a los gastos de su traslado es el de Leonor de 

Porras: Leonor de Porras, esposa de Juan de Mata, alguacil del arzobispo, estante en la isla 
Española, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, se obliga a pagar a Diego Rodríguez, 
maestre de la nao “Santa Catalina”, vecino de Triana, 32.530 maravedís por las razones siguien-
tes: 21.250 maravedís eran importe del pasaje y mantenimiento de la otorgante y cuatro personas 
que la acompañaban en la citada nao hasta dicha isla Española; 9.000 maravedís que le había 
prestado para ataviarse con ocasión de dicho viaje, y el resto del flete y averías de una tonelada 
de ropa. AHPS, 27 de mayo de 1506, Ofic. IV, Lib. II, Escrib. Francisco Segura, Fol. 312. En 
Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 87. 

37 AHPS, 4 de junio de 1576, Ofic. XV, Lib. I, Escrib. Diego Hernández, Fol. 1020. En Mau-
ra, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 62. 

38 Existen testimonios de estos hechos, como el que se trascribe a continuación: Quien quiera 
comprar una licencia para pasar a las Indias, váyase entre la puerta de San Juan y de Santieste-
ban, al camino que sale a Tudela, cabo de un puente de piedra y allí pregunte por Francisca 
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das por sus parientes en el ámbito moral, pues la mentalidad de la época conce-
bía a la mujer como un ser débil, irresponsable y tendente al mal39. 

En este sentido, además de las cuestiones morales, también se les informó 
sobre las adversidades y riesgos del viaje, un aspecto que precisa de un análisis 
más profundo, pues, 

Casi nunca se mencionan en las historias del Nuevo Mundo los sufrimien-
tos e infinitas penalidades que tuvieron que pasar las mujeres y niños españo-
les a la hora de cruzar el océano para estar al lado de sus padres, maridos y 
amantes…40. 

Así mismo, se les sugirió sobre los equipajes y mercancías que debían transpor-
tar. Muchas de estas recomendaciones y solicitud de materias y objetos estuvie-
ron relacionadas con las profesiones que los parientes asentados en la Nueva 
España realizaban, que, generalmente, fueron las mismas que las desempeñadas 
en la Península. En algunos otros casos, las solicitudes se refirieron a productos 
procedentes de Castilla, altamente valorados en el Nuevo Mundo, que permitían 
sacar provechosos beneficios en su venta. En este sentido, Antonio de Blas, en 
una carta a su esposa le indicaba, 

Todo lienzo que pudiera traer traiga, porque a según vale acá es de balde 
en Castilla, y traiga mucho azafrán, y de toda especia, hasta hilo, y toda vues-
tra casa, y tráeme un par de sillas de jineta41. 

Las compañías navieras encargadas de los viajes no garantizaban íntegramente 
la subsistencia durante la travesía, de ahí que, como se deduce de los testimo-
nios epistolares, los familiares que ya habían realizado la travesía recomendaran 
a sus parientes los productos y mercancías necesarias con que debían proveerse 
para el viaje. Se les aconsejaba que compraran alimentos no perecederos, como 
legumbres, pescados en salazón y animales vivos para sacrificarlos durante el 
viaje, así como el menaje necesario42. Aunque los capitanes de los barcos sumi-
nistraron, en teoría, el agua necesaria, ésta nunca fue suficiente. El alojamiento 
en las embarcaciones varió según la posición económica del pasajero y de la 

                                                 
Brava, que allí se la venderá. Véase Friede, Juan: “Algunas obsarvaciones sobre la realidad de la 
emigración española a América en la primera mitad del siglo XVI”, Revista de Indias, 49, XII, 
(1952) p. 483. Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 72.  

39 Suárez Figaredo, Enrique: “Vida política de todos los estados de mujeres”, Lemir: Revista 
de Literatura Española Medieval y Renacentista, 14, (2010), p. 18. 

40 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 64. 
41 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit,. Antonio de Blas, carta número 17, p. 50. 
42 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., pp. 75. 
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cicatería del contratante. La siguiente cita nos acerca a las dificultades e inco-
modidades a las que debieron enfrentarse las pasajeras: 

Mira que no toméis cámara ni camarote, sino un rancho, como los demás, 
mira que no debe pagar flete la criatura que mama. A cada uno darán por la 
mar media azumbre de agua, dígolo que metáis doce botijas de agua, y más 
quisiéredes más. De la del pan mete para cada uno un quintal de bizcocho, y 
para todos un quintal de pasas, tres jamones de tocino, almendras, azúcar, una 
arroba de pescado, otra de tollo, especial un celemín de garbanzos, avellanas. 
De casa trae una buena sartén y un asador, hataca y una cuchara. En Sevilla 
compra una olla de alambre y platos y escudillas, más un hervidor; de vino 
dos arrobas, de vinagre otras dos y una arroba de aceite y más lo que vuestra 
voluntad fuere. Compra dos arcas para echar todo lo que habéis de comer, u 
os lo hurtarán todo, y para que durmáis encima, y no durmáis sola, sino con 
mis hermanos que para todos habrá43. 

Además de las limitaciones que suponía este tipo de dieta, agravada por las 
dificultades de conservar los alimentos y el agua durante los cincuenta o sesenta 
días que duraba la travesía, hay que añadir otras incomodidades como las plagas 
de ratas, chinches, piojos y pulgas o el riesgo de contraer enfermedades como la 
disentería44, entre otras. 

Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, las mujeres fueron tam-
bién aconsejadas en relación con los agentes comerciales con quienes debían 
contratar los viajes, con el fin de evitar a quienes se aprovechaban de esta situa-
ción, así como de las compañías navieras con quienes debían viajar, máxime 
cuando muchas no fueron legisladas y controladas totalmente por parte de las 
autoridades. 

Los grandes movimientos migratorios femeninos obligaron a modificar la 
propia logística naviera, puesto que las embarcaciones, con carácter general, 
fueron construidas desde la antigüedad para albergar a poblaciones masculinas 
durante periodos de tiempo relativamente cortos en relación con los que se rea-
lizaron a partir del siglo XVI. Por ello, los barcos se tuvieron que adaptar a las 
nuevas necesidades y pasajeros. En cualquier caso, la población femenina de los 
navíos fue heterogénea y en ella compartieron travesía mujeres e hijas de buró-
cratas, de comerciantes, miembros de la corte, familiares de eclesiásticos, viu-
das o criadas. La importancia de la honra y los riesgos del viaje llevaron a los 
familiares a aconsejar a sus mujeres que viajaran acompañadas o incluso la po-

                                                 
43 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., Sebastián Pliego a su mujer María Díaz, carta 

número 174, p. 163. 
44 Enfermedad infecciosa cuyos síntomas principales son la diarrea con mezcla de sangre. 
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sibilidad de comprar una esclava45. Así, señala Antonio de Blas en una misiva 
dirigida a su esposa:  

Mira como venís, venid en compañía de un hombre casado, que vengáis 
mucho a vuestra honra, mira que en vos está mi vida y mi muerte, el día de 
hoy no hay mayor riqueza en el mundo que es la honra, […] Los primeros re-
ales a que gastárades sea en una negra, para que os sirva en el camino46. 

Las embarcaciones hacia las Indias se transformaron en auténticas ciudades 
flotantes donde se implantaron el ritmo y reglas sociales y morales que regían la 
vida en tierra firme. El honor de la mujer y, por ende, de su familia, durante el 
viaje, se instauró como una de las principales preocupaciones de los familiares 
de aquellas. 

En numerosas epístolas de los años sesenta y setenta del siglo XVI se hace 
referencia a Juan de la Isla, quien se instituyó como representante de una de las 
principales casas marítimas y comerciales de Sevilla y que gozó de amplio pres-
tigio a ambos lados del Atlántico. En una de estas misivas se decía de él que era 
vecino de Triana, por ser persona muy cierta, de enviar a v.m dos tejuelos de 
oro fino, que pesan entre ambos sesenta y dos ducados y tres reales y medio y 
ocho maravedís47. 

Fue a finales del mes de abril y comienzos del de mayo la fecha en la que 
salían las naves que partían hacia el Nuevo Mundo. El número de pasajeros 
variaba entre los 30 y 40, sin contar a la tripulación, siendo el número de fé-
minas a bordo considerable, especialmente a partir de la década de los años 
treinta, Pues cada viaje vienen muchas, para lo cual yo os enviaré recaudo 
para poder venir48. 

En términos generales, a medida que se fueron colonizando las nuevas tie-
rras conquistadas, el número de travesías y emigrantes que arribaron a estas 
tierras fue en aumento49. A partir de 1523, el número de emigrantes del género 

                                                 
45 Fernández Fernández, David: “Interrogantes sobre la relación hombre-mujer dentro del ma-

trimonio en el siglo XVI a través de tres cartas de emigrantes radicados en México”, Trocadero, 
Nº 4, (1992), pp. 111-120. 

46 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., Antonio de Blas, carta número 17, p. 50. 
47 Ibídem, María de Morguiz a su padre, Juan Rodríguez, carta número 7, p. 43. 
48 Ibídem, Diego de San Llorente a Luisa Sánchez, su mujer, carta número 157, p. 151. 
49 Quizás lo más sobrecogedor de todo sea, no ya la interminable lista de penalida-

des por las que tenían que pasar estas mujeres, sino el hecho de que aún a sabiendas de 
lo que las podía esperar, siguieron pasando al otro lado en proporciones cada vez más 
grandes, aunque no lo suficiente como para poder satisfacer las necesidades de las 
poblaciones fundadas en los primeros años. En Maura, Juan Francisco: Españolas de 
Ultramar…, Op. Cit., p. 49. A pesar de los sufrimientos, el éxodo no se detiene sino que 
aumenta con los años. Las tierras por poblar y las villas o ciudades ya fundadas están 
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femenino creció constantemente, sobre todo en los años 1535 y 153650, gracias 
a la finalización de la etapa de mayor belicosidad de la Conquista51. 

Por otro lado, las expectativas de enriquecimiento y ascenso social determi-
naron que la imagen fuera otra de las preocupaciones de las pasajeras. Se les 
aconsejó sobre el tipo de vestimenta que debían usar en el viaje, así como aque-
lla con la que debían desembarcar en el Virreinato52. En este sentido, las muje-
res fueron aconsejadas por sus familiares, no sólo en cuestiones esenciales para 
la travesía, sino también en otras más mundanas53. Así Ida Altman asevera: 

Esta red, que hacia la mitad del siglo XVI ya estaba en desarrollo, debió 
de constituir un elemento importante en el proceso de emigración y no sólo 
facilitaba la emigración, sino que seguramente la promocionó54. 

Por otro lado, como se indicó anteriormente, en las ciudades de Sevilla primero, 
y posteriormente Cádiz, cuando aquella perdió el monopolio comercial en de-
trimento de esta última, florecieron redes de falsificadores de documentos que, 
junto con los errores en las investigaciones y permisos de la Casa de Contrata-
ción, provocaron situaciones irregulares en algunas pasajeras. Encontramos 
supuestos de mujeres que se embarcaron sin haber presentado toda la documen-
tación requerida. Este defecto de información pudo subsanarse mediante el de-

                                                 
muy lejos de tener los habitantes necesarios para el desarrollo urbano, y continúan las 
peticiones reclamando mujeres-pobladoras. Borges, Analola: La mujer pobladora en 
los orígenes americanos, Vol. 29, Sevilla, AEA, 1972, p. 396. 

50 Boyd-Boyman, Peter: Patterns of Spanish Emigration…, Op. Cit., p. 599. 
51 Martínez Martínez, María del Carmen: La migración…, Op. Cit., p. 89. 
52 Prueba de la importancia que tuvo este concreto, se retoma el caso de Leonor de 

Porras, quien en 1506 debía a Diego Rodríguez, maestre de la nao “Santa Catalina”, 
vecino de Triana… …9.000 maravedís que le había prestado para ataviarse con oca-
sión de dicho viaje, y el resto del flete y averías de una tonelada de ropa. AHPS, 27 de 
mayo de 1506, Ofic. IV, Lib. II, Escrib. Francisco Segura, Fol. 312. En Maura, Juan 
Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 87. Así mismo, es conocido el uso de 
numerosos productos suntuarios por las mujeres que habitaban zonas en relación con las 
principales vías de comercio: …y creció el lujo a tal extremo que aun las mujeres de los 
menestrales y artesanos se confundían en los vestidos con las de alto linaje y estado, 
usando ropas de ricas telas de seda, de oro, de lana, con forros de martas y pieles y con 
guarniciones de oro, plata y aljófar, cuyo gasto por ser runa de las familias se trató de 
corregir, aunque sin efecto… Fernández de Navarrete, Martín: Colección de los Viajes y 
descubrimientos, Vols. 3, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Atlas, 1954, p. 75. 
En Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p.145. Respecto a este 
concreto, existe una Pragmática de Fernando el Católico a Diego Colón donde se pre-
tende regular el uso de vestimentas y aderezos lujosos. Ver en Ibídem, pp.145-147. 

53 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., pp. 75. 
54 Altman, Ida. Emigrantes y Sociedad… Op. Cit., p. 258. 
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pósito de una fianza e incluso, una vez llegadas a las Indias, recurrir al pago de 
las llamadas compensaciones económicas para legalizar su situación. 

No obstante, en muchas ocasiones los datos e información aportada no se co-
rrespondía con la realidad y encubría historias familiares peligrosas. En 1593, 
Ana Báez, [m]ujer legítima de Jorge Álvarez residente en la Ciudad de México 
de la Nueva España55, cuyo esposo ya habitaba en la Ciudad de México, donde 
se encontraba desarrollando actividades comerciales, inicia los trámites para 
trasladarse a la Nueva España. Destaca esta documentación porque, además de 
mostrar toda la información requerida, aseguraba su condición de cristianos 
viejos. Sin embargo, al poco tiempo de residir en las Indias fue procesada en la 
Ciudad de México por judaizar con otras personas56. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que los requisitos para emprender el viaje 
fueron variando a lo largo del siglo XVI, ya que las autoridades comenzaron a 
controlar más intensamente, entre otros aspectos, la emigración de mujeres sol-
teras y de casadas sin la correspondiente autorización marital57. 

1.3.  PERFILES CIVILES Y DIFERENTES ESTATUS JURÍDICOS  
DE LA MUJER 
 Si bien el grupo migratorio mayoritario de mujeres que llegó al Nuevo Mundo 
perteneció a los estratos sociales medios, la condición civil de éstas fue variada. 
Así, participaron de este periplo mujeres casadas, solteras, viudas58 y religiosas. 

José Luis Martínez Rodríguez en su obra Pasajeros de Indias, viajes tras-
atlánticos en el siglo XVI afirma que las mujeres solteras tuvieron prohibido el 
viaje hacia el Nuevo Mundo59; aseveración que, sin embargo, ha de matizarse, 
pues existe documentación que demuestra que mujeres de esta condición arriba-
ron a estas tierras. Tal es el caso de Juana de Ayala, quien en 1576 viajó a la 
Nueva España, en calidad de criada acompañando a su señora doña Ana Gonzá-
lez60. En este sentido, se puede y debe asegurar que las mujeres solteras pudie-
ron viajar a las Indias siempre y cuando reunieran los requisitos legales y admi-
nistrativos establecidos por las autoridades. Así mismo, es indiscutible que de-
ntro del segmento de las mujeres solteras, viajó el grueso de mancebas, que 

                                                 
55 AGIS, Ana Váez, Contratación 5242, N. 2, R. 45. 
56 AGN, Fondo Inquisición, V. 152, Exp. 2, año 1594. 
57 Altman, Ida: Emigrantes y Sociedad Extremeña y Americana…, Op. Cit., 245. 
58 Fray Juan de la Cerda: Vida política…, Op. Cit. 
59 Martínez Rodríguez, José Luis: Pasajeros de Indias, viajes trasatlánticos en el siglo XVI. 

Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 36. 
60 AGIS, Juana de Ayala, Contratación, 5225 A, N.1, R.37. 
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provocaron dificultades a las autoridades reales, tanto en la Península como en 
el Virreinato61. 

El exceso de población peninsular femenina en estado de soltería que sufrió 
el Virreinato de la Nueva España a mediados del siglo estudiado, alteró la es-
tructura pretendida por las autoridades. El superávit de este tipo de población 
contaba con pocas opciones si no lograba contraer matrimonio: la soltería o el 
convento: 

En consideración a que la experiencia había demostrado que un excesivo 
número de mujeres ejercía perniciosa influencia sobre la moral y las costum-
bres, se suplica al rey no otorgase a aquellas tantas autorizaciones para emi-
grar62. 

Frente a esta problemática, numerosas fueron las ciudades que reclaman la ne-
cesidad de fundaciones de conventos que puedan acoger a aquellas que no 
hubieran contraído matrimonio63. 

Los movimientos migratorios acaecidos a lo largo de la Historia han respon-
dido a las más variadas causas y han obligado a determinados grupos sociales y 
regiones a movilizarse con mayor insistencia que otros. En el caso de las migra-
ciones femeninas del siglo XVI, como se ha reiterado en el presente estudio, 
éstas respondieron esencialmente a razones económicas y motivaciones de 
prosperidad en el Nuevo Mundo, así como a los llamamientos de los parientes 
ya asentados en las Indias o a sentimientos de amor hacia sus esposos. En rela-
ción con esta cuestión debe resaltarse que las cifras y porcentajes que se descri-
birán a continuación no son exactos debido, fundamentalmente, a la falta de 
homogeneidad de criterio entre los propios investigadores y a las numerosas 
migraciones que se realizaron de forma clandestina, junto con la falta de infor-
mación documental por los motivos expuestos en el anterior apartado de este 
trabajo. 

De conformidad con los estudios realizados por Peter Boyd-Bowman, las re-
giones españolas que más participaron de la colonización del Nuevo Mundo 
fueron la andaluza, con Sevilla a la cabeza, seguida por Extremadura y la ante-
riormente denominada Castilla la Vieja64. No obstante, debe matizarse la ante-

                                                 
61 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 80. 
62 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época colo-

nial”…, Op. Cit., p. 149. 
63 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 155. 
64 Una de las antiguas regiones en que se subdividía España antes del régimen autonómico ac-

tual. Estaba ubicada en la zona norte del antiguo Reino de Castilla, al norte del Sistema Central. 
Aunque sus límites variaron a lo largo del tiempo, su territorio se correspondió durante la mayor 
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rior afirmación pues muchas de las viajeras que partieron hacia las Indias se 
decían sevillanas, sin ser realmente de dicha ciudad, aunque se las registró co-
mo tal por haber residido en Sevilla por un plazo superior a dos años. 

Para el periodo comprendido entre 1520 y 1600, Boyd-Bowman contabilizó 
que el total de pasajeros que se embarcó hacia América ascendió a 36.13865, de 
los cuales 8.965 personas, esto es, el 24,81%, fueron mujeres. Estas cantidades, 
no obstante, varían según la década del siglo XVI a la que nos refiramos, 

The most striking fact about Spanish emigration to America between 
1560 and 1579 are roughly three out of every four emigrants hailed from the 
southern of the peninsula and that 28.5 percent of all emigrants were 
women66. 

Del total de mujeres que en el siglo XVI alcanzaron el Nuevo Mundo, el 55,7% 
procedían de la región andaluza, seguidas de las castellanas nuevas67 y las ex-
tremeñas, que representaron el 16,3% y el 13,7%, respectivamente. Tras ellas, 
se situaron las procedentes de la provincia de León, las Vascongadas y otras 
regiones68.  

Fue en el periodo comprendido entre 1560 y 1579 cuando se apreció un fuer-
te crecimiento del número de emigrantes, contabilizándose un total de 17.58769, 
de los cuales 5.012 eran mujeres, es decir, el 28,5%70. Los destinos prioritarios 
de estas nuevas residentes fueron México y Santo Domingo, por ser los territo-
rios más civilizados. 

Centrándonos en el territorio que nos ocupa, la Nueva España, Boyd-
Bowman ha señalado que durante el siglo XVI el número de pasajeros que des-
embarcaron en este Virreinato ascendió a 15.657, de los cuales 5.448 eran muje-
res –lo que representa un 34,79% del total de pasajeros–. 

Para el lapso temporal comprendido entre 1560 y 1570, en el que se produjo 
la mayor oleada de emigrantes peninsulares hacia América, Ida Altman ha asu-

                                                 
parte de su existencia con el de las provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, 
Segovia, Soria y Valladolid. 

65 Boyd-Bowman, Peter: Patterns of Spanish emigration to the Indies…, Op. Cit., p. 585. 
66 Ibídem, p. 583. Traducción: El hecho más sorprendente de la emigración española a Amé-

rica entre 1560 a 1579 es que aproximadamente tres de cada cuatro emigrantes procedían del 
sur de la Península y que el 28,5% de todos los emigrantes fueron mujeres. 

67 Habitantes de una de las antiguas regiones españolas anteriores a la actual división en co-
munidades autónomas. Abarcaba las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y 
Toledo. 

68 Boyd-Boyman, Peter: “Patterns of Spain Emigration to the indies until 1600”, Hispanic 
American Historical Review, 54.4, (1976) p. 600. 

69 Ibídem, p. 582. 
70 Ídem. 
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mido que el número de ellos que arribó hacia la Nueva España fue de 11.635, 
representando las mujeres el 25,7%71 de esa cantidad, es decir, 2.990 mujeres. 

Conforme a la documentación consultada tanto en el AGIS, en el AGNCM o 
en el AGNM, la región española que más contribuyó a la colonización fue la 
andaluza, sin perjuicio de la matización antes realizada. Así mismo, debe enten-
derse que los datos expuestos en el presente capítulo no tienen en cuenta todos 
aquellos pasajeros que viajaron clandestinamente, ni a aquellos otros que 
habiendo cumplido con la legalidad no se dispone de documentación. 

 
Total de pasajeros trasladados de 1520-157972 

Periodo Total emigrantes 
identificados 

Total  
mujeres 

Porcentaje  
mujeres 

Mujeres 
andaluzas 

1520-1539 13.262 845 6,3% 58,3% 

1540-1559 9.044 1.480 16,4% 50,4% 

1560-1579 17.587 5.013 28,5% 55,4% 

 
Como se muestra en la tabla, en el periodo comprendido entre 1520 y 1539 el 
número de emigrantes identificados ascendió a 13.262 personas, representando 
el conglomerado femenino un pequeño porcentaje respecto de los decenios pos-
teriores.  

De las 845 mujeres trasladadas en dicha franja, 252 eran casadas que viaja-
ban con sus esposos; 85 iban a reunirse con ellos; 457 eran solteras73 y niñas y 
51 eran mujeres viudas o de estado civil incierto74. 

En todo caso, y como se ha afirmado anteriormente, la procedencia mayo-
ritaria de las mujeres emigrantes durante el siglo XVI se mantuvo en Andalu-
cía, representando el 62,1%75; el restante 37,9% se distribuyó de la siguiente 
manera: 

                                                 
71 Altman, Ida: Emigrantes y sociedades…, Op. Cit., pp. 600-601. 
72 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 85. 
73 La Corona se esforzó en fomentar el matrimonio y a vida familiar en las Indias. Maura, 

Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 64. 
74 Martínez, José Luis: Pasajeros de Indias…, Op. Cit., p. 161. 
75 Boyd-Bowman prueba que fue Andalucía la [el territorio] que dio carácter al es-

pañol de las Américas, siendo a su vez Sevilla la provincia con mayor número de emi-
grantes tanto masculinos como femeninos. En Maura, Juan Francisco: Españolas de 
Ultramar…, Op. Cit., p. 51. Pese a que el decenio 1509-1519 queda fuera del periodo 
estudiado en esta tesis doctoral, conviene apuntar que en el referido decenio Andalucía 
proporcionó el 37% del total de colonizadores y un 67% del total de las mujeres. Boyd-
Bowman, Peter: Patterns of Spanish emigration to the Indies…, Op. Cit., p. 20. Dicho 
67% del total de las mujeres dejará una imborrable huella tanto en la lengua como en 
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Procedencia regional de los trasladados  
de 1520-153976 

Regiones Porcentaje 

Extremadura 10.4% 

Castilla la Vieja 10,4% 

Castilla la Nueva 9,2% 

León 4,3% 

País Vasco 1,4% 

Portugal 0,9% 

Cataluña y Valencia 0,7% 

Flandes 0,6% 

 
Así mismo, se identificaron tres aragonesas, dos murcianas, dos canarias, dos 
gallegas, una navarra, dos griegas y una italiana. En esta muestra se contabiliza-
ron 16 mujeres extranjeras77; 8 portuguesas, 5 flamencas, 2 griegas, y una ita-
liana78. Esta realidad acaba con la errónea creencia de que a los territorios espa-
ñoles en las Américas no llegaron extranjeros. 

La consolidación y normalización de los territorios conquistados permitió 
que la emigración hacia las Indias se convirtiera en una realidad constante y 
segura. 

La emigración femenina experimentó un considerable aumento en el periodo 
comprendido entre 1540 y 1559 causado, probablemente, por la estabilidad que 
estas tierras proporcionaron una vez finalizadas las contiendas bélicas y por las 

                                                 
todo tipo de costumbres y tradiciones. Esto se refleja a día de hoy en tanto en la lengua 
como en la arquitectura, las creencias y sus manifestaciones como romerías, peregrina-
ciones, “Semana Santa”, devociones… …Haciendo una división cronológica desde la 
primera salida de España, destaca la determinante trascendencia demográfica que 
tuvieron los andaluces, especialmente los sevillanos, en el primer siglo de la presencia 
española en América Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., pp. 
51-53. Menéndez Pelayo destaca la proyección cultural andaluza en Indias. Menéndez y 
Pelayo, Marcelino: Historia de la Poesía Hispano-Americana, Santander, Aldus, 1948, 
pp. 92-93. 

76 Altman, Ida: Emigrantes y sociedades..., Op. Cit., pp. 600-601. 
77 Ibídem, p. 597. 
78 Martínez, José Luis: Pasajeros…, Op. Cit., p. 161. 
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esperanzadoras noticias recibidas por los parientes ya asentados en América. En 
este sentido, señala Ida Altman: We see the proportion of women jump from 6.3 
percent to 16.4 percent, with no less than 1,480 of 9,044 identified emigrants 
being women or girls79. 

Al igual que para la etapa anterior, la región andaluza fue más proclive a la 
emigración en el periodo comprendido entre 1540 y 1559. 

La mayor parte de las mujeres contabilizadas en este periodo estaban casa-
das, y algunas otras aparecen documentadas como viudas. 

 

Procedencia regional de las pasajeras de 1540-155980 

Regiones Mujeres Porcentajes 

Andalucía 742 50,4% 

Extremadura 218 14,8% 

Castilla La Nueva 212 14,5% 

Castilla La Vieja 172 11,7% 

León 70 4,7% 

País Vasco 21 1,4% 

Islas Canarias 12 0,6% 

Valencia 7 0,4% 

Murcia 6 0,3% 

Navarra 4 0,2% 

Cataluña 3 0,2% 

Galicia 3 0,2% 

Extranjeros 10 0,3% 

En el periodo comprendido entre 1560 y 157981 continuó la tendencia mostrada 
en la primera mitad de siglo, siendo Andalucía la región de procedencia de la 

                                                 
79 Ibídem, p. 598. Traducción: Vemos que la proporción de mujeres pasa del 6,3% al 16,4%. 

Con no menos de 1.480 de 9.044 identificadas como emigrantes mujeres o niñas. 
80 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 87. 
81 Según, José Luis Martínez, De las 5.013 mujeres registradas que van a América 

en esta veintena, 1980 (cerca del 40%) eran casadas o viudas, y 3.024 (60%) solteras. 
En Martínez, José Luis: Pasajeros de…, Op. Cit., p. 168. El destacable porcentaje de 
solteras españolas emigradas merece las reflexiones de Richard Konetzke, Lo que se 
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mayoría de las mujeres que se embarcaron hacia el Nuevo Mundo. No obstante, 
y frente a las décadas anteriores, la población femenina procedente de Extrema-
dura experimentó un descenso, siendo en esta etapa un punto y medio porcen-
tual inferior respecto del periodo comprendido entre 1540 y 1559. 

En el espacio temporal ahora analizado, el número de viajeros que arribaron 
a las Indias ascendió a 17.587 personas, de las cuales 5.012, es decir, un 28,5% 
fueron mujeres. Conforme a la documentación existente, la mayoría de ellas se 
registraron como casadas, lo que permite desechar la idea de que llegaron mu-
chas mujeres solteras y de dudosa reputación. 

 

Procedencia regional de las pasajeras de 1560-157982 

Regiones Mujeres Porcentajes 

Andalucía 2.780 55,4% 

Castilla La Nueva 872 17,4% 

Extremadura 668 13,3% 

Castilla La Vieja 384 7,5% 

León 172 3,4% 

País Vasco 45 0,9% 

Extranjeros 14 0,3% 

Islas Canarias 13 0,3% 

Valencia 9  

Asturias 8  

Murcia 10  

Navarra 10  

Cataluña 10  

Galicia 10  

                                                 
explica recordando que entonces existía un exceso de mujeres y que a muchas de ellas 
les resultaba imposible casarse en Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres es-
pañolas a América durante la época colonial”, Revista Internacional de Sociología, 9, 
(1945), p. 146. Estos datos contradicen y desmienten la creencia de que los españoles 
únicamente se relacionaron con mujeres indígenas americanas. Maura, Juan Francisco: 
Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 33. 

82 Ibídem, p. 88. 
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En el último periodo del siglo XVI, los movimientos migratorios hacia el Nuevo 
Mundo continuaron consolidándose, si bien los destinos finales de quienes se 
embarcaron en esta aventura experimentaron una profunda diversificación. El 
descubrimiento, sometimiento y progresiva colonización de nuevos territorios 
llevó a muchas familias a instalarse en ellos. Hacia la Nueva España se dirigie-
ron aproximadamente 2.360 personas, la mayoría de ellas, como en los decenios 
anteriores, procedentes de la región andaluza. 

Todas las mujeres emigrantes en el Nuevo Mundo participaron y colabora-
ron, en mayor o menor medida, en la nueva sociedad que se estaba construyen-
do. Además, tal y como se desprende del material notarial de la época83, esta 
participación femenina difirió de la imagen tradicional de la mujer del siglo 
XVI dedicada única y exclusivamente al hogar y la educación de los hijos. Así, 
lograron reafirmarse social y económicamente, participaron del comercio fami-
liar e incluso actuaron de forma independiente. La debilidad y sumisión caracte-
rística de la fémina peninsular experimentó un cambio en la mujer novohispana, 
que no dudó en enfrentarse incluso al poder del hombre. Tal es el caso de María 
de Marcayda, suegra de Hernán Cortés, quien el 4 de noviembre de 1525 apode-
ró a uno de sus hijos para que reclamara, al que había sido su yerno, la herencia 
que le correspondía tras el óbito de su hija84. 

Esta mayor presencia activa y autonomía de la mujer se observa también en 
el poder conferido por Isabel de Ojeda85 el 16 de noviembre de 1525 a Juan 
Volante, vecino de la Villa Rica, para que le recuperara una mi esclava negra, 
que ha de nombre Catalina, con una criatura suya, la cual es mía y me pertene-
ce86. Debe matizarse, no obstante, que la independencia femenina estuvo más 
presente en aquellas que pertenecieron a los estratos sociales más altos. 

Las mujeres demandaron y prestaron dinero, formaron alianzas económicas 
y fomentaron vínculos solidarios entre ellas mismas. Un claro ejemplo de ello 
se encuentra en Isabel Rodríguez quien, en 1527, reconoció adeudarle a Leonor 

                                                 
83 Custodiado en el AGNCM. 
84 AGNCM, María de Maracayda, 4 de noviembre de 1525, núm. 184. 
85 Isabel de Ojeda no dice de dónde es, ni cuya hija , y que fue mujer de Antonio de Villa-

rroel, el cual pasó con Pedrarias a Tierra Firme, y de allí vino a Cuba con Diego de Velázquez, y 
de allí pasó a la Nueva España, con el Marqués [Hernán Cortés], con el cual se halló en todas las 
conquistas de ella y de Michoacán y de Pánuc y de Jalisco, el cual nunca fue gratificado; y que 
ella quedó con deuda de veinte mil pesos, y que tiene en su casa sobrinas y doncellas pobres para 
casar y por no haber tenido con qué proveerlas, padece necesidad. Icaza de, Francisco: Diccio-
nario autobiográfico de conquistadores y pobladores de esta Nueva España, Madrid, El Adelan-
tado de Segovia, 1923, pp. 106-107. 

86 AGNCM, Isabel de Ojeda, 16 de noviembre de 1525, núm. 222. 
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Spíndola 24 pesos de oro, correspondientes a 6 arrobas de lana87. Estas opera-
ciones no fueron aisladas ni casuales, pues un año después, en 1528, Nicolás de 
Gibraltar reconoció deber a Isabel Rodríguez la cantidad de 40 pesos de oro en 
virtud de un préstamo que le había solicitado anteriormente88. 

Además de desempeñar el papel doméstico que tradicionalmente había co-
rrespondido a la mujer, las novohispanas participaron del comercio y de las 
actividades empresariales. Tal es el caso de María de Sansoric, quien durante el 
procesamiento inquisitorial de su marido, Pedro de Ocharte, atendió el negocio 
familiar89. 

En el nuevo rol asumido por las mujeres, éstas hicieron valer sus derechos, 
participando activamente en procedimientos judiciales en los que defendieron y 
reclamaron éstos. En este sentido, y a título ejemplificativo, se encuentra el caso 
de Felipa de Araujo, quien el 18 de septiembre de 1525 apoderó a Juan de la 
Peña para que presentara ante Fray Toribio –guardián del Monasterio de San 
Francisco– la anulación de su matrimonio con Diego de Pacheco, dado que éste 
había contraído previamente matrimonio en la Península90. También ejercitó sus 
derechos María Ponce, quien en 1574 reclamó los bienes que le habían sido 
ocultados y sustraídos de la herencia de su marido y que le pertenecían a ella y a 
sus hijos, de los cuales fue instituida como curadora91. 

Otro de los grandes logros alcanzados por la mujer novohispana fue su acce-
so al papel como docentes. Desde 1528 se tiene registro de que Catalina de Bus-
tamante, originaria de Llerena y viuda de Juan Tinoco, desempeñó su labor 
docente en la capital del Virreinato. Fue precisamente ella quien solicitó el apo-
yo de la Emperatriz Isabel para constituir un grupo de maestras92. 

Como demuestra la profusa documentación epistolar de la época, la mujer 
peninsular arribada a la Nueva España mantuvo un estrecho contacto con sus 
parientes establecidos en la Península, ya fuera para informarles de cómo se 
encontraba, para enviarles dinero o para apoderarles en asuntos que debían re-
solverse en España. Entre las cartas intercambiadas, baste mencionar las envia-
das por María Díaz a sus hijos. Así, en 1577 escribía a su hija Isabel, que residía 
en Sevilla, narrándole los sobresaltos sufridos en el viaje a la Nueva España, 
cierto pensamos perecer en alta mar, porque fue tan grande la tempestad que 

                                                 
87 Ibídem, Isabel Rodríguez, 12 de febrero de 1527, núm. 363. 
88 Ibídem, Isabel Rodríguez, 10 de enero de 1528, núm. 974. 
89 Fernández del Castillo, Francisco: Libros y Libreros en el siglo XVI. México, Fondo de 

Cultura Económica, 1982, p. 99. 
90 AGNCM, Felipa de Araujo, 18 de septiembre de 1525, núm. 68. 
91 Ibídem, María Ponce, México, Indiferente General, Expediente 007, Civil, Caja 2063. 
92 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., pp. 150 y ss. 
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quebró el mástel de la nao93. En 1579, y una vez enviudada, María escribía a su 
hijo Pedro para que se trasladase con ella a la Nueva España, indicándole que si 
vuestro señor y yo vinimos a las Indias, fue la principal causa para granjear y 
adquirir alguna hacienda para vosotros y vuestros hijos94. 

El papel de la mujer peninsular en la Nueva España, no obstante las diferen-
cias sociales y de procedencia entre todas ellas, fue esencial para la consolida-
ción de los valores peninsulares y para la implementación de un nuevo orden 
social virreinal. El origen regional como identidad no tuvo hondo calado al co-
mienzo de la colonización, identificándose todas ellas como mujeres peninsula-
res. Sin embargo, transcurridos los primeros años de la Conquista, el parentesco 
y el origen unieron entre sí las diferentes regiones consolidando un entramado 
de relaciones e intereses.  

1.3.1. Doncellas 

A finales del siglo XV y durante el siglo XVI, se profundizó en el estudio en los 
valores que debía reunir el ideal de mujer, cualquiera que fuera su estado civil. 
Así, las doncellas debían ser obedientes, humildes, modestas, discretas, vergon-
zosas y retraídas95. 

La mujer debía caracterizarse por su discreción pues así, según decía la sabi-
duría popular, no se equivocaría nunca. Igualmente debía evitar la calle y malas 
compañías, ya que su naturaleza era débil y el mal le frecuentaba con mayor 
facilidad. Por ello, se recomendaba a la mujer salir siempre acompañada. Re-
comendación ésta que se reitera en la mayoría de las cartas de llamada que 
hicieron algunos familiares desde las Indias96. 

Estos ideales y recomendaciones, no obstante, variaron según la posición 
económica y social de la mujer. Así, resulta lógico que las que pertenecieron a 
los estratos más bajos no pudieron estar recluidas en sus casas o ser vigiladas 
por damas de compañía o ayas, pues sus trabajos al servicio de otras personas 
les obligaban a frecuentar lugares públicos como los lavaderos, fuentes y mer-
cados. 

No obstante lo anterior, los valores e ideales heredaros del medievo imponí-
an un claro destino y función a la mujer cualquiera que fuera su posición: el 
matrimonio y la procreación. Toda mujer estaba orientada a contraer matrimo-
                                                 

93 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., María Díaz Inés Díaz, carta número 73, p. 97. 
94 Ibídem. Inés Díaz, carta número 79, p. 101. 
95 Vigil, María Dolores: La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI 

Editores, 1986, p. 18. En Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., pp. 93-94. 
96 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 94. 
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nio y ponerse al servicio de su marido, por lo que aquellas que decidían marcar 
su propio destino eran objeto de recelo, ya que la mujer independiente era peli-
grosa para el orden social y una víctima fácil de los oportunistas. 

La edad que se consideraba apropiada para contraer matrimonio oscilaba en-
tre los 18 y los 20 años97. No obstante, los padres ya desde el nacimiento de sus 
hijas concertaron matrimonios, tratándolas como monedas de cambio, a veces 
en su propio beneficio, otras con el fin de evitar que fijaran su interés, dada su 
falta de raciocinio, en hombres poco recomendables que pudieran dañar su repu-
tación y su patrimonio. 

Pese al control que las autoridades peninsulares ejercieron sobre las mujeres 
que quisieron embarcar hacia el Nuevo Mundo, en el que se prestó especial 
atención no sólo a la limpieza de sangre, sino también a la rectitud y moralidad 
de aquellas, de facto la política colonizadora requirió la participación de la mu-
jer por encima de toda casuística. Las autoridades imperiales, por ello, mostra-
ron cierta relajación en la aplicación de los requisitos, y mujeres solteras y otras 
de dudosa moralidad llegaron, como a otros lugares de las Indias, a la Nueva 
España. Todas, con independencia de su condición, fueron transmisoras de los 
valores culturales españoles, convirtiéndose en instrumento de la política de los 
Austrias en su expansión del Imperio98. 

Por tanto, para lograr el establecimiento de gentes en la Nueva España, se 
requería que la mujer soltera se trasladara, pues siempre sería un motivo más 
para que el colono o conquistador se estableciera en aquellas tierras. Se podría 
empezar una familia, si así se quisiese, sin tener que pensar en volver a la me-
trópoli, ya fuese a disfrutar de los bienes adquiridos o a “buscar” una espo-
sa99. En este sentido, Villafañe asevera que: 

[Es] cierto que los pueblos de Indias nuevamente poblados no se tienen 
por fijos o estables ni permanentes hasta tanto que mujeres españolas entren 
en ellos, y los encomenderos y conquistadores se casen, por muchas causas y 
respetos buenos y saludables que para ello hay100. 

La llegada de mujeres solteras a la Nueva España es un hecho real documental-
mente constatable. Así, durante el período de 1520 a 1539, aproximadamente el 

                                                 
97 Ibídem, p. 95. 
98 Ibídem, p. 96. 
99 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 155. 
100 Villafañe, María Tesesa: “La mujer española en la conquista y colonización de 

América”, Cuadernos Hispanoamericanos, 59, (1964), pp. 126-127. Citado en Maura, 
Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 155. 
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54%101 de las mujeres peninsulares que viajaron hacia el Virreinato quedaron 
registradas como solteras o viudas. En este sentido, el Archivo General de Indi-
as de Sevilla atesora numerosas evidencias de esta realidad. Sin perjuicio de las 
autorizaciones que se concedieron a mujeres solteras para embarcarse hacia la 
Nueva España, en las que generalmente quedaron registradas como parientes o 
criadas, siempre se les recomendó que viajaran acompañadas de algún familiar, 
evitando así irregularidades y protegiéndolas de posibles abusos y desórdenes 
públicos.  

Como se muestra a continuación, la consolidación del Virreinato102 vino 
acompañado de un incremento de la migración femenina no casada. Las mujeres 
peninsulares se convirtieron en activos altamente valorados y cotizados tanto 
por las autoridades como por los propios españoles, pues establecieron, a través 
de la unión marital y la transmisión filial, las bases del Imperio español103. 

 
 

Índice de grupos migratorios femeninos 1526-1606 

 1526-46 1547-67 1568-88 1588-1606 

Solteras 3 644 827 573 

Hijas 234 1.196 1.383 1.265 

Criadas y allegadas 121 634 199 157 

Sin especificar 27 307 256 325 

 
A mediados del siglo XVI existía en la Ciudad de México un exceso de mujeres 
solteras, situación que provocaba que un gran número tuviera dificultades para 
contraer matrimonio104. Esta situación convertía al hombre en un activo valora-
do y, a consecuencia de ello, se pretendía que [las mujeres] aportasen al matri-
monio elevadas dotes105. 

Las mujeres que no lograban contraer matrimonio estaban avocadas a la vida 
religiosa106 o a la soltería. Esta última condición ejercía perniciosa influencia 

                                                 
101 Altman, Ida. Emigrantes y Sociedad…, Op. Cit., p. 599. 
102 Nótese que la creación oficial del Virreinato de la Nueva España data de 1535. 
103 Boyd-Boyman, Peter: Patterns of Spanish Emigration to the Indies…, Op. Cit., pp. 587-

591. 
104 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época co-

lonial”…, Op. Cit., pp. 147-148. 
105 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 50. 
106 Numerosas ciudades reclaman la necesidad de fundaciones de conventos que puedan 

acoger a aquellas que no hubieran contraído matrimonio. Ibídem, p. 155. 
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sobre la moral y las costumbres107, pues hubo quienes vivieron amancebadas 
con hombres que ya estaban casados en la península108. Así, de estas relaciones 
nacieron numerosos hijos naturales, que hicieron aún más difícil la situación 
para las mujeres que esperaban en España a un marido que ya no tenía ningunas 
intenciones de volver109. 

En este sentido, resulta adecuado atender la obra de El Inca Garcilaso de la 
Vega110, donde se refleja la opinión de algunas mujeres solteras trasladadas al 
Nuevo Mundo con la idea de contraer matrimonio con algún potentado e ideali-
zado conquistador, descubriendo que en realidad aquellos aventureros se encon-
traban maltrechos y avejentados: 

¿Dicen que nos hemos de casar con estos conquistadores? Dixo una; dixo 
otra ¿con estos viejos podridos nos habíamos de de casar? Cásese quien qui-
siere, que yo por cierto no pienso casar con ninguno dellos, dolos al diablo, 
parece que escaparon del infierno según están de estropeados. Unos cojos, 
unos mancos, otros sin orejas, otros con un ojo, otros con media cara y el me-
jor librado la tiene una, dos y tres veces111. 

No obstante lo anterior, sirva de muestra la obra de Garcilaso de la Vega para 
conocer que la posibilidad de enriquecimiento era para algunas de estas muje-
res una motivación fuerte, no suponiendo el aspecto o las malas condiciones 

                                                 
107 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época co-

lonial”…, Op. Cit., p. 149. 
108 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 156. La procupación por las 

“tentaciones de la carne” fuera del matrimonio siempre estuvo en la mente de los religiosos 
españoles… …que intentaban vanamente erradicar algo tan intrínseco al ser humano como a 
cualquier otra especie animal desestabilizando con ello las raíces las raíces de la sociedad judeo-
cristiana fundamentada en la familia. Las penas aplicadas en estas transgresiones serán lo sufi-
cientemente severas como para marginar socialmente –en el mejor de los casos– a aquellos que 
las pongan en práctica. En Ibídem, p. 160. 

109 En los juicios de residencia, los documentos acostumbraban a citar estos casos, ya que 
era parte de su obligación castigar las irregularidades extramatrimoniales y salvaguardar las 
buenas relaciones familiares que con tanto interés se deseaba mantener. En Ídem. Un ejemplo 
nos lo da la isla de Cuba, donde en 1532 viven con hombres casados: Olalla Hernández Santilla-
na, Aranda “la Cordobesa”, Catalina de León, Catalina Sánchez, Francisca Hernández, Mayor 
de Acebedo, Juana de Valeros y “una mujer que estaba en casa de Ayala”. Borges, Analola: La 
mujer pobladora…, Op. Cit., p. 416. En Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. 
Cit., p. 156. Este ejemplo es extrapolable a otros territorios, pues existieron casos parecidos en el 
Río de la Plata, Perú y Nueva España. Ratcliffe, Marjorie: “Adulteresses, Mistresses and Prosti-
tutes: extramarital relationships in Medieval Castile”, Hispania, 67.3, (1984), p. 347. Citado en 
Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 156. 

110 El Inca Garcilaso de la Vega (1536-1616). Hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de 
la Vega y de la princesa incaica Isabel Chimpu Ocllo. 

111 Garcilaso de la Vega, El Inca: Obras del Inca Garcilaso de la Vega, Biblioteca de Autores 
Españoles, Madrid, Atlas, 1963. Vol. 2, Lib. 2, Cap. 1, p. 80. 
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en las que se encontraban aquellos hombres ninguna traba para tomarlos como 
esposos: 

No hemos de casar con ellos por su gentileza, sino por heredar los indios 
que tienen; que según están de viejos y de cansados se han de morir presto, y 
entonces podremos escoger el mozo que quisiéramos en lugar del viejo, como 
suelen trocar una caldera vieja y rota por otra sana y nueva112. 

La realidad es que muchas de estas mujeres se convirtieron en viudas muy pron-
to y fueron sus hijos los que asentaron las raíces de la nueva sociedad que llega-
ría al mismo esplendor y refinamiento que el de la metrópoli113. 

A este tenor, conviene rescatar la obra renacentista El Crotalón de Cristóbal 
de Villalón, donde se presenta la actitud de una de estas mujeres. Pese a no re-
presentar a la totalidad del colectivo –y se desconoce si a la mayoría– resulta 
gráfica y la prueba de que hubo en el periodo mujeres solteras que evidencian 
sin ningún pudor su interés en encontrar compañía masculina: 

Pues aún no pienses, Demophon, que la vanidad y perdición destas livia-
nas mujeres se le ha de pasar a Dios sin castigo; que yo te oso afirmar por co-
sa muy cierta y que no faltará. Que por ver Dios su disolución, desenvoltura, 
desvergüenza y poco recogimiento que en ellas en este tiempo hay; visto que 
así vírgenes como casadas, viudas y solteras, todas por un común viven muy 
suelta y muy disolutas en su mirar, andar y meneo, muy curiosas, y que por la 
calle van con un curioso paso en su andar, descubierta su cabeza y cabello 
con grandes y deshonestas crenchas; muy alto y estirado el cuello, guiñando 
con los ojos a todos cuantos topan haciendo con sus cuerpos lascivos me-
neos114. 

                                                 
112 Ídem. El proyecto de contraer segundas nupcias tras enviudar de su primer esposo podría 

responder a un deseo idealizado pues, normalmente, las mujeres adultas mayores que disfruta-
ron de un estatus socio-económico destacable y que al enviudar podían administrar libremen-
te sus bienes, no mostraron interés en nuevas uniones matrimoniales que volvieran a limitar-
las en la gestión de los bienes. Por el contrario, las mujeres jóvenes sí podían mostrarse 
interesadas en volver a casarse con independencia de la limitación que esta decisión conlle-
vaba.  

113 Las hijas de españoles nacidas en las Indias gustaban de todas aquellas sofisticaciones que 
podían disfrutar las mujeres de Sevilla o de la corte. Todas tenían además criados. A mediados 
del siglo XVI empezarán las navegaciones entre México y Filipinas, lo que contribuirá a enrique-
cer los atuendos de las mujeres criollas, así como españolas, con artículos tan exóticos… …como 
el mantón de Manila o el abanico. En Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., 
pp. 137-138. 

114 Villalón, Cristóbal: El Crotalón. Vol. 2 de Orígenes de la Novela. Ed. Marcelino Menén-
dez y Pelayo. 5 Vols. Buenos Aires, Editorial Glem, 1943, pp. 860-861. El pasaje presentado, 
pese a parecer humorístico en nuestros días, no lo era tanto en el siglo XVI, ya que la visión de 
la mujer como parte integrante del padre… …podía de alguna manera poner en juego “la hon-
ra” de su posesor. En Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 143. 
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Con independencia de la imagen anterior, la participación femenina, y particu-
larmente la del grupo de las doncellas, fue un pilar esencial en la expansión del 
Imperio en la Nueva España desde el momento mismo de la Conquista115. Su 
papel capital en el establecimiento y consolidación de una sociedad nueva basa-
da en la española, determinó que las exigencias legales y administrativas fueran 
menos rigurosas y permitieran el viaje de mujeres solteras, pues, al fin y al ca-
bo, eran ellas las portadoras de los valores del Viejo Mundo. 

1.3.2. Desposadas 

La vocación ideal para la mujer era la vida religiosa, pues el matrimonio con 
Cristo le permitía acercarse a Él en cuerpo y alma. Fray Luis de León sostenía 
que la mujer que no sintiera la llamada de Dios debía, por tanto, inclinarse por 
la vocación matrimonial y convertirse en una buena esposa y madre, dedicada al 
servicio de su marido e hijos116. 

Los padres, como jefes de la familia, fueron quienes decidieron el destino re-
ligioso o matrimonial de sus hijas y quienes, en este último caso, concertaron 
los matrimonios con aquellos candidatos que consideraron adecuados y positi-
vos. Generalmente, la elección del futuro marido recaía en pretendientes perte-
necientes a su mismo grupo social117. 

La mujer casada no solo debía orientar su vida al servicio de la familia y sus 
miembros, sino que también debía encargarse de la despensa y cuidado de los 
enfermos, contando con conocimientos de las medicinas y de los remedios de 
cura tradicionales. 

Como buenas cristianas y miembros de la Iglesia, la mujer casada debía imi-
tar a la Virgen María como mejor ejemplo de esposa y madre. Por ello, se exi-
gió a las mujeres cuyos maridos embarcaron hacia las Indias que respetaran y 
apoyaran a sus maridos en sus proyectos ultramarinos. 

Las autoridades peninsulares siempre se mantuvieron firmes en este punto, 
exigiendo a los españoles casados que quisieron desplazarse a las Indias, o que 
ya se encontraban en estos territorios, que viajaran o reclamaran la presencia de 
sus esposas. La convivencia marital y la vida familiar fortalecerían y consolida-

                                                 
115 Como se ha indicado, Bernal Díaz del Castillo, Francisco Cervantes de Salazar, Diego 

Muñoz Camargo y Fray Juan de Torquemada, de entre otros, recogen en su obra la participación 
de la mujer en la conquista del Imperio mexica. 

116 León, Luis de: La perfecta casada, Barcelona, Alba, 1912, p.13. 
117 Estableciéndose relaciones endogámicas, principalmente, dentro de los grupos aristocráti-

cos y los gremiales y, al mismo tiempo, fortaleciéndose el grupo peninsular. Véase en Encontra y 
Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 133 y 134. 
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rían el orden social y valores hispanos, evitando relaciones ilícitas que se favo-
recían, en ocasiones, por la distancia. Este principio se estableció ya desde la 
época antillana, durante la cual Nicolás de Ovando exigió que todos los casados 
regresaran a la Península y se reunieran con sus esposas. 

El traslado de las esposas junto a sus maridos era incentivado mediante toda 
una serie de alicientes como pasaje para llevar a las familias, franquicia de 
derecho para los artículos que portasen consigo, favoritismo en cargos, desti-
nos y contrataciones a aquellos que pasasen con sus mujeres, incluyendo, ade-
más de los castellanos y leoneses, a súbditos de otras partes de la corona118. 

Además de incentivarse la reunificación familiar se llegó incluso a imponer 
penas, incluso de cárcel, a aquellos hombres casados que no llevasen a sus 
mujeres con ellos a las Indias en el término de un año. El propio Carlos I, en 
una cédula otorgada al virrey de la Nueva España, le encomendaba que “procu-
rase persuadir a casarse a los solteros que estuviesen en edad y situación de 
hacerlo”, prometiéndoles que al efectuar el matrimonio serían preferidos en el 
reparto de indios119. 

En la Nueva España, el propio Hernán Cortés fue defensor de esta forma de 
vida, ordenando en 1524 que los encomenderos casados convivieran marital-
mente con sus esposas y, en el caso de que éstas residieran en la Península, or-
denaran su traslado a las nuevas tierras en un plazo no superior a los dos años.  

Felipe II, al igual que sus predecesores y sucesores, reiterará y justificará 
los beneficios de los que serán acreedores aquellos que tengan allá a sus muje-
res120: “Que los que han servido en los descubrimientos de las dichas Indias y 
también los que ayudan a la población dellas que tienen allá sus mugeres sean 
preferidos en los aprouechamientos qualesquier”, mandando que después de 
los conquistadores se tuviera en cuenta para la “provisión de los corregimien-
tos” a los colonos casados siempre que estuvieran capacitados para dichos 
cargos121. 

La lista de disposiciones que desde el reinado de Fernando el Católico hasta 
el de Carlos II se emitieron fue larga. La razón de esta insistencia radica en que 

                                                 
118Fernández Duro, Cesáreo: La mujer Española…, Op. Cit., 1902, pp. 15-16. Citado 

en Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 153. 
119 Ídem. Por ejemplo, en la isla de San Juan de Puerto Rico los cargos oficiales y oficios pú-

blicos debían de ser desempeñados por los casados en primer lugar. Ocurriendo lo mismo con 
los cargos de regidores en México. Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a 
América durante la época colonial”…, Op. Cit., pp. 140-141. En Maura, Juan Francisco: Españo-
las de Ultramar…, Op. Cit., p. 153. 

120 Ídem. 
121 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época co-

lonial”…, Op. Cit., p. 141. Citado en Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., 
p. 153. 
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la distancia que separa el océano era utilizada por muchos hombres casados para 
llevar una doble vida al margen de la vigilancia de sus esposas. Esta actitud no 
debió ser exclusiva de un determinado estrato social pues en la Recopilación de 
1680, concretamente en la Ley XXVII, libro IX, título XXVI, se determina que: 

Declaramos por personas prohibidas para embarcarse y pasar a las Indias 
todos los casados y desposados en estos reinos, “sino llevaren con ellos sus 
mujeres”, aunque sean virreyes, oidores, gobernadores, o nos fuesen a servir 
en cualquier cargo y oficios de Guerra, Justicia y Hacienda, porque es nuestra 
voluntad que todos los susodichos lleven a sus mujeres122. 

Así, la condición de soltería de algunos varones conllevaba la posible supresión 
de los privilegios obtenidos: 

Don Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo de Santo Domingo y presi-
dente de la Audiencia de México, propuso que aquellos encomenderos que no 
estuviesen casados y que no hubiesen tomado parte en la conquista, se les 
quitase los indios concedidos, con la obligación de devolvérselos si en el pla-
zo de un año habían contraído matrimonio123. 

En singulares ocasiones, por el contrario, las autoridades reales aprobaban que 
los cónyuges vivieran separados en continentes distintos: 

Nuestras justicias de la isla de Cubagua e otras qualesquier de las nuestras 
Yndias yslas e tierra firme del mar océano e a cada uno e qualquier de vos a 
quién esta mi cédula fuese mostrada por parte de Alonso de Tapia nuestro 
veedor de la provincia de Paria me ha sido hecha relación que ha mucho 
tiempo que reside en esas partes donde nos ha servido en lo que se ha ofreci-
do e que agora vos otros le apremiáis a que venga o embíe a estos Reinos por 
su muger, lo cual no puede al presente hazer a causa de no ter posibilidad pa-
ra ello a mi me ha suplicado vos mandase que no le pompelíesedes ny apre-
miásedes a que viniese o enviase por la dicha su muger y diésedes por libres 
los fiadores que tenyades para que dentro de un año embiaría o vernía por 
ella o como la mi merced fuese lo cual visto por los de nuestro consejo jun-
tamente con una petición presentada por doña María Gudiel muger del dicho 
Alonso Tapia por la cual nos suplica lo mismo que acordado que debía man-
dar esta mi cédula para vos por la cual vos mando que no compeláis ni apre-
miéis al dicho Alonso Tapia a que venga ni envíe a estos reynos por la dicha 

                                                 
122 Villafañe, María Tesesa: “La mujer española en la conquista y colonización de Améri-

ca”…, Op. Cit., p. 127. Citado en Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 
155. 

123 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época co-
lonial”…, Op. Cit., pp. 142-143. Citado en Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. 
Cit., p. 153. 
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su muger si no fuere a que la provea de lo que fuere necesario para su mante-
nimiento y deys por libres quales quier fianzas que sobre ello haya dado e no 
fagads ende al por alguna manera124. 

Estas normas fueron objeto de aplicación durante todo el siglo XVI y las pro-
pias autoridades peninsulares recomendaron a los miembros de la Audiencia, de 
los Cabildos y de la Iglesia para que velaran por su aplicación, controlando y 
favoreciendo la convivencia conyugal125. En este sentido, Luis Martín advertía 
a su hijo Juan en mayo de 1571, 

Mi sobrino Fray Andrés del Río me escribió que estábades muy determi-
nado para veniros con él, no vengáis sino que traigáis vuestros hijos y mujer, 
y trayéndolos os venís lo más presto que pudiéredes, y sin ellos no vengáis, 
porque si venís de otra manera hay pragmática que hombre casado ninguno 
que sin su mujer esté en Castilla no viva en esta tierra, sino que le envíen con 
prisiones a hacer vida con su mujer126. 

La “exigencia” de convivencia marital determinó que las mujeres casadas no 
tuvieran, generalmente, dificultades para solicitar y obtener sus permisos de 
viaje. No obstante, el poder coactivo de las autoridades reales no pudo enfren-
tarse a aquellas mujeres que no quisieron trasladarse a la Nueva España para 
reunirse con sus maridos.  

With the increasing of the security and confort of urban life in the period 
1540 to 1559, more of the colonist began sending for their wives and daugh-
ter of seeking status through marriage to Spanish rather than the native girls. 
Accordingly, in our third period we see the proposition of women jump from 
6.3 percent to 16.4 percent, with no less than 1,480 of 9,044 identified emi-
grants being women or girls. Of these, 675 (45.6 percent) were either married 
(599) or widowed (76)127. 

                                                 
124 AGIS, Indiferente General, Leg. 416, Lib. II, Fols. 94 V y 95 R. Citado en Maura, Juan 

Francisco: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., p. 154. 
125 Es interesante destacar que por encima de las disposiciones que trataban de ordenar la 

convivencia marital, la mujer disfrutó de libertad para decidir si quería trasladarse o no con su 
esposo: el espíritu de las disposiciones en el sentido de asegurar la vida marital de los casados 
significa que la mujer que su marido invita a pasar a las Indias puede negarse. Villafañe, María 
Tesesa: “La mujer española en la conquista y colonización de América”…, Op. Cit., p. 127. 

126 Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., Luis Martín a su hijo Juan, carta número 31, p. 
63. 

127 Boyd-Boyman, Peter: Patterns of Spanish Emigration to the Indies until…, Op. Cit., p. 
598. Traducción: Con el aumento de la seguridad y calidad de vida en el periodo comprendido 
entre 1500 y 1559, la mayoría de los colonos reclamaron la presencia de sus mujeres e hijas. En 
consecuencia, en el tercer periodo observamos un salto del 6,3% al 16,4%, representando las 
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No obstante lo anterior, muchos hombres permanecieron solteros tras el trascur-
so de un año y numerosas esposas continuaron radicadas en la península, 
haciendo oídos sordos a las llamadas de sus esposo desde las Indias. 

1.3.2.1. Dotes 
La dote fue la entrega de bienes de toda clase, derechos reales y de crédito que 
la mujer u otra persona en su nombre entregaba, con ocasión del matrimonio, en 
administración y usufructo al marido ad onera sustinendi matrimonii. Esta insti-
tución jurídica, que hunde sus raíces en el Derecho Romano, fue recopilada en 
el cuerpo normativo castellano de las Siete Partidas, 

 [e]l algo que la mujer al marido por razón de casamiento es llamado dote, 
et es como manera de donación fecha con entendimiento de se mantener et 
ayudar al matrimonio con ella. Et según dicen los sabios antiguos es como el 
propio patrimonio de la mujer128. 

Aunque normalmente la dote era constituida por el padre de la futura esposa, en 
caso de fallecimiento de éste, la misma podía ser asumida por el tutor o cual-
quier otro pariente o tercero. En este sentido, destaca la dote que don Luis de 
Godoy, posteriormente acrecentada por su viuda, doña Bernardina Torres, cons-
tituyó en favor de su criada María de Valdivieso, 

Por el tiempo de dicho servicio, Luis de Godoy, en su testamento mandó 
se le pagasen 300 pesos de oro común; y porque ahora María se ha desposado 
con Pedro de las Rivas, doña Bernardina les quiere pagar los 300 pesos más 
117 pesos de oro común en ropas, pidiéndoles carta de pago de todo ello y 
que se otorgue carta de dote129. 

La dote era entregada en administración al esposo, a quien correspondía su uso 
y disfrute, pero sin poder disponer de ella. Aunque el marido tenía la obligación 
de conservarla con la diligencia de un buen padre de familia, en ocasiones no 
fue así. Encontramos documentación que prueba la reclamación legal que algu-
nas esposas tuvieron que hacer ante las autoridades para lograr la restitución de 
la dote o, al menos, lo que de ella se conservaba130. 
                                                 
mujeres no menos de 1.480 de 9.044emigrantes identificados. De ellas 675 (esto es el 45,6%) 
estaban casadas (599) o viudas (76). 

128 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio cotejadas con varios códices antiguos 
por la Real Academia de Historia. Tomo III, Partida IV, Título XI, Ley I. Madrid, Imprenta Real, 
1807, p. 63. 

129 AGNCM, Bernardina Torres ante el escribano Antonio Alonso, 22 de junio de 1571, fols. 
126/128 V. 

130 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 140. 
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En caso de disolución del matrimonio, ya fuera por anulación del mismo o 
fallecimiento del marido, la dote debía ser restituida a la mujer. 

La dote se configuró como uno de los más importantes instrumentos al ser-
vicio del crecimiento y fortalecimiento, fundamentalmente, de la alta sociedad 
novohispana, pues permitió afianzar alianzas y conservar los patrimonios fami-
liares. Las políticas matrimoniales, encaminadas a la creación de lazos de paren-
tesco entre las principales familias que asegurase su posicionamiento social y 
económico, fueron el resultado de intensas y largas negociaciones que, en mu-
chos casos, se iniciaba desde la más temprana edad de los futuros cónyuges.  

A modo de ejemplo, debe señalarse el caso de la familia Cervantes Andra-
da131, la cual logró, a través de una acertada estrategia matrimonial, que todas 
sus hijas casaran con los varones principales de la Ciudad de México. Así, del 
matrimonio entre don Leonel de Cervantes y doña Leonor de Andrada y Salas 
se desprenderá la noble Casa de Cervantes, de donde procedieron los marque-
ses de Rivas Cacho, de Salvatierra de Peralta, de Salinas del Río Pisuerga, 
entre otros ilustres títulos nobiliarios novohispanos132. Tal es el caso de una de 
sus hijas, doña Catalina de Cervantes Saavedra y Andrada, que con tan solo 
16 años de edad contrajo matrimonio con el capitán don Juan de Villaseñor y 
Orozco, conquistador de la Nueva España y encomendero de Guango, Pu-
ruándiro, Necupétaro, Conguripo, Zinapécuaro, Tengancícuaro, Guándaro, 
Tirimácuaro, Chapatiro, Cherecho, Pénjamo, Nuramán, entre otros pueblos de 
indios, y dueño de las Haciendas de Santa Ana Apacueco, Jalpa, Cuerámbaro, 
Urisipo y Villachuato. Este matrimonio constituye el origen de algunas de las 
familiar más antiguas e ilustres de la Nueva España, como los Iturbide o los 
Hidalgo y Costilla133. 

Las políticas matrimoniales se intensificaron con el asentamiento y consoli-
dación de la población peninsular trasladada a la Nueva España. Así queda re-
flejado en el aumento de documentos dotales otorgados ante notario, que se 
incrementó durante la gestión del escribano Antonio Alonso, frente a la realiza-
da por Fernández del Castillo y Martín de Castro al inicio de la primera etapa 
virreinal134.  

                                                 
131 En la documentación aparece indistintamente Andrada y Andrade, aunque en lo sucesivo 

nos referiremos a ella como Andrada. 
132 Ortega y Pérez Gallardo, Ricardo: Historia genealógica de las familias más antiguas de 

México, Madrid, Carranza, 1910, p. 24. 
133 Laad, Doris M: La Nobleza Mexicana en Época de la independencia, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1984, p. 302. 
134 Véase: AGNCM, Alonso de Estrada, 31 de agosto de 1528, III fols. 434 V y 435 V.; Ibí-

dem, María Alcabdete, 25 de noviembre de de 1536, fols. 217 R y 218 R.; Ibídem, María Soto-
mayor, 14 de junio de 1537, fols. 460 V y 461 V.; Ibídem, Margarita López, 3 de noviembre de 
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Aunque el registro notarial de la dote fue una práctica más habitual de las 
clases socioeconómicas altas135, también las mujeres pertenecientes a estratos 
menos privilegiados llegaron a documentar notarialmente el otorgamiento de 
ésta. Así, encontramos documentación que recoge como las dotes de estas muje-
res fueron proporcionales a un estatus más humilde, como bienes del ajuar do-
méstico136, y guardaron, en ocasiones, relación con la profesión familiar. En este 
sentido, de forma análoga a las políticas matrimoniales de la alta sociedad, los 
niveles menos favorecidos también participaron de una endogamia matrimonial, 
promoviendo el casamiento de los hijos con aquellas familias pertenecientes a 
sus mismos ramos de profesión137. 

Los documentos notariales citados reflejan que, además del ajuar doméstico 
y otros bienes necesarios para la vida marital, la dote de la alta sociedad no-
vohispana estuvo integrada por grandes cantidades de dinero e importantes bie-
nes raíces, 

 Gregorio de Saldaña, vecino de Tenuxtitlan-México, otorga que por 
quanto por la gracia de Dios, está concertado matrimonio e casamiento entre 
Bartolomé de Perales, vecino asimismo de la expresada ciudad, y María de 
Saldaña, su hija, concede en dote e casamiento e para ayudar a sustentar las 
cargas del matrimonyo, la tercera parte de Mecatlán e todas las estancias e 
sujeto, según y ayo lo tengo en encomienda, para vos, la dicha my hija ayáis 
y tengáis la dicha tercera parte del dicho pueblo, estancia e sujeto e de los 
servicios dél, dando poder al futuro matrimonio para entrar e tomar e apre-
hender la tenencia e posesión rreal138. 

Los esclavos también se incluyeron entre los bienes dotales. Este es el caso de 
Alonso de Cárdenas y Luisa de Páez, quienes en la dote constituida a favor de 
su hija Magdalena, incluyeron la entrega de una esclava negra nombrada Ele-
na, de tierra de Jolofe, de edad de 30 años, tasada en 350 pesos. Un esclavo 
negro llamado Antón, de tierra de Zape, de 17 años, entre bozal y ladino: 350 
pesos139.  

                                                 
1537, fols. 577 R y 478 R.; Ibídem, María de Saldaña, 17 de diciembre de 1537, fol. 605 R y V.; 
Ibídem, Juana de Loaysa, 15 de febrero de 1538, fols. 679 R y 680 R. 

135 Mexía de Ovando, Pedro: La Ovandina, Madrid, Vitoriano Suárez, 1915, p. 160. 
136 La doctora María José Encontra y Vilalta enumera, entre los bienes de naturaleza domésti-

ca que habitualmente integraron las dotes, los siguientes: taburetes, sillas, mesas, platos, escudi-
llas, calderas de cobre, candelabros, pinturas, basquiñas, camisas, gorgueras, jubones, tocas y 
sayas. 

137 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 136. 
138 AGNCM, María de Saldaña, escribanía de Martín de Castro, 17 de diciembre de 1537, fol. 

605 R y V. 
139 Ibídem, Magdalena Cárdenas, escribanía de Antonio Alonso, 16 de junio de 1566, Núm. 

741, Fols. 90/93. 
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El exagerado importe que en muchos casos tenían las dotes, dificultaron e 
incluso impidieron que sus responsables pudieran hacer frente al compromiso 
asumido. Tal es el caso de don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, segundo 
Virrey de la Nueva España, quien no pudo cumplir con los compromisos con-
traídos con su yerno, don Diego de Ibarra, esposo de su hija doña Ana de Velas-
co y de Castilla 

Por cuanto doña Ana, mi hija legítima, es casada con el Señor Diego de 
Ibarra, mi yerno, al cual al tiempo que se concertó en el dicho matrimonio, en 
el asiento que él e yo tomamos, le prometí en dote y casamiento con la dicha 
Ana, mi hija, diez mil ducados de Castilla, de valor de trescientos y setenta y 
cinco maravedíes cada ducado como consta y aparece por la escritura que de 
ella hice y otorgué ante Hernán Vázquez, Escribano de Su Magestad en esta 
Ciudad de México, y hasta agora no se los he dado por no me haber hallado 
con posibilidad de se los de poder dar, y porque dejo algunas deudas que de-
bo, y entiendo que no me queda hacienda bastante de que se puedan pagar 
enteramente y hacer el cumplimiento de mi testamento, por haber gastado en 
la sustentación de mi casa, hijos y criados con la autoridad que requiere el 
cargo que tengo todo el salario que Su Magestad ha sido mandarme dar. Rue-
go y pido por merced al dicho Señor Diego de Ibarra yerno, que atento a lo 
susodicho y al amor verdadero que siempre le he tenido y tengo como un 
hijo, tenga por bien hacerme gracia y suelta de los dichos diez mil ducados 
para la paga de mis deudas y cumplimiento de mi ánima y deste dicho testa-
mento140. 

La dote constituyó un problema en aquellas familias en las que la mayoría de 
sus vástagos fueron féminas. La imposibilidad de asumir dotes matrimoniales 
equivalentes para todas ellas llevó a contemplar la vida religiosa como una so-
lución. Debe tenerse en cuenta que, mientras que la la dote media entre las 
grandes familias era de unos 20 o 25 mil pesos; en los conventos selectos y 
aristocráticos de México […] ésta no sobrepasaba por lo general los 3 mil141. 
De esta forma, las dotes cenobiales permitieron a las familias conservar su posi-
cionamiento social y económico. 

Por otra parte, la dote continuó desempeñando en la Nueva España un papel 
esencial, como había ocurrido en la Península desde tiempos muy lejanos, pero 
además en aquellos territorios supuso un instrumento de protección de las muje-
res al contraer matrimonio y para el sostenimiento de los gastos familiares. No 

                                                 
140 Rubio Mañé, Ignacio: El Virreinato I, Orígenes y jurisdicciones, dinámica social de los vi-

rreyes. México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 225. 
141 Peña de la, José F.: Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1614. Fondo de 

Cultura Económica, 1983, p. 191. 
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debe olvidarse, por último, que también actuó como una garantía de posiciona-
miento y consolación social. 

1.3.2.2. Arras 
Las arras, también conocidas como donación propter nuptias o donaciones es-
ponsalicias, es la aportación económica realizada por el marido, antes del ma-
trimonio, a quien será su esposa. Esta práctica consuetudinaria, cuyo origen se 
encuentra en el derecho germánico, se refleja en las Leyes de Partidas del Rey 
Sabio. 

Más segunt las leyes de los sabios antiguos esta palabra arra ha otro en-
tendimiento, porque quiere tanto decir como peño que es dado entre algunos 
por que se cumpla el matrimonio que prometieron facer: et por aventura el 
matrimonio nos se compliese, que fincase en salvo el peño á aquel que guar-
dase el prometimiento que habie fecho, et que lo perdiese el otro que non 
guardase lo que habie prometido; ca como quier que pena que fuese puesta 
sobre pleito de matrimono non debe valer142. 

Serán posteriormente las Leyes de Toro de 1505, mediante las que establecen su 
regulación jurídica. 

El sentido de la utilización de las arras fueron principalmente tres: (i) cercio-
rar la autonomía económica de la mujer (ii) complementar la dote y (iii) premiar 
el virtuosismo de la mujer. No obstante, el plazo de entrega de este patrimonio 
podía variar pues, era acordado entre las partes, pudiéndose entregar tanto antes 
como después del casamiento143. 

Así mismo, conviene señalar que existieron dos tipos de arras: muebles e 
inmuebles. Cuando las arras estuvieron constituidas por bienes raíces corres-
pondía al marido el usufructo, conservando la mujer la nuda propiedad144. En 
consecuencia, siempre hubo de tener la autorización de su esposa para disponer 
de ellas o enajenarlas. 

Si atendemos a las Leyes de Toro, el montante de las arras no podía superar 
el 10% del patrimonio del esposo145. Y, en este sentido, el 25 de noviembre de 

                                                 
142 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio…, Op. Cit., Partida cuarta, Título XI, Ley 

I, p. 63. 
143 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 145. 
144 Derecho real que corresponde al titular del bien, quien se ve limitado por el derecho de 

usufructo. En el Derecho romano definía Paulo el usufructo como “ius alieni rebus utendi fruendi 
salva rerum substantiam” es decir, el derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de 
conservar su forma y sustancia. 

145 Leyes de Toro, Quaderno de las leyes y nuevas decisiones hechas y ordenadas en la ciu-
dad de Toro sobre dudas de derecho que continuamente solían y suelen ocurrir en estos reynos 
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1536, el comerciante Alonso Núñez testificó ante Martín de Castro, notario de 
la cuarta escribanía de la Ciudad de México, lo siguiente:  

Otorgo e conozco a vos la dicha Leonor de Alcabdete […] que por por 
honrade vuestro linaje e vuestro cuerpo e verginidad e de los hijos que en 
uno, Dios queriendo, avremos, os mando e doy en arras e dación propter nun-
cias, 200 pesos de oro, que están en caben en la decima parte de mis bienes e 
hazienda, todo lo cual quedará en poder y posesión de la esposa como los 
bienes dotales y en arras, respondiendo de ellos el marido con hipoteca de to-
dos sus bienes146. 

Si bien la entrega de las arras fue una práctica exportada tanto a México como a 
otras zonas hispanoamericanas, su aplicación se vio restringida, pues se preci-
saba de los recursos necesarios para documentarlo ante notario. 

Las arras, al igual de la dote, se configuraron como una de las principales 
herramientas empleadas por la alta sociedad novohispana para garantizar y for-
taleces su posicionamiento social y económico. 

1.3.3. Viudas 

El cambio de condición que conlleva el paso del matrimonio a la viudez, permi-
tió generalmente a las viudas independizarse jurídica y económicamente, con-
virtiéndose en administradoras de los bienes propios y de los heredados147. 

La condición de viudedad de las mujeres no era raro que se alcanzara a eda-
des tempranas, como consecuencia de la elevada tasa de mortandad masculina. 
Además, la autoridad ejercida por los padres en la política matrimonial determi-
nó que las mujeres contrajeran matrimonios concertados, en muchas ocasiones, 
con esposos de mayor edad, acusando este fenómeno. En este sentido, los archi-
vos notariales atestiguan la generalización de estas uniones desiguales. 

Como consecuencia de lo anterior, el número de viudas en la Nueva España 
durante el siglo XVI fue considerable. Sin perjuicio de la casuística que acom-
pañó a este hecho, debe resaltarse que aquellas que quedaron viudas a una edad 

                                                 
en qu´avia mucha diversidad de opiniones entre los doctores y letrados destos reynos. Ley L de 
Toro. Consultado el 18 de septiembre de 2016 en: http://www.law.berkeley.edu/robins.  

146 AGNCM, Leonor de Alcabdete. Escribanía de Martín de Castro, 25 de noviembre de 1536, 
Fols. 228 V y 230 R. 

147 Debe destacarse esta idea por cuanto hasta la reforma operada por la Ley 14/1975, de 2 de 
mayo, la legislación española exigía a las mujeres casadas la correspondiente licencia marital para 
actuar en el tráfico jurídico fuera del ámbito de las potestades domésticas. Esta rigidez jurídica en 
pleno siglo XX difiere de la autonomía jurídica de la que gozó la mujer novohispana del siglo 
XVI cuando enviudaba. 



LUCAS MONTOJO SÁNCHEZ 

 

168 

temprana y sin descendencia lograron, generalmente, la recuperación de los 
bienes que aportaron al matrimonio en concepto de dote y contrajeron, en la 
mayoría de los casos, nuevas nupcias.  

Las mujeres adultas mayores que gozaron de un estatus socio-económico 
elevado y que al enviudar podían administrar libremente sus bienes no mostra-
ron tanto interés en nuevas uniones matrimoniales que volvieran a limitarlas en 
la gestión de sus bienes. En el caso contario, resulta lógico concluir que mujeres 
con escasos recursos que quedaban viudas vieran en una nueva unión una solu-
ción a su precaria situación148. 

Con independencia del origen socio-económico de las viudas, las segundas 
nupcias siempre fueron proyectadas como un negocio que permitió a aquellas la 
superación de su posición. También fueron instrumentos para la creación de 
redes matrimoniales y consolidación de determinados linajes en la Nueva Espa-
ña. A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de Beatriz de Andrada, 
descendiente de una ilustre familia peninsular. Ésta, que en primeras nupcias 
contrajo matrimonio con Juan de Jaramillo –viudo de doña Marina–, logró des-
posarse con el hermano del Virrey de la Nueva España, don Francisco de Ve-
lasco149. 

La mayor parte de la documentación que se conserva respecto de las viudas, 
relaciona a éstas con el negocio inmobiliario. Sin embargo, resulta lógico que 
no todas las viudas participaran de esta actividad, sino que también desempeña-
ron oficios propios de la mujer, como panaderas, vendedoras, servicio domésti-
co, parteras, taberneras o impresoras. Solo las que gozaban de cierta posición 
económica se dedicaron al arriendo y venta de las casas y predios que recupera-
ron o recibieron al enviudar. El desempeño de estas actividades constituyó su 
medio de supervivencia y mantenimiento familiar.  

Otras viudas, por el contrario, recibieron el apoyo económico de la Corona, 
previa demostración de que sus maridos fueron partícipes en las empresas de 
conquista y colonización.  

Los argumentos aducidos por las viudas para recibir el apoyo Real fueron 
diversos, si bien en la mayoría de los casos se alegó la mala salud de la viuda o 
la pérdida de sus tierras y encomiendas tras el fallecimiento de sus maridos. En 
otros casos, el motivo de estas solicitudes fueron situaciones puntuales como las 
epidemias que conllevaban el fallecimiento de los indígenas que trabajaban las 

                                                 
148 Tal y como se ha visto, en muchos casos los matrimonios respondían al interés que las mu-

jeres tenían por la promoción social: No hemos de casar con ellos por su gentileza, sino por 
heredar los indios que tienen; que según están de viejos y de cansados se han de morir 
presto. Garcilaso de la Vega, El Inca: Obras del Inca Garcilaso…, Op. Cit., p. 80.  

149 Rubio Mañé, José Ignacio: El Virreinato I: orígenes…, Op. Cit., p. 227. 
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tierras. Ejemplo de este tipo de solicitud se encuentra en el documento fechado 
en 1580 donde Ana de Estrada, hija de Francisco de Estrada y esposa de Luis de 
Villegas, requería, por su mucha necesidad, de dos caballerías en los términos 
de Coatepec150. 

En cualquier caso, la salud de la Hacienda Real fue criterio decisivo para que 
aquellos subsidios pudieran hacerse efectivos. En muchas ocasiones, los trámi-
tes burocráticos se dilataron en el tiempo y los solicitantes no llegaron a disfru-
tar de las ayudas. 

1.3.3.1. Testamentos y últimas voluntades 
 Los testamentos de las mujeres que habitaban la Ciudad de México en el siglo 
XVI, además de plasmar la realidad socioeconómica, permiten conocer real-
mente sus voluntades libres de la influencia masculina151 pues, las mujeres dis-
frutaban, respecto al establecimiento de sus últimas voluntades, de autonomía, 
siendo innecesaria la supervisión o aprobación del documento por el padre, 
esposo o tutor. 

La profunda religiosidad de la mujer novohispana en el siglo XVI queda re-
flejaba en la documentación notarial testamentaria, donde los escribanos o nota-
rios incluyeron en sus locuciones o fórmulas con sentido religioso y trascenden-
te, fiel reflejo de la religiosidad de la época. En este sentido, resulta importante 
señalar que la documentación referente a las últimas voluntades adolece de un 
excesivo formulismo que resta originalidad a la fuente152. 

Los testatio mentis153 unificados y custodiados en el AGNCM ponen de ma-
nifiesto las percepciones comunes ante la muerte, además de dar a conocer las 
diferencias económicas de las mujeres que habitaron la capital de la Nueva Es-
paña en dicho periodo. Así mismo, se desvelan posiciones y roles sociales fe-
meninos que muestran elementos de sus correspondientes realidades públicas y 
privadas. 

La devoción a determinadas advocaciones, el lugar en el que querían ser in-
humadas, las relaciones personales con miembros de su familia o individuos 
ajenos a ella o sus estados civiles, aparecen recogidos en la documentación con-
sultada. Así mismo, en ella se describe de manera pormenorizada cada uno de 
los bienes –muebles o inmuebles– que la fallecida dejaba a sus herederos154 y 

                                                 
150 AGNCM, Ana de Estrada, Mercedes, caja 3.456, Exp. 064. 
151 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 206. 
152 Ídem. 
153 Testimonio de voluntad.  
154 Persona que recibe una herencia. En Mestre Rodríguez, María Luisa: La interpretación tes-

tamentaria: notas a la regulación del Código Civil, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, p. 195. 
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legatarios155. Los testamentos, por tanto, suponen una fuente de información 
destacable. 

La primera herencia documentada en la Ciudad de México data del 11 de 
septiembre de 1527 y fue dictada y rubricada por Isabel Rodríguez ante el nota-
rio Juan Fernández del Castillo. Cuenta el documento con idéntica estructura a 
la utilizada en la Península, la misma que encontramos en los posteriores docu-
mentos testamentarios novohispanos156. 

En el documento, la citada Isabel Rodríguez hace referencia a su credo y so-
licita que su cuerpo sea sepultado en el Convento de San Francisco de la Ciudad 
de México. Así mismo, dedica unas palabras a reconocer deudas contraídas con 
anterioridad, Debo a un tabernero que está junto a Antón Bravo, tres quartillos 
de vino, de que tiene de mi en prenda una cadena de oro de minas de una vuelta 
y un crusifijo de dicho oro157. 

El testamento analizado, al igual que los que le sucedieron, resulta de gran 
interés por mostrar, además del débito, las maneras en las que circuló el dinero. 
Así mismo, se presentan las relaciones sociales del individuo y se enumeran los 
bienes que la mujer novohispana del siglo XVI dejaba a sus herederos y legata-
rios, tal y como puede verse en el testamento de Isabel Rodríguez: 

Mando a Juan Franco, mi compadre, un colchón nuevo lleno de lana e dos 
sávanas de Castilla nuevas e dos almohadas labradas, en mando a la dicha 
mujer unas faldillas presadas con tiras de terciopelo e un manto de estamaña 
e una camisa francesa labrada de negro158. 

Es conveniente señalar que los testamentos consultados en el AGNCM suponen 
un ejemplo pequeño y discriminatorio, pues constituyen una pequeña muestra 
de la población femenina peninsular trasladada a la Nueva España, cuya reali-
dad responde a que sólo testaban las féminas que gozaban de cierto nivel eco-
nómico. No obstante, en ocasiones se encuentran vínculos, en esta documenta-
ción, con grupos sociales más populares. Tal es el caso de la peninsular Inés 
Hernández, quien mostró un sentimiento afectuoso y de preocupación por una 
criada mestiza llamada Madalena, ordenando que, tras su muerte, fuera cuidada 
por Juana Pérez hasta que le encontrara un buen esposo. 

                                                 
155 Aquel que sucede en un legado, esto es, a título particular. En Díez-Picazo, Luis y Gullon 

Ballesteros, Antonio: Sistema de Derecho Civil, Vol. III, Madrid, Tecnos, 2012. 
156 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas…, Op. Cit., p. 207. 
157 AGNCM, Isabel Rodríguez, 11 de septiembre de 1527, Testamento realizado ante el escri-

bano Juan Fernández del Castillo, II, Fols. 409 R y 411 RXR y DXII R.  
158 Ídem. 
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Manda de Juana Pérez, mujer de Jerónimo de León, tenga en su poder a la 
citada Madalenica, hasta su matrimonio, ordenando que éste fuese a gusto de 
la misma y de Pedro Zamorano, marido de la testadora, disponiendo se le en-
cargase una cama159. 

Así mismo, Lega a Madalena, su criada, 50 buenas ovejas para su casamien-
to160. En el mismo documento se encuentran otras disposiciones similares en las 
que quedan patentes los buenos sentimientos de Inés Hernández por sus criadas 
y esclavas161. 

Deja por libres a sus esclavas Isabelica y Catalina, y a Juanica, hija de es-
ta última, ordenando entregar a la primera 30 pesos de oro, para ayuda a casa-
lla, una saya leonada con cuerpos de paño y un manto viejo, y a la segunda 
una carga de ropa. 

Deja también por libre a su esclava Catalina, india que en nombre de yn-
dio se dice Soroche, y al hijo de esta Antonio, para que se vayan a donde qui-
sieren, legándoles una carga de ropa. 

Atendiendo al testamento de Inés Hernández, pudiera parecer que se encontraba 
en estado de viudedad cuando lo dictó. No obstante, el documento se concluye 
con una referencia a su esposo, Pedro Zamorano, Deja como albaceas a su ma-
rido Pedro Zamorano y … [roto el original], y nombra por su heredero univer-
sal al mencionado su marido162. 

                                                 
159 AGNCM, Inés Hernández, 14 de julio de 1537, Fol. 493 R y V. 
160 Ídem. 
161 Un buen ejemplo del cuidado que en muchos casos recibieron los esclavos por parte de sus 

dueños es el caso de Isabel de Bobadilla, hija de Pedro Arias Dávila e Isabel de Bobadilla, quien 
logró en 1538 el permiso de la reina para trasladar a tres esclavas blancas a las Indias. En AGIS, 
16 de febrero de 1538, Indiferente General, Lib. 5, Fols.330 R y 330 V. Una de estas esclavas, de 
nombre Isabel, que casó en la Habana en 1538, acompañó a Isabel de Bobadilla a la Península una 
vez quedó viuda. Al parecer, una vez en la Península la esclava Isabel quiso volver junto a su 
esposo, se encontró con trabas en la Casa de la Contratación (probablemente porque aunque había 
sido “liberada” por su dueña, tenía una marca a fuego en la cara). Isabel de Bobadilla pidió en-
tonces ayuda para que su esclava pudiese cumplir su deseo, logrando que el Príncipe Felipe en 
1546 autografiara el siguiente documento: Oficiales del emperador y rey mi señor que residís en 
la ciudad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias por parte de doña Isabel de 
Bobadilla, viuda que fue del Adelantado don Hernando de Soto me ha sido hecha relación que al 
tiempo que ella y el dicho su marido pasaron a las Indias entre la otra gente que llevaron fue una 
esclava blanca herrada en la cara nacida en esa ciudad que se llama Isabel y que después de 
muerto el dicho su marido ella la Aorro la cual dicha Isabel se casó en la Habana con Alberto 
Díez pescador de quien tiene ya dos hijas… vos mando que dejéis y consintáis pasar a la dicha 
Villa de la Habana a la dicha Isabel a hacer vida con el dicho su marido y llevar consigo los 
hijos que tuviere sin que en ello le pongáis ni consintáis poner impedimento alguno. AGIS, 13 de 
enero de 1546, Indiferente General, Lib.9, Torr. 269, Leg. 1963. Citado en Maura, Juan Francis-
co: Españolas de Ultramar…, Op. Cit., pp. 117-118. 

162 Ídem. 
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La documentación oficial presenta una estructura rígida y en ella pueden dis-
tinguirse dos grandes campos: el espiritual y el patrimonial. 

En el campo espiritual se presenta la religiosidad de la testadora, que pedía 
por el perdón de sus pecados para lograr así la salvación de su alma. Así mismo, 
además de indicar el lugar en el que querían ser inhumadas, citaban a alguna 
advocación. Además, en algunos casos, se hacía referencia al padecimiento de 
enfermedad, como es el caso de, 

María de la Trinidad, mujer legítima de Juan Ruiz, vecino, hija legítima 
de maese Antonio de Olaeta, difunto, y de Leonor de Vilra, vecinos, estando 
enferma de cuerpo y sana de la voluntad y alma, y en su libre y eterno juicio 
y temiéndose de la muerte que es cosa natural, dispone de su testamento163. 

Los partos, además, entrañaban un riesgo en la época, pues eran comunes las 
complicaciones. Ejemplo de ello es el testamento de Isabel de Altamirano, que 
pese a redactarse con posterioridad al periodo que nos ocupa, ya en el siglo 
XVII, sirve de ejemplo de este temor. 

Con salud y en su entero juicio, por cuanto está al presente preñada y muy 
cerca del parto y porque el peligro de él suele ser tan cierto y conocido y te-
miéndole y deseando para en todo acontecimiento poner su alma en carrera 
de la salvación, ordena su testamento164. 

Por otro lado, Justa de la Cruz dispuso, además, se celebrasen 100 misas canta-
das por su alma y la de su padre, que había fallecido anteriormente, y una misa 
cantada por el alma de su hermana María de la Cruz165. 

Las mortajas en muchos casos tenían relación con la espiritualidad, pues las 
fallecidas podían elegir abrigar el hábito de su orden o cofradía por última vez.  

Así mismo, el lugar en el que debían ser sepultadas tenía una enorme impor-
tancia. En un porcentaje elevado de los testamentos femeninos consultados, 
disponían enterrarse en el interior de alguna iglesia166, probablemente por reali-
zarse diariamente en estos recintos oficios religiosos:  

[m]anda que si Dios fuere servido de llevarla de esta presente vida, su 
cuerpo sea sepultado en la iglesia del monasterio del Señor San Agustín de 
México, en la parte y lugar de su padre y hermana fueron enterrados167.  

                                                 
163 AGNCM, María de la Trinidad, 1 de Septiembre de 1588, Fols.183/184 V. 
164 Ibídem, Isabel de Altamirano, 3 de abril de 1634, Fols. 249/250 V. 
165 Ibídem, Justa de la Cruz, 10 enero de 1577, Fols. 426/430 V. 
166 Ibídem, María de Barrera, 5 de mayo de 1528, III, Fol. 342 R y V. Pide ante el escribano 

Juan Hernández del Castillo ser enterrada en la Iglesia Mayor de la ciudad.  
167 Ibídem, María de la Trinidad, 1 de septiembre de 1588, Fols. 183/184 V.  
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El temor de las causantes al juicio final, se hace patente con las peticiones de 
eucaristías periódicas por la salvación de su alma y de entrega de limosnas que 
se encuentran en la documentación. Las personas encargadas de que las últimas 
voluntades se cumplieran fueron los albaceas, generalmente personas honestas 
que ejercían esta función, pudiendo ser familiares o no de la difunta. Respecto a 
este concreto, numerosa documentación evidencia que las mujeres comúnmente 
fungieron como albaceas168. 

No debe obviarse que no todas mujeres testaron ante escribano, pues muchas 
de ellas lo hicieron de forma privada. Así mismo, existen registros de remates 
de almonedas celebradas por albaceas169. En dichos documentos se encuentran 
datos relativos a las relaciones sociales y familiares de las difuntas. Por su des-
cripción pormenorizada, se presenta a continuación uno de estos documentos 
notariales relativo a la almoneda celebrada tras el fallecimiento de doña Juana 
Clara de Rivera y que se introduce de la siguiente manera: 

Juan Antonio Bohórquez, en nombre y en virtud del poder que ante este 
escribano tiene del capitán Juan de Miranda, dice que prosiguiendo en la al-
moneda de los bienes que quedaron por fin y muerte de doña Juana Clara de 
Rivera, mujer que fue del capitán Juan de Miranda, la hacía por voz de Juan 
de Castro, pregonero público de la ciudad, estando en los portales de la plaza 
de México, diciendo se venden por bienes de difunto a luego pagar y luego 
rematar. Y se remataron los siguientes bienes en las personas de170: 

A continuación, por el mismo motivo se presenta un listado donde se recogen 
los nombres de los compradores, junto al del producto por el que han pagado, su 
estado y la cantidad correspondiente: 

— En Juan Martín, 12 doseles de gorbaranes de diferentes colores de Chi-
na, manchados, en 40 pesos, que pagó. 

— En Juan de Herrera, un cuello de cambray guarnecido de puntas blan-
cas, nuevo en 15 pesos de oro común. Pagó. 

— En Jerónimo Calar de Yrolo, un cuello de cambray guarnecido de pun-
tas blancas, nuevo, en 15 pesos. Pagó. 

                                                 
168 Testimonio que da el presente escribano, a petición de Juana de Gallegos, viuda de Diego 

de la Mezquita, de que en su presencia Fernando de Estepa, vecino de la villa de Santiago de la 
isla Española y estante al presente en Sevilla, gravemente enfermo, en las casas de Pedro de 
Ledesma, piloto de S.A., al ser requerido sobre si nombraba como albacea con poder para otor-
gar testamento a la citada Juana de Gallegos, contestó afirmativamente por tres veces. AHPS, 4 
de enero de 1514, Ofic. I, Lib. I, Escrib. Mateo de la Cuadra, Fol. XII. 

169 En el AGNCM se custodian tanto los testamentos como los remates de almonedas firma-
dos ante escribanos. 

170 AGNCN, Juan Antonio Bohórquez, 9 de noviembre de 1615, Fols. 343/357 V. 
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— En Diego Sánchez de Orduña, un pabellón de tafetán carmesí de Casti-
lla con su manga de damasco de lo propio con su sobrecama y roda-
piés de lo mismo, en 150 pesos de oro común. Pagó. 

— En Rodrigo de Mandojana, 2 almohadas con sus acericos de ruán, con 
tiras labradas en seda de grana, en 20 pesos. Pagó. 

— En Álvaro de Lorenzana, teniente de alguacil mayor de corte, una ca-
misa de holanda labrada de asijado, en 14 pesos. Pagó. 

— En Juan Martín, para doña Leonor de Rivera, una negrita, llamada Isa-
belilla, de tierra noba, de 26 años, en 370 pesos, que pagó. 

— En Jerónimo de Balos, 2 sábanas de ruán guarnecidas con puntas de pi-
ta, en 35 pesos de oro común. Pagó. 

— En Jerónimo de Ávalos, 2 sábanas de holanda guarnecidas con puntas 
y encaje, en 50 pesos y 4 tomines. 

— En Alonso Muñoz, una colcha de la India, en alquis de Herrera, en 128 
pesos de oro común. Pagó. 

— En don Antonio de la Mota, alcalde ordinario, una turca de levantar de 
hombro de gorbarán pardo, aforrada de pieza, en 30 pesos. Pagó. 

— En Alonso Muñoz, una colcha pequeña de la India, en 71 pesos de oro 
común. 

— En Jerónimo de Ávalos, unos estribos jinetes, en 20 pesos de oro co-
mún. Pagó171. 

De igual manera, sírvase de ejemplo la fórmula de cierre del documento, pues 
igualmente es común a la restante documentación de este tipo. 

Y en este estado se quedó la almoneda para proseguirla al día siguiente. Y 
de los bienes en ella contenidos y rematados, los pesos de ello procedidos los 
llevó en su poder don Juan Antonio Bohórquez, para dar cuenta de ellos cada 
que se le pida. Firmó. Testigos: Bartolomé Téllez, Juan Hernández de Bonilla 
y Pedro Meléndez de Llanos, estantes172. 

La documentación consultada –tanto testamentos como documentación relativa 
a almonedas– nos muestra las relaciones sociales de las féminas peninsulares 
afincadas en la capital de la Nueva España, la autonomía de la que gozaban para 
disponer de sus bienes una vez hubieran fallecido y, en gran medida, las posi-
ciones que ocuparon dentro de la sociedad. 

                                                 
171 Ídem. 
172 Ídem. 
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1.4. RELIGIOSAS 
Las religiosas en la América moderna no han despertado gran interés académi-
co, quedando este grupo al margen de las profundas investigaciones que han 
merecido otros colectivos. Con referencia a las religiosas que se establecieron 
en el siglo XVI en la Ciudad de México es aún más escasa la bibliografía que 
las alude, encontrándose breves referencias sobre ellas en obras de carácter ge-
neral y escasos artículos científicos. 

Así mismo, si atendemos a las Leyes de Indias en búsqueda de disposiciones 
normativas que regulen de forma específica el estatus jurídico de las religiosas, 
encontramos únicamente dos referencias173. Esta realidad invita a deducir una 
posible escasa relevancia de estas mujeres en esta legislación específica174. 

En contraposición a dicha realidad, algunos autores como Asunción Lavrín, 
Josefina Muriel o Isabel Arenas Frutos han profundizado en su estudio175, con-
tinuando el destacable trabajo de Vargas Ugarte, el primer historiador de la 
Iglesia en América176. No obstante, atendiendo a las fuentes secundarias, se 
puede aseverar que las monjas en América durante el periodo colonial son el 
colectivo femenino menos estudiado. 

Se sabe que las religiosas llegaron a las Indias en los primeros decenios de la 
Conquista, expandiéndose por todos los territorios colonizados y desarrollando un 
importante papel en la difusión y el afianzamiento del cristianismo, pese a que en 
los siglos XVI y XVII todos los monasterios fueron de vida contemplativa177. En 
el caso de la Ciudad de México en el siglo XVI …se encontraba en aquellos mo-
mentos en pleno periodo de reestructuración… …posiblemente en 1523 Alonso 

                                                 
173 Recopilación, Lib. I, Tit. III, Leyes 16-19; otras referencias en Lib. I, Tit. I, Leyes 1 y 6, y 

Lib. II, Tit. 17, Ley 91. Cf. Lejarza de, Fidel: “Expansión de las clarisas en América y Extremo 
Oriente”, Archivo Ibero-Americano, 14, (1954), pp. 155-160. 

174 Idea tratada por Martínez Cuesta, Ángel: “Las monjas en la América colonial 1530-1824”, 
Thesaurus: boletín del Instituto Caro y Cuervo, 1-3, (1954), pp. 572-626, y Hoornaert, Eduardo: 
“A cristiandade durante a primeira época colonial, en Historia da Igreja no Brasil, Petrópolis, 2, 
(1977), pp. 372-373. 

175 Lavrín, Asunción: Latin American Women, Londres, Green Wood, 1975; Muriel, Josefina: 
“Conventos de monjas en la Nueva España”, Cahiers des Amériques Latines. Serie Science de 
l´homme, 8, (1973), pp. 91-122 y Arenas Frutos, Isabel: “Fundación y primeros tiempos del con-
vento de Jesús María de México”, Actas del I Congreso Internacional, I, León, (1990), pp. 463-
474. −de entre otros trabajos−. 

176 Martínez Cuesta, Ángel: “Las monjas en la América colonial 1530-1824”, Op. Cit., pp. 
572-626. 

177 No obstante, junto a ellas proliferaban… …beatarios y casas de recogimiento. Muchas vi-
vían en comunidad, se ajustaban a las normas de una de las reglas aprobadas por la Iglesia y, 
con frecuencia, pronunciaban votos simples. Véase en Idem. 
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García Bravo había hecho la traza de la ciudad por orden de Cortés178 teniendo 
en cuenta el futuro emplazamiento de un convento179. 

La recién fundada sociedad novohispana requería de conventos. Éstos nacen 
de la conciencia que las autoridades civiles y religiosas adquieren durante los 
años inmediatos a la conquista y que se manifestó en la primera y más apre-
miante necesidad política180: la evangelización de la sociedad indígena.  

En las casas conventuales mujeres de todas las clases sociales, solteras o viu-
das encontraron refugio y ayuda181 pues contribuyeron, en muchos casos, al cui-
dado de mujeres desamparadas, descarriadas o viudas y ofrecieron a sus integran-
tes, además, la posibilidad de formarse; actividad que conllevaba una importante 
repercusión evangelizadora y moralizante en la familia y en la sociedad. 

El primer convento establecido en América fue el fundado en 1540 por Fray 
Juan de Zumárraga182 en la Ciudad de México. Nada más contar con la licencia 
correspondiente del Papa Paulo III, otorgó el hábito concepcionista a ciertas reli-
giosas emparedadas183 de Salamanca184 que habían sido reclutadas por el francis-
cano Antonio de la Cruz. Éstas habían viajado a México en 1530 en compañía de 
Hernán Cortés185 y, por un periodo de diez años, estuvieron dedicadas a la ins-
trucción religiosa de un grupo de mujeres indígenas descendientes de caciques. 

Un año más tarde de su fundación, en septiembre de 1541, dos jóvenes espa-
ñolas ingresaron en dicho convento de concepcionistas, a las que siguieron gru-
pos cada vez más numerosos186 quedando así la casa insuficiente. 

En este sentido, se conoce que:  

                                                 
178 Toussaint, Manuel: Arte colonial, Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, 

1962, p. 1. 
179 Muriel, Josefina: “En torno a una vieja polémica erección de los dos primeros conventos 

de franciscanos en la Ciudad de México siglo XVI”, Estudios de Historia Novohispana, 6, (1978), 
pp. 7-38. 

180 Rodríguez-Sala, María Luisa: “Los conventos en la Nueva España y sus cirujanos, miem-
bros de un estamento ocupacional y una comunidad científica”, Barataria. Revista castellano 
Manchega de Ciencias Sociales, 8, (2007), pp. 57-68. 

181 Ídem. 
182 Personaje tratado más profundamente en el apartado de esta tesis dedicado a las educado-

ras por su estrecha relación con el desarrollo de dicho grupo. 
183 Es decir, de clausura monástica. 
184 Un total de seis mujeres y una niña llegaron a Sevilla, pero allí tres decidieron regresar a 

sus respectivos conventos, siendo sustituidas por tres beatas sevillanas. Véase Gómez Canedo, 
Lino: Evangelización y Conquista, México, Porrúa, 1977, p. 205. Realizaron el viaje acompaña-
das por Cristóbal Rodríguez, su esposa y sus tres hijas. Véase AGIS, México, 1088, L 1, F.156 R-
156 V. Dos de las religiosas que viajaron con la familia Rodríguez regresaron, años más tarde, a 
la Península: en 1532 lo hizo Ana de Velázquez y en 1544 Ana de Mesto. Véase Muriel, Josefina: 
Conventos de monjas en la Nueva…, Op. Cit., p. 30. 

185 Martínez Cuesta, Ángel: “Las monjas en la América colonial 1530-1824”, Thesaurus: bo-
letín del Instituto Caro y Cuervo, 1-3, (1954), pp. 572-626. 

186 Como nota curiosa, Entre las novicias de 1552 encontramos a dos nietas del Emperador 
Moctezuma. Véase Ídem. 
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Los procuradores de la ciudad de Méjico recibieron en 1542 una instruc-
ción para suplicar al emperador permitiese la fundación de dos conventos de 
monjas, pues en la ciudad de Méjico y en toda Nueva España existía gran 
número de muchachas, hijas legítimas e hijas naturales de españoles distin-
guidos y honorables que no podían casarse187. 

Por otra parte, también el virrey Antonio de Mendoza advertía a su sucesor que 
en la Nueva España había muchas jóvenes, hijas de buenas familias, y le reco-
mendaba se ocupase, con todo interés de casarlas188. 

Tanto el cabildo eclesiástico como la abadesa de la Concepción considera-
ron conveniente y necesario realizar una ampliación189, solicitando a Carlos I 
en 1552 y a Felipe II en 1561 dicho permiso. La respuesta se dilataría hasta 
1570, cuando se recibió la autorización para la construcción del convento Re-
gina Coeli190. 

Entre los años 1570 y 1600 las hermanas de la Concepción desarrollaron una 
destacable actividad fundacional191, estableciendo cuatro nuevos conventos de 
su orden en la ciudad de México en los años 1573, 1580, 1594 y 1600. Así 
mismo, participaron en la fundación del convento de Santa Clara en 1573 en 
dicha ciudad192.  

                                                 
187 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época co-

lonial”…, Op. Cit., pp. 147-148. A mediados del siglo XVI existía en la Ciudad de México un 
exceso de mujeres que provocaba que un gran número tuviera dificultades para contraer 
matrimonio. Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar en la historia…, Op. Cit., p. 50. 

188 Konetzke, Richard: “La emigración de mujeres españolas a América durante la época co-
lonial”…, Op. Cit., p. 148. Como consecuencia de del exceso de mujeres solteras en la Nueva 
España, se pretendía que aportasen al matrimonio elevadas dotes, lo que acusaba el fenó-
meno, pues restringía aún más el matrimonio. Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar 
en la historia…, Op. Cit., p. 50. 

189 El inicio de actividades requirió siempre de autorización papal y real. En Rodríguez-Sala, 
María Luisa: “Los conventos en la Nueva España y sus cirujanos, miembros de un estamento 
ocupacional y una comunidad científica”…, Op. Cit., pp. 57-68. Es común que en las fundaciones 
conventuales participaran personas laicas o religiosas como bienhechores. Su vínculo a menudo 
se dilató en el tiempo e incluso fue hereditario. Véase Ídem. Los conventos novohispanos son 
producto de los intereses religiosos y laicos, individuales y colectivos y se convirtieron en un 
testimonio de la toma de conciencia de problemas y necesidades sociales de parte de todos los 
societarios. En Ídem. 

190 Martínez Cuesta, Ángel: “Las monjas en la América colonial 1530-1824”…, Op. Cit., pp. 
572-626. 

191 Las religiosas extendieron sus tareas misionales y educativas… …mediante la creación de 
nuevos establecimientos… …a partir de la primera fundación en la ciudad capital. En Rodríguez-
Sala, María Luisa: “Los conventos en la Nueva España y sus cirujanos, miembros de un estamen-
to ocupacional y una comunidad científica”…, Op. Cit., pp. 57-68. 

192 Huerta Ourcel, Margalena y Sarabia Viejo, María Justina: “Establecimiento y expansión de 
la orden concepcionista en México, Siglo XVI”, Actas del I Congreso Internacional, 1, (1990), 
pp. 463-474; Arenas Frutos, Isabel: “Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María 
de México”…, Op. Cit., pp. 521-536. 
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En el año 1600 la Ciudad de México contaba con once conventos193. 
 

Conventos fundados en la Ciudad de México 1540-1600 

Título del convent Orden religiosa Fundación 

La Concepción Concepcionistas 1540 

Regina Coeli Concepcionistas 1570 

Santa Clara Clarisas 1573 

Balvanera Concepcionistas 1573 

Jesús María Concepcionistas 1580 

San Jerónimo Jerónimas 1585 

San Juan de la Penitencia Clarisas 1593 

Santa Catalina Dominicas  1593 

La Encarnación Concepcionistas 1594 

Santa Inés Concepcionistas 1600 

 
Los conventos novohispanos acogían entre sus muros a los más variados perfiles 
de mujeres194, pudiendo contarse entre ellos miembros de la más alta sociedad 
que, bien por haber enviudado o encontrarse solteras, habían decidido ingresar 
tras aportar a la institución una dote que no sobrepasaba, por lo general, los 3.000 
pesos195. Este requisito no era impedimento para que mujeres de escasos recursos 
pudieran ingresar196, pues existían bienhechores dispuestos a hacerse cargo de la 
suma o, directamente, se aplicaba en ellas la exención del pago. 

                                                 
193  Vázquez de Espinosa, Antonio: Compendio y descripción de las Indias, Washington, 

Smithsonian Institution, 1948, pp. 190 y ss. 
194 Una monja en el siglo XVI y XVII tenía mucha más fuerza que una mujer ordinaria, ya que 

actuaban en grupo… …esta situación las hacía mucho más fuertes a todos los niveles que una 
mujer sola, protegida únicamente por su familia. En Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultra-
mar en la historia…, Op. Cit., p. 162. Las monjas , durante los siglos XVI y XVII, lucharon por 
eludir la clausura y por zafarse del control de los frailes de las secciones masculinas de sus 
congregaciones ejercían sobre ellas. En Vigil, María Dolores: La vida de las mujeres…, Op. Cit., 
p. 230. 

195 Peña de la, José F.: Oligarquía y propiedad en la…, Op. Cit., p. 191. 
196 Todo el sector femenino novohispano, independientemente de su estrato social, económico 

y étnico, encontró en las casas conventuales… …el refugio a sus necesidades y la solución mo-
mentánea o definitiva de sus problemas… En Rodríguez-Sala, María Luisa: “Los conventos en la 
Nueva España y sus cirujanos, miembros de un estamento ocupacional y una comunidad científi-
ca”…, Op. Cit., 57-68. 
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Arquitectónicamente, los edificios que albergaban a estas comunidades con-
templativas, de manera general, se componían de un gran claustro, jardín −en 
ocasiones con estanque y/o fuente−, huerto, edificaciones a modo de celdas -
auténticas viviendas independientes-, y habitaciones de uso comunitario como 
comedor o capilla. No obstante, la vida en común no fue una práctica habitual 
pues, aunque se compartían algunas actividades puntuales, como la oración, las 
mujeres que habitaban los conventos tenían diferentes formas de vida197. 

La clausura tampoco fue una norma tan tajante como en un primer momento 
pudiera parecer, pues los muros del convento podían ser traspasados por sacer-
dotes, barberos, sangradores, cirujanos o médicos, mozos, albañiles, sepulture-
ros o incluso por mujeres del servicio doméstico198. En este sentido las monjas 
podían salir del convento para fundar otra casa, cuando se encontraban enfer-
mas de gravedad o padecían alguna enfermedad contagiosa……y en caso de 
accidente, temblores, inundaciones, e incendios199. 

Por otra parte, si se atiende a la vida de las religiosas en la Ciudad de México 
en el siglo XVI, no se puede obviar la importante producción literaria que se 
produjo en los conventos en el referido periodo. Numerosas mujeres eligieron 
la vida monástica –en algunos casos como refugio huyendo de sus maridos–, 
como única salida en una estructura social en donde no eran muchas las opcio-
nes200. La vocación no fue necesariamente, por tanto, la única motivación para 
el ingreso en un convento, conformándose comunidades compuestas por reli-
giosas que, en muchos casos, disfrutaban de un nivel sociocultural elevado201. 
Para que estas mujeres pudieran satisfacer sus necesidades culturales, era preci-
so romper todas aquellas barreras que supusiesen un estorbo o una restricción 
a la hora de investigar, consultar o hablar con cualquier persona, religiosa de 
cualquier orden o secular202. 

En este sentido, y atendiendo al periodo que acota este trabajo, es imprescin-
dible hacer referencia al caso de Sor Jerónima de la Asunción, peninsular tras-
ladada a México203 con el fin de cumplir las misiones de su orden, las Clarisas. 

                                                 
197 Con dormitorio, cocina y sala de estar. En Ídem.  
198 Las virreinas y sus damas estaban autorizadas a visitar el convento. En Ídem.  
199 Ídem. 
200 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar en la historia…, Op. Cit., p. 160. 
201 Las religiosas que lo eran por su propia voluntad también tenían inquietudes intelectuales, 

como es el caso de Santa Teresa de Jesús (1515-1582), en Vigil, María Dolores: La vida de las 
mujeres…, Op. Cit., pp. 237-238. Santa Teresa de Jesús, además de tener una de las vidas más 
interesantes que se conozcan, supo sacar tiempo para escribir una de las más bellas manifesta-
ciones de la poesía lírica y, sobretodo, de la prosa castellana, en Maura, Juan Francisco: Españo-
las de Ultramar en la historia…, Op. Cit., p. 160. 

202 Ibídem, p. 161. 
203 Posteriormente se trasladó a Filipinas. En Ídem. 



LUCAS MONTOJO SÁNCHEZ 

 

180 

Sor Jerónima, nacida en Toledo en 1555 en el seno de una destacada familia, 
dedicó su vida a la ayuda de los más necesitados, destacando por un acusado 
sentido de la caridad: Viendo que los galeotes eran tratados con dureza excesi-
va, sobre todo cuando los llevaban de un pueblo a otro, procuró aliviar las 
penas de aquellos desgraciados, y lo consiguió en parte204. No obstante, serían 
sus padres, el licenciado y jurista don Pedro García Yáñez y doña Catalina de la 
Fuente, quienes provocaron el ingreso de Jerónima en el monasterio de las Cla-
risas de Santa Isabel de los Reyes de Toledo el 5 de agosto de 1570205. 

Sor Jerónima partió para México con la intención de llegar a su destino final: 
Filipinas. Para ello cruzó el Virreinato desde Veracruz hasta Acapulco junto a 
ocho compañeras más para embarcarse allí en el Galeón de Manila, que partía 
con periodicidad anual. Sor Jerónima, considerada la primera misionera de 
Oceanía, fundó el monasterio de Santa Clara en la ciudad de Manila, falleciendo 
en la misma en 1621206. 

Respecto a su producción literaria, cabe destacar Carta de marear en el mar 
del mundo, una obra de carácter filosófico-teológica que reflexiona acerca de la 
distancia recorrida por el espíritu de Sor Jerónima.  

Así mismo, resulta conveniente destacar la producción literaria Sor Ana Ma-
ría del Costado de Cristo y Sor Juana Inés de la Cruz. Dos religiosas que pese a 
no ser peninsulares de nacimiento, son hijas de esta condición.  

Sor Ana María del Costado de Cristo, nacida en 1650 en Tlaxcala y pertene-
ciente a la orden de San Francisco, dedicó su vida al estudio y redacción de 
obras de naturaleza teológica. Sus producciones más destacables son Vida y 
muerte de Jesucristo Nuestro Señor; Vida del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís; Vida de la ínclita Virgen Santa Clara o Vida del sutilísimo doctor Juan 
Duns Escoto.  

Por otro lado, Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1651 e hija de don Pedro 
Manuel de Asbaje y de doña Isabel Ramírez de Santillana, pese a vivir en una 
sociedad donde el acotamiento de la libertad femenina fue meridiano, tuvo el 
carácter y la determinación suficientes para producir las más bellas poesías 
amorosas207, enmarcadas, eso sí, en un contexto religioso, produciendo una 
importante obra considerada como el exponente más destacado de la literatura 

                                                 
204 Serrano y Sanz, Manuel: Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 

1401 al 1833, Vols. 268, 269, 270, 271, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Atlas, 1975, 
Vol. 268, p. 65. 

205 Treviño, María Victoria: Escritoras clarisas españolas (Antología), Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1992, p. 46. 

206 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar en la historia…, Op. Cit., p. 161 y Trevi-
ño, María Victoria: Escritoras clarisas…, Op. Cit., p. 47. 

207 Maura, Juan Francisco: Españolas de Ultramar en la historia…, Op. Cit., p. 162. 
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barroca americana tanto en prosa como en verso208. Respecto a este concreto, 
resulta obligado retomar sus celebérrimas palabras en defensa de las mujeres: 
Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis209. 

Las religiosas disponían en los conventos de formidables bibliotecas forma-
das con volúmenes donados por sus familiares, por simpatizantes de las diferen-
tes órdenes o legados por religiosas fallecidas. Allí, encontraban, además, la paz 
necesaria para formarse y, en muchos casos, producir obras de una calidad des-
tacable210. No obstante, la gran mayoría de éstas han permanecido y aún perma-
necen en la oscuridad –no así las de los religiosos–211. 

Esta triste realidad evidencia la necesidad de que se profundice en el tema a 
través de futuras investigaciones. 
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