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En Mayo del año 2012, el Museo Naval, inauguró una muestra
reivindicando el papel de la mujer en el Descubrimiento de América, bajo el
título No fueron solos. Mujeres en la conquista y colonización de América ,
siendo el teniente coronel Javier Bellas Dublang director de la exposición y de
la que fueron comisarias Mariela Beltrán García-Echániz y Carolina Aguado
Serrano.
En un pequeño resumen explicativo de dicha muestra, se escribió: Casi

nadie lo sabe, pero de los cerca de cincuenta mil españoles llegados al Nuevo
Mundo en el siglo XVI, más de diez mil eran mujeres, mujeres que se
aventuraron a cruzar la Mar Océana. En América, hicieron de todo: fundar,
gobernar, guerrear, educar y sanar indígenas, regentar haciendas, mantener
virreinatos, sin dejar por ello de parir, de llevar las riendas de la casa, de ser
madres y esposas cristianísimas, y fueron las mensajeras que bajo el jubón
llevaban las maravillas de la cultura y la lengua españolas. Sin ellas, la
conquista de América también habría sido posible, pero jamás lo habría sido su
colonización.
Esta
historia
olvidada y silenciada de
nuestra
historia
es
revisitada y traída hasta
nosotros en la muestra.
Tuvieron los arrestos
muy puestos, justo en
el mismo sitio que los
hombres, aquellos tipos
duros e indomables que
querían zamparse un
continente, las Américas. Compartían con ellos las pestilencias, los peligros,
enfermedades como la peste del mar (el escorbuto), el hacinamiento (un metro
cuadrado por persona), la comida podrida, la sed, las ratas, las terribles calma
chichas, los dantescos huracanes, en aquellas travesías que duraban media vida
y en la que muchos, y por supuesto muchas, se la dejaron entera...
Posteriormente, en Diciembre de 2013, Eloísa Gómez Lucena, publicó
Españolas del Nuevo Mundo, en el que, según manifiesta la escritora, refleja a
las 38 españolas de dicho ensayo histórico, que representan a las miles que,
durante los dos primeros siglos de la colonización americana, partieron desde la
Península rumbo al Nuevo Mundo. Los nombres de esa multitud de viajeras han
quedado sepultados bajo la olvidadiza Historia a causa de la desidia de los
funcionarios (pues no las anotaron en los registros de pasajeros) y de algunos
descuidados cronistas, testigos directos de la conquista, exploración y
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poblamiento. Pero estos sí relataron las hazañas de sus capitanes y aun
evocaron el color y brío de sus corceles, aunque silenciaron a las españolas, sus
compañeras a lo largo de la travesía atlántica, en las batallas contra los
indígenas y en las calamidades que todos padecieron por igual.
Españolas del Nuevo Mundo es una colección de biografías de mujeres
de distintas clases sociales y oficios cuyas vidas se han podido reconstruir
gracias a informes y crónicas de otros autores menos cicateros. Las hubo
virreinas y gobernadoras, místicas y letradas, pequeñas empresarias,
costureras, criadas, prostitutas y maestras. Y cuando los hombres habían
muerto o estaban malheridos, la mayoría de las españolas de este ensayo se
vieron abocadas a ejercer de improvisadas capitanas, soldaderas o marineras...
Pues bien, a raíz de todo lo anterior y como quiera que en mis archivos,
consecuencia de los datos encontrados en el Archivo General de Indias, tenía el
nombre de muchas mujeres ecijanas que, a lo largo del siglo XVI y principios
del XVII, fueron a la colonización de la América Española, ya fuere
acompañando a sus maridos o solas, para dejar constancia de sus nombres y
destinos, es lo que me propongo con este pequeño artículo, reivindicando con
ello, la presencia de la mujer ecijana en tierras americanas y que, por uno u
otro motivo, dejaron huella de su presencia y sangre en sus herederos, en las
distintas tierras colonizadas.
En el Registro de Pasajeros y Casa de la Contratación del susodicho
Archivo, donde se tomaba nota de todas y cada una de las personas que iban
con destino a América, constan los datos que voy a consignar, como he dicho
anteriormente, pero no quiere ello decir que fueran solamente las que aquí se
mencionarán, pues como bien se refleja en los comentarios de la exposición y
publicación que encabezan este artículo, en algunas ocasiones no se anotaban
los nombres en los registros correspondientes, con independencia de que, en
aquellas que iban acompañando a sus maridos, eran las circunstancias
personales de estos, las escritas con mayor profusión de datos, aunque en
todos los casos, se anotaba nacida o vecina, en este caso de Écija.
De las que fueron acompañando a sus maridos, consignaremos también
el nombre de estos, así como en algunos aparecen recogidos también el de sus
hijos o familiares, para una mejor identificación, por si algún vecino de América
ostenta hoy el apellido de alguno o alguna de los que se mencionarán, como
nacidos o vecinos de Écija y que fueron a la colonización del Nuevo Mundo.
Todo ello con independencia de los numerosos ecijanos que ostentaron
cargos importantes, ya fuere por su condición de militar, eclesiástico u otro, de
los que si constan mayores datos biográficos y que yo mismo me he encargado,
y lo seguiré haciendo, de publicarlo individualmente con respecto de los
mismos.
Pero como quiera que yo también entiendo que el anonimato de estas
mujeres ecijanas, debe ser dado a la luz pública, con independencia de la labor
que pudieran haber desarrollado posteriormente en la colonización (aunque la
mayor parte de ellas lo hizo como lo que hoy llamamos coloquialmente amas de
casa), no cabe duda que su presencia en tierras americanas influyó en el
desarrollo posterior de dichas poblaciones, como lo hicieron aquellas mujeres
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que fueron desde otros lugares de España, con la colonización de aquellas
latitudes, pues como bien reflejaban las comisarias de la exposición que hubo
en el Museo Naval en mayo de 2012, la colonización, no hubiese sido
posible sin la intervención de las mujeres españolas.
Iniciamos esta relación por orden cronológico, consignando todos y cada
uno de los datos encontrados en la Signatura Contratación e Indiferente del
Archivo General de Indias, aportando algunas fotografías para autenticar dichas
relaciones de pasajeros.
21 de Octubre de 1512. Francisco López, hijo de Juan Ruiz López y de Lucía
López, y Catalina López, su mujer, hija de Juan Ruiz de Baena y de Elvira
López; todos vecinos de Écija (No
específica el destino) CONTRATACION,

5536, L.1, F. 192(3).

15 de Marzo de 1535. Hernán Martín
Tortolero, hijo de Hernán Martín Tortolero y
de María Alonso la Mollejona, natural de
Écija, y Francisca Hernández de
Valcárceles, su mujer, hija de Antón
Martín de Carmona, y de María Hernández
de Valcárceles, natural de Écija, a Nueva

(CONTRATACION,5536,L.3,F.135(2).

España

15 de Abril de 1535. Mari Ruiz, hija
de Miguel Sánchez y de Mari López, vecina
de
Écija,
a
Nueva
España
(CONTRATACION, 5536, L.3, F. 209(5).
23 de Julio de 1535. María de Morales, hija de Juan García de Palma y
de María Guerrera, vecinos de Écija, a Nueva España (CONTRATACION,

5536, L.3, F. 289(4).

10 de Julio de 1536. Luis de Coronado y Catalina de Mendoza, su
mujer, vecinos de Écija, a Nueva España (CONTRATACION,5536, L.4,

F.68V(5).

21 de Octubre de 1538. Hernando de Mayorga, hijo de Diego de Baeza y
de María Gómez de Mayorga (no especifica destino), vecino de Écija, con
Francisca de Jerez, su mujer, y Diego de Mayorga, su hijo

(CONTRATACION, 5536, L.5, F.137V(2).

16 de Abril de 1539. Alonso Ruiz, hijo de Juan Alonso y de María Ruiz,
vecinos de Écija, a Santo Domingo, con su mujer Juana de Lora y su
hijo Juan (CONTRATACION, 5536, L.5, F.161R. (5).
22 de Diciembre de 1539. Juan Muñoz de Almodóvar, hijo de Cristóbal
Muñoz de Almodóvar y de Catalina de Mendaña, vecino de Écija, a
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Guatemala. Lleva consigo a su mujer Mayor Páez y a sus hijos Juanico,
Cristobalico y Catalina (CONTRATACION, 5536, L.5, F. 222R(2).
22 de Diciembre de 1539. Juana Fernández de Vallecillo, hija de
Alonso de Zayas y de Juana Fernández, vecina de Écija, a Guatemala

(CONTRATACION, 5536, L.5, F.222 R(5).

Probable año 1553. Expediente de concesión de licencia para volver a
Lima, a favor de Diego de Navarrete, platero, vecino de Écija, con su mujer
Leonor de Silva y sus hijos Juan, Tomás, Juana y Leonor (INDIFERENTE,

2078, N.61).

12 de Enero de 1563. Expediente de información y licencia de pasajero a
indias de Francisco de Covarrubias, sedero, natural de Granada, hijo de Gaspar
de Covarrubias y Margarita Quijada, con su mujer María Ramírez, natural
de Écija, hija de Martín Bermudo y Catalina de
Osuna, a Nueva España (CONTRATACION,

5220, N.1, R.1).

Probable año 1565. Expediente de
concesión de licencia para pasar a Nueva
España a favor de Juan de Aguilar, vecino de
Écija, labrador en compañía de María
Delgado y sus hijos Diego, Juan, Pablo y
Alonso (INDIFERENTE, 2050, N.56).
13 de Octubre de 1578. Real Cédula a
los oficiales de la Casa de la Contratación, para
que den licencia a Francisca Cana, vecina de
Écija, para pasar a Tierra Firme, con una
sirvienta (INDIFERENTE, 1969, L.22, F.202V).
15 de Agosto de 1580. Expediente de información y licencia de pasajero
a indias de Juan de Arcos, natural y vecino de Sevilla, criado de Santiago de
León, hijo de Diego de Arcos y Marina Ruiz, con su mujer Marina de la
Torre, natural de Écija y vecina de Sevilla, hija de Antón de Córdoba y
Catalina de la Torre, y sus hijos Diego, María, Tomás, Juana, Catalina e Isabel,
a Perú (CONTRATACION, 5229, N.1, R.1).
28 de Junio de 1595. Expediente de información y licencia de pasajero a
indias de Gonzalo Gutiérrez de Ribera, con su mujer Catalina de Torres, y
con sus hijos: María y Beatriz, naturales de Écija y vecinos de Sevilla, a
Santo Domingo (CONTRATACION, 5249, N.1, R.25).
18 de Junio de 1596. Expediente de información y licencia de pasajero a
indias de Cristóbal Caro, vecino de Écija, hijo de Francisco Fernández de
Montoro y María Muñoz (la cureña), con su mujer María de Aguilar Ponce,
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hija de Francisco López Ponce e Isabel Ruiz de Gálvez, vecina de Écija, y con su
hija María Caro, natural y vecina de Écija, a Nueva España

(CONTRATACION, 5251A, N.59).

26 de Agosto de 1598.
Expediente de información y licencia
de pasajero a indias de Diego López
de Orduña Bellido, hijo de Vasco
Rodríguez de Herrera y María Vélez
de Orduña, con su mujer
Mariana Pérez, hija de Juan Díaz
Mercader y Beatriz Pérez, y con sus
hijos Francisco Orduña de Herrera,
María Vélez, Beatriz Pérez y Juan
Díaz, todos naturales y vecinos
de
Écija,
a
Perú

(CONTRATACION, 5257, N.2, R.17).

24 de Mayo de 1599.
Expediente de información y licencia
de pasajero a indias de María de
Sepúlveda, natural de Écija y
vecina de Sevilla, hija de Francisco
de Sepúlveda y María de Aguilar,
con sus hijas María de Sepúlveda y
Sebastiana de Castro, naturales de
Sevilla, a Nueva España. Pasa a
vivir con su marido Juan de Castro (CONTRATACION, 5259A, N.1, R.37).
Año de 1599. Expediente de concesión de licencia para pasar a Perú a
favor de Miguel Sánchez de Ostos, natural de Écija, en compañía de su
hija Catalina de Esquivel y una criada (no aparece el nombre de esta última)
INDIFERENTE, 2104, N.114.
12 de Febrero de 1601. Expediente de información y licencia de pasajero
a Indias de Inés de Guzmán, natural de Écija, hija de Diego Fernández de
Contreras y Juana de Estrada, con su hermana Elvira de Guzmán, vecina de
Écija, el primo de su marido, Juan Álvarez de Nájera, vecino de Écija, hijo de
Fernando de Nájera e Inés Álvarez, y sus hijos Luisa y Diego, a Cartagena.
Pasa a vivir con su marido Alonso de Torralba. (CONTRATACION, 5266, N.1,

R.72).

13 de Febrero de 1601. Expediente de información y licencia de pasajero
a indias de María Pérez, natural de Écija, criada de Cristóbal Caro, hija de
Jerónimo Salido y Catalina López, a Perú (CONTRATACION, 5267, N.1, R.54).
17 de Mayo de 1607. Expediente de información y licencia de pasajero a
indias de Bartolomé Ruiz, hijo de Bartolomé González Crespo y de Ana Ruiz,
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con su mujer María de Moya, hija de Alonso Martín Valenciano y de Teresa
Martín (la Moya), naturales de Écija y vecinos de Sevilla, a Nueva España

(CONTRATACION, 5298,N. 2, R.60).

24 de Mayo de 1608. Expediente de información y licencia de pasajero a
Indias de Bartolomé de Carmona, hijo de Rodrigo Alonso Caballero y de María
Rosa, con su mujer Brígida Martín, hija de Bartolomé Rodríguez y de
Catalina Adame, y con su hijo Francisco, naturales de Écija, a Nueva
España (CONTRATACION,5307, N.1,R.43).
28 de Marzo de 1609. Expediente de información y licencia de pasajero a
indias de Elvira Delgado, natural de Écija y vecina de Sevilla, hija de
Antonio Nieto y Catalina Delgado, con sus hijas Jerónima de Estrada, y Catalina
Delgado, naturales y vecinas de Sevilla, habidas de su matrimonio con Pedro de
Arévalo, y su hermano Alonso de Cureña, natural de Écija, a Nueva España

(CONTRATACION, 5310, N.29).

Con independencia de lo anterior, es curiosa la cédula despachada al
Corregidor de Écija en 16 de Junio de 1572 desde Madrid, por la que se le insta
a que de orden de organizar una colonia de hasta
200 hombres, preferentemente casados, con sus
mujeres, para poblar, labrar y ejercer los oficios
de la gobernación en las tierras del Río de la Plata
donde se asentaren (Libros registros-cedularios

del Río de la Plata (1534-1717): Catálogo,
volumen I, Buenos Aires: Instituto de
Investigaciones de Historia del Derecho, 1984).

No resultaría extraño pues, que algunas de
las ecijanas relacionadas anteriormente, viajaran a
partir de dicha cédula del año de 1572, a las
tierras del Río de la Plata, que estaban formados
por territorios del Alto Perú, las gobernaciones del
Paraguay, Tucumán y del Río de la Plata, todos
antes pertenecientes al virreinato del Perú y el
corregimiento de Cuyo que, hasta entonces, era
parte de la Capitanía General de Chile. Estos territorios en la actualidad son
parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.
Hasta aquí, un pequeño recuerdo para aquellas ecijanas, que en los
siglos XVI y XVII, abandonaron la ciudad de Écija, para aventurarse, y en
algunos casos dejar su vida, a la colonización del Nuevo Mundo después del
descubrimiento de América en el año de 1492.
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