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Resumen: No se puede entender la historia de Extremadura sin América. Una tierra de
frontera y promisión durante la Edad Media, se convirtió, en el siglo XVI, en región de
emigrantes, vertebrada por un eje de transmisión y salida: la Ruta de la Plata. En un
movimiento de flujo y reflujo, transitaron de ida personas, buscando, fortuna, fama o salir de
la pobreza. Volvieron riquezas, noticias, ilusiones y mitos del Dorado. Retornaron un puñado
de ricos indianos que invirtieron su fortuna en su tierra natal. Este “impacto indiano” dejó
huella duradera en las poblaciones de la Baja Extremadura, entre las que destacó Los Santos
de Maimona. Desde un enfoque de historia de las mentalidades colectivas, a través de
ejemplos concretos, desde baquianos de la conquista a colonos y criados, nos acercamos a las
perspectivas que crearon los motivos de atracción y, por contraste, la realidad vivida por
nuestros antepasados.
Abstract: We can’t understand the History of Extremadura without America. A land border
during the Modern Ages, became, in the sixteenth century, emigrants region, structured by
historical itinerary: the “Ruta de la Plata”. In a move back and forth, many people emigrated
looking fortune and fame. They returned a lot of silver, news and myths of “El Dorado”.
They returned some wealthy “indianos” who invested his fortune in his homeland. This
"Indiano impact" was very important in Extremadura, where Los Santos de Maimona ist. We
study, in this village, the prospects that created the succes of the first emigrants and, by
contrast, the reality lived by our ancestor. We show, also, concrete examples, as “baquianos”
of conquest, servants, or emigrant women, from the perspective of history of collective
mentalities.
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El dicho día-15 de mayo de 1550- de despachó otra tal Provisión para que las dichas
Justicias secuestren los bienes de Juan Rodríguez Barragán, natural de Los Santos,
que es en el maestrazgo de Santiago, y Rodrigo Barragán, vecino del dicho lugar.

E

l fiscal del Consejo de las Indias, ordenaba así la ejecución

del “secuestro de los bienes de los condenados del Perú” por traición al Rey.
Volveremos más adelante sobre los protagonistas de ese episodio. El fiscal,
sin pretenderlo, nos legó una precisa información sobre algunos de los pocos
indianos retornados a Los Santos que, siguiendo el mito del Dorado lo
alcanzaron y lo perdieron, que persiguiendo honor y fama sacrificaron
fortuna. Se trata de una las muchas referencias dispersas en los variados
fondos del Archivo General de Indias que junto con las fuentes locales, nos
permiten reconstruir una y miles de historias1.
1

Real Provisión de 15 de mayo de 1550. Archivo General de Indias. Sección Indiferente
General, 424; libro 422; folio 139 vuelto. A partir de ahora resumimos en citas: AGI, a
continuación la sección, número de legajo, y ramo o libro, según proceda. Un año después
seguía la Corona secuestrando bienes del ajusticiado –700 peso de oro de minas- que estaban
en posesión de un compañero de emigración que parece ser retornó: Alonso de Zayas. Real
Cédula, 6 de junio de 1551. AGI. Indiferente General, 424, Libro 22, fol.116v. El peso, era la
unidad de cuenta del metal precioso, desde los primeros momentos de la Conquista, que si no
estaba marcado y ensayado, se denominaba corriente o de minas. El peso duro o fuerte de
plata de ocho reales –272 maravedíes- se convirtió en la moneda indiana por excelencia. Es
la referencia que usamos en este trabajo.
16
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No se puede entender Extremadura sin América. Una tierra de
frontera y promisión durante la Edad Media, se convirtió, desde el siglo XVI,
en región de emigrantes, vertebrada por un eje de transmisión y salida: la
Ruta de la Plata. En un movimiento de flujo y reflujo, transitaron de ida
personas, buscando fama, fortuna o salir de la pobreza. Volvieron riquezas,
noticias, ilusiones y mitos del Dorado. Retornaron un puñado de ricos
indianos que invirtieron su fortuna en su tierra natal, y dejaron huella
duradera en las poblaciones de la Baja Extremadura, entre las que destacó
Los Santos de Maimona. Todo ello nos permite calibrar la magnitud, tanto
cuantitativa como cualitativa, del impacto indiano en esta villa de la Baja
Extremadura, -o el impacto del Nuevo Mundo en el Viejo Mundo, como lo
expresó J. H Elliot - así como sus rasgos particulares y su participación en un
modelo migratorio del que puede ser espejo fiel2.
Se trata de un proceso histórico que, por su dimensión global y
universal, supera el humilde marco de la Historia Local, imprescindible, por
otra parte, para acercarse lo más posible a la realidad. Tanto el número de
emigrantes como el volumen de información existente, permiten elaborar una
monografía exhaustiva dedicada a la emigración y los capitales indianos en
Los Santos. En esta comunicación tan sólo pretendemos ofrecer una síntesis y
una revisión del estado actual de la investigación, así como esbozar nuevas
líneas de trabajo y aplicar otras que ya hemos contrastado en otros enclaves
de Extremadura3. Desde un enfoque de historia de las mentalidades
colectivas y a través de ejemplos concretos: desde baquianos de la conquista
a colonos y criados, nos acercamos a las expectativas que crearon los motivos
de atracción y, por contraste, la realidad vivida por nuestros antepasados
La emigración indiana desde Los Santos, durante los siglos XVI y
XVII, puede estudiarse, cómo cualquier otro movimiento migratorio de los
tiempos modernos, atendiendo al volumen total de efectivos, sus principales
rasgos de identidad: sexo, edad, profesión, grupo social; su distribución en el
tiempo y el espacio; y analizando los respectivos motivos de expulsión y

2

Elliott, J.H.: El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650). Alianza Editorial, Madrid, 1972, pág.
9.
3
Pelegrí Pedrosa, L.V.: El botín del Nuevo Mundo. Capitales indianos en Extremadura.
Muñoz Moya. Editores Extremeños, Sevilla, 2004.
Los Santos de Maimona en la historia VII. 2016

17

Luis Vicente Pelegrí Pedrosa

atracción hacia la aventura americana4. De Los Santos salieron 284
emigrantes en el siglo XVI, desde 15105; por el contrario, quedó relegado a
un segundo plano a partir del siglo XVII, con 42 emigrantes6. Este descenso
es general para Extremadura en este período, en relación al anterior7.
Las cifras no tienen valor por si mismas si no es poniéndolas en
relación con el contexto general de Extremadura, una de la regiones más
4

Abarcamos los dos siglos por excelencia de la emigración americana en Extremadura, pues
a partir de la década de 1630 comienza un descenso generalizado que se mantiene durante el
siglo XVIII, común también al resto de la Corona de Castilla y a Andalucía. Lemus López,
E.: Ausente en Indias. Una Historia de la emigración extremeña a América. pág. 47.
Conocemos con más precisión los rasgos básicos de los emigrantes del sigo XVII porque el
estudio de esta última autora se centra en los registros oficiales de la Casa de Contratación de
Sevilla: Licencias, asientos –o papeletas de embarque- e informaciones genealógicas de los
aspirantes, para demostrar que no se encontraban entre los excluidos y eran cristianos viejos.
Ello permite resultados más homogéneos que si abarcase todas las fuentes posibles,
incluyendo las locales.
5
Sánchez Rubio contabiliza 281 emigrantes en la tabla general de poblaciones pero incluye
tres más en una adición posterior. Hay que tener en cuenta que Badajoz era la mayor ciudad
de Extremadura, con unos 10.000 habitantes. Por tanto, en volumen de población, Los Santos
era un núcleo destacado a finales del siglo XVI. Localidades cercanas, con menos habitantes,
como Seguro de León y Puebla de Sancho Pérez, se aproximan a Los Santos. A pesar de
tener menos habitantes rebasan también los 200 efectivos que podemos señalar como cota
mínima para las poblaciones extremeñas más destacadas en este fenómeno . No obstante,
todas ellas están lejos de las cifras de los grandes núcleos migratorios de Extremadura:
Llerena y Fregenal con 400 emigrantes, Azuaga próxima a esta cifra; Medellín y Plasencia
con 500; Mérida con 600, rondando o superando los 700 Badajoz y Cáceres; Zafra con más
de 800 y, en cabeza, Trujillo que superó los 1.500. Sólo están fuera del eje de la Vía de la
Plata: Badajoz, Medellín y Trujillo que, a cambio, se encontraban junto a la otra gran vía de
comunicación regional: el Camino Real Madrid-Lisboa. Y, como excepción a esta regla y al
margen de ambos ejes, se encontraban Villanueva y Zalamea de la Serena que rebasaron con
creces la cota de los 200 emigrantes. Sánchez Rubio, R.: La emigración extremeña al Nuevo
Mundo. Exclusiones voluntarias y forzosas de un pueblo periférico en el siglo XVI. Junta de
Extremadura, Madrid, 1993, págs. 167, 281.
6
Lemus, cit., pág. 58
7
Por ejemplo, Almendralejo baja a 18, Fregenal se queda en poco más de 100, la cuarta
parte. Sin embargo, Puebla de Sancho Pérez y Segura de León siguen próximos a Los Santos
de Maimona, en un comportamiento que se intuye próximo entre las tres poblaciones. No
obstante, estas cifras aumentarán cuando se estudien las fuentes locales, que rebasan las
cifras de los recuentos oficiales. Lemus, op. cit., págs. 188 y 200. Por el contrario, la Serena
en el maestrazgo de Alcántara que adquiere en el siglo XVII un protagonismo inusitado,
cuyo resultado ya comprobamos en un estudio monográfico, en un enfoque de larga duración
para Castuera. Pelegrí Pedrosa, LV., América en Castuera. El impacto del Nuevo Mundo en
una villa Extremeña. Diputación Provincial, Badajoz, 1993.
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destacadas de España en este fenómeno histórico. Los Santos fue una de las
poblaciones extremeñas con mayor número de emigrantes en el primer siglo
de la conquista y colonización de América, ocupó el décimo segundo lugar
de un total de 270 núcleos con emigración indiana8. Este impacto es todavía
mayor si se relaciona con su volumen demográfico, unos 2.800 habitantes en
1591, y con localidades cercanas. Por ejemplo, Los Santos tuvo más
emigrantes que Almendralejo, que tenía una población superior y se
aproxima a Jerez de los Caballeros que tenía más del doble de habitantes9.
Estos valores nos dan una primera medida y un adelanto de los
medios y motivos de atracción. Las poblaciones con más habitantes y
vertebradas por la Vía de la Plata, o en su área de influencia, ofrecen las
mayores cifras de emigración en el siglo XVI y la mayoría, además, se
encuentran en el cuadrante suroeste de la Baja Extremadura. Los Santos
cumple ambas condiciones. La proximidad o facilidad de comunicación con
Sevilla, puerto y puerta de las Indias, fue uno de los medios a favor para los
extremeños que quisieron probar fortuna en el Nuevo Mundo. La emigración
se concentra en un puñado de poblaciones extremeñas, algunas considerables
como ciudades, o cuanto menos como núcleos casi urbanos por su volumen
demográfico y diversificación económica, en relación al conjunto de la
Corona de Castilla. Los Santos puede acercarse a este ámbito, si bien sus
estructuras demográficas y económicas sólo las podrán revelar
investigaciones históricas en profundidad que exploten las fuentes locales.
Esta circunstancia ayuda a desmentir la imagen tópica de una emigración de
jornaleros pobres que salen de pequeños núcleos rurales en coyunturas
desfavorables, como se va a ver10.
8

Sánchez Rubio, op. cit., págs. 270-279.
Ibídem, págs. 163. Sánchez Rubio insiste en el matiz urbano de la procedencia de la
emigración extremeña a América en el siglo XVI. 11 núcleos, con 1.000 vecinos o más –a
partir de 4.000 habitantes- considerables como poblaciones urbanas unas, o semi urbanas
otras, aportan casi la mitad del total.
10
Para utilizar como factores explicativos de expulsión las coyunturas difíciles: guerras,
hambrunas, pestes, habría que relacionar éstas con las décadas con mayores salidas en
coyunturas concreta. No es un motivo determinante, pues de ser así, el XVII debería ofrecer
cifras aún mayores que el XVI. Esta tendencia es otra demostración del mayor peso de los
factores de atracción que los de expulsión. Por otra parte, la investigación ha restado fuerza a
las teorías que suponían un mayor peso de la emigración en tierras de señorío y de órdenes
militares que en las de realengo, por suponer en aquéllas unas condiciones de vida más
duras, comenzando por mayor opresión fiscal. Sánchez Rubio, cit., p.166; Lemus López, cit.,
pág. 66.
9
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1.-En busca de La Arcadia y a la Conquista del Dorado
Tanto el ritmo temporal de las salidas, como las agrupaciones en los
destinos de emigración de los santeños, reciben dos estímulos esenciales: el
impulso por efecto llamada de paisanos y parientes y el enganche en
expediciones conquistadoras y colonizadoras11. En este último aspecto nos
centramos en este apartado. A su vez, tanto los destinos como los años de
salida nos orientan en conjunto sobre los objetivos y los motivos de la
emigración.
Cuadro I. Ritmo de salidas.
DÉCADAS
1501-1510
1511-1520
1521-1530
1531-1540
1541-1550
1551-1560
1561-1570
1571-1580
1581-1590
1591-1600
1601-1610
1611-1620
1621-1630

Siglo XVI12
PORCENTAJE
0,4%
3%
0,8%
12,3%
1,6%
4,5%
15,2%
31%
23%
8,2%
4,3%
6,1%
0,6%

El ritmo de salida de la emigración desde Los Santos es
representativo del conjunto de Extremadura, se acelera a partir de la década
de 1560. Esta evolución temporal coincide, de forma generalizada, con el fin
11

Conocemos el año de emigración del 86% del total en el siglo XVI, mientras que en el
siglo XVII conocemos todos los años con emigrantes, porque se refieren principalmente a los
expedientes oficiales de la Casa de Contratación, como es sabido. Hay que considerar
también las lagunas en estas fuentes. Así mimo, la evolución temporal debe conectarse en su
explicación con el ritmo de las flotas que, evidentemente, condicionan el mismo, más a partir
del momento en que dejaron de ser anuales, a partir de la década de 1630, cuando hasta
entonces se venían despachando un promedio de dos al año: la flota de Nueva España y los
galeones de Tierra Firme, como es sabido.
12
Obtenemos los resultados del análisis de las listas de emigrantes que ofrecen Sánchez
Rubio y Lemus López para los siglos XVI y XVII respectivamente. Citamos como Lista de
emigrantes. Sánchez Rubio, op. cit., págs. 679-686.- Lemus López, op. cit., págs. 265-266.
20
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de la conquista y el comienzo por excelencia de la colonización que, a su vez,
es paralelo a la consolidación de la nueva administración territorial americana
y a la fijación definitiva de la Carrera de las Indias. A su vez, los años
punteros, 1534 y 1579, coinciden en general con el modelo regional13. Se
abre a partir de esa fecha el ciclo de madurez del modelo de la emigración
familiar extremeña al Nuevo Mundo que se extiende de 1570 a 1630, como
se va a ver más adelante14. La emigración santeña muestra aún mayor
concentración temporal que el conjunto de la Extremeña, pues más de dos
tercios pertenecen al período 1560-1590, con un impacto demográfico en esta
población en esos años15.
El primer cuarto de siglo XVII, por su parte, concentra a todos los
emigrantes de ese período, menos 5 que se van durante el último cuarto de
esa centuria. En medio hay un gran vacío. Los años con más emigrantes son
1605 y 1616, con destino a Perú, en ambos casos, en dos agrupaciones
familiares de cinco miembros cada una –cómo demuestra el hecho de que las
licencias se expidieron el mismo día-16.

13

Para el conjunto de Extremadura, la década de 1570 absorbe la cuarta parte del total; y 16
años, incluyendo la segunda mitad de esa década, suponen casi la mitad de todos los
emigrantes. Los años punteros a nivel regional son, por orden de magnitud: 1538, 1579,
1578, 1535. Sánchez Rubio, cit., pág. 133.
14
Lemus, op. cit., pág. 179
15
Sólo se produce un verdadero impacto demográfico en las décadas de mayor concentración
de salidas, sobre todo en 1570, tal y cómo ocurre en Los Santos, uno de los máximo
ejemplos de esta tendencia. Sánchez Rubio, op. cit., pág. 163
16
En 1605 salen el matrimonio formado por Elvira de Carvajal, de 29 años y Fernando de
Torres, de 37, sin profesión conocida, con dos hijos de corta edad: Juan y María de Carvajal
de tres y dos años respectivamente. Les acompañan Elvira de Carvajal, de 29, probablemente
hermana de la anterior, y Francisco López, de 17 años, que sale como criado y aumenta el
grupo hasta seis aunque desconocemos si era familiar de los anteriores. En 1616, parten
María Gómez, de edad desconocida, y Pedro López Cumplido, criado, de 40 años, con tres
hijos: Isabel López, 10; Pedro López, 8; Mayor López; 6. Ese mismo año obtuvo licencia
otro santeño que partió como criado a Tierra Firme. Por tanto, estos dos años, con seis
emigrantes cada uno, suman cerca de la cuarta parte del total de la emigración de toda esa
centuria. Lemus, op. cit., págs. 264-265.
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Cuadro II. Áreas de destino. Siglo XVI
DESTINOS
PORCENTAJE
PERÚ
26,3%
CHILE
24,5%
NUEVA ESPAÑA
22,7%
NUEVA GRANADA
7,4%
TIERRA FIRME
5,3%
CUBA Y ANTILAS
4,6%
FILIPINAS
1%
DESCONOCIDO
8,2%

El virreinato del Perú es el destino preferido de emigración de los
santeños. Desglosamos Chile, en el siglo XVI se observa un cierto equilibrio
entre las tres primeras zonas elegidas: Perú, Chile y Nueva España. Si
consideramos el conjunto del virreinato peruano se comprueba una tendencia
creciente, pues pasa de significar la mitad del total en aquella centuria a dos
tercios en el siglo XVII, seguido entonces muy de lejos por Nueva España.
Esta concentración geográfica en los destinos es también mayor en Los
Santos que en el resto de Extremadura17. Si bien en ambos periodos es similar
el plantel de enclaves elegidos18. El destino final, aunque no aparece en las
licencias, eran mayoritariamente las grandes ciudades americanas. Podemos
presumir que fue así también en el caso de los emigrantes de Los Santos. Las
fuentes locales ayudarán en un futuro a comprobarlo. Un origen rural o semi
urbano tenía asi un destino urbano.
En Los Santos detectamos dos grandes agrupamientos que sólo se
pueden explicar por la organización de expediciones conquistadoras y
colonizadoras. Al primer caso se pueden adscribir la práctica totalidad de los
15 emigrantes que obtienen asiento en 1534. Ese año, se apresta la
expedición de Henando Pizarro, hermano del Adelantado Francisco Pizarro,
que tras renegociar con la Corona las condiciones de la capitulación
conquistadora de su hermano, Francisco Pizarro, volvió al Perú con un
nutrido grupo de extremeños.
17

En el siglo S.XVI los valores para toda Extremadura son de en torno a un tercio repartidos
entre los virreinatos de Perú y Nueva España y una décima parte para Nueva Granada. En el
siglo XVII Perú se lleva la mitad de total. Sánchez Rubio, cit., p.342. Lemus, op. cit., pág.
163
18
Van seis a Nueva España; cuatro a Filipinas –de ellos tres religiosos; tres a América
Central y dos al Reino de Nueva Granada. Fuente: listas de emigrantes. Elaboración propia.
22
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Cuadro III. Santeños a Perú. 153419
Observaciones

Nombre y apelllidos
Juan de Baeza
Juan Barragán
Gonzalo de Limes
Gonzalo de Luna
Pedro Marcos
Juan Márquez
Alvaro Gordillo
Juan Gutiérrez
Francisco Pérez
Francisco Rodríguez
Gonzalo Rodríguez
Juan Rodríguez
García Sánchez de la Montaña
Juan de Soto
Alonso de Zayas

Puede ser Juan Rodríguez Barragán

(Tierra Firme)
(Tierra Firme)

En 1579, el año con más salidas de los dos siglos estudiados, 25
santeños parten hacia Chile, en una corriente de destino más amplia. De 1576
a 1584 salieron de Los Santos hacia este extremo meridional del virreinato
peruano 64 personas, de manera continua y con la única excepción de 1581.
Este movimiento sólo puede explicarse por una expedición organizada que,
en el estado actual de conocimientos, no podemos precisar. En la
gobernación de Chile aún perduraban las guerras de conquista con los
araucanos y aún había oportunidades de colonización en nuevas tierras.

19

Fuente: listas de emigrantes. Elaboración propia. Todos obtienen la licencia de paso y el
asiento ese año.
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Cuadro IV. Santeños a Chile. 157920
Nombre y apellidos
Profesión
Alonso de Amaya
Bartolomé Cumplido
Criado
Catalina González
Alonso Gordillo
Criado
Constanza Gordillo
Alonso Herrero
Gonzalo Hidalgo-González
Hernando Hidalgo-González
Juan Hidalgo-González
Elvira Morena
Alonso Moreno
Escribano. Hidalgo
Juana Morena
Diego Núñez
criado
Vasco Pérez
Alonso Pérez-Sánchez
Álvaro Pérez-Sánchez
Ana Pérez-Sánchez
Leonor Pérez-Sánchez
Gonzalo Rodríguez
Juan Rodríguez
Gonzalo Rodríguez Barragán
María Sánchez
Pedro Sánchez
criado
Pedro de Soto Guerrero
Pedro Vidal
criado

2.- Paisanaje y parentesco
La red de paisanaje y parentesco facilita la partida y la acogida en el
lugar de emigración escogido, así como alienta nuevas expectativas. Contar
con familiares y paisanos con quienes aventurarse a la travesía ultramarina, y
con los que establecerse en las Indias son medios esenciales de impulso. La
lista de emigrantes de Los Santos a las Indias están repletas de ejemplos de
agrupaciones no sólo de familias nucleares sino de auténticos clanes que

20

Fuente: listas de emigrantes. Elaboración propia. Todos obtienen la licencia de paso y el
asiento ese año.
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incluyen miembros diversos21. El signo de esta emigración familiar, por otra
parte, se comprueba por la representación de mujeres y de niños en el pasaje.
En el siglo XVI las mujeres son la cuarta parte del total, la práctica totalidad
se encuentran a partir de 1560. En la centuria siguiente parten seis mujeres, el
14% de todos los emigrantes, dos de ellas son niñas de corta edad. 22, pero
todas pertenecen al primer tercio de siglo. Por tanto, las mujeres se
concentran en el momento de emigración familiar por excelencia: 1560-1630.
La concentración del impacto indiano en una misma población
durante décadas multiplicó su efecto de forma acumulativa, por el tirón del
efecto llamada. La llegada de retornados, sobre todo de paso para recoger a
familiares y paisanos, y las noticias que llegaban del Nuevo Mundo a través
de la Vía de la Plata fueron los medios esenciales para despertar el
imaginario de ilusiones y esperanzas. Sin embargo, en el estado actual de la
investigación y como se va a ver, se puede afirmar que conocemos pocos
retornados en esta población –en tanto no se vacíen las fuentes locales- y que
no fueron prolijos los santeños en enviar misivas a sus familiares que se
quedaron en su pueblo natal23.

3.- Ni ricos, ni pobres: la salida de los sectores intermedios
La profesión, el oficio y la posición social de los emigrantes santeños
ayuda a desmentir tópicos tradicionales. En el siglo XVI conocemos la
profesión de menos de la quinta parte del total de los emigrantes, mientras
que durante el siglo XVII, dos tercios de los emigrantes presentan una
21

Doctor Zayas, Alonso de Zayas, doña Luisa de Zayas, Alonso y Hernando de ZayasZayas, a Cuba en 1568. El licenciado Álvaro Carvajal, un criado homónimo y Gonzalo de
Carvajal a Tierra Firme en 1570. Hernando, Isabel y Juana Rodríguez-González, a Perú en
1582. Entre otros muchos. Sánchez Rubio, págs. 680-685.
22
Uno de ellos, al ejercer la profesión de escribano aparece contabilizado también entre los
profesionales y funcionarios. Tal vez, habría que añadir entre los nobles a Alonso de
Carvajal, oidor de la Audiencia de Tierra Firme, sin embargo no aparece con tratamiento de
don en el registro de emigrantes.
23
En la lista conocida de retornados en el siglo XVI sólo figuran cinco santeños. De todas
formas, los retornados, definitivos o temporales que se llevaron de vuelta en muchos casos a
familiares y paisanos, sólo abarcan el 4% de la emigración regional durante el siglo XVI.
Sánchez Rubio, págs. 354 y 356.En la recopilación de Otte no aparece ninguna carta de
emigrantes de Los Santos.. Otte, E.: Cartas privadas de emigrantes a Indias. V Centenario,
Sevilla, 1988.
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profesión que pretenden desarrollar en América.18 criados, cinco religiosos,
dos cargadores y un artesano24. El resto aparecen sin profesión definida, aunque hay que descontar a cinco niños identificados en el pasaje, que
reducen el número total de este grupo- En el último cuarto de siglo, los cinco
pasajeros que obtienen licencia son tres religiosos, un cargador y un criado,
que demuestran el cambio de tendencia que sufre la emigración extremeña a
las Indias a partir de esa época: predominan los provistos de un cargo político
o eclesiástico y los cargadores y mercaderes sobre las familias25.
La emigración indiana fue, en gran medida, una salida al ansia de
mejora de los sectores más dinámicos y jóvenes de la sociedad 26. Se produce
una descapitalización de profesionales cualificados que comprobamos
también en Los Santos Además, conformaban la exigua capa social
intermedia. Este fue el verdadero impacto cualitativo de la emigración
extremeña a América, más que el efecto demográfico, ceñido a coyunturas
concretas, como se ha demostrado. Las propias dificultades del viaje y su
coste eran motivos excluyentes y de disuasión para los más pobre. La
emigración indiana no estaba al alcance de cualquiera, Los emigrantes
concertaban con el maestre de nao en el que iban asentados, o registrados, el
flete, matalotaje y batimentos, es decir, pasaje, acomodo de equipaje y
manutención27.

24

Este índice de calificación profesional del siglo XVI coinciden con los del conjunto de la
emigración extremeña. Sánchez Rubio, op. cit., pág. 181.
25
En el siglo XVI emigran 26 criados; dos labradores y un pastor; cinco artesanos:
entallador, tejedor de terciopelo, tejedor de paños, carpintero, cerero; nueve religiosos, dos
de ellos franciscanos; cuatro profesionales: un escribano hidalgo, un doctor, y dos con
titulación de licenciados: uno médico y otro oidor de una Audiencia; dos militares: alférez y
soldado y dos del comercio. factor y mercader.
26
Conocemos la edad de la mayoría de los emigrantes para el siglo XVII. El grupo más
abundante es el de 20-29 años, incluyendo cinco niños, de 2 a 10 años. Las edades más
frecuentes son 27 y 28 años y el mayor tiene 40 años. Lemus, op. cit., págs. 265-266
27
En la década de 1580, en el momento culminante de la emigración, el viaje a Panamá
puede fijarse en unos 40 ducados y la duración de la travesía de 75 a 95 días. Los envíos de
dinero desde Indias para costear el viaje de familiares se encuentran por esas fachas en un
promedio que oscilaba entre 45 y 60 ducados –de 62 a 85 pesos-. Y en 1607 el viaje oficial
del clero regular se fijó por la Corona en 49 ducados. Altman, cit., p.227.- Chaunu, P.:
Conquista y explotación de los nuevos mundos. Labor, Barcelona, 1984, pág. 136:- Sánchez
Rubio, págs. 304 y 307.
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Cuadro V. Profesiones y grupos sociales 28
Grupos profesionales
Siglo XVI. %
Siglo XVII. %
Labradores
6%
--Artesanos
10%
3%
Mercaderes
7%
7%
Profesionales y
8%
--funcionarios
Militares
4%
--Religiosos
18%
20%
Criados
50%
70%
Hidalgos
10%

Los criados son el grupo dominante en ambos siglos. Sin embargo, la
condición de criado no es sinónimo necesariamente de baja adscripción
social, por dos motivos: uno porque en muchos casos se trata de una forma
encubierta de garantizar el paso con algún grupo familiar y encubre muchas
situaciones tanto sociales como profesionales; otro porque en algunos casos
se trata de hidalgos acompañantes de algún provisto con un cargo y que
pertenece a este estamento. Puede sorprender la baja participación de
labradores en una región eminentemente agrícola y rural. Ello puede ser
debido tanto a ocultaciones del verdadero oficio, que si era de carácter
manual siempre se consideraba vil en la sociedad barroca y, lo más probable,
a que la pobreza de gran parte de los campesinos les impide siquiera
emprender la aventura americana aunque quisieran. Es significativo el peso
de artesanos, mercaderes, y profesionales cualificados que suponen casi la
cuarta parte del total en el siglo XVI. Sólo cinco emigrantes hidalgos salen de
Los Santos en el siglo XVI. Dos hidalgos, uno de ellos escribano y dos
mujeres con el calificativo de “doñas”, signo inequívoco de hidalguía o
nobleza. En el siglo XVII, por el contrario, no hay ningún hidalgo entre los
emigrantes. Ello permite concluir que baja relativamente el estatus social de
la emigración santeña en esa centuria así como su cualificación profesional.
No obstante, haciendo una valoración de conjunto, hay que advertir que,
incluso suponiendo que todos los criados y los labradores fueran analfabetos,
más de un tercio de los emigrantes sabrían leer y escribir. Se trata de un valor
alto para la época29 y que desdibuja, para el caso de Los Santos, tópicos sobre
el nivel social y profesional de los emigrantes indianos.
28

Fuente. Listas de emigrantes. Se han redondeado los porcentajes.
Lemus aísla 266 firmas de titulares de licencias de cerca de 4.400 emigrantes. Lemus, op.
cit., 84.
29
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4.- Fama y fortuna indianas. La realidad del mito del Dorado
El éxito no acompañó a todos los extremeños en el Nuevo Mundo.
Fue el contraste de la realidad con el mito del Dorado. Sólo unos cuantos se
convirtieron en verdaderos inversores y mecenas en su terruño natal, pero su
impacto fue muy efectivo y su huella duradera30.Los indianos retornados,
clasificados en los protocolos notariales de las poblaciones de Extremadura
bajo la forma genérica de peruleros, dan la primera medida del éxito.
Difícilmente retorna quien fracasa y quién vuelve hace ostentación de su
fortuna, incluso ha preparado el camino con inversiones y obras pías de
beneficencia en su pueblo natal que se financiaban prestando el capital de su
dotación. Socorrieron así necesidades cotidianas de la economía agraria, a
través del censo consignativo, una suerte de crédito hipotecario sin plazo fijo
de amortización31. Además de fijar en España a poca plata americana que se
insertó en el circuito económico local y no acabó en mano de los asentistas
extranjeros, financiando las guerras del Imperio. Este retorno fue más
frecuente en las primeras generaciones de conquistadores 32. Incluso los que
volvieron temporalmente para recoger a familiares y amigos demuestran
haber reunido el suficiente caudal para embarcarlos en el regreso a las
Indias33. Sin embargo, ya se ha visto que son pocos los indianos retornados
que conocemos hasta ahora en Los Santos de Maimona y menos aún los que
sabemos de su legado en su pueblo, en tanto en cuanto no se exploren las
fuentes locales con este fin.
Entre los primeros conquistadores extremeños fue deseo frecuente
volver a su tierra natal para hace inversión y ostentación de su fortuna
indiana. Son abundantes los ejemplos conocidos entre los indianos cacereños,
30

Sólo uno de cada diez cacereños y castueranos emigrados a América realizaron envíos de
dinero o hicieron inversiones en sus poblaciones de origen. Pelegrí, El botín del Nuevo
Mundo, op. cit., pág. 271.
31
Ibídem.
32
Ya el hecho de hace alguno envío de dinero desde las Indias para aplicarlo en su pueblo
natal es un indicador de éxito que restringe el grupo de los indianos inversores a uno cada
diez, como se demuestra por el estudio exhaustivo de las fuentes en Cáceres y Castuera.
Pelegrí Pedrosa, op. cit., pág. 70 y 82. Altman, I. Emigrantes y Sociedad. Extremadura y
América. Alianza Editorial, Madrid, 1992, pág. 292.
33
Este movimiento de reflujo fue constante y en aumento a partir de 1630-1640, cuando
acabó el ciclo del emigrante y colono por excelencia y comenzó el de los provistos con
pasajes de ida y vuelta como cargadores, religiosos y cargos públicos. Lemus, op. cit., pág.
169.
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trujillanos y se haría prolijo citarlos. Por el contrario, salvo algunos casos
concretos, queda por conocer en profundidad esta tendencia en las
poblaciones de Tierra de Barros y la comarca de Zafra, destacadas en su
aporte al Nuevo Mundo.
En esa primera élite guerrera descolló un santeño: Juan Rodríguez
Barragán, un conquistador del Perú, cuya controvertida y apasionante figura
merece un estudio detallado34. Es el ejemplo del baquiano, o veterano, que
debió de ver con recelo a los bisoños, que se incorporaban al reparto de unas
tierras y un botín que ganaron un puñado de aventureros, sin más apoyo del
Rey que la legitimación de una carta de capitulación. En su caso, como
hicimos al comienzo, lo mejor es dejar que hablen a las crónicas, por claras y
explícitas sobre su trayectoria. Sobre su participación en la batalla de Chupas,
el 12 de septiembre de 1542, en las Guerras Civiles del Perú, lo cita el inca
Garcilaso de la Vega35:
Ya se reconocía la victoria por el gobernador, -Cristóbal Vaca de
Castro- lo cual visto por algunos principales de don Diego se nombraban a
voces diciendo: yo soy fulano, yo zutano que maté al marqués y así murieron
peleando como desesperados y quedaron hechos pedazos. Muchos de los de
don Diego se salvaron, quitándose con la oscuridad de la noche las bandas
blancas que traían, y poniéndose las coloradas que a los muertos de Vaca de
Castro les quitaban. Don Diego de Almagro, viendo que la victoria se le
había ido de las manos, y que la muerte también le huía, se salió de la batalla
con seis de los suyos, que fueron Diego Méndez, Juan Rodríguez Barragán
Juan de Guzmán y otros tres cuyos nombres se me han borrado de la
memoria. (...) Así acabó el pobre don Diego de Almagro el mozo, el mejor
mestizo que ha nacido en todo el Nuevo Mundo si obedeciera al ministro de
su Rey. Fue lindo hombre de a caballo, de ambas sillas: murió como buen
cristiano, con mucho arrepentimiento de sus pecados. Muerto don Diego,
ahorcaron a Juan Rodríguez Barragán, al alférez Enríquez, y a otros ocho que
habían acertado a ir al Cuzco en rastro de don Diego.

34

Su licencia de emigración es de 1534, el año de salida de la expedición de Hernando
Pizarro. AGI, Contratación, 5536, L, 3, fol. 103.
35
Las citas sobre Juan Barragán fueron recogidas en las “Tradiciones peruanas” de Ricardo
Palma. Una edición accesible en Palma, R.: Tradiciones peruanas. Biblioteca Virtual, 2003,
págs. 8-11.
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Pero no todos los seguidores del mestizo rebelde, condenados, fueron
ejecutados. ¿Qué agravantes pesaban sobre el santeño Barragán?. Además de
pertenecer al círculo más estrecho de fieles almagristas: los “doce caballeros
de la capa”, algunas de las principales crónicas coinciden en apuntar su
participación en el asesinato de Francisco Pizarro, el domingo 26 de junio de
1541, Calvete de Estrella que las resume apunta que
Desde casa del feroz Mozo, Juan de Rada, cabecilla del nefando crímen,
Peces, Marticote, Bilbao y el terrible Barragán, Balsa, Sosa y Hoces y
toda la banda de juramentados irrumpe en el domicilio de Pizarro. […] la
misma edad contaba Juan Rodríguez Barragán, -unos cuarenta añostenido por hombre de gran audacia a la par que de mucha experiencia.
[…] Entonces Juan Rodríguez Barragán le rompió en la cabeza una
garrafa de barro de Guadalajara, y don Francisco exhaló el último
aliento36.

Los Santos cuenta, por tanto, entre su nómina de emigrantes indianos,
a un conquistador y promotor de la colonización del Perú que tuvo que tomar
bando en las sanguinarias guerras civiles que, entre pizarristas y almagristas,
estuvieron a punto de poner en peligro el dominio español en las tierras del
incario. Barragán, almagrista convencido fue, según las crónicas, nada menos
que el “rematador” de Francisco Pizarro.
Sabemos más del resultado de la emigración de los santeños gracias
al legado que dejaron algunos en sus lugares de residencia. Desde el
comienzo mismo de la colonización, la Corona se preocupó del depósito y
custodia de los capitales resultantes de la liquidación y subasta de los bienes
de emigrantes que, abintestatos o con testamento, morían en las Indias sin
herederos o dejaban mandas testamentarias para aplicar en la Península. Fue
el origen del Juzgado de Bienes de Difuntos, cuyos autos son una de las
mejores fuentes que custodia el Archivo General de India para este aspecto
de la emigración37. Conocemos los bienes de difuntos de cinco santeños, tres
del siglo XVI y dos de principios del siglo XVII, que revelan un balance
diverso. Estos emigrantes y sus años, exacto o aproximados, de fallecimiento
fueron: Alonso Barreno, 1558, Perú; Diego Sánchez Gordillo, Cuzco, 1570;
36

Ibídem.
González Sánchez, C.A.: Dineros de ventura: la varia fortuna de la emigración a Indias
(siglos XVI y XVII). Universidad de Sevilla, 1995, págs. 31-33.
37
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Alonso Hernández Astorga, Tucumé –Santiago de Miraflores-, Perú, 1578;
María de Aguilar, Cuenca –Quito-, 1583; Francisco Carvajal Gordillo,
Tucumán, 1605; Alférez Pedro de Aguilar, Manila, 1612.
Alonso Hernández Astorga dejó, tras su muerte, una fortuna de 3.222
pesos, de ocho reales, en activos inventariados, antes de subasta, que,
descontadas deudas y costes de tramitación, se redujeron a 303 pesos que
llegaron a España en 1584, para entregarlos a sus familiares en Los Santos38.
Por su parte, María de Aguilar, una de las escasas mujeres que aparecen en
estos repertorios documentales, legó 3.834 pesos, pero sólo llegaron 1676
pesos a su pueblo natal39. Ambos se encuentran en la mitad del promedio de
capital conocido para los bienes de difuntos del Perú, pero muy por encima
de la media del sector sin oficio reconocido.. Si bien, sus bienes muebles,
liquidez y bienes de sus inventarios nos revelan sus actividades mercantiles y
negocios40. Sin embargo, el capital efectivo que se entregó en la Casa de
Contratación está muy por debajo de los valores que obtuvieron los
familiares de los indianos difuntos de Cáceres y de Castuera41.
La lista de cargos y oficios de relevancia que ejercieron los santeños
en América es otra forma de medir el éxito efectivo. Hay que diferenciar
aquellos que partieron provistos por la Corona de un cargo público para
América: los de máximo nivel en la administración indiana, de aquellos que
alcanzaron cargos una vez asentados allí, generalmente pertenecientes a los
concejos y la administración local o cómo el caso del alférez ya descrito. En
Los Santos contamos con un ejemplo en cada caso. Entre los primeros,
destaca Álvaro de Carvajal, oidor en la Audiencia de Tierra Firme que parte
en 1570 con dos familiares, uno de ellos como criado. En el segundo ejemplo
se encuentra Gutierre Maldonado, corregidor de Puebla de los Ángeles, que
emigró con destino a Nueva España en 152542.
Dos de ellos se convirtieron además en potentes inversores y mecenas
en su villa natal, inmortalizando la fama y fortuna que alcanzaron en el
Nuevo Mundo. El oidor Alonso de Carvajal, como es sabido, fue el fundador
38

González, op. cit., págs. 227, 238 y 276.
Ibídem, págs. 228, 244, 262.
40
Ibídem, págs. 83 y 89.
41
Pelegrí Pedrosa, L.V.: El botín del Nuevo Mundo, op. cit., pág. 130
42
Sánchez Rubio, op cit., págs. 210, 214.
39
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del Hospital de la Inmaculada Concepción, de Los Santos de Maimona,
merced a una cláusula testamentaria de 22.000 ducados, en 159243. Y el
alférez Pedro de Aguilar, por su parte, es ejemplo, unos años después, de
fundador de capellanías y obras pías que cumplieron la doble finalidad de
asistencia social y crédito asequible en las poblaciones extremeñas de la Edad
Moderna44. Ambos personajes merecen un estudio biográfico en profundidad
para conocer el impacto indiano en Los Santos, dónde, a buen seguro quedan
muchos caudales americanos por descubrir45.
Al igual que el conjunto de Extremadura, durante los siglos XVI y
XVII, la emigración indiana santeña cumple una triple concentración: en los
años de salida, en la agrupación familiar y en los destinos. Para conocer en
profundidad las causas de la emigración en los tiempos modernos no hay más
remedio que descender al detalle de los estudios biográficos y
prosopográficos, que sólo pueden brindar con precisión las fuentes locales:
protocolos notariales y partidas parroquiales, sobre todo, y documentos
municipales en menor medida. Esas causas no pueden reducirse a motivos
económicos y sociales sino también a factores individuales y de mentalidades
colectivas, que explican las expectativas de atracción, más decisivas incluso
que los motivos de expulsión a la hora de tomar la decisión. La expulsión de
sectores medios de la sociedad de la Edad Moderna se viene confirmando en
los estudios locales. Esta tendencia crea una “descapitalización social” que
puede confirmarse en el caso de Los Santos de Maimona. Aún nos queda
mucho por conocer de este fenómeno histórico en Los Santos, pero el estado
actual de la investigación, hace prever un modelo que puede servir de pauta
para sus poblaciones vecinas y ser reflejo de las tendencias generales, ya
contrastadas, de las principales poblaciones en impacto indiano de
Extremadura.
43

Sección de Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Ducado de Frías. Apuntamiento sobre
los derechos al mayorazgo fundado por Álvaro de Carvajal, oidor en la audiencia del Reino
de Tierra Firme. 14 de junio de 1687. La dotación fundacional ascendía, por tanto, a cerca de
29.000 pesos de plata de 272 maravedíes –el ducado valía 375 maravedíes44
Archivo General de Indias, Sección Contratación, legajo 307, ramo nº 8. El resto está
recogidos en los catálogos de Sánchez Rubio y Lemus López.
45
La vecina Zafra, según los Estudios de Mira Caballos, recibió tantos caudales indianos
como Cáceres, de hecho es una de las poblaciones que más emigrantes aporta de
Extremadura y demuestra el impacto de estas riquezas en esta zona de la Vía de la Plata.
Mira Caballos, E.: “Puerta de Extremadura a las Indias”. Cuadernos de Çafra, nº X (20122013).
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