
L A C A S A P O B L A D A D E L O S C O N Q U I S T A D O R E S 

PILAR GONZALBO AIZPURU 

Porque, por la mayor parte, los que trabajaron y sirvieron en 
la conquista están pobres y míseros, sin tener quien les dá de 
comer, y los que después vinieron, sin lo haber servido, tienen 
los repartimientos muy largos y viven en prosperidad.' 

En los primeros años del siglo XVII, Baltasar Dorantes de Carranza 
lamentaba la decadencia de los linajes de los españoles participan
tes en la conquista de México, en vías de extinción, según señalaba. 2 

Como testimonio de esta situación, elaboró una lista de conquista
dores con información de sus familiares sobrevivientes. El resultado 
de sus afanes fue una serie de nombres de 191 conquistadores y 75 
antiguos pobladores españoles, de quienes sólo quedaban 1 168 
descendientes directos, legítimos o naturales, correspondientes a 
tres generaciones: hijos, nietos y bisnietos. La afluencia de nuevos 
inmigrantes y el mestizaje local habían incorporado a individuos 
de origen diverso, que por línea masculina o femenina, legítima 
o ilegítima, continuaban ostentando el abolengo heredado de los 
antepasados conquistadores. A partir de la documentación dispo
nible podemos reconstruir la historia de parte de estas familias, 
cuyo destino no parece ser muy diferente del que aguardaba a la 

1 Carta de Jerónimo López al emperador, 10 de febrero de 1534, Del Paso y 
Troncoso, vol. 3, pp. 136-137. 

2 Dorantes de Carranza, primera edición, 1604. 
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población de allende el océano. 5 Lo que aparecía como un grave 
problema en el testimonio de Dorantes, y aún hoy se considera 
cuestión digna de estudio, era la pérdida total de familias corres
pondientes a más de mil conquistadores, cuyos nombres se con
servaron en las primitivas relaciones de méritos, y que, al parecer, 
habían muerto sin dejar descendencia en la Nueva España. 

Ya que no existen padrones o registros precisos para el siglo 
XVI, carecemos de los elementos que nos permitirían juzgar hasta 
qué punto la extinción de algunos troncos familiares podría ser 
reflejo de una situación general de elevada mortalidad y bajo cre
cimiento demográfico, compensado tan sólo por la persistencia del 
flujo migratorio. Las cifras generales estimadas para la población 
blanca de la Nueva España en distintas épocas, indican más bien 
lo contrario, que el incremento, aunque lento en los primeros 
tiempos, fue constante. La relativa abundancia de que disfrutaban 
los españoles debía de favorecer el crecimiento del grupo. Como 
término de comparación, valdría la pena recordar el que con razón 
se ha llamado "éxito demográfico" de los franceses inmigrantes en 
el Canadá, entre los siglos XVII y XVIH.' 1 

Pese al natural empeño en perpetuar su linaje y a que su ex
cepcional posición le permitía gozar de todos los privilegios de 
la riqueza y del poder, el propio Hernán Cortés sirve de ejem
plo de lo que sucedería a tantos de sus capitanes y simples sol
dados, en cuanto a la desaparición de sus nombres y títulos al 
cabo de dos o tres generaciones. Padre de cuatro hijos legítimos y 
de cinco naturales, sólo tuvo un varón legítimo sobreviviente, que 
heredó el Marquesado del Valle.5 Los tres vastagos de éste, que fue 
el segundo marqués, ostentaron el título sucesivamente, por falta 
de sucesión directa, hasta que fue a recaer en una bisnieta, por 

5 Los estudios de Hollingsworth, Wrigley y Schofield muestran similar deca
dencia en los linajes de los nobles ingleses. Laslett advierte la forma en que la línea 
femenina cubría los baches de descendencia aun en las familias más aristocráticas, 
que tenían las mejores condiciones de vida y, en consecuencia, una mortalidad 
menor. Laslett, pp. 210-218. 

4 Livi-Bacci, 1990, pp. 59-61. 
5 Aparte del desafortunado don Martín de Cortés y Ramírez de Arellano, que

daron tres hijas legítimas, dos de las cuales casaron con miembros de la nobleza 
castellana. Entre los ilegítimos estuvieron don Martín y don Luis y otras tres 
mujeres. 
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línea femenina, en la cual los apellidos y blasones del conquistador 
pasarían a segundo lugar.6 

Aun antes se perdió el apellido de Martín Dircio, conquistador 
y compañero de Cortés, que contrajo matrimonio con la hermana 
del primer virrey y cuyo linaje llegó a ser el más prominente del 
virreinato, cuando una de sus hijas casó con don Luis de Velasco, 
el joven. Vélaseos, Altamiranos, Mendozas y Ardíanos opacaron las 
glorias del Dircio o Ircio original. En cambio, se conservó, junto a 
los blasones de su escudo de armas, el sonoro patronímico de Ber-
nardino Vázquez de Tapia, pese a que sólo tuvo una hija. Y algo 
similar sucedió con la descendencia de las cuatro hijas del comen
dador Leonel de Cervantes, que enlazaron el Cervantes con Lara 
y Casaús. 

El trágico fin de los hermanos Avila, castigados por la presunta 
conjuración de don Martín Cortés, ocasionó la ruina de otra estirpe 
distinguida, la de Gil González Benavides, quien ya había perdido 
a otro hijo en la infancia y cuya hija se suicidó en circunstancias 
novelescas.7 

En cuanto a los simples soldados que participaron en la con
quista de la Nueva España, la influencia de circunstancias socia
les y económicas adversas pudo determinar el éxodo de algunos 
aventureros y el empobrecimiento completo de otros, pero ni aun 
así justificaría la extinción de grupos familiares completos. Fueron 
muchos los conquistadores que partieron hacia el Perú, y de los que 
no ha quedado huella en la Nueva España; en cambio, no deben de 
tomarse en cuenta los que participaron en las campañas de Pedro 
de Alvarado en Guatemala, que aparecen en listas independien
tes. No pocos murieron de los que acompañaron a Cortés a Panuco, 
Las Hibueras o California, pero al menos bastantes de ellos dejaron 
familia establecida en la capital o se establecieron ellos mismos en 
los nuevos territorios. 

No se puede olvidar el ineludible impacto de las epidemias, que 
azotaron la Nueva España durante todo el siglo XVI y afectaron 
trágicamente a la población indígena. Aunque en proporción muy 
inferior, también cobraron víctimas entre los españoles establecidos 
en el virreinato. 

6 García Martínez, El Marquesado... 
7 Suárez de Peralta, pp. 50-53. 
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También habría que pensar en una posible pérdida de memoria 
familiar y en la voluntaria marginación de aquellos que hubieran 
sufrido el rechazo social, ya fuese por su ocupación en un oficio ma
nual o por la ilegitimidad de su origen. En todo caso, la permanen
cia o la extinción de las solidaridades de parentesco y regionales, 
y las estrategias familiares de adaptación, serían responsables del 
auge o decadencia de las casas fundadas por los conquistadores. 

Pienso que la desaparición de más de mil nombres, en un con
junto de poco más de 1 600, no puede atribuirse sólo a la alta 
mortalidad o a una nupcialidad tardía. Las razones de que tan
tos conquistadores cayeran en el olvido se encuentran en el mismo 
carácter fortuito y ocasional de su participación en la empresa con
quistadora: embriagados por unos días con el triunfo militar y de
cepcionados muy pronto por la escasa recompensa. En estos vaive
nes de prosperidad y penuria, algunas familias se aglutinaron para 
proteger su posición, otras se dispersaron y perdieron contacto con 
los miembros de su linaje, y acaso la mayoría, desencantada de eter
nas promesas de recompensa, se integró al grupo anónimo de los 
artesanos, pequeños comerciantes o gambusinos de escasa fortuna, 
olvidando los efímeros timbres de gloria de sus abuelos. 

Es preciso tener en cuenta que en los informes recopilados por 
Dorantes, como en otras series de expedientes similares, sólo ex-
cepcionalmente se registraron los nombres de las mujeres, aunque 
siempre se tomaron en cuenta sus cónyuges. De ese modo se eli
minaban en las listas las reiteraciones, puesto que los matrimonios 
entre descendientes de conquistadores eran la regla general. Las 
solteras y viudas aparecerían encabezando su propio grupo fami
liar, pero no las casadas, que se integraban al linaje del esposo; 
también hay que reconocer la pérdida de cuantas se casaron con 
hombres de escaso relieve y de las que profesaron como religio
sas, rara vez mencionadas. En más de una ocasión advierte el autor 
esta circunstancia, como cuando se refiere al que fue compañero de 
naufragio de Cabeza de Vaca y de su propio padre, Alonso Castillo 
Maldonado, cuya descendencia se había perdido "porque quedó en 
hijas y esas no puedo descubrir qué se ha hecho". 8 

6 Dorantes, p. 267. En forma semejante se expresa al referirse a su familia: "de 
ambos matrimonios tengo hijas: destas no hago relación a vuestra excelencia", p 
269. 
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La confrontación con otras series documentales disponibles 
nos puede ayudar en la búsqueda de las familias "perdidas", pero, 
sobre todo, nos puede proporcionar información acerca de las 
estrucí uras familiares, los hábitos de convivencia y los recursos em
pleados para la supervivencia del grupo. Ya que sólo contamos con 
información relativa a un tercio aproximadamente de los conquis
tadores y primeros vecinos de la Nueva España, nada podríamos 
generalizar acerca de los "desaparecidos". 

Las quejas de Dorantes se insertan en la serie de reclamacio
nes de los españoles que podían acreditar antigua residencia en la 
Nueva España, y que se sentían desplazados por advenedizos de 
última hora. Exaltar las hazañas de los progenitores y pintar un 
desgarrador cuadro de la miseria de sus sucesores podía resultar 
útil a cuantos aspiraban a obtener algún premio como pago por 
pasados servicios. Pese a esta intención inocultable, la información 
puede considerarse correcta en cuanto al número y a los nombres 
de los criollos novohispanos que conservaban el orgullo de su lim
pia ascendencia, arraigada en las más antiguas estirpes castellanas 
avecindadas en el virreinato. Gracias a la existencia de varios gru
pos de documentos, correspondientes a relaciones de méritos de 
los conquistadores de la Nueva España, es posible apreciar la evo
lución de algunas de las "casas" o estirpes de los conquistadores. La 
importancia real de este grupo y su influencia sobre la vida colonial 
puede apreciarse por su proporción numérica, tanto como por su 
posición privilegiada. Los documentos se refieren a los 1 600 par
ticipantes en la conquista e inmigrantes de los primeros años que, 
a mediados del siglo xvi, sobrevivían y estaban avencidados en la 
Nueva España. Ajuzgar por los registros de pasajeros a las Indias, 
este grupo constituiría algo más de la mitad del total de los emi
grantes en el mismo periodo. 

Desde la conquista de Tenochtidan, y cuando menos durante los 
cincuenta años siguientes, se establecieron en la Nueva España pa
trones de conducta familiar que tendrían influencia decisiva en la 
conformación de la nueva sociedad. Como caracteres propios de 
los grupos domésticos fundados por los conquistadores, pueden 
señalarse los enlaces entre españoles e indias, ya fuesen legitimados 
por la Iglesia o afianzados por la costumbre; el reconocimiento de 
los hijos bastardos, admitidos sin reservas siempre que la autoridad 
del padre los protegiese; la adopción de huérfanos, espontánea y 
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sin el recurso de instituciones especializadas; la convivencia con pa
rientes recién llegados y con servidores de confianza; la movilidad 
regional; la inestabilidad de uniones amenazadas por frecuentes 
epidemias, por aventuras bélicas o viajes de negocios; y la pérdida 
de los hijos pequeños, propia de un régimen de alta mortalidad. 
Cada uno de estos factores y todos en conjunto, contribuyeron a 
fortalecer la cohesión de unos grupos y disgregar a otros, favore
cieron el ascenso social de determinados individuos y condenaron 
a otros al fracaso. 

LAS RELACIONES DE MÉRITOS 

Las instrucciones dadas por el emperador al primer virrey, don 
Antonio de Mendoza, en 1535, señalaban el compromiso de hacer 
una relación de conquistadores y pobladores, y de los deudos de los 
que habían muerto "por cuanto nuestra voluntad ha siempre sido y 
es de gratificar honesta y moderadamente a los que nos han servido 
en la conquista y pacificación de la tierra". 9 Ya en esta fecha parecía 
necesario distinguir a los antiguos vecinos de los recién llegados, 
advenedizos que a partir de 1530 se habían establecido en la Nueva 
España, beneficiándose del esfuerzo de sus paisanos y sin haberse 
arriesgado durante los primeros momentos. 

El 5 de septiembre de 1539 escribió Carlos V al virrey, encomen
dándole que elaborase una detallada nómina de conquistadores. Si 
antes se había rezagado don Antonio en el cumplimiento de la real 
orden, en esta ocasión debió de comenzar de inmediato la investi
gación, que estaba terminada en 1542, fecha a la que pertenece la 
primera de las relaciones conocidas, conservada en el Archivo de El 
Escorial. En ella no había lugar para alardes de méritos y solicitudes 
de recompensas, puesto que se trataba de discernir precisamente 
"los que verdaderamente son conquistadores y la calidad de cada 
uno". (Véase el cuadro 1, al final de este capítulo.)1 0 

9 Instrucción a Antonio de Mendoza, 25 de abril de 1535, del AGÍ, Patronato 
180/63. Reproducido en Hanke, Lewis, Los virreyes españoles en América durante el 
gobierno de la Casa de Austria, Madrid, Biblioteca de Autores españoles, vol. CCL-
X X I I I , pp. 25-26. También en Konetzke, vol. I, p. 163. 

1 0 Cita textual de la real cédula en González Leal, p. 18. A esta primera infor
mación corresponden las listas del archivo del emperador Carlos V, que se encuen-
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En mayo de 1543 respondió el monarca a esta información. Me
diante real cédula expresó su aprobación a las listas recibidas y 
afirmó que aquellas personas y no otras serían tenidas en lo su
cesivo como conquistadores." 

Ya que el objetivo de esta primera lista era seleccionar a las per
sonas que recibirían el premio correspondiente a sus méritos, los 
interesados debieron de considerar insuficiente el escueto registro 
de su nombre. Acaso por propia iniciativa, pero siempre alentados 
por el virrey, los conquistadores y antiguos vecinos aportaron sus 
referencias, que quedaron registradas en voluminosos legajos. Era 
importante señalar entre otras cosas la situación familiar, puesto 
que la Corona favorecería a quien pudiera demostrar que había 
contribuido a acrecentar el grupo español y que se hallaba firme
mente establecido. 

De nuevo, en 1546, el monarca encomendó que se hiciera "me
moria de los conquistadores que están vivos y de las mujeres e hijos 
de los muertos". 1 2 Don Antonio de Mendoza estaba interesado en 
cumplir su compromiso con la Corona y satisfacer los anhelos de 
los novohispanos, logrando elaborar una lista mucho más explícita 
y minuciosa. Esta nueva investigación dio origen a la más completa 
de las antiguas relaciones conocidas. Puede establecerse con amplio 
margen de seguridad que estos documentos se redactaron entre los 
años 1543 y 1549, es decir, desde tres años antes de la nueva soli
citud real hasta las vísperas de la partida del virrey hacia su nuevo 
destino." 

No sólo desconocemos la fecha exacta en que se integró el le
gajo completo, sino que todo parece indicar que cada expediente 
se elaboró en un momento distinto. Ello no impide que el cálculo 

tran en el Archivo de El Escorial. En ellas se suman los conquistadores que apode
raron a Francisco Téllez para que defendiera sus intereses, más otros compañeros 
de Cortés, los que llegaron con Narváez, 138 viudas e hijos, legítimos y naturales, 
pobladores y vecinos de varias ciudades. Suman, en total, 1 601. 

" Real cédula, dada en Barcelona, a 1 de mayo de 1543, en el Cedulario de 
Encinas, vol. I I , p. 12; Recopilación, libro 4, tit. 6, ley 1; reproducido en Konetzke, 
vol. I, pp. 220-221. Esta lista se aproxima notablemente a la que elaboró Manuel 
Orozco y Berra, a partir de los documentos encontrados en el AGÍ. El número total 
obtenido por este último resulta ser de 1664. Apéndice 1. 

1 2 Real cédula, dada en Ratisbona, a 14 de abril de 1546; en Konetzke, vol. I , 
pp. 240-241. 

1 8 Las listas fueron publicadas por Francisco de Icaza, en 1923, 2 volúmenes. 
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cronológico quede confirmado por referencias del mismo docu
mento, como la declaración del impresor Juan Pablos de que vive 
en México desde hace ocho años, con muy poco fruto en su trabajo. 
Es sabido que Juan Pablos llegó entre 1539 y 1540, y que la que fue 
primera imprenta del continente, tuvo poca actividad hasta 1550.'* 

Ante el ofrecimiento de la Corona de otorgar mercedes, no cabía 
otra respuesta que la de alegar necesidades y manifestar servicios. 
Necesidad e hidalguía podían unirse en la persona de los conquis
tadores, siempre que demostrasen carecer de oficio, por lo que 
todos los solicitantes pusieron de relieve su participación en la con
quista y su notoria necesidad. Claro que el criterio para determinar 
pobreza era tan variable como que las hijas de Moctezuma se re
ferían a la pérdida de parte de sus encomiendas y los aristocráticos 
Altamirano o Cervantes lamentaban carecer de la situación que su 
rango merecía, mientras que otros, hombres y mujeres, exponían 
que vivían desnudos, entre ¡os indios, y perdidos en los montes. 1 5 

Gracias a esta amplia serie documental podemos disponer de 
1 385 informaciones, lo que, tomando en consideración las cifras 
aportadas por Boyd-Bowman, significa más de un tercio del total 
de los inmigrantes llegados en 29 años. 1 6 Tampoco hay en las listas 
una presencia apreciable de hijos de conquistadores, que pudie
ron haber nacido en la Nueva España y con los que se modificaría 
el equilibrio demográfico; como jefes de su familia, apenas apare
cen unos cuantos jóvenes criollos solteros. En 22 o 25 años de vida 
colonial, todavía no eran protagonistas principales los nacidos en 
la tierra. Del mismo modo, ya que se trataba de exponer méritos, 
quedarían excluidos los recién llegados y los que se ocupaban en 
menesteres poco honrosos. La hidalguía y distinción de los vecinos 
llevaba implícita la carencia de oficio, excepto en el caso de licen
ciados, escribanos o burócratas. 

1 4 García Icazbalceta, pp. 30-40. 
1 5 Rodrigo Guipuzcoano advirtió que no podía vivir en la ciudad por falta del 

vestido mínimo decoroso y Juana González, viuda y pobre, estaba perdida en la 
sierra. Icaza, vol. I, pp. 183 y 249. 

1 6 Los 6 083 emigrantes arribados entre 1520 y 1559, deben reducirse a 4 500, 
aproximadamente, una década antes, que es la fecha de nuestra lista. Como en 
esta cantidad se incluyen mujeres, niños, parientes y criados, resulta que 1 385 
debe de ser, con creces, la tercera parte de los cabezas de familia residentes en la 
Nueva España en 1548. 
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La recopilación de datos biográficos fue tarea larga, que duró lo 
suficiente como para que 31 de los solicitantes hubieran fallecido 
para cuando se terminó la lista, y por lo menos doce, repitieran 
la presentación de sus datos, ya fuera por olvido o porque habían 
cambiado de estado o residencia. Existen, además, 256 referencias 
incompletas, que no mencionan si existía una esposa ni si el decla
rante tenía hijos. Ello nos priva de la información relativa a 268 
casos y deja reducido el estudio a 1 116 cabezas de familia. En cam
bio, no parece existir problema en la consideración de los difuntos, 
ya que sus datos son tan completos como los de los restantes. 

Todavía durante más de un siglo se trataría de favorecer a los 
descendientes de los conquistadores, pero ya no con encomiendas 
o rentas de las cajas reales. 1 7 La distribución de oficios "de justicia", 
"de letras" y "de capa y espada" reflejó un interesante cambio en 
la mentalidad de las autoridades de la metrópoli y de los criollos 
Dovohispanos.1 8 Anteriores a la relación de 1549, y probablemente 
también más antiguas que el manuscrito de El Escorial, existen lis
tas o fragmentos de listas, en las que se presentan a sí mismos al
gunos vecinos que posteriormente se mencionaron como difuntos, 
y aparecen como solteros los que más tarde fueron casados." En 
uno de estos documentos, también sin fecha, aparecen 95 infor
mantes, de los cuales 71 fueron conquistadores. Hay entre ellos 
algunos marineros, escuderos, estancieros, hortelanos, alguaciles, 
corregidores y funcionarios reales, un espadero, un herrero y un 
carpintero. Los demás advierten que no tienen oficio y dependen, 
por tanto, de las mercedes reales. 

LA CASA POBIADA 

El proyecto de "poblar" la tierra entrañaba un designio político 
de dominio efectivo, para el cual resultaba irrelevante la inexacti
tud conceptual que se refería a poblar unas tierras que estaban po
bladas desde hacía varios milenios. Poblar significaba tanto como 

1 7 El 17 de marzo de 1591 se reiteraba a don Luis de Velasco la necesidad de 
tener una relación cumplida de los descendientes de conquistadores. Konetzke, 
vol. I, p. 608. 

1 8 La serie de documentos publicados por Edmundo O'Gorman entre 1938 y 
1942, en el BAGN, proporcionan excelente información a este respecto. 

1 9 Del Paso y Troncoso, Epistolario, vol. XV, doc. 842, pp. 2-9. 
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cultivar lo inculto, ocupar lo vacío, señorear aquello que sólo era 
una porción de naturaleza sin derechos ni voluntad. Por eso es 
comprensible que los méritos de los "primeros pobladores" se equi
parasen a los de los conquistadores, ante las quejas de quienes des
cendían de soldados y capitanes.2 0 

Para los fines de ocupar, señorear y dominar, era importante 
que la población española creciera, y convenía que lo hiciera me
diante comunidades domésticas arraigadas en la nueva tierra. Con 
ello se evitaría la progresiva y acaso ruinosa despoblación de los 
reinos de Castilla, que ya se vislumbraba en la segunda mitad del 
siglo XVI, aunque llegó a su punto máximo cien años después. 2 1 

Las uniones con mujeres indígenas y la fundación de familias mes
tizas servían a estos propósitos, sin que importase mucho el contar 
con la bendición de la Iglesia. La Corona española aceptó y aun 
recomendó los enlaces legítimos, mientras que reprendió sin de
masiada severidad las uniones no sacramentales.2 2 En 1514, 1515 
y 1525 se expidieron reales cédulas que alentaban y recomenda
ban los matrimonios mestizos, de los que "venía mucho provecho 
y paz a la dicha tierra y sosiego y gobernación entre los dichos cris
tianos e indios della".2 3 

Es constante, en los memoriales de méritos, la insistencia en la 
declaración de que tienen "casa poblada", a lo que casi siempre se 
añade la explicación de que en ella hay armas y caballos; ocasio-

2 0 Entre otros criollos de su tiempo, Gonzalo Gómez de Cervantes levantó su 
voz en contra de la política que otorgaba mercedes a los simples pobladores. 
Gómez de Cervantes, p. 91. 

2 1 Las restricciones para viajar a las Indias se debieron a diferentes motivos, 
pero no hay que olvidar la preocupación por el abandono de los campos y las 
pequeñas ciudades de Castilla. Vives, vol. III, pp. 3-24 y 207-210. 

Mientras la abundante legislación relativa a los mestizos habla del reconoci
miento de esta situación, contados textos se refieren al castigo de los españoles que 
mantuvieran tales relaciones. Una real cédula dirigida al virreinato del Perú re
comienda que se obligue a salir de las casas de españoles a cualquier india "sos
pechosa, ni parida ni preñada". Real cédula del 26 de octubre de 1541, en AGÍ, 
Audiencia de Lima, reproducida en Konetzke, vol. I, p. 209. Otra de 1535, rela
tiva a hombres casados que abandonaban a sus esposas por las indias con las que 
estaban amancebados, exigía que las abandonasen. En Konetzke, vol. I, p. 166. 

2 3 Real cédula, dada en Toledo a 25 de marzo de 1525. Otras similares el 19 de 
octubre de 1514 y 5 de febrero de 1505. Del AGÍ, Indiferente 419, libro 5, ff. 21 y 
98 y Audiencia de Panamá 233/libro 2, f. 45v. Reproducidas en Konetzke, vol. I, 
pp. 61,62 y 77. 
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monarca que "son tantos y en tanta cantidad que ya son en número 
casi como los españoles".2 7 

En cuanto a la situación conyugal de conquistadores y pobla
dores, la política real estaba bien definida a favor de las uniones 
sacramentales y duraderas, de modo que no es sorprendente que 
muchos de los solteros anticiparan una justificación por no haber 
contraído matrimonio. Ya en 1528, don Carlos había recomendado 
a los concejos, justicias, regidores, oficiales y "hombres buenos", 
habitantes de las islas, que los oficios públicos "se proveyesen y en
comendasen a los vecinos casados, siendo hábiles y suficientes [... ] 
y no a los solteros".2 8 

En 1533, la Real Audiencia de México, como suprema instancia 
de gobierno, promulgó una orden por la cual los pobladores sol
teros que tuvieran repartimientos, los perderían si no se casaban 
dentro de un plazo de 16 meses. Para extender esta imposición a los 
conquistadores, se acudió al monarca, con la solicitud de que ratifi
case su iniciativa y la hiciera obligatoria a todos los encomenderos. 2 9 

Pero transcurrieron varios años antes de que se dictasen medidas 
de carácter general en perjuicio de los solteros. 

En real cédula del 23 de agosto de 1538, se ordenaba a don Anto
nio de Mendoza que persuadiese y amonestase a los encomenderos 
solteros para que contrajeran matrimonio y a los casados con es
posa ausente para que la hicieran viajar a reunirse con ellos. Este 
documento fue ratificado un año después mediante otra real cédula 
que establecía el plazo de tres años como límite para decretar la pér
dida de las encomiendas en manos de solteros. 3 0 

Las autoridades de la Colonia se ocuparon de difundir estas 
disposiciones, de modo que, en los memoriales de mediados de 
siglo, prácticamente todos los solteros que se sintieron obligados 
a declarar su estado, se excusan por su pobreza y anuncian su in-

"Carta al emperador de Gonzalo Díaz de Vargas, alguacil mayor y regidor 
de la ciudad de los Angeles, expresando en veinte capítulos las cosas que conviene, 
proveer para el buen gobierno de la Nueva España. Ciudad de los Angeles, 20 de 
mayo de 1556", en Del Paso y Troncoso, vol. vn, p. 101. 

Real cédula, dada en Monzón a 5 de junio de 1528, en AGÍ, Indiferente 421, 
lib. 13, f. 143; reproducida en Konetzke, vol. I, p.106. 

2 9 Carta a la emperatriz de la Audiencia de México, 11 de mayo de 1533, en 
Del Paso y Troncoso, vol. III , pp. 87-93. 

3 0 Reales cédulas dadas en Valladolid a 23 de agosto de 1538 y en Madrid a 8 
de noviembre de 1539; reproducidas en Konetzke, vol. I, pp. 187 y 193. 
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tención de contraer nupcias en fecha próxima. Por la misma razón, 
y ya que tener esposa castellana era un elemento de prestigio, no 
es arriesgado suponer que la inmensa mayoría de los que podían 
acreditarlo lo hizo así en sus memoriales. Algo más remisos se mos
traron quienes teniendo a su esposa en Castilla, todavía no habían 
puesto los medios para reunirse con ella. Y es obvio que entre los 
que eludieron todo tipo de explicaciones se encontrarían muchos 
solteros, estuvieran o no amancebados, que prefirieron mantener 
silencio sobre su situación familiar. En todos los documentos faltan 
los datos relativos a hijos y esposa de un buen número de perso
nas, de cuya condición no podemos afirmar nada, aunque hay cir
cunstancias que permiten suponer que el olvido u ocultamiento se 
produciría en los casos menos honrosos. 

Aunque no hay constancia del número de las relaciones que se 
establecieron entre españoles e indias, no cabe duda de que fueron 
muy frecuentes. A más de las uniones de barraganía, hubo mu
chos matrimonios mixtos en la Nueva España durante los primeros 
años de dominación; en ellos la dote era un grato aliciente, pero no 
todas las mujeres aportaron bienes materiales. 

La lista de vecinos de la ciudad de Puebla de los Angeles, en el 
año 1534, proporciona cifras de interés a este respecto. Se regis
traron en aquel momento 75 vecinos españoles, de los cuales 29 se 
identificaron como conquistadores y 46 como simples pobladores; 
sólo 11 se declararon solteros y 4 dijeron que sus mujeres residían 
en España; los restantes tenían esposa castellana o india. 

Aun tratándose de un número tan bajo, vale la pena tomar en 
cuenta estas proporciones, que responden a la totalidad de la po
blación y no a una muestra. Según esta información, legalmente en 
el 68.75% de los matrimonios, ambos eran españoles y en el restante 
31.25% la mujer era indígena. Existía, además, alguna diferencia 
en la elección de cónyuge según la categoría social: los conquista
dores que eran miembros del cabildo de la ciudad y disfrutaban de 
una posición privilegiada, tenían marcada preferencia por las mu
jeres de Castilla, mientras que más de un tercio de los pobladores 
no conquistadores, había fundado familias mestizas. 3 1 

3 1 "Relación de los vecinos que había en la ciudad de los Angeles en 1534, 20 
de abril", en Del Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva España, 16 vols., Antigua 
Librería de Robredo, de José Porrúa e hijos, México, 1939, vol. III , doc. 151, pp. 
137-144. 
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En otros documentos fragmentarios, de fecha temprana, tanto 
en los conservados en el Archivo General de Indias como en los de 
la Biblioteca de El Escorial, se señala la existencia de algunos con
quistadores solteros y de bastantes casados que todavía no se habían 
reunido con sus esposas residentes en Castilla. Es sintomático que 
los comentarios que acompañan a los solteros son "hombre vil", 
"de poca suerte", "de poca calidad", "loco, atronado y perdido", o 
bien, se limitan a mencionar su oficio, en general poco honroso: 
mozo de espuelas, porquero y carpintero. Con tan escasos datos, 
sólo podríamos calcular que la proporción de solteros era superior 
al 18% y la de casados, por encima del 66%. Entre estos últimos, las 
esposas de origen indígena constituían más del 16% y las castella
nas, por arriba del 55.5%; el 28% restante queda en la duda. (Véase 
cuadro 2.)3 2 

En años sucesivos, las informaciones registraron cambios nota
bles, ya al referirse a las esposas castellanas que habían llegado a la 
Nueva España, ya al anotar como casados a casi todos los poblado
res españoles, o bien, y no podemos dejar de tomarlo en cuenta, 
porque maliciosamente se dejasen sin consignar aquellas referen
cias que podían resultar negativas. 

Para el periodo de 1543 a 1549, en el que se realizó la más com
pleta de las encuestas, eran muy pocos los que continuaban solteros 
o, al menos, fueron sólo 42 los que se atrevieron a decirlo: un es
caso 4% del total. Incluso esta cifra podría reducirse al tomar en 
cuenta que tres de las personas solteras que encabezaban grupo 
familiar eran doncellas huérfanas y otros diez o doce eran proba
blemente muy jóvenes, pues se registran como mozos, mancebos o 
hijos desamparados de conquistadores difuntos o ausentes (véase 
cuadro 3). 

3 2 Documento del AGÍ, Papeles de Simancas, reproducido por Del Paso y Tron-
coso, vol. XV, pp. 2-9. Probablemente de la década de 1530. 

Sin información familiar 15 
Solteros 17 
Casados: 

sin explicación 
castellana 
india 

18 
12 
8 
2 

95 
mestiza 

TOTAL 
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nes de encomiendas o mercedes. La limpieza de sangre no era re
quisito imprescindible para acceder a una posición privilegiada en 
la sociedad ni para aspirar a recompensas económicas. Una buena 
parte de las 193 esposas catalogadas como hijas de conquistador 
integró la categoría de las mestizas; en varios casos se advierte, con 
la explicación, "natural" o "mestiza"; en uno sólo se menciona que 
es hija "legítima", y para los 180 restantes nos queda al menos la 
duda. 

De los otros 185 matrimonios, 51 mujeres eran viudas de con
quistador, casadas en segundas o terceras nupcias, y entre ellas 
hubo mujeres indígenas. De las 109 castellanas, ya sólo 60 vivían 
en la Nueva España; las restantes, 49, residentes en algún lugar 
de Castilla, eran reclamadas, con mayor o menor entusiasmo, por 
sus maridos conquistadores o pobladores. La cifra de 25 muje
res declaradas como indias, representa una proporción insignifi
cante y probablemente inferior a la real. No es arriesgado supo
ner que este grupo podría incrementarse si conociéramos la raza 
de aquellas que permanecieron en el anonimato, puesto que no 
cabe duda de que sería importante el número de las naturales de la 
tierra entre las que no aparecen identificadas en los documentos. 

Así pues, sabemos que en el grupo de quienes alardeaban de 
limpia estirpe, como descendientes o allegados de los conquistado
res, las preferencias, en el momento de contraer matrimonio, se 
dirigían hacia las hijas de los conquistadores (51.5 % del total de 
esposas registradas), legítimas o no y frecuentemente mestizas; en 
segundo término, se encontraban los casados con mujer castellana 
residente en la Nueva España (15%), seguidos de los que habían 
contraído enlace con viudas de conquistador (13.5%) y de aque
llos que todavía no habían hecho venir a su esposa de los reinos de 
Castilla (12.5%). En último lugar quedarían los casados con mujer 
india (6%). 

Se registraron 73 viudas y ocho viudos, lo que en el total de 
1 024 representa tan sólo el 7.12% de las mujeres mencionadas 
explícita o implícitamente en el documento. 3 4 Tan sólo ocho hom
bres viudos, en un conjunto de 992 equivale a 0.80%, cifra real-

3 4 A ios 942 matrimonios vigentes, según las declaraciones de los maridos, 
hay que añadir las 73 viudas y nueves mujeres casadas que elevaron su memo
rial en ausencia de sus maridos. Con ello obtenemos la totalidad de mujeres 
mencionadas. 
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mente excepcional. 5 5 En las ciudades y pueblos castellanos, por la 
misma época, la abundancia de viudas constituía un problema, so
bre todo porque la viudez equivalía a pobreza y desvalimiento. En 
Valladolid, Segovia y Burgos las viudas constituían del 15 al 20%, 
no ya de las mujeres, sino del total de los vecinos. Los escasos datos 
referentes a viudos indican que eran aproximadamente la mitad 
que las mujeres. 3 6 Casi dos siglos después, en otros lugares del vi
rreinato, se puede calcular que las viudas, en relación con el total 
de la población femenina, y consideradas las mayores de 16 años, 
representaron cifras variables entre 30 y 50%; los hombres en igual 
estado, aproximadamente la tercera parte. 3 7 Ciertamente esto nos 
habla de las características especiales del documento seleccionado 
que proporciona un panorama real de las formas de convivencia fa
miliar de un amplio sector, seguramente superior a la tercera parte, 
de la población criolla novohispana a mediados del siglo X V I . 5 8 

Entre los informes de indiscutible valor y más que probable 
fidelidad, interesa advertir que nueve de las mujeres que habían 
perdido a su marido eran indígenas, lo que supera el 12%. También 
se aprecia que, además de las 73 viudas, otras 21 mujeres casadas, 
con su marido ausente, encabezaron las informaciones correspon
dientes. De ellas había en total, por tanto, 94 mujeres que desem
peñaban temporal o definitivamente la posición de cabeza de fami
lia. Esto equivale al 28.57% de los 329 matrimonios que informaron 
ampliamente. 

Regresando al clamor de los hijos de conquistador, tendríamos 
que distinguir entre los simples vecinos y pobladores y los que acre
ditaron su calidad de conquistadores. En este caso hay que hacer 
algunas correcciones en la lista original, puesto que muchos de los 
registrados en los memoriales recogidos por don Antonio de 
Mendoza eran negociantes o funcionarios, mientras que entre los 
integrantes de las huestes de Cortés, Narváez y demás capitanes, 
muchos murieron durante la conquista o inmediatamente después, 

'Para obtener la cifra total se han sumado solteros, casados y viudos. 
3 6 Bennassar, p. 181. 
3 7 Rabell, pp.273-285. En la villa de Parral, las viudas constituían algo menos 

del 35% de la población y los hombres viudos de la misma edad apenas llegan al 
11.5%. McCaa, p. 304. Ambos textos en Gonzalbo, 1991. 

3 8 La proporción, de acuerdo con los registros de pasajeros de la Casa de Con
tratación, se ha mencionado en la nota 16. 
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y otros más salieron hacia el Perú y Tierra Firme en busca de 
nuevas aventuras guerreras. 3 9 

Los 1 385 informantes de Icaza quedarían así reducidos a 1 147 
conquistadores, que permanecieron por algún tiempo en el vi
rreinato y que han sido identificados en diferentes relaciones.4 0 

Quedó constancia de que 683 estuvieron casados, pero 442 no die
ron información acerca de su esposa, de modo que sólo contamos 
con datos relativos a 251, cuya inclinación a la hora de contraer 
matrimonio siguió una pauta bastante semejante a la de los sim
ples pobladores, con ligera preferencia por las indias respecto de 
aquéllos: el 41.8% casó con hija de conquistador, 12.3% con viuda 
de conquistador, 27.49% con castellana y 13.94% con india. 

Los POBLADORES CRIOLLOS 

El conocimiento de las preferencias matrimoniales manifestadas 
por el grupo selecto de pobladores y conquistadores, ya pertene
cieran a familias aristocráticas o a la plebe de marineros, soldados y 
aventureros, sirve como orientación respecto del alcance real de la 
expresión "casa poblada", pero quedan pendientes otras interro
gantes, como el número de hijos, los parientes que convivían en 
la misma vivienda, las relaciones de dependencia económica y la 
importancia de la presencia femenina. 

Puesto que era importante asegurar que la casa estaba realmente 
"poblada", se requería de la presencia de la esposa como garantía 
de estabilidad, siempre contando con que junto a ella hubiera algu
nos hombres, parientes o mercenarios, capaces de tomar las armas. 
No podía exigirse, en cambio, que hubiera hijos, puesto que ello no 
dependía de decisiones personales, además de que poco habrían 
ayudado niños y adolescentes en caso de enfrentamiento bélico. 
Las ordenanzas expedidas por la Audiencia de México advertían 
que si el encomendero se veía obligado a ausentarse, ya fuera por 
exigencias de su posición o por contribuir a empresas de explo
ración y conquista, debía dejar en la vivienda a su esposa: "no sea 

3 9 Para esta selección hemos tomado en cuenta el trabajo realizado por Víctor 

Alvarez. 
4 0 Síntesis de cifras relativas al estado matrimonial y cualidad de las esposas se 

encuentran en el apéndice 2. 
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osado a salir desta gobernación a parte alguna, so pena que los tales 
indios que así toviere encomendados se pornan en corregimiento 
con que deje su mujer e casa poblada en esta ciudad". 4 1 

Pero como no sólo se trataba de defender lo conquistado sino 
de "poblar" la tierra, la mención de los hijos servía para poner en 
consideración méritos adicionales. Así no es raro que al referirse 
Dorantes de Carranza al licenciado Diego Téllez, que llegó en el 
año 30, lo elogie con la frase: "fue tan gran poblador que pobló esta 
ciudad de México con 18 hijos, los doze varones y seis hijas"; pero 
él mismo era ejemplo de cómo se habían reducido dramáticamente 
las familias, puesto que para el año de 1604, de tan numerosa prole 
sólo quedaban vivos dos frailes dominicos y el vecino Juan Téllez. 4 2 

Un punto que queda inevitablemente oscuro es el de la legiti
midad de los hijos, que se omite con frecuencia. Podemos aceptar 
que eran legítimos los que así se declaraban, y no cabe duda del que 
los mencionados como naturales habían nacido fuera de matrimo
nio, puesto que ningún beneficio reportaría esta declaración. Pero 
la suma de ambas categorías es inferior a la mitad del total de los 
que se anotaron sin aclaraciones; sería importante identificar al
guna razón por la cual se ocultó o ignoró el origen de tan elevado 
número, pero, podemos encontrar argumentos tanto a favor de un 
grupo como del otro: sería posible que el afán de cubrir una "man
cha" de nacimiento, impulsase a los padres a eludir la explicación, 
que, por otra parte, debía de ser bastante común. Mucho más ex
traño parece que los padres de hijos legítimos olvidasen anotar esta 
circunstancia, como si tal cosa fuera tan evidente que sobraba la 
aclaración. El hecho es que la mayor parte de los declarados natu
rales corresponden a familias en las que también se registran legíti
mos, lo que puede significar una necesaria distinción, con miras a 
evitar futuros pleitos sucesorios entre los hermanos. 

También se lee, con alguna frecuencia, que mujeres viudas atien
den a los hijos naturales de su difunto marido, lo que implicaría 
la continuidad de un ambiente familiar de tolerancia para los pe
queños mestizos. Podría asegurarse que estos hijos naturales a 

4 1 Testimonio de unas ordenanzas que para guarda de la ciudad de México 
dio y publicó la Audiencia Real de dicha ciudad, a petición del Ayuntamiento de 
la misma. México, 13 de julio de 1534. En Del Paso y Troncoso, vol. III , pp. 149-
154. 

4 2 Dorantes de Carranza, p. 276. 
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quienes sus padres mencionan, detallando el número y el sexo, e 
incluso en ocasiones la edad, se habían integrado a un grupo fa
miliar en el que la figura paterna se hallaba acompañada de una 
esposa legítima, española o india, que aceptaba a los bastardos. 

Los 2 826 hijos registrados pertenecían a 720 de los hombres 
casados, más cuatro solteros y 24 que no declararon su estado. 4 5 

En cuanto a la posible legitimidad, el que el padre estuviera casado 
no significaba que sus hijos, o al menos todos ellos, fueran legíti
mos. Frente a la respetable cantidad de 1 748 de cuya legitimidad 
no hay constancia, quedan 758 reconocidos como legítimos y 90 
consignados como naturales; cinco de éstos eran hijos de hombres 
solteros y los restantes de casados. Además de estas cifras, en 115 
memoriales se anotó la expresión "tiene hijos", matizada a veces 
con aclaraciones como "no sabe el número" o "muchos bastardos". 
Esta ambigüedad parece demostrar que cuando el padre ni siquiera 
podía llevar la cuenta de su número, tampoco existía convivencia 
con los hijos ni dependencia de cualquier índole. 

Podríamos presumir que entre quienes no informaron se encon
traba una proporción de vastagos similar a la anotada en los expe
dientes completos, de modo que no modificarían sustancialmente 
la proporción. 

Ateniéndonos a las cifras asentadas, e ignorando el abultado nú
mero de quienes no informaron, podríamos repartir los 2 826 hijos 
entre los 748 informantes que manifestaron su paternidad, alcan
zando así un promedio de 3.77 hijos sobrevivientes por familia. 
(Véase cuadro 4.) 

Poca diferencia podría apreciarse al restringir el grupo de es
tudio a quienes fueron conquistadores, entre los cuales hubo 511 
que declararon tener hijos. De los 1 169 reconocidos por ellos, 497 
se registraron como legítimos y 103 como naturales; los restantes 
quedan en duda. 

Así pues, serían 1 692 hijos de 511 padres, lo que proporciona 
un promedio de 3.31 hijos por familia, sin tomar en cuenta los 558 
conquistadores de cuya posible descendencia no se ha conservado 
huella, ni los 69 que dijeron tener hijos, sin especificar número. 
(Véase cuadro 5.) 

4 5 Esto significa que 222 de los 942 matrimonios, o sea el 23.5 % del total, no 
tenían hijos en el momento de presentar la información. 
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La proporción numérica, apenas ligeramente más baja que en 
el caso de los pobladores, parece estar en consonancia con las 
actividades más pacíficas y sedentarias de éstos Tomando en cuenta 
que se trata de hijos vivos, la relación parece razonable en cuanto 
a los memoriales considerados, pero todavía desconcierta la des
aparición de casi la mitad del grupo registrado. La insistencia en 
la búsqueda de los conquistadores "desaparecidos" pretende antici
par un acercamiento a las afirmaciones de los criollos de la segunda 
generación, y en especial de Dorantes de Carranza, en el sentido 
de que muchas estirpes se extinguieron. 

De los testimonios conservados, podemos deducir que una gran 
mayoría de pobladores y conquistadores lograron la supervivencia 
de un número de hijos bastante aproximado al que era común en 
la península ibérica por la misma época, cuando en el pueblo de 
Villabáñez, en la meseta castellana, el promedio era de 3.45 hijos 
vivos por familia.44 De los conquistadores de la Nueva España, 169 
tuvieron un solo hijo y otros 200 no llegaron a cinco. Fueron po
cos los que lograron verse rodeados de familias verdaderamente 
numerosas, y precisamente éstos alardearon de su posición como 
auténticos "pobladores" de la tierra. 

La familia de Francisco de Solís, natural de Santander y compa
ñero de Cortés en la conquista, fue sin duda excepcional, con 13 
hijos y cuatro hijas, esposa, "mucha familia" y, según su declaración, 
siempre había tenido en su casa más de 25 españoles "a su costa".''5 

Jerónimo Ruiz de la Mota, participante en las mismas empresas que 
el anterior, advertía que además de seis hijas y cinco hijos, tenía su 
casa poblada con mucha familia y gran costa.4 6 En forma semejante 
destacaban su función como pobladores y defensores del reino los 
también conquistadores Francisco de Orduña, con sus 11 hijos y 41 
nietos, Alonso Ortiz de Zúñiga, con siete hijos y mucha familia, o 
Diego de Pedraza, con 12 hijos, muchas armas y caballos.47 El re
gidor Francisco de Terrazas, con siete hijos propios y cinco de su 
mujer, había socorrido en numerosas ocasiones a españoles recién 
llegados que residían temporalmente en su casa. 4 8 Su fecunda des-

4 4 Bennassar, p. 187. 
4 5 Icaza, vol. I, p. 6. 
4 6 ídem., p.72. 
47 idem., pp. 34, 74-75 y 206. 
4 8 idem., p. 6. 
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cendencia fue realmente excepcional y mereció dejar constancia en 
el relato del entierro de la suegra del conquistador, Mari de Castro: 
en sus exequias estuvieron presentes más de 70 deudos, rigurosa
mente enlutados. También se acompañan de expresiones admirati
vas los 72 informes correspondientes a otros tantos conquistadores 
a quienes sobrevivieron sus hijos en un número superior a seis cada 
uno, ya fueran legítimos o naturales. 4 9 

No hay duda de que a los historiadores se nos han extraviado 
muchos de los hijos naturales, como en su día se perdieron de la 
vista de sus padres. En la legislación de Indias abundan los testi
monios de la preocupación de los monarcas por la situación de los 
mestizos abandonados. En los primeros tiempos se recurrió a la 
autorización de que los mestizos heredasen encomiendas, como un 
medio de estimular a los padres a poblar la tierra y establecerse en 
ella definitivamente.5 0 Más tarde, se insistió en la responsabilidad 
de los padres de sustentar y educar a sus hijos ilegítimos. Ya en 1533 
se hablaba de que había "mucha cantidad de hijos de españoles que 
han habido en indias" y se recomendaba a las autoridades que reco
gieran a los huérfanos para enseñarles un oficio y que procurasen 
que los padres con posibilidad de mantenerlos se hicieran cargo de 
sus hijos.51 

Al mediar el siglo, para cuando aquellos pequeños abandonados 
se habían convertido en jóvenes rebeldes, rechazados por la socie
dad del mismo modo que habían sido negados por sus padres, se 
hablaba ya de que los mestizos eran "mal inclinados, así de su na
tural como por faltarles doctrina y oficio", andaban perdidos, "ido
latrando y cometiendo otros delitos y males y pecados, fornicios y 
adulterios, robos y muertes", desposeídos de la herencia paterna a 
que tenían derecho. 5 2 

Por cauces legítimos o no, la progenie de los conquistadores 
parecía multiplicarse razonablemente en la primera generación. 
Sería, pues, en la segunda, cuando se produjera una notable pér
dida, de acuerdo con los testimonios de los contemporáneos. Para 

4 9 Cuadro 5. Referencias en Álvarez e Icaza, passim. 
5 0 Real cédula, en Toledo, a 6 de noviembre de 1528; en Konetzke, vol. I, pp. 

108-109. 
5 1 En Monzón a 3 de octubre de 1533 y en Madrid a 17 de agosto de 1535; en 

Konetzke, vol. I, pp. 147 y 168. 
5 2 Reales cédulas de 17 de abril de 1553, 13 de febrero de 1554 y 18 de febrero 

de 155; en Konetzke, vol. I, pp. 315, 320 y 328. 
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apreciar la trascendencia real del proceso de disminución de los 
grupos familiares, hemos identificado 151 familias de las que tene
mos información correspondiente a diferentes épocas y procedente 
de varias fuentes. 5 3 Las cifras globales obtenidas indican que estos 
conquistadores llegaron a sumar 384 hijos varones y 232 hijas, lo 
que da un total de 616 vastagos. El subregistro de las mujeres pa
rece evidente y ya hemos comentado sus causas. En todo caso, aún 
es más pronunciado el desequilibrio que se aprecia en la segunda 
generación, la de los nietos, que cuenta con 320 varones y 99 mu
jeres, para dar un total de 419. En vista de la poca conhabilidad de 
las cifras relativas al sexo femenino, podemos limitarnos al mascu
lino, y así apreciar una disminución del 17% en términos absolutos 
(de 384 hijos a 320 nietos). Los 2.54 hijos varones por familia de 
la primera generación habrían quedado reducidos a 0.83 en la se
gunda. 

La diferencia es tan exagerada que ahuyenta la tentación de to
marla como referencia confiable. Se impone, por tanto, buscar otra 
explicación que, en cierto modo, pero no completamente, daría al 
traste con la argumentación de los criollos descendientes de con
quistadores. Sin duda hubo un buen número de miembros de los li
najes consignados en las primeras relaciones que desaparecieron 
en las siguientes, pero no precisamente por desaparición física sino 
por marginación, voluntaria o no, del grupo que aspiraba a conver
tirse en élite y que no dispuso de la capacidad para lograrlo. No fue, 
pues, una deficiencia biológica, sino cultural. 

Sobrinos y sobrinas constituían la natural prolongación de los 
vínculos familiares, de modo que su parentela se consideraba in
corporada al núcleo principal. Bernardino Vázquez de Tapia, con 
una sola hija, que ya le había dado tres nietas y un nieto, añadía a 
su informe: "Traje tres sobrinas de Castilla y las casé con hombres 
de los honrados de esta Ciudad, a las cuales yo di lo que tenían; 
y tienen muchos hijos e hijas, con que se puebla la tierra, y he ca
sado otros criados que están en esta Ciudad". 5 1 Méritos semejantes 

5 3 Éste es el número de los grupos familiares que han podido localizarse, sin 
lugar a duda, en los diferentes documentos utilizados, procedentes de Icaza, Do
rantes y Del Paso y Troncoso. Para obtener el total, hemos englobado todos los 
descendientes mencionados al menos en alguna ocasión, aunque hayan desapa
recido en fechas posteriores. 

5 4 Vázquez de Tapia, p. 54. 



3 5 0 NUEVAS FAMILIAS Y VIEJOS INTERESES 

adujeron Francisco Coronado, Alonso Galeote, Alonso de Aguilar, 
Hernando de Herrera, Francisco Rodríguez y muchos más. Ñuño 
de Guzmán, el presidente de la Primera Audiencia, de triste me
moria, tuvo como herederos a su hermano y sobrinos, además de 
la mujer a quien a veces mencionó como esposa y de la que no 
dejó hijos.5 5 

Tampoco era insignificante la presencia de esclavos y criados 
cuando Miguel Díaz de Aux trajo 40 en su comitiva, al abandonar 
la isla La Española, así como Jerónimo López que perdió 17 escla
vos en la epidemia de 1547.5 6 Los matrimonios de los sirvientes se 
contabilizaban también como méritos de los señores. 

Un caso especial es el de los huérfanos sin relación de paren
tesco, acogidos a la casa de tutores o simples amigos de sus padres 
difuntos. Y también reviste un carácter peculiar la situación de los 
españoles transeúntes, que por razones de paisanaje o convenien
cia mutua, se hospedaban temporalmente en casa de algún vecino 
ya establecido. 

Una señora viuda asistió en su vivienda a doce españolas pobres, 
un anciano se hallaba acompañado por cinco hijas de conquista
dores difuntos, la maestra de costura Ana López había criado y 
casado a varios huérfanos y huérfanas, otro viudo sin hijos había 
dotado a varias doncellas allegadas a la familia de su mujer, y más 
de diez vecinos alegaron que habían destinado sus bienes a la obra 
piadosa de "casar doncellas".57 

En otras tantas informaciones se hizo mención de la presencia 
de hidalgos o españoles pobres, que contribuían a poblar la casa de 
los vecinos de las ciudades novohispanas. 5 9 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las limitaciones de la documentación empleada impiden cualquier 
intento de reconstrucción familiar, e incluso la deducción de nor
mas comúnmente reconocidas entre la población criolla novohis-

5 5 Marín Tamayo, pp. 260-261. 
5 6 Carta de Jerónimo López a! emperador, 15 de noviembre de 1547; Del Paso 

y Troncoso, vol. V, pp. 52-55. 
5 7 Icaza, vol. I, pp. 18,218 y 234-235, vol. I I , p. 61. 
58 Ídem., pp. 14, 48, 200, vol. II, pp. 3, 255, 295, etc. 



LA CASA POBLADA DE LOS C O N Q U I S T A D O R E S 351 

pana del siglo XVI. No obstante, podemos apreciar rasgos peculia
res de un determinado grupo de población, aquel que aspiraba a 
ocupar posiciones privilegiadas en la vida colonial, argumentando 
méritos propios o de los antepasados. 

Entre éstos encontramos una tendencia a la ambigüedad en las 
explicaciones relativas a la situación familiar, cuya razón podría ser 
la conveniencia de ocultar comportamientos desaprobados por la 
sociedad. También, en importante proporción, aparecen jefes de 
familia sin hijos o con un número muy reducido de ellos, lo que 
propició la incorporación al grupo familiar de otras personas uni
das por tenues lazos. 

No es sorpresiva la escasa presencia de esposas indias, mientras 
que resulta reconfortante la actitud combativa y orgullosa de las 
hijas de caciques y viudas de conquistadores, que defendieron sus 
derechos en igualdad de circunstancias con distinguidos hidalgos, 
reconocidos como viejos cristianos. El mestizaje de las hijas de con
quistadores queda en gran medida acreditado, y los hijos naturales 
aparecen junto a los legítimos en suficiente número de casos como 
para que podamos afirmar que no eran motivo de escándalo o mar-
ginación. 

Las viudas que se volvían a casar una y otra vez, producen un 
franco desequilibrio en las cifras totales, en relación con lo acos
tumbrado en otras latitudes durante la misma época, lo que es muy 
evidente en el caso de los viudos, que constituían un grupo numéri
camente inapreciable. Al margen de los deseos de los cónyuges, las 
autoridades presionaban para negociar nuevos enlaces, de modo 
que no se perdiesen las encomiendas y quedasen dentro de deter
minados círculos de influencia. 

Solteros vergonzantes que pregonan sus deseos de contraer 
matrimonio, doncellas carentes de dote, pocos jóvenes y mujeres 
desempeñando el papel de cabezas de familia y menos de cinco 
personas que reconozcan carecer de domicilio propio, spn rasgos 
adicionales que perfilan el escenario de una sociedad en formación. 
Ávidos de repartirse el botín local y de recibir los premios ofre
cidos por la Corona, los vecinos españoles cotizaban la supuesta 
inseguridad ante potenciales enemigos como méritos dignos de 
recompensa. Al mismo tiempo, al amparo de su situación, atraían 
a parientes y vecinos de sus pueblos de origen, para recrear las cos
tumbres y tradiciones familiares de su tierra. 
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El grupo heterogéneo de soldados que participaron en la con
quista carecía de la mínima formación necesaria y de la cohesión 
interna que habría favorecido su integración y su desempeño como 
señores en una nueva sociedad. De la oscura miseria de sus aldeas 
de origen pudieron pasar a la dorada mediocridad de la vida co
lonial. En cambio, los funcionarios y comerciantes llegados tiempo 
después, ocuparon el lugar prominente que ellos perdieron. La 
Corona tendía a cercenar privilegios y limitar señoríos, al mismo 
tiempo que los posibles aspirantes a ellos reducían sus aspiraciones 
y se hundían en el anonimato. 

En las pocas casas nobles que conservaron sus laureles unidos a 
una mediana fortuna, cuando había lugares vacantes por falta de 
descendientes directos fueron ocupados frecuentemente, con otros 
allegados, hermanos, sobrinos, hijos huérfanos de conquistadores, 
o simplemente paisanos, amigos o criados, que con su presencia 
justificaban la existencia de la "casa poblada". Es más que probable 
que los padres de familias numerosas tuvieran a su alrededor un 
buen número de parientes, esclavos, sirvientes o escuderos, pero 
rara vez aparecen mencionados, mientras que en los casos en que 
no se registraron hijos resultaba necesario explicar de algún modo 
quiénes constituían la población de la casa. Así se incluyeron, en casi 
90 relaciones, numerosos sobrinos, hermanos, suegras, cuñados, 
deudos y parientes, e incluso criados, esclavos y escuderos. 

Entre parientes consanguíneos y allegados, niños desamparados 
o adultos "arrimados", escuderos, esclavos y sirvientes, los poblado
res castellanos de la Nueva España reconstruían un hogar familiar 
enlazado con el que habían abandonado en su tierra natal, pero 
diferente en su complejidad y comprometido a albergar a un ma
yor número de personas. La correspondencia familiar dirigida a 
la península ibérica por los vecinos de las ciudades del virreinato 
durante el siglo xvi muestra la importancia de los lazos de paren
tesco y paisanaje en el momento de instalarse como inmigrantes en 
el Nuevo Mundo. Si bien es cierto que las cartas dan testimonio de 
la permanencia de lazos de afecto entre miembros de una misma fa
milia separados por el océano, también se expresa en su contenido 
una relación con hermanos, sobrinos, cuñados, tíos y antiguos veci
nos, con quienes a veces hubo intereses materiales de mutua ayuda 
en los negocios y, más frecuentemente, el apoyo ocasional de los 
primeros momentos, sucedido de largas ausencias y simultáneos 
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Otte, Cartas privadas..., passim. 

distanciamientos en el trato. 5 9 Lo que en ningún caso se aprecia es 
una franca ruptura con el grupo familiar hispano y un voluntario 
establecimiento de lazos nuevos e independientes. (Véanse apéndi
ces 1 y 2.) 
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Cuadro 1 
INFORMACIÓN ELABORADA ENTRE 1539 Y 1542 

(se conserva en el manuscrito de El Escorial) 

Conquistadores registrados: 

Dieron poder a Francisco Téllez 79 
Conquistadores, viudas e hijos 42 
Con Cortés y no tienen indios 13 
Con Cortés, tengan o no indios 43 
Con Narváez y no tienen indios 29 
Expediciones posteriores 29 
Posteriores sin indios 22 
Viudas e hijos 5 
Viudas e hijos sin indios 8 
Viudas de los de Narváez, con indios 21 
Viudas con o sin pensión 38 
Familias de hijos naturales 46 
Pobladores con indios 154 
Pobladores sin indios 350 
Puebla 114 
Michoacán 17 
Oaxaca 11 
Panuco 19 
Zacatilla 16 
Zapotecas 18 
Guadalajara 209 
Jalisco 83 
Apéndice a este memorial 81 
Conquistadores de Nueva Calicia 32 
Pobladores de Guadalajara 34 
Compostela 35 
Purificación 14 
Culiacán 12 
Vecinos de Culiacán con indios 27 

TOTAL 1,601 
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Cuadro 2 

RESUMEN DEL INFORME DE VECINOS DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

Año 1534 

Estado Conquistadores Pobladores 

Solteros 1 10 

casados: 

esposa castellana 21 75% 23 64% 

esposa india 7 25% 13 36% 

TOTAL 29 46 

% según calidad étnica de la esposa. 

Cuadro 3 

SÍNTESIS cuANnTATrvA DE LOS MEMORIAI.ES DE MÉRITOS 

Extracto de las informaciones publicadas por haza. 

Alrededor de 1549 

Documentos carentes de información familiar 256 

Expedientes repetidos 12 

Difuntos 31 

Viudos 8 

Viudas: 

españolas 64 

indias 9 

Solteros 42 

Casados 

Calidad de la esposa: 

no informan 564 

con hija de conquistador 193 

con viuda de conquistador 51 

con india 25 

con castellana 60 

residente en España 49 

TOTAL de memoriales 1 385 

http://memoriai.es
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Cuadro 4 
DESCENDIENTES REGISTRADOS 

(Memoriales de Icaza) 

Declaran que tienen hijos: 

TOTAL 

720 de los casados 
4 solteros 

24 de estado desconocido 

748 padres 

Del total anterior, 115 informantes no precisaron el número 

Información sobre legitimidad: 
No se aclara legitimidad 
legítimos 
Naturales 

TOTAL 

1748 
758 

90 

2 826 

Cuadro 5 

Los HIJOS DE LOS CONQUISTADORES 

Número de padres % Número de hijos Total 

181 35.42 1 181 
71 13.89 2 142 
76 14.87 3 228 
59 11.54 4 236 
27 5.28 5 135 
32 6.26 6 192 
25 4.89 7 175 
12 2.34 8 96 
8 1.56 9 72 
6 1.17 10 60 
6 1.17 11 66 
3 .58 12 36 
2 .38 13 26 
1 .19 14 14 
1 .19 16 16 
1 .19 17 17 

511 padres 99.92% 1 692 hijos 
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Apéndice 1 

SÍNTESIS D E O R O Z C O Y B E R R A 

Relaciones relativas al momento de la conquista 

Con Cortés 607 
Narváez 587 
Refuerzos 147 
Carta de Tepeaca 523 

TOTAL 1664 

Otros conquistadores 
Yucatán 167 
Chiapas 134 
Guatemala 364 

TOTAL 665 

Apéndice 2 

SÍNTESIS INFORMATIVA DE LA USTA DE CONQUISTADORES. 

Según la relación seleccionada por Álvarez. 
Conquistadores que permanecieron algún tíempo en la 

Nueva España y dejaron documentación adicional 

No informan acerca de su familia 432 

Solteros 22 

Casados: 
sin información de la esposa 442 

hija de conquistador 105 

viuda de conquistador 31 

castellana 69 

en España 11 

india 35 
TOTAL conquistadores 1 1471» 

Descendientes conocidos de estos linajes, 
legítimos o no 

Legítimos 497 

Naturales 103 

No especifica legitimidad 1 092 
TOTAL DE HIJOS i 692 

Estas cifras nos reducen aproximadamente en 500 al grupo de conquistado
res que participó en la lucha, lo cual coincide con las referencias de Berna] Díaz 
del Castillo acerca de los caídos en batallas y de los que emigraron poco después. 
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Número de hijos 
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