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Alberto Baena Zapatero, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de 
Madrid, es actualmente profesor de la Universidad de Salamanca y miembro del 
programa de posdoctorado de la Universidad Federal de Goiás (Brasil). Asimis-
mo es investigador asociado del CHAM-Centro de Humanidades de la Universi-
dade Nova de Lisboa.
El Dr. Baena Zapatero es especialista en Historia de América dedicado durante 
años al estudio de las mujeres en la Nueva España y a los debates sobre la 
formación de la identidad criolla. Su tesis de doctorado fue galardonada con el 
premio de investigación en estudios de género María Isidra de Guzmán y cuenta 
con numerosas publicaciones, entre las que destaca el libro Las mujeres en la 
Nueva España, publicado en 2016 por la editorial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México junto a la doctora Estela Roselló.

Casi una década después de la publicación del premiado Mujeres novohispanas 
e identidad criolla, se hacía necesario publicar una revisión del texto original y 
una ampliación de su contenido. El presente trabajo recupera los puntos fuertes 
de la primera edición y amplían los debates, convencidos de que el interés del 
tema sigue vivo. 
Los estudios sobre el origen y desarrollo de la identidad criolla en México en los 
siglos y  tienen aún una gran deuda con las mujeres relegadas del análisis 
de los aspectos políticos y económicos de sus sociedades. En el presente libro 
se trata de recuperar la actividad desempeñada por una parte importante de las 
mujeres en todos aquellos asuntos que, tradicionalmente, se han considerado 

-
mente valorados pero en los que las novohispanas jugaron un papel importante.
A través de estas páginas, la investigación trata aspectos tan originales como la 
participación de las mujeres en las grandes polémicas de la época, su aparición 
en la vida pública del virreinato, la imprescindible presencia que tuvieron las 
virreinas y sus damas en la Corte mexicana, la representación que llevaron a 
cabo del estatus social y el honor familiar, el modelo teórico que se impuso a las 
criollas y las numerosas transgresiones que protagonizaron, o la tarea que desa-
rrollaron en las estrategias de perpetuación del poder y el prestigio de sus 
linajes. Finalmente, sin olvidar su responsabilidad en la transculturación sufrida 
por los españoles en América, las criollas novohispanas se muestran como el 
puente que permitió mantener unidos culturalmente el Viejo y el Nuevo Mundo 
velando por los valores religiosos e hispánicos.
Ocultas en las fuentes, las mujeres del pasado continúan reclamando su prota-
gonismo en la formación de la identidad criolla.
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Nota del autor

Casi una década después de haber escrito la primera edición creímos 
llegado el momento de hacer una revisión del texto original y una amplia-
ción de su contenido. Hubo dos razones fundamentales que nos animaron 
a retomar el tema: en primer lugar, el deseo de mejorar el trabajo que hice 
para la tesis doctoral con las nuevas lecturas y reflexiones que fueron sur-
giendo durante estos años. No se trata simplemente de una mera reimpre-
sión de la primera edición, los cambios y añadidos fueron tan importantes 
que podríamos haber pensado en publicarlo como un libro nuevo. Si esto 
no se hizo, fue precisamente por la segunda razón que nos llevó a lanzar 
este libro: corregir erratas y errores que contenía la primera edición —en la 
redacción, en las citas o en las notas– consecuencia de la inexperiencia de un 
primer trabajo de investigación y de una publicación surgida de un premio 
que prácticamente no dejó tiempo para la revisión editorial.

Esta segunda edición recupera los puntos fuertes de la primera y amplía 
los debates, convencidos de que el interés del tema sigue vivo. Ocultas en las 
fuentes, las mujeres del pasado continúan reclamando su protagonismo en 
la formación de la identidad criolla. Esperamos haber contribuido a conocer 
un poco más de la vida de las españolas en América, no solo en el interior del 
hogar, sino también en el espacio público.
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Introducción

1. Presentando el tema

¿Cómo surgió entre los españoles y españolas una identidad criolla di-
ferente de la peninsular? ¿Qué características definieron su personalidad? 
¿Cómo se articuló un discurso en defensa de sus intereses de grupo? Todas 
estas preguntas son difíciles de responder. La abundante y dispar bibliogra-
fía sobre el tema puede dar una idea de hasta qué punto forma parte de 
las grandes preocupaciones de los investigadores del periodo virreinal. Esta 
atención especial pudo deberse a que, desde una interpretación lineal de 
la historia, este fenómeno fue interpretado por algunos como la semilla de 
una conciencia nacional que con el tiempo derivaría en la independencia. A 
pesar de existir numerosos enfoques distintos sobre el asunto, un análisis 
detallado de las investigaciones realizadas demuestra que se ha reproducido 
la tradicional visión androcéntrica y rígida que caracteriza a una gran parte 
de la historiografía, ocultando el papel imprescindible desempeñado por las 
mujeres.

Para poder entender mejor la complejidad del proceso al que nos refe-
rimos y el tamaño del vacío que trataremos de cubrir con nuestro trabajo, 
es necesario que comencemos presentando un pequeño resumen del esta-
do en que se encuentra la investigación sobre la identidad criolla. Muchas 
son las teorías que, en función del aspecto que los diferentes historiadores 
consideren más determinante, se proponen para revelar su origen. La expli-
cación clásica presenta el enfrentamiento político entre los intereses centra-
lizadores de la Corona y los deseos frustrados de los conquistadores como 
el inicio de lo que David Brading denominó la “conciencia colonial”.1 Como 
veremos, las quejas por el estado de pobreza y abandono en que vivirían los 
descendientes de los que ganaron la tierra son fácilmente identificables en 
las fuentes de la época. Esta sensación de agravio les conduciría a despre-
ciar a aquellos advenedizos que, venidos desde la Península, disfrutaban de 
aquello que ellos creían merecer por herencia. De esta forma, Peggy K. Liss 
se centraría en el siglo xvi y en la primera generación después de la con-
1  Brading, Orbe Indiano, p. 70.
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quista para buscar los fundamentos de la sociedad novohispana en la que 
surgiría la identidad criolla.2

Los autores criollos pronto se dieron a la tarea de expresar su malestar 
y sus reivindicaciones, elaborando un enorme cuerpo bibliográfico que fue 
minuciosamente estudiado por David Brading, a quien debemos el análi-
sis de la producción de la denominada escuela imperial y de su respuesta 
americana.3 Más recientemente, José Antonio Mazzotti ha sostenido la tesis 
de que desde el siglo xvi los criollos desarrollarían una identidad étnica 
patriofílica que se apoyaría en la épica culta como “instrumento para la ela-
boración imaginaria de un conjunto social”.4

Sobre esta competencia por el poder político, Bernard Lavallé señaló 
el éxito que entre los escritores americanos del siglo xvii tuvo la defensa 
de la “prelación”, el derecho de prioridad que en teoría deberían tener los 
criollos sobre los cargos que vacasen en su lugar de nacimiento.5 Más re-
cientemente, Tamar Herzog profundizaría en este tema para proponer un 
análisis del criollismo en función de la vinculación entre el derecho a los 
oficios y la naturaleza de los individuos. Para esta autora, hasta mediados del 
siglo xvii los españoles nacidos en las Indias insistieron en que formaban 
un solo cuerpo con Castilla y por lo tanto deberían gozar de los mismos de-
rechos que los castellanos. Sin embargo, a partir de esta fecha comenzarían 
una campaña en favor de la institucionalización de una “reserva de oficios” 
para los americanos en virtud de una naturaleza diferente.6 En el siglo xviii 
el conflicto entre los criollos y la Corona se agravaría por la exclusión de 
los primeros de los cargos más importantes. Los investigadores Burkholder 
y Chandler demostraron que los criollos abundaron en la administración 
americana hasta que fueron desplazados por la voluntad de los Borbones 
de recuperar el control directo sobre sus territorios de ultramar.7 Para John 
Lynch este sería el motivo por el cual se rompería el “consenso colonial” que 
se había seguido en época de los Austrias, provocando el enfrentamiento 
con las élites locales.8

Además, hay historiadores que se centran en la historia de las menta-
lidades y apuntan como responsable de esta conciencia al desprecio penin-

2  Liss, Orígenes de la nacionalidad mexicana.
3  Brading, Orbe Indiano.
4  Mazzotti, Lima fundida, p. 44.
5  Lavallé, “Elementos para un balance del criollismo colonial andino”, p. 22.
6  Herzog, Vecinos y extranjeros.
7  Burkholder y Chandler, De la impotencia a la autoridad.
8  Lynch, América latina.
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sular por los nacidos en las Indias, la competencia vital o el conflicto on-
tológico que emanaba de la necesidad de establecer cuál era la relación de 
estos “españoles de América” con la tierra, los indios y España.9 Esta lucha 
interior, existencial, fue descrita por el escritor mexicano Octavio Paz como 
una “continua oscilación: los criollos eran, como los indios, de aquí y, como 
los españoles, de allá. El patriotismo criollo era contradictorio: amor a la 
tierra de ultramar y amor al terruño”.10

En los años 70 del siglo xx, el profesor Severo Martínez estudiaría el 
caso guatemalteco desde una perspectiva marxista para concluir que el ver-
dadero conflicto era económico y que se focalizaría en la pugna por la mano 
de obra y el reparto de la riqueza que se derivaba de la posesión del Nuevo 
Mundo.11 Lo interesante es que Martínez iba más allá del mero análisis eco-
nómico asegurando que la condición de “clase dominante a medias” hacía 
de los criollos seres contradictorios y ambiguos: “frente a indios, mestizos y 
mulatos, ellos eran dominadores y explotadores en diversas formas: frente 
a las autoridades españolas eran parcialmente dominados aunque no explo-
tados: eran partícipes insatisfechos y quisquillosos en el sistema de explota-
ción colonial”.12 En opinión de Anthony Pagden el problema sería resuelto 
pronto, los criollos diferenciarían entre los intereses de la nación, que com-
partían con el resto de españoles, y los de su nueva patria americana, enten-
diendo siempre estos conceptos dentro de la cultura política de la época. 
De esta forma, ya en el siglo xvii habrían desarrollado su propia identidad 
cultural y política constituyendo una “nación criolla” que percibiría a los 
españoles peninsulares como a extranjeros.13

La rivalidad entre estos dos grupos, evidente en la literatura del perio-
do, llevó a algunos especialistas a afirmar que la identidad criolla tendría un 
componente básico de xenofobia como demostraría el empleo de la palabra 
“gachupín” para referirse a los peninsulares de manera despectiva.14 Si bien 
también es posible interpretar el asunto desde el lado opuesto, ya que casi 
al mismo tiempo aparecería el término peyorativo “criollo” para los hijos de 
españoles nacidos en América. Como demostraron Bernard Lavallé y María 
Alba Pastor, la desconfianza en la lealtad y en las cualidades de los descen-
dientes de los conquistadores provocó que se les denominase de manera ne-

9  Manrique, “Del barroco a la ilustración”, pp. 645-725
10  Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, p. 53.
11  Martínez Peláez, La patria del criollo.
12  Martínez Peláez, La patria del criollo, pp. 29-30.
13  Pagden, El imperialismo español.
14  Tarner, The dynamic of mexican nationalism, 1968.
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gativa.15 La palabra fue tomada del portugués y en su uso original se refería 
“al esclavo nacido y criado en casa de su señor o al negro nacido y criado en 
las colonias, diferente del bozal o del procedente de la trata”.16 Evidentemen-
te, la creación de un término diferente para nombrar a un grupo humano 
iba más allá de una mera cuestión semántica, refleja la identificación de un 
“otro” y, por tanto, una redefinición del propio grupo del que se formaba 
parte. Para un contemporáneo de los hechos, el jurista Solórzano Pereira, 
el motivo de esta separación estaba claro: “la mala intención de los que no 
quieren que los criollos partícipen del derecho y estimación de españoles”.17 
Sin embargo, para no incurrir en simplistas generalizaciones maniqueas es 
bueno advertir que la división entre el grupo de españoles no siempre se dio 
en función del lugar de origen. En palabras de Bernard Lavallé:

Existen casos que pueden plantear problemas si se olvida que, a 
nivel individual, la adhesión a ciertos valores, a un estilo de vida, a 
unos intereses americanos, pudieron ser más fuertes que el lugar 
de nacimiento. Esto explica, en gran parte, actitudes personales a 
veces poco conformes con los esquemas tradicionales de la disputa 
hispano-criolla.18

Jonathan Israel profundizó en esta idea al sostener que hubo dos ban-
dos enfrentados en Nueva España pero no en función del nacimiento sino 
por la posición que se ocupaba dentro de la sociedad o por los intereses 
particulares de cada familia en las disputas del virreinato.19 Además, el grupo 
de los criollos era muy plural en cuanto a su fortuna y posición, yendo desde 
ricos descendientes de la conquista y encomenderos hasta colonos pobres y 
vagabundos. Por este motivo, cuando aludamos en el libro a la creación de 
un discurso criollo, estaremos refiriéndonos en la mayoría de los casos a un 
sector culto y poderoso que formaba una élite local.20

La pugna por el poder en América no solo se dio en el ámbito de la 
administración real sino que fue mayor aún dentro de la Iglesia, generando 
muchos de los argumentos que se utilizarían en el debate entre peninsulares 
y criollos. Bernard Lavallé afirmaría que fueron los religiosos americanos, 

15  Lavallé, Las promesas ambiguas. pp. 20-24. Pastor, Crisis y Recomposición social, pp. 
197-200.
16  Pastor, Crisis y Recomposición social, p. 199.
17  Solórzano, Política Indiana, Libro ii, cap. xxx, p. 609.
18  Lavallé, “Elementos para un balance del criollismo colonial andino”, p. 16.
19  Israel. Razas, clases sociales, p. 86.
20  José Antonio Mazzotti, al referirse al discurso criollo, recuerda “el carácter elitista de 
sus orígenes y sus estrategias”. Mazzotti, Lima fundida, p. 26.
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en el contexto de la competencia entre las órdenes religiosas y el clero secu-
lar por el control de las doctrinas de indígenas y de las disputas por el acceso 
a la dirección de las primeras, los que dieron a luz todo un discurso en de-
fensa de sus intereses.21 El autor llega a hablar incluso de un “protocriollis-
mo” surgido al amparo de estas luchas. Desgraciadamente, como veremos, 
aunque se ocupa del conflicto criollo-peninsular dentro de los claustros, no 
aparecen en su obra referencias a los conventos femeninos.

Al margen de los intereses terrenales de los religiosos, investigadores 
como Jacques Lafaye buscaron en los factores espirituales el motor de la 
conciencia nacional en México. En primer lugar, defendería que la exalta-
ción providencialista y la espera mesiánica de los franciscanos durante los 
primeros tiempos de la conquista, supusieron la concepción de un proyecto 
autónomo para México.22 El historiador francés sostiene que “los primeros 
misioneros de México fueron indudablemente criollos en la medida en que 
tuvieron la voluntad de crear un mundo nuevo, que implicaba una ruptura 
con el antiguo”.23 Pasado este primer momento de optimismo evangelizador, 
se entraría en un nuevo periodo en el que la minoría criolla, buscando la 
complicidad de las castas populares en sus aspiraciones de autonomía polí-
tica, se apoyaría en cultos y mitos locales que les permitiesen construir una 
“identidad nacional”. 24 Octavio Paz, por su parte, se enfocaría en el papel 
desempeñado por los jesuitas apuntando a que fue el sincretismo promo-
vido por el ideal universalista de la Compañía, unido al humanismo y a las 
aspiraciones de la aristocracia criolla, el que suscitaría tendencias naciona-
listas e independentistas en Nueva España.25

Desde las últimas décadas del siglo xx, además, la extensión del con-
cepto de cultura y poder en la Edad Moderna ha dado como resultado que 

21  Lavallé analiza las discrepancias en torno a la alternativa y por el poder dentro de los 
capítulos conventuales afirmando que: “por las repetidas controversias, las reflexiones y 
los textos teóricos que suscitaron, se transformaron en el foro predilecto, y privilegiado, 
del criollismo y del anticriollismo más militantes y hasta virulentos”. Lavallé, Las promesas 
ambiguas, pp. 63-78 y pp. 157-172. 
22  Jacques Lafaye afirma que “la espera del Milenio (una esperanza febril y activa) entre 
los evangelizadores de México es la primera manifestación del espíritu criollo de América, 
puesto que la propia evangelización y su impulso lo marcaron con un sello indeleble”. Lafa-
ye, Quetzalcóatl y Guadalupe, p. 78.
Sobre la esperanza providencialista y milenarista de los primeros misioneros en América 
ver también: Ricard, La conquista espiritual de México.
23  Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. p. 78.
24  Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe.
25  Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, pp. 55-67.



16

los cambios en la vida cotidiana ganen una gran relevancia a la hora de en-
tender las transformaciones económicas y políticas. Esta apertura historio-
gráfica también llegó al estudio de la identidad criolla. El trabajo pionero de 
Rafael Bernal, Mestizaje y criollismo en la literatura de la Nueva España del 
siglo xvi, se propuso investigar las transformaciones que sufrieron el idioma 
y la literatura castellanos en América a través de una perspectiva amplia y 
multidisciplinar. Así, estas manifestaciones humanas reflejarían “toda suerte 
de cambios, unos de origen interno que expresan las modificaciones en el 
pensamiento de los usuarios, y otros de origen externo, por transculturación 
o aculturación debidas al contacto con pueblos de otras lenguas”.26 Es pre-
cisamente a las profundas mutaciones producidas por la transculturación 
que sufrieron en su vida cotidiana las familias criollas que Solange Alberro 
dedica su atención. En su obra Del gachupín al criollo, la autora tuvo la au-
dacia de asociar las transformaciones privadas y domésticas, la vida en unas 
condiciones diferentes y el contacto con el indio, con el surgimiento entre 
los novohispanos de una identidad distinta relacionada con la tierra. En pa-
labras de la propia autora:

El desarraigo inicial y la sobrevivencia en América implican nece-
sariamente actitudes mentales y disposiciones particulares — du-
das, interrogaciones, esfuerzos de comprensión adaptación, etc—, 
que no podían dejar de modificar la identidad profunda del emi-
grado.27tEstos cambios no fueron censurados por las auto-
ridades civiles y religiosas, pero eran percibidos y utilizados 
por los peninsulares para atacar y desprestigiar a los criollos, 
quienes en un primer momento minimizaron las diferencias 
para luego reivindicarlas con orgullo.28 Siguiendo la misma 
línea que Alberro, Pilar Gonzalbo se interna en el estudio 
pormenorizado de la vida cotidiana en Nueva España para 
afirmar que fue en el mundo privado donde se produjeron las 
alteraciones que constituyeron el fundamento de una nueva 
identidad ajena a leyes y proyectos.29

Después de examinar las causas que dieron origen a la identidad criolla, 
los diferentes trabajos consultados coincidían en aceptar que, en un con-
texto de rivalidad y conflicto de intereses con la Corona y los inmigrantes 

26  Bernal, Mestizaje y criollismo en la literatura de la Nueva España, p. 22.
27  Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles de México dejaron de serlo, p. 67.
28  Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles de México dejaron de serlo, 
pp. 13-53.
29  Gonzalbo, Vivir en Nueva España.
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peninsulares, los criollos desarrollaron una ideología propia en defensa de 
sus privilegios, lo que se ha dado en denominar “criollismo”. De este modo, 
los investigadores analizan sus diferentes manifestaciones comprobando 
que, por un lado, los cronistas novohispanos se lanzaron a exaltar su medio 
natural, sus logros civilizadores y las capacidades de sus naturales mientras 
que, por el otro, trataron de crear una tradición histórica y unos méritos 
religiosos que les proporcionasen una autonomía cultural respecto a la ma-
dre patria. Además, se argumentaba que los criollos formaban parte de un 
grupo privilegiado que trató de asimilarse a la nobleza castellana en sus usos 
y costumbres afianzando, de esta manera, su posición en las nuevas socieda-
des frente a sus rivales peninsulares, pero también en relación a indígenas y 
mestizos.

Llegados a este punto pudimos concluir que, independientemente de 
que la causa motora de la identidad criolla fuese situada en el conflicto po-
lítico, la rivalidad económica, la competencia dentro de la Iglesia, la crisis 
existencial o los pequeños cambios cotidianos, casi en ningún caso se tuvo 
en cuenta el papel desempeñado por las mujeres. Por desgracia, las crio-
llas aparecían excluidas del análisis histórico de los fenómenos enunciados 
y solo se las nombraba cuando se referían procesos de sincretismo en el 
interior del hogar. Sus valores, puntos de vista y percepciones eran prác-
ticamente ignorados y su aportación al criollismo se reducía a la idea sim-
plista de que asumían sin más las directrices que marcaban los hombres de 
sus familias. La mayoría de historiadores e historiadoras contemporáneos 
interpretaron, sin utilizar el género como instrumento de análisis, que las 
criollas no fueron más que personajes pasivos de los grandes procesos so-
ciopolíticos llevados a cabo por los hombres. Ante esta situación, se plantea 
una pregunta: ¿Cómo es posible que la mitad de la población haya sido ex-
cluida del proceso de construcción de su propia identidad?

En el caso de los debates políticos o económicos, nos parece intuir la 
respuesta a esta pregunta. Antes de llegar al caso concreto que nos ocupa 
es necesario escuchar los lamentos de historiadoras feministas que denun-
ciaban la situación general de olvido que sufrieron las mujeres. La inves-
tigadora de la Escuela Nueva Francesa de Estudios Sociales, Michelle Pe-
rrot, denunció que el silenciamiento de las mujeres era más profundo en 
las formas de relato de la historia, subrayando que “para existir hay que ser 
piadosa o escandalosa”.30 Esta situación fue reproducida en las opciones de 
investigación del periodo virreinal en América. Así, el historiador norteame-

30  Perrot, Mi historia de las mujeres, p. 20.
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ricano Steve Stern alertó de que “algunos estudios relegaban a la mujer a un 
papel de símbolos y arquetipos femeninos estereotipados en los márgenes 
del análisis, en lugar de examinarlas como participantes sociales complejas e 
importantes, dignas de análisis por sí mismas”.31

De esta forma, la proyección en el pasado de modelos más rígidos, tí-
picos de periodos posteriores, que suponían la existencia de una línea limí-
trofe claramente demarcada entre hombres y mujeres, o entre los espacios 
público y privado, determinó el abandono de la historiografía. La identifi-
cación de las mujeres con el ámbito doméstico, motivada por su responsa-
bilidad de las tareas del hogar y la dirección de la casa, hizo que la política 
o la economía extradoméstica se consideraran propias de los varones y, por 
lo tanto, cualquier proceso en el que se vieran implicados las excluía de su 
valoración. Además, la falta de diálogo entre la historia social, ámbito privi-
legiado por los estudios de género, y la historia política ahondaron más aun 
en esta frontera.

No obstante, en el caso de los estudios sobre Nueva España, esta ten-
dencia fue cambiando desde los años ochenta del siglo pasado. Los traba-
jos pioneros de Josefina Muriel, Asunción Lavrín, Rosalva Loreto, Mabel 
Moraña, Pilar Gonzalbo, Daisy Ripodas, Solange Alberro, Steve Stern, An-
tonio Rubial, Manuel Ramos, Estela Roselló o Patricia Seed, entre otras, 
recuperaron el papel de las mujeres en el virreinato. De esta forma, comen-
zamos a descubrir su relevancia en aspectos como la sexualidad y el honor, 
las relaciones de poder en el interior del hogar, la educación de los hijos, el 
trabajo, la economía doméstica, el modelo moral que se trataba de imponer, 
las modas y el consumo, etc. Gracias a la Historia del Derecho se mostró 
el tratamiento que se dio a las mujeres en las leyes de Indias, mientras que 
la historia relacional entre sexos permitió conocer mejor el matrimonio y 
sus conflictos (disputas prematrimoniales, bigamia, divorcios eclesiásticos, 
etc.). Lugar aparte ocupó siempre la religiosidad femenina y la vida conven-
tual ya que desde el origen de los estudios de género se le ha dedicado una 
gran atención a estos aspectos, reducto principal de lo que Josefina Muriel 
denominó de “cultura femenina”.32 Asimismo, en los últimos años han apa-
recido con fuerza importantes trabajos sobre las relaciones entre cultura y 
sociedad prestando especial interés al complicado análisis del papel de las 
mujeres en este campo. En este sentido, en los últimos años ha sido impor-

31  Stern, La historia secreta del género, p. 40.
32  Muriel, Cultura femenina novohispana.
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tante la aportación de la profesora Estela Roselló sobre las curanderas, la 
magia y la medicina.33

Si volvemos al tema que nos ocupa, la formación de la identidad criolla, 
es innegable que las españolas que participaron en la conquista y primeros 
años de poblamiento de América se vieron forzadas, como los hombres, a 
una serie de cambios y adaptaciones que aseguraran su supervivencia en cir-
cunstancias adversas. Ya a mediados del siglo xx, Gustavo Pittaluga veía 
precisamente ahí la semilla de la que brotaría la nueva mujer americana:

Cargada de prejuicios y de una sólida tradición cristiana, se enfren-
ta con la inagotable novedad, con las infinitas posibilidades que 
están fuera de la órbita de sus faenas domésticas y de su mente 
europea. Los sentidos le sugieren la aceptación de esta novedad 
gigantesca y cautivadora, le obligan al cambio repentino; exigen de 
ella que tome posición—compañera del hombre con igual respon-
sabilidad— frente a una naturaleza hostil que esconde sus frutos 
sorprendentes y sus enormes peligros. La mujer adquiere ante el 
varón y en su propia conciencia un valor distinto. Es aquí otro ser 
que en la vieja Europa. De este encuentro de la mujer con lo des-
conocido, de su participación directa en la ruda labor de la coloni-
zación, saldrá con el tiempo —breve tiempo de tres siglos apenas— 
una nueva mente femenina: la mujer americana34

Es innegable que las mujeres resultaron especialmente sensibles a la 
transculturación que se produjo por el contacto con otro medio natural y 
la influencia ejercida por indias, negras y mulatas en el interior de las casas. 
Este mestizaje cultural resulta fundamental si queremos entender los pre-
juicios europeos hacia los españoles nacidos en América, o la identificación 
que experimentaron estos respecto al lugar donde vivieron, pilar básico de 
cualquier sentimiento de pertenencia. Los cambios en la ropa, la comida o 
las costumbres, de los que también participaron, se expresan en numerosos 
expedientes de la Inquisición mexicana. Como demostró Solange Alberro, 
en cualquier identidad cultural del periodo moderno ocupa un lugar princi-
pal la religión, por lo que la aceptación activa o pasiva de hierbas, prácticas 
curativas, adivinatorias o de magia de origen pagano, puede interpretarse 
como un debilitamiento de la identidad hispánica frente a los grupos ma-
yoritarios.35 Estas transformaciones, además, se enmarcan dentro de un 
fenómeno más amplio asociado a las consecuencias derivadas de la mun-

33  Roselló, “Cuerpo y curación”. Roselló, “La Madre Chepa”.
34  Pittaluga, Grandeza y servidumbre de la mujer, p. 610
35  Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles de México dejaron de serlo, p. 121.
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dialización ibérica de los siglos xvi y xvii.36 Las españolas, al igual que los 
españoles, también se movieron a través de cuatro continentes y sintieron la 
necesidad de adaptar sus vidas a unas condiciones diferentes a las de origen 
para lograr sobrevivir.

A pesar de que la mayoría de las autoras se centraron en el mundo pri-
vado y religioso, comenzaron a diseñar un cuadro nuevo que permitiría rei-
vindicar la importancia de las mujeres como sujetos activos de la historia y 
ampliar su análisis a otros ámbitos. Así, existen algunos trabajos de interés 
sobre el significado que se dio a determinadas mujeres excepcionales en el 
espacio público americano que podemos resaltar y que sitúan a las mismas 
en el centro de la argumentación política. Teodoro Hampe, por ejemplo, ha 
relacionado la defensa que hicieron numerosas criollas peruanas de la cano-
nización de Santa Rosa de Lima con la identidad criolla poniendo de relieve 
cómo la imagen de esta santa se constituyó en un “símbolo del emergente 
nacionalismo criollo” que buscaba, con esta concesión, afianzar su posición 
como grupo de dominio económico y social.37 Para el caso de México, la his-
toriadora del Arte Elisa Vargas ha vinculado el culto a esta santa limeña en 
la capital del virreinato novohispano con el surgimiento de una “identidad 
nacional” mexicana, calificando su imagen como “bandera del criollismo”.38 
Por otra parte, son numerosos los trabajos que han remarcado la significa-
ción que sor Juana Inés de la Cruz, ejemplo excepcional de escritora, tuvo 
como símbolo del criollismo mexicano. Estos trabajos no son más que una 
muestra de las enormes posibilidades que abre el estudio de la aportación de 
las mujeres al discurso criollo y el reto que supone extender a todas el valor 
que ya se reconoce a unas pocas.

Persiguiendo esa idea, nuestro objetivo es dejar de lado aquellos aspec-
tos que tenían que ver con el interior del hogar para adentrarnos en un lugar 
casi desconocido: el papel que ocuparon las criollas en el espacio público. 
A lo largo de las páginas del libro pretendemos introducir a las mujeres en 
todos los grandes temas enunciados para el debate sobre la identidad criolla 
y colocar algunos nuevos que tienen que ver con sus particularidades. Ex-
pondremos cómo estas, no solo tomaron parte en las disputas políticas y 
económicas, sino que además fueron utilizadas como argumento a la hora 
de demostrar la riqueza de sus habitantes, la piedad de sus ciudades, o los 
efectos beneficiosos del clima sobre sus vecinos.

36  Sobre la mundialización ibérica consultar: Gruzinski, Las cuatro partes del mundo.
37  Hampe, Santidad e identidad criolla.
38  Vargas, “Una bandera del criollismo”, pp. 191-199.
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Además, intentaremos evitar la “retórica de la alteridad”, más centra-
da en los aspectos formales que diferenciaban a peninsulares de criollos, 
para insistir en aquellos que compartieron. No se puede ignorar que los 
criollos, como grupo privilegiado dentro del contexto colonial, siempre 
estuvieron interesados en reafirmar su componente cultural hispano, del 
que las españolas, peninsulares o criollas, siempre trataron de mostrarse 
públicamente como baluartes. En este sentido, nos ocuparemos del papel 
que jugaron como difusoras de los valores religiosos y morales de la cul-
tura hispana en América. Juzgando el alcance que tuvo la obligación de 
las damas de dar ejemplo en sus vidas al resto de grupos que formaban la 
sociedad virreinal.

Además, recuperaremos el rol desempeñado por las criollas de fami-
lias ricas en las estrategias de perpetuación del poder y el prestigio de sus 
linajes. En primer lugar, a través de su participación, mediante el matri-
monio, en las redes sociales que se establecieron entre la élite del virrei-
nato. Sin olvidarnos de considerar la importancia de la sangre, la dote y 
el origen a la hora de elegir el candidato para un enlace conveniente. En 
segundo lugar, trataremos de demostrar cómo el concepto sobre el honor 
fue traslado a las Indias y asumido por la mayoría de los españoles con-
forme a su sentimiento de hidalguía. Así, estudiaremos de qué forma esto 
impuso a las criollas, además de un control sobre su sexualidad, una serie 
de importantes responsabilidades en la representación pública del rango o 
la religiosidad familiar.

Otro eje importante del trabajo será rescatar la presencia de las mujeres 
en el ámbito público, su trascendente cometido dentro de la corte virreinal 
y su participación en rituales colectivos como fiestas y celebraciones, anali-
zando la significación del espacio y la función estereotipada que se adjudi-
caba a ambos sexos.

Por último, la confusión entre lo público y lo privado nos obligarán a 
interrogarnos por las contradicciones a las que dio lugar la distancia entre 
el modelo teórico defendido por los moralistas y la realidad cotidiana de 
numerosas mujeres que no quisieron o no pudieron adherirse al mismo. 
En este sentido, demostraremos que el referente de mujer piadosa y buena 
esposa defendido para las criollas fue el mismo que en la Península diferen-
ciándose solo en la práctica.
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2. Problemas y opciones metodológicas.

La investigación sobre la participación de las mujeres en la formación 
de la identidad criolla mexicana es una labor complicada que plantea varias 
dificultades. La elaboración de este trabajo fue un desafío que a menudo 
planteaba problemas prácticos que fueron sorteados a partir de elecciones 
metodológicas. Las soluciones tomadas pueden no haber sido las únicas o 
las mejores, por lo que en el futuro es posible que nuevos trabajos vengan a 
ampliar, completar o hasta a corregir alguna de nuestras conclusiones. Cual-
quiera de esas situaciones sería bienvenida, ya que estamos convencidos de 
que esa es la forma en la que la ciencia avanza y nuestro objetivo fue señalar 
un vacío historiográfico e intentar llenarlo.

Vamos ya con los problemas y las estrategias escogidas. La primera difi-
cultad fue, ya lo dijimos, la reducida bibliografía con la que contamos para el 
análisis del lugar ocupado por las mujeres en el espacio público americano, 
en especial en aquellos temas que tenían que ver con la administración y 
el ejercicio del poder político o económico. Como veremos, es sintomático 
el olvido de las virreinas y sus damas de cualquier estudio sobre las cortes 
virreinales.39 Por lo que respecta a nuestra investigación, este déficit histo-
riográfico nos obligó en ocasiones a introducirnos en el conocimiento de un 
campo casi inexplorado y, en algunos casos, desconocido, por lo que hemos 
creído necesario relacionar la información concreta sobre Nueva España con 
lo que se ha escrito sobre las mujeres en el virreinato peruano o en España.

En relación a la cronología seleccionada, la decisión de estudiar el pe-
riodo comprendido entre los siglos xvi y xvii viene determinada por el 
hecho de que los trabajos que se han llevado a cabo sobre la génesis de la 
identidad criolla parecen retrotraerse hasta el momento de configuración de 
la sociedad virreinal.40 Si bien es cierto que algunos historiadores especialis-
39  Octavio Paz y, más recientemente, Christian Büschges han señalado la necesidad de 
cubrir este importantísimo hueco en nuestro conocimiento. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz 
o las trampas de la fe; Büschges, “La corte virreinal en la América Hispana durante la época 
colonial”, pp. 131-140.
40  Peggy K. Liss sitúa en la primera mitad del siglo xvi (1521-1556) el surgimiento de la 
identidad mexicana: Liss, Orígenes de la nacionalidad mexicana 1521-1556; Jacques Lafaye 
afirma que el “espíritu criollo” precedió al nacimiento del primer criollo: Lafaye, Quetzal-
cóatl y Guadalupe, p. 43; David Brading o Bernard Lavallé también se refieren a todos los 
procesos políticos y religiosos del siglo xvi como el origen de la conciencia criolla: Brading, 
Orbe Indiano. Lavallé, Las promesas ambiguas. Mientras que para María Alba Pastor el 
conflicto surge de manera paralela a la configuración entre 1570 y 1630 de la nueva sociedad 
novohispana: Pastor, Crisis y recomposición social.



23

tas en los temas de género en Nueva España han marginado el siglo xvi por 
considerar que:

“Las dislocaciones, las epidemias y la calidad “experimental” de las 
relaciones sociales en el siglo xvi lo volvían demasiado fluido e 
inestable para proporcionar una imagen confiable de los patrones 
de género perdurables. Además, la división cultural entre indíge-
nas y españoles era tan fresca y presionante que la multiplicidad, 
los matices y las tensiones de los códigos y las relaciones de género 
dentro del organismo social se suprimirían –o quedarían invisi-
bles- en el registro documental”41

Decidimos comenzar nuestra investigación en el siglo xvi por consi-
derar que fue precisamente durante estos primeros años de la presencia es-
pañola en las Indias donde surgieron muchos de los problemas, conflictos 
y discursos que caracterizaron el pensamiento criollo en las dos centurias 
posteriores. Por lo tanto, si nos proponemos demostrar que las mujeres es-
tuvieron presentes de manera activa en todos estos procesos, no podemos 
obviar el análisis del papel que jugaron en su formación. El hecho de no 
alargar nuestro análisis hasta el siglo xviii se explica por compartir la idea 
de que tanto en España como en América hubo una Ilustración más fuerte y 
original de lo que tradicionalmente se ha reconocido lo que, unido a los tras-
tornos producidos por las reformas borbónicas, supuso numerosos cambios 
en la vida del virreinato, todo lo cual creemos que requiere una atención 
especial y diferenciada.

El espacio geográfico elegido para estudiar a las mujeres de origen espa-
ñol ha sido la ciudad, puesto que, aunque hubo españolas en la haciendas, 
consideramos que su presencia en las Indias está íntimamente relacionada 
con el desarrollo urbano. Esta suposición se apoya en el hecho de que su nú-
mero aumentase cuando, una vez consolidada la conquista, se diese paso a 
una nueva fase de fundación de asentamientos y colonización. No debemos 
olvidar que la cultura criolla fue fundamentalmente urbana puesto que los 
colonizadores se encontraban en minoría numérica y necesitaban permane-
cer agrupados como forma de conservar su identidad en un espacio diferen-
te. Así, aquellos españoles y españolas que preferían vivir en sus haciendas 
tenían también casa en la ciudad a la que acudían por temporadas o para 
celebrar las fiestas patronales.42 Una vez allí, tanto las normas morales que 
imponían el recogimiento femenino como la ayuda de sirvientas y criadas en 

41  Stern, La historia secreta del género, p. 44.
42  Chevalier, La formación de los latifundios en México, p. 424.
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las tareas que requerían salir de casa hicieron que las damas de alta posición 
tuviesen teóricamente menos posibilidades de acceder al espacio público. 
No obstante, la realidad era muy diferente y las criollas estuvieron muy lejos 
de cumplir el ideal de “enclaustramiento” femenino que el modelo les exigía. 
Así, las encontraremos asistiendo a paseos, ceremonias cortesanas, proce-
siones, comedias, etc.

En cuanto a los conventos de monjas, a los que también atenderemos 
como parte imprescindible de la sociedad y la cultura criollas, se construye-
ron fundamentalmente en las ciudades. Cuando trataron de erigirse fuera 
de los núcleos urbanos fracasaron por encontrarse lejos de sus fuentes de 
financiación: las familias criollas.43

La novedad metodológica que supone incluir a las mujeres dentro del 
análisis del origen y desarrollo de la identidad criolla nos ha obligado a re-
plantear las premisas y normas de la obra académica existente. Siguiendo las 
orientaciones sugeridas por Joan Scott incorporamos tanto su experiencia 
personal y subjetiva como las actividades públicas y políticas que realiza-
ron, fueran estas de menor o mayor relevancia.44 De esta forma, la intención 
principal de este libro fue completar los estudios que se han realizado para el 
virreinato, integrando la historia de las mujeres y la historia de las mentali-
dades en el conjunto de análisis, contribuyendo así a formar una visión más 
amplia y compleja que la actual. En este sentido, coincidimos plenamente 
con el planteamiento de la historiadora Gerda Lerner cuando afirma que:

La falacia androcéntrica, elaborada en todas las construcciones 
mentales de la civilización occidental, no puede ser rectificada 
“añadiendo” simplemente a las mujeres. Para corregirla es necesa-
ria una reestructuración radical del pensamiento y el análisis, que 
de una vez por todas se acepte el hecho de que la humanidad está 
formada por hombres y mujeres a partes iguales, y que las expe-
riencias, los pensamientos y las ideas de ambos sexos han de estar 
representados en cada una de las generalizaciones que se haga so-
bre los seres humanos.45

Teniendo en cuenta este deseo globalizador de las experiencias huma-
nas y la naturaleza de las fuentes con las que contamos, nos interesan las 
ideas generales que se pueden deducir de los casos particulares, ir de la mi-
crohistoria de las mujeres de los siglos xvi y xvii a la macrohistoria de las 

43  Lavrín, “Las esposas de Cristo en Hispanoamérica”, p. 675.
44  Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”.
45  Lerner, La creación del patriarcado, p. 320.
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mentalidades y sus evoluciones. Así, no estudiamos solo personajes excep-
cionales, mujeres excelentes como las virreinas o sor Juana Inés de la Cruz, 
sino que hemos tratado de recuperar la voz del resto de españolas anónimas 
para conseguir un enfoque más completo de lo que podrían pensar y sentir. 
Lo que procuramos con esta investigación, por lo tanto, es poner de relie-
ve el proceso activo de interiorización que de su propia identidad hicieron 
las criollas. Con la convicción de que tanto la identidad personal como la 
colectiva, a pesar de lo que se desprende de los trabajos realizados hasta el 
momento, no fue algo que les viniese de fuera a las mujeres sino que ellas 
la asimilaron, se apropiaron de la misma y contribuyeron en su desarrollo.

Para conseguir esta ambiciosa meta utilizamos el género como categoría 
de análisis histórico, al modo que Joan Scott propone en su ya clásico ar-
tículo “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, entendiendo 
este concepto como una construcción cultural que varía con el tiempo y que 
define el comportamiento que las sociedades adjudican a mujeres y hom-
bres, el conjunto de papeles sociales que corresponden a sus identidades y la 
naturaleza de las relaciones que se establecen entre ambos.46 Además, como 
señala Rocío de la Nogal, el género como categoría de análisis prueba que 
la identidad de las mujeres “se define y cambia en relación a los hombres y a 
variables de tiempo y espacio”, pero también en función de la etnia, la clase, 
la religiosidad, la opción sexual, la edad y la etapa del ciclo vital.47

Por tanto, la subordinación de género fue transversal a los diferentes 
grupos pero podía verse alterada en función del lugar que ellas ocupaban 
dentro de la sociedad. Por ejemplo, una mujer blanca siempre ocuparía un 
lugar superior al de un esclavo negro, aunque este fuese un varón. En el An-
tiguo Régimen no existía una solidaridad de género sino de estrato social, 
por lo tanto, no podemos catalogar a todas las mujeres dentro de un mismo 
conjunto porque las circunstancias sociales las dividían.48 Por este motivo, 
hemos creído necesario separar a las criollas de las peninsulares solo cuando 
sus características eran distintas, mientras que cuando eran objeto de los 
mismos condicionamientos sociales o legales las hemos agrupado bajo el 
denominador común de españolas.

De la misma manera que los diferentes factores influían en la identidad 
de las mujeres, las relaciones de género forman parte y condicionan las au-

46  Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”.
47  Nogal, Españolas en la arena pública (1758-1808), p. 24; Stern, La historia secreta 
del género, p. 43. 
48  Stern, La historia secreta del género, p. 43.
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topercepciones de grupo.49 Por lo tanto, las mujeres participaron de la cons-
trucción de una nueva identidad criolla, pero no lo hicieron en igualdad de 
condiciones con los hombres, sino que su aportación estuvo marcada por la 
subordinación al varón y el estrecho margen de maniobra que les otorgaba 
el patriarcado.50 Aun así, en algunos casos, supieron desarrollar una serie de 
estrategias indirectas para influir en aquellos aspectos que les interesaban, 
incluidos los que hacían referencia al espacio público.

La forma de definirse uno mismo socialmente, en comunión o frente a 
algo o alguien, es un asunto complejo de estudiar, ya que no se reduce a un 
único aspecto concreto de la personalidad. La identidad se compone de un 
conjunto de aportaciones muy diversas, entre las que los intereses persona-
les tienen un gran peso. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno multifacético 
que actuaba tanto sobre mujeres como sobre hombres, por eso decidimos 
estudiarla desde diferentes puntos de vista: el lugar de nacimiento (la patria), 
el grupo social o étnico al que se pertenecía, la necesidad de reconocimiento, 
los conflictos, el honor, la importancia de la sangre, las estrategias de defen-
sa del patrimonio, los imperativos morales y legales, los símbolos culturales, 
etc. Nos interesa definir claramente cuál fue el papel que jugaron las criollas 
en cada aspecto, por separado o en relación con los hombres, tanto cuando 
su participación era tenida en cuenta como cuando se las relegaba.

El proceso de configuración de la conciencia americana entre descen-
dientes de españoles necesitó elaborar lo que Mabel Moraña define como 
“la otredad de los grupos marginados por la estructura de poder dentro de la 
cual el criollo busca afirmar su predominio”.51 Sin embargo, este mismo pro-
ceso no sería tan fácil de aplicar respecto a los peninsulares con los que com-
partían muchos de los valores y los símbolos que justificaban su posición de 
poder dentro de la sociedad. La relación entre criollos y peninsulares estará 
marcada, según Rolena Adorno, por la alteridad y la semejanza,52 tiñendo el 
discurso de los primeros de ambigüedades y contradicciones.

Es importante recordar que nos estamos refiriendo todo el tiempo a 
la identidad de un grupo privilegiado que tenía una serie de intereses co-
munes asociados a la tierra, pero no a una identidad nacional en el sentido 
contemporáneo del término. No pretendemos hacer análisis con carácter 

49  Stern, La historia secreta del género, pp. 27-70.
50  Para una definición de patriarcado en el México colonial ver: Stern, La historia secreta 
del género. p. 42.
51  Moraña, “Sujetos sociales: poder y representación”.
52  Adorno, “Nuevas perspectivas en los estudios literarios coloniales hispanoamerica-
nos”, pp. 11-27.



27

retroactivo, realizando arriesgados planteamientos lineales que puedan des-
embocar en anacronismos, y tampoco queremos aventurarnos a relacionar 
la identidad criolla con los posteriores movimientos independentistas de 
principios del siglo xix. En el periodo que nos ocupa —siglos xvi y xvii— 
los criollos se esforzaron más por potenciar todos aquellos aspectos que les 
unían a la Península que los que les separaban, y en este propósito, como 
veremos, el papel de las mujeres se reveló fundamental. La autopercepción 
que de sí mismo tenía un individuo se relacionaba con jerarquías de sangre, 
grupos corporativos y bases religiosas. La profesora Peggy K. Liss lo descri-
be como “círculos concéntricos de vinculación comunal” donde la familia 
sería la categoría social fundamental, seguida por las comunidades locales 
y regionales, la nación (entendida como la etnia de origen) y, por último, la 
cristiandad universal.53

La identidad del criollo se presenta así como una cebolla con muchas 
capas entre las que su autodefinición política sería una más de las múltiples 
que compartía o le separaban del resto de individuos. Aun así, tenía una 
gran relevancia por ser la que justificaba sus argumentos en los debates po-
líticos de los que participaba.

Por otra parte, además de utilizar el género como categoría de análi-
sis, hemos querido encuadrar nuestro trabajo dentro de la denominada 
“Historia Atlántica” o de la más general “Historia global”, nuevas corrien-
tes historiográficas que vienen desarrollándose desde hace algunos años.54 
Este tipo de estudios pretenden, en palabras de John Elliot, “contrarrestar 
la tendencia hacia la fragmentación de nuestro conocimiento del pasado”.55 
La “primera globalización” que vivió el mundo tras la expansión ibérica puso 
en circulación personas, mercancías e ideas a través de cuatro continentes, 
dando como resultado una integración de todas sus partes, lo que se ha dado 
en llamar “civilización atlántica”.56 Teniendo en cuenta esto, nuestra inves-
tigación parte de la hipótesis de que el siglo xvi puso en funcionamiento 
un complejo sistema de relaciones humanas y culturales a través de la mo-
narquía hispánica que impiden comprender la realidad de cualquiera de sus 
partes sin considerar su relación con el resto. Así, al investigar la realidad 
novohispana hemos procurado incluir en todo momento el referente cul-
tural y social peninsular para tratar de entender cómo fue la adaptación de 
53  Liss, Orígenes de la nacionalidad mexicana, pp. 10-47.
54  Sobre la historia atlántica ver: Armitage, “Tres conceptos de historia atlántica”; 
Gruzinski, Las cuatro partes del mundo; Morelli y Gómez, “La nueva Historia Atlántica”.
55  Elliott, En búsqueda de la historia atlántica, p. 23.
56  Verlinden, “Les origenes coloniales de la civilisation atlantique”.
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ese modelo a las nuevas circunstancias americanas, analizando los aspectos 
en común, las resistencias locales y las transformaciones. Las comparacio-
nes establecidas entre estos dos mundos resultan fundamentales para com-
prender la naturaleza de las relaciones que se establecieron entre criollos 
y peninsulares, pero también entre criollos, indígenas y castas. Desde este 
punto de vista, las mujeres cobran una doble relevancia puesto que, por un 
lado, fueron un vehículo imprescindible para la transmisión de la cultura de 
origen, mientras que, por otro, fueron agentes activos del mestizaje privado.

De la misma manera, aunque nuestro libro se ocupa de examinar el con-
texto novohispano, creemos que en el futuro sería muy interesante y reve-
lador un estudio comparado entre la evolución social y política de los dos 
virreinatos americanos, señalando los puntos en común y las diferencias, las 
causas que motivaron las mismas y su significado. Una vez hecho esto se po-
drá abordar un análisis más general que permita situar el mundo americano 
dentro del contexto de la Monarquía Católica, confrontando los resultados 
obtenidos con lo que sucedía en la Corte de Madrid.

Al margen del enfoque que se le dé, las dificultades con las que se en-
cuentra cualquier investigador que se preocupe por indagar en el pasado de 
las mujeres son fundamentalmente dos: la falta de material escrito directa-
mente por ellas y su “invisibilidad” en los documentos que tratan sobre la es-
fera pública. Por lo tanto, se está obligado a utilizar un numeroso y variado 
conjunto de fuentes, a la vez que se procura desentrañar la información que 
se esconde tras la utilización gramatical del “masculino genérico”. Además, 
se debe tener en cuenta que no solo es importante lo que nos dicen estos 
testimonios de la época sino también lo que no nos dicen, el registro de las 
mujeres pero también sus ausencias en determinadas situaciones o espa-
cios, ya que estos silencios pueden ser muy sintomáticos de la mentalidad de 
los autores y del sentido que le dieron a la aparición del otro sexo. Así, los 
“olvidos” culturalmente construidos, también nos proporcionan una valiosa 
información.

En nuestro caso, hemos utilizado algunas fuentes que no son inéditas 
con la intención de realizar una lectura diferente sobre las mismas. De esta 
forma, consultamos la mayoría de crónicas publicadas durante los dos pri-
meros siglos de existencia del virreinato, obras moralistas escritas por reli-
giosos preocupados por la ortodoxia en la vida de sus fieles, las instrucciones 
y las memorias que dejaron los virreyes que pasaron por Nueva España, las 
recopilaciones de leyes de Indias y reales cédulas promulgadas para los te-
rritorios americanos, o los diferentes tipos de diarios, tanto los de “sucesos 
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notables” que contaban los hechos más relevantes que sucedían en el virrei-
nato, como los de viajeros que al pasar por el territorio dejaban meticulosas 
descripciones de sus edificios, habitantes y costumbres.

Por otra parte, también hemos tratado de buscar fuentes poco valora-
das o incluso despreciadas por la historiografía más tradicional que pueden 
aportar información que hasta el momento no ha sido tenida en cuenta. 
Nos estamos refiriendo a sermones fúnebres y hagiografías, memoriales de 
méritos, cartas o expedientes judiciales. Además, hemos querido dar un en-
foque multidisciplinar a nuestra investigación añadiendo como fuentes la 
literatura, en especial la poesía, y las imágenes de la época.

La “invisibilidad” de las mujeres en las fuentes no siempre fue tal, sino 
que dependió de la intención con la que escribió la obra el cronista. Una 
mirada atenta al pasado puede presentarnos una realidad mucho más rica y 
plural de la pensada tradicionalmente. El reto consistía en no quedarse en la 
mera descripción anecdótica de la presencia de las criollas y tratar de revelar 
su trascendencia y significado.

Finalmente, antes de introducirnos en el desarrollo de los temas ex-
puestos, queremos detenernos a explicar dos aspectos formales fundamen-
tales que servirán para entender mejor el estilo elegido para la redacción del 
libro y la organización de su contenido:

En primer lugar, consideramos que sería positivo en muchos casos ci-
tar el texto original de las fuentes en lugar de elaborar sus tesis y presentar 
resúmenes explicativos de las mismas. Los motivos son varios: por un lado, 
algunos documentos originales sintetizan, a través de las propias palabras 
de sus protagonistas, una idea que tratamos de defender, además de que, en 
ocasiones, el comprobar que en la Península y en las Indias se utilizaba un 
mismo lenguaje y una forma de argumentar similares nos sirve para poner 
de manifiesto que ambos lados del Atlántico compartieron un mismo dis-
curso formal y de contenidos. Por otro lado, debido a la dificultad que pre-
senta el reconocimiento de las mujeres en los documentos y por tratarse de 
un tema poco trabajado, consideramos que sería positivo citar textualmente 
las fuentes ya que cada aspecto tratado ha requerido un enorme esfuerzo de 
búsqueda y recopilación. En algunas ocasiones, la alusión a las criollas en 
toda una obra se reducía a unas cuantas líneas. Somos conscientes de que 
este estilo va en perjuicio de la fluidez de la lectura pero creemos que si en 
el futuro se quieren realizar nuevos estudios sobre este u otros temas rela-
cionados, o proponer interpretaciones diferentes a las defendidas, el texto 
original puede facilitar la reflexión a otros investigadores.
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En segundo lugar, la organización de la tesis responde a una lógica in-
terna. En el primer capítulo hemos querido presentar aquellos temas que se 
refieren a los intereses políticos, económicos y sociales de los criollos y su 
relación con el resto de grupos, señalando la participación de las españolas 
en todos estos aspectos. El segundo capítulo, que trata sobre la presencia de 
las criollas en el ámbito público, y el tercero, que se refiere a los símbolos 
de poder que exhibieron en estas ocasiones, están muy relacionados, dado 
que la honra y sus privilegios se basaban en el reconocimiento social de la 
calidad por parte de los demás y, por tanto, debía demostrarse socialmente. 
Si hemos optado por separar el análisis de dos aspectos que en la mentalidad 
de la época iban de la mano ha sido porque consideramos que así sería más 
fácil explicar cada cuestión, ya que nos detenemos en la naturaleza y trascen-
dencia social de cada punto. Por último, en el cuarto capítulo nos ocupamos 
de la religiosidad femenina contraponiendo el modelo moralista y la reali-
dad cotidiana. Aquí señalamos el impacto del citado modelo sobre la vida 
de las mujeres, las renuncias a las que se vieron obligadas, las transgresio-
nes que llevaron a cabo, y la significación social que tuvieron los conventos. 
Nuestra intención ha sido descubrir de qué manera los símbolos culturales 
asociados a las mujeres y el modelo teórico que se les exigió a peninsulares y 
criollas fue el mismo, aunque sus circunstancias fueran distintas.

Hasta aquí las consideraciones iniciales, a continuación comienza la 
búsqueda de las mujeres.
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Capítulo i 
Identidad y género en Nueva España

Desde su llegada al Nuevo Mundo, las españolas no fueron ajenas a los 
debates políticos y económicos que se desarrollaron en el seno de los grupos 
de poder de los que formaban parte. Como los hombres, trataron de defen-
der sus propios intereses y los de sus familias. La dificultad que encontramos 
a la hora de estudiar su aportación a los grandes temas que se discutían en el 
espacio público viene determinada por el reducido número de testimonios 
directos con los que contamos sobre lo que pensaban. Durante el periodo 
que nos ocupa, no se prohibía explícitamente que las mujeres escribiesen 
pero existía la idea de que, de hacerlo, no debían ocuparse de asuntos ajenos 
al ámbito que se les atribuía, el privado. A las novohispanas, por lo tanto, 
se les permitía expresarse sobre temas sentimentales o piadosos que refor-
zasen el modelo femenino dominante, mientras que para el resto debían 
guardar silencio u opinar de manera indirecta. Como puso de manifiesto la 
investigadora Magdalena Chocano, “el imperativo de castidad y modestia 
condicionaba de forma absoluta el alcance de su creación intelectual”, estaba 
en juego su fama como mujeres respetables y prudentes.57

Por lo tanto, si pretendemos adivinar cuales eran las ideas y sentimien-
tos que conformaban la identidad femenina criolla, además de rastrear en 
las fuentes la voz oculta de las mujeres, deberemos ayudarnos de testimo-
nios de terceras personas que, con el debido análisis, nos ayuden a interpre-
tar lo que pensaban las españolas de la época.

i.1. La identificación con la tierra y la conciencia de grupo

i.1.1 Las criollas como receptoras o transmisoras de honores

Los diferentes estudios, que se han llevado a cabo sobre el origen de la 
identidad criolla novohispana y del discurso que se articuló en su defensa, 

57  Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. 
xvi-xvii), pp. 188-189.
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coinciden en señalar que el germen de muchas de las características que defi-
nieron su mentalidad se encontró en los sentimientos e intereses de los con-
quistadores y primeros pobladores. Estos hombres y mujeres que ganaron 
la tierra se sentían injustamente tratados por la Corona, consideraban que 
habían realizado un servicio que no había sido recompensado, y contempla-
ban con desesperación la llegada de peninsulares que les apartaban de los 
beneficios que creían merecer. Las quejas fueron comunes en las fuentes, 
pero ¿cuál era la causa de un descontento tan grande y tan extendido? Para 
entender el alcance de lo que estaba en juego es necesario explicar algunos 
aspectos de la práctica política del Antiguo Régimen. Según la “cultura del 
don” que imperaba en Castilla, a cada servicio de un vasallo debía corres-
ponder una merced del rey.58 Como ha explicado el investigador Alejandro 
Cañeque, “la práctica del patronazgo regio se sustentaba en la idea de que, en 
cualquier comunidad política bien gobernada, el gobernante nunca dejaba 
de recompensar a los buenos súbditos y de castigar a los malos”.59 Del mo-
narca, y por extensión de sus ministros, se esperaba que fuesen “liberales” en 
la concesión de cargos y mercedes para premiar los méritos de los vasallos, 
se trataba de un asunto serio de justicia y gratitud en el que se sustentaba 
toda la red de patronazgo regio.60 Por tanto, se entendía que por la “ley de la 
gratitud” existía una obligación mutua que implicaba devolver el don reci-
bido.61 En el caso de los conquistadores, el pago de sus servicios se debería 
corresponder en el amor a su rey, utilizando el lenguaje de la época.

Teniendo en mente estas ideas, es más fácil entender los lamentos, pri-
mero de los conquistadores y luego de sus hijos y nietos. El tratadista criollo 
Gonzalo Gómez de Cervantes dirige a finales del siglo xvi un memorial al 
oidor del Consejo de Indias, Eugenio de Salazar, para pedir que fuera con-
cedido el repartimiento general y a perpetuidad de los indios de la Nueva 
España como forma de premiar a los descendientes de los conquistadores. 
Para ello, recuerda al rey que sus antepasados ganaron el reino para la Co-
rona y consiguieron miles de almas para la Iglesia, estos servicios eran tan 
considerables que merecerían “alguna remuneración los que descendemos 
de ellos”, añadiendo que “de tan católico rey no se puede esperar corta mer-
ced”.62 Implícitamente, el autor asumía que la Corona estaba en deuda con 

58  Cañeque, “De parientes, criados y gracias”.
59  Cañeque, “De parientes, criados y gracias”, p. 12.
60  Cañeque, “De parientes, criados y gracias”.
61  Cañeque, “De parientes, criados y gracias”.
62 Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de vi-
vir, f. 130r y f. 131r. 
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los que le sirvieron en América, afirmando que esta era una buena oportuni-
dad para descargar “la real conciencia del emperador nuestro señor y de su 
majestad gratificando a los conquistadores y antiguos pobladores”.63 Final-
mente advertía de las consecuencias negativas que podría tener para el reino 
el que no se cumpliese con la obligación de recompensar los servicios: “No 
es conforme a razón con que los hijos con el tiempo pierdan el mérito de 
sus padres que sería desanimar a los que después vinieren para que no se es-
fuercen a hacer semejantes servicios como hicieron nuestros padres pues no 
han de dejar perpetuidad y ellos se han de acabar sus nombres y memoria”.64

Las familias de los conquistadores y primeros pobladores esperaban 
disfrutar de los mismos derechos y privilegios que el resto de súbditos de la 
monarquía con los que se comparaban. Sin embargo, el miedo de la Corona 
a los problemas que podría causar conceder demasiado poder a los colonos, 
le hacía tomar una posición precavida y desconfiada, mucho más después 
de la rebelión de encomenderos que en Perú le costase la vida al virrey Blas-
co Núñez de Vela. El cronista novohispano Baltasar Dorantes de Carran-
za, hijo de conquistador, escribió a principios del siglo xvii una Sumaria 
relación en la que se quejaba amargamente de la situación de pobreza en 
la que habrían quedado los descendientes y reclamaba la justa retribución 
de la Corona: “sangre derramada y servicios personales en hijos del reino, 
premio merecen sin que los advenedizos se le frustren”.65 Además, el autor 
citaba los versos del poeta mexicano Francisco de Terrazas, también hijo 
de conquistador, quien afirmaba “Solo a ti triste México ha faltado/lo que 
a nadie en el mundo le es negado”, para acabar con una pregunta inquie-
tante: “Qué es de aquellos varones excelentes que con su propia sangre te 
regaron”.66 La alusión a la sangre derramada fue común entre los escritores 
criollos y, como veremos, no fue por casualidad puesto que los méritos que 
reclamaron los descendientes se justificaban por su supuesta transmisión 
entre generaciones.

La sensación de agravio y abandono de los conquistadores fue hereda-
da primero por sus descendientes y después se extendió al conjunto de los 
criollos, aunque sus ancestros no hubieran participado de los hechos. A esta 
confusión contribuyó que muchos de los españoles nacidos en América ob-

63  Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de 
vivir, f.132r.
64  Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de 
vivir, f.137r.
65  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 135.
66  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 30.
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servaban con recelo la llegada de peninsulares que, gracias a alguna merced 
en forma de cargo o de encomienda, medraban socialmente en pocos años. 
Gonzalo Gómez de Cervantes expresaba así el malestar de los descendientes:

Los que ayer estaban en tiendas y tabernas y en otros ejercicios 
viles, estén hoy puestos y constituidos en los mejores y más ca-
lificados puestos de la tierra, y los caballeros y descendientes de 
aquellos que la conquistaron y ganaron, pobres, abatidos, desfavo-
recidos y arrinconados67

En la pluma de los criollos se sucederían los lamentos de dolor por la 
pérdida de las riquezas americanas que ahora disfrutaban otros que, en su 
opinión, no las merecían ni cuidaban de ellas. Al no poder atribuir la culpa 
de esta situación directamente al rey, los escritores novohispanos se dirigían 
al continente que les viera nacer, acusándolo de ingrato con sus hijos:

¡Oh Indias!: madre de extraños, abrigo de forajidos y delin-
cuentes, patria común a los innaturales, dulce beso y de paz 
a los recienvenidos, lisonja de los que se precian, hartura de 
los hambrientos, paño con que cubrís y vestís a los desnudos. 
 
¡Oh Indias! madrastra de vuestros hijos y destierro de vuestros na-
turales, azote de los propios, cuchillo de los vuestros68

Los hijos despojados a los que Dorantes de Carranza se refería no eran, 
por supuesto, los indígenas, sino aquellas primeras generaciones de criollos 
de las que formaba parte. El poeta Francisco Terrazas destinaba también 
sus versos a esas Indias que les negaban sus frutos para entregárselos a los 
peninsulares advenedizos:

Madrastra nos has sido rigurosa, 
Y dulce madre pía a los extraños, 
Con ellos de tus bienes generosa, 
Con nosotros repartes de tus daños. 
Ingrata Patria, adiós, vive dichosa 
Con hijos adoptivos largos años, 
Que con tu disfavor fiero, importuno, 
Consumiendo nos vamos uno a uno.69

67  Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de 
vivir, pp. 140v-141r.
68  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 105.
69  Recogido en Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva Espa-
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De esta forma, para los criollos la conquista se constituyó en una espe-
cie de “pasado mítico” al que recurrir a la hora de reclamar mercedes a la Co-
rona o de defender sus supuestos derechos frente a los recién llegados. Los 
criollos, por el origen sospechoso de sus linajes, nunca consiguieron formar 
una nobleza americana al estilo europeo, sin embargo, siempre se conside-
raron una nobleza de mérito. En palabras del propio Dorantes de Carranza, 
“que aunque en los conquistadores hubo algunos hijosdalgos, ahora lo son 
por la presunción todos, porque toda hidalguía de su naturaleza y cosecha 
tuvo sus principios de los hechos y servicios al rey”.70

Es en este contexto general se integraban las españolas que participaron 
en la conquista, ellas también consideraban haber servido al rey y, por tanto, 
aguardaban su liberalidad. Sabemos que entre las huestes de Cortés hubo 
varias mujeres, de algunas conocemos sus nombres, como Beatriz Hernán-
dez, María de Vera, Elvira Hernández, Beatriz Isabel Rodríguez, Catalina 
Márquez, Beatriz y Francisca Ordaz, María de Estrada, Beatriz Bermúdez de 
Velasco, Beatriz Palacios, Juana Marín, Juana López, Violante Rodríguez, 
Catalina González y Antonia Hernández, y otras se perdieron entre alusio-
nes generales contenidas en las crónicas.71 No nos interesa aquí describir 
su participación en la guerra sino saber si compartieron con los varones la 
cultura del don. Sabemos que algunas no se resignaron a un segundo plano, 
exigiendo ser correspondidas por sus esfuerzos igual que los varones. La ma-
yoría de las que sobrevivieron consiguieron una parte del botín y aspiraron 
a un buen casamiento, existiendo incluso casos excepcionales como el de 
María de Estrada, que ya fue retribuida sobre el terreno con dos pueblos de 
indios.72

ña, p. 31.
70  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 23.
71  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 55. Ortega, Mujeres españolas en la con-
quista de México, p. 34.
72  Así narraba Dorantes de Carranza las hazañas de las españolas que fueron con Cortés, 
en especial María de Estrada:

“Que de 11 mujeres que vinieron a la conquista, las siete casadas, la María 
de Estrada, mujer de Alonso Martín, partidor, hizo muy buenos hechos con 
una espada y una rodela, principalmente la noche triste y el día de la famosa 
batalla de Otumba.
Y estando Cortés con su ejército sobre los peñoles de Tetela y Hueyapan, 
donde había mucha ofensa y defensa de indios, esta mujer pidió licencia al 
marqués para arremeter a los enemigos la primera de todos, y habiéndosela 
dado tomó un caballo y una lanza y adarga y picando salió contra ellos, in-
vocando a voces el nombre de Santiago y a ellos, a la cual, como los indios 
oyeron ir con tanta determinación y que empezaba a seguirla algún socorro, 
empezaron a huir y otros a despeñarse por las barrancas abajo. Tomaron los 
nuestros el pueblo, cuyos principales vinieron las manos cruzadas a ofrecerse 
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Dentro de las mujeres que fueron reconocidas por su papel en la conquista, 
existe un pequeño pero interesante grupo de indígenas. Este fue el caso de la fa-
mosa interprete de Cortés, doña Marina, que casó con el capitán Juan de Jarami-
llo. Ella murió en 1524 y no pudo aprovecharse por mucho tiempo de los frutos 
de la conquista, sin embargo, sus descendientes se encargarían de mantener viva 
su memoria frente al rey para reclamar sus derechos.73 Otro ejemplo diferente fue 
el de Isabel de Moctezuma, hija del tlatoani azteca, quien fuera beneficiada por 
Cortés y la Corona con donaciones de tierras y la creación de un señorío, pasan-
do a ocupar un lugar relevante dentro de la nueva sociedad.74 Este testimonio es 
una prueba de que las indígenas y primeras generaciones de mestizas, asimiladas 
por matrimonio o nacimiento al grupo de españoles, aprendieron rápidamente 
la cultura hispana y utilizaron los mecanismos legales en su beneficio. Si aten-
demos a lo defendido por autores como Walter Mignolo o, más recientemente, 
María Carolina Jurado, se trataría de un ejercicio de “semiosis colonial”, ya que 
estas mujeres se moverían en un complejo mundo de apropiación y resistencia.75

A pesar de todo, las mujeres que recibieron el pago a sus servicios en su pro-
pia persona fueron más la excepción que la norma. En general, se prefería pagar-
les con mercedes a los varones de sus familias, ya fuesen maridos o hijos. Doran-
tes de Carranza nos ofrece en su relación una muestra paradigmática del conflicto 
que producía el reconocimiento de la participación de las mujeres en la conquista 
y su derecho a disfrutar del reparto de premios. Aunque reconoce su aportación, 
“que no solo los conquistadores fueron héroes y valerosos, pruebo aún, por los 
hechos de las mujeres que trajeron, ser valerosísimas, y que hicieron grandes he-
chos y valentías como ellos”, no les concede el mismo trato que a los hombres.76 

a Cortés, el cual, como vio la hazaña de esta mujer, puso en su cabeza aque-
llos dos pueblos en nombre de su majestad”.

Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 28.
73  “Información de los méritos y servicios de doña Marina [Malintzin], india, mujer 
de Juan Jaramillo, que auxilió a Hernán Cortés y a su gente en la conquista de México, 
dándoles noticias fidedignas de lo que observaba dentro de la población, a fin de que les 
sirviese de gobierno. Presentado por Luis de Quesada y María Jaramillo, su hija”. 1581. agi, 
Patronato,56,N.3,R.4
“Méritos de Juan Jaramillo, uno de los primeros conquistadores de Nueva España, y de 
su mujer doña Marina, que fue el principal instrumento para la pacificación de aquel país 
y ciudad de México. Doña Marina fue mujer de Alonso de Estrada, y se le nombró tutora 
de sus hijos en 1532, según documento que acompaña. Presentada por Pedro de Quesada, 
nieto de Doña Marina”. 1581. agi, Patronato,76,N.2,R.10
74  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 52 y 53.
75  Mignolo, “La semiosis colonial”, pp. 27-47; Jurado, “«Descendientes de los primeros». 
Las probanzas de méritos y servicios y la genealogía cacical”.
76  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 28
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Al recapitular la lista de los conquistadores que participaron en la toma de Teno-
chtitlan junto a Cortés se olvida de añadir sus nombres. Luego, al enumerar sus 
descendientes, tampoco se acordó de las criollas, si bien, junto al nombre de los 
hijos, encontramos recogidos a 65 yernos, además de los maridos de las nietas e, 
incluso, los sucesores varones “por la mujer”. Se trata, por tanto, de un ejemplo 
claro de la visión androcéntrica que caracterizó a los escritores de la época.

Por suerte, los memoriales de méritos y servicios depositados en los archivos 
ayudan a cubrir los vacíos de las crónicas. Estas probanzas eran “un género de 
escritura legal que se estructuraba en torno al recuento de los logros y actos del 
peticionario, y los méritos adquiridos por las virtudes de sus antepasados, a fin 
de solicitar a la Corona mercedes y recompensas”.77 Al margen de la veracidad 
histórica de estos documentos, su existencia permite pensar hasta qué punto las 
mujeres compartieron con los varones la cultura del don y, por tanto, los recla-
mos criollos. Su estudio arroja dos posibles escenarios: o bien los presentaron 
directamente ellas mismas a la búsqueda de gracias o “ayudas de costas”, o bien 
eran sus maridos o descendientes los que se apoyaban en sus méritos para inten-
tar mejorar la situación familiar. La información que recogimos en el Archivo 
General de Indias arroja la siguiente información:

Tabla 1: Memoriales de méritos del siglo xvi contenidos en la sección Au-
diencia de México del Archivo General de Indias de Sevilla.78

Memoriales de méritos del siglo xvi contenidos en la sección Audiencia 
de México del Archivo General de Indias de Sevilla

Memoriales en los que 
aparecen implicadas 

mujeres:
94

Número total de Me-
moriales presentados:

403

Porcentaje de Memoriales en los que 
aparecen mujeres en relación con el 

total:
23,4%

Mujeres que solicitaron 
por los méritos del mari-

do o de familiares.

29 7,1%

Mujeres que solicitaron 
directamente por sus 

propios méritos.

7 1,7%

77  Jurado, “«Descendientes de los primeros». Las probanzas de méritos y servicios y la 
genealogía cacical”, p. 389.
78  Los resultados de la tabla de la primera edición fueron revisados por Augusto Godinho 
Vespucci, becario del programa institucional de Iniciação Científica de la Universidade 
Federal de Goiás, modalidad PIBIC (2016), vinculado a mi proyecto de investigación y 
bajo mi orientación. La tabla será incluida por Augusto Godinho en el artículo “Méritos da 
conquista e participação feminina no vice-reino de Nova Espanha (Séc. xvi)”.
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Memoriales de méritos del siglo xvi contenidos en la sección Audiencia 
de México del Archivo General de Indias de Sevilla

Memoriales en los que 
aparecen implicadas 

mujeres:
94

Número total de Me-
moriales presentados:

403

Porcentaje de Memoriales en los que 
aparecen mujeres en relación con el 

total:
23,4%

Hombres que solicitaron 
por los méritos de la 
familia de su esposa.

47 11,6%

Hombres que solicita-
ron por los méritos de 

familiares mujeres.

11 2,7%

Para los tratadistas criollos una cosa estaba clara, los servicios hechos 
en la conquista y poblamiento del reino debían repercutir en los derechos 
y mercedes de sus herederos. En este caso, las españolas no pensaban dife-
rente a los hombres y también actuaron en defensa de sus intereses, si bien 
cuando se trataba de casadas solía ser el varón el que presentaba el memo-
rial en nombre de la pareja. Este fue el caso de Francisco Hernández de la 
Higuera y de su esposa María González, primeros pobladores de la ciudad 
de Puebla de los Ángeles, quienes a finales del siglo xvi solicitaron que se 
les permitiese crear un mayorazgo de sus bienes en uno de sus cinco hijos 
e hijas.79

Además, las criollas también podían reclamar sin intermediación los 
servicios de sus ancestros para su beneficio particular o el de aquellos que 
las rodeaban. Así, en una fecha tan temprana como 1537 Beatriz Fernández 
Cano, vecina de Antequera e hija natural de Alonso Cano, suplicaba que se 
le hiciese merced de ciertos oficios o de la remuneración correspondiente 
en virtud de los méritos de su padre.80 Isabel y Leonor de Cuellar también 
recuperaron los servicios de su progenitor, Juan de Cuellar Verdugo, para 
que se les concediese “el entretenimiento y ayuda de costa que se daba a dos 
hermanos suyos que son muertos”.81 En 1578 Catalina de Sarmiento, madre 
de Diego Sarmiento de Figueroa, presentaba los méritos de la familia de la 
esposa de su hijo para reclamar mercedes.82 Mientras que Ana de Figueroa, 
aún en el siglo xvi, presentaba un memorial con los hechos de sus abue-

79  1597, agi, Patronato, 81, N.3, R.5.
80  1537, agi, Patronato, 55, N.4, R.6.
81  1587, agi, Patronato, 79, N.2, R.3.
82  1578, agi, Patronato, 75, N.2, R.1.
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los, Jerónimo de Campos y Ana de Contreras, conquistadores de Yucatán.83 
Como demuestran estos documentos, las propias hijas y nietas de conquis-
tadores tenían conciencia del pago que les debía la Corona por los servicios 
prestados por sus familiares en el Nuevo Mundo.

Más común aún fue que las españolas sirviesen como transmisoras de 
los honores de sus linajes, participando de manera indirecta de los repartos 
de mercedes. Así, aunque en principio pudiera parecer que la defensa criolla 
de la prelación en los oficios vacantes no afectaba a las mujeres, puesto que 
en teoría estas no podían acceder a los mismos, la realidad era diferente. Las 
criollas tuvieron una participación muy relevante en la polémica, ya que po-
dían traspasar el derecho a ejercer los cargos tanto a sus esposos como a sus 
hijos o yernos. Con esta idea en mente Francisco de Contreras, como “mari-
do y conjunta persona” de Beatriz de Carvajal, deseaba que las gestas de los 
ancestros de su esposa, nieta de un conquistador que anduvo con Cortés en 
la toma de la ciudad de Tenochtitlan, fueran satisfechos en su persona.84 Lo 
mismo pretendía Antonio de Serpa Espino, cuya segunda mujer, Leonor de 
Morales, era nieta de los conquistadores de México y Guatemala Andrea de 
Rodas y Juan de Aragón.85 Mientras que Bartolomé de Ávila invocaba de la 
siguiente manera el pago de los servicios del ilustre linaje de su esposa, los 
Alvarado, conquistadores de Nueva España y Guatemala:

Suplica a V. A. que teniendo consideración a los tan calificados 
servicios hechos por el padre y abuelo y antepasados de la dicha 
Bernardina de Alvarado mi mujer, y atento a la poca recompensa 
que hasta ahora se ha hecho y a lo que yo he servido y a que soy 
caballero hijodalgo y que no es justo habiendo tan justas causas y 
tantos méritos86

En 1606 sería Juan Muñoz de Asperilla, esposo de Catalina de Fuentes, 
“nieta y biznieta lexítima por linea paterna de Francisco Hernández de Ylles-
cas y de Fernando de Yllescas y por linea materna nieta y descendiente legí-
tima de Gaspar Martín y de Diego Sánchez de Santiago”, quien se dirigiría a 
la Corona para exigir “la debida gratificación y recompensa de los méritos y 
servicios de los ascendientes de la dicha mi mujer para el remedio y amparo 
de los hijos que durante nuestro matrimonio hemos tenido y procreado”.87

83  1587, agi, Patronato, 79, N.2, R.4.
84  1584, agi, Patronato, 78B,N.1,R.13
85  1596. agi, Patronato, 81, N.2, R.1
86  1583, agi, Patronato, 77,N.2,R.2
87  “Parecer de la Audiencia”, Guatemala,1633, agi, Patronato, 66A,N.1,R.1
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Juan de Alvarado fue un buen ejemplo del poder político que se podía 
derivar de la ascendencia femenina, aun cuando esto supusiese reconocer 
un origen mestizo. Gracias a su esposa, Francisca Maldonado y Guzmán, 
que aunaba nobleza indígena y sangre del conquistador Pedro de Alvarado, 
consiguió en 1633 el título de Adelantado:

Por parte de don Juan de Alvarado vecino desta ciudad se recivió 
información secreta de oficio de cómo doña Francisca Maldonado 
de Guzman Villacreces y Alvarado su mujer y sus hijos son herede-
ros legítimos de los méritos y servicios del Adelantado don Pedro 
de Alvarado y de Gicotenga uno de los cuatro cabezas de la provin-
cia de Tlascala y como tal haber sucedido en el mayorazgo de don 
Francisco de Villacreces y Alvarado primo de la dicha doña Fran-
cisca […] A esta audiencia parece que siendo V. M. servido se le 
puede hacer merced de la tercera vida en la encomienda de indios 
que posee al presente y del título de adelantado de las provincias 
como lo tenía el dicho adelantado su tercer abuelo.88

En el Archivo General de la Nación de la ciudad de México encontramos 
numerosos ejemplos más de memoriales presentados por hombres al virrey 
con la misma intención: cobrar los méritos propios y los que representaban 
por las familias de sus esposas. En este caso se trata de documentos pro-
ducidos a mediados del siglo xvii, lo que demuestra la larga permanencia 
en América de la cultura del don asociada a la conquista: así Juan de Pra-
da llevó los de su mujer Teresa Méndez Velorado, “hija legítima del capitán 
don Fernando Méndez y de doña Rafaela Pinelo y nieta por vía materna del 
capitán Rafael Pinelo y de doña Francisca de Espindola y por cuya razón 
le pertenecen los méritos y servicios personales de los dichos sus padres y 
abuelos”;89 Nicolás Sotelo de Betanzos relata los de Isabel Ponce de León, su 
esposa, hija legítima del capitán Rodrigo Ponce de León y de Ana de Mosco-
so y Alvarado;90 Diego de Herrera Punzano hizo lo propio con Inés de Var-
gas y Trejos, hija legítima del capitán Martín Vargas y “nieta de Pedro de Var-
gas Machuca y doña Inés Curiel bisnieta de Pedro Vargas Machuca, el cual 
pasó a estas partes con Francisco de Vargas, su hermano, en compañía de 
Fernando Cortés, Marqués del Valle, y fueron de los más principales y vale-

88  1616. agi, Patronato, 86,N.6,R.1
89  1650. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Duplicadas, 
Vol. D41, exp.14, f. 21.
90  1656. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Duplicadas, 
Vol. D41, exp. 82, f. 194.
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rosos conquistadores”;91 Lázaro de Valdés expone los de Bernarda Pacheco, 
“descendiente de los primeros conquistadores y pobladores de esta Nueva 
España”;92 Juan Moreno Blanco presenta los de su esposa Antonia del Can-
to Montaña, “nieta por la vía materna de Francisco Montaña de los primeros 
conquistadores de esta Nueva España”;93 Luis de Sandoval los de Francisca 
Calderón;94 mientras que Bernardo de Góngora refiere los méritos de Inés 
Salgado Correa, su segunda esposa.95 Todas eran criollas que contaban con 
la cualidad de pertenecer a los linajes de la conquista y poder comprobarlo.

Para José Antonio Maravall, que ha tratado el tema del honor en la Eu-
ropa moderna, “el reconocimiento social de un status no se confunde nunca 
con el de un mérito debido a una hazaña o una conducta gloriosa”, esta con-
llevaba “un valor individualizado”, que no era equiparable con el que ema-
naba de la pertenencia al grupo estamental.96 Sin embargo, esta afirmación 
debe matizarse para el caso americano, ya que una parte de la élite criolla 
basaba su posición privilegiada en el reconocimiento de los méritos de sus 
antepasados en la conquista y exigía de la Corona que facilitase los medios 
para que estos pudiesen desarrollar una vida conforme a su nueva condi-
ción. Los criollos eran los depositarios del prestigio que proporcionaba el 
valor guerrero y que ellos asociaban a la hidalguía, por lo que se veían así 
mismos como una “nueva nobleza” americana tan importante como la eu-
ropea. En algunos casos, ambas virtudes llegaban a entrelazarse a través del 
linaje de las mujeres. Este sería el caso del mariscal Carlos de Luna y Are-
llano que describe con detalle como la genealogía de su esposa mezclaba la 
aristocracia española con la familia Colón:

Está casado legítimamente con doña María de la Cueva y que hace 
vida maritable con ella y es hija legítima de don Luis de la Cueva, 
hijo legítimo y el segundo del duque de Alburquerque, don Fran-
cisco y de doña Francisca de Toledo, hija legítima del duque de 
Alba, la cual dicha doña María de la Cueva hija legítima de doña 

91  1658-1660. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Dupli-
cadas, Vol. D41, Exp. 94, ff. 210-211.
92  1653. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Duplicadas, 
Vol. D41, exp.57, ff. 146-147.
93  1656. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Duplicadas, 
Vol. D41, exp.78, ff. 188-189.
94  1651. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Duplicadas, 
Vol. D41, exp. 13, f. 19v-20.
95  1652. agn, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Duplicadas, 
Vol. D41, exp.29, ff. 89-90.
96  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, p. 21.
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Ana Colón de Toledo, hija legítima de doña María de Toledo, pri-
mera virreina de las Indias, hija del comendador mayor de León 
y nieta del duque de Alba. Y su padre de la dicha doña Juana don 
Diego Colón, Duque de Veragua, almirante de las Indias, hijo del 
próspero Cristóbal Colón97

En otras ocasiones, el papel de transmisoras de honores que ejercían 
las descendientes no se realizaba solo por vía sanguínea sino que había si-
tuaciones en las que el peticionario presentaba, junto a los servicios de su 
suegro, los de los maridos anteriores de su esposa. La familia Figueroa de-
mostró una habilidad especial en este tipo de estrategias. En 1578 Diego de 
Figueroa Sarmiento, regidor de la villa de Valladolid, y su madre, Catalina de 
Sarmiento, usarían los servicios del padre y primer marido de la esposa para 
pedir al rey indios que vacasen:

Digo que constándole a su Majestad en su consejo de la Indias 
de mis muchos méritos y servicios y calidad, y Alonso de Medina 
padre de doña Catalina de Yanes mi mujer, conquistador que fue 
de esta provincia; y del capitán Francisco de Cieza primer marido 
de la dicha mi mujer, conquistador asimismo de estas provincias. 
Mande librar esta Cédula Real en mi favor de que hago presenta-
ción para que atento de mis servicios. No estoy gratificado. V. M. 
me de de comer.98

La transmisión también podía funcionar en la dirección inversa, las viu-
das o huérfanas insignes exigían los medios para poder vivir conforme a su 
calidad, por lo que fue frecuente encontrar criollas que recibían mercedes en 
función de los méritos de sus esposos o de los ancestros de estos. En 1569 
Ana del Corral presentó los de su marido fallecido, Diego Hernández de 
Proaño, uno de los conquistadores de Nueva Galicia.99 En otras situaciones 
se reforzaban los méritos de la propia familia con los que llegaban por el 
lado del marido, fruto de décadas de endogamia entre los herederos de la 
conquista. En 1623 Jacoba del Valle Corral, por ejemplo, pedía informacio-
nes tanto de su abuelo paterno, el capitán y almirante Francisco del Valle 
Marroquín, como del padre de su marido, el conquistador y cronista Bernal 
Díaz del Castillo.100

Además, hubo casos en los que las criollas realizaron complejas rela-
97  1585, agi, Patronato,78B,N.2,R.4
98  1578, agi, Patronato,75,N.2,R.1.
99  1569, agi, Patronato, 71, R.5.
100  1627, agi, Patronato, 89, N.3, R.2.
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ciones dinásticas para justificar las súplicas a la Corona. María Vázquez de 
Tapia, sobrina de conquistador, no tuvo reparo en alegar los méritos de sus 
tres maridos para pedir mercedes para sí:

Doña María Vázquez de Tapia viuda, mujer que fue de Juan de Val-
divieso conquistador, y después con Juan de Burgos, y después con 
Antonio de la Cadena pobladores antiguos de esta tierra, pidió en 
esta Real Audiencia se le recibiese información de su calidad para 
suplicar a V. M., le hiciese merced de algún entretenimiento. Esta 
Real Audiencia tiene noticia que la susodicha es mujer honrada, y 
ha quedado con hijos y necesidad, V. M. le haga merced que más 
sea servido.101

La Corona, por su parte, recibía atenta todas las demandas de estas mu-
jeres, ya que uno de los deberes que debía cumplir con sus vasallos, y en 
especial con las de origen español, era una función protectora, casi paterna-
lista, poniendo los medios para que estas damas de calidad venidas a menos 
no cayeran en la “inmoralidad”. El jurista español Juan de Solórzano Pereira, 
de amplia experiencia en América y miembro del Consejo de Indias, resumía 
esta obligación real en su Política Indiana de la siguiente manera:

Como si conviniese remediar algunos hijos o hijas doncellas de 
nobles conquistadores que, muertos sus padres y acabadas en 
ellos las encomiendas de que gozaban, suelen quedar pereciendo y 
obligados a pedir limosna, como lo dice fray Juan de Zapata, por-
que siempre se tuvo por loable y agradable la liberalidad de los 
príncipes con las personas y familias nobles que han venido en 
pobreza.102

El mismo autor continuaba advirtiendo de los peligros que conllevaba 
la soltería de estas mujeres distinguidas, proponiendo como único remedio 
que se les ayudara económicamente en la búsqueda de un buen matrimonio 
o, como veremos en el último capítulo, con una dote que le permitiese pro-
fesar en un convento:

En igual grado se apiadarán de viudas honestas que por muerte de 
sus maridos perdieron el amparo y haciendas que gozaban, y de las 
doncellas huérfanas beneméritas, cuya remuneración en tales mer-
cedes hecha en tiempo oportuno las puede servir de dote y escape 

101  1573, agi, Patronato,73,N.1,R.1
102  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 749.
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de los peligros a que de otra suerte por el sexo, edad y necesidad se 
hallan expuestas.103

La solidaridad familiar hacía que en muchos de los expedientes presen-
tados las gracias que reclamaban los peticionarios no fuesen para sí mismos 
sino precisamente para resolver el futuro de sus hijos e hijas. A finales del si-
glo xvi, muchos padres presentaban abiertamente a la Corona su inquietud 
por la difícil situación de sus descendientes, volviéndose común el alegar un 
escenario de extrema miseria. Gaspar de Salamanca se mostraba desespera-
do por encontrarse “muy pobre y necesitado y no tiene con qué poder reme-
diar y dar estado a siete u ocho hijos que tiene en edad dello”, e invocaba las 
virtudes de los progenitores de su esposa para solicitar ayuda.104 Lo mismo le 
sucedió a Juan Díaz, vecino de la ciudad de Mérida, quien también recurriría 
a los méritos del abuelo de su mujer frente a la Corona por tener: “cuatro 
hijas doncellas en edad de casar y remediar y muy poca hacienda para ello 
por no le haber heredado con su mujer y ser aquella tierra corta y pobre”. En 
virtud de todo lo cual solicitaba que se le encomendasen los indios que estu-
vieren vacos o que primero vacaren que rentasen mil pesos cada año, “para 
que los tenga y que conforme a la ley de la sucesión y pueda casar y remediar 
sus hijas”.105

Luis Ortiz de Vargas, por su parte, invocaba los méritos de su suegro, 
Antonio Arroyo, uno de los primeros conquistadores de Nueva Galicia, para 
demandar auxilio en su dramática situación. Viudo y con siete hijos, tres de 
ellos mujeres, pedía que se permitiese a “dos de ellas que están inclinadas a 
ser monjas” ingresar en el convento de Jesús María de México, del que el rey 
era patrono.106

En otros casos eran las solteras pertenecientes a la nobleza de origen 
indígena las que convenía preservar con dignidad por intereses políticos. 
Este fue el motivo por el que se favoreció el matrimonio de las mestizas asi-
miladas al grupo criollo. A María Moctezuma, por ejemplo, el rey le ayudaría 
a casarse concediéndole una cuantiosa dote y un hábito de Santiago para el 
que accediera a llevarla al altar.107

Capítulo aparte merecen las viudas, ya que las condiciones que imponía 

103  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 749.
104  1586, agi, Patronato, 79, N.1, R.2.
105  1595, agi, Patronato, 81, N.1, R.2.
106  1597, agi, Patronato, 81, N.3, R.4.
107  Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las indias occidentales, p. 235.
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el patriarcado dejaban poco margen para que se ganaran la vida por sí mis-
mas en el caso de no tener un patrimonio que les protegiese. Por este motivo 
no era extraño que las más pobres recibiesen “ayuda de costas” para mante-
nerse, mientras que a las viudas de los ministros togados se les daba la mitad 
del salario que hubiera recibido el marido en vida. Este fue el caso de Luisa 
de Aguilar que, una vez muerto su esposo, se dirigió al monarca en busca de 
algún sustento “porque con trescientos pesos que le dan de entretenimiento 
no se puede sustentar a si y a tres hijos y tres hijas que tiene”. Entre los argu-
mentos dados en 1584 para recomendar la petición se alegaba que se trataba 
de la hija del famoso intérprete de Cortés, Jerónimo de Aguilar, y su calidad 
moral de “viuda honrada y recogida”.108

Esta costumbre estuvo tan extendida entre las residentes en Indias, que 
cuando el 3 de febrero de 1686 se promulgó una Real Orden para suspender 
las mercedes concedidas por vía de limosna a las esposas e hijas de los con-
quistadores, se produjo una fuerte resistencia y alboroto, obligando a que 
fuesen restituidas tan solo un año después.109 Además, las propias mercedes 
que concedía el monarca reflejaban la preocupación por que no se aban-
donara a las mujeres de las familias del peticionario, puesto que frecuente-
mente se vinculaban al deber de cuidar de viudas o hermanas solteras. Diego 
de Coria es un buen ejemplo de lo que hemos expuesto. Después de alegar 
que por no haberse gratificado los servicios de su padre en la conquista, él y 
su madre, María de Mendoza, hija también de conquistador, quedaron con 
necesidad, suplicó la merced de dos mil pesos de renta con que poder vivir 
conforme a su calidad. Finalmente el rey accedió a la petición pero con una 
condición: la “obligación de sustentar a la dicha su madre”.110

La fuerza inusitada que ganó en América la cultura del don apoyada en 
los méritos de la conquista condujo al extremo de crear una sociedad en la 
que muchos de los criollos solo esperaban mantener su alto nivel de vida por 
medio de encomiendas, ayudas de costas o cargos que les pudiese conceder 
la Corona. La consecuencia de esta política de poblamiento basada en el 
incentivo fue la creación de un grupo social que tradicionalmente ha sido 
definido como rentista y parasitario, incapaz de tomar la iniciativa de reali-
zar nuevas inversiones productivas.

En este contexto, es lógico que para los españoles con deseos de mejo-
rar su situación les fuese apetecible el matrimonio con las hijas o nietas de 
conquistadores y primeros pobladores ya que era frecuente que la ayuda a 

108  1584, agi, Patronato, 78A, N.1, R.7.
109  agn, Reales Cédulas vol. 21 Exp. 71 f. 247.
110  1585, agi, Patronato, 66A, N.2, R.8
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sus familias alcanzase a los yernos. Las criollas, independientemente de la 
suerte que hubiesen corrido las fortunas familiares, fueron objeto de alian-
zas con otros herederos y se consideró con interés el prestigio social que 
podían ofrecer a colonos llegados posteriormente.111 En ocasiones encontra-
mos matrimonios entre hombres ricos con criollas de estos nuevos linajes 
que se realizaban según la “costumbre de indias”, por la que los novios se 
hacían cargo de la dote en virtud de la virginidad y alta cuna de la futura es-
posa.112 Aunque lo más común era que, posteriormente al enlace, se tratara 
de sacar algún beneficio de esta ascendencia. Así, en 1575, Juan Bautista de 
Vargas reclamaba a la Corona que le hiciese alguna merced porque se había 
casado con Isabel de Medina, hija de los conquistadores Alonso de Medina 
y Leonor Méndez, “sin dote ni atender a mas de la calidad y servicios de los 
dichos sus suegros”.113 El rey tomaría en consideración las condiciones del 
peticionario y le premiaría con una renta de por vida de ciento cincuenta 
pesos de minas por año.

En resumen, teniendo en cuenta la información que hemos recogido en 
los memoriales de méritos en los que participaron las mujeres como peti-
cionarias o como vehículo a través del cual acceder a los honores y reconoci-
mientos reales podemos concluir que el papel que las criollas tuvieron en la 
conformación de este aspecto tan original de la naciente identidad novohis-
pana fue muy relevante: compartieron la idea de que debían ser recompen-
sados los méritos de la conquista en sus descendientes perpetuamente y la 
insatisfacción que derivó de la incapacidad de la Corona, virreyes o Audien-
cia de complacer todas sus exigencias. Por último, el poder económico y el 
reconocimiento social que los criollos quisieron vincular al mismo, tuvo, en 
muchos casos, su origen y justificación en los merecimientos de los linajes 
femeninos.

i.1.2. Encomenderas novohispanas, el modelo femenino puesto en 
cuestión

Las españolas en América desarrollaron sus vidas rodeadas de algunas 
circunstancias originales respecto a las peninsulares. Mucho se ha dicho so-
bre la mayor libertad de la que en teoría habrían disfrutado, por lo menos en 
los primeros años de colonización. Para Pilar Pérez Cantó la nueva sociedad 
ofrecía a las mujeres de la élite funciones políticas y económicas que “no co-
rrespondían estrictamente al ámbito privado que les había sido reservado y 
111  Pérez Cantó, “Las españolas en la vida colonial”, p. 536.
112  Ripodas, El matrimonio en Indias, p. 6.
113  1575, agi, Patronato, 74, N.1, R.12
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que tanto ellas, como las menos afortunadas, tuvieron más oportunidades y 
en época más temprana que las mujeres del territorio peninsular”.114 Quizás 
una de las diferencias más importantes que encontramos en la situación de 
las españolas de ambos lados del Atlántico fue el acceso que tuvieron en el 
Nuevo Mundo a privilegios económicos como las encomiendas, que estable-
cían una serie de variables en la condición femenina que repercutieron en 
el modelo patriarcal en el que se encuadraba la cultura hispana de la época.

Aunque en un primer momento Carlos v declaró la incapacidad de las 
mujeres para tener encomiendas, en la práctica y en atención a sus servi-
cios, hubo muchas que disfrutaron de este privilegio “en primera vida” (por 
concesión directa del monarca).115 El derecho de las españolas a recibir en-
comiendas generó un gran debate entre sus defensores y detractores comen-
zando en el siglo xvi y extendiéndose hasta el xvii. Solórzano Pereira ex-
plicaría en su Política Indiana cuál era la letra y el espíritu de la ley original 
en relación a esta materia y cómo no se había respetado desde los primeros 
años:

En punto de todos rigor de derecho no se pueden dar nuevas enco-
miendas de indios a mujeres, si bien por la ley de la sucesión y libe-
ralidad que con ellas se quiso usar en esta parte pueden heredarlas 
de sus padres o maridos, como abajo diremos. Lo cual hallo estar 
expresamente dispuesto por una provisión del señor Emperador 
Carlos v su fecha en Guadalajara, a 3 de agosto del año de 1546, 
donde mandó revocar algunas encomiendas que se habían hecho 
contra las nuevas leyes del año de 1542, y, contando sus defectos y 
contravenciones, entre otras refiere el haberse dado a mujeres, di-
ciendo: «Porque como veréis las tales encomiendas no se pudieron 
hacer (aunque cesará la disposición de dicha ley) en mugeres, por-
que no son hábiles, ni capaces de tener Indios encomendados, y 
faltan las razones, porque se permitieron las tales Encomiendas.116

114  Pérez Cantó, “Las españolas en la vida colonial”, pp. 552-553.
115  La importancia numérica que tuvieron las encomenderas en Nueva España fue simi-
lar en otras partes de América. Para Perú, el otro gran virreinato, Luis Martín asegura que en 
1583 habría aún sesenta encomenderas, mientras que Miriam Salas señala que las esposas 
de los encomenderos apoyaron activamente los intereses familiares. Martín, las hijas de los 
conquistadores, pp. 46 y 50. Salas, “Españolas, criollas, mestizas e indias”.
Asimismo, el estudio realizado por Juan Villamarín para la región colombiana de Sabana 
demuestra que entre 1539 y 1600 casi la mitad de las encomiendas recayeron en mujeres. 
Villamarín, Encomenderos and Indians; y Villamarín, “Haciendas en la sabana de Bogotá, 
Colombia, en la época colonial (1539-1810)”, pp. 327-345.
116  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 700-701.
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Por tanto, el uso y la práctica propiciaron que, después de ser admitidas 
por la ley de sucesión, hubiera mujeres que recibieran el título de encomien-
das a su nombre por parte del Consejo de Indias o de virreyes y gobernado-
res, “aunque ya estuviesen casadas o se casasen después”.117 No obstante, este 
texto es muy sintomático de cómo, aunque la libertad de las mujeres pudiese 
ser mayor en el nuevo continente, las leyes reflejaban las limitaciones del 
sistema patriarcal y siempre se podría recurrir a ellas en caso de considerarlo 
necesario.

Antonio de León Pinelo, miembro del Consejo de Indias, se ocupó del 
asunto en su obra Tratado de confirmaciones reales de encomiendas y oficios 
y casos en que se requieren para las Indias Occidentales, publicada en 1630. 
Firme defensor de la capacidad de las mujeres para recibir estas mercedes, 
aseguraba que esta costumbre era “no solo tolerada, sino confirmada por el 
Supremo Consejo”118. A continuación explicaba los posibles modos en que 
se llevarían a cabo estas concesiones en primera vida: “el uno, haciendo el 
mismo Consejo, o el rey, por consulta suya, estas mercedes; el otro, confir-
mando las que en las Indias se han hecho”119, y enumeraba varios ejemplos 
con los que apoyar sus afirmaciones. De esta forma, primero se refiere a las 
españolas que fueron premiadas por parte del Consejo de Indias:

“A doña Leonor de Valenzuela, viuda de García Martínez de Cas-
tañeda, se le mandaron situar mil y quinientos pesos de renta en 
indios vacos, por su vida y la de once hijos, que tenía […] A doña 
Marcela Manrique, viuda de don Iván Sarmiento el primero, go-
bernador de la Isla Margarita, y a Doña Juana Castellanos su nuera, 
viuda del segundo don Iván Sarmiento, gobernador, que también 
fue de la misma Isla, se les mandaron situar, la una mil ducados, 
y a la otra mil quinientos de renta en indios vacos, por dos vidas, 
conforme a la ley de la sucesión. Con que se prueba que el consejo 
tiene esta práctica.

Seguidamente, León Pinelo ofrece tres ejemplos de confirmaciones del 
Consejo de Indias de encomiendas otorgadas a mujeres en primera vida por 
parte de instituciones americanas. La idea del consejero no era otra que pro-
bar la práctica común de esta costumbre y su buen resultado:

Que haya confirmado la que se tiene en las Indias de dar encomien-
das a mujeres, consta por ejemplares. A doña Isabel de Cabrera, 

117  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 701
118  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, p. 151.
119  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, p. 151.
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viuda del capitán Juan de Escira, y después del capitán Juan de Mi-
randa, se encomendaron los repartimientos de Pachas, Cascangas, 
Tasangumaray, y Mungas, y se le confirmó la merced, a doña María 
Magdalena Ramón, hija de Alonso García Ramón, gobernador que 
fue de Chile, y casada con don Francisco Mexía, corregidor que fue 
de Loxa, se le confirmó la encomienda de Challamitinas, Challas, 
Chocorbos, y Iaujas. Y a doña Sancha de Ribera y Verdugo, mujer 
de don Fernando de Castro, caballero del hábito de Santiago, la 
mitad de la encomienda de Cantabeque, Taguatia y Maringa. Con 
que parece queda asentado, y resuelto este punto120

Los argumentos de León Pinelo en favor de las encomenderas no acaba-
ban ahí. Dado que las leyes de sucesión habían aceptado a las hijas y esposas 
“haciéndolas hábiles y capaces de tener indios, en segunda, tercer y cuarta 
vida”, no había razón para excluirlas de la merced directa:

A esto se satisface con la razón, y con la práctica. Con la razón, 
porque no la hay, si se halla para que el capaz de la sucesión en 
la segunda vida, no pueda obtener en primera: antes al contrario, 
como queda visto, los hijos naturales, bastardos y espurios, pue-
den tener indios en primera vida, y no en segunda, de tal suerte que 
si el defecto no está en la sucesión, no hay diferencia de primera a 
segunda vida; porque las cargas y obligaciones no son mayores, ni 
diferentes en una, que en otra; y así la habilitación para la segunda, 
vale para la primera, por no hallarse diferencia de razón, ni ley, que 
antes, ni después decisivamente lo prohíba.121

Siendo tolerado por la costumbre y las leyes, sería común que las muje-
res heredaran de sus padres o maridos las encomiendas de indios. Apenas se 
intentó salvaguardar el orden patriarcal entre géneros a través de dos reales 
cédulas de 1536 y 1564 que disponían que “si alguno se casare con mujer que 
por sucesión esté gozando de encomienda, se haga nuevo título y se ponga 
a nombre del marido, aunque este solo la disfrute mientras viva la mujer”.122 
Según esta misma ley, si el nuevo marido moría, la encomienda debería vol-
ver a la titularidad de la mujer.

En el Archivo General de Indias de Sevilla se encuentra una interesante 
lista de las encomiendas que en Nueva España pasaron de los maridos a sus 
mujeres por la sucesión general y de aquellos que las recibieron por casarse 

120  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, pp. 151-152
121  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, pp. 150-151.
122  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 701.
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con las encomenderas viudas, posiblemente hecha en 1554.123 Sin embargo, 
Solórzano Pereira aseguraba que el cambio de titular no se cumplía siempre 
y afirmaba tener una carta del Marqués de Montesclaros, siendo virrey del 
Perú, en la cual informaba al Consejo de Indias de que, asentada la costum-
bre de dar encomiendas en mujeres, “él no reparaba en despachar también 
en su nombre el título de ellas, ni en mudarle en el del marido si eran casadas 
o se casaban por tenerlo por cosa de poca sustancia, pues aunque hablase 
con la mujer, siempre recargaban en el marido todas las cargas y obliga-
ciones de las encomiendas, y él las cumplía y ejecutaba”.124 A partir de los 
prejuicios de la época, el Marqués de Montesclaros entendía que en el fondo 
daba igual a nombre de quién estuviese la encomienda porque no se podía 
concebir que una mujer pudiera hacerse cargo de tareas propias de varones. 
Siendo esto así, era lógico pensar que si esta se casaba sería naturalmente el 
hombre el que se encargaría de las obligaciones de la encomienda.

En este punto del debate sobre la sucesión de las encomiendas entra con 
fuerza Gonzalo Gómez de Cervantes, quien pediría al monarca que “murien-
do cualquier encomendero sucedan sus descendientes legítimos sin limita-
ción de vidas y faltando descendientes suceda el hermano hijo del primero 
tenedor y en defecto de lo uno y otro, la mujer viuda de tal marido encomen-
dero y el marido que segunda vez casare con ella y los hijos descendientes de 
tal segundo marido”.125 Para este autor, en caso de que un encomendero mu-
riese sin hijos, en la sucesión debía preferirse siempre a algún familiar varón 
frente a la esposa, puesto “que es más justo que vuelva al tronco del que la 
ganó que no a la mujer cuyo parentesco se acabó con la muerte del marido 
y no solo es bien que faltando sucesor vuelva a hermano pero en defecto de 
no lo haber a de ser otro pariente el más allegado en grado”.126 Sabemos que 
la opinión de este autor respondía perfectamente al contexto social del mo-
mento gracias a los estudios de Robert Himmerich y Valencia, quien asegura 
que solo un 45% de las encomiendas otorgadas en Nueva España se man-
tuvo dentro de la familia en línea directa después del primer beneficiario.127

Solórzano Pereira era de la misma opinión que Gómez de Cervantes. En 
su obra explica cuáles eran los argumentos por los que no se consideraban 
hábiles a las mujeres para disfrutar de la encomienda: “no puede ejercer la 
123  agi, Patronato, 20, N. 5, R. 20. 
124  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 702.
125  Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de 
vivir, f. 136v.
126  Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de 
vivir, f. 137r.
127  Himmerich y Valencia, The Encomenderos of New Spain, p. 57.
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protección de los indios, defensa de la tierra y las demás cargas anejas a sus 
encomiendas”.128 Como sabemos, según el reparto de funciones entre géne-
ros que establecía el patriarcado, la guerra era un asunto que concernía a la 
esfera pública que correspondía exclusivamente a los hombres. Siendo esto 
así, las mujeres se verían impedidas de cumplir con una de las principales 
obligaciones del encomendero: la protección de la tierra contra revueltas 
indígenas o ataques de enemigos.

Pero este no era el único impedimento que se encontraba en las espa-
ñolas, “en quienes algunos añaden otra razón de ser inconstantes y poco 
calladas”.129 Por lo tanto, ya no solo se justificaba su exclusión como un im-
perativo militar sino que se añadían algunos de los prejuicios negativos que 
pesaban sobre la condición femenina.

Para León Pinelo la realidad se había mostrado muy diferente. En su 
opinión, el hecho de que la Corona aceptase que las mujeres pudiesen here-
dar las encomiendas fue muy bien acogido en Nueva España, ya que ayudaba 
a consolidar la presencia española en América. Esta medida fomentaba su 
poblamiento en aquellos lugares donde era la principal fuente de riqueza y 
otorgaba a las criollas la seguridad de una fuente de ingresos para el futuro:

Esto en la Nueva España causó alegría a todos lo que tenían in-
dios; y fue motivo, para que muchos se casasen: porque como aun 
las dotes de las mujeres eran cortas, ninguna se quería casar con 
encomendero, pareciéndole, que en muriendo, se habían de poner 
sus indios en corregimiento, y a ella no le habría de quedar con 
que sustentarse; y con ver, que ya se disimulaba algunas veces en 
las mujeres la segunda vida, se casaban […] facilitando con esto los 
casamientos de mujeres principales y pobres, que iban de España, 
a casarse a las Indias.130

Pero pronto se dieron irregularidades en la aplicación de la norma ya 
que muchas “mujeres mozas” se casaban con encomenderos “muy viejos” 
con la única intención de heredar sus encomiendas. Al poco tiempo fallecían 
sus maridos y ellas quedaban en una situación muy ventajosa, por lo que fue 
necesario reformar la ley estableciendo que: “la mujer que hubiese de suce-
der en encomienda del marido, hubiese vivido, casada con el legítimamente, 
seis meses, los cuales se cuentan de día a día”131

128  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 701.
129  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 701.
130  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, pp. 78-79.
131  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, p. 82.
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A pesar de su normalización en Nueva España, la sucesión femenina de 
encomiendas entraba en contradicción con el sistema patriarcal que excluía 
a las mujeres del poder político y económico. Esta paradoja que estamos 
señalando ya era evidente a los ojos de sus contemporáneos, por lo que se 
trató de resolver obligando a casarse a las ricas encomenderas en el plazo de 
un año. Sin embargo, estas no solían acceder voluntariamente, ya que valo-
raban la independencia que les proporcionaba una cómoda viudez:

Como la ley admitió las hijas a la sucesión de las encomiendas, y 
estas tienen el gravamen de servir en los casos de guerra; para lo 
cual las mujeres son inhábiles, se declaró, que la hija que sucediese, 
se hubiese de casar dentro de un año, después que tuviese edad 
cumplida, para que el marido acudiese a las cargas de la encomien-
da: pero esto no tiene pena alguna.132

Solórzano Pereira no estaba de acuerdo con la defensa de León Pinelo 
y el balance que llevó a cabo sobre el hecho de que se permitiera la sucesión 
femenina de encomiendas fue muy negativo. En un discurso que conectaba 
directamente con las preocupaciones criollas, este autor se quejaba de que a 
través de las mujeres y sus matrimonios, la mano de obra indígena había ido 
a parar a peninsulares que no las merecían por no pertenecer a los linajes de 
la conquista:

Pero mirando el tiempo que hoy corre y el estado que en él han 
llegado a tener los indios y sus encomiendas, pues por su gran dis-
minución las más aun no bastan para dar honesto sustento a los 
encomenderos, y considerando también que las más de ellas y las 
mejores se hayan dadas a señores y señoras de España y a otros 
que ni residen ni han de residir en las Indias, ni tienen méritos ni 
servicios algunos concernientes a las conquistas de ellas, como ya 
lo apunté en otro capítulo, y que otras han pertenecido a muje-
res por sucesión de sus maridos y por el contrario y paran hoy en 
personas que asimismo no tienen servicios, y que muchas se han 
alcanzado de los que tienen poder para repartirlas con fraudes y 
subrepciones.133

Las mujeres no solo fueron las receptoras directas o indirectas de las en-
comiendas, sino que también se planteó el problema de si podrían también 
ellas transmitir el disfrute de estas mercedes: “De la práctica y costumbre, de 
poder las mujeres tener encomiendas en primera vida, nació el dudarse: si, 
como la ley de la sucesión llama las mujeres, después de los maridos; suce-
132  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, p. 82.
133  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 1181.
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derán, y serán llamados los maridos después de las mujeres, faltando hijos, 
como la ley supone”.134 Finalmente, como vimos para el caso de los honores 
y las mercedes, comprobamos que la costumbre también se daba en direc-
ción inversa desde muy temprano igualando la ley los dos casos.

Por último, las quejas de Gonzalo Gómez de Cervantes y Solórzano Pe-
reira nos sitúan con un problema que será objeto de análisis en el segundo 
apartado del capítulo, la red de intereses y relaciones que se puso en juego 
entre peninsulares y criollos a través del matrimonio de las mujeres de la 
élite. Una recurrente fuente de conflictos entre ambos grupos que ahondaría 
en sus diferencias hasta el momento mismo de la independencia.

i.1.3. La rivalidad entre peninsulares y criollas

La creencia de los conquistadores de que formaban una “nueva nobleza” 
que no tenía origen en la sangre sino en los méritos militares, junto con el 
hecho de que estaban exentos de pagar impuestos y que algunos, además, te-
nían pueblos de indios a su cargo, fue modelando la personalidad del grupo. 
Como muchos hidalgos españoles, los conquistadores y primeros poblado-
res despreciaban todo comercio o trabajo manual, lo que limitaba sus op-
ciones de obtener ingresos. Esta situación condenó a muchos a la pobreza, 
entendida esta como la incapacidad de vivir conforme al estatus que creían 
merecer, buscando en la liberalidad de la Corona la salvación para sus males. 
En una fecha tan temprana como 1531, el oidor de la segunda Audiencia, 
Juan de Salmerón, ya veía una división clara entre aquellos que habían con-
seguido una encomienda y aquellos otros que esperaban mantenerse por la 
gracia del rey juzgándolos duramente:

No podéis imaginar la avaricia, desorden y pereza de los españoles 
en este país. Los que tienen encomiendas solo piensan en sacar 
de ellas el mayor provecho posible sin importarles nada el bienes-
tar o la instrucción religiosa de los indios. Aquellos que no tienen 
nada se quejan impudentemente y nos piden algo con que vivir. Si 
les contestamos que son jóvenes y capaces de trabajar, responden 
arrogantemente que tomaron parte en tal o cual conquista135

A inicios del siglo xvii la costumbre de pedir favores a la Corona basa-
dos en las virtudes de los antepasados continuaba, creando una legión cada 

134  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, p. 152.
135  “Salmerón al Consejo de Indias”, 13 de agosto de 1531, citado por Simpson, The En-
comienda in New Spain, p. 95.
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vez mayor de demandantes. El virrey marqués de Montesclaros advertía a la 
Corona de las dificultades que existían para atender todos los reclamos y de 
los vicios que la política de mercedes estaba creando entre los criollos:

Y con atención a este derecho no ha habido quien críe su hijo dán-
dole modo de vivir y ganar de comer, ni que case su hija con más 
dote ni hacienda que con un proceso de méritos de conquista, y así 
no tiene el mundo gente más necesitada; y porque todo lo dicho 
carga sobre incapacidad de personas, vea V. M. suplicóselo, la im-
posibilidad que hay también en los mismos oficios136

Los viajeros que pasaban por el virreinato no eran ajenos a este proceso 
de “hidalguización” que experimentaban los españoles en América. En 1572 
el viajero italiano Girolamo Benzoni se referiría a este ennoblecimiento re-
pentino que sufrían los peninsulares al llegar a las Indias y la arrogancia con 
la que se presentaban frente al resto:

Yendo de España no solo a estas Indias, sino a otras tierras, se las 
dan de señores, hinchados de aire, diciendo que proceden de la 
estirpe de los godos, los Guzmanes o los Mauricios, y a la hora de 
la verdad se descubre que en España eran porqueros o pastores de 
ovejas.137

Pronto, todos los criollos asumirían este sentimiento de nobleza, aun-
que sus antepasados no hubieran participado en la conquista y sus orígenes 
peninsulares fuesen humildes. Como vimos, al margen de la fortuna indivi-
dual de cada uno, la conquista se presentaba como un pasado mítico para 
la formación identitaria, cuyo nexo con las nuevas generaciones era sim-
plemente el nacimiento en la Nueva España. Ya en el siglo xvii, el viajero 
inglés Thomas Gage describía este imaginario colectivo, denunciando sus 
contradicciones:

Y este conquistador ha llenado, hasta nuestros días, todas esas par-
tes de América con orgullosos caballeros, porque todo el mundo se 
considera descendiente de un conquistador, aunque sean tan po-
bres como Job, y si se les pregunta qué ha pasado con su hacienda 
y riqueza contestan que la mala fortuna ha acabado con ellas, pero 
no con su título de don. Un zapatero o un carretero que viaja por 
el país ganándose la vida más o menos con media docena de mulas, 

136  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 307.
137  Benzoni, Historia del Nuevo Mundo, p. 185.
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si le llaman Mendoza o Guzmán, jurará que desciende del linaje 
de estos duques de España y que su abuelo vino desde allí como 
conquistador y que sometía a la Corona de España países enteros, 
aunque ahora la fortuna le haya jugado una mala pasada y ande 
por ahí cubriendo sus andrajos con una capa ajada.138

Lo curioso es comprobar de qué manera este fenómeno de elevación 
del rango social por el mero hecho de ser españoles y vivir en América, que 
en un primer momento benefició a los conquistadores y sus descendientes, 
fue con los años rechazado por los criollos ya afincados. El rápido progreso 
de los peninsulares advenedizos era recibido con recelo por ellos, que se 
desahogaban criticando la imagen ridícula que ofrecían estos inmigrantes 
que llegaban presumiendo de linajes de gran abolengo cuando era notorio 
su origen humilde. El propio Dorantes de Carranza recoge los versos del 
poeta satírico Mateo Rosas de Oquendo que denuncian con sarcasmo esta 
situación:

¡Qué buena fuera la mar, 
Amiga de gente grave, 
Si lo que hace con los vinos 
Hiciera con los linajes! 
Que avinagrando los ruines 
Los buenos perfeccionara. 
Mas son contrarios efectos 
Lo que en estos casos hace, 
Que a los bajos hace nobles, 
Y a los nobles bajos hace […] 
más dejando sus mentiras, 
y volviendo a mis verdades, 
solo una caja metieron 
con poco matalotaje: 
una sartén y una olla, 
inventora de potajes, 
una cuchara de palo, 
atún, aceite y vinagre, 
una cama en un serón 
arrimada al cabestrante.139

Las mujeres que llegaban en los galeones, al igual que los varones, no 
fueron ajenas a este proceso envanecimiento colectivo. Se mostraban como 

138  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 163-164.
139  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, pp. 135-137.
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damas de alcurnia según pisaban tierras americanas reclamando el trato de 
“doñas”, aunque supiesen que en la península este atributo era de uso exclu-
sivo de la nobleza. Dorantes de Carranza lo describía en su relación:

Y esto no se entiende con otros que pasaron por grumetes o ma-
rineros, y en llegando a las Indias se llamaron don fulano, como 
los que vienen de las casas y banco, que así lo quiero llamar, de 
Córdoba y Sevilla, embarcándose para esta tierra: son doña Ángela 
y doña Alberta, tomando ellos y ellas títulos y dones fingidos, con 
mil embustes, con que consiguen la grandeza con que crecen en 
esta tierra, murmurando de ella y aniquilando a los que lo mere-
cen, por hacerse de mil engaños del polvo de la tierra con frutos 
ajenos, pintándonos fantasmas y todo engaño, con que traen em-
balsamado al mundo y a las gentes quebradas las cabezas.140

Asimismo, ya fuera en la primera línea de la disputa que va surgiendo o 
en un segundo lugar, las criollas asistieron en sus familias a los problemas de 
integración que generaban las nuevas circunstancias, compartiendo los sen-
timientos y anhelos de sus esposos o padres. Tenemos algunos testimonios 
literarios que demuestran que los escritores contemporáneos juzgaban co-
munes estas ideas entre las mujeres. En 1610, el dramaturgo Hernán Gonzá-
lez de Eslava expresaba a través de uno de sus personajes cómo la conciencia 
de pertenecer al grupo de herederos de la conquista, aunque fuese de mane-
ra imaginaria, formaba en las criollas un sentimiento de suficiencia y orgullo 
exaltado. Teresa, la protagonista del coloquio séptimo de su obra, engreída 
por su origen “noble” e indignada porque su esposo no le permitiese vivir 
conforme a su calidad, lanzaba el siguiente lamento:

¡Que marido y que señor! 
¡Maridillo de no nada! 
Mira quien es mi dolor 
Para estar con el casada 
Hija de conquistador […] 
No tengo yo dos sayuelos 
Y veo a cien mil mujeres 
Arrastrando terciopelos […] 
¿Vos me merecéis, civil? 
¡Mira quién, que no merece 
una mujer de huipil!141

Tiempo después, el jesuita Juan Martínez de la Parra recoge en sus ser-
140  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 201.
141  González de Eslava, Coloquios espirituales y sacramentales, pp. 204-206.
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mones una anécdota que resume excelentemente hasta qué punto esta hi-
dalguización a la que nos referimos caló hondamente entre las mujeres y aún 
seguía muy viva a finales del siglo xvii:

Sucede en México, que una pobre mujer tiene tres hijos, y ella, y 
ellos pereciendo; el uno ya de doce años, el otro de catorce, y el 
otro de diez y seis. Ella de casa en casa chasqueando, y ellos de calle 
en calle traveseando: ellos hechos un harapo, y ella hecha un puro 
remiendo. Me preguntan ahora, que debe hacer esta mujer con es-
tos hijos? Qué buena pregunta, si ellas la hicieran a sus confesores! 
Respondo, que está obligada debajo de pecado mortal, a ponerlos 
a un oficio. Cómo, Padre? Mis hijos a oficio? Pues aunque me ve 
tan hecha pedazos, soy muy noble, soy descendiente de conquis-
tadores; el señor don Fulano es mi pariente; a oficio? De ninguna 
manera. Ven aquí gran parte, si no es la mayor, de las desventuras 
de México.142

Junto a la reivindicación de las gestas pasadas y la autopercepción de 
hidalguía, surge entre el conglomerado del naciente grupo criollo un sen-
timiento exclusivista respecto a la explotación de la riqueza de las Indias y 
su administración. Para entender esta idea es necesario apoyarnos en los 
estudios de Severo Martínez para establecer una división entre herencia bio-
lógica o de sangre de los conquistadores y herencia de poder, entendiendo 
esta última como propiedad y autoridad sobre América.143 Ambas herencias 
solían ir unidas, pero no siempre. Aquí surge el conflicto entre criollos y 
peninsulares ya que en su origen el criollismo no sería otra cosa que el dis-
curso de la élite local en defensa del que consideraban su patrimonio: los 
recursos naturales y el indio.144 A ojos de los españoles nacidos en América, 
los recién llegados se mostraban como un conjunto de advenedizos que, sin 
haber luchado por la tierra ni conocerla, les usurpaban sus derechos.145 El 
deseo de posesión era la causa del amor criollo a la “patria”, entendida esta 

142  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christiana 
y explicación de la doctrina christiana, p. 198.
143  Martínez, La patria del criollo, p. 19.
144  Martínez, La patria del criollo, pp. 34-35.
145  Gómez de Cervantes se quejaba así de ver cómo los advenedizos accedían a lo que 
debía pertenecer a los descendientes de conquistadores en virtud de sus méritos de guerra: 
“Porque es gran lástima ver tantos hijos y parientes de los conquistadores que lo ganaron, 
tan pobres y necesitados como están, que los indios que ganó con la lanza en la mano a 
su costa y micción, en poder de otros que ayer vinieron a quien no conocemos que hayan 
hecho ningún servicio a Su Majestad y se prefieran a los que por servirle derramaron su 
sangre” Gómez De Cervantes, Gonzalo. Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del 
modo de vivir, p. 136v.
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como el lugar donde se nace. Un territorio que había sido ganado por sus 
antepasados y que debía mantenerse en sus manos.

Para la Corona fue útil en un primer momento alentar este sentimien-
to de pertenencia a las nueva tierras que se iban descubrieron y poblando 
para asegurar su control. No obstante, los virreyes, que tenían una visión 
más próxima de lo que sucedía en América, desconfiaron de este amor que, 
no siempre desinteresado, se iba desarrollando entre los primeros colonos. 
Siempre con el recuerdo de lo que sucediera en Perú, el virrey Velasco ad-
vertiría a su paso por Nueva España que los criollos defenderían sus tierras 
contra cualquier ataque.

A lo largo de los siglos xvi y xvii se fue consolidando esta identifica-
ción con la “patria” y una conciencia de ser los legítimos herederos de to-
das sus riquezas, convirtiéndose en un aspecto fundamental de la identidad 
criolla. La monja jerónima sor Juana Inés de la Cruz, por la amplitud de 
temas que abarcó su obra, puede servirnos como un ejemplo significativo 
de la interiorización femenina de los principales conflictos del virreinato. 
En sus versos se deja entrever la imagen paradisiaca del paisaje novohispano 
caracterizado por la fertilidad vegetal, la riqueza minera y el clima benig-
no.146 Aunque no fuese una de sus preocupaciones principales, no dejó de 
relacionar esta imagen con la sensación de despojo de los frutos de su tierra 
por parte de los extranjeros:

De la común maldición 
libres parece que nacen 
sus hijos, según el pan 
no cuesta al sudor afanes. 
Europa mejor lo diga, 
Pues ha tanto que, insaciable, 
De sus abundantes venas 
Desangra los minerales.147

Las criollas, a pesar de recibir una educación basada en valores patriar-
cales que las apartaban de los temas que se referían al ámbito público, sabían 
cuáles eran los intereses de sus familias y trataron de defenderlos en la medi-
da de sus posibilidades. Una magnífica muestra de cómo interiorizaron esta 
solidaridad de grupo y tomaron partido en su salvaguarda es narrada por el 
fraile franciscano Jerónimo de Mendieta. A través de una anécdota incluida 

146  Rubial, Antonio. “La patria criolla de sor Juana y sus contemporáneos” pp. 347-370.
147  Cruz, Obras completas, pp. 102-103.
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en su relación de la provincia del Santo Evangelio, se comprueba de qué 
manera un asunto tan relevante como fue el repartimiento perpetuo de los 
indios implicó a las damas del reino directamente en su defensa:

Viendo, pues, nuestros religiosos que la malicia y odio de los espa-
ñoles cada día crecía más, ablandáronse, y, para esto hicieron com-
promisión en el santo fray Francisco de Soto que el parecer que el 
diese fuese de todos. Al cual los españoles tanto supieron exhortar 
que le trajeron a su opinión y querer, haciéndole firmar con los de-
más y dándole instrucción, como en España él mismo lo había de 
pedir delante el Consejo de Su Majestad. Mirando después el siervo 
de Dios con más madureza y consejo lo que había hecho y cayendo 
en la cuenta, hallose engañado y con un escrúpulo de conciencia 
no pequeño que le traía bien inquieto. Viéndose desta suerte por 
quitarse algún tanto, rogó le enseñasen lo que había firmado, que 
lo quería tornar a leer. Mostráronselo y él, viendo su firma, echole 
un bocado y tragosela. Fue esto ocasión de otra persecución mayor 
para nuestros religiosos; porque en México les quitaron las limos-
nas y los afrentaban, cuando los veían. Saliendo un día un religioso 
a pedir la limosna del pan, le dijo una mujer: “Pues, ¡cómo! ¿los 
frailes no comen papel?¿Para que piden pan?”.148

El problema de la falta de mano de obra y su control afectó a numerosos 
linajes criollos cuya principal fuente de sustento eran las encomiendas here-
dadas. No debe sorprendernos que las hijas o viudas de encomenderos, las 
propias encomenderas, o aquellas que deseaban serlo, comprendiesen que 
estaba en peligro su modo de vida. De esta manera, las criollas complemen-
tarían la acción de sus familiares presionando en aquellos espacios que les 
eran propios, la financiación de las órdenes a través de sus limosnas.

Por otro lado, ya señalamos que la implicación del clero en la configu-
ración de la identidad criolla es considerada tradicionalmente como uno 
de los factores más relevantes que influyeron en su génesis. La disputa de 
competencias entre el clero secular y las órdenes religiosas, o la pugna in-
terna por el control de sus puestos principales, generó un conjunto de do-
cumentos que expresaron por primera vez una serie de argumentos a favor 
y en contra de la naturaleza de los americanos y sus capacidades.149 Además, 
autores como Jonathan I. Israel opinan que los obispos, a pesar de ser ma-

148  Mendieta, Relación de la descripción de la provincia del Santo Evangelio, p. 81.
149  Lavallé analiza las discrepancias en torno a la alternativa y por el poder dentro de 
los capítulos conventuales afirmando que: “por las repetidas controversias, las reflexiones 
y los textos teóricos que suscitaron, se transformaron en el foro predilecto, y privilegiado, 
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yoritariamente de origen peninsular, se alinearon con el llamado “partido 
criollo”, mientras que las órdenes religiosas lo hicieron con la defensa de los 
intereses de la administración real.150

No obstante, a pesar de los numerosos trabajos publicados por Josefi-
na Muriel, Asunción Lavrín o Manuel Ramos Medina, especialistas en vida 
conventual femenina en Nueva España, hasta el momento no se ha tenido 
suficientemente en cuenta los debates que se produjeron en su interior. La 
división criollo-peninsular o las luchas internas por el control de las insti-
tuciones religiosas también crearon opiniones sobre la legitimidad del naci-
miento y la condición étnica entre las monjas. Así por ejemplo, sor Lorenza 
Bernarda, abadesa del convento de capuchinas de la ciudad de México a fi-
nales del siglo xvii, se opondría a la fundación en Puebla de un nuevo con-
vento de su misma orden. Entre las razones invocadas manifestaba que Pue-
bla estaba muy cerca de México, por lo que a la nueva fundación le faltarían 
recursos y no podría mantener el deseo de su fundadora de que las monjas 
profesaran sin dote.151 Lo interesante para nuestra investigación es que ade-
más añadía otro argumento que relacionaba su discurso con las polémicas 
sobre la naturaleza de los nacidos en América: la abadesa opinaba que no 
contaban con mujeres capaces de soportar el rigor y la estrechez de la orden 
capuchina por ser “muy delicadas las complexiones de aquellos naturales”.152

La religiosa había puesto sobre la mesa uno de los prejuicios europeos 
sobre los criollos y criollas: la relajación de las costumbres y su debilidad en 
la observancia de su fe. La respuesta vino curiosamente de un peninsular, el 
obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien salió en defensa 
de las naturales del reino. El religioso puso en evidencia lo absurdo del juicio 
de la abadesa recordando que de las treinta y seis monjas del convento origi-
nal solo dos eran criollas.153 Además, afirmaba que con su opinión afrentaba 
también a las “carmelitas descalzas y las agustinas recoletas que florecen en 
este reino con grandes créditos de santidad, cuyo rigor y austeridad no es 
inferior al de las capuchinas y estos conventos no se componen de mujeres 
nacidas en Castilla sino naturales de este reino, cuyo número es tan crecido, 

del criollismo y del anticriollismo más militantes y hasta virulentos”. Lavallé, Las promesas 
ambiguas, pp. 63-78 y pp. 157-172.
150  Israel. Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, p. 58.
151  Lavrín, “La celda y el siglo: epístolas conventuales”.
152  agi, Audiencia de México, Leg. 829. Correspondencia de San Bernarda a Ana Fran-
cisca en un legajo sobre la fundación del convento de Capuchinas Franciscanas de San Joa-
quín y Santa Ana. Citado por Lavrín, “La celda y el siglo: epístolas conventuales”, p. 152.
153  Lavrín, “La celda y el siglo: epístolas conventuales”, p. 154.
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que para cada lugar que vaca son muchas las que pretenden”.154 El cabildo 
de la ciudad también respondería al prejuicio de la abadesa en su informe 
del 7 de diciembre de 1695, afirmando que ofendía a “la nación indiana con 
representarla por débiles”.155

A lo largo de los siglos xvi y xvii, los obispos se mostraron dividi-
dos acerca del talento de las criollas para la vida conventual y, si bien hubo 
muchos favorables a su consagración, otros señalaron la flaqueza que de-
mostraban en algunos de sus encierros, poniendo de manifiesto su incapa-
cidad para sobrellevar las estrictas normas morales y descalificándolas por 
sus costumbres exóticas. Así quedó registrado en la relación de la fundación 
del convento de Santa Teresa en la ciudad de México, escrita por la madre 
Mariana de la Encarnación en 1641, donde se asegura que el padre provincial 
visitador fray Tomás de San Vicente habría afirmado que: “mientras el fue-
se prelado no consentiría fundasen convento de religión que profesa tanta 
perfección criollas regalonas y chocolateras, que traeríamos tres o cuatro 
criadas cada una que nos sirviesen; y a este tono otras muchas cosas”.156

Las crónicas conventuales y las hagiografías del siglo xvii recogen los 
conflictos entre peninsulares y criollas por el poder de estas instituciones, 
combatiendo los prejuicios europeos sobre el mundo americano y desarro-
llando otros sobre sus rivales. De esta forma se opinaba en la misma crónica 
del convento de Santa Teresa sobre las peninsulares: “que era propiedad de 
gachupinas ser noveleras, amigas de hacer ruido, ambiciosas para ganar”.157

Esta misma ambición la encontramos en el conflicto que protagonizó 
la madre Inés de la Cruz, peninsular, con sus compañeras criollas en el con-
vento de Jesús María quienes la acusarían de “quererse alzar con el convento 
y gobernarlo”.158 Este descontento aumentó cuando se intentó imponer la 
regla de Santa Teresa y crear una nueva fundación. Las criollas reclamarían 
que: “esta gente de España tiene su estrella en las Indias. Inés de la Cruz es 
cachupina y ha de salir con la fundación”, reflejando la rivalidad existente.159 

154  Citado por Lavrín, “La celda y el siglo: epístolas conventuales”, p. 154.
155  Citado por Lavrín, “La celda y el siglo: epístolas conventuales”, pp. 139-160.
156  aa.vv., “Relación de la fundación del convento antiguo de Santa Teresa escrita por la 
madre Mariana de la Encarnación el año de 1641”, México, 1641 citado por Muriel, Cultura 
femenina novohispana, p. 69.
157  aa.vv., “Relación de la fundación del convento antiguo de Santa Teresa escrita por la 
madre Mariana de la Encarnación el año de 1641”, México, 1641 citado por Muriel, Cultura 
femenina novohispana, p. 69.
158  Citado por Ramos, Imagen de santidad en un mundo profano, pp. 177-178.
159  Citado por Ramos, Imagen de santidad en un mundo profano, pp. 177-178.
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Las concepcionistas pusieron en duda la capacidad de las criollas para po-
der sobrellevar una regla tan dura por estar habituadas a beber chocolate y 
a disfrutar de una vida “regalona”.160 La consecuencia que se derivó de estos 
ataques quedó reflejada, posteriormente, en la decisión de las carmelitas de 
crear un cuarto voto que prohibiese el consumo de chocolate.161

También Sigüenza y Góngora recogió las desavenencias que se produ-
jeron entre las religiosas novohispanos con motivo del establecimiento en 
Puebla del nuevo convento de San Joseph, promovido por las monjas de 
Jesús María de la ciudad de México. Las monjas mexicanas, de la regla de la 
Concepción, querían que se fundase el recogimiento de carmelitas descalzas 
en contra de los deseos de las poblanas. La rivalidad entre ambos grupos fue 
descrita en el Parayso Occidental, incluyendo nuevamente prejuicios sobre 
la condición de las adversarias en la disputa:

Era la substancia de su embajada manifestarles a estas iban erra-
das, por no ser decente el que habiendo ya religiosas carmelitas en 
este reino, quisiesen fundar convento de este instituto, las que por 
ser de la Concepción tenían diferente hábito y otra regla, todo lo 
cual cedía en deshonor de las de Puebla, supuesto que se atribui-
ría a falta de religión y de perfecta observancia en el instituto que 
profesaban el no valerse de ellas para esta empresa, juntamente 
argüía bastante soberbia, mucha presunción y poca humildad en 
las mexicanas.162

La regla de carmelitas descalzas era mucho más austera y estricta que la 
del resto de órdenes religiosas de Nueva España por lo que el prejuicio de 
falta de carácter descartaba a las poblanas para su administración. El ataque 
a la religión y observancia de las naturales de una ciudad era una ofensa 
muy grave ya que se ponía en cuestión la religiosidad de la población en su 
conjunto. La piedad pública, como veremos, era un pilar fundamental de la 
identidad hispana y la sociedad hacía descansar sobre las mujeres una gran 
parte de la responsabilidad de mantener el prestigio colectivo.

Dados los diferentes niveles de identificación política y geográfica que 
convivían en la personalidad de las criollas, no es extraño encontrar en las 
fuentes de la época que el sentimiento de pertenencia estaba más vinculado a 
la ciudad de origen que al virreinato en su conjunto, reflejo de una creciente 
competencia regional. Por tanto, entre los muros de los conventos se dieron 
160  Ramos, Manuel, “Los cronistas de monjas”.
161  Ramos, Manuel, “Los cronistas de monjas”.
162  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 106.
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también conflictos entre monjas de diferentes provincias novohispanas que, 
curiosamente, proyectaban en sus rivales los prejuicios que los europeos di-
bujaron para el conjunto de los criollos. El convento de Nuestra Señora de 
La Soledad en Antequera (actual Oaxaca) fue fundado en 1697 por cinco 
monjas que llegaron del de Santa Mónica de Puebla y pronto surgió la pugna 
entre las religiosas poblanas y oaxaqueñas. Estas tensiones se expresaron en 
la afirmación de la madre María de San José acerca de las religiosas naturales 
de Antequera: “son de tierra caliente… y no tienen fuerzas para llevar el esta-
tuto tan estrecho como es el nuestro”.163 Finalmente, el problema se resolvió 
gracias a la intervención del propio virrey.

Por lo tanto, estos testimonios sugieren que entre las criollas también 
estuvo presente la rivalidad regional que fue señalada por algunos investiga-
dores como una de las posibles causas por las que se retrasó el surgimiento 
de una conciencia general asociada a los límites espaciales del virreinato, 
aunque también es probable que ambos procesos conviviesen en el tiempo 
hasta llegar a ser complementarios.

Además, en una sociedad confesional como la novohispana, las criollas 
mantenían una estrecha relación con la Iglesia y sus representantes asistien-
do regularmente a las ceremonias, escuchando atentas a sus confesores y vi-
sitando los conventos. Incluso muchas familias tenían familiares religiosos. 
Por este motivo, no debe sorprender que las fuentes muestren a las mujeres 
laicas participando también de los conflictos que se generaban en su seno. 
Este fue el caso de la disputa de competencias que se produjo entre el pro-
vincial franciscano y fray Alonso Ponce, comisario general que visitó la pro-
vincia entre 1584 y 1589. Las damas del reino no se mantuvieron neutrales y 
decidieron alinearse en uno de los bandos:

Andando en este tiempo dos frailes del convento de San Francisco 
de México pidiendo pan por la ciudad, llegaron a pedir a una casa 
principal, púsose la señora de casa a una ventana y preguntóles si 
el padre comisario había de comer de aquel pan que pedían; ellos 
respondieron que no, porque él estaba en San Cosme, con los des-
calzos, y ellos en San Francisco, entonces la señora les dijo que se 
fuesen, y que no les quería dar pan, pues no había de comer dello el 
padre comisario. Otra señora principal, tratando de estos negocios 
que pasaban entre el padre comisario y el provincial y sus aliados, 
dijo con mucha aseveración que si Dios la diera a escoger una de 
dos, o que viviese veinte años, sin que entrase a gobernar la pro-

163  Citado por Myers, “El discurso espiritual en la fundación del convento de la Soledad”, 
p. 129.
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vincia del Santo Evangelio el padre comisario fray Alonso Ponce, o 
que entrase a gobernarla, pero que en tal caso no había ella de vivir 
sino tres años, que antes escogería esto último que lo primero.164

Estas situaciones alejan a las mujeres del papel pasivo de espectadoras 
proyectado por la historiografía tradicional, en realidad se muestran como 
sujetos activos de los sucesos históricos que les tocó vivir. Las criollas eran 
una parte más de la sociedad y, como tales, no vivieron al margen de los mo-
vimientos que se produjeron a su alrededor y participaron de las tensiones y 
rivalidades que se encontraron en el nacimiento de la identidad criolla. Así, 
ya fuera por sus intereses como descendientes de conquistadores y primeros 
pobladores o por su posición dentro o fuera de un convento, muchas llega-
rían a tomar un rol protagonista en los grandes debates del virreinato.

i.1.4. El amor a la “Patria”

Hasta ahora hemos visto cómo el sentimiento exclusivista, herencia de 
la conquista y la identificación con los intereses de grupo fueron confor-
mando entre hombres y mujeres una conciencia diferente que necesitaba 
reafirmarse a sí misma. El criollismo nacía así como la expresión de un dis-
curso defensivo sobre los privilegios y los recursos americanos. Dentro de 
este contexto de progresiva identificación con la tierra nace una literatura 
que expresaría el amor a la patria que sentían sus habitantes. A pesar de 
que no fue valorado en su justa medida por la historiografía, también hubo 
algunas novohispanas que tomaron la pluma para cantar las virtudes de su 
tierra y las cualidades de sus naturales. Entre ellas, una de las más impor-
tantes fue sin duda la poetisa María de Estrada, quien describió las fiestas 
de recepción al virrey marqués de Villena en unos hermosos versos barrocos 
que reflejaban la intención consciente de exaltación del mundo criollo. Esta 
escritora fue estudiada por la investigadora Josefina Muriel, quien publicó 
sus poemas y la calificó como “la primera mexicana que escribió elogiando 
su patria, parangonándola en virtudes, en ciencia y en belleza con lo mejor 
del mundo antiguo y moderno”.165

María de Estrada comienza conectando con la peculiar visión del pasa-

164  Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España: relación 
breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre fray Alonso Ponce 
en las provincias de la Nueva España, siendo comisario general de aquellas partes de la 
Nueva España, p. 203
165  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 139.
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do defendida por los criollos al reconocer el importante servicio prestado 
por las mujeres en la conquista de México, y se refiere a ellas como “damas 
a quienes debe el mundo nobles famas”, demostrando una solidaridad tanto 
de grupo social como de género. Asimismo, desde el campo de la literatura 
Sabat de Rivers o Raquel Chang Rodríguez señalan que la alusión de la au-
tora a la decisión de salir sin guardainfante, la descripción de su reacción al 
contemplar al virrey o los piropos de las damas responderían a un deseo de 
“afirmar la visión femenina del hablante lírico”.166 Lo que nos introduce en 
un debate complejo sobre la identidad de género en la escritura de la época 
que se escapa de los propósitos de este trabajo.

Los versos más famosos de María de Estrada se referían con suficiencia 
a la “nobleza mexicana”, esa nobleza imaginaria que, como ya explicamos, no 
se basaba en título sino en los méritos de la conquista, y de la que se sentía 
orgullosa de formar parte:

Gloriosamente ufana 
Iba la gran nobleza mexicana, 
Logrando ostentaciones 
Entre las militares religiones 
Mostrando en su grandeza 
Que es muy hijo el valor de la nobleza.167

Por otro lado, María de Estrada no puede escapar de una de las obsesio-
nes criollas: la referencia constante a Europa y su tradición. La Antigüedad 
Clásica constituía para los criollos un periodo glorioso de la historia a través 
del cual legitimar cualquier elogio a su ciudad. Así, su gobierno es dignifi-
cado al equipararlo con el de Grecia y Roma. Incluso al hablar de la pintura 
mexicana llega a sostener que mejoraba la del pasado:

Cuyos vivos pinceles 
a Arístides, Protógenes y Apeles 
dejaron olvidados, 
porque aquellos con estos pintados 
y aunque en la fama eternos 
aténgame al primor de los modernos 
pues han aventajado 
cuanto va de lo vivido a lo pintado.168

166  Chang, “Poesía lírica y patria mexicana”; Sabat de Rivers, Estudios de literatura his-
panoamericana. Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia,.
167  Estrada Medinilla, “Relación escrita a una religiosa prima suya” en Muriel, Cultura 
femenina novohispana, p. 128.
168  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 140.
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Esta aclamación de las habilidades de sus compatriotas se enmarca en 
una defensa mayor hecha por la escritora a la condición intelectual de los 
habitantes del Nuevo Mundo cuando afirma “honor maravilloso/fue de 
América suelo lo ingenioso”.169 Esta alegación no era gratuita puesto que los 
ataques europeos a la naturaleza americana afectaban a la inteligencia de los 
criollos y cuestionaban su capacidad para acceder a los principales cargos 
políticos. Recordemos que esta polémica no fue exclusiva del siglo xviii, 
como demuestra la alusión que hizo a la misma Solórzano Pereira a media-
dos del siglo xvii:

Conviene notarlas para convencer la ignorancia o mala intención 
de los que no quieren que los criollos partícipen del derecho y 
estimación de los españoles, tomando por achaque que dege-
neran tanto con el cielo y temperamento de aquellas provincias 
que pierden cuanto bueno les pudo influir la sangre de España, y 
apenas los quieren juzgar dignos del nombre de racionales.170

La rivalidad con el Viejo Mundo continúa en sus versos y llega hasta el 
presente de la autora. En este caso, Estrada quiso demostrar que la ciudad 
de México no tenía nada que envidiar en belleza y fortuna a las del resto del 
mundo, representadas en su poema por Flandes, Turquía y Babilonia:

Aunque tuvo también de toda broza 
pintar su bizarría 
ni más Flandes habrá ni más Turquía. 
En fin, todo es riqueza, 
todo hermosura, todo gentileza. 
A opulencia tan rara 
¿Qué babilonio muro no temblara?171

Finalmente, acaba con la comparación con la madre patria, España, de 
quien afirma que era superada por México en la celebración de fiestas, sím-
bolos de la riqueza y alegría de sus vecinos. Estos entretenimientos servirían 
además para remarcar el carácter cívico y urbano de la naciente aristocracia 
criolla:

169  Estrada Medinilla, “Relación escrita a una religiosa prima suya” en Muriel, Cultura 
femenina novohispana, p. 132.
170  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro ii, cap. xxx, p. 609.
171  Estrada Medinilla, “Relación escrita a una religiosa prima suya” en Muriel, Cultura 
femenina novohispana, p. 128.
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Y aunque el verlas te inquiete, 
mayores fiestas México promete: 
Máscaras, toros, cañas 
que puedan celebrarse en las Españas.172

El interés por alabar lo propio se enmarcaba dentro de la necesidad del 
criollismo de afianzar su personalidad, una afirmación que no se basaba en 
la separación de la metrópoli sino en la reivindicación del componente fun-
damental de su identidad, lo hispano.173 Dado que los criollos tomaban la 
palabra, se mostraban como los representantes del reino y, por tanto, sus 
virtudes dignificaban a todos sus habitantes.

María de Estrada supone un caso singular de una mujer que consiguió 
publicar sus versos y fue reconocida en su tiempo. Sin embargo, no debió 
de ser extraño encontrar a damas novohispanas defendiendo las cualidades 
de su tierra. Mateo Rosas de Oquendo, en su obra Cartapacio Poético de 
1598, atacó duramente a una “señora mexicana” que defendía y ensalzaba las 
bondades de Nueva España. Como sostiene la investigadora Margarita Peña, 
el texto se organizaría así en torno a una antítesis entre las alabanzas de la 
dama y las críticas del propio escritor:

Mi señora mexicana, 
ya le dixe la otra noche 
que no me alabe esta tierra 
tanto, que me da garrote. 
¿Piensa que soy Santo Padre, 
-aun no he sido sacrímoche- 
que para canonizarla 
me presenta informaciones? 
Mas si me tiene por asno 
y me pica porque rozne, 
mire que soy sardesquillo 
y le asentaré seis cozes. 
Hincharáseme la vena, 
daréle seis moxicones 
y a Mexiquillo y a ella 
los pondré de tisne y podre. 
Mas hablando agora en seso 

172  Estrada Medinilla, “Relación escrita a una religiosa prima suya” en Muriel, Cultura 
femenina novohispana, p. 135.
173  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 140.
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aquí, pues nadie nos oye, 
sepamos destos milagros 
que desta tierra compone.174

Sor Juana Inés de la Cruz, por su parte, constituye otra muestra de que 
aquellas criollas que tenían la suerte de recibir una educación podían sentir 
la necesidad de expresar sus opiniones sobre los diferentes temas que mar-
caban su mundo. Sin embargo, no podemos olvidar que tanto sor Juana 
como María de Estrada fueron casos extraordinarios y su ejemplo no es ex-
trapolable al conjunto de damas del virreinato. Se trata, una vez más, de los 
problemas que debemos enfrentar al estudiar a las mujeres, el silencio de las 
fuentes es roto en pocas ocasiones y no sabemos hasta qué punto estas eran 
representativas de un conjunto que, por otra parte, estaba fragmentado por 
cuestiones de etnia o riqueza. La monja novohispana también se ocupó en 
sus poemas de los asuntos que conformaban la naciente identidad criolla 
y, en algunos de sus versos, podemos vislumbrar sentimientos encontrados 
entre lo americano y lo hispano que eran tan propios de la personalidad 
novohispana:

Que yo, Señora, nací 
En la América abundante, 
Compatriota del oro, 
Paisana de los metales, 
Adonde el común sustento 
Se da casi tan de balde, 
Que en ninguna parte más 
Se ostenta la tierra Madre.175

Para sor Juana, América resurgía de los tumultuosos tiempos de la con-
quista y tenía todas las condiciones para llegar a ser una pieza fundamental 
del orbe cristiano. Así, se dirigía al mundo a la espera de que reconociese su 
nueva grandeza:

Levante América ufana 
la coronada cabeza, 
y el águila mexicana 
el imperial vuelo tienda, 
pues ya en su Alcázar Real, 

174  Peña, “El “Cartapacio poético” de Rosas de Oquendo: una muestra de poesía satírica 
colonial”, vol. 2, pp. 667-678
175  Cruz, Obras completas, pp. 102-103
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donde yace la grandeza 
de gentiles Moctezumas, 
nacen católicos Cerdas.176

Incluso canta en honor de la Virgen de Guadalupe cuyo culto, asociado 
a la diosa madre Tonantzin en el cerro del Tepeyac, vendría a constituirse 
en símbolo aglutinador de los diferentes grupos étnicos que formaban la 
sociedad novohispana:

La compuesta de flores Maravilla, 
Divina Protectora Americana, 
Que a ser se pasa Rosa Mejicana, 
Apareciendo Rosa de Castilla.177

En el conjunto de la obra barroca americana destacan algunas peculiari-
dades respecto de sus análogas europeas, muchos de sus escritores “incluye-
ron motivos indígenas y africanos, imitaron el habla acriollada de las castas 
e introdujeron palabras de los idiomas nativos a su discurso poético”.178 sor 
Juana Inés de la Cruz también empleó en sus versos voces tomadas del ná-
huatl, que reconoce con el verso “como dicen en mi tierra”.179 Incluso llegaría 
a admitir ciertos prestamos de las culturas originales:

¿Qué mágicas infusiones 
De los indios herbolarios 
De mi Patria, entre mis letras 
El hechizo derramaron?180

Además, Raquel Chang y Paola Marín destacan que la poetisa introdu-
jera temas que pueden ser considerados característicamente criollos como 
la identificación con la naturaleza americana, la transculturación que se pro-
ducía entre los diferentes grupos étnicos del virreinato o las novedades teo-
lógicas que apuntó.181 En su loa al Divino Narciso defendería mecanismos 
de sincretismo con ritos aztecas y, en opinión de Paola Marín, reformas en 
la Iglesia del Nuevo Mundo. Asimismo, en la loa al Mártir del Sacramento 

176  Cruz, Obras completas, p. 72.
177  Cruz, Obras completas, p. 310.
178  Chang, “Poesía lírica y patria mexicana”.
179  Cruz, Obras completas, p. 67.
180  Cruz, Obras completas, p. 160.
181  Chang, “Poesía lírica y patria mexicana”; Marín, Teología y conciencia criolla.
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cuestionaría el concepto non plus ultra “poniendo en duda la hegemonía del 
sujeto europeo del conocimiento”.182

Aunque sea arriesgado afirmarlo, el sincretismo en el lenguaje de sor 
Juana puede relacionarse con los cambios en la identidad criolla señalados 
por Rafael Bernal.183 Mientras que los nuevos temas introducidos por la poe-
tisa podrían reflejar el surgimiento de una escritura hispanoamericana. Por 
tanto, nos encontraríamos delante de lo que Fernando Aínsa definió como 
“las primeras marcas diferenciadoras de la identidad cultural americana”.184 
No obstante, la experiencia de sor Juana también es un ejemplo en lo que se 
refiere a los límites que imponía el patriarcado en la Edad Moderna: la dis-
cusión sobre teología era un aspecto que se encontraba fuera de los asuntos 
sobre los que se le permitía opinar a las mujeres, por lo que sería obligada a 
dejar de escribir y a centrarse en la vida religiosa.

i.2. Las criollas y el matrimonio

i.2.1. Méritos en la paz: poblar y casar en el Nuevo Mundo

El papel que jugó el matrimonio en las Indias a lo largo de los siglos xvi 
y xvii resultó fundamental para la conformación de la nueva sociedad, no 
solo desde el punto de vista reproductor, sino también desde la perspectiva 
cultural, económica y política. Las españolas cobraron así una importancia 
esencial y fueron reclamadas durante los primeros años de la colonización 
con el objetivo de que ayudaran a consolidar la presencia europea en los 
nuevos territorios, a la vez que actuaban como un elemento clave en el tras-
lado, conservación y difusión de la cultura hispano-cristiana en el Nuevo 
Mundo.

En el periodo inmediatamente posterior a la conquista, el desorden y 
libertad de las que disfrutaron los españoles se reflejó en una promiscuidad 
con las naturales y una inestabilidad espacial que podía comprometer el po-
blamiento y conservación de los nuevos territorios, además de ofrecer un 
mal ejemplo para la evangelización de los indígenas. En estas circunstancias, 
la Corona se vio en la necesidad de tomar medidas en favor del matrimonio, 
ya que la familia se consideraba el pilar básico sobre el que debía edificarse 

182  Marín, Teología y conciencia criolla.
183  Bernal, Mestizaje y criollismo en la literatura de la Nueva España.
184  Aínsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, p. 121. 
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la nueva sociedad. Además, se suponía que las españolas actuarían como 
elemento de control que favoreciese el orden sexual y moral desatendido.

En 1537, los obispos de México, Guatemala y Oaxaca, viendo la situa-
ción de desbarajuste que se vivía en Nueva España, decidieron escribir al rey 
para describirle lo que estaba pasando: “Algunas personas que tienen indios 
encomendados, están por casar, y otros que tienen sus mujeres e hijos en 
Castilla, e sin curar de ellos, ni enviarles que coman, están acá con hartos 
hijos de indias, y los unos, y los otros, allende de no dar el ejemplo que 
deben, no muestran tener el propósito a perseverar en estas parte”. Luego 
proponían algunas medidas para favorecer el asentamiento de los españoles 
y mejorar la moral en las nuevas tierras: “parece que se debía mandarles se 
casen a los que están por casar, dándoles término para ello, por quitarles 
de pecado, si tuvieren respeto a permanecer; e a los que están casados en 
Castilla, truxesen sus mujeres, e hijos en cierto tiempo”.185 En la mente de es-
tos religiosos, las esposas servirían para frenar los desmanes de los solteros, 
aunque no explican de qué manera podrían las mujeres conseguir este obje-
tivo cuando, en principio, se encontraban en una situación de inferioridad 
dentro del matrimonio.

Parece que el rey fue sensible a los reclamos de los obispos porque solo 
unos meses después, el 23 de agosto de 1538, publicaba una real cédula en 
este sentido. Además, ordenaría al virrey que persuadiese a los encomende-
ros solteros para que se casasen, dejando claro que, a la hora de conceder 
mercedes, serían preferidos los que contasen con este requisito.186 En la real 
cédula del 8 de noviembre de 1539 esta persuasión se transformó en obliga-
ción de casarse: los encomenderos debían hacerlo dentro de los tres años 
siguientes y, de no ser así, “quitarles heis luego los indios que ansí tuvieren 
encomendados y darlos heis a otro vecino desa dicha provincia que fuere 
casado y estuviere sin ellos”.187

En los años posteriores, las leyes de Indias asentarían la obligación de 
los conquistadores a realizar la reunificación familiar. De no suceder, de-
berían probar que sus mujeres estaban de acuerdo con la separación o que 
se negaban a reunirse con ellos. Además, ser casado sería teóricamente un 
requisito para conseguir solares en las ciudades recién fundadas, mercedes 
de tierra y encomiendas o repartimiento de indios.188 Por lo tanto, las muje-
185  Zavala, La encomienda Indiana, p. 398.
186  Konetzke, Colección de documentos para la historia, p. 187.
187  Konetzke, Colección de documentos para la historia, p. 193.
188  Pérez Cantó, “Las españolas en la vida colonial”, p. 533.
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res en Indias se convirtieron en un vehículo imprescindible si se pretendía 
promocionar económica o socialmente. A través de las fuentes se constata 
el hecho de que los varones sabían que no serían capaces de afianzar su si-
tuación y progresar mientras no contasen con una esposa. Por este motivo, 
Bartolomé de Morales pide a su padre que le envíe a su mujer:

Entendiendo que en esta tierra me irá mejor que en España, con 
la ayuda de Dios, principalmente si viene Catalina de Ávila, que en 
esta tierra los hombres solteros no pueden ahorrar un real, que 
parece que la tierra lo lleva de suelo, por eso suplico a v. m. que la 
haga venir en todo caso189

Los encargados de llevar a la práctica la política poblacional de la Coro-
na era la administración americana, estos fueron conscientes de la impor-
tancia del matrimonio en las nuevas circunstancias y de su responsabilidad 
en la promoción de los mismos. Casar doncellas era un deber público, así lo 
demuestra la recomendación que el virrey Mendoza hizo a su sucesor en el 
cargo, Luis de Velasco, de que favoreciese las uniones de las españolas de la 
tierra mejorando las dotes con mercedes:

En esta Nueva España hay muchas doncellas, hijas de personas 
muy honradas. Es necesario que V. Sª tenga especial cuidado de 
las favorecer en sus casamientos, porque esto importa mucho a 
la perpetuidad de la tierra, y por razón de esto está muy apretada. 
En todo lo que yo podía favorecer los casamientos lo hacía, por-
que demás de ver que así convenía y era servicio de Dios Nuestro 
Señor, S. M. me lo tenía encargado; y para animar que se casasen 
les prometía y daba a algunas personas corregimientos y ayuda de 
costa. Será necesario que V. Sª haga lo mismo190

La medida era un ejemplo más de la política de incentivos al poblamien-
to aplicada por la Corona española en América que tanto marcaría la actitud 
de sus habitantes posteriormente. Por otra parte, el resto de los casados que 
pasaron al Nuevo Mundo sin sus esposas debían regresar a por ellas en un 
plazo máximo de dos años, además de que la bigamia sería perseguida y du-
ramente castigada. Esta política de defensa de los lazos familiares tenía una 
base religiosa y moral que, partiendo de la concepción cristiana y occidental 
de la comunidad ideal, condenaba la disolución conyugal por la deserción 
del hombre como un pecado grave. Desde la perspectiva de las peninsulares, 
esta fue una “legislación proteccionista” que, teniendo en cuenta la debilidad 
189  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 72.
190  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 110.
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de su situación en la sociedad tradicional, trató de defender a las casadas del 
abandono.191

En las licencias de pasajeros a Indias contenidas en la sección de Con-
tratación del Archivo General de Indias y en las de retorno a la Penínsu-
la conservadas en el Archivo General de la Nación de la ciudad de México 
existen numerosos ejemplos de consentimientos por parte de las esposas.192 
La obligación de los maridos de pedir permiso a sus mujeres para poder 
viajar constituyó un importante matiz dentro de la sociedad patriarcal, ya 
que eran estas las que tenían el poder, al menos formal, sobre los hombres. 
Sin lugar a dudas, este fue un mal menor asumido con la idea de conservar la 
estabilidad social y el orden moral en el nuevo continente, y constituye una 
muestra de cómo el poder político podía alterar las relaciones de género en 
determinadas circunstancias. Además, también hubo algunos casos en los 
que fueron las peninsulares las que se negaron a reunirse con sus esposos en 
América, dejando a estos en una difícil situación. En 1568 Antonio de Agui-
lar describiría a su esposa como tenía que vivir por incumplir la ley: “quedo 
como quedan algunos casados acá a sombra de tejados, porque andamos 
huidos al monte, porque no nos llevasen en esta flota, y a esta causa he an-
dado desasosegado, porque aquí envían mucha gente presa y maltratada”.193

Por otra parte, con el propósito similar de proteger a las mujeres o por 
la desconfianza que provocaban, las solteras fueron prohibidas de viajar a 
América, solo permitiendo que lo hiciesen cuando demostraban que iban 
a encontrarse con un familiar, a casarse o en el caso de acompañar como 
criadas a personajes importantes. Estas condiciones ponen de manifiesto 
las posibilidades tan reducidas que en principio se reconocían a las muje-
res y como el rol que se les atribuía en las nuevas sociedades teóricamente 
sería similar al de origen. En estas circunstancias, la mayoría de la emigra-
ción a América sería masculina. Hasta el año de 1600 se calcula que viajaron 
54.882 personas, de las cuales 10.118 serían españolas, un 16,56%, si bien 
191  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 309
192  “El virrey Martín Enriquez da licencia para ir a Castilla a Diego Bermúdez casado en 
México, a quien da el consentimiento su mujer”. agn, General de partes, vol. 1, expediente 
622; “El virrey Martín Enriquez da permiso a Bernardino Arias para ir a Castilla dos años 
con consentimiento de su mujer”. agn, General de partes, vol.1, expediente 642; “Licen-
cia a Cosme del Campo para ir a Castilla con consentimiento de su mujer”. agn, General 
de partes, vol. 1, expediente 662; “Licencia a Francisco Portillo para ir a Castilla presento 
consentimiento de su mujer, llevando certificación en forma”. agn, General de partes, vol. 
2, expediente 310; “Licencia a Antonio de la Torre con consentimiento de su mujer”. agn, 
General de partes, vol. 2, expediente 1188.
193  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 176.
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este porcentaje aumentaría en las últimas dos veintenas del siglo a 28,5% y 
a 26%, respectivamente.194 Esta sería la base sobre la que crecería el número 
de criollos, caracterizado en este primer momento por la escasez de blancas 
disponibles para casar en las nuevas tierras, situación que solo iría cambian-
do lentamente.

Aquellas que conseguían viajar buscaban un ascenso social que normal-
mente les llegaría a través de un matrimonio ventajoso. Así lo manifestaron 
ellas mismas cuando solicitaban autorización para ir a la Nueva España. En 
1601, Luisa de Olivares pedía que le permitiesen viajar con sus “hijos y dos 
hermanas doncellas”, Isabel Verdugo y Juana Bautista para encontrarse allí 
con un tío que, para “favorecerla y remediarla”, le conseguiría marido.195

Como es lógico pensar, muchas se embarcaban rumbo a lo desconocido 
con la misma idea que los hombres de aprovechar las oportunidades abiertas 
en el Nuevo Mundo y enriquecerse rápidamente. Si fuese posible, volverían 
a la Península a disfrutar de sus logros. Así lo manifestaba rotundamente 
Andrea López de Vargas en una carta que escribió a su madre en 1577:

Nosotros tenemos voluntad, siendo Dios servido, de no envejecer 
en esta tierra, porque, Dios queriendo, en teniendo un poco de re-
suello, nos iremos con el ayuda suya, porque, aunque esta tierra es 
buena para ganar de comer, no lo es para envejecer en ella, porque 
es tierra donde se tiene poco contento para poder estar en ella, 
sino es, como digo, mientras se gana para poder ir a esa buena de 
Castilla.196

Sin embargo, Andrea López, como tantos otros españoles y españolas 
que fueron a América, cambió su idea original y se quedaría a ayudar a cons-
truir las nuevas sociedades. Al morir su madre y no haber un varón por enci-
ma de ella debió hacerse cargo de sus hermanos pequeños, a los que mandó 
llamar para que fuesen a vivir a Nueva España con ella. Este caso prueba que 
la red de solidaridades familiares se extendía a ambos lados del Atlántico y 
las mujeres también podían asumir la responsabilidad del cabeza de familia 
si la situación así lo requería:

Hermanos míos, con todo lo que yo pudiere, la cual voluntad habrá 
siempre en mi, y no será como de algunos hermanos a otros sino 

194  Martínez, Pasajeros de Indias, p. 190.
195  agi, Indiferente virreinal, 2070, N.37.
196  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 75-76.
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como de madre a hijos y esto tendrán, hermanos míos, siempre 
en mi, sin faltar en todo en cuanto yo pudiere, que ya que Nuestro 
Señor fue servido de llevar a su reino a nuestra madre y señora, la 
han de hallar en mí.197

A pesar de que la legislación de Indias y la Iglesia tratasen de resguardar 
a las mujeres que se quedaban en España, muchos de los emigrantes casados 
que marchaban a las Indias se olvidaban de sus familias y se volvían a casar. 
Con los años la bigamia se convertiría en uno de los elementos característi-
cos de la sociedad colonial y en una de las principales preocupaciones de las 
autoridades. La Corona trató de evitarlo y exigió el respeto del compromiso 
matrimonial por medio de reales órdenes en 1544, 1549, 1555, 1565, o 1619. 
En estas se requería a los españoles casados en Castilla que regresasen a bus-
car a sus esposas o que pusiesen los medios para que se reuniesen con ellos. 
La Iglesia, por su parte, perseguía este pecado por medio del Santo Oficio, 
sin embargo, nada de esto dio resultado. Richard Greenleaf, en su investiga-
ción sobre la Inquisición novohispana en el siglo xvi afirma que la mayoría 
de su actividad estuvo destinaba a juzgar casos de bigamia o de blasfemia. 
Como prueba señala que durante la primera década de existencia del tribu-
nal hubo 198 procesos contra bígamos y muchos más que fueron iniciados 
pero que se suspendieron por falta de evidencias.198 El número considerable 
de expedientes que se acumulan en los archivos inquisitoriales del periodo 
demuestran que muchas de las abandonadas recurrieron a la justicia tanto 
eclesiástica como civil para defender sus derechos exigiendo la vuelta de sus 
cónyuges o su castigo.199 Los procesos solían iniciarse por denuncias prove-
nientes de las familias de las perjudicadas, este fue el caso de Diego López 
del Castillo que escribió en 1570 desde Belmonte para denunciar de bígamo 
a su suegro, Asensio López:

Por tanto, pido y suplico a v. md. Sea servido, por amor de un solo 
Dios, de tener cuenta con unos despachos y probanzas de un sue-
gro mío, que se llama Asensio López, de cómo está casado en esta 
villa de Belmonte, y tiene mujer e hijos del primer matrimonio; la 
cual mujer, e hijos y nietos del dicho Asensio López son vivos, y 
viven de presente hasta que Dios sea servido. Y el dicho Asensio 

197  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 77-78.
198  Greenleaf, La Inquisición en Nueva España, p. 185.
199  Los representantes reales debían velar por el cumplimiento de estas órdenes, así 
encontramos como el virrey Martín Enríquez exige a Gaspar Pastor, estanciero de Gua-
zacuelco, que vaya a vivir con su mujer que está en Zacatecas. agn, General de partes, vol. 
1, expediente 611.
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López, suegro mío, con poco temor de Dios y de su conciencia, se 
tornó a casar otra vez en esa tierra de las Indias, en un pueblo que 
se llama la Puebla de los Ángeles, y ahora de presente vive en la 
Venta Nueva, cerca de la ciudad de México.200

Esta costumbre tan extendida en Nueva España no solo se daba entre 
peninsulares que dejaban a sus esposas en Castilla y se volvían a casar de 
manera provechosa en las Indias, sino que muchos hombres que cambiaban 
de ciudad reproducían la misma práctica. Esta costumbre dejaría entre pe-
ninsulares y criollas un sentimiento de miedo e inseguridad ante las largas 
ausencias de sus esposos que marcó profundamente su personalidad como 
demuestran los testimonios en primera persona que nos han dejado en sus 
cartas. Así lo expresaba desde Guatemala María de Quirós y Salazar en una 
epístola escrita en 1666 a su esposo Manuel García en Guadalcázar: “En el 
alma me llega que estando yo viva no os hayais casado otra vez, siendo así 
que es contra la ley de Dios, que solo los herejes hacen tales cosas, pero yo 
no lo puedo creer de un hombre cristiano y bautizado, más, a Dios dará 
cuentas”.201

Las mujeres eran conscientes de que, a pesar de la debilidad de su situa-
ción, contaban con poderosos mecanismos de defensa a los que recurrir si 
era necesario. Esto provocó que algunas no se resignaran a esperar aconte-
cimientos y decidieran tomar una actitud defensiva que podía expresarse en 
advertencias al marido ausente. Juana Bautista advertía desde México a su 
esposo Francisco Rangel en Sonora (1666) que no se volviese a casar por su 
bien:

He sabido de muchas personas que te quieres casar. Mira lo que 
haces, y que eres cristiano y mi marido, para que y delante de Dios 
bien sabes que cuando te fuiste no me diste parte ni supe de tu 
viaje. Y así, señor Francisco Rangel mire que se ha de morir, que yo 
si me muriere aguardaré para que vamos, y allá no habrá disculpas 
porque allá se hila muy delgado. Y así, mira lo que haces, que yo 
quedo con salud aunque con muchos trabajos.202

No parece que la carta hiciera mucho efecto porque un año después des-
cubrimos que vuelve a escribir, esta vez subiendo el tono de las amenazas:

Yo tuve nuevas de ti y supe te querías casar en esa villa de Sonora. 
Por vida tuya, mires lo que haces, no entiendas que por lo lejos no 

200  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 68.
201  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 494.
202  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 495.
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se sabrá todo, porque en cualquier villa o ciudad tienta la inquisi-
ción y sus familiares, y en breve te traerán a México a pagar lo que 
hicieres.203

En cualquier caso, la vinculación tan estrecha que existía entre el matri-
monio y la situación de las mujeres, y su frecuente dependencia económica, 
hizo que estas fueran especialmente sensibles a los problemas que conlleva-
ba la distancia. En esta situación, tanto aquellas que residían en la Península 
como las que lo hacían en el virreinato, debieron convivir con el peligro del 
abandono, mucho más dramático en el caso de falta de recursos. Cuando 
viajaban a América, la situación de desamparo podía empeorar al encontrar-
se alejadas de las redes de solidaridad familiar que tenían en Castilla que les 
podrían proporcionar el sustento en caso de necesidad.

Pero no solo los hombres fueron culpables de bigamia, también hubo 
mujeres que cometieron este tipo de pecado compartiendo virtudes y vicios 
con los varones. Una vez más, encontramos a las mujeres como sujetos ac-
tivos en la historia, capaces de tomar elecciones en su beneficio que les po-
dían situar fuera del modelo social. Las españolas que llegaban a las Indias 
cargaban en su bagaje cultural los antecedentes de la bigamia, conocían per-
fectamente las restricciones que imponía el matrimonio y sabían cómo evi-
tarlas.204 Ana Hernández Serrana, natural de Toledo y vecina de México, fue 
acusada por la Inquisición de ser bígama, por lo que pide que se le conceda 
la oportunidad de demostrar su inocencia.205 Mientras que Hernán Blanco 
escribe descorazonado desde la capital del virreinato a su amigo Juan Suárez 
para contarle que se encuentra preso por haberse dejado engañar por su 
esposa:

Habrá doce o trece días que se fue a Querétaro a hacer una diligen-
cia y a saber si hay alguien que sepa si esta mujer se casó con otro 
primero que conmigo. Yo estoy de ello bien seguro que no se halla-
rá persona que tal diga; venido queda este recado nos despacharán 
para la horca o para galeras, si Dios no lo remedia.206

203  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 496.
204  La historiadora Aurelia Martín señala que la bigamia protagonizada por mujeres en 
la Península no fue tan infrecuente como se pensaba tradicionalmente: las mujeres cons-
tituyen el 22% del total de causas por bigamia conservadas en el Tribunal de Toledo du-
rante los siglos xvi al xviii. Martín, “Mujeres anónimas del pueblo llano: heterodoxas y 
excluidas”.
205  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 621.
206  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 455
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Estrella Figueras ha reflexionado sobre las posibles causas que condu-
jeron a estas españolas a pervertir consciente o inconscientemente el sa-
cramento matrimonial. Los motivos pudieron ser varios: el abandono del 
marido durante un periodo largo de tiempo y la falta de noticias, sin tener 
seguridad de si continuaba vivo o muerto; el deseo de mejorar su situación 
ya que, en algunos casos, podían huir de la “mala vida” que les daban sus 
esposos; la presión por parte de padres o religiosos para que casasen aque-
llas parejas que vivían en estado de concubinato; o el deseo de las mujeres 
de regularizar su situación de hecho, con los beneficios que le podría aca-
rrear, aun con el riesgo de estar cometiendo un delito.207 Las españolas que 
se aventuraban a cruzar el océano, lo hacían con la expectativa de mejorar 
su fortuna, pero también su vida personal. En el proceso de 1559 a Juana 
Vázquez se dice que al saber que su primer marido aún estaba vivo, exclamó: 
“que le pesaba en l’anima por las dichas nuevas por estar casada como estava 
bien casada con el dicho Antonio Gómez su marido y el dicho San Miguel 
su primer marido ser hombre mal cristiano y que la había dexado sola ansi 
en España como en esta tierra pobre e sin ningún amparo y se havía ido”.208 
Resumiendo en sus impresiones, los motivos que llevaron a muchas otras a 
incurrir en la misma falta.

Al mismo tiempo, al no existir en las Indias la barraganía209 como ins-
titución legal, toda relación sexual fuera del matrimonio era considerada 
como amancebamiento o concubinato, calificándose de pecado público: 
“siendo los infractores perseguidos y castigados por ello, negándoles a las 
mujeres los derechos que anteriormente habían podido disfrutar”.210 Las es-
pañolas, además, tenían tan asumido que su papel en la sociedad debía ser el 
de esposas y madres que preferían ser bígamas antes que solteras o dedicarse 
a la prostitución. Ana Pérez afirmaba haberse casado otra vez “por quitarse 
de pecado”, mientras que Inés Hernández confesaba a un testigo que “más 
valía estar en pecado que no andar soltera en tantos pecados”.211 Los casos 
de bigamia femenina obligaron al arzobispado de México a exigir que las 
mujeres tuviesen que declarar su estado antes de casarse.

En este contexto, algunas emigrantes cambiaron de nombre al llegar 

207  Figueras, “Que lo que Dios ha unido, ni la mar océana lo separe”.
208  agn, Inquisición, vol. 22, exp. 13, fs. 235-276. citado por Figueras, “Que lo que Dios 
ha unido, ni la mar océana lo separe”, p. 97.
209 Amancebamiento.
210  Figueras, Pervirtiendo el orden del santo matrimonio, p. 75.
211  agn, Inquisición, vol. 28, exp. 7, fs. 135-138 y agn, Inquisición, vol. 22, exp. 3, fs. 15-
30. citado por Figueras, Pervirtiendo el orden del santo matrimonio, p. 132.
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a las Indias. Puede que para no ser descubiertas si se volvían a casar pero 
también pudo tener un significado simbólico más profundo. Es posible que 
también pueda relacionarse con las expectativas femeninas y el deseo de co-
menzar una vida distinta en América, construyéndose una nueva identidad 
que les permitiese renacer y tener una segunda oportunidad.212

Aunque existió un número representativo de denuncias, hubo menos 
bígamas que bígamos, esto pudo deberse a la mayor emigración masculina 
o a que el estricto control del padre o del marido sobre las mujeres de la 
familia dejaba menos margen para transgredir las normas. Además, la Igle-
sia también ayudó en la vigilancia de las mujeres: para ello se encargaba de 
buscar a las huidas, obligándolas a volver al hogar o las retenía su persona y 
bienes hasta que fuese juzgada por la autoridad competente.213

A pesar de todas las peculiaridades que enfrentó el matrimonio en Nue-
va España, continuó siendo promovido como la institución social básica. La 
Corona, inmersa en debates teológicos y políticos sobre la conquista, hizo 
cambiar los méritos de la guerra por los méritos de la paz, que el hombre 
solo podía conseguir mediante el poblamiento y desarrollo de las nuevas 
tierras.214 Dorantes de Carranza lo explicaría claramente a inicios del siglo 
xvii:

Porque entre otras causas y servicios hechos en la tierra fue grande 
el poblarla y asentarla, y ocupar lo que los conquistadores iban 
dejando, solo procurando oro y pueblos de tierra caliente, que lo 
daban para irse a España a sus naturalezas, teniendo por cosa de 
burla todo lo de las Indias.215

De esta forma, el poblamiento pasaba a ser más importante si cabe que 
los propios méritos de la conquista ya que sin españoles que se avecindasen 
en América, no habría dominio de la Corona ni evangelización de la Iglesia. 
Los colonos pronto serían conscientes de los deseos reales, por lo que no 
tardaron en presentar “la casa poblada”216 como un servicio digno de una 
merced. En 1575 Juan Bautista de Bargas, por ejemplo, recordaría a la Coro-
na que los padres de su esposa no solo ganaron la tierra sino que ayudaron 
a conservarla afincándose en ella:

212  Figueras, Pervirtiendo el orden del santo matrimonio, p. 187.
213  Figueras, “Que lo que Dios ha unido, ni la mar océana lo separe”.
214  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 307-308.
215  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 24.
216 Familia extensa que incluye a siervos y criados.
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Dice que Alonso de Medina su suegro a más de sesenta años que 
pasó a la dicha provincia a la conquista y población della, donde 
llevó a Leonor Méndez su mujer y sirvió con armas, caballos y cria-
dos a su costa, siendo de los primeros y principales españoles que 
entraron en la dicha conquista y que mejor y que con más lustre 
y valor se aventajaron y pelearon hasta que todo quedó sujeto al 
dominio de v. a. y se quedaron allí sustentando y poblando aquella 
tierra y una de las más principales casas, acudiendo al servicio de 
v. a. hasta acabar las vidas217

Desde Mérida, Ana de Figueroa reclamaba como mérito frente a ad-
venedizos que: “que Jerónimo de Campos y Ana de Contreras sus abuelos 
fueron los primeros casados que entraron en las dichas provincias cuando 
entraron y comenzaron a conquistar y pacificar la dicha provincia”.218 Ade-
más, alegaría estar muy pobre y necesitada para casarse e, incluso, ser “don-
cella recogida”. De esta forma, los méritos en el poblamiento de sus abuelos 
se mezclaban con los que ella misma iría a ofrecer cuando contrajese ma-
trimonio. Gracias a esta petición recuperaría los tributos de los indios que 
le quitaron después de la muerte de su padre. Bernardino Vázquez de Ta-
pia, por su parte, invocaría como servicio el ayudar a poblar la tierra gracias 
a la formación de una “familia extensa”. Para cumplir con su deber habría 
gastado grandes cantidades de dinero en organizar el matrimonio de hijas, 
sobrinas y criados:

Soy casado diez y siete años ha; tengo una hija casada con Ginés 
de Mercado, hombre hidalgo y hombre honrado, los cuales tienen 
tres hijas y un hijo.

Ytem. 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 casado otros 
criados que están en esta ciudad, todo lo cual sin el favor de Vues-
tra señoría, vale poco y es un poco de aire, y por tanto, suplico use 
conmigo de su acostumbrada clemencia y benignidad.219

Las españolas, como ya hemos señalado en el primer apartado, actua-

217  1575. agi, Patronato,74,N.1,R.12
218  1587. agi, Patronato,79,N.2,R.4
219  Gurría (ed.). Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de 
Tapia, p. 54.
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ron como un elemento de transmisión de honores y reconocimientos de los 
méritos militares de sus familias. Lo mismo sucedería con los llamados mé-
ritos de la paz donde la participación de las mujeres a través del matrimonio 
y la maternidad resultaba imprescindible, sin ellas no nacerían nuevos colo-
nos ni se mantendría la división étnica de la sociedad. Asimismo, habría un 
tercer tipo de méritos a los que nos referiremos en su momento: los méritos 
religiosos. Tanto es así que las monjas también llegarían a presentar proban-
zas colectivas de sus servicios a la comunidad.220

i.2.2. Quiero más vuestro pie muy sucio que a la más pintada de todas las 
indias.

Las circunstancias particulares de las nuevas sociedades americanas de-
terminaron que el matrimonio adquiriese un carácter esencial en su organi-
zación, pero ¿cuáles fueron las características que lo definirían al otro lado 
del océano? ¿Qué estrategias se establecieron a través de su celebración? 
¿Qué papel jugaron las mujeres en todo ello?

Si queremos acercarnos a las motivaciones que empujaban a los espa-
ñoles a casarse debemos entender primero en qué contexto se movió la ma-
yoría. Las familias peninsulares quedaban desmembradas por la emigración 
y las nuevas relaciones que se formaban en las Indias no tenían la solidez 
de las que dejaban atrás, más relacionada con el vínculo sanguíneo y clien-
telar. Isabel Testón y Rocío Sánchez recuerdan en sus investigaciones que 
en América no era posible recurrir a la protección y solidaridad parentales, 
por lo que la inestabilidad del recién llegado tendría que superarse a través 
de alianzas con paisanos y amigos.221 Para estas autoras, las nuevas familias 
relacionalmente frágiles usaron dos vías para fortalecerse: el matrimonio y 
el “reclamo” de familiares de la península.222

En Nueva España fueron comunes las bodas entre parientes y deudos de 
un individuo, lo que automáticamente creaba un vínculo entre los implica-
dos. Asimismo, los enlaces podían usarse también para dar una dimensión 
mayor a relaciones de amistad al convertir un lazo circunstancial en algo 

220  En el Archivo General de Indias se conserva la “Probanza de méritos hecha por las 
monjas de la Concepción en 1592. Las monjas del convento de la Concepción agradeciendo 
al rey haberlas recibido bajo su Real Patronato, 1589”. agi, México, 282. Citado por Muriel, 
Las mujeres de hispanoamérica, p. 132.
221  Sánchez y Testón “«Para hacer la raya enviamos un sobrino»”.
222  Sánchez y Testón “«Para hacer la raya enviamos un sobrino»”, p. 101.
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sagrado.223 En 1577 Juan Alonso Velázquez explicaría en una carta dirigida a 
España cómo funcionaba en la mente de los colonos este tipo de estrategia:

Tengo tan estrecha amistad con el señor Francisco García que de 
parecer entrambos querríamos convertir la amistad en deudo, y 
para ello me ha pedido una hija doncella que tengo, y por la bon-
dad de Dios muy virtuosa, para un hijo de v. m., el cual pretende 
que v. m. se le envíe, para darle cuanto tiene, y es cierto que por 
emparentar con el padre Francisco García yo he dejado de casar mi 
hija con quien me estuviera bien, y que tiene más hacienda que la 
que él puede dar a su sobrino, aunque no es poca, y cualquier pér-
dida en esto tengo por ganancia a trueque de darle este contento, y 
yo recibirle con tales deudos como él y sus parientes.224

En este contexto, el “reclamo” de las jóvenes de la familia para casar-
las fue usado por los pobladores como medio a través del cual consolidar 
su presencia en el Nuevo Mundo y establecer alianzas convenientes. Entre 
las parientes, además de las hijas, aparecen ocupando un lugar especial las 
sobrinas. Alonso López esperaba que la suya permaneciese soltera y se reu-
niese con él para poder casarla según su interés:

Acá me dijo Martín Hernández que querían casarla con un man-
cebo que se llama Tomás Gómez Parragas, que es de los Parragas. 
Mire v. m. lo que esto mejor le parece, que yo querría que se viniese 
antes doncella, y si mi voluntad puede algo le ruego que, si no es-
tuviere hecho, no pase adelante sino que se venga con mi sobrina 
María de Aldana, pues acá no le faltará marido, pues por nuestros 
pecados no han quedado ya más de nuestro linaje.225

Jerónimo Sotomayor, por su parte, prometía a su hermano que si deci-
día viajar a América para reunirse con él, utilizaría todas sus influencias para 
lograr un matrimonio conveniente para sus hijas:

Sería muy buena coyuntura venirse a esta tierra, pues v. m. tiene 
tantas hijas y tan poco remedio para ellas, porque yo se que el con-
de, por hacerme a mi merced y a v. m., le acomodará en cosa que 
sea aprovechado y se pueda entretener por acá tres o cuatro años. 
Y si le pareciera a v. m. traer consigo dos o tres hijas, lo procure, 

223  Sánchez y Testón “«Para hacer la raya enviamos un sobrino»”, p. 107.
224  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 202.
225  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 73-74.
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porque acá con el favor de Dios daremos orden en remediarlas, 
que yo ayudaré mi parte lo que pudiere.226

Esta fragilidad relacional a la que nos venimos refiriendo explica la no-
toriedad que alcanzaría en América el compadrazgo, vínculo establecido con 
el padrino de bautizo o de confirmación de un hijo. Esta costumbre puede 
interpretarse como un instrumento a través del cual integrar ritualmente a 
individuos aislados en un conjunto mayor de solidaridades (en México la 
significación social de esta tradición llega hasta nuestros días). El compa-
drazgo y el padrinazgo permitían una flexibilidad mayor que el matrimonio 
en las relaciones con otros individuos pues podían darse tanto entre iguales 
como en una línea vertical protector/obligado.227 Y aunque la historiografía 
no lo tenga suficientemente en cuenta, Frédérique Langue recuerda que los 
miembros de las familias criollas importantes siempre tuvieron un padrino y 
una madrina, siendo el compadrazgo únicamente masculino propio de gru-
pos no dominantes. Además, añade que esta institución relacional permitió 
a las viudas nobles reforzar su posición social “brindándoles intermediarios 
masculinos cuando eran necesarios, sin que los intermediarios elegidos en 
dichas ocasiones gozaran de un poder permanente”.228

Probablemente la voluntad de consolidar una amistad fue acompañada 
en muchos casos por el interés puramente material, pero no por ello dejaba 
de tener una motivación significativa y sincera. Sin embargo, es innegable 
que el acceso a la riqueza, al prestigio que proporcionaba un peninsular re-
cién llegado o a la influencia política se constituyeron en tres de los motores 
principales de las estrategias matrimoniales en Nueva España. A continua-
ción nos detendremos a explicar más detenidamente cada uno de ellos y 
consideraremos la participación femenina en los mismos.

El elemento económico, como no podía ser de otra forma, era uno de 
los asuntos más observados a la hora de planear un enlace y era públicamen-
te aceptado. El aumento patrimonial o los intereses de los negocios solían 
orientar las estrategias de las familias. Sobre este asunto, Álvaro Zambrano 
se mostraba muy elocuente en 1558 cuando escribía desde México a su pri-
mo Juan Martín:

Hasta hoy no he determinado de tomar estado en mi persona, aun-
que se me ha ofrecido, porque me parece que en esta opinión que 

226  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 105.
227  Langue, “Prácticas en espejo”.
228  Langue, “Prácticas en espejo”, pp. 135-169, p. 140.



84

quiero decir que en estas partes en general, que no miran para este 
efecto del matrimonio tan bien acá como allá, sino que tenga dos 
maravedís, y no si es tuerto o manco, y por esta razón aunque en 
mi persona no haya mérito que en otros tiempos se solía mirar, por 
codicia e pensar que Dios fue servido de me dar dos maravedís, no 
faltaría acá manera para tomar estado.229

La búsqueda de una fortuna por la vía rápida del matrimonio animaba 
a muchos peninsulares a aventurarse al nuevo continente y, como ya hemos 
visto, en muchos casos eran los mismos parientes los que preparaban estas 
relaciones de conveniencia antes de su arribo. En este contexto, las viudas o 
las ricas herederas formaban el grupo más apetecible por la riqueza que po-
dían llegar a aportar. Así lo puso de manifiesto Antonio Farfán en una carta 
a su hermana: “Sabe, señora hermana, que el marido de Juana de Medina 
ya es en la otra vida, y dejó más muy bien de comer, más de 15 mil ducados 
vale su hacienda, y por eso deseo que vengáis vos y mi sobrino, porque tengo 
entendido que casaré a mi sobrino con una hija suya”.230

A través de la mezcla de antiguos colonos con nuevos emigrantes, el ma-
trimonio actuaría como pieza clave en la estrategia de integración del grupo 
de poder en el virreinato. La élite criolla aspiraría a la reproducción social, 
entendiendo con ello “el ideal de perpetuación de la familia y al objetivo co-
mún entre ellas de traspasar a la generación siguiente los bienes y la posición 
social que disfrutaban”.231 Para alcanzar este objetivo, los linajes poderosos 
utilizarían a las mujeres para tejer redes sociales a través de las cuales con-
trolar a nivel local las decisiones económicas y políticas que afectaban al vi-
rreinato. Este tipo de relaciones interesadas que se produjeron en la cúspide 
de la pirámide pueden llegar a cuestionar la interpretación tradicional sobre 
la sociedad vierreinal que defiende la existencia de dos grupos en disputa 
distinguidos claramente por el nacimiento. Peninsulares y criollas se presen-
tan así como un puente entre ambos, poniendo de relieve que las diferencias 
no se establecieron tanto por el origen, sino por los intereses económicos y 
políticos de cada individuo o familia en particular.

Sin embargo, el grupo de criollos venidos a menos que eran excluidos 
por su pobreza de los nuevos vínculos sociales veían con resentimiento a 
aquellos advenedizos que ocupaban su lugar al lado de las damas del reino, 
generando un malestar que pronto se unió a la sensación de abandono pro-

229  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 40.
230  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 95.
231  Pascua, “Las relaciones familiares”.
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pia de los conquistadores. Dorantes de Carranza escribió un soneto sobre 
los males del reino en que se lamentaba de que uno de los más importantes 
fuese: “mujeres que se venden por dineros/dejando a los mejores más que-
josos”.232 Mientras que Mateo Rosas de Oquendo se quejaba amargamente 
de que los intereses materiales se sobreponían al amor:

Dicen que en aquella tierra 
reina Venus, mas es falsa 
la opinión; que de su hijo 
no se siente aquí la trama, 
porque –según lo que he visto 
y lo que en la tierra pasa- 
lo que no alcanza el Amor, 
todo el interés lo alcanza.233

En este sentido, podemos vislumbrar en las fuentes cierta rivalidad en-
tre peninsulares y criollos por el acceso a las principales damas novohispa-
nas. Paradójicamente, muchos padres criollos buscaban a sus yernos entre 
los advenedizos, pues podían aportar un estatus de pureza étnica y se les 
suponía un mayor empeño en el trabajo, en especial si se trataba de comer-
ciantes. Para los peninsulares, por su parte, las criollas suponían la puerta 
por la que acceder a las fortunas familiares surgidas en el nuevo continente 
o al reconocimiento y prestigio que proporcionaba el linaje de los conquis-
tadores. El viajero italiano Gemelli Careri, que pasase por la Nueva España 
a finales del siglo xvii, resume muy bien el conflicto que surgió por las pre-
ferencias de las damas criollas:

[Las criollas] son hermosísimas y muy bien plantadas. Tienen mu-
cha inclinación por los europeos (a quienes llaman gachupines) y 
con ellos (aunque muy pobres) más a gusto se casan que con sus 
ciudadanos llamados criollos, aunque ricos; viendo a estos aman-
tes de las mulatas, de las cuales han mamado, junto con la leche, 
las malas costumbres. De ello se sigue que los criollos odian de tal 
manera a los europeos, que al pasar alguno por las calles, le hacen 
burla, avisándose de tienda en tienda con la expresión: él es. Y por 
eso, algunas veces, los españoles encolerizándose, les han dispara-
do pistoletazos. En fin, ha llegado a tal punto esta competencia, 
que odian a sus mismos padres porque son europeos.234

232  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 106.
233  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, tomo 2, p. 142.
234  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 22.
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En este testimonio de finales del siglo xvii ya se definen dos grupos de 
españoles claramente opuestos, sin embargo, al mismo tiempo, se ve como 
a través de las mujeres acabaron entrelazándose. Además, la división entre 
los propios criollos se muestra más evidente al comprobar que las damas de 
la tierra acusaban a los varones de “malas costumbres” viéndoles a menudo 
como inconstantes e irresponsables. Así no fue extraño que peninsulares 
pobres y sin educación consiguiesen ganarse el favor de ricas criollas.235 Más 
adelante, el mismo escritor italiano daría un ejemplo que le llamó la aten-
ción por el enorme contraste existente entre los caudales de los novios. Se 
trataba de las bodas del sevillano Tomás Terán con la marquesa de Urrutia, 
“que llevó como dote nueve mil pesos de a ocho de renta, aunque él no tu-
viera otro capital que su linda persona”.236

Para David Brading, la preferencia de las criollas por los peninsulares 
adquiría las proporciones del “rapto de las Sabinas”.237 José Luis Caño Or-
tigosa ha demostrado para el caso de Guanajuato que las redes sociales que 
se conformaban por medio de las relaciones de parentesco acababan inte-
grando a los emigrantes peninsulares aunque no tuvieran un buen patrimo-
nio.238 La investigadora Doris M. Ladd, por su parte, ha verificado que para 
el caso de la nobleza novohispana esta atracción era bidireccional. Por un 
lado, los nobles elegían a yernos peninsulares, siendo que de las treinta y 
cuatro criollas estudiadas, veintitrés casaron con peninsulares y solamente 
once lo hicieron con naturales del reino. Mientras que las mujeres venidas 
del viejo mundo se quejaban de que los nobles las abandonaban en favor de 
las criollas, pues de los treinta y dos peninsulares, veinticuatro casaron con 
damas novohispanas.239

Los novohispanos vivían esta situación como un agravio más de unos 
extranjeros que copaban las fortunas y honores que creían merecer, y a los 
que miraban con recelo y antipatía. Rápidamente la rivalidad se convirtió 
en conflicto, ya que no solo afectaba a la autoestima grupal de los varones 
locales, además les bloqueaba el acceso a la principales herencias que podían 
transmitirse por vía femenina. Por tanto, se trataba de un asunto económi-
co de primer orden. Además, cuando se buscaba una esposa se sabía que la 
posición que disfrutaba la mujer y su familia eran determinantes para saber 
quién sería el hombre, para establecer su situación social y para obtener el 

235  Leonard, La época barroca en el México colonial, p. 70.
236  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 125
237  Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, p. 22.
238  Caño, “La integración económica y social de la mujer en la élite de Guanajuato”.
239  Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia, p. 39.
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reconocimiento que tanto les preocupaba.240 Una prueba del enorme peso 
que tuvo sobre la conciencia criolla este asunto es su vigencia en el tiempo, 
ya que llegó incluso hasta la Guerra de Independencia. En 1812, el Seminario 
Patriótico Americano publicó un artículo titulado “A las damas de México” 
en el que, a pesar de que se trataba de movilizar a las criollas para que cola-
borasen con el bando insurgente, se las criticaba duramente. El autor repro-
duce uno por uno todos los resentimientos históricos que guardaba hacia 
sus coterráneas, entre ellos se encontraba la acusación de haber preferido 
a los europeos para casarse durante siglos, entregándoles sus fortunas a ex-
tranjeros advenedizos.241

En ocasiones el enfrentamiento era agravado por los virreyes que viaja-
ban a la Nueva España acompañados de un numeroso séquito formado por 
parientes, criados o allegados que esperaban ganar fortuna gracias al favor 
de su benefactor. Como explicaremos más adelante, era el deber de todo 
personaje importante atender esas expectativas sin provocar un trastorno 
en la vida del reino. Sin embargo, muchos se excedieron en sus atribuciones 
favoreciendo enlaces entre miembros de su cortejo y ricas criollas y provo-
cando el malestar entre aquellos aspirantes locales desplazados. Teniendo 
en cuenta lo anterior, no debe sorprendernos que uno de los principales fo-
cos de competencia entre los hombres del viejo y del nuevo mundo fuese el 
acceso a un enlace con alguna de las ricas viudas encomenderas. La Corona 
no fue ajena a este problema y trató de poner límites a sus representantes en 
América, aunque con poco éxito.

A pesar de todo, no siempre las herederas criollas más demandadas se 
inclinaron por los peninsulares. En ocasiones su sentimiento de identifica-
ción con la tierra podía hacer que se opusiesen a las preferencias del padre 
y decidieran elegir un candidato novohispano que les asegurase la perma-
nencia en el reino. Así sucedió con Mariana de Villaseca que, pretendida por 
grandes personajes de España, no quiso abandonar México:

Sabemos, que noticiados algunos señores, y Títulos de España, de 
que tenía una hija única, que fue Doña Mariana de Villaseca, y Mo-
ron, heredera de tantas haciendas, y del caudal más grande, y bien 
saneado de Nueva España, pretendieron casarse con ella; y aunque 
el natural deseo, que tienen comúnmente los hombres, de engran-
decer sus Casas, de ennoblecer sus hijos, y levantar su nombre; le 
inclinó a darle estado con algún señor de los que la pretendían; 

240  Liss, Orígenes de la nacionalidad mexicana, p. 176-179.
241  “A las damas de México”, Seminario Patriótico Americano. n º 19, México, 22 de no-
viembre de 1812. En García, Documentos históricos mexicanos, tomo iii, pp. 167-174.
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pero este movimiento no sirvió más, que de calificar su alta capa-
cidad, y el buen juicio de su hija; porque dándole parte de su pen-
samiento, ella dijo, que el que se casase con ella de estos Señores, 
o la llevaría a ella, o le llevaría su hacienda, a España; y que esto 
segundo sería dejarla, y dejarla pobre; y lo primero extrañarla de su 
patria, de su casa, y de los suyos, y por ilustrar su linaje, exponerla 
a riesgo de vivir desdichada.242

Finalmente, esta joven rica pudo hacer que se respetase su voluntad y se 
casó en la ciudad de México con un criollo, Agustín Guerrero de Luna, con 
el que formó uno de los mayorazgos más ricos de Nueva España. Sin embar-
go, esta no fue la norma y el grupo de criollos fue constantemente ampliado 
por las incorporaciones de peninsulares a sus familias.

Como vemos, a pesar de la importancia que tuvieron las motivaciones 
económicas a la hora de elegir el mejor pretendiente para un matrimonio, 
estas no fueron las únicas razones que se tuvieron en cuenta. En el Antiguo 
Régimen, el valor de la sangre o de la calidad de los contrayentes también 
influía a la hora de la elección. En su origen, la limpieza de sangre era un 
concepto que se refería a la condición de cristiano viejo frente a judíos, mu-
sulmanes, heréticos o penitenciados. En América la realidad era otra, la he-
rencia sanguínea mantuvo su sentido cultural y religioso de posicionamien-
to social y de discriminación, pero en este caso referido a indígenas, castas 
y negros.243 En los primeros años después de la conquista no fue extraño 
encontrar matrimonios mixtos, sobre todo debido a la necesidad de estable-
cer alianzas con la nobleza indígena y a la ausencia de españolas. Motolinía 
dejó constancia de esta costumbre en la Nueva España durante la primera 
mitad del siglo xvi:

En esta ciudad de los Ángeles, hay muchas mujeres de las naturales 
casadas con españoles, y en México y en toda la tierra, pero en las 
de esta ciudad se decir, porque ha día que tengo noticias de muchas 
de ellas, las cuales están bien cristianadas y viven muy honestamen-
te, frecuentando las iglesias y obras de caridad y sacramentos.244

Las mestizas reales descendientes de conquistadores e indígenas, en su 
mayor parte, nunca volvieron a cruzarse con los naturales, recibieron la cate-

242  Florencia, Historia de la provincia de la compañía de Jesús de Nueva España, pp. 
314-315.
243  Stolke, “A new world engendered: intersections”.
244  Benavente, Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España, p. 138.
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goría legal de españolas, fueron educadas en la cultura del padre y heredaron 
a sus progenitores sin ninguna diferencia respecto al resto de criollas. No 
obstante, la situación cambió pronto a pesar de que en un primer momen-
to la Corona y las órdenes religiosas apoyaran los matrimonios mixtos por 
motivos políticos y religioso-culturales. Una vez que la sociedad colonial se 
consolidó, las relaciones sexuales interétnicas se dieron fuera del casamien-
to y se asoció de manera peyorativa a la ilegitimidad. Según la investigado-
ra Patricia Seed, los matrimonios mixtos eran tan escasos que plantearon 
pocas amenazas a la sociedad en su conjunto y se ajustaron bien al patrón 
socialmente aceptado.245

La falta de una definición clara de la situación que ocupaban los mesti-
zos dentro del virreinato hizo que se configuraran en un elemento constante 
de conflictivos, lo que provocó un rechazo social hacia estas uniones y gene-
ró una serie de estereotipos que perjudicaron aún más su reconocimiento.246 
Cuando Dorantes de Carranza se refiere a los descendientes de la conquis-
ta demuestra que los criollos de principios del siglo xvii habían sufrido 
un distanciamiento emocional respecto a su origen mestizo, justificando la 
mezcla inicial como un mal menor ante la falta de españolas y estableciendo 
una diferencia cualitativa clara entre descendientes legítimos y bastardos:

Otros no se casaron, porque en aquellos quince años que la tierra 
se ganó no vinieron mujeres españolas a ella, digo cantidad, y los 
conquistadores las dotaban por casarse, y por esta falta se casa-
ron algunos con indias y otros lo vinieron de Cuba, de que quedó 
alguna sucesión, y otros quedaron sin ella, y otros la dejaron de 
hijos naturales y bastardos, que de estos no habla mi pluma, ni les 
escribiré, y a ellos les está mejor que se queden en el tintero, pues 
las leyes eclesiásticas, derecho divino y civil no les ayudan. De esta 
gente quedó harto semilla, y yo aseguro que por el discurso del 
tiempo y por los que llegará a Vra. Exa., que no se podrá escapar de 
ellos, los conocerá, que en el pelo se les echará de ver. 247

A mediados del siglo xvii, Solórzano Pereira era conocedor de que 
un número relevante de criollos eran sucesores de antiguas uniones mixtas 
pero reclamaba para ellos los mismos honores que para cualquier español. 
Sin embargo, consciente de que la mayoría de los mestizos eran fruto de 

245  Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
246  El mestizo en América no se definía solo por la sangre, ya que si un padre español 
reconocía a un hijo o hija mestizo, pasaba a tener los mismos derechos que cualquiera del 
resto de criollos legítimos.
247  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 23.
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relaciones extraconyugales, los acusaba de reunir todos los males de su con-
dición de ilegítimos y aprobaba su exclusión:

Porque pocos españoles de honra hay que casen con indias o ne-
gras, el cual defecto de los naturales les hace infames, por lo menos 
«infamia facti», según la más grave y común opinión de graves au-
tores, sobre él cae la mancha del color vario y otros vicios que sue-
len ser como naturales y mamados en la leche, en estos hombres 
hallo que por otras muchas cédulas no se les permite entrada para 
oficios algunos autorizados y de república, aunque sean protecto-
rías, regimientos o escribanías.248

Por lo tanto, la condición de hijo legítimo y blanco proporcionaba un 
prestigio al que no querían renunciar los criollos enriquecidos, de aquí la 
importancia que adquieren las españolas, no solo como transmisoras de va-
lores culturales, sino también de la sangre castellana. En 1583 Pedro Martín 
escribe desde México a su esposa, Gregoria Rodríguez, para negar las acusa-
ciones de amancebamiento que pesaban sobre él y resume el gran valor que 
en Nueva España adquirían las mujeres peninsulares: “y sabed que quiero 
más vuestro pie muy sucio que a la más pintada de todas las indias, porque 
en esta tierra es muy estimada una mujer de Castilla, siendo mujer de bien, 
como vos lo sois”.249

Esta obsesión de los criollos por reafirmar su origen étnico español y el 
cuidado que pusieron a la hora de elegir la pareja con la que irían a casarse, 
era una forma de evitar las suspicacias sobre su condición con las que eran 
atacados por parte de los europeos. La supuesta mancha del mestizaje bio-
lógico siempre pesó en las opiniones desfavorables sobre los criollos, a lo 
que se unían las evidentes adaptaciones culturales que la vida en América 
imponía en la cotidianidad. Esta situación colocó una vez más al criollo en 
una actitud defensiva en relación a los prejuicios de lo que eran víctimas. Las 
estrategias desarrolladas por la élite criolla contra estos ataques fueron la 
endogamia de grupo y, cuando no existía otra solución, tratar de blanquear 
las partidas de nacimiento con la complicidad del párroco.250 Como vimos 
en la descripción de Gemelli Careri, muchos padres novohispanos preferían 
casar a sus hijas con peninsulares debido al prestigio de pureza étnica que 
podían aportar. La mayoría de los criollos se sentían como parte integrante 
de un grupo privilegiado y se identificaban con su herencia hispana, por lo 
248  Solórzano Pereira, Política Indiana, pp. 612-613.
249  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 106-107.
250  Gonzalbo, Familia y orden colonial.
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que solían buscar su pareja dentro del mismo grupo social. La investigadora 
Daisy Ripodas ha señalado que los españoles casados con indias eran discri-
minados de los altos cargos y los cabildos, lo cual desalentaba este tipo de 
enlaces. Además, añade que la cantidad de españoles casados con blancas era 
muy superior al de matrimonios con mujeres de otras etnias, siendo mayor 
aún las diferencias en las ciudades.251 Se calcula que los matrimonios mixtos 
contraídos a lo largo del siglo xvi representarían tan solo entre un 10 y un 
15% del total.252 Estas conclusiones coinciden con los resultados obtenidos 
por las investigaciones de Pilar Gonzalbo en los registros parroquiales del 
Sagrario y la Santa Veracruz de la ciudad de México.253

En la élite novohispana la endogamia étnica en los matrimonios fue más 
estricta si cabe. Resulta sintomático del éxito de esta práctica entre la peque-

251  Ripodas, El matrimonio en Indias, p. 7.
252  Ripodas , El matrimonio en Indias, p. 10.
253  Gonzalbo, Familia y orden colonial.

San Antonio de Padua con niña 
mestiza donante, Antonio Ro-
dríguez, Parroquia Ozumbilla, 
Estado de México. s. xvii.



92

ña nobleza del virreinato el hecho de que, a finales del periodo colonial, solo 
seis familias monopolizaban una tercera parte de los sesenta y cinco títu-
los existentes.254 Del mismo modo hubo apellidos que controlaron algunas 
de las más importantes instituciones eclesiásticas y civiles a través de sus 
alianzas, especialmente los cabildos. Esta costumbre fue practicada también 
por los comerciantes peninsulares que se casaban con criollas, traían a sus 
sobrinos jóvenes para que les ayudaran en sus negocios y cuando llegaba el 
momento apropiado los casaban con sus hijas.255

El resto de familias criollas poderosas también trató de controlar que 
las bodas de sus miembros fuesen entre iguales. Según defiende la investiga-
dora Verena Stolke, “por ser el origen genealógico trazado bilateralmente, el 
casamiento entre personas socialmente equivalentes tuvo ese papel central 
en la perpetuación de los honores sociales”.256 En este sentido, el estudio 
que sobre los conflictos prenupciales de los siglos xvi y xvii realizó Pa-
tricia Seed demuestra que las disputas en torno a la elección matrimonial 
surgieron principalmente en los niveles medio y alto de la sociedad novo-
hispana.257 Por otro lado, a pesar de que la autora defiende que los hijos 
gozaron de una amplia libertad de elección para escoger su cónyuge, apoya-
dos por los tribunales eclesiásticos, pensamos que es necesario matizar esta 
idea. Coincidimos con Isabel Morant y Mónica Bolufer cuando consideran 
el amor como una construcción social que nace de un tipo de educación 
y socialización que forman la emotividad y la dotan de contenidos.258 Por 
lo tanto, es posible que no se tratase solo de que los españoles y españolas 
prefiriesen una pareja blanca de clase alta por intereses económicos o políti-
cos familiares, sino que su formación desde la infancia, y los prejuicios que 
conllevaba, también les conducirían a considerarla más atractiva. No olvi-
demos que las relaciones extraconyugales se dieron también entre personas 
blancas, como demuestra el porcentaje de hijos naturales de este origen y los 
casos de adulterio denunciados.259

Aun así, hubo casos en que los deseos de la familia no coincidían con 
los de alguno de sus miembros. En estas situaciones, los principales motivos 
que colocarían a los padres en contra del matrimonio de uno de sus hijos 

254  Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia; Weckmann, Luis, La 
herencia medieval de México.
255  Rodríguez, “La familia en Sudamérica colonial”.
256  Traducción propia. Stolke, “A new world engendered: intersections”.
257  Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
258  Morant y Bolufer, Amor, matrimonio y familia.
259  Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
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serían: la diferencia de riqueza entre los cónyuges, la defensa de la herencia, 
el deseo de utilizar este sacramento dentro de una estrategia patrimonial, 
etc. La autoridad familiar se preocupaba por preservar la honra y los in-
tereses económicos del linaje, por lo que no dudaron en aplicar cualquier 
medio que estuviese a su alcance para hacer respetar su voluntad. Según 
se extrae de la investigación de Patricia Seed, en dos tercios de todos los 
conflictos prenupciales presentados ante las autoridades eclesiásticas en la 
ciudad de México entre 1574 y 1689 las parejas y sus defensores alegaron 
“coerción excesiva”. Estos actos de fuerza podían ir desde la presión familiar 
constante hasta amenazas de muerte, encarcelamiento o intentos de asesi-
nato.260 Quizás uno de los ejemplos que mejor ilustra la forma en que una 
familia encumbrada podía oponerse a un matrimonio desigual de uno de 
sus miembros sea la trágica historia de la hermana de los Ávila, relatada por 
Juan Suárez de Peralta. La joven criolla, formaba parte de una de las familias 
más acaudaladas de México en el siglo xvi, por lo que la “tenían sobre los 
ojos y muy guardada para casarla, conforme a su calidad”. El azar hizo que 
la joven moza se enamorase de un mestizo llamado Arrutia, a quien le daría 
palabra de casamiento, acción que fue interpretada por el narrador como 
obra del diablo:

Vino el diablo, y solicitó con ella y con un mozo mestizo y bajo, en 
tanto extremo, que aun paje no merecía ser, y enrédalos en unos 
muy tiernos amores, metiendo cada uno prenda para perpetuarse 
en ellos, con notable despojo que se hizo al honor de sus padres, 
dándose palabras de casamiento.261

Al llegar estos amores a conocimiento de su hermano, Alonso de Ávila, 
decidió no precipitarse matando al mestizo e ir directamente a negociar con 
él. El trato que le propuso era difícil de rechazar, o aceptaba un dinero para 
irse a vivir a España sin despedirse o lo asesinarían:

Que por su seguridad de él le mandaban que luego se fuese a Espa-
ña, y llevase cierta cantidad de ducados (que oí decir fueron como 
cuatro mil), y que sabiendo estaba en España, y vivía como hombre 
de bien, siempre le acudirían, y que si no se iba le matarían cuando 
más descuidado estuviese.262

Arrutia se plegó a la coacción mientras que la hermana enamorada co-
260  Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
261  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas y otros temas, p. 38.
262  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas y otros temas, p. 38
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rrería una suerte mucho peor, sería obligada a vivir encerrada en un con-
vento. Durante un tiempo se resistió a profesar, a pesar de que su hermano 
dejaba clara la autoridad masculina dentro de la familia, con la esperanza de 
que Arrutia continuase vivo. No obstante, acabaría convenciéndose de que 
había muerto y, desesperada por la pena, accedió a convertirse en monja. 
Quince o veinte años más tarde el desterrado, sin el auxilio de los Ávila y 
sin interés por continuar viviendo en España, decidió volver a México. Una 
vez en Veracruz, como “aún tenía el ascua del fuego del amor viva”, decidió 
informar a su antiguo amor que seguía vivo y había regresado. Ella, al saber 
la noticia, quedó impactada y “empezó a llorar y sentir con menoscabo de 
su vida verse monja y profesa”.263 Poco después se ahorcaría en un árbol del 
convento.

Esta dramática historia, que fue tan impactante para sus contemporá-
neos que Suárez de Peralta resolvió contarla, permite entender de qué forma 
podía llegar a funcionar la represión que el patriarcado y los códigos de ho-
nor imponían sobre las mujeres de la élite. Los deseos individuales estaban 
sometidos a los intereses de la familia que, en general, entendían el matri-
monio como una oportunidad para establecer alianzas que consolidasen la 
posición, fortuna y prestigio del linaje. El margen de maniobra de las criollas 
era pequeño y, aunque facilitaba los acuerdos que estas se conformasen con 
su destino, era común que la voluntad del cabeza de familia se impusiese 
sobre las opiniones opuestas. No obstante, la situación de las novohispanas 
no era tan mala como la de algunas de sus congéneres europeas. Frédérique 
Langue señala que, a diferencia de lo que sucedía en la Italia renacentista, el 
papel de las novohispanas no fue solo “utilitario” en la forja de alianzas sino 
que formaban parte del sistema de filiación y de herencia (aun ocupando 
un lugar secundario respecto al varón) y hasta podían asumir la dirección 
de una empresa familiar.264 Siendo esto así, pudo haber mujeres que se en-
frentasen a los intereses familiares en la elección del marido, aunque este 
rechazo las podía conducir a ser excluidas de los beneficios de pertenecer al 
linaje de sus padres.

Junto a las estrategias matrimoniales, algunos criollos enriquecidos in-
virtieron parte de sus fortunas en construir recuentos y árboles genealógicos 
que atestiguasen el prestigio de sus linajes. Estos documentos eran utiliza-
dos tanto para reclamar mercedes a la Corona, como para justificar y defen-
der su posición de poder frente a los demás habitantes del reino.

263  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas, p. 39.
264  Langue, “Prácticas en espejo”, p. 147.
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A pesar de todos los esfuerzos descritos, criollos y criollas nunca logra-
ron el reconocimiento por parte de los peninsulares que los observaban con 
superioridad y subrayaban las diferencias entre ambos grupos de españoles. 
Thomas Gage advertía en la primera mitad del siglo xvii el desprecio que 
sufrían: “diariamente son insultados por los españoles, que les consideran 
inútiles para todo gobierno y les tachan de medio indios”.265 Aquí, además, 
encontramos uno de los mayores insultos que podría recibir un criollo, se 
les hacía partícipes de los defectos de indios y mestizos, lo que podría usarse 
para justificar su inferioridad y, por tanto, su descarte de los principales car-
gos. Antes de que los ilustrados se ocupasen del tema de la naturaleza ame-
ricana, varios tratadistas de los dos siglos anteriores ya habían apuntado a la 
leche de las nodrizas o a la influencia de las estrellas como las posibles causas 
de una teórica degradación de los españoles en esas tierras. Por otro lado, 
debemos situar el ascenso social de los criollos en un contexto en el que la 
nobleza peninsular trataba de limitar la movilidad social y cerrar el acceso a 
su condición, por lo que puede que utilizaran los prejuicios étnicos y el sos-
pechoso origen de las fortunas americanas para descalificar las pretensiones 
nobiliarias de los linajes novohispanos.

Por otro lado, aunque existen algunas excepciones de españolas casadas 
con nobles indígenas, la gran mayoría de las mujeres blancas se casaban con 
miembros de su propio grupo étnico. A partir de los prejuicios sociales de 
la época, parece factible deducir que el número de matrimonios mixtos pro-
tagonizados por españolas fuese tan reducido debido a que estos pudiesen 
considerarse como un deshonor para el conjunto del grupo de poder, ya que 
elevaría la condición del cónyuge o rebajaría la de todos los blancos, alteran-
do el orden social defendido.

En resumen, es muy difícil distinguir qué parte del rechazo a una unión 
de dos miembros procedentes de grupos étnicos o sociales diferentes se de-
bió a prejuicios culturales y qué parte a estrategias encaminadas a conseguir 
la reproducción familiar, aunque nos inclinamos a pensar que fue un con-
junto de las dos cosas. De cualquier forma, es innegable que las criollas de 
familias ricas ofrecían a un futuro marido beneficios materiales unidos al 
prestigio de su origen hispano.

i.2.3. El matrimonio como factor de integración del grupo criollo

El grupo de descendientes de los conquistadores y primeros poblado-
res se había ido renovando y fortaleciendo por nuevas generaciones entre 
265  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 69.
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las que se contaban cada vez más un número considerable de inmigrantes. 
Los peninsulares recién llegados presionaban al grupo de poder y se asi-
milaban a las estructuras sociales existentes sin intentar modificarlas.266 En 
este contexto, los matrimonios entre miembros de familias importantes del 
virreinato pueden considerarse como un auténtico “rito fundacional” del 
grupo criollo, puesto que sirvieron para integrar la heterogénea oligarquía 
novohispana al unir a las primeras familias de españoles con funcionarios, 
mineros enriquecidos, encomenderos, comerciantes o hacendados.

En un primer momento, los linajes más antiguos trataron de mante-
nerse cerrados al acceso de los “advenedizos”, para así conservar en exclusi-
va el prestigio y los honores que se derivaban de sus servicios a la Corona. 
Más tarde, la necesidad de buscar nuevos ingresos con los que mantener su 
posición social empujó a este grupo a diversificar sus inversiones y a abrir 
sus relaciones al resto de emigrantes. Comenzó, de esta forma, una aproxi-
mación a los colonos enriquecidos que querían legitimar su ascenso social 
con el prestigio que ofrecía un apellido asociado a la conquista. A finales del 
siglo xvi Dorantes de Carranza o Gómez de Cervantes se esforzaban por 
distinguir en sus obras a estos linajes del resto de criollos, sin embargo, te-
nían que reconocer la dificultad para conseguirlo: “la gente que después fue 
viniendo y poblando el reino le ha lucido mucho, y entremetiéndose con los 
mismos conquistadores por casamientos y parentesco, con que ya son todos 
casi unos, y su majestad les da el mismo lugar y manda se les haga merced”.267

Durante el siglo xvii, el proceso continuó alentado por la crisis econó-
mica de muchas antiguas familias que veían reducidas sus recursos por el 
descenso demográfico indígena, la decadencia de la minería y la falta de mer-
cados para los productos de la tierra.268 Al mismo tiempo, los mercaderes 
enriquecidos querían acceder a la seguridad y el prestigio que proporciona-
ba la posesión de tierras, persiguiendo alianzas con los viejos dueños. Para 
1673 este proceso de integración criolla estaba muy avanzado, resultando 
imposible para el virrey marqués de Mancera diferenciar el de origen noble 
del comerciante:

Los mercaderes y tratantes, de que se compone en las Indias buena 
parte de la nación española, se acercan mucho a la nobleza, afec-
tando su porte y tratamiento, con lo que no es fácil distinguir y 
segregar estas dos categorías, porque la estrecheza y disminución a 

266  Martínez, La patria del criollo.
267  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p.24.
268  Chevalier, La formación de los latifundios en México, pp. 425-426.
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que han venido los patrimonios y mayorazgos de los caballeros, los 
obliga a unirse en confidencias, tratos y recíprocos matrimonios 
a los negociantes, y la sombra y opulencia de estos les persuade y 
facilita por medios semejantes el fin de esclarecer su fortuna; y así 
concurriendo en los primeros la necesidad, y en los segundos la 
ambición, se entretejen y enlazan de manera que puede suponerse 
que en estas provincias por la mayor parte el caballero es mercader, 
y el mercader es caballero.269

Sin embargo, este proceso de composición social no fue corto ni fácil, 
y aun a finales del siglo xvii no faltó quien se quejase de que la precariedad 
económica hubiera conducido a la pérdida de la distinción de los linajes de 
la conquista. El escritor novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, recu-
perando el orgullo por el pasado del reino, lamentó que la “nobleza venida 
a menos” mezclase su sangre con “nuevos ricos” de origen humilde “antepo-
niendo lo terreno y caduco a la nobleza calificadísima de nuestra alma”.270 
Para apoyar sus críticas citaría el caso de Marina de la Cruz quien, por no 
tener dote con que casarse:

Dterminaron sus padres en dársela, sin reparar en la alcuña de Luis 
de la Peña, muy inferior a la suya. ¡Oh, efectos lastimosísimos de la 
pobreza! Reducirse a ser menos por conseguir algo de aquello que 
en su ser es nada. Que se acabe una nobleza porque faltaron los 
bienes sobre que estriban las vanidades del mundo ya es ordinario, 
y mucho más ordinario granjearse las estimaciones de noble el que 
solo es rico.271

Los conventos femeninos no fueron ajenos a las fricciones que generó 
este proceso, produciéndose conflictos entre aquellas que pensaban tener 
más derechos que las demás por ser del linaje de los conquistadores:

Habiéndose fundado el convento de Jesús María, inmediato a la 
iglesia parroquial de la Veracruz, debía perpetuarse en aquel sitio y 
no en el que entonces se hallaba; y que habiéndose destinado para 
doncellas pobres y desvalidas, hijas y descendientes de conquista-
dores, que habían de entrar en él a expensas de las limosnas, no 
era justo le ocupasen hijas de personas hacendadas y poderosas, 

269  Memorial de 1673 del marqués de Mancera. Torre Villar, Instrucciones y memorias 
de los virreyes novohispanos p. 583.
270  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 124.
271  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 124.
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a quienes se había dado en él el sagrado velo, por las cuantiosas 
dotes que habían llevado.272

La otra red de relaciones que se puso en juego de manera paralela en la 
cumbre de la pirámide social del virreinato se llevó a cabo entre las familias 
principales de la tierra y la burocracia real, la mayoría peninsulares. A pesar 
de que las Leyes de Indias prohibían explícitamente que los representan-
tes reales pudieran casarse con mujeres vecinas o naturales del reino donde 
ejercían sus funciones, precisamente para evitar los abusos a los que podría 
dar lugar, esta situación se produjo frecuentemente. Los oidores eran cons-
cientes de lo beneficioso que podían resultar estas uniones y se resistían a 
cumplir las disposiciones legales, lo que supuso numerosas desavenencias a 
lo largo de los siglos xvi y xvii. Así, el virrey Villamanrique explicaría en 
la memoria que legó en 1590 de su mandato que trató de llevar a cabo lo 
ordenado, pero se encontró con la oposición frontal de los miembros de las 
Audiencias de México y de Guadalajara que se negaron a obedecer las leyes:

El doctor Saldierna de Mariaca, contraviniendo a esto, se concertó 
de casar con hija de Francisco Solís, vecino de esa ciudad, y efecti-
vo el casamiento real y verdaderamente y fingiendo que no había 
más que trato y concierto, envió a pedir licencia a su majestad para 
efectuarlo. Y en el entretanto frecuentaba de día y de noche la casa 
de Solís con pública nota de manera que en dos causas le dieron 
por recusado en la Audiencia por este casamiento.273

Este mismo virrey:

El licenciado Miguel de Pinedo, fiscal de la Audiencia de Guada-
lajara, también casó a una hija suya sin licencia de Su Majestad, y 
habiéndolo enviado a privar de oficio por ello, no quiso obedecer, 
y la Audiencia lo defendió y mandó que lo usase sin embargo de mi 
privación, y lo mandé enviar segunda carta y que se le notificase y 
a la Audiencia, y todavía se está en el uso de su oficio, gozando de 
los gajes que su majestad le daba.274

El virrey y los oidores de la Audiencia pugnaban por conseguir para sus 
deudos y criados los mejores desposorios, por lo que no fue extraño que lle-

272  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 76.
273  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 239.
274  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 240.
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garan a enfrentarse por este motivo, incluso tomando las armas en defensa 
de sus pretensiones:

También se casó el licenciado don Nuño de Villavicencio, oidor de 
Guadalajara, con doña María de Colmenares, hija de Juan Bautis-
ta de Lomas, vecino de las Nieves, el cual casamiento se hizo por 
mano de clérigo o con su poder, y recibió para en cuenta de la dote 
luego doce mil pesos. […] Y enviándole a privar de oficio por esto 
y a que pareciese ante mí, no quiso darse por privado y parecer, por 
cuya causa yo le envié a prender, y él no tan solamente se resistió, 
más antes, echando fama pública que yo enviaba a prender a toda 
la Audiencia, se puso en arma y en defensa, juntando toda la gente 
forajida y de mal vivir del reino, haciendo un levantamiento y aso-
nada terrible.275

Después del gobierno del marqués Villamanrique, la Corona recordó 
a los virreyes en sus instrucciones que cuidasen porque se cumpliese esta 
limitación, puesto que muchos de los miembros de la Audiencia “han trata-
do con secreto de casar y entretenido los conciertos de sus casamientos”.276 
Como vemos, las restricciones impuestas no debieron tener mucha eficacia 
pues constantemente los monarcas insistieron en su cumplimiento.

Incluso las propias autoridades eclesiásticas (criollos relacionados con 
las partes implicadas) solían mostrarse muy remisas en la observancia de este 
precepto y casaban a personas que estaban impedidas sin exigir la licencia 
necesaria. Las necesidades financieras de la dinastía de los Austrias hicieron 
que la excepción se hiciera norma, por lo que sería común que aquellos que 
estaban imposibilitados se casasen primero y luego trataran de conseguir la 
dispensa juntamente con el perdón de su falta. La única consecuencia de su 
comportamiento irregular sería el pago de una multa y un probable traslado 
a otra demarcación.277

Los numerosos ejemplos que podemos encontrar de dispensas que eran 
solicitadas desde el virreinato y concedidas por la Corona demuestran que 
las criollas actuaron a menudo como un nexo fundamental entre estos dos 
grupos. Con motivo de la negativa real a dar licencia para casar a Miguel de 
Ubilla, contador mayor del Tribunal de Cuentas de México, la Cámara de 
Indias presentaría el 14 de julio de 1685 un parecer en el que recordaba lo 

275  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 240.
276  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 256.
277 Ots de Capdequi, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de 
Indias en la legislación de Indias.
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frecuentes que estas habían sido hasta ese momento y los perjuicios que se 
seguirían de no continuar otorgándose:

No hallarse ejemplar de veinte años a esta parte de haberse nega-
do ninguna, respecto la prohibición, porque esta no miró a prohi-
bir que los ministros dejasen de casarse, sino a que no lo hiciesen 
sin licencia ejecutando en el pedirla el acto de reconocimiento y 
subordinación, y que si al tiempo que se pedía se reconociese in-
conveniente se le denegase, y las ocasiones en que se conceden son 
muy pocas (sin embargo de no negarse al que con razón la pide), 
pues de más de veinte años a esta parte solo se han concedido en el 
Perú y Nueva España e Islas de Barlovento a los once sujetos que 
se refieren en la relación adjunta; y sería de gran desconsuelo para 
aquellos naturales, considerar cerrada la puerta a estas gracias, y 
aún de no pequeños inconvenientes y escrúpulo, que por esta in-
dispensabilidad viviesen aquellos ministros poco ajustados a sus 
conciencias.278

El informe era bastante elocuente. En gran medida los varones de la 
tierra estaban excluidos de los principales cargos del virreinato, las familias 
criollas contaban con el matrimonio de sus mujeres como sistema indirecto 
a través del cual influir en la administración local, por lo que el endureci-
miento en la concesión de dispensas repercutiría negativamente en la fe-
licidad del reino. Pedro de la Bastida presentó con más éxito un memorial 
en 1689 por el que solicitaba licencia para casarse con alguna vecina de la 
Audiencia, alegando sin pudor como ya había rechazado varias propuestas y 
la necesidad material que tenía del mismo.279

En 1691 Gerónimo Chacón Abarca, Alcalde del Crimen más antiguo de 
la Audiencia de México, presentó un memorial en el que pedía que se le 
concediese permiso para casar dos hijas con cualquier persona natural de los 
reinos de Perú o México, en atención a sus servicios y a los dos mil pesos que 
ofrecía pagar. El funcionario justificaba su demanda en que, “hallándose con 
cuatro hijos y sin los medios suficientes para que vengan a España a tomar 
estado”, era la mejor opción que le quedaba.280

Mientras que en el caso de Ana María de Castro Córdoba fue la propia 
dama criolla, a través de su representante Luis Verdugo, la que solicitó en 

278  agi, Indiferente, 790. Citado por Konetzke, Colección de documentos para la histo-
ria, pp. 768-769.
279  Konetzke, Colección de documentos para la historia, p. 825.
280  agi, Indiferente, 819, citado por Konetzke, Colección de documentos para la histo-
ria, p. 23.
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1688 licencia para casarse con alguno de los oidores, alcaldes o fiscales de la 
Audiencia Real de la ciudad de México que aceptase, la cual fue concedida: 
“por haberme servido por esta gracia con 4000 pesos que son escudos de 
a diez reales de plata”.281 Previsión que sin duda tenía fundamento porque 
también hubo cargos reales que antes de partir hacia su destino tramita-
ban una licencia para contraer matrimonio con alguna vecina de su jurisdic-
ción.282 Lo interesante es comprobar que no solo se solicitaban estas mer-
cedes como una forma de legalizar una situación de hecho consumada, sino 
que se asumía como una estrategia familiar y se preparaba con suficiente 
tiempo de antelación.

Burkholder y Chandler estudiaron a fondo el problema de la radicación 
de los ministros de las audiencias americanas y la venta de dispensas y la 
conclusión a la que llegan para la época de los Austrias (la llamada “edad 
de la impotencia”) es que “la participación ilícita en empresas económicas 
y el establecimiento de compadrazgos rituales eran dos maneras de formar 
alianzas entre los ministros y los habitantes” que a veces incluso quedaban 
plasmadas de una manera más evidente en matrimonios de conveniencia.283

Lo que las fuentes muestran es que la misma burocracia se hizo parte 
gradualmente de una red de intereses que unía peninsulares y criollos a tra-
vés de la conexión femenina, permitiendo cierta influencia local en la políti-
ca del reino. John Lynch comparte esta interpretación y presenta a los car-
gos americanos como mediadores entre la Corona y el colonizador en una 
política de consenso colonial y no de absolutismo.284 Para Jonathan I. Israel 
sí existió una tensión entre españoles, pero esta no vino determinada por el 
lugar de nacimiento sino por la posición en la sociedad y los intereses parti-
culares. De esta forma, presenta dos frentes opuestos, el primero compuesto 
por los funcionarios virreinales, los nobles naturales y los frailes mendican-
tes (con la interesante excepción de los jesuitas), el segundo integrado por 
los terratenientes criollos, los cabildos y el clero secular. Así, no fue raro 
encontrar a peninsulares como el obispo Palafox o el poeta Balbuena defen-
diendo los intereses denominados criollos o a un criollo que, incorporado 

281  agi, Indiferente, 819, citado por Konetzke, Colección de documentos para la historia, 
pp. 809-810.
282  Gonzalbo, Familia y orden colonial, México.
283  Burkholder y Chandler, De la impotencia a la autoridad, pp. 50-51; Sobre las rela-
ciones entre familias criollas y funcionarios reales recomendamos el interesante trabajo de 
historia social del francés Bertrand, Grandeur et misère de l´office.
Sobre el caso particular de la Nueva Galicia, su Audiencia y su ayuntamiento: Calvo, Poder, 
religión y sociedad en la Guadalajara.
284 Lynch, América latina, entre colonia y nación, pp. 75-93.
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a la burocracia virreinal o como parte de la corte, defendiese los intereses 
reales.285 Este desorden llegaría incluso hasta la Guerra de Independencia 
donde criollos y peninsulares se repartían en ambos bandos enfrentados.

En cualquier caso, haciendo un análisis profundo sobre las estrategias 
llevadas a cabo por las élites novohispanas, entendidas estas como grupos de 
poder que controlaban la economía y las decisiones políticas a nivel local o 
regional, queda desmantelada la idea de un conflicto abierto entre la buro-
cracia real y los criollos.286 Ambos elementos convivieron mientras supieron 
combinar el afán de enriquecimiento de los funcionarios con los intereses de 
influir políticamente de las oligarquías.287

Desde el punto de vista de las estrategias criollas de reproducción social, 
si se pretendía organizar una empresa productiva debían llevarse a cabo tres 
estrategias fundamentales: la acumulación de un capital importante, el des-
empeño de cargos públicos (de manera directa o por medio de matrimonios 
convenientes) y la presencia en los puestos religiosos relevantes a través de 
los cuales acceder al necesario crédito eclesiástico.288 El éxito de una em-
presa productiva dependía, por lo tanto, de la participación de todos los 
miembros del linaje, mujeres incluidas, donde el titular decidía y coordinaba 
la estrategia conjunta, mientras que a los demás se les atribuían funciones 
secundarias de apoyo. De esta forma, “la estructura y el nivel de rendimiento 
de la empresa reforzaron la lealtad familiar”.289

Puede que las criollas jugasen generalmente un papel pasivo en este 
juego de alianzas familiares de los grupos de poder del virreinato, aunque 
faltando el padre podía ser la viuda la que determinase los enlaces de sus 
hijos e hijas. No obstante, resulta evidente que su participación era impres-
cindible a la hora de establecer estos vínculos. Tanto fue así que, cuando no 
285  Israel, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial.
286  Véase Friede, “El arraigo histórico del espíritu de independencia”. el autor sostiene 
que fueron las características del sistema colonial hispano las que llevaron al conflicto de 
intereses y al surgimiento de la conciencia criolla.
Algunos de los estudios que en los últimos años han puesto de manifiesto los estrechos 
vínculos que establecieron las familias criollas y la administración virreinal: Brading, Mine-
ros y comerciantes en el México borbónico; Kicza, “El papel de la familia en la organización 
empresarial en la Nueva España”; Calvo, Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del 
siglo xvii; Chevalier, La formación de los latifundios en México.
287  Sobre la corrupción ver: Pietschmann, El estado y su evolución al principio de la 
colonización, pp. 163-183; Vicens Vives, “Estructura administrativa estatal en los siglos xvi 
y xvii”.
288  Becerra, “Redes sociales, negocios y poder en el antiguo régimen”.
289  Becerra, “Redes sociales, negocios y poder en el antiguo régimen”.
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se contaba con una hija, se recurría a las sobrinas para sellar estas relaciones 
de interés.

En resumen, podemos decir que la sociedad colonial en general y los 
criollos en concreto estuvieron definidos por numerosas contradicciones. 
Una de ellas pudo ser la que los situaba entre la colaboración y el conflic-
to con los peninsulares o la administración real. Lo que el viajero Thomas 
Gage definió como “dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí, como 
en Europa los españoles y los franceses”,290 en realidad se presentan como 
piezas de un juego político que podían converger o enfrentarse en función 
de los intereses coyunturales de cada uno. Cuando el deseo de las partes 
era aproximarse, las mujeres estaban destinadas a actuar como puente entre 
ambos grupos. La élite resultante nunca consiguió la autonomía que imagi-
naron los primeros conquistadores, pero por lo menos logró conservar su 
influencia local.

i.2.4. El papel de las dotes como regulador social

Si queremos comprender de qué forma se llevaron a cabo las alianzas 
matrimoniales entre los grupos de poder debemos detenernos en el análisis 
de un aspecto clave de su negociación, las dotes. La importancia de estas en 
la Edad Moderna como elementos de jerarquización social ha sido interpre-
tada de diferentes maneras y su valor viene determinado por varios factores. 
La dote constituía, tanto en la Península como en los nuevos territorios, 
una donación de la familia de la novia al marido, quien administraba y dis-
frutaba esos bienes mientras durara el matrimonio, aunque no podía ven-
der este patrimonio sin el consentimiento de su esposa. Tradicionalmente 
se han considerado las dotes dentro de un supuesto “derecho protector” de 
las mujeres porque podían recuperar este recurso en caso de conflicto con el 
cónyuge o cuando quedaban viudas.

En el Antiguo Régimen se ha definido su función como un medio de 
transferencia de capital entre familias ricas por medio de las mujeres, como 
una forma de compensación a la hora de establecer alianzas o como un ves-
tigio de la práctica ancestral de contribuir a vestir la nueva casa.291 En cual-
quier caso, en Nueva España adquirieron una relevancia y un coste que mar-
caron decisivamente el carácter general de la nueva sociedad condicionando 
las expectativas de las damas criollas. Para cualquier mujer que pretendiese 

290  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala.
291  Chocano, La América colonial (1492-1763), p. 75.
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casarse o entrar en un convento, la dote definía si lo conseguiría y qué tipo 
de esposo tendría. Los archivos notariales guardan numerosa información 
sobre estas transacciones, ya que tanto las arras como las dotes se formali-
zaban con una escritura pública y un recibo. A efectos jurídicos, estos do-
cumentos eran la prueba del acuerdo al que habían llegado las dos familias 
implicadas.

Desde la perspectiva de cualquier criolla de clase alta es indudable que 
esperaban recibir la mejor dotación posible para casar o para ingresar en un 
convento que estuviera acorde con su calidad. Dado que se trataba de un 
lujo al alcance de pocas familias, su valor debió de constituirse en un motivo 
de orgullo y en un elemento más de su identidad como parte de un grupo 
privilegiado. Solo así se explica que insistieran en recordar la cuantía de su 
dote cuando redactaban sus últimas voluntades, aun cuando esta no hubiera 
sido motivo de conflicto o reivindicación familiar.292

Resulta evidente que en una sociedad marcada por las diferencias so-
ciales, étnicas, culturales y económicas, las dotes eran utilizadas como una 
importante herramienta para mantener el orden y la honestidad de las mu-
jeres de la élite. Si no se tenía dinero para dotarlas, las españolas podían aca-
bar casándose con miembros de grupos inferiores o manteniendo relaciones 
irregulares, lo que iría en perjuicio del bien común. Por lo tanto, el proteger 
a estas damas y favorecer su salvaguarda se consideraba de una prioridad 
pública. Por este motivo, fueron numerosas las instituciones religiosas y los 
ricos filántropos que ofrecieron dotes a jóvenes solteras pobres para que se 
casaran o profesaran como monjas, aprovechando los festejos de la ciudad 
para conceder estas ayudas. Gemelli Careri recuerda en su crónica cómo in-
cluso se llegaban a hacer sorteos públicos con motivo de alguna ceremonia 
religiosa.293

Para la élite criolla del virreinato, las dotes representaban, por un lado, 
un símbolo más a través del cual ostentar públicamente su estatus económi-
co y, por otro, se trataba de un medio para consolidar su ascenso social. En-
tre las más de 743 dotes estudiadas por la investigadora Pilar Gonzalbo, que 
abarcan un arco cronológico que va del siglo xvi al xix, son pocas las que 
muestran una notoria desigualdad de fortunas entre los futuros esposos. 
Los registros parroquiales y las informaciones matrimoniales demuestran 
que la mayoría de los casamientos que se realizaron en México fueron entre 

292  Langue, “Prácticas en espejo”, p. 148.
293  “El domingo 29 se celebró solemnemente en la catedral la fiesta de San Miguel, con 
sermón y procesión, y se echaron a suerte dos dotes de trescientos pesos cada una” Gemelli 
Careri, Viaje a la Nueva España.
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personas del mismo grupo étnico, de familias dedicadas al mismo oficio y 
de un nivel socioeconómico similar.294 Estos datos reforzarían la idea que 
venimos defendiendo de que las criollas formaron parte de las estrategias 
endogámicas de los grupos de poder.

La legislación castellana sobre dotes establecía tres factores sobre los 
que calcular su valor: ajustarse a la calidad de la hija y del futuro esposo, a la 
fortuna del padre y al número de hijos entre los que se tendría que dividir.295 
Las diferencias en su cuantía se producirían en función de la calidad y la 
fortuna de las familias. Como Gonzalbo demuestra, en la primera centuria 
de vida del virreinato, sí existiría una gran distancia entre encomenderas 
ricas y las doncellas pobres huérfanas que no superarían los cinco mil pesos. 
Durante el siglo xvii sucedería un progresivo enriquecimiento de las fami-
lias criollas que se reflejaría en las dotes de las jóvenes, con cantidades que 
oscilarían entre los dos mil y los quinientos pesos. En el siglo xviii las dife-
rencias entre las mujeres se dispararían, llegando algunas salidas de familias 
de mineros o grandes comerciantes a superar los diez mil pesos.296

Si bien para que se entendiese honroso socialmente un matrimonio de-
bía ser entre iguales en calidad y hacienda, hubo algunas peculiaridades en 
América. El tipo de dote que aportaron en la práctica las damas novohispa-
nas fue de una naturaleza muy variada. En primer lugar tenemos aquellas 
mujeres de linajes nacidos en la conquista y que, venidos a menos, buscaban 
relacionarse con familias ricas ofreciendo el prestigio de su ascendencia y 
derechos sobre la tierra. En este sentido ya hemos visto cómo son numero-
sos los memoriales de méritos en los que los yernos presentaban los méritos 
de los ancestros de sus esposas, explicando que esta fue su única dote. Otras 
veces, las esposas llevaban cargos y honores como dotación, este fue el caso 
de Alonso Camargo que recibió de su mujer el hábito de Santiago,297 y de 
Juan de Fonseca que consiguió, gracias a su matrimonio con Gertrudis de 

294  Gonzalbo, Familia y orden colonial.
295  Sánchez, “Mujeres en religión”, p. 132.
296  Gonzalbo, De la penuria y el lujo en la Nueva España, pp. 49-76.
297  Así dejó constancia de ello Guijo: “Este día murió don Alonso Camargo, caballero 
del orden de Santiago, yerno de Luis Carrillo de Alarcón, gobernador que fue del Estado 
del marqués del Valle: fue contador por el rey nuestro señor de su real caja de este reino, y 
había más de dos años que dejó este oficio; […] pasó a este reino por criado del marqués 
de Cadereita, virrey, y le trajo el pendón, y después casó con doña Juana Carrillo, hija del 
dicho Carrillo, el cual le trajo el hábito de Santiago” Guijo, Diario 1648-1664, tomo II, p. 
21, año 1655.
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Bonilla, heredar de su suegro el cargo de alguacil mayor de México además 
de “casas en esta ciudad, y una huerta en San Agustín  de las Cuevas”.298

En otras ocasiones, la dote podía ser una encomienda heredada por la 
esposa o concedida a ella por sus méritos. En estos casos, el rey decidió dar 
continuidad a la práctica del virrey Mendoza de aprobar los traspasos de 
pueblos de encomienda por matrimonio, autorizando incluirlos en las dotes 
“cuando algún conquistador quisiese casar alguno de sus hijos e hijas y darle 
en dote los indios que tuviere encomendados, siendo las personas de calidad 
que tratarían bien a los indios, lo permitiese”.299

En las Indias, las hijas podían aportar a un enlace los beneficios de una 
encomienda pero no su propiedad. En el caso de que la mujer fuese la titular, 
la podía llevar como dote al matrimonio y, aunque la administración fuese 
traspasada al esposo, a la muerte de este recuperaba el derecho pleno sobre 
ella.300 León Pinelo, al analizar la evolución de las leyes de Indias, explica de 
qué manera quedó finalmente instituida esta costumbre de usar las enco-
miendas de indios como aportación femenina:

Pero bien se permite, que el padre pueda dar su encomienda en 
dote a su hija; y que, siendo el marido persona de satisfacción, el 
gobernador se la traspase; aunque esta permisión, como fue antes 
de las nuevas leyes, en que se prohibió todo traspaso, y dejación, y 
después de ellas, no se halla concedida, parece que está revocada, 
y que solo se podrá practicar, cuando la hija haya de suceder en la 
encomienda por muerte del padre, que se la traspasa; que como 
esto es permitido en el hijo, según se ha dicho, con más razón en la 
hija, por favor de la dote: aunque también por favor del matrimo-
nio, se puede hacer hoy el dicho traspaso.301

Dejando a un lado estos dos tipos de dotes, lo más común en Nueva 
España fue acordar una cantidad de dinero conforme a la calidad de los 
contrayentes. De esta forma, encontramos dotes con grandes cantidades de 
dinero, joyas o tierras, a lo que se podían sumar las arras, que eran un regalo 
que el novio ofrecía a la novia. El deseo de obtener un matrimonio próspero 
condujo a excesos que fue necesario legislar para corregir los abusos. Por 
una parte, hubo familias enriquecidas por el comercio o la minería que ofre-
cieron sustanciosas dotes para hacer atractivo su acceso a los niveles sociales 

298  Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 113. Año 1658.
299 Zavala, La encomienda Indiana, p. 401.
300  Pérez Cantó, “Las españolas en la vida colonial”, p. 545.
301  León Pinelo, Tratdo de confirmaciones reales, p. 155.
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superiores del virreinato; por otra, los hombres exponían sus méritos, su-
puestos o reales, para recibir en compensación un capital que les permitiese 
mantener un alto nivel de vida.302 No obstante, en opinión del viajero Geme-
lli Careri también se dio el caso de numerosos jóvenes que vieron frustradas 
su aspiraciones de casarse con alguna rica criolla y acababan ingresando en 
la vida religiosa: “estando todos los poderes, así como las casas, en manos 
de eclesiásticos, los españoles y otros europeos, no encontrando como es-
tablecerse cierta renta (como todo prudente padre de familia debe hacer), 
no toman mujer tan fácilmente, y acaban por hacerse también ellos religio-
sos”.303 Por lo tanto, su importe sirvió como medio para regular el coste de 
las alianzas a la vez que permitía el reequilibrio económico de las élites.

A través de la correspondencia que mantuvieron las familias y amigos de 
ambos lados del Atlántico, podemos deducir que estos fueron conscientes 
del enorme costo que tenían en América estas donaciones. El doctor Céspe-
des de Cárdenas describía a su primo el esfuerzo que requería reunir una en 
México: “y para poder ahorrar alguna cosa para casar a su prima, que acá son 
los dotes de a veinte mil pesos los moderados, que otros exceden a treinta y 
de allí arriba”.304 Para algunos inmigrantes, el valor era tan grande que desis-
tían de traer a las hijas o sobrinas al Nuevo Mundo, ya que probablemente 
no podrían conseguir un buen pretendiente para casarlas. Luis de Córdoba 
advertía desde Puebla a su esposa de la situación tan difícil en la que se veían 
las doncellas novohispanas por culpa de estas pesadas cargas económicas, 
exponiendo los motivos por los que prefería casarla en Castilla:

En cuanto a lo demás que tengo que decir y escribí en eso otras 
cartas la flota pasada era que Francisca no viniese acá a casarse, ni 
menos a meterse a monja, porque para ninguna de estas dos cosas 
no hay acá aparejo, porque era menester más hacienda de la que 
tengo, porque la Rascona, con tener para cada una de dos hijas que 
tiene para casar cada xxd pesos, no haya con quien las casar, y 
hay de estas cien doncellas en el pueblo que tienen a tres o cuatro 
mil pesos, y no hallan con quien casar, y en Castilla con ciento y 
cincuenta mil maravedís se puede casar con un hombre de bien, y 
por tanto será mejor casarla allá, y yo se los enviaré de aquí, y aún 
doscientos mil, con que viva a su placer, y si caso fuese que se os 
hiciese de mal dejarla y a que hubiese de venir, viniese casada.305

En otros casos, hubo también pobladores que utilizaban el mito de la 
302  Gonzalbo, Familia y orden colonial.
303  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 22.
304  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 88.
305  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 147-149.



108

abundancia de las dotes americanas para atraer a sus familiares y deudos al 
nuevo continente. Por lo que, entre las cartas de emigrantes a Indias, serán 
frecuentes los reclamos de parientes solteros con la promesa de un matri-
monio ventajoso. Diego de Herrera se dirige a su hermano para pedirle que 
mande a su sobrino sin casar: “Y así v. m. haga con él que no se case, que acá 
se casará por mi orden muy mejor que en España”.306 Y lo mismo le solicita 
Gaspar de Encinas a su mujer: “Y a mi hijo Gaspar, si no es casado, no se 
case, porque yo le casaré muy a su gusto, y con muchos ducados y en buena 
parte”.307 Mientras que Gaspar de Arceniaga, desde Oaxaca, manifestaba su 
alegría porque su sobrino aun estuviese soltero, pensando en el beneficio 
que podrían sacar de ello:

Me he holgado en el ánima, y me holgaría grandemente que no 
dispusiese de su persona, y se determinase venir a esta tierra, por-
que recibiríamos Doña Mariana y yo la mayor merced y regalo y 
contento del mundo, y así lo suplico se ponga en efecto, porque a v. 
m. y a nosotros nos estará muy bien estando v. m soltero, porque, 
si v. m. quiere casarse, hallará mejor casamiento en esta tierra y 
muchos más dineros que en casa.308

La alta valoración de las dotes americanas, en ocasiones podía traer 
consecuencias negativas para las mujeres puesto que perjudicaba el deseo 
de muchas de casarse, condenándolas a vivir toda su vida como monjas o al 
amparo de sus familiares. Rodrigo de Vivero, criollo novohispano que fuera 
gobernador de Filipinas, tras naufragar en Japón tuvo la ocasión de conocer 
la cultura nipona y escribir una crónica en la que contaba su aventura. A 
partir de su experiencia, se atrevía a opinar que en España debía seguirse el 
ejemplo del reino asiático en materia de dotes, siendo que allí no existían, 
lo que repercutía en la prosperidad de las familias. Con el objeto de apoyar 
su argumento, Rodrigo de Vivero enumeraba los efectos perniciosos que 
tenía esta obligación ya que “roban algunos el mundo por dotar a una hija, 
y ya no se mira en las demás partes para buscarla, sino solo se pregunta qué 
tiene de dote”.309 Pero sin duda, para el autor, lo peor que se derivaba de esta 
costumbre era que estaba provocando una alteración de la jerarquía que se 
debía guardar naturalmente entre hombres y mujeres, pues “el marido que 
recibió gran dote y hacienda se halla por ella obligado a un modo de respeto 

306  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 141.
307  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 170.
308  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 184-185.
309  Vivero, “Las relaciones del viaje de Don Rodrigo de Vivero”, p. 205.
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reverencial impropio en la superioridad del marido, no le negando las galas, 
las joyas y las riquezas que ella dice se le deben por las que trajo”.310

Asimismo, algunas criollas principales dispusieron de los bienes de sus 
dotes, por lo que hubo muchas que invertían en esclavos, prestaban dinero 
a interés y tenían negocios asociados al comercio. En este sentido, las viudas 
ricas del virreinato pudieron asumir la administración de sus propiedades de 
forma directa, si bien por la falta de experiencia no era extraño que recurrie-
sen a la ayuda de agentes especializados o familiares.311 Sin embargo, otras 
no tuvieron tanta suerte y la mala gerencia de sus bienes las dejaba en una 
dramática situación de pobreza al quedar viudas. Esto fue lo que le sucedió 
a la esposa del presidente de la Audiencia de Nueva Galicia, Antonio Vidal 
Abarca, quien al morir su marido se encontró con la desagradable sorpresa 
de que en su testamento declaraba “haber gastado en conseguir honores de 
puestos cien mil pesos de la dote de su mujer, y le pide perdón”.312

En otros casos, las hijas de familias poderosas fueron utilizadas como 
un medio a través del que acceder a las principales fortunas del virreinato, 
sin reparar en su opinión y utilizándolas casi como una mercancía objeto del 
pacto entre varones. El caso de Ignacia María Cruzat, llamada popularmente 
la China, hija del antiguo gobernador de Filipinas, Fausto Cruzat, pone de 
manifiesto de qué manera podían llegar a implicarse las principales perso-
nalidades e instituciones del reino en estos asuntos, cuando la fortuna de la 
doncella tenía un valor notable. En esta ocasión las fuentes nos hablan de 
una dote de seiscientos mil pesos para el afortunado que resultase elegido 
como esposo de la joven huérfana.313 Parece que el elegido por la dama fue 
Domingo Sánchez de Tagle, quien contaba con el apoyo del arzobispo. Sin 
embargo, el virrey tenía otros planes para ella y se oponía a la boda. Los 
hermanos de la joven decidieron depositarla en una casa del barrio de San 
Cosme hasta que se resolviese el asunto mientras su abogado presentaba 
dos demandas contra Tagle en nombre de mujeres a las que supuestamente 
habría dado palabra de casamiento.314

En ese momento, los partidarios del joven acusado se vieron precisa-
dos a intervenir para salvaguardar sus intereses. El arzobispo excomulgó al 
abogado, sacó a la China del encierro en que estaba y la casó en el convento 

310  Vivero, “Las relaciones del viaje de Don Rodrigo de Vivero”, p. 205 
311  Chocano, La América colonial (1492-1763), p. 75.
312  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 263.
313  Toda la documentación sobre este pleito se encuentra en agi, Mexico, 642.
314  González, México Viejo, p. 449.
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de San Lorenzo con Domingo Sánchez de Tagle el día 14 de junio de 1703, 
en medio de una escena poco piadosa que narra en su diario Antonio de 
Robles:

Al tiempo que el señor arzobispo fue al dicho desposorio fueron 
también los criados y aliados del novio armados, y se pusieron 
junto al dicho convento, y habiéndolo sabido los hermanos de la 
novia, ocurrieron al señor virrey para que enviase la guardia, como 
la envió y fueron con ella, y no hallando al desposado ellos y otros 
dos religiosos de su parte, dijeron en la portería muchas razones de 
enojo, y quisieron arrojarse dentro; pero las religiosas les cerraron 
las puertas, con que se volvieron a Palacio.315

Aquellas bodas no terminaron con el episodio relatado. El virrey deci-
dió vengarse mandando formar el Real Acuerdo “en que se determinó que 
por haber ido gente armada con dicho desposado y sus parientes, fuese pre-
so en la cárcel de la audiencia de abajo, y se le sacasen veinte mil pesos de 
multa, mientras se disponía su destierro para Penzacola”.316 La excelentísima 
virreina, partidaria de los Tagle y el arzobispo, intentó mediar y amenazó 
con el divorció a su marido. Finalmente, todo se solucionó cuando la tan 
codiciada joven murió de tabardillo en el convento de San Lorenzo, repar-
tiendo su herencia entre su frustrado esposo Tagle y sus familiares.317

El caso de la China o el de la hermana de los Ávila que vimos anterior-
mente son solo algunos ejemplos que demuestran que para una mujer podía 
ser una desgracia recibir una gran herencia o dote, ya que las situaba en el 
punto de mira de la sociedad. Además, las condiciones que imponía el pa-
triarcado dejaban en manos de sus tutores, en ambos casos sus hermanos, 
el destino de sus vidas. Finalmente, ambas historias sugieren el control que 
las estrategias familiares de perpetuación ejercían sobre los matrimonios de 
las damas criollas.

i.3. El honor en Nueva España

Uno de los aspectos más importantes que conformaron la personalidad 
de criollos y criollas fue, sin lugar a dudas, el honor. Se trata de un concepto 
complejo que afectaba a varias facetas de la vida de las personas y que se 

315  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, pp. 271-272
316  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, pp. 271-272
317  González, México Viejo, México, pp. 449-450.
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fundamentaba en un código social que marcaba lo correcto y lo incorrecto. 
Según la tradición castellana, el honor era un privilegio que se heredaba con 
el nacimiento legítimo y que se podía perder cuando cualquier familiar co-
metía una acción vergonzosa. En las Indias, los emigrantes trasladaron este 
concepto de “honor-reputación” vigente en las élites peninsulares y trataron 
de apropiarse de él, independientemente de su origen o condición. En este 
sentido, el honor seguiría un fenómeno paralelo a lo que sucedió con el con-
cepto de hidalguía, puesto que este valor social se asociaba a la nobleza.318 
Finalmente, todos los “blancos” de América (peninsulares o criollos), inde-
pendientemente de su “calidad”, se consideraron portadores de un honor 
superior, asimilando a los indios a la condición de los plebeyos europeos y, 
por lo tanto, concediéndoles menor o ningún honor.319

Por lo tanto, la conservación de esta cualidad fue de vital importancia 
en la vida cotidiana de la sociedad novohispana de la época, como demues-
tran las cartas, libros y sermones que hemos consultado. La opinión que 
una persona tenía de sí misma era condicionada por la que la sociedad en su 
conjunto alimentaba de ella. Se trataba, por consiguiente, de una cuestión 
tanto pública como privada, y el juicio del resto de miembros de la comuni-
dad determinaba la honra individual.320

Para entender el significado que tuvo el honor en la identidad indivi-
dual y colectiva de los criollos, nos orientaremos por los estudios pioneros 
de José Antonio Maravall, que se ocupó del asunto en el contexto europeo, 
aplicándolos a las particularidades americanas. De esta forma, podemos di-
vidir el honor dentro de la sociedad de los siglos xvi y xvii en dos aparta-
dos fundamentales según su naturaleza:

•	 En primer lugar estaría el reconocimiento que conllevaba la perte-
nencia a un determinado grupo social o la ostentación de un car-
go público que situaba al individuo en una posición de preferencia 
dentro de la comunidad, con sus obligaciones y privilegios. En este 
sentido, el honor se constituye en un principio organizador, actuan-
do desde la familia hasta los diferentes planos en que se ordenaba 
la sociedad colonial.321 Las mujeres, por lo tanto, podían gozar de 
los privilegios que obtuviesen por su cuna o por la de sus esposos 
pero, además, en algunos casos excepcionales como el de las virrei-

318  Sánchez y Testón, «Para hacer la raya enviamos un sobrino».
319  Chocano, La América colonial (1492-1763), p. 71.
320  Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
321  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, p. 66. 
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nas o el de las monjas, su función social también les comportaba 
una distinción.

•	 En segundo lugar, la posesión de una serie de virtudes morales y 
sociales, reconocidas por la sociedad, servían para caracterizar el 
honor de un individuo. Dentro de este aspecto se incluía el control 
sobre la vida amorosa y sexual de las mujeres. Según José Antonio 
Maravall, a cada grupo se le impondrían, por consenso general, su 
dignidad, sus privilegios, su función, su traje o su forma de compor-
tarse en cada situación y respecto a los demás. Ambos tipos de ho-
nor se complementaban, puesto que el prestigio que proporcionaba 
el nacimiento o el rango debía corresponderse con un comporta-
miento virtuoso.322

El honor tenía, por lo tanto, una doble función como factor integrador: 
“en primer lugar, era principio discriminador de estratos y de comporta-
mientos; en segundo lugar, se trataba de un principio distribuidor del reco-
nocimiento de privilegios”.323 Sin embargo, la división rígida en estamentos 
que se aplica para Europa es difícilmente trasladable a América. En Nueva 
España los criollos quisieron ocupar el lugar que correspondía a la nobleza 
castellana y para ello asumieron todas las obligaciones de su posición pri-
vilegiada. En sus mentes, el honor que disfrutaban como grupo debía ser-
vir para legitimar su situación dominante dentro de la sociedad colonial. 
A diferencia de lo que pudo suceder en Europa, el Nuevo Mundo tuvo un 
dinamismo social propio de sociedades poco definidas que le alejó del mo-
delo estamental puro. Asimismo, fue un “vicio” común en la Nueva España 
la generalización de atributos que en teoría solo debían corresponder a los 
grupos de poder, por lo que no es extraño encontrar quejas de miembros de 
la élite ante la “confusión de los estados”.

Definido así el binomio honor-reputación, las criollas de la élite tuvie-
ron sus vidas más controladas que el resto y fueron obligadas hacer frente a 
las múltiples obligaciones morales y sociales de su calidad. Primero, debían 
exponer públicamente todos los símbolos de su posición (indumentaria, uso 
del lenguaje, alimentación, actividades de placer, espacios que ocupaban, 
etc.) y estos les proporcionaban, a su vez, reconocimiento social y político, 
como lugares preeminentes en las ceremonias públicas o religiosas, o dere-
chos propios de su condición. En los siguientes capítulos comprobaremos 

322  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, pp. 20- 92.
323  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, p. 41.
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de qué forma los criollos llevaron a la práctica todas las imposiciones que 
exigía el honor del que se creían merecedores y cómo se materializaron los 
privilegios asociados a su condición en el espacio público.

Al mismo tiempo, las criollas debían responder a los temores por su 
comportamiento, en especial en todo lo que hiciera referencia a su sexuali-
dad. Una mujer “virtuosa”, según la cultura hispana de la época, era la soltera 
virgen y la casada fiel y casta. Sobre su conducta individual recaía el honor 
de toda la familia. Las futuras madres estaban destinadas a la reproducción 
de hijos que dieran continuidad al linaje y que heredasen su patrimonio, por 
lo que era muy peligroso que una relación sexual irregular pusiera en duda 
la veracidad de la descendencia.

La correspondencia de los residentes en Indias muestra hasta qué punto 
el modelo de honor hispano fue trasladado al nuevo continente junto a las 
personas. La defensa de la honestidad de las esposas o de aquellas con las 
que pretendían casar a un deudo suyo podía convertirse en una obsesión. 
Por esta razón, cuando se reclamaba a alguna pariente se organizaba su viaje 
en compañía de algún familiar o allegado de confianza que cuidase de que no 
hubiera ningún problema.324 Diego Martín Trujillo escribe para pedir que su 
hija, si estuviera casada, se viniese a su lado si era la voluntad de su marido, 
y si no lo estuviere, buscase a alguna persona que cuidase de su honra con la 
que viajar.325 Mientras que Rodrigo de Prado se dirige a su hermano y a su 
padre para advertirles de los peligros a los que se ven expuestas las damas en 
el trayecto hasta América, por lo que les ruega que guarden el honor de su 
hermana: “mira que os digo que abréis el ojo en mirar por vuestra hermana, 
y se os ponga por delante que es mujer y que su honra es la mía y la vuestra y 
la de todos. No os descuidéis punto en mirar por ella, porque el viaje es largo 
y suele haber mil trabajos en él, dígolo porque lo se muy bien, como hombre 
que lo he visto con mis ojos”.326 Rodrigo de Prado había concertado la boda 
de su pariente con un rico criollo y cualquier problema en la travesía podría 
frustrar el negocio.

Juan de Avendaño, por su parte, advertía a su hermana de que tuviese 
cuidado de su honra “pues sabe que es cosa que en perdiendo no se pue-
de cobrar”, aunque para Juan Cabeza de Vaca la responsabilidad recaía so-
bre todo en el valor moral de la dama y sentenciaba: “las mujeres que son 
honradas, honradas van y vienen”.327 Siendo esto así, cuando la necesidad 
324  Sánchez y Testón, ««Para hacer la raya enviamos un sobrino»».
325  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 41.
326  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 48-50.
327  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 115 y 130
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apremiaba y no había otra opción, podía hacerse una excepción y confiar en 
la decencia de estas: “y busque compañía con quien venga, y si no hallare, 
venga sola, que mujer es para mirar por su honra”.328

Fueron frecuentes, también, las medidas encaminadas a controlar la 
conducta privada de las mujeres en la distancia, dejándoles claros los pre-
ceptos morales que debían cumplir. Alonso de Velorado escribe a su cuñada 
Juana de Paganos para que no ponga inconveniente en que su hermano vaya 
a las Indias a ayudarle y que colabore en la buena marcha de la empresa 
comportándose con la honestidad debida:

El otro inconveniente hallo por mayor, que es el quedar v. m. ahí 
sóla, y ser vuestra merced en quien todos tenemos puesta y de-
positada nuestra honra. Pero según la relación y buena opinión 
que v. m. tiene estoy muy cierto y seguro que todo el tiempo que 
mi hermano estuviere ausente vivirá v. m. con el encerramiento, 
recogimiento y clausura que a todos importa, y de manera que se 
conozca la virtud, cristiandad y fineza de v. m.329

La preocupación por el comportamiento femenino en ausencia del 
hombre de la casa fue un componente más de la personalidad del criollo y 
son numerosos los ejemplos en los que se trata el tema de la vigilancia de sus 
esposas o del respeto de su recogimiento. Francisco Altamirano de Velasco, 
desde la ciudad de México, escribe a su amigo Nicolás en Zacatecas para que 
ayude a un enviado suyo a que espíe a su mujer:

Amigo mío, no tengo otra persona de quien valerme de más con-
fianza como v. md. Sabe me he valido siempre de v. md., a quien 
suplico al portador enseñe la casa donde vive mi mujer y procure 
que la vea, porque me importa mucho así tocante al negocio se 
efectuare. […] Así le encargo a v. md. Me haga favor, por sus ojos, 
de enseñar la casa y a mi mujer y buscar horas para hablarle y que 
la vean […] Principalmente por extenso que me avisen de todo lo 
por allá y de la vida y sentimiento de mi mujer.330

Además, teniendo en cuenta la facilidad con la que las mujeres podían 
verse deshonradas, no solo los hechos sino las meras sospechas ya eran mo-
tivo de deshonra. Por ello, el moralista español fray Luis de León opinaba en 

328  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 41 y p. 44.
329  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, p. 139.
330 Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 503.
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La perfecta casada que la belleza de una dama podía ser motivo, por sí solo, 
de la pérdida del honor:

Quien busca mujer muy hermosa, camina con oro por tierra de sal-
teadores, y con oro que no se consiente encubrir en la bolsa, sino 
que se hace él mismo afuera y se les pone a los ladrones delante 
los ojos, y que, cuando no causase otro mayor daño y cuidado, en 
esto solo hace que el marido se tenga por muy afrentado: porque 
en la mujer semejante la ocasión que hay para no ser buena por ser 
codiciada de muchos, esa mesma hace en muchos grande sospecha 
de que no lo es, y aquesta sospecha basta para que ande en lenguas 
menoscabadas y perdida su honra.331

Dudar de la honra de una dama criolla, manchar su imagen, era algo 
muy delicado en la época y podía llegar a ser peligroso para aquel que se 
atreviese a difundir una murmuración grave. Buena prueba de ello la en-
contramos en la denuncia que hizo en México en 1623 Francisco de Ovalle 
a un hombre que habló “de mal modo y libre de lengua” contra una “mujer 
honrada, rica y con siete hijos”.332

En Nueva España la defensa del honor articulaba muchos de los com-
portamientos sociales de la vida cotidiana. Los sermones que el jesuita Juan 
Martínez de la Parra diese en México a finales del siglo xvii evidencian que 
se consideraba responsabilidad del padre velar por el buen comportamiento 
de sus hijas y cuidar de su encierro doméstico. Para hacer cumplir su vo-
luntad, el cabeza de familia se reservaba un amplio derecho de corrección. 
La sujeción de las hijas no era un asunto baladí, siendo que la pena por la 
negligencia en este cometido se pagaba con pecado mortal:

Está obligado el padre, debaxo de pecado mortal, a quitarle al hijo 
todas las ocasiones de pecar; pues si el hijo sale libre, sin saberse 
adónde; si la hija vive sin recato, la festejan, y la visitan, y no lo 
saben los padres, si no es que se hacen que no lo saben, como le 
apartarán las ocasiones?333

La sospecha o el miedo a ser deshonrado por la esposa deben relacio-
narse con las noticias que sobre hombres celosos encontramos en las fuen-

331  León, La perfecta casada, p. 146
332  agn, Indiferente virreinal, 2398-034.
333  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na y explicación de la doctrina christiana, p. 199.
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tes del virreinato. Los maridos, ante la percepción de un peligro, estaban 
legitimados para usar la violencia o la coacción sobre sus mujeres. Sigüenza 
y Góngora recoge el caso de Francisco de Pimentel, quien llevó al extremo 
el enclaustramiento de su mujer Tomasina: “tapió las ventanas de la casa y, 
cuando salía de ella, la dejaba encerrada en el último aposento con muchas 
llaves; y aunque con tan nimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le 
faltaron motivos al celoso hombre para andar a pleitos”.334 El enclaustra-
miento se consideraba una herramienta eficaz para que las españolas con-
servaran el honor familiar fuera de posibles incursiones externas, la otra 
herramienta era la amenaza de la vigilancia constante. Juan Miguel Jurado 
avisaba a su esposa Juana María Vázquez de que tuviese cuidado con lo que 
hacía: “No puedo dejar de advertirte que estás a vista de mis parientes; y 
perdona esta advertencia que ya sé que es excusada”.335

Respecto a cómo vivieron las criollas de la élite las obligaciones que 
comportaba la defensa de su honor, teniendo en cuenta las fuentes reunidas, 
consideramos que una mayoría aceptó el modelo en mayor o menor grado. 
Para ellas sería una forma de integración y reconocimiento social, máxime si 
tenemos en cuenta que toda la teoría sobre la virtud de la honra era respal-
dada por las leyes civiles y la doctrina católica. No obstante, hubo también 
otras que fueron más críticas con sus circunstancias o decidieron transgre-
dirlas conscientemente entrando en conflicto con la familia y la sociedad. 
Leonor Gil de Molina escribe en 1576 desde Alcalá de los Gazules a su mari-
do, el licenciado Juan Chávez de Vargas, en la ciudad de México, quejándose 
de sus reproches por habérsela visto públicamente con otros hombres:

En ellas me escribía que mire el punto en que está la honra; yo 
entiendo que mediante Dios no haré ninguna cosa de que sea re-
prendida y así os ruego que desechéis imaginaciones locas y tengáis 
confianza en Dios, que me ha de tener de su mano, como siem-
pre me ha tenido. Y así os doy la palabra de evitar alguna ocasión 
en esto de mostrar aquella voluntad que tenía a aquellas personas 
que por vuestro respeto yo conocía y trataba porque otra ninguna, 
pero no entiendo haber dado. Y póneme mucha tristeza el ver el 
poco crédito que de mi tenéis, pues por las vuestras lo decís.336

La principal respuesta que la sociedad dio frente al hecho consumado 
de una desviación femenina fue tratar de esconder o remediar la pérdida 

334  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 304.
335  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 521.
336  Sánchez y Testón, El hilo que une, p. 99.
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de virtud tan rápida y silenciosamente como fuera posible, asimilando los 
hechos siempre que se mantuviesen las apariencias de honorabilidad. Por lo 
que, como han demostrado los estudios de Patricia Seed sobre los conflictos 
prenupciales durante los siglos xvi y xvii, la defensa del honor familiar 
era más importante que los condicionamientos económicos o sociales y los 
hijos podían utilizar esta excusa para conseguir un matrimonio al que se 
opusiesen sus padres.337

Por otro lado, según las historiadoras María Enma Mannarelli y Magda-
lena Chocano, las casadas trataron de establecer cierta reciprocidad dentro 
del campo del honor con sus esposos. Si el reconocimiento social masculino 
se apoyaba en el comportamiento virtuoso de las señoras de la familia, en 
especial de la esposa, las mujeres tendieron a considerar que la fidelidad 
conyugal del marido garantizaba el honor femenino al no cuestionar su con-
dición de cónyuges legítimas. Por lo tanto, las criollas no se fijaron solamen-
te en el recato sexual propio, sino que el adulterio de sus compañeros fue 
vivido como un deshonor.338 Otra cosa fue la diferente consideración social 
que se tuvo el deshonor, sobre todo el que tenía que ver con la sexualidad, 
cuando el protagonista era un hombre o una mujer.

Si volvemos al tema que nos ocupa, para los criollos y criollas el man-
tenimiento del honor era un tema de vital importancia si se pretendía ser 
aceptado en el grupo de poder del virreinato, sobre todo cuando el origen fa-
miliar era muchas veces cuestionable. Por lo tanto, la falta de honorabilidad 
de alguno de ellos podía poner en riesgo la sobrevivencia de los vínculos que 
lo unían a sus iguales. Ante una injuria, el individuo que había sido ofendido 
estaba obligado a responder inmediatamente a la afrenta para restaurar su 
fama. En estas situaciones se permitía utilizar la fuerza y la cobardía suponía 
la pérdida del honor masculino. De esta manera, el cronista Gregorio de 
Guijo llega a justificar tácitamente un altercado violento que tuvo Cristóbal 
de Benavides y la Cerda, por haberse puesto en duda la honra de su esposa: 
“alabando en presencia de los pajes y criados del duque que representaban 
este festín, las gracias de uno de ellos que bailaba bien y que deseaba tener 
un hijo que tuviese estas gracias, le respondió el uno de ellos ciertas palabras 
pesadas y graves cerca de su mujer, que le obligó a sacar la daga y darle una 
puñalada”.339

337  Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
338  Chocano, La América colonial (1492-1763), p. 72; Mannarelli, Pecados públicos, pp. 
155-157.
339 Guijo, Diario 1648-1664. 
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La defensa de la masculinidad no era solo tolerada sino que fue incluso 
deseada y necesaria. La protección del buen nombre de las mujeres de la 
familia formaba parte del “programa integrador de la sociedad” asociado al 
honor que evitaba al conjunto un peligro disolvente.340 Como defiende José 
Antonio Maravall, el objetivo no era solo el control de la sucesión filial y el 
traspaso de las propiedades asociadas al linaje, sino que afectaba “a todo el 
régimen de organización y transmisión de poder”, asegurando que las mu-
jeres no podrían lograr, gracias a sus atractivos sexuales, arrebatar al varón 
el mando social.341 De esta manera, el honor formaría parte de la cultura 
criolla, de su autodefinición como grupo de poder, marcando de manera 
decisiva las relaciones de género en la sociedad novohispana y definiendo un 
referente de comportamiento paralelo a los imperativos morales que prego-
naba la Iglesia.

i.4. La educación y el ejemplo de las damas criollas

El interés de la Corona y la Iglesia por promover la presencia de espa-
ñolas en América, como señalamos anteriormente, no se reducía al control 
de los desvíos morales de sus maridos, el fomento de la natalidad de los 
colonos o la estabilización del poblamiento a través de la institución fami-
liar. En el Antiguo Régimen la sociedad se organizaba de manera jerárquica 
desde la familia hasta el Estado. Igual que en el hogar gobernaba el pater 
familias, en el reino lo hacía el rey. De la misma forma que los padres debían 
dar ejemplo con su conducta a los hijos, los nobles tenían que hacerlo con 
el resto de la sociedad. Esta costumbre definió la función que los criollos, 
si querían actuar como un grupo de poder, deberían desempeñar dentro de 
la sociedad. En el caso concreto de las españolas, peninsulares o criollas, su 
comportamiento debería servir para mostrar el modelo femenino que las 
instituciones religiosas y civiles esperaban que cumpliesen el resto de mu-
jeres en el interior de la casa, pero también en el espacio público. Por tanto, 
adquirieron un papel imprescindible en la consolidación y difusión del mo-
delo cultural y religioso que se trató de imponer en el virreinato.

Por tanto, las españolas fueron consideradas desde el primer momen-
to como las mejores transmisoras de los valores culturales que se querían 
perpetuar. Daisy Ripodas aseguraría que la llegada de españolas normali-

340  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, p. 67.
341  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, p. 67.
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zaría las nacientes sociedades, en su opinión: “ellas traen consigo las artes 
domésticas propias de su sexo; ellas, sobre todo, hacen que los hombres se 
vean precisados a observar de nuevo —al menos en apariencia— las desde-
ñadas tradiciones domésticas peninsulares”.342 Para Pilar Gonzalbo, además, 
el mantenimiento a través de la familia de las virtudes tradicionales garan-
tizaba en la práctica una segregación étnica capaz de conseguir la sumisión 
de la mayoría.343 La instrucción de las niñas criollas transmitía, como suce-
día en la península, “los conocimientos, actitudes y habilidades necesarios 
para cumplir a la perfección con sus deberes de esposa, madre y señora de 
la casa”.344 Al mismo tiempo, se les enseñaba a resignarse hasta el punto de 
rechazar los roles que se consideraban propios de los hombres.345 Por últi-
mo, se les proporcionaba una formación adecuada para que desarrollaran su 
papel como futuras educadoras de los hijos, facultándolas para actuar como 
anclas culturales.

Gracias a la labor de las españolas en América, aspectos como ropas, 
costumbres culinarias, educación de los hijos, comportamientos sociales y 

342  Ripodas, El matrimonio en Indias, p. 5
343  Gonzalbo, Familia y orden colonial.
344  Bernabéu, “Aspectos en torno a la educación de la mujer”, pp. 177.
345  Bernabéu, “Aspectos en torno a la educación de la mujer”, pp. 175-184.

La educación de la Virgen, enconchado, finales del siglo xvii, Nueva España, Los Angeles 
County Museum of Art (lacma).
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creencias religiosas fueron conservados en lo posible y ayudaron a recrear un 
modo de vida que, si bien no era una copia idéntica del peninsular, se aproxi-
maba en sus principales elementos.346 Los criollos, por tanto, promovieron 
la defensa de la cultura hispana dentro de su grupo privilegiado como ele-
mento identitario. La educación era un aspecto fundamental para conseguir 
este objetivo y, en este caso, la responsabilidad de aportar los fundamentos 
básicos de la herencia española y católica recaía en las madres. Por ello, una 
vez pasada la primera fase de la conquista, en la que la escasez de peninsu-
lares fomentó los matrimonios mestizos, su número entre los miembros de 
la élite se fue reduciendo. Si bien siempre se mantuvieron relaciones espo-
rádicas con indígenas, a la hora de casarse, los españoles prefirieron buscar 
esposas dentro de su mismo grupo social, probablemente no solo por una 
obsesión con el blanqueamiento del linaje sino precisamente porque eran 
capaces de infundir en sus hijos los valores a los que nos referimos.

Se suponía que en el hogar se recibían los principios de moralidad y 
jerarquía que presidirían la convivencia familiar y social. Las criollas, asu-
miendo su papel de madres piadosas, frecuentemente mostraban a sus hijos 
los conocimientos religiosos y cívicos fundamentales. El religioso fray Fran-
cisco de Burgoa, en su obra Palestra histórica, menciona a su madre, criolla 
oaxaqueña, como aquella persona que mostraría a sus hijos los valores de 
la cultura occidental “en la convivencia con ellos, siendo mujer ejemplar, de 
generosidad contagiosa, piadosa, modesta y firme de carácter para educar a 
sus hijos varones”.347

Si consideramos que el principal método pedagógico que se aceptaba en 
la época era la imitación, comprenderemos el papel esencial que jugaron las 
mujeres en la conformación de la personalidad de los individuos. Aunque 
la crianza y educación de los hijos era responsabilidad de la madre por el 
contacto directo y constante que mantenía con ellos, en algunas ocasiones 
podía delegarse esta labor en el personal de servicio, sobre el que las seño-
ras ejercían una supervisión constante.348 En Nueva España, los moralistas 
como Juan Martínez de la Parra no dejaban de recordar a sus fieles la impor-
tancia del cometido de las madres y su influencia sobre la conducta de los 
vástagos que la observaban:

Poco dixo Aristóteles, quando dixo, que la madre es la mitad de 
los hijos: Dimidium filiorum mater est. Bien pudo decir, que es el 

346  Pérez Cantó, “Las españolas en la vida colonial”, p. 535.
347  Burgoa, Palestra histórica ó Historia de la Provincia de San Hipólito de Oaxaca, de 
la Orden de Predicadores. 
348  Bernabéu, “Aspectos en torno a la educación de la mujer”, pp. 175-184
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todo una madre piadosa, devota, honesta; ella hará a los hijos, y 
a las hijas recatadas, virtuosas y honestas. Pero una madre impía, 
desvanecida, loca, ella hará de los hijos monstruos del infierno […] 
mas si el padre, y la madre no van delante guiando a los hijos a lo 
bueno con el ejemplo, (esta es la tercera obligación) de nada sirven 
las palabras, de nada la reprehensión, de nada los castigos.349

Como es fácil de suponer, la enseñanza venía determinada por la ca-
pacidad y formación cultural de la madre. En el caso de las criollas de bue-
na familia, podían ser instruidas en habilidades que les ayudasen a llevar 
las cuentas de la casa como lectura, escritura y matemáticas rudimentarias. 
Además, introducían a sus vástagos en los principios del catecismo, la prác-
tica de los sacramentos, la costumbre de asistir a misa, etc.350 Por último, la 
educación se completaba con nociones de costura, bordado y, en algunos 
casos, alguna habilidad artística. En el siglo xvii, Juana Palacio recordaría 
la labor pedagógica ejercida por su madre, la criolla Antonia Berruecos, du-
rante su infancia en la ciudad de Puebla:

A mi madre le había Dios dado buen ingenio de saber hacer cosas 
curiosas y todo aquello que es necesario saber a una madre para 
enseñar a sus hijos. A todas nos enseñó a leer, y en fin, no hubo 
menester maestro ni maestra que nos enseñase nada, salvo a mi 
hermano Thomas, que luego que tuvo edad, lo envió mi padre a la 
ciudad de Puebla en casa de uno de los deudos para que estudiase. 
Según se me acuerda de edad de cinco años sabía ya las cuatro ora-
ciones que mi madre me había enseñado, y me había puesto a que 
aprendiese a leer en la doctrina cristiana.351

En este documento se muestra cómo era habitual que los varones, con-
forme al papel que deberían desempeñar de adultos en el ámbito público, 
recibiesen una educación extradoméstica. Las mujeres, en cambio, solían 
conformarse con la instrucción que recibían en el hogar y, cuando abando-
naban este, lo hacían para reforzar aquellos aspectos que se consideraban 
propios de las damas de buena posición. La educación superior estaba fuera 
de su alcance, puesto que se consideraba innecesaria por no tener derecho a 
ocupar cargos públicos.352

349  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na y explicación de la doctrina christiana, p. 199
350  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 115.
351  M. de San José, Vid Supra, citado por Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 
115-116.
352  Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. 
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La educación de muchas niñas de familias de calidad estuvo en manos 
de monjas. Hubo algunas que se llevaron a escuelas, la mayoría vinculadas 
a conventos, mientras que otras fueron depositadas en estas instituciones 
para que se educasen con las religiosas. De esta forma conseguían proteger 
el honor de la hija y, por lo tanto, mantenían el control sobre la elección del 
futuro marido. Además, las monjas aseguraban una sólida formación en los 
valores religiosos y morales de la cultura hispánica de la época, completando 
la formación cristiana con algunas destrezas consideradas como propias de 
mujeres:

Los caballeros y otros ciudadanos confían la educación de sus hijas 
a estos conventos de monjas, donde se les enseña a hacer toda cla-
se de dulces y confituras, todo tipo de bordados, a interpretar toda 
clase de música, que en esa ciudad es tan hermosa que me atrevo 
a decir que la gente se siente más atraída cuando va a misa por 
su encanto que por el placer de servir a Dios. Además las monjas 
enseñaban a estas jóvenes a hacer representaciones y para atraer a 
la gente a las iglesias les obligan a representar pequeñas comedias 
en sus ceremonias, y vistiéndolas con lujosos trajes de hombres y 
mujeres, especialmente el día de San Juan, y los ocho días anterio-
res a las Navidades, y se representqan tan admirablemente que han 
tenido lugar muchos altercados y peleas (en mi época se dieron 
algunos casos) por discutir cuál de los conventos de monjas era 
mejor en música y en la educación de las jóvenes.353

Según este texto del viajero inglés Thomas Gage, la educación feme-
nina se repartía entre las “buenas costumbres” y la religión, las actividades 
domésticas como cocinar o bordar y algunas habilidades artísticas relacio-
nadas con la música o el teatro. Por lo tanto, a pesar de lo que se suele supo-
ner, la instrucción de las mujeres de buena familia no se centraba solo y en 
exclusiva en aspectos de la vida privada, sino que incluía los rudimentos ne-
cesarios para que pudiesen desempeñar su función representativa del linaje 
en la esfera pública. Las habilidades artísticas eran muy valoradas entre las 
damas españolas de la época, especialmente porque la vida social novohis-
pana era muy activa. En este sentido, es habitual encontrar en las pinturas 
de los biombos y cuadros del virreinato a las mujeres criollas tocando algún 
instrumento, cantando o bailando en alguno de sus paseos o recreos. Las 
jóvenes de las mejores familias debían añadir al prestigio de una posición 

xvi-xvii), p. 161.
353  Gage, Thomas, Viajes por la Nueva España y Guatemala, Historia 16, Madrid, 1987, 
p. 171.
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privilegiada el de una formación refinada, indispensable en cualquier am-
biente cortesano.

Además, las señoras criollas no solo debían hacerse cargo de la ins-
trucción de sus hijos o hijas, sino que en ocasiones se les encomendaba la 
responsabilidad sobre todas las mujeres asociadas a su casa. Ante los preo-
cupantes informes que llegaban a la Corona del número creciente de huér-
fanos españoles o mestizos que andaban perdidos “cometiendo adulterios, 
muertes, y robos, estando sus haciendas en poder de los albaceas”, se decidió 
intervenir mandando a la Audiencia que:

Se informasen qué hijos, o hijas de españoles, y mestizos avía en 
aquellas partes perdidos y los recogiesen y proveyesen de tutores 
que mirasen por sus personas, y haciendas, pusiesen a oficios a los 
varones y con amos, y a las mujeres con personas a quien sirvie-
sen, y tomasen buenas costumbres apremiándolos a ello: que a los 
varones, que no pudiese acomodar en esta forma, o por otras vías 
les pusiesen en un colegio, y a las hembras en alguna casa recogida 
donde cada uno comiese su hacienda, y a los que no la tuviesen les 
procurasen limosnas con que se sustentasen.354

De esta forma, se les atribuía a las señoras una relevante función social, 
ya que debían ayudar con su tutela al buen orden y tranquilidad del reino. 
Además, se procuraba así que ninguna mujer de sangre española se formase 
al margen de los valores y la cultura hispana evitando futuros problemas 
sociales.

Al mismo tiempo, el ejemplo femenino fue utilizado como instrumen-
to de evangelización. Dentro de la mentalidad paternalista de la época, las 
españolas de clase alta eran contempladas como “madres de la sociedad” y, 
desde el primer momento en que se reflexionó acerca de la conversión de las 
Indias, peninsulares y criollas fueron consideradas como agentes imprescin-
dibles en la educación cívica y religiosa de las indígenas.

Entre 1527 y 1528, fray Toribio de Benavente, Motolinía, y fray Luis de 
Fuensalida, en la provincia de Texcoco, fundaron el primer colegio de niñas 
indias de América en un viejo palacio perteneciente a los franciscanos.355 
Pronto hubo españolas que trataron de ejercer la tarea de organizar la edu-

354  Cédula del 18 de febrero de 1555 en Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de 
Indias, vol. VI, p. 73.
355  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 61-62.
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cación y adoctrinamiento de las naturales, el obispo Zumárraga recoge la 
meritoria labor que desarrolló Catalina de Bustamante:

Queriendo visitar la casa de recogimiento de mujeres indias, hi-
jas de principales y señores de la tierra, que es el Monasterio viejo 
que los dichos religiosos ende habitaron antes que edificasen el 
Monasterio nuevo que agora habitan y moran, que dejaron a una 
honrada y honesta y muy virtuosa matrona que se dice Catalina de 
Bustamante para que ende instruyese a las hijas de los señores y 
principales de la comarca en la doctrina cristiana y en toda manera 
de virtud y costumbres cristianas.356

En la década de 1530, Motolinía y los franciscanos promoverían nue-
vos colegios en el virreinato. Zumárraga fue uno de los mayores defensores 
de utilizar la instrucción de las niñas como medio de evangelización para 
las generaciones futuras, y fundó el convento de La Concepción con el fin 
de colaborar en este objetivo. A las indias que frecuentaban sus clases se 
les daban los rudimentos básicos en doctrina cristiana, así como el idioma 
castellano, nociones de latín, leer, escribir y cuentas. Al llegar a la juventud 
eran devueltas a sus casas donde se esperaba que actuasen como difusoras 
del cristianismo entre sus comunidades. Así resumía Zumárraga en 1537 la 
estrategia aplicada por medio de las maestras españolas: “porque las indi-
tas… después de haber aprendido bien los rudimentos de nuestra Santa Fe, 
vienen a relatar después con grandísimo provecho a sus padres y deudas, lo 
que les han enseñado”.357 Además, hubo grupos de estas jóvenes educadas en 
los conventos que iban por los pueblos ayudando en la formación de otros 
indígenas.

A la evangelización se unía, además, la “civilización” según los paráme-
tros occidentales. El objetivo era que españolas cuidadosamente escogidas 
transmitieran por el ejemplo una nueva forma de vivir a las niñas indias que 
comprendía aspectos como su forma de vestir, el papel de la mujer dentro de 
la sociedad, la realización de nuevas tareas femeninas, la lengua castellana o, 
incluso, la manera de entender el mundo.358 En 1535 Catalina de Bustaman-
te fue autorizada a llevar a tres correligionarias de Sevilla para que le ayuda-

356  “Acusación presentada por fray Juan de Zumárraga, protector de los indios, y otros 
graves religiosos, contra el oidor delgadillo” en Benavente, Memoriales o libro de las cosas 
de la Nueva España, p. 435.
357  “Carta al Capítulo General de Tolosa” en Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 
75.
358  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 63.
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sen en su difícil tarea: Catalina de Muela, Isabel Pérez y Francisca de Velasco. 
Lo interesante del documento que conservamos en el Archivo General de 
Indias es que la reina encargó a sus oficiales de la Casa de la Contratación 
que investigaran la buena vida y costumbres de las tres terciarias propuestas, 
mostrando con este gesto que se ponía más atención en la conducta moral 
intachable de las maestras que en sus conocimientos teóricos o experiencia 
en el cargo.359

Conforme al modelo femenino vigente, la emperatriz Isabel, esposa de 
Carlos v, se implicó en el cometido de instruir y evangelizar a las jóvenes 
naturales. Para este cometido le encargó al franciscano Antonio de la Cruz 
que reclutase en Salamanca religiosas de confianza que quisieran ir a Nueva 
España a colaborar en la fundación de un convento de monjas franciscanas 
para recoger indígenas principales, dando orden para que fuesen “mugeres 
beatas de buena vida […] avisadas y prudentes”. Y la emperatriz mandó que 
en México “viviessen debaxo del amparo del obispo y que se edificasse una 
casa tan grande y tan cumplida, que pudiesen estar en ella, y ser enseñadas 
mil doncellas en el catecismo de la fe católica, con que se cogieron muchos y 
abundantes frutos, dignos de la vida eterna”360

Las religiosas de Salamanca llegaron junto a la esposa del Marqués del 
Valle en 1530.361 Cuatro años más tarde el obispo Juan de Zumárraga vol-
vería con otras ocho beatas, pero el proyecto de las mil educandas no pudo 
materializarse y acabó por abandonarse en la década de 1540 por falta de 
recursos y de apoyo de las propias familias implicadas. Los representantes 
reales y las altas dignidades religiosas del virreinato eran conscientes de la 
dificultad de conseguir maestras, por lo que abundan los documentos de la 
primera mitad del siglo xvi donde ambos poderes demandaban mujeres de 
la Península que colaborasen en la trasferencia de valores y costumbres a las 

359  “Real Cédula a los Oficiales de la Casa de la Contratación concediendo licencia para ir 
a Nueva España a Catalina de Bustamante, beata del hábito de San Francisco, y a otras tres 
beatas, para ayudar y adoctrinar a doncellas hijas de pobladores”. agi, Indiferente, 1961, 
L.3, ff. 284-285.
360  González Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias, p. 109
361  agi, México, 1088, L.1. Así resumía Motolinía la labor de estas primeras religiosas 
enviadas por la emperatriz para la evangelización de las niñas indias: “se recogieron y en-
señaron las hijas de los señores principales en muchas provincias de esta Nueva España, 
so la disciplina y enseñanza de mujeres devotas, espirituales, que por esta santa obra envió 
la emperatriz, y trajeron favores para que les hiciesen casas honestas y competentes, a do 
pudiesen ser enseñadas las niñas honestamente”. Benavente, Memoriales o libro de las cosas 
de la Nueva España, p. 258.
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indias. En el informe oficial que la Segunda Audiencia envió al emperador 
Carlos v en agosto de 1533 se afirmaba lo siguiente:

Las mujeres que V. M. mandó venir a esta tierra han hecho e hacen 
mucho fruto en esta tierra y tienen en esta ciudad una casa y otra 
en Texcoco y otra en Huejotzingo, y otra en Cholula y se da orden 
como haya en Tlaxcala y otra en Chalco, en que hay mucha copia 
de muchachas hijas de principales y tenemos esto por muy impor-
tante para la conversión universal de esta gente.362

En 1537 los obispos de México, Guatemala y Oaxaca propusieron al rey 
algunas medidas para organizar la educación de las niñas indígenas de fa-
milias nobles. En este informe recuerdan la necesidad que había de dine-
ro para poder mantener las instituciones que se fundasen y para conseguir 
traer buenas maestras españolas:

Y es razón y aún necesario hacer en nuestra diócesis lo que el obis-
po de México hace en esta, que tiene allende del Colegio casas de 
doctrina de hijas de los naturales en ocho o nueve pueblos prin-
cipales, conviene que lo mismo hagamos todos los prelados, y no 
podemos sin ser ayudados de la mano poderosa de V. M. ni vemos 
manera para traer religiosas maestras de Castilla, y persevere y vaya 
adelante la doctrina de las niñas, si no es con la merced y limosna 
del pueblo, que sustente las casas de la nueva cría de la cristiandad, 
en quien se espera el fruto, que de los viejos poca esperanza hay. 363

A continuación, estos obispos presentaban su proyecto de evangeliza-
ción en el que las españolas solo formarían la punta de un iceberg cuya base 
debería ser la labor de estas jóvenes adoctrinadas: “que en cada diócesis hu-
biese a lo menos una casa principal como monasterio encerrado, de donde 
saliesen maestras para las otras casas”.364

Los esfuerzo por traer españolas para educar a estas niñas dieron resul-
tado, pero los salarios eran tan bajos que muchas desistían de su tarea para 
dedicarse a enseñar a niñas criollas en la ciudad, donde había gran demanda 
de profesoras y eran mejor remuneradas. Zumárraga recoge este problema 
y considera que la única solución era confiar en la devoción y austeridad de 
religiosas:
362  Informe de la Audiencia de Nueva España al rey, 5 de agosto de 1533, agi, México, 
68, en Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 71.
363  Zavala, La encomienda Indiana, p. 399.
364  Zavala, La encomienda Indiana, p. 399.
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Y para esto parecía al obispo que deberían de venir religiosas bea-
tas o monjas que sepan de religión, que tengan el recogimiento y 
obediencia necesaria, que no anden callejeras de casa en casa, que-
jándose que mueren de hambre no siendo así verdad, porque con 
proveelles yo lo que puedo sé que es más murmuración y querer 
que les den más de lo necesario, diciendo que ellas no son monjas 
ni prometieron obediencia, ni son esclavas para servir sin galar-
dón y que las convidan con cantidades de oro dueñas de la ciu-
dad porque les acompañen, de manera que yo no se otro mejor 
remedio, visto todo, que venir religiosas profesas como han venido 
religiosos, para que in utroque sexu sean doctrinadas en las cosas 
de la fe y se les de industria en cosas de policía para no tener tanta 
miseria”365

La Corona trató de destinar recursos para estos proyectos educativos, 
apadrinó colegios y conventos, e insistió en las instrucciones a sus virreyes 
en la obligación que tenían de apoyar todas las empresas que fueran enca-
minadas en este sentido:

En la ciudad de México y en algunos pueblos de la Nueva España 
se han hecho casas donde se recogen algunas indias doncellas para 
adoctrinarlas en nuestras cosas de la santa fe católica y enseñarlas 
cómo han de regir sus casas cuando fueran casadas […] Y procura-
reis de favorecerlas siempre y tener cuidado de su recogimiento y 
honestidad, y que en las provincias donde hubiere buen aparejo y 
no hubiere dichas casas, se hagan para este efecto.366

En este mismo documento oficial se insistía una vez más en que estas 
fundaciones deberían estar regidas por “mujeres de buen ejemplo y doctrina, 
porque se comunique el fruto de esta buena obra en toda la tierra”.367 De esta 
manera, la Corona reconocía implícitamente el valor que en estos primeros 
años tenían las españolas para llevar a buen puerto su proyecto político y 
religioso.

Sin embargo, a pesar del empeño puesto en los primeros años de co-
lonización, en la segunda mitad del siglo xvi se abandonaría esta política. 
Para Josefina Muriel hubo varios motivos que condujeron a esta situación: 

365  “Instrucción dada por Juan Fray de Zumárraga, obispo de México, a fray Juan de 
Oseguera y Fray Cristóbal de Almazán, como procuradores del concilio universal” en Cue-
vas, Documentos inéditos del siglo xvi, pp. 487-497.
366  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 195.
367  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 195.
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la epidemia de 1545 que afectaría a las niñas, la oposición indígena a los 
colegios o el boicot económico de los padres descontentos con el funciona-
miento de estas instituciones religiosas.368 Sobre la oposición indígena, el 
obispo Zumárraga explicaría en una carta enviada a Felipe ii en 1544 cuál 
creía que había sido la causa del rechazo a la escuela de niñas que se situaba 
al lado del Hospital Real de la ciudad de México. En su opinión, estas indias, 
“por haber sido criadas y doctrinadas de mujer de Castilla”, tenían numero-
sos problemas de integración una vez que volvían a sus comunidades, ya que 
eran portadoras de una forma de vivir y una cultura muy diferentes a las que 
poseían sus posibles esposos. Según este testimonio, los indios rechazaban 
casarse con las doctrinadas en las casas de niñas afirmando que “se criaban 
ociosas y a los maridos los tenían en poco, ni los querrían servir según la 
costumbre suya que ellas mantienen a ellos”.369

Los padres indígenas, por su parte, no veían con buenos ojos que sus hi-
jas ingresaran en los colegios por la libertad que tendrían para salir y prefe-
rían guardarlas bajo su custodia. Zumárraga se lamentó de que los caciques 
mantuviesen a sus hijas encerradas y no las dejasen “ni oír doctrina ni recibir 
bautismo hasta que viejas las despiden”, por lo que escribiría una instrucción 
en que proponía que se arrebatasen las niñas a los padres y se entregasen a 
“mujeres de Castilla”, ofreciéndose a ser el mismo el que trajera de la Penín-
sula a las dichas religiosas:

Para obviar a este maleficio y daño tomar a los padres y madres las 
niñas en pequeña edad, que se críen y doctrinen e industrien en 
las casas las madres que las enseñan y tiene en guarda, y llegadas 
a edad, antes que salgan a poder de sus padres, sean desposadas y 
entregadas a sus maridos a vida maridable; y para esto dice el obis-
po lo que tiene dicho, que es necesario que hubiese tantas casas 
de niñas con sus madres maestras como monasterios de religiosos 
donde los muchachos se enseñan, y que si posible fuese en cada 
pueblo de indios había de haber una, o en las cabeceras a donde se 
recogiesen a lo que dicho es las niñas.370

Además, para entender el final de este proyecto evangelizador basado 

368  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 77.
369  “Carta de Fray Juan de Zumárraga al príncipe Don Felipe”, 2 de junio de 1544, Méxi-
co, en Cuevas, Documentos inéditos del siglo xvi, pp. 120-123.
370  “Instrucción dada por Don Juan Fray de Zumárraga, obispo de México, a fray Juan 
de Oseguera y Fray Cristóbal de Almazán, como procuradores del concilio universal” en 
Cuevas, Documentos inéditos del siglo xvi, p. 495.
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en la educación por españolas de menores indígenas, debemos situarnos en 
el contexto de la época. El abandono del entusiasmo evangelizador y de la 
idea del cristianismo universal de los primeros años, por una visión más pe-
simista y escéptica de la conversión de los naturales después del Concilio de 
Trento. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, quien fuera espectador de los 
hechos, narraba así la pérdida de interés por este plan una vez que la mayoría 
de los indígenas ya estaban convertidos: “después, como los padres vinieron 
al baptismo, no hubo necesidad de más ser enseñadas de cuanto supiesen 
bien ser cristianas, y vivir en ley de matrimonio. En estos diez años que se 
enseñaron, muchas que entraron algo mujercillas se casaban y enseñaban a 
las otras”.371

No obstante, la significación de las mujeres de origen español en la di-
vulgación del ideal religioso y de buen comportamiento al resto de la socie-
dad no acabó con el abandono de este proyecto educativo, durante todo el 
periodo virreinal se reconocería la responsabilidad que tenían de dar buen 
ejemplo para conservar el bienestar de la república.

Por otra parte, si la conducta de padres y madres era determinante en 
la de los hijos, los hábitos de la aristocracia deberían influir en el modo de 
vida de la plebe.372 La sociedad colonial se organizaba como un cuerpo en el 
que las mujeres de clase alta ocuparían el lugar de la cabeza, actuando como 
espejo en el que se miraban todos los grupos inferiores de la sociedad. El 
honor que se atribuía al conjunto de familias enriquecidas debía legitimar 
su posición a través de una conducta modélica que pusiera en práctica todas 
las virtudes de la época. En el caso de las criollas, el comportamiento que 
debían seguir no difería del de sus congéneres peninsulares, se basaba en la 
imagen de la virgen María y establecía unas funciones que desempeñar. En 
el ámbito doméstico se esperaba que fuesen esposas y madres que admi-
nistrasen correctamente la casa; en el ámbito público (a menudo olvidado) 
tendrían que representar la dignidad y el honor familiar.

Las señoras principales novohispanas, por lo tanto, eran educadas se-
gún el proceder de la nobleza peninsular, el cual exigía la distinción en las 
costumbres pero, sobre todo, ser un ejemplo de piedad religiosa para el resto 
de mujeres del reino. Isabel de Moctezuma constituye un caso paradigmáti-
co del modelo femenino que quería implantarse en Nueva España, mestiza 
heredera de las glorias aztecas pasadas y de la estirpe de los conquistadores, 

371  Benavente, Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España, p. 259.
372  Gonzalbo, “La familia educadora en Nueva España” en Gonzalbo, Familia y educa-
ción en Iberoamérica, pp. 43-56.
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abrazó la religión cristiana y se convirtió en una de sus grandes matronas: 
“porque como es señora en todas las cosas e amiga de los cristianos, por su 
respeto y ejemplo mas quietud e reposo se imprime en los ánimos de los 
mexicanos”.373 La Corona, por su parte, era partícipe de la idea de que la 
sociedad se articulara a través de la imitación en cadena de los valores cris-
tianos y cívicos, admitiendo la relevancia que esto tenía para el buen orden 
del reino. Por este motivo no dudó en recordar a sus representantes “el buen 
ejemplo que estáis obligados a dar por vuestras personas, mujeres e hijos”, 
actuando como referente social para el resto.374

Como veremos en el último capítulo, el ideal religioso que debían seguir 
las damas españolas de los siglos xvi y xvii era divulgado a través de la 
lectura de biografías, panegíricos u honras fúnebres de damas piadosas, en 
las que se resaltaba la religiosidad femenina asociada a la castidad, la humil-
dad, la obediencia, la caridad, el amor al prójimo o la pobreza. La intención 
ejemplificadora con la que se redactaron estas biografías fue resumida por 
Gómez de la Parra cuando se refirió a la muerte de la madre Leonor de San 
José de Guadalajara. En su opinión, la fallecida se merecía: “publicar sus 
virtudes para el ejemplo de sus ovejas”. Además se imprimiría el sermón de 
su funeral “para noticia pública de sus virtudes en todo el reino”.375 En 1707, 
Rodrigo García Flores continuaría esta tradición con el sermón de las hon-
ras fúnebres por la madre sor Teresa, abadesa del convento de Capuchinas 
de México. En su obra describía a la religiosa como “madre de las admiracio-
nes, y admiración de las madres”, y la definía como espejo de todas las virtu-
des cristianas a las que debían aspirar las criollas a pesar de la “fragilidad de 
su sexo”, deteniéndose a comentarlas ampliamente una por una.376

La reproducción de este prototipo a través de la emulación de ideales 
religiosos tenía la función de proporcionar estabilidad social y política a la 
Nueva España. La sociedad colonial se apoyaba en la familia, dentro de la 
cual se reconocía un papel imprescindible a las mujeres. Sin embargo, es-
tas debían ceñirse al estrecho modelo patriarcal de sumisión, recogimiento 
y recato femeninos. El mensaje que interesaba mandar en la literatura del 
373  Descripción que hace Juan Cano, esposo de Isabel de Moctezuma, a Gonzalo Fer-
nández de Oviedo en Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 53
374 Konetzke, Colección de documentos para la historia, p. 230.
375 Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo del muy religioso convento de S. S. 
Joseph de religiosas carmelitas descalzas de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, p. 423.
Sobre sermones y panegíricos funerarios en honor de las mujeres de los siglos xvi y xvii, 
ver: Muriel, Cultura femenina novohispana, pp. 29-38.
376  García Flores,Sermón en las honras fúnebres que hizo el Convento de S. Phelippe de 
Jesús de Madres Capuchinas de México á la V.M. Sor Teresa Maria de Guzman, pp. 3-28
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periodo era claro y directo. Sigüenza y Góngora lo detallaba al referirse a 
Marina de la Cruz antes de profesar:

Y aunque las veces que dejaba su casa era solo para asistir a la igle-
sia, no quiso Dios que estuviesen ocultas sus relevantes virtudes, 
sino que saliesen a la publicidad para el ejemplo común y así co-
menzó a difundirse su fama por las bocas de todos, que admiraban 
en la forastera una idea perfectísima de humildad y religiosa com-
postura, y en cuyas acciones no se advertía cosa que fuese digna 
de reprensión, sino de grande aprecio, y más cuando la veían tan 
continua en los templos, tan frecuente a las comuniones, tan afi-
cionada a los desvalidos y, sobre todo, celosísima de la honra de 
Dios y promovedora insigne de la virtud. Esto era lo que no podía 
ocultarse y no era menos estimable lo que ejercitaba en su retiro 
doméstico, donde maceraba sus carnes con ayunos, cilicios áspe-
ros y disciplinas sangrientas con que de ordinario acompañaba la 
devoción del Rosario de María Santísima.377

Por otro lado, este paradigma que Sigüenza y Góngora recoge para el 
caso de Mariana de la Cruz, no fue exclusivo de las monjas sino que se ex-
tendía al conjunto de mujeres de la sociedad y se utilizaba para medirlas 
moralmente. Se esperaba divulgar este ideal con la intención de perpetuarlo 
en el tiempo y, a pesar de que el principal destinatario de estas obras eran las 
mujeres, inspiró a todo el reino por haber alcanzado “alturas de perfección 
cristiana” que sobrepasaban lo puramente femenino o masculino.378

En este contexto, a las españolas se les exigía un mayor respeto a los 
imperativos morales que al resto de población femenina del virreinato. La 
causa de esta presión nacía de la jerarquización social, solo por medio de 
su observancia de las normas y de una conducta intachable acreditaban la 
honorabilidad de su origen y la superioridad sobre el resto de población. 
Sin embargo, a pesar de la importancia que se daba a su conducta, hubo 
numerosas muestras de transgresiones llevadas a cabo por las mujeres prin-
cipales. En estos casos, el argumento recurrente que se dio desde el poder 
civil y religioso para reprimir estos comportamientos fue “el mal ejemplo” 
que se daba a la sociedad. Uno de los hábitos femeninos que entraba en 
conflicto con el paradigma de mujer piadosa fue la afición por el juego. Para 
los religiosos que lanzaban sus sermones desde los púlpitos de los templos 
de la Nueva España y para los extranjeros que visitaban el reino, las criollas 

377  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 131.
378  Muriel, Cultura femenina novohispana, pp. 27-28.
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disfrutaban de una tolerancia escandalosa para este “vicio social”. Thomas 
Gage exclamaba:

A lo dicho referente a las mujeres tengo que añadir la libertad de 
que gozan para el juego, que es tal que el día y la noche les resultan 
demasiado cortos para terminar una Primera una vez que han co-
menzado; el juego es incluso tan común entre ellas que invitan a 
algunos caballeros a sus casas, solo para este fin.379

En la mente del religioso inglés el juego era la puerta por la que podían 
llegar otros pecados, puesto que abría la clausura y decencia del hogar a la 
visita de caballeros que podrían poner en entredicho el honor familiar. El 

379  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 165-166.

Mujeres jugando a las cartas, detalle del biombo con fiesta campestre, México, aproximada-
mente 1725, Denver Art Museum
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mismo Thomas Gage narra que incluso un religioso como él fue solicitado 
por una dama criolla para que entrase a su casa a jugar a las cartas:

A mí personalmente me ocurrió que, paseando por las calles en 
compañía de un fraile, que había llegado conmigo ese mismo año 
de España, una dama de alto linaje, sabiendo que éramos chape-
tones (así se les llama durante el primer año a los que llegan de 
España), nos llamó desde la ventana y tras hacernos tres preguntas 
breves sobre España nos pidió que entráramos y que jugáramos 
con ella una partida de Primera.380

Mujeres jugando a las cartas, detalle del biombo con fiesta campestre, México, 
aproximadamente 1725, Denver Art Museum

A las damas de la élite novohispana les gustaba practicar el juego en las 
casas de amigos, a las que acudían al atardecer a conversar. Muchas veces 
las reuniones derivaban hacia los juegos de naipes o a los de dados. En la 
mentalidad de la época, no existía una separación tajante entre lo público y 
lo privado, por lo que no es de extrañar que Dorantes de Carranza, al enu-
merar en un soneto los males que sufría en su opinión la Nueva España, 
señalase entre ellos “señores que no mandan en su casa/jugando sus mujeres 
noche y día”.381 El sentimiento de decadencia del reino que experimentaban 
algunos criollos se veía reflejado en la pérdida de autoridad de los varones 
en sus hogares, lo que permitiría a sus parientes gozar de más libertad de la 
debida. Si las familias debían reproducir a pequeña escala el orden social es-
tablecido, el daño moral que producía el libertinaje femenino repercutía en 
la anarquía de la sociedad y, por lo tanto, en la mala fortuna de la monarquía 
y sus vasallos.

En fecha tan temprana como el 24 de julio de 1539, el virrey Mendoza 
trató de tomar medidas en este asunto y promulgó unas ordenanzas sobre 
el juego, pero estás no debieron de respetarse porque en 1583 se tuvieron 
que promulgar unas nuevas que insistían en la prohibición de los juegos de 
naipes y de dados. La letra de la ley resume todo lo que llevamos dicho, se 
citaba de manera explícita la escandalosa participación de las españolas y 
se refería, una vez más, la necesidad de evitar el mal ejemplo que se daba a 
indígenas y castas:

Lo que peor es que muchas mujeres de esta ciudad con el mal 
ejemplo que de esto tienen, han jugado y juegan los dichos juegos 

380  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 166.
381  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, p. 106.
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con la misma desorden que los hombres, ocupando los días y las 
noches en esto, lo cual no solo es escandaloso en la república, pero 
pueden resultar de ello otros excesos mayores en ofensa de Dios 
nuestro Señor, a que se debe prevenir con el remedio necesario 
para que esto no vaya adelante y de todo punto cesen los dichos 
juegos, especialmente en las dichas mujeres para el buen ejemplo 
de las demás de este reino y ciudad de México […] las penas dellas 
(las ordenanzas contra el juego) se entiendan y extiendan contra 
todas las mujeres de cualquier calidad y condición que sean que 
jugaren los dichos juegos, en poca o en mucha cantidad, para que 
se ejecuten en ellas según y como se hace y debe hacer contra los 
hombres […] Y para que esto mejor se guarde y cumpla y semejan-
te abuso se quite, ningunas personas de cualquier calidad y condi-
ción que sean no permitan, consientan ni den lugar que las dichas 
mujeres, casadas ni solteras, doncellas ni viudas, jueguen en sus 
casas ningunos juegos de naipes, dados, tablas, asares ni arenillas 
en poca ni en mucha cantidad; por pasatiempo, entretenimiento 
ni otros casos que sucedan de conversación, dineros, preseas, al-
muerzos, colaciones ni otra cosa alguna.382

A pesar de las críticas y de las leyes en su contra, las damas no cesaron 
en su gusto por el juego. En 1597 el virrey conde de Monterrey añadía una 
nueva disposición, al hilo del derecho civil. En caso de sorprender a una 
casada, el agente de la autoridad tenía la obligación de “avisar a sus maridos 
y a ellas cesen y no lo permitan”.383 El arzobispo utilizó la misma argumenta-
ción en una de sus cartas pastorales, planteando el siguiente precepto: “Que 
las mujeres casadas no puedan jugar más que lo que le permita el marido, 
aunque tengan bienes dotales, porque su dominio es de aquel durante el ma-
trimonio”.384 El religioso recordaba que, en el modelo patriarcal dominante 
en la sociedad de la época, la libertad femenina estaba ceñida a la voluntad 
del hombre.

Todos los esfuerzos realizados continuaron sin dar resultado durante 
el siglo xvii. El rey, argumentando las mismas preocupaciones morales y 
sociales que habían animado las leyes anteriores, escribiría el 4 de julio de 
1609 al virrey y la Audiencia de México para que le informasen de los desór-
denes de las mujeres del reino en el juego y pedir que se le pusiera remedio:

En mi Consejo de las Indias se ha entendido y tenido relación que 
en esa ciudad hay excesos muy grandes en los juegos y modos de 

382  agn, Reales cédulas, vol. D46, expediente 31.
383  “Ordenanzas sobre el juego. México, 15 de marzo de 1597”. agi, México, 29.
384  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 313.
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vivir de las mujeres en que entran muchas de calidad y que de todo 
resulta mal ejemplo y deservicio de Dios Nuestro Señor y oca-
sión de otros pecados, y ha parecido encargaros como os encargo 
y mando que con el cuidado que se fia de vuestra prudencia y se 
debe tener en casos tales procuréis averiguar lo que en esto hay y 
lo remedies.385

Aunque estas transgresiones no supusieron un peligro para el modelo 
femenino vigente, no fue una excepción y debió de ser común en otros luga-
res del virreinato. En Guadalajara escribió un contemporáneo que las seño-
ras principales eran muy aficionadas al juego del monte y jugaban grandes 
cantidades de oro.386 En el caso de los cargos reales y sus familias, era más 
importante aún el ejemplo que pudiesen mostrar por la representación que 
hacían del poder real. Por este motivo se les prohibiría tanto a ellos y como 
a sus esposas que permitiesen juego en sus casas, de cualquier cantidad que 
fuese. Además, se impedía a sus mujeres salir a jugar a ninguna otra parte, y 
que prodigasen las visitas y amistades. El motivo era doble: la defensa de la 
honra, pero también el evitar “parcialidades” a las que podrían dar lugar los 
agasajos y relaciones que por medio de aficiones deshonestas establecían las 
esposas de los ministros.387

La aparición recurrente en todas las leyes y discursos de la época de la 
referencia explícita al ejemplo que debían mostrar los españoles para el ar-
monía y tranquilidad del reino, nos proporciona una pista de la relevancia 
que tuvo en la época. Solo así se comprende la trascendencia que para la Co-
rona tuvo el control de las apariencias entre sus ministros, y porque la Igle-
sia, garante de la defensa de las virtudes piadosas, condenó con vehemencia 
todas estas costumbres.

385  agn, Reales Cédulas, vol D4, exp. 98, f. 105.
386  Se sabe, además, que en Guadalajara la esposa de Gaspar de Chaves, oidor de la Au-
diencia de Nueva Galicia actuó como tablajera. “Sentencia del Consejo de Indias a Gaspar 
Chaves. México, 7 de febrero de 1720” en López, Juegos, fiestas y diversiones en la América 
española, p. 314.
387  Ley lxxiv, Título xvi, Libro ii y Ley iii, Título ii, Libro vii en Menéndez Pidal, 
Recopilación de leyes de los reinos de Indias, p. 224.
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Capítulo ii 
Las mujeres criollas y la vida pública

Los trabajos realizados sobre la participación de las mujeres en la esfera 
pública se han encontrado habitualmente con el problema de su “invisibi-
lidad” en las fuentes. Según el modelo patriarcal de la sociedad hispana de 
la época, se entendía que existía una división de funciones entre hombres y 
mujeres, por la que a las primeras les correspondía el cuidado del hogar y 
la reproducción, mientras que a los hombres les competían las responsabi-
lidades del ámbito público. Basados en este prototipo, los cronistas novo-
hispanos no solían considerar relevante el papel de las mujeres fuera de sus 
casas, por lo que omitían citarlas en las fuentes salvo que adquiriesen un 
protagonismo excepcional. Nuestro trabajo pretende recuperar esta presen-
cia olvidada para demostrar cómo, a pesar de los imperativos de género, su 
aparición en la esfera pública fue constante y tuvo un alcance más amplio y 
profundo de lo que se ha considerado tradicionalmente. En algunas ocasio-
nes fueron protagonistas principales, mientras que en la mayoría se dedica-
ron a ejercer una labor secundaria pero significativa. Nosotros nos referire-
mos a ese grupo de criollas que, como resumió una escritora de la crónica 
del convento de Nuestra Señora del Pilar, “por distinción de su nacimiento 
están obligadas a hacer público papel en la ciudad, para unir con destreza la 
representación que en este teatro del mundo les corresponde”.388

En Nueva España, la corte mexicana constituyó el centro político, so-
cial y cultural, abarcando tanto funciones jurídicas e institucionales como 
relaciones informales y personales de poder. Desde su faceta de modelo de 
civilización, fue utilizada para transmitir los ideales aristocráticos al resto de 
la sociedad y desempeñó una tarea relevante en la integración de las élites 
en la monarquía. En este punto, el papel jugado por la virreina y las prin-
cipales damas del reino resultó fundamental tanto en la existencia de una 
corte prestigiosa, como en la representación pública de los códigos sociales 
y culturales hispánicos. La puesta en escena de cualquier fiesta barroca nece-
sitaba de la participación de las damas que, como decía Alonso Ramírez de 
388  aa.vv., “Relación histórica de la fundación de este convento del Nuestra Señora del 
Pilar, compañía de María, llamada vulgarmente la Enseñanza.” en Muriel, Cultura femenina 
novohispana, p. 82.
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Vargas, “ennoblecían con su asistencia los espectáculos”,389 o como exclama-
ba el poeta Mateo Rosas de Oquendo “la adornan y engrandecen,/la ilustran 
y la ensalzan”.390

Además, la vida social que disfrutaron las criollas no se agotaba en la 
actividad cortesana o en las celebraciones religiosas. Como integrantes del 
grupo de poder, disfrutaron de su tiempo de ocio en obras de teatro, corri-
das de toros, banquetes, paseos por La Alameda, salidas a los canales, etc. 
En las siguientes páginas nos daremos a la labor de recuperar su presencia 
constante en el espacio público y los condicionantes sociales que caracteri-
zaron su aparición.

Finalmente, a pesar de que la hipótesis de este capítulo es demostrar 
que las criollas novohispanas, lejos de cumplir a raja tabla el modelo pa-
triarcal establecido, participaron de los diferentes actos sociales o políticos 
que se organizaban en el reino, y que su aparición en el espacio público tuvo 
una significación más profunda de lo que normalmente se ha reconocido, 
debemos establecer algunos límites. No queremos transmitir la idea de que 
en la sociedad virreinal existió una igualdad tácita entre hombres y mujeres, 
o que las posibilidades de las segundas eran las mismas que las de los pri-
meros, todo lo contrario. La cultura española y católica tenía un discurso 
teórico basado en la disparidad y a él que se recurría siempre que la situación 
lo requería. La división de las funciones era clara y a las mujeres solo les que-
daban dos opciones: aceptar un papel secundario y poco relevante en todo 
lo público, o buscar estrategias para, dadas las circunstancias de bloqueo, in-
tentar escapar del recogimiento doméstico y ejercer una influencia indirecta 
sobre la vida social del virreinato.

ii.1. Virreinas y vida pública en Nueva España.391

Desde que Norbert Elias en 1969 destacase la importancia que tuvo la 
corte en Europa y defendiese que era preciso entenderla a partir de un en-
foque metodológico que aproximase la historia y la sociología, se han rea-
lizado nuevos trabajos que tratan de redefinir la visión que tenemos de esta 

389  Ramírez de Vargas, “Sencilla narración” en Rodríguez Hernández, Texto y fiesta en la 
literatura novohispana, p. 212.
390  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, tomo 2, p. 140.
391  Para la elaboración de este apartado hemos aprovechado partes de dos artículos de 
nuestra autoría: Baena, “Presencia y representación pública de las virreinas en la Nueva 
España”; Baena, “As vice-rainhas e o exercício do poder na Nova Espanha (sec. xvi e xvii)”.
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institución central. Investigadores como José Martínez Millán, Pilar Latasa, 
Christian Büschges, Alejandro Cañeque, Antonio Álvarez Ossorio o Horst 
Pietschmann han denunciado en las últimas décadas la necesidad actual 
de profundizar en el conocimiento de cada una de las diferentes cortes que 
compusieron la Monarquía Católica y de dar un punto de vista global a los 
resultados.392 Asimismo, estos historiadores señalan nuevos objetivos que 
encarar y caminos por los que dirigir la investigación en el futuro: el entora-
ge del virrey, la práctica cotidiana del poder y su patronazgo, la corte como 
centro difusor de cultura, la etiqueta y los ceremoniales, los procesos de so-
cialización a partir de la fiesta cortesana o las relaciones entre arte y poder, 
entre otros. Sin embargo, a pesar de que el escritor italiano de Il cortegiano, 
Baldassare Castiglione, advirtiese en 1528 de que “no puede haber corte nin-
guna, por grande y maravillosa que sea, que alcance valor ni lustre ni alegría 
sin damas”,393 los especialistas no se suelen acordar de ellas. Las mujeres no 
se consideran para conseguir una visión completa de los fenómenos indica-
dos y nunca se tiene en cuenta su aportación a la hora de organizar temáti-
camente los estudios sobre las cortes.394 En este sentido, la obra dirigida por 
Martínez Millán sobre las casas de las reinas en España y Portugal, inclu-
yendo varios trabajos sobre virreinas, supone un excepcional esfuerzo que 
todavía no ha conseguido marcar un cambio de rumbo en esta tendencia.395

Dentro de los estudios sobre las cortes, los dedicados a los virreinatos 
americanos son especialmente escasos. Además, muchas de las informacio-
nes con las que contamos son de carácter descriptivo y no profundizan en 
el significado de estas instituciones como espacios políticos, sociales y cul-
turales propios.396 Si existe un amplio hueco que cubrir a la hora de conocer 
cómo fue el ejercicio del poder en Nueva España, mucho mayor es el desier-
392  Latasa, “La corte virreinal novohispana”; Latasa, “La corte virreinal peruana”; Büs-
chges, “La corte virreinal en la América Hispánica”; Álvarez-Ossorio, “La Corte: un espacio 
abierto para la historia social”; Martínez Millán, “La corte de la Monarquía Hispánica”; 
Cañeque, “Cultura vicerregia y Estado colonial”; Pietschmann, “La corte virreinal de México 
en el siglo xvii”; Rivero, “Court Studies in the Spanish World”.
393  Castiglione, El cortesano, p. 231.
394  En las más recientes obras colectivas dedicadas a describir y comparar las cortes vi-
rreinales en la monarquía católica no encontramos ningún trabajo que preste una atención 
pormenorizada a la significación política, simbólica o social de las virreinas. El último pro-
yecto internacional sobre las cortes en España y Portugal reproduce el esquema político-ju-
rídico tradicional y no dedica ninguna atención a las mujeres y la vida cortesana. Cardim y 
Palos (eds.), El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal. 
395  Martínez Millán (ed.), Las relaciones discretas.
396  Sobre la Nueva España existen los trabajos clásicos de Artemio de Valle-Arizpe, Er-
nesto de la Torre Villar, Octavio Paz y Antonio Rubial. De Valle-Arizpe, Virreyes y virreinas 
de la Nueva España; Rubial, Monjas, cortesanos y plebeyos, pp. 118-35; Torre Villar, “Ad-
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to con el que nos encontramos en relación al papel público y simbólico ju-
gado por las virreinas y sus cortejos, relegadas tradicionalmente del análisis 
de este ámbito por considerarlo exclusivo de los varones y reducidas a la 
función de meras comparsas pasivas de la actividad de sus esposos.397

El presente apartado pretendemos dar respuesta a la pregunta lanzada 
hace ya más de una década por Horst Pietschmann: “¿Podía haber corte 
virreinal sin que el virrey viniera acompañado de su esposa?”.398 Con este ob-
jetivo se desgranan las diferentes cuestiones que la historiografía actual con-
sidera claves para el estudio de la corte y se incluye el papel de las virreinas y 
sus damas, tanto peninsulares como criollas. Finalmente, pretendemos rei-
vindicar la labor realizada por estas mujeres en la representación del poder 
real en América, en la integración de las élites locales en la monarquía o en la 
transmisión de los valores religiosos y aristocráticos al resto de la sociedad.

ii.1.1. La virreina y los equilibrios de poder.

Durante el siglo xvi, la herencia organizativa del reino de Aragón, la 
incapacidad de la Corona de controlar directamente un espacio tan grande 
y alejado y el deseo de limitar el poder de los conquistadores hicieron que 
se optara por crear dos virreinatos en América. Estas nuevas cortes y sus 
virreyes jugaron, según Christian Büschges, “un papel importante para la 
integración de los territorios y sus élites políticas en la monarquía”.399 Si pre-

vertencias acerca del sistema virreinal novohispano”; Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las 
trampas de la fe.
En un segundo momento aparecen el capítulo escrito por Francisco Iván Escamilla en la 
obra colectiva sobre la historia de la vida cotidiana en México, el análisis general de los 
virreinatos hecho por Manuel Rivero Rodríguez, las numerosas publicaciones de Alejandro 
Cañeque sobre el ejercicio del poder virreinal y su lenguaje simbólico, y los resúmenes de 
Marcello Carmagnani, Christian Büschges e Christoph Rosenmüller. Escamilla, “La corte 
de los virreyes”; Cañeque, The King’s Living Image; Cañeque, “El poder transfigurado”; 
Cañeque, “De sillas y almohadones”; Cañeque, “Imaging the Spanish Empire”; Cañeque, 
“De parientes, criados y gracias”; Rivero, La edad de oro de los virreyes; Carmagnani, “El 
virrey y la corte virreinal en Nueva España”; Büschges, “La corte virreinal como espacio 
político”.
397  Sobre las virreinas novohispanas existen los siguientes trabajos: Baena, “Presencia 
y representación pública de las virreinas”; Arenas, “¿Solo una virreina consorte?”; Rubial, 
“Las virreinas novohispanas”. Además, un interesante artículo de Manuel Rivero señala al-
gunas pistas sobre la importancia de las virreinas en el contexto más amplio de la monar-
quía hispánica. Rivero, “Como reinas”.
398  Pietschmann, “La corte virreinal de México”, p. 496.
399  Büschges, “La corte virreinal en la América hispánica”, p. 9.



141

tendemos ocuparnos del papel de las mujeres en el funcionamiento de estas 
instituciones, lo primero que debemos definir es quién compuso el grupo de 
los cortesanos y cuál fue su posición dentro de la corte. En lo que a México 
se refiere, se puede hablar de tres integrantes fundamentales: el entourage de 
los virreyes (familiares y deudos), los ministros y oficiales más importantes 
del reino junto a sus esposas e hijos, y un conjunto heterogéneo de señores 
y señoras locales que acudían a palacio en busca de mercedes o de alguna 
ventaja para sus negocios.

Todos los virreyes, e incluso los obispos y visitadores (algunos de los 
cuales ocuparon también el cargo de virrey), viajaban a la Nueva España 
acompañados de un numeroso séquito formado por parientes, criados o 
allegados que esperaban ganar fortuna gracias al favor de su benefactor. Du-
rante el siglo xvii la Corona autorizó a que fuesen entre setenta y ochen-
ta personas para el servicio de sus representantes, cifra que no siempre se 
respetaba. Al conde de Montesclaros, por ejemplo, se le autorizó a llevar 
setenta criados, pero finalmente viajaría junto a ochenta y tres.400 Además, 
hubo excepciones como las del conde de Alba de Aliste, el octavo duque de 
Alburquerque o el conde de Baños, en que se permitieron hasta cien, a lo 
que habría que sumar las esposas e hijos de los elegidos. En algunos casos, el 
acompañamiento del virrey impresionaba tanto a sus contemporáneos que 
viajeros como Thomas Gage declaraban que era “verdaderamente majestuo-
so, y hay quien sostiene que es tan grandioso como el de su señor, el rey de 
España”.401

El comportamiento de los criados influía en la imagen de su señor y de-
terminaba la integración de los recién llegados en su nuevo hogar, por lo que 
era recomendable que fueran comedidos y bien educados. En 1603, Pablo de 
la Laguna, presidente del Consejo de Indias, daba unas instrucciones al futu-
ro virrey, marqués de Montesclaros, para ayudarle en su gobierno. El oficial 
real le recordaba la trascendencia que tenía escoger bien a los individuos 
que le acompañarían en su viaje, ya que “los buenos criados del virrey es una 
de las principales causas de que él esté bien visto”, y subrayaba su relevancia 
simbólica:

Ante todas cosas, se ha de entender qué cosa es criado del virrey de 
la Nueva España. Criado del virrey de México es lo propio que su 
señor en España, porque en aquella tierra no hay más rey que el vi-

400  Latasa, “Poder y favor en la corte virreinal”, pp. 58 y 59.
401  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 172-173.
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rrey y los condes y marqueses son sus criados y los oficiales reales, 
y los grandes son los oidores, alcaldes de Corte, etc.402

Los criados de la península formaban, junto con las familias criollas 
con acceso al palacio virreinal, el núcleo fuerte de los cortesanos y, como 
veremos, ambos grupos alternaron entre las disputas y las alianzas en su ri-
validad por las mercedes oficiales. Por lo tanto, los gobernantes tejían redes 
de patronazgos que les proporcionaban deudos nacidos a ambos lados del 
Atlántico.

No siempre los virreyes eran casados y, cuando lo estaban, no todos se 
hacían acompañar hasta América por sus esposas, si bien las leyes de Indias 
así lo recomendaban. Cuando esto último sucedía, las virreinas también se 
desplazaban con un pequeño grupo de damas y dueñas, la mayoría solteras 
y vigiladas por las segundas.403 Estas mujeres seguían a sus señoras para ser-
virlas en su nuevo hogar, pero también con el mismo deseo que los hombres 
de aprovechar su posición en la corte para obtener una buena “colocación”.

Como observamos en la tabla al final de este apartado, el número de 
mujeres solteras que acompañaban a las virreinas normalmente estuvo en-
tre las ocho y las veintinueve. En 1660 el rey autorizaba al Conde de Baños 
a viajar junto a su esposa, Mariana Isabel de Leiva y Mendoza, Marquesa 
de Leiva, con su hijo y nietos. Entre el acompañamiento de los futuros vi-
rreyes se autorizaron nueve criadas casadas que viajarían con sus maridos, 
veinte solteras, y dos capellanes, la proporción mayor de mujeres respecto 
al número total de criados del periodo estudiado.404 A continuación vendría 
María Andrea de Guzmán, condesa de Moctezuma, quien llevó veinticuatro 
damas y seis esclavas.405 Siempre que las damas estaban casadas se trasla-
daban con sus maridos, como sucede también en el caso de las cinco que 
402  Torre Villar, “Advertencias de las cosas”, pp. 299-300.
403  Según el Diccionario de autoridades de 1732, dueñas serían “aquellas mugeres viudas 
y de respeto, que se tienen en palacio y en las casas de los señores para autoridad de las 
antesalas, y guarda de las demas criadas. Estas andaban vestidas de negro y con unas tocas 
blancas de lienzo, ó beatilla, que pendiendo de la cabeza, baxaban por la circunferencia del 
rostro, y uniéndose debaxo de la barba, se prendian en los hombros, y descendian por el 
pecho hasta la mitad de la falda; y asimismo llevaban siempre un manto negro prendido por 
los hombros, desde donde remataban las tocas de la cabeza” .
404  “Relación de personas que acompañan a Juan de Leyva y de la Cerda, marqués de 
Leiva y Ladrada, conde de Baños, virrey de México”, 29 de abril de 1660. agi, Contratación, 
5432, N.2, R.16. 
405  “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de José Sarmiento de 
Valladares, virrey de Nueva España, a Nueva España”. Sevilla, 20 de julio de 1696. agi, 
Contratación, 5458, N.1, R.27.
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fueron a Nueva España siguiendo a Leonora María del Carretto, marquesa 
de Mancera.406

Una vez que los nuevos gobernantes se instalaban en la ciudad de Mé-
xico, la comitiva de la virreina se podía completar con las esposas de los 
criados de su marido. Además, al poco tiempo de llegar, se incorporaban 
a su cortejo jóvenes pertenecientes a las familias más influyentes del reino. 
Dentro de este grupo de mujeres se encontraban “las oidoras” y las “señoras 
principales de la ciudad”. Este aspecto inclusivo de la virreina resultó de vital 
importancia para que las élites locales se sintiesen integradas en la monar-
quía. En la cultura política de la Edad Moderna, el ejercicio del mando se 
establecía por medio de lazos de clientelismo y patronazgo, mucho más en 
el caso de Nueva España, donde los virreyes estaban lejos del centro de la 
monarquía. Al no tener fuerza suficiente para imponer de manera absoluta 
sus decisiones, las autoridades reales necesitaban buscar el consenso con los 
poderes locales. Si tenemos en cuenta esta situación, entenderemos el valor 
que tuvo para la conservación de la paz del reino el hecho de que la virreina 
consiguiera lealtades entre las damas novohispanas. Pablo de la Laguna era 
consciente de esta función y especificó cómo debía llevarse a cabo en sus 
instrucciones de 1603:

La virreina ha de ser afable con las mujeres principales de la ciudad, 
hermanándolas y tratándolas con todo el buen término que pudie-
re, mostrándoles mucha amistad a cada una conforme a su calidad, 
de tal manera que todas salgan contentas y diciendo bien.407

Era responsabilidad de las virreinas hacerse cargo de todos los asuntos 
relativos a las señoras de la tierra. Este encargo rebasaba el mero diverti-
mento y se convertía en una destacada tarea política. Se esperaba que a tra-
vés de sus buenas relaciones con las novohispanas contribuyesen a generar 
un clima positivo con la oligarquía local, diluyendo las diferencias y rencores 
entre criollos y peninsulares. Por otro lado, a las damas de la corte se les 
reconocía implícitamente una participación muy notable en las estrategias 
informales que se establecían en las altas esferas.

La significación de este cortejo femenino quedó manifestada por su pre-
sencia en todos los actos oficiales o lúdicos a los que acudía la virreina. Es 
406  “Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Antonio Sebastián de 
Toledo Molina y Salazar, Marqués de Mancer”. Sevilla, 8 de abril de 1664. agi, Contrata-
ción, 5434, N.1, R.46. Pasajeros a Indias. Sevilla, 20 de abril de 1664. agi, Contratación, 
5540A, L.1, F.16v-17r.
407  Torre Villar, “Advertencias de las cosas”, pp. 298-299.
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necesario insistir aquí en la idea de que en todas sus apariciones públicas 
las virreinas fueron acompañadas por estas damas peninsulares y criollas, 
muchas de ellas originarias de las familias más poderosas del reino. Sin em-
bargo, aunque la presencia de la virreina se consideraba primordial en es-
tos actos y merecía la atención de los cronistas, la de las damas del cortejo 
quedaba frecuentemente oculta tras masculinos genéricos como “la noble-
za”, mientras que el resto de mujeres eran difuminadas bajo los términos “la 
ciudad” o “el pueblo”. La invisibilidad de las mujeres en las crónicas de los 
siglos xvi y xvii no fue algo casual sino que respondió a la intención de sus 
autores de describir solo aquello que consideraban importante. Consecuen-
temente, la falta de protagonismo político directo en el ámbito público de 
la mayoría de novohispanas hizo que no se considerase relevante rescatar su 
presencia.

Afortunadamente, algunas fuentes de la época nos permiten recuperar 
el valor del cortejo de las virreinas. sor Juana Inés de la Cruz, que conocía 
bien las costumbres de palacio gracias al tiempo en que formó parte del gru-
po de cortesanas, evocaba a estas mujeres en una de sus loas, calificándolas 
de “flores” y dedicándoles estos preciosos versos:

Y vosotras, bellas damas 
que en el jardín más ameno 
sois flores, a quien respeta 
humilde el rigor del cierzo, 
gozad eterno Verano, 
participando el aliento 
de la reina de las Flores.408

Es interesante destacar el reconocimiento que llegaron a adquirir mu-
chas de estas criadas, incluso las esclavas. Esta situación sorprende en una 
sociedad jerárquica como la novohispana y refuerza la idea de la relevancia 
social que se concedía al servicio de los gobernantes. En 1656 murió una es-
clava negra que era “recamarera de la virreina”, fue enterrada en la iglesia de 
Santa Teresa y el cuerpo fue cargado por caballeros de la ciudad. Además, a 
su entierro asistió tanto la nobleza como “todas las religiones y capilla de la 
catedral”.409 Parece que la fallecida había llegado con el marqués de Cadereita 
y se mantuvo en el servicio de palacio hasta su muerte. Esta anécdota de-
muestra que, al igual que sucedía con la metáfora solar que se aplicaba a los 
reyes, el contacto con la persona de los virreyes transmitía algo de su brillo.
408  Cruz, Obras completas, p. 442.
409  Guijo, Diario 1648-1664, p. 43.
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Un asunto clave a la hora de comprender el comportamiento cotidiano 
de los cortesanos y cortesanas es tener en cuenta las atribuciones de los vi-
rreyes. Debido a la debilidad del poder real en América, la Corona decidió 
otorgar a sus representantes la facultad de conceder mercedes u oficios, ya 
que, en opinión de Alejandro Cañeque, permitía a estos alcanzar un doble 
objetivo: por un lado, se reforzaba su posición al fijar una serie de lealtades 
hacia su persona y, por otro, se aseguraba la fidelidad de los criollos al que-
dar ligados al monarca por una “deuda de gratitud”, ya que la distribución de 
prebendas se realizaba en nombre del monarca.410 Asimismo, Iván Escamilla 
recuerda que “repartiendo favores de esta manera, los virreyes terminaban 
por crear entorno suyo una amplia red local de clientes, protegidos y cóm-
plices, a quienes utilizaban para encubrir su participación en lucrativos e 
ilícitos negocios y empresas”.411

A pesar de las buenas intenciones reales, la capacidad de los virreyes 
para otorgar mercedes podía convertirse en un arma de doble filo dado que 
la obligación de beneficiar a sus criados podía poner en peligro el delicado 
equilibrio político y social del virreinato. Para el virrey era un deber consus-
tancial a su condición de noble el atender las expectativas de sus allegados 
concediéndoles recompensas, cargos o, en numerosas ocasiones, facilitán-
doles un matrimonio ventajoso con alguna rica heredera criolla, pero si se 
excedían podían generar un enorme malestar entre los criollos excluidos. 
Gonzalo Gómez de Cervantes, por ejemplo, se quejaría en su memorial de 
que los virreyes y gobernadores “de las alcaldías mayores y corregimientos 
han sacado la sustancia y separándola para darla a sus criados y allegados”, 
añadiendo que:

Porque los repartimientos de indios que son de provecho que los 
alcaldes mayores solían repartir se darán ahora a un criado del vi-
rrey y por el mismo rumbo los jueces de salinas de caminos de car-
nicerías de cuentas y de otras comisiones con lo cual se llevan todo 
el aprovechamiento de los cargos y no solo no se ve enmienda pero 
cada dia en peor costumbre y sin esperanza de remedio.412

410  Los corregimientos y alcaldías mayores eran los puestos que con más frecuencia 
otorgaban los virreyes, pero también influyeron recomendando la concesión de oficios de 
mayor categoría, como el de miembros de la Audiencia. Además, apoyaron numerosas pe-
ticiones privadas de mercedes reales. Cañeque, “Cultura vicerregia”, y “De parientes, criados 
y gracias”. 
411  Escamilla, “La corte de los virreyes”, p. 379.
412  Gómez De Cervantes, Memorial de Don Gonçalo Gomez de Cervantes del modo de 
vivir, p. 139r.
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A tenor de lo que condenaban las Leyes de Indias, que prohibían a los 
virreyes que favoreciesen con oficios o aprovechamientos a parientes y cria-
dos, se deduce que la Corona era consciente del peligro y trató de limitar-
lo.413 Ante el incumplimiento de estas normas, en 1678 se promulgó una 
real cédula por la que se privaba a los virreyes de la facultad de proveer co-
rregimientos y alcaldías mayores. Sin embargo, se trataba de una atribución 
fundamental para la constitución del poder virreinal, por lo que tan solo dos 
años después fue restituida la situación anterior.414

Asimismo, las investigaciones de Nelly Porro Girard, Alejandro Cañe-
que, Christian Büschges, Eduardo Torres Arancivia, José de la Puente o Pi-
lar Latasa, demuestran que efectivamente los virreyes de Nueva España y 
Perú favorecieron a sus deudos con las mejores mercedes, aunque no solo a 
ellos.415 Algunas familias criollas pudieron también beneficiarse de la libera-
lidad de los gobernantes de manera directa o a través del matrimonio de sus 
hijas con alguno de los oficiales reales o con miembros de los cortejos.

Como vimos anteriormente, los virreyes consideraban una obligación 
de su cargo tratar de ayudar a casar a las criollas solteras, favoreciéndolas 
incluso con alguna merced. En la práctica, esta labor se relacionó con la 
costumbre de los gobernantes de enlazar a sus criados con las solteras o viu-
das más ricas del reino, en especial con las encomenderas. La Corona trató 
nuevamente de frenar esta práctica, la prohibió explícitamente y desde 1596 
les recordó a sus virreyes en cada instrucción los males que se derivaban de 
su incumplimiento:

Porque una de las mayores quejas de los vecinos y que causa más 
descontento en la tierra es la poca libertad que las encomende-
ras tienen en sus casamientos. Porque sucediendo alguna en algún 
buen repartimiento, los virreyes las casan con criados suyos o ellos 
los procuran y solicitan, de manera que con los medios que ponen 
y principalmente con el favor que para ello les dan los virreyes les 
alcanza. Lo cual es causa de muchos repartimientos y de los mejo-
res y hallen y estén al presente en personas que no han servido, con 
gran sentimiento, quejas y descontento de los que habiendo servi-

413  Ley xxvii, Título ii, Libro iii y Ley xxxii, Título iii, Libro iii, en Menéndez Pidal, 
Recopilación de las leyes de los reinos de Indias. 
414  Cañeque, “De parientes, criados y gracias”, pp. 37-38.
415  Porro, “Los criados de los virreyes”; Büschges, “Del criado al valido”; Torres, Corte de 
virreyes: El entorno del poder en el Perú del siglo xvii, p. 165-172; Cañeque, “De parientes, 
criados y gracias”; De la Puente, “Monarquía, gobierno virreinal”; Latasa “¿Criollismo pe-
ruano versus?”, y de la misma autora “Poder y favor en la corte virreinal del Perú”.
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do y teniéndolo por muy merecido, se quedan sin ello. Y porque no 
es justo ni conveniente que pase esto delante estaréis advertidos de 
no embarazaros y tratar de dichos casamientos sino que los dejéis 
correr con la libertad que es justo y necesario.416

A pesar de que las leyes de Indias y las instrucciones entregadas a los 
virreyes prohibían estas relaciones, a menudo peninsulares y criollos aca-
baban entrelazados por matrimonio. Las numerosas dispensas que se soli-
citaban desde el virreinato, muchas de ellas concedidas a cambio del pago a 
la Corona de una cantidad importante, demuestran el deseo de muchos de 
los peninsulares desplazados de acceder a las criollas. La mayoría de estas 
uniones fueron apadrinadas y premiadas por los virreyes que sabía que de 
su habilidad para integrar a las principales familias criollas en el reparto del 
poder y los recursos del reino, tanto por concesión directa como por casa-
miento, dependía el apoyo local a su labor.

Las virreinas, por su parte, también se vieron obligadas a entrar en el 
juego político del mercadeo de beneficios para sus criadas. Así, muchas de 
sus damas de compañía aprovechaban el final de su mandato para dejar a su 
señora, lo que en la práctica se traducía en que se casaban poco antes de su 
salida con algún notable del reino, esperando ganar una merced como pre-
sente de bodas. Al llegar el momento de partir, la deserción del cortejo era 
tan común que la condesa de Galve, en una carta escrita al marqués de Táva-
ra en 1696, lamentaba que a pesar de que había llegado acompañada de diez 
dueñas y cinco criadas de cámara, no le acompañaría nadie en su retorno: 
“pues hay gran prisa a casarse, se casó una mujer moza… y una de la cámara y 
están para casarse otras dos… y harto lo siento porque se quedan por acá”.417

Nuevamente criollos y peninsulares acaban mezclados. Por medio del 
matrimonio, muchas de las doncellas que cruzaron el Atlántico con la vi-
rreina pasaban a formar parte de la aristocracia novohispana. El hecho de 
que en la real cédula por la que se autorizaba el viaje de la marquesa de Ca-
dereyta se especificase que ninguna de sus 24 criadas fuese casada, nos hace 
preguntarnos por las intenciones de la Corona.418 Al margen de la política 
real de protección de la familia, la preferencia por las criadas solteras pudo 
deberse al deseo de establecer una red de patronazgos que tuvieran como 
eje a la virreina. El matrimonio de estas peninsulares con miembros de los 

416  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos pp. 260 y 357.
417  Citado por Escamilla, “La corte de los virreyes”, p. 383.
418  agi, Indiferente, 453, L.A18, f. 49.
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linajes criollos más influeyentes les aseguraban una serie de adhesiones que 
contribuían a reforzar la frágil posición de los gobernantes.

En el caso de las criadas casadas que viajaban con sus maridos, hubo 
otra vía de relación con la sociedad local, el casamiento de uno de los hijos 
con algún joven criollo o criolla. Así por ejemplo, Teresa Ortiz, valenciana 
hija de Catalina del Rio, dama de compañía de la virreina, se casaría con 
Alonso Muñoz Castiblanque, capitán de la guardia del virrey conde de Pare-
des, hijo del regidor de la ciudad de México y contador mayor del Tribunal 
del Santo Oficio.419 Mientras que Brígida de España, natural de Málaga e hija 
de Gertrudis Vélez, “caballera de la virreina”, entregaría carta de dote para 
casar con José de Luaces.420

Por otra parte, también las virreinas se podían exceder en su afán por 
beneficiar a sus favoritos o por enriquecerse aprovechando su posición, pro-
vocando la desafección de los criollos y causando graves problemas a sus 
maridos. En 1619 la Corona promulgó una cédula por la que trataba de evi-
tar el reparto de oficios entre los parientes y familiares de los virreyes. En 
la exposición de los motivos se hacía especial hincapié en los males que se 
derivaban de patrocinar al círculo de las virreinas: “los parentescos de las 
mujeres de los tales ministros y parientes de ellas suelen ser más moles-
tos y de mayor perjuicio al gobierno público que los deudos de los mismos 
maridos”421

Uno de los ejemplos más claros en que se sobrepasó el modelo de mo-
destia y recato que se esperaba de una dama fue el de Mariana Isabel de 
Leiva y Mendoza, marquesa de Leiva y condesa de Baños, estudiado recien-
temente por Isabel Arenas. En el juicio de residencia realizado a su esposo 
se denunció que la virreina cobraba enormes cantidades de dinero o regalos 
a quien quisiera obtener algún cargo, participaba del comercio con Filipinas 
y se beneficiaba de los numerosos corregimientos y alcaldías mayores que 
concedía a sus criados.422

Las nuevas investigaciones insisten en ver a la corte como un “punto de 
contacto” entre el príncipe y sus súbditos o, como escribió Antonio Rubial, 
una cancha donde se practicaba el juego del regateo político.423 Dentro de 
la vida política del reino pesaba más la relación con los virreyes que el prin-

419  agnotdf, escrivão José de Anaya (6), folio 42, Carta de dote: 29 de março de 1687.
420  agnotdf, escrivão José de Anaya (6), folio 4, carta de dote: 31 de janeiro de 1693.
421  Citado por Cañeque, “De parientes, criados y gracias”, p. 28.
422  Arenas, “¿Solo una virreina consorte?”.
423  Elton, “Tudor government”; Rubial, Monjas, cortesanos y plebeyos, p. 121.
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cipio de prelación establecido por la legislación indiana, por el que se debía 
anteponer a los descendientes de conquistadores y primeros pobladores a 
la hora de conceder las mercedes en las Indias. En este sentido, para los 
criollos estaba claro que si querían optar a algún premio debían acceder al 
entorno privado de los virreyes, que era de donde emanaban los principales 
nombramientos. Este juego político era una de las razones de ser de la corte, 
ya que cualquiera de sus actividades suponía una excusa perfecta para apro-
ximarse a los virreyes y ganarse su confianza. Para Jacques Lafaye “la corte 
de los virreyes dividía a los criollos en dos campos, los privilegiados que eran 
admitidos en ella y los otros”. Según este mismo investigador, existieron pro-
fundas diferencias entre los novohispanos ricos, que podían esperar alianzas 
con los cortesanos peninsulares y se encontraban conformes con el sistema, 
y los criollos empobrecidos que aspiraban a mejorar su situación asumiendo 
los privilegios de los “advenedizos”.424 Por lo tanto, la admisión o no en la 
corte determinaba la posición política de muchas familias criollas, confir-
mando la tesis de que las redes clientelares, bien utilizadas por el virrey y 
su esposa, podían actuar como elemento cimentador del poder de la Coro-
na.425 Cuando esto no sucedía y se premiaba solo a los recién llegados, los 
excluidos protestaban amargamente por su situación. Los versos de Mateos 
Rosas de Oquendo fueron los que quizás resumieron mejor la sensación de 
agravio, el odio o la envidia que podían nacer en todos aquellos que veían 
con desprecio al cortejo de pedigüeños que rodeaban al virrey en búsqueda 
de fortuna:

y luego van al virrey, 
que importa mucho hablarle 
para darle relación 
de quienes fueron sus padres […] 
uno pide situaciones, 
el otro pide heredades, 
el otro repartimientos, 
otro pretende casarse: 
el uno pide Arequipa, 
el otro pide a los Andes, 
y aunque así como lo piden 
el virrey se lo otorgase, 
no les premian sus servicios 
conforme a sus calidades[…]. 
Malditos seáis de Dios, 

424  Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe, pp. 43-48.
425  Cañeque, “Cultura vicerregia y Estado colonial”.
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embusteros charlatanes 
¿entendéis que acá no hay hombres, 
servicios ni calidades? 
Mil años viva el marqués, 
y quien se lo aconsejare, 
si cuando pedís la lanza 
con ella os alanceare. 
Y llévele el Diablo, amén, 
cargado de memoriales, 
si luego que se los dais 
por ahí no los echare. 
vayan muy enhoramala, 
búsquenlo por otra parte, 
y trabajen en las Indias, 
como en Castilla sus padres.426

Dentro de las diferentes estrategias que podían aplicar las familias crio-
llas para aproximarse al poder, muchas optaron por ganarse el favor de las 
virreinas, conscientes del peso que tenían sobre las decisiones de sus espo-
sos. Según el sistema patriarcal imperante en la época, las mujeres no po-
seían derecho a ocupar cargos políticos aunque sí que podían influir sobre 
las personas que les rodeaban. Muchos novohispanos eran sabedores de ello 
e intentaron explotarlo en su beneficio. Así, en 1703 el tesorero de la Casa 
de Moneda, Francisco de Medina y Picazo, trató de ganarse la simpatía de la 
virreina obsequiándole un lujoso barco para que fuera a Ixtacalco.427 Y por 
si eso fuera poco, festejó al matrimonio con una comedia en su honor en la 
que le regaló “a las damas cien pesos a cada una”.428

En otros casos, el cortesano iba demasiado lejos en su deseo de agra-
dar a la virreina, llegando a perturbar la armonía entre esta y su esposo. En 
1655, Francisco de Córdoba, mercader y contador mayor del Tribunal de 
Cuentas de la ciudad de México, invitó a la duquesa de Alburquerque, Juana 
Francisca Díez de Aux, a ver la procesión del Corpus Christi desde el balcón 
de su casa, ocasión que aprovechó para agasajar a esta y a su hija con “un 
gasto muy costoso en el regalo de almuerzo, dulces y dádivas”. Este hecho 
comprometió el honor del virrey que días después decidió resolver el asunto 
golpeando al responsable, dejándolo bañado en sangre y sin un diente.429 Pa-
rece que el contador no cambió su estrategia ya que años después tenemos 
426  Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, pp. 135-138.
427  Robles, Diario de sucesos notables, tomo ii, p. 270.
428  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 265.
429  Guijo, Diario 1648-1664, p. 20.
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noticia de que nuevamente durante el Corpus de 1669 albergó en su balcón 
a la marquesa de Mancera.430 Esta noble no debía ser fácil de convencer ya 
que Antonio de Robles en su Diario cuenta que, ocupando el cargo, “cuando 
le iban a pedir alguna cosa se enfadaba y decía: vayan al rollo de Tepeaca”.431

Puesto que no se trataba de una función formal, la influencia que eran 
capaces de ejercer las virreinas dependía tanto del carácter de estas damas 
como del que tuviesen sus esposos, variando desde aquellas que ejercían su 
poder con autoridad y sin disimulo hasta aquellas otras más discretas que 
se limitaban a velar por su círculo más cercano o por algún convento de su 
favor. Sin embargo, el mando político y económico se consideraba propio de 
los hombres y las mujeres que actuaban sin tomar las debidas precauciones 
se arriesgaban a ser criticadas por “dominantes”. En 1587 fray Alonso de San 
Juan acusaba a la virreina Blanca de Velasco de ser “de ligeras costumbres 
y de carácter muy dominante y altivo”.432 Según los informes de la época, la 
esposa del marqués de Villa Manrique y numerosas damas criollas y penin-
sulares de su cortejo acudían a los conventos de frailes con asiduidad. Estos 
encuentros eran cultivados por el provincial fray Pedro de San Sebastián, 
que pretendía ganarse el favor de los gobernantes en su disputa con el comi-
sario general, fray Alonso Ponce. Desde el convento de Tlatelolco, el padre 
Alonso de San Juan escribiría una carta en 1587 en la que se denunciaba los 
hechos:

Para que el marqués de Villa Manrique esté decidido de su parte, le 
ha franqueado la santa clausura de nuestros conventos y en ellos se 
aposenta con su corte bulliciosa y disoluta. Los frailes, la virreina y 
sus damas, y otras muchas mujeres, viven allí en perenne regocijo. 
Cada día pasa a nuevo escándalo su irreverencia. Las gentes cris-
tianas de la ciudad están consternadas, muy llenas de indignación, 
por la conducta libertina de los virreyes y de todos los de su corte 
frívola, banal.433

Este mismo autor describe algunas de las situaciones escandalosas a las 
que daba lugar la presencia de la virreina y sus damas en el convento. Sus 
frailes organizaban todo tipo de juegos y fiestas para agradar a sus invita-

430  “Testimonio de las cortesías que el día de la octava del corpus 12 de junio de 1670 
tuvieron el virrey y el arzobispo de México”, agi, México, 44, N.15.
431  Robles, Diario de sucesos notables, tomo i, p. 147.
432  De Valle-Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, p. 14.
433            “Carta de Alonso de San Juan, Tlatelolco, 6 de julio de 1587” en de Valle-Arizpe, 
Virreyes y virreinas de la Nueva España, p. 45.
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das y entretenerlas durante las largas jornadas que permanecían entre sus 
muros:

Dicen que un fraile lego nadó en un estanque en presencia de la 
virreina, doña Blanca de Velasco, y que ella, muy contenta, le tiraba 
naranjas…. Ahora se dice que van a venir a hospedarse al convento 
grande de San Francisco, de cuya huerta que se hace detrás de él 
gusta mucho la señora Virreina. Los frailes les preparan no solo 
comedia y loa, sino luchas de moros y cristianos, bailes, una mas-
carada y tocotines de los indios y creo que hasta una corrida de to-
ros con dominguejos de fuego en uno de los patios del convento.434

Antonio de Ciudad Real, en su Tratado curioso y docto de las grandezas 
de Nueva España, se ocupó de este mismo asunto. Para este autor estaba 
claro el motivo por el cual se permitía tantos excesos sin preocuparse de 
las murmuraciones: “admiten a las mujeres dentro de nuestros conventos, 
a trueque de tenerlos propicios y favorables para salir con su pretensión 
contra el padre comisario.”435 En este caso, era manifiesta la influencia que 
podría ejercer Blanca de Velasco en asuntos que trascendían a la religión y 
afectaban a la política del reino, en concreto, a la resolución del conflicto 
entre el comisario general y el provincial. La virreina, consciente de ello, no 
se preocupaba por disimular su poder:

Afirma también el Padre Comisario que estando la virreina jugan-
do a los bolos con el mismo provincial y deteniéndole la bola un 
fraile o apartándosela para que no entrase en los bolos, había ella 
dicho con voz que todos los circunstantes la oyeron, amenazándo-
los graciosamente con el mismo padre comisario y diciendo: “No 
me hagan trampa ni me toquen a mi bola, miren que les traeré al de 
Ponce.” Con lo cual dio a entender cuán poderosa era, pues estaba 
en su mano traer al padre Comisario General a la provincia, como 
lo estuvo en echarle de ella.436

En 1646 sería el obispo Palafox el que se quejaría con amarga exagera-
ción de que la virreina condesa de Salvatierra y sus damas tuvieran más peso 
que el rey en el gobierno de Nueva España. Y en esta enumeración de virrei-

434            “Carta de Alonso de San Juan, Tlatelolco, 6 de julio de 1587” en de Valle-Arizpe, 
Virreyes y virreinas de la Nueva España, p. 47.
435        Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, p. 202.
436            “Carta de Alonso de San Juan, Tlatelolco, 6 de julio de 1587,” en de Valle-Arizpe, 
Virreyes y virreinas de la Nueva España, p. 15.
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nas censuradas por su carácter no podemos dejar de recordar nuevamente a 
Mariana Isabel de Leiva y Mendoza, marquesa de Leiva y condesa de Baños, 
capaz de conseguir que su marido se enfrentase con el cabildo eclesiástico 
por desviar la procesión del Corpus para que pudiera verla desde el balcón 
de palacio.437 Ginés Morote, oidor de la audiencia de México, afirmaba en 
una carta al rey que muchos deseaban su muerte por imputársele la respon-
sabilidad de los males del reino, mientras que el obispo de Puebla, Diego 
Osorio de Escobar, le acusaba de interferir en la administración de justicia 
donde “si no es a gusto de la virreina no tiene lugar, ni se atreven los oidores, 
por las molestias que les hacen, a votar libremente”.438

En este punto se puede afirmar que la historiografía de género ha de-
mostrado que las mujeres vivieron un difícil equilibrio entre la sumisión al 
modelo patriarcal teórico y los desvíos de la norma, aunque los estudios den 
más atención al segundo caso.439 Steve Stern señala que aquellas mujeres 
que transgredían los preceptos de género se situaban en los “límites o en los 
márgenes” del cuerpo social aceptado, presentándose como “figuras peligro-
sas, poderosas, o subversivas”.440 El control sobre la vida de las españolas o 
criollas ricas era mayor por ser las depositarias de la honra familiar. Siendo 
así, una virreina que no se atuviese al comportamiento que se esperaba de 
una dama prudente y discreta, suponía un ejemplo peligroso para el resto. 
Sin embargo, estos desafíos prácticos a la autoridad masculina fueron ac-
titudes individuales que no ponían en cuestión las bases patriarcales de la 
sociedad.441

Se necesita saber aún más sobre las relaciones informales y el patronaz-
go de los virreyes, así como de la formación y el enfrentamiento de facciones 
dentro de la Corte. Aun así, podemos deducir por los testimonios que han 
llegado hasta nuestros días que las adhesiones que las virreinas suscitaban 
pudieron haber sido independientes de las de sus esposos. Como defiende 
Manuel Rivero, las cortes de las virreinas funcionaron de manera autónoma 
y cubrieron posibles vacíos u omisiones. Al igual que sucedía con las reinas 
en Europa, “facilitaban vías alternativas de acceso al poder o a la eminencia 
social para personas, grupos o corporaciones excluidos o incomunicados 
con el círculo de la Casa y Corte de virreyes”.442 Todos estos aspectos se pu-
sieron de manifiesto en el conflicto por el matrimonio con Ignacia Cruzat y 
437  Arenas, “¿Solo una virreina consorte?”, pp. 558-559.
438  agi, México, 77, R. 2, N. 27, f. 2 y agi, México, 77, R. 2, N. 24, f. 3.
439  Stern, La historia secreta del género, pp. 36-38.
440  Stern, La historia secreta del género, p. 37.
441  Stern, La historia secreta del género, p. 38.
442  Rivero, “Como reinas”, p. 807.
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Góngora, hija del antiguo gobernador de Filipinas, a la que ya nos referimos 
en el primer capítulo. Antonio de Robles afirma en su diario que la duquesa 
Juana de la Cerda Aragón intentó mediar en el conflicto y consiguió que el 
arzobispo fuese a Palacio a entrevistarse con su marido.443 Sin embargo, al 
no resolverse el asunto, la virreina presionaría a su marido en favor del pre-
tendiente del religioso.444

Tabla 2: las virreinas y sus criadas en el siglo xvii.445

Las virreinas y sus criadas en el siglo xvii

Año 
del viaje

Virreina Número de 
criadas y total

Nombres de las criadas solteras

1603 Ana de 
Mendoza, 

Marquesa de 
Montescla-

ros

22/84 Catalina de Arce, Juana de Mendoza, Mencía 
Merin Francisca Merino, Beatriz del Castillo, 
Josefa de Torres, Luisa del Castillo, Isabel de 
Ayala, Inés Alonso, María Muñoz, Magdale-
na de Cortes, Ana Ortiz, Feliciana de Rivera, 

Catalina de Rojas, Ana de la Mota, Manrique, 
Isabel de Medina, Mencia de la Vega, Maria 

Luengo, Inés de Mendoza, Catalina Sánchez, 
Joana Ramirez

1612 María Ana 
Riederer 
de Para, 

Marquesa de 
Guadalcázar

14/70 Inés de Soto, natural de Madrid, Beatriz 
Meléndez, natural de Sevilla, Leonor Díaz del 

Peso, natural de Salamanca, Gracia Yáñez, 
natural de Madrid, Luisa de Mario, natural 

de Madrid, Isabel de Monreal, natural de Bel-
monte, Jerónima Cortés, natural de Madrid, 
María de Orbaneja, natural de Córdoba, Inés 
de Valverde, natural de Córdoba, Catalina de 

León, natural de Rute, María López, natural de 
Brunete, Catalina Fernández de Toro, natural 
de Córdoba, Cristina de Parraga, natural de 

Alcobendas, Sebastiana de la Cruz, natural de 
Baena

443  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 274.
444  González, México Viejo.
445  Documentos del agi consultados para elaborar la tabla: Contratación, 5273, N.3; 
Pasajeros, L.9, E.2681; Pasajeros, L.9, E.2682; Contratación, 5324, N.1; Contratación, 
5389, N.1; Indiferente, 453, L.A18, F.49; Contratación, 5422, N.34; Contratación, 5424, 
N.2, R.11; Contratación, 5429, N.75; Contratación, 5539, L.5, f.371-372v; Contratación, 
5432, N.2, R.16; Contratación, 5540A, L.1, f.16v-17; Contratación, 5434, N.1, R.46; Contra-
tación, 5540A, L.1, f.126v-127v; Contratación, 5443, N.2, R.127; Contratación, 5447, N.2, 
R.23; Contratación, 5450, N.47; Contratación, 5458, N.1, R.27; Contratación, 5421, N.48. 
(No se trata de una lista completa de virreinas ya que de algunas no ha sido posible localizar 
la documentación de su viaje en la casa de Contratación). La tabla está sacada del artículo: 
Baena: “As vicerainhas e o exercício do poder na Nova Espanha”.
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Las virreinas y sus criadas en el siglo xvii

Año 
del viaje

Virreina Número de 
criadas y total

Nombres de las criadas solteras

1635 Antonia de 
Sandoval 
y Afán de 

Rivera, 
Marquesa de 

Cadereyta

24 mujeres a su 
servicio por real 

cédula

1640 Juana de 
Zúñiga y 
Mendoza 
(Marqués 
de Villena 

y Duque de 
Escalona)

2/78 Micaela Manso, dueña, natural de Arenas, 
Catalina de Hervias, medias tocas, vecina de 

Alarcón

1642 Antonia 
de Luna, 

Condesa de 
Salvatierra

8/63 María Suárez, Francisca de León, dueñas, 
Mencía Niño de Colmenares, Juana de Miran-
da, María de Pereira, Ana de la Puente, dueñas, 
Beatriz de Castro, Francisca de Castro, mozas 

de cámara

1650 Condesa 
de Alba de 

Aliste

3 aunque se seña-
lan 16

Ana María Ruiz, Juana Sánchez, María 
Hidalgo

1653 Juana 
Francisca 

Díez de Aux, 
ii Marquesa 
de Cadreita 
(esposa del 

viii duque de 
Alburquer-

que)

18/100 Francisca Ruiz, Francisca Arroyo, Ana Arroyo, 
Inés Maldonado, María Maldonado, Antonia 

de Murcia, Mariana de los Cobos, Antonia 
Escudero, Isabel Vázquez, María Manuelas, 

Gerónima de Arroyo (dueña), María de Gue-
vara (idem), Victoria de Avila (Idem), De la 

Camara, Josefa Galindo, Melchora Hernández, 
Feliciana Sanchez negra, María de San Nicolas 

negra, Esperanza negra

1664 Mariana Isa-
bel de Levia 
y Mendoza, 
Marquesa 
de Levia y 

Condesa de 
Baños

17/100 en la 
documentación se 
refiere nueve cria-
das casadas yendo 

con ellas y sus 
maridos y veinte 
criadas solteras

Isabel de Bustamante, Ana Gil de Rozas, 
Ángela Gomez, Gabriela de Baños, Bernarda 

Bernal, Catalina de Salazar, Isabel de Baraona, 
María Calderón, Francisca Tordesillas, María 
Aguado, Francisca de Torres y Bargas, Phelipa 
de Balderrama, Thomasa Fernández, Violante 
de Baños, Elena de Baños, María de Benaben-

te, María Antonia

1680 María Luisa 
Manrique 
y Gonzaga, 
Condesa de 
Paredes y 

Marquesa de 
la Laguna

17/80 María de Larrea, Luisa Solier, Francisca 
Riquelme, Clara Montoza, Inés de Lezcano, 

Catalina Franco, Antonia Campillos, Manuela 
de las Cuevas, María Ortiz, María Piñar, Teresa 
Ortiz, Josefa González, Angela Lozano, Catali-
na de Teves, María Araujo, María Lucas, María 

‘la Negra’
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Las virreinas y sus criadas en el siglo xvii

Año 
del viaje

Virreina Número de 
criadas y total

Nombres de las criadas solteras

1686 Antonia 
Ximénez 
de Urrea 

y Clavero, 
Condesa de 
Monclova

12/78 Mujeres solteras: Mariana Vázquez, natural 
de Guetaria, Francisca Morales, natural de 

Torrelaguna, Teresa de los Ríos, natural de Ta-
marit, Isabel Jiménez, natural de Trujillo, Ana 
Rafo de Guarnica, natural de Madrid, María 

Fernández, natural de Madrid, María Arizabal 
de Villarroel, natural de Madrid, Ana de Rojas, 
natural de Cedillo, Isabel de Gaara, natural de 
Santiago de Compostela, Catalina Fernández, 
natural de Lugo, Teresa Arnalde, natural de 

Ocaña, María Gandara, natural de Santiago de 
Compostela

1688 María Elvira 
de Toledo 

y Córdoba, 
Condesa de 

Galve

15/82 Dueñas y damas: Magdalena de Villegas Retes, 
Tomasa Ferrando, Bernarda de Torres, María 
Catalina de Torres, Manuela Rojo, Teresa de 
Torres, Magdalena de las Cuevas, Antonia de 
Huya y Toledo, Alfonsa de Fonseca Piña, Es-

tefanía de Vozmediano. Criadas de la cámara: 
Margarita del Castillo, Agueda de la Iguera, 

Ana Rufel, Brígida España, Isabel

1696 María 
Andrea de 
Guzmán, 

condesa de 
Moctezuma., 

24/80 (se refieren 
seis esclavos y seis 

esclavas)

Criadas: Juliana Manjarres, Beatriz de Mo-
rales, María de Orduña, Gabriela de Morales, 

María de Solís, Francisca de Vinuesa, María de 
Luque, Beatriz María Dueña, Antonia Beltrán, 
Francisca Serrano, Antonia Serrano, Francisca 
Osorio, Ana Paula, María Gregoria, Francisca 

Cesarini, Ignacia Cesarini, María de Paz, Josefa 
Morón, Rosa Morón, Mariana Bozomo, Isabel 
Gómez con un niño al pecho, Jacinta Elguera, 

Felipa Díaz, Antonia Garzón
Lleva 4 hijas (una propia): Teresa de Cárdona, 
hija de María Andréa de Guzmán de edad de 7 
años, Fausta Sarmiento, hija 6 años, Melchora 
Sarmiento, hija 5 años, Bernarda Sarmiento, 

hija 1 año

ii.1.2. Las mujeres y la vida cortesana en México.

Las virreinas y sus damas, lejos de mantenerse recogidas en el palacio 
como exigía el modelo moral católico, se mostraron en numerosos actos no 
oficiales convirtiéndose en el centro de la vida social de la corte mexicana. 
Para Antonio Rubial, la presencia femenina fue tan determinante que, du-
rante los dos gobiernos en los que no hubo virreinas a finales del siglo xvii, 
los de los arzobispos virreyes fray Payo de Ribera y Juan Ortega y Montañés, 
no hubo prácticamente actividad cortesana.446

446  Rubial, Monjas, cortesanos y plebeyos, p 124.
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No podemos detenernos ahora en describir cada uno de los actos pú-
blicos de carácter civil y religioso en los que participaron las virreinas y sus 
cortejos a lo largo de los siglos xvi y xvii. No obstante, es necesario recor-
dar que su presencia quedó registrada participando en todo tipo de festejos 
en la ciudad, visitando lugares de recreo como La Alameda y Chapultepec, o 
realizando salidas a los canales cercanos de Jamaica o de La Viga.

En algunos casos, la asistencia de las virreinas era obligatoria y servía 
para salvaguardar la imagen del cargo que ostentaban sus maridos. En las 
instrucciones que recibió el marqués de Montesclaros en 1603 se establecía 
que siempre que saliese a recrearse debía hacerse acompañar por su esposa, 
pues convenía al ejercicio del cargo:

Todas la veces que fuere a holgarse a Chapultepec, que es una re-
creación de los virreyes media legua de la ciudad ha de ir mi señora 
la marquesa, porque así conviene como se dirá de palabra. porque 
así conviene como se dirá de palabra. Por ninguna vía ni camino se 
le ha de entender ningún género de materia de mujeres porque es 
el mayor fundamento en aquella tierra para que no se le pierda el 
respeto en presencia ni en ausencia. 447

En este momento no existía una diferenciación clara entre la vida priva-
da y la vida pública de los virreyes, uniendo la condición moral de estos a la 
buena marcha del reino y al respeto de sus súbditos. Además, se recomen-
daba a los virreyes que solo abandonasen el palacio en ocasiones urgentes 
o en fiestas señaladas. Sin embargo, toda la actividad cortesana desplega-
da por los gobernantes que pasaron por Nueva España contradice la teoría 
política de la “inaccesibilidad” o el “distanciamiento” del poder practicada 
por los reyes de la dinastía Habsburgo. En América las apariciones públicas 
de los virreyes, incluidas las de sus esposas, servían como recordatorio del 
dominio de la Corona. Por lo tanto, si lo que diferenció a la cultura ritual 
novohispana de su modelo español fue, en opinión de Alejandro Cañeque, 
“la intensificación de la importancia de la presencia pública del poder”, la 
actividad desplegada por las virreinas debe ser entendida también en este 
contexto.448

Si nos preguntamos ahora por cómo se desarrollaban todas estas diver-
siones y juegos que giraban en torno a la Corte, debemos ocuparnos de un 
asunto que apenas ha sido vislumbrado por la historiografía especializada: 
la cultura cortesana virreinal. Se trata de un concepto complejo y muy ge-
447  Torre Villar, “Advertencias de las cosas”, p. 297.
448  Cañeque, “De sillas y almohadones”, p. 632. 
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nérico difícil de definir pero que, según lo expuesto en los últimos trabajos, 
se puede resumir en la etiqueta, las formas de comportamiento y los valores 
aristocráticos que se irradiaban sobre el conjunto de la sociedad a través de 
las representaciones públicas.449 Y en este asunto, más que en ningún otro, 
resultó imprescindible la participación de las españolas ya que, como re-
cuerda Castiglione, no puede haber un cortesano “que tenga gracia, o sea 
hombre de gusto o esforzado, o haga jamás buen hecho, sino movido y le-
vantado con la conversación y amor de ellas”.450 Siendo esto así, una parte 
del comportamiento ideal de un aristócrata se definía en función de su trato 
con el otro sexo, que a su vez también tenía sus propias normas.

La diferencia más notable entre las cortes europeas y americanas es el 
hecho de que prácticamente no existió una nobleza de sangre local. Frente a 
la aristocracia europea de larga tradición encontramos un grupo heterogé-
neo de peninsulares y criollos enriquecidos por las oportunidades abiertas 
en el Nuevo Mundo que, en muchos casos, carecían de títulos nobiliarios o 
lo eran de nueva creación. Debido a su origen “cuestionable”, la élite novo-
hispana tuvo que poner especial atención en reproducir los usos y costum-
bres de la más añeja nobleza española como forma de justificar su posición 
en la cúpula social. Es por esta situación que Christian Büschges ha defen-
dido la idea de que la élite americana fue especialmente dependiente de la 
representación pública que les proporcionaba la corte virreinal.451

Las cortes desempeñaban una importante labor pedagógica entre los 
grupos de poder de todo el imperio, pero mucho más entre aquellos que vi-
vían en los territorios más alejados de Madrid y sus novedades. A esto habría 
que añadir el hecho de que muchos de los españoles enriquecidos en Amé-
rica venían de familias humildes donde no habían recibido una educación 
refinada. Pertenecer a este mundo no era un asunto sencillo, todos aquellos 
que pretendiesen acudir a cualquiera de sus eventos debían tener unas no-
ciones básicas sobre la etiqueta palaciega que abarcaban tanto la forma de 
vestirse o comportarse como lo que la Recopilación de leyes de Indias de 
1680 agrupó bajo el título de “precedencias, ceremonias y cortesías”.452 En 
cada aparición pública, los cortesanos estaban obligados a reunir una se-
rie de “indicadores de poder” que necesitaban de una meticulosa educación 
desde la infancia. Esta formación era imprescindible para la vida en la alta 
sociedad y, por lo tanto, para que las familias pudieran reconocerse como 

449  Büschges, “La corte virreinal en la América”, pp. 131-140.
450  Castiglione, El cortesano, p. 231.
451  Büschges, “La corte virrreinal en la América hispánica”.
452  Título xv, Libro iii de la Recopilación de leyes de Indias de 1680.
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participantes de un grupo privilegiado. La instrucción de una buena cortesa-
na abarcaba aspectos tales como el baile, el saber tocar un instrumento mu-
sical, el hablar correctamente, el canto, etc. Estas habilidades se lucían en las 
recepciones en palacio o en alguna casa particular, pero también, como ve-
remos, en las salidas por La Alameda o por lo canales que rodaban la ciudad 
de México. El poeta Bernardo de Balbuena, también aludió a la instrucción 
de las damas del reino, las cuales no eran solo hermosas sino que poseían 
todas las cualidades que adornaban a una mujer de buena familia:

damas de la beldad misma retrato, 
afables, cortesanas y discretas, 
de grave honestidad, punto y recato.453

Una criolla cultivada también debía respetar el riguroso protocolo y su 
código de comportamiento si no quería caer en el ridículo o ser rechaza-
da. Esto fue exactamente lo que ocurrió con los inexpertos cortesanos de la 
obra teatral de fray Antonio de Guevara que, al no saber desenvolverse en 
este ambiente, fueron objeto “para algunos días de qué burlar y para algunas 
noches de qué mofar”.454 En otros casos, los propios personajes se cohibían 
al no poder mostrarse conforme a las normas de “urbanidad” de la corte 
mexicana. De ello fue bien consciente Gaspar Pérez de Villagra, militar y 
poeta novohispano que describió a principios del siglo xvii la conquista de 
Nuevo México en la que cuenta que un soldado no pudo cumplir su deseo 
de ver al virrey por no ir bien vestido, limpio y oloroso:

Así no puede ser que nadie alcance 
a ver grandeza celestial tan alta, 
si no es gente muy limpia y olorosa, 
almidonada, rica, y bien lucida, 
no con algunas manchas de pobreza, 
necesidad, trabajo y desventura; 
que estos –como incapaces de su vista, 
inmundos, pobres, viles y leprosos- 
no es posible merezcan bien tan grande.455

Sor Juana Inés de la Cruz recogió orgullosa en sus versos la existencia 
de estos preceptos de obligado cumplimiento en el traje y en la conducta so-
cial, que probablemente ella debió de aprender durante su paso por la Corte 
durante sus años de juventud:

453  Balbuena, La grandeza mexicana, p. 116-117.
454  Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea.
455  Méndez, Poetas novohispanos.
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y que de la Damería 
se ajaban las preeminencias 
(que en Méjico también hay 
su poquito de etiqueta).456

Dentro de los códigos de comportamiento que se llevaron desde Euro-
pa y que los criollos se esforzaron por reproducir en México, dos de los más 
importantes fueron las devociones y los galanteos. Ambas costumbres se 
basaban en la tradición medieval del amor cortés que partía de una imagen 
de debilidad femenina y su consiguiente necesidad de protección. Las devo-
ciones eran relaciones incondicionales que establecía un cortesano con una 
criolla de buena familia o con alguna de las damas de la virreina como forma 
de entretenimiento aristocrático o de preparación para el arte de cortejar. 
Las mujeres se convertían en un objeto de adoración a través del cual hacer 
gala de un amor puro y desinteresado. El juego del galanteo era, por su par-
te, una forma de que los criollos alardearan tanto de su virilidad como de sus 
habilidades cortesanas.

Una vez más, sería sor Juana Inés de la Cruz quien describiría un juego 
de galanteo en el que participaría antes de profesar. Se trataba de las suertes 
de año nuevo, fiesta en que se sorteaba entre los caballeros el honor de ser 
devoto de alguna de las damas de palacio. En este caso, la monja lamentaba 
la suerte de su pretendiente, Francisco de las Eras:

Salud y gracia. Sepades, 
señor, que estas Damiselas 
que dan con el imposible 
mejor garbo a la belleza; 
por no olvidar tan del todo 
ceremonias palaciegas, 
entendidos desahogos 
de cortesanas empresas, 
donde el amor y el recato 
se avienen con tal destreza, 
que pasando a ser cariño 
no dejan de ser decencia […] 
A Don Juan, salió Matilde, 
cuyas dulces niñas bellas 
son acreedoras de Amor 
a las más doradas flechas. 

456  Cruz, Obras completas, p. 97.
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A Don Miguel, Amarilis, 
beldad en cuya cadena 
en dulce esclavitud gimen 
tantas libertades presas. 
A Don Carlos salió Julia, 
para que, en mejor Esfera, 
sepa nueva Astrología 
que se incluye en dos estrellas. 
Silvia a Guevara, con cuya 
belleza, donaire y prendas, 
es un desairado el garbo, 
la discreción una necia. 
A don Luis le cupo Lisi, 
a Don Alonso, Marcela, 
a Don Teobaldo, Felicia, 
y a Don Manuel salió Celia. 
Y a vos, por el más galán 
(dicho en paz de todos sea, 
pues no es bien llegue a los hombres 
la mujeril competencia), 
os cupo, claro estaba, 
lo peor, que es cosa cierta 
que no se aviene Fortuna 
jamás con Naturaleza.457

Sin embargo, a pesar de la defensa que la monja hizo de estos entreteni-
mientos amorosos, lo cierto es que en algunas ocasiones pudieron acabar en 
relaciones clandestinas o prohibidas. León Pinelo criticaba a las damas del 
reino que dominaban el arte de la seducción y la sensualidad de los gestos en 
la corte: “Y este jugar de ojos, o visorear, con las burlas, ademanes y ceceos, 
dice S. Jerónimo, que son principios ciertos de que muere la virginidad. Y en 
estas señas y molicies, en hablar y responder, llamar y despedir, acariciar y 
reñir, y mostrar otros afectos la media vista que llevan descubierta, son muy 
diestras las cortesanas, cuando van tapadas”.458 Mientras que el moralista 
Martínez de la Parra atacaba duramente a aquellas que se condenaban prac-
ticando estas costumbres:

Entre estas podemos contar unas doncellas, en el cuerpo, y en el 
alma peores que rameras, que condenándose por amancebadas 
con las que ellas llaman devociones, cometiendo en ellas gravísi-

457  Cruz, Obras completas, pp. 96-98.
458  León Pinelo, Velos en los rostros de las mujeres, p. 332.
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mos pecados mortales: Tengo, dicen, una devoción; pero es por 
bien. Por bien? Y los pensamientos? Y los deseos? Y las palabras? 
Y los papeles, y aun las acciones? O, almas desdichadas! O, almas 
de jumentos! Si le habéis dado al demonio el corazón, qué más 
queréis para estar muertas?459

En el fondo siempre subyacía el miedo a que las mujeres, con “sus malas 
artes”, pudieran dominar las decisiones de los hombres. No obstante, para 
ellos, cuanto mayor era la dificultad de la empresa amorosa, mayor era tam-
bién el mérito y el reconocimiento social que podrían ganar. En este sentido, 
no había trofeo más grande que el conseguir la virginidad de una monja. 
Por este motivo una real cédula de 1682 prohibía en la Nueva España “las 
frecuentes conversaciones de seculares con religiosas en los conventos”, ya 
que, “con título de devociones”, pasaban “a ilícitas” y ocasionaban “pecados 
y escándalos”.460

A pesar de los excesos que se cometían, para las familias criollas enri-
quecidas, la corte mexicana era el lugar apropiado para que sus miembros 
aprendiesen a comportarse y pusiesen en práctica su papel como “nobles 
americanos”. En este sentido, las virreinas y sus criadas actuaron como ve-
hículos de transmisión de nuevas modas o valores que llegaban de Europa, 
contribuyendo a crear un vínculo cultural entre Madrid y México. Asimis-
mo, su participación y la de sus damas en todas las actividades asociadas 
a la vida cortesana ayudaron a reforzar los vínculos del poder real con la 
sociedad local.

ii.1.3. El papel simbólico de las virreinas y sus cortejos

Según ha explicado el investigador Víctor Mínguez, la distancia y la falta 
de medios de la Corona obligó a ejercer sobre sus súbditos americanos una 
“permanente presión persuasiva” en forma de propaganda regia que man-
tuviera su fidelidad. Para este mismo autor, tanto las fiestas públicas como 
todo el aparato que se construía para su desarrollo fueron los vehículos di-
fusores que “permitieron transmitir las consignas políticas a las masas urba-
nas”.461 La presencia de los virreyes y su corte en Nueva España manifestaba 

459  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na y explicación de la doctrina christiana, p. 230.
460  agn, Reales Cédulas, vol. 19, exp. 1.
461  Mínguez, “Los reyes de las Américas”; y Mínguez, Los reyes distantes.



163

la preocupación del rey por este territorio pero, al mismo tiempo, lo dignifi-
caba al situarlo al mismo nivel que Nápoles, Portugal o Aragón.

Si bien la idea de que el virrey era el alter ego del monarca en América 
ya ha sido ampliamente tratada por los especialistas, prácticamente no se 
ha estudiado el papel jugado por la virreina en la simbólica del poder. En 
1669 el fiscal del Real Acuerdo de la Nueva España respondía a una consulta 
del marqués de Mancera sobre cuestiones de cortesía, asegurando que los 
virreyes “son una viva representación de su Magestad que los envía”. Lo in-
teresante es que ese mismo fiscal añade un poco más adelante, en relación a 
las reverencias que le debía el arzobispo de la ciudad de México a la virreina, 
que esta “goza igualmente de los privilegios de la dignidad [de su marido] 
y que en los que tocan a cortesía aún se le deben mayores prerrogativas.”462 
Para este autor era notorio que en cuestiones de protocolo oficial la virreina 
no era una simple acompañante, sino que se le reservaba un lugar especial en 
la mayoría de actos públicos del reino.

Dentro del ritual de la nueva corte novohispana, la entrada de un virrey 
era una de sus celebraciones más características e importantes, ya que con 
este rito se renovaba el pacto de vasallaje de la Nueva España con respecto 
a la Corona.463 Puesto que el monarca era representado en América por sus 
ministros, estos debían ser reverenciados como si del propio rey se tratase. 
Sobre la llegada de los nuevos virreyes, Juan Chiva Beltrán explica que du-
rante el viaje desde el puerto de Veracruz hasta México, los esposos iban en 
carrozas separadas y cuando caminaban juntos, el virrey se situaba siempre 
en el lado derecho, todo esto para demostrar que la personalidad más rele-
vante era el virrey.464

Si durante el trayecto se realizaba una entrada triunfal en Tlaxcala o 
Puebla, la virreina dejaba el cortejo fuera de la ciudad y se dirigía con ante-
rioridad al palacio del Cabildo o a las Casas Capitulares para asistir desde allí 
a la entrada junto a las damas criollas.465 Lo mismo sucedía en México, don-
de era recibida por una comitiva compuesta por las esposas de los diputados 
de la ciudad. La virreina prepararía todo para la llegada de su marido y el 
día de la entrada asistiría desde el balcón de la casa del marqués del Valle.466 

462  “Carta del virrey marqués de Mancera”, México, 1670, agi, México, leg. 44, núm. 15, 
sin fols.
463  Rubial, Monjas, cortesanos y plebeyos, pp. 118-135. 
464  Chiva, El triunfo del virrey, p. 101.
465  Chiva, El triunfo del virrey, p. 102.
466  Chiva, El triunfo del virrey, p. 102.
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También hubo algunas excepciones, en 1702 la duquesa de Alburquerque, 
Juana de la Cerda Aragón, participaría en el desfile en un lugar secundario 
junto al acompañamiento.467 De cualquier manera, eran relegadas a un se-
gundo plano para dejar todo el protagonismo del recorrido por las calles de 
la capital a la figura del nuevo virrey.

Una vez terminada la entrada, la venida de los gobernantes era celebra-
da con fuegos y fiestas. En este caso, las virreinas, como representantes de 
la dignidad regia, también eran recibidas con alegría y muestras públicas de 
amor, protagonizando diferentes actos públicos al margen de sus esposos. 
En 1680, el convento de Santa Clara celebró con una representación musical 
y teatral la llegada de María Luisa Manrique y Gonzaga, condesa de Paredes 
y marquesa de la Laguna. Joseph de la Barrera publicó un año después un 
resumen del “festín” preparado en el jardín del convento y en su dedicatoria 
expuso cuales fueron las razones que movieron a las monjas: “hazer ostenta-
tivo alarde de sus cariños y pública demostración de sus afectos”.468

En el mitote y en el tocotín469 que abrieron la celebración se incluyeron 
numerosas metáforas alusivas a la belleza y virtudes de la virreina, compa-
rándola con personajes mitológicos y situándola como protectora de la ciu-
dad. Las danzas iniciales eran seguidas por una loa en la que se establecía 
un debate entre Tetis y Flora sobre quién era la más apta para celebrar las 
cualidades de la condesa de Paredes, con el fin de que: 

Todos, señora, os aplaudan 
que es justo tanto festejo 
a quien goza dichas tantas.470

Finalmente, la vencedora no sería ninguna de las dos sino la “Fama” por 
ser la que mejor encarnaba los valores propios de la homenajeada. Así, esta 
sería la encargada de recibirla en la corte mexicana y exponerle sus mejores 
deseos en nombre de la ciudad:

Pues vuestros elogios corren 
por quenta de vuestra fama, 
sea, señora, VExa. 
A esta corte mexicana 

467  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 243.
468  Farré, Festín plausible con que el convento de Santa Clara celebró en su felice entrada 
a la ex.ma D. María Luisa, condesa de Paredes, marquesa de la Laguna y virreina de esta 
Nueva España, dedicatoria.
469 Mitote: danza indígena; tocotín: danza y canto de la danza indígena.
470  Farré, Festín plausible... vv. 469-71.
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mil vezes en hora buena, 
bienvenida y celebrada, 
y a este minerval convento, 
que a vuestras heroicas plantas 
de sus amantes cariños 
ofrece víctima grata.471

Este tipo de celebraciones de bienvenida fueron comunes en Nueva Es-
paña. Como explica la historiadora Josefina Muriel, las jóvenes del colegio 
de Santa María de la Caridad también les preparaban a las virreinas concier-
tos y bailes que terminaban con espléndidos banquetes.472 Como en el caso 
de sus maridos, cualquier festejo asociado a su llegada era una forma de re-
verenciar el poder de la Monarquía y manifestar su adhesión a la misma. En 
este caso, la presencia de las virreinas creaba un espacio público femenino 
que permitía también a las mujeres expresar la lealtad del reino.

Asimismo, cuando estos personajes tenían que dejar el reino después 
del periodo de gobierno de sus esposos, se dirigían a los conventos de su 
preferencia para despedirse de las monjas y hacer ofrendas a las imágenes de 
las que eran devotas. Robles recuerda en su Diario que los condes de Mocte-
zuma salieron por separado de la ciudad, yendo la virreina hasta Guadalupe 
acompañada por las oidoras.473

Por otro lado, estas damas principales ocupaban un lugar fundamental 
en todas aquellas ceremonias organizadas para conmemorar los diferentes 
acontecimientos vinculados con la vida de la familia real española, como 
nacimientos, cumpleaños, bodas, funerales o juras. En estas situaciones, los 
virreyes aparecían más como la imagen viva de la realeza que como la de los 
propios monarcas.474 Estos ritos servían a la Corona para hacerse presente 
en sus territorios de ultramar y recordar a sus vasallos que pertenecían a 
una monarquía poderosa, encarnada en la persona de los reyes, símbolos de 
orden y autoridad. En este sentido, Gregorio María de Guijo relata que, con 
motivo del cumpleaños de Felipe iv en 1654, Juana Francisca Díez de Aux 
invitó “a todas las señoras principales de la ciudad” a los saraos y comedias 
organizados en palacio.475 Tan solo unos pocos años después, en 1658, llegó a 
México la noticia del nacimiento del infante Felipe Próspero, sobre el que se 
colocaban muchas de las esperanzas de recuperación política de la monar-
quía en Europa. Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, 
471  Farré, Festín plausible... vv. 450-59.
472  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 83.
473  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 217.
474  Cañeque, “Imaging the Spanish Empire”, p. 41.
475  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 249.
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se dispuso a celebrar este acto dinástico tan señalado de la manera más os-
tentosa posible. Los festejos organizados fueron recogidos por Gaspar Fer-
nández de Castro en su Relación ajustada (1658), donde se verifica cómo la 
virreina tuvo una participación muy relevante. La duquesa y su hija asistie-
ron a las misas espléndidamente vestidas y adornadas de perlas, esmeraldas 
y rubíes. Más tarde, siguieron desde el balcón de palacio las mascaradas que 
se organizaron para manifestar el gozo de la ciudad. Por último, la virreina 
quiso unirse a su marido en las celebraciones de una manera muy original y 
que llamó la atención del pueblo: salió a su encuentro en una lujosa carroza 
y se vistió haciendo juego con la ropa del gobernante.476

En América las exequias y las juras de nuevos monarcas fueron espe-
cialmente conmemoradas por criollos y criollas. La costumbre de acudir al 
palacio para dar el pésame a los gobernantes era un evento muy exclusivo 
al alcance únicamente de las familias más poderosas. En 1600, Dionisio Ri-
bera Flórez hizo alusión a que fueron solo los varones, “gentiles hombres y 
de más criados del virrey,” junto a los ministros y oficiales del Santo Oficio, 
los que acudieron a dar el pésame al álter ego del monarca.477 Sin embargo, 
se tiene noticia de que desde inicios del siglo xviii se instituyó la norma de 
que tanto el virrey como su esposa recibieran el pésame de todas las institu-
ciones civiles, militares, religiosas y gremiales de la ciudad.

En 1629, Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, virrey 
primero de Nueva España y después del Perú, legó a su sucesor en el cargo 
una relación de los estilos y los tratamientos que debería de seguir en la 
corte. Gracias a este documento, se tiene noticia de que la virreina poseía 
una sala de audiencia en el palacio de México donde recibía a las esposas de 
los oidores y a las señoras principales del reino.478 Isidro Sariñana y Cuenca, 
doctor en teología y cura de la parroquia de Santa Vera Cruz, confirma esta 
información pero pone de manifiesto que la virreina novohispana recibía 
antes a los varones en la famosa ceremonia del besamanos. Así, relata que 

476  Fernández de Castro, Relación ajustada, diseño breve, y montea sucinta de los fes-
tivos aplausos, con que desahogó pequeña parte de los inmensos júbilos de su pecho en la 
regocijada Nueva del feliz nacimiento de nuestro desseado Príncipe Don Phelipe Próspero, 
que Dios guarde, pp. 6-7.
477  Ribera Flórez, Relación historiada de las exequias de la magestad del rey D. Philippo 
ii, p. 2.
478  “Relación de los estilos y tratamientos que los virreyes del Perú usan con los tribuna-
les, ministros, prelados, cabildos eclesiásticos y seculares y otras personas, la cual remitió al 
excelentísimo Señor marqués de Guadalcazar al Excelentísimo Señor Conde de Chinchón 
su sucesor” transcrito por Eduardo Torres Arancivia en Corte de virreyes: El entorno del 
poder en el Perú del siglo xvii, apéndice núm. 2.
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el día destinado a dar las condolencias públicas a los representantes del rey 
por la muerte de Felipe iv, las procesiones de la Real Audiencia, tribunales, 
cabildo, religiones y caballeros principales se iban sucediendo en el palacio. 
En primer lugar, se dirigían a dar el pésame al virrey y, una vez que lo habían 
hecho, pasaban “al cuarto de la excelentísima virreina” a hacer lo propio, 
homenajeándola como si de la propia reina viuda se tratara.479

También Gaspar Fernández de Castro escribió sobre la manera en que 
las principales personalidades del reino pasaban a felicitarle por el naci-
miento de un príncipe. La virreina les recibía “rebosando las majestuosas 
alegrías que pudiese la reina nuestra señora que Dios guarde,” reforzando la 
vinculación simbólica entre ambos personajes.480 Por último, se tiene noti-
cia de que esta misma costumbre se practicaba en las celebraciones que se 
organizaban por los cumpleaños de los reyes de España, práctica que desde 
México se extendería a las Filipinas en el siglo xviii.481

De la norma del besamanos se puede deducir que tanto al virrey como 
a su esposa se les reconocía una dignidad política en virtud de su posición, 
pero la del primero siempre fue superior a la de la segunda. A pesar de que 
se sabe que cuando la virreina recibía el pésame era “en la conformidad que 
al dicho virrey su marido,” los archivos del Santo Oficio, que describen el 
hecho, dejan claro que este se daba “con distinto estilo.”482 También la pues-
ta en escena era diferente puesto que, según el viajero Giovanni Francesco 
Gemelli Careri, el virrey recibía a las altas personalidades acomodado en 
una silla y “bajo un dosel”, mientras que la virreina lo hacía desde el estrado, 
“sentada sobre cojines, y los que entraban se sentaban en sillas puestas en 
largas hileras.”483

Dentro de esta sala todo estaba regulado conforme a los honores a los 
que tenía derecho cada personaje. Las virreinas se situaban sobre una do-
ble tarima cubierta por una alfombra, debajo también de un dosel, junto 
a un bufete de plata y descansando sobre dos almohadas, mientras que a 

479  Sariñana, Llanto del occidente, pp. 24 y 26.
480  Fernández de Castro, Relación ajustada..., p. 8.
481  Según se explica en la respuesta que se dio a una consulta hecha por la Audiencia de 
Manila en el siglo xviii, la práctica de ese tribunal en México “los días de besamanos” era 
desde hacía tiempo pasar a cumplimentar a la virreina inmediatamente después de hacerlo 
con el virrey. “Respuesta sobre protocolo con la esposa del presidente” Manila, 1794, agi, 
Filipinas, 338, leg. 22, fols. 81r-81v.
482  “Autos en razón de las honras, túmulo, lutos y gastos que se hicieron, por la muerte 
del rey, nuestro señor, don Felipe iv, que este en gloria”, México, 1666, agn, Inquisición, 
vol. 1508, exp. 5, fol. 73.
483  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 183.
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las oidoras solo les estaba permitido hacerlo sobre una, demostrando así 
la superioridad de las primeras. Sin embargo, a las señoras de título podía 
recibírselas en un camarín o en el estrado principal y se les permitía usar dos 
almohadas como a su anfitriona.484 En cuanto a los hombres, como se vio, 
la costumbre era darles silla, variando su calidad en función de su dignidad. 
La diferencia de trato demuestra que la norma protocolaria varió en función 
del género, tanto del homenajeado como del que rendía homenaje. En este 
caso, la diferencia de altura entre las sillas y los cojines escenificaba la jerar-
quía patriarcal, siendo además que las primeras se asociaban al ejercicio del 
gobierno efectivo. Así, solo se permitió vulnerar la norma en Madrid a las 
reinas regentes, si bien en Perú la marquesa de Montesclaros, “hallándose 
muy gorda, hizo por comodidad el sentarse en silla alta, y darla a las señoras 
que venían a visitarla.”485

Después de que los varones presentasen sus respetos, por la tarde era 
el turno para que “las mujeres de los oidores, ministros, títulos y caballeros, 
casi a un tiempo”, pasasen a dar el pésame o las felicitaciones a la virreina.486 
El hecho de que las señoras del reino también concurriesen a estas ceremo-
nias, aunque separadas de sus esposos, es un ejemplo claro de su participa-
ción en el ámbito público, un aspecto que ha sido tradicionalmente olvidado 
por la historiografía. El poeta Diego de Ribera describió en versos estas ce-
remonias, poniendo especial interés en destacar la escenificación pública del 
dolor que llevaron a cabo la virreina y las señoras principales por la muerte 
de Felipe iv:

Prevenidas las Damas 
de fúnebres empeños, 
motivando ternuras 
al pésame salieron… 
A Palacio llegaron, 
y en enlutados cielos 
no vi mejores noches 
ni más vivos luceros… 
En una oscura sala 
que la vistió el silencio, 
un lamentable estrado, 
de la noche remedo, 

484  “Relación de los estilos y tratamientos” transcrito por Torres Arancivia, Corte de vi-
rreyes: El entorno del poder en el Perú del siglo xvii, p. 245.
485  “Relación de los estilos y tratamientos” transcrito por Torres Arancivia, Corte de vi-
rreyes: El entorno del poder en el Perú del siglo xvii, p. 245.
486  Sariñana, Llanto del occidente, p. 28.
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estaba prevenido 
del fervoroso afecto 
de la Marquesa Palas, 
de la Alemana Venus, 
de Mancera consorte, 
a quien las diosas dieron 
todas las gracias juntas 
para mejor compendio. 
Su Excelencia, vestida 
del dolor de su pecho, 
sobre bayeta quiso 
llover aljófar neto… 
Llegaron, pues, las Damas, 
y el pésame le dieron, 
más que con las palabras, 
con los sollozos tiernos; 
y respondiendo a todas, 
le escucharon a un tiempo 
razones para el llanto, 
para el dolor consuelos.487

De estos versos se deduce que lo importante en la cultura de la época no 
era sentir las cosas sino demostrarlas públicamente, en esta ocasión a través 
de los lutos y llantos de las criollas. Sin embargo, al igual que sucedía con la 
virreina, las mujeres no recibían el mismo trato que sus esposos. El hecho 
de que los caballeros le dieran el pésame tanto al virrey como a la virreina 
mientras que las damas solo pudieran dirigirse a la segunda, pone de mani-
fiesto esta divergencia. A pesar de que a las mujeres de la élite se les destina-
ba un espacio en los actos protocolarios, no se les reconocía una relevancia 
política similar a la de sus familiares y su presencia dependía de la existencia 
de una virreina en la corte, algo que no siempre sucedía.

Los sucesos personales de la virreina también eran considerados como 
un elemento crucial de la política del reino. La confusión entre lo público y 
lo privado se hacían presentes en sus personas, por lo que cualquier acon-
tecimiento extraordinario que les sucediese tenía repercusión en la corte 
mexicana y se convertía en una ocasión propicia para animar la vida en so-
ciedad. La idea de que estos funcionarios reales encarnaban a la monarquía, 
sumado a los deseos de la aristocracia criolla por demostrar que formaban 
parte de un reino con prestigio e identidad propios, condujeron a que se 
celebrasen los eventos relacionados con la vida de la virreina como si de la 

487   Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, vol. 2, pp. 143-147.
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propia reina se tratase. El nacimiento con éxito de un vástago de los virreyes 
era anunciado a la ciudad públicamente tocando las campanas “en algunas 
iglesias, y en la Catedral tres veces” convirtiéndose en un festejo de primer 
orden al que concurrían los principales cargos y personajes.488 La asistencia 
a la confirmación de una de sus hijas era, por su parte, la ocasión para que 
los caballeros y damas criollas asistiesen a una recepción en palacio, satisfa-
ciendo su deseo de reconocimiento social y proximidad al poder.

Asimismo, las honras que recibía una virreina a su muerte eran las pro-
pias de una autoridad importante; se celebraba una misa en su honor en la 
catedral a la que acudían los miembros de la Real Audiencia, cabildos, nota-
bles, etc, como expresión del amor que sentía el virreinato por la fallecida y 
la consternación por su marcha. Esto se cumplía incluso cuando su marido 
ya había dejado el cargo de virrey, como sucedió con Leonora María del Ca-
rretto, la marquesa de Mancera, muerta cuando emprendía el viaje de vuelta 
a Castilla.489

En algunos casos, la ambición del virrey o su deseo de emular a los mo-
narcas les condujo a tratar de igualar el aparato y ostentación de los fune-
rales reales, lo cual no fue siempre bien aceptado por el Consejo de Indias. 
Así sucedió con el marqués de Guadalcázar, quien fue condenado en 1620 a 
pagar cuatro mil pesos de multa por excederse en las exequias de su difunta 
esposa, María Ana Riederer de Paar. En el memorial que elevó al Consejo de 
Indias Pedro de Toro, en defensa del marqués, se resumía excelentemente 
hasta qué punto era transcendente que las virreinas fuesen tratadas como la 
propia reina ausente:

Pretendiendo los delactores emulos del dicho marques guardar las 
honras que están establecidas a la dicha dignidad, siendo así que si 
en alguna parte del mundo es necesario sean ostentativas, es en las 
de aquellas partes por ser tan remotas y los naturales de ellas tan 
ceremoniáticos que para que conozcan la grandeza de V. Mag. es 
preciso que vean la que representa la persona que está gobernán-
doles en V. Rl. Nombre.490

En este texto se recordaban características propias de la situación de 
Nueva España dentro de la monarquía como eran la lejanía del monarca y 

488  Antonio de Robles describe estos acontecimientos en su diario. Robles, Diario de 
sucesos notables, vol. ii, pp. 49 y vol. 3, p. 276.
489  Robles, Diario de sucesos notables, vol. i, p. 147.
490  “Memorial del virrey marqués de Guadalcázar”, 1620, agi, México, leg. 29, núm. 40A.
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la necesidad de escenificar el poder real para mantener el respeto de los va-
sallos. Además, resulta revelador el hecho de que en el memorial se defienda 
la idea de que se honró a la dignidad de su oficio y no a la persona, confir-
mando el valor simbólico de la virreina como representante real y, por lo 
tanto, de su prestigio. Por último, se trataba de justificar la conducta seguida 
al afirmar que si se hubieran quedado cortos en las ceremonias, el virrey po-
dría haber sido reprendido “pues fuera exceso en disminución de la dignidad 
del cargo que estaba ejerciendo”.491 Estas pruebas de amor y solidaridad del 
pueblo con sus gobernantes eran necesarias, pues contribuían a perpetuar la 
devoción y respeto a la monarquía.

El virrey y los oidores aseguraban que no se había introducido ninguna 
novedad y que solo se limitaron a seguir lo que siempre se acostumbró a 
hacer cuando moría una virreina en tiempo en que sus maridos aun ejer-
cían sus oficios. Sin embargo, el Consejo culpó de tres cargos al marqués y 
a los oidores: el primero, que el túmulo de la marquesa que se colocó en la 
iglesia tenía “la forma, suntuosidad y traza del que se hizo para la reina Mar-
garita;” el segundo, que los oidores llevaron lobas492 y capirotes tanto en la 
procesión en que cargaron el ataúd a hombros como cuando asistieron a los 
estrados, “siendo aquel traje ceremonia real solamente debida a las personas 
reales;” y el tercero, que en el cuerpo de audiencia se admitió que fuesen 
algunos caballeros de la ciudad.493

Según ha defendido Cañeque, hubo dos momentos en la vida política de 
un virrey de México en que su papel como simulacro del monarca era más 
evidente: su entrada ceremonial a la capital después de su llegada al virreina-
to y su funeral.494 Además, sostiene que las ceremonias que se organizaban 
en estas ocasiones eran una réplica casi exacta de las del rey. Esta costumbre 
no se aceptaría en el caso de la marquesa de Guadalcázar, ya que su marido 
fue condenado por reproducir el trato dado a las soberanas. Si la virreina era 
el espejo de la reina en las Indias, cabe preguntarse por qué en su funeral se 
condenaría la emulación y si su reprobación pudo deberse al hecho de que 
hasta en la representación existieron ciertos límites a la magnificencia.

El reconocimiento social de la virreina se extendía a sus hijas y nietas 
que, al igual que los príncipes e infantas reales, recibían los honores que 
correspondían a la dignidad de su parentesco. Gemelli Careri relata que las 

491  “Memorial del virrey marqués de Guadalcázar”, 1620, agi, México, leg. 29, núm. 40A.
492  Mantos o sotanas de paño negro.
493  Memorial del virrey marqués de Guadalcázar, 1620, agi, México, leg. 29, núm. 40f.
494  Cañeque, “Imaging the Spanish Empire”, p. 41.
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exequias hechas a Fausta Dominga Sarmiento, hija del conde de Moctezu-
ma, fueron objeto de grandes gastos y se convirtieron en todo un evento 
social.495

Otra de las efemérides más relevantes que giraban en torno a la vida 
de las virreinas eran sus cumpleaños, un acontecimiento privado que de-
vino en público por voluntad de la festejada. Los criollos y criollas de la 
alta sociedad disfrutaban de estos días como una ocasión inmejorable para 
visitar el palacio y reunirse con el resto de personalidades del reino. Estos 
aniversarios eran celebrados con comedias, bailes, banquetes, fuegos pero, 
sobre todo, con la ceremonia del besamanos. Las damas acudían vestidas 
para la ocasión y entre los caballeros se sorteaban los que serían devotos de 
la virreina. Gregorio María de Guijo describe la forma en que se desarrolló 
uno de estos días:

“A 25 de mayo cumplió años la condesa de Baños, que gobierna 
este reino, y le hicieron grandes fiestas en palacio, y las personas 
de caudal la regocijaron con libreas y carrozas nuevas y cadenas 
de oro al cuello, para darle los días (como se ha hecho desde que 
gobiernan en cada año); convidose a todas las damas y señoras del 
reino que fueron a palacio costosamente aderezadas, y asistieron 
a la comedia que se les representó por los criados y criadas de los 
virreyes, y antes se echó suertes entre las personas de caudal para 
devotos de la virreina, y que le habrían de celebrar este día”.496

No obstante, no toda la sociedad novohispana celebraba de buena gana 
estas efemérides. Los oidores escribieron en 1674 a la reina regente para 
protestar porque los virreyes hubiesen introducido la costumbre de que la 
Audiencia les visitase con ocasión de sus cumpleaños o el de sus esposas, o 
cuando estuvieran enfermos. Detrás de estas disputas protocolarias se en-
contraba la voluntad de los virreyes por reafirmar de manera ritual su posi-
ción frente a esta institución.497

A pesar de que una parte importante de la vida cortesana se realizaba en 
el palacio, este no fue el único lugar en donde se encontró a las virreinas en 
actos oficiales junto a sus maridos. Al margen de todas las ceremonias reli-
giosas que se referirán más adelante, estas podían aparecer visitando obras 

495  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, pp. 120-121.
496  Guijo, Diario 1648-1664, vol. 2, pp. 169-170.
497  “Cartas de Audiencia”, México, 12 de enero de 1674, agi, México, 82, R.1, núm. 2, fol. 
lv; y Cañeque, “De sillas y almohadones”, p. 627.
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públicas, como el desagüe de la ciudad o en la universidad de México.498 
Aunque no era frecuente la presencia de mujeres en eventos académicos, la 
virreina acudió con sus damas, generalmente como invitada o madrina de 
algún criollo influyente que leía su tesis doctoral, fortaleciendo de esta ma-
nera sus vínculos con la sociedad local. Una de estas ocasiones fue descrita 
por Gemelli Careri al referir que asistió con su acompañamiento a escuchar 
la defensa de una tesis de teología “sobre algunos pequeños palcos.”499 Final-
mente, Carlos de Sigüenza y Góngora recuerda que la presencia de la esposa 
del virrey aumentaba la relevancia social de estos actos con “todo el sol de la 
discreción y hermosura” de su persona.500 Llama la atención el que a pesar 
de que las reinas e virreinas se asocien a la luna, en este caso se escoge al 
astro rey para subrayar su importancia.

La religión constituyó uno de los pilares en los que descansó la legiti-
midad de la presencia española en América, y la identificación entre Iglesia 
y Estado contribuyó a mantener bajo control a sus súbditos. Los virreyes, 
como representantes de la monarquía católica y responsables del regio pa-
tronato, estaban obligados a reproducir el comportamiento de un príncipe 
cristiano y manifestar su piedad. Puesto que, como fue señalado, no existía 
una diferenciación clara entre la vida privada y la vida pública, la condición 
moral de los representantes del monarca estaba vinculada directamente a 
la buena marcha del reino y al respeto de sus súbditos, por lo que su con-
ducta debía ser ejemplar en todos los aspectos. Por este motivo, Pablo de 
la Laguna recordaba a los virreyes en sus instrucciones que era preferible 
que siempre que saliesen fuesen acompañados de sus esposas, para evitar las 
murmuraciones o los malos entendidos.501

Por supuesto, si la moral del virrey era importante, mucho más lo era la 
de la virreina, ya que sobre el comportamiento sexual y cívico de las mujeres 
recaía el honor del linaje. Si como vimos, las españolas eran el modelo para 
el resto de mujeres, la virreina era el faro que debía guiarlas. En primer lugar, 
debía personalizar todos los valores que se esperaban de una noble y de una 
buena esposa. Al igual que sucedía con las reinas, para Laguna, estas tenían 
que mantener una apariencia impoluta, mostrándose como modelo de pru-

498  “En 1659 la virreina acude junto al virrey, su familia y todo el reino a visitar el desagüe 
de la ciudad de México y las minas de Pachuca”. Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p.105.
499   Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 104.
500  Sigüenza y Góngora, Triunfo Patérnico, que en glorias de María Santísima, inmacu-
ladamente concebida, celebró la pontificia, imperial y regia Academia Mexicana en el bienio 
que como su rector la gobernó el doctor don Juan de Narváez, p. 133.
501   Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 297.
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dencia y castidad para el resto de damas: “No ha de visitar a nadie, y con 
todo género de hombres ha de ser sumamente grave.”502 En segundo lugar, se 
insistía en su religiosidad. Víctor Mínguez, a través del análisis de la icono-
grafía oficial de las reinas y, por lo tanto, de su correspondiente reflejo en las 
Indias, ha señalado que durante el siglo xvi y parte del xvii se insistió en la 
imagen de santidad para, posteriormente, destacar las virtudes asociadas a 
su género.503 La manifestación de estas cualidades por parte de las virreinas 
actuaba en beneficio del carisma de sus maridos.

La connivencia entre la Corona y la Iglesia debía escenificarse públi-
camente con la asistencia de los oficiales reales a todas las ceremonias reli-
giosas, ocupando un lugar privilegiado en los templos. Las virreinas, como 
esposas de la máxima autoridad real, debían cumplir con una serie de obli-
gaciones propias de su dignidad. Su presencia en todas las fiestas “solemnes” 
resultó clave para la puesta en práctica del ideario político que se quería 
transmitir. En las ceremonias religiosas siempre acompañaban a sus esposos 
y, a pesar de que la historiografía las ha relegado al papel de espectadoras, 
esto no siempre fue así. Por ejemplo, con motivo de la dedicación de la ca-
tedral de la ciudad de México en 1656, la virreina y su hija adquirieron un 
gran protagonismo. Guijo relató de qué forma acudieron al templo junto al 
virrey y participaron activamente en la ceremonia simbólica que se llevó a 
cabo una vez que se hizo la entrega de las llaves:

Juntó el virrey al deán y cabildo de esta santa iglesia catedral en 
ella, y fue él y la virreina, y su hija y criados, y habiendo entrado 
cerraron todas las puertas…se fue él y la virreina e hija al presbite-
rio, e hincándose de rodillas besó la primera grada con toda vene-
ración y respeto, y quitándose la capa y espada, y ellas cubriendo 
los tocados con unas tocas, subieron al presbiterio, y entre ellos 
tres lo barrieron todo por sus manos y sacudieron sus barandillas 
y cogieron la basura.504

Las virreinas tenían reservado un lugar principal en cualquiera de las 
conmemoraciones católicas pero, quizás, el más original y representativo de 
su significación social fue el que ocuparon en la catedral. Se tiene noticia de 
dónde se acomodaban en este templo gracias a la petición que hizo en 1675 
su procurador general, Pedro Calderón, de que se quitase el asiento particu-

502  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 297.
503  Mínguez, Los reyes distantes.
504   Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 43.
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lar que tenía la virreina. Según este informe, fue costumbre que siempre que 
estos ministros asistieran con sus mujeres a las festividades de la catedral 
tuviesen “dos asientos o sitiales iguales, el uno del señor virrey inmediato a 
la audiencia y el de la señora virreina al lado derecho en la Capilla Mayor.”505 
Esto fue así hasta que en la dedicación del templo la duquesa de Alburquer-
que mandó construir una tribuna fija al lado del altar mayor.506 Esta nueva 
ubicación se llamó “jaula” por su forma, detalladamente descrita en la infor-
mación enviada:

De algunos años a esta parte se ha puesto un asiento para las virrei-
nas al lado del púlpito que es tan inmediato al altar mayor donde 
se cantan los evangelios formado sobre pies derechos de madera el 
cual está levantado una vara del suelo y tiene cinco y media de largo 
cuatro de ancho y cuatro de alto desde el suelo a la cubierta y todo 
él ocupa diecinueve varas en cuadro, y los dos lados se componen 
de canceles de madera cerrados y en el uno está la escalera donde 
se sube al asiento con su puerta y ventana portátil y los otros dos 
de celosías altas al peso de los canceles y sobre ellos y las celosías 
sus corredores de varandillas de media vara de alto con una media 
naranja que le sirve de cubierta.507

Este informe contaba con el apoyo del arzobispo fray Payo Enríquez, 
ahora en el cargo de virrey, y probablemente detrás de este ataque al lugar 
privilegiado de la virreina se encontrase nuevamente el deseo del religioso 
de mermar el poder del virrey. Ante la carta del procurador, la reina regente, 
Mariana de Austria, mandó a la Audiencia de México realizar las averigua-
ciones necesarias para determinar qué motivo hubo para que se hiciese el 
asiento referido y si habría algún inconveniente en seguir así. En el testimo-
nio de Antonio Rubio, “maestro del arte de escribir y contar”, se describían 
los excesos que se daban en el uso de la jaula:

Donde vio que asistió la ex.ma señora duquesa de Alburquerque 
todos los días que duró dicha celebridad de los divinos oficios lle-
nándose dicho asiento por ser muy capaz de algunas señoras oi-
doras y otras mujeres particulares y las demás de su cámara que 

505  “Carta del virrey Payo Enríquez de Rivera”, México, 1675, agi, México, 48, R. 2, 
núm.46.
506  Guijo también refiere el asunto aunque, a diferencia de lo que dijeron los testigos de 
las averiguaciones, afirma que el asiento tenía llave y solo se sentaron la virreina y su hija. 
Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 50.
507  “Carta del virrey Payo Enríquez de Rivera”, México, 1675, agi, México, 48, R.2, núm. 
46.



176

la asistían detrás de celosías de que se sereaba dicho asiento de lo 
cual redundaba grave indecencia siendo estorbo a que en la parte 
que ocupaba pudiesen asistir los fieles cristianos, especialmente 
en los días de la semana santa, y que en otros días de festividades 
ordinarias por estar sin llaves las puertas de dicho asiento o tri-
buna se entraban en ella así hombres como mujeres y muchachos 
de diferentes calidades siendo el ruido que ocasionaban de calidad 
que obligaba a los prebendados a enviar ministros de la iglesia con 
su celador para que la hiciesen desocupar de mas de lo cual es de 
notable embarazo y deslustre a la suntuosa fábrica de tan sagrado 
tempo y muchas veces vio que los señores ministros que habían de 
asistir en los días de tabla por no caber los asientos o por no poder 
entrar se salían de la iglesia.508

Para Diego de la Vega, pertiguero de la catedral, la situación era aún más 
grave en las noches en que se celebraban maitines, cuando este testigo y el 
celador “visitaban dicho asiento para que en el no se ejecutasen las indecen-
cias que pudiera ocasionar la oscuridad, concurriendo a un tiempo hombres 
y mujeres.”509 Además, merced a una anécdota descrita por Gemelli Careri, 
se tiene noticia de los privilegios de los que gozaba la virreina en su jaula, los 
cuales pudieron ser el origen del ruido que obligaba a interrumpir los oficios 
que refieren las fuentes: “tuvo la virreina deseos de beber vino, y el acólito 
que se lo llevó cayó escaleras abajo con la garrafa en la mano, no sin las risas 
del populacho.”510

Para disgusto del procurador general y del obispo virrey, el consejo or-
denó el 5 de junio de 1676 que continuase la jaula en la catedral como hasta 
ese momento con la única objeción de que se tuviese el dicho espacio ce-
rrado con llave para que solo fuese utilizado por la virreina y sus criadas. 
El hecho de que desde Madrid se apoyase una costumbre exclusivamente 
seguida en Nueva España en contra de las denuncias de los oficiales reales y 
los religiosos demuestra el peso político y social que se reconocía a la fun-
ción de la esposa del virrey. Además, si los conflictos de protocolo entre los 
individuos que ocupaban los cargos religiosos y civiles reflejaban sus pulsos 
de jurisdicción, la postura adoptada podría indicar que el Consejo de Indias 
apoyaba la preeminencia del virrey en el cuerpo político.

508  “Carta del virrey Payo Enríquez de Rivera”, México, 1675, agi, México, 48, R.2, núm. 
46.
509  “Carta del virrey Payo Enríquez de Rivera”, México, 1675, agi, México, 48, R.2, núm. 
46.
510  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 74.
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ii.2. Género y espacios de sociabilización

ii.2.1. El lugar de las criollas

A pesar de que en la vida cotidiana las mujeres ocupasen el espacio pú-
blico, según la teoría patriarcal del periodo, el lugar que naturalmente les 
correspondía era el interior de las casas. Evidentemente, este encierro no se 
observaba de la misma manera entre las damas de clase alta, sobre las que 
recaía el honor del linaje y tenían criadas a su servicio, que entre aquellas de 
los grupos menos favorecidos a quienes la necesidad concedía una mayor 
libertad. En los domicilios de familias acomodadas existía una sala principal 
donde recibía a las visitas de cumplimiento, generalmente en la planta alta. 
En este lugar se encontraba un espacio femenino de enorme importancia, el 
estrado. El especialista en Historia del Arte, Gustavo Curiel, describe así su 
cometido:

Los estrados eran, ante todo, espacios femeninos; estaban perfec-
tamente delimitados dentro de las salas de visitas y tenían, al igual 
que ellas, normas de sociabilidad propias. En el estrado, la señora 
de la casa recibía formalmente a invitados de su mismo nivel so-
cial, aquellos con quienes había que quedar bien. Estas reuniones 
eran un medio eficaz para la consecución de algún favor que bene-
ficiaría a la familia, y por ello la anfitriona se esmeraba en cuidar 
todos los detalles. Puesto que se trataba de un ámbito femenino, 
el estrado era también el lugar donde se juntaban las mujeres para 
bordar o tocar música.511

El lugar que ocupaban las señoras de la casa debía ser tan impresionante 
o más que su atuendo y provocar una gran admiración en el visitante quién, 
al contemplar la escena, debía comprender de inmediato la categoría social 
del dueño. Como sucedía en España, en estos salones se acumulaban los 
mejores muebles y cuadros de la casa. Allí se encontraban alfombras, colga-
duras de tafetán o de finas sedas, cajas de materiales preciosos, cofres de ma-
dera labrada o pintada, sillas bajas y los escaparates que permitían exponer 
las piezas de plata, las porcelanas chinas o los vidrios europeos. También era 
el espacio donde se concentraban los escritorios que frecuentemente eran 
realizados con incrustación de carey, marfil y concha de nacar. En América 
fueron muy populares, documentándose ejemplos llegados de España, Ale-
mania, Flandes, Japón o China.

511  Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”, p. 82.
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Las mujeres se sentaban en la tarima sobre lujosos cojines y almohadas 
que habían sido realizados con costosas sedas, brocados o terciopelos eu-
ropeos y se confeccionaban con hilos de oro, seda y plata.512 La diferencia 
de género en la manera de sentarse, los hombres lo hacían en sillas y las 
mujeres sobre estas almohadas o en pequeños taburetes, demostraba el pre-
dominio de los primeros en relación a las segundas. La jerarquía espacial 
del honor también se aplicaba al cuerpo, estableciendo la superioridad de lo 
más elevado.513

Al acomodarse las damas a poca altura, la investigadora Celia Diego Ge-
neroso llama la atención sobre el hecho de que los muebles del estrado po-
drían ser más pequeños “para guardar la proporción del conjunto y situarse 
al alcance de sus usuarias”.514 Lo interesante es que esta “miniaturización” 
podría indicar un uso diferenciado por géneros de estos objetos: “como re-
cinto de dominio femenino, la ocupación del estrado y de los muebles men-
guados correspondería a las mujeres, mientras que las sillas de proporciones 
normales quedarían reservadas a los hombres. Una diferencia que encon-
tramos recogida de forma explícita en los inventarios, donde se registran 
muebles para hombre y para mujer por separado”.515

Además, el espacio femenino sobre la tarima se podía delimitar con 
biombos llegados de Asia o hechos en la tierra, los llamados “rodaestrados”. 
Estos también eran de un tamaño menor a los utilizados en los cuartos y 
servían para cortar las corrientes de viento y crear ambientes íntimos. Los 
inventarios de bienes demuestran que estos muebles pudieron estar muy 
asociados a la condición de las mujeres, apareciendo incluso “biombos de 
viudas”. En este caso Andrés Gutiérrez sospecha que “no tendrían decora-
ción o la que tuvieran, así como los colores utilizados, sería la apropiada 
para el riguroso estado de luto”.516

El deseo de muchas criollas por disfrutar del mayor lujo doméstico y 
la rivalidad por mostrar el estrado más fastuosamente adornado condujo 
a muchas familias en la península a gastar más de lo que podían. En Nueva 
España, la costumbre fue seguida ampliamente por las españolas con rique-
za suficiente para permitírselo. A ellas se dirigen los ataques que lanzó Rosas 
de Oquendo en su satírico Cartapacio poético ridiculizando tanto la pobreza 
512  Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”, p. 84.
513  Lipsett-Rivera, “La casa como protagonista en la vida cotidiana”; Diego, “El lugar del 
asiento en la pintura de castas”.
514  Diego, “El lugar del asiento en la pintura de castas”, p. 93
515  Diego, “El lugar del asiento en la pintura de castas”, p. 93.
516  Gutiérrez, “Así soy y así me siento”.
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de su atuendo como la de sus salones de estrado. Esta crítica cuestionaba la 
categoría de la aristocracia criolla, dejando claro lo importante que era la 
imagen de este espacio para medir el prestigio social de los linajes:

¿Qué ha ganado en Nueva España 
con pegarse tantos broches, 
con correr siempre a la posta 
a las trece y las catorce? 
¿Qué cama tiene dorada, 
qué tapicería de corte, 
qué estrado con dos alfombras, 
con diez cogines o doce? 
¿Qué silla de dos espaldas, 
dó está el bufete con gonces, 
la vagilla de la China, 
y otra de plata que rodé? 
¿Qué vestidos tiene ricos 
de diferentes colores; 
cuántas joyas tiene? De oro, 
¿tiene muchos talegones? 
Pues si nada de esto tiene, 
si no son dos tinajones, 
piedra de moler cacao 
tres tecomates y un bote; 
En la pared dos petates 
y un escritorillo enorme, 
con color y solimán, 
aceite, arrebol y azogue; 
dos sillas del tiempo viejo, 
un gato prieto y un gozque, 
y en la pared una imagen 
que entiendo que es de San Roque. 
¡Quánto mejor estuviera 
entre aquellos bodegones 
de Cádiz o de Sevilla, 
do acuden muchos flanchotes!517

Aunque la ciudad de México era el centro de la vida social del virreina-
to, no solo en la capital se disfrutaba de ajuares domésticos relevantes sino 
que, gracias nuevamente a los estudios realizados sobre los inventarios de 
bienes, comprobamos que fue común en todo el virreinato que cualquier 
individuo con cierta fortuna intentase acumular objetos de valor en sus ca-
517  Peña, “El Cartapacio poético de Rosas de Oquendo”, vol. 2, pp. 667-678
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sas. En el registro que dejó Catalina de Salcedo de sus propiedades aparecen, 
por ejemplo, entre otras muchas cosas: “un servicio de mesa de plata, una 
escupidera, una pila de agua o una campanilla del mismo material, cocos 
guarnecidos con labores de plata usados para beber en ellos chocolate, nue-
ve pinturas, un Santo Cristo, con su cruz embutida en carey y concha nácar, 
treinta láminas de pintura romana, seis mexicanas, un escritorio flamenco, 
otros dos de carey, y un forlón de maque de pintura fina”.518 La rica criolla 
María de Salcido, por su parte, legó: “un bejuco de oro, un relicario de plata 
sobredorado, con cera de Agnus, una cigarrera de plata, un rosario de per-
las gruesas, catorce vasos de cristal, esmaltados, azules, cuatro picheles de 
cristal, cincuenta y cuatro piezas de loza de China –tazas calderas, platon-
cillos, platillos-, una alfombra, dos tapetes, catorce cojines, tres biombos, 
un arrimador, una mesa grande de nogal, un escritorio de Michoacán, otro 
de Guadalajara, cajas de madera, cuatro espejos, varias pinturas, cincuenta 
países de papel y un pato de porcelana china”.519 Estos ajuares domésticos 
nos ponen en relación con el deseo de los criollos de no reducir el lujo a las 
apariciones públicas, disfrutando de sus comodidades en todos los aspectos 
cotidianos de sus vidas.

Es importante señalar que muchos de estos objetos eran de proceden-
cias diversas, lo que da una idea de la relevancia que estos elementos tenían 
en la vida de sus dueños y el gran volumen que adquirió el comercio de ar-
tículos suntuarios en el virreinato.520 Junto a las ropas y muebles de origen 
europeo abundaron los orientales, además de variadas porcelanas chinas y 
objetos de madera lacada. El hecho de que Nueva España fuese designada 
por la Corona como lugar de paso obligado para el tráfico entre Filipinas y 
España situó al virreinato en el centro del comercio mundial y favoreció la 
abundancia de mercancías asiáticas en sus ferias a precios económicos. A 
esta situación se unirían las circunstancias específicas del virreinato durante 
los dos primeros siglos de existencia que estimularon la demanda. Como ya 
explicamos, las nuevas sociedades surgidas de la conquista y colonización 
del continente se encontraban en pleno proceso de consolidación y deman-
daban símbolos de estatus que reflejasen su jerarquía social.521

En el estrado, la señora de la casa pasaba la mayoría del tiempo inmersa 
en actividades rutinarias con el resto de mujeres pero, además, ejercía una 
518  Datos recogidos en el trabajo de Curiel, “Cuatro inventarios de bienes”.
519  Datos recogidos en el trabajo de Curiel, “Cuatro inventarios de bienes”.
520  Sobre el comercio de objetos de lujo: Curiel, “Consideraciones sobre el comercio de 
obras suntuarias”. Para consultar los listados de bienes y sus procedencias: Curiel, Parafer-
nalia novohispana. 
521  Baena, “Reflexiones en torno al comercio de objetos de lujo”.
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relevante labor de socialización en servicio de la familia. Era aquí donde 
recibía a las visitas siguiendo un complejo ritual que no solo incluía la me-
rienda conjunta, sino también el tocar el arpa, la clave o la guitarra de Cas-
tilla o escuchar alguna lectura. Por las tardes podía preparar algún “juego 
de estrado”, se echaba una partida a las cartas o a las tablas reales con los 
invitados.522 A través de la preparación de toda una escenografía de poder, 
que incluía un ajuar doméstico lujoso y un comportamiento aristocrático y 
solemne, se pretendía impresionar a aquellos personajes con los que se que-
ría establecer relaciones. El refinamiento de las costumbres de las damas de 
la alta sociedad novohispana, dentro y fuera de la casa, era fundamental para 
dar una imagen de grupo privilegiado y “noble”, tanto al resto de la sociedad 
colonial como a los peninsulares y extranjeros. Durante estos encuentros se 
podía tratar de negocios o de alianzas matrimoniales, por lo que era en estos 
espacios informales donde las mujeres tenían la oportunidad de ejercer su 
influencia sobre las estrategias familiares.

En las tertulias que las criollas organizaban en los salones de sus casas 
existían dos elementos de socialización propios de la tierra y que posterior-
mente se irían extendiendo por toda Europa: El chocolate y el tabaco. El pri-
mero era una bebida reconfortante de tradición mesoamericana basada en 
cacao al que se podían añadir agua, maíz, vainilla, achiote o chile en función 
de cómo se fuese a preparar. El médico Antonio Colmenero de Ledesma 
explica las diferentes maneras en las que los españoles solían consumir el 
chocolate en América:

Tomándolo en las Indias en dos maneras. La una y común caliente 
con Atolle, que era la bebida antigua de los indios […] la otra be-
bida moderna, después que los españoles lo usan tanto, es en dos 
maneras; la una deshecho el chocolate en agua fría, y sacado del la 
espuma en otra vasija, y el residuo que queda se pone al fuego con 
açucar, y después de caliente se echa sobre la espuma, que quedó 
aparte, y asi se bebe. La otra es calentar el agua, y en la xicara, o 
tocomate, tener echado el chocolate que fuere necesario, y echar 
un poco de agua, y con el molinillo deshacerlo muy bien; y luego 
bien deshecho, echar lo restante del agua caliente con su açucar en 
el mismo chocolate, y así se bebe.523

Además, este mismo autor añade que también se podía comer el choco-
late en forma de tableta endurecida “por golosina, como lo hacen en México 
522  Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”, p. 82.
523  Colmenero de Ledesma, Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate, 
dividido en quatro puntos, f. 9r.
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las damas”.524 El gusto por este alimento pronto se extendió tanto entre los 
criollos y criollas que su consumo llegó a constituirse en un signo de iden-
tidad.525 Marcy Norton, siguiendo la idea defendida por Solange Alberro de 
que la aculturación también pudo darse del colonizado al colonizador, de-
fiende que los españoles no transformaron el consumo del chocolate sino 
que asimilaron una práctica proveniente de una cultura no cristiana y no 
europea considerada inferior.526 En este caso, las mujeres indígenas habrían 
actuado como intermediarias culturales, ya que serían precisamente ellas 
las que trasmitirían la técnica de preparación y el gusto por este alimento al 
resto de grupos.

Para los extranjeros que llegaban al virreinato, llamaba la atención esta 
nueva costumbre gastronómica y social, aunque tratase de justificarse por 
sus efectos terapéuticos. Además, todo el ritual asociado a su consumo en 
sociedad pretendía darle un barniz nuevo que le alejase de su origen salvaje. 
No obstante, el gusto por el chocolate sería utilizado por los peninsulares 
para apoyar sus acusaciones a los criollos de estar asemejándose en natura-
leza y costumbres a los indígenas. En 1590 el jesuita José de Acosta califica-
ba de locura que las mujeres españolas “hechas a la tierra se mueren por el 
negro chocolate”.527 Ya en el siglo xvii Thomas Gage se mostraba elocuente 
al describir la pasión de las criollas chiapanecas por el chocolate y su hábito 
de tomarlo en la iglesia. Antonio de León Pinelo, por su parte, escribió una 
obra en la que trataba sobre la conveniencia de consumir chocolate los días 
de ayuno, en que recuerda cómo en Nueva España este alimento se convirtió 
en un elemento clave de la vida en sociedad, pues “se usa darle en las visitas 
y ocasiones de amistad que se ofrecen entre día”.528 Tanta fue la afición de las 
criollas por este alimento que fue habitual que se las calificase con desprecio 
de “chocolateras” en sus polémicas dentro de los conventos.529

Una anécdota narrada con preocupación por el médico Bartolomé de 
Marradón ayuda a entender el proceso de transformación protagonizado 
por las criollas a través del chocolate: el personaje del indio incluido en sus 

524  Colmenero de Ledesma, Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate, 
dividido en quatro puntos, f. 5r.
525  Sobre el chocolate en México ver: McNeil (ed.). Chocolate in Mesoamerica. A Cultu-
ral History of Cacao.
526  Norton, “Tasting Empire”; Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles 
de México dejaron de serlo.
527  Acosta, Historia natural y moral de las Indias. Sevilla, Juan de León, 1590. fols. 
163r-164v. citado por Norton, “Tasting Empire”.
528  León Pinelo, Cuestión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, p. 8.
529 Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 69.
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diálogos denuncia que las españolas “usan esta bebida para vengar sus celos, 
aprendiendo a usar hechizos de las indias, quienes son grandes maestras, 
pues les ha enseñado el Diablo”.530 Las criollas irían así más allá de la simple 
incorporación a sus vidas de un gusto prehispánico o de su utilización como 
elemento de socialización aristocrático, se trataría de un ejemplo de desvia-
ción religiosa.

En relación al tabaco es posible que se produjera un proceso similar al 
del chocolate. De tradición prehispánica, fue asumido por los criollos an-
tes de que se difundiese en Europa. Esta planta podía aspirarse, mascarse o 
fumarse y fue objeto de varios tratados sobre sus indicaciones médicas. El 
comerciante italiano Francesco Carletti dejaría testimonio de su uso a fina-
les del siglo xvi:

Allí acostumbran a tomar tabaco: haciendo polvo con el lo aspiran 
por la nariz, y donde es país húmedo y cálido lo toman como humo 
por la boca y lo hacen salir por la nariz; y en uno y otro modo 
es muy recomendado para diversas clases de enfermedades y para 
evitar muchas otras, y en particular cura y prohíbe el accidente del 
mal del asma.531

El consumo de tabaco se extendió rápidamente y pronto se convirtió 
en un elemento característico de las tertulias que las damas desarrollaban 
en los salones. Ya en el siglo xvii Juan de Viera se quejaba de que el uso 
de cigarrillos estaba plenamente consolidado en México: “en este reino es 
vicio regular, permitido y recibido de todos sin demérito de las señoras que 
lo usan”.532 Fray Francisco de Ajofrín se extendería aún más describiendo la 
afición de las criollas a esta planta y todos los elementos del ajuar femenino 
que se asociaban a su consumo:

Lo fuman todos, hombres y mujeres; hasta las señoritas más deli-
cadas y melindrosas; y estas se encuentran en la calle, a pie y en co-
che, con manto de puntas y tomando su cigarro; y como en España 
traen el reloj colgando de la basquiña, aquí traen su cigarrera de 
plata o de oro y aun guarnecida con diamantes. […] En las visitas 
de las señoras pasan varias veces una bandeja de plata con cigarros 
y un braserito (y los he visto muy pulidos) de plata o de oro con 
lumbre.

530  Citado por Norton, “Tasting Empire”.
531  Carletti, Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606) (1594-1606).
532  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, p. 69.
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Como en el caso del chocolate, el religioso español veía en esta moda 
americana una prueba de los excesos que compartían los criollos con in-
dígenas y castas, situando su origen en “las amas de leche, que aquí llaman 
chichiguas, y regularmente son mulatas o negras”. En las palabras del padre 
vemos nuevamente la denuncia de los pequeños cambios cotidianos y pro-
fundos que sufrían las criollas en el interior del hogar. Pero los problemas no 
acababan ahí, lo más grave era que “esta viciosa costumbre se ve autorizada 
con las personas del primer carácter, se comunica fácilmente a los que pasan 
de Europa”.533 Ajofrín es consciente de que los criollos no solo eran recep-
tores de influencias culturales indígenas sino que también actuaban como 
transmisores con el viejo continente.

El proceso de “civilización” u “occidentalización” de estos dos elementos 
implicó la creación de toda una serie de objetos que servirían para disfrutar 
de una manera más sofisticada de su consumo en compañía, a la vez que 
marcaba el estatus de riqueza del propietario. En un primer momento, las 
criollas tomaban el chocolate siguiendo la costumbre prehispánica de usar 
tecomates de arcilla o jícaras hechas con calabazas huecas lacadas. Posterior-
mente, los grupos pudientes las sustituirían por recipientes que imitaban su 
forma hechos en porcelana o mayólica, y por cocos con asas y pies de plata.534 
Además se utilizaban salvas chocolateras y mancerinas, difundidas durante 
el mandato del virrey marqués de Mancera, que eran tazas unidas a un plato 
para ayudar a comer los dulces y pasteles que se mojaban en el chocolate. En 
otras ocasiones, lo que se hizo fue readaptar el uso de piezas foráneas como 
los cuencos asiáticos para beber té a los que en Nueva España se les añadi-
rían labores de platería. La costumbre de consumir chocolate se completaba 
con el uso de paños falderos y servilletas lujosamente adornadas. En el caso 
del tabaco, se trasportaba en bandejas de plata o ricas tabaqueras, mientras 
que las cajas de rapé, algunas acabadas en oro o plata y con incrustaciones 
de piedras preciosas, eran acompañadas por los pañuelos de narices o de 
polvos. Todos estos objetos, enmarcados por muebles suntuosos y ropas de 
calidad, formaban la imagen doméstica de la dama acaudalada.

Si las criollas eran obligadas a permanecer una gran parte de su tiempo 
dentro del hogar, su vínculo cotidiano con el exterior eran las ventanas en-
rejadas y los balcones de sus palacios. A través de estas aperturas arquitec-
tónicas las mujeres de clase alta se relacionaban con la calle. A pesar de que 

533 Ajofrín, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo xviii el padre fray Francisco 
de Ajofrín p. 78 y 79.
534  Norton, “Tasting Empire”.
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la reja de la ventana tenía la misión de resguardar el interior y la honestidad 
de las casas, no era extraño encontrar a hombres rondando a damas que se 
asomaban tras alguna de ellas.

El estrado, que solía estar en la segunda planta de los palacios, daba di-
rectamente a las ventanas y al balcón de la fachada principal, que servían de 
tribuna para las mujeres de familias acomodadas. Desde ahí podían asistir 
a las entradas de los virreyes, las exequias o juras de los monarcas, los des-
files que acompañaban a la profesión de monjas o a la dedicación de algún 
templo. Relegadas en la teoría patriarcal al papel de meras espectadoras de 
los actos políticos, las damas criollas aparecen en las descripciones de los 
cronistas solo para dar lustre con su belleza al acto, como un adorno más: 
“Causando regocijo solo el vellas”.535 Bernal Díaz del Castillo, al describir las 
fiestas que se celebraron para conmemorar la paz firmada entre el empe-
rador Carlos v y el rey Francisco I de Francia, cree necesario recordar que, 
mientras los caballeros representaban en la plaza la batalla entre los turcos 
y los soldados de Rodas, observaban “las muchas señoras, mujeres de con-
quistadores y otros vecinos de México, que estaban a las ventanas de la gran 
plaza”.536 Las señoras principales no podían presentarse en la plaza luchando 
contra infieles porque ocuparían un lugar y una función que en la sociedad 
patriarcal de la época no les correspondía. Sin embargo, siguen el acto desde 
las ventanas y corredores que dan a la plaza, un espacio privilegiado confor-
me a su calidad, formando un hermoso marco en el que los varones mostra-
sen su gallardía. Con este objetivo describirá el lujo de las espectadoras, “de 
las riquezas que sobre sí tenían de carmesí y sedas y damascos y oro y plata 
y pedrería, que era cosa riquísima; a otros corredores estaban otras damas 
muy ricamente ataviadas, que les servían galanes”.537 Las españolas, con su 
elegante y refinada presencia, imprimirían un aire distinguido a la fiesta.

En algunas ocasiones espaciales también se podían construir gradas 
provisionales en donde se reservaba un lugar especial a las mujeres confor-
me a su origen y dignidad. Este fue el caso de los autos de fe que organizara 
la Santa Inquisición en la ciudad de México. El primero tuvo lugar en 1574 
y las actas del cabildo demuestran claramente la preocupación de destinar 
un espacio a las damas principales. Así, el doce de febrero mandaron que el 
obrero mayor hiciese “un tablado para esta ciudad, a costa de los propios de 
ella, y para las mujeres de los señores alcaldes y caballeros regidores de este 

535  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, pp. 143-147
536  Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, p. 
654.
537  Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, p. 654.
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ayuntamiento; y por esta vez se convide a las mujeres de los señores oidores 
de la Real Audiencia y de alcaldes de corte, para que vengan el dicho día al 
dicho tablado”.538

En el siglo xvii la virreina asistía a estas ceremonias, junto al resto de 
damas, en una tribuna particular “debajo de celosía”, e incluso, como nos 
explica Guijo, llegó a intervenir en favor de una española condenada a dos-
cientos azotes por alumbrada, librándola de la pena por ser doncella.539

En la mayoría de los casos, como demostraremos más adelante, existie-
ron varias excepciones: las damas criollas tampoco solían participar direc-
tamente en los desfiles de las procesiones, puesto que pertenecían al mundo 
público al que en teoría no tenían acceso. El papel de las mujeres en estos 
eventos era el de espectadoras, pero conforme a los principios jerarquiza-
dores de la sociedad, no todas lo hacían en el mismo lugar. Recordemos 
que solo unas pocas tenían acceso al balcón de un palacio o al palco de una 
grada y, por lo tanto, esta era una forma de representar la categoría del per-
sonaje. Desde allí observaban el discurrir de la celebración, formando parte, 
una vez más, de la escenografía. Las criollas son difíciles de rastrear en las 
fuentes, pero aparecen siempre que el interés propagandístico de un cronis-
ta lo requería. María de Estrada Medinilla describe a las damas principales 
siguiendo la entrada del virrey como si de un hermoso aderezo de las calles 
se tratase, como otro elemento del teatro donde se desarrollaba la acción. 
Con este objetivo, vuelca todo su talento en preciosas metáforas barrocas 
que describen las ventanas y las azoteas en las que se encontraban:

En cada ventana 
jardín de Venus, templo de Diana, 
y desmintiendo Floras, 
venciendo mayos y afrentando Auroras, 
la más pobre azotea 
desprecio de la copia de Amaltea 
con variedad hermosa, 
aunque tuvo también de toda broza 
pintar su bizarría […] 
entramos con orgullos más inquietos 
donde un balcón estaba 
que con ostentación nos esperaba.540

538  González Obregón, México Viejo, pp. 131-132.
539  Guijo, , Diario 1648-1664, tomo ii, p. 67 y p. 239.
540  Estrada Medinilla, María de, “Relación escrita a una religiosa prima suya” en Muriel, 
Cultura femenina novohispana, pp. 127-128.
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Salvador de Segura, que tuvo el privilegio de formar parte de la comitiva 
que acompañó al virrey Duque de Escalona en su llegada a Nueva España en 
1640, menciona en una carta escrita a su primo cómo las damas poblanas 
observaban la entrada del representante del rey en un segundo plano desde 
donde lanzaban flores y cintas de colores a la comitiva. Las criollas aporta-
ban vida y color a la procesión:

Toda la ciudad está en las calles; se amontonaba inquieta, rumoro-
sa, alegre, en balcones, en ventanas, en azoteas, en tablados, para 
admirar el magnífico desfile, oír las pulidas loas que le decían al 
virrey y ver aquellos ángeles de pomposo plumaje blanco o rosado 
o azul, que bajaban cantando de las azoteas arrojándole flores o 
poniéndole en las manos fuentes con dulces de monjas o bordadas 
bandas de colores.541

541  De Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, pp. 149-170.

Mujeres en las ventanas y balcones del palacio de Chapultepec, Biombo llamado “Alegoría 
de la Nueva España”, México, inicios s. xviii (Fundación Banamex)
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El mismo lugar ocuparían las mujeres cuarenta años después en la en-
trada del virrey Tomás Antonio de la Cerda, marqués de Lla Laguna, las azo-
teas de las casas que se encontraban en el camino seguido por el cortejo. El 
bachiller Juan Antonio Ramírez Santibánez escribió una relación en la que 
describió este magno acontecimiento en la ciudad de México, deteniéndose 
nuevamente en “los méritos alegóricos del vestuario” de las damas que con-
templaban al gobernante pasar:

Las azoteas se poblaron 
de naciones importunas, 
donde tantas se miraron 
que se estorbaban, porque unas 
con otras se embarazaron. 
Con mil damas agraciadas 
las calles vi en conclusión 
y estaban muy apretadas 
porque en tales días son 
ellas las más ocupadas. 
Las libreas con gallardía 
en riqueza compitieron 
con la misma bizarría, 
pues por entero lucieron 
los cabos aqueste día.542

Resulta elocuente la alusión del autor a que en estos días de fiesta “son 
ellas las más ocupadas”, ya que reconoce implícitamente que las mujeres 
principales tenían una responsabilidad superior que los hombres en la esce-
nificación de la calidad del linaje a través del boato de sus ropas y adornos.

En cualquier descripción que se hiciese sobre procesiones o desfiles pro-
tagonizados por hombres no faltaba el recuerdo interesado y estereotipado 
de las novohispanas que asistían. Juan Suárez de Peralta, queriendo demos-
trar el cariño que los mexicanos le profesaban al segundo marqués del Valle, 
Martín Cortés, cuenta que en la entrada que hizo en la ciudad los criollos 
lo recibieron haciendo alarde de sus dotes caballerescas y lo acompañaron 
en una vistosa procesión de jinetes. Las mujeres, por su parte, se situaron 
“a las ventanas, riquísimamente ataviadas, con muchas joyas de oro y do-
seles”, contemplando y animando la escena en la distancia.543 Una vez más, 
la riqueza de la indumentaria femenina era reiterada por el cronista como 
metáfora de la del propio reino que lo acogía. El mismo Suárez de Peralta 
542  Ramírez, “Pierica narración de la plausible pompa con que entró en esta imperial 
y nobilísima ciudad de México…(1680), A4r en Farré, “Espectáculos parateatrales”, p. 77.
543  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas y otros temas, p. 6
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dejó la descripción de otras fiestas en honor del marqués que son una buena 
muestra de cómo la comunicación de las damas con sus pretendientes debía 
hacerse a través de las ventanas. En las mascaradas organizadas, las criollas 
debían asumir su papel como objetos de adoración, aguardar la llegada de 
los galanes y admirar su atrevimiento:

Salían disfrazados cien hombres de a caballo, y andaban de venta-
na en ventana hablando con las mujeres, y apeábanse algunos, y 
entraban en las casas de los caballeros y mercaderes ricos que te-
nían hijas o mujeres hermosas, a parlar. Vino el negocio a tanto, 
que ya andaban muchos tomados del diablo, y aun los predicado-
res lo reprendían en los púlpitos.544

El miedo de las familias a que estos juegos pudieran acabar con la pér-
dida de la honra de las jóvenes hizo que se redoblase el control sobre las 
jovenes de la familia: “y en habiendo máscara de disfrazados se ponían al-
gunos en las ventanas con sus mujeres, y las madres con sus hijas porque no 
las hablasen libertades”. Ante la dificultad que tenían los galanes de poder 
544  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas y otros temas, p. 8.

Mujeres en el balcón de palacio, detalle del biombo con vistas de la ciudad de México y 
entrada de un virrey, colección Rivero Lake, s. xvii.
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comunicarse con sus pretendidas, estos agudizaron el ingenio y crearon un 
curioso invento para alcanzar a las mujeres en las ventanas altas: “visto que 
no podían hablarlas, dieron en hacer unas cerbatanas largas, que alcanzaban 
con ellas a las ventanas, y poníanles en las puntas unas florecitas, y llevába-
nlas en las manos, y por ellas hablaban lo que querían”.545

En otros casos los gestos de las damas en sus tribunas representarían 
el estado de ánimo de la ciudad. El franciscano Antonio de Ciudad Real 
describe de esta forma las muestras de alegría y devoción de la población de 
México con motivo de la llegada del nuevo padre comisario: muchos le sa-
lieron al paso para “verle, y hablarle y darle el parabién”, mientras que otros 
“así hombres como mujeres, desde las ventanas con mucho gozo y alegría, 
juntas las manos y alzando los ojos al celo, daban a voces gracias a Dios, y 
decían que parecía muy bien aquella persona en la ciudad”.546

En las crónicas de la época es común encontrar referencias a la virreina 
y sus damas, acompañadas a veces por las esposas de los oidores, contem-
plando desde el famoso balcón de Palacio las celebraciones que se llevaban 
a cabo en la plaza mayor de la ciudad, el actual Zócalo.547 Gregorio de Guijo 
ofrece en su Diario una muestra de la relevancia que el papel pasivo de es-
tas espectadoras podía llegar a alcanzar en el propio diseño de las fiestas. 
El escritor no tiene problema en reconocer que la procesión del Corpus se 
llegó a desviar para que pasase en frente de “los balcones de palacio, donde 
estaba la virreina” y de allí fuese “por la calle del reloj hasta la esquina del 
campanario de Santa Catalina de Sena, para que la viese una religiosa devota 
de la virreina”.548

Tal era la significación que llegaban a adquirir las mujeres en los balco-
nes, que en el Concilio Provincial Mexicano se tomó la decisión de prohibir 
que el día de la procesión del Corpus Christi “ninguna mujer ande tapada, 
ni de modo que no pueda ser conocida, ni asista en ventana, ni en otra parte 
pública, pena de excomunión mayor”.549 El motivo de esta decisión quedaba 
claramente recogido en las ordenanzas del virrey Toledo:

Porque dejan de ir en la procesión y la gente que en ella hay se 
para y detiene, quebrantando el hilo de dicha procesión por mirar 

545  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas y otros temas, p. 8.
546  Ciudad Real, Tratado curioso y docto, p. 202.
547  “La ciudad vistió cuatro danzas muy costosas y los gigantes; la señora virreina estuvo 
en el balcón grande que mira a la plaza, acompañada de las oidoras, a ver pasar la proce-
sión”. Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 49.
548  Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 36.
549  León Pinelo, Velos en los rostros de las mujeres, p. 298.
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a dichas ventanas”. Las mujeres atraían la atención en estas cere-
monias hasta tal punto que podían llegar a distraer a los partici-
pantes, más preocupados por los ojos que les observaban que por 
la devoción debida.550

No obstante, tenemos noticias de que esta prohibición no siempre se 
respetó en Nueva España. Los moralistas del reino, obsesionados por el 
enclaustramiento femenino, acusaban a las damas ociosas de “ventaneras”. 
Para Zumárraga, las mujeres eran responsables, “a través de los estragos 
que hacen en las ánimas en las calles y ventanas”, de la pérdida espiritual de 
muchos varones que se veían provocados por sus malas artes a pecar.551 El 
mismo Thomas Gage recuerda escandalizado que paseando por las calles de 
México en compañía de otro fraile recién llegado de España, una mujer los 
“llamó desde la ventana” y les solicitó que entrasen en su casa.552

Los predicadores y familiares temían las ventanas y balcones porque, a 
pesar de la reja que las cubría, suponía el vínculo de la mujer con el exterior y 
a través de ellas podía escaparse la honra. Según el sistema de valores impe-
rante en la sociedad de la época las damas de los grupos privilegiados debían 
respetar el recogimiento y recato como forma de salvaguardar la legitimidad 
del linaje. Sin embargo, la vida cotidiana de las ciudades novohispanas pre-
sentaba un cuadro muy alejado de este deseo.

ii.2.2. La regulación estereotipada de los espacios públicos

En la sociedad jerárquica del Antiguo Régimen, tanto en Europa como 
en las Indias, las personas no se definían de manera individual sino que lo 
hacían en función del grupo al que pertenecían. En una sociedad en la que 
todas las actividades estaban reglamentadas, se cuidaban mucho las preemi-
nencias, distinciones y fórmulas protocolarias como medios de manifestar 
externamente el orden interno que era una de las formas de mantener su 
equilibrio. Cualquier acto se envolvía de un complejo ceremonial que debía 
ejecutarse con meticulosa exactitud. Como explica Víctor Mínguez, las cele-
braciones civiles o religiosas se pensaban siempre como la puesta en escena 
de un espectáculo y tuvieron un carácter “colectivo e integrador”, compren-
diendo a los diferentes cuerpos sociales, instituciones y grupos étnicos.553 

550  Ordenanzas del virrey Toledo citadas por López, Juegos, fiestas y diversiones en la 
América española, p. 89.
551  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 165.
552  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 165-166.
553  Mínguez, Los reyes distantes: imágenes del poder en el México virreinal, p. 24.
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En estas conmemoraciones, los papeles de actores y público estaban bien 
definidos, todos participaban pero no lo hacían del mismo modo.554 El lugar 
que ocupaban y la forma en la que los principales personajes se relacionaban 
entre sí respondían a una disposición preestablecida y que tenía que ver no 
solo con el nacimiento sino, además, con el cargo u oficio que desempeña-
ban, la riqueza, la etnia, o el sexo. Por lo tanto, cualquier festejo tenía un 
claro contenido de pedagogía social y jerarquizadora. Francisco Cervantes 
de Salazar, uno de los primeros profesores de la Universidad de México, al 
hablar de la forma en que se sentaban los individuos en el salón de justicia 
de la Audiencia en 1554 explicaba que lo hacían “cada uno en el lugar que le 
corresponde, según su empleo y dignidad” y dejaba claro que en ocasiones la 
separación se establecía de manera física para que no hubiese confusión de 
los estados: “detrás hay un enverjado de madera, que divide la sala, a fin de 
que la gente baja y vulgar no vaya a sentarse con los demás […] porque no 
gozan de esa preeminencia”.555

En las fuentes novohispanas abundan las referencias a la atención que 
se concedía a la organización de los espacios y las personas. Alonso Ramírez 
de Vargas recuerda, por ejemplo, que yendo el virrey y los ministros a asistir 
a una corrida de toros se colocaron en el tablado principal, “asignándose 
todos los asientos conforme a las dignidades y personas”.556Antonio de Es-
pinosa, por su parte, al describir las honras fúnebres que se llevaron a cabo 
en honor del emperador Carlos v, señalaba: “Y porque habían de concurrir 
así a oficiar las obsequias como a verlas, gentes diversas de diversas calidades 
y estados, para que los unos no se confundiesen con los otros, y cada uno 
estuviese en su lugar, pusiéronse los asientos en la manera siguiente”.557 La 
preocupación por la asignación de espacios se explica por la gravedad que 
conllevaba cualquier error que se cometiese, ya que podía anular privilegios 
o igualar a individuos considerados socialmente diferentes, lo que se inter-
pretaría como una afrenta al honor del individuo.

En esta sociedad jerárquica, el género por sí mismo no servía para es-
tablecer el lugar que le correspondía a una persona, no definía un grupo 
social de manera independiente pero sí era un elemento más que sumar a 
la hora de identificarlo. El patriarcado establecía que el varón tuviese una 
situación de privilegio sobre las mujeres, pero esto podía variar en función 

554  Mínguez, Los reyes distantes: imágenes del poder en el México virreinal, p. 24.
555  Cervantes de Salazar, México en 1554, p. 73.
556  Ramírez de Vargas, “Sencilla narración” en Rodríguez Hernández, Texto y fiesta en la 
literatura novohispana, p. 212.
557  Espinosa, “Túmulo Imperial de la gran ciudad de México”, p. 111-121
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de las relaciones generacionales o étnicas.558 De cualquier forma, las damas 
de la élite, criollas o peninsulares, tuvieron un lugar asignado en las grandes 
ceremonias políticas y religiosas del virreinato, separado de los hombres de 
sus familias.

Cuando un monarca fallecía se establecía por ley el deber de realizar 
honras fúnebres con la participación de los vecinos de la ciudad pero, como 
sucedía con el resto de aspectos de la sociedad, según un orden establecido. 
El ámbito destinado a las damas principales para que manifestasen su do-
lor no era el interior de sus casas, sino que también asistían a los espacios 
públicos junto a sus familias ocupando, en cada caso, el sitio que su condi-
ción femenina y su calidad les proporcionaba. Así, podemos encontrar a las 
criollas principales concurriendo a estas conmemoraciones en dos ámbitos: 
asistiendo en la iglesia a las oraciones por el alma del monarca fallecido o 
en el Palacio virreinal, participando del pésame público de la ciudad a los 
representantes de la Corona. El cronista Antonio de Espinosa describe de 
qué forma se ocuparon los asientos de la iglesia en la misa que se dedicó 
al emperador Carlos v en México, mostrando la división entre autoridades 
civiles y religiosas pero también entre sexos: después de situar a los cargos 
reales, eclesiásticos e indígenas, revelaría que “en las otras dos naves cola-
terales, estaba el asiento de todas las señoras y mujeres principales de esta 
ciudad, y otras señoras que vinieron de fuera”.559 El lugar que se adjudicaba a 
las señoras del reino nos permite deducir que tenían un reconocimiento en 
la sociedad patriarcal inferior y subordinado al de sus familiares masculinos, 
pero también importante y significativo. En el contexto en el que se desarro-
llaron los hechos, su visibilidad en las crónicas, aunque fuese en un plano 
secundario y pasivo, nos parece relevante, debido a que por la importancia 
de sus personas podían llegar, no solo a embellecer, sino también a engran-
decer y ensalzar la ceremonia.

Años después, Dionisio de Ribera Flórez describe rápidamente a las da-
mas de la ciudad acudiendo a la misa de las exequias de Felipe ii y el espacio 
preferente que les correspondió en el templo: “El cuerpo de la iglesia estuvo 
lleno de mucha gente, las señoras principales, que todas concurrieron con 
tocas y vestidos de luto, tuvieron sus asientos arrimados a la reja principal”.560

En 1666 sería Isidro de Sariñana quien se ocuparía de registrar para la 
posteridad los funerales que se llevaron a cabo en honor de Felipe iv. Nue-
558  Stern, La historia secreta del género, p. 44.
559  Espinosa, “Túmulo Imperial de la gran ciudad de México”, p. 111-121
560  Ribera Flores, Relación historiada de las exequias de la magestad del rey D. Philippo 
ii, p. 164.
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vamente, el cronista presta atención al lugar que ocupaba cada individuo en 
la catedral, incluidas las damas importantes:

Al lado del Evangelio, entre el Presbiterio, y el Túmulo, quedó, 
donde está siempre, desembarazado el lugar de las señoras virrei-
nas, en que asistió los dos días de Vigilia, y Honras, a los Oficios 
la Excelentísima señora Marquesa de Manzera con algunas seño-
ras mujeres de Oidores, Títulos, Ministros, y Caballeros, a quienes 
combidó su Excelencia. El espacio de esta bóveda intermedia entre 
el Túmulo, y el Presbiterio, ocuparon mujeres, sin que se permitie-
se, ni diese lugar a hombre alguno de la varandilla a dentro.561

Hombres y mujeres participaban de las ceremonias oficiales pero lo ha-
cían siempre separados. Era trascendental que estas fiestas solemnes se rea-
lizasen de una manera ejemplar, por lo que no podía permitirse que ambos 
sexos se mezclasen. De no respetarse este precepto, se corría el riesgo de que 
las personas principales se distrajesen del verdadero fin por el que asistían 
y se provocase el escándalo entre el pueblo. No hay que olvidar que en el 
modelo patriarcal, como explicaremos más adelante, la iglesia era uno de los 
pocos espacios extradomésticos que estaba permitido visitar a las mujeres y 
estas, criollas o no, lo aprovecharon más allá del culto. Las salidas a templos 
y conventos sirvieron para ocultar encuentros, conocer personas y, sobre 
todo, para ver y dejarse ver.

Unidas a las exequias oficiales por el rey fallecido se organizaban las 
celebraciones por la proclamación del nuevo monarca. Aunque las señoras 
tenían el papel de espectadoras, su asistencia, como sucedía en los pésames, 
era obligatoria y colaboraban en la representación pública de alegría de su 
grupo. Además eran las admiradoras de la “bizarría” de los varones. El poeta 
Diego Ribera canta a la “plausible aclamación de don Carlos ii” en México 
y en sus versos laudatorios aparecen la virreina en el balcón de palacio y sus 
damas en otro cercano, presenciando la jura del nuevo monarca.562

El espacio asignado a las criollas en los actos de demostración pública 
de lealtad a la Corona nos permite deducir que su significación no era ajena 
a la identidad de las novohispanas y que su asistencia tenía un valor rele-
vante como complemento imprescindible del protagonismo masculino. Sin 

561  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas: fúnebres 
demostraciones que hizo en la Iglesia metropolitana de Méjico a la muerte del Rey D. Felipe 
IV, p. 104.
562  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, pp. 143-147.
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embargo, a pesar de la representación que con su asistencia hacían tanto de 
sus familias como del reino al que pertenecían, la marginación femenina 
del poder político hace que su presencia sea normalmente subordinada. Así, 
cuando los escritores de la época recuperan su presencia, lo hacen como un 
elemento más del paisaje que embellece y engrandece las ceremonias. Sería 
precisamente por este motivo que Antonio de Robles, al no interesarle la 
apología poética sino la simple recopilación de hechos relevantes, cuando 
recoge en su Diario estos dos magnos acontecimientos a los que nos veni-
mos refiriendo no hace alusión a la presencia femenina: “debajo del balcón 
de palacio, donde estaba dispuesto el tablado, se hizo la jura del rey Car-
los ii”563 (aunque sabemos que en ese balcón principal estaban la virreina y 
las damas locales). Para Robles las mujeres no tenían participación directa 
y, por lo tanto, las ignora.

No obstante, las esposas e hijas de los ministros del rey o de la oligarquía 
criolla compartían los honores de sus familiares masculinos y no estaban 
dispuestas a ceder el reconocimiento que les correspondía por nacimiento o 
matrimonio. Incluso, dependiendo de su calidad, podían reclamar una po-
sición de preferencia frente a muchos varones. De esta forma, se sucedieron 
en la historia social y legal de la América hispana en su conjunto, un sinfín 
de conflictos de etiqueta protagonizados por estas damas que, orgullosas de 
su condición, luchaban por aparecer públicamente de la manera más presti-
giosa posible. Ya en 1573 encontramos una real cédula dirigida al virreinato 
de Perú como respuesta a una demanda del obispo de San Francisco de Qui-
to, que se había enfrentado a los oidores por cómo se debía dar la paz a sus 
esposas y el asiento que debían ocupar en la iglesia, el rey mandaba que se 
cumpliese la costumbre establecida hasta ese momento por la que:

Las mujeres de los dichos señores que gobiernan, y Presidente y 
Oidores, no entran en la Capilla Mayor, y se asientan en una peana 
de la dicha Capilla Mayor, afuera, con algunas doncellas que tienen 
y llevan consigo otras mujeres principales, sin se asentar con ellas 
negras, ni mulatas, ni indias, ni otras personas; y también consta 
que no hay estrados de madera con espaldas, ni sin ellas, ni ban-
cos de asiento, más de los de la justicia ordinaria y cabildo que se 
ayuntan en la dicha Capilla Mayor, y conviene que la dicha orden 
que está referida, se guarde así en esta santa Iglesia.564

563  Robles, Diario de sucesos notables, p. 22.
564  Real cédula de 13 de diciembre de 1573 en Konetzke, Colección de documentos para 
la historia, vol. 2, pp. 479-480.
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Nuevamente se recurriría al argumento del “buen ejemplo de los natu-
rales” para justificar la importancia de que se observara esta norma, además 
“de la indecencia que de lo contrario se seguiría”. Las damas criollas debían 
ocupar el lugar secundario que les correspondía como pública demostración 
del orden patriarcal establecido, sin embargo esto no siempre se cumplió en 
las Indias donde, en ocasiones, el modelo se desdibujaba. Sobre las mismas 
fechas, el cabildo de la ciudad de Guadalajara en el virreinato de Nueva Es-
paña envió un informe al rey en el que se quejaba del oidor Contreras “por 
ser hombre vano y que se deja gobernar de su mujer”, y tanto era esto así 
que “un día hablando con ellos en el obispado sobre el asiento donde habría 
de estar su mujer en la iglesia nueva, la cual se quería sentar en parte donde 
estorbaba las procesiones y el servicio de la iglesia, dijo: «Voto a Dios; si el 
obispo echa a la mujer de adonde ella se quiera asentar, que le tengo que 
hacer dar doscientos palos»”.565 Por medio de esta anécdota se puede con-
cluir que, por orgullo personal o por influencia femenina, el asiento que se 
adjudicaba a las señoras principales suponía un tema también esencial para 
sus maridos.

El 19 de noviembre de 1618 se promulga una real cédula dirigida al pre-
sidente y Audiencia de la Nueva Galicia sobre los asientos que podían des-
tinarse a sus esposas en la catedral. En este documento observamos que, 
como sucedía con las virreinas, las parientes de los oidores se habían hecho 
con un lugar preferente y lujoso en la catedral de esta ciudad: “con los asien-
tos de vuestras mujeres, suegras, hermanas y cuñadas poniendo estrados y 
tarimas de madera de una tercia en alto, y rejas fijadas y clavadas en el suelo 
para que se arrimen”.566 Esta parafernalia montada para las señoras había lle-
gado a entorpecer la celebración de los ritos en su interior “con que se ocupa 
el paso principal y forzoso de las procesiones del Santísimo Sacramento y 
otras de la semana santa en que se ha reparado mucho”.567 La respuesta de 
la Corona ante esta situación fue clara: censuraba la actitud de sus oidores y 
les recordaba la responsabilidad que tenían como referente social: “es cosa 
de mal ejemplo y falta de religión”.568 La obligación de comportarse correc-
tamente no se reducía a su persona sino que se extendía a sus “mujeres e 
hijos, criados y dependiente”.569 A continuación, exigía que se desmontasen 
las tarimas, recordando a los oidores que sus mujeres: “no han de tener lugar 

565  García Icazbalceta, Colección de documentos para la historia de México, p. 489.
566  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, p. 230
567  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, p. 230
568  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, p. 230
569  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, p. 230
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conocido propio ni particular, porque en las iglesias de mi Patronazgo Real 
y públicas no se puede hacer, pues es adquirir propiedad donde no la puede 
haber”.570 Aunque, a la vez, la Corona no quería confundir a estas señoras en-
tre el conjunto del pueblo y confiaba en que se mantuviese el orden debido:

Tendrán siempre el lugar que convenga a su decencia y estado 
como se encarga a la iglesia en carta que se le escribe, para que 
cumpliendo todos con su obligación ella goce de su entera libertad 
y autoridad y vuestras mujeres tengan el lugar que el estado y dig-
nidad de vuestros oficios requiere.571

Las criollas de buena familia, por lo general, disfrutaban de honores en 
función de un hombre, pero no por ello su apariencia y lugar dejaban de ser 
relevantes en la representación pública del poder. Con la intención de evitar 
estas discusiones por preferencias y honores, la Corona se vio obligada a 
dictar normas que definiesen hasta qué punto las esposas podían gozar de 
las mismas dignidades que sus maridos. Para ello en 1623 se decidió que “el 
tratamiento, que se ha de hacer a las mujeres de los Grandes, y de Caballe-
ros de Título, y otras personas, á quien, como está dicho, se debe, y puede 
llamar Señoría, y entre ellas mismas, por escrito, y de palabra, sea el mismo 
que se ha de hacer a sus maridos”.572 Asimismo, se precisó hasta el espacio 
que deberían ocupar en las ceremonias importantes que se llevaran a cabo 
en México, siendo que las principales damas del reino lo harían junto a la vi-
rreina, en un espacio preferente. Sin embargo, los conflictos protagonizados 
por mujeres continuaron durante el resto de la centuria.

En la Recopilación de leyes de Indias de 1680 se refieren los intentos 
anteriores de 1573, 1576, 1602, 1603, 1623 y 1633 por determinar cuál era 
la forma en la que debían asistir y el lugar que debían ocupar las esposas de 
los ministros en los templos. Nuevamente se insiste en las prohibiciones, 
prueba de que no se cumplían:

Que en las Capillas mayores de las catedrales no haya, ni se per-
mitan estrados de madera para las mujeres de los presidentes y 
oidores, y alcaldes del crimen fiscales […] con espaldar ni sin el, 
ni más bancos de asiento que los permitidos por otras leyes y se 
acomoden de modo, que no haya escándalo, teniendo sus asientos 
en la peana de la Capilla Mayor por la parte de afuera, con algunas 

570  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, p. 230-231
571  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, p. 231
572  Capítulos de Reformación (1623) en Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 728.
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personas de autoridad, sus familiares, o otras mujeres principales, 
que llevaren consigo, y no indias, negras, ni mulatas.573

Sin embargo, en la propia ley se dejaba clara la especificidad de las In-
dias en este asunto y su poca funcionalidad, ya que aunque se prohibiese te-
ner asientos especiales en los templos, también se abre la puerta del incum-
plimiento. Se admite entonces que en circunstancias excepcionales las cosas 
pudieran seguir como hasta ese momento: “y donde no hubiere comodidad 
para lo referido, o estuviere en costumbre, que las mujeres de presidentes, 
oidores, y ministros tengan sus asientos en la Capilla Mayor, se les dará, y 
permitirá el que hubieren tenido, sin hacer novedad por ahora”.574

Además, las esposas de los presidentes y oidores de las audiencias del 
virreinato, celosas de su posición, no se conformaron con presenciar los ofi-
cios divinos en un lugar especial y atendidas por sus sirvientas o esclavas, 
también reclamaron su derecho a recibir honores. Así, en la misma recopi-
lación de leyes de 1680 la Corona establecía que “en ningún caso se haya de 
incensar a las mujeres, […] ni darles la paz”.575

A pesar de que la Corona se había mostrado opuesta a la patrimoniali-
zación de los asientos en las iglesias por parte de las familias acaudaladas, 
otra consulta del Consejo de Indias sobre la catedral de Puebla indica que en 
la práctica se continuó con una política opuesta. En este templo hubo linajes 
que tuvieron su propio lugar en los bancos y allí se sentaban las criollas en 
compañía de sus familiares. Este fue el caso de Cristóbal Martínez de Serdió 
a quien “Juan Palafox y Mendoza, le hizo merced como benemérito feligrés 
de la dicha iglesia, de señalarle en ella asiento para su persona, mujer e hijos, 
en 24 de abril de 1649, como lo tienen otros vecinos de aquella ciudad”.576 
Espacio que perdió poco tiempo después por orden del tribunal de México 
en favor de familiares del Santo Oficio y llevó sus quejas hasta el Consejo de 
Indias.

Los entierros y honras de los ministros de la Audiencia y sus esposas 
también generaron discusiones “sobre los que han de asistir, y los lugares 
que han de ocupar los del duelo, y el asiento que han de tener en las iglesias”. 

573  “De las precedencias y ceremonia”, Libro iii, Título xv, Ley xxxiii, de la Recopilación 
de Leyes de Indias de 1680.
574  “De las precedencias y ceremonia”, Libro iii, Título xv, Ley xxxiii, de la Recopilación 
de Leyes de Indias de 1680.
575  “De las precedencias y ceremonias”, Libro iii, Título xv, Ley xiii, de la Recopilación 
de Leyes de Indias de 1680.
576  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, pp. 446-447.
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En el Auto Acordado de 16 de septiembre de 1677 se intentó solucionar estas 
situaciones remitiendo a la legislación anterior (la ley cincuenta y cuatro del 
sumario de las Indias) y fijando lo más posible las preferencias de cada uno, 
hombre o mujer:

Y porque ha habido duda, por haberse ofrecido el caso, en lugar y 
asiento que ha de tener el hermano del Ministro, o su mujer, que 
asistiere al duelo por muerte de cualquiera de ellos, no habiendo 
hijo, hierno o nieto, se le de lugar, por la calle, después del Alcalde 
del Crimen más antiguo, y en la iglesia en el banco del cabildo de 
dicha ciudad, como a los hijos.577

Como vemos, en el caso de que no hubiera ningún varón para ostentar 
la representación, se admitía que la mujer ocupase el lugar de honor. Ade-
más, es posible concluir que, a pesar de que la posición y honores de las mu-
jeres procediesen de sus esposos, estas no los perdían al morir o enviudar.

Puesto que el protocolo era una forma de escenificar jerarquías políticas 
y sociales, fue común que durante estos años también reflejase los choques 
de jurisdicciones que se daban entre las diferentes autoridades del reino o 
entre los poderes civil y religioso. En 1669 se produjo una disputa entre el 
marqués de Mancera y el arzobispo, fray Payo Enríquez de Ribera, por cau-
sa de las cortesías que se le debían a la virreina. Al pasar en frente de esta 
señora en la procesión del Corpus Christi, fray Payo Enríquez no ordenó 
al caudatario que le acompañaba que soltase su falda hasta el suelo como 
estaba establecido por las leyes de Indias, faltando al respeto a la marquesa. 
Unos meses después volvió a cometer el mismo descuido delante tanto del 
virrey como de la “jaula” de la virreina, cuando ambos asistían al aniversario 
de la dedicación de la catedral en su Capilla Mayor, lo que desató la furia del 
oficial real. La audiencia se pronunció condenando la falta del arzobispo, 
recordándole que “en la autoridad y estimación de las dignidades consiste la 
conveniencia común y conservación de las Monarquías.”578 Según los oido-
res, un menosprecio a la virreina no solo afectaba a la autoridad de su mari-
do, sino a la propia imagen de la monarquía ante sus súbditos americanos.

Detrás de esta desconsideración del arzobispo se ocultaba en realidad 
un profundo conflicto político pues, como el mismo virrey criticaba, el ar-
zobispo había invadido su jurisdicción. El religioso, por su parte, trataba de 
descargar la culpa en el caudatario y acusaba al virrey de inmiscuirse en sus 

577  Ventura, Recopilación sumaria de todos los Autos Acordados, pp. 28-29.
578  “Respuesta del Real Acuerdo sobre las novedades en razón de cortesías que quiso 
introducir el arzobispo de México”, México, 1670, agi, México, 44, núm. 15.
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asuntos al interferir en la elección para los curatos y doctrinas de la religión 
de Santo Domingo de Oaxaca.579 Por lo tanto, la falta de cortesía a la virreina 
no era más que la expresión de la resistencia del más alto representante de la 
Iglesia en Nueva España a someterse al poder civil. Sin embargo, la virreina 
no parece que se sintiese molesta por este asunto ya que, según explica Anto-
nio de Robles, trató de interceder por el arzobispo amenazando a su marido 
con entrar al convento de Santa Teresa si no recomponía su relación.580

En resumen, todo este conjunto de reales cédulas y ordenanzas publi-
cadas sobre la forma o el lugar que debían ocupar las mujeres en los ac-
tos públicos, nos indican varias cosas: la primera, que este fue un problema 
general y constante en toda la América hispana; la segunda que, pese a la 
“invisibilidad” que para los cronistas suelen tener las damas criollas, estas 
estaban allí y participaban de los actos junto a los hombres; y la tercera, que 
en una sociedad estamental todos tenían un lugar asignado conforme a su 
calidad pero también a su sexo. Muchas de las esposas de los cargos reales 
tuvieron un gran afán de distinción, como se deduce de los intentos que 
siempre hicieron por ocupar la Capilla Mayor o por asistir a las ceremonias 
en estrados de madera con esclavas y cojines (símbolos sociales de prestigio 
y riqueza). Nuevamente, todos los conflictos relatados muestran mujeres 
activas y orgullosas que luchaban por ganar o mantener el reconocimiento 
social que creían merecer por ellas mismas o por sus maridos. La sucesión 
de prohibiciones demuestran que ni el rey ni sus ministros lograron nunca 
controlar completamente la conducta de estas señoras.

i.3. Ámbitos de sociabilidad urbana

ii.3.1. La fiesta y su significado

Los españoles definían su posición dentro de la sociedad virreinal, entre 
otras cosas, por sus ocupaciones. Mientras los hombres destinaban una par-
te de su tiempo en el espacio público a atender diferentes obligaciones eco-
nómicas o políticas, las damas principales dejaban sus casas para participar, 
solas o junto a los varones, de los numerosos entretenimientos aristocráti-
cos que existían en las ciudades. Estas actividades permitían a los criollos 
relacionarse con el resto de miembros de su grupo y poner en práctica toda 

579  “Respuesta del arzobispo”. agi, México, 44, N.15
580  Robles, Diario de sucesos notables, tomo i, p. 75.
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la educación recibida para moverse en sociedad. Por otra parte, para indios 
y castas, la élite blanca se mostraba públicamente de manera compacta par-
ticipando de las ceremonias según el orden establecido, sin diferencias de 
origen entre peninsulares y criollos.

La vida social del virreinato de la Nueva España, lejos de transcurrir de 
manera monótona y aburrida, estaba llena de celebraciones. Según afirmaba 
el cronista franciscano Juan de Torquemada en su Monarquía indiana, a 
inicios del siglo xvii podíamos distinguir dos tipos de fiestas en función de 
la naturaleza del acto: repentinas y solemnes.581 Las primeras eran motiva-
das por un acontecimiento asociado a la vida política de la monarquía o de 
la familia real, “alguna victoria que han tenido de sus enemigos o por haber 
casado algún hijo heredero de su corona, cuyo nacimiento manda festejar y 
solemnizar”.582 En este caso, era evidente la finalidad propagandística de la 
Corona, que trataba de recordar a todos sus súbditos que formaban parte de 
un conjunto político mayor encarnado en su figura. La decisión de trasladar 
a América el modelo de fiesta barroca europea se hizo pensando en utilizar 
un lenguaje que fuese reconocible por la población de origen español y que 
les persuadiese de mantener su lealtad a la Corona y sus representantes.583 
La relevancia que concedía el poder político a estas fiestas se reflejó en la 
letra de las reales cédulas que se expedían con motivo de algún aconteci-
miento. El 30 de septiembre de 1601, por ejemplo, se comunicaba al virrey 
el nacimiento de una hija de los reyes y se ordenaba de manera explícita 
“que en aquellas ciudades, y provincias, se hiciesen las alegrías, regocijos, y 
demostraciones que en semejantes casos se acostumbraba”.584 Para los crio-
llos, estas conmemoraciones eran ocasiones para demostrar públicamente 
su compromiso político con la monarquía, pero también su dignidad.

Las fiestas solemnes “son instituidas por la Iglesia” y, por tanto, se lle-
vaban a cabo en fechas importantes del calendario católico. A estas se po-
dían sumar acontecimientos puntuales como el traslado de reliquias, la ca-
nonización de santos locales o la consagración de un nuevo templo en la 
ciudad.585 Lo que se pretendía era, en este caso, evocar periódicamente los 
preceptos dogmáticos y morales católicos que debían aceptarse y practicar-
se.586 El adoctrinamiento de la población se llevaba a cabo por los habituales 

581  Torquemada, Monarquía Indiana, lib. x, cap. viii.
582  Torquemada, Monarquía Indiana, lib. x, cap. viii.
583  Mínguez, Los reyes distantes: imágenes del poder en el México virreinal, p. 24
584  Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, vol. 10. 
585  Defourneaux, La vida cotidiana, p. 126.
586  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 21.
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sermones y por las representaciones litúrgicas que se organizaban estos días. 
Toda esta escenificación en torno a la fe pública no era un tema baladí sino 
que justificaba la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo. Había que 
evangelizar a miles de indios paganos y conseguir que su conversión fuese 
duradera, por este motivo era fundamental mantener a los blancos dentro 
del dogma y la moral católica. Para las familias criollas, la participación en 
estos actos servía para demostrar su vinculación a los valores constitutivos 
del imperio. Además, desde el Concilio de Trento se había fomentado en los 
individuos la representación externa del culto. En este sentido, se entendía 
que la lealtad al monarca o la piedad de los fieles era directamente propor-
cional al tamaño, duración y coste de las fiestas que se organizaban en su 
honor.

Las autoridades civiles asistían junto a sus esposas e hijos a las cere-
monias religiosas como forma de dar ejemplo piadoso al pueblo, mientras 
que las fiestas profanas solían conllevar alguna misa o procesión. De esta 
manera, quedaba representada simbólicamente la unión entre la Iglesia y la 
Corona, tan importante en las Indias.

Los criollos y criollas, que en las fuentes aparecen agrupados bajo gené-
ricos como “primera nobleza”, “personas de distinción” o “la gente más prin-
cipal de la plaza”, arropaban con su presencia en estos actos a las autorida-
des. Resulta necesario subrayar aquí que las fiestas tenían la virtud de honrar 
también a los participantes y no exclusivamente al personaje o evento al que 
se rendía homenaje, de ahí su carácter ejemplar para la vida social y política 
del periodo barroco.587 Durante estas celebraciones públicas, las familias de 
la élite impresionaban al resto de la sociedad por su deslumbrante puesta en 
escena, mandando un mensaje claro de asimilación formal al grupo de po-
der. Este aspecto era muy importante si tenemos en cuenta que en América 
la etnia complicaba la composición social.

Más allá de la imagen frívola que se construyó sobre los cortesanos en 
el periodo contemporáneo, Antonio Álvarez Ossorio nos anima a mirar es-
tos entretenimientos como “uno de los principales ejes de socialización de 
la corte”.588 Estos acontecimientos ofrecían una oportunidad a las oligar-
quías locales para poder dar rienda suelta a la necesidad de diversiones en 
su tiempo de ocio, de encontrar momentos en los que establecer relaciones 
de amistad o amorosas y de representar públicamente su condición social 

587  Langue, “Prácticas en espejo”, p. 159.
588  Álvarez-Ossorio, “La corte, un espacio abierto”.
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privilegiada. Pero, además de este sentido lúdico y social, la existencia de 
estos actos tuvo un significado político que no se debe pasar por alto. Desde 
el poder central los festejos se veían como una forma de afianzar sus vín-
culos con los diferentes reinos y de ayudar a mantener el consenso con las 
élites, mientras que desde el punto de vista criollo se trataba de un medio de 
reivindicar su importancia dentro de la monarquía. Puesto que en la cultura 
de la época se consideraba que la grandeza de una corte era directamente 
proporcional a su número de fiestas y a la riqueza desplegada en las mismas, 
el gasto tenía una lectura política clara. De esta manera, se entienden mejor 
las palabras que el poeta Arias de Villalobos escribiese con motivo de la jura 
de Felipe iv en México:

Pues si a la corte hace el real ornato, 
de ornato real en nuestra Corte hay sobra: 
coches, braveza, estados, aparato; 
que aunque en títulos falta, en esto sobra. 
Si allá tienen al Rey por inmediato, 
que como causa en sus efectos obra, 
por potencial virtud de su presencia. 
Presente está aquí el Rey, por su potencia.589

Los festejos asociados a cada acontecimiento civil o religioso notable 
solían ser parecidos —corridas de toros, certámenes poéticos, comedias, 
mascaradas, banquetes— y respondían a los gustos del conjunto de la po-
blación, ricos y pobres. Este tipo de actividades lúdicas fueron denominadas 
por Bernardo de Balbuena como “ocasiones de contento”.590 En opinión del 
poeta eran tantas y tan ricas las que se daban en México que, en su opinión, 
el Nuevo Mundo no tendría nada que envidiar al viejo:

Recreaciones de gusto en que ocuparse, 
de fiestas y regalos mil maneras 
para engañar cuidados y engañarse; 
conversaciones, juegos, burlas, veras, 
convites, golosinas infinitas, 
huertas, jardines, cazas, bosques, fieras: 
aparatos, grandezas exquisitas, 
juntas, saraos, conciertos agradables, 
músicas, pasatiempos y visitas; 
regocijos, holguras saludables, 

589  Villalobos, “México en 1623”, tomo xii, p. 201, en García, Documentos inéditos o 
muy raros para la historia de México.
590  Torquemada, Monarquía Indiana, lib. x, cap. viii, p. 358.
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carreras, rúas, bizarrías, paseos, 
amigos en el gusto y trato afables 
[…] 
fiestas y comedias nuevas cada día, 
de varios entremeses y primores 
gusto, entretenimiento y alegría; 
[…] 
Músicas, bailes, danzas, acogidas 
de agridulce placer, tiernos disgustos, 
golosina sabrosa de las vidas; 
fiestas, regalos, pasatiempos, gustos, 
contento, recreación, gozo, alegría, 
sosiego, paz, quietud de ánimos justos.591

Dado que el prestigio de una ciudad se medía en función de su vida festi-
va, la elite criolla tuvo la intención de reivindicar su propia importancia y la 
del reino a través de los múltiples divertimentos en los que participaban. Es-
tas ocasiones abrían espacios de sociabilidad imprescindibles para los sec-
tores privilegiados, complementarios a las actividades cortesanas y, por lo 
tanto, se celebraban independientemente de la presencia o no de la virreina. 
Todas las damas se sentían protagonistas y, como veremos a continuación, 
sin su presencia estas actividades no hubieran tenido el mismo sentido.

ii.3.2. Bailes, saraos y banquetes

Los bailes y saraos eran algunas de las celebraciones más comunes en el 
México virreinal. Se trataba de dos de los entretenimientos favoritos tanto 
de la aristocracia europea como de las principales familias novohispanas. 
Dominar el arte del baile de salón era considerado como un símbolo de no-
bleza y educación, y todo criollo que se preciase de ser “noble” debía conocer 
algunos pasos que pudiese lucir en estos momentos. En Nueva España cual-
quier acontecimiento relevante contaba con bailes y saraos: en 1654, con 
motivo del cumpleaños del rey Felipe, Guijo recuerda cómo en la ciudad de 
México el virrey Duque de Alburquerque organizó uno:

Tuvo grandes saraos a todos los caballeros y damas del reino en 
su palacio, con asistencia de la real Audiencia y nobleza de él, y la 
mitad del cabildo eclesiástico, y a todas las señoras principales de 
la ciudad, que convidó la duquesa; y continuó el sarao y comedia 

591  Balbuena, La grandeza mexicana, pp. 89-93.
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el día siguiente jueves después de las oraciones; a que asistió el 
tribunal de la Inquisición, el consulado y la otra mitad del cabildo 
eclesiástico, y caballeros y damas.592

A estas manifestaciones festivas asistían en palacio lo más granado de la 
sociedad colonial, autoridades y personajes principales, por lo que se cons-
tituían en auténticos teatros sociales. Para celebrar el cumpleaños del prín-
cipe heredero, el virrey organizó en palacio una comedia y un sarao “a donde 
aquella tarde concurrió la Audiencia y damas de la nobleza del reino”.593 Las 
danzas requerían participantes de ambos sexos, por lo que obviamente la 
comparecencia de las mujeres era indispensable y en torno a ellas se desa-
rrollaba toda la actividad.

La suite europea de danzas de corte era una de las distracciones y actos 
sociales que más gustaban a los criollos y criollas. Para los caballeros se tra-
taba de una ocasión inmejorable para conocer y relacionarse con las damas 
del reino. Mientras una orquesta tocaba la música apropiada, las parejas 
bailaban las danzas propias de la tierra como la zarabanda y la chacona —
prohibidas por escandalosas durante un tiempo—, o las de origen europeo 
como “las antiguas gigas y contradanzas, la gallarda portuguesa, la pavana 

592  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 249.
593  Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 111. 

Detalle del biombo “Escena de un sarao en una casa de campo de San Agustín de las Cue-
vas”, Castillo de Chapultepec, México, s.xviii.
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castellana, el saltarello italiano, la zambra árabe y el contrapás catalán”.594 
De la transcendencia que los criollos daban al baile y del gusto que por él 
sentían da muestra la presencia a lo largo de todo el periodo virreinal en la 
ciudad de México de una academia de danza.595

La afición por los bailes y saraos se extendió tanto entre las familias 
novohispanas que no solo se llevaban a cabo en el palacio virreinal sino que 
también podían ser organizadas por ricos particulares, proporcionando un 
gran prestigio a quien se tomase las molestias. Este fue el caso de la fiesta 
que se celebró con motivo de la boda de Francisco Tagle al que se invitó 
al viajero italiano Gemelli Careri, quien no gustó del estilo americano por 
resultarle demasiado distante: “Hubo un magnífico banquete, pero el baile 
fue frío, pues en las Indias las mujeres no tienen la costumbre de bailar con 
hombres”.596 También, para celebrar la festividad de San Antonio, fue invita-
do a la casa de Felipe de Rivas “para ver festejar el nombre de doña Antonia, 
su mujer. Allí encontré muchas damas que bailaban y cantaban muy bien, 
según el uso del país”.597

En resumen, varios fueron los motivos por los cuales estas ocasiones 
tuvieron tanto éxito entre las damas novohispanas: el primero es porque 
les permitió participar de una ceremonia aristocrática que les hacía asimi-
larse a los comportamientos de la nobleza europea; también les facilitó una 
excusa para mostrar socialmente sus vestido, joyas o tocados; pero, sobre 
todo, les daba la oportunidad de aproximarse a los varones. Se trataba de un 
momento apropiado para las conversaciones y el galanteo, para el lenguaje 
cifrado de los abanicos y el juego de las miradas al que ya nos referimos 
anteriormente.

Los banquetes, por su parte, eran el complemento final imprescindible 
y necesario para cualquier celebración que se llevara a cabo entre la oligar-
quía local. Las características del mismo y su abundancia variaban según el 
momento del día que se realizasen, y el gasto solía ser cubierto por aquellos 
que organizaban los actos lúdicos. Estas reuniones culinarias se dieron des-
de los primeros años del virreinato y asistían tanto hombres como mujeres. 
Bernal Díaz del Castillo narra en su crónica sobre la conquista de México 
uno de los primeros banquetes que se llevaron a cabo en la ciudad ordenado 
por Hernán Cortés para conmemorar la reciente victoria. En esta cena ya 

594  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 87
595  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 87.
596  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 147.
597  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 115.
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encontramos a las mujeres que habían tomado parte en la conquista y la 
fiesta estuvo tan concurrida que:

Faltaron mesas y sillas para tanto comensal pues se reunieron de 
todos los reales. Había capitanes y soldados y mujeres, a las que 
denomina «damas», pues tal vez las vio no ya con atuendos guerre-
ros, sino con vestidos a la usanza castellana. Asistieron –continúa-, 
la vieja María de Estrada que después se casó con Pedro Sánchez 
Farfán; Francisca de Ordaz que casó con un hidalgo, que se decía 
Juan González de León;«la Bermuda», que se casó con Olmos de 
Portillo el de México; otra señora mujer del capitán Portillo que 
murió en los bergantines, y esta por estar viuda no la sacaron a la 
fiesta; e una Hulana Gómez.598

Posteriormente, con motivo de la firma de la paz entre el emperador 
Carlos v y el rey Francisco i de Francia se prepararon fiestas y banquetes 
para conmemorar públicamente el acontecimiento. Nuevamente Bernal 
Díaz deja una descripción que nos permite entender cómo se desarrollaban 
estas refecciones colectivas. Las damas del reino, “ansí a las ventanas como 
las que estaban en los corredores”, contemplaban los alardes militares de los 
caballeros mientras disfrutaban “de mazapanes, alcorzas de acitrón, almen-
dras y confites, y otras de mazapanes con las armas del marqués, y otras con 
las armas del virrey”. Por la noche se llevaron a cabo dos ricos banquetes, “el 
uno hizo el marqués en sus palacios, y otro hizo el virrey en los suyos y casas 
reales, y estas fueron cenas. Y la primera hizo el marqués, y cenó en ella el 
virrey con todos los caballeros y conquistadores de quien se tenía cuenta de 
ellos, y con todas las señoras, mujeres de los caballeros y conquistadores, y 
de otras damas, y se hizo muy solemnísimamente”. La abundante variedad 
de platos que se sirvieron en el segundo de los banquetes fue acompañado 
por música “en especial cuando los maestresalas traían las tazas que servían 
a las señoras que allí estaban y cenaron, que fueron muchas más que no fue-
ron a la cena del marqués, y muchas copas doradas, unas con aloja, otras con 
vino e otras con agua, otras con cacao y con clarete; y tras esto sirvieron a 
otras señoras más insignes de unas empanadas muy grandes”. Estos yantares 
se podían alargar hasta la madrugada, el que estamos analizando duró “des-
de que anocheció hasta dos horas después de medianoche, que las señoras 
daban voces que no podían estar más a las mesas, y otras se congojaban, y 
por fuerza alzaron los manteles, que otras cosas había que servir”.599

598  Citado por Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 59.
599  Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pp. 
654-655.
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Como explica Ángel López, al acabar cualquier diversión organizada “se 
recreaban con un refresco que por lo común estaba compuesto de dulces y 
licores, en el palacio o en la casa del cabildo más cercana. Esto ocurría si era 
a media mañana o tarde. Los festines, se dejaban para la noche, para cenar, 
y podían durar varias horas”.600 Los banquetes multitudinarios en palacio 
eran excepcionales, solo en ocasiones especiales y según la generosidad del 
virrey. Sin embargo, los convites gastronómicos a los que concurrían los vi-
rreyes en las casas de los ricos criollos fueron habituales, pues la aristocracia 
local gustaba de estas ocasiones para relacionarse y agasajar a las 
autoridades.601

En Madrid el rey y la reina comían por separado, exceptuando aquellas 
ocasiones en que una dama de la corte era invitada a la mesa de los sobe-
ranos para celebrar su casamiento. Una vez por semana los cortesanos y 
principales que tenían acceso a palacio podían asistir a la comida del monar-
ca.602 Los banquetes, además, eran utilizados por los reyes para manifestar 
públicamente una alianza o reconciliación. Los virreyes novohispanos, por 

600  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 35.
601  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 89-90.
602  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 50.

Banquete en Chapultepec, detalle del biombo Alegoría de la Nueva España, México, s. 
xvi ii, Fundación Banamex.
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su parte, tenían regulado claramente por el presidente del Consejo de Indias 
sus comidas, dividiéndolas entre públicas y privadas, aunque en ambas de-
bían estar presentes los notables de la ciudad y sus mujeres:

Cuando el virrey comiere en público han de dejar entrar a todos los 
que le quisieren ver comer, como sea gente honrada; y cuando no 
comiere en público no han de faltar de la mesa los gentileshombres 
y criados arrimados por su orden, sin que estorben a los oficiales 
y pajes.603

Se trataba de una oportunidad de agradar y elevar la condición de la 
aristocracia local sentándola a la mesa de la máxima representación real. 
No se olvidaba, tampoco en el caso de los banquetes, el significativo papel 
que las damas tenían dentro de la élite criolla y la vida cortesana, por lo que 
se recomendaba que: “en lo que toca a comida de damas, dueñas y demás 
mujeres de casa, se inferirá de lo dicho, conforme los sujetos y ocasiones”.604 
Por otra parte, también hubo quien organizó una comida para obsequiar a 
los virreyes con el objeto de ganarse su favor, así sucedió con el tesorero de 
la Casa de la Moneda, Francisco de Medina Picazo.605

Cuando estos encuentros gastronómicos entre lo más selecto de la po-
blación se debían a un acontecimiento político y eran organizados por car-
gos reales, podían interpretarse de una doble manera: se ensalzaba al indi-
viduo que las costeaba pero, al mismo tiempo, se hacía partícipe al rey de la 
generosidad mostrada por sus representantes.606 Una vez más, un acto social 
era transformado en un medio para mantener buenas relaciones con la éli-
te local. Los banquetes actuaban, además, como un espectáculo visual que 
exigía una cuidadosa decoración con centros de mesa y guirnaldas, lujosas 
vajillas de porcelana o plata y sofisticados platos, todo ello con el objetivo de 
explicar a los invitados el poder económico del promotor.

Los criollos disfrutaban de estas comidas que constituían una activi-
dad más dentro de la vida aristocrática que potenciaban y significaban un 
reconocimiento implícito de su categoría por parte de las autoridades. Este 
gusto por las fiestas se transformó en una exigencia para los virreyes de cui-
dar del prestigio de la corte novohispana responsabilizándose por su gasto 
603  “Instrucción dada al Marqués de Montesclaros por Pablo de la Laguna, Presidente 
del Consejo de Indias” en Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispa-
nos, pp. 301-302.
604  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, pp. 301-302.
605  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 270.
606  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 36.
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y boato, manteniendo la constante rivalidad con Madrid. Se llegaba al pun-
to de que un escritor criollo como Juan Suárez de Peralta acusase al virrey 
Martín Enríquez de “mísero” por no ocuparse de agasajar a las damas locales 
como lo hicieran sus antecesores en el cargo:

Porque no usaba de las grandezas de los dos buenos virreyes don 
Antonio de Mendoza y don Luis de Velasco el primero, que hacían 
plato y gustaban, cuando había fiestas principales, dar una cena a 
todas las señoras de México y a sus maridos, y regalarlos.607

Como vemos, el banquete era un acontecimiento público por cuanto 
reunía a lo más granado de la sociedad, damas incluidas, y ofrecía un espacio 
para la socialización distendida. En resumen, el banquete era una ocasión 
inmejorable para que la alta sociedad trasladara al hábito rutinario de co-
mer, el lujo y el prestigio de su posición.

ii.3.3. Las representaciones teatrales y las mascaradas

Existieron muchos tipos de representaciones teatrales en el virreinato 
durante los siglos xvi y xvii, pero en este caso solo vamos a ocuparnos de 
aquellas manifestaciones a las que asistía la aristocracia criolla y que for-
maban parte de su modo de vida privilegiado, ya que lo que se persigue es 
demostrar el significado que este tipo de actos tuvieron en la identidad de 
las novohispanas. Las comedias eran una de las distracciones favoritas de 
los grupos de poder y solían acudir siempre que tenían oportunidad. La pre-
sencia de damas, aunque minoritaria respecto a los hombres, era habitual y 
deseada por la “nobleza”, aunque, como veremos, no por los moralistas. En 
general, podemos encontrar a las familias principales frecuentando estos ac-
tos en tres contextos diferentes: en representaciones privadas en el palacio, 
en los conventos de religiosos o religiosas o en los coliseos de las ciudades.

En el palacio virreinal, centro de la vida cortesana, se daban representa-
ciones privadas de piezas dramáticas con vestuarios y escenarios fabricados 
ex profeso a los que acudían toda la élite social de la ciudad. Cualquier fiesta 
profana era una buena excusa para llevar a cabo comedias en el palacio. Los 
cumpleaños de algún miembro de la familia real o de la propia virreina eran 
celebrados de esta singular forma.608

607  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas, p. 103.
608  “Fueron los años de la virreina; hubo comedia en Palacio”, Robles, Diario de sucesos 
notables, tomo ii, p. 190.
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Cuando se querían ofrecer estas representaciones a un público mayor, 
solían llevarse a cabo en la parte externa de la catedral, en el cementerio o en 
los coliseos que se levantaban próximos a los hospitales de la ciudad, como 
el Hospital Real de los Naturales. Para las autoridades las obras teatrales 
tenían un triple objetivo: entretener al pueblo, hacer una recaudación bené-
fica con la que mantener los hospitales y educar cívicamente a los especta-
dores.609 Sin embargo, el público tenía sus propias motivaciones que no eran 
tanto el argumento de la pieza sino también, nuevamente, el ir para ver y ser 
vistos.610 Las gradas describían la estructura social de la colonia y en la parte 
alta del coliseo nuevo se encontraban los espacios destinados, por separado, 
a varones y mujeres.611

Por último, tenemos las comedias que se realizaban en las iglesias o con-
ventos a las que asistían las autoridades junto a sus esposas y los caballeros y 
damas principales del reino. Aunque en un primer momento las representa-
ciones fueron utilizadas por la Iglesia como instrumento de evangelización 
de los indígenas y, como hemos visto, en algunos casos constituían un re-
curso económico para algunas instituciones religiosas, desde finales del siglo 
xvi los temas laicos que trataban fueron vistos con desconfianza. El Tercer 
Concilio Provincial Mexicano, celebrado en 1585, mandó que acabasen las 
representaciones, bailes y cantos profanos dentro de los templos, sus atrios 
o cementerios.612 Sin embargo esta norma no siempre se cumplió y seguimos 
encontrando en las fuentes alusiones a la celebración de comedias en los 
patios de las iglesias. En 1662, por ejemplo,

Hizo el virrey que la comedia que se había de representar en el 
teatro del cementerio de la catedral, según costumbre, la represen-
tasen sobre tarde, en el patio de palacio, en donde está la pila, para 
que la virreina y criados la viesen, por estar la virreina preñada; y 
allí le dio la ciudad los dulces.613

También las funciones dramáticas continuaron siendo frecuentes en 
los conventos. En 1660, Felipe iv promulgó una real cédula para todas las 
Indias en que se refería a las informaciones que tenía sobre que en los mo-
nasterios “se escenificaban comedias poco edificantes y no muy acordes con 
los lugares donde se representaban”. Por lo que decretó la prohibición de 
609  Viveros, “El teatro y otros entretenimientos urbanos”.
610  Díez, El teatro en el siglo xvii, p. 27.
611  Viveros, “El teatro y otros entretenimientos urbanos”.
612  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 204.
613  Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 172.
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cualquier tipo de comedia en el interior o junto a las casas de religiosos, ya 
fuesen hombres o mujeres.614

Respecto a las criollas que acudían a este tipo de espectáculos, la mejor 
información sobre su presencia y significado la proporciona el obispo Juan 
de Palafox y Mendoza, quien escribió un discurso en favor de un religioso 
que se había opuesto a estos actos en las iglesias y una Carta Pastoral sobre 
los espectáculos. En ambos textos, el autor enumera todos los prejuicios que 
sobre la presencia femenina tuvieron los moralistas y describe los daños que 
para la república se podrían derivar de su permisividad. Palafox justificaba la 
interrupción que hizo de una de estas piezas teatrales fray Juan de la Fuen-
te y su condena de las mismas porque “después de haberse hecho cuatro 
comedias en tres conventos de monjas sujetos a la orden de San Francisco, 
y en iglesias de ellas, y esto en muy pocos días [...] estando representando 
la quinta comedia en la iglesia de los indios de San Francisco, por los mis-
mos comediantes y mujeres que representan en el teatro y ciudad, con gran 
concurso de religiosos y seglares, hombres y mujeres”.615 La situación había 
llegado a ser inmoral y escandalosa, por lo que la intervención del religioso, 
con una imagen de Cristo en la mano y dando un sermón, se había hecho 
imprescindible.

Varios eran los aspectos que perturbaban a estos guardianes de la moral. 
El primero no era nuevo en América, la utilización de los conventos para 
ceremonias laicas vulnerando su prohibición: “el hacer tantas comedias en 
lugares sagrados, siendo las comedias profanas, como estas, en la represen-
tación y en los bailes, hoy más que nunca disolutos y lascivos, y sin ocasión, 
y tan frecuentes y ordinarias que se acostumbran”.616 Aunque sirviera para 
financiar las instituciones o para conseguir favores políticos, los desórdenes 
en el interior de los templos se les hacían inaceptables a los moralistas que 
rechazaban los beneficios prácticos que estas obras podrían reportar.

El segundo aspecto por el que clamaban fue el que hecho de que se 
aceptase que trabajasen actrices, dando mal ejemplo al resto. Estas mu-
jeres públicas eran consideradas tan malas e inmorales como las come-
dias que representaban y era común que se les culpase de la condenación 
al infierno de muchas almas: “y véase cuantos hombres, por irse tras una 
representanta, se han perdido, y desnudado a sus propias mujeres e hijos 
para vestirlas a ellas”.617

614  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 204.
615  Palafox y Mendoza, Discurso en favor de cierto religioso de vida ejemplar, pp. 34-35.
616  Palafox y Mendoza, Discurso en favor de cierto religioso de vida ejemplar, p. 37.
617  Palafox y Mendoza, Tratados mexicanos, p. 456.
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Por último, no se podía permitir que las mujeres estuvieran entre los 
espectadores de estas comedias organizadas en los templos, ya que esto pro-
ducía situaciones inmorales: “los hombres hablando con las mujeres cerca 
de ellas, y ellas pendenciando entre si indecentísimamente”. A diferencia de 
lo que ocurría en los coliseos, “en los cuales la vergüenza misma ha separa-
do a los oyentes, y no pueden hablarse las mujeres con los hombres, y hay 
aposentos divididos”, en las iglesias, por el contrario, “todo es desorden y 
turbación al resolverlo, todo es también confusión, desorden y pecado al 
proseguirlo, porque están sin división alguna arriesgados a las indecencias 
y ofensas de Dios”.618 De las palabras de Palafox podemos deducir que las 
comedias eran para las criollas una ocasión más para dejar el interior de sus 
palacios y encontrase con hombres.

Los moralistas eran conscientes de los diferentes significados sociales 
que adquirían las comedias, por lo que el concepto que sobre el teatro te-
nían era absolutamente negativo. Palafox no ahorraba en metáforas para 
definir sus males: “la peste de la república, el fuego de la virtud, el cebo de 
la sensualidad, el tribunal del demonio, el consistorio del vicio, el seminario 
de los pecados más escandalosos, hijos de la idolatría y gentílica ceguedad”. 
Y a continuación describía todas las consecuencias deplorables que para los 
fieles tenía su existencia: “desenfrenan los apetitos sensuales, y allí bebe su 
veneno el alma y sale inflamada al mal; allí se recrean y se relajan los senti-
dos, allí se deleitan las potencias y cobran fuerza los vicios contra lo bueno, 
y preparación relajadísima a lo malo”.619 Por todo lo expuesto, las comedias 
eran actos perniciosos a los que no se debía dejar asistir a las mujeres. Du-
rante sus representaciones podrían adquirir malos hábitos, animándose a 
pecar o tomando ideas que fueran en perjuicio del honor familiar:

Porque sin duda es cátedra donde se enseñan las maldades, en 
donde a la casada la advierten cómo engañará al marido, a la don-
cella a sus padres, de qué manera se harán sin pena los adulterios, 
como se rendirán al vicio las voluntades. Cátedra de pestilencia, 
donde se enseña a pecar y a que ofendan sus criaturas a Dios con 
toda destreza y arte.620

El miedo que manifestaba Palafox al mensaje de las piezas teatrales no 
era más que el reflejo de la inseguridad que producía en los varones la li-

618  Palafox y Mendoza, Tratados mexicanos, p. 460.
619  Palafox y Mendoza, Discurso en favor de cierto religioso de vida ejemplar, p. 38
620  Palafox y Mendoza, Discurso en favor de cierto religioso de vida ejemplar, p. 38
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bertad femenina. Una libertad física que podría perder su honor al darles 
la ocasión de relacionarse desordenadamente con hombres y una libertad 
mental que tenía el peligro de producir mujeres inquietas que cuestionasen 
el sistema o que fuesen más lejos de lo que se esperaba de ellas. Situación 
que podría empeorar si los temas de las obras abrían su mente a otros mun-
dos y otras ideas que cuestionasen el orden familiar:

¿Qué cosa hay allí que sea piedad y religión? Ver hombres enamo-
rando, mujeres engañando, perversos aconsejando y disponiendo 
pecados. […] Es bueno lo que en todas partes es malo, porque el 
adulterio que en las plazas se castiga, allí se alaba; […] los amo-
res que en todas partes se reprimen, allí se solicitan y aplauden; 
las traiciones que en todas partes se aborrecen, allí entretienen y 
divierten.621

Los moralistas creían que las representaciones deberían ser prohibidas 
por perturbar a las damas honestas. El arzobispo de Michoacán primero y de 
México después, Francisco Aguiar y Seijas, famoso por sus conflictos con sor 
Juana Inés de la Cruz a la que no toleraba su labor como poetisa y dramatur-
ga, compartió la opinión crítica de Palafox frente a las comedias y tomó una 
actitud beligerante en contra de cualquier festejo pagano. Durante su labor 
como arzobispo se prohibirían las peleas de gallos, las corridas de toros y 
las representaciones teatrales. En 1682 consiguió, con el apoyo de Antonio 
Núñez de Miranda, que las obras El valor perseguido y La traición vengada 
de Pérez Montalbán no fuesen repetidas. Y posteriormente, en 1684, solicitó 
al Santo Oficio que prohibiera la obra El peregrino de Dios y patriarca de los 
pobres porque daba, en su opinión, una visión muy mundana de la vida de 
San Francisco.622 Queda claro que para los moralistas el teatro era dañino 
para la población en general pero, en especial, para las mujeres que, por su 
débil carácter y frágil moral, eran más susceptibles de verse engañadas por 
los malos ejemplos.

Pero prohibir las obras y obligar a las damas criollas a mantenerse en-
cerradas en el hogar no era suficiente para librarlas de las malas influencias 
de las comedias siendo que existían numerosas impresiones de sus libretos 
y estos podrían penetrar la tranquilidad de los hogares:

Las comedias, como se han reducido a impresiones, y se pueden 
leer por los ausentes, no hay doncella tan retirada, ni casada tan 

621  Palafox y Mendoza, Tratados mexicanos, pp. 451 y 453.
622  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 114.
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guardada, que no pueda beber y morir a este veneno, y así inflaman 
la imaginación y oscurecen la razón y de esta ruina se han visto 
grandes y deplorables ejemplos623

La forma de evitar que las mujeres se prestasen a estas malas influencias 
era devolverlas al temor de Dios y esto se debía conseguir con la amenaza 
del castigo divino. En este sentido, los religiosos aplicarían la estrategia ha-
bitual de recurrir al Demonio, la muerte o el fuego eterno en el infierno para 
doblegar la voluntad de las remisas. Palafox citaba el caso de “dos cristianas 
que entraron en el teatro, que a la una estando en él se le entró el demonio 
en el cuerpo y salió de allí endemoniada […] A otra mujer, la noche del mis-
mo día que entró en el teatro, le mostraron una mortaja y dentro de cinco 
días murió”.624 No debemos subestimar el poder de estas intimidaciones en 
una sociedad supersticiosa como la novohispana del siglo xvii. La religión 
servía, en este caso, para mantener el control moral y social de las mujeres 
dentro del modelo teórico de sumisión y enclaustramiento al que estaban 
obligadas. No obstante, las fuentes del periodo informan que las criollas de 
la élite, a pesar de las recomendaciones, continuaron asistiendo a las co-
medias que se celebraban en los conventos o en la corte, auténticos actos 
públicos a los que no podían faltar.

Por otro lado, y a pesar de la opinión generalizada, la función de las 
mujeres en las comedias no siempre fue el de espectadoras. Al margen de 
las actrices profesionales, hubo ocasiones en que eran las propias monjas 
las que llevaban a cabo comedias para el deleite de sus visitantes. Así lo de-
nunciaba una real cédula de 18 de octubre de 1620 dirigida al arzobispo de 
México: se recriminaba su actitud ya que el rey había sido informado “que 
en algunos conventos de dicha ciudad se habían hecho algunas representa-
ciones indecentes por monjas, en algunas halládose presente, por lo que se 
infería había sido causa de ello, y complacídose de semejante exceso”.625 Ante 
estos hechos, recordaba cual debía ser la conducta correcta de las monjas: 
“las estaba prohibido el uso de otro trage que el de su hábito; y que a título 
de juegos, y comedias hiciesen actos indecentes como mujeres muertas al 
siglo, y dedicadas a Dios”.626 En 1673 el arzobispo fray Payo Enríquez orde-
nó por un auto que se reprimiese la afición de las religiosas por estudiar y 
escribir piezas:

623  Palafox y Mendoza, Tratados mexicanos, p. 457.
624  Palafox y Mendoza, Tratados mexicanos, p. 453
625 Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, p. .258.
626  Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, vol. 12, p. 258
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Dixo que por cuanto se le ha dado noticia que algunas de las re-
ligiosas del sagrado convento de la Concepción, con menos aten-
sión de la que debieran tener a no emplearse en otra cosa que en 
la observancia de sus sagradas reglas y asistençias del coro y culto 
divino, se hallan ocupadas al presente en el estudio de papeles y 
comedias o coloquios, a fin de çelebrar con ellos festejos prohibi-
dos a su estado y religión, de que se siguen grabíssimos inconve-
nientes que deben estorbarse; por tanto, mandaba y mandó a las 
madres abadesa y difinitorio, vicaria y oficialas de dicho convento, 
que luego que este auto les sea notificado hagan recoger y recojan 
todos los papeles de comedias, o coloquios que se prebienen para 
dicho festejo.627

Pese a las ordenanzas de la Iglesia y la voluntad del monarca, a menudo 
las monjas estuvieron “vivas al siglo” y continuaron ofreciendo espectáculos 
a sus visitas más ilustres. Las comedias organizadas en conventos femeninos 
eran frecuentadas por los personajes más influyentes de la ciudad y son una 
prueba más de los vínculos tan estrechos que, en muchos casos, establecie-
ron las religiosas criollas con la sociedad que les rodeaba y de la que nunca 
dejaron de formar parte.

627  Pérez, Oropeza y Saldaña (eds), Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez 
a los conventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), p. 39.

Mascarada en Chapultepec, detalle del biombo Alegoría de la Nueva España, México, s. 
xviii, Fundación Banamex.
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Junto a este tipo de representaciones teatrales, más formales y organi-
zadas, hubo otras formas de expresión más espontáneas y populares. Las 
mascaradas fueron un tipo de festejos callejeros muy habituales en Nueva 
España, tanto que en 1539 se exigió una licencia para poderlas celebrar, bajo 
pena de destierro y cárcel para aquellos que no respetasen la ley. Se trataba 
de un desfile de personas disfrazadas con trajes y máscaras que paseaban 
por las calles de día o de noche, a pie o montados a caballo. Los motivos 
escogidos para la fiesta podían ser “personajes históricos, mitológicos o bí-
blicos, los dioses de religiones primitivas, planetas astrológicos, las alegorías 
de las virtudes, de los vicios o de otras abstracciones y casi cualquier criatura 
fantástica”.628 Es posible que una de las causas del recelo que las autoridades 
tuvieron por estas celebraciones se debiese a los excesos a los que dio lugar 
el anonimato que proporcionaba el rostro tapado.

Para los historiadores, las mascaradas son una interesante fuente de in-
formación sobre la opinión pública de la época pues, en función del evento 
que se conmemorase, podían expresar estados de ánimo. La máscara a lo 
faceto fue utilizada para hacer críticas al poder, canalizando de forma festiva 
el malestar social por alguna decisión o autoridad impopulares. En Puebla, 
por ejemplo, en 1666:

Se hizo en ella una máscara indecentísima en que sacaron en es-
tatuas al conde virrey y a la condesa su mujer, en forma de que se 
hacía justicia de ambos, con pregón de muchas y grandísimas inju-
rias, haciendo paseo por las calles, siendo actualmente virrey, y por 
consiguiente ofendiéndose a S. M., cuya imagen representaba, con 
tan atroz delito siendo tan público, siendo ya virrey el señor obis-
po, no lo castigó debiendo hacerlo, y con haberlo tolerado parece 
haber aprobado el hecho.629

En este caso, la mascarada servía como medio de difamación política 
en la disputa entre el conde de Baños y el obispo Diego Osorio de Escobar 
y Llamas. El pueblo se posicionaba rebajando públicamente a uno de los 
adversarios. Para nuestra investigación, lo interesante es que la virreina apa-
rece como objeto de burla al mismo nivel que su marido, lo cual demuestra 
que fue considerada una personalidad pública capaz de influir en la política 
del reino. Aunque en general las críticas disfrutaron de bastante permisivi-
dad por parte de las autoridades, en algunos casos fueron prohibidas por no 
considerarse apropiadas. La virreina hizo lo propio en 1658:

628  Leonard, La época barroca en el México colonial, pp. 175-190.
629  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 1, p. 29.
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Los padres del colegio de San Pedro y San Pablo ordenaron una 
máscara ridícula y otra grave de sus estudiantes, y teniéndola dis-
puesta para el 3 de mayo, se mandó suspender por la virreina, por 
haberse muerto el padre Juan del Real, de la Compañía de Jesús, 
provincial que hubo de ser en ella y confesor de la virreina.630

Pese a que las damas criollas solían seguir desde los balcones o las ven-
tanas de sus palacios las mascaradas más populares, en algunos casos tuvie-
ron un papel activo en las representaciones. Ya en el año 1700 hubo “una 
máscara con representación del mundo al revés, los hombres vestidos de 
mujeres y las mujeres de hombres; ellos con abanicos y ellas con pistolas; 
ellos con ruecas y ellas con espadas”.631 En este caso, los desórdenes a los 
que daba lugar recuerdan mucho a las libertades del carnaval. En apariencia 
la inversión de los sexos era toda una provocación para la época, pero en el 
fondo mantenía intacta la imagen de una jerarquía entre hombres y mujeres.

Quizás el ejemplo más famoso de una mujer como protagonista de una 
máscara, por su relevancia política y su trascendencia posterior, lo descri-
ba el historiador mexicano Manuel Orozco y Berra. En 1564, el rico criollo 
Alonso de Ávila organizó una mascarada en honor del hijo de Hernán Cor-
tés, Martín, en la que se representó el recibimiento que hiciese Moctezuma 
al conquistador español. Fueron invitados a la fiesta “el visitador (Valderra-
ma), muchas damas y los caballeros de importancia”. El momento culmen 
del festejo llegaría cuando Ávila, disfrazado del tlatoani azteca, supuesta-
mente habría realizado un gesto provocador:

Le puso en la cabeza y en la de su mujer guirnaldas de pluma, tal 
vez semejantes al Copilli de que usaban los monarcas mexicanos: 
un truhán que estaba presente gritó como por donaire, ¡Tomate 
esa corona, marquesa! Los disfrazados tlatoanes llevaban en las 
manos ramos de flores con coplas y motes para repartir a las da-
mas, unos de galantería y amores, otros de embozada significación 
enderezados a la revuelta.632

Durante la mascarada, los asistentes pudieron contemplar la corona-
ción simbólica de la mujer de Martín Cortés como reina de México. Las 
esposas representaban siempre públicamente al marido, por lo tanto, el in-
vestirla con esta dignidad suponía hacer a su esposo rey, un desafío al domi-

630  Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p 94.
631  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 128.
632  Orozco y Berra, Noticia histórica de la conjuración del Marqués del Valle, pp. 38 y 39.
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nio español que fue reprimido con dureza y acabó con el ajusticiamiento de 
los hermanos Ávila. Según la interpretación criolla del pasado, la corona fue 
cedida por Moctezuma a Cortés, y solo a través de este llegó a Carlos v. De 
esta manera, la relación entre estos dos personajes era recuperada con el ob-
jetivo de presentar a los marqueses y al resto de criollos como los legítimos 
herederos del reino.

Finalmente, podemos deducir que las mujeres estuvieron presentes, al 
igual que toda la sociedad virreinal, en la celebración de estas mascaradas: 
a veces jugando el papel de espectadoras hacia las que se dirigían las pro-
vocaciones, otras eran el objeto de duras críticas por su papel en el ámbito 
público y en algunas colaboraban como actrices de las representaciones. In-
dependientemente de cuál de las tres facetas sea la que ocuparan las criollas, 
el análisis de su participación resulta imprescindible para entender correc-
tamente el significado de estas fiestas en todas sus vertientes y complejidad.

ii.3.4. Las corridas de toros

Las corridas de toros fueron una de las diversiones más apreciadas por 
el pueblo tanto en la Península como en América. Era tanto su éxito que 
estas lidias podían ser organizadas durante celebraciones profanas como 
bodas o nacimientos de príncipes reales, entradas de virreyes, etc., o incluso 
para conmemorar las fiestas religiosas más importantes. En Nueva España, 
el gusto por la tauromaquia era enorme y todos los años había varias decenas 
de muertos por esta causa. Los diversos grupos sociales participaban en esta 
fiesta en forma diferenciada y simbólica. Las corridas, al igual que sucedía 
con los juegos de cañas, se consideraban ejercicios caballerescos por lo que 
los nobles participaban montados a caballo protegiendo a los peones, que 
eran de origen humilde.633 Si en España la fiesta representaba la jerarquía 
social interna, para Juan Pedro Viqueira en América adquiriría un sentido 
diferente, simbolizando el derecho de los conquistadores a dominar a los 
indígenas. De esta forma, la primera corrida de toros en México se realizó el 
13 de agosto de 1529 para conmemorar el aniversario de la caída de Tenoch-
titlan, acompañando los festejos del paseo del pendón. Desde ese momento 
se estableció la costumbre de que “todos los años por honra de la fiesta del 
Señor San Hipólito, en cuyo día se ganó esta ciudad, se corran siete toros”.634

633  Viqueira, ¿Relajados o reprimidos?, p. 33.
634  Citado por Viqueira, ¿Relajados o reprimidos?, p. 34.



220

La lidia era, además, un entrenamiento militar que se asimilaba a las 
prácticas guerreras asignadas tradicionalmente a los españoles. Desde el si-
glo xvi los virreyes promovieron estas aficiones por la necesidad de canali-
zar las energías de conquistadores y primeros pobladores. No podemos ol-
vidar que los criollos justificaban su posición en los méritos militares de sus 
antepasados y en su papel como defensores de la tierra. El cronista Suárez 
de Peralta resume la utilidad política que las fiestas podían tener en la tran-
quilidad y felicidad del reino:

Cierto, que el virrey que hubiere de gobernar aquella tierra a de 
tener grandísimo gusto desto, y animar los caballeros á que se 
ejerçiten en estos tan virtuosos ejercicios, para que no den en lo 
que dieron, después de muerto este buen caballero, que todo lo 
tenía llano, y no abía quien se acordase de rebelión, ni por pienso, 
sino todos trataban de caballos, justas, sortijas, juegos de cañas, 
carrera pública; y estaban con esto tan contentos, que yo oí decir á 
un hombre muy desenvuelto, tratando quán padre de todos era el 
virrey don Luis: -Yo juro á Dios, que si el rey enviase a quitar á to-
dos los pueblos y las haziendas, que los consolaba el virrey y hazia 
olvidar este daño, con hacer sonar un pretal de cascabeles por las 
calles, según están todos metidos en regocijos.635

635  Suárez de Peralta, Noticias históricas de la Nueva España, p. 173.

Corrida de toros en Chapultepec, detalle del Biombo Alegoría de la Nueva España, México, 
s. xviii, Fundación Banamex.
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El virrey conde de Monterrey estaba de acuerdo con esta opinión y en 
1596 escribía al rey afirmando que las corridas de toros servían: “para que… 
se ocupe la juventud e hijos de vecinos de esta ciudad virtuosamente, divir-
tiéndose de otras ocasiones y peligros que la ociosidad trae consigo”.636 Pos-
teriormente son numerosas las referencias a este tipo de fiestas que se re-
cogen en las fuentes. Robles, por ejemplo, recuerda las que se organizaron 
en Chapultepec “en festejo de los años de la hija de los señores virreyes, que 
hizo el gobernador del Estado D. Alonso de Morales”, o las que se llevaron 
a cabo en el mismo lugar con motivo de “los años de la señora virreina”.637

En 1575 el Papa intentó prohibir a los religiosos el que frecuentasen 
estos eventos, pero poco tiempo después tuvo que retractarse por la opo-
sición del rey de España y de los propios religiosos.638 En Nueva España, 
el cronista indígena Domingo Chimalpahin registra en su Diario las que-
jas que hubo en la ciudad de México contra el arzobispo-virrey fray García 
Guerra porque en vez de ordenar procesiones o plegarias por un temblor 
que hubo, organizó corridas de toros en el corral frente a palacio.639 Cuan-
do por segunda vez se movió la tierra, “el arzobispo y virrey no dejó de ver 
los toros, y aunque se entristecía al escuchar el tañido de las campanas, no 
por eso se suspendió la corrida, sino que continuó hasta el anochecer”. El 
malestar fue tan grande entre algunas autoridades que luego “prohibieron 
que hubiera corridas de toros en el corral de la plaza, echaron abajo el cerco 
de maderos que se había colocado frente al palacio, y se llevaron todos los 
palos”.640

A lo largo del periodo que estamos estudiando, este tipo de espectácu-
los aun eran considerados un juego aristocrático y, por tanto, protagoniza-
do por criollos. Durante la lidia del toro, el caballero debía demostrar no 
solo su destreza, sino también su valor. Para que esta exhibición de arrojo 
tuviese sentido era necesaria la presencia en el público de las criollas. Los 
caballeros querían hacer gala de su proeza ante la mirada atenta de sus da-
mas, pues, como afirmaba Madame d´Aulnoy al referirse a las bandas de 
colores que vestían a veces sobre el hombro o sobre el brazo los lidiado-
res en la Península: “normalmente corren para complacerlas o para testi-

636  Carta del conde de Monterrey a Su Majestad (21 de abril de 1596) citado por Cheva-
lier, La formación de los latifundios en México, p. 425.
637 Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, pp. 274 y 278.
638  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 130.
639  Chimalpahin, Diario de sucesos notables, citado por Tena, “Domingo Chimalpahin, 
indio novohispano”, pp. 45-55.
640  Chimalpahin, Diario de sucesos notables, citado por Tena, “Domingo Chimalpahin, 
indio novohispano”, pp. 45-55.
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moniarles que no hay peligro al que no se expongan para contribuir a su 
diversión”.641

Los gobernantes solían presidir las corridas rodeados por un grupo de 
damas, por lo general las esposas de los improvisados toreros.642 Al finalizar 
la lidia los caballeros eran recompensados por su bravura con un aperitivo 
junto a las señoras principales. Este refrigerio “se servía en los palcos que 
habían levantado al efecto o en las casas del cabildo que estaban próximas, e 
incluso, podía ser en las casas de gobierno”.643 Muchos otros representantes 
reales o de corporaciones, además de las familias novohispanas distingui-
das, gozaban de palcos donde sentarse cómodamente separados del pueblo. 
Dentro de la lógica del prestigio que imperaba en Nueva España, para los 
miembros de la élite resultaba una cuestión de suma importancia el que se 
les ofreciese uno de estos espacios. Por este motivo, a las personas y autori-
dades influyentes se les enviaba con anterioridad al evento una invitación.644 
Las criollas, por su parte, con su presencia en las gradas y balcones conse-
guían transformar un mero ejercicio físico y lúdico en un acto sofisticado y 
social.

La primera plaza de toros estable de la ciudad de México no se cons-
truiría hasta 1788; durante los siglos xvi y xvii solo hubo provisionales, 
levantadas en madera y desmontables cuando terminaban las corridas pro-
gramadas. Así pudieron celebrarse en la plaza principal enfrente de palacio 
acondicionándola con el cierre de salidas y la colocación de gradas para los 
espectadores, o en el cercano Chapultepec. Suárez de Peralta cuenta que el 
virrey Velasco era aficionado a correr toros en este monte todos los sábados 
acompañado de lo más granado de la aristocracia local a caballo.645 Alonso 
Ramírez de Vargas, por su parte, escribiría una relación sobre las fiestas que 
se realizaron en México a finales del siglo xvii en que deja una preciosa 
descripción de las mujeres que asistieron a una corrida de toros en la plaza 
mayor. El autor se detuvo a explicar el cuidado que se tuvo para colocarlas 

641  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 131.
642  López Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 34.
643 López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 34.
644  Viqueira, ¿Relajados o reprimidos?, pp. 36 y 37.
645  “Tenía de costumbre, todos los sábados ir al campo, a Chapultepeque, ques un bos-
que como está figurado atrás, y allí tenía de ordinario media docena de toros bravísimos; 
hizo donde se corriesen (un toril muy lindo): y vase allí acompañado de todos los princi-
pales de la ciudad, que irían con el cien hombres de a caballo”. Suárez de Peralta, Noticias 
históricas de la Nueva España, p. 172.
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conforme a su condición y calidad dedicándoles, como sucedía en algunos 
autos de fe, un tablado especial:

Seguíase otro –no menos espacioso y aderezado- convertido en un 
hermoso jardín, mejor que lo que hicieron célebre a Chipre, cuyo 
campo enriquecía fértil copia de racionales flores en cada matro-
na conjugal Vesta. Si no era bello multiplicado oriente de tantas 
auroras, cuantas eran las señoras que lo hermosearon –como las 
otras vestales que cuenta Lipsio-, ennoblecían con su asistencia los 
espectáculos.646

En este texto encontramos nuevamente que el autor refiere como moti-
vo de orgullo la riqueza y belleza de las espectadoras criollas que son utiliza-
das para dar lustre y dignidad al acto. A pesar de que tradicionalmente no se 
haya valorado la presencia de las mujeres en las gradas de estos espectáculos, 
creemos que no fue una mera anécdota, sino que resultaba imprescindible 
en la puesta en escena del valor masculino y de la jerarquización social y, por 
tanto, sin ellas la fiesta perdía gran parte de su significación.

ii.3.5. La Alameda y los paseos

Desde el siglo xvi los españoles se habían preocupado por reprodu-
cir en el nuevo continente el modelo aristocrático europeo adaptándolo a 
sus circunstancias particulares. El grupo de criollos y criollas enriquecidos, 
asumiendo valores semejantes en cuanto a prestigio y dignidad, se esforzó 
por imitar símbolos y costumbres de la nobleza como forma de legitimar su 
nueva posición. Con este objetivo, prestaría una atención especial a las apa-
riciones en el espacio público, cuidando dos aspectos en especial: la aparien-
cia externa y las actividades a desarrollar. En ese apartado nos ocuparemos 
de los hábitos aristocráticos desarrollados por los novohispanos en su vida 
cotidiana.

Quizás las actividades aristocráticas más frecuentes que desarrollaron 
los personajes acaudalados de la capital del virreinato fueron los paseos en 
carroza a los parques y bosques de la ciudad y, además, los viajes en barca 
por los canales que la comunicaban con los pueblos de las afueras. Estas 
salidas servían al grupo de poder, no solo para entretener su ociosidad, sino 
que se trataba de una oportunidad inmejorable para mostrar su nuevo esta-

646  Ramírez de Vargas, “Fiestas que se organizaron”, p. 212
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tus social y económico, además de permitirles relacionarse con sus pares de 
una manera ostentosa. Al mismo tiempo, el número y la riqueza de las oca-
siones de contento que ofrecía una ciudad eran un medio para medir la cali-
dad y el prestigio de las oligarquías urbanas. Como vimos, Balbuena y Arias 
de Villalobos aseguraban que México superaba al resto de ciudades en este 
aspecto, mientras que en el siglo xviii, el bachiller Juan de Viera no dudó 
en asegurar que “tiene esta ciudad tantos recreos y diversiones para sus veci-
nos, que dudo que pueda haber otra en el mundo que tenga otras tantas”.647 
La vinculación emocional con el paisaje que les rodeaba y sus oportunidades 
de esparcimiento distinguidas constituyeron un elemento muy significativo 
para entender el sentimiento de identificación de criollos y criollas con su 
tierra.

Por suerte, el deseo de las élites criollas por autorepresentarse disfru-
tando de estas costumbres, probablemente motivado por el deseo de de-

647  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, p. 75.

Damas y caballeros paseando por La Alameda de la ciudad de México, s. xvii, Detalle del 
Biombo del palacio de los virreyes, Museo de América de Madrid.
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jar testimonio de su condición de grupo refinado, permite conservar varias 
imágenes de la época. Las pinturas conservadas sobre cuadros, biombos o 
muebles encargados por vecinos de la ciudad, ayudan a entender cómo se 
veían a sí mismos las élites del reino y cómo querían que los otros les viesen. 
En el caso de los biombos, esta idea propagandística se ve reforzada por el 
hecho de que sustituirían a los tapices europeos en las paredes de las salas 
donde se recibía a las visitas que se quería impresionar.

Tanto en las fuentes escritas como en la pintura, las protagonistas in-
discutibles en estas salidas eran las damas criollas. Se trataba del momento 
oportuno para que mostrasen toda su educación cortesana y se relacionasen 
relajadamente con sus galanteadores, con los que establecían juegos de se-
ducción. Todo giraba en torno a ellas, por lo que sin su presencia probable-
mente no se habrían realizado estos paseos.

En la ciudad de México fueron varios los lugares a los que, a lo largo del 
periodo virreinal, solían acudir los ricos y poderosos a regocijarse. Uno de 
los más populares fue, sin lugar a dudas, el paseo de La Alameda. Fundado 
por el virrey Luis de Velasco segundo, allí paseaban los criollos y criollas, to-
maban dulces y se escuchaba cantar entre “sus calles de álamos, y sauces muy 
frondosos con una pila de agua en medio”, su famosa fuente.648 En los versos 
de Arias de Villalobos vemos asomar la constante comparación con España:

Aunque Sevilla encumbre su alameda, 
sus fuentes de alabastro y ricos Caños. 
No implica que alabar la nuestra pueda. 
Niña que ayer nació, de pocos años.649

Las damas novohispanas, conscientes de que se trataba del lugar apro-
piado para presentarse en sociedad, mostraban toda su riqueza en el adorno, 
peinados, carruajes o esclavas, y trataban de destacarse en el arte musical. 
Thomas Gage, a su paso por la ciudad, dejó testimonio de esta costumbre:

Los galanes de esta ciudad se paseaban por allí diariamente sobre 
las cuatro de la tarde, algunos a caballo y la mayoría de ellos en ca-
rruajes, con la mera intención de lucirse, por un campo sombrea-
do al que llaman La Alameda, lleno de árboles y paseos, en cierto 
modo como nuestras marismas.650

648  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 2.
649  Villalobos, “México en 1623”, tomo xii, p. 274.
650 Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 172-173.
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El fraile inglés, atento siempre a los asuntos morales, recuerda que estas 
ocasiones eran aprovechadas por los jóvenes para cortejar y galantear a sus 
damas al tiempo que disfrutaban de algún dulce:

Allí se encuentran tan a menudo como los agentes de cambio, unos 
dos mil carruajes, llenos de galanes, de damas y de ciudadanos que 
van allí para ver y ser vistos, para cortejar y ser cortejados (…) las 
damas llevan también junto a sus carruajes damiselas negras como 
el azabache (…). A este lugar se llevan muchos tipos de dulces y 
confites para vender y para saborear, se reparten tragos de agua 
fresca para enfriar la sangre de esos ardientes galanes.651

El italiano Gemelli Careri, por su parte, en su visita al virreinato a finales 
del siglo xvii pudo observar como La Alameda era uno de los espacios más 
populares que frecuentaban los criollos y cómo era utilizado para dejarse 
ver, compitiendo en la riqueza de sus vestimentas:

En este [La Alameda] estuvo la virreina el lunes 24, y concurrió 
también toda la nobleza, para gozar del fresco de los árboles y del 
murmullo de la hermosa fuente que hay en el lugar, por ser el día 
de San Juan, en el cual cada año compiten los nobles por quien 
aparece mejor vestido.652

651 Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 172-173.
652 Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p.116.

Anónimo, de albina y español, produce negro torna atrás, c. 1770-1780, óleo sobre cobre, 
Banco Nacional de México
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Fue tanto el placer que producía en las familias principales del reino los 
paseos por este parque situado en el centro de la ciudad, que la moda se 
alargó en el tiempo. A mediados del siglo xvii los ricos criollos seguían dis-
frutando sin muchos cambios de su “espacioso jardín” y su “magnífica fuen-
te”. Asimismo, eran muy populares el Paseo de la Tlaxpana o el de Bucareli, 
también fundado por el virrey Velasco y que acababa en una plaza en la que 
“caben igual número de coches que en La Alameda”.653

El carruaje no solo se utilizaba para ir al paseo sino que fue frecuente 
su uso en acontecimientos sociales o políticos del virreinato, como si de un 
lujoso palco se tratase. Las familias criollas y en especial las mujeres, apro-
vechaban este medio de transporte para seguir el acto. De esta forma, en-
contramos desfiles de carruajes acompañando a las monjas que profesaban, 
en las entradas de los virreyes, en bodas de vecinos ilustres de la ciudad o 
acompañando la llegada de algún personaje importante. Así, cuando en 1691 
la condesa de Santiago llegó desde Puebla a visitar al virrey “hubo muchas 
carrozas y fuegos artificiales”.654 En la boda de los marqueses de San Jorge sa-
lieron a las calles más de cien coches formando parte del cortejo nupcial.655 

653 Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, pp. 75-77.
654  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 224.
655  Citado por Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”.

Mujeres en un paseo de las afueras de México, detalle del biombo de la entrada del virrey 
Marqués de Cadereyta, México, s. xviii, Colección Rivero Lake.
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Mientras que en el enlace de Juan Antonio de Vera con la hija del oidor 
Rojas acudieron la Audiencia de México y la que iba a Filipinas, además del 
virrey y la virreina, juntando hasta sesenta carrozas.656

Por otro lado, los canales y sus paseos en canoas o barcas eran otra bue-
na oportunidad para disfrutar de la vida en sociedad en un ambiente abierto 
y distendido. Los días de buen tiempo, los criollos subían en ricas embarca-
ciones que pintaban con colores vivos y adornaban con flores y guirnaldas. 
Al igual que sucedía en los paseos en carruaje, se exhibían las mejores galas, 
mientras se participaba en actividades propias de su calidad como torneos 
de canto y de baile, o se conversaba mientras se saboreaba algún dulce o 
bebida fresca. Gemelli Careri recuerda las refinadas competiciones que los 
criollos y criollas llevaban a cabo en estas salidas:

Después de comer fui de paseo al canal de Jamaica, que es el Posi-
lipo de México. Allí se pasea en canoas o barcas (si se quiere tam-
bién por tierra), con gran número de músicos y de cantores, los 
cuales compiten (hombres y mujeres) para hacer apreciar la per-
fección de su canto.657

656  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 154-155
657 Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 76.

Damas criollas paseando en canoas o por la orilla del Canal de Jamaica, detalle de un óleo 
del s. xvii, Museo de América de Madrid.
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No era raro encontrar que en las barcas o en las carrozas de la orilla “se 
bailaba y cantaban muchos músicos”, se trataba de entretenimientos para los 
cuales era necesaria una educación previa y que, por lo tanto, solo estaban al 
alcance de un pequeño grupo de enriquecidos criollos que, apartados de las 
preocupaciones mundanas del pueblo llano, ocupaban su tiempo en comer, 
bailar y cantar:

Acostumbran ir allí mujeres y hombres, viejas y jóvenes, hermosas 
y feas, con la cabeza adornada con flores, y así pasear por el canal 
después de tener llena la barriga de aquellas desagradables comi-
das, que, como se ha dicho antes, se venden a las orillas del mismo. 
Si se molestaran en limpiarlo e hicieran barcas cómodas, sin duda 
este paseo sería muy placentero.658

Pero el canal de Jamaica no era el único lugar donde poder deleitarse 
de estos bailes y juegos: la laguna que va para Chalco o el Canal de la Viga 
también ofrecían estas oportunidades de recreo. La costumbre estuvo muy 
asentada entre las principales familias criollas, tanto que en 1777 seguimos 

658  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, pp. 104-105.

Escena del biom-
bo del paseo de la 
Viga, México, segun-
da mitad del siglo 
xviii (Buch Molina 
Collection)
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encontrando a cronistas como Juan de Viera que describían con detalle es-
tos lugares, comparándolos con la misma Venecia, en un intento más por 
superar al referente europeo:

El otro Paseo, superior a los que llevo referidos, es un breve epílo-
go de las delicias con que la mano soberana de Dios quiso adornar 
esta ciudad, pues desde el centro de la plaza corre por una calle de-
recha la laguna que va para Chalco, hecha otra segunda Venecia, de 
manera que, dejando por una y otra acera para un coche y caballo, 
el centro de la calle lo ocupaba la laguna que corre por un canal 
de mamposetería, registrándose desde los balcones de las casas el 
crecidísimo número de canoas y chalupas que entran cargadas de 
flores, verduras y miniestras.659

Robles recogió en su Diario de sucesos notables que las virreinas, acom-
pañadas de los principales personajes de la ciudad, también acudían durante 
el siglo xvii a un pueblo cercano a la capital llamado Ixtacalco.660 Esta cos-
tumbre de la oligarquía local perduró a lo largo de todo el periodo virreinal 
sin cambios significativos y así encontramos varias referencias en las fuen-
tes. Nuevamente Juan de Viera señala la continuidad de la tradición entre 
los criollos y hace referencia explícita al aspecto de las señoras:

En esta laguna, por determinados tiempos, se embarcan los veci-
nos de México para pasearse por todo el día a un pueblo nombra-
do Ixtacalco. Para este fin, cubiertas las canoas con sus carrozas de 
esteras, adornadas todas de flores del tiempo, se acomodan una o 
dos familias según el tamaño de la embarcación, llevando consigo 
músicas e instrumentos con que van cantando y bailando dentro 
de la misma canoa hasta llegar al referido pueblo. Pintar la her-
mosura de esta laguna, tan llena de árboles verdes en todos tiem-
pos, la multitud de canoas de esta calidad, la alegría de las gentes; 
las ricas galas, los bellos adornos de las señoras y los caballeros 
que las acompañan; la multitud de páxaros, no cabe en la misma 
elocuencia.661

En Ixtacalco la aristocracia local y la corte virreinal pasaban jornadas 
enteras disfrutando de “muchos fandangos”. Hombres y mujeres se relacio-
naban en refinados juegos amorosos mientras paseaban entre la vegetación 
y los animales de las afueras de la ciudad. Para un espectador de la época, la 
imagen de las canoas volviendo a México con sus pasajeros adornando sus 
659  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, pp. 78-79.
660  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 265.
661  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, pp. 78-79.
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cabezas “de coronas de hermosísimas flores y rosas de Castilla, cantando en 
cada canoa al compás de los instrumentos, dexando venir las embarcaciones 
de las aguas sin agitarlas el impulso de los remos”, debió de ser un espec-
tá culo conmovedor.662

Otro de las ocasiones favoritas de los criollos para distraerse era salir 
a las afueras de México a visitar Chapultepec, “famosa por haber servido 
de sepultura a los emperadores paganos y por ser, hoy en día, el Escorial 
de aquella parte de América. Allí entierran a los virreyes que mueren en el 
país, allí hay un magnífico palacio con bellos jardines, hermoseados por un 
gran número de fuentes y estanques de peces donde los virreyes y los nobles 
suelen ir a recrearse”.663 Como ya dijimos, en frente a los palacios de Chapul-
tepec solían celebrarse corridas de toros con motivo del cumpleaños de una 
virreina o de algún otro evento social relevante del reino.

Pablo de la Laguna, presidente del Consejo de Indias, pedía a los virreyes 
que siempre que saliesen a Chapultepec para recrearse fuesen acompañados 
de sus esposas ya que “por ninguna vía ni camino se le ha de entender ningún 

662  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, p. 79.
663  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 193.

Anónimo, paseo de Ixtacalco, s. xviii, Museo de América de Madrid
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género de materia de mujeres porque es el mayor fundamento en aquella 
tierra para que no se le pierda el respeto en presencia ni en ausencia.”664 Ade-
más, también era habitual encontrar a los caballeros criollos acompañados 
de sus damas, Gemelli Careri describía esta costumbre:

En chapultepec hubo gran concurrencia de damas y caballeros el 
martes 28. Habiendo ido yo con algunos amigos en una carroza 
para cuatro, me pareció ver el castillo de Meaux, por la variedad de 
tantas figuras a caballo y a pie; yendo abrazados los hombres con 
las mujeres, a las que llevaban en la grupa de los caballos.665

Estas salidas habituales, que no tenían otro objeto que el entretenimien-
to aristocrático del grupo dominante, eran complementadas con las visitas 
de tipo religioso. De vez en cuando, a la “nobleza” criolla, tanto hombres 
como mujeres, les gustaba hacer una peregrinación a la villa de Guadalupe 
o al santuario de los Remedios y ofrecer algún regalo como muestra de su 
devoción.666 También las fiestas de San Agustín de las Cuevas (Tlalpan) reu-
nían a gran cantidad de personas, y era habitual desplazarse hasta el llamado 
“Desierto o la Soledad” de frailes carmelitas, donde se podía observar a los 
religiosos en un hermoso contexto natural:

Si todos los desiertos fueran así sería mucho mejor vivir en un de-
sierto que en una ciudad (…) Es maravilloso ver la gran variedad 
de fuentes que hay alrededor de los jardines, pero aún más maravi-
lloso es ver la gran afluencia de carrozas llenas de galanes señores y 
ciudadanos de México que van a divertirse al «desierto» y a visitar 
a esos hipócritas a quienes veneran como santos.667

En resumen, frente al modelo de enclaustramiento y recato que el mo-
delo patriarcal de la época exigía a las damas locales, estas aprovechaban 
cualquier ocasión para salir a la calle a disfrutar y relacionarse con el resto 
de miembros de la élite. En estas salidas las criollas se comportaban como 
se esperaba de mujeres de la alta sociedad cumpliendo con los cánones de 
nobleza impuestos desde Europa. En estas dos dimensiones aparentemente 

664  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 297.
665  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 113.
666  “Al oeste esta la ciudad de la Piedad, que está al final de una de las calzadas donde 
acuden muchos habitantes de México en romería a adorar supersticiosamente una imagen 
de la Virgen que han enriquecido con gran cantidad de dones, de cadenas y de coronas de 
oro”. Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 193.
667  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 193.
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contradictorias de las damas principales, la doméstica y la pública, la reclu-
sión en el hogar como forma de controlar la sexualidad y su participación 
en la vida social representando el prestigio familiar y de grupo, podemos 
encontrar la clave para entender el significado de la condición femenina y su 
aporte a la identidad criolla novohispana.
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Capítulo iii 
Las criollas y los símbolos de poder

A lo largo de los capítulos anteriores se explicó que la calidad que se 
reconocía a un individuo lo situaba socialmente pero, al mismo tiempo, le 
imponía una serie de obligaciones, entre ellas la de mostrar públicamente el 
rango. La ostentación en la Edad Moderna era un deber propio de la nobleza 
que condicionaba su conducta y definía su identidad. Según defiende el in-
vestigador Frédérique Langue, la élite novohispana estuvo marcada por una 
“dualidad” que combinaba su modernidad económica con la reproducción 
de comportamientos tradicionales que le proporcionasen honores.668 Solo 
así podemos entender el empeño criollo por emular todos los símbolos de 
poder que venían definidos desde Europa.

Los conocimientos sobre protocolo y comportamiento cortesano de-
bían completarse con un aspecto exterior acorde con el espacio en el que 
se estaba y la posición social que se pretendía ocupar. A continuación pre-
tendemos analizar aquellos elementos que ayudaron a criollos y criollas a 
escenificar en el “teatro del mundo” que formaban parte de un grupo de 
poder: el vestido y las joyas, los palacios y los ajuares domésticos, el número 
de criados, los carruajes, las limosnas, etc. El acceso a estos distintivos socia-
les acarreaba una serie de gastos considerables, pero eran imprescindibles, 
si se pretendía ser aceptado por los iguales y reconocido por el resto. De 
esta forma, la demostración de riqueza adquirió en la época un significado 
mucho más amplio que el actual: no era únicamente un mero ejercicio de 
vanidad, como denunciaron algunos moralistas, sino que se trataba de un 
medio para recordar la dignidad de su portador. En este sentido, las mujeres 
tenían el compromiso de preservar el honor y ajustarse a la calidad del lina-
je. Una dama criolla no podía comportarse de manera impropia o vestirse 
de cualquier forma, debía hacerlo según la posición que ocupaba dentro de 
la familia y la sociedad. La honra de las mujeres era un elemento público, 
entendiendo esta no solo como el control de la sexualidad y la legitimidad 
de la descendencia sino, en un concepto más amplio, como la fama o estima 

668  Langue, “Prácticas en espejo”.
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en la opinión ajena, para la que era transcendental el aspecto.669 La imagen 
externa de un individuo se ajustaba a un código social implícito para todos 
sus contemporáneos, una especie de “contrato social” de las formas. Fue tal 
la relación entre esta imagen pública y la calidad de las personas que mu-
chos trataron de recibir honores que no les correspondían por la vía de la 
ostentación.

Por último, la Nueva España de los siglos xvi y xvii era un mundo de 
apariencias donde, además de la posición, debían demostrarse públicamen-
te las lealtades políticas o la fe. De esta manera, la exhibición de una serie 
de marcadores sociales exigidos por la Corona y la Iglesia debía completar 
el significado de la presencia en fiestas y conmemoraciones. En juego no 
estaba solo la representación individual, sino también la del linaje y el reino.

iii.1. El significado social del lujo y las criollas como motivo 
de orgullo

Si conquistadores y primeros pobladores trataban de trasladar a la In-
dias el modelo social que existía en Castilla durante el siglo xvi necesitaban 
disponer de una serie de objetos suntuarios que les dieran un aspecto pres-
tigioso. Así, aunque en un primer momento el lujo consistió en “disponer 
de las cosas españolas que tanto escaseaban en América: trajes, caballos, pe-
rros, aves, bueyes, utensilios, los cuales se vendían a precios muy elevados”, 
pronto la situación se estabilizó.670 Una vez que el virreinato novohispano 
pudo establecer un comercio regular, tanto con el resto de las Indias como 
con la Península, la ostentación adquirió un significado no solo económico 
sino también social y político. En las nuevas sociedades americanas, que no 
se configuraron de manera claramente estamental, la movilidad interna y la 
complejidad étnica de su población enfatizaron la importancia del vestido 
en las relaciones entre grupos. Ya no se trataba únicamente de la separación 
tradicional entre nobles y plebeyos sino que ahora encontramos nobles es-
pañoles, criollos que se presentaban como tales y nobles indígenas, sobre un 
entramado de castas y de indios que intentaban asumir e imitar los usos y 
costumbres de los grupos privilegiados.

Si analizamos las causas que dieron lugar al lujo exacerbado en las Indias 
tenemos varias teorías. En el trabajo clásico del historiador José Durand se 
establece un triple origen: por un lado, surgiría como réplica necesaria de las 

669  Durand, “El lujo indiano”.
670  Durand, “El lujo indiano”, p. 60.



237

esplendorosas cortes de aztecas, mayas e incas, de las que el recuerdo aún 
estaba muy reciente; por otro lado, los españoles y españolas en América no 
fueron ajenos al boato renacentista; por último, con los fastos se procuró 
dar un esplendor a las Indias frente a la Península.671 En nuestra opinión, el 
desarrollo del gasto en Nueva España va a responder no solo a la imitación 
de lo que ya era una costumbre de la nobleza europea sino, en especial, a la 
rivalidad establecida por los criollos frente a otros: rivalidad con el pasado 
indígena, rivalidad con la metrópoli y rivalidad entre los diferentes grupos 
sociales del virreinato. Los conquistadores aspiraron a construir un mundo 
que pudiese compararse e incluso superar a España, sobre todo en riqueza, 
de esta manera pretendían justificar su emigración y elevar su condición.

Para cumplir con el objetivo de constituirse en una “nueva nobleza ame-
ricana”, los criollos debían mostrar su esplendor en todos los aspectos de su 
vida.672 Así, se financiaron espléndidas catedrales y se levantaron palacios 
de arquitectura plateresca llenos de exquisitos muebles. Este gusto por la 
magnificencia que los conquistadores transmitieron a sus descendientes, 
y del que nos ocuparemos en el presente capítulo, solo se pudo mantener 
gracias a las riquezas del Nuevo Mundo. Sin ellas no hubiera habido “hidal-
guización”, pues fueron estas ganancias las que permitieron alimentar las 
ambiciones criollas.

En este contexto, las mujeres cobraron una importancia fundamental 
ya que la variedad de posibilidades que ofrecían su adorno y su vestido, fren-
te al más limitado de los hombres, les proveía de mayores oportunidades 
de representación social. Esta idea ha sido demostrada por la investigación 
realizada por Pilar Gonzalbo en los inventarios de bienes de la ciudad de 
México, donde detecta una actitud diferente entre ambos sexos ante las im-
posiciones de la moda. Como es lógico pensar, dada la oferta de prendas, 
el valor promedio que alcanza el gasto en atuendo masculino era muy infe-
rior al femenino.673 Lo que resulta más interesante para la tesis de nuestro 
trabajo es el hecho de que las diferencias entre la inversión en ropa de los 
diversos grupos sociales eran mucho mayores entre las mujeres que entre los 
671  Durand, “El lujo indiano”.
672  Este deseo de reconocimiento social de los criollos se extendió a lo largo de todo el 
periodo virreinal y así, ya en el siglo xviii, Francisco de Ajofrín no pudo pasar por alto en 
su Diario este tradicional mimetismo calculado de las oligarquías locales:
“El trato, porte, vestido, usos y costumbres de las gentes nobles y primeras del pueblo es 
en todo a la española, esmerándose en el culto divino, piedad cristiana, honestidad grave, 
decencia caballerosa, urbanidad devota, con las demás políticas, utilizando prendas propias 
de su carácter y nacimiento” Ajofrín, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo xviii 
el padre fray Francisco de Ajofrín p. 45.
673  Gonzalbo, De la penuria y el lujo en la Nueva España.
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hombres, lo que subraya su papel en la escenificación de la dignidad familiar 
y de grupo.

En las dotes femeninas analizadas por Gonzalbo se percibe un equili-
brio entre el gasto destinado al atuendo personal y el dedicado en mobi-
liarios y accesorios del hogar, muchos de ellos destinados al estrado.674 El 
historiador del arte Gustavo Curiel, por su parte, proporciona una muestra 
de cómo serían los ajuares de las ricas criollas. Catalina de Salcedo al morir 
tenía en su poder: “pulseras de perlas, hilos de perlas, zarcillos de esmeral-
das grandes, zarcillos de oro con rubíes y esmeraldas, hilos de perlas con 
remates de esmeraldas, zarcillos con calabacitas azules, zarcillos de oro con 
almendras de nácar, dos cintillos de trece diamantes cada uno, bejuquillos 
de oro y varios anillos”.675 Además contaba con numerosos vestidos de ricas 
telas y finos cortes, se listaron dos quimonos, probablemente llegados por el 
comercio con Filipinas a través del galeón de Manila, que por su rareza de-
bieron conferir un gran prestigio a su portadora. La importancia de la ropa 
y las joyas en la indumentaria de las criollas fue expresada por los escritores 
de la época. Así, no faltó en México quien se vanagloriase de que:

Aunque en contorno el mundo se trastorne, 
no se podrá intimar tal maravilla: 
no hay mujer que de joyas no se adorne; 
no hay mesa sin platilla ó sin bajilla.676

El vestir con ropas venidas de Europa permitía a los criollos demostrar 
públicamente al resto de castas que, dentro del orden social del virreinato, 
ellos tenían el derecho a ocupar el lugar más alto y que lo hacían porque 
formaban parte del grupo de los españoles, a los que se asimilaban cultural-
mente. Así, la identidad criolla no pretendía ser original sino todo lo con-
trario, se asociaba con la reproducción del estilo europeo, entre otras cosas, 
porque se trataba del único modelo válido en el que fijarse. Ya en el siglo 
xviii, Francisco de Ajofrín pudo intuir elocuentemente esta costumbre de 
vincularse a su identidad hispana a través de las damas y sus vestidos:

El traje y modo de vestir en la gente principal es casi en todo a la es-
pañola, imitando los hombres el modo y estilo de los que vienen de 
la Europa, y las mujeres las modas de las señoras gachupinas (así 

674  Gonzalbo, De la penuria y el lujo en la Nueva España. 
675  Curiel, “Cuatro inventarios de bienes de particulares”.
676  Villalobos, “México en 1623”, tomo xii, p. 270.



239

llaman a las europeas), reteniendo siempre algunos usos antiguos, 
como es el paño de rebozo para dentro de casa, y aun para fuera las 
señoras no muy principales.677

La corte mexicana constituyó un centro difusor de las modas que ve-
nían de Europa. Cada nueva virreina traía consigo un bagaje cultural que 
incluía las últimas novedades en bailes y atuendos en Madrid que al llegar a 
su nuevo hogar se encargaba de difundirlas entre las damas de la tierra. Este 
movimiento de modos o inclinaciones protagonizado por las mujeres del 
cortejo virreinal sirvió para reforzar la dependencia simbólica de la metró-
poli y la reverencia a sus representantes. Las virreinas vestían ricos vestidos 
y joyas en cada aparición pública que provocaban admiración a su persona y, 
por extensión, al poder de los monarcas ausentes. Los criollos y criollas, que 
trataban de actuar cómo cortesanos, observaban con atención y copiaban 
los atributos de los representantes reales.678 Si bien lo que importaba tradi-
cionalmente era el valor de las prendas y joyas que se lucían, poco a poco el 
deseo de estar actualizado en relación a las últimas modas exigió la renova-
ción constante del vestuario. Ante esta situación, ya en el siglo xviii la vi-
rreina María Antonia de Godoy decidió sacar partido de su influencia sobre 
las criollas para hacer un lucrativo negocio. En sus recepciones de palacio se 
presentó engalanada de corales, asegurando que las perlas habían pasado de 
moda en Europa. Ante la noticia, las damas criollas se dispusieron a vender 
a un agente de la virreina todos sus adornos de perlas por un precio muy 
bajo, lo que le reportó un gran beneficio.679

Algo parecido a lo que sucedía con los vestidos y joyas debió de produ-
cirse con los muebles. No olvidemos que las mujeres de alta sociedad pasa-
ban mucho tiempo en el interior de sus palacios. Estos bienes de carácter 
suntuario les permitían vivir con lujo de puertas hacia adentro, disfrutando 
de su comodidad e impresionando a las visitas. En sus viajes a América, los 
virreyes también podían transportar un rico menaje. En la instrucción dada 
al virrey marqués de Montesclaros se le recomendaba “llevar el mejor ornato 
de casa que pudiere de colgaduras, camas, sillas, vestidos y ropa blanca, gran 
aparador de plata y servicio de la mesa. Esto ha de ser lo mejor que se pu-
diere hallar porque además de la honra y crédito con que se entra, sirve des-
pués de granjería”.680 Como sugiere Pablo de la Laguna en el documento, el 

677  Ajofrín, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo xviii el padre Ajofrín, p. 77.
678  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, pp. 19-46.
679  Citado por Romero de Terreros, Bocetos de la vida social en la Nueva España, p. 73.
680  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 300.
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prestigio de un buen ajuar doméstico podía derivar en un negocio rentable 
para los virreyes al volver a España, por dos razones: si decidían trasladarlo 
estaba libre de impuestos y si, por el contrario, deseaban desprenderse de 
parte del mismo, no les faltarían compradores. El gusto de los criollos por 
cualquier objeto suntuoso de origen europeo que poder añadir a sus pala-
cios y la dificultad para conseguirlos, hacía que su venta fuese sencilla y muy 
provechosa.

A pesar del deseo de emulación que siempre embargó la personalidad 
criolla, nunca se produjo una réplica exacta de la moda europea en las In-
dias. El intercambio con el mundo prehispánico dio como resultado la in-
corporación por parte de las damas criollas del quechquemitl, el huipil y 
el rebozo681, ropas que por sus características se adaptaban mejor al clima 
de la tierra. La relación de estas prendas con el reino quedó clara cuando 
durante los festejos por la llegada del virrey marqués de Villena en 1640 se 
representó a México por medio de una mujer joven vestida con un huipil. La 
extensión de su uso entre las españolas formó parte de un proceso de mes-
tizaje cultural y material, pues estas ropas fueron modificadas con bordados 
y adornos de origen europeo que les concedían un nuevo significado. La 
riqueza de las telas utilizadas en la confección, “bordadas con seda, plumas 
e hilos de oro y plata”, hizo que llegaran a adquirir precios considerables.682 
Así describía fray Antonio de Ezcaray, religioso de origen peninsular que 
ejerció su ministerio en Nueva España, este proceso:

Y un género de vestidos, que usan en las Indias las mujeres, llama-
dos Quisquemeles, y guaypiles, a este bien se le puede dar el nom-
bre de Mollis, suavidad, y blandura; porque además de ser el, por la 
forma, y hechura, provocativo a lujuria, y garvoso, es hecho de al-
godón, y de plumas de variedad de colores, y de tanta suavidad, que 
las martas, y regalillos, que usan en España las mujeres en tiem-
po de invierno, no son tan suaves como los tales Quisquemeles, y 
guaypiles. Y aunque esta es ropa usual en las indias, ya los usan las 
que no lo son dentro de casa, y se hacen tan costosos, profanos, 
y de tanta Molicie, que los ponen muchas labores de hilo de oro, 
lentejuelas, y perlas, y los aforan por la parte de dentro en raso, y 
cuando menos en tafetán, o damasco, cuando son de los ricos.683

681 Quechquemitl: prenda que forma un rombo con un hueco para meter la cabeza y que 
servía para cubrir los hombros. Huipil: blusa o vestido adornado con motivos coloridos 
bordados. Rebozo: piezas de algodón, lana o seda utilizados como bufandas o chales y tam-
bién para cargar objetos.
682  Curiel, “Consideraciones sobre el comercio de obras suntuarias “, pp. 64-83.
683  Ezcaray, Vozes del dolor, nacidas de la multitud de pecados, que se cometen por los 
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Por lo tanto, aunque las mujeres colaboraron con su vestuario a man-
tener vivo el vínculo que las unía con la cultura hispana, al mismo tiempo 
demostraron en su aspecto una identificación con la tierra que marcaba su 
diferencia respecto a España. Tanto fue así que González de Eslava se refiere 
a la criolla Teresa que aparece en sus coloquios como “mujer de huipil”.684 Si 
bien nada indica que esta relación en las formas con algunos elementos indí-
genas fuera más allá de lo folclórico, ya que en la pintura se suelen mantener 
sus señas tradicionales de identidad junto a algunos elementos “éxoticos” 
resignificados.

En el caso de la joyería, la investigadora Andreia Torres analiza las re-
presentaciones de los diversos grupos novohispanos en la iconografía de los 
cuadros de castas y concluye que, como sistema de representación que tras-
mite esencialmente una realidad simbólica, se reproducen los esquemas pe-
ninsulares: las “españolas” se representan con las mismas joyas que estaban 
de moda entre las élites peninsulares, mientras que las capas populares se 
asociaban también a la joyería popular peninsular.685

trages profanos, afeytes, escotados, y culpables ornatos, que en estos miserables tiempos, y en 
los antecedentes ha introducido el infernal dragón para destruir, y acabar con las almas, que 
con su preciosísima sangre redimió nuestro amantísimo Jesús, p. 84.
684  González de Eslava, Coloquios espirituales y sacramentales, pp. 204-206.
685  Torres, “La joyería femenina novohispana”.

Sibila Tiburtina, casa del Deán, 1580-1590, Puebla, este personaje de la tradición clási-
ca aparece representado aquí con todos los atributos de una rica criolla.
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Aparte de vestidos y joyas, los peinados también podían suponer un 
símbolo externo de distinción y elegancia. Las criollas eran muy conscientes 
de su importancia y podían pasar horas preparando los más llamativos y 
caros tocados, ayudadas por criadas. Gemelli Careri nos relata en su obra 
cómo en América las damas novohispanas reinterpretaron las costumbres 
indígenas y se pusieron de moda las plumas:

Estuve muy alegre en el habitual paseo de Jamaica, estando lle-
no el canal de canoas con hermosas damas lindamente vestidas y 
adornadas con penachos del Perú. Estos se compran a un precio 
muy caro, y están hechos con plumas muy suaves y blancas, largas 
medio palmo.686

Por último, las criollas destinaron sumas considerables al maquillaje o 
“afeites”, otra tradición occidental que fue trasladada a América por los gru-
pos de poder. En los tocadores de las damas que podían permitírselo solía 
encontrarse el solimán o cerusa, el polvo blanco de albayalde como “tintura 
de fondo” sobre el que se aplicaba el polvo rosa y el bermellón para las meji-
llas y el brillo de cera, coloreada o no, para los labios; la crema de almendras 
o pomadas hechas a base de grasa de cerdo para conservar la suavidad de las 
manos y los imprescindibles perfumes (agua de rosas, de ámbar).687 Para las 
criollas era tan transcendente el color de la piel blanca, ya fuese por la moda 
que venía de Europa o por el contenido político y social que adquiría en las 
Indias el mismo, que llegaban a arriesgar su salud por lucir lo más pálidas 
posibles. Thomas Gage narra cómo las novohispanas conseguían este efecto:

[El cacao] si no se revuelve, muele y prepara para hacer el choco-
late, sino que se come tal y como está en fruto (como muchas mu-
jeres indias y criollas hacen), obstruye notablemente y causa blo-
queos, y las hace parecer de un color pálido y terroso, como piezas 
de porcelana, blancas como la pared; por eso se usa mucho entre 
las mujeres españolas, que piensan que el color pálido y terroso 
(aunque con obstrucciones y estreñimientos) las embellece.688

Fray Antonio de Ezcaray, entre los males asociados al lujo que enume-
raba en su libro dedicado a este vicio, hizo también alusión al peligro que 
tenía para la integridad física de las mujeres el seguir determinadas modas:

686  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, pp. 106 y 107.
687  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 151.
688  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 270.
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Estos ornatos, y composturas acarrean muchos males, e impedi-
mentos contra la salud, pues muchas se esterilizan, y enferman, ya 
porque andan tan agarroteadas, y tan ceñidas para estrechar la cin-
tura, y ajustar el talle; ya porque andan con el potro de una ballena, 
y continuo tormento de su apretura, porque no vean sobresalen 
los pechos; ya con el aparato, e invenciones de aguas, mudas, y 
otros menjurjes con que se afeytan; ya con las unciones en la ca-
beza, para que crezca el pelo, ya para teñirlo, de que resultan con-
tinuos dolores de cabeza, corrimientos, y pérdida de la dentadura; 
ya con mortificaciones indecentes, y asquerosas para tener blancas, 
y suaves las manos.689

Estas costumbres fueron un ejemplo más de cómo el cuidado del as-
pecto no era una simple cuestión estética sino que, durante el periodo que 
nos ocupa, conllevaba una serie de condicionantes socioeconómicos que, 
según hemos podido comprobar, imponían unas obligaciones que estaban 
por encima de la salud física en algunos casos. La gran preocupación que 
se tenía por la imagen pública de las mujeres hizo que las damas de alta so-
ciedad destinaran una atención y un tiempo mayor que los hombres a este 
asunto. Además, en el caso de aquellas que esperaban casarse resultaba muy 
conveniente lucir una imagen ostentosa como reclamo para posibles preten-
dientes. Entre las cartas de emigrantes a Indias encontramos la de un rico 
minero que pedía a su hija que se reuniese con él en Nueva España y que se 
cuidara de arreglarse conforme a la nueva posición familiar, ofreciendo un 
detallado cuadro de lo que se esperaba del atuendo de una dama:

Primeramente se ha de vestir mi hija, y de la color que quisiere, 
y sacarle tres vestidos de seda, las basquiñas de terciopelo y raso, 
guarnecidos como se usa, muy pulidos, para la mar un vestido de 
grana, basquiñas y turca, sus dos mantos de seda, finos chapines 
de terciopelo, sombrero de tafetán pespuntado, como allá se usa, 
con su medalla de oro y sus plumas, su capotillo de damasco ne-
gro guarnecido, con su pasamano de oro, que venga muy galano, 
sus tocados los que ella quisiere, de suerte que v. m. la envíe bien 
aderezada y galana, porque acá tiene fama de hermosa, y ha de ha-
ber muchos a la mira. También le compre v. m. una cadena con 
sus agnus dei, que traiga al cuello, y algunas sortijas pulidas, y un 
diamante, porque acá no los hay, y una muceta galana, con su pa-
samano de oro, sus zarcillos galanos.690

689  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 39.
690  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 193-194.
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El objetivo estaba claro “venida que sea acá, no hay mejor casamiento 
en la tierra que el suyo, y será tan estimada que habrá pocas que sean más 
que ella”.691 Se esperaba que el adornarla ricamente animara a los candidatos 
a desposarla, deseosos de acceder a las nuevas fortunas que se iban forman-
do al calor de las oportunidades de una nueva frontera.

Las criollas conocían el mundo en el que vivían y no querían renunciar 
a lucir en sociedad conforme a la dignidad que pensaban tener. Sin embargo, 
debido al peso económico que suponía, en algunas familias venidas a menos 
fue bastante difícil cumplir con sus deseos. Nuevamente, el personaje de Te-
resa creado por Hernán González de Eslava personifica toda la aflicción de 
una criolla que, al no poder acceder a los atributos de su estatus, se siente 
rebajada, mientras contempla a su alrededor cómo otras mujeres de menor 
condición si se permitían gastos propios de su “nobleza”:

Sabed que es esta rencilla 
porque ayer no me compraste 
una negra gargantilla […] 
No tengo yo dos sayuelos 
y veo a cien mil mujeres 
arrastrando terciopelos.692

El arzobispo de México, fray Juan de Zumárraga, consciente de la pre-
sión social a la que se veían sometidos los criollos, atrapados entre el re-
ferente de nobleza y las aspiraciones de los grupos inferiores, los animaba 
a resistir y a no entrar en la dinámica que imponía la ostentación: “No os 
pene, hermanos, si se ríen de vosotros por vestiros llanamente y sin fausto 
del mundo, porque dichosos seréis si en algo a este inocente Señor os pare-
céis”.693 Aunque en general, como veremos, los requerimientos de los mora-
listas no fueron atendidos.

Aparte del aspecto personal, existían otros elementos que podían ayu-
dar a completar una imagen pública distinguida. Pasear acompañada por 
criadas o esclavas, montar a caballo o viajar en carroza, desplazarse en vis-
tosas barcas, etc. eran actividades que estaban al alcance de muy pocos. En 
el caso de las damas de la tierra, el uso de coches y carrozas estuvo especial-
mente relacionado con sus salidas. El gusto por estos vehículos, que surgió 

691  Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, pp. 193-194.
692  González de Eslava, Coloquios espirituales y sacramentales, pp. 204-205.
693  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 36.
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en torno a la corte madrileña como imitación de las prácticas reales, se di-
vulgó rápidamente entre las élites americanas. El prestigio del que gozaban 
como símbolos de riqueza y poder atrajo el interés de las familias criollas 
más ricas. La disponibilidad de uno de estos vehículos era una prueba de 
la relevancia social del personaje y suponía el complemento perfecto a una 
imagen prestigiosa, por lo que cualquier mujer que deseara moverse en so-
ciedad o marcar su posición debía tener uno. En muchas de las crónicas del 
periodo se encuentran numerosos ejemplos de la relación entre vestuario 
distinguido y presentación pública en coche. Francisco Bramón y Vallejo, 
capellán del convento de Nuestra Señora de Regina Coeli, al rememorar 
cómo dos damas criollas se dirigieron al convento de Jesús María para ama-
drinar nuevas monjas, primero se entretiene describiendo minuciosamente 
la riqueza de su atuendo:

Doña Ana Aríndez, mujer del licenciado Diego Núñez de Morque-
cho, y doña Isabel Cabeza de Vaca, mujer del doctor Juan Quezada 
de Figueroa, oidor más antiguo de esta real cancillería, con toda 
gravedad y señorío de vestido entero de terciopelo negro con bo-
tonaduras y broches de oro, con ricas joyas adornado el pecho, 
con ricas perlas matizado el tocado, con preciosas sortijas lucidas 
las manos.

Para inmediatamente pasar a detallar la espléndida carroza sobre la que 
iban montadas durante su procesión por las calles de México. Todo junto 
debía transmitir al lector que no pudo estar presente en tan señalada fecha 
la calidad de las damas que protagonizaron el acto religioso y social:

En una descubierta, lucida y brillante carroza de terciopelo car-
mesí con clavazón dorada, cortinas de damasco granadino, en en-
caje y puntas de oro que tiraban seis frisones conformes en color 
y argentados aderezos, fueron de mucho acompañamiento noble 
acompañadas (paseaban primero las más lucidas calles y plazas) al 
real convento de Jesús María.694

El coche no dejaba de ser un escaparate que situaba a la dama que lo 
usaba ante las miradas de todos.695 La relación entre las señoras principales 

694  Bramón y Vallejo, Francisco, “Relación de las solemnísimas fiestas que a la dedica-
ción y fundación del convento de San José de religiosas carmelitas descalzas se hicieron 
en esta muy noble y leal ciudad de México” en Ramos, Imagen de santidad en un mundo 
profano, pp. 192-240.
695  López, Poder, lujo y conflicto en la corte de los Austrias coches, carrozas y sillas de 
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y estos lujosos medios de transporte fue tan estrecha que no pasó desaper-
cibida a las plumas de los escritores del Siglo de Oro español: “hay mujer 
que, si pudiera, por saya se lo pusiera por traerle todo el día”.696 Mientras que 
en Nueva España, Balbuena opinaba que la nobleza tenía “coches, carrozas, 
sillas y literas” para “autoridad y señorío”, como si la dignidad de un cargo o 
el origen noble conllevara una serie de obligaciones, en este caso el tener un 
coche.

Buena prueba del éxito desmedido que tuvieron los carruajes en México 
fue el hecho de que cuando las autoridades reales decidieron impedir su uso, 
lo hicieron primero en América y después en Castilla. Por una real rédula 
del 24 de noviembre de 1577, el rey Felipe ii afirmaba haber tenido noticias 
de que “en la Nueva España de las Nuestras Indias del Mar Océano se ha 
comenzado a usar y usa andar en coches y carrozas muchas gentes, y que 
esto va cada día creciendo”. A continuación, la real cédula hacía referencia al 
deber que los encomenderos y primeros pobladores tenían como defensores 
de la tierra, ya que el rey temía que la aristocracia local, en vez de ejercitarse 
en el arte ecuestre y de la guerra, se dedicara a la ociosidad, destinando los 
caballos al transporte. Alarmado por la situación, el monarca prohibiría an-
dar en coche o carroza en Nueva España, estableciendo duras penas para su 
incumplimiento:

So pena que la persona o personas que tuvieren los dichos coches y 
carrozas, y usaren de ellos en cualquier manera, por la primera vez 
caigan e incurran en perdimiento de ellos y de las mulas o caballos 
que los guiaren, y en quinientos pesos de oro […] y que ninguna 
persona pueda pasar coche ni carroza alguna a las dichas Nuestras 
Indias, ni las hacer ni labrar en ellas ni en parte alguna de ellas so-
pena de doscientos pesos de oro.697

Esta decisión causó gran malestar entre las damas y caballeros de Mé-
xico, que se orgullecían de andar en los coches y no a pie como el resto de 
“castas”. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, su empleo continuó a lo 

mano 1550-1700, p. 471.
696  Lope de Vega, La llave de la honra, citado por López, Poder, lujo y conflicto en la corte 
de los Austrias coches, carrozas y sillas de mano 1550-1700, p. 389.
697  Posteriormente, cuando la tierra fue pacificada y ya no fue tan necesaria la formación 
militar de los criollos, la asociación con la defensa permaneció como recordatorio de que 
la nueva aristocracia novohispana se basaba en el servicio militar al monarca, aunque fuese 
de manera simbólica. Solano, Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana: 1492-1600, 
p. 240.
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largo de los siglos xvi y xvii entre los grupos privilegiados del virreinato 
que se resistirían a prescindir de la comodidad y el valor simbólico que les 
proporcionaban.

El reconocimiento que un carruaje ofrecía a su dueño venía determina-
do por dos elementos que se relacionaban con su precio:

•	 En primer lugar, el número y calidad de los animales que tiraban 
del vehículo. Este fue uno de los aspectos que trataron de controlar 
las autoridades: en 1621 se prohíbe traer carrozas y coches con cua-
tro caballos o mulas, exceptuando al arzobispo, obispos y títulos del 
reino.698

•	 En segundo lugar, la ornamentación del coche, que variaba en fun-
ción de los materiales y los acabados utilizados en su elaboración. A 
los criollos les gustaba forrar con delicadas telas bordadas con hilos 
de oro y plata el interior de sus vehículos. Asimismo, el cuerpo de las 
carrozas era de madera tallada y dorada y, algunas, se acondiciona-
ban con costosas vidrieras por donde mirar y ser observados. Tho-
mas Gage se asombraba en el siglo xvii de la extraordinaria difu-
sión de los carruajes entre los españoles y la riqueza de sus detalles:

En mi época se creía que había entre treinta y cuarenta mil espa-
ñoles, que eran orgullosos y ricos, que se juzgaba que la mitad de la 
ciudad tenía carruaje propio, pues solamente en México había más 
de quince mil carruajes. Se dice que en México hay cuatro cosas 
hermosas, las mujeres, la ropa, los caballos y las calles. Pero puedo 
añadir a esto la belleza de los carruajes de la clase acomodada, que 
son más caros que los de la corte de Madrid, y de cualquier otra 
parte de la cristiandad, porque allí no faltaban ni plata, ni oro, ni 
piedras preciosas, ni paños dorados, ni tampoco las mejores sedas 
traídas de la China, para enriquecer estos carruajes, incluso a sus 
magníficos caballos les colocaban costosas bridas y herraduras de 
plata.699

Quizás el hecho de que todos los españoles en América se considerasen 
a sí mismos como hidalgos, hiciese que el número de coches y carruajes al-
canzase unas proporciones tan elevadas entre sus vecinos. Las familias po-
derosas podían guardar varios en las cocheras de sus palacios y tenían cria-
dos que cuidaban de su mantenimiento. Cuando los coches no se usaban, se 
698  agn, Ordenanzas, vol. 4, expediente 28.
699  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 165.
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podían utilizar las sillas de manos, transportadas por dos esclavos y también 
decoradas ricamente con sedas y vidrios. En 1599 se prohibió esta costum-
bre a las españolas de las minas de Pachuca que acostumbraban a moverse 
en sillas a hombros de los indios.700

El virrey, para dar ejemplo, solía presentarse a caballo, mientras que su 
mujer e hijas lo hacían en carroza, un ejemplo más de su relación especial 
con el espacio público femenino. De esta forma las encontramos en las en-
tradas a la ciudad de México o en la mayoría de los desplazamientos oficia-
les, como sucedió con la visita que hicieron a un convento de franciscanos 
en Tlaxcala y que nos describe el cronista Antonio de Ciudad Real.701 No 
obstante, en las instrucciones dadas a los virreyes por Pablo de la Laguna, el 
presidente del Consejo de Indias, consciente del empleo que en ocasiones se 
hacía de los mismos para el ornato de sus personas, aconsejaba que tuviesen 
“cuatro coches: uno del virrey, otro de la virreina, dos para criados y cria-
das”.702 Conforme a la dignidad que representaban, los virreyes no podían 
verse superados por el boato de las principales familias del reino.

700  agn, General de partes, vol. 5, expediente 598.
701  Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, vol. 1, p. 
103.
702  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 301. 

Silla de manos y carrozas, detalle del biombo con vistas de la ciudad de México, México, s. 
xvii, colección Rivero Lake.
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Era frecuente encontrar a los criollos en desfiles de coches en paseos, 
dirigiéndose a palacio o a las iglesias, o cuando participaban en una boda de 
relevancia.703 Era tal su identificación con los carruajes que consideraban un 
grave inconveniente que se prohibiese su disfrute en determinadas ceremo-
nias. Este fue el caso de la entrada del virrey que describe María de Estrada 
en su Relación escrita a una prima suya. A pesar del disgusto que le producía 
moverse a pie, finalmente accede a plegarse a las exigencias (en palabras de 
la autora “cumplir con lo imperfecto”) por tratarse de una ocasión especial, 
aunque sin estar convencida de la oportunidad de la decisión:

Prevenir hice el coche, 
aunque mi pensamiento se hizo noche, 
pues tan mal lo miraron, 
que para daño nuestro pregonaron 
que carrozas no hubiera: 
Oh más civil que criminal cansera! 
Lamentélo infinito; 
puesto que por cumplir con lo exquisito, 
aunque tan poco valgo, 
menos que a entrada de un virrey no salgo: 
mas el ser hizo efecto, 
y así quise cumplir con lo imperfecto 
mudando de semblante.704

703  Curiel, “Ajuares domésticos”, vol. 2, pp. 81-108.
704 Estrada Medinilla, María de, “Relación escrita a una religiosa prima suya” en Muriel, 
Cultura femenina novohispana, pp. 125-126.

Coche de seis caballos posiblemente perteneciente a los virreyes, detalle del biombo de la 
plaza mayor y alameda de México, s. xvii, Museo de América de Madrid.
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Las imágenes del carruaje y las españolas estuvieron estrechamente re-
lacionadas, para lo bueno, pero también para lo malo. Así, junto a la inter-
pretación positiva como símbolo de poder y riqueza que proporcionaba a 
las damas criollas una sensación de superioridad, se situaba otra negativa 
que destacaba los gastos desmedidos que suponía y la inmoralidad a la que 
podían dar lugar. Es innegable que los coches proporcionaban a las mujeres 
un medio excelente a través del cual ampliar sus contactos con el exterior, lo 
que se puede interpretar como un ataque directo al control masculino del 
espacio femenino y su movilidad. Para el investigador Alejandro López, los 
coches propiciaron encuentros cómodos, seguros y privados en la corte de 
los Austrias, usándose como escenario privilegiado para los juegos de amor 
y galanteo.705 Siendo tantas las oportunidades que ofrecían estos vehículos, 
el hombre también podía verse beneficiado por la libertad que confería a las 
damas, ya que facilitaba las relaciones amorosas entre jóvenes solteros y los 
adulterios. Ante esta situación de descontrol, los mismos moralistas que pi-
dieron la reforma de los trajes, alzaron su voz contra los coches y carruajes. 
En su opinión resultaban un peligro para las mujeres, producían la pérdida 
de su honestidad y las condenaban al infierno. Gracias a estos ataques, la 
imagen de las damas asociadas a estos medios de transporte privilegiados 
fue deteriorándose poco a poco. La demonización del coche lo convirtió en 
el símbolo de la decadencia del espacio público y las costumbres corrompi-
das de la época, y su reprobación se extendió a las mujeres licenciosas que 
gozaban despreocupadas de sus excesos.706

Ya vimos también que, en el caso de la ciudad de México, el carruaje no 
era el único medio de transporte que las ricas damas criollas podían utilizar 
en sus escapadas de recreo. Las barcas o canoas en las que se desplazaban 
por los numerosos canales que salían de la ciudad tenían el mismo valor 
simbólico que los carruajes y, por lo tanto, eran muy cuidadas en su adere-
zo, engalanándose con flores. En algunos casos llegaban a costar verdaderas 
fortunas, así sucedió con el barco que le regaló el criollo Francisco de Medi-
na y Picazo a la virreina, pintado y descrito en la época:

Fue la señora virreina a Ixtacalco en un barco que le hizo D. Fran-
cisco de Medina Picazo, tesorero de la casa de moneda, de doce 
varas de largo, cuatro de ancho y tres de alto, muy dorado, y con 

705  López, Poder, lujo y conflicto en la corte de los Austrias coches, carrozas y sillas de 
mano 1550-1700, p. 469
706  López, Poder, lujo y conflicto en la corte de los Austrias coches, carrozas y sillas de 
mano 1550-1700.



251

diez remeros vestidos de lampazos de China, que costó más 1000 
pesos: llevó música, y fue también el señor virrey y otras muchas 
personas en canoas, y concurrió mucha gente.707

Hasta ahora nos hemos referido al lujo exhibido por el grupo de espa-
ñolas, criollas o peninsulares, que formaban parte de las familias principales 
del virreinato, pero este comportamiento no fue exclusivo de las laicas. Mu-
chas monjas, provenientes de los mismos linajes que las damas que veíamos 
pasear por la ciudad alegremente, quisieron continuar disfrutando de aque-
llos placeres que consideraban propios de su condición.

Para entender lo complejo y heterogéneo que era el monacato feme-
nino debemos tener en cuenta las particularidades de las distintas órdenes 
religiosas. En Nueva España podemos hacer una división de los conventos 
de monjas en dos tipos fundamentales, según fuese el rigor en la aplicación 

707  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 265.

Paseo del virrey Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, duque de Alburquerque, y 
de la virreina Juana de la Cerda por el Canal de la Viga, autor Pedro de Villegas, México, 
1706, Museo Soumaya.
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de sus reglas: tenemos, por un lado, a las carmelitas y capuchinas, conoci-
das como descalzas, que observaban su regla con mayor austeridad y renun-
cia, sus ropas eran humildes y su vida cotidiana dura, marcada por ayunos, 
penitencias y oraciones; además, no podían tener compañía en sus celdas. 
Por otro lado, existían otras órdenes que aplicaban la regla de una manera 
mucho más laxa, las criollas podían disfrutar de cuartos privados junto a 
sirvientas y niñas que se educaban a su lado, tenían muebles, una biblioteca 
y hasta esclavas. Gemelli Careri se refiere en su crónica a la vida relajada de 
algunos claustros novohispanos, asegurando que cada monja del convento 
de La Concepción mantenía a cinco o seis sirvientas y que en el de La Encar-
nación había trescientas criadas para atender a cien monjas.708 Este servicio 
solía estar compuesto por indias y mestizas, aunque también podían encon-
trarse mulatas o negras.

En sus investigaciones sobre el caso de Puebla, Rosalva Loreto concluye 
que los conventos fueron espacios sociales abiertos donde convivían jerar-
quizadamente un conjunto diferenciado de mujeres seglares y religiosas que 
interactuaban en el espacio cotidiano.709 Dentro de estas instituciones, el 
estatus de las monjas estaba dividido en dos grupos: las religiosas de velo 
negro, la mayoría criollas de familias pudientes que eran capaces de aportar 
una dote, eran depositarias de una capellanía o tenían algún don musical; y 
las de velo blanco o legas que no tenían recursos para pagar por su ingreso 
y una vez dentro debían realizar los peores trabajos. La jerarquía interna se 
manifestaba además en el hecho de que solo las primeras podían desem-
peñar cargos conventuales. En 1697 el obispo-virrey Juan de Ortega dejó 
testimonio de las diferencias de riqueza y vestuario dentro de los claustros 
al escribir lo siguiente:

Excediendo el número de religiosos y religiosas, como va propues-
to, no son las rentas de las comunidades bastantes para su sustento 
y así aun entre las mismas religiosas sucede, en muchos conventos, 
mendigan muchas por las celdas de las otras de noche por no tener 
(como sucede a algunas) vestuario o hábito decente con que andar 
de día y asistir a los actos de comunidad.710

El que muchas monjas novohispanas mantuviesen un servicio perma-

708  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, pp. 68-69.
709  Loreto, Los conventos femeninos y el mundo urbano de La Puebla de los Ángeles del 
siglo xviii.
710  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 679.
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nente y viviesen en lujosas celdas independientes demuestra hasta qué punto 
los monasterios reproducían a pequeña escala la pirámide social. Muchas de 
las criollas que ingresaron en instituciones religiosas siguieron disfrutando 
de los privilegios de su condición y mantuvieron contactos con otros miem-
bros de la élite. Para la especialista en vida conventual, Asunción Lavrín, 
la presencia de sirvientas y esclavas era una prueba de la “criollización” o 
adaptación de estas instituciones a las formas de vida novohispanas.711 La re-
acción reformista de muchas de las autoridades recién llegadas de la Penín-
sula ante esta situación heterodoxa supuso una constante fuente de tensión 
al acusar de “relajadas” a las monjas criollas y tratar de imponer unas nor-
más más estrictas.712 Un buen ejemplo de los conflictos que se produjeron 
por este motivo lo encontramos con la llegada a Nueva España en 1666 del 
franciscano Hernando de la Rúa como Comisario General. Al religioso no 
le gustó lo que encontró y decidió aplicar nuevas reglas que controlasen el 
número de criadas que podía tener cada monja. Las religiosas del convento 
de San Juan de la Penitencia, de la orden de San Francisco, y del Convento 
de Santa Isabel, de las descalzas de México, sintieron amenazada su parti-
cular forma de vida y decidieron recurrir a la Audiencia en busca de ayuda. 
Finalmente la Corona se pronunció sobre el asunto apoyando al comisario. 
No obstante, la costumbre continuó bajo la excusa de que se trataba de un 
reparto de funciones, mientras las criadas se ocupaban de las tareas físicas, 
las monjas podrían dedicarse completamente a su labor espiritual.713 En opi-
nión de Asunción Lavrín, este ejemplo muestra el choque de maneras de 
entender la vida monástica entre el centro y la periferia del imperio, pero 
también podemos relacionarlo con los conflictos entre peninsulares y crio-
llas dentro de los conventos que vimos que estuvieron detrás del surgimien-
to de la identidad novohispana.714

El mundo conventual femenino es muy rico y ha dado pie a excelentes 
trabajos. Para el objeto de nuestra investigación nos centraremos ahora en 
el estudio de cómo algunas monjas manifestaron características que aso-
ciamos a los grupos de poder: el gusto por el lujo como prueba de rango 
social y del prestigio familiar. Estas religiosas de origen distinguido solían 
ser aficionadas a vestir alguna prenda especial, usaban guantes, encajes y 
joyas sobre los hábitos, además podían imitar, como censuraron los obispos 

711  Lavrín, “La celda y el convento”, vol. 2, pp. 372-410.
712  Lavrín, “La celda y el convento”, vol. 2, pp. 372-410.
713  agi, Escribanía, 175A.
714  Lavrín, “La celda y el convento”.
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Villarroel y Carrasco, los peinados en guedejas.715 En los autos de las visitas 
del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de la ciudad de México 
(1672-1675) se documenta el intento infructuoso que se hizo por regular en 
contra de cada una de las malas prácticas que seguían muchas monjas en el 
cuidado de su aspecto:

En dicha visita hemos reconocido de quanta gravedad y considera-
ción es que dichas religiosas madres abadesa, definitorio y demás 
religiosas de él, manifiesten en la compostura exterior de su modo 
de bestir y trajes la perfección y puresa interior de sus conciencias, 
a que las obliga su instituto, dando buen ejemplo en todo como 
deben aserlo y porque especialmente mira a este santo fin lo re-
ferido por el presente. Mandamos a todas las religiosas de dicho 
convento profesas y novicias que con ninguna ocasión, título ni 
pretexto pongan sobre sus ábitos y vestiduras sintas de colores, au-
getas, dixes, ni otra cosa que no sea el dicho ábito y rosario como se 
manda // por su regla e instituto, cuidando que en los escudos que 
se deben poner no sobresalga el preçio y curiosidad de la pobresa 
santa que profesan. Y asi mismo mandamos no traygan puntas en 
las bendas que usan en las cabesas con pretexto de enfermas, ni 
en las mangas de las camisas, ni acuchillen ni borden las mangas 
de los jubones que se bisten con cedas, ni ylos de colores, ni de 
negros, ni husen de agujetas, sintas negras, ni de color en las bo-
cas mangas referidas, ni otra cosa que botones blancos, escusando 
las demasías y exseço de mangas de cambray y folladas, trayendola 
como se debe serradas y señidas a los brasos, religiosa y competen-
temente. Y asimismo, mandamos que no husen dichas religiosas 
en su bestido interior de sallas faldellines, naguas de grana ni de 
otro color profano, ni de guarniciones ylo, seda, plata u oro, de que 
totalmente deben abstenerse por la perfecsión de su estado, y para 
que en ello tengan el mérito que deseamos, mandamos que así lo 
observen guarden y ejecuten de hoy en adelante.716

La situación en los conventos llegó a tal punto de descontrol que se 
llegaría a denunciar que había religiosas que exhibían sus intimidades por 
el afán de mostrar sus ricas ropas íntimas, para escándalo de sus censores:

Y mandamos que los ávitos sean de manera que cubran las sayas 
que se visten debaxo de ellos sin que sea visto el ruedo, ni otra cosa 

715  Ots de Capdequi, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de 
Indias.
716  Enríquez de Rivera, Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los con-
ventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), p. 28.
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alguna, y reformando dichas sayas en el demasiado ruedo y basteos 
que suelen acostumbrar, valiéndose para dicha profanidad de bri-
nes expartos y otras cosas indignas de la modestia que profesan.717

El uso de vestidos a la moda y adornos superfluos por parte de las re-
ligiosas podía considerarse como faltas a los votos de castidad y pobreza, 
por lo que el obispo de la diócesis tenía la posibilidad de prohibirlos bajo 
precepto, aunque nada dijesen sobre ello las constituciones de la orden o las 
autoridades regulares. Fray Raymundo Lumbier, en su Destierro de ignoran-
cias, se dirigía directamente a las monjas para tratar de corregir los abusos 
más comunes:

Suelen mandar los prelados algunas cosas a las monjas en virtud 
de santa obediencia, y algunas veces so pena de descomunión ma-
yor […] que no profanen su hábito, ni lleven trajes conocidamente 
arreglados; esto es, colorete, afeites, el pelo en jaque, y otras cosas 
semejantes; y vemos algunas (aunque sean pocas) que todo esto se 
lo tragan, y no obedecen en cosa alguna de estas.718

Este moralista se preguntaba cuál podría ser la razón por la que las 
monjas decidían “profanar el hábito” y se quejaba del descrédito social que 
conllevaba esta costumbre para la buena reputación de la Iglesia:

Esos mismos trajes por ellas traídos a fin de parecer bien, y enamo-
rar a los hombres con quien hablan, certísimamente son pecado 
mortal […] ¿A quién pretenden enamorar con eso? No a Cristo 
que las quiere macilentas y pobres, luego a los hombres […] Añá-
danse ahora otras como son la del escándalo de cuantos las ven 
en ese traje. Añádase el grandísimo descrédito que resulta a los 
conventos, y la común murmuración de todo el pueblo contra tales 
trajes, y tales monjas, porque como essas tales suelen ser las que 
están a la vista en las rexas, y el pueblo no ve las retiradas, que se 
están en oración, hace juicio que el tal convento está muy relaxa-
do. Avrá, pues, quien diga que quebrantar estos preceptos no es 
pecado mortal? Sería gravísimo error y grandísima ignorancia, y en 
especial viendo que la observancia de ellos es modo necesario para 
una cosa tan grave, como es recobrar el convento su reputación 
perdida por ellas, que es caso de tan grande importancia.719

717  Enríquez de Rivera, Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los con-
ventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), p. 37.
718  Lumbier, Destierro de ignorancias: desengaños para todo genero de personas religio-
sas (y ay mucho para otras) y especialmente para monjas, fol. 1.
719  Lumbier, Destierro de ignorancias..., fol. 4 y 5.
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La sumisión a Dios y el servicio a la comunidad debían demostrarse 
públicamente a través de la austeridad en el traje y las costumbres, el aspecto 
exterior tenía que reflejar la pureza del alma. El costumbrero del Real Con-
vento de Jesús María de México, escrito en 1685, abogaba por la uniformi-
dad estricta en la ropa y la falta de individualidad que en su adorno debían 
seguir las monjas:

En lo exterior sigan vida común todas que no es la menos impor-
tante baza para todas, pues en habiendo singularidades (vamos 
perdidas), en el traje, en la modestia, en el estilo, y en todas las ac-
ciones ha de haber igualdad, desde la prelada hasta la última 
novicia.720

720  Costumbrero del Real Convento de Jesús María de México (1685), f. 58 v. citado por 
Bravo, “El costumbrero del convento de Jesús María de México”, p. 161-170

Monja lujosamente ata-
viada. Retrato de Sor Jua-
na de la Cruz, biznieta de 
Hernán Cortés, fundado-
ra del convento de los Je-
rónimos en 1667, Museo 
de América (Madrid)
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Frente a esta relajación en la regla de los conventos, surgió un movi-
miento de reacción de mujeres que, tanto en la Península como en las In-
dias, pretendían vivir de una manera más austera y auténtica su fe. Los es-
critos de Santa Teresa de Jesús circularon entre las comunidades religiosas 
de Nueva España y pronto contaron con admiradoras. De esta forma, Inés 
de la Cruz promovió, con el apoyo de la virreina marquesa de Guadalcázar 
y el arzobispo Pérez de la Serna, la fundación en 1616 del primer convento 
carmelita que, paradójicamente, a pesar de tener una norma más rigurosa, 
fue el favorito de las damas de la corte virreinal cuando optaban por hacerse 
monjas.721

La división entre las religiosas continuó a lo largo de todo el periodo 
colonial, predominando aquellas congregaciones que no respetaban el des-
prendimiento que su “muerte al mundo” les exigía. Así, la mayoría mantuvo 
contacto con el exterior y participó de la vida social del reino, ajustándo-
se siempre a las imposiciones que su calidad familiar exigían. Todo lo cual 
nos aleja del ideal de austeridad y encierro que se esperaba de una monja, 
pero nos pone en relación una vez más con una sociedad barroca de fuertes 
contrastes.

iii.2. Las alegrías y los lutos

En la cultura de la contrarreforma que imperó en la monarquía de los 
Austrias durante los siglos xvi y xvii las alegrías y las penas, las lealta-
des políticas o la piedad no eran aspectos que fueran vividos por los indi-
viduos en la intimidad sino que se trataban de obligaciones públicas. Estos 
acontecimientos se convertían en un escenario para la nobleza criolla, que 
aprovechaba para mostrar toda su magnificencia, esta vez no solo con un 
significado social sino también político. La representación externa era tan 
importante que el vestirse de una manera rica y con vestidos de colores vivos 
mostraba la alegría por algún hecho relevante como la entrada de un virrey, 
el nacimiento de un miembro de la familia real o la dedicación de un templo. 
Por el contrario, un traje recatado y de sedas negras daba a entender el dolor 
de su portador por algún fallecimiento real. En este ambiente, la indumen-
taria de las criollas, además de manifestar la calidad de su origen, cumplían 
con un deber político indirecto: demostrar el sentimiento familiar. En este 
sentido, cuando Guijo en su Diario narra la dedicación de la Catedral de 
721  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 143-144.
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México, expone la lectura que sus contemporáneos hacían del “bizarro ade-
rezo” de virreyes y aristócratas: “en que todos manifestaron los júbilos que 
tenían de ver logrado el uso y ejercicio de su matriz”.722 Además de la debida 
demostración de poder económico, el autor interpreta la riqueza en el traje 
como una prueba de la alegría de sus portadores. Este objetivo de escenificar 
abiertamente la felicidad fue el mismo que persiguieron las damas mexica-
nas que asistieron radiantemente adornadas a la jura de Carlos ii como rey, 
descrita por el poeta Diego Ribera en bellos versos:

En un balcón, a ver la bizarría, 
toda el Alba se puso en la Marquesa, 
porque quiso ostentar, con su belleza, 
ser la primera que festeja al Día. 
no solamente su esplendor lucía, 
porque el esmero de Naturaleza 
que –hermosa Aurora- a despuntar empieza, 
puesto en otro balcón resplandecía. 
Todas las Damas bien aderezadas, 
prestando a abril y mayo flores bellas, 
en Estrellas se vieron trasladadas, 
causando regocijo solo el vellas: 
que para el Sol de Carlos, convidadas 
fueron de Alba y Aurora las estrellas”.723

La muerte de un miembro de la familia real era utilizada para demostrar 
la adhesión a la monarquía y era común que, como forma de manifestar la 
grandeza del fallecido, los lutos fueran exigidos por real cédula a las familias 
principales de la ciudad. Para homenajear las virtudes en vida del difunto, 
además de cumplir con las honras que correspondían a cualquier gobernan-
te civil o eclesiástico, los ritos funerarios eran montados como un gran es-
pectáculo. Los días señalados, “la ciudad se vestía de luto, los balcones se 
adornaban con crespones negros y la gente salía de sus casas para expresar 
su consternación”.724 Antonio de Espinosa recuerda que, con motivo de la 
muerte del emperador Carlos v, se ordenó a toda la población novohispana, 
hombres y mujeres, que evidenciasen su sufrimiento interpretando inten-
cionadamente la observancia de los vecinos como una prueba de su calidad 
como vasallos:

Mandó el visorrey pregonar públicamente, veinte días antes que 
722  Guijo, Diario 1648-1664, tomo ii, p. 49
723  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, pp. 143-147
724  Bravo, “La fiesta pública: su tiempo y su espacio”, p. 441.
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las obsequias imperiales se hiciesen, que todos los hombres y mu-
jeres de cualquier estado y condición que fuesen, trajesen luto en 
muestra del fallecimiento de tan gran monarca: lo cual se cumplió 
con gran voluntad, porque cierto los moradores de esta Nueva Es-
paña, entre los demás vasallos de su majestad, aunque están muy 
distantes de la persona real, tienen tanta fidelidad a su rey como si 
cada uno de ellos fuese su particular criado.725

Las criollas, al igual que sucedía en las alegrías, no eran ajenas a las ne-
cesidades de su grupo social y debían participar en todos estos actos. Mu-
chas veces lo hacían llorando, exponiendo el dolor y la fidelidad de su linaje, 
al tiempo que mostraban con sus lutos todo el ornato del que eran capaces. 
Antonio de Espinosa fue claro a este respecto:

Y así otro día, y más el tercero después que este pregón se dio, fue 
cosa de ver el luto que en los hombres y mujeres había, especial-
mente en los caballeros, y ciudadanos, y en las mujeres y señoras 
de suerte, que parecía imposible haber tantos sastres en la ciudad, 
que en tan breve tiempo pudiesen hacer tantos y tan suntuosos lu-
tos: porque hubo caballero que en ellos gastó más de mil pesos.726

Felipe ii, con ocasión de la muerte de su cuarta esposa, Mariana de Aus-
tria, mandó a todas sus posesiones americanas que realizaran unas honras 
fúnebres “tan solemnes como se requiere y acostumbra”.727 Mientras que en 
la real cédula de 26 de septiembre de 1598 que anunciaba al virrey el falle-
cimiento de este mismo monarca, se confiaba en que todas las autoridades 
y vecinos tendrían “el sentimiento” que debían como leales vasallos y “las 
demostraciones exteriores que en semejantes ocasiones se acostumbran”, 
disponiendo que:

Nuestra Audiencia y ciudad y los vecinos de ella y de las demás 
de este reino se vistan de luto y con el hagan las obsequias y hon-
ras tan solemnes como se requiere, mostrando todo el dolor que 
como tan leales y buenos vasallos tenéis deste suceso.728

Lo mismo sucedería años después con la defunción de Felipe iv. La reina 
regente comunicaría por cédula al virrey la triste noticia, avisándole de que 

725  Espinosa, “Túmulo Imperial de la gran ciudad de México”, pp. 111-121.
726  Espinosa, “Túmulo Imperial de la gran ciudad de México”, pp. 111-121.
727  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 125.
728  Carreño, Un desconocido cedulario del siglo xvi, p. 76.
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tuviese cuidado en que la “audiencia, y ciudad, y demás vecinos de ella, y de 
las otras de esas provincias, se vistan de luto, y hagan las exequias, y honras, 
con la solemnidad, que en tal caso se requiere”.729 Era tal la importancia que 
se daba a que la élite criolla cumpliese con los preceptos indicados, incluidas 
sus mujeres e hijas, que el cronista Isidro de Sariñana cuenta que el virrey 
marqués de Mancera ordenó que “se suspendiese la publicación de la muerte, 
pregón de lutos, y dobles, hasta que su Ex.ª la Real Audiencia, los Tribunales, 
y Comunidades Reales con sus ministros, y familias estuviesen prevenidos de 
lutos”. Rápidamente, “la mayor parte de sus vecinos, para desnudar lo lucido 
de las galas, previno lo funesto de las bayetas”, haciendo suya la obligación 
de los ministros de lucir lutos apropiados.730 Finalmente, el cronista dejó 
una interesante consideración que refleja el delicado equilibrio que siempre 
hubo entre obligación y exceso, al afirmar que el pueblo se empleó con tan 
“generosa emulación, que cuando llegaron los pregones, casi los condenara 
de ociosidad el juicio, si no los aprobara de ceremonia la solemnidad”.731

Por medio de los versos que el poeta Diego Ribera escribió en su obra 
sobre las funerales pompas de Don Felipe iv y plausible aclamación de Car-
los ii, descubrimos a las damas criollas acudiendo a palacio a dar el pésame 
a la virreina por la muerte del monarca y, gracias a sus metáforas y a las 
descripciones que hace de cada una de sus prendas, comprobamos cómo se 
llevaban a la práctica los duelos exigidos sin escatimar en gastos:

“A Palacio llegaron, 
y en enlutados cielos 
no vi mejores noches 
ni más vivos luceros 
¡que bien allí las manos 
los colores se dieron, 
luciendo más lo blanco 
a vista de lo negro! 
Que da horrores lo oscuro 
no debe ser cierto, 
que eran como unos soles 
estos obscuros bellos; 
y van subiendo todas 

729  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas: fúnebres 
demostraciones que hizo en la Iglesia metropolitana de Méjico a la muerte del Rey D. Felipe 
IV, pp. 4r-4v.
730  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas: fúnebres 
demostraciones que hizo en la Iglesia metropolitana de Méjico a la muerte del Rey D. Felipe 
iv, pp. 5r y 5v.
731  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas, p. 5v.
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con traje tan honesto, 
que a vista del vestido 
sobraba el sentimiento 
sobre los guardainfantes 
de bayeta se vieron 
polleras que arrastrar 
las condenaba el tiempo. 
Tan modesto el tocado, 
con tal arte dispuesto, 
que no pudo la vista 
cogerle en un cabello. 
Tocas bien ajustadas, 
de tafetanes negros, 
por Abriles pasaban 
para llegar al suelo. 
Aquesta vez los mantos 
puntas no consintieron, 
que estaban delicados 
como los pensamientos. 
En una obscura sala 
que la vistió el silencio, 
un lamentable estrado, 
de la noche remedo, 
estaba prevenido 
del fervoroso afecto 
de la Marquesa Palas, 
de la Alemana Venus, 
de Mancera consorte, 
a quien las diosas dieron 
todas las gracias juntas 
para mejor compendio. 
Su excelencia, vestida 
del dolor de su pecho, 
sobre bayeta quiso 
llover aljófar neto. 
Un manto le adornaba 
de bayeta, y bien puedo 
decir que avergonzado 
quedó de sus intentos”732

En el poema quedaba concentrado el enorme valor simbólico del as-
pecto y su relación con los sentimientos privados. El significado político y 

732  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, pp. 143-147.
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social de las apariencias en actos de contenido político fue también recogido 
de manera excepcional por el cronista Isidro Sariñana. Según explicaba en 
su descripción de las exequias que se hicieron en honor de Felipe iv en la 
ciudad de México, la virreina decidió invertir un gran gasto en lutos, aun a 
riesgo de su precaria salud:

Manifestó su dolor en lo tierno de las lágrimas, y en lo excesivo de 
los lutos, pues pareciéndole, que con los comunes, y usuales, que 
visten en semejantes ocasiones las demás señoras, no satisfacía a 
las particulares obligaciones de criada de su majestad, aunque los 
peligros de su salud en el rigor de los calores, que agrava la Región, 
le dispensaban parte de estas demostraciones exteriores, no las ad-
mitió la verdad de su dolor.733

La rivalidad entre las damas por lucir los duelos más lujosos aumentó 
tanto que se llegó a comprometer la posición y el prestigio de la virreina. Las 
mujeres de la corte se esforzaban por manifestar públicamente el amor de 
sus linajes por la monarquía mientras que la esposa del virrey, como primera 
entre todas las señoras del reino, debía ser la que más pruebas presentase. 
Esta competencia demuestra el grado de implicación que tuvieron las crio-
llas en la representación del poder y su transcendencia social.

Las monjas, aunque en pequeña medida, también participaban de las 
exequias reales. El virrey avisaba a las “abadesas y prioras de todos los con-
ventos de esta ciudad, encargándoles por papeles particulares, hiciesen las 
demostraciones, oraciones, y sufragios, que en semejantes ocasiones se 
acostumbra”. Pero el convento en el que más atención se daba a las celebra-
ciones era el de Jesús María en la ciudad de México, donde siempre asistían 
“los señores virreyes, con la Real Audiencia, Tribunales, y Ciudad”. El mo-
tivo de esta preferencia lo resume Sariñana al recordar que se trataba de 
una “fundación del señor rey Felipe Segundo, teniendo esta por parte de las 
demostraciones propias, y de su obligación”.734

Gemelli Careri explica en su obra que cuando murió la reina Mariana de 
Austria en 1696 también se conmemoraron en el convento de Jesús María 
sus funerales, “elevándose en el medio una alta tumba, y estuvo presente el 
señor virrey con los ministros y la nobleza”.735 No obstante, no es posible 

733  Sariñana, Llanto del occidente, p. 25.
734  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas, p. 6 y p. 151.
735  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 20.
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saber mucho más porque la presencia femenina quedaba oculta tras un len-
guaje en el que se utilizaban con profusión los masculinos genéricos.

Es importante señalar que tanto Diego Rivera como Isidro de Sariña-
na coinciden en recordar que las damas, a diferencia de lo que sucedía con 
los hombres, debían tapar sus rostros como forma de manifestar su respe-
to y sumisión. En una ocasión tan señalada y triste era necesario que todo 
se desarrollara de la manera más sobria posible, evitando cualquier indicio 
de inmoralidad pues el físico de las mujeres podía despertar las pasiones 
masculinas.

Cada vez que interrumpían la rutina diaria del reino estos aconteci-
mientos, los criollos y criollas participaban con entusiasmo de todos los 
preparativos. Sabían que también en Madrid se organizaban celebraciones 
y pretendían superar sus gastos. De esta forma deseaban demostrar que la 
devoción por la familia real en Nueva España era tan grande o incluso mayor 
que la del resto de la monarquía. Fray Agustín de Vetancurt fue claro a este 
respecto. En su tratado sobre la ciudad de México alaba la abundancia de 
los tres elementos fundamentales de las exequias: túmulo, velas y lutos. Para 
el religioso novohispano la cera que se empleaba en fiestas, entierros, y pro-
cesiones excedía a las de cualquier otro lugar, volviendo sobre la recurrente 
comparación con el viejo continente: “más cera se gasta en México en un 
mes, que en las grandes ciudades de Europa en todo un año”.736

Este era un tema del mayor interés si tenemos en cuenta la desconfianza 
que se tenía hacia los criollos desde que sucedieran las revueltas provocadas 
por la promulgación de las Leyes Nuevas de 1542. Isidro Sariñana pregona-
ba la devoción de los españoles americanos por sus monarcas y su enorme 
mérito, destacando que a pesar de la distancia sentían tanto amor y pena por 
su fallecimiento como los de Madrid:

Y haberle amado no parece tanta fineza, cuando ellas mesmas in-
clinaban la voluntad más rebelde, como llegar a lo sumo del amor 
sin deber un solo impulso a la vista. Haberle visto para amarle, y 
viéndole cadáver conmoverse en tiernos afectos de dolor el alma, 
no es tanto como sin haberle gozado vivo, ni visto muerto, se igua-
lasen los crecidos sentimientos de la América, con los funestos la-
mentos de la Europa.737

736  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 4.
737  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas, p. 2r.
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En este ambiente, el cronista se empeñaba en legar a la posteridad la 
memoria de las pomposas exequias que se llevaban a cabo en la ciudad de 
México por la muerte del rey, esperando calmar así cualquier duda sobre la 
lealtad de sus vecinos: “Conozca el mundo por esta breve relación, como llo-
ra la Nueva España a su difunto rey, y conocerá también como le amaba”.738 
El cronista Dionisio de Ribera Flórez, por su parte, también demostraba la 
necesidad del grupo criollo de dejar claro a sus lectores el amor imperturba-
ble que sentían los vasallos novohispanos por su monarca:

Pues siendo México, tan honrado como eras, tan adornado de va-
lor, y potentados tan ilustres y graves, tan defendido, y tan ligado a 
obligaciones deste rey católico [Felipe ii], no es de maravillar, que 
las hayas manifestado, sacando en público a tu virrey, y audiencia 
real, ciudad y pueblo con las señales del sentimiento debido […] 
celebrando exequias públicas como leales vasallos, capellanes fie-
les, amigos verdaderos.739

En algunas ocasiones fueron cargos reales o criollos adinerados los que 
sufragaron las ceremonias. La finalidad de este gasto pudo ser la ostentación 
del poder económico de este patricio urbano o su distinción como vasallo 
sobre el resto de vecinos. Sin embargo, detrás de las palabras del cronista 
podía ocultarse un viejo reproche criollo, reivindicar que las demostracio-
nes de lealtad fuesen recompensadas justamente por la Corona: “merecen 
este favor de que se les haga gracia y merced y todo este reino en general por 
la voluntad y amor con que se ha mostrado en estas exequias, pagando a 
nuestro gran Philippo segundo la deuda de vasallos leales”.740

Los gastos en las honras fúnebres alcanzaron tal punto que llamaron 
la atención de la Corona, que comenzó a preocuparse por el daño que pro-
ducía a las arcas la desviación de las riquezas americanas en la compra de 
artículos suntuosos, muchos de ellos extranjeros. Por lo tanto, aunque he-
mos comprobado que en un principio la Corona animaba a celebrar pública-
mente y hacer el dispendio debido por los lutos reales, a partir de finales del 
siglo xvii se dio cuenta de que el derroche estaba siendo excesivo y trató de 
ponerle límites: “Para moderar el exceso en toda clase de personas, y excusar 
crecidos gastos que en ellos se hacían en Indias con menoscabo de caudales, 

738  Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas, pp. 2v-3r.
739  Ribera Flórez, Relación historiada de las exequias de la magestad del rey D. Philippo 
ii, pp. 173 y 174.
740  Ribera Flórez, Relación historiada de las exequias de la magestad del rey D. Philippo 
ii, p. 176.
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y otros prejuicios”. El 22 de marzo de 1693 se promulgaría una real cédula 
que intentó controlar los desembolsos especificando las prendas que podían 
usar las damas y restringiendo su valor: “Las mujeres en invierno mongiles 
de bayeta, y en verano de lanilla, con mantos, y toca delgados no de seda por 
igual tiempo, y unos y otros cuando correspondiese usasen el de alivio, sin 
permitirlos a sus familiares y domésticos”, sin olvidar los costosos medios 
de transporte: “No trajesen coches de luto pena de perderlos y las demás 
del arbitrio de los jueces, permitiendo andar a las viudas en silla, negra”.741 
La ley establecía duras penas por su infracción, sin embargo, estas cédulas 
debieron de tener muy poco éxito en América como demuestra el hecho de 
que se requiriese al Consejo de Indias y a la Audiencia que determinasen en 
las residencias y causas si los jueces eran omisos en su ejecución.742 Lo cual 
nos pone en relación con la fórmula jurídica del “se acata pero no se cum-
ple” que muchos funcionarios aplicaban en el Nuevo Mundo cuando una ley 
que venía de la Península iba en contra de los supuestos intereses generales. 
Por su parte, Robles cuenta en su diario que no se publicó la real cédula en 
la ciudad de México hasta el 17 de agosto de 1695, dos años después de su 
promulgación en España, lo que es un indicio más de las dificultades que se 
encontraba en su aplicación. En la descripción que el cronista hace del texto 
de la orden se deja entrever la variedad de fastuosos lutos que se seguían al 
otro lado del Atlántico:

Que no se vistan los coches de luto ni los criados ni los que fueren 
parientes, dando forma para lo de adelante, y reformando a doce 
hachas o cirios y cuatro velas en las tumbas, ni ataúdes de seda, ni 
se cuelguen las salas, ni se pongan lutos.743

No hubo que esperar mucho tiempo para ver si se cumplía esta pro-
visión real ya que un año después de su publicación llegaba la noticia del 
fallecimiento de la reina madre Mariana de Austria y, para prevenir las acos-
tumbradas exageraciones, Robles señala que se especificaron los lutos de 
hombres y mujeres para los primeros días, los más importantes: “Los lu-
tos de los hombres han de ser capas largas y faldas hasta los pies; los de 
las mujeres monjiles de bayeta y mantos de anascote, y de esta forma se 
han de traer hasta el día de las honras”, remitiéndose a la real cédula para 
los siguientes: “y después lo que cómodamente pudieran traer conforme a 

741 Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, vol. 8, pp. 380-381.
742 Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, vol. 8, pp. 380-381.
743  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 26.
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la pragmática publicada el año pasado por agosto”.744 Además, se establecía 
que los criados estaban dispensados de cumplir con los lutos, ya que eran 
representados por sus señores. No obstante, las leyes no impidieron a las 
damas de la tierra continuar con la costumbre de vestirse ricamente en estas 
ocasiones. Gemelli Careri recuerda que fueron a dar el pésame a la virreina 
marquesa de Mancera en palacio por la reina muerta, deteniéndose nue-
vamente en detallar cada uno de los complementos que vestían: “entraron 
con sayas enteras de bayeta, tocas largas de tafetán negro, mantos de burato 
grueso, con la falda suelta, y cubiertos los rostros, acompañadas de criados, 
y pajes enlutados”745

El 28 de octubre de ese mismo año, el virrey Juan de Ortega Montañés 
escribiría al alcalde mayor del partido de la ciudad de Puebla comunicándole 
el fallecimiento de la reina, para que “hagan las demostraciones que se acos-
tumbran por las personas reales, poniéndose luto por término, y tiempo de 
seis meses pena de 50 pesos a los españoles, y de 20 pesos a los demás que 
no lo ejecutaren en la forma que está dispuesto por la pragmática”.746 Con 
objeto de que no hubiera dudas en su aplicación recogía las disposiciones 
de la real cédula de 1693 y proponía que fueran los ministros los que cu-
briesen los gastos que se derivasen de las celebraciones. A pesar de que se 
establecía el deber de que toda la población participase de los lutos, resulta 
significativo que, consciente de las desigualdades sociales del reino, se con-
sideraban varias excepciones para las familias de condición baja: “porque 
bastantemente se manifiesta el dolor, y tristeza de tan gran pérdida con los 
lutos de los dueños, y también se exceptuó a los indios atendiendo a su po-
breza […] y lo mismo se entienda, con las personas pobres de solemnidad de 
otra cualquier esfera”.747 La principal responsabilidad de las demostraciones 
recaía sobre la élite criolla que, por su calidad, encarnaba el sentimiento de 
felicidad o pena del conjunto del reino. Al mismo tiempo, como cabeza del 
cuerpo social del virreinato, debía dar ejemplo al resto de la sociedad, de 
forma que todos se animaran a participar en las ceremonias en la medida de 
sus posibilidades.

A pesar de los esfuerzos por controlar los gastos en lutos, estos no se 
limitaron a las exequias reales y desde muy pronto se extendieron a los en-
terramientos de los principales personajes del reino. La rivalidad en el lujo, 
propia de la sociedad virreinal, ayudó a desarrollar esta práctica cuyo propó-

744  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 52. 
745  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 28.
746  agn, General de parte, vol. 17, exp. 215.
747  agn, General de parte, vol. 17, exp. 215.
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sito era remarcar la importancia del fallecido o fallecida demostrando hasta 
en la muerte, el poder y prestigio de su posición. Los moralistas no fueron 
ajenos a la “vanidad” de los fieles de su época y censuraron estas pretensio-
nes desde los púlpitos:

Tampoco dije que manden hacer suntuosos enterramientos; por-
que el verdadero cristiano la vida ha de hacer preciosa con virtu-
des, y en la muerte y sepulcro debe dar ejemplo de humildad, ense-
ñando a menospreciar el mundo por obra, aun después de muerto 
[…] No resucitará más glorioso el que tuviere sepulcro de jaspe y 
alabastro, que el pobrecito enterrado en el suelo.748

Sin embargo, las fuentes demuestran que no tuvieron éxito en sus de-
seos de moderación. En Nueva España, el gusto por el boato era tal que 
muchos representantes reales y criollos principales llegaban a imitar en sus 
lutos o en los de algún miembro de su familia (mujeres incluidas) los ho-
nores que solo debían corresponder a las personas reales. Cuando murió la 
madre del Dr. Francisco de Estrada, inquisidor más antiguo del tribunal de 
México, su cuerpo descansó en el convento de Santo Domingo hasta que “le 
sacaron por el claustro y patio en hombros de los ministros de dicha orden y 
le acompañaron todas las religiones y nobleza del reino; y fueron los viudos 
acompañados del tribunal, y precedió en él el señor arzobispo; pusieronse 
luto todos los ministros de él”.749 Mientras, en 1653, Luisa de Albornoz y 
Legazpi, esposa de Juan Velasco y adelantada de las islas Filipinas, fue en-
terrada en la sacristía del convento de San Francisco con la presencia del 
virrey y visitador y toda la nobleza del reino. Gregorio María de Guijo narra 
el sofisticado ceremonial que rodeó su funeral:

Llevose el cuerpo a San Francisco en una carroza enlutada con 
doce lacayos con lobas y hachas en las manos, y en su guardia la 
religión de San Francisco, y detrás fueron mucho número de ca-
rrozas con los doloridos, y el virrey y visitador salieron a la puerta 
de la cerca de recibir el cuerpo y doloridos; acabose el oficio a las 
nueve de la noche.750

El cronista añade un dato importante para nuestro trabajo, la fallecida 
“era de las bizarras damas del reino, y de particular agrado para todos; fue 
su muerte muy sentida en todo él”. 751 Esta afirmación nos pone en relación 
748  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 99.
749  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 68.
750  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 212.
751  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 212.
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con las reverencias que merecieron las mujeres de calidad y el reconocimien-
to social del que disfrutaron en vida o en muerte. En su funeral, una dama 
principal recibía dos tipos de honras: en la ceremonia, en que se podían 
construir túmulos, organizar procesiones, vestir lutos, dar misas, etc., con 
la presencia de las principales autoridades civiles y religiosas del reino; y en 
el entierro, reservándosele un espacio en la Catedral o en algún templo im-
portante. Las referencias en las fuentes son numerosas y constantes, lo que 
demuestra que las criollas principales, ya fuera por su dignidad personal, 
por la que les confería su origen familiar o por el matrimonio con un varón 
insigne, recibían una distinción social de primer orden. Así por ejemplo, 
Jerónima de Cisneros, esposa del oidor Juan de Padilla, fue sepultada en el 
convento de San Francisco con la asistencia del virrey y los tribunales;752 la 
mujer de Antonio de Vergara lo fue en la capilla de la cena de la catedral has-
ta donde “trajeron el cuerpo en carroza y lo recibieron en la puerta”;753 Cata-
rina Eufrasia de Meza, “insigne mujer en revelaciones”, sería enterrada en la 
capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral;754 mientras que María Agustina 
de Vergara, casada con el oidor Pedro de Labastida, acabó en San Agustín.755

En los funerales era frecuente que algún religioso que conociera a la fa-
milia de la muerta dijera una oración fúnebre por su alma. En este discurso 
se alababa a la difunta, cuya vida se mostraba como un modelo de lo que 
se esperaba de una mujer noble, religiosa y modesta. Poco después, alguno 
de estos panegíricos se publicaba para perpetuar la memoria de las virtudes 
cristianas de aquella dama ejemplar, cuyo prestigio se proyectaba en sus fa-
miliares. Este fue el caso de la rica criolla Agustina Picazo de Hinojosa, cuyo 
sermón fúnebre a cargo de fray Joseph de Herrera fue impreso en 1684; de 
Jacinta Vidarte y Pardo, escrito en un folleto por fray Gregorio de Sedeño en 
1681; y de la dama poblana Nicolasa Núñez de Centeno, a cargo del padre 
Francisco Ipinarieta en 1691.756

El afán de nobleza y reconocimiento individual podía llevar a situacio-
nes peligrosas, no solo se emulaba a la aristocracia castellana sino a la mis-
mísima familia real en sus funerales. Esta costumbre obligó a la Corona a 
prohibir tajantemente en la Recopilación de Leyes de Indias que “por muerte 
de los virreyes, y presidentes, y de sus mujeres no se pongan lobas y chias 
de luto, y en las exequias y honras no usen deste traje: ni consientan que 
752  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 123
753  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 1, p. 164
754  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 242
755  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 289.
756  Muriel, Cultura femenina novohispana, pp. 29-31.
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se levante túmulo con la forma, sumptuosidad, y traza, que se hace por las 
personas Reales”.757 Sin embargo, pocos años después de la promulgación 
de estas leyes, Gemelli Careri aseguraba que las exequias hechas a Fausta 
Dominga Sarmiento, hija del virrey y nieta en quinto grado del emperador 
Moctezuma, fueron las propias de un alto cargo político: “Todas las campa-
nas de la ciudad tocaron a muerto. Acudieron pues sobre las diez, todos los 
religiosos de la ciudad al palacio para recitar preces por el alma de la difun-
ta”. El féretro de la niña fue transportado por las principales autoridades y 
nobleza del reino, por el camino se levantaron tres doseles sobre tablados 
con gradas. Finalmente, el cuerpo adornado con una corona de flores fue 
depositado sobre un túmulo construido para el efecto en la iglesia de Santo 
Domingo donde se realizaron las misas por su alma, se dispararon dos salvas 
y fue sepultado el cadáver en la capilla de Pedro Moctezuma.758

Además de las parientes del virrey, hubo mujeres que en vida gozaron de 
reconocimiento social, ya fuese por el origen de su linaje, su fama piadosa o 
por tener algún talento excepcional. Cuando fallecían, la ciudad se volcaba 
en la celebración de sus funerales como prueba del cariño especial que les 
profesaban. María Pobrete fue famosa en Nueva España por ser capaz de 
realizar el milagro de los panecitos de Santa Teresa que misteriosamente se 
deshacían y volvían a formar, cuando murió: “fue enterrada por el cabildo de 
la Santa Iglesia con toda pompa en la capilla de San Felipe de Jesús, Patrón 
de México”.759 sor Juana Inés de la Cruz, “insigne mujer en todas facultades y 
admirable poeta”, murió de peste y fue despedida con todos los honores.760 
Mientras que Catalina de Erauso, la “monja alférez” famosa en el virreinato 
por las aventuras narradas en su biografía, gozó de una gran popularidad en 
su época: “yendo a su entierro lo más lucido de aquel pueblo [Orizaba] por 
ser amada de todos los presbíteros y religiosos que se hallaron allí, le dieron 
con un suntuoso entierro, sepulcro honorífico”.761

Finalmente, a pesar de la división teórica de los espacios que establecía 
el patriarcado, el sexo no excluía a un personaje del homenaje público de 
sus vecinos. El paso a la otra vida era el último acto social del que disfrutó 
la aristocracia criolla y, al igual que en el resto de facetas de sus vidas, las 

757  12 de diciembre de 1619, Libro iii, Título xv, Ley ciii, en Menéndez Pidal, Recopila-
ción de leyes de los reinos de Indias.
758  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, pp. 120-121.
759  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 21.
760  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 16
761  Erauso, Historia de la monja alférez, p. 197.
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familias decidieron despedir al difunto de la manera más fastuosa posible, 
dejando claro con ello que, ni si quiera en la muerte, eran todos iguales.

iii.3. Excesos y leyes suntuarias

Las numerosas leyes suntuarias que durante los siglos xvi y xvii es-
tablecieron como bien exclusivo de los grupos privilegiados el uso de de-
terminados signos exteriores de riqueza (vestidos, telas, joyas, carruajes, 
criados…) no se respetaron. Una de las principales características de la so-
ciedad virreinal en relación al viejo mundo fue la temprana y generalizada 
confusión en los estados, o lo que es lo mismo, la incapacidad de distinguir 
la calidad de una persona por su imagen pública. Fray Antonio de Ezcaray 
resumió la transcendencia de que cada individuo vistiese conforme a su con-
dición y lamentó amargamente su falta de respeto en Nueva España:

Para que los reyes, los príncipes, y los magistrados se diferenciasen 
de los plebeyos, y los nobles de los que no lo son. […] porque toda 
República bien ordenada, toda política, no solo cristiana, y profa-
na, determina en el uso de los vestidos se atienda a la honestidad, 
a la utilidad, y a la necesidad, y por sus leyes positivas condena lo 
que se opone, y excede a estos fines, como contrario absurdo, y 
disonante a la razón, al dictamen natural, y fin de los vestidos.762

Las peculiares circunstancias en que se formaron las sociedades ame-
ricanas determinaron su inclinación desmedida por el lujo. En cuanto los 
españoles adquirían cierta fortuna en el Nuevo Mundo, rápidamente tra-
taban mostrar su nueva condición por medio de las apariencias. Al mismo 
tiempo, la nobleza indígena asumió algunos de los símbolos de prestigio 
europeos y miembros salidos de las castas intentaron el acceso a honores 
que les deberían ser ajenos. El resultado era un desorden que escandalizaba 
a los moralistas, siempre atentos a conservar el rigor estricto de las normas 
sociales. Nuevamente Ezcaray se dirige a ambos sexos:

Decidme hombres, y mujeres, se guarda hoy esta política donde es-
cribo? Ay distinción entre casadas, y entre doncellas? Entre nobles, 
y entre las que no los son? Se diferencia el plebeyo del caballero? 
El oficial del Republicano? El Español, y bien nacido, del inferior, 
y del de humilde esfera, y sangre? No por cierto; porque todos y 

762  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 90-91
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todas se visten de un modo, y con tanta preciosidad, como si to-
dos, y todas fueran iguales. O miserables Repúblicas, donde faltan 
las leyes para el buen gobierno! Y si las ay, es mas lamentable, que 
las guarden los archivos, y las quebrantéis vosotros, y vosotras.763

Como vimos, la rivalidad con otros grupos considerados inferiores y el 
deseo de aproximarse a los usos de la nobleza europea, con la que siempre 
se compararon, empujó a los criollos a una carrera por el gasto y la ostenta-
ción que marcaría su identidad. En la Nueva España, el lujo se “democrati-
zó” y se dio un proceso de “emulación hacia arriba”, cualquier persona con 
dinero suficiente adquiría elementos de distinción que correspondían a las 
capas altas.764 A esta competencia contribuyó desde finales del siglo xvi el 
comercio con Asia, ya que por medio del galeón de Manila pudieron llegar 
rollos de sedas y algodón en fardos a precios muy accesibles, incluso para 
los indígenas.765 Lo mismo pudo suceder con las porcelanas, puesto que las 
últimas investigaciones y los registros arqueológicos estudiados por el inah 
parecen indicar que, por lo menos en lo que se refiere a México, hubo por-
celanas de varios precios, convirtiéndose en el siglo xviii en una mercancía 
al alcance de un conjunto amplio de la población.766 También está demos-
trado que en este periodo final la adquisición de objetos suntuarios era ha-
bitual, existiendo una venta callejera de estas mercancías en varias ciudades 
novohispanas.767

Los criollos, como grupo de poder, se vieron obligados por las circuns-
tancias a mantener una imagen exigente de ellos mismos, intentando siem-
pre llegar un poco más allá que el resto. Las ordenanzas que trataron de 
limitar el exceso en el vestido recogen la competencia que se produjo entre 
los vecinos de la ciudad y cómo esta podía ser la causa de que aflorasen los 
peores sentimientos en las personas:

Si posible es, os conforméis todos en el vestir de una manera lo más 
que podáis, y de vestidos conformes los unos a los otros en todo, 
porque sea causa de más conformidad entre vosotros, y así cese 
la envidia, y soberbia de querer andar vestidos, y aventajados los 

763  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 90-91
764 Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles de México dejaron de serlo, p. 184.
765  Bonialian, “China en la América colonial”.
766  Son varias las excavaciones realizadas en el centro histórico de la ciudad de México: 
Fournier, Evidencias arqueológicas de la importación de cerámica en México con base en los 
materiales del ex-convento de San Jerónimo; Corona, Rescate Av. Juárez No. 70; González 
Rul, “La cerámica postclásica”.
767  Ruíz, “Lujo y jerarquías sociales en la Nueva España”.
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unos más, y mejor que los otros, de que suele hacer envidia entre 
los hombres vanos, y poco prudentes, y disención, y discordia.768

Para fray Antonio de Ezcaray, más preocupado por cuestiones morales, 
la envidia de las mujeres novohispanas era la culpable de la competencia 
en el aspecto y advertía de que estos sentimientos solo podían conducir a 
la infelicidad y a la condena del alma: “desprecian a el próximo, se mueren, 
y carcomen de envidia, que aya otras más bien vestidas, y mas hermosas, 
teniéndolas odio mortal, y huyendo de concurrir con ellas en los concursos, 
cuando el vestido es inferior, y viven en una continua carcoma”.769

Las conductas de conquistadores y cargos reales se volvieron el modelo 
de poder para los caciques locales. El uso del don, solo permitido a los hidal-
gos en la Península, se generalizó entre los naturales, mientras que el caballo 
y la vestimenta española fueron adoptados como símbolos de prestigio.770 
Los nobles indígenas pretendían mostrarse como españoles, como sucedió 
con los caciques de Huejotzingo que usaban guantes y tenían un paje espa-
ñol, o como se aprecia en una lámina de la Relación de los gobernantes de 
Xilotepec en la que aparecen vestidos a la manera europea.771 Para Gustavo 
Curiel, indígenas y mestizos, al adaptarse a las nuevas formas de vida distin-
guidas, “se volvieron occidentales”.772 Si no de derecho, por lo menos en sus 
formas.

La Corona y sus representantes en el virreinato se mostraron siempre 
preocupados por los daños que podría producir en una sociedad jerarqui-
zada como la novohispana la indistinción en el traje de las diferentes cate-
gorías sociales, por lo que fueron numerosas las leyes que se dictaron en 
este sentido. El virrey conde de Monterrey en 1598 y la Audiencia de Nueva 
España en 1612 promulgaron sendas ordenanzas con el objeto de “atajar 
la desorden que en el vestir y usar de ropas finas y otras cosas han tenido”, 
acordando que:

Ninguna negra ni mulata, libre ni cautiva, pueda traer ni traiga nin-
guna joya de oro ni plata, ni perlas ni vestidos de seda de Castilla, 

768  Quiroga, La utopía en América, p. 265
769  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 32.
770  Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles de México dejaron de serlo, 
p. 181.
771  Alberro, Del gachupín al criollo, o de como los españoles de México dejaron de serlo, 
p. 181.
772  Curiel, “Consideraciones sobre el comercio de obras suntuarias”.
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ni mantos de seda, ni pasamanos de oro ni de plata, so pena de 
cien azotes y de perdimiento de los tales vestidos, joyas, perlas y 
lo demás.773

Como solía suceder, estas leyes no debieron de surtir el efecto esperado 
porque algunos años después, el 29 de diciembre de 1679, se mandaba una 
nueva real cédula al virrey-prelado fray Payo de Ribera en la que se le expo-
nía la preocupación por el desorden “en los trajes así por su poca honestidad 
como por la indistinción con que igualmente visten sedas y telas preciosas y 
usan joyas de oro y perlas y plata los nobles y plebeyos”, y se le pedía que ayu-
dase al obispo de Michoacán en su remedio.774 Vista la gravedad del asunto, 
el rey exigía que “se remedien las deshonestidades y trajes inmodestos que 
en ellas se usan […], procurando que el sumo exceso y relajación no pase a 
dar mal ejemplo a los demás lugares del Reino”.775 Esta última frase recuerda 
la preocupación que para el monarca tenía que las élites de las ciudades no 
tuviesen un buen comportamiento. Nueva España era interpretada como 
un cuerpo cuya cabeza se encontraba en la capital y sus extremidades en 
el resto de provincias, una enfermedad en su miembro principal corría el 
peligro de extenderse peligrosamente. De cualquier forma, siempre fueron 
más desordenados los centros mineros o de frontera, caracterizados por la 
movilidad social y la laxitud en el cumplimiento de los reglamentos sobre 
el vestido, provocando el disgusto en aquellos que querían manifestar su 
superioridad.776

Lo relevante para nuestra investigación es que en la Real cédula se ase-
guraba que el “desorden es mayor en las mujeres”.777 Esta opinión era fruto 
tanto de la misoginia propia del periodo como de la inversión mayor que 
se destinaba al vestido femenino. Asumir en las formas un estado que no se 
correspondía con la calidad de la persona era considerado un grave pecado 
público. Las autoridades debían cuidar del orden social, velando porque las 
indias conservasen su ropa tradicional y las que pertenecían a las castas no 
se presentasen como españolas. De este desorden, como del lujo, se hacía 
especialmente responsables a las mujeres que se apartaban del modelo de 
recato y modestia que se esperaba de ellas. No extraña, por tanto, que el je-
suita Martínez de la Parra colocase la culpa en los deseos femeninos siempre 
insatisfechos:

773  Konetzke, Colección de documentos para la historia, vol. 2, pp. 182-183.
774  agn, Reales Cédulas, vol. 17, exp. 81, f. 148.
775  agn, Reales Cédulas, vol. 17, exp. 81, f. 148.
776  Gonzalbo, “La familia educadora en Nueva España”, p. 47.
777  agn, Reales Cédulas, vol. 17, exp. 81, f. 148.
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Por adquirir pompas, y por mantener pompas, de que el pobre 
quiere andar tan lucido como el poderoso, la mujer del oficial 
quiere la gala de la señora, de que no hay renta, y ha de haber faus-
to; o de que si hay renta, ha de haber duplicados coches, y redobla-
dos lacayos.778

A pesar de la opinión generalizada en contra de las mujeres, no todos 
vieron de manera negativa sus ambiciones. En 1628 el dramaturgo criollo 
Juan Ruiz de Alarcón publicó la comedia Todo es ventura en la que se incluía 
una loa en defensa de las mujeres donde trataba de defenderlas de ser las 
causantes de la pérdida de las fortunas familiares, dirigiendo estos versos a 
los varones:

¿Tener al dinero amor? 
Es cosa de muy buen gusto; 
o tire una piedra el justo 
que no incurre en este error”779

Para José Antonio Maravall, los modos de vida y el conjunto de des-
igualdades sociales que emanaban del honor como “fórmula de distribución, 
exigen para mantenerse, no solo que se fijen, sino que se dificulte la parti-
cipación en ellos de individuos de grupos a los que no les corresponde”.780 
En este sentido, se comprende mejor que las criollas se sintieran profunda-
mente ofendidas por el hecho de que se tolerara que las indias o las negras 
no cumpliesen las ordenanzas sobre el vestido, y que presionaran para que 
se aplicasen las leyes que regulaban formalmente las diferencias de cada gru-
po. La tensión que producía este doble principio de inclusividad para los 
que se reconoce como iguales y exclusividad para los demás, lo encontramos 
recogido en un expediente de General de Partes por el que una mestiza so-
licitaba al virrey que la permitiese acceder a un honor que, en principio, era 
solo propio de las españolas. Jhoana Blanca reivindicaba su parte de sangre 
blanca y su matrimonio con un español con la intención de elevar su rango, 
asimilándose al grupo de criollas:

Jhoana Blanca mulata libre, hija de español libre, digo que yo soy 
casada con español y por ser persona virtuosa y recogida e acos-
tumbrada a traer manto para el ornato de mi persona y por haber 

778  Robles, Diario de sucesos notables, p. 302.
779  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, vol. 2, p. 186.
780  Maravall, Poder, honor y élites en el siglo xvi, pp. 79-80.
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sido mujer de español y para que no se me impida el traerlo en 
conformidad de lo proveído por el conde de Monterrey y en que se 
permite a las tales personas mujeres de españoles y viudas de ellos 
poderlo traer. Pido y suplico se sirva de hacerme merced de que se 
me de licencia para el efecto.781

A pesar de los deseos de conservar el jerarquía social, la confusión de los 
estados podía ser provocada por los propios españoles. Los criollos solían 
mantener relaciones extraconyugales con mujeres de grupos inferiores. Gra-
cias a estos amancebamientos, negras y mulatas obtenían regalos y dinero 
de sus amantes con los que acceder a símbolos de poder que pertenecían en 
exclusiva a las españolas. En otras ocasiones, eran las damas criollas a las 
que les gustaba que sus criadas y sirvientas, que les acompañaban y atendían, 
fueran lujosamente engalanadas en sus apariciones públicas como represen-
tación del poder económico de sus dueñas. Cualquier observador europeo 
que llegase a Nueva España se quedaría impresionado ante la exhibición de 
riqueza de negras y mulatas libres. Thomas Gage describe escandalizado su 
atuendo, con la mirada condenatoria de un hombre de Iglesia:

Incluso una joven negra y rolliza podría trabajar duramente, pero 
iría a la moda con su collar y sus brazaletes de perlas y sus pendien-

781 agn, General de Parte, 4237-014.

Criollas paseando junto a sus esclavas negras. Detalle del detalle del biombo de la plaza 
mayor y La Alameda de México, Nueva España, s. xvii, Museo de América de Madrid.
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tes de valiosas joyas […] Visten un sayo de seda o tela con muchos 
encajes plateados o dorados, y con un lazo de color brillante con 
ribetes de oro o plata tan largo como sus sayos, colgando hasta el 
suelo por delante y por detrás; sus corpiños adaptados a la for-
ma de su cuerpo, con faldas, también con encajes de oro y plata, 
con mangas y con un valioso cinto alrededor de su cuerpo, sujeto 
con perlas y nudos de oro (si de alguna forma son apreciados), 
sus mangas anchas y abiertas en el hombro, de lino de Holanda 
y de China, trabajados con sedas de colores, algunas con seda y 
oro, otras con seda y plata, colgando casi hasta el suelo. […] Sus 
zapatos son altos y con muchas suelas, la parte exterior del tipo 
más ampuloso está bordeada en plata y está sujeta con clavos de 
grandes cabezas plateadas. La mayoría de estas jóvenes son o han 
sido esclavas, aunque el amor las ha liberado para esclavizar sus 
almas al pecado y a Satán.782

Gemelli Careri también hace alusión a las prohibiciones en el modo de 
vestir o adornarse que tenían las mujeres de condición inferior y cómo estas 
no se resignaron al lugar que se les adjudicaba en la sociedad novohispana. 
Para compensar aquellas restricciones que les imponían las autoridades tra-
tarían de presentarse de una manera más llamativa que las españolas:

Las mestizas, mulatas y negras, que componen la mayor parte de 
México, no pudiendo usar manto, ni vestir a la española y, por otra 
parte, desdeñando el traje de las indias, van por la ciudad vestidas 
de un modo extravagante: se ponen una como enagua atravesada 
sobre los hombros o en la cabeza, a manera de manto, que hace 
que parezcan otros tantos diablos.783

Esta situación no fue una característica exclusiva de Nueva España sino 
que en ambos virreinatos hubo algunas negras empleadas en el servicio do-
méstico o bien relacionadas que disfrutaron de una riqueza en su atuendo 
impropia de su condición. El viajero italiano Francesco Carletti se sorpren-
día al descubrir que en Perú “el día de fiesta es algo asombroso ver a estas 
negras cómo van soberbiamente ataviadas con vestidos de seda y con perlas 
y aun con oro”.784

Esta peculiaridad social estuvo tan asentada en las Indias que incluso 
encontramos en el siglo xviii a cronistas como Francisco de Ajofrín que re-

782  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 166-167.
783  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 63.
784  Carletti, Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606), p. 48.
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tes de valiosas joyas […] Visten un sayo de seda o tela con muchos 
encajes plateados o dorados, y con un lazo de color brillante con 
ribetes de oro o plata tan largo como sus sayos, colgando hasta el 
suelo por delante y por detrás; sus corpiños adaptados a la for-
ma de su cuerpo, con faldas, también con encajes de oro y plata, 
con mangas y con un valioso cinto alrededor de su cuerpo, sujeto 
con perlas y nudos de oro (si de alguna forma son apreciados), 
sus mangas anchas y abiertas en el hombro, de lino de Holanda 
y de China, trabajados con sedas de colores, algunas con seda y 
oro, otras con seda y plata, colgando casi hasta el suelo. […] Sus 
zapatos son altos y con muchas suelas, la parte exterior del tipo 
más ampuloso está bordeada en plata y está sujeta con clavos de 
grandes cabezas plateadas. La mayoría de estas jóvenes son o han 
sido esclavas, aunque el amor las ha liberado para esclavizar sus 
almas al pecado y a Satán.782

Gemelli Careri también hace alusión a las prohibiciones en el modo de 
vestir o adornarse que tenían las mujeres de condición inferior y cómo estas 
no se resignaron al lugar que se les adjudicaba en la sociedad novohispana. 
Para compensar aquellas restricciones que les imponían las autoridades tra-
tarían de presentarse de una manera más llamativa que las españolas:

Las mestizas, mulatas y negras, que componen la mayor parte de 
México, no pudiendo usar manto, ni vestir a la española y, por otra 
parte, desdeñando el traje de las indias, van por la ciudad vestidas 
de un modo extravagante: se ponen una como enagua atravesada 
sobre los hombros o en la cabeza, a manera de manto, que hace 
que parezcan otros tantos diablos.783

Esta situación no fue una característica exclusiva de Nueva España sino 
que en ambos virreinatos hubo algunas negras empleadas en el servicio do-
méstico o bien relacionadas que disfrutaron de una riqueza en su atuendo 
impropia de su condición. El viajero italiano Francesco Carletti se sorpren-
día al descubrir que en Perú “el día de fiesta es algo asombroso ver a estas 
negras cómo van soberbiamente ataviadas con vestidos de seda y con perlas 
y aun con oro”.784

Esta peculiaridad social estuvo tan asentada en las Indias que incluso 
encontramos en el siglo xviii a cronistas como Francisco de Ajofrín que re-

782  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, pp. 166-167.
783  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 63.
784  Carletti, Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606), p. 48.

cuerdan que el traje de las negras y mulatas en la ciudad de México no había 
cambiado y presumían de traer “sus guardapiés, que llaman enaguas, de tela 
de China, con flecos de Holanda o encajes ricos, y calzado honesto”.785

Viendo el cuidado que ponían los grupos inferiores de la sociedad vi-
rreinal en su aspecto, se puede deducir la presión a la que estuvieron so-
metidas las criollas que sentían comprometido su orgullo y la posición que 
detentaban. Para llevar a cabo su labor de representación social no podían 
verse superadas por el resto de mujeres del reino, por lo que su exigencia de 
adornos cada vez más caros fue poco a poco en aumento. Todas las españo-
las aspiraban a tener joyas con las que mostrarse y, de no conseguirlo, se sen-
tían frustradas: “la más pobre tiene sus perlas, y joyas que le componen, por 
infeliz se tiene la que no tiene de oro su joyuela para los días festivos, y son 
pocas las casas donde no hay algo de bajilla de plata, que a la mesa sirva”.786 
Nuevamente Carletti permite establecer una analogía con lo que sucedía en 
Perú al afirmar que:

De mayor maravilla es todavía ver la grandeza y esplendidez en el 
vestir que tienen las mujeres esposas de los españoles, y en cual-

785  Ajofrín, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo xviii el padre Ajofrín, p. 81.
786  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 3.

Señora principal con su esclava negra lujosamente ataviada, Vicente Albán, Quito, s. xviii, 
Museo de América de Madrid.
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quier otra acción que denote vanagloria: y la plata y el oro y los 
gastos y ostentación son tan grandes que quien no tiene un capi-
tal de cincuenta o cien mil escudos, no goza de consideración ni 
puede estar allí con la grandeza de los demás, y no obstante de allí 
para abajo todos son llamados mercachifles en vez de mercaderes, 
como proverbio de aquel país.787

El hecho de que las mujeres de calidad inferior alardearan de joyas y 
vestidos caros molestaba a las señoras españolas, pero que las prostitutas 
se comportasen como damas de la nobleza desprestigiaba sus costumbres y 
muchas lo interpretaban como una grave afrenta. El visitador Tello de San-
doval recoge en sus ordenanzas las quejas que las criollas tenían respecto a 
que las prostitutas de la ciudad usaran ropa u objetos propios de las damas 
de clase alta y trató de poner fin a esta situación de inmoralidad:

Porque soy informado que las mujeres enamoradas cuando salen 
de sus casas llevan faldas muy largas y mozas que se las llevan y 
cojines y alfombras a la iglesia como los llevan las mujeres de ca-
balleros y personas de calidad en mal ejemplo de la República y en 
perjuicio de las mujeres casadas y de honra porque no son conoci-
das las unas de las otras, mando que de aquí en adelante a las tales 
mujeres por ninguna vía se les lleve la falda so pena que pierdan 
el manto y la saya que llevaren vestida y que no lleven a la Iglesia 
cojín ni alfombra, so pena si lo llevare que pierda el cojín y la al-
fombra […] Otro si mando a los dichos alguaciles o jueces y otros 
cualesquiera justicias que en las dichas mujeres enamoradas que 
trajesen oro, perlas e seda ejecuten e hagan ejecutar las leyes de las 
Cortes de Valladolid.788

En teoría, estas “mujeres enamoradas” debían mostrarse de una mane-
ra predeterminada para que no se confundieran con las señoras honestas: 
tenían prohibido el vestido de cola o la mantilla, debiendo colocar sobre 
sus hombros un manto de color rojo que las distinguiese. No obstante, en 
la práctica trataron de dignificar su condición asumiendo honores de las 
damas nobles y casadas. Ante esta situación, fue común que los religiosos es-
cribieran al rey o protestaran en sus sermones quejándose del daño que para 
el reino acarreaba los abusos cometidos en búsqueda de la distinción social. 
Frente a la opinión de las autoridades civiles o religiosas, hubo vecinos de la 
ciudad de México que defendieron esta confusión de los estados como algo 
positivo. Hubo incluso algunos religiosos criollos que llegaron a utilizarlo 

787  Carletti, Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606), p. 48.
788  Sandoval, “Ordenanzas del visitador de la Nueva España”, p. 309.
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como argumento para exaltar la riqueza de Nueva España. Este fue el caso 
del criollo fray Agustín de Vetancurt, cronista oficial de la orden franciscana, 
quien escribió:

La gala, y el lustre es grande, el aseo, y adorno en ricos, y oficiales, 
los de menos cuantía hasta oficiales gastan golillas, y capa negra, 
andan en carroza, y en caballos; grandeza es, pero quien viere a 
todos en un concurso, no diferenciándose el caballero rico, o ma-
yorazgo del oficial mecánico le parecerá poca política, pero es biza-
rría de la tierra, que influye señorío, y engrandece humildes cora-
zones, aniquilando cuytadas condiciones.789

Vetancurt conectaba así con una idea básica de la identidad criolla, la 
hidalguización de la tierra. Como vimos, tanto españoles como españolas, al 
pisar suelo americano se sentían automáticamente como nobles y así inten-
taban comportarse. Este desorden, por lo tanto, no era un mal público, sino 
“bizarría de la tierra”, motivo de orgullo y celebración. En México “los caba-
lleros, y nobles son muchos, como ramas de lo más ilustre de España, mu-
chos hay de órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, y apenas 
hay calle de las principales donde no vivan muchos caballeros”.790 Se trataba 
de una tierra rica y poderosa que había conseguido mejorar a Castilla, pues 
allí todos los españoles eran señores.

En Perú, fray Antonio de Calancha tampoco juzgaba la “indistinción” 
de sus habitantes como algo negativo, sino que reconocía en ella muestras 
de la grandeza del mundo criollo donde “todo es gala y lustre”.791 Aunque 
admitía que se trataba de una situación extraña: “grandeza es, pero locura, 
pues quien viere cien hombres en La Alameda... no diferenciará al caballero 
o mayorazgo del oficial mecánico o plebeyo”, se mostraba visiblemente sa-
tisfecho: “No es esto político, pero es ostentoso y arguye que la tierra influye 
señorío, aniquilando condiciones cuitadas y agrandando corazones humil-
des”.792 Vetancurt y Calancha parecían no entender que ese desbarajuste so-
cial hubiera sido juzgado como impropio y escandaloso en un ambiente cor-
tesano conservador y menos móvil como el europeo, y era precisamente ahí 
donde se encontraba la originalidad del Nuevo Mundo respecto al Viejo.793 
789 Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después que 
la fundaron los españoles, p. 3.
790  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 3.
791  Citado por Durand, “El lujo indiano”, pp. 71-72.
792  Citado por Durand, “El lujo indiano”, pp. 71-72
793  Durand, “El lujo indiano”, p. 72.
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Llama la atención que, a pesar de ser los dos frailes, ninguno condenase esta 
costumbre supuestamente inmoral, anteponiendo su opinión como orgu-
llosos americanos a sus principios religiosos.

Con el paso del tiempo se irá produciendo un cambio en la tradicional 
manera de entender las virtudes sociales del gasto suntuario, dejando paso a 
la inquietud por las enormes desigualdades que se daban entre una dispen-
diosa élite local y un gran número de pobres casi desnudos. Ya en el siglo 
xviii Francisco de Ajofrín lo explicaba así:

Pero no obstante que hay tanta grandeza en México, caballeros 
tan ilustres, personas ricas, coches, carrozas, galas y extremada 
profusión, es el vulgo en tan crecido número, tan despilfarrado y 
andrajoso, que lo afea y mancha todo, causando espanto a los re-
cién llegados de Europa […] De suerte que en esta ciudad, se ven 
dos extremos diametralmente opuestos: mucha riqueza y máxi-
ma pobreza; muchas galas y suma desnudez; gran limpieza y gran 
porquería.794

Esta polarización social que destacaba el autor pudo significar dos co-
sas: la primera, que siempre existieron esas diferencias de riqueza, pero que-
daban ocultas tras la imagen idealizada de la literatura barroca. En este caso, 
frente a un grupo reducido de individuos de condición inferior que con-
seguían competir en fortuna con los españoles, una gran mayoría pasaría 
necesidades y miseria; o bien, la segunda, que la sociedad novohispana, des-
pués de dos siglos con una importante movilidad social, se fue estabilizando 
lentamente. En el siglo xviii las élites tratarían de cerrar el paso a nuevas 
incorporaciones y las diferencias con el resto aumentarían cada vez más. A 
la mayoría de la población le resultaría más difícil rivalizar con la opulencia 
de la que hacían gala los ricos criollos quienes, por fin, habrían conseguido 
su deseo de cohesionarse en un grupo de poder bien definido.

Además de las consecuencias morales y sociales, la confusión de los 
estados conllevó graves efectos económicos. Los criollos y criollas, en su 
afán por representar su estatus privilegiado se habían autoimpuesto unas 
exigencias tan altas y un tren de vida tan costoso (casa poblada, vestidos ca-
ros, muebles lujosos, carruajes y caballos, dotes elevadas, etc.) que muchos 
de ellos eran incapaces de soportarlo y acababan arruinados. Cuando esto 
sucedía, volvían a recriminar a la Corona su abandono y reclamaban que se 
ocupase de remediar su situación.

794 Ajofrín, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo xviii el padre Ajofrín, pp. 76-77.
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Ante este escenario, muchos comenzaron a alertar de los peligros que 
tenía el consumo suntuario y la necesidad de tomar medidas para contro-
lar sus desastrosos resultados. Nuevamente las mujeres fueron consideradas 
como las responsables de la ruina de las fortunas familiares. Según el prejui-
cio sobre su supuesta debilidad, se dejaban llevar por la vanidad y eran inca-
paces de mantener sus pasiones bajo control, cayendo en el consumo irra-
cional. El francés Antoine de Brunel, de viaje por España en el siglo xvii, 
opinaba así sobre este tema: “cuando se habla de los grandes gastos de los 
españoles y se indaga cómo se arruinan todos los que han permanecido y 
vivido en Madrid aseguran que son las mujeres las que arruinan a la mayor 
parte de las casas”.795 En Nueva España, poco después de la conquista, el 
obispo Zumárraga escribía una carta al rey en que alertaba de que los abusos 
en la compra de sedas y trajes aumentaban la explotación de los indios y 
desviaban los capitales que debían invertirse en la tierra hacia las manos de 
los comerciantes:

Que las sedas son acá tan comunes que, hombres, oficiales mecáni-
cos y criados de otros de baja suerte y mujeres de la mesma calidad 
y enamoradas y solteras andan cargadas de sedas, capas y sayos y 
sayas y mantos, y de esto se sigue mucho daño a la tierra porque 
se gastan y destruyen los vecinos y quedan pobres y adeudados y 
solo los mercaderes y tratantes son los que medran, y lo que peor 
es, que para mantener esta seda, demás de quitar los cueros a los 
indios de no encomienda valen todas las cosas a subidos precios.796

Aunque, como el propio Zumárraga reconocería tiempo después, lo que 
hubiera deseado la Iglesia es que toda esa riqueza que criollos y criollas des-
tinaban a sus propios fastos se dedicara al culto del Señor. Los moralistas 
no entendían cómo se podía disfrutar de los placeres mundanos habiendo 
muchos templos en las Indias por adornar convenientemente:

Pues tienen los cristianos tantas joyas y alhajas demasiadas; las 
cuales bastarían para proveer muchas pobres iglesias de las Indias. 
Gran vergüenza es al cristiano que se vista de ricas sedas y holan-
das; y que el pesebre de Jesús que es el santo altar tenga por ata-
vío unos pobrecillos paramentos. Confusión debe ser al cristiano 
gusano de tierra y manjar de gusanos; que beba y coma en vasos 
de oro y plata; y que la sangre de cristo se consagre sobre el altar, 
en pobres cálices de estaño y de plomo. Miren esto los mortales, 

795  Brunel, Voyage d´Espagne, pp. 155-156.
796  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 194



282

y despierte su tibia fe; pues unos gentiles los reyes magos que di-
jimos de tan lejos tierra vinieron a presentar oro al pobre niño 
Jesús.797

Gracias a las fuentes, contamos con numerosos ejemplos de criollos 
empobrecidos por vivir por encima de sus posibilidades a la búsqueda del 
reconocimiento social. Suárez de Peralta relata que en las celebraciones que 
se llevaron a cabo en la ciudad de México con motivo de la llegada al virrei-
nato del segundo marqués del Valle, Martín Cortés, fueron tan grandes las 
celebraciones organizadas que muchos debieron empeñarse. Nuevamente, 
se señalaba a los únicos que se beneficiaban con la mala administración de 
los recursos, los mercaderes: “hechos señores de las haciendas de todos los 
más caballeros, porque como se adeudaron y no podían pagar los plazos, da-
ban las rentas, que creo hoy día hay empeñadas haciendas de aquel tiempo. 
Fue con grandísimo exceso el gasto que hubo en aquella sazón”.798

En Nueva España, no era extraño que fortunas acumuladas con esfuerzo 
fuesen malgastadas por herederos poco cuidadosos consagrados a disfrutar 
de los placeres de su posición. Así, solo gracias a las leyes que regulaban los 
mayorazgos, entre los cuales un número considerable se destinó a mujeres, 
pudieron algunos linajes conservar sus patrimonios. Para el jesuita Martí-
nez de la Parra el problema era que las personas se educaban en estos malos 
hábitos desde niños: “De estas pompas nacen en los hijos, y en la familia los 
malos ejemplos, las ruinas de los caudales, y de las casas; y con ellas cuantas 
ruinas de las conciencias!”799 En la época se generalizó la opinión de que los 
criollos “indolentes y ociosos” no se preocupaban por atender los negocios 
heredados de sus padres o abuelos peninsulares, dejaban de invertir en em-
presas productivas y se dedicaban a derrochar sus caudales. Fray Francisco 
de Ajofrín lo resumió así:

No obstante que los naturales o criollos son tan capaces y aptos 
para las letras y facultades, no tienen la mayor economía para el 
comercio, manejo de las haciendas y gobierno de sus casas; suce-
de todos los días que sus padres, que fueron gachupines, dejan a 
sus hijos crecidos caudales en el comercio o en haciendas, y apoco 
tiempo se halla, o consumido, o deteriorado.800

797  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 54.
798  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas, p. 7.
799  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christiana 
y explicación de la doctrina christiana, p. 303.
800 Ajofrín, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo xviii el padre Ajofrín, p. 85.
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La Corona temía que muchas familias criollas se arruinasen al intentar 
disfrutar de los honores que creían corresponderles y suponía que el dis-
pendio de capitales, lejos de repercutir de manera positiva en la economía 
nacional, acababa destinado a importaciones que enriquecían a otros países. 
Para hacer frente a esta situación tuvo que intervenir limitando el gasto a 
través de una serie de leyes, que no se redujeron a las ocasiones excepciona-
les de los lutos reales que ya explicamos, sino que fueron más allá y trata-
ron de contemplar todos los aspectos de la vida cotidiana de la aristocracia 
americana.

En 1510, antes incluso de que se conquistase México, el rey decidió ac-
tuar contra el lujo exagerado de los españoles con la pragmática llamada de 
los vestidos, justificando su decisión en “el amor que profesaba a los pobla-
dores de las Indias, y por el deseo de que se aumentasen, pues iban a ellas 
para aprovecharse, y porque gastasen lo que ganaban en cosas que más les 
conviniese”.801 Aunque esta pragmática casi no tuvo ningún efecto, los re-
yes no dejaron de insistir en el cumplimiento de estas disposiciones. Cada 
vez que un nuevo gobernante se dirigía a las Indias, se le encomendaba su 
cumplimiento.

La Segunda Audiencia de México se aplicó con interés a conseguir que 
se acatase la pragmática del vestido, tanto que el oidor Salmerón llegó a es-
cribir al Consejo de Indias afirmando “que no hay quien haga ropa de seda 
ni quien compre las hechas”.802 Esta dureza causó malestar entre los vecinos 
españoles, deseosos de emplear su nueva fortuna y acostumbrados a mover-
se con libertad en el Nuevo Mundo. Ante estas circunstancias, se sucedieron 
los habituales rumores de revueltas o de despoblar la tierra, incluso muchos 
se fueron en la expedición de Nuño de Guzmán a Nueva Galicia. Las ame-
nazas no amedrentaron a Salmerón, que el 23 de enero de 1531 escribiría al 
Consejo de Indias: “enójese quien quisiere, que lo mandado por su majestad 
se ha de cumplir y aunque sea en desabamento de los españoles que acá 
residen”.803

En la Península, las autoridades reales leían con interés cualquier in-
forme sobre el asunto que llegase desde América y no se dejaban de tomar 
decisiones a ese respecto. Las cortes de 1552 solicitaron al monarca que no 
se enviasen artículos suntuarios a las Indias, con el fin de frenar el gasto de 
sus habitantes y evitar que se encareciesen los productos de la metrópoli:

801  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 193
802  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 194.
803  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 194.
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Porque como los naturales de estos reinos, que están en aquellas 
partes de Indias, no tienen la cuenta y cuidado de trabajar, que 
conviene que tengan nuevos pobladores, y consumen y gastan va-
namente, y como hombres ociosos y sin ningún oficio, lo que en 
aquellas partes ganan […] y con las riquezas de ellos hay tantos 
excesos en los vestidos de los hombres y de las mujeres que en ellos 
residen.804

No es difícil suponer la inquietud que este tipo de medidas produjeron 
en la sociedad novohispana y, más en concreto, entre algunas criollas. Los 
autores contemporáneos eran conscientes de la relación que había entre las 
damas y la moda y no dudaron en utilizar personajes femeninos para repre-
sentar el estado de ánimo de la sociedad del momento. A inicios del siglo 
xvii, Hernán González de Eslava testimoniaba el rechazo a estas pragmáti-
cas en el coloquio séptimo de su obra, expresando a través de la criolla Tere-
sa el malestar de las novohispanas adineradas por esta merma en su libertad:

¿Qué en México he de quedar? 
No haré, así Dios me ayude: 
no lo podré soportar 
que un alguacil me desnude 
sin quererme respetar. 
No se que mujer honrada 
en este México queda, 
premática pregonada 
y que yo no traiga seda, 
llamaréme malograda”[…] 
“Señor, llevadme a la China, 
porque allá no pasarán 
premáticas tan ahinas”.805

Con los años, el celo de la Segunda Audiencia fue abandonado. Las ne-
cesidades de la naciente corte mexicana y de una élite novohispana ávida 
de distinción, crearon las condiciones que condujeron a la expansión del 
consumo suntuario. Tanto aumentó que la monarquía tuvo que legislar nue-
vamente limitando la ostentación por el bien moral de la república, pero 
también por el de la industria del reino. En 1623, Felipe iv promulgó un 
reglamento titulado Capítulos de Reformación con el fin de resolver este 
problema tanto en España como, sobre todo, en las Indias. La ley no tuvo 

804  Gonzalbo, Las mujeres en la Nueva España, p. 60.
805  González de Eslava, Coloquios espirituales y sacramentales, p. 203.
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mucho éxito pero gracias a la enumeración de los “vicios” que pretendía 
reformar proporciona mucha información sobre las costumbres del perio-
do.806 Las disposiciones iban dirigidas fundamentalmente a cuatro aspectos:

•	 Moderación en el número de criados, que era una de las formas de medir 
la fortuna y calidad de una persona. En muchos casos, había llegado a 
alcanzar una cantidad desproporcionada. Por este motivo, se ordenaba 
“que ninguna persona de cualquiera estado, calidad o condición que sea, 
no pueda tener ni traer, entre gentiles hombres, pajes y lacayos, más de 
diez y ocho personas”. Asimismo, la ley hacía referencia a la necesidad de 
que parte de esta mano de obra se liberase para otros oficios: “tomen otro 
género de vida, en que sean más útiles a la república”.807 De esta forma, se 
reconocía implícitamente que con la ostentación no solo se desaprove-
chaban capitales sino también el esfuerzo y el talento de muchos indivi-
duos que podrían hacer un mejor servicio a la Corona. Además, la Corona 
era consciente de que el problema aumentaba por el mal ejemplo que sus 
ministros y sus esposas daban al resto de la sociedad, por lo que les orde-
naba que corrigiesen sus costumbres y no llevasen más de ocho personas 
de servicio: “pues por si solos, y por sus oficios tienen bastante autoridad, 
sin que el más, o menos número de criados pueda aumentarla o dismi-
nuirla”.808 En el caso de las damas, una ordenanza de 1634 les obligó, bajo 
amenaza de exilio, a no hacerse escoltar por más de cuatro escuderos o 
caballeros.809

•	 El dorado de objetos de madera y el peso de las hechuras de oro o plata. Se 
trató de otra costumbre muy divulgada en las Indias por su opulencia que 
sería condenada duramente en la pragmática por ser “cosa inútil y superf-
lua”, mandando que ninguna hechura de oro o plata que se labrase pudiese 
exceder, “siendo de oro, de la quincena parte del valor de lo que pesare, y 
siendo de plata, de la sexta parte, so pena de pérdida”.810

•	 Las bordaduras. Este tipo de decoración también se consideraba innece-
saria porque elevaba el precio de los objetos. Sin embargo, fue muy apre-
ciada por los criollos, como prueba la prohibición de hacer cualquier gé-
nero de “oro, plata, seda, o hilo, ni en colgaduras, camas, sillas, doseles, 

806  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, pp. 725-726.
807  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 726.
808  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 726.
809  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 57.
810  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 726.
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almohadas, sobremesas, alfombras, cofrecillos, ni otra cosa alguna en tela 
de oro o plata, paño, cuero, cañamazo, ni en otro ningún género de tela”.811

•	 Trajes y vestidos, prohibiendo a hombres y mujeres “sin distinción algu-
na, el uso del oro, y de la plata, en tela y guarnición dentro y fuera de 
casa, y en todo y en cualquier género de vestidos”, así como “todo género 
de guarnición sencilla o doblada” y “pasamanería de oro, plata y seda”.812 
Además, se introdujo un importante cambio en la moda de las clases altas 
al prohibir el uso de la lechuguilla entre ambos sexos, que era una pieza 
confeccionada con tela blanca, en hondas y almidonada, colocada sobre 
una estructura de alambre o de cartón, que cubría el cuello del individuo.

La tradicional visión benéfica del gasto suntuario fue dejando paso 
poco a poco a la idea de que suponía una peligrosa fuga de capitales que 
repercutía en la falta de inversión productiva en sus territorios. Este no era 
un problema exclusivo de las Indias pero, por las noticias alarmantes que 
llegaban y por el interés estratégico que para la monarquía tenía América, se 
le dio una gran relevancia.

A lo largo del siglo xvii la moda francesa fue ganando protagonismo 
como paradigma de refinamiento y buen gusto entre la aristocracia hispa-
na, ahondando en la demanda de artículos extranjeros. La Corona tuvo en 
cuenta esta situación y trató de tomar medidas para evitar la subida de los 
precios y la fuga de los metales americanos. La pragmática de 1623 identifi-
caba claramente la causa del problema “entrarse de fuera de estos reinos mu-
chas cosas hechas, como son colgaduras, camas, sillas, almohadas, colchas, 
sobremesas, y otras, y asi mismo vestidos de hombres y mujeres, y otras de 
algodón, y lieço, cuero, alquimia, alatón, plomo, piedra, pelo, y otras espe-
cies”, y las perjudiciales consecuencias que sobre la industria y el empleo de 
mano de obra tenía, con los consiguientes riesgos sociales:

Consumen las haciendas, y embarazan la labor y fábrica de la que 
se labraran útilmente, resulta grande inconveniente al gobierno: 
pues con eso se quita a los oficiales la ocupación y disposición de 
ganar la vida, y sustentarse, quedando desacomodada y ociosa infi-
nita gente, y en los peligros a que obliga la fuerza de la necesidad.813

Finalmente, se optaba por tomar medidas proteccionistas que ayudasen 
a defender las manufacturas nacionales. No obstante, la pragmática no pudo 

811  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 726.
812  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 726.
813  Riba, México a través de los siglos, vol. 2, p. 727.
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acabar con las importaciones y las denuncias sobre la descapitalización del 
reino continuaron durante todo el periodo colonial. En 1694, el padre Fran-
cisco de Florencia en su historia de la provincia jesuita de Nueva España res-
ponsabilizaba a las naciones extranjeras de introducir en los territorios de la 
monarquía este gusto por “lo vano y aparente” que malgastaba las riquezas 
del Nuevo Mundo en “la demasía de la gula de las liviandades, de la codicia, 
de los trajes profanos, mercadería, que con las suyas han introducido en 
España, y de España en las Indias las Naciones extrañas”.814

Por las mismas fechas en las que escribía su historia fray Francisco de 
Florencia, fray Antonio de Ezcaray animaba a las autoridades a prohibir y 
condenar “las pompas del demonio” en vestidos y ornatos. En este caso los 
argumentos que expondría el autor eran morales y religiosos, justificando la 
necesidad de leyes suntuarias por cuatro motivos principales:

Lo primero, porque son incentivos de la lujuria a quien los mira 
por razón de la forma, y figura. […] Lo segundo, porque fomentan 
la lascivia, e inquietan la carne de quien los trae, por razón de ser 
de materia delicada, y blanda. […] Lo tercero, por razón de sober-
bia, y vanidad que causan. […] Lo cuarto, por razón de muchos 
impedimentos contra la salud del cuerpo, y contra la del alma; 
pues a esta superfluidad viciosa, y lujuriosa, acompañan muchos 
pecados.815

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la visión negativa del 
gasto suntuario que difundía la Iglesia católica y que veremos desarrollada 
en el siguiente capítulo, en frente de ella se posicionaron algunos arbitristas 
que proponían animar el mercado interno por esta vía. Jerónimo de Ce-
ballos, Francisco Martínez de la Mata o Sancho de Moncada, entre otros, 
plantearon continuar con la política proteccionista que limitaba la entrada 
de mercancías extranjeras al mismo tiempo que se fomentaba una industria 
nacional que satisficiese la demanda.816 En el siglo xviii los ilustrados es-
pañoles recuperaron el legado de los arbitristas al proclamar el valor de la 
producción de manufacturas y el comercio para desarrollar la riqueza de los 
países, superando la política tradicional de acumular metales preciosos e 
invertir en la agricultura. La ostentación, asociada al consumo, dejó de verse 
como un desperdicio y pasó a juzgarse como un factor importante para el 

814  Florencia, Historia de la provincia de la compañía de Jesús de Nueva España, p. 269.
815  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 17-18.
816  Nogal, Españolas en la arena pública (1758-1808), pp. 223-256; Perdices de Blas, 
Historia del pensamiento económico.
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movimiento de dinero, el progreso de la industria y la creación de nuevos 
empleos.817

Finalmente, ninguna de las medidas que se repitieron sistemáticamen-
te en el tiempo con el objeto de moderar los gastos logró su objetivo en el 
virreinato ya que, para los criollos novohispanos, el alarde en el traje no era 
solo una cuestión de arrogancia, sino que formaba parte de su representa-
ción social. Además, un aspecto vistoso podía ayudar a algunos criollos a es-
conder un pequeño mestizaje sanguíneo. El derroche o el fasto fueron cua-
lidades propias de la personalidad tanto de los criollos como de las criollas, 
miembros de un grupo privilegiado que no estaba dispuesto a despojarse de 
algunas de sus señas de identidad más espectaculares.

Desde una óptica de género destaca el protagonismo casi exclusivo que 
se les otorgó a las mujeres como dilapidadoras de los bienes familiares en el 
altar de su vanidad. Esta acusación pudo responder, en gran parte, al intento 
de juristas y moralistas por ajustarlas a un modelo de honestidad y recato 
previamente concebido. Sin embargo, la compleja realidad social impuso 
sus propias reglas y muchas criollas lucieron esplendorosas en sus aparicio-
nes públicas, provocando la admiración de sus observadores.

iii.4. Las criollas como argumento y motivo de orgullo

Los estudios sobre la literatura en el periodo virreinal han señalado el 
hecho de que la belleza del medio natural, lo diverso y colorido de su flora y 
fauna, la heterogénea población, las riquezas llegadas desde varios lugares o 
el auge urbano de México animaron a ensayar con orgullo la poesía descrip-
tiva.818 En palabras de Raquel Chang “la preocupación por el paisaje y el pai-
sanaje contribuirá a delinear la patria mexicana y cohesionar a los criollos 
en torno al cantado espacio geográfico”.819 Para Georgina Sabat de Rivers, 
el enaltecimiento de lo americano tuvo como resultado la formación de un 
“espíritu comunitario” basado en un sentimiento de diferencia respecto a lo 
peninsular. Esta nueva identidad quedaría plasmada en versos que presenta-
rían al nuevo continente no solo como diferente, sino incluso superior que 
al europeo.820

817  Nogal, Españolas en la arena pública (1758-1808), pp. 223-256.
818  Chang, “Poesía lírica y patria mexicana”.
819  Chang, “Poesía lírica y patria mexicana”.
820  Sabat de Rivers, Estudios de literatura hispanoamericana. Sor Juana Inés de la Cruz 
y otros poetas barrocos de la colonia, Chang, “Poesía lírica y patria mexicana”.
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Escritores y poetas afincados en América fueron los encargados de re-
gistrar para la posteridad los méritos de los criollos, el número y tamaño de 
los templos que habían ayudado a construir, la riqueza de los ornamentos 
para el culto que donaron y sus limosnas, la magnificencia de los palacios 
en que vivían, la excelencia de las universidades donde se formaban, el fasto 
de su nobleza y la cantidad de sus fiestas, todo con un único objetivo: de-
mostrar al mundo el poder de su oligarquía y, por consiguiente, del reino 
al que pertenecían. Cervantes de Salazar exclamaba con suficiencia: “nada 
hay en México que no sea digno de grandes elogios”.821 A través de una esté-
tica barroca deudora del viejo mundo, las novohispanas ocuparon un lugar 
preeminente en estas descripciones. Entre todas las cualidades del reino, la 
belleza de las mujeres de la tierra constituía un motivo de orgullo cívico más 
al que recurrir para cantar a la vida en América. De esta forma, Bernardo de 
Balbuena, poeta nacido en la Península pero plenamente identificado con la 
defensa de México, al enumerar las virtudes y grandezas que dignificaban la 
ciudad (edificios, caballos, calles, ocasiones de contento, letras…) no olvida-
ba incluir con admiración a las criollas:

Pues ¿qué diré de la hermosura y brío, 
gracia, donaire, discreción y aseo, 
altivez, compostura y atavío 
de las damas deste alto coliseo, 
nata del mundo, flor de la belleza, 
cumplida perfección, fin del deseo, 
 
su afable trato, su real grandeza, 
su grave honestidad, su compostura, 
templada con suave y gran llaneza? 
 
Lo menos de su ser es la hermosura, 
pudiendo Venus mendigarla dellas 
en gracia, en talle, en rostro, en apostura. 
 
Cuantas rosas abril, el cielo estrellas, 
Chipre azucenas, el verano flores, 
aquí se crían y gozan damas bellas. 
 
Estos son de sus bienes los mayores, 
y ellas en discreción y cortesía 
el esmero del mundo y sus primores.822

821  Cervantes de Salazar, México en 1554.
822  Balbuena, La grandeza mexicana, p. 90.
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Balbuena concentra en sus versos todas las cualidades que adornaban a 
las damas de la tierra, que pueden resumirse en dos grupos fundamentales: 
por un lado, las que se refieren a su aspecto, la hermosura, el brío y el donai-
re; por el otro, aquellas que tendrían que ver con su educación: el recato, la 
discreción y la cortesía en su conducta. En este caso, un autor laico estable-
cía un modelo para las criollas basado en la belleza externa y la honestidad 
interior que coincide con el que se exigía a las españolas en la península. En 
este aspecto, volvemos a encontrar a las damas novohispanas participando 
de una identidad que, lejos de buscar la originalidad, se movía bajo los pará-
metros culturales patriarcales e hispanos, o, de manera más general, a los de 
cualquier grupo de poder europeo.

Al margen de las alusiones a la hermosura de las criollas, las fuentes 
que refieren su rico atuendo son numerosas: cronistas que reflejaban la vida 
social del reino, poetas que cantaban las virtudes del Nuevo Mundo, des-
cripción de lutos en las exequias de alguna persona real, moralistas que cri-
ticaban el exceso femenino, etc. En este sentido, la enorme preocupación 
que los escritores concedieron en sus obras a la descripción meticulosa de 
hasta el más mínimo detalle constituye la mayor prueba de la relevancia que 
tenían como símbolos de poder. Para los poetas, desde una posición más 
política que moral, la belleza de las mujeres principales y la riqueza en su 
atuendo eran una metáfora perfecta de la fortuna y prosperidad del reino. 
Mateo Rosas de Oquendo resumió en su Romance a México el significado 
del boato femenino:

Muchas y bizarras damas 
que la adornan y engrandecen, 
que la ilustran y la ensalzan, 
-talles bizarros al uso, 
ricas y costosas galas, 
joyas y esmeraldas ricas, 
blanca nieve y fino nácar 
divinos entendimientos 
con que los gustos se enlazan.823

Mientras que Bernardo de Balbuena, nuevamente en su Grandeza mexi-
cana, canta a la abundancia de México y se detiene en cada elemento del 
fastuoso aderezo de las criollas para justificar su admiración por la tierra:

Galas, libreas, broches, camafeos, 
823  Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, vol. 2, p. 140.
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jaeces, telas, sedas y brocados 
pinte el antojo, pidan sus deseos. 
 
Escarches, bordaduras, antorchados, 
joyas, joyeros, perlas, pedrería, 
aljófar, oro, plata, recamados 
[…] 
usos nuevos, antojos de señores, 
de mujeres tocados y quimeras, 
de maridos carcomas y dolores; 
[…] 
hermosura, altiveces, gallardía, 
nobleza, discreción, primor aseo, 
virtud, lealtad, riquezas, hidalguía.824

Además, Balbuena no pudo dejar de recordar “el vestido de un bellisimo 
ropaje” que gastaban los criollos y como sus plazas eran “una hermosa alcai-
cería/de sedas, joyas, perlas, oro y grana”.825 Nueva España, por la belleza de 
sus mujeres y por la riqueza de sus atuendos, debía ser reconocida como una 
de las mejores partes del mundo.

Al margen de las exageraciones barrocas de los poetas, el atractivo de 
las criollas era famoso en la época y viajeros como el fraile Thomas Gage no 
dudaron en destacarlo: “Se dice que en México hay cuatro cosas hermosas, 
las mujeres, la ropa, los caballos y las calles”.826 El lujo era tal en las Indias 
que no dejaba de sorprender a los viajeros europeos, que no estaban acos-
tumbrados a un nivel tan grande de ostentación:

Tanto hombres como mujeres son exagerados en su forma de ves-
tir y usan más seda que estameña. Ostentan vanidosamente gran 
cantidad de piedras preciosas y perlas. Una cinta y una rosa hecha 
de diamantes eran muy comunes en el sombrero de un caballero y 
una cinta de perlas era una cosa habitual en el comerciante.827

Las mujeres aparecían en las descripciones del reino como un atributo 
más de las urbes y para los criollos suponían un mérito con el que rivalizar 
con las principales ciudades europeas. Para Gemelli Careri: “Por sus buenos 
edificios y por los ornamentos de sus iglesias, puede decirse que compite con 

824  Balbuena, La grandeza mexicana, pp. 89-93.
825  Balbuena, La grandeza mexicana, p. 116.
826  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 165.
827  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 166.
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las mejores de Italia; pero por la belleza de las damas las supera: puesto que 
estas son hermosísimas y muy bien plantadas”.828 Esta misma idea aparecía 
en la crónica de Arias de Villalobos quien, al describir los festejos de la ciu-
dad de México en la jura de Felipe IV, no olvidó señalar que las ventanas y 
gradas de la plaza se encontraban pobladas “de la gente cortesana, toldados 
de ostentación, con bizarría de damas, cuyo aliño de trajes y riqueza de ador-
no, en general, no compite, sino excede, a la mayor curiosidad de las cortes 
de Europa”.829 En las palabras de Villalobos se nota claramente el uso que se 
hacía de las mujeres como metáfora y argumento en favor del reino.

De esta forma, al estudiar las fuentes y en función de cual fuese la moti-
vación del autor, alternamos entre la “invisibilidad” de la que eran víctimas 
las mujeres en la mayoría de las crónicas o diarios de hechos notables de 
la época, por tratar temas políticos donde su presencia no se consideraba 
relevante o digna de señalarse, y la recuperación de las damas del reino con 
intención laudatoria. Detrás de la imagen idealizada y pasiva que adoptaban 
en esta literatura, las damas principales aparecían ocupando un espacio pú-
blico al que dotaban de un rico significado. Al mismo tiempo, como vere-
mos, la admiración por la belleza, educación y riqueza de las criollas como 
símbolo de prosperidad de la tierra, se enfrentó a aquella otra claramente 
misógina promulgada por los moralistas, en la que se le acusaba de todos 
los males del reino. En este contexto, las damas criollas proyectaron una 
imagen compleja y contradictoria que penduló entre sus prácticas sociales y 
sus obligaciones morales.

iii.5. Mecenazgo femenino en Nueva España

A lo largo de los siglos xvi y xvii la caridad en el mundo hispano era 
una manifestación de generosidad, cualidad propia de las familias nobles y 
poderosas, cuya práctica mostraba su calidad. Esta virtud teologal iba unida 
a la búsqueda del bien común y podía materializarse de diversas maneras, 
dependiendo de si el auxilio a la comunidad se enfocaba en las necesidades 
físicas o en las espirituales, pero solía expresarse a través del mecenazgo y las 
limosnas.830

En Nueva España, la corte virreinal y las autoridades del clero regular y 
828  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, pp. 21-22.
829  Villalobos, “México en 1623”, en García, Documentos inéditos o muy raros para la 
historia de México, tomo xii, p. 147.
830  Chocano, La América colonial, p. 59. 
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secular ejercieron el papel de promotoras de la cultura europea en las Indias, 
constituyéndose en mecenas de las Artes y de las Letras. Al figurar como 
arquetipos del proceder aristocrático, fueron el espejo en el cual las familias 
principales criollas trataron de reflejarse.831 En este sentido debemos desta-
car, por su valor como referente del comportamiento femenino de clase alta, 
a las virreinas que ejercieron estas actividades durante su paso por América. 
Así, Francisca de la Cueva tuvo fama de ser muy devota y limosnera: “fun-
dó cofradías, dotó conventos, instituyó capitales para sostener viudas, había 
casas de caridad bajo su patronato, tenía rentas para doncellas desvalidas 
que querían profesar, restauró iglesias y a otras las enriqueció con sus dones 
magníficos, plata labrada, telas y joyas”.832 Tanta era su popularidad que ha-
bía gente que llegaba a rezarla como a santa, asegurando que su sombra era 
azul y benéfica y que curaba enfermedades.833 Mientras que la marquesa de 
La Laguna tuvo una significativa contribución en el éxito de sor Juana Inés 
de la Cruz, a quien visitó frecuentemente y ayudó a publicar su obra literaria.

Aunque los personajes que ocupaban los cargos públicos y religiosos del 
virreinato fueron los mecenas más comunes, Magdalena Chocano y Antonio 
Rubial han demostrado cómo a partir del siglo xvii se incorporaron nota-
blemente a este grupo mercaderes enriquecidos que invirtieron enormes ca-
pitales en obras pías con la intención de contrarrestar las críticas a su rápido 
ascenso social.834 Así, de los diecisiete conventos que fueron restaurados a lo 
largo del siglo xvii, dieciséis fueron financiados por patronos cuya fortuna 
venía del comercio, la mayoría de ellos mercaderes de plata o sus viudas.835

Cualquiera que fuera su origen, cuando un español adquiría una posición 
destacada en el nuevo continente, asumía rápidamente los deberes propios 
de su dignidad. Entre ellos se encontraba la idea paternalista de la atención a 
los menos favorecidos y el patrocinio de edificios religiosos, obras literarias, 
fiestas, etc. Esta labor iba unida al orgullo cívico de unas élites urbanas que 
quisieron dejar testimonio de su existencia embelleciendo sus ciudades. Al 
final, como vimos, una oligarquía era tan importante como la ciudad donde 
vivía. Así, la prodigalidad en todos sus aspectos fue un componente sustan-
cial de la identidad de los grupos de poder novohispanos, preocupados por 
reproducir las costumbres tradicionales de la nobleza europea.

831  Gonzalbo, Las mujeres en la Nueva España, p. 15.
832  Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, p. 99.
833  Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, p. 99.
834  Rubial, “Monjas y mercaderes”; Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y domina-
ción social en México colonial (s. xvi-xvii), p. 227.
835  Rubial, “Monjas y mercaderes”.
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En el caso de la promoción de instituciones religiosas, se pensaba que la 
ayuda material al proyecto reportaría un beneficio tanto espiritual como so-
cial a quien lo ejecutaba.836 Sobre el empeño de los criollos novohispanos en 
agasajar a la Iglesia con sus donaciones, Thomas Gage escribió lo siguiente:

No hay en todo el mundo tanta gente que quiera quedar bien con 
la Iglesia y clerecía, y que, durante toda su vida, pretendan supe-
rarse unos a otros en sus donaciones a los conventos de monjas y 
frailes, algunos levantando altares, valorados en miles y miles de 
ducados, a los santos de su devoción; otros ofreciendo coronas 
de oro a las imágenes de María, otros lámparas, otros cadenas de 
oro, otros construyendo conventos con sus propios medios, otros 
reparándolos, otros les dejaban dos o tres mil ducados como do-
nativo anual cuando se morían.837

Además de una prueba de la riqueza y la piedad de sus promotores, para 
los criollos los conventos cumplían una labor social, pues les permitía poner 
a salvo a las mujeres solteras de la familia ante posibles amenazas a su honor. 
Por este motivo fue habitual que las monjas fundadoras y los patrocinado-
res estuvieran emparentados. La investigadora Nuria Salazar ofrece varios 
ejemplos, el convento de San José de Gracia fue dotado por Fernando de 
Villegas, rector de la universidad, que quería que profesaran sus ocho hijas y 
su suegra en esta institución; otro caso parecido fue el del convento de San-
tísima Trinidad de Puebla que comenzó con dos profesas y quince novicias, 
de las cuales catorce eran primas hermanas y todas entroncadas con los pa-
tronos.838 Igualmente, Rosalva Loreto ha estudiado la estrecha relación que 
hubo entre varias familias criollas y las fundaciones religiosas de la ciudad 
de Puebla.839

El mecenazgo no era, a pesar de lo que se ha pensado tradicionalmente, 
una actividad cuya responsabilidad recayese sobre un individuo en particu-
lar, generalmente masculino, sino que se trataba, en muchas ocasiones, de 
una empresa familiar de la que las mujeres de la familia participaban acti-
vamente. A las criollas de la élite se les educaba, por un lado, con un fuerte 
contenido religioso que hacía hincapié en la responsabilidad comunitaria, 
mientras que por otro, se les concienciaba en el orgullo de pertenecer a un 
linaje y de la solidaridad familiar que las empujaba a continuar las obras em-

836  Lavrín, “La celda y el convento”.
837  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 169.
838  Salazar, “Los monasterios femeninos”, p. 221.
839  Loreto, Los conventos femeninos.



295

pezadas por parientes.840 Como en el caso de las redes formadas a través de 
matrimonios, las mujeres resultaban imprescindibles para la perpetuación 
simbólica del prestigio del linaje, asumiendo su responsabilidad cuando era 
necesario. En Nueva España encontramos numerosos ejemplos de patrona-
tos familiares que legaron maridos a esposas o padres a hijos e hijas, y que 
fueron mantenidos durante generaciones. En el siglo xvii se da el caso de 
la familia del capitán José de Retes que erige el templo de San Bernardo, in-
augurado por su hija Teresa de Retes y su yerno.841 Mientras que Diego Ortiz 
de Lagarcha, caballero de Calatrava y generoso filántropo, en su testamento 
de abril de 1690 nombró a su esposa como heredera universal y le encargó la 
fundación de un convento de capuchinas en Puebla.842

A la hora de estudiar el mecenazgo femenino es necesario tener en cuen-
ta si estas mujeres se encontraban casadas o eran viudas, si contaban con 
un capital propio o si tenían herederos, ya que estos factores influían en 
la decisión de invertir en obras pias. En el caso de las señoras que pasaban 
a dirigir un linaje debido a la falta de un varón adulto que pudiera hacerse 
cargo, además de las obligaciones propias de su género, recogían muchas 
de las responsabilidades del cabeza de familia, entre ellas las destinadas a 
perpetuar el prestigio familiar.843 Cuando Juan de Grijalva recuerda el gran 
papel que Isabel de Moctezuma jugaba como matrona que atendía entusias-
tamente a los padres de su comunidad, afirmaba que “esta gran señora tomó 
a su cargo el sustento y provisión de la casa acudiéndoles a todo lo necesario 
muchos años, con tanta largueza, y magnificencia, como lo pedía su real san-
gre, y prosapia”.844 Para Grijalva era evidente que existía una relación entre 
la nobleza de las personas, la piedad pública y la actividad de mecenazgo. 
Fue tanta la dedicación y generosidad de esta virtuosa dama que hasta los 
religiosos “le pedían con encarecimiento cercenase tanto como había super-
fluo y demasiado, porque ellos no querían más que una pasadía religiosa, y 
penitente”. El cronista proyectaba en Isabel de Moctezuma la idea de que 
cuanto mayor era la dignidad y la fortuna, mayor también debía ser el gasto 
en limosnas, por lo que afirmaba que “ella daba como quien era”. La noble 
dama era consciente de que la ayuda a los frailes iba mucho más allá de sus 
obligaciones, así que les pedía que comiesen “conforme su espíritu, o nece-
sidad, y que cuando sobrase mucho, pobres había en quien estaba todo bien 
empleado”. Finalmente, el cronista acababa con una apología de esta patro-

840  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 114.
841  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 114.
842  Lavrín, “La celda y el siglo”, p. 142.
843  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 294-297.
844  Grijalva, Crónica de N. P. S. Agustín en las provincias de la Nueva España. p. 47.
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na: “Oh gran señora, ya gran cristiana, pues no solo obraba con la grandeza 
de su sangre, sino con la actividad, y latitud de caridad cristiana”.845

En Nueva España, dieciséis conventos fundados entre mediados del si-
glo xvii y finales del xviii estuvieron financiados por viudas o solteras, 
siendo aún dos más promovidos por dos ricas herederas que profesaron en 
ellos.846 Por lo tanto, este grupo de mujeres solas ocuparon un espacio re-
levante dentro del grupo de mecenas del virreinato y sus nombres son cita-
dos con frecuencia en las crónicas de sus fundaciones. El convento de Santa 
Clara de la ciudad de México, primero de la orden franciscana en la Nueva 
España, fue fundado en 1579 por deseo de una casada, Francisca Galván, y 
sus hijas que habían creado un beaterio junto a la ermita de Santísima Trini-
dad.847 En 1585 Isabel de Guevara apoyaría la fundación del convento de San 
Jerónimo donando todos sus bienes. En 1601 sería el turno del convento de 
Santa Isabel, construido bajo el patrocinio de la viuda Catalina de Peralta. 
Tiempo después, Beatriz de Miranda donaría 250.000 pesos para construir 
la iglesia y el convento de Balvanera. Finalmente, la rica viuda Juana de Vi-
llaseñor, que no tenía descendencia, utilizó gran parte de su herencia en fa-
vorecer al convento de las clarisas.848

Asimismo, el investigador Antonio Rubial también destaca el papel fun-
damental que jugaron las esposas e hijas criollas de comerciantes españoles 
en la decisión de promocionar uno de estos templos, eligiendo incluso los 
santos titulares bajo cuya advocación se dedicarían las instituciones.849 El 
rico comerciante palentino Simón de Haro casó con la criolla Isabel de la 
Barrera y Escobar, quien le animaría a dedicar su fortuna a la fundación y 
mejora de conventos femeninos. Una vez muerto el comerciante, la labor de 
patronazgo fue continuada por su viuda a mediados del siglo xvii que en su 
testamento dejaría sus casas y diez mil pesos para la fundación del primer 
convento de capuchinas de México. Lo interesante también para nuestro 
estudio es que esta matrona estableció que la nueva fundación se dedicase al 
mártir Felipe de Jesús, único beato novohispano, prueba de la identificación 
criolla con la tierra.850

Por las mismas fechas, el mercader sevillano Esteban de Molina Mos-

845  Grijalva, Crónica de N. P. S. Agustín en las provincias de la Nueva España. p. 47.
846  Lavrín, “Las esposas de Cristo en Hispanoamérica”, p. 673.
847  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 134-137.
848  Rubial, “Monjas y mercaderes”.
849  Rubial, “Monjas y mercaderes”.
850  Rubial, “Monjas y mercaderes”.
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quera y su influyente esposa Manuela de la Barrera destinaron parte de la 
dote de casamiento a la restauración del convento de las carmelitas descal-
zas de Santa Teresa de la Antigua de México. Como solía ser habitual, Ma-
nuela donó parte de sus joyas para el adorno de su imagen y, como prueba 
de sus privilegios como patronos, su hija fue nombrada priora.851

En el resto de ciudades del virreinato, las mujeres pertenecientes a las 
oligarquías locales también contribuyeron en el patrocinio de las fundacio-
nes religiosas, las cuales se asociaban a la piedad de sus promotoras. En Pue-
bla, por ejemplo, hubo varios casos de mecenazgo femenino de conventos: 
el de Santa Catalina de Sena por María de Monegro en 1568; el de Santa 
Teresa por Ana Núñez en 1604; el de Santa Clara por Isabel de Villanueva 
y Guzmán en 1608; y el de Santa Inés por Jerónima de Gamboa en 1626.852

La labor de asistencia y protección que ejercieron numerosas señoras 
sobre los conventos aparece reflejada en las crónicas que narraban la histo-
ria de estas instituciones. En ellas se comprueba que las matronas eran des-
critas como ejemplos de piedad y generosidad. Antonio Vázquez de Espino-
sa cuenta que Isabel de Luján ayudó en la fundación de Santo Domingo de 
Portaceli cediendo “las casas que eran de sus padres, que eran de las mejores 
de la ciudad”, para asegurar después que continuó colaborando con obras 
pias y “acabó santamente” su vida.853

Tabla 3: Fundación y dedicación de conventos femeninos854

Fundación y dedicación de conventos femeninos

Templo Fecha de inicio y 
de dedicación

Patrono o patronos del siglo xvii

Santa Inés 1600 Diego Caballero e Inés de Velasco

San Jerónimo 1619-1623 Luis Maldonado de Corral, por mano 
de su albacea Francisco Medina 

Reinoso

Santa Catalina de Siena 1619
7-iii-1623

Juan Marqués Orozco

Ntra. Sra. de La Encarnación 1639
7-iii-1648

Álvaro Lorenzana e Isabel de Castilla

851  Rubial, “Monjas y mercaderes”.
852  Arenas, “Mecenazgo femenino”, pp. 29-39
853  Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, p. 247.
854 Información extraída de Rubial, “Monjas y mercaderes”, p. 367.
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San Lorenzo 1643
16-vii-1650

Juan Fdez. Riofrío y Juan de Cavaría 

La Concepción 1649
13-xi-1655

Tomás de Zuasnábar y doña Isabel de 
Estrada y Alvarado, Simón de Haro e 

Isabel de la Barrera

Regina Coeli 1655
19-iii-1656

Melchor de Terreros

San José de Gracia 1653
26-xi-1661

J. Navarro Pastrana, Agustina de Agui-
lar, Juan Navarro y Josefa Pedrique

Santa Clara 1622
22-x-1661

Juan Ontiveros Barrera por medio de 
su albacea Simón de Haro

Ntra. Sra. de Balvanera 3-iv-1663
7-xii-1671

Beatriz de Miranda, viuda de Andrés 
Gómez de Miranda

San Felipe de Jesús 1667
10-vi-1673

Isabel de la Barrera

Santa Isabel 1676
24-vii-1681

Andrés de Carvajal, Diego del Castillo e 
Inés de la Cruz

Santa Teresa de la Antigua 1678-1683 Esteban Molina M. y Manuela de la 
Barrera

San Bernardo 1685
18-vi-1690

José de Retes L. y Ma. De la Paz/Do-
mingo y Teresa de Retes

San Juan de la Penitencia 1695 
24-i-1711

Juana de Villaseñor Lomelín, viuda de 
Francisco Canales

Santa Teresa la Nueva 1698
28-xi-1704

Esteban Molina M. y Manuela de la 
Barrera.

Cuando se instituía un patronato se redactaba una escritura pública ante 
un notario eclesiástico que comprometía tanto al mecenas como al conven-
to. Hubo varios tipos de contratos pero en general el benefactor —en este 
caso benefactora— financiaba la iglesia y el convento o lo dotaba de fuentes 
de riqueza suficientes para su mantenimiento.855 Este compromiso era im-
prescindible para autorizar la fundación, ya que solo se permitían cuando 
estaban garantizados recursos suficientes para su subsistencia. Por su parte, 
el patrono o matrona recibía diversos favores espirituales, las religiosas le 
dedicaban misas, se creaban capellanías destinadas a jóvenes que rezaran 
por su alma y podían enterrarse en el suelo sagrado del convento.856 Antonio 
de Robles ofrece en su diario varias muestras de mujeres insignes que fueron 
enterradas en la catedral o en alguna de las iglesias de la ciudad: la esposa de 
Antonio de Vergara fue llevada en carroza hasta su destino final en una de las 
capillas de la catedral; Catarina Eufrasia de Meza fue sepultada en la capilla 
de San Felipe de Jesús, también en la catedral; y la mujer del oidor Juan de 

855  Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, pp. 29-30.
856  Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, pp. 29-32.
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Padilla en la iglesia de San Francisco.857 Lo interesante es que, en todos los 
casos, se refiere la gran asistencia público y de autoridades civiles (virreyes, 
audiencia, cabildo) en sus funerales. Además, dependiendo de la persona, al-
gunos ponían su escudo de armas en las portadas de los templos que habían 
ayudado a erigir, mandaban colocar una estatua o una pintura en su interior 
en que aparecían rezando u ocupaban un lugar preeminente en cualquier 
ceremonia pública que tuviese lugar.858

Sin embargo, el mecenazgo femenino no se reducía a la financiación 
de la construcción o reforma de los edificios, la vida de estas instituciones 
dependía de las dotes de aquellas que ingresaban y de las herencias que 
legaban muchas a su muerte. La mayoría de las fundadoras de los con-
ventos eran ricas viudas o hijas de familias poderosas del virreinato que 
en muchos casos se constituían en las principales fuentes de ingresos del 
convento. Las donaciones podían suceder en el momento de profesar, 
como ocurrió con la viuda Juana Lomelín, quien entregó “más de 400.000 
pesos, y habiendo dado muchas limosnas; entró en las Capuchinas”;859 o 
cuando fallecían. Así sucedió en el caso de Agustina de Aguilar, patrona 
del convento de San José de Gracia, “donde se recogió después de muerto 
su esposo, Juan Navarro de Pastrana: vivió con singular ejemplo de todas 
las religiosas, a quienes dejó después de sus días 1.500 pesos de renta y 
muchas preseas”.860 Cada donativo, dependiendo de su montante, podía 
constituir un acontecimiento social tan relevante como para que los cro-
nistas se tomaran la molestia de registrarlo, dejando a un lado la habitual 
“invisibilidad” de las mujeres. El escritor novohispano Carlos de Sigüenza y 
Góngora cuenta que sor Marina de la Cruz se comportó con “suma piedad 
y devoción” en su testamento:

Distribuyendo la mayor parte de su hacienda en cuantos monas-
terios, iglesias, hospitales, congregaciones y cofradías habían en-
tonces en la ciudad, sin olvidarse de las huérfanas y teniendo muy 
presente a las benditas ánimas del purgatorio, a quienes mandó 
socorrer así con un crecido número de misas como con la dota-
ción de una capellanía, y memoria de ellas, que se fundase en su 
patria.861

857  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 1, p. 164 y tomo 2, pp. 123 y 242. 
858  Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, p. 30
859  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 2, p. 309
860  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 1, p. 152.
861  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 132.
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Las criollas con caudales, al igual que las virreinas, también procura-
ron satisfacer sus obligaciones con la comunidad en sus últimas voluntades, 
guardando siempre especial consideración por las instituciones femeninas. 
La condesa de Peñalva fue enterrada en la Catedral y “dejó su hacienda para 
obras pías, y el resto para los conventos de monjas de México”.862 Además, 
a lo largo de la vida de los conventos existían numerosas donaciones que 
las ricas criollas ofrecían para la celebración de fiestas religiosas o a cambio 
de misas por sus almas con las cuales se costeaban los gastos de la institu-
ción. Isabel Pérez construyó en 1628 una ermita a cambio de la obligación 
“de cierto número de misas que se le habían de decir en cada un año, y se 
le dicen con toda puntualidad con el reconocimiento a ella y sus herederos 
de dicho Patronato”.863 El escritor criollo Carlos de Sigüenza y Góngora, por 
su parte, define estas ayudas cotidianas como “medios proporcionados con 
que se consiguen los altos fines de los obsequios de Dios” y hace una rela-
ción detallada para que “se perpetúen de sus patrones y fundadores las agra-
dables memorias”.864 Con este objetivo recuerda a varias monjas ilustres: 
Petronila de Terrones que para adelantar en liberalidad a su padre “añadió 
3000 pesos para que, de los 150 de sus réditos se celebre fiesta al sacra-
mento venerabilísimo del altar, en la segunda dominica del mes de julio, 
distribuyéndose entre las regiones lo que sobrare en la renta, a que añadió 
el valor de otros 400 para la dotación de una misa que perpetuamente se le 
aplicase a su alma”; Beatriz de Miranda, fundadora del monasterio de Nues-
tra Señora de Balbanera, que entregó “1500 pesos para la celebridad de una 
fiesta a Cristo Nuestro Señor en la dominica infraoctava del Corpus y para 
otra en el día de la Natividad de su Purísima Madre”; Las abadesas de este 
convento, Antonia de Santa Clara y Catalina de S. Miguel, legarían cada una 
dos mil pesos en reales “para que en la cuarta dominica del mes de octubre 
se repitiese la celebridad del agustísimo sacramento de la eucaristía”, y 3150 
para dotación de tres fiestas: “la primera el cuarto viernes de Cuaresma a 
Cristo crucificado, la segunda al gloriosísimo patriarca S. Joseph, y la tercera 
en el lunes de la infraoctava del Corpus”; Petronila de Campos, que habría 
cedido unas casas apreciadas en tres mil pesos, “con cargo de que el día de 
San Cosme y San Damián se le cantase una misa”. Mientras que para cele-
brar la fiesta del santísimo sacramento las religiosas habrían repartido sus 
aportaciones por días:

862  Robles, Diario de sucesos notables,Tomo ii, p.126
863  Pareja, Crónica de la provincia de la visitación de Nuestra Señora de la Merced, pp. 
471-472.
864  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 90.



301

Para el martes de la misma dieron 600 pesos las MM. Isabel de la 
Concepción, María Antonia de Santo Domingo y Petronila de S. 
Joseph. Para la del día principal 500 pesos la M. María de San Pe-
dro, abadesa que fue y contadora muchos años del Real Convento. 
Para la del viernes 1000 pesos la M. Mariana de S. Jerónimo. Para 
la del miércoles dejó en su testamento la M. Antonia Teresa de S. 
Francisco 1000 pesos y otros 1000 –juzgo no ha llegado el caso- 
para celebrar las siete misas que en honra del patriarca S. Joseph 
se cantan todos los años.865

También Sigüenza y Góngora testimonia que las mujeres fueron rele-
vantes impulsoras de capellanías en el convento de religiosas de Jesús Ma-
ría, las cuales, además de ser un instrumento para la salvación del alma de 
sus promotoras, actuaban como símbolo de prestigio en la sociedad de la 
época:

La venerable M. Marina de la Cruz, principalísimo objeto de esta 
mi historia, fundó otra capellanía que hoy subsiste, aunque dete-
riorado su principal por ruina de las casas que a ello se hipoteca-
ron. Doña Micaela de Bocanegra, mujer que fue del secretario D. 
Cristóbal de la Mota Osorio y Portugal, instituyó de sus bienes dos 
capellanías, siendo 6000 pesos el principal de la primera, cuyas 
misas se celebran en el altar de la Virgen Santísima del Rosario, y 
3000 el de la segunda, que debe imponerse después de los días de 
la vida de la M. Juana de la Concepción, su sobrina, a quién para 
sus menesteres dejó esta renta. Doña María Verdugo destinó para 
lo mismo otros 3000 pesos a su hija, la M. Catalina de S. Joseph, 
por cuya muerte se fundó de su principal una capellanía con cier-
tas condiciones que su escritura refiere. Otra cuyo principal fueron 
1000 pesos, se debe a doña Juana de Tapia, dejando por patrona a 
la albadesa que fuere cuando sucediese –como ya se verificó- faltar 
la línea de sus parientes, que instituyó por patrones.866

Después de leer la obra de este ilustre novohispano quedan pocas dudas 
del enorme peso que tuvo el mecenazgo femenino, no solo para la funda-
ción de los conventos sino también para su sustento y adorno posterior. En 
ocasiones, las damas criollas que poseían un patrimonio cuantioso, no solo 
acudían con sus donaciones económicas sino que podían llegar a contribuir 
al ornamento del templo con una imagen de la virgen de su propiedad o con 

865  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, pp. 90-91.
866  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 92.



302

joyas y ropas lujosas para vestir las existentes. Este fue el caso de la iglesia del 
convento de Oaxaca que narra el cronista Francisco de Pareja:

Se labró el altar mayor en que se puso la imagen de Nuestra Madre 
y Señora la Virgen María, aunque esta soberana imagen, era de una 
señora muy devota vecina de la ciudad, que la tenía en su casa con 
mucha veneración y afecto, y no solo la prestó al convento para 
su fundación, sino que la prestaba continuamente para cualquier 
fiesta que el convento tenía y como era esto tan continuo hubo de 
quedarse en el la sagrada imagen.867

Asimismo, el padre Florencia relata el caso de varias criollas principales 
que acudieron a embellecer diez y nueve relicarios de las más insignes reli-
quias: “adornáronse, en varias formas, y modos, con tanta pedrería de joyas 
ricas, que ofrecieron los señores y señoras de la ciudad”.868 Todas las españo-
las querían participar en estos actos y competían entre ellas por ser las más 
dadivosas en los adornos de las imágenes. Las donaciones se convertían en 
una ceremonia pública más pero, como acostumbraba a suceder, además del 
sentimiento religioso que se demostraba, conferían un indudable prestigio 
social. Estas muestras de generosidad son una prueba más de los estrechos 
vínculos que establecieron estas instituciones con las señoras principales del 
virreinato, matronas dispuestas a solventar cualquier necesidad de sus pro-
tegidas y a sufragar las cargas económicas de la liturgia.

Por otra parte, no se puede olvidar que también hubo ejemplos en los 
que las convicciones religiosas o morales de las donantes se anteponían a 
los deseos de ostentación social, optando por el anonimato en sus contri-
buciones. Así, una monja de La Encarnación, en un ejercicio de modestia y 
humildad, “sin hacer saber quién era, fundó el convento de religiosas de Bal-
vanera”.869 Hecho tan relevante en la época que fue recogió por Robles en su 
Diario, afirmando que esta institución fue costeada secretamente por “Bea-
triz de Miranda, viuda del apartador de oro, y no se supo que era patrona la 
dicha hasta que murió”.870 Algo parecido sucedería con Juana de Villaseñor, 
quien no aceptó el título de matrona del convento de las clarisas de México.

Las mujeres ricas de México participaron en el mecenazgo de otras 
obras además de los conventos: la publicación de libros. Durante el siglo 

867  Pareja, Crónica de la provincia de la visitación de Nuestra Señora de la Merced, p. 224.
868  Florencia, Historia de la provincia de la compañía de Jesús de Nueva España, p. 337
869  Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 110.
870  Robles, Diario de sucesos notables, tomo i, p. 35.
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xvii hubo nueve libros apoyados en la ciudad de México dedicados a virrei-
nas y otros nueve a damas principales del reino, estos datos sugieren que el 
mecenazgo femenino no solo se ocupó en las grandes obras arquitectónicas 
sino que también hubo publicaciones literarias, asociadas casi siempre a los 
valores morales y religiosos.871 Aun así, el mecenazgo femenino también sir-
vió para patrocinar alguna de las obras emblemáticas del patriotismo crio-
llo. Isabel de Tovar y Guzmán encargaría a Bernardo de Balbuena escribir su 
Grandeza Mexicana, pues estaba interesada en conocer las cualidades de la 
capital del virreinato, a donde tenía previsto trasladarse para profesar como 
monja.

Los escritores con deseos de publicar una obra sabían que las damas 
principales también se consideraban obligadas por su posición a promover 
las artes, por lo que también se dirigieron a ellas para obtener financiación 
para sus ediciones. Siguiendo esta idea, en 1630 fray Alonso Remón per-
suadió a Catalina de Castilla y Sosa para que patrocinase la segunda edición 
sobre la vida del venerable Gregorio López. A través del análisis de su dedi-
catoria, Magdalena Chocano señala que la estrecha relación entre nobleza y 
santidad se habría alcanzado totalmente.872 En su afán propagandístico, el 
autor alude a las obligaciones nobiliarias de la dama y trata de relacionarlas 
con las cualidades del linaje. Además, el autor añade un elemento que hace 
alusión al origen de la matrona y a su identidad novohispana. Apela a la 
“patria” que Gregorio López había glorificado con sus virtudes, demostran-
do con ello que la vinculación a la tierra también era un argumento válido 
cuando se trataba de invocar los sentimientos de las mujeres del reino:

Me confiesso deudor de suplicar a V. S. se sirva patrocinar i reco-
nocer este libro por prenda mui de su casa; y sea una [razón] la 
que da Cassiodoro en el lib. 3 en la epist. 10: Mui de los nobles es 
cuidar de los aumentos de los ciudadanos de su patria, especial-
mente de los que con sus vida ejemplares, o grandiosos hechos le 
honran i enriquecen: i por esta parte siendo adonde vivió lo más 
de su vida este Varón Santo la Nueva España, patria de V. S. empe-
ño es este para cumplir con las obligaciones que Cassiodoro dà a 
los nobles, i más siendo Gregorio López quien no solo con la asis-
tencia, sino con tantas virtudes i dotrina edificò i enriquecio tantas 
almas en essas provincias.873

871  Datos sacados de Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en 
México colonial (s. xvi-xvii), pp. 214-215.
872  Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. 
xvi-xvii), p. 198.
873  Remón, Vida i muerte misteriosa del grande siervo de Dios Gregorio López. Madrid, 
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A pesar del esfuerzo económico que suponía para las familias princi-
pales del virreinato las grandes donaciones o el patronato de instituciones 
religiosas, su caridad no se limitaba a estos relevantes servicios que dejaban 
huella en la historia. Las limosnas diarias a los necesitados eran realizadas 
como parte del precepto de amar al prójimo y, en el caso de las señoras, 
servían como un medio para alcanzar la perfección cristiana. La obra del 
humanista y religioso español fray Luis de León fue conocida en América y 
probablemente influyó entre los fieles. El autor defendía que la obligación 
de dar limosnas era más grande en las mujeres que en los hombres:

Y dado que el ser piadoso y limosnero es virtud que conviene a 
todos los que se tienen por hombres, pero con particular razón las 
mujeres deben esta piedad a la blandura de su natural, entendien-
do que, ser una mujer de entrañas duras o secas con los necesita-
dos, es en ella más que en ningún hombre vituperable.874

En las oraciones fúnebres impresas que dedicó Joseph de Herrera a 
Agustina Picazo de Hinojosa, el fraile novohispano alababa la profunda re-
ligiosidad de la difunta, expresada a través de sus generosos donativos a je-
suitas y dominicos. Asimismo, ofrece una sorprendente prueba de la caridad 
cristiana de esta dama, a la que le hubiera desagradado ser pobre por no 
poder atender a los necesitados:

Dixo con bien sentidas razones: nada sintiera yo, como ser pobre. 
Proposición, que no le hizo poco cuydado a quien la oía y reconvi-
niendole, el ser el camino de la pobreza el más seguro para la bien-
aventuranza, respondió de esta manera: Sintiera mucho ser pobre 
porque me atrabesase el corazón ver pedir a un pobre, y no tener 
que darle. Grande ingenio por cierto! Saber juntar la humildad de 
la pobreza con las liberalidades de generosa, siendo rica supo pe-
dir, y no quiso ser pobre por tener que dar875

Era deseable, por tanto, que las mujeres de alta cuna diesen limosnas. 
Sin embargo, las autoridades consideraron que debían regular esta actividad, 

1630, f. 5v. citado por Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en 
México colonial (s. xvi-xvii), p. 198.
874  León, La perfecta casada, p. 75.
875  Herrera, Sermón funeral en las honras de la muy noble sierva doña Agustina Picazo 
de Hinojosa, viuda del capitán Luis Vázquez de Medina, México, 1684, f. 10, citado por 
Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. xvi-
xvii), p. 220.
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ya que el que las señoras dispusiesen libremente de dinero podría entrar en 
contradicción con el modelo patriarcal imperante y asentar una peligrosa 
excepción. En Nueva España, el arzobispo Zumárraga trató de solventar este 
problema estableciendo primero cuál podía ser el origen económico de la 
caridad femenina, poniendo especial interés en la preservación de las dotes:

Verdad es que San Pablo dice ser el varón cabeza de la mujer, sin 
cuyo consentimiento expreso o presunto; de los bienes dotales no 
podría la mujer dar en cantidad. Mas de lo que trabaja de sus ma-
nos, y de lo que no es dote o de otra manera lícitamente ganado, 
moderadamente puede con su misma voluntad dar limosna. Ni de-
ben en este caso ser tan sujetas las mujeres como son los criados, 
que nada sin consentimiento de los señores deben dar a pobres; 
pues la hacienda es ajena.876

Es de suponer que las damas de familias ricas dispusieron de un fondo 
económico para sobrellevar todas las exigencias de su estatus. Más adelante, 
Zumárraga vuelve sobre el asunto y enumera las tres situaciones en que las 
mujeres podrían dar limosnas sin el permiso del esposo:

El primero es cuando el pobre está en extrema necesidad; según 
andan muchos desnudos por las plazas y calles, y que vienen de 
Castilla y les toman los vestidos por los fletes en la nao y pocos 
los remedian. El segundo es cuando la limosna que se hace no son 
bienes dotales siendo con moderada discreción. El tercero caso es; 
cuando se presume que no es contra su voluntad. Finalmente pue-
de la mujer dar limosna cuando es para provecho espiritual o tem-
poral de su marido. En manera que sabiendo que está en pecado 
puede con obras pías y limosnas suplicar a Dios que le saque de él 
aunque el no quisiese. También por la salud corporal o peligro de 
enemigos puede hacer semejantes obras.877

Además del sentido religioso de esta práctica, el valor de las limosnas 
constituían una forma de medir el prestigio y la fortuna de las oligarquías de 
una ciudad, un símbolo de poder, ya que solo podía dar el que tenía en abun-
dancia. Para el cronista criollo fray Agustín de Vetancurt, la prodigalidad 
limosnera de los notables novohispanos significaba una prueba irrefutable 
de la grandeza y religiosidad de México: “la liberalidad de los ánimos, no se 
conoce en el mundo ciudad donde se repartan cada año tantas limosnas en 
misas, dotes de huérfanos, hospitales, vergonzantes, mendigos, cofradías, y 

876  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 57.
877  Zumárraga, Regla cristiana breve, pp. 61-62.
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conversos, no tiene número el guarismo para contarlas. […] Alábese México 
de la ciudad más devota, y limosnera que tiene la cristiandad”.878

La comparación con el resto de ciudades cristianas supone una cons-
tante en la búsqueda de una identidad entre los criollos novohispanos y, en 
este caso, la actividad limosnera se constituye en un motivo de orgullo más 
sobre el que reafirmar su autoestima. En su deseo de emular los comporta-
mientos aristocráticos, las limosnas se transformaron en otro elemento de 
ostentación que llegaron a adquirir una cuantía tan elevada que asombraron 
a los cronistas de Perú y México. Juan Suárez de Peralta llegaría a afirmar en 
sus Noticias históricas de la Nueva España que un español se hizo un mayo-
razgo gracias a estas ayudas:

En efecto, ello estaba todo sobrado y no costaba nada el comer, ni 
dolía dallo al que lo quisiese, y con esta abundancia no abia pobre, 
y los que en esta ocasión se declararon y determinaron a andar 
pidiendo limosna, la adquirieron de manera, que ubo pobre, de 
los que andaban á pedir, que hizo mayorazgo en España de más de 
trescientas mil de renta; por no agraviar no señaló en qué parte y 
quién, que sería escandalizar á sus hijos y nietos, questán en muy 
buen ábito y posición de caballeros, y otros muy ricos, que queda-
ron en la tierra y se an hacendado y tienen hijos en ella. No es de 
maravillar ganasen tanto, porque yo oí dezir á viejos que la me-
nor limosna eran quatro reales, que llaman medio peso, y de aquí 
arriba daban y muchos tejuelos de plata de á marco, y dábanles 
mantas, un pierna, que ellos después vendían. Aún oy, en la Nueva 
España, á lo ménos desde el año de setenta y nueve que yo vine 
Della, la más baja y ménos y más ordinaria limosna que se dá á los 
españoles, es de medio real de plata, porque no hay cuartos, ni los 
naturales saben qué cosa sea.879

Es evidente que esta pequeña historia es una exageración del autor pero 
supone un testimonio de los niveles que llegaron a adquirir las limosnas 
dentro de las dinámicas de rivalidad interna de la sociedad colonial. Al mis-
mo tiempo que se alababa la generosidad de la élite local, también escondía 
una crítica a aquellos españoles que no trabajaban y podían mantenerse gra-
cias a la caridad y la riqueza de los criollos. Esta idea nos pone en relación 
con el significado social que tuvieron el mecenazgo, las donaciones o las 

878  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 4.
879  Suárez de Peralta, Noticias históricas de la Nueva España, pp. 164-165.
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limosnas durante los siglos xvi y xvii. Gracias a este servicio cívico las da-
mas novohispanas colaboraban a aminorar las tensiones que podrían haber 
producido las enormes diferencias de riqueza que existían en el interior del 
virreinato.880 En virtud de sus esfuerzos por velar por el “bien común”, crio-
llos y criollas pudieron presentarse, por un lado, como un grupo poderoso 
económicamente, mientras que por el otro, se mostraron como padres y 
madres dispuestos a cuidar de sus comunidades. De esta forma, obtendrían 
el reconocimiento y prestigio que tanto anhelaban y creaban un vínculo a 
través de la religión con los grupos menos favorecidos.

880  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 42.
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Capítulo iv 
Religiosidad femenina: entre el 

modelo teórico, la adaptación y la 
transgresión

Desde los primeros pasos del virreinato, tanto la Corona como la Iglesia 
trataron de difundir entre las nuevas sociedades una serie de valores mora-
les y religiosos que permitieran mantener la identidad española y católica 
al otro lado del océano, especialmente entre sus grupos de poder, ayudan-
do a perpetuar el vínculo cultural y político entre ambas partes de la mo-
narquía. Una moral selectiva que pretendía conservar la desigualdad de los 
grupos sociales y la específica entre hombres y mujeres.881 Para reconstruir 
este modelo ideal, no nos conformaremos con citar los textos de moralistas 
españoles que pudieron circular por América sino que trataremos de recu-
perar aquellos que se produjeron en Nueva España menos conocidos por la 
historiografía.

A pesar de que el discurso religioso que nos disponemos a analizar era 
teóricamente muy represor de la libertad de las mujeres y de que a las da-
mas de alta sociedad se les exigía un mayor rigor en el cumplimiento de las 
normas, no siempre se cumplió. Las criollas de buena familia fueron capaces 
de diseñar una serie de estrategias que, sin enfrentar directamente los pre-
ceptos de la Iglesia, les permitieron manipular la situación en su beneficio 
y encontrar rendijas por las que escapar del control social al que estaban 
sometidas.

El ejemplo de piedad fue encarnado por las monjas que, como veremos, 
a pesar de no constituir un grupo cuantitativamente grande, fueron muy 
respetadas y gozaron de una gran relevancia en sus sociedades.882 Por otra 
parte, el número y categoría de los conventos, símbolos de la religiosidad y 
del poder económico de las élites locales que los sufragaron, sirvió para mar-

881  Candau, “Literatura, género y moral en el Barroco hispano”, pp. 103-131.
882  Lavrín, “Las esposas de Cristo en Hispanoamérica”, p. 669.
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car la jerarquía de las nuevas urbes. Además de que, más allá de su función 
religiosa, fueron un espacio de socialización de los grupos privilegiados.

Por último, al margen de las numerosas transgresiones protagoniza-
das por monjas “relajadas”, el éxito del modelo teresiano y místico entre las 
novohispanas permite comprobar la dependencia del virreinato respecto a 
las manifestaciones culturales y religiosas ortodoxas que llegaban desde la 
Península.

iv.1. Los moralistas novohispanos y la defensa del modelo 
teórico

Durante los siglos xvi y xvii, el arquetipo de comportamiento femeni-
no vino impuesto, en gran parte, por la Iglesia. Los valores de las sociedades 
castellana y americana de la época hundían sus raíces en la herencia patriar-
cal occidental, sin establecer diferencias entre las distintas circunstancias en 
las que podían verse envueltas las mujeres de uno y otro lado del Atlántico. 
Debemos tener en cuenta que las obras de fray Luis de León o Luis Vives 
eran leídas en las Indias y que muchos de los religiosos que desarrollaron 
su actividad en América habían nacido y se habían formado en la Península.

Los moralistas, por lo tanto, actuaron como los portavoces del discurso 
tradicional de sumisión y enclaustramiento femeninos, a la vez que fiscali-
zaban la vida pública y las ocupaciones ociosas de las damas criollas. Fray 
Antonio de Ezcaray justificó en el prólogo de una de sus obras la función que 
debían desempeñar estos misioneros frente a aquellos que les criticaban:

Porque cuando es pública la culpa, pública debe ser la reprehen-
sión […] Doctrina es de San Pablo, que no llevaban bien los vi-
ciosos, diciendo, se escandaliza cuando se reprehende; mas como 
no intento agradar a estos, los menosprecio, no respondiendo a 
sus composturas. El día del juicio nos veremos, y se sabrá quien 
escandaliza; ellos cometiendo en la publicidad enormes culpas, o 
el predicador reprehendiéndolas?883

Como solía ser habitual en la literatura barroca, el fraile apoyaba sus 
opiniones en la autoridad de los padres de la Iglesia o en los pensadores gre-
co-romanos. Para nuestra investigación, el discurso de estos garantes de la 
moral proporciona una información inmejorable acerca de las costumbres 

883  Ezcaray, Vozes del dolor..., prólogo.
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de las españolas en América. Gracias a sus críticas y mandatos es posible 
descubrir cómo el modelo teórico que perduraba inamovible desde la anti-
güedad se veía matizado e, incluso, transgredido en la práctica. No obstante, 
a pesar de que sabemos que el prototipo femenino de la Iglesia no siempre 
se cumplía en la práctica, no podemos desvirtuar la enorme importancia que 
tuvo sobre la mentalidad y la legislación de la época. El discurso patriarcal 
que se lanzaba desde los púlpitos novohispanos era el manto ideológico que 
cubría cualquier aspecto de la vida de la población y podía recurrirse a él 
para imponer la condición de inferioridad de las mujeres a través de los ór-
ganos de represión del estado moderno.

El modelo femenino estaba formado por una dualidad de imágenes que 
se enfrentaban, por un lado estaba la imagen de la virgen María, que encar-
naba el paradigma cristiano al que debían aspirar todas las mujeres, mien-
tras que por el otro estaba Eva, representante de las características negativas 
adjudicadas a su género y que constituían la base de la concepción misógina 
de la sociedad. En este desfase entre lo que se era y lo que se debería ser co-
braban sentido los moralistas, pues actuaban como conciencia atormentada 
de una sociedad que se encontraba lejos de la ortodoxia.

El concepto que estos religiosos tenían sobre la naturaleza femenina 
motivó que estas se constituyesen en el principal objeto de sus ataques. Las 
encontraban como seres débiles de espíritu y, por lo tanto, cercanos a las 
pasiones y al diablo. Fray Andrés de Olmos, profesor en el colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco a mediados del siglo xvi, en su obra Tratado de hechi-
cerías y sortilegios dejaba clara la vinculación de las mujeres con el pecado 
original: “el Diablo engaña muy fácilmente a las mujeres: es así porque la 
primera fue engañada nuestra primera madre, porque no fue el varón que 
él engañó primero, y porque él sedujo fácilmente a la mujer con falsas pala-
bras”.884 Además, defendía que las mujeres “engañosas” eran más numerosas 
que los hombres entre los ministros del demonio y daba cinco razones que 
justificaban su afirmación, entre ellas la siguiente:

Porque las mujeres se dejan mucho dominar por la ira y el enojo, 
fácilmente se encolerizan, son celosas, envidiosas; haciendo sufrir, 
imponiendo tormentos a otros quieren aplacar su corazón y anhe-
lan con facilidad que les pasen a las gentes cosas tristes y penosas. 
Pero, como pocas perseveran, son bastante fuertes, para saciar su 
corazón con la muerte de alguien, no les es posible matar a quien 
aborrecen o atormentan. Por eso se dice que siguen al Diablo para 

884  Olmos, Tratado de hechicería y sortilegios, p. 47.
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que las ayude a hacer aquello que desean, las maldades que ansía 
su corazón.885

Esta idea de las mujeres como instrumentos del diablo fue la base sobre 
la que se crearon muchos mitos en torno a su comportamiento. Uno de los 
más corrientes en la época fue el de la “mujer apasionada” o “atrevida”, que 
se asoció a los prejuicios sobre su carnalidad y los peligros de su sensualidad. 
Para estos autores, algunas mujeres influenciadas por el demonio y conduci-
das por sus pasiones incontroladas, trataban de mantener relaciones sexua-
les con religiosos de intachable virtud, buscando calmar sus ansias y conde-
nar a estos varones virtuosos al infierno. Fray Agustín Dávila Padilla recoge 
en su obra sobre la provincia de los dominicos en México tres ejemplos muy 
ilustrativos al respecto: El primero trata del padre fray Domingo de Santa 
Ana que se encontraba visitando los pueblos de la provincia zapoteca:

Y en algunos hallava menos encerramiento para recogerse, del que 
quisiera. De esta ocasión se aprovechó el demonio, para dar fuego 
al que en el corazón de una mujer se había encendido, amando 
perdidamente al honestísimo religioso. Su gravedad, modestia, y 
compostura, que habían de poner freno a cualquiera desordenado 
apetito, no bastaban, para componer el de aquella mujer apasio-
nada. Persuadiola el demonio que se aprovechase de lo mucho que 
puede la ocasión, y pusiese en ella al religioso, buscándole, pues el 
descuydo de vivienda facilitava el caso.

Sin embargo, aquel religioso “tenía muy asentada en su corazón la vir-
tud de la castidad” por lo que su fortaleza de ánimo hizo fracasar aquel in-
tento.886 El segundo caso narra lo que le sucedió a fray Juan de Neyra que 
se hallaba en una hacienda del convento de México cuando “allí se le antojó 
a una mujer española perseguirle, porque había días que la traía rendida el 
demonio”.887 Mientras que el tercer ejemplo versa sobre fray Luis Bertrand 
al que un hombre trató de tentar mandándole una doncella hermosa para 
que le sedujese. Cuando aquel reparó en las intenciones de aquella mujer se 
dirigió rápidamente a la iglesia y comenzó a flagelarse: “pidiendole a Dios le 
favoreciese con su gracia, librandole de las acechanzas del enemigo, y tenta-
ciones de la carne”.888

En estos tres ejemplos, la misoginia del escritor queda evidente en la 
885  Olmos, Tratado de hechicería y sortilegios, pp. 48-49.
886  Dávila Padilla, Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de 
México de la orden de predicadores, p. 507.
887  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., p. 508.
888  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., p. 509.
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estereotipada caracterización que transmite de mujeres y hombres. Ellas en-
carnaban “una materialización demoníaca superior”, mientras que los varo-
nes aparecían como un ejemplo de virtud piadosa, resistiendo las tentacio-
nes que se les presentaban sin el menor atisbo de duda.889

Partiendo de este punto de vista tan negativo sobre la condición feme-
nina, se educaba a las niñas en aquellos principios que las pudiesen ayudar 
a sobreponerse a su naturaleza frágil y lograsen así salvar sus almas. Adoc-
trinadas en los preceptos que establecía la Iglesia como modelo de virtud, 
estas debían aspirar a ser piadosas, castas y recatadas. Además, la alianza 
entre religión y patriarcado supuso que no hubiera posibilidad de introducir 
cualquier cambio, puesto que se trataba del orden divino de las cosas.890

Para que el sistema funcionase era fundamental que las mujeres asu-
miesen su situación de inferioridad respecto al hombre y se comportasen 
de manera sumisa. De manera general, la sociedad se organizaba entorno a 
la jerarquía y, por tanto, a la obediencia, que era una cualidad muy valorada 
dentro y fuera de la familia. Al igual que Cristo era la cabeza de la Iglesia, así 
889  Candau, “Literatura, género y moral en el Barroco hispano”, p. 113.
890  Steve Stern opina en su estudio sobre México en el siglo xviii que nunca se propu-
sieron “códigos de género alternativos y rivales” sino solo desafíos prácticos a la autoridad 
masculina. Stern, La historia secreta del género, p. 38.

Tentación de San Jerónimo, Francisco de Zurbarán (1639), Museo de Bellas Artes de Sevilla.
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lo era el varón de su casa. En este contexto, las mujeres eran consideradas 
como una propiedad del padre hasta que pasaban a serlo de sus maridos, 
solo las religiosas o las viudas conseguían escapar a este dominio. Por lo 
tanto, el hombre ejercía un control absoluto sobre sus esposas y estas debían 
esforzarse en agradarlo. El arzobispo de México, Juan de Zumárraga, recor-
daba que “San Pablo dice que la mujer debe ser solícita cómo en todo lo que 
no es ofensa de Dios sirva y contente a su marido”.891 Teniendo en cuenta el 
respaldo institucional con que contaba la superioridad masculina, se entien-
de que hubiese hombres que denunciasen a sus mujeres cuando se negaban 
a hacer vida marital con ellos y las obligasen a volver a su lado. La potes-
tad del marido sobre su esposa llegaba al extremo de permitir que fuesen 
obligadas a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, no olvidemos 
que para los católicos el fin último del matrimonio era la procreación. Las 
posibilidades de oponerse a esta autoridad eran pequeñas, ya que las leyes 
refrendaban la moral religiosa, como expone con nitidez el jurista Solórzano 
Pereira en su Política Indiana:

Aunque el marido puede aprovecharse de su mujer y forzarla para 
ello cuando no quiera, eso se ha de entender después que haya pa-
sado a su casa y poder, pero no si todavía está en la casa de sus 
padres o en el camino, porque antes no parece haber adquirido en 
ella entero dominio.892

En la cultura del Antiguo Régimen no existía una división clara entre la 
vida privada y la vida pública de las personas. De esta forma, los pecados que 
se cometían en la intimidad o de manera notoria cobraban una relevancia 
primordial, siendo que podían llegar a afectar la suerte de la monarquía. El 
obispo de Puebla, Juan de Palafox, sostenía abiertamente que las faltas que 
cometían en sus vidas los súbditos conllevaban la ruina política del reino:

El vicio en las monarquías no solo destruye lo espiritual y moral, 
sino lo político, porque al tiempo que quita a las almas la gracia y 
a los reinos la protección de Dios, enflaquece el valor y constancia 
de la nación, y se pierde con eso el consejo y la opinión; y luego 
comienzan a servir con los vicios los que mandan a otros con las 
virtudes.893

Y añadía en sus tratados mexicanos que:
891  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 53.
892  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 968.
893  Palafox y Mendoza, Ideas Políticas, p. 5.
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El día que nos hallamos perdido en lo moral, naturalmente sere-
mos triunfo de nuestros enemigos en lo militar y político, como ha 
sucedido en cuantas naciones ha habido en el mundo, de que son 
muy patentes los ejemplos.894

Por último, Palafox afirmaba que había cinco cosas que aseguraban la 
felicidad de un reino, entre ellas “tener la nobleza honrada”.895 Poco después, 
fray Antonio de Ezcaray lanzaría la pregunta clave “De adonde le han venido 
a los españoles tantas calamidades particulares, y públicas, guerras, ham-
bres, pestes, inundaciones, rayos, piedras y terremotos?”, luego el mismo la 
respondería: “Direis que de nuestros pecados: es verdad”.896

El fraile se lamentaba especialmente de la inmoralidad de los españoles, 
aquellos que debía sostener el buen rumbo del virreinato con su ejemplo: 
“O tiempos! O nación española! Quien te ha fascinado? Quien ha hecho que 
degeneres de tu antiguo lustre? No se que responda”.897 Buscando explica-
ciones a la conducta de sus habitantes, situaría en el chocolate el origen de 
la pérdida de masculinidad de los hombres y la relajación de las mujeres. Su 
intención era movilizar a la población en la defensa de los valores tradicio-
nales, únicos capaces de salvar a los españoles del desastre.

Dada la decadencia que a finales del siglo xvii sufría la monarquía es-
pañola, los argumentos de Ezcaray conectaban con una de las grandes preo-
cupaciones de sus contemporáneos, ya que era frecuente que se interrogasen 
sobre las posibles causas. Evidentemente, la retahíla de pecados de los que 
se acusaba a las mujeres las situaban como las principales culpables de los 
males del momento. Igual que Eva consiguió que expulsasen a Adán del Pa-
raíso, la conducta de las españolas provocarían que Dios diera la espalda a 
los reyes de España. El mismo fray Antonio de Ezcaray responsabilizaría de 
la invasión musulmana de la Península Ibérica a la pasión de las mujeres por 
la moda y el lujo.898

Para proteger las almas de los fieles y el destino político de la monar-
quía, la estrategia de los moralistas fue transmitir una idea muy negativa del 
mundo que les rodeaba y una sensación de corrupción moral que debía ser 
combatida. Zumárraga, en el siglo xvi, se refería a México como una “nueva 

894  Palafox y Mendoza, Tratados mexicanos, p. 457.
895  Palafox y Mendoza, Ideas Políticas, p. 9.
896  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 245.
897  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 22.
898  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 246-247.
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Babilonia”,899 mientras que Thomas Gage relacionaba las costumbres del vi-
rreinato con los perores ejemplos bíblicos, ofreciendo predicciones de tipo 
apocalíptico:

No daré detalles de su obscenidad y costumbres escandalosas ni de 
su comportamiento en público, que podrían ofender la paciencia 
de mis lectores y hacer zumbar sus oídos, solo diré que ciertamente 
Dios se siente ofendido con esta segunda Sodoma, cuyos habitan-
tes florecen ahora como el verde laurel, con joyas, perlas, oro, plata 
y todos los placeres mundanos, «pronto serán cortados como la 
hierba y se secarán como la hierba verde», Salmo 37. 2.900

El miedo al futuro era utilizado sin escrúpulos para conseguir que los 
habitantes del virreinato se aviniesen a los preceptos predicados. El jesuita 
Martínez de la Parra también describía de forma catastrofista la situación 
de Nueva España a finales del siglo xvii, clamaba al cielo por sus pecados y 
auguraba el desastre del reino por el mal comportamiento de sus vecinos, en 
especial de los españoles:

¡Ay de México! Ay de México por sus escándalos! Escándalos en 
las calles, escándalos en los concursos, escándalos en los paseos, y 
escándalos aun en los Templos Santos de Dios […] Que si solo un 
escándalo servía para perder a innumerables, que hará toda una 
ciudad llena de escándalos?901

Estos autores describieron el comportamiento de las españolas gene-
ralizando y exagerando sus vicios y errores, con el verdadero propósito de 
influir en aquellos que tenían el poder de tomar decisiones para su remedio. 
Siendo esto así, se entenderá mejor que la Corona, preocupada por las con-
secuencias que podrían acarrear las conductas desordenadas de las mujeres, 
no dudase en intervenir para proteger a la monarquía de su declive. Por lo 
tanto, al analizar las obras de los moralistas y utilizarlas como fuente histó-
rica se deben tomar las debidas precauciones puesto que no siempre cons-
tituyen un reflejo fiel de lo que estaba ocurriendo. A pesar de ello, siguen 
aportando una información muy válida para nuestro estudio.

El elemento básico de la moral de la sociedad era el honor familiar y, 

899  Cuevas, Documentos inéditos del siglo xvi, p. 149.
900  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 167.
901  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christiana 
y explicación de la doctrina christiana, p. 223.
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como explicamos, una parte importante de esta virtud recaía en el control 
de la sexualidad femenina. La desconfianza de los hombres respecto a la con-
tención de las mujeres de su casa hizo que se considerara que la mejor forma 
de defender la legitimidad de la descendencia y el destino de la herencia 
fuese manteniéndolas encerradas, evitando así tentaciones pecaminosas.902 
El padre Arbiol resumió de manera elocuente la causa del enclaustramiento:

El voto de la clausura es el muro de la castidad, y de todas las vir-
tudes. Contra el general peligro en que viven con su negra libertad 
todas las mujeres del mundo, se ordenó el encerramiento y retiro, 
[…] para cortar de raíz las ocasiones infelices y desgraciadas.903

A menudo las mujeres fueron acusadas de desviaciones de las normas, 
por lo que no sorprende que se dudara de su fortaleza para evitar los peligros 
que conllevaría la libertad de movimientos en el espacio público. Siendo 
esto así, se prefería prevenir sus posibles deslices, manteniéndolas constan-
temente controladas y vigiladas. Las doncellas españolas debían permanecer 
puras y ajenas al mundo que las rodeaba para llegar vírgenes al matrimonio. 
Mientras que las esposas, por su parte, debían ser castas y fieles, lo cual exigía 
la prohibición del trato con otro varón que no fuera el marido: “porque cosa 
concertada parece que el señor de la casa tenga cuenta con los hombres, y la 
señora mande y rija a las mujeres”.904 Estas cautelas hacían difícil la amistad 
entre ambos sexos, ya que su contacto siempre era visto con recelo y podía 
malinterpretarse. Las salidas no vigiladas de las damas o la infidelidad de 
la esposa se consideraban como dos de los más graves pecados femeninos, 
dado que comprometían la legitimidad de los descendientes. Para los mora-
listas de la época, las damas no tenían causas justificadas para abandonar la 
casa más que la visita de algún fiel enfermo o la asistencia a misa, pero “cada 
cosa de estas es negocio santo y grave, y negocio para que no es menester 
vestido y aderezo, ni extraordinario, ni pulido, ni disoluto”.905 En México, los 
poetas que querían cantar las glorias de su ciudad, se referían al control so-
bre sus mujeres más disolutas, aunque al mismo tiempo las presentasen fre-
cuentando paseos y fiestas. Arias de Villalobos afirmaba que “para oprimir 
mujeres alteradas”, la capital tenía “de Mónica el insigne encerramiento”.906

902  Pérez Cantó, “Las españolas en la vida colonial”.
903  Arbiol, La religiosa instruida, Madrid, 1717, citado por Sánchez Lora, “Mujeres en 
religión”, p. 137.
904  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 53.
905  León, La perfecta casada, p. 113.
906  Villalobos, “México en 1623”, en García, Documentos inéditos, tomo xii, p. 273. 
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El recogimiento de las españolas de clase alta estaba directamente re-
lacionado con la preocupación por combatir la ociosidad en sus vidas. Se 
entendía que, de tener todo su tiempo ocupado en atender sus obligaciones 
como esposas o en las tareas propias de su sexo y condición, se evitarían las 
tentaciones y los malos pensamientos. Por el contrario, las consecuencias 
de la holgazanería eran terribles, puesto que, en opinión de los religiosos, 
animaban a las damas a quebrar su encierro e inundar el espacio público. Tal 
como señalaba fray Luis de León:

Forzado es que, si no trata de sus oficios, emplee su vida en los ofi-
cios ajenos, y que de en ser ventanera, visitadora, callejera, amiga 
de fiestas, enemiga de su rincón, de su casa olvidada y de las casas 
ajenas curiosa, pesquisidora de cuanto pasa, y aun de lo que no 
pasa inventora, parlera y chismosa, de pleitos revolvedora, jugado-
ra también, y dada del todo a la risa y la conversación y al palacio 
con lo demás que por ordinaria consecuencia se sigue, y se calla 
aquí agora, por ser cosa manifiesta y notoria.907

Los pecados públicos que recoge el religioso español eran típicos de las 
ricas de la época que, como fue demostrado en los capítulos anteriores, nun-
ca vivieron apartadas del mundo que las rodeaba sino, muy al contrario, se 
perfilaron como un elemento medular de la vida social aristocrática. En la 
Península, Francisco Luque Fajardo se quejaría amargamente de esta situa-
ción y se preguntaba qué habría sido de las buenas costumbres cristinas:

¿Dónde la llaneza, encerramiento y virtudes de las mujeres, cuan-
do no era gallardía como ahora hacer ventana con desenvoltura? 
¿A dónde está el encogimiento honestísimo que tenían las don-
cellas, arrinconadas hasta el día de su desposorio, cuando apenas 
tenían noticias dellas los más cercanos deudos? Ahora, empero, 
todo es burlería, el manto al hombro, frecuencia de visitas; no hay 
recato ni se guarda el decoro a los mayores; a penas ha salido de 
infancia la doncella cuando hace docena entre casadas; y las niñas 
dan principio a conversaciones.908

En Nueva España la ociosidad era consideraba, como sucedía en Cas-
tilla, una característica propia del grupo de españolas de buena familia, pe-
ninsulares o criollas, ya que solo aquellas que disfrutaban de una situación 

907  León, La perfecta casada, p. 72
908  Luque, Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos, 1603 citado por Defourneaux, 
La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 141.
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económica desahogada tenían la suerte de poder “desocupar” su tiempo o 
de destinarlo a actos de recreo en sociedad. Desde Querétaro, fray Antonio 
de Ezcaray recordaba cómo en las Indias las mujeres reproducían todos los 
males que se denunciaban en el viejo mundo:

De la frecuencia de visitas se siguen muchos daños, e inconvenien-
tes, y no pocas veces graves ofensas de nuestro Señor. El primer 
daño es la pérdida del tiempo, pues se están los días de fiestas, y 
los mas entre semana toda la tarde, y la mayor parte de la noche 
las mujeres en vanas conversaciones, meriendas, juegos, y entre-
tenimientos, sin cuidar de sus casas, sin hilar, ni hacer otra labor 
decente a su estado, y en muchas necesario para el sustento de su 
familia.909

La costumbre de que las damas principales permanecieran en sus hoga-
res ocupadas en tareas mujeriles se había ido relajando conforme las opor-
tunidades de distracción dentro y fuera del hogar se multiplicaban en las 
ciudades novohispanas. Ezcaray, atento a los pecados de la vida cotidiana, 
denunciaba los hábitos de las españolas:

A la mujer ociosa llama S. Jerónimo, y S. Cipriano saco de Luju-
rias, porque como el natural las fuerza a ocuparse en algo, y ellas 
no quieren trabajar, necesariamente se han de ocupar en cosas 
vanas, y lascivas, y asi dan en ser comedoras, golosas, bebedoras, 
lujuriosas, y grandes parleras, amigas de andar de calle en calle, de 
visita en visita, y hechas perdición, y lazos de muchos miserables, 
son confusión, y deshonra de sus padres, y de sus maridos. Con 
el honesto labor viene el ejercicio de virtudes, y compañía de los 
Ángeles.910

Con el objetivo de mantener a las damas en la modestia debida, toda 
la literatura piadosa y los sermones que se elaboraron en el virreinato ten-
dieron a reforzar la laboriosidad como virtud y como remedio contra la co-
rrupción de las costumbres. Por supuesto, la actividad mujeril de las criollas 
debía darse en el interior de los hogares. El arzobispo Zumárraga, resumía 
esta idea afirmando: “la ociosidad en casa se huya; la cual es tan aborrecible 
a Dios, que todo lo que creó, luego, en creándolo, le dio su oficio ejercitán-
dolo en algo”.911

909  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 255
910  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 255-256.
911 Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 53.
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A pesar de los esfuerzos, el modelo que defendía la Iglesia se desdibujó 
en la práctica desde fechas muy tempranas. La emperatriz Isabel recibiría in-
formes de que “las mujeres nobles de México vivían con sobrada ociosidad, 
procedida en ellas, y en ella, de la opulencia y riqueza”. Ante esta situación 
alarmante, trataría de que estas primeras españolas asentadas en Nueva Es-
paña se redujeran al ideal teórico de mujer honesta, “porque de la ociosidad 
se siguen muy grandes daños”. En 1530 escribía a las autoridades solicitando 
que todas las mujeres “se ocupasen en ejercicios dignos de sus personas; 
y que si fuese menester, enviaría lino, y todos los aliños de hilar”. Según el 
cronista Gil González Dávila, la reacción de las españolas fue dispar, “unas se 
dieron por sentidas, y otras lo tuvieron en muy señalada merced”.912

Para Fray Luis de León no había diferencia entre las mujeres de la aris-
tocracia y las del pueblo llano respecto a esta obligación de tejer y todas 
ellas deberían ocupar su tiempo en este virtuoso oficio: “Así que, traten las 
duquesas y las reinas el lino, y labren la seda, y den tarea a sus damas, y 
pruébense con ellas en estos oficios, y pongan en estado y honra aquesta 
virtud”.913 Casi un siglo después y desde el Nuevo Mundo, fray Antonio de 
Ezcaray demuestra cómo el discurso moralista sufrió pocos cambios. En su 
obra continúa defendiendo el reparto de funciones entre hombre y mujeres, 
reclamando para las segundas el trabajo de hilar:

El Espíritu Santo en los proverbios pinta a la mujer fuerte, y casta, 
cuyo valor no tiene comparación con los tesoros del orbe, y dice 
della, que trajo consigo el huso, y la rueca para hilar, y hacer obras 
de manos, para significarnos, que todo va a una, ser mujer casta, 
y honrada, y hilar, y trabajar: y sin duda no es de menos honor en 
una mujer saber jugar bien el huso, y la abuja, que en un hombre 
la espada y la daga.914

Dentro del orden divino de la sociedad, cada género tenía asignadas sus 
propias labores y no podía permanecer indolente. El ámbito doméstico era 
el propio de las mujeres, en él debían desarrollar su función de esposas y 
madres que cuidaban de todos los aspectos de la casa, reservando a los hom-
bres el espacio público y los asuntos políticos. Fray Juan de Zumárraga es un 
buen ejemplo de cómo los españoles se preocuparon por reproducir tam-
bién en las Indias sus conceptos sobre las diferentes funciones que debían 

912 González Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias, p. 109.
913  León, La perfecta casada, p. 54.
914  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 255.
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desempeñar unos y otros. En su Regla cristiana breve se dirige a los varones 
para explicarles cuáles debían ser las obligaciones de cada uno: “Venido de 
la iglesia, concertéis vuestra casa. Y si tenéis estado de casado, y Dios os dio 
tal compañera que os quite de cuidado de ordenar y regir la casa, entended 
en lo de fuera de casa, según el estado que Dios os dio”.915 En lo que respecta 
al culto, mientras los varones debían ocuparse de trabajar la fábrica de las 
iglesias, las mujeres debían hacerlo de los ornamentos: “que lo que labran 
las señoras y que tienen bien fuese limosna de iglesias. Corporales, palias y 
ornamentos de altares sería la más acabada labor que con mayor espíritu 
podrían hacer”.916

Además, era responsabilidad del hombre, como criatura superior y más 
perfecta, vigilar y corregir las flaquezas de las mujeres. Padres, maridos y 
confesores tenían el deber de usar sus facultades para enmendar los pecados 
femeninos. Como explica María Luisa Candau en su investigación sobre la 
literatura moral “varón y hembra reproducían las relaciones de protección/ 
obediencia del sistema. Ratificando el principio imperante de la masculi-
nidad, los moralistas hacían depender la bondad o maldad de las mujeres 
de la capacidad correctora de sus hombres”.917 De esta forma, el discurso 
patriarcal incurría en una paradoja, por un lado, se reconocía un gran poder 
a las mujeres, capaces de sobreponerse a la autoridad masculina y perder 
inmensas almas, pero al mismo tiempo su dependencia de los hombres les 
libraba de la responsabilidad de sus acciones.918

A pesar de sus advertencias, los moralistas desconfiaban de que los va-
rones fuesen capaces de ejercer bien su potestad sobre el otro sexo. Así, Ez-
caray se dirigiría a ellos para pedirles que refrenasen cualquier falta cometi-
da por las mujeres de su casa. La negligencia en esta obligación conllevaría 
la condenación eterna del cabeza de familia, poniendo, además, en peligro 
su honra, pues se pensaba que al enseñar “sus carnes las mujeres” por medio 
de escotados, los hombres se animaban a solicitarlas y de este mal venían los 
adulterios.919

El discurso moralista colocaba a los criollos de la élite en una difícil si-
tuación, por un lado estaban obligados a manifestar su posición privilegiada, 
mientras que por el otro recibían las críticas de aquellos que denunciaban 
sus pomposos hábitos. Frente al gasto desproporcionado que desarrollaron 

915  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 53.
916  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 54.
917  Candau, “Literatura, género y moral en el Barroco hispano”, p. 131.
918  Candau, “Literatura, género y moral en el Barroco hispano”, pp. 103-131.
919  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 141.
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estas familias principales: los religiosos reclamaron su vuelta al recato y al 
temor de Dios, y les instaron vehementemente a que respetasen el mode-
lo cristiano de austeridad. Las criollas, dada su vinculación directa con los 
fastos y pompas, se constituyeron, una vez más, en el objetivo fundamental 
de los ataques. Como ya vimos, la mentalidad de la época les adjudicaba 
debilidad de carácter, les tachaba de apasionadas y, por lo tanto, de dejarse 
llevar por la vanidad y el gasto, acabando con las fortunas de sus familias. 
Fray Luis de León lo resumía de la siguiente manera:

Siendo las mujeres de su cosecha gente de gran pundonor y apeti-
tosas a ser preciadas y honradas, como lo son todos los de ánimo 
flaco, y gustando de señalarse y vencerse entre si unas a otras, aun 
en cosas menudas y de niñería, no se precian, antes se descuidan 
y olvidan, de lo que es su propia virtud y loa. Gusta una mujer de 
parecer más hermosa que otra, y aun si su vecina tiene mejor bas-
quiña, o si por ventura saca mejor invención de tocado, no lo pone 
a paciencia; y si en el ser mejor mujer de su casa le hace ventaja, no 
se acuita ni se duele.920

El pensamiento católico alababa en las mujeres la negación de los place-
res mundanos, aun en los más mínimos gustos por los adornos y la sociabi-
lidad familiar. Así, los moralistas arremetieron contra el uso de los llamados 
“afeites”, productos cosméticos y otros cuidados en el arreglo físico, el uso 
de vestidos de costosas sedas y brocados, o la ostentación de joyas.921 Desde 
la Iglesia, preocupaba el daño moral que el exceso de las mujeres podía pro-
ducir en el destino del reino y se criticaba el desarrollo del lujo. El arzobispo 
de México, fray Juan de Zumárraga, en 1547 escribió preocupado al príncipe 
Felipe denunciando escandalizado que:

Ni en la cámara de la Emperatriz bienaventurada vuestra madre vi 
tantas tapicerías, camas y tantas almohadas de seda. Y a dos des-
posorios que aquí se han hecho este año me dicen que han concu-
rrido a cada uno cuarenta o cincuenta mujeres que han llevado a 
cuestas atavíos que valen lo de cada una tres y cuatro mil pesos.922

Fray Antonio de Ezcaray, que escribió un libro en el siglo xvii dedicado 
exclusivamente a tratar el tema de los adornos y las mujeres, no se valió del 
vestuario femenino para demostrar la riqueza de la tierra, como hicieran 

920  León, La perfecta casada, p. 21.
921  Morant, “Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas “, p. 53.
922  Cuevas, Documentos inéditos del siglo xvi, p. 149.
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los cronistas que cantaban a la patria, sino para manifestar la vanidad de las 
criollas y su gasto irresponsable. En su enumeración minuciosa de los com-
plementos que componían su indumentaria, cada uno de ellos adquiriría 
una connotación inmoral:

Qué mas incentivo, que ver a una mujer agarroteada por la cintura, 
y tan pomposa en lo restante, que con las sayas que traen puestas 
pudieran vestirse cuatro pobres doncellas? Añadiendo a esta pom-
posidad lo dilatado del sacristán, hecho de aros de hierro para estar 
más huecas, y vanas. Qué más culpables, que después de toda esta 
superioridad, ponerse un manto con realidades de infierno, y con 
nombre de gloria, tan transparente, tan pernicioso, que descubre 
a la mujer de pies a cabeza, y antes sirve de velo provocativo, que 
de manto de honestidad, añadiendo a este manto una red infernal 
de puntas, para que por ellas las vean el pelo rizado, las rosas, el 
chiqueador, la toca, un dilubio de cintas, botones, y otras superfui-
dades? Siendo las puntas afeyte de los rostros, haziendo de buena 
cara a lo que no lo es […] Qué mayor infierno, que unos zapatos 
de polevi, o palillo, con tata profanidad, que los aforran en tafetán, 
acayrelados, y cosidos con hilo de oro, y seda? (Si esto no es assi 
me avrán engañado las mujeres que me lo han dicho) Qué mas 
perdición, que ayan llegado las mujeres a ponerse medias de enro-
llar como los hombres? Qué mas perdición, que ponerse zapatos 
de una oreja como los hombres (no escrivo para solas las Indias, 
escribo para otras partes donde hay mucho más de lo que digo) 
y en lugar de cintas un botón, y ropa de diamantes, que pudiera 
su valor ser dote para que una doncella honrada, y noble tomase 
estado? Qué mayor irritación a la torpeza, que hacer los zapatos 
de cuerillo de ambar, y ponerles viriles de plata sobre la suela? O 
desdichadas de vosotras! Qué hedor infernal, qué sahumerios os 
tienen prevenidos en el infierno! Que planchas de fuego para estos 
infernales pies! Qué mayor provocación, que ver a una mujer llena 
de anillos, de pulseras, de joyas, descotada toda la espalda, y el pe-
cho, afeytada, rizado el pelo, y tocada en melena, añadiéndose pelo 
postizo para obstentar más vanidad?923

Fue habitual que los moralistas relacionaran el exceso en trajes y ador-
nos con otros muchos vicios y defectos de la personalidad de los novohis-
panos. Fray Francisco de Florencia, en su crónica de la provincia jesuita de 
Nueva España, vinculaba este cuidado de las apariencias con “la sensualidad, 
la ambición, la vanidad, la soberbia, los escándalos y el olvido de Dios”, ha-
ciendo hincapié en la condición perenne de lo vano y material: “Que a la 
923  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 20-21.
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hora de la muerte muy poco aprovechan las galas, y hacen mucha falta las 
virtudes: que de ordinario andan reñidas la gracia del cuerpo, y la gracia del 
alma”.924 Ezcaray tampoco dejó pasar este asunto en sus escritos, afirmando 
que la vanidad era solo el primer eslabón de una cadena de pecados que des-
embocarían en la condena del alma:

Ay vanidad, y soberbia, porque toda su ansia es, que las celebren 
por hermosas. Ay la envidia, porque las tales se carcomen de que 
otras las aventajen, o igualen. Ay la Ira, porque fácilmente se eno-
jan con los de su casa, y con los más sobresalientes en hermosura, 
y gala. Ay la Avaricia, porque para mantener la gala, guardan con 
demasía lo que tienen, y codician lo que no tienen. Ay la Gula, por-
que para conciliar la hermosura atienden con demasía a el regalo. 
Ay la lujuria, cuyo nido es el traje profano, porque la castidad no 
se cría entre esas pajas, sino entre espinas. Ay la pereza, porque 
como dijo San Agustín, las que son muy diligentes en los adornos 
del cuerpo, suelen ser negligentes en cuidar del bien de sus almas, y 
gastando muchas horas en componerse, se les hace muy larga una 
misa de media hora.925

Los moralistas trasladaron la tradición del exemplum medieval a las In-
dias: para conseguir que una enseñanza fuese comprendida mejor se creaba 
una fábula o se usaba una pequeña historia, real o ficticia, que hiciese tan-
gible el precepto moral o doctrinal que se quería transmitir. Así, a través de 
una anécdota, fray Antonio de Ezcaray recordaba a sus lectores los abusos e 
inmoralidades que cometían diariamente las criollas en su culto a la vanidad:

[¿] En que pensará una madre que le dice a su hija: Cuando haya 
gente no conocida no me llames madre, sino hermana, porque 
como ya eres grande me haces vieja? [¿] Trata de salvarse quien 
piensa en esto y desea parecer niña? Cada uno abunde en su sentir, 
que yo no tengo por virtuosa a las que viven de esta suerte más 
aparejos de las que tiene una pintura.926

Martínez de la Parra también se ocupó en sus sermones del rechazo que 
le producía todo el boato de la sociedad colonial, resumido con la expresión 
“las pompas del diablo”, que definía afirmando que “no son otras, que las 
pompas del mundo, esta ambición, esta soberbia, esta vanidad; tanta super-

924  Florencia, Historia de la provincia de la compañía de Jesús de Nueva España, p. 269.
925  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 29-30.
926  Ezcaray, Sermón en el entierro de nuestro redemptor Jesucristo, México, herederos de 
la viuda de Bernardo Calderón, 1686, f. 10v citado por Chocano, Magdalena, La fortaleza 
docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. xvi-xvii), p. 311.
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fluidad, tanto fausto en alhajas ociosas, en coches, y en criados, en galas, y 
libreas, en convites, y bodas, en teatros, y juegos”.927 El moralista denunciaba 
la monstruosa inclinación que, en su opinión, tenían hombres y mujeres por 
el cuidado de su imagen. Asimismo, se mostraba preocupado por el alcance 
que creía que estaba tomando en Nueva España la relajación de las costum-
bres y el gasto que se destinaba a la vida ociosa, advirtiendo de que aquellas 
desviaciones solo podían producir dramáticas consecuencias. Por último, 
este jesuita criticaba con dureza la pasión y el descuido con el que las damas 
criollas se daban al culto de los “fastos del diablo”, insistiendo en la idea de 
que muchas acaban desatendiendo sus deberes: “Y por esos malditos cuida-
dos olvidan a Dios, olvidan el bien de sus almas, olvidan las cosas espiritua-
les, y olvidan los Sacramentos”.928 Las mujeres, desde el punto de vista moral 
y religioso, no debían interesarse por su aspecto externo ni entrar en riva-
lidad con el resto por la riqueza de su atuendo, sino que estaban obligadas 
a ejercer el papel que Dios había destinado para ellas, el de fieles y amantes 
esposas. Tanto era esto así, que fray Andrés de Olmos pedía la implicación 
de toda la sociedad en la condena de esta desviación: “la mujer que se ador-
na como si fuera el Diablo no debe ser mirada, no debe ser considerada”.929 
Evidentemente, los deseos de los moralistas estaban muy lejos de la realidad 
cotidiana de sus fieles, que además de la moral y la religión, también se veían 
influenciados por factores sociales, económicos y políticos.

Aquellas que vivían ufanas y orgullosas constituían para estos teóricos 
un grave peligro público que no podía tolerarse. No solo se las hacía cul-
pables de su propia condenación, sino también de todos aquellos que, de 
manera directa o indirecta, arrastraban con ellas al infierno. Fray Andrés 
de Olmos insistía en la idea de que las mujeres trabajaban para el demonio, 
calificándolas de “trampa” para las almas o de “mano del Diablo” con la que 
agarraba a las personas y las arrojaba al pecado.930 Martínez de la Parra apo-
yaría un siglo después este argumento con otra pequeña historia, una madre 
que fue condenada en el tribunal de Dios por haberle hecho a su hija un ves-
tido de tela inmoral que luego sería imitado por otras muchas jóvenes de la 
ciudad.931 Para este mismo autor, las “galas profanas, torpes y provocativas” 

927  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 302.
928  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 303.
929  Olmos, Tratado sobre los siete pecados mortales, p. 47.
930  Olmos, Tratado sobre los siete pecados mortales, p. 47.
931  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 224.
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de las novohispanas no eran otra cosa que “redes del demonio” que servían 
para atrapar las almas de los varones y apartarlas del camino del cielo.932 
Fray Antonio Ezcaray, por su parte, apuntaba directamente a las mujeres y 
sus ornatos como el mayor peligro para la salvación de los hombres:

Dirás, caen porque quieren: muchos caen sin querer, porque no 
pueden más, y porque las ocasiones, y provocaciones son tales, que 
ni la ancianidad vive segura, y todo nace del ornato culpable, que 
provoca, y da atrevimiento, para que los hombres se arrojen a don-
de no se arrojaran, si vieran honestidad.933

Una vez desviadas de su camino, fray Antonio de Ezcaray esperaba que 
pudieran corregir su conducta. De esta forma, apelaba a la responsabilidad 
personal de cada una de ellas para que tomasen conciencia de las terribles 
consecuencias de su vanidad y no incurriesen en estos pecados:

Dad cuenta de este tiempo perdido, de la envidia que causais, del 
mal ejemplo que dais a vuestras hijas, de lo mal gobernada que 
anda vuestra casa, de los empeños, que hacen vuestros maridos 
para vestiros, de que debeis, y no pagais. Dad cuenta que para 
sustentar vuestros culpables ornatos, deben vuestros maridos lo 
que saben, que nunca han de pagar cuando hacen el empeño. Dad 
cuanta de lo que hurtan, que también es hurto emPeñarse sabien-
do, que nunca han de pagar. Dad cuenta de la multitud de conse-
cuencias que se siguen de estos culpables, y superfluos ornatos.934

Ezcaray recordaba a las españolas que vivían en estado de condenación 
su función ejemplar dentro de la sociedad y les exigía que corrigiesen su con-
ducta “para que las mujeres de inferior esfera se reduzcan viéndolas refor-
madas”.935 Frente al gasto desmedido, se solicitaba moderación en todos los 
aspectos de la vida: “Limitaos pues hermanos en vuestros comeres y vesti-
dos”. Pero lo más importante era que, para la Iglesia, el aspecto físico estaba 
relacionado con el alma: “Concertad la vida exterior porque es muestra de la 
cristiandad interior”.936 Siendo esto así, el desorden en las formas significaba 
un estigma de condenación: “Luego si la honestidad falta en el vestido, es 

932  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 303.
933  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 41-42.
934  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 27.
935  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 63-64.
936  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 65.
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indicio de que no la hay en el corazón”.937 Por este motivo, frente al vicio de 
la vanidad que llevaba a los afeites, los moralistas proponían la virtud de la 
honestidad interior y exterior para orientar sus vidas:

Un muro y harto fuerte es la honestidad en todo lo visible y exte-
rior, el cual hace retraer los ojos vanos de los mortales. Otro muro 
más alto es la pureza y honestidad del corazón, el cual defiende 
de las bestias fieras infernales demonios. De manera que contra 
enemigos visibles e invisibles, doblado muro es menester; exterior 
contra los visibles; interior contra los invisibles.938

Cuando los religiosos trataban el tema del lujo en el conjunto de la so-
ciedad, y más en concreto en las mujeres, el problema no estaba en si el 
cuidado de las apariencias era necesario en un sistema jerárquico o en si 
el gasto vano iba en perjuicio de la riqueza del reino, sino que se trataba 
de un problema fundamentalmente moral y basado en la débil naturaleza 
femenina. Sin embargo, en el virreinato novohispano se hizo cada vez más 
evidente la fractura entre el modelo ideal que pretendían los moralistas y la 
realidad de una sociedad necesitada de lujo para legitimar el ascenso social 
de muchos de sus miembros.

Las apariencias eran fundamentales en Nueva España pues ayudaban 
a trazar las líneas que separaban a los distintos grupos sociales y étnicos. 
Por lo tanto, el discurso teórico religioso, que no era ajeno a esta situación, 
debió acomodarse a la realidad del contexto en el que se desarrollaba. Como 
explicamos, el gran peso que el aspecto tenía en la estima social animó a 
algunos a intentar acceder a una posición y unos honores que no les co-
rrespondían por medio del gasto suntuario. Esta confusión de los estados 
fue denunciada también por los religiosos, preocupados por sus implicacio-
nes morales, condenando las pretensiones de aparentar lo que no eran de 
sus feligreses. Para Fray Andrés de Olmos, detrás de estos deseos solo había 
arrogancia humana:

El adorno en el atavío, en el tocado, también procede de la sober-
bia, e incurren en este pecado el hombre o la mujer que solo se 
preocupan por adornarse, por ataviarse con elegancia, espléndida-
mente, por embellecerse para enorgullecerse de ello, quizás para 
lograr estimación, renombre, honores o quizá también para ser 
ardorosamente deseados […] Probablemente (él que esto hace) 
quiere ser conocido, probablemente que su nombre sea muy es-

937  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 249.
938  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 66.
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timado […] Lo que quiere decir que aquellos que tan en vano se 
adornan para vivir con honores, quizá sean grandes señores, quizá 
sean grandes damas, quizá hayan fundado su nombre en sus vasa-
llos, o quizá en sus tierras, o quizá en sus casas, quizá también solo 
quieran aquí en la tierra recibir honores, para ser luego olvidados 
para siempre.939

Olmos escribió el Tratado sobre los siete pecados mortales en lengua ná-
huatl en 1552, lo que indica que los religiosos novohispanos también se pre-
ocupaban por transmitir los preceptos de modestia y recato entre aquellos 
indígenas con recursos suficientes para competir con los españoles.

Para los muchos escritores de la época, el desorden social consistía en 
no poder identificar la calidad de un individuo, pero también en no ser capaz 
de distinguir al buen cristiano del malo. Sigüenza y Góngora haría alusión a 
la transcendencia del traje para juzgar a una persona, en especial a las damas:

Bien ponderaba Ausonio que el vestido trocaba a una matrona ho-
nesta en una mujer liviana y, al contrario, hacía de una liviandad 
escandalosa una virtud venerable, porque en la diferencia del traje 
consiste el que se aplauda lo malo como bueno y se vitupere lo 
bueno como si fuese malo.940

Del mismo parecer era fray Antonio de Ezcaray para el que“tanto puede 
la honestidad, que a la mala la hace parecer buena; y tanto puede la profani-
dad, que a la buena le hace parecer mala”.941 En este punto los moralistas se 
encontraban frente a una difícil disyuntiva: ¿cómo resolver la paradoja entre 
la necesidad de diferenciación social de las élites y las normas de honestidad 
y recato que todos debían seguir? La respuesta la encontraron en un con-
cepto lo suficientemente flexible para adaptarse a la realidad de cada gru-
po social: “lo superfluo”.942 Según esta idea, los criollos con fortuna podían 
gastar conforme a su posición y fortuna, respondiendo a sus obligaciones 
como aristocracia americana, mientras que el resto debía conformarse con 
su suerte y vestir de manera más humilde. Así, el arzobispo Zumárraga pe-
diría a los cristianos que no se dejaran llevar por los deseos del cuerpo: “no 
dándole superfluamente lo que el quiere sino lo que es necesidad y le basta. 
[…] O gran confusión de los mortales que tan vanamente se han atributado 
a si mismos; sirviendo más a la vanidad que a la necesidad; en tantos trajes 

939  Olmos, Tratado sobre los siete pecados mortales, pp. 46-47.
940 Sigüenza y Góngora, Triunfo Patérnico, p. 76.
941 Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 41-42.
942  Candau, “Literatura, género y moral en el Barroco hispano”, p. 131, pp. 115-116.
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y vestiduras costosas no sin gran peligro de sus conciencias”.943 Un siglo des-
pués esta opinión estaba completamente asentada en Nueva España, tanto 
que un moralista tan estricto como Martínez de la Parra, consciente del di-
lema, permitiría ciertos lujos (objetos suntuarios, criados y galas) entre los 
grupos de poder:

Yo no afirmo por esto, que seguir, o tener estas pompas, sea siem-
pre, y en todas ocasiones pecado mortal, no, que si el menage de 
casa, criados, galas, son conforme a la calidad, al caudal, a la perso-
na, al puesto, sin que la vanidad las mueva, sin que salgan los aje-
nos daños, sin que se sigan malos ejemplos, sin que las vicien fines 
torcidos, sin que las paguen caudales, y sudores ajenos, no niego 
que pueden ser lícitas, no soy de genio tan acedo, y melancólico, 
que me acomode al sentir de algunos, que sin distinción, ni reparo 
condenan todas las galas en las mujeres.944

Queda claro, por tanto, que no todos eran iguales y no era lo mismo que 
una criolla de buena familia gastase en su adorno a que lo hiciese una mujer 
de cualquier otra condición. Por tanto, la vanidad era propia de aquellos 
que querían aparentar más de lo que eran, engañar al espectador. El jesuita 
continúa desarrollando su argumento, si bien los fastos y los adornos de-
bieran ser condenables en todas las ocasiones, se podían llegar a admitir en 
las personas principales. Para que esto fuera así, tenían que cumplirse siem-
pre varias condiciones: que se hiciesen “con modestia, con honestidad, con 
decencia, sin desnudeces provocativas, sin aliños nimios, y nimiedades de 
rameras; esa es la modestia y sobriedad, esto es, según su estado, su calidad, 
su caudal, y medio a sus obligaciones, sin que a ninguna se falte por entrar 
en el uso; esa es la sobriedad”.945

De la misma opinión que Martínez de la Parra era fray Agustín Dávila 
Padilla, quien en su crónica sobre la orden de los predicadores en México se 
mostraba comprensivo con la rica criolla Ana de Estrada, esposa del tesore-
ro Juan Alonso de Sosa, al afirmar que tenía más difícil el seguir la disciplina 
cristiana por ser de condición noble:

Esta mujer siempre fue muy cristiana con estima de su valor, pero 
tenía tan asentado el señorío de su nobleza, que en algunas cosas 

943  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 64.
944  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 302.
945  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 302
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se notaba con demasía. Ha menester mucho de Dios, quien ha de 
mortificar todo lo que es mundo, viviendo en el: y aunque perso-
nas principales sirvan a Dios y guarden su ley, caminando para el 
cielo, con todo eso hay respetos, que parece que en ley de mundo 
andan con la sangre ilustre, y estorban la perfección del espíritu.946

Llama la atención el pragmatismo de este fraile que era consciente de 
“que no se podían guardar con los puntos de su nobleza los del espíritu”.947 
Al igual que sucedía en la Península, la hidalguía que pretendían los crio-
llos en las Indias conllevaba una serie de obligaciones incompatibles con el 
recato y la austeridad que pregonaba la Iglesia. Sin embargo, no todos los 
moralistas se mostraron tan condescendientes con los grupos acomodados 
y algunos no estaba dispuestos a ceder en su empeño de moderar los gastos 
con excusas profanas. Así, aunque Ezcaray reconocía que existían muchas 
circunstancias a tener en cuenta al juzgar la honestidad de una mujer:

Pues ni todas andan vestidas de un modo, ni todas tienen un mismo 
caudal, ni todas son casadas, no todas quieren casarse, ni todas son 
de una calidad, ni de un estado, y todas estas cosas se han de con-
siderar para formar dictamen, si es profanidad, o no, lo que traen. 
Según el estado de cada una, puede vestirse (siempre modesto, de-
cente, no profano en su estado) y según el caudal: y a la casada, y a 
la que quiere casarse les es permitido algo mas, que a la viuda, por 
agradar a su marido, y mas si el lo manda; pero siempre decente.948

También advertía contra el peligro de ser excesivamente tolerantes y, 
ante la excusa de la condición o el estado de las damas de buena familia, 
mostrarse demasiado permisivos con los excesos:

Si estudio en otros autores, y me valgo de los términos, de que 
la doncella se ha de adornar para casarse, la casada para agradar 
a su marido, la rica como rica, la noble como señora, que esté la 
costumbre introducida en la tierra, que no peca quien usa de ella, 
sino quien la introdujo, y quien la consintió pudiendo, y debiendo 
estorbarla. Si me valgo de estos cuatro términos, será la profanidad 
idea platónica, y nunca la encontraré.949

Las nobles también debían contenerse en el ornato de sus personas, 
946  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., p. 401.
947  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., p. 401.
948  Ezcaray, Vozes del dolor..., pp. 53-54.
949  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 60.
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puesto que en la hora del juicio final no se admitiría la excusa de su cali-
dad o de la costumbre asentada. Sin embargo, a pesar de las advertencias de 
este autor, la actitud que predominó entre los religiosos fue la más flexible 
y adaptada a las circunstancias, generando normas de conducta distintas en 
función del grupo al que se refiriesen.

Lo que realmente preocupaba a los moralistas de las pompas y los afei-
tes femeninos no era el gasto que comportaban sino la relación que tenían 
con las pasiones y la sexualidad. Según aseguraban los moralistas, las seño-
ras que se proponían acentuar su belleza eran sospechosas de intentar enga-
ñar a los varones, a los que se mostraban diferentes a como realmente eran, 
seduciéndoles con una “hermosura ficticia” que procuraba avivar la sensua-
lidad masculina para poder dominarlos mejor.950 Por este motivo, esperaban 
que prohibiéndoles sus “armas” (vestidos, maquillajes o tocados), se neutra-
lizase la sujeción a la que podrían someter a los hombres. A este respecto, 
fue común que desconfiasen de las esposas de los principales personajes del 
virreinato, se temía su influjo sobre las decisiones, y se criticaba duramente 
su deficiencia frente al paradigma femenino de pasividad y silencio que se 
pretendía imponer a todas por igual. Fray Toribio de Benavente acusaba a 
las criollas novohispanas de “dominantes” e incluso se atrevió a ponerles de 
ejemplo a las indias:

No como muchas de nuestras naturales [las españolas], que quie-
ren mandar en casa más que sus maridos; y lo que más mostruosa 
cosa [es] que quieren mandar y mandan a sus maridos con el pie. 
Hayen vergüenza y confusión las tales, y tomen ejemplo de estas 
infieles [las indias] que ansí obedecen y aman a sus maridos, y ansí 
los sirven.951

Benavente llegaba a ofrecer así una llamativa inversión del orden social, 
puesto que lo lógico en la mentalidad de la época, como pudimos comprobar 
en el primer capítulo, era que las españolas fueran el modelo del resto, debi-
do a su condición superior. Fray Andrés de Olmos, por su parte, aseguraba 
que el pecado de la vanidad en el adorno era propio de todas las mujeres, 
“ya que lo cometen en público, quizá para aprovecharse de los hombres”.952 
Además, veía en sus oscuras intenciones la complicidad del Diablo, que era 
quien se beneficiaba de la situación. La consecuencia de este concepto tan 
negativo fue que muchos de estos religiosos llegarían a temerlas. Fue el caso 

950  Morant, “Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas”, p. 53.
951  Benavente, Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España, p. 316.
952  Olmos, Tratado sobre los siete pecados mortales, p. 47.
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de Martínez de la Parra que avisaba de su mortífero peligro: “Más cuantas se 
pintan, se recaman como la serpiente, que mientras más pintada, cuanto con 
más bellos matices, peor es, y más mortal su veneno”.953

En conclusión, no sabemos con certeza hasta qué punto el panorama 
descrito de ociosidad y relajamiento era real, pero sí podemos afirmar que 
el grupo de mujeres privilegiadas era poco numeroso y no todas se veían 
reflejadas en él. Por lo tanto, el modelo de mujer recogida que ocupaba su 
tiempo en tareas propias de su sexo y condición y que se mantenía alejada 
de la vida pública del reino, chocaba con la realidad de un grupo de ociosas 
y vanas criollas pertenecientes a familias de la élite. A pesar de las críticas 
constantes que recibían de algunos religiosos y escritores varones, muchas 
damas novohispanas continuaron saliendo a paseos y fiestas, desafiaban el 
paradigma de virginidad y castidad, participaban activamente del mundo 
político y social que las rodeaba y desempeñaron un papel fundamental en 
la reproducción del prestigio del linaje.

Sin embargo, el discurso moralista, independientemente de lo seguido y 
respetado que fuese, era muy importante. En una sociedad confesional como 
era la hispana de los siglos xvi y xvii, configuraba un marco de referencia 
que determinaba lo teóricamente correcto y al que se podía apelar en caso 
necesario. En este sentido, una de las mayores preocupaciones que tuvieron 
los defensores de la moral pública fue el derroche escandaloso del lujo, y sus 
ataques fueron dirigidos contra el grupo que más prejuicios acumulaba y 
que, en su opinión, más alarde hacía de los mismos, las mujeres. Sin embar-
go, debajo de la misoginia general, no todos los moralistas juzgaron igual a 
todas ellas, mostrándose algunos más comprensivos con las obligaciones del 
rango social. Que hubo criollas vanidosas, no tenemos la menor duda, pero 
que todos los males de la sociedad fueran adjudicados a estas constituye el 
reflejo de unas relaciones de género estereotipadas en las que se acotaban 
los espacios femeninos y se les recordaba su sumisión al varón.

iv.2. El ideal de renuncia

La cultura barroca ha sido definida como un mundo complejo y lleno 
de asombrosos contrastes donde llegaron a convivir los extremos del fausto 
y la modestia, de lo moralmente riguroso y lo dionisiaco, de lo laborioso y lo 

953  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-
na, p. 303.
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hedonista. Estas diferencias se unían a las propias del continente americano 
que contaba con enormes desigualdades de fortuna, étnicas, etc. Fue preci-
samente en este contexto donde encontramos damas criollas o monjas que 
disfrutaban de todo tipo de comodidades y momentos de esparcimiento, 
junto a otras que, influidas por el discurso y la denuncia que desde el púlpito 
lanzaban los moralistas, renunciaban a las riquezas y se dedicaban a vivir 
de una manera más modesta. Así, no fue raro encontrar en Nueva España 
a cortesanas “ociosas” que coexistían con beatas piadosas, o a órdenes reli-
giosas de regla relajada, al lado de otras de fuerte austeridad y recogimien-
to. Además, estas damas virtuosas que decidían abandonar las galas para 
dedicarse al servicio a Dios y a los demás cumplían, junto al ejercicio del 
mecenazgo femenino y la caridad, una importante labor asistencial con los 
menos favorecidos que repercutía favorablemente en la imagen del grupo 
privilegiado del que formaban parte.

El ideal de renuncia se desarrolló con fuerza durante los siglos xvi y 
xvii en el virreinato, entre la literatura de la época fueron frecuentes los 
testimonios de mujeres que disfrutaban de todas las “pompas del diablo” 
pero que eran capaces de arrepentirse y abandonar estas comodidades para 
vivir más intensamente su relación con Dios. La crónica del convento de 
Nuestra Señora del Pilar, aunque escrita en 1793, muestra perfectamente al 
lector el momento histórico en que surgió el mismo: la Nueva España del 
siglo xvii.954 Para explicar quién fue la fundadora, María Ignacia Azlor y 
Echevers, los cronistas describen su origen privilegiado para destacar el sa-
crificio tan grande que para esa criolla, educada para moverse en sociedad 
y con todos los placeres de la época, representaba el abandonar todo para 
consagrarse a la enseñanza de las niñas:

Era, así en la madre como en las hijas, una virtud extraña, prin-
cipalmente en nuestros tiempos, que con daño muchas veces del 
recato, el pundonor y la modestia, ni las madres piensan otra cosa 
que en hacer (como ellas dicen) a las hijas urbanas y sociales; ni las 
hijas piensan más que en presentarse, en ver y que las vean, y en 
hacerse conocer y celebrar.955

En las biografías, sermones fúnebres o crónicas religiosas de la época 
se solían presentar vidas virtuosas de mujeres que inspirasen al resto. Es 

954  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 79.
955 aa.vv., “Relación histórica de la fundación de este convento del Nuestra Señora del 
Pilar, compañía de María, llamada vulgarmente la Enseñanza.” en Muriel, Cultura femenina 
novohispana, p. 81.
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probable que estos relatos manipularan o exageraran la realidad con el fin 
de utilizarlos como exempla y fueron empleados en la creación de un dis-
curso de ortodoxia religiosa y moral para todas. Este modelo apoyado por 
la Iglesia proponía una existencia alejada del lujo y las diversiones públicas 
para centrarse en valores como la honestidad, la caridad, la obediencia, la 
castidad y el recogimiento. Fueron varias las criollas de la élite novohispana 
que aceptaron esta propuesta y cuya biografía sería publicada a costa de sus 
herederos como forma de ampliar el patrimonio simbólico del linaje. Fray 
Joseph de Herrera presenta el caso de una dama que no profesó como mon-
ja que pero que actuó con devoción al servicio de los demás. En el sermón 
funeral que dedicó a Agustina Picazo de Hinojosa en el convento de Santo 
Domingo de México en 1684, el religioso destacó que, a pesar de su rique-
za, vestía traje de pobre y vivía sin suntuosidad.956 Además, aprovechaba la 
ocasión para recordar, a través de la vida de esta dama virtuosa, cuál debía 
ser la conducta femenina correcta: “ignoró las calles de la ciudad, las visitas 
superfluas y teatros profanos de entretenimiento”.957 José Gómez de la Parra, 
por su parte, presentaba a la madre Leonor de San José en los orígenes de 
las carmelitas demostrando, desde antes de profesar, “el amor a la desnudez, 
excusando camisas de lienzo, costumbre que siempre conservó y con que se 
adiestró desde niña para no extrañar este desabrigo en el hábito de carmeli-
ta, y porque los padres no conociesen esta mortificación y se la impidiesen, 
tuvo por industria pegar al corpiño mangas de lienzo para dar a entender 
[que] traía entera la camisa”.958 Algunas de estas obras con carácter ejempla-
rizante pudieron ser lecturas habituales de las criollas de la época, comple-
tando en sus hogares el adoctrinamiento realizado desde los púlpitos.

Este rígido prototipo femenino que venimos analizando en el alegato 
moralista, a pesar de su carga utópica alejada de la vida cotidiana de la mayo-
ría, aparece en otras fuentes que no se escribieron con un sentido religioso. 
En estas obras se ofrecen numerosas referencias a señoras principales que 
fueron conmovidas por esta poderosa imagen y, ante el miedo de no lograr 
su salvación eterna, trataron de corregir sus errores al final de sus vidas. En 
el libro sobre el aventurero Bernardino Álvarez encontramos el caso de su 
madre, Ana Herrera, que cuando su hijo la hizo llamar para que fuera con él 
a México a disfrutar de la riqueza que había amasado, esta le respondió que 
había renunciado a los bienes materiales, vistiendo hábito de beata, y que él 
956  Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 31.
957  Herrera, Fray Joseph de, Sermón funeral en las honras de la muy noble sierva doña 
Agustina Picazo de Hinojosa, viuda del capitán Luis Vázquez de Medina, México, 1684 
citado por Muriel, Cultura femenina novohispana, p. 31.
958  Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., p. 363.
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debía abandonar su licenciosa existencia para servir a Dios y ocuparse de los 
pobres, sugerencia que Álvarez acataría.959 Hubo, incluso, alusiones a algu-
nas virreinas que, como la duquesa de Alburquerque, decidieron dejar a un 
lado las comodidades y diversiones de la Corte para profesar en el convento 
de San Francisco.960

No fue extraño, por otra parte, que ricas viudas o jóvenes herederas se 
opusiesen a la presión social que las empujaba al matrimonio con algún va-
rón, optando por el modelo de virtud y renuncia monacal frente a la convi-
vencia conyugal. Este fue el caso de la viuda de Francisco Canales, caballero 
de Calatrava, que siendo aún joven y heredera de seiscientos mil pesos, des-
preció “a muchos ricos y nobles que la pedían por mujer, habiendo distri-
buido todo entre los pobres en 1695, se hizo monja en el convento de las 
Capuchinas, para gran edificación de todos”.961

Sin embargo, los moralistas eran conscientes de que no todos los sa-
crificios eran iguales ni tenían el mismo valor, así lo hizo constar Rodrigo 
García en el sermón de las honras fúnebres de sor Teresa de Guzmán: “dexar 
el mundo haviendo conocido, y gustado el mundo, no es maravilla, pero 
dexar el mundo sin haverlo gustado, ni conocido, ese es el prodigio, y ese fue 
el singular modo de despreciar el mundo en el Baptista”.962 Para el religioso 
estaba claro que la renuncia de una joven al mundo no era igual que la de 
aquellas señoras que encontraban la tranquilidad en sus últimos años en el 
interior de un convento.

Al mismo tiempo, los estudios de Historia del Arte han demostrado que 
el mensaje que se transmitía en los sermones y en las crónicas, se reforza-
ba con la iconografía de pinturas y objetos suntuarios. A la Nueva España 
llegaron desde Europa temas que recordaban a las damas lo efímero de su 
existencia: vanitas, memento mori, reloj de la vida y brevedad de la vida. El 
objetivo de estas imágenes moralizantes era exhortar a los integrantes de los 
grupos de poder a dominar su inclinación por la ostentación y los valores 
mundanos.963

Especialmente célebre en el siglo xvii fue el asunto de la conversión de 
Santa María Magdalena representada en el momento de renunciar a los pla-
ceres terrenales. En el Museo Nacional de Arte de México se conserva un 

959  Díaz de Arce, “Libro de la vida del próximo evangélico Bernardino Álvarez”, 1762 
citado por Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 116.
960  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 228.
961  Gemelli, Viaje a la Nueva España, p. 110
962  García Flores, Sermón en las honras fúnebres..., p. 4.
963  Curiel, “Consideraciones sobre el comercio de obras suntuarias “, p. 75.



336

lienzo del pintor novohispano Juan Correa en que la santa aparece ricamen-
te vestida frente a una mesa con multitud de joyas, “un espejo (símbolo por 
excelencia de la vanidad) y el retrato de un caballero en alusión al amor 
mundano”.964 Sobre el suelo de la habitación se exhiben caídos un cofre con 
más joyas, abalorios, peines, un frasco de perfume, ricos brocados y punti-
llas que reforzaban el contenido moralizante de la decisión. Asimismo, al 
igual que sucedía en Europa, en las alhajas que utilizaban los criollos fue 
habitual añadir imágenes y leyendas alusivas al poder de la Muerte. Ataúdes, 
cráneos o huesos se colocaban con la intención de actuar de recordatorio de 
los peligros que aquellos objetos suntuarios tenían para la salvación de sus 
almas.965

La idea de renuncia formaba parte del modelo de comportamiento que 
la sociedad del Antiguo Régimen había diseñado para las mujeres de la élite. 
Consideradas como seres débiles, si decidían refrenar sus instintos y darse 
a una vida modesta y piadosa, podrían sobreponerse a su naturaleza y con-
vertirse en un ejemplo para el resto. Teniendo en cuenta esta idea, la Iglesia 
les ofrecería el modelo de la Virgen María para guiar sus vidas, al tiempo que 

964  Curiel, “Consideraciones sobre el comercio de obras suntuarias “, p. 76.
965  Curiel, “Consideraciones sobre el comercio de obras suntuarias “, pp. 75-76.

La conversión de Santa María Magdalena, México, siglo xviii, Juan Correa (Activo entre 
1645-1716), Museo Nacional de Arte, México D.F.
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consolidaba la situación de superioridad moral de los hombres. Partiendo 
de esa posición, algunos varones virtuosos trataban de socorrer a las mujeres 
con su fortaleza de espíritu. Fray Agustín Dávila Padilla, al escribir la historia 
y los méritos de su orden en la provincia de Santiago de México, recuerda 
cómo fray Cristóbal de la Cruz consiguió un voto de virginidad y “ganó dos 
almas perdidas” por culpa del lujo. En el primer caso, la protagonista era una 
doncella criolla que resumía excelentemente el contexto social de la época y 
lo que se esperaba de una dama de buena familia. Hija de un minero “venido 
a más”, sus padres habían invertido dinero y esfuerzo en formarla en todo lo 
necesario para moverse en sociedad y aspiraban a concertar un matrimonio 
conveniente. Sin embargo, las intenciones de su familia chocaron con el de-
seo de la joven de consagrarse como monja. Gracias a la intervención de fray 
Cristóbal de la Cruz aquella piadosa mujer pudo superar la presión social y 
cumplir con su deseo.966 En esta ocasión, la batalla entre los dos extremos 
de la sociedad barroca, la vanidad o la vida piadosa, se resolvió de la mejor 
forma posible merced a la intercesión de un clérigo.

Dávila Padilla relata también los casos de Caterina de Aranda, conocida 
en México por su vanidad, y de Ana Treviño que, aunque vivía como cristia-
na, “solemnizaba su grande hermosura con particulares galas, y vanidades, 
de las que hacen mundo. Era de las mujeres que en las fiestas y convites 
era más mirada. […] Gloriabase de la opinión de hermosa, gustaba de ser 
estimada, y tenía cada día más cuidado de serlo”. Volviendo sobre los prejui-
cios habituales, Dávila Padilla primero profundizaba en la imagen femeni-
na como frívolo instrumento del diablo: “era mujer hermosa, y ocasionada 
para traer como traía pervertidos a muchos hombres, de los que no miran 
más de los regalos presentes, olvidados de los castigos eternos” para luego 
poner de manifiesto que gracias a fray Cristóbal de la Cruz se conseguiría 
el arrepentimiento de ambas, muriendo la primera “con opinión de santa”, 
mientras que la segunda pudo salvar su alma al acceder a que este clérigo 
cargase con todos sus pecados. Una vez más, dos mujeres corrompidas por 
la vanidad conseguían corregir el rumbo de sus vidas por la intervención de 
un ilustre y piadoso varón.967

A continuación, Dávila Padilla presentaba el ejemplo más claro de las 
desastrosas consecuencias que se derivaban de la falta de recato de las espo-
sas. Se trata de “una mujer celebrada en la ciudad por su hermosura” que fue 
apuñalada por los celos de su marido:

966  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., pp. 398-399
967  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., pp. 398-400 y pp. 425-429.
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Atizó el fuego el demonio, y el hombre inconsiderado dio de pu-
ñaladas a su mujer muy sin razón. Nunca el demonio se contenta 
con persuadir pequeños males. […] Persuade a un hombre que su 
mujer no le estima, luego le dice que busca otro, y que le halla, y 
que es traidora.968

Resulta muy sintomática de la mentalidad misógina del autor la manera 
en que describe y justifica el asesinato. Dávila Padilla consideró al esposo 
como inocente, pues “amaba mucho a su mujer, y ella lo merecía. La culpa 
no estaba conocida, y nunca el quisiera quitar a su mujer la vida: porque 
demás de ser buen cristiano, habíale Dios dado uno de los mejores entendi-
mientos que ha tenido esta tierra”.969 Aunque el responsable de este lamenta-
ble suceso era el diablo, la víctima no fue exenta de culpa, siendo que podría 
haber evitado los malos pensamientos con una vida ejemplar de recogimien-
to. Además, el clérigo entendía que la esposa debía perdonar al agresor si 
deseaba salvar su alma, cosa que hizo gracias a la intervención de fray Cris-
tóbal de la Cruz. El mensaje para las mujeres estaba claro, debían mostrase 
comedidas en sus trajes y en las ocasiones que salían, porque podrían dar 
motivo para que el diablo cegase la mente del marido más virtuoso.

Tampoco faltaron ejemplos de arrepentimientos colectivos, fray Fran-
cisco de Florencia, tras condenar las galas en los cristianos, cuenta la histo-
ria de un grupo de mujeres que sufrieron esta experiencia tras escuchar las 
palabras del padre Diego López:

Se cubrieron el rostro […] se despojó luego allí del tocado: levan-
tándose a su ejemplo el alarido de las demás, y desgreñándose sol-
taron los rizos, que habían servido de lazos a los ojos lascivos; y de-
rramando muchas lágrimas, y sin hablarse palabra volvieron a sus 
casas, con más arrepentimiento, que habían traído desenvoltura.970

Poco después el religioso recibiría el reconocimiento de aquellas a quien 
ayudó a salvarse: “estas doncellas, que habían puesto su estudio en el ca-
bello, cortándoselo a excusas de sus madres, se lo enviaban al padre como 
despojo de su victoria, y trofeo de su santa elocuencia”.971 Un éxito parecido 
obtendría fray Antonio de Ezcaray en su visita al convento de San Francisco 
en la ciudad de Guadalajara. Allí, mientras predicaba contra la profanidad 
968  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., pp. 429-430.
969  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., p. 430.
970  Florencia, Historia de la provincia de la compañía de Jesús de Nueva España, p. 270
971  Florencia, Historia de la provincia de la compañía de Jesús de Nueva España, p. 270
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y las puntas, “las mujeres, que estaban en el sermón con ellas, las hicieron 
pedazos”.972 Estos tres autores vienen a mostrar la labor social que los mora-
listas pretendían desempeñar en la defensa de los valores de la comunidad, 
ya que por medio de sus continuas llamadas de atención creían mantener el 
orden social, a la vez que salvaban cientos de almas.

En resumen, el paradigma de piedad femenina como contraposición al 
boato y la suntuosidad propios del mundo barroco surge relacionado con 
el concepto negativo que se tenía de las mujeres en la sociedad patriarcal. 
Península y virreinato compartieron mitos y discursos respecto a ellas, sin 
establecer diferencias sustanciales entre las circunstancias que les rodeaban 
que, estas sí, eran muy dispares. Según esto, podemos comprobar que el 
comportamiento que se presumía de las criollas de buena familia trató de 
ser semejante al de cualquier noble española de la monarquía católica, con 
las cuales se identificaban. En la práctica, las novohispanas transitaron entre 
ambos extremos, a veces por voluntad propia y otras por imposición de sus 
familias.

iv.3. Control social y realidad cotidiana

El estudio del ideal femenino que se describe en la literatura de la época 
puede darnos una imagen demasiado armónica de la sociedad novohispana 
y presentar a las mujeres como sujetos pasivos que aceptaban y reproducían 
todos aquellos valores que se les transmitían. Lejos de coincidir con este 
retrato, las fuentes que se ocupan de la realidad cotidiana proporcionan un 
escenario diferente y mucho más complejo. Un grupo numeroso de criollas 
vivieron lejos del prototipo de dama cristiana y trataron de utilizar las cir-
cunstancias en su propio beneficio, cuando no transgredieron abiertamente 
las normas.

Las ocasiones para frecuentar el espacio público que tenían las novohis-
panas, asociadas a los recreos de la corte virreinal o a las fiestas profanas y 
religiosas, se producían solo de manera esporádica. Sin embargo, la frecuen-
cia del rito religioso proporcionaba una serie de oportunidades inmejora-
bles para acceder a la calle y hacer vida social de manera regular. Así, fue cos-
tumbre que las mujeres asistiesen a misas, sermones, novenas, procesiones 
y todas aquellas ceremonias que les ofrecían una excusa para abandonar el 
hogar, aunque fuese solo por unas horas. Precavidamente, los jesuitas adver-

972  Ezcaray, Vozes del dolor..., p. 4.
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tían a las amas de casa que no fuesen a los templos mientras no se hubieran 
ocupado de la atención de sus familias.973

Los sermones eran uno de los principales acontecimientos sociales y 
estaban siempre muy concurridos, siendo una de las distracciones favoritas 
de las novohispanas. Los clérigos, ajenos al acto social que suponían, apro-
vechaban la atención de los feligreses para inculcar los conocimientos de 
doctrina cristiana y los principios morales que, según ellos, correspondían a 
su estado y condición. La virreina acudía preceptivamente a escucharlo con 
sus damas para dar ejemplo al resto de mujeres. A pesar de ser una actividad 
muy habitual, no es fácil encontrar alusiones en las fuentes. Robles recoge 
de pasada que estas se encontraban en uno de los sermones que el obispo 
Isidro de Sariñana predicó en Oaxaca.974 Gracias, sobre todo, a las quejas de 
los moralistas que describen a las “vanas criollas” acudiendo a la iglesia para 
“ver y ser vistas”, se entiende que, junto al interés devocional que empujaba 
a estas fieles a acudir a los templos, pudo existir también el aliciente que 
les proporcionaba la posibilidad de encuentros disimulados, charlas e inter-
cambios de noticias. La iglesia suponía para muchas jóvenes la oportunidad 
de relacionarse con los varones de su mismo grupo social, por lo que su 
aspecto físico debía ser lo más llamativo posible. En estos momentos, el len-
guaje de los gestos y las miradas proporcionaba el medio necesario para una 
comunicación discreta de ambas partes en la distancia. Todo este complejo 
ritual social, paradójicamente, se producía frente a los ojos de los religiosos 
que clamaban desde el púlpito contra la vergonzosa liberalidad de las damas 
del reino. Según Zumárraga “a la iglesia se va a hablar de y con Dios; no con 
los hombres, es lugar santo” y solicitaba a los varones que “no vengan con 
deshonestos deseos […] y que estén ende de manera que no sea para mirar a 
las mujeres y provocarlas a pecar”.975 También en su Doctrina Breve afirmaba 
sobre la misa: “se ha de oír con reverencia, devoción y atención, porque en 
la casa de oración no habemos de estar parlando ni durmiendo ni distraí-
dos con el pensamiento en otra parte; ni habemos de andar paseando, pues 
no es plaza la iglesia, ni mirando a las mujeres con pensamientos malos”.976 
Luego advertía de los peligros que podría conllevar esta actitud frívola: “avi-
sando a las mujeres que se guarden de venir a la iglesia para ser vistas y para 

973  Florencia, La estrella del norte de México. Historia de la milagrosa imagen de María 
Stma. de Guadalupe, escrita en el siglo xvii de México.
974  Robles, Diario de sucesos notables, tomo II, p. 49.
975  Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 25 y p. 277.
976  Zumárraga, Doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica 
y a nuestra cristiandad en estilo llano para común inteligencia, f. 8v.
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ponerse en las iglesias a ser resbaladero de las ánimas para que vayan a caer 
en los infiernos”,977 y anunciaba con grandilocuentes palabras los daños que 
la coquetería de las damas criollas originaban en el resto de fieles: “Gran te-
mor debería tener la mujer cristiana de ir a la iglesia a ser puesta en el templo 
de Dios por ídolo del demonio; ante quien los hombres vanos y perdidos 
estén sacrificando sus ánimas a lucifer”.978 Finalmente, consciente de que los 
templos eran utilizados como un escaparate social, pedía a sus fieles que se 
contuviesen: “Encargándoles mucho que en todo tiempo tengan obligación 
a la honestidad de los meneos y hábitos de sus personas”.979

Ya explicamos que en las ceremonias importantes, las damas principales 
de la ciudad —especialmente las esposas de los cargos reales— tenían asig-
nado un lugar particular en el que sentarse en la catedral o en las diferentes 
iglesias. Sin embargo, el resto de criollas se mezclaban con los hombres y 
aprovechaban la ceremonia para intimar con ellos. Las mismas leyes de In-
dias recogen en el libro primero de la recopilación de 1680 que se ocupa de 
los asuntos religiosos, la imposición a sus funcionarios de que “no consien-
tan ni den lugar que en las iglesias y monasterios estén los hombres entre las 
mujeres, ni hablen con ellas”.980 Dejando claro que las novohispanas solían 
emplear sus visitas a los templos para tratar con los varones de su grupo 
social. Además, esta ley pone de manifiesto que este aspecto que concernía 
al correcto mantenimiento de la moral pública era también una responsabi-
lidad de las autoridades reales.

La pérdida del significado ortodoxo de las misas o la aparición de nuevas 
motivaciones para concurrir a las mismas, hicieron que para algunas crio-
llas la asistencia a estas ceremonias constituyese un entretenimiento social 
que utilizaban para lucir públicamente la calidad y la riqueza de su familia. 
No fue extraño en Nueva España que acudiesen a la iglesia acompañadas 
de sus sirvientas y esclavas, usasen un lujoso cojín para hacer más cómodo 
su asiento o incluso, en algunos lugares del virreinato, que escuchasen el 
oficio mientras saboreaban un chocolate en tazas de porcelana y ayudadas 
de servilletas ricamente adornadas. Esta última costumbre gozó de una gran 
popularidad entre las españolas de Chiapas, a pesar de la oposición de los 
obispos de la diócesis. Thomas Gage fue testigo de esta situación, advirtien-
977 Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 165.
978 Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 165.
979 Zumárraga, Regla cristiana breve, p. 165.
980  “Felipe ii, en Madrid, cédula de 18 de Octubre de 1569 y Felipe iv en esta Recopila-
ción. Que se guarde toda reverencia y respeto en los lugares sagrados y ministros eclesiásti-
cos, y la inmunidad a las iglesias”. Recopilación de las Leyes de Indias, Libro 1, Título v, Ley 
primera, Madrid, ed. Julián de Paredes, 1681.
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do que las mujeres aseguraban que no serían capaces de resistir la misa o 
el sermón a no ser que tomaran durante los mismos una taza de chocolate 
y algo de comida para fortalecer sus estómagos. Esta práctica molestaba al 
religioso, pues las criadas no conseguían hacer su trabajo “sin crear una gran 
confusión e interrumpir tanto la misa como el sermón”.981

Fue tanta la pasión que tenían las criollas principales por tomar este ali-
mento en la iglesia que Gage cuenta que el obispo de Chiapas, escandalizado 
por el atrevimiento de las damas, decretó la excomunión para todo aquel 
que se atreviera a comer y beber en el templo durante el servicio religioso: 
“esta excomunión fue tomada muy a pecho en especial por las señoras, que 
protestaron diciendo que si no podían comer ni beber en la iglesia tampoco 
podrían asistir a ella para oír la misa a la que estaban obligadas”.

El obispo se enfrentaba a uno de los poderes fácticos del reino, las mu-
jeres de la élite, y pagó por ello las duras consecuencias. El autor inglés relata 
las diferentes estrategias que desplegaron las españolas para enfrentarse a 
aquella decisión. En primer lugar:

Viéndole tan firme en su posición, empezaron a desacreditarle con 
palabras despreciativas y llenas de reproche, y a burlarse de la ex-
comunión, bebiendo tranquilamente en la iglesia, como pez en el 
agua, lo que causó un día tal escándalo en la catedral que se llega-
ron a desenvainar las espadas contra los sacerdotes y sacristanes, 
que intentaron quitar a las criadas las tazas de chocolate que ha-
bían traído para sus señoras. 982

Como el obispo no cesaba en su empeño ni por las buenas ni por las ma-
las, las criollas presionaron al religioso cortando sus ingresos económicos:

Se decidieron a abandonar la catedral en donde estaban acosadas 
tanto por el obispo como por los subordinados, y desde aquel mo-
mento la mayoría de la ciudad acudió a las iglesias de los monas-
terios, donde las monjas y los frailes no causaban molestias, aun-
que estaban obligados a desobedecer el mandato del obispo; esto 
ocasionó que las limosnas y estipendios por las misas que antes 
daban al obispo pasaran a engrosar las arcas de los conventos, en-
riqueciéndolos al mismo tiempo que la catedral se empobrecía.983

El obispo, al percatarse de la grave situación decidió actuar con deter-
981  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 261.
982  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 262.
983  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 262.
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minación, condenó la actitud de los frailes y “promulgó otra excomulgación, 
obligando a toda la ciudad a acudir a su propia catedral”. Sin embargo, las 
mujeres tampoco cedieron a las amenazas del religioso, “no obedecieron y 
permanecieron en su casa durante un mes entero”.984

El desacreditar públicamente a un personaje o el desviar las cuantiosas 
remesas de limosnas fueron estrategias a las que las señoras criollas podían 
recurrir sin poner en cuestión la subordinación femenina. Cuando esto no 
dio resultado, se vieron obligadas a ir más lejos en su lucha. Así, todo acabó 
de la forma más violenta posible, el obispo fue envenenado y con él murió 
la oposición a que las mujeres tomaran chocolate mientras escuchaban los 
oficios. Este suceso deja patente la fuerza de ciertas costumbres cuando eran 
interpretadas como privilegios por el grupo social dominante.

El papel que en el desenlace tuvieron las criollas llegó hasta nuestros 
días relatado por voces masculinas y esto hace difícil su interpretación. So-
bre todo, vale la pena recordar que los privilegios eran de las mujeres en 
tanto que miembros de una familia y un grupo. Desde ese punto de vista, 
puede que ejercieran cierta influencia en las decisiones que les interesaban 
y podemos hablar de “poder” indirecto en ocasiones puntuales. Cabe añadir 
que el deseo de consumir chocolate durante las ceremonias religiosas no fue 
exclusivo de las españolas de Chiapas. Cuando la virreina y las damas criollas 
acudieron en la ciudad de México “al juramento de las órdenes militares y 
tribunales de defender la pureza y limpieza de la Concepción de Nuestra Se-
ñora”, también se entretuvieron degustándolo. En este caso, nadie se escan-
dalizó por ello, a pesar de que se construyese una tablado cercado “de celo-
sías azules y plata” para la virreina y sus damas donde “almorzaban y bebían 
chocolate a costa de los frailes francisos”.985 Igualmente, Gregorio María de 
Guijo recuerda que el virrey repartió entre las mujeres que asistían cerca de 
él a los maitines de la festividad del convento de Regina Coeli chocolate y 
dulces que le proporcionaron las religiosas a través de la reja del coro bajo.986

Probablemente, entre todas las actividades religiosas, fueron las proce-
siones las que más permitieron a las mujeres ocupar un espacio que en teo-
ría les debía ser ajeno, las calles de sus ciudades. La festividad principal del 
calendario católico era el día del Corpus Christi que se conmemoraba cada 
año con grandeza y solemnidad. Todos los vecinos se volcaban en su celebra-
ción como forma de demostrar su piedad. En el desfile que se organizaba, la 

984  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 262.
985  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 234.
986  Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 146.
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población femenina ocupaba el lugar de menos prestigio, el más alejado a la 
custodia, e iba detrás de la cruz parroquial abriendo la comitiva con recogi-
miento y devoción.987 Guijo recuerda la procesión que se organizó en 1653 
en México y cómo fueron las señoras junto a los hombres en la comitiva:

“Y toda la clerecía precediendo las insignias de las cofradías con lu-
ces y mucho número de hombres y mujeres de todas las naciones, 
con cera, que por devoción iban alumbrando a la virgen […] fue 
notable el ver a toda la ciudad, hombres y mujeres, que se habían 
derramado desde la Veracruz hacia San Cosme”.988

La participación de las criollas en el Corpus fue creciendo con los años 
y según los concilios provinciales muchas de ellas aprovechaban la ocasión 
para exhibirse y no vestían con la modestia que el acto exigía. El Tercer Con-
cilio Provincial de Lima decidió castigar con excomunión a las que no “vis-
tieran con decencia”.989 Mientras que en México, además de no vestir conve-
nientemente, caminaban disfrazadas al lado de gigantes y cabezudos, por lo 
que el Tercer Concilio Provincial Mexicano estipuló “que en todas las pro-
cesiones vayan los hombres separados de las mujeres, para evitar muchos 
inconvenientes que de aquí nacen”.990

La virreina y su cortejo también podían participar en las procesiones 
de la ciudad. Guijo describió en su Diario el caso de la fiesta de Santa María 
la Redonda en la que desfilaron “delante de la imagen con sus damas, y de-
trás de la imagen del virrey”, como forma de demostrar su devoción por la 
imagen y darle las gracias por devolverle la salud a la virreina.991 Asimismo, 
las españolas eran especialmente adeptas a aparecer junto a la Virgen de los 
Remedios por su especial relación con la conquista, donde supuestamente 
se aparecería en defensa de los españoles,  y solo los miembros de este grupo 
tenían derecho a acompañar a la imagen: “Fue sinnúmero las mujeres no-
bles y hombres de república que con luces le acompañaron, sin los indios, 
negros y mulatos”.992 La participación de las mujeres principales en estos 
actos constituía una relevante expresión política e identitaria, puesto que 
recordaba al resto de castas el lugar que ocupaban los blancos, peninsulares 
o criollos, dentro de la escala social.

987  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 91.
988  Guijo, Diario 1648-1664, tomo 1, p. 218.
989  López, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, p. 89.
990  “Concilio Provincial Mexicano” citado por López, Juegos, fiestas y diversiones en la 
América española, p. 89.
991  Guijo, Diario 1648-1664, tomo 2, p. 182.
992  Guijo, Diario 1648-1664, tomo 1, p. 215.
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En ocasiones especiales, las criollas desfilaban en otro tipo de ceremo-
nias más mundanas. Antonio Rubial recuerda que el primer día del año “sa-
lía del templo de Santo Domingo una procesión formada por unas quince 
o veinte huérfanas dotadas y casaderas, acompañadas del virrey y de uno de 
los alcaldes del cabildo”.993 Las jóvenes caminaban cargando por las calles 
con un “cirio encendido, un rosario y un escudo de cera de la archicofradía 
del Santísimo Rosario, que era quien las patrocinaba”.994 Los pretendientes 
a casarse con ellas y obtener sus dotes las escudriñaban al pasar y escogían la 
que más les gustaba. La costumbre se repetiría varias veces, siendo frecuente 
que aquellos que legaban fortunas para obras pías estableciesen que sus be-
neficiarias realizasen este tipo de desfiles.995

Las novohispanas tenían varias posibilidades para salir del ámbito do-
méstico, sin embargo, la mayoría de las veces no gozaban de la intimidad 
que desearían para relacionarse con los varones. Cuando el deseo de privaci-
dad espoleaba a las criollas a buscar citas secretas era crucial salvaguardar el 
anonimato como forma de librarse del castigo y mantener impoluta la honra 
familiar. Tanto en la Península como en el Nuevo Mundo, fue habitual que 
las mujeres, para confundirse entre la gente común y divertirse con algún 
hombre, escondieran su identidad tras el manto que las envolvía. La prác-
tica del tapado constituía una desviación de una tradición morisca que se 
identificaba con la condición de reclusa exigida a la población femenina.996 
La fuente más importante que describe las tapadas en Nueva España es, sin 
lugar a dudas, la obra que sobre el asunto escribió el jurista e historiador An-
tonio de León Pinelo que, aparte de haber vivido toda su infancia y juventud 
en América, estaba al tanto de lo que sucedía por sus cargos de relator del 
Consejo de Indias y cronista mayor. Gracias a este documento sabemos cuál 
era, según este autor, el uso “modesto y decente” del velo:

El cubrirse, es echarse el manto sobre el rostro todo suelto y sin 
invención ni arte. Y el taparse, es embozarse, como decimos, de 
medio ojo, doblando, torciendo y prendiendo el manto, de suer-
te, que descubriendo uno de los ojos, que siempre es el izquierdo, 
quede lo restante del rostro, aún más oculto y disfrazado que si 
fuera cubierto todo.997

993  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 95.
994  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 95.
995  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 95.
996  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 154.
997  León Pinelo, Velos en los rostros de las mujeres, vol. 2, pp. 328-329.
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A lo largo de dos volúmenes León Pinelo defendía este uso afirmando 
que se trataba de una muestra del “recato de las mujeres, y que este se sus-
tenta y se conserva mejor con los velos que son símbolos de honestidad”.998 
No obstante, el autor no dejaba de describir cual debía ser la causa correcta 
que lo motivara: “que es estorbar el verse la mujer a toda luz, poner un em-
barazo a los ojos de los hombres, en que se quiebren sus rayos, en que topen 
sus embates y en que paren sus afectos, que aunque estos son físicos, son tan 
delicados, que basta lo sutil de un velo para embotar y resistir sus primeros 
golpes, sus repentinos acometimientos”.999

Puesto que, para León Pinelo, el aspecto de las mujeres era capaz de in-
ducir a los hombres a la lujuria y conducirlos al pecado pasional, una dama 
decorosa y recatada que no deseara el mal ajeno debía esconder su rostro. 
Se trataba de extender, de cierta manera, los beneficios que se reconocían al 
encierro doméstico femenino al espacio público. Esta solución, por tanto, 
debía ayudar a los varones a controlar a las mujeres, excusando “recelos a 
los maridos, cuidados a los padres y atención a los parientes”. Además, se 
neutralizaba el peligroso efecto de las pasiones y ejercía un poderoso efec-
to igualador, “las feas se consuelan. Las ricas no se desvanecen. Las pobres 
se igualan a las ricas. Las nobles no pierden su decoro. Las inferiores le 
adquieren”.1000

Esta costumbre peninsular pronto se extendió en las Indias, y las tapa-
das abundaron tanto en Lima como en Nueva España, llegando a constituir-
se en una de las mayores características del comportamiento de las criollas. 
León Pinelo recuerda que en 1583 el Concilio Provincial de Lima mandó 
que las mujeres no anduviesen tapadas en la procesión del Santísimo y Vier-
nes Santo y lo mismo aprobó el Concilio Mexicano dos años después. Dedu-
ce el autor que por estos dos concilios quedó tácitamente permitido el que 
las damas de estos dos reinos anduviesen con velo el resto de días del año. 
Así, podemos deducir que en América, a pesar de que Felipe ii promulgase 
la pragmática de 1590 en su contra, no se acabó con la usanza de andar tapa-
das por las calles, como indica el hecho de que se tuviese que repetir la orden 
en 1592, 1600 y 1639.1001 Por último, ya en el siglo xviii, Juan de Viera 
muestra en su crónica sobre la ciudad de México lo asentada que estaba esta 
tradición entre las novohispanas, que continuaban yendo a pasear al portal 

998  León Pinelo, Velos en los rostros de las mujeres, vol. 2, p. 226.
999  León Pinelo, Velos en los rostros de las mujeres, vol. 2, p. 329.
1000  León Pinelo, Velos en los rostros de las mujeres, vol. 2, p. 329.
1001  Ots de Capdequi, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de 
Indias.
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de la plaza: “mirándose en las puertas de las cerradas tiendas y caxones, la 
multitud de señoras, que unas disfrazadas y otras a cara descubierta, van a 
gozar del tráfago y delicias que hasta después de las nueve de la noche ofrece 
aquel delicioso país”.1002

Para León Pinelo eran más los males que se derivaban de la ley que pro-
hibía su uso que los beneficios. En su opinión, los hombres impúdicos, “que 
solo tratan de ver a cuantas salen, conocer a cuantas miran y galantear a 
cuantas ven”, eran los que más ganaban, porque “tienen por ley, lo que antes 
pedían por favor, que era ver el rostro”, mientras que las damas virtuosas 
perdían la oportunidad de mostrarse “honestas y recatadas”.1003 En la prác-
tica, el empleo de este manto fue objeto de numerosas irregularidades y se 
convirtió en un poderoso instrumento de seducción. Algunas damas apro-
vechaban el juego de mostrar y esconder el rosto, o las miradas furtivas a las 

1002  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, p. 28.
1003  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, pp. 288-289.

Baltasar J. Martínez Compañón, 
“criolla tapada”, Trujillo del Perú, 
1787, índice 1, estampa 5.
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que daba lugar, y otras menos favorecidas físicamente captaban las atencio-
nes masculinas que de otra forma les resultarían difíciles de conseguir.1004 
Durante el reinado de Felipe ii, el Consejo de Castilla describía las escanda-
losas consecuencias de este hábito:

Ha venido a tal extremo el uso de andar tapadas las mujeres que 
desto han resultado grandes ofensas a Dios y notable daño de la 
república, a causa de que, en aquesta forma, no conoce el padre a 
la hija, ni el marido a la mujer, ni el hermano a la hermana y tienen 
la libertad, tiempo y lugar a su voluntad y dan ocasión a que los 
hombres se atrevan a la hija o mujer del más principal como del 
más vil y bajo.1005

En Nueva España, al igual que sucedía en la Península, la presencia de 
tapadas por las calles fue motivo de grandes inmoralidades y excesos. Al-
gunos hombres aprovecharon para disfrazarse de mujeres para evitar los 
controles sociales, realizando visitas a escondidas o entablando relaciones 
prohibidas impunemente. Para muchos, estos grandes inconvenientes no 
se compensaban con las ventajas que a las damas modestas proporcionaba 
el realizar obras piadosas de forma anónima. Se llegó incluso a discutir si 
aquellas que paseaban con el rostro tapado tenían derecho a ser saludadas 
por las personas que encontrasen en su camino. Por otra parte, la oculta-
ción de la cara podía acabar en equívocos peligrosos, damas honestas de 
elevada posición podían sufrir la vergüenza de ser cortejadas por cualquier 
pretendiente, pues siempre podrían justificarse alegando una equivocación 
al reconocerlas. Asimismo, mujeres inferiores o prostitutas podían ser con-
sideradas como señoras de calidad, con lo que se producía una quiebra del 
orden establecido y el subsiguiente mal para la república.

La vida dentro de los claustros también tuvo sus irregularidades en 
cuanto al control social. Aunque los conventos podían ofrecer una cierta 
libertad y autonomía a las criollas que conseguían ingresar, estos no dejaban 
de ajustarse al modelo patriarcal de sumisión femenina. Si bien la abadesa 
o superiora ejercía la autoridad sobre el conjunto de monjas, estas debían 
plegarse a la jurisdicción espiritual del prelado o visitador de su orden.1006 
Siendo esto así, el vicario era el responsable de la conservación del orden 
dentro de los claustros aunque, en ocasiones, podía ser la causa de su que-
brantamiento. En 1670 fray Francisco de Burgoa afirmaba en su Palestra 

1004  Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 154.
1005  Citado por Defourneaux, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, p. 154. 
1006  Bravo, “El costumbrero del convento de Jesús María de México”, p. 162.
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histórica que el oficio de vicario de monjas del Convento de Santa Caterina 
de Sena era “uno de los de más confianza y consideración” y, por este motivo, 
explicaba el especial cuidado que se puso en su elección:

discurriendo el padre Provincial sobre la persona a propósito para 
el gobierno, y amparo de aquellas esposas de Jesucristo, hijas de 
los caballeros más nobles de esta ciudad, y que todos estaban aten-
tos a la mira, puso los ojos en el padre Fr. Andrés, y le instituyó 
Vicario de aquel relicario que florecía en santidad y mortificación 
del vestir grosero, sin afectación de curiosidad vana, que se les per-
mitiese, ni comunicación ociosa que tuviese lugar, así porque las 
ordenaciones de su venerable Fundador, que con autoridad de Le-
gado Apostólico las dispuso, prohibían a las religiosas el más leve 
ademán en vanidades excusadas.1007

Fray Raimundo Lumbier se preocupó de escribir una pequeña obra 
donde advertía tanto a los prelados como a las monjas de cuáles eran sus 
obligaciones. Entre los pecados graves se encontraba cooperar con los males 
descritos o no oponerse a los mismos, sin embargo, el moralista encontraba 
una forma de justificar la negligencia de muchos religiosos:

El permitirlo y no castigarlo, nace, no de voluntad, sino de que no 
puede mas, ni tiene fuerzas para más, sino que ve que todas las re-
lajadas se unirán, como las espinas malditas de Dios se suelen unir, 
para defender dentro de si las culebras y sabandijas, y para herir y 
ensangrentar al pobre corderillo.1008

Se trata, por tanto, de otro ejemplo de la habitual contradicción a la 
que daba lugar la relación entre la inferioridad y dependencia femeninas, 
por un lado, y la responsabilidad de sus desvíos, por el otro. Dentro del fun-
cionamiento cotidiano del convento, las mujeres también podían participar 
de la represión de sus compañeras. De esta forma, cuando el prelado no se 
encontraba presente, debían ser las monjas de mayor edad las que velasen 
por que las más jóvenes no incurriesen en malos hábitos. Nuevamente Fray 
Francisco de Burgoa recordaba que: “las primeras fundadoras vivían, y eran 
unas matronas ancianas, tan celosas y desengañadas de las liviandades del 
mundo, que criaban a las jóvenes con la sujeción que pueden las madres 
temerosas de Dios a sus hijas en las recámaras de sus casas”.1009

1007  Burgoa, Palestra histórica..., pp. 290-291.
1008  Lumbier, Destierro de ignorancias..., fol. 6.
1009  Burgoa, Palestra histórica..., p. 291.
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Aunque las monjas tenían la obligación de “morir al siglo”, no todas 
cumplieron de la misma manera con este precepto. Como explicamos en el 
capítulo anterior, hubo órdenes que permitieron una regla poco estricta y 
para muchas jóvenes criollas de buena familia el convertirse en monja no su-
ponía un abandono total de su entorno social previo, manteniendo vínculos 
con las principales señoras y cargos del virreinato. Si a una casada se le reco-
mendaba la clausura y el cuidado de la familia, cuando una monja profesaba 
se consideraba que pasaba a casarse simbólicamente con Dios y que, como 
fiel esposa, renunciaba a la “vida mundana” para ayudar con su ejemplo de 
piedad y sus rezos a la salvación de la comunidad. El teólogo Martín de To-
rrecilla establecía una clara diferenciación de género entre las obligaciones 
de los religiosos: los hombres podían salir todos los días de su convento, con 
licencia del prelado, en cuanto que para las monjas la clausura era “perpetua, 
y absoluta, así para la salida de estas como para la entrada de los de fuera 
adentro, así hombres, como mujeres”.1010 No obstante, este “recogimiento y 
obediencia necesario” no siempre fue respetado como a los moralistas les 
hubiera gustado. El arzobispo Zumárraga se quejaba en el siglo xvi de que 
las religiosas frecuentaban a las damas de alta sociedad, reuniéndose con 
ellas en los salones de sus palacios y viviendo “callejeras de casa en casa, que-
jándose que mueren de hambre no siendo así verdad, porque con proveelles 
yo lo que puedo sé que es más murmuración y querer que les den más de lo 
necesario, diciendo que ellas no son monjas ni prometieron obediencia, ni 
son esclavas para servir sin galardón y que las convidan con cantidades de 
oro dueñas de la ciudad porque les acompañen”.1011

La Corona, cabeza de la Iglesia en las Indias merced al patronato regio, 
era consciente de las irregularidades que se cometían habitualmente a este 
respecto en América. Por este motivo, al recoger los principales pecados pú-
blicos que debían atajar sus representantes en Nueva España en la real cédu-
la de 1646, se referiría explícitamente a las entradas en los conventos, soli-
citando que se pusiese suma atención en “procurar estorbar que los seglares 
frecuenten en ninguno de los conventos de monjas”, castigando severamente 
“la menor incidencia que se cometiere en los locutorios”.1012 La transgresión 
del voto de clausura de las religiosas se consideraba uno de los peores es-
cándalos que podían suceder en una ciudad, por lo que se daba una gran 
importancia a la responsabilidad del prelado en el control de los conventos.
1010  Sánchez, “Mujeres en religión”, p. 136.
1011  “Instrucción dada por Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, a Fray Juan de 
Oseguera y Fray Cristóbal de Almazán, como procuradores del concilio universal” en Cue-
vas, Documentos inéditos del siglo xvi, p. 495.
1012  agn, Reales Cédulas, vol. 2, exp. 102.
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También los moralistas pregonaban a quien quisiera escucharles que la 
clausura “se quebranta por salir las monjas fuera della, o por entrar otros de 
fuera de casa en ella sin legítima causa”.1013 Sobre aquellos que incurrían en 
esta falta recayó la pena de pecado mortal y excomunión. Fray Raimundo 
Lumbier también se preocupó por las dificultades con las que se encontra-
ban las monjas para poder cumplir con la ortodoxia debida en sus retiros. 
Para este autor, uno de los problemas fundamentales que tenían para el 
cumplimiento riguroso era que personas sin legítima licencia pudieran acce-
der al claustro e incluso alertaba de que en ocasiones eran las mismas mon-
jas las que engañaban a los invitados, conminándoles a que entrasen “con 
algunos títulos frívolos”.1014 En otros casos, fueron las propias vecinas las 
que censuraron alarmadas las entradas en los conventos y la permisividad 
de los superiores. Juana Basamonte y Linero denunció “por descargo de su 
conciencia” ante el comisario general del Santo Oficio en 1639 que el clérigo 
Francisco Baquero había dicho públicamente que no existía impedimento 
para que un barbero entrara libremente al convento de Santa Inés en Puebla, 
aún sin contar con la licencia del vicario.1015

Las religiosas eran conocidas por ser extraordinarias anfitrionas, agasa-
jaban a sus visitantes con conciertos de música, tertulias o ejercicios litera-
rios, además de ofrecerles tazas de chocolate que acompañaban con dulces 
hechos en sus cocinas. Thomas Gage describió lo amenas que podían llegar 
a ser estas jornadas para los frailes que se hospedaban durante días junto 
a ellas: “escuchando su música, comiendo de sus dulces y para esto tienen 
muchos aposentos, que llaman locutorios, para poder hablar, con barras de 
madera entre las monjas y ellos, y en estos locutorios hay mesas en las que co-
men las monjas, y mientras ellos comen las monjas deleitan con sus voces”.1016

El mismo trazo de la arquitectura de los edificios reflejaba esta vida social 
de los monasterios. Muchas monjas vivían en lujosas celdas acompañadas 
de niñas y criadas que podían entrar y salir del convento para satisfacer sus 
deseos y no fue raro que los edificios contasen con un chocolatero, “cuarto 
donde las monjas ofrecían esta bebida a los capellanes después del servicio 
litúrgico”, además de los numerosos locutorios en que las religiosas conver-
sasen con sus parientes y amigos.1017 Durante estos encuentros las monjas se 
informaban de lo que pasaba en la ciudad y en sus familias y podían mandar 

1013  Lumbier, Destierro de ignorancias..., fol. 12.
1014  Lumbier, Destierro de ignorancias..., fol. 12.
1015  agn, Indiferente virreinal, 6233-033.
1016  Gage, Viajes por la Nueva España y Guatemala, p. 171.
1017  Salazar, “Los monasterios femeninos”, p. 232.
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recados. Asimismo, hubo vecinos que se dirigían a estos espacios en busca 
de consejo y cuando se les impedía el contacto les dejaban cartas. De esta 
forma, las religiosas contaban con varias opciones por las que influir en la 
sociedad que les rodeaba. En este sentido, Teresa de Jesús fue partidaria de 
que las monjas de sus conventos reformados pudieran ayudar a los vecinos 
que se acercaran a sus locutorios no solo a consolarlos sino también a “po-
nerlos en la verdad”, aceptando así una importante labor social antes de que 
se promulgase los decretos del Concilio de Trento.1018

Ya nos hemos referido en los capítulos precedentes a las visitas que las 
virreinas y sus cortejos hacían a los conventos masculinos. Sin embargo, una 
de las relaciones más típicas y constantes de la época colonial fue la de estas 
mujeres con los monasterios de monjas, que solían frecuentar con asiduidad 
acompañadas de otras damas o de sus hijas. La dependencia fue tan estrecha 
que en muchos casos las virreinas se convirtieron en importantes mecenas 
de estas instituciones, defendiendo sus intereses e incluso llegando a deter-
minar la elección de una priora. Gregorio María de Guijo describe bien a las 
claras en su Diario cómo en 1655 la virreina fue alentada por las monjas a 
intervenir en la elección del curato y la priora del convento de Santa Teresa 
de la ciudad de México:

En esta virtud las Teresas, algunas de ellas se valieron del fa-
vor del virrey y la virreina actuales a quienes daban entrada en 
su convento a todas horas y tiempos, y en particular una lla-
mada la madre María de Santa Inés, deseaba mucho las ad-
ministrasen los religiosos del Carmen, y con la ocasión de ser 
confesor del virrey, Fr. Pedro de San Simón, de dicho orden, 
tomó motivo valiéndose del favor del virrey y confesor pe-
dir a la virreina le pidiese al gobernador hiciese elección […] 
 
Con esta ocasión la tuvo la virreina para pedirle al gobernador hi-
ciese elección de Santa Teresa, y él, deseoso de conseguir el curato, 
le prometió hacerlo luego; señalolo el virrey para el curato, recibió 
la colación y posesión y la virreina le pidió cumpliese la palabra 
que le había dado; respondiole era imposible porque no tenía ju-
risdicción para hacerla, apasionase la virreina y dio orden como le 
notificasen provisión real para que hiciese elección.1019

La significación y objetivos de estas visitas eran diferentes a las que rea-

1018  Weber, “Teresa de Ávila, la mística femenina”, p. 115.
1019  Guijo, Diario 1648-1664, tomo 2, pp. 152-153.
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lizaban a los claustros de frailes. En este caso se trataba de un vínculo que 
convenía a las dos partes: por un lado, las virreinas reforzaban su imagen de 
piedad y religiosidad al relacionarse con las monjas; del otro, las abadesas 
siempre trataban de beneficiarse de la influencia que estas señoras pudieran 
ejercer sobre sus esposos. Un caso sintomático fue el de María Ana Riederer, 
marquesa de Guadalcázar, quien a inicios del siglo xvii colaboró en la llega-
da de la regla de Santa Teresa a Nueva España e implantó personalmente la 
orden del Carmelo. La virreina alcanzó fama de piadosa, se le daba licencia 
para entrar en la clausura e influía en las decisiones de las prioras.1020 Esta 
atención a los asuntos de las monjas explica la referencia de Sigüenza y Gón-
gora a que esta misma virreina persuadiría a su marido para que “socorrie-
se por cuenta del rey” a un convento “desvalido” que ella frecuentaba “con 
estrecheza y cariño”.1021 También María Elvira de Toledo, condesa de Galve, 
pasaba largas temporadas en el santuario de la Virgen de los Remedios, ima-
gen de la que era muy devota. La relevancia que tuvo la proximidad de las 
virreinas con los conventos en la configuración de su poder no fue exclusiva 
de las Indias, sino que también fue habitual entre sus homologas europeas.

En teoría el derecho canónico prohibía la ruptura de la clausura. Sin 
embargo, Pío v había concedido a los monarcas en 1525 el beneficio del 
ingreso dumitaxat, por el cual tanto el rey como la reina no incurrían en 
censura alguna al ingresar a cualquier convento. Se deducía, por tanto, que si 
los virreyes eran el álter ego del rey, el permiso se hacía extensivo en América 
a sus personas. De esta forma, los diarios de sucesos notables presentan a 
las virreinas regalando trajes y joyas para el ornamento de las imágenes a las 
que tenían mayor veneración en la ciudad o visitando los conventos de reli-
giosas para despedirse antes de regresar a España.1022 Aparte de las motiva-
ciones religiosas que las movieron a acercarse a los claustros, también debió 
existir sin duda un deseo por parte de estas de estrechar lazos con las muje-
res de la élite criolla, grupo del que las monjas nunca se desvincularon. En 
este sentido, es de sobra conocida la íntima relación que estableció la criolla 
sor Juana Inés de la Cruz con María Luisa Manrique y Gonzaga, condesa de 
Paredes.1023 Por lo tanto, al margen del significado simbólico, este vínculo 
1020  Según el cronista fray Juan Bautista Méndez, se le autorizó a entrar en la clausura 
del convento carmelita “cada tercer día a hacer oficio de priora. Visitaba la ropería, jergones, 
tocado y la disposición de las camas Méndez, Juan Bautista, Historia de la fundación de las 
carmelitas descalzas de San José de México, citado por Ramos, Imagen de santidad en un 
mundo profano, p. 88.
1021  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 83.
1022  Rubial, Monjas, cortesanos y plebeyos, 118-35.
1023  Véase Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe; Alatorre, Sor Juana a 
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privilegiado con los conventos sería un intento más por establecer puentes 
con las familias locales del reino que ayudaran al ejercicio del poder de sus 
esposos. No debe olvidarse que en un contexto cultural patriarcal, una de 
las pocas cosas que las virreinas podían hacer solas y sin levantar suspica-
cias eran estas visitas; quizás por ello se convirtieron en la excusa perfecta 
para organizar saraos y fiestas dentro de su clausura. Además, también los 
conventos fueron centros femeninos de transmisión de información, dis-
cusión y generación de ideas, no solo religiosas o estéticas, sino también 
políticas. Sin embargo, los excesos cometidos en estas visitas podían tener 
efectos contraproducentes sobre la imagen de los máximos representantes 
del rey, provocando las críticas de los moralistas, mucho más si se trataba de 
conventos masculinos.

Los prelados se quejaban de la intromisión de los virreyes en la clausura 
porque entraban seguidos de grandes comitivas “de sus damas y otras mu-
chas principales de esta ciudad” que acababan con el sosiego de los conven-
tos e impedían el cumplimiento de los ejercicios litúrgicos obligatorios.1024 
Tanta era la costumbre que se tenía de hacer estas visitas a las monjas que 
Felipe iv se vio forzado a prohibir a sus ministros y a sus mujeres este hábi-
to, exigiendo que, si querían hablar por los locutorios y puertas reglares, no 
lo hicieran a horas extraordinarias.1025

Más difícil fue conseguir que las virreinas acatasen estas leyes y pre-
ceptos religiosos. Así, por ejemplo, el Marqués de Cerralvo en la memoria 
que dejó de su paso por la Nueva España aseguraba que las virreinas “como 
participantes de lo que pertenece a sus mandos por la representación que 
hacen de la persona de S. M. habían entrado siempre en los conventos de 
monjas, no juzgándolas comprendidas en la prohibición de personas par-
ticulares por grandes que fuesen”.1026 Este mismo autor recordaba que en el 
virreinato siempre se había seguido esta costumbre e incluso una junta de 
cuatro expertos reunida para el efecto había resuelto que no se debía poner 
inconveniente. Este fue el estilo que se siguió hasta que en 1636 el nuevo 
arzobispo Francisco Manso trató de restringir el acceso a la clausura exi-
giendo una licencia suya, a lo que el virrey se opuso negándole competencias 

través de los siglos; y Pérez, La ascendente estrella : bibliografía de los estudios dedicados a 
Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo xx.
1024  agi, México, 804.
1025  Ley lxxxxi, Título xvi, Libro ii en Menéndez Pidal, Recopilación de leyes de los 
reinos de Indias.
1026  Relación del estado en que dejó el gobierno el Marqués de Cerralvo (1636) en Torre 
Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 382.
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para otorgar estos permisos y acusándole de haber entrado en una flagrante 
contradicción:

Si la virreina no está prohibida, no ha menester licencia, y si lo está, 
no la puede dar el arzobispo en quien falta facultad para dispensar 
lo dispuesto por los concilios y pontífices, ni se ha visto jamás en 
España que ningún prelado sin breve de Roma permita semejantes 
entradas en los conventos.1027

A pesar de que la Corona se pronunció a favor de que “continuase la po-
sesión y costumbre” en las visitas a los conventos, el arzobispo no se dio por 
vencido y trató de impedir su acceso ordenando a las monjas que cerrasen 
sus puertas. La virreina se quedaba en una difícil situación, solamente po-
dría acudir a Santa Teresa y Santa Catalina de Sena.1028 Finalmente, Manso 
tuvo que claudicar y aceptar que las virreinas, por medio de un “breve parti-
cular”, continuasen introduciéndose en los claustros. En este caso, un con-
flicto entre la Iglesia y las virreinas se resolvía a favor de las segundas, lo que 
anima a interrogarse si para la Corona no sería más importante conservar 
una buena relación entre sus representantes y los centros de representación 
criolla que cumplir estrictamente con las normas morales.

A tenor de las numerosas referencias de visitas de virreinas y de damas 
principales a los conventos de monjas que encontramos en las fuentes, po-
demos deducir que la costumbre y vinculación siguió en Nueva España a lo 
largo de los años, llegando hasta el siglo xviii. Robles rememora, por ejem-
plo, cómo en 1703 la virreina con su hija y la esposa del presidente de la Au-
diencia acudieron a la fiesta de Jesús María, “registraron todo el convento”, y 
allí fueron agasajadas hasta las siete de la noche “con coloquios y danzas”.1029

Los conventos femeninos podían constituirse en auténticos centros cul-
turales en sus ciudades. Ya se explicó que en ocasiones señaladas se repre-
sentaban comedias, pero tampoco fue extraña la organización de certáme-
nes poéticos entre sus muros. Sigüenza y Góngora explica que, con motivo 
de las celebraciones del octavario en Querétaro, se decidió llevar una de es-
tas competiciones al claustro del convento de Santa Clara de Jesús “no tanto 

1027  Relación del estado en que dejó el gobierno el Marqués de Cerralvo (1636) en Torre 
Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 382.
1028  Relación del estado en que dejó el gobierno el Marqués de Cerralvo (1636) en Torre 
Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 382.
1029  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 252. también encontramos referen-
cias a visitas de la virreina a los conventos en Guijo, Diario 1648-1664, tomo i, p. 226 y 227.
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por su capacidad, que es mucha, como porque aquellas recogidísimas vírge-
nes gozasen algo de lo mucho grande que les negó la clausura, y de que por 
instantes les avisaba la fama”.1030 Según este autor, la ciudad se compadecía 
del sacrificio que suponía la clausura y por ello les acercaban alguno de los 
placeres mundanos, aunque esto fuera contra la esencia misma del encierro.

Por último, otra de las costumbres profanas típicas de la corte de la que 
tampoco dejaron de disfrutar las monjas novohispanas fueron las “devocio-
nes”. Como vimos, se trataba de relaciones platónicas o amistades ideales 
que un cortesano asumía con una de estas jóvenes como forma de entrete-
nimiento refinado y aristocrático. Las reglas revisadas del convento de San 
Lorenzo en México, que servían para todos los de la orden de los jeróni-
mos, avisaban a las monjas sobre estas “comunicaciones perniciosas” que no 
eran otra cosa que trampas del demonio para acabar con las virtudes de su 
estado.1031 Los obispos, por su parte, siempre estuvieron muy preocupados 
porque las religiosas cumplieran de manera estricta su recogimiento y no 
participaran de este pasatiempo. El obispo Payo de Ribera condenaría las 
devociones en Jesús María en 1671,1032 mientras que Aguiar y Seijas mandó 
en 1682 “a las monjas de la Concepción y San Jerónimo no tengan ni con-
sientan devotos en las rejas y porterías”.1033 Diez años después, en 1692, vol-
vería sobre el asunto emitiendo un edicto en el que requería de las monjas 
que “se cuiden de tales desmanes e inquietudes de malas amistades con el 
título de devociones con personas de cualquier estado”.1034 Además, apoyaría 
la publicación de la obra de Raymundo Lumbier donde se acusaba al devoto 
y a la religiosa que lo permitía de cometer pecado mortal “contra el voto 
de castidad”, añadiendo que el “convento pierde tal vez de su estimación, 
desgraciadamente, porque en el pueblo ellas son las que más se ven”.1035 No 
obstante, los devotos no se resignaron y continuaron intentando conseguir 
“conversaciones de amor”, entregar “billetes” con poemas o dejar regalos a 
sus amigas.

En resumen, pese a que la Iglesia y sus moralistas eran los más firmes 
defensores del recogimiento hogareño de las mujeres, se produjo la parado-
ja de que las manifestaciones públicas de piedad fueron empleadas por las 
damas criollas como excusas para salir del recato que se les imponía desde 

1030  Sigüenza y Góngora, Glorias de Querétaro, p. 59.
1031  Lavrín, Las esposas de Cristo: La vida conventual en la Nueva España, cap. 7.
1032  agn, BN, leg. 101, exp. 3, 4 y 5 citado por Lavrín, Las esposas de Cristo: La vida 
conventual en la Nueva España.
1033  Robles, Diario de sucesos notables, vol. II, p. 19.
1034  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 159.
1035  Lumbier, Destierro de ignorancias..., fol. 9 y 10.



357

los púlpitos, lucirse y relacionarse con hombres. Los velos, que en teoría 
debían preservar la honra familiar, sirvieron como válvula de escape para 
las pasiones prohibidas. Las tapadas constituyen un ejemplo inmejorable de 
cómo, frente al discurso moralista y patriarcal que limitaba sus movimien-
tos, estas pudieron articular una serie de estrategias autónomas por medio 
de las cuales evitar la vigilancia masculina y disfrutar de cierta libertad en sus 
relaciones. Por último, la vida dentro de los conventos también fue objeto 
de numerosas transgresiones del enclaustramiento debido. Esta costumbre 
iba contra la imagen de perfección cristiana de las monjas, una prueba más 
de que no siempre fueron islas dentro de la sociedad sino que, como miem-
bros de familias relevantes, algunas continuaban formando parte del círculo 
del poder económico, social e, incluso, político del virreinato.

iv.4. La significación social de los conventos

La investigadora Asunción Lavrín, una de las mayores especialistas en 
vida conventual en el México virreinal, se preocupó por destacar la relevan-
cia social que tuvieron las monjas dentro de sus ciudades afirmando que 
“ningún otro grupo de mujeres tuvo la coherencia interna, la presencia eco-
nómica y el ascenso social y espiritual que tuvieron las religiosas”. Además 
añadía que “a pesar de no ser un grupo numéricamente grande, ejercieron 
autoridad y recibieron un respeto más allá de lo que se podía esperar en ra-
zón de su género y su perfil demográfico”1036

La imagen simbólica que los conventos proyectaban en las mentalidades 
de la época tuvo una relevancia notable para entender lo que se esperaba, no 
solo de las monjas, sino del resto de mujeres. En este apartado trataremos 
de entender la importancia que tuvieron estas instituciones en la identidad 
de los grupos de poder, tanto en su función de conservación social como de 
representación cultural.

Las religiosas gozaron durante todo el periodo colonial de una fama 
de santidad que les proporcionó una gran influencia sobre su entorno. La 
Corona dejó claro en una real cédula de 18 de octubre de 1620 dirigida al 
Arzobispo de México las cualidades que se exigían a las habitantes de los 
conventos, tanto en España como en América, y las benéficas consecuencias 
que tenían en la salud espiritual y moral de la sociedad virreinal: “por consis-
tir el fundamento de todo lo bueno que de estos conventos se podía esperar 

1036  Lavrín, “Las esposas de Cristo en Hispanoamérica”, p. 669.
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en su religión, humana modestia, ejemplo, y honestidad, porque de faltar en 
la menor cosa bastaría para obscurecer la claridad cristalina que debía dar a 
Dios, y al mundo”.1037

Si bien las monjas encarnaban todos los valores y virtudes de la cultura 
de la época, sus cometidos dentro de la sociedad eran de naturaleza muy 
variada y estaban íntimamente relacionados con los intereses del grupo de 
familias oligarcas que financiaban los conventos, al cual pertenecían la ma-
yoría de ellas. Teniendo todo esto en cuenta, podemos distinguir tres tipos 
de funciones:

En primer lugar, el principal servicio que ofrecían las monjas a la comu-
nidad era el religioso. Aunque la realidad raramente se ajustaba a la imagen 
ideal de retiro y recogimiento de estas instituciones, el prestigio de las reli-
giosas durante los dos primeros siglos de vida del virreinato fue extraordina-
rio. Frente al dibujo negativo de las mujeres trazado por los moralistas, ellas 
se presentaban como seres piadosos y virginales cercanos a las cualidades 
de la virgen María, probando que era posible corregir su naturaleza débil. 
Algunos autores como fray Agustín de la Madre de Dios, cronista de las car-
melitas de la ciudad de Puebla, llegaron a retratarlas casi divinizadas:

Las religiosas descalzas de la ciudad de Puebla parece que no son 
humanas y que, aunque como mujeres, se adelantan a ser mujeres 
divinas, haciendo que las juzguen de otra especie los que miran 
sus costumbres y digan que son ángeles en carne los que traten su 
interior.1038

La fe en los resultados benéficos que la fundación de un convento o sus 
plegarias pudiesen ejercer sobre la salud física y espiritual de la comunidad 
formaba parte de la mentalidad de la época, predispuesta todavía a la posi-
bilidad de la intervención sobrenatural en la vida cotidiana de las personas 
y la fortuna de los reinos.1039 Las monjas, por lo tanto, debían actuar como 
mediadoras entre la ciudad y la divinidad, evitando con sus rezos desgracias 
como plagas, epidemias o desastres naturales y protegiendo a sus vecinos de 
la ira del Señor o de los ataques del diablo. Fray Agustín de Vetancurt resu-

1037 Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, vol. 12, p. 258.
1038  Madre de Dios, Tesoro escondido en el Santo Carmelo mexicano. Mina rica de ejem-
plos y virtudes en la historia de los carmelitas descalzos de la provincia de la Nueva España, 
México, Lib. iii, cap. 27, núm. 1, p. 211.
1039  Lavrín, “La celda y el siglo”, p. 152.
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mía de la siguiente manera el papel bienhechor que se esperaba que jugasen 
las monjas en la sociedad:

Dichosa ciudad donde las oraciones de vírgenes prudentes, y Es-
posas de Jesús repartidas en conventos son ejércitos de Ángeles 
bien ordenados de coros terribles para el infierno y hermosos para 
el Cielo; que en los Conventos de Monjas ha puesto Dios sus pre-
sidios, y en ellos forma ejércitos, que se oponen a los rigores de 
Dios, aplacan con sus ruegos, rinden a la divina justicia con sus 
oraciones obligándole a repartir misericordias, son afrenta a los 
enemigos infernales, ignominia de sus astucias, porque es donaire 
del valor divino vencer sus azucenas, triunfar con rosas, sujetando 
a elefantes demonios, con mujeres, Palomas..

Un ejemplo de la confianza que se tenía en el poder de las monjas como 
intercesoras con la divinidad se produjo cuando el marqués de Cadereyta se 
puso enfermo de gravedad y los médicos manifestaron su preocupación por 
cómo podría evolucionar. En aquel momento, la virreina, “con esa aflicción, 
no hallando remedio humano […] se vino acá y pidió la llevase a la sepultura 
de Nuestras Madres y así como se las señalamos se arrojó a ella. Su rostro 
pegado con la tierra, un gran espacio de tiempo con tantas lágrimas y sollo-
zos que era compasión verlo. Hecha esta acción pidió a todas le alzase la vida 
al enfermo, por lo méritos de la madre Inés”.1040

Padres y patronos podían confiar en su salvación eterna merced a los 
ruegos y oraciones que sus hijas o protegidas les dedicaban en los conven-
tos. Además, el convento operaba como un “mecanismo de sustitución”, se 
creía que las monjas practicaban todas las virtudes teologales y flagelaban 
su cuerpo para redimir con el castigo de sus personas a la frívola sociedad 
que les rodeaba.1041 Sacrificando sus vidas, las monjas actuaban como “chi-
vos expiatorios” de la comunidad. Los ricos financiaban estas instituciones 
a cambio de que ellas intercediesen ante la Virgen y Dios por el perdón de 
todos los pecados de su vida mundana.1042 Por lo tanto, las monjas eran las 
responsables de la tranquilidad de las conciencias en este mundo y de la sal-
vación de las almas en el siguiente. Como defiende José Gómez de la Parra al 
referirse al convento carmelita de San José en Puebla, la población creía que 
eran capaces de aliviar las penas en el purgatorio de sus vecinos:

1040  “Relatos extraordinarios hechos por la madre Margarita de San Bernardo” citado 
por Ramos, Imagen de santidad en un mundo profano, p. 125.
1041  Glantz, “El cuerpo monacal y sus vestiduras”, p. 178. 
1042  Glantz, “El cuerpo monacal y sus vestiduras”, pp. 171-182.
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El encendido amor y abrasada caridad con los prójimos de las re-
ligiosas carmelitas descalzas de este convento, no solo lo han ma-
nifestado con obras de piedad y de celo en los que viven en este 
mundo, sino también en los que habitan la cárcel del purgatorio, 
aliviando sus penas y sacándolos de ellas con oraciones, sufragios, 
penitencias y mortificaciones, por lo cual son innumerables las al-
mas benditas del purgatorio, que acuden a buscar en las religiosas 
de este convento su refrigerio y su descanso […]

Aunque es verdad que acudían a la venerable madre Isabel las al-
mas, porque con ardentísima caridad ofrecía cuanto padecía, obra-
ba y ejercitaba por ellas, mas las mismas almas le pedían que la 
comunidad aplicase por ellas las oraciones y ejercicios espirituales 
de penitencia y mortificación, y principalmente los actos de co-
munidad que eran de grande provecho para refrigerar sus penas, 
y se conocía como eran eficaces para sacarlas del purgatorio, pues 
cuando salían de él, venían a darle los agradecimientos a la venera-
ble madre, pidiéndole que de su parte diese las gracias a toda la co-
munidad por cuyos sufragios pasaban a los eternos descansos.1043

Cada día las religiosas ayudaban a sus semejantes con oraciones y su-
plicios. Además, como defensoras de las almas de sus vecinos, tenían que 
enfrentar los ataques del diablo que trataba de matarlas o de corromperlas 
para contrarrestar sus efectos benévolos. Nuevamente sería José Gómez de 
la Parra quien alabaría el estoicismo de las monjas capaces de sobrellevar 
todas las dificultades para ayudar a sus semejantes:

Y si a esta [Francisca del Santísimo Sacramento] solía el demonio 
a atormentarla por el bien que hacía a las almas del purgatorio y 
por las muchas que por su medio se salvaban, lo mismo sucedía 
con la venerable madre Isabel de la Encarnación, a quien los de-
monios en varias y diversas figuras de terribles y espantosas fieras 
maltrataban, cuando por medio de la sierva de Dios y de las ora-
ciones de las religiosas, salían las almas del purgatorio al eterno 
descanso de la gloria.1044

El padre Raymundo Lumbier recordaría a las monjas en su Desengaño 
de ignorancias que era su obligación rezar por las almas y que la falta en la 
observancia de este precepto conllevaba pena de pecado mortal. En el caso 
de que no quisiesen cumplir con esta misión, el religioso se preguntaba “para 

1043  Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., pp. 114-115
1044  Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., p. 116.
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qué se hicieron monjas”. Asimismo, todos los moralistas se preocupaban 
por la relación entre el comportamiento de las monjas y la fama de los con-
ventos, “pues la honra destos consiste en tener crédito de observantes, y la 
deshonra en estar en opinión de relaxados”.1045

No obstante, a pesar de todas las funciones que se les reconocían a los 
conventos femeninos dentro de la sociedad, no todos compartieron el entu-
siasmo por ver sus ciudades llenas de estas instituciones religiosas. Gil Gon-
zález Dávila recoge cómo muchos se quejaban del perjuicio económico que 
suponía su mantenimiento. Según el cronista, en 1644 la ciudad de México 
pediría a Felipe iv que no se fundasen más conventos, argumentando el pre-
juicio que se seguía por el gran número de monjas y criadas que salían de la 
vida productiva. Asimismo se lamentaba de que “la mayor parte de las ha-
ziendas están, con dotaciones y compras, en poder de religiosos; y que si no 
se pone remedio en ello, en breve serán señores de todo”.1046

También el obispo-virrey Juan de Ortega, que ejerció su cargo a finales 
del siglo xvii, compartió el análisis anterior y expuso el problema de que 
gran parte del capital económico y humano se encontraba en poder de es-

1045  Lumbier, Destierro de ignorancias..., fol. 4 y 5.
1046  González Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias, pp. 100-101.

Alegoría de la Orden Carmelita, Anónimo, s. xvii, Museo Provincial de Guadalajara (Ja-
lisco, México).
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tos conventos, siendo que “estos caudales se extraen del tráfico y comercio, 
y hacen mucha falta para que las repúblicas se aumenten y no decrezcan”. 
El hecho de que fuese un religioso con funciones políticas el que adelanta-
se parte de los argumentos que a lo largo del siglo xviii desarrollaron los 
ilustrados respecto a las “manos muertas” pudo deberse a la rivalidad entre 
el clero secular y el regular. Ortega pedía, en primer lugar, que se controlara 
el número de religiosos y religiosas a los que cada comunidad y convento 
podía sustentar. Además de “excusar dar licencias para nuevas fundaciones, 
porque la substancia y estomago de la Nueva España no tiene calor aún para 
asistir al gasto de las comunidades que hay de ambos sexos”.1047

A pesar de las críticas, las monjas continuaron disfrutando en Nueva 
España de un apoyo social y un reconocimiento dentro de sus ciudades que, 
complementado con las relaciones que establecieron con sucesivas genera-
ciones de familias criollas, hicieron que sus fundaciones no dejaran de mul-
tiplicarse a lo largo de los dos primeros siglos de presencia española en las 
Indias.

La segunda de las funciones de los conventos, la asistencial, estuvo estu-
vo estrechamente relacionada desde el inicio de la presencia española en el 
Nuevo Mundo con la suerte que corrieron el grupo de conquistadores y sus 
descendientes. Muchos no supieron administrar las ganancias o murieron 
dejando a sus parientes en una situación económica delicada. Para Solórza-
no Pereira, la Corona debía ejercer sobre sus súbditos, y en especial sobre las 
mujeres desamparadas, una función paternalista y protectora poniendo los 
medios para que estas damas de familias de calidad sin recursos no cayeran 
en la inmoralidad:

En igual grado se apiadarán de viudas honestas que por muerte de 
sus maridos perdieron el amparo y haciendas que gozaban, y de las 
doncellas huérfanas beneméritas, cuya remuneración en tales mer-
cedes hecha en tiempo oportuno las puede servir de dote y escape 
de los peligros a que de otra suerte por el sexo, edad y necesidad se 
hallan expuestas.1048

El jurista novohispano daba por entendido que las mujeres no podían 
sobrevivir dignamente sin un hombre que las protegiera, expresando, una 
vez más, unas relaciones estereotipadas y desiguales entre géneros. Una de 
las formas en que se llevó a cabo esta protección en América fue a través de 

1047  Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, p. 680.
1048  Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro iii, p. 749.
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las instituciones religiosas. Los conventos actuaron como lugar de refugio 
para aquellas mujeres que, perteneciendo al grupo de españoles, no conta-
ban con el dinero suficiente como para poder vivir conforme a su calidad. 
El virrey Luis de Velasco hijo hizo alusión a la estrechez de las familias prin-
cipales del reino como el motivo por el que se hacía necesario fomentar los 
encierros de religiosas en el virreinato:

En México hay cinco monasterios de monjas profesas y uno de la 
penitencia, y otro de emparedadas que se llaman Santa Mónica, 
y un colegio de doncellas, que todos son bien necesarios para las 
muchas mujeres mozas que hay, y la gran pobreza en que sus pa-
dres están, pues ya son pocos los que aun para meterlas monjas 
tienen caudal.1049

En las peticiones que se elevaban al Consejo de Indias o al monarca para 
que se autorizasen la construcción de conventos, se hacía constantemente 
alusión a los “peligros” a los que estaban expuestas las españolas por no en-
contrarse casadas. En 1542 los procuradores de México Loaiza y Cherinos 
pedían al rey que autorizase la edificación de dos monasterios de monjas, 
uno de la orden de San Francisco y otro de la de Santo Domingo, argumen-
tando que: “en esta dicha ciudad e Nueva España hay ya mucho número de 
doncellas hijas de españoles, legítimas y naturales, hijas de personas honra-
das e principales, e todas no se pueden casar, ansí por no tener con qué les 
dotar como por otros justos impedimentos”. La preocupación de los pro-
curadores no era otra que “la seguridad del estado de las tales doncellas”.1050

La situación de pobreza en la que se encontraban muchos descendien-
tes de los conquistadores, denunciada por los cronistas criollos, y las altas 
exigencias que se impusieron propiciaron que hubiese quien no pudiera 
dotar convenientemente a sus hijas. Para solucionar este problema se fun-
dó, según Sigüenza y Góngora, el convento de Jesús María que debía alojar 
doncellas nobles hijas y nietas de conquistadores sin dote: “reconociendo la 
utilidad que de semejante obra se le había de seguir a la república mexica-
na”.1051 Los peligros a los que se suponía que estaban expuestas estas mujeres 
de origen español empobrecidas y que convenía prevenir eran fundamental-
mente dos:
1049  “Carta de Don Luis de Velasco el segundo a Felipe ii”, 5 de junio de 1590, México en 
Cuevas, Documentos inéditos del siglo xvi, pp. 423-426.
1050  “Capítulos que por instrucción de la ciudad de México fueron expuestos ante Su 
Majestad por los procuradores Lorenza y Cherinos, 28 nov. 1542” en Cuevas, Documentos 
inéditos del siglo xvi, pp. 112-113.
1051  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 59.
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En primer lugar, se temía el comportamiento inmoral al que podría con-
ducir la situación de pobreza de solteras blancas y el mal ejemplo que este 
podría proporcionar al resto de mujeres del reino. Las damas descendientes 
de conquistadores, como miembros del nuevo grupo privilegiado criollo, 
estaban obligadas a desarrollar conductas públicas de honestidad ya que de 
ellas dependía el honor familiar y de grupo. Las mujeres, retratadas como 
seres débiles y vulnerables a todo tipo de riesgos, necesitaban “recogerse” 
en su propia casa o en una institución consagrada a este fin que velase por 
ellas.1052 La soltería producía una gran desconfianza en la época y se relacio-
naba con pecados sexuales. Así, la tesis de la defensa de la honra se utilizó 
como la razón fundamental para solicitar recogimientos, colegios y conven-
tos a lo largo de los siglos xvi y xvii.1053 La congregación de San Francisco 
Javier, situada en la iglesia parroquial de Santa Veracruz de México, solici-
tó licencia para abrir un recogimiento haciendo referencia al argumento de 
la protección de la sexualidad femenina: “que se funde un recogimiento de 
mujeres pobres, viudas y doncellas, virtuosas, que por falta de lo necesario, 
viven en peligro para que guarden clausura en el interin, que toman estado, 
de casadas o religiosas”.1054

Esta idea de búsqueda del “bien público” fue recogida por el mismo Fe-
lipe ii en la real cédula de 4 de febrero de 1583 por la que adquiría el patro-
nato del convento de Jesús María. A finales del siglo xvi aún estaba reciente 
el recuerdo de los méritos de la conquista, por lo que la construcción y sus-
tento de estos monasterios que daban refugio a las descendientes se consi-
deraba un pago a los servicios de sus linajes. Asimismo, la decisión dejaba 
clara la estrecha relación que para las mentalidades de la época había entre 
nobleza (en este caso la dignidad del grupo criollo) y honra por un lado, y 
defensa del orden establecido por el otro:

Y porque en todas ocasiones se manifieste el amor que tenemos a 
esos reinos y a los que los descubrieron y poblaron, y gratificarlos 
en premio durable, y de donde se les siga bien y honra, y a la tierra 
nobleza y más perpetuidad, hemos tenido por bien admitir debajo 
de nuestro patrocinio y amparo real, y por fundación nuestra el 
dicho monasterio, y de dotarle, así porque tan buena y santa obra 
permanezca y sea favorecida y ayudada de nuestros sucesores, a 
quien la encomendamos y encargamos, como por el bien y utilidad 
común que se seguirá de estorbar que, por falta de este remedio, no 

1052  Lavrín, “La celda y el siglo”, p. 143.
1053  Lavrín, “La celda y el siglo”, p. 143.
1054  agn, Reales Cédulas vol. D31 exp. 458 f. 434.
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se pierda ni amancille el honor de las pobres hijas de los que, como 
está dicho, descubrieron y poblaron esta tierra, cuyos buenos y lea-
les servicios nos han sido y son tan aceptos.1055

La función social de los conventos no se agotaba en el “recogimiento” 
de solteras y viudas, en los inicios de la colonización sirvió también para 
asegurar la perpetuación del grupo colonizador a través de la protección 
de la endogamia étnica y la educación de las hijas de españoles en los prin-
cipios occidentales. Esta práctica se observó incluso en el caso de las pri-
meras mestizas pues el origen paterno, frecuentemente español, era el que 
más pesaba para definir la identidad de la prole.1056 No obstante, las monjas 
mestizas fueron pocas y formaban parte de una “estrategia de aculturación 
y conversión”, relegándolas a un estado de inferioridad en el interior de los 
claustros.

Durante los dos primeros siglos del virreinato, todos los conventos fun-
dados se destinaron a doncellas españolas y la mayoría exigieron cuantiosas 
dotes al alcance de pocas.1057 Muchos padres de familia, que querían man-
tener a salvo el honor de sus hijas y proporcionarles una buena formación, 
las ingresaban como pensionistas de alguna de estas instituciones. Una vez 
dotadas convenientemente, de allí salían para contraer matrimonio con per-
sonas de su misma categoría. En otros casos se trataba de niñas pobres que, 
por su origen español, no convenía que se perdiesen y se mandaban a algún 
colegio que solucionase su futuro. En este sentido, Viera recoge en su cróni-
ca la importante labor social que desarrollaba desde el siglo xvi el Colegio 
de Niñas de la ciudad de México, “de donde salen las niñas pobres que allí se 
han educado, dotadas para monjas o casadas”.1058

La investigadora Rosalva Loreto ofrece un panorama de la vida conven-
tual fuera de la capital, mostrando que también en las ciudades secundarias 
del virreinato las clases dominantes siguieron estrategias de conservación. 
La fundación del convento de la Concepción en Puebla en 1593 sería un 
ejemplo del interés de los grupos de poder de reafirmar su origen cultu-
ral, establecer un punto de cohesión interna y representar su estatus supe-
rior.1059 De esta forma, es posible afirmar que los conventos colaboraron con 
el transcendental objetivo de “unificar el espacio cultural de la élite” y salva-

1055  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 72.
1056  Chocano, La América colonial, p. 78.
1057  Lavrín, “La celda y el siglo”.
1058  Viera, Compendiosa narración de la ciudad de México, pp. 56-57.
1059  Loreto, “La fundación del convento de la Concepción”.
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guardar las diferencias étnicas de la sociedad, cerrando su acceso a mestizas, 
indias o mulatas.1060

En segundo lugar, la falta de riqueza y la necesidad de buscar una salida 
para las hijas podía conducir a matrimonios desiguales, lo que iría en perjui-
cio del buen orden del reino y de la fama de sus élites. Sigüenza y Góngora 
ocupó un capítulo de su Parayso Occidental a explicar las razones que lle-
varon a la creación del convento de religiosas de Jesús María. Allí alegaba, 
junto al pago de los servicios, la pérdida de las haciendas o la preocupación 
por el mal ejemplo, que se sufriría el peligroso desorden social que nacía de 
los casamientos de estas mujeres desamparadas:

Lastimábase de que excesivo número de virtuosas doncellas, que 
anhelaban con fervorosas ansias por consagrarse a la divina ma-
jestad en virginal holocausto, se hallasen frustradas de tan loables 
intentos por faltarles la dote, que es lo primero que el monasterio 
les pide. Y como por este tiempo estuviese llena la ciudad de hijas y 
nietos de los primeros conquistadores de estos opulentísimos rei-
nos, que por no haberseles premiado dignamente sus heroicos y 
relevantes servicios, o por gastar pródigamente lo que medraron 
sin prevenir lo futuro, no les habían dejado otra herencia sino su 
antigua nobleza, acrecentada de nuevo en ellos por el valor de sus 
manos. Era motivo de dolor y sentimiento a Pedro Tomás saber 
que muchas, estimuladas de la necesidad extrema que padecían, 
atropellaban con su decoro, casándose con hombres de inferior 
calidad a la que pedía su sangre.1061

Los criollos, al estar en minoría numérica, debían cuidar su posición 
de dominio a través de una política matrimonial endogámica, las hijas de 
conquistadores que no tuviesen una dote suficiente para acceder a un enlace 
conveniente era preferible que quedasen recluidas en un convento donde se 
garantizase su virginidad. Como ya señalamos, en la cultura de la época no 
se concebía que las mujeres pudiesen vivir solas y trabajar por lo que, ante la 
falta de alternativas, la única salida era recurrir al amparo religioso.

También hubo situaciones en que las jóvenes se negaban a efectuar ma-
trimonios concertados por sus familias y debían escoger entre aceptar al ma-
rido o profesar en algún convento. Cuando se optaba por entrar en un mo-
nasterio, este podría interpretarse como un refugio para las mujeres de clase 
alta.1062 De esta forma, convertirse en monja permitía a las damas criollas 
1060  Chocano, La América colonial, p. 77.
1061 Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, pp. 57-58.
1062  Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, p. 483.
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una cierta independencia del control masculino y poder evitar ser utilizadas 
como moneda de cambio en las estrategias de perpetuación del linaje. Así lo 
explicaba sor Juana Inés de la Cruz:

Lo que me ha dado más gusto, 
Es ver que, de aquí adelante, 
Tengo solamente yo 
De ser todo mi linaje. 
¿Hay cosa como saber 
Que ya dependo de nadie, 
Que he de morirme y vivirme 
Cuando a mi se me antojare? 
¿Qué no soy término ya 
De relaciones vulgares, 
Ni ha de cansarme el pariente 
Ni molestarme el compadre? 
¿Qué yo soy toda mi especie 
Y que ha nadie he de inclinarme, 
Pues cualquiera debe solo 
Amar a su semejante?1063

Sin embargo, también se dio el caso de familias que reprimieron los 
deseos mundanos de sus hijas obligándolas a ingresar en conventos donde 
se mantuviesen constantemente vigiladas y limitadas. Así sucedió con la her-
mana de los ricos hermanos Ávila que fue forzada a profesar para salvaguar-
dar la honra familiar. Sus parientes no dejaron dudas sobre que la autoridad 
masculina debía respetarse, afirmando que “en esto no ha de haber réplica, 
porque conviene”.1064

Como hemos comprobado que se declaraba en las mismas peticiones 
de fundación, estas instituciones se constituyeron en una “necesidad social” 
de primer orden para los grupos en el poder. Además, en sus claustros tam-
bién encontraron lugar las madres ancianas que decidían acompañar a sus 
hijas monjas, las viudas o las casadas cuyos maridos de mutuo acuerdo se 
metían a frailes.1065 Incluso hubo monjas que trabajaron en recogimientos 
para castigar o reformar mujeres de conducta no aceptada, en especial es-
pañolas. En 1572 se fundó el de Jesús de la Penitencia para prostitutas, aquí 
enseñaban cualidades consideradas apropiadas para las mujeres como rezar 
o cantar. Finalmente, gracias a los variados servicios que prestaban a la so-
1063  Cruz, Obras completas, p. 146.
1064  Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés y otros temas, p. 39.
1065  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 130-131.
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ciedad las órdenes religiosas se pudieron dar solución a problemas básicos 
de las mujeres de la época. Por este motivo, hubo muchos más conventos o 
recogimientos financiados por seglares que por obispos.1066

Por último, los monasterios tuvieron también una función política y 
simbólica dentro de sus ciudades. En el pensamiento occidental de los siglos 
xvi y xvii, la abundancia de conventos, su riqueza y magnitud eran signos 
inequívocos del esplendor de una urbe, de la virtud de sus ciudadanos, así 
como de la intensidad de su vida religiosa y cultural. Un convento infundía 
orgullo cívico a sus vecinos, que no reparaban en gastos para construir los 
más impresionantes. En 1693, la criolla Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba 
resumía en su petición a la Audiencia los beneficios que se seguirían de la 
fundación del convento de capuchinas de la ciudad de Puebla: “lustre, au-
mento y autoridad”.1067 La satisfacción que producía en los criollos los con-
ventos de sus ciudades había sido expresada por Bernardo de Balbuena en 
su Grandeza mexicana con estos versos de elogio:

Pues de virtud las sendas más seguras, 
¿Quién las querrá que a todas ocasiones 
No encuentre sus retratos y figuras 
Entre tantas sagradas religiones, 
Estrellas que hermosean este cielo 
Con rayos de divinas perfecciones? 
Donde tiene hoy su religioso celo 
Cuarenta y dos conventos levantados, 
Y ochocientas y más monjas de velo.1068

Para los cronistas novohispanos, los conventos femeninos eran una for-
ma de elevar el rango de su ciudad, situándola al lado de aquellas europeas 
que contaban con una mayor tradición, pero también se trataba de una ma-
nera de realzar el prestigio de la oligarquía local que los había hecho posibles 
con su patrocinio. La riqueza de los edificios y los adornos de sus imágenes 
eran interpretados como directamente proporcionales a la de los notables 
de la ciudad. Gil González Dávila ejemplificaba esta idea por medio de las 
donaciones de dos ricos criollos:

Otra grandeza de México es tener quince conventos de monjas, 
con un recogimiento y un colegio de niñas. Uno de esos conventos 
es Santa María de Gracia; Alvaro de Lorençana gastó en el edifi-
cio de su templo 400000 pesos. San Bernardo, deste convento fue 

1066  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, p. 130.
1067  Lavrín, “La celda y el siglo”, pp. 143-144.
1068  Balbuena, La grandeza mexicana, p. 120.
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bienhechor Juan Márquez, vezino de México, que dexó para obras 
pías trescientos mil pesos, a este convento le tocaron setenta mil. 
Los demás son: Jesús María, La Concepción, Santa Inés, Regina 
Coeli.1069

El cronista Vázquez de Espinosa afirmaba con satisfacción que en la 
Puebla de 1622 había “ocho monasterios de monjas, todos muy suntuosos y 
ricos”.1070 Mientras que Gómez de la Parra aseguraba respecto al recogimien-
to y la labor de las beatas que acabarían fundando el convento carmelita de 
San José, que: “con la ejemplarísima vida de estas insignes mujeres, estaba 
tan edificada la ciudad y sus republicanos tan gozosos, que algunos solicita-
ron y consiguieron que entrasen sus hijas en este recogimiento”.1071

La obra en que con más claridad percibimos la identificación de la na-
ciente identidad criolla con los conventos de monjas fue el Parayso Occi-
dental de Carlos de Sigüenza y Góngora. El occidente del título se refería al 
continente americano, más concretamente a la ciudad de México, mientras 
que el paraíso que florece en el Nuevo Mundo era un jardín de flores que 
aludía a las virtuosas monjas mexicanas. El centro del mundo se desplazaba 
simbólicamente y Nueva España, gracias a sus religiosas, era reivindicada 
frente a los reyes como la más preciada de sus posesiones.

Al margen del discurso interesado de los letrados criollos, el resto de 
vecinos de la ciudad también reconocían el valor de los conventos feme-
ninos y colaboraban con entusiasmo ante el proyecto de cualquier nueva 
institución. Una buena muestra fue el esfuerzo colectivo que se realizó con 
motivo de la fundación carmelita de San José. Las religiosas necesitaban 
ayuda y el arzobispo Pérez de la Serna “encargó al pueblo las limosnas para 
la obra que estaba toda por hacer”.1072 Los vecinos se volcaron y colaboraron 
cada uno con arreglo a su capacidad económica, demostrando la devoción y 
entusiasmo con el que las recibían. El presidente de la Audiencia envió toda 
la madera necesaria para continuar las obras en las casas que se donaron a 
las monjas para erigir el convento, los boticarios “solían acompañar los me-
dicamentos enviando gallinas, azúcar y otras cosas”,1073 “todos los tenderos 

1069  González Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias de la primi-
tiva iglesia de las Indias, p. 91.
1070  Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, p. 217.
1071  Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., p. 42
1072  “Escritos de fray Juan Bautista Méndez” citado por Ramos, Imagen de santidad en 
un mundo profano, p. 75.
1073  “Escritos de fray Juan Bautista Méndez” citado por Ramos, Imagen de santidad en 
un mundo profano, p. 75.
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y oficiales de la ciudad dieron cédulas en las que se obligaban a dar todo lo 
necesario de semillas, pescado y otros géneros para el sustento de las religio-
sas. Unos por seis, cuatro y dos años y algunos por toda su vida”.1074 Algunos 
particulares enviaban como limosna materiales de construcción “como ca-
rretadas enteras de cal, arena y piedra”. El oidor Quezada de Figueroa, tan 
cercano a las religiosas, certificaba “ser tanta cantidad, que no había persona 
principal ni plebeya, mujeres y hombres que no acudieran con lo que alcan-
zaba el caudal de cada uno, aunque fuesen dos o tres reales […] y que jamás 
llegó sábado que faltase para la paga de los oficiales”.1075 Todo este apoyo por 
parte de los vecinos de la ciudad no cesó ni en los peores momentos de mi-
seria, hambre o enfermedades. Los conventos, a pesar del aislamiento que 
se les exigía, no eran instituciones que funcionasen como islas dentro de los 
núcleos urbanos sino que se trataba de empresas fuertemente vinculadas a 
las comunidades civiles.

Por otra parte, muchas de las familias que habían ascendido rápidamen-
te en la escala social por los réditos de sus empresas comerciales o mineras 
destinaron a lo largo del siglo xvii parte de sus fortunas a restaurar los con-
ventos femeninos.1076 A través de estas inversiones manifestaban virtudes cí-
vicas y piadosas que esperaban que sirviesen para limpiar cualquier mácula 
moral que pudiera manchar sus orígenes. En palabras del investigador An-
tonio Rubial: “Con sus dadivosas donaciones, los mercaderes peninsulares 
pretendían conseguir la aceptación y el prestigio social que les borrara su pa-
sado advenedizo de gachupines que, como un estigma, les reprochaban los 
terratenientes criollos”.1077 La idea que subyacía era que la intercesión de las 
monjas ayudaría a consolidar su posición y a dignificar su imagen simbólica 
como nueva nobleza americana.

Cuando se materializaba una nueva fundación los habitantes lo cele-
braban de la manera más grandiosa posible lanzándose a demostrar pú-
blicamente su piedad cristiana y la adhesión a la cultura hispana. En cada 
inauguración las ventanas y balcones se adornaban y se organizaba una “so-
lemnísima procesión”. El cronista Dávila Padilla registró que fray Bernardo 
de Alburquerque, obispo de Oaxaca, para conmemorar el hecho de que se 
aprobase en su ciudad la construcción de un monasterio de monjas ordenó 

1074  ““Escritos de fray Juan Bautista Méndez” citado por Ramos, Imagen de santidad en 
un mundo profano, p. 76.
1075  “Escritos de fray Juan Bautista Méndez” citado por Ramos, Imagen de santidad en 
un mundo profano, p. 76.
1076  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 155.
1077  Rubial, “Monjas y mercaderes”, p. 385.
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un desfile que discurriese desde la iglesia mayor al nuevo convento. Los reli-
giosos transportaron el Santísimo Sacramento por las calles aderezadas “con 
curiosidad y cuidado”, mientras que casi todos los vecinos de la ciudad “lle-
vaban hachas y candelas encendidas en las manos”.1078 Francisco de Burgoa, 
por su parte, relató también los preparativos de tan magno acontecimiento:

En que se ordenó una lucidísima procesión, y llevar al Divinísimo 
Sacramento; esposo de aquellas vírgenes, que le esperaban. Sa-
lió su Divina Majestad debajo de la cortina de aquellos cendales 
cándidos de accidentes con el aparato posible, y acompañamiento 
de ambos cabildos, religiones, y plebe, estando las calles colgadas 
de tapicería, y las ventanas con adornos, y pompa, todas las calles 
sembradas de arcos, y entoldadas de flores, y juncia, que mostra-
ban hasta las criaturas irracionales los aplausos con que celebra-
ban las bodas del Cordero.1079

Los cronistas encargados de narrar la historia de los conventos estaban 
muy interesados en que quedara constancia de la aprobación general con 
que la población recibía la noticia de una nueva fundación, no escatimando 
en el uso de hipérboles. Sigüenza y Góngora describía, casi un siglo después 
de la fundación del convento de Jesús María, el aderezo de la ciudad y las 
muestras de júbilo de sus vecinos, desde los más humildes hasta los princi-
pales cargos del reino:

No son ponderables las avenidas de regocijo con que se inundó la 
ciudad, viendo ya perfeccionada la fundación de un convento que 
solo se erigía para el remedio de pobres; y para que el aparato exte-
rior fuese índice de lo que había en los ánimos, rara fue la casa que 
no se coronase aquella noche con luminarias alegres, discurriendo 
por las calles y lugares públicos, una costosa y lucidísima encami-
sada que dispusieron los caballeros mozos con majestuoso apara-
to. El siguiente día honraron el nuevo templo, con su asistencia, el 
excelentísimo virrey D. Martín Enríquez, el ilustrísimo arzobispo 
D. Pedro Moya de Contreras, el cabildo eclesiástico y secular, las 
religiones todas y la nobleza de México.1080

Como acontecimiento de primer orden social, los ministros reales y las 
principales familias del reino estaban muy interesados en dejarse ver acom-
pañando a las religiosas, que en algunos casos podían ser sus familiares. 
Nuevamente Gómez de la Parra describe el gran concurso de nobles en la 

1078  Dávila Padilla, Historia de la fundación..., pp. 300-302.
1079  Burgoa, Palestra histórica..., p. 260.
1080  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 64.
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inauguración del convento carmelita y cómo rivalizaban por conseguir el 
mejor lugar desde el que seguir la ceremonia: “A las 9 de la mañana estaba 
ya la iglesia ocupada de los nobles republicanos de esta ciudad y de seño-
ras principales, con tan crecido concurso que fue menester diligencia para 
preservar los señalados asientos para el señor obispo y su eclesiástico cabil-
do”.1081 También acudieron “el virrey y audiencia y prelados de religiones” a 
ver profesar en las Capuchinas a la madre María Francisca, hija del oidor 
Juan Sáenz de Moreno.1082

Estas fuentes transmiten la idea de que la creación de un convento o la 
profesión de una criolla importante suponían actos sociales que moviliza-
ban a toda la población pero, dada la habitual “invisibilidad” femenina en las 
crónicas de la época, resulta complicado descubrir qué papel se adjudicaba 
en estas ceremonias a las religiosas y a las damas ilustres del reino. Solo el 
padre Alonso de la Rea responde a esta cuestión, rompiendo el mito de las 
mujeres como meras espectadoras: en la procesión solemne que se organizó 
para trasladar a las monjas de un convento de Michoacán a un emplaza-
miento más favorable, se relata que junto a las religiosas iban las madrinas; 
estas damas criollas de la alta alcurnia tenían, gracias a sus contribuciones 
económicas, un lugar principal y activo en la ceremonia, proclamando pú-
blicamente su fe y compromiso con la Iglesia de manera ejemplar:

Otro día a las siete (21 de julio de 1633) se fueron juntando en 
la iglesia vieja todas las señoras del pueblo, rica y costosamente 
vestidas, aquellas a quienes habían convidado para madrinas y 
acompañadas. Juntas y congregadas con la concurrencia secular y 
eclesiástica, se vistió de preste el padre asignado, con sus acólitos y 
desencerró el Santísimo Sacramento con mucha ostentación y mú-
sica. Hecho esto, fueron saliendo las monjas de una en una por sus 
antigüedades con unos velos que las cubrían de alto a bajo, y como 
iban saliendo se iban poniendo en medio de dos señoras, cada una 
de las cuales llevaba su candela encendida. En esta orden y dispo-
sición salieron todas y siguieron el hilo de la cruz alta, que iba por 
delante. Luego se seguían las religiones, asistiendo e incendiando 
el Santísimo Sacramento hasta llegar a la iglesia nueva. Como iban 
llegando las monjas se iban entrando y despidiendo tiernamente 
de las que las habían acompañado.1083

También Sigüenza y Góngora describió, para el caso del convento de Je-
1081  Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., p. 56.
1082 Robles, Diario de sucesos notables, tomo II, p. 229.
1083  Rea, Crónica de la Orden de N. Seráfico P. S. Francisco, provincia de San Pedro y 
San Pablo de Mechoacán en la Nueva España, p. 185.
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sús María, de qué forma “las diez fundadoras, conducidas del resto de la co-
munidad habían venido a ella en solemnísima procesión”. En este caso des-
taca el hecho de que, además de ser acompañadas por la nobleza y cabildos 
de la ciudad, “fueron saliendo de la clausura y embarcándose en hermosas y 
bien aliñadas literas, en las cuales, acompañándolas todos los caballeros de 
México, se encaminaron a su nuevo monasterio”.1084 Esta manera ostentosa 
de ser transportadas era una forma de reconocimiento por parte de la ciu-
dad y convertía a las monjas en personajes protagonistas del acto. Cuando 
años después se fundó el convento de carmelitas descalzas con monjas del 
de Jesús María, las hijas de los virreyes amadrinaron el acto escoltando a las 
fundadoras y de nuevo se organizó una procesión con las religiosas: “acom-
pañándolas en sus coches la más calificada nobleza de la república […] fue-
ron conducidas con notable pompa y grandeza a la catedral”.1085

A tenor de las fuentes con las que contamos podemos concluir que fue 
habitual que se utilizaran estas ceremonias como auténticos teatros sociales 
donde las familias criollas representaban, a través de sus mujeres, todo el 
prestigio de su posición. Así, Bramón y Vallejo tampoco dejó de recordar 
que a la inauguración del convento de San José acudieron Ana Aríndez e 
Isabel Bañuelos Cabeza de Vaca que, lujosamente ataviadas y al lado de las 
fundadoras, recorrieron en sus carrozas de terciopelo el camino que separa-
ba el convento de origen de la catedral de la ciudad.1086

Esta costumbre se extendió en el virreinato y perduró en el tiempo. El 
fraile Ornelas Mendoza y Valdivia también recogió en su crónica de la pro-
vincia de Santiago de Jalisco dos procesiones que, con motivo de la fun-
dación de los conventos de Santa María de Gracia y de Santa Mónica, se 
llevaron a cabo a principios del siglo xviii. En este último, el obispo “en 
procesión pública las trajo de su beaterio beatas y volvieron monjas profesas 
a su convento”.1087

Las mujeres de la élite, por lo tanto, participaban como protagonistas 
de este tipo de procesiones en el papel de madrinas o monjas, pero también 
como público. En este último caso, seguían el acto desde sus carros o desde 
los balcones y azoteas de sus casas, aunque frecuentemente fueron ocultas 

1084  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, pp. 63-64.
1085  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 112.
1086  Bramón y Vallejo, “Relación de las solemnísimas fiestas que a la dedicación y fun-
dación del convento de San José de religiosas carmelitas descalzas se hicieron en esta muy 
noble y leal ciudad de México” en Ramos, Imagen de santidad en un mundo profano, p. 199.
1087  Ornelas Mendoza y Valdivia, Crónica de la provincia de Santiago de Xalisco, pp. 
28-29.
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en las crónicas tras masculinos genéricos. Estos desfiles solemnes servían, 
además, para escenificar públicamente y de manera simbólica la relación es-
pecial que mantenían las señoras principales con los monasterios de la ciu-
dad, subrayando su función como matronas devotas. Situándose al lado de 
las religiosas en cualquier acto, las damas conseguían absorber parte del 
prestigio social y religioso que emanaban las monjas. La fundación de un 
convento era un hecho destacado en cualquier reino de la monarquía católi-
ca, pero quizás adquiriese una relevancia mayor en las Indias donde la pre-
sencia española se justificaba, al menos para los eclesiásticos, con el objetivo 
de dejar atrás el pasado pagano y transformar la tierra en un nuevo paraíso 
religioso.

Para las familias novohispanas, el que una de las mujeres profesase como 
monja de velo negro era considerado como un alto honor que contribuía a 
aumentar su capital simbólico, mucho más si llegaban a abadesas o prioras. 
Era tal el reconocimiento social que se conseguía que no fue extraño que se 
mencionase al tratar algún asunto oficial, presentándolo como un mérito 
más del linaje, o que se perpetuase la memoria de un hecho tan notable en-
cargando un retrato de una hija coronada como monja.1088

Tanto la búsqueda del prestigio que proporcionaba contar con una pa-
riente religiosa como la falta de recursos o interés para invertir en una dote 
que abriese las puertas a un buen casamiento, condujo a que muchas jó-
venes profesasen en contra de su voluntad. Sobre esta situación, existían 
varias opiniones. Para fray Antonio Arbiol la persuasión de las hijas para 

1088  Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, pp. 481-482.

Traslado de las monjas de Valladolid, Anónimo, Museo Regional de Michoacán, 1738.
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que fuesen monjas no era forzar su libre albedrío1089, mientras que el jesuita 
Martínez de la Parra, desconfiaba de los motivos de los padres y advertía de 
que muchas se condenaban por no escoger bien su estado:

Cuantas estarán condenadas, por haber sido monjas, que estuvie-
ran viendo a Dios, si hubieran sido casadas? […] De modo, que no 
está el punto en que sea este, o aquel el estado, que en todos los 
que tiene la cristiandad hay salvación; sino en que se escoja aquel 
estado que Dios quiere, al que Dios llama, al que Dios inspira […] 
 
Ahora, pues, si lo que más de ordinario vemos es, que los hijos a 
ciegas, a ojos cerrados se van dexando guiar de sus padres al estado 
que estos quieren, mientras los padres los guian del todo ciegos a 
lo eterno, mirando solo lo presente, que se ha de seguir de aquí? 
Que si un ciego guia a otro ciego, ambos caygan en el Infierno […] 
 
El hijo es del todo libre para elegir el estado que quisiere, no hay 
duda; pero pide el respeto, la veneración, el cariño, que sea el pa-
dre quien lo disponga […] y si fuera obligando a la hija a ser monja 
contra su voluntad, por despacharla presto con tres mil pesos, y a 
que ella le eche a su padre cada día tres mil maldiciones, incurriera 
el padre en la gravísima excomunión, que fulmina el Santo Conci-
lio de Trento.1090

En ocasiones esta costumbre podía resultar contraproducente ya que, 
la falta de vocación de muchas de estas jóvenes, a menudo provocaba situa-
ciones problemáticas y transgresiones a la norma que podían perjudicar la 
imagen del linaje, de la religiosa y de la institución.

La profesión de una novicia era una ceremonia que en teoría pretendía 
significar la renuncia a la vida material de la doncella, sin embargo, en la prác-
tica se utilizaba para representar fines muy distintos. Asunción Lavrín opina 
que estos rituales de novicias atraían más la imaginación popular que cuando 
se trataba de hombres, pues el sacrificio parecía mayor. Además, el supuesto 
sexo débil “daba un ejemplo de fortaleza, devoción y entereza que convertía 
a la esposa de Cristo en una fuente de orgullo familiar y comunal”.1091

La familia de la novicia, sabedora del lustre que conquistaba, no esca-
timaba en gastos y en públicas demostraciones de alegría. Las jóvenes eran 

1089  Sánchez Lora, “Mujeres en religión”, p. 133.
1090  Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina chris-
tiana, p. 201.
1091  Lavrín, “La celda y el convento”.
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vestidas con joyas, encajes y flores para que hicieran el camino que separaba 
sus casas del convento entre música y cantos.1092 Al llegar a su destino se 
dirigían a la parte baja del coro de la iglesia, donde se les despojaba de sus 
galas, como símbolo de su renuncia al mundo. En algunos casos el afán de 
ostentación de los familiares no paraba ahí, se hacían regalos a los asistentes 
y se concluía la ceremonia por la noche con fuegos artificiales.1093 Robles 
recuerda que la hija del castellano de Acapulco profesó en el convento de 
la Encarnación con muchos fuegos en la noche y gran concurso de gentes, 
siendo amadrinada por la virreina.1094

En resumen, las diferentes funciones que desarrollaron los conventos 
femeninos en sus comunidades hicieron de ellos una pieza clave a la hora 
de entender el funcionamiento de las ciudades americanas en las que se si-
tuaron. Durante los siglos xvi y xvii estas instituciones compuestas fun-
damentalmente por españolas, peninsulares o criollas, contribuyeron a 
mantener el orden social protegiendo el honor de las familias empobrecidas 
y actuando como vehículos de difusión de la cultura hispana en el Nuevo 
Mundo. Finalmente, la importancia social, política y religiosa de las monjas 
proyectó sobre la sociedad en su conjunto una imagen de santidad femenina 
protagonizada por las mujeres blancas. La identidad criolla era también, por 
tanto, la identidad de un grupo que estaba más cerca de las virtudes piadosas 
y, por ello, era lógico que ocupase un lugar de superioridad respecto al resto.

iv.5. Santidad femenina e identidad criolla

El criollismo, en su voluntad de reivindicar la importancia del reino y 
sus méritos dentro de la cristiandad, trató de santificar a todo personaje con 
fama de virtuoso que fuera nacido en Nueva España o que hubiese demostra-
do sus cualidades en el virreinato. Al encontrarse apartados geográficamente 
de los tradicionales centros de la cristiandad, fue necesario crear devociones 
locales que permitiesen a la comunidad de fieles expresar su devoción a la 
vez que se reforzaba la vinculación con la tierra. Así, Francisco Pardo, en 
la biografía que escribe en 1676 de la madre María de Jesús, animaba a los 
novohispanos a conocer la vida de tan ilustre compatriota y a celebrar que el 
Señor escogiera el virreinato para favorecerle con su nacimiento:

Escríbanse las excelencias de una tan rara criatura, manifiestense 
1092  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 153.
1093  Rubial, La plaza, el palacio y el convento, p. 153.
1094  Robles, Diario de sucesos notables, tomo iii, p. 295.
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a la tierra sus perfecciones… Refiéranse por escrito tan sublimes 
prendas, tantas bien sufridas tribulaciones, tantas acrisoladas fine-
zas y tantas de Cristo y su Madre a esta Virgen dichosa continuadas 
caricias. Escríbase todo esto en el Reino y territorio de la Nación 
Occidental para que las poblaciones, que están en el ocaso, la po-
pularidad de los indios que se miran al occidente, los naturales del 
término del Orbe, la plebe neófita y recién producida del gremio de 
la Iglesia a la luz de la gracia y la nobleza, calificada, los nombres 
claros del nuevo mundo, celebren las obras inefables que el poder 
infinito ostentó en una candidez pura y especialmente la Puebla… 
los nacidos en esta Nueva España. Esto es los criollos de las Indias 
den a Dios perpetuas alabanzas por lo mucho que favoreció a esta 
primogénita hija de María Santísima… singular portento del Nue-
vo Mundo.1095

Al margen de conseguir reliquias, el clero mexicano deseaba conseguir 
santos o imágenes propias que le proporcionasen una tradición autónoma 
de hecho respecto a la Peninsular. Con este fin se produjeron numerosos 
relatos de mártires de la Iglesia que pretendían la glorificación de las respec-
tivas órdenes, pero que también tenían el interés de exaltar el reino en el que 
vivieron y la Iglesia americana de la que formaron parte. De manera paralela, 
las ciudades novohispanas rivalizaron por tener los mejores monasterios y 
las monjas con mayor fama de santidad. Para dejar testimonio de sus me-
recimientos, cada convento recogía en una crónica su historia desde la fun-
dación. En estas obras se encuentran numerosos ejemplos de religiosas que 
eran consideradas por sus vecinos como regalos del Señor y una señal de la 
determinación celestial de proteger a la comunidad. De esta forma, Mariana 
de la Cruz era: “honra y gloria de su convento, y de aquesta edad, que con 
razón se puede preciar en haberle dado Dios tal don y dádiva del cielo, pues 
no solamente fue en su religión luz de santa vida y ejemplo, sino también 
honra en aquesta ciudad y flor hermosa para refrescar toda esterilidad de 
estos tiempos”.1096 Mientras que el padre Juan de Robles, encargado de la 
empresa de recordar las virtudes de sor Antonia de San Jacinto, monja del 
convento de Santa Clara de Querétaro, la definía como “Corona de nuestra 
patria la muy noble y opulenta ciudad de Santiago de Querétaro”.1097 Las 
religiosas suponían una evidencia de la elección divina y, por lo tanto, un 
1095  Pardo, “Vida y virtudes heroicas de la madre María de Jesús, religiosa profesa del 
convento de la limpia concepción de la Virgen María N. Señora de la Ciudad de los Án-
geles... Viuda de Bernardo Calderón”, México, 1676, citado por Muriel, Cultura femenina 
novohispana, pp. 329-330.
1096  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 116.
1097  Robles, “Oración fúnebre elogio sepulchral en el aniversario de la muy illustre se-
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elemento imprescindible a la hora de medir la autoestima de los habitantes 
de una ciudad.

Los letrados criollos demostraron un gran talento en la tarea de inves-
tigar, compilar datos y defender las numerosísimas causas de canonización 
que se enviaron a Europa.1098 Las damas criollas también participaron en es-
tos procesos como protagonistas o como testigos de los mismos. Para Teo-
doro Hampe el hecho de que la mayoría de las mujeres que tomaron parte 
en el proceso de beatificación de Rosa de Lima perteneciesen a su mismo 
grupo socio-racial es una prueba de los intereses políticos que los criollos 
tenían en el éxito de la candidatura.1099

Todas las hagiografías tenían un contenido similar y estaban escritas 
bajo las mismas estructuras formales, esta homogeneidad no era casual sino 
que nacía de las condiciones que la Sagrada Congregación de los Ritos exigía 
desde 1625 para admitir a una candidata a la santidad: “pureza doctrinal, 
virtudes heroicas e intercesiones milagrosas después de la muerte”.1100

A la hora de proponer un aspirante no se hizo distinción de sexo, ya que 
la santidad estaba por encima de los imperativos de género. A pesar del mas-
culino genérico que fray Agustín de Vetancurt utilizó para titular su Menolo-
gio franciscano de los varones más señalados, en sus páginas se describen las 
vidas ejemplares de decenas de mujeres. El autor no quiere o no se atreve a 
llamarlas santas, pero sin duda reunían muchos de sus atributos: todas eran 
mujeres piadosas, practicaban la oración y la contemplación, vivían casta 
y austeramente, hacían generosos donativos, se obligaban a ayunos volun-
tarios y martirizaban su cuerpo, en ocasiones tenían la facultad de hacer 
milagros y podían sufrir visiones, e incluso algunas alcanzaron el estado de 
éxtasis. Por último, al morir, los cuerpos de estas mujeres excepcionales se 
convertían en incorruptos y desprendían un “olor a santidad”.1101 Vetancurt 
no pretendía suplantar la autoridad papal para determinar quién debía ser 
santificado, pero mandaba un mensaje claro al nuncio sobre los méritos de 
criollos y criollas. Este autor no fue el único que se dedicó a dar fama a mon-
ñora y venerable Madre Antonia de San Jacinto”, México, 1685, f. 1v. citado por Chocano, 
La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. xvi-xvii), p. 314.
1098  Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial 
(s. xvi-xvii), p. 314.
1099  Hampe, Santidad e identidad criolla, pp. 7-17.
1100  Cauti, “Vidas de santos y santas vidas”, p. 49.
1101  Vetancurt, Menologio franciscano de los varones más señalados, que con sus vidas 
ejemplares, perfección religiosa, ciencia, predicación evangélica en su vida, ilustraron la 
provincia del Santo Evangelio de México, p. 133.



379

jas que vivieron como santas, sino que fue una costumbre bastante extendi-
da entre los escritores criollos de la época.

A pesar de las precauciones tomadas, el deseo de reconocimiento para 
las religiosas de la tierra tenía el peligro de ser contemplado como una trans-
gresión de los canales oficiales dispuestos a tal efecto. Para actuar en confor-
midad con los decretos de Urbano viii de 1625 y 1631, fue común encontrar 
una “Protesta” al principio o al final de estas crónicas en la que declaraban 
que, aunque les tratasen como a personajes cercanos a la santidad, no pre-
tendían atribuirles esta cualidad:

Las palabras Santidad o Santos, Mártires, Martirios, o semejantes 
a estas no pretenden en este Menologio, dar a los varones a que se 
atribuyen la veneración infalible, que solamente puede dar la Sede 
Apostólica; sino solamente la que la autoridad humana de los Au-
tores que escriben de ellos suele a los que vieron con opinión de 
perfectos; […], que todo sea en gloria de Dios, y alabanza de sus 
siervos.1102

La misma advertencia encontramos en la publicación del sermón que el 
padre Juan de Robles dedicó a sor Antonia de San Jacinto afirmando que los 
adjetivos utilizados no pretendían nombrarla como santa.1103 Mientras que 
Sigüenza y Góngora reproduce una estrategia parecida al defender que el 
uso de “las palabras santidad, santa, bienaventurada, gloriosa, virtud heroi-
ca, revelación, visión, profecía, milagro y otras semejantes, que se hallaran 
en la vida de la V. M. Marina de la Cruz y en las de otras personas que aquí 
se expresan, de ninguna manera son para que se les de culto, veneración 
ni opinión de santidad, pues esta solo la califica la católica Iglesia”.1104 Por 
último, Rodrigo García Flores al escribir el sermón funerario de la madre 
sor Teresa le atribuía muchos de las cualidades por las que sería santificada 
Teresa de Jesús, temeroso de las consecuencias, trató de justificarse ante la 
jerarquía eclesiástica:

Advierto, y protesto, que cuando en este Sermón con ocasión de 
referir la vida, y virtudes de la Venerable Sor Teresa, y demás Fun-
dadoras, se pusieron algunos elogios así de la Venerable Madre 
como de las otras, que tocan a referir santidad, extasis, revelacio-

1102  Vetancurt, Menologio franciscano..., p. 133.
1103  Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. 
xvi-xvii), p. 314.
1104  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 331.
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nes o milagros no estando canonizadas, o beatificadas por Nuestra 
Madre la Iglesia, no pretendo prevenir el juicio de la Santa Sede 
Apostólica: y protesto no ser mi ánimo se les de más fe, que la 
fe da a historias de noticias piadosas, que como humanas, son 
falibles.1105

Estas obras tuvieron una buena recepción en Nueva España donde ha-
bía un gran interés por todo tipo de noticias extraordinarias que pudiesen 
surgir. Además, teniendo en cuenta el entusiasmo con el que los cronistas 
apoyaron los procesos de beatificación, podemos imaginar la facilidad con 
que la mentalidad popular otorgaba fama de santos o santas a determinados 
personajes. Desde un punto de vista práctico, la fama de santidad de una 
de sus correligionarias podía producir numerosos beneficios a los conven-
tos como donaciones, el legado de una obra pía o la atracción de novicias, 
todos ellos aspectos fundamentales para garantizar la perpetuación de la 
institución.1106

Las monjas, como explicamos anteriormente, gozaban en sus vidas de 
un gran prestigio y algunas, cuando morían, eran convertidas en fuentes de 
reliquias sobre las que descargar toda la devoción popular de una sociedad 
carente de objetos milagrosos propios y cercanos. Cuando el cadáver de una 
monja con fama de santidad era expuesto a los fieles, no era extraño que sus 
compañeras y los vecinos trataran de hacerse con algún objeto que hubiera 
estado en contacto con la difunta o, incluso, alguna de sus partes físicas. Fray 
José Gómez de la Parra describe el velorio de la madre Ana de Jesús que se 
convirtió en todo un acontecimiento social en la Puebla de inicios del siglo 
xvii. Durante el tiempo que estuvo su cuerpo en la iglesia hubo un crecido 
concurso de vecinos, nobles y cargos reales que acudieron a despedirse de 
aquella insigne mujer. Algunas de estas personas, en su afán por conseguir 
reliquias, llegaron a poner en peligro la integridad del cadáver:

Los señores prebendados fueron los que dieron principio a cortar 
pedazos del hábito y de la capa, y acudieron tantos que si no se 
dan prisa a enterrarla, fuera necesario volverla a vestir. La madre 
Micaela de Santiago testifica que hubo persona que llegó a sacar-
le un diente, y deseando cada uno llevar alguna cosa por reliquia, 
pedían, con encarecidas súplicas, unos el rosario; otros, alguno de 
sus cilicios y otros, alguna de las estampas que tenía por registros 

1105  García Flores, Sermón en las honras fúnebres..., p. 2.
1106  Lavrín, “Las esposas de Cristo en Hispanoamérica”, p. 690.
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en el Breviario, repartiéndose todas estas sus pobres alhajas por 
reliquias a los que las pedían.1107

Lo mismo sucedió en el caso de la monja Mariana de la Cruz descrito 
por Sigüenza y Góngora: a su entierro en México “acudieron al redoble de las 
campanas desde las más ínfimas, hasta las más primeras y más preeminentes 
personas de la república, así para venerar el difunto cuerpo, como para so-
licitar por reliquia alguna pequeña prenda de su pobre ropa, teniéndose por 
dichoso el que lo conseguía”.1108 Asociada a esta pasión por las reliquias, el 
pueblo sacaba sus propias conclusiones sobre la calidad de la fallecida antes 
de que las autoridades religiosas se pronunciasen. Movidos por su admira-
ción y sus deseos las trataban como a santas de la Iglesia:

Convidáronse espontáneamente para su entierro —que fue en la 
tarde del siguiente sábado— los cabildos eclesiástico y secular, las 
comunidades todas de religiosos, con el resto de los sujetos de pri-
mera clase, en cuyas voces no se le daba otro epíteto a la V. M. sino 
el de santa, concepto que comprobaban con la devoción con que le 
besaban los pies y manos los que podían hacerlo y con que todos 
solicitaban aunque fuesen hilachas de la mortaja, o por lo menos 
tocar los rosarios de su cadáver yerto.1109

Ante la ausencia de santos locales reconocidos oficialmente, los mi-
lagros que se produjesen en la comunidad eran tenidos como otra prueba 
factible de la protección de la divinidad en sus ciudades. Este fue el caso de 
María de Pobrete que era capaz de transformar unos polvos de los panecitos 
de Santa Teresa depositándolos en una jarra con agua, donde se recompo-
nían de tal forma que se recuperaba un panecito entero con la imagen de 
la santa. Agustín de Vetancurt da noticia de que el comisario general, fray 
Buenaventura de Salinas, se vio impelido a acudir con dos escribanos reales 
a la casa de esta mujer, declarando este hecho como “sobrenatural y mila-
groso y permitimos, y damos licencia que como milagro se pueda publicar y 
predicar”.1110 Para la sociedad novohispana este fue un suceso extraordinario 
y como tal lo conmemoró:

Replicose en toda la ciudad y celebrose con fiestas de misas, y ser-
mones el milagro en la catedral en el convento del Carmen, y en 

1107  Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., p. 166
1108  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 190.
1109  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 190.
1110  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, pp. 19-21.
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Santa Teresa predicaron con toda erudición el señor doctor Isidro 
de Sariñana Chantre, y ahora obispo de Oaxaca, el señor don Diego 
del Malpartida, Deán, y el R. P. Antonio Nuñez.1111

La Corona y la Iglesia fueron muy conscientes del significado que ten-
drían, de producirse, estas canonizaciones y fueron muy pocas las que se au-
torizaron a lo largo de los siglos xvi y xvii. Para Teodoro Hampe la canoni-
zación de Santa Rosa de Lima en 1671, la primera criolla que era reconocida 
con esta dignidad, fue “un símbolo de la autoconciencia” del emergente gru-
po criollo y vino a consolidar su dominio económico y social. En América 
todavía no estaba afianzado entre los criollos un sentimiento de vinculación 
emocional a lo local y la mayoría compartía la conciencia de ser herederos 
de la conquista y la necesidad de defender una serie de intereses colectivos 
asociados al virreinato. Por lo tanto, la santa limeña, reconocida como pa-
trona del continente, fue adoptada como símbolo y objeto de adoración en 
todo el Nuevo Mundo.1112 Además, ante la falta de canonizaciones de novo-
hispanas, el ascenso de Rosa de Lima se celebraría en México con fastuosas 
muestras de alegría. El criollo Francisco de Burgoa, provincial de la orden 
dominica de Oaxaca, resumió el sentimiento de muchos de sus vecinos al 
aprobar la publicación de la biografía de la santa de fray Pedro del Castillo:

Albricias hijos de la América que el Príncipe de los Cielos nos ha 
dado una flor para adorno de nuestra tierra, no para vasallaje de su 
imperio sino para ilustre blasón de nuestro país, no para posesión 
de su Corona, sino para compañera y domiciliaria de nuestro des-
tierro, y valle de lágrimas.1113

Antonio Robles refiere también que se organizó en la capital una proce-
sión que salió del convento de Santo Domingo encabezada por el corregidor, 
el cual portó “un estandarte de tela blanca con un escudo bordado de la 
santa”,1114 mientras que Beltrán Moyano dedicó un libro solo a la descripción 
de las fiestas que hicieran los mexicanos por la canonización de la santa 
peruana.1115

1111  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 21.
1112  Hampe, Santidad e identidad criolla, pp. 109-116.
1113  Castillo, La Estrella de Occidente, la Rosa de Lima que de lo regio del lugar se erigió 
primera de las flores. Vida y Milagros de la Santa Rosa de Santa María.
1114  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 1, p. 109.
1115  Moyano, Elogio poético de Santa Rosa de Lima: descripción de las fiestas que hicie-
ron los mexicanos por su canonización.
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1111  Vetancurt, Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después 
que la fundaron los españoles, p. 21.
1112  Hampe, Santidad e identidad criolla, pp. 109-116.
1113  Castillo, La Estrella de Occidente, la Rosa de Lima que de lo regio del lugar se erigió 
primera de las flores. Vida y Milagros de la Santa Rosa de Santa María.
1114  Robles, Diario de sucesos notables, tomo 1, p. 109.
1115  Moyano, Elogio poético de Santa Rosa de Lima: descripción de las fiestas que hicie-
ron los mexicanos por su canonización.

Este apoyo popular de los novohispanos a la santificación de la lime-
ña también se vio reflejado en el arte. Las primeras esculturas de la monja, 
como la de Puebla, empezaron a representarla asistida por un indio con los 
emblemas de su ciudad natal, mientras que en la imagen posterior de Acul-
co el natural ya muestra un escudo con la “M” de México, evolución que en 
opinión de Elisa Vargas representaría el camino hasta la definitiva apropia-
ción criollista del culto.1116 Por otra parte, el pintor mexicano Cristóbal de 
Villalpando fue autor de numerosas obras sobre este personaje, destacando 
dos retablos sobre la vida de Santa Rosa, uno en el convento de dominicos 
de Azcapotzalco y el otro en la capilla de San Felipe de Jesús de la catedral de 
México, santo criollo patrón de la ciudad. Según Vargas, el culto a la limeña 
pasaría por tres fases, una primera como “galardón del cielo” en la que el 
arzobispo de Lima y los dominicos usaron a la santa para divulgar su apor-
tación en la evangelización del continente; una segunda como “estrella del 
Perú” en la que los agustinos destacarían los méritos de la tierra, sumándose 
al deseo de los criollos peruanos de manifestar frente al mundo valores pro-
pios; y por último como “bandera del criollismo” en México, defendiendo la 

1116  Vargas Lugo, “El proceso iconológico de Santa Rosa”.

Santa Rosa tentada por el demo-
nio por Cristóbal de Villalpando 
(1680). Catedral de México.
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idea de que los novohispanos desarrollaron una identificación nacional con 
la religiosa que sería anterior a la de los limeños. De esta forma, esta devo-
ción actuaría de preparación para el guadalupismo, que en el siglo xviii la 
relevaría como mito aglutinador del nacionalismo mexicano.1117

En nuestra opinión, resulta peligroso hablar de identidad nacional o 
nacionalismo mexicano para el siglo xvii, pero es indudable que, además de 
los motivos señalados, el reconocimiento de la santidad de una monja na-
cida en América tuvo un valor simbólico importante dentro de la rivalidad 
entre peninsulares y criollos.

Por los mismos años en que se producía la canonización de Santa Rosa 
de Lima, en Puebla se publicaban las biografías de dos novohispanas que 
aspiraban también a ser santificadas por la Iglesia: María de Jesús Tomelin 
del Campo y Catharina de San Juan, la conocida posteriormente como la 
china poblana. Sin embargo, ambos intentos acabaron fracasando e, inclu-
so, en el segundo caso, los libros serían prohibidos por la Inquisición por 
considerar que narraban hechos falsos e “inverosímiles”.1118

1117  Vargas Lugo, “Una bandera del criollismo”, pp. 191-199.
1118  Muriel, Cultura femenina novohispana, pp. 39-40.

Santa Rosa bajo arcoíris con escenas 
de su vida. Lienzo de Juan Correa, 
México, 1671. Convento dominico, 
Mixcoac, Ciudad de México.
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Cualquier ejemplo de santidad que fuese aceptado sería utilizado como 
prueba del éxito de la labor misionera en el Nuevo Mundo, además de que su 
virtuoso ejemplo permitía valorizar la capacidad de las monjas criollas para 
alcanzar la perfección cristiana frente a los ataques a sus costumbres relaja-
das. Se trataba, por tanto, de un argumento de peso religioso que permitía, 
por extensión, defender que la naturaleza de los americanos era tan válida 
como la de los europeos. Además, para las criollas de la época Santa Rosa de 
Lima supuso la oportunidad de tener un referente piadoso entre miembros 
de su propio grupo social y étnico, lo que sin duda debió suponer un orgullo 
y un enorme acicate para su devoción.

La búsqueda de perfección religiosa y santidad era el anhelo de toda 
monja y, para llegar hasta ahí, el ejemplo a seguir era el de la vida de aquellas 
que lo habían logrado antes que ellas. En Nueva España, al no existir una 
autonomía en materia de fe, el referente de virtuosidad femenina se importó 
de Europa. El cronista José Gómez de la Parra, al explicar cómo vivían las 
fundadoras del recogimiento de San José de la Veracruz, afirmaba que eran 
inspiradas en todo por Santa Teresa y las normas que dejó:

El Reverendo padre Fray Francisco de Santa María refiere el modo 
de vida, que observaron las religiosas del convento de San José de 
Ávila, teniendo a la vista, para el ejemplo, el fervor de la seráfica 
madre Santa Teresa de Jesús, para que viesen y admirasen imitada 
toda aquella perfección por estas insignes mujeres, sin tener a los 
ojos dechado que seguir; cargando los ejercicios y régimen de vida, 
que abrazaron estas señoras en este recogimiento de San José de la 
Veracruz, con los que refiere la Historia General de las Religiosas 
del Convento de San José de Ávila, no parece sino que a unas y a 
otras asistió Santa Teresa de Jesús; a aquellas sus religiosas, diri-
giéndolas y estas señoras, iluminándolas como madre y fundadora 
de este convento, el primero de las Indias, y de aquella santa casa, 
la primera de toda la Sagrada Reforma.1119

Otra tradición que fue trasladada hasta Nueva España desde el viejo 
continente fueron los arrobamientos o éxtasis. Se trataba de un estado de 
“parálisis inconsciente en que los sentidos del orante quedaban suspensos 
por el amor de Dios” y quienes los sufrían eran objeto de devoción por supo-
nerse que recibían poderes de intercesión con la divinidad.1120 María de San 
José (Juana Palacios Menéndez), miembro de una familia de ricos criollos, 

1119 Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo..., pp. 40-41.
1120  Weber, “Teresa de Ávila, la mística femenina”, p. 119.
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quiso desde pequeña dedicar su vida a la fe. Dentro del convento experi-
mentó arrebatos místicos que fueron juzgados con rigor por los confesores, 
que la interrogaban y la forzaron a escribir sus experiencias con la intención 
de averiguar si existían pruebas de fingimiento, herejía o manejos del De-
monio.1121 Esta religiosa describió perfectamente lo que era la experiencia 
mística, demostrando que el modelo era reproducido exactamente al otro 
lado del Atlántico gracias a la circulación de libros:

Algunas veces siento unos ímpetus amorosos, tan acelerados, fuer-
tes y vehementes, que me sacan de mí, y me dejan casi destituida 
de los sentidos. Otras veces, se me desata y derrite el corazón en 
suavísimas lluvias de lágrimas. Y estando un día sintiendo esta lla-
ma de fuego, que me abrasaba el pecho y el corazón no me cabía en 
él, faltándome el aliento, y las fuerzas del cuerpo, para sufrir, tanto 
incendio, pedí al Señor, apagara un poco la llama de su amor, por-
que ya me faltaba la vida, y entonces sentí, que se llegaron a mi y 
me levantaron dos costillas de sobre el corazón y me quedaron las 
dos costillas levantadas cuatro dedos de las demás. Esto lo sentí, 
y lo vi con la vista corpórea. Esto digo de las dos costillas levan-
tadas y con esto entonces dieron una ensancha el corazón, para 
que pudiera caber en el pecho, y con esto desfogó, y se desahogó, 
quedándome las costillas levantadas.1122

La influencia que ejercía entre las mujeres este paradigma de santidad se 
difundió rápidamente entre las monjas de todas las órdenes religiosas a tra-
vés de las obras de literatura espiritual —los tradicionales Flos Sanctorum— 
y las biografías. Al mismo tiempo, la persuasión de algunos confesores ávi-
dos de fama y promoción dio como resultado el deseo de muchas criollas de 
emular consciente o inconscientemente estas historias. Josefa Romero, por 
ejemplo, fue sugestionada por las lecturas de milagros y trances:

El principio que esto tuvo, fue que el Lic. Juárez, su confesor, en-
caminándola a la virtud, y deseoso de la mayor perfección en ella, 
la leía en un libro que el llevó, que le parece a esta confesante era 
la vida de una santa llamada Marina de Cristo, y entre lo que tra-
taba de sus virtudes era: que de tal manera estaba con Dios que ya 
no comunicaba con los hombres, explicando el dicho Lic. Juárez 
que de aquella manera se servía a Nuestro Señor, y que aquella 
santa ni comía ni bebía, porque toda su voluntad y entendimiento 

1121  Muriel, Las mujeres de hispanoamérica, pp. 167-168.
1122 Santander y Torres, “Vida de la V. M. María de San Joseph, fundadora de los con-
ventos de Santa Mónica... y después de la Soledad”, México, 1723 citada por Muriel, Las 
mujeres de hispanoamérica, pp. 168-169.
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tenía en Nuestro Señor; consejos buenos y santos que daba a esta 
confesante como su padre espiritual, de que ella usó mal pues to-
mando de memoria esto, por acreditarse de santa fingió después 
de algunos días un rapto delante de dicho Lic. Juárez y del P. M. 
Fr. Cristóbal de Pocasangre y de Juan Romero Zapata su padre.1123

Numerosos confesores del virreinato escribieron hagiografías de mon-
jas que supuestamente habrían tenido experiencias místicas. Para cercio-
rarse de su autenticidad, las autoridades eclesiásticas realizaban pruebas e 
interrogatorios a las religiosas aunque, como hemos comprobado, en mu-
chas ocasiones cooperaban para conseguir su objetivo y las aleccionaban 
convenientemente.1124 Debido a la mentalidad misógina de la época, en caso 
de que las investigaciones determinasen que los relatos eran falsos, a quien 
se hacía responsables del engaño era solo a las mujeres. El clérigo Joseph 
Bruñón de Vertiz escribió un libro llamado Estaciones donde narraba las vi-
siones que habría tenido Teresa de Jesús. Cuando la Iglesia puso en cuestión 
la verdad del mismo, Bruñon se resistió a admitirlo, pues hacerlo significa-
ría su renuncia a ser escritor místico.1125 Sin embargo, durante el auto de fe 
al que sería sometido, el sumario recuperaba el argumento de la debilidad 
emocional e intelectual de las mujeres que las convertía en instrumentos del 
diablo, haciendo responsables a las religiosas del embuste y presentando al 
orgulloso confesor como su víctima:

El que dio crédito á unas mugercillas perdidas, malas en cuerpos, 
y almas, y le condujeron al precipicio del último de los males, es la 
Heregia; y este es el fruto, que de ordinario se coge de la comuni-
cación de mugeres embusteras, revelacioneras, y que con capa de 
virtud, y santidad son más dañosas, que el Infierno todo! Y quiera 
la Divina bondad sirva de escarmiento á Eclesiásticos, á Regulares, 
y á seculares lo acaecido, para que las eviten como á peste, y como 
á contagio diabólico.1126

La intención de las autoridades fue hacer de este caso un ejemplo que 
advirtiese a los religiosos de los peligros de confiar en las palabras de las mu-
1123  “El proceso de una seudo iluminada, 1649”, Boletín del Archivo General de la Na-
ción, vol. xvii, núm. 1, p. 64 Citado por Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y domi-
nación social en México colonial (s. xvi-xvii), p. 364.
1124  Weber, “Teresa de Ávila, la mística femenina”, p. 125.
1125  Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. 
xvi-xvii), p. 365.
1126  “Doctor Rodrigo Ruiz de Zepeda Martínez”, Auto General, ff. 69v.- 72. citado por 
Chocano, La fortaleza docta, élite letrada y dominación social en México colonial (s. xvi-
xvii), p. 366.
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jeres o de verse cegados por sus ambiciones. Al mismo tiempo, la sugestión 
excesiva del modelo de santidad que se transmitía a las monjas podía produ-
cir problemas sobre su salud mental como la melancolía y el “abobamiento” 
(raptos imaginados). Estas enfermedades del alma, en algunos casos, se ma-
nifestaban en comportamientos distraídos:

Y a lo que siento, y entiendo, me robó el Señor el corazón y todas 
las potencias del alma, que vivo como muerta todas las cosas de 
acá y no tengo memoria de cosa del mundo, como si no hubiera 
vivido en él, y me dicen las hermanas: María, ¿Dónde vives, que no 
estás en ti? Porque todo cuanto me dicen que haga, se me olvida al 
punto y trabajo mucho por traerlo a la memoria, porque no puedo 
acordarme de cosa más, que de estar amando a mi Señor, que des-
de ese día estoy en un continuo acto de amor a Dios.1127

En otros casos las consecuencias de la búsqueda de santidad podían 
repercutir sobre la salud física de las mujeres. Algunas monjas creyeron que 
el castigo del cuerpo podía compensar los pecados del mundo, al tiempo que 
les ayudaba a acceder a las visiones transcendentes y aproximarse a Cristo. 
El desprecio por el cuerpo y sus pasiones que se difundía desde los púlpitos 
por los moralistas de la época era correspondido por la mortificación del 
mismo y la denostación de la propia persona, acompañado por un fuerte 
componente de masoquismo. Los castigos que se autoinfringían podían ser 
de diversos tipos y se describen detalladamente en las crónicas, sin evitar 
lo sangriento o desagradable como pruebas de santidad. Las prácticas iban 
desde causarse dolor y heridas por medio de cadenas, cilicios y otros ins-
trumentos ideados para el efecto, hasta ayunos o la ingesta de bebidas des-
agradables. Las monjas novohispanas ejecutaron estas prácticas tanto por 
voluntad propia como por orden de los demás (la familia, los superiores 
eclesiásticos, las abadesas y prioras).1128 Las relaciones de los tormentos, sus 
características y lenguaje, tienen muchos puntos en común con las que, por 
esas mismas fechas, se realizaban en la Península. Rodrigo García resumió 
así los que se impuso la monja mexicana Teresa María de Guzmán:

Era su interior vestido muy áspero: porque se componía de tres 
duros cilicios. Sus disciplinas tan rígidas, que muchas vezes las to-
maba con cadenas de hierro; y tan continuadas que era necesario 

1127  Santander y Torres, “Vida de la V. M. María de San Joseph, fundadora de los con-
ventos de Santa Mónica... y después de la Soledad”, México, 1723 citado por Muriel, Las 
mujeres de hispanoamérica, p. 169.
1128  Peña, “Prólogo” en Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 25. 
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el que se las moderasse el Confesor. La parsimonia en el comer, y 
beber era tanta, que más que frecuentes, eran continuos sus ayu-
nos, quitándose muchas vezes la comida de la voca, para darla de 
limosna a los pobres. Las mas de las vezes dexaba el lecho y le ser-
vía de cama la dura tierra.1129

Tortura y perfección cristiana se asimilaban en las mentalidades del Ba-
rroco, tan afín a los extremos, y los ejemplos se multiplican en la literatura 
que trataba sobre mujeres piadosas. Sigüenza y Góngora recogió la costum-
bre que tenía sor Mariana de la Cruz de dormir sobre un tablón apoyando 
su cabeza en una piedra. Además, afirmaba que expiaba con tanto rigor su 
cuerpo que, una vez que falleció y se pasó a preparar su funeral, fue preciso 
arrancar de la carne adherida a ella una cadena que tenía rodeando el ab-
domen. Lo interesante es que este escritor relacionaba el sacrificio corporal 
con la labor de protección espiritual de la comunidad que desarrollaban las 
monjas: “condenándose todos los días a tres rigurosísimas disciplinas, sien-
do las dos con instrumento de cuerdas y nervios, y la otra con los ramales 
delgados de una cadena, en satisfacción, como ella decía, de sus pecados; de 
las primeras aplicaba la una por el bien común y la postrera por las ánimas 
benditas del purgatorio”.1130

Por último, en ocasiones las mujeres consideraban que las enfermeda-
des que sufrían eran enviadas por Dios como pruebas a su fe u oportuni-
dades para mortificar su cuerpo, por lo que toleraban con resignación sus 
efectos y no buscaban curarse. Francisco de Burgoa relató que su pariente 
criolla Luisa de Alavés y Salas, laica descendiente de familias de conquista-
dores, disfrutaba del dolor de sus enfermedades e incluso añadía otros:

Y pedía a Nuestro Señor la regalase con más trabajos, y ocupando 
lo más de los días, y noches en contemplación salía de ella con 
nuevos alientos, y gusto como si saliera con muy buenos despa-
chos, y esperanzas de su remedio, y así fue porque a pedir de boca 
le fue dando Nuestro Señor tantas enfermedades, empezando por 
los ojos hasta quitarle la vista de ambos, los dolores del cuerpo 
fueron tan grandes, que le entumecieron y baldaron todo de suerte 
que parecía un ovillo, o criatura de muy poca edad, el alivio que 
buscaba era la frecuentación de Sacramentos con admiración de su 
confesor de ver la pureza de aquel alma, y espantoso sufrimiento, 
añadía a esto un cilicio áspero que había usado muchos años.1131

1129  García Flores, Sermón en las honras fúnebres..., p. 7.
1130  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 194.
1131  Burgoa, Palestra histórica..., pp. 376-377.
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El gran número de hagiografías que encontramos a lo largo de los si-
glos xvi y xvii en Nueva España nos pone en relación también con la 
rivalidad entre las órdenes religiosas y el deseo de conseguir santas con 
las que reivindicarse. Estos libros fueron comunes en las bibliotecas de 
las familias criollas ya que se esperaba que su lectura estimulara en su de-
voción a las mujeres de la casa y las moviese a la imitación en sus vidas. 
El problema se planteó, como señala Sánchez Lora, cuando la mística en-
carnada por Santa Teresa o San Juan de la Cruz empezó a ser pretendida 
masivamente.1132 Por un lado, los teólogos temían que la oración mental 
que practicaban como vehículo para acercarse a la divinidad, especialmen-
te cuando se realizaba por laicas, pudiese representar un rechazo de las 
formas de devoción exterior aprobadas en el Concilio de Trento. Esta cos-
tumbre podía amenazar el papel de la Iglesia Católica como mediadora en 
la relación de los fieles con Dios, lo cual se asemejaba demasiado a pro-
puestas del protestantismo.1133 Por otro, era comúnmente aceptado que las 
mujeres sufrían más visiones, raptos y comunicaciones que los varones, 
según algún moralista para compensar el hecho de que no podían ejercer el 
sacerdocio y su naturaleza débil necesitaba de ayuda.1134 El inconveniente 
de reconocer la superioridad femenina en asuntos de mística era que les 
concedía un peligroso poder.

A pesar de los recelos de una parte de las autoridades religiosas, la 
imagen de santidad se extendió con fuerza entre las damas del virreinato 
y no es difícil encontrar ejemplos de místicas laicas en los documentos. 
Muchas de las mujeres que describe Agustín de Vetancurt en su menologio 
eran casadas o no habían profesado;1135 Domingo de Quiroga refiere el caso 
de Francisca Carrasco Ramírez, criolla de la ciudad de México;1136 mientras 
que Sigüenza y Góngora afirmaba que sor Mariana de la Cruz ya castigaba 
su cuerpo antes de ingresar en el convento. En este último caso, su estado 
de casada le había impedido desarrollar todos los suplicios que a ella le 
hubiera gustado infringirse, por eso “donde a todo esto soltó las velas fue 
en el tiempo de su viudez y en el estado de religión”.1137

Por otro lado, también hubo beatas en Nueva España: laicas de origen 

1132  Sánchez Lora, “Mujeres en religión”.
1133  Weber, “Teresa de Ávila, la mística femenina”, p. 118.
1134  Lavrín, “La celda y el convento”.
1135  Vetancurt, Menologio franciscano....
1136  Quiroga, La utopía en América.
1137  Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, p. 194.



391

más humilde que las monjas que decidían tomar voto de castidad y po-
breza pero sin profesar. Estas mujeres también manifestaron disfrutar de 
experiencias místicas, lo que provocaba la alegría del pueblo al tiempo que 
la Iglesia desconfiaba y encargaba investigaciones inquisitoriales.1138

Resumiendo, dentro de la personalidad criolla los símbolos religiosos 
constituían una parte muy importante de su identidad colectiva. En este 
sentido, las reliquias que se guardasen entre los muros de sus conventos e 
iglesias, o el número de santos y santas de la tierra, eran un argumento im-
prescindible a la hora de presentar a sus ciudades dentro de la cristiandad 
de una manera prestigiosa, reivindicar los méritos de su población y de-
fender la idea del Nuevo Mundo como un paraíso elegido por Dios. Ade-
más, la búsqueda de santidad y la presencia de místicas en ambos mundos, 
demuestran cómo la Península y Nueva España tuvieron un repertorio de 
imágenes semejantes, la misma concepción retórica y formas parecidas de 
puestas en escena,1139 lo que nos devolvería a la idea que venimos defen-
diendo a lo largo del libro de que la identidad criolla tiene su fundamento 
en el origen hispano del grupo de poder del que forma parte.

Asimismo, el modelo de perfección religiosa influyó fuertemente la 
vida de las criollas, fueran o no monjas. Si bien solo una parte de las mu-
jeres decidieron dedicar su existencia a la búsqueda infructuosa de este 
ideal, todas se vieron afectadas por sus preceptos. No en vano las biogra-
fías de damas virtuosas servían para contraponer y condenar las conductas 
de todas aquellas que se alejaban de la norma. Por tanto, el discurso de 
santidad femenina formaba parte de los fundamentos teóricos de repre-
sión de las mujeres, aunque en ocasiones pudiese llegar a reconocerles un 
poder excesivo en su relación con la divinidad. No obstante, las autorida-
des masculinas de la Iglesia se mantuvieron alerta en materia de mística y 
siempre se reservaron el poder de legitimar o condenar como falsas estas 
experiencias.

Finalmente, no podemos terminar este apartado sin relacionar las di-
ficultades en conseguir santas y reliquias con el desarrollo de la devoción 
a la Virgen de Guadalupe. En la obra que escribió en 1648 Miguel Sánchez 
sobre su aparición se encuentran algunos de los argumentos que servirían 
para encumbrar a la virgen en bandera del patriotismo criollo. Lo que nos 
interesa aquí es que en su deseo por identificarla con la tierra sería califi-
cada de “primera mujer criolla”, para contraponerla a la Virgen de los Re-

1138  Weber, “Teresa de Ávila, la mística femenina”.
1139  Glantz, “El cuerpo monacal y sus vestiduras”, p. 172.
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medios conocida como la “conquistadora” o “gachupina”.1140 No obstante, 
esta asociación entre la Virgen de Guadalupe y la mujer novohispana no 
tuvo ninguna consecuencia sobre la condición femenina en el virreinato, 
situándose por encima de las construcciones de género.

1140  Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente 
aparecida en la ciudad de México. Celebrada en su historia, con la profecía del capítulo doce 
del Apocalipsis, p. 195.
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A modo de conclusión

La identidad criolla —su génesis y desarrollo— es un prisma con mu-
chas caras diferentes, aunque todas relacionadas. Es difícil hacer hincapié en 
un solo aspecto sobre el resto y nosotros hemos procurado dar una visión lo 
más amplia posible del asunto. En este sentido, defendemos que las mujeres 
participaron junto a los hombres en el proceso de formación de la identidad 
de los grupos de poder y su aportación no se redujo al interior del hogar, 
la educación de los hijos o la labor religiosa, sino que también jugaron un 
papel activo en la esfera pública.

Las españolas de los siglos xvi y xvii compartieron con sus familiares 
la idea de que los méritos de la conquista merecían una recompensa con la 
que mantener su condición de hidalguía, reproduciendo también su despre-
cio por los oficios. Además, en función de la identificación que experimenta-
ron con su nueva tierra y el sentimiento de exclusividad sobre la explotación 
de sus riquezas y cargos administrativos, podemos deducir que heredaron de 
los conquistadores un sentimiento de abandono y de ser injustamente trata-
das por la Corona. Una herencia que ha sido reiteradamente señalada como 
el punto de partida de la conciencia criolla y de su insatisfacción dentro de 
las estructuras imperiales.

Después de analizar algunos de los principales conflictos económicos y 
políticos que se produjeron entre los intereses de la Corona y los de la po-
blación española de América, queda demostrado que las criollas no fueron 
meras comparsas sino que tuvieron una participación importantísima en la 
defensa de los beneficios y privilegios de su grupo. Gracias a los memoriales 
de méritos conservados en el Archivo General de Indias de Sevilla y en el 
Archivo General de la Nación de México hemos podido comprobar que no 
solo actuaron como transmisoras de honores en sus maridos e hijos (hecho 
que ya de por sí fue importante en la constitución del patrimonio de los 
linajes), sino que también ellas reclamaron mercedes en función de sus ser-
vicios, los de sus antepasados o los de sus esposos, esperando que se pagaran 
en sus personas o en la de alguno de los varones de su familia.

Detrás del amor por su lugar de nacimiento, por su patria, que desarro-
llaron con los años criollos y criollas, había también una defensa más intere-
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sada y pragmática de lo que consideraban el patrimonio que les dejaron sus 
antepasados. Un conflicto económico entre españoles por la explotación de 
la tierra y la conservación de la mano de obra que también afectó a las muje-
res principales del virreinato en la medida en que o bien involucraban a sus 
familias o bien eran ellas mismas las administradoras de los bienes. Gracias 
a la concesión en “primera vida” de encomiendas y a la ley de sucesión de 
las mismas, hubo numerosas encomenderas, por lo tanto, es comprensible 
que la mayoría de las criollas tomara una posición militante en defensa de 
esta institución de trabajo forzado frente a los ataques de los religiosos o a 
las dudas del monarca. Para muchas novohispanas, como sucedía con sus 
parientes, la lucha por la sucesión de las encomiendas era una cuestión de 
supervivencia.

Por otra parte, todos los prejuicios sobre la condición de los nacidos en 
las Indias fueron reproducidos en las disputas que se produjeron en el seno 
de los conventos, siendo tal su éxito que las mismas criollas no dudaron en 
reutilizarlos en sus rivalidades regionales. Estas discusiones ponen de re-
lieve que durante el periodo estudiado la vinculación de las criollas con la 
tierra era, por lo general, muy local y urbana, limitándose a la ciudad donde 
vivían y al territorio que les rodeaba. Sobre esta identificación básica se irían 
sobreponiendo otras relaciones geográficas o políticas mayores, además de 
aquellas que tenían que ver con la religión, la etnia, la cultura, etc. En este 
sentido, es posible asegurar que nunca hubo una conciencia de género en la 
edad moderna y las condiciones de cada mujer las dividió socialmente.

Desde la perspectiva de la Corona, las españolas fueron utilizadas para 
consolidar la colonización en América y por este motivo fomentó una le-
gislación protectora de los intereses de las esposas que pudo darles, teóri-
camente, un cierto poder en sus relaciones de pareja. La bigamia fue dura-
mente perseguida por la Inquisición y los maridos necesitaban del permiso 
de sus mujeres para moverse con libertad de un lado al otro del océano. Al 
mismo tiempo, tanto la Iglesia como la Corona supieron reconocer la fun-
ción que jugaban las esposas y madres en el traslado y conservación de la 
cultura española en América. Si tenemos en cuenta el valor fundamental que 
tiene este aspecto en la formación de las identidades de los grupos de poder 
en Nueva España, es indiscutible la transcendencia que tuvieron las mujeres 
en el éxito del proyecto.

El papel jugado por las españolas en la difusión de la cultura hispana y 
católica en los nuevos territorios tuvo una triple dimensión: en primer lu-
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gar, es en el interior de los hogares donde se reconoce su labor en el control 
de las costumbres familiares y como educadora de los hijos. Las mujeres 
fueron las que enseñaron los valores religiosos y morales, la función que les 
correspondía dentro de la sociedad, el idioma castellano y los principios bá-
sicos del catecismo cristiano. Además, los casados eran más valorados por la 
Corona porque se suponía que sus esposas velarían por su comportamiento 
comedido. En segundo lugar, las leyes de Indias dejaron claro que las es-
pañolas debían ser el ejemplo en el cual se mirasen el resto de mujeres del 
reino, copiando su conducta e imitando sus virtudes, por lo tanto, actuaron 
de instrumento de evangelización y “civilización” de la población indígena. 
Finalmente, las monjas desde sus conventos fueron uno de los medios de 
difusión de valores occidentales más influyentes de la época, su imagen de 
perfección fue reverenciada por toda la población, contribuyendo a conser-
var las manifestaciones ortodoxas de religiosidad. Por todos estos aspectos 
no extraña que la colaboración de las españolas se considerase esencial en la 
empresa civilizadora diseñada para América.

Según se vayan consolidando las nuevas sociedades, la participación 
femenina en las estrategias de perpetuación de las élites del virreinato se 
mostró necesaria. Aunque estas debían someterse a los intereses familiares 
y eran generalmente los hombres quienes decidían la estrategia a seguir, los 
expedientes de conflictos prematrimoniales estudiados por Patricia Seed1141 
demuestran que los planes no se podrían haber llevado a cabo de una mane-
ra tan eficaz sin la cooperación de las implicadas.

Los matrimonios entre miembros de las familias poderosas del virreina-
to sirvieron para integrar la heterogénea oligarquía novohispana, uniendo a 
descendientes de los conquistadores, funcionarios, comerciantes, mineros 
enriquecidos, encomenderos o hacendados. Estas uniones endogámicas 
pretendían proteger la segregación étnica que justificaba la posición privi-
legiada de los blancos y, en este sentido, la participación de las españolas 
se convirtió en vital dentro de la ordenación social, pues eran ellas las que 
garantizaban la limpieza de sangre del linaje. Hubo numerosas relaciones 
interétnicas pero a menudo se trataron de situaciones extraconyugales, por 
lo que el mestizaje se vio marcado por la mancha de la ilegitimidad. Aquellos 
criollos que consiguieron progresar desde un nacimiento mestizo intenta-
ron blanquear su sangre en las generaciones siguientes buscando peninsula-
res o criollas con quien casar ellos y sus hijos.

Dentro del matrimonio, las dotes fueron utilizadas como un meca-
nismo a través del cual regular la integración de las élites. Estas suculentas 
1141 Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial.
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aportaciones económicas podían servir a algunas familias enriquecidas por 
las oportunidades del nuevo continente para compensar la falta de un linaje 
prestigioso, afianzando así su ascenso social. Sin embargo, el alto coste que 
alcanzaron las dotes en las Indias repercutió negativamente en la situación 
de las novohispanas de familias venidas a menos, ya que al no poder casarlas 
o ingresarlas en un convento, acababan condenadas a vivir dependiendo del 
amparo de sus padres o hermanos.

La labor de nexo entre peninsulares y criollos que desarrollaron las 
mujeres ha servido para acabar con la idea tradicional de dos grupos en-
frentados en función del nacimiento, situando la división, de una manera 
más acertada, en función de los intereses particulares de cada individuo o 
familia. En este sentido, la pugna se produjo por el acceso a las fortunas 
que podrían ofrecer doncellas y viudas criollas y la preferencia de estas y sus 
parientes por los peninsulares, que podían ofrecer el prestigio de su sangre 
europea y la idea generalizada de ser más trabajadores y austeros que sus ri-
vales. Esta situación produjo un resentimiento entre aquellos pretendientes 
criollos descartados que se mantuvo durante todo el periodo colonial.

Quizás uno de los aspectos que más envergadura tuvo a la hora de defi-
nir la personalidad de los criollos fueron los requisitos que giraban en torno 
al concepto del honor. En la península era una cualidad de los grupos de 
poder y si la nueva aristocracia novohispana quería asimilarse a la nobleza 
castellana debía hacer de su defensa uno de sus signos de identidad. Nueva-
mente, el comportamiento de las mujeres en este aspecto resultó transcen-
dental puesto que en ellas descansaba una gran parte de la honra del linaje. 
Por un lado, su conducta sexual debía ser modélica mientras que, por el 
otro, su aspecto y comportamiento debían ajustarse a su posición. Fue debi-
do a esta obligación de representar la dignidad familiar por lo que las criollas 
de buena familia no recibieron solo una educación en aspectos relacionados 
con el ámbito privado, la religiosidad o la moral como en ocasiones se ha 
defendido, sino que en su instrucción también se incluyeron aquellos cono-
cimientos que les ayudasen a moverse en el espacio público con la dignidad 
necesaria. En este sentido, la Corte y sus numerosas actividades tuvieron 
una significativa función pedagógica actuando como paradigma del com-
portamiento distinguido y escaparate de las últimas modas europeas en bai-
les, ropas y adornos, aficiones, etc.

La presencia de las criollas fuera del hogar familiar fue frecuente, aun-
que su significación varió según el acto o la calidad de la persona. En la 
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mayoría de los casos asistían a eventos políticos o religiosos de una manera 
testimonial, enmarcando y dando lustre a la ceremonia desde los bancos de 
las iglesias, los palcos de las gradas, o los balcones y ventanas de los palacios, 
mientras que en otros eran las actrices principales. A pesar de todo, la ma-
yoría de estas celebraciones no hubieran tenido sentido sin la asistencia de 
las damas.

La importante presencia que ocuparon la virreina y sus cortejos en las 
fiestas y celebraciones, y su cercanía a las principales personalidades del rei-
no, motivó que se les reconociese un poder indirecto en los asuntos polí-
ticos a través de la influencia o la persuasión que fuesen capaces de ejercer 
sobre aquellos que tenían la facultad de decidir. Conforme a la política de la 
época, los virreyes establecieron un conjunto de relaciones personales como 
estrategia para asegurase el control del territorio. Siguiendo esta suposición, 
a las virreinas se les atribuyó la trascendental misión de colaborar con los 
intereses reales a través de dos caminos: por un lado, fomentando los la-
zos con la élite local al incorporar damas criollas a sus acompañamientos, 
y del otro, consiguiendo nuevas lealtades al beneficiar las alianzas de sus 
criadas peninsulares con habitantes del reino. Las relaciones personales que 
establecían las virreinas les permitían ejercer como intermediarias en de-
terminadas crisis políticas, facilitando la comunicación entre los diferentes 
actores sociales. Lo interesante es que, cuando el acuerdo no era posible, las 
virreinas no siempre optaron por el bando de sus esposos.

Hasta el momento se sabe muy poco sobre el entramado social que de-
pendía de la primera dama del reino (familiares, criadas, deudos), por lo 
que resultan necesarios estudios de microhistoria que reconstruyan su vida 
y proporcionen información sobre su participación en la política de alianzas 
de la cúspide de la sociedad virreinal. Para ello se debe averiguar cuándo y 
con quién se casaron estas mujeres, qué mercedes recibieron ellas o sus es-
posos y qué se esperaba a cambio de estos favores.

Por otra parte, la obligación de que todos los súbditos demostrasen pú-
blicamente las alegrías o las penas por los acontecimientos asociados a la 
vida de los reyes o a los episodios políticos destacados que sucediesen en la 
monarquía, hizo que fuera habitual ver a las criollas acudiendo a la catedral 
o al palacio virreinal. Su colaboración permite reconocerles una labor rele-
vante en el espacio público, tanto en la obligación de manifestar la lealtad 
y el sentimiento de la ciudad como en la representación del rango social de 
sus familias.
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Dentro de la corte novohispana, la virreina contó en palacio con su pro-
pia sala de audiencias en la que recibía a las mujeres de los oidores y a las 
principales damas del reino, pero también a los varones que por su cargo 
o calidad lo merecían. Estas recepciones se producían cada vez que fallecía 
un miembro de la familia real y todos los tribunales e instituciones acudían 
primero a darle el pésame al virrey y después a la virreina, o cuando con-
currían a cumplir con el rito social del besamanos. En cualquier caso, el 
hecho de que las virreinas recibieran en el salón de estrado a los principales 
personajes y que con motivo de cualquier acontecimiento relevante en su 
vida fueran homenajeadas como si de la propia reina se tratara, incluido el 
nacimiento de un heredero, demuestra el significativo papel sociopolítico 
que se les adjudicó en su época.

En los actos oficiales hemos mostrado que hombres y mujeres aparecían 
claramente separados, mientras que en las ocasiones informales era habitual 
que lo hiciesen mezclados. Con todo, al igual que sucedió con los notables 
de una ciudad, el lugar que las mujeres consideraban que debían ocupar en 
cada ceremonia y la etiqueta asociada a cualquier acto cortesano fueron fre-
cuentemente motivo de conflicto, obligando a promulgar una serie de leyes 
que organizasen este asunto. Esta rivalidad prueba que las criollas también 
asumieron una conciencia de los honores que creían merecer dentro de la 
sociedad y los defendieron con determinación.

El deseo de reproducir el modo de vida aristocrático hizo que las damas 
de familias ricas disfrutasen de numerosas salidas como bailes, banquetes, 
comedias, corridas de toros o paseos, en las que socializaban con el resto 
de miembros de su grupo, lo que entraba en conflicto con el ideal de mujer 
recogida que huye de la ociosidad defendido por los religiosos. En este caso, 
el difícil equilibrio entre la necesidad de representar el estatus social y el 
modelo moral defendido se resolvió en la práctica reduciendo el aislamiento 
de las damas, a la vez que se cuidaban las formas y se reforzaba su imagen 
piadosa.

Una vez que el criollismo trató de organizar un discurso político en de-
fensa de sus intereses, las mujeres fueron tomadas como argumento en favor 
de la tierra. De esta forma, la belleza de las damas criollas cantada por los 
poetas servía para demostrar, frente a los prejuicios europeos, que la natu-
raleza y el clima americanos eran propicios para crear habitantes perfectos. 
Asimismo, la riqueza de su atuendo era una prueba inequívoca de la fortuna 
de sus élites, mientras que el número de conventos y de monjas era esgri-
mido para medir la religiosidad de la comunidad y su poder económico. 
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Finalmente, la imagen de una vida cortesana esplendorosa protagonizada 
por las mujeres principales era empleada por los novohispanos para presen-
tarse formando parte de un reino tan importante como cualquier otro de la 
monarquía.

Por otra parte, es necesario recordar que las criollas también desarrolla-
ron una labor social muy relevante desde el interior de los hogares, puesto 
que era la señora de la casa la que recibía a las visitas en el salón del estrado. 
Mientras se tomaba un chocolate o se fumaba tabaco de manera refinada se 
aprovechaba para charlar sobre los diferentes temas de actualidad o se llega-
ba a algún acuerdo. Estas prácticas de socialización demuestran que, al igual 
que sucedía con el palacio virreinal, no era el espacio el que marcaba la na-
turaleza privada o pública de un acontecimiento, sino su significación social.

Las características particulares de la sociedad jerárquica que se crearon 
en las Indias, donde el valor de la riqueza superaba al del origen, hizo que 
los símbolos asociados al poder fuesen determinantes a la hora de justificar 
la posición privilegiada que los criollos ocupaban dentro del virreinato. El 
problema fue que el acceso al lujo se extendió entre los diferentes grupos 
que conformaban la sociedad. Mulatas, mestizas, negras e incluso prostitu-
tas se resistieron a respetar el carácter jerarquizador de las leyes, presionan-
do a aquellos que debían distinguirse del resto. Tanto criollos como criollas 
vieron determinada su vida cotidiana y sus fortunas por estas inversiones. 
En este sentido, las españolas, en virtud de las posibilidades de su imagen 
pública ( joyas, vestidos, peinados, criados, etc.) fueron un medio clave para 
que las familias de las que formaban parte pudieran representar su rango y 
poder económico. Sin embargo, este papel social tuvo una doble lectura en 
la época: por un lado, algunas señoras importantes recibieron el reconoci-
miento de la comunidad como reflejan, entre otros aspectos, los versos lau-
datorios de los poetas, el hecho de que se les adjudicase un lugar en concreto 
en las ceremonias o la concurrencia de gente en sus recepciones o entierros 
públicos; por otro lado, en función de la opinión negativa que se tenía sobre 
la condición débil y apasionada de las mujeres, fueron culpabilizadas del 
lujo exacerbado, la confusión de los estados y, por lo tanto, de la ruina de las 
fortunas familiares. Incluso, esta valoración misógina llegó hasta el punto de 
responsabilizarlas por la decadencia del imperio español. La idea de que el 
bien de las repúblicas descansaba en el orden familiar determinó que la con-
ducta de las criollas cobrase una transcendencia crucial, ya que los pecados 
que cometiesen en sus vidas privadas podían provocar que el reino perdiese 
el favor divino.
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Los moralistas desconfiaban de las mujeres y sus aderezos temiendo el 
influjo que podrían llegar a ejercer sobre aquellos hombres cegados por las 
pasiones. Sin embargo, las circunstancias de su tiempo les obligaron a in-
currir en contradicciones. Estos religiosos eran conscientes de que el lujo 
desempeñaba una función necesaria como elemento organizador, así que se 
vieron obligados a mostrarse más flexibles y aceptar ciertos adornos. En este 
caso, el endeble equilibrio entre ideal y realidad se resolvía adaptándose a 
las necesidades jerarquizadoras de las élites. Por otra parte, al atribuir a las 
mujeres una minoría de edad perpetua se desviaba la responsabilidad de sus 
pecados hacia aquellos varones que debían velar por su control moral, es 
decir, padres, maridos o confesores que estaban a cargo de ellas.

Dentro de las exigencias que como grupo privilegiado los criollos es-
tuvieron obligados a asumir, ya fuera por iniciativa propia o como conti-
nuación de una empresa familiar, el patrocinio de instituciones religiosas o 
libros fue una costumbre habitual entre las criollas con cierta fortuna. De 
esta forma, las damas conseguían reforzar su imagen piadosa recibiendo el 
honor de ser enterradas en los templos, a la vez que por medio de las limos-
nas colaboraban a mejorar la relación con la población pobre que vivía a su 
alrededor. Si los notables de las ciudades eran considerados como “padres 
de la patria”, las mujeres, por el número y el volumen de sus donaciones, 
pudieron haber sido calificadas como las “madres”.

Los conventos, una institución protagonizada por mujeres aunque, 
como correspondía a una sociedad patriarcal, controlada en último término 
por los varones, desempeñaron una significativa labor social. Los vínculos 
que existían entre las monjas y las principales familias criollas explican que 
los conventos estuviesen fuertemente condicionados por los problemas de 
este grupo: por un lado, se pretendía que solucionaran la situación de todas 
aquellas hijas de españoles venidos a menos que no tuvieran la posibilidad 
de casarse convenientemente, evitando que cayesen en la inmoralidad o que 
contrajesen matrimonios desiguales que pudiesen perjudicar la endogamia 
del grupo de poder; por otro lado, las monjas novohispanas gozaron de un 
gran prestigio religioso, al considerarse que actuaban como mediadoras de 
los fieles con la divinidad, defendían la comunidad de los ataques del demo-
nio, compensaban sus pecados y aliviaban con rezos las penas del purgatorio 
de sus vecinos. Siendo esto así, es lógico que la escenificación de las ma-
tronas junto a las monjas y novicias provocase que estas damas principales 
ganasen parte de la imagen piadosa que se asociaba a las segundas.
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Del estudio pormenorizado de los libros que trataban sobre la conduc-
ta de las mujeres publicados y leídos en el virreinato podemos deducir que 
criollas y peninsulares compartieron un mismo ideal femenino, un modelo 
que se ajustaba al sistema patriarcal y que era respaldado por las leyes. No 
obstante, también ha quedado de manifiesto que este paradigma fue desdi-
bujado en la práctica en las Indias, puesto que una parte de ellas supieron 
diseñar estrategias para sobreponerse a su situación de marginación y falta 
de libertad. Entre estas maniobras, quizás una de las más llamativas y pro-
pias de América fue las salidas de las tapadas, quienes a través de una excusa 
religiosa consiguieron mayor autonomía en sus relaciones amorosas.

Conscientes de los desajustes entre modelo y realidad, los moralistas 
no se resignaron a aceptar su derrota y propusieron un modelo alternativo 
al de la “mujer arrogante”: el ideal de renuncia de los deseos materiales. Las 
fuentes demuestran que este prototipo cristiano tuvo éxito entre algunas 
mujeres novohispanas, sobre todo cuando veían cerca la muerte y la amena-
za del infierno se sentía más próxima. Asimismo, la reforma teresiana tuvo 
una gran acogida en los claustros de Nueva España y, frente al grupo de 
monjas criollas que seguían manteniendo un vínculo con la clase alta de la 
que procedían, que tenían sirvientas, recibían visitas y vivían con todo tipo 
de comodidades, existió un número considerable de conventos que trataban 
de llevar una regla más estricta. Del mismo modo, las hagiografías y la litera-
tura espiritual se convirtieron en lecturas habituales en los claustros novo-
hispanos, pero también entre las laicas, lo que hizo que muchas intentaran 
imitar el ejemplo de las místicas, practicando la oración mental y el castigo 
del cuerpo.

Por último, la necesidad de símbolos que identificasen a los habitantes 
con la tierra y el deseo de una autonomía religiosa de Nueva España respec-
to de la península, animaron la búsqueda de santas de origen criollo. Estas 
mujeres virtuosas debían servir para reivindicar los logros de la Iglesia ame-
ricana contra los ataques acerca de la falta de observancia de las reglas de 
sus conventos. Así quedó demostrado por el extraordinario éxito que tuvo 
el culto a Santa Rosa de Lima en Nueva España. Al margen del juego insti-
tucional dentro de la Iglesia, el pueblo también pudo reverenciar a algunas 
mujeres como a santas sin esperar la decisión oficial.

En conclusión, después de analizar los diferentes aspectos que contri-
buyeron al surgimiento y desarrollo de la identidad criolla novohispana a 
lo largo de los siglos xvi y xvii, podemos afirmar que las mujeres tuvieron 
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una actuación fundamental participando en todos aquellos fenómenos po-
líticos, sociales o culturales que fueron configurándola. Las mujeres estu-
vieron presentes en el ámbito público, como en la corte o en las actividades 
de socialización aristocráticas, con un protagonismo notable. No obstante, 
su participación estuvo marcada por unas relaciones de género patriarca-
les que las otorgaban generalmente un papel secundario y aparentemente 
pasivo. Aun así, es innegable su aporte al mantenimiento y difusión de la 
cultura hispana en el nuevo continente, su contribución a través de su labor 
evangelizadora y de su ejemplo público en la implantación de la ortodoxia 
católica en las Indias, su participación en todos los procesos de integración y 
reproducción de las élites, su implicación en los grandes conflictos políticos 
y económicos, o su función en la representación del orden social.

La identidad criolla fue la identidad de un grupo privilegiado que justifi-
caba su posición de dominio dentro de la sociedad colonial por su condición 
de españoles americanos. Solo así se explica que las formas de representar 
el poder, los argumentos y el lenguaje que configuraron el discurso político 
en defensa de sus intereses, al igual que el modelo moral que determinó el 
papel de hombres y mujeres dentro de la sociedad, fueran básicamente de 
origen hispánico.

En esta primera época del criollismo, sus deseos y preocupaciones no 
se expresaban abiertamente en términos políticos, sino que se exponían de 
manera afectiva, religiosa o artística. Los criollos, a pesar de que muchos 
compartían un conjunto de intereses comunes que les unían, no habían sido 
capaces todavía de crear una autonomía cultural respecto de la Península e 
insistieron en sus mismos estereotipos sociales. En este sentido, las mujeres 
fueron el puente que permitió mantener unidos culturalmente ambos mun-
dos y así se valoró ya en la época.
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