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La emigración a América entra de Heno dentro de la
antropología social, pues

se centra en el estudio de las

personas, procedentes de todos los grupos sociales, que dejan
el arraigo social de sus poblaciones de origen para convivir con
otras gentes y establecerse en el Nuevo Mundo. Por otro lado,
la antropología del parentesco está presente en todo el proceso
migratorio. En efecto, el emigrante deja en Zamora su familia
0 se traslada con parte de ella. Sin embargo, su pensamiento
está siempre con los parientes que quedaron en la patria chica
y su aspiración máxima será llevarlos con el, pues no debemos
olvidar que la emigración a las Indias era de carácter familiar.
Lo primero que conviene precisar es que toda la
emigración a las Indias obedece a dertas pautas comunes y la
castellana y leonesa está singularizada por algunos aspectos
específicos. El presente estudio

plantea como objetivo

principal el dar a conocer la importancia de la emigración de
zamoranos a América en la edad moderna. La emigración
zamorana ocupa una posición intermedia dentro de Castilla y
León en lo relativo al número de emigrantes, pero se sitúa en
un lugar destacadísimo, en lo relativo al protagonismo de sus
hombres, puesto que desde el propio descubrimiento de
América catapultó en lo más alto a Diego de Deza y a Juan
Rodríguez de Fonseca.
Los objetivos que desarrollamos en este estudio se
concretan en los siete que enumeramos y exponemos a
continuación.

L- Las causas que incentivaron la emigración
Las causas se pueden concretar en la atracción por la
aventura, incentivada por los diversos mitos que recoman
América; d anhdo dd hombre por alcanzar grandesriquezasy
tesoros fáciles y la partidpadón en d tráfico comerdaL El
mismo Lope de Vega otorgaba al dinero los más altos títulos:
No dudes que el dinero es / Todo en todo / Es príncipe, es hidalgo, es
cabaHero / Es alia sangre, es descendiente godo.
El tirón de América estaba alentado, por d intento de
huir de la crisis económica castellana, debida al desequilibrio
entre la pobladón y la producdón, con d consiguiente
marasmo de las pobladones castellanas en d X V I .

2.- Conocer las características de la emigración zamorana
Existen grandes dificultades para poder cuantificar la
emigradón, debido a las lagunas documentales que hay sobre
los emigrantes que partían hada las Indias y que registraba la
Casa de la Contratadón de Sevilla. Se trata de una emigradón
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familiar y escalonada, pues los diversos miembros de la familia
iban reclamando a otros integrantes de la misma. Primero se
trasladaba el hombre soltero o casado y más tarde reclama a la
mujer, hijos o familiares. Ello hada que fuese una emigración
selectiva y planificada, dadas las dificultades hasta llegar a
Sevilla y más para embarcar hada América. Los mayores
contingentes de emigrantes tuvieron lugar con motivo de las
grandes expedidones y viajes de altos cargos, pero en general,
las osdladones anuales fueron devadas.

3.- Comprobar la época y pobladones de la emigtadón
Los valores más altos de la emigradón se dan en d siglo
X V I , en los reinados de Gados I y Felipe 11, con d 80%, pues
en dicha centuria tuvieron lugar las grandes expedidones
conquistadoras y las colonizadones derivadas de las mismas.
En d siglo XVTI la emigradón descendió bruscamente hasta
alcanzar solamente d 20% de la centuria anterior. La mayor
cantidad de zamoranos que emigró a América en la edad
moderna tuvo lugar en d quinquenio 1536-1540, seguido de
1531-1535 y 1586-1590.
Castilla y León con d 20% de los emigrantes a América
en los siglos X V I y XVTI, fue precedida por Andalucía (40%) y
seguida por Extremadura (18%.) Dentro de Castilla y León las
provincias de Valladolid y Salamanca ocupan los primeros
puestos y las de León y Soria, situadas en los dos extremos de
la Región se sitúan al final
La emigradón al Nuevo Mundo es prindpalmente
urbana, pues solamente ocho dudades aportan d 40% d d
total de los emigrantes. En caso concreto de Zamora d
porcentaje urbano es todavía más alto, dado que de sólo
cuatro pobladones, entre ellas Zamora, aportan d 40% d d
total; Zamora (429), Toro (205), Villalpando (112) y Benavente
(88), representan d 72% de toda la emigradón provincial
(1.158) dd siglo X V I . Le siguen en emigrantes Fuentesaúco
(36), Castroverde de Campos (28) y Puebla de Sanabria (11).

4.- Analizar el estado dvil y sexo para comprobar si la
emigradón se aproximaba más a una empresa familiar
De los emigrantes castellanos y leoneses que conocemos
dd siglo X V I , d 87% son varones y d 13% restante mujeres,
que viajaban para reunirse con sus esposos, hijos o familiares,
o como criadas de algún personaje importante. Por cada siete
hombres se traslada una mujer. La provincia de Zamora
representa ese porcentaje exacto, de tipo medio que es d
mismo de Castilla y León.
Se ha hablado de una emigradón de solitarios, al referirse
a las Indias, dado que al 21% de zamoranos casados y al 1%
de viudos, correspondían d 59% de solteros y el 19% de
religiosos. Sin embargo se debe afirmar, que se trata de una
emigradón familiar, cuyo grupo más numeroso era d
comprendido entre los 16 y 25 años, aunque d más
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significativo era d de 20 y 29 años, por su capacidad de
regeneración demográfica

5.- Clarificar las procedencias sociales. Los criados
Aunque que todos los grupos sociales estuvieron
presentes en los desplazamientos migratorios, la condición de
hidalgo aparece como una de las notas más destacadas del
siglo X V I I . La necesidad de disponer de recursos económicos
para llevar a cabo el viaje, impuso una selección entre los
aspirantes, aunque muchos pasajes fueron costeados por
familiares establecidos en América.
El elevado número de criados que emigran en el siglo
X V I , en tomo al 15% y más en d XVIL, evidencia que esta
condidón social fue una vía de escape, para no pocos, que de
otra forma no habrían podido pasar al Nuevo Mundo. Unos
se trasladaban apoyados en vínculos familiares y otros por
reladones laborales, prindpalmente los

reladonados con

cargos edesiásticos o de gobierno.

6.- Explicar por qué Nueva España fue el
destino preferido por los zamoranos
El destino preferido de los castellanos y leoneses fue
Nueva España (31%), seguido d d virreinato peruano (30%),
cuyas fabulosas riquezas atraían a muchos viajeros. Sin
embargo, los zamoranos que arriban al virreinato novohispano
(33%) son bastantes más que los que llegan al peruano (22%).
La predilecdón por asentarse en Nueva España, sin duda
vino dada, por ser este virreinato el lugar donde más
conquistaron y gobernaron castellanos y leoneses, tales como
los descubridores Vázquez de Ayllón y Pánfilo de Narváez en
La Florida y los Montejo salmantinos en Yucatán, así como los
virreyes zamoranos de Nueva España, d marqués de
Alcañices, Martín Enríquez de Almansa y d marqués de Alba
y Aliste, Luis Enríquez de Guzmán.

7.- Identificar vestigios o testimonios de
los zamoranos en América y Zamora
Los zamoranos que se trasladaban al Nuevo Mundo no
olvidaban su patria chica (su pueblo, provincia o región) y
daban testimonio de ello designando con nombres zamoranos
las pobladones que fundaban o acddentes que descubrían.
Por ello, de unos 600 nombres castellanos y leoneses que
existen en América, 76 corresponden a la provincia de Zamora
(a Valladolid, 85). Toro es d nombre más repetido (36).
En Venezuela existen tres pobladones fundadas por
zamoranos. Diego de Losada, de Rionegro d d Puente, fundó
Santiago de León de los Caracas (hoy Caracas) y Nuestra
Señora de la Caraballeda. Por orden d d zamorano Diego de
Mazariegos, gobernador de Venezuela, se fundó Zamora de
Maracaibo en 1574. En la cabecera d d río Zamora, en
Ecuador, los zamoranos, Hernando de Benavente y Alonso
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de Mercadíllo, fundaron Zamora, de los Alcaldes (1549). En
México existen otras dos Zamora. Una de ellas, en la península
de Yucatán, fundada por el salmantino Francisco de Montejo
y la otra en Mchoacán, fundada 1574, por el virrey conde de
Alba y Aliste, Martín Enriquez de Almansa
El zamorano Antonio Rodríguez, uno de los primeros
conquistadores de América, pues murió allí en 1594, donó
todos sus bienes a Zamora con destino a la dote para casar
doncellas pobres. Fue, dada la fecha, una de las primeras obras
pías debidas a un "indiano". El conquistador peruano, Diego
López Castañón, murió en 1612 y dejó toda su herencia para
fundar un monasterio de monjas descalzas en sus casas de la
calle La Brasa de Zamora, una capellanía en la catedral y
fondos para que dos personas pudiesen hacer sus estudios en
la Universidad de Salamanca
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