
Introducción

Mujeres hispanas en la conquista del Nuevo Mundo14

Para consuelo y corroboración de las gentes sencillas y 
de buena fe, espero con la ayuda de Dios, escribir un li-
bro en que se pruebe con buenas razones y con mejores 
y muy numerosas autoridades —que es lo que en esto 
vale— cómo Don Quijote y Sancho existieron real y ver-
daderamente, y pasó todo cuanto se nos cuenta de ellos 
tal y como se nos cuenta (Unamuno, Vida de Don Quijote 
y Sancho).

Mucho se ha hablado y escrito sobre la participación del hombre, del caballo e inclu-
so del perro en la conquista del Nuevo Mundo. Muy poco, sin embargo, acerca de la 
participación de la mujer y de su importantísima labor en todos los aconteceres de lo 
que supuso el descubrimiento, conquista y colonización de las tierras americanas. Este 
factor ha sido ignorado por muchos historiadores que han querido ver en la conquista de 
América un hecho exclusivamente masculino, sin darse cuenta de que en la mayor parte 
de las expediciones y primeros asentamientos, las mujeres jugaron un papel de primer 
orden. Estas mujeres no se limitaron a seguir a sus maridos, ya que muchas eran solteras, 
sino que también buscaron la aventura y la esperanza de un mundo mejor para ellas y 
para los suyos: «No creemos que la historia de ningún país haya producido en tan poco 
tiempo un cúmulo tal de hembras heroicas, casi ninguna de las cuales ha dejado más que 
un nombre oscuro escondido entre el polvo de las crónicas» (O’Sullivan-Beare 201). 

La participación de la mujer española en la sociedad ha tenido desde los primeros tiem-
pos una importancia singular, aunque muchas veces a la hora de relatar sus hechos y acti-
vidades se haya ignorado o pasado por alto muchos de sus logros, cuyo fruto habría ido a 
parar al más alto miembro de la jerarquía familiar: el padre, el marido o el hermano. 

A lo largo de este trabajo pretendo mostrar, a través de los textos y documentos más 
significativos de la «conquista», cómo la labor de la mujer estuvo presente en todo mo-
mento y de qué manera su papel resultó crucial en el desarrollo de los acontecimientos. 
Muy diferentes habrían sido las cosas sin la presencia de la mujer. Por otra parte, sería 
una tarea prácticamente imposible cubrir todos aquellos hechos en los que destacaron 
mujeres ya fuese en las letras, en la vida social o incluso en las armas. En una época tan 
inmensamente rica en hechos históricos como fue el «encuentro» entre culturas y pue-

14. Véase, mi trabajo: «Mujeres hispanas en el Nuevo Mundo: a la vanguardia de los acontecimientos». 
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blos de continentes diferentes de los siglos XV, XVI y XVII, hace falta observar la historia 
desde otros ángulos para poder comprender mejor el panorama general de los hechos y 
dar a la mujer el relieve que ha tenido y se merece. De manera paralela, presentaré al-
gunos factores políticos y religiosos que han hecho que a España y Portugal todavía no 
se las haya dado la oportunidad de dar a conocer su «verdadera historia de la conquista 
y colonización», tal y como intentaré explicar más adelante.15 

Estos fragmentos de la carta que doña Isabel de Guevara, superviviente de una de las 
primeras expediciones al Río de la Plata, escribió a doña Juana, hija de los Reyes Cató-
licos, son lo suficientemente explícitos para hacernos una idea de lo que debieron ser 
muchas expediciones con participación directa de las mujeres: «Pasaron tanto trabajo 
las desdichadas mujeres, que milagrosamente quiso Dios que viviesen por ver que en 
ellas estaba la vida de ellos; porque todos los servicios del navío los tomaban ellas tan a 
pechos, que se tenía por afrentada la que menos hacía que otra, sirviendo de marear la 
vela y gobernar el navío y sondar la proa y tomar el remo al soldado que no podía bo-
gar...»16 Incluso pondría en duda que hubiese sido posible la conquista del Nuevo Mun-
do sin la presencia femenina. No hace falta mencionar a la monarca española Isabel de 
Castilla por apoyar toda la empresa ultramarina y poner el sello cultural y lingüístico 
de un reino que con el tiempo llegaría a ser uno de los ejemplos más universales y du-
raderos de la civilización occidental. Las mujeres son una medida indispensable en el 
desarrollo cultural y económico de la sociedad, a través de su presencia, actividades, 
matrimonios, herencias o propiedades han influido decisivamente en el desarrollo ge-
neral de la sociedad. La presencia de las mujeres en cédulas y pleitos es constante en las 
fuentes ibéricas (Boxer 9). 

Pero no fue sólo la mujer española y la de otras nacionalidades presentes en el Nuevo 
Mundo (flamencas, portuguesas, genovesas, etc.) la que demostró estar por encima de 
las circunstancias, también lo estuvo la indígena, unas veces al lado de los españoles 
como «lenguas» y aliadas, y otras en contra de éstos defendiendo sus propios intereses. 
Ellas serán también protagonistas de actos de heroísmo y de entrega a las causas de sus 
pueblos. Su mejor ejemplo podría ser el de doña Marina, intérprete de Hernando Cortés, 
sin la cual difícilmente se hubiese podido llevar a cabo la conquista de México. Doña 
Marina, una mujer singular, querida y odiada por su innegable papel en los sucesos que 
se sucedieron y muchas veces incomprendida al querérsela identificar como la «traidora» 
del pueblo mexicano cuando en realidad los indígenas no aztecas, seguidores de Cortés, 
tenían tanto derecho a denominarse «mexicanos» como los mismos aztecas.

Algunos historiadores han esquivado el papel de la mujer en los hechos acaecidos 
en la conquista de México hasta la captura de Tenochtitlán. Cortés menciona a doña 
Marina de pasada en sus Cartas sin darle en ningún momento el relieve que se merecía; 
Bernal Díaz, en su Historia Verdadera, da una imagen más pormenorizada y humana de 
su persona. Lo cierto es que la presencia e influencia de doña Marina en los sucesos de 
la conquista fue equiparable a los más sobresalientes. Los españoles debieron gran par-
te de su éxito a las contribuciones de esta mujer (Greer Johnson 66). 

15. Véase mi artículo, «Cobardía, falsedad y oportunismo español: algunas consideraciones sobre la «verdade-
ra» historia de la conquista de la Nueva España». Lemir (Revista de literatura medieval y del Renacimiento) 7 (2003): 
1-29. http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Maura/htm

16. Isabel de Guevara, «Carta a la princesa doña Juana,» 2 de julio 1556, carta 104 de Cartas de Indias, Biblio-
teca de Autores Españoles, vol. 265 (Madrid: Atlas, 1974), 619.

http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Maura/htm
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Julie Greer escribe palabras cargadas de elogio a Bernal Díaz por su «estilo claro» y 
por haber incluido a tan importante personaje en la conquista de México (66).17 Des-
afortunadamente, todavía no se ha valorado suficientemente a otros cronistas de la 
conquista como Herrera, Gómara, Muñoz Camargo, Torquemada, Toribio de Benaven-
te, Tapia y otros, que aportan una valiosísima información adicional, aunque a veces 
desde un punto de vista diferente al del autor de la «Verdadera Historia». 

Los pueblos iberos han tenido que comulgar con ruedas de molino al aceptar gran 
cantidad de información histórica deliberadamente manipulada para servir los pro-
pósitos de otros pueblos que han elevado la suya a expensas de la de estos pueblos 
mediterráneos. Por si fuera poco, la capacidad de autocrítica de los españoles ha sido 
desde siempre algo habitual, mientras que en otras naciones estas críticas han estado 
la mayor parte de las veces reservadas a los vecinos, lo que nos hace recordar los co-
nocidos versos:

Oyendo a un hombre fácil es
acertar donde vio la luz del sol:
si os alaba Inglaterra, será inglés,
si os habla mal de Prusia, es un francés,
y si habla mal de España, es español.
Bartrina, «Algo» (Juderías 267).  

Existen incluso algunos autores anglosajones que, conscientes de este hecho típica-
mente español, han hecho comentarios al respecto: «Internal criticism, however cons-
tructive, was rarely tolerated in Elizabethan or Stuart England, and it was hard for men 
to believe that absolute monarchs like Charles V and Phillip II encouraged it among their 
subjects (Maltby 12)».

Muchas veces, por propia ignorancia, los españoles o hispanos hemos dado por bue-
nos ciertos juicios «deformados» por el simple hecho de venir de países con más prepon-
derancia política con posibilidad de «exportar» más fácilmente su versión de los hechos 
por medio del papel, el celuloide y últimamente el ciberespacio. Un ejemplo actual de 
ello es el de la ausencia de la mujer española en el contexto histórico occidental así como 
su omisión en los libros de referencia. Sin embargo, ya han sido varios los intelectuales 
españoles que nos han dado un toque de atención sobre el hecho de que muchos espa-
ñoles adopten las versiones extranjeras por desconocer las propias y a los que Unamuno, 
probablemente el pensador español más importante de este siglo, calificaba como «unos 
cuantos atolondrados que desconocen su propia historia». Con referencia a la historia 
española que está por hacer y a la tergiversación que de ella se ha hecho, Unamuno de-
cía lo siguiente: «Y más ahora, en que tanto se charla de la conciencia de nuestro atraso 
respecto a los demás pueblos cultos; ahora, en que unos cuantos atolondrados que no 
conocen nuestra propia historia —que está por hacer, deshaciendo antes lo que la ca-
lumnia protestante ha tejido en torno de ella— dicen que no hemos tenido ni ciencia, ni 
arte, ni filosofía, ni Renacimiento (este acaso nos sobraba), ni nada» (225). 

El genial poeta norteamericano Walt Whitman ya decía en 1883 que Estados Unidos 
todavía tenía que aprender sobre su pasado, que no todo lo que han heredado los Esta-

17. Sobre este tema véase mi trabajo, «La hispanofobia a través de algunos textos de la conquista de América: 
propaganda política y frivolidad académica» de próxima aparición en Bulletin of Spanish Studies.
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dos Unidos se debe a la herencia inglesa (Weber 1). Efectivamente, las primeras mujeres 
que llegaron cruzando el Atlántico a lo que es hoy Estados Unidos no fueron las 18 que 
lo hicieron en el Mayflower.18 

Por ello me parece primordial intentar ofrecer en este estudio una perspectiva históri-
ca y cultural que ayude a interpretar desde otros ángulos aquellas facetas que resultaron 
más significativas en los primeros años de la presencia hispana ultramarina.

18. Y de las que sólo cinco sobrevivieron al viaje.


