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"Aunque la virtud igualmente nos incita i obliga a
todos asu imitación por la parte que tenemos de racionales. [Es] sin
embargo en los nobles representada en sus illustres ascendientes les

[palabra tachada] de más vigorosamente pretendiendo
 tenerla como vinculada en su linaje"

- Campanile, Pellicer de Ossau y Tovar, Viciana, & Cantovilla.
Papeles varios genealógicos, siglo XVII.

En: "discurso breve del apellido Cervantes", Fol. 123r.

Imagen: de Molina, Argote.
Nobleza de Andaluzía que dedicó a Philipe II, 1588

Escudo de los "Cervatos", p. 177.
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Introducción

Entre las páginas de este proyecto de investigación de maestría, el lector podrá tener acceso a un

breve recorrido de las formas en que funcionaban algunos de los mecanismos sociales, en partícular

aquellas que se refieren al ascenso social y la tendencia de la constante búsqueda de prestigio de un

grupo de gentes en una posición privilegiada; esto dentro del contexto en el que se vivió en la

Nueva España durante los primeros tiempos de su formación y de cimentación de sus instituciones

políticas insertas, a su vez, en los mundos sociales que existieron durante la alta edad Moderna.

Esta investigación pertenece al tipo de historia social por un lado y por el otro, de historia

cultural. Los aspectos de la historia social que aquí se observan, son a partir de los modos en que se

organizaba un grupo de personas, en en torno a una familia (quienes compartían un apellido y

objetivos comunes), quienes junto a otros, estaban emparentados o asociados constituyendo, la base

de lo que podemos llamar de forma general, un linaje. A lo largo de la tesis observaremos que la

familia1 durante el Antiguo Régimen servía entre otras cosas, como un medio por el cual sus

miembros interactuaban en muchos niveles entre sí y con otros dentro de las sociedades en las que

vivían. El caso de la familia Cervantes en la Nueva España representa muy bien lo relevante y

exitoso que era la formación de estos linajes entre las gentes privilegiadas. Las trayectorias y las

estrategias de los miembros de esta familia, durante los siglos XVI y XVII, nos permitirán

demostrar cómo consiguieron establecerse en alguna posición de autoridad, que llevaba asociados

consigo privilegios y prestigio. Una de las características que se analizan, y que tiene que ver con el

objetivo principal de esta investigación, es el papel que jugó el prestigio, como meta constante y

como forma legítima de verse beneficiados dentro de una sociedad jerárquica como era la de

aquella época; gozando así de muchas preferencias, otorgaciones, nombramientos, mercedes,

recomendaciones y preeminencias. El prestigio era una meta, el cual estaba íntimamente

relacionado con la reputación, la virtud y los conceptos ideales de la nobleza2. Desde el punto de

1 Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.) & Rubial García, Antonio (coord.) Historia de la vida cotidiana en México. La Ciudad
Barroca. El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica, ciudad de México, 2012. Tomo II.
2 Óscar Mazín. "La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes", en: 
Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres (coords.). El peso de la sangre: limpios, mestizos y
nobles en el mundo hispánico. El Colegio de México, México, 2011. Cap. III, pp. 63-76.
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vista de la historia social, en esta investigación se observan las diferentes acciones conocidas, que

fueron tomadas por los miembros de la familia Cervantes a través de tres generaciones, quienes

siempre apostaron por el engrandecimiento de la reputación de su nombre, hicieron uso del

prestigio que iba a asociado a sus antepasados y supieron sacarle partido al gran número que hubo

de sus miembros nacidos en la Nueva España. De este modo, los Cervantes establecieron una serie

de enlaces de parentesco con otros miembros de su sociedad, quienes de un modo u otro les

abrieron las puertas para establecer uniones o alianzas con familias de preeminentes, recibieron

herencias importantes, tuvieron acceso a encomiendas desde los primeros tiempos del siglo XVI, se

asociaron con gentes que habían formado grandes mayorazgos3 y se establecieron como parte de los

grupos de poder en los círculos sociales privilegiados más relevantes.

El contexto y las formas en que funcionaban y se organizaban las sociedades en la Nueva

España y, en el conjunto general de la Monarquía Hispánica, permitieron que este tipo de prácticas

fueran comunes. A pesar de haber sido un tiempo en que las sociedades, tanto en los reinos de

Indias como en Europa, estaban organizadas de manera piramidal, existieron ciertos mecanismos

que permitieron el ascenso social para ciertos grupos de gentes que sacaron ventaja de las

circunstancias de su contexto. Una de estas rutas hacia la cúspide social, que en Indias tuvo sus

particularidades a razón de los devenires históricos, fue la del prestigio. Es por ello que los

Cervantes y otras familias instaladas en la Nueva España siempre apostaron por casarse con sus

semejantes. Esta idea sirvió como la base de la que partieron las estrategias de lazos de parentesco,

a partir de la selección de candidatos óptimos para los matrimonios de los miembros de las nuevas

generaciones tras la conquista. Desde la perspectiva de la historia cultural, esta investigación aborda

ciertas consideraciones de lo que se denominan como las representaciones imaginadas.

Originalmente este proyecto tenía una aspiración más grande en relación a esta cuestión; sin

embargo, sí se tomaron en cuenta ciertas cosas del tipo simbólico y que sirvieron para alimentar la
3 "En consecuencia, si bien es cierto que el número de títulos dados a vecinos de Nueva España, y a criollos en general,
es muy bajo, no lo es menos que las bases económicas de sus moradores y sus aspiraciones sociales supieron prevalecer,
en parte merced a esta institución [el mayorazgo], para conseguir el desarrollo y prepotencia de una clase noble dentro
de los elementos económicamente dominantes; una aristocracia que, aunque en la mayoría de los casos no titulada, sí
ejercía en gran parte las funciones, y detentaba poderes similares en bastantes casos, de hecho aunque no de derecho, a
los nobles de Castilla y en los otros reinos de la Monarquía", en: de la Peña, José F. Op. Cit. pp. 182-183.
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imagen que los privilegiados creaban de sí mismos o del grupo al que pertenecían (en este caso los

Cervantes). Algunas de estas características se mencionan a lo largo de la obra, pero se concentran

en la breve reflexión final que se hace sobre el legado de los Cervantes. Esto se observa a partir de

las formas y los modos en que reivindicaron el pasado de sus ancestros, la impresión del escudo de

armas familiar en diversas partes, las limpiezas de sangre que algunos de sus miembros a principios

del siglo XVII llevaron a cabo y su significado, su participación activa como patronos en diversas

capillas (una en Sevilla y otras en México) y sobre otras cuestiones respecto al legado de los

Cervantes. Todas estas consideraciones se insertan dentro del concepto que hubo en la época sobre

el ideal de la nobleza4; ya que, como parte de la búsqueda del prestigio, la condición nobiliaria fue

un objetivo final que tenían en mente muchas de las gentes del grupo variado de los privilegiados.

El objetivo principal de este trabajo de investigación es la reconstrucción y el análisis de la

trayectoria de los miembros de la rama principal de la familia de los Cervantes y de otros miembros

de su extenso linaje; como un caso ilustrativo de un grupo de gentes que tuvieron éxito en su

ascenso social, haciendo uso del peso de su reputación y teniendo siempre el prestigio como

objetivo. Esto de acuerdo con las formas en que funcionaba todo el mecanismo de peticiones y

mercedes, entre la Corona y aquellos que sirvieron a la misma; pues el prestigio construido a través

del tiempo se retroalimentaba, ya que las acciones de una generación servían para que la próxima

pudiera hacer uso (en forma de peticiones) del pasado de sus antecesores, de modo que se abrían

oportunidades para recibir todo tipo de otorgamientos y mercedes. El caso de los Cervantes sirve

como un ejemplo de una familia cuyos miembros persiguieron sus ansías de posteridad, y que,

aunque llegaron a las Indias ya con una cierta reputación, consiguieron mantenerse entre los

miembros de la clase privilegiada en el contexto de la Nueva España, donde fueron conocidos como

4 Enrique Soria Mesa. "La nobleza en la España moderna. Presente y futuro de la investigación", en: Casaus Ballester,
María José (ed.). El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen. Institución «Fernando el
Católico», Diputación de Zaragoza, España. 2009, p. 213-241.
5 Este concepto ha sido reconstruído por varios autores. Entre ellos y que menciona a los Cervantes como parte de los
mismos, se encuentra la obra de: Guillermo Lohmann Villena. Los americanos en las órdenes nobiliarias. Estades Artes
Gráficas. CSIC, Madrid, 1947. Tomo I, "Santiago". Así se harían llamar los Cervantes en todas las informaciones de
méritos que levantaron las generaciones en Nueva España; del mismo modo, figuran como tales en los libros de
genealogías y en toda la documentación donde se habla sobre ellos.
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principales, hidalgos5, "omes razonables", "gentes de calidad" y "gente virtuosa"6.

Para esta investigación se escogieron a los Cervantes debido al papel que tuvieron como

personajes que claramente tuvieron un éxito en su camino hacia el ascenso social. Originalmente se

tenía la expectativa de encontrar un caso dentro de los privilegiados en la Nueva España temprana,

que sirviera para poder hablar sobre diferentes aspectos culturales de las formas en que vivían estos

personajes, que en apariencia se mostraron y presentaron con las características propias de la

nobleza. Inspirado por los trabajos de Fernando Bouza Álvarez7 y Alejandro Cañeque8, se tenía un

interés por trabajar el simbolismo del poder a través de la representación que proyectaban de sí

mismos estos personajes; pero para llevar a cabo tal investigación era necesario tener un amplio

conocimiento sobre las mentalidades y los criterios de tipo filosófico en lo que respecta al ideal de

la nobleza que estuvo vivo en la edad Moderna temprana; cuando aún pervivían ciertas premisas de

la edad Media. Del mismo modo sería necesario disponer de una gran diversidad de fuentes y quizá,

un modo diferente de trabajo que el que terminó teniéndose, producto de la imposibilidad de trabajo

de archivo que trajo consigo la pandemia. Se tenía la expectativa de observar a estos personajes

como miembros de una clase privilegiada, pero poniendo énfasis en el lenguaje y las palabras con

las que se describían a sí mismos, las vestimentas y su significado, el uso de los escudos de armas

como un derecho, el privilegio del uso de joyas, su imagen como personas de calidad y su

significado, la tendencia a la imitación de los miembros de la alta nobleza y otras características de

tipo cultural, que servirían para acercarse a las formas de vida de estas gentes, más allá de una

simple lista de sus bienes, hacienda y sus capacidades económicas. Sin embargo para un trabajo de

maestría como este, era mucho para abordarlo todo. Es por ello que esta obra terminó tomando una

forma más simplificada, reservando algunas de estas ideas para trabajos futuros. De modo que, en

6 Características que explica este autor, estaban asociadas a las gentes privilegiadas y también al ideal que existió en la
época del concepto de nobleza, no solo en forma de un título, sino también como una constitución imaginada que
separaba a éstos de los que por el contrario eran parte de la plebe. Ver: Mazín, Óscar. "La nobleza ibérica y su impacto
en la América española: tendencias historiográficas recientes", en:  Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger & Max S.
Hering Torres (coords.). El peso de la sangre: limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico. El Colegio de México,
México, 2011. Cap. III, pp. 68-69.
7 Fernando Bouza Álvarez. Imagen y propaganda. Capitulos de historia cultural del reinado de Felipe II. Akal S.A.
Madrid, 2011.
8 Alejandro Cañeque. The King’s Living Image; the culture and politics of viceregal power in colonial Mexico.
Routledge, Nueva York, EEUU. 2004.
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este trabajo se terminó teniendo una aproximación a las formas en que funcionaba el prestigio como

un mecanismo que tenía un importante valor para encaminarse en el proceso del ascenso social

dentro de su contexto. Los Cervantes por tanto son un caso que bien encaja con el deseo de conocer

y por tanto explicar, el valor y el uso que tenían en las sociedades de aquel entonces los criterios

simbólicos del prestigio y la reputación. La noticia acerca de quiénes eran los Cervantes primero se

tuvo gracias a Thomas Hillerkuss, quien ha trabajo de manera similar muchas otras familias

importantes y de cierto peso social en la Nueva España entre los siglos XVI y XVII9. Los

Cervantes, hasta el límite de donde pudieron consultarse las fuentes disponibles, fueron un caso de

un grupo de gentes que se vieron inmersos en las dinámicas del poder y donde supieron sacar

ventaja a las circunstancias, dentro del complejo y grandioso proceso que implicaron las conquistas

españolas del denominado Nuevo Mundo. Los Cervantes aunque muy lejos de representar a todas

las clases privilegiadas del siglo XVI en su conjunto, hicieron uso de los mismos mecanismos

sociales que estuvieron activos en toda la Monarquía Hispánica, los cuales fueron las vías comunes

que sirvieron para alcanzar el fin último de mantenerse y seguir subiendo hacia la cúspide de la

pirámide social.

Esta tesis se hizo con base en diferentes fuentes y las observaciones de algunos autores que

sirvieron de guía para entender mejor esas dinámicas del camino hacia el ascenso social. Con

respecto a la periodización esta investigación, se sigue la huella de los Cervantes a lo largo del siglo

XVI, llegando a los principios de la siguiente centuria, cuando vivieron los miembros de la tercera

generación de la familia. Se observaron primero a los miembros que venidos desde España, se

instalaron en la ciudad de México y establecieron las bases que conformarían el linaje a lo largo de

la centuria. Se tomaron en cuenta ciertos datos de las actividades y noticias que se tienen de los

Cervantes previo a su partida a las Indias. Sin embargo, el verdadero punto de partida de análisis

comienza con la llegada a Tenochtitlan del primero de ellos en 1520, que es cuando se considera

que se estableció la presencia de los mismos en la Nueva España. Las primeras dos generaciones

9 Thomas Hillerkuss. "Entre la ambición por el poder y la riqueza. El tortuoso camino de los Salazar y los Oñate hacia
las altas esferas de la sociedad novohispana", XVIII Congreso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios ibéricos de
Antigo Regime, Lisboa, 18-21, Mayo 2011.
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vivieron en el contexto de la primera centuria de largo periodo del dominio español en las

Américas. Se estableció como conclusión la fecha de 1622 como año significativo por haber sido

cuando se levantaron, por mandato real, las listas de inventarios de bienes de todos aquellos que de

algún modo fueron parte del conglomerado de los privilegiados10. Entre los muchos que figuran en

los legajos que hoy se conservan en Sevilla, figuran dos de los miembros de la tercera generación

de los Cervantes y, además, personajes muy importantes dentro del conjunto del linaje. La

relevancia de esa fecha con respecto al objetivo de este trabajo se debe a que a través de lo que se

encontró en esas listas, se observa de alguna manera el legado construido a través del tiempo (en

forma de todos los bienes, mayorazgos y hacienda acumulados en el tiempo); cerrando así el

análisis recorrido de esta obra de la historia de los Cervantes a lo largo de una centuria. Esa fecha,

sin embargo, no significó el final de la trayectoria de la tercera generación, pero se entiende como

un momento significativo de acuerdo con la forma en que se organizó este estudio.

Esta investigación se compone de cinco partes o capítulos. En el primero se abordan las

cuestiones de tipo general, para guiar al lector sobre los principales conceptos y características del

contexto en el que se vieron inmersos los Cervantes, de acuerdo con el objetivo de esta

investigación. Entre esas páginas se aborda sobre qué significaba el prestigio y qué papel tenía en

relación con las formas de ascenso social, también sobre algunos de los espacios o instituciones

políticas o religiosas en donde muchos de los miembros de la familia estuvieron involucrados y,

sobre de los aspectos alrededor de la idea que se tenía de familia, linaje y de lazos de parentesco y

finalmente, se hace una breve aproximación al papel que tuvieron los libros de genealogías, en

particular desde el punto de vista de las formas en que se contaban esas historias de familias. En ese

10 En un intento de hacer una reforma que permitiera sanear las arcas de la Corona en 1622 se dispuso por orden real,
que se hiciera una recabación de listas de inventarios de bienes y dineros de aquellos que eran sabidos de tenerlo. Esto
incluyó a muchos instalados en Indias, como se analiza y explica en: de la Peña, José F. Oligarquía y propiedad en la
Nueva España, 1550-1624. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1983; De la caja de expedientes, los
documentos referidos son: AGI, MEXICO, 262, N.65. «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», Fols. 170-
178. 1622; AGI, MEXICO, 262, N.66. «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», Fols. 179-182. 1622.
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último apartado se expone la historia de los Cervantes11, recabada en diferentes libros de

genealogías, que aunque llena de falsedades y posiblemente de datos manipulados a conveniencia,

sirve para presentar la memoria de esos antepasados; de la cual eran conscientes los Cervantes y la

tomaron como su historia oficial. Los siguientes tres capítulos es donde se sigue la trayectoria de

todos los miembros del linaje, pero poniendo mayor énfasis en sus principales representantes. La

forma en que fueron organizados dichos capítulos consiste en primero observar la fundación y los

cimientos del linaje en Nueva España, luego el proceso del establecimiento y expansión de los lazos

del linaje y las diferentes posiciones que ocuparon gracias al buen nombre de sus fundadores y otros

parientes y, finalmente el análisis de las circunstancias en las que vivieron los nietos de quienes

fueron los primeros Cervantes. Cada uno de estos capítulos contiene primero un panorama general

de quiénes eran los protagonistas de la generación en cuestión, luego un punto que aborda las

familias con las que establecieron lazos de parentesco y el peso que eso representó y luego, uno

donde se analizan las particularidades conocidas de esa generación. En esencia se resume en un

análisis, de fundación, ascenso y legado respectivamente. Finalmente, el quinto capítulo es donde se

brinda una breve explicación de la continuación de las próximas generaciones y a grandes rasgos el

panorama que tuvieron frente a ellos. Allí también se contiene una breve reflexión alrededor de la

cuestión de la imagen de los Cervantes, desde un punto de vista de las formas de la historia cultural.

Sin que se entre en muchos detalles, se pretendió analizar las formas en que (de acuerdo con lo

encontrado en algunos documentos) los Cervantes intentaron crear una imagen de sí mismos como

personas de calidad y de origen hidalgo. A ello le siguen las conclusiones y reflexiones finales

sobre todo este proyecto de investigación.

Respecto las bases documentales sobre las que está contruida esta investigación hay que

mencionar algunas cosas. Los documentos consultados, referidos en el apartado correspondiente al

11 Ver: José Arévalo. Recopilación de escudos de armas sacados de varios autores y noticias recogidas. [Manuscrito],
heráldica, España, 1701-1800; Gonzalo Argote de Molina. Nobleza de Andalucía, que dedicó al rey don Felipe II.
Sevilla, 1588; Alonso de Torres García. Espejo de la Nobleza. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1501-
1600; Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Papeles
varios genealógicos. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1601-1700; Felipe de la Gándara y Ulloa.
Nobiliario, armas y triunfos de Galicia, hechos heróicos de sus hijos y elogios de su nobleza, y de la mayor de España
y Europa. Heráldica y genealogía, Madrid, España, 1677; de Ernesto Vílches  y Marín. Cervantes. Apuntes históricos
de este apellido. Artes gráficas Mateu, Madrid, 1905.
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final de esta obra, provienen en su mayoría del Archivo General de Indias. Otros documentos

provienen del Archivo Histórico Nacional (de España) y de la Biblioteca Digital Hispánica (cuyas

colecciones pertenecen a la Biblioteca Nacional Española). Del AGI se consultaron todos los

documentos contenidos y conocidos que mencionan a los Cervantes durante el siglo XVI y la

primera mitad del XVII (los cuales suman un poco más de 60 documentos), los cuales provienen de

los ramos: México, Patronato, Indiferente, Diversos-Colecciones, Contratación, Guadalajara y

Panamá. Del AHN se juntaron algunos documentos (los cuales suman cinco), de los ramos: Consejo

de Órdenes e Inquisición; en los cuales se hacen algunas menciones sobre los aspectos de la familia,

los procesos de limpieza de sangre y su relación con las órdenes de caballería. De la Biblioteca

Digital Hispánica, se obtuvieron una gran variedad de libros manuscritos e impresos, digitalizados,

entre ellos muchos de los libros de genealogías, sobre nobleza y algunos libros de pobladores y

conquistadores. Mientras que las obras contemporáneas citadas a lo largo de esta investigación,

provinieron de los repositorios virtuales de Archive.org, Hathitrust (Digital Library) y la página de

Jstor. También se pudieron consultar algunos libros en la Biblioteca de Newberry de Chicago, otros

de la Biblioteca del Colegio de San Luis, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y en la

misma ciudad, de la Biblioteca Americanista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sin

embargo también hay que mencionar algunas carencias documentales que tiene esta investigación.

Originalmente después de mi regreso de Sevilla, la intención era estar presente en la ciudad de

México, para consultar allí el Archivo General de la Nación y también el Archivo Parroquial de la

Santa Veracruz, donde se tiene conocimiento de que existen otras informaciones que habrían dado

mayor fortaleza a los argumentos que se proponen aquí. También se había considerado ver los

Archivos de la ciudad de México, Puebla y quizá de Tlaxcala, debido a la presencia de algunos

miembros de la familia Cervantes en esas ciudades Sin embargo, y el lector tendrá que disculpar la

excusa, todo el año del 2020 vivimos en los tiempos de la pandemia del COVID-19 y eso me afectó,

como a otros muchos, a nivel personal. Desde que comenzó dicho evento, que se considerará un día

como parte de la historia del primer cuarto del siglo XXI, me he visto incapacitado para moverme
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fuera de mi hogar.  Eso sin duda fue un duro golpe para esta investigación, ya que sin duda muchos

de los documentos allí contenidos tienen gran información sobre aspectos de las actas del cabildo,

propiedades, mayorazgos, bautismos, apadrinamientos, gobierno de alcaldías mayores y otros

asuntos de la familia. Si bien se pudieron afirmar muchas cosas, hubo otras tantas que se prefirió

únicamente mencionar lo que se conoce (dejando la sensación de que falta más por decir al

respecto) o bien, se menciona que un autor me dio noticia de esa información en específico, sin que

yo personalmente la haya podido consultar. Afortunadamente los repositorios del AGI, del AHN y

de la BNE tienen una buena cantidad de documentos donde se habla de los Cervantes; del AGI, por

ejemplo, en la mayoría de los casos son informaciones, relaciones de méritos, algunas otorgaciones

y cédulas reales que favorecen a algunos personajes, nombramientos y en menor medida, algunos

datos sueltos que tienen cierta relevancia. Por esa razón, a pesar de que se ha puesto el mayor de los

esfuerzos en esta investigación, no se puede considerar esta obra como la "historia definitiva de los

Cervantes"; aunque eso sí, es una aproximación a su trayectoria, teniendo noticia de todos los

lugares en los que tuvieron presencia y tratando, en la medida de lo posible y evitando el especular,

de analizar el significado desde el punto de vista del objetivo de este proyecto de todo este proceso.

Entre las obras consultadas que fueron de gran importancia, se pueden mencionar primero

las obras de Guillermo Porras Muñóz y José F. de la Peña, El gobierno de la ciudad de México en el

siglo XVI y Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1624, respectivamente. Ambas

fueron muy importantes; la primera porque fue de gran ayuda para entender los procesos, cambios y

competencias que tuvo la institución del Cabildo, además de que fue una gran guía para los

comienzos de la reconstrucción del linaje de los Cervantes, ya que da noticia de algunos datos muy

relevantes. Del segundo, aunque con un objetivo algo similar a este trabajo, fue de gran importancia

sus aportaciones sobre las diferentes consideraciones alrededor de los privilegiados en las Indias

durante esa época y sobre los cambios que hubo en las dinámicas de poder entre los mismos. Otras

obra relevante fue la del literato del siglo XVI, Baltasar Dorantes de Carranza y su Sumaria

Relación de las cosas de la Nueva España, con noticia individual de los descendientes legítimos de
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los conquistadores y primeros pobladores españoles; misma que aporta importantes noticias sobre

diferentes enlaces entre los primeros conquistadores y sus hijos. Esta información aunque a veces

confusa, permitió tener una guía para seguir la búsqueda de muchas de las dudas planteadas a lo

largo de la investigación. Otras obras relevantes fueron las de Paul Ganster y John Schwaller, La

familia Gómez de Cervantes. Linaje y sociedad en el México colonial y Tres familias mexicanas

del siglo XVI, respectivamente. Estas dos obras, además de la de José F. de la Peña (con su capítulo

de Algunas noticias sobre el linaje de los Cervantes, 1248-1622), son las únicas conocidas que

dedican completamente su atención al estudio del linaje de la familia en cuestión. De la primera

obra se debe decir que sirvió de igual manera para establecer una guía de trabajo, ya que aporta

buena información, especialmente sobre los Cervantes del siglo XVII en adelante. Mientras que la

obra de Schwaller da escasos datos, pero importantes en relación a los Cervantes. De las

informaciones presentadas por los dos autores, se pudieron confirmar muchas de las aseveraciones y

otras, simplemente no tenían cabida respecto el umbral temporal que cubre el objetivo de esta obra.

Respecto la segunda obra mencionada de José F. de la Peña, fue imposible conseguirla, pues

aparentemente está dentro de un libro compilado, de la Real Academia de la Historia (Tomo

CLXXIV), del año de 1977. Otras autores importantes para la configuración de esta investigación

fueron Charles Gibson y Peter Gerhard para el contexto de la encomienda y la repartición entre los

miembros del linaje estudiado, Lara Sembolini por sus aportaciones sobre la autoridad de los

virreyes y su relación con las instituciones, Óscar Mazín y Enrique Soria Mesa y sus aportaciones

sobre los aspectos de la nobleza ibérica y las cuestiones del privilegio, Guillermo Lohmann Villena

por sus observaciones sobre los americanos en las órdenes nobiliarias (o de caballería en este caso),

Guillermo Fernández de Recas por sus aportaciones en relación al estudio de los mayorazgos y la

conexión con los individuos tratados en esta investigación. Estos son algunos de los autores cuyas

obras brindaron gran ayuda para la construcción de esta tesis; incluyendo también otros no

mencionados aquí, pero que tienen constancia en el apartado bibliográfico.

El proceso de trabajo de esta investigación consistió primero en tener constancia de quiénes
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son los protagonistas de los que se habla, después observar el recorrido de estos personajes en su

contexto, es decir sobre sus acciones y vivencias conocidas, tratando de que fuera expuesto de

manera cronológica. A partir de ello, se exponen con quiénes se relacionaron, demostrando que en

todos los casos hubo una razón del porque se establecieron esos lazos de parentesco. La idea central

de las estrategias familiares de los Cervantes se basó en las relaciones con individuos o familias

enteras, que tenían asociados de algún modo igual o mayor prestigio. El matrimonio se contempla

en este trabajo, dentro del marco en el que se desenvolvían las gentes privilegiadas, como una vía

por la cual se obtenían lazos de parentesco y en muchos casos, una cierta asociación; pues los

matrimonios garantizaban alianzas o en todo caso, la unión de bienes en forma de herencias. En uno

de los puntos del primer capítulo se abordan algunos de estos criterios, pero sin lugar a dudas el

establecimiento de buenos lazos de parentesco fue el esencial para que a los Cervantes se les

abrieran muchas puertas y oportunidades. Seguido de la mención de estos lazos y el peso que

representaron, se analizan las diferentes  posiciones, otorgamientos y nombramientos de los que

disfrutaron, que en gran medida debían al peso de la reputación que habían conseguido a partir de

sus méritos y sus servicios. Los diferentes lazos de parentesco se reconstruyeron a partir de las muy

variadas informaciones de méritos y servicios que se levantaron a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Las informaciones recabadas fueron obtenidas de toda esta diversidad de documentos, los cuales se

analizan a lo largo de toda la obra. Este tipo de documento fue uno de los más utilizados, debido a

las circunstancias ya explicadas; sin embargo, dieron grandes noticias, que sirvieron para relacionar

los datos encontrados en otras fuentes. Muchos de los individuos tuvieron que ser conectados a

través del cruce de diferentes informaciones encontradas en varios de los documentos mencionados;

por ejemplo, en algunas de las informaciones levantadas en tiempos de la segunda generación de los

Cervantes, sirvieron para conectar a los miembros que se mencionan que establecieron lazos de

parentesco durante la primera generación. Del mismo modo, las relaciones de la tercera generación

fueron de gran ayuda para reconstruir los árboles genealógicos de las generaciones pasadas y así,

sucesivamente. También se tuvieron que recurrir a otras fuentes, para poder dar coherencia a la
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cronología de los hechos. Muchas de las cosas dichas se proponen como fechas posibles, cuando no

se conoció el dato en específico y, en otros casos se recurrió a datos encontrados por otros autores, a

los cuales se les da el mérito debido. Pero en la mayoría de los casos, se encontró el modo para

reconstruir el extenso linaje de los Cervantes.



20

Capítulo I - Aspectos del umbral socio-cultural de la edad Moderna.

1.1. El Prestigio como objetivo y su papel en el camino hacia el ascenso social

Durante la  temprana edad Moderna, que es un periodo de tiempo en el que aún pervivían nociones

de las formas de organización social y algunas políticas de origen medieval y, que al mismo tiempo

se estaban dando paso a nuevas formas, la idea del prestigio fue uno de los elementos que tenían un

papel muy importante en lo que respecta a la movilidad social. El prestigio es una idea muy amplia,

el cual parte de la imagen pública y reconocida por diferentes canales que se hace de un individuo o

un colectivo, en su sociedad. Es una especie de meta, un objetivo, al cual se podía aspirar a través

de diferentes vías, de acuerdo con las formas en las que se organizaban las sociedades durante

aquella época del Antiguo Régimen. Tras la conquista e incorporación de lo que a principios del

siglo XVI sería la Nueva España, se formaron los primeros gobiernos y se reorganizó el mundo

prehispánico en un nuevo; el cual, en gran medida, se construyó a imagen de lo que existía en

Castilla. De la misma manera, se adaptaron las formas en que funcionaba la división de las

sociedades; esto es, los modos por los que se determinaba en cuál posición alguien se encontraba

dentro de la pirámide social12. Dentro de este contexto, el prestigio jugó un papel muy importante

para que los conquistadores y un poco después, los denominados "primeros pobladores", tuvieran

una oportunidad de ascender socialmente. La participación de estos personajes en los eventos que

ocurrieron en la década de los años treinta de aquel siglo les valió para que éstos recibieran las

primeras mercedes, otorgamientos y nombramientos. Pues una de las vías por las que uno podía

aspirar a recibir algunos de estos privilegios13, fue el del servicio. En un sentido muy general, hubo

al menos tres tipos de servicios en los que se podía participar; en las armas, en las letras o en la

República14. Por el mero contexto, estos primeros conquistadores tuvieron la oportunidad de servir

12 Óscar Mazín & José Javier Ruíz Ibáñez (ed.). Las indias occidentales: procesos de incorporación territorial a las
monarquás ibéricas (siglos XVI a XVIII). El Colegio de México, A.C. ciudad de México, 2012.
13 "El privilegio, exención, ventaja o preferencia que se concede a uno, respecto de otro, por alguna razón o mérito
especial. Latín. Praestantia Excellentia[...]", en: Diccionario de Autoridades (1726-1739), Tomo V (1737),
«preeminencia», consultado el 17 de mayo del 2020.
14 Así se aborda esta cuestión, en: Óscar Mazín. "La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias
historiográficas recientes", en:  Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger & Max S. Hering Torres (coords.). El peso de la
sangre: limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico. El Colegio de México, México, 2011. Cap. III.
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en las armas, con las miras de acrecentar su propia reputación15 en el proceso16. La mayoría de los

hombres que en un inicio partieron a las Indias, lo hicieron motivados por la posibilidad de tener un

cambio, una oportunidad de ascenso social. Algunos de ellos fueron hidalgos, otros decían serlo. El

caso es que tuvieron ante sí una oportunidad grandiosa, ya que después de las conquistas, ellos

sentían que merecían ser compensados por sus méritos; los mismos que daban legitimidad a sus

expectativas de prestigio personal.

El mecanismo por el cual el ascenso social funcionaba a través del prestigio, era debido a la

relación que había entre la idea del servicio y el de la merced. Después de las conquistas, muchos

de los que se instalaron en las Indias buscaron la manera de medrar socialmente a través de las vías

posibles. Las mercedes, como se explica en el siguiente apartado a más profundidad, conformaron

parte de las expectativas que tuvieron los diferentes personajes que participaron en el proceso de

conquistas de los diferentes territorios de las Américas en nombre del Rey y luego, también por los

que habían ayudado a organizarla. Este sistema de mercedes o de patronazgo regio, funcionaba

primero desde el individuo que había servido en una determinada labor; quien a partir de ello

levantaba informaciones de sus méritos y esperaba recibir algún tipo de concesión.

Por el contexto en el que vivieron los Cervantes, por ejemplo, sus primeros representantes se

vincularon directamente con las actividades hechas por el miembro fundador del linaje, quien había

servido en calidad de conquistador. Este sistema monárquico de mercedes tenía la función de

establecer un control más efectivo de los territorios y asegurar la lealtad de los habitantes como

súbditos de la Corona, quien era la fuente de dichas otorgaciones en primer lugar, a través de sus

representantes en las Indias17. El camino hacia el ascenso social a partir de la persecución y el uso

del prestigio, dependió no sólo de las actividades individuales, sino que, en la mayoría de los casos,

15 "Estimación, fama, crédito, honor en que está alguno, por su dignidad, prendas o acciones loables. Es del Latino
Reputatio", en: Diccionario de Autoridades (1726-1739), Tomo V (1737), «preeminencia», consultado el 10 de
diciembre del 2020.
16 Bernard Grunberg. L’Univers des Conquistadores. Les hommes et leur conquête dans le Mexique du XVIe siècle.
L’Harmattan Ed. París, 1993.
17 "De este modo, [desde mediados del siglo XVI] los virreyes se convertían en la principal fuente de patronazgo, pues
ellos eran los encargados de distribuir los premios (es decir, los oficios) entre los habitantes del virreinato que así lo
mereciesen", en: Alejandro Cañeque. De parientes, criados y gracias. Cultura del don y poder en el México colonial
(siglos XVI-XVII). Durham University, Revista «Historica», No. XXIX, 7-42, 2005. p. 11



22

se tomaban en cuenta también las características de la familia de la que provenía el que las pedía.

Esto no significa que no haya habido peticiones de personajes de manera personal; sin embargo, fue

común que se redactaran las relaciones de méritos, generalmente en nombre de los miembros

destacados de la familia a la que se pertenecía, ya que los méritos de los antepasados también

jugaban un papel importante en el proceso de otorgaciones.

Como se ahonda más a profundidad en el tercer apartado de este capítulo, una de las

tendencias que hubo entre los primeros grupos de privilegiados durante el Antiguo Régimen fue el

de organizarse en familias, los que a su vez tenían una extensa conexión con otros individuos

asociados o emparentados, que conforman de este modo un grupo más grande, el linaje18. Dentro del

contexto de la Nueva España temprana, los Cervantes fueron un caso, entre otros tantos, que

supieron aprovechar las circunstancias de su propia historia. El papel que cubrió el prestigio para el

ascenso social conseguido por muchos de los miembros del linaje fue el que les valió para construir

una causa legítima de peticiones, en forma de las relaciones de méritos e informaciones levantadas

a lo largo de los siglos XVI y XVII. Como se ahonda a lo largo de la obra, los Cervantes redactaron

una gran cantidad de éstas, debido a la amplia diversidad de conexiones y lazos de parentesco que

establecieron a lo largo del tiempo con otras familias que también tenían algún reflejo de

reputación. De acuerdo con el sistema imperante en la Nueva España y en el conjunto general de la

Monarquía Hispánica, los diferentes personajes que persiguieron el camino del ascenso social

pudieron hacerlo a través de las probanzas de sus méritos, disponiendo de las mercedes que se

esperaba que pudieran recibir.

Los méritos por tanto cumplían un papel muy importante para la configuración de los

primeros grupos de poder y luego en adelante, seguirían siendo un mecanismo por el cual el resto

de los descendientes ocuparían diferentes espacios de poder. A lo largo de esta obra se analizan las

diferentes circunstancias, a partir de la reconstrucción de la trayectoria de los miembros de la

familia Cervantes durante una centuria, por las que los miembros del linaje se establecieron como

alcaldes ordinarios, alcaldes mayores, capitanes, generales, visitadores, contadores, arcedianos,

18 Óscar Mazín. La nobleza ibérica [...] Op. Cit.
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algunos obispos y otros puestos de autoridad. Los Cervantes, quienes eran una familia que ya tenía

un cierto prestigio de antaño, en el nuevo contexto de las Indias supieron establecer lazos de

parentesco con figuras importantes, cuyos descendientes usarían el buen nombre de sus

antepasados; aquellos entre los Cervantes y de los que fueron también parte de su ascendencia, a

partir del establecimiento de matrimonios de conveniencia. De modo que cada una de las

generaciones llevaba a sus espaldas una acumulación de méritos pasados, que servían para

reivindicar todo tipo de peticiones. Por tanto, el prestigio jugaba un papel muy importante en el

camino hacia el ascenso social. Ya que además de ser un objetivo, el prestigio (en forma del

conjunto de las actividades de los antepasados) era un argumento legítimo para mostrarse como un

candidato válido y así pudiera recibir privilegios y mercedes.
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1.2. Formas y espacios de poder; servicios, mercedes y privilegios

El poder y la autoridad son expresiones imaginarias del humano en sociedad, que tienen variadas

formas de manifestarse y conducirse. Ambos conceptos están asociados en un sentido muy amplio;

dada su naturaleza abstracta se pueden entender como las formas en que un individuo o grupo de

gentes, por medio del uso de la fuerza o más comúnmente, por el uso de mecanismos de

convencimiento, peticiones, seducción, propaganda y de argumentos de legitimación, tiene la

capacidad de controlar, gobernar o influir sobre otros. La autoridad19 es la expresión de todos los

elementos que otorgan legitimidad para ejercer el poder de acuerdo con las formas de pensamiento

sociales y políticas de determinados momentos y sociedades. Durante el Antiguo Régimen la idea

de autoridad se manifestaba en diferentes niveles y situaciones, presente en desde la figura del Rey

hasta la del alcalde de la villa más remota. Se trataba de una proyección imaginada de los atributos

que hacían a alguien poderoso, en su respectiva posición. A lo largo de esta investigación se

analizan las posiciones que los Cervantes tuvieron en los diversos lugares donde esta autoridad se

manifestaba. En su camino hacia el ascenso social, dicho linaje aprovechó el sistema vivo durante la

edad Moderna, el cual funcionaba por medio de la interacción entre los conceptos de servicio y

mercedes. En este apartado se abordan los diferentes mecanismos y espacios en los que se

desenvolvieron de manera general, todos los grupos de personajes que durante esta época se

consideraron gentes privilegiadas20. Después de las conquistas y en el proceso de incorporación del

nuevo Virreinato de la Nueva España a la Monarquía, siguió la estructuración de las diferentes

instituciones, como fueron por ejemplo los cabildos, los corregimientos, las Audiencias y otros

organismos administrativos, como la Caja Real, la Real Hacienda, los cabildos catedralicios, las

capitanías y demás. Estos fueron nuevos espacios donde diferentes actores, principalmente personas

que habían participado en el proceso de conquista o que habían llegado como primeros pobladores,

19 "Exceléncia, representación, estimación adquirida, ò por la rectitúd de la vida y eminéncia de la virtúd, ò por lo
respetable de la nobleza y de la edad, ò por lo gande de la sabiduría, poderío, honór y otros títulos que hacen à uno
digno de singular atención. Viene del Latino Authoritas", en: Diccionario de Autoridades (1726-1739), Tomo I (1726),
«autoridad», consultado el 14 de abril del 2020.
20 Las sociedades que habitaron en todos los rincones de la Monarquía Hispánica fueron muy variadas y cambiantes a lo
largo del tiempo. Sin embargo aunque diferentes, también tenían en común muchos otros elementos socio-culturales,
como eran los relacionados a la religión, la moral, formas de gobierno, prácticas familiares, etc. En: Óscar Mazín (ed.)
Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas. Colegio de México ed. Ciudad de México, 2012.
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tuvieron la oportunidad de reclamar el derecho a privilegios, debido a algún tipo de servicio

prestado al Rey. Estas reclamaciones se esperaba, según la tradición de la idea del servicio como se

mencionó en el apartado anterior, que fueran de algún modo retribuidas por medio de mercedes21.

Éstas podían ser en forma de privilegios, permisos, otorgaciones, nombramientos o

recomendaciones para la ocupación de algún puesto en alguno de los espacios de poder dentro de

los cuerpos civiles o eclesiásticos.

Las sociedades del Antiguo Régimen no eran inamovibles, sin embargo estaban organizadas

de manera jerárquica, donde claramente sólo unos pocos tenían una posición privilegiada. A lo

largo de todo el mundo hispánico el ascenso social era posible de acuerdo con las condiciones

establecidas del contexto y dentro de todo eso, jugó un papel muy importante el criterio de los

méritos. Los méritos se entendían, a grosso modo, como los logros conseguidos durante el tiempo

de servicio prestados en una determinada circunstancia, los cuales generalmente y como fue

costumbre entre los hijos de las primeras generaciones en la Nueva España, se redactaban

generalmente a través de una entrevista levantada por la Audiencia; redactas en forma de petición

dirigidas al monarca o alguna de las instituciones que se encargaran de alguno de los menesteres

específicos en los que encajaba el perfil del solicitante. En las Indias la idea del servicio es tuvo

muy viva, de la mano del contexto que implicaron las conquistas. Los servicios podían justificarse

de muchos modos, por ejemplo como lo fue el servir en la república como oficial en el cabildo o el

haber servido en las letras habiendo conseguido un título en la Universidad; sin embargo, durante

los primeros años del siglo XVI, el servicio a las armas, como conquistador, fue uno de los medios

de justificación y legitimación de mayor peso; ya que en principio, habían sido aquellos hombres

quienes habían "ganado esas tierras para su Rey", como suelen seguidamente hacer referencia en las

informaciones de méritos levantadas por sus descendientes. La figura del conquistador puede

encontrar sus antecedentes desde la época medieval. El concepto fue usado al menos desde el siglo

21 Era el concepto por el cual se definía la otorgación, donativo o galardón que de acuerdo con la tradición establecida
en Castilla desde la baja edad Media, se otorgaba en beneficio de quien había prestado un tipo de servicio al Rey. Las
mercedes tenían un amparo jurídico, ya que se otorgaban por medio de reales cédulas u otros mecanismos que hacían
valer los derechos del beneficiado.
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XIII, por ejemplo, así se le llamó al rey aragonés Jaime I, después de que recuperara la plaza de

Valencia de manos musulmanas22. Las bases del concepto que se tenía del conquistador venían de la

propia experiencia de los ibéricos durante la Reconquista; ensalzado por los ideales caballerescos,

fue el contexto en el que el servicio a las armas también había sido un modo por el que muchos

pudieron prestar servicio y a cambio, esperar alguna retribución; como fue el caso de algunos de los

Cervantes durante la edad Media, como se comenta en uno de los siguientes apartados. Más tarde

ya en las Indias, los conquistadores se presentarían a sí mismos como caballeros, quienes habían

servido al Rey de igual manera que otros habían hecho durante las guerras de expansión de los

reinos cristianos ibéricos.

En el Nuevo Mundo la figura del Conquistador fue muy importante para la construcción del

prestigio legítimo de la persona, su familia y sus descendientes. Las familias principales de la

Nueva España en muchos de los casos, se esforzaron por destacar su vínculo con estas figuras, por

medio de todas las conexiones generacionales que pudieran hacerlo. Fue muy común que se

redactaran multitud de reclamaciones de derechos, denominados como relaciones de méritos y

servicios, donde se hacía especial hincapié en la conexión con todo el que haya sido conquistador,

si es que lo había entre los antepasados. En esos textos se remarcaban las grandes hazañas de estos

personajes, quienes, por haber sido los primeros en llegar, también eran los fundadores de las

familias en muchos de los casos. Estas relaciones las hicieron en vida muchos de los conquistadores

con el fin de recibir mercedes o bien, las redactaron sus sucesores con el mismo propósito, sacando

partido del prestigio que representaban sus ancestros23. Del mismo modo que la imagen de Hernán

Cortés (por dar un ejemplo) sirvió para sus descendientes, otros que habían participado en las

22 "Conviene de todas maneras señalar aquí por qué se produjeron sobre todo en los primeros tiempos de la Conquista,
varios conceptos recurrentes (palabras, nombres, creencias), derivados principalmente de la percepción visual que de
América iba teniendo al europeo [...], los españoles no salieron de su tierra tanto para adquirir nuevos conocimientos
cuanto para comprobar antiguas creencias; y proyectaron sobre el Nuevo Mundo la realidad y las tradiciones del Viejo,
el cual estaba aún fuertemente matizado de conceptos medievales", en: Luís Weckmann. «La visión medieval de los
conquistadores y su grito de guerra. El lábaro cortesiano», en: La Herencia Medieval de México. Fondo de Cultura
Económica ed., El Colegio de México, Ciudad de México, 1996. p. 113.
23 "Si bien se mira, la Conquista del Nuevo Mundo fué la última oportunidad que en la Historia de España se presentó
de ganar hidalguía por hechos de armas, uno de los modos originarios de adquirirla. Por eso, muchas informaciones
sobre nobleza en las Indias prescindieron de los abuelos peninsulares, deteniéndose a referir las hazañas de los
conquistadores. La aspiración durante los siglos XVI y XVII era tener sangre de conquistadores y en ella se basaba gran
parte de la aristocracia de aquellas comarcas", en: Guillermo Lohmann Villena. Los americanos en las órdenes
nobiliarias. Estades Artes Gráficas. CSIC, Madrid, 1947. Tomo I, p. XX.
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diferentes campañas de conquistas se construyeron una imagen como servidores en las armas, pues

habían ganado esos nuevos reinos para su monarca. Como se verá en los siguientes capítulos, los

Cervantes de las generaciones posteriores a la conquista reivindicaron sus derechos y privilegios24 a

partir de las imágenes de sus dos fundadores del linaje en Indias, uno en calidad de conquistador y

otro como primer poblador. Este tipo de estrategia fue extensamente utilizada y con ella se

conseguía recibir la atención para que se recibieran las ansiadas mercedes. Los miembros del linaje

de los Cervantes, se mostraron en sus informaciones como personas con las mismas aptitudes y

características que habían tenido sus antecesores, de manera que se representaban como personas de

calidad y de habilidad para servir en otras posiciones, que por supuesto tenían asociados poder y

prestigio.

El prestigio era uno de los elementos que tenía una singular importancia, cuyo impacto se

manifestaba en las formas en que se crearon los diferentes lazos de parentesco entre las gentes

privilegiadas y también permitía que se abrieran puertas de oportunidades; en esencia, una vía

válida y legítima que permitía encaminarse hacia el ascenso social. Como se aborda más a

profundidad en el siguiente apartado de esta investigación, la familia era el modo de organización

de un grupo cuyos miembros estaban unidos por compartir el mismo nombre y una misma sangre.

Los nexos de poder que se construyeron en las Indias estaban basados en las relaciones que tenían

unas familias con otras, pues a través de ello se conseguían alianzas, enlaces y objetivos de

beneficio mutuo. Pero esta estrategia de unión de intereses dependía en cierta medida de la

reputación asociada con los involucrados. Ya que era preferible, apostar por buscar la unión con

otros apellidos de renombre. Los Cervantes fueron una de esas familias que inmersas en las

estrategias relacionadas al prestigio, consiguieron vincularse con algunos de los otros apellidos de

renombre del momento, incluso llegando a relacionarse con la familia del Virrey.

Los privilegios se manifestaban de muchas formas; por ejemplo, el nombramiento en alguna

cierta posición reconocida y que por supuesto, traía consigo beneficios materiales. Muchos de estos

24 Tan pronto como 1565 se redactó la primera de las relaciones de méritos y servicios que involucraba a la familia de
los Cervantes directamente. Durante la segunda mitad del siglo XVI se efectuaron al menos tres relaciones de los
Cervantes, donde figuran los dos fundadores del Linaje en Nueva España y que se tienen por ancestros de prestigio.
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personajes se hicieron de una gran riqueza y vivieron en la opulencia, tuvieron propiedades

repartidas por varias ciudades del Virreinato, fueron benefactores de diferentes patronazgos

eclesiásticos, tuvieron sirvientes, esclavos, armas, joyas y demás artículos traídos de distintas partes

del mundo. El gran éxito de muchos de estos personajes se debió en gran medida a las estrategias de

lazos de parentesco que establecieron unas familias con otras. Como veremos en el siguiente

apartado, la familia era la base sobre la que se construía todo aspecto relacionado al prestigio, de la

misma forma que lo hicieron los nobles en Castilla.

Entre los espacios en donde muchos de estos privilegiados tuvieron la oportunidad de

medrar socialmente según concluyeron las conquistas, fueron los cabildos. Los Cervantes, por

ejemplo, estuvieron entre los miembros del cabildo de la ciudad de México en diversas ocasiones a

lo largo del siglo XVI. Entre los cabildos caben destacar dos tipos. Uno era el cabildo ordinario, el

cual pertenecía a una ciudad, como lo hubo en México desde que Cortés conformara el primero en

la década de 1520. Este cabildo tenía las competencias de la organización de los asuntos de la

ciudad, aunque a lo largo del siglo XVI sería una eterna disputa entre sus miembros, la Audiencia y

la Corona sobre cuáles eran los límites de su autoridad25. A grandes rasgos, el cabildo de la ciudad

de México tenía dos alcaldes ordinarios y doce regidores en el siglo en cuestión; aunque el número

de sus miembros (particularmente el de regidores) varió a lo largo del tiempo. Hubo otros puestos

dentro del cabildo que tuvieron significancia, como fueron el de alguacil, el portero y otros tipos de

alcaldes (como el alcalde de mesta, por ejemplo) que cubrían otras competencias dentro de los

asuntos de la administración urbana; y todos sus miembros ocupaban el cargo por un año

(denominados cadañeros). El cabildo ordinario fue uno de los puestos donde se concentraron las

primeras riñas y rivalidades entre los primeros que la conformaron; pues allí se concentraron los

conquistadores y otros primeros pobladores, quienes mantuvieron en sus miembros las sillas del

cabildo hasta bien entrado el siglo XVI. El otro tipo de cabildo que cabe la pena mencionar y es

relevante por el prestigio asociado que conllevaba su ocupación, fue el de alcaldía mayor o, llamado

25 Guillermo Porras Muñoz. El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. UNAM, Instituto de Investigaciones
Históricas. Serie de historia novohispana, 13. Ciudad de México, 1982.
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en un principio como Corregimiento. Estos cabildos tenían competencias municipales,

generalmente instalados sobre pueblos de indios y en algunas villas. La significancia de estos

lugares tuvo gran relevancia; pues entre los Cervantes también los hubo que ocuparían tales

puestos. Los corregimientos más relevantes que llegaron a ocupar algunos de los miembros del

linaje los Cervantes a lo largo del periodo estudiado, fueron los de Tlaxcala, San Luis Potosí y más

destacado aún, Zacatecas. Los corregidores tenían varias competencias, entre las que se

encontraban la definición de linderos de las tierras, mediar pleitos entre las autoridades indígenas,

pleitos de abusos por parte de encomenderos y apropiaciones de tierra de manera ilícita, cuestiones

del cobro del tributo y otros asuntos relacionados con justicia26.

Otro tipo de merced del que disfrutaron muchos de los primeros conquistadores y luego sus

hijos fue el de la encomienda. La figura del encomendero, que Lara Sembolini llama como "actor

político"27, disfrutaba de la administración de una tierra, la cual no se trataba de una otorgación de

tierras, sino de una jurisdicción sobre un grupo de indios atados a una porción de tierra, los cuales

estaban bajo la tutela del encomendero28. Éstos producían en la encomienda, mientras que el

encomendero debía velar por su bienestar y por supuesto, su cristianización. En un principio las

encomiendas fueron una de las mercedes más codiciadas por los primeros conquistadores, quienes a

lo largo del siglo XVI lucharían por el derecho a que pudieran ser otorgadas en plenitud y a

perpetuidad. Sin embargo, sería una lucha que no pudieron ganar, dado que la Corona se opuso

tajantemente a ello; dejando eso sí, para apaciguar las circunstancias, que al menos pudieran

disfrutarlas en algunas "vidas", es decir, que se pudieran heredar hasta cierta cantidad de veces entre

sus descendientes. Pero en principio y como terminó ocurriendo, las encomiendas debían volver a la

Corona una vez que falleciera el poseedor de la misma. La mayoría de las encomiendas para

principios del siglo XVII habían vuelto a la Corona; aunque los Cervantes, serían de los pocos que

conservarían un par de ellas hasta bien entrado ese siglo29.

26 Lara Sembolini. La construcción de la autoridad virreinal en Nueva España, 1535-1595. El Colegio de México, A.C.
ciudad de Méxioc, 2014. p. 216
27 Lara Sembolini. Op. Cit. p. 227.
28 Charles Gibson. Los Aztecas bajo el dominio español, 1519-1810. Siglo XXI ed. Ciudad de México, 1967.
29 Peter Gerhard. Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821. UNAM, Ciudad de México, 1986.
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1.3. Cuestiones de familia, linaje y parentesco en el siglo XVI

Concluidas las conquistas hubo un proceso de incorporación y organización territorial del cuerpo

político de la Monarquía30. Durante los primeros años, la administración de los nuevos territorios

recayó en la figura de Cortés y sus hombres, hasta que por instrucciones de la Corona se formó la

Audiencia de México, la cual tuvo dos gobiernos entre 1528 y 1535. Aunque desde muy pronto se

había considerado la creación de un mecanismo político que permitiera el control de los nuevos

territorios indianos por la Corona, fue hasta 1535 cuando Carlos I, designó a don Antonio de

Mendoza como el primer virrey de la Nueva España31. Durante toda la centuria, especialmente

durante la segunda mitad, se asentaron las bases socio-políticas de los nuevos reinos de ultramar

que caracterizaron a la Monarquía de los reyes de la casa de Habsburgo. Pues fue cuando el rey

Carlos I abdicó en 1556 la corona castellana (y de los territorios asociados) en favor de su hijo,

Felipe II, que la atención geopolítica de la Monarquía Hispánica se volcó hacia el Atlántico32.

Los nuevos territorios indianos dentro de la esfera de influencia de Castilla se consideraban

como extensiones del reino y sus habitantes eran en ese mismo sentido, súbditos de la Corona. En

este contexto, las sociedades indianas también estaban organizadas de acuerdo con las condiciones

en las que estaban establecidas las de la Península. Esto es a partir de los preceptos de la moral

cristiana occidental, los cuales establecían las formas en que se debían relacionarse los individuos

en sociedad, en comunidad y en su hogar; cuyo núcleo central estaba basado sobre la idea de la

familia33, que se trataba de una forma de organización entre los miembros que compartían una serie

30 Óscar Mazín & José Javier Ruíz Ibáñez (ed.). Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación territorial a las
Monarquías Ibéricas. El Colegio de México, Ciudad de México, 2012.
31 Ernesto de la Torre Villar. Instrucciones y memorias de los Virreyes Novohispanos. Ed. Porrúa S.A. Ciudad de
México, 1991. Tomos I y II.
32 «[...] si Carlos había sido un Emperador europeo, Felipe sería un rey atlántico; circunstancia ésta de la que se percató
desde que recibió la Corona de su padre», en: Ramón María Serrera. “La organización del sistema colonial, 1542-
1598”. La América de los Habsburgo (1517-1700). Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla,
España, 2011. p. 103.
33«Para los hombres del siglo XVII la familia tenía por lo menos dos contenidos complementarios muy claramente
identificados. Por una parte, la familia era sinónimo de linaje, identificada con una sangre y concentrada a través de un
nombre compartido por todos los miembros del grupo familiar. Por otra parte, la familia estaba también definida como
una realidad fundamentada en la cohabitación que agrupaba a todos los que viven bajo un mismo techo y bajo la
autoridad de un pater familias que no era necesariamente un padre biológico. Por lo tanto, esta ambivalencia del
contenido del concepto familia para los hombres del periodo moderno nos impone estudiar la familia, y el sistema
relacional construido en torno a ella, incluyendo las dos vertientes de un grupo familiar necesariamente amplio», en:
Michel Bertrand. Elites, parentesco y relaciones sociales en Nueva España. Universidad Jaume I. Tiempos de América,
Revista de Historia, Cultura y Territorio. España, 1999, no. 3-4. p. 63.
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de características en común, vinculados por una misma sangre, unas mismas virtudes y compartían

la reputación asociada a su nombre. Por otro lado, el linaje era un concepto más amplio, pues

incluía a los miembros que compartían lazos sanguíneos, esto es desde padres a hijos, hasta tíos y

sobrinos o abuelos y nietos, pero también incluía a gentes que no necesariamente tenían lazos de

parentesco con el resto de la familia, pero estaban dentro de la órbita de los intereses del grupo. Este

gran grupo resultante que se formaba teniendo a la familia en el centro, es la manifestación del

linaje34, al cual se asociaban diferentes personajes que tenían intereses comunes guiados por una

serie de estrategias orientadas desde la cabeza de la familia. Mientras que los miembros de una

familia compartían la sangre, algunos de los miembros de un linaje no necesariamente. En este

grupo más amplio se veían involucrados sirvientes o criados, mayordomos, esclavos y personajes

afiliados a los intereses generales de los miembros de la familia. La familia funcionaba de manera

que sus intereses estaban mediados desde un centro y sus integrantes debían velar por los objetivos

y el bienestar del grupo en general. La forma en que estaban organizadas las sociedades35 permitió

que se generaran alianzas o enemistades entre unas familias y otras, de manera que se convirtió en

la base del poder principal de muchos de los privilegiados, tanto en Indias como en la Península

Ibérica. Aunque la familia fue un elemento muy importante en todos los niveles sociales, el uso de

este sistema de organización orientado hacia el engrandecimiento del patrimonio y del prestigio fue

más común entre los diferentes grupos privilegiados36. Los integrantes de una familia estaban

34 "[...]a partir de los siglos XII y XIII en una Europa en la que la comunidad organizada en tribus retrocede ante el
paulatino aumento del poder real, en el que cada grupo familiar aspira a ser propietario de sus tierras, en el que los
bienes son transmitidos de forma que no se disgreguen entre muchos parientes... hace que las familias importantes,
aquellas que por lo general forman parte de la cúspide, se organicen como linaje a partir de dos elementos
principalmente [el apellido y el tiempo]", en: Juan Hernández Franco. "Los libros de genealogía y reflexiones desde la
historia social sobre los linajes castellanos en la edad Moderna", en: Familias e individuos: patrones de modernidad y
cambio social (siglos XVI-XXI). Revista Historia, Norba Ed. Universidad de Murcia, España. 2013, Vol. 25-26, p. 346.
35 "[...]era una sociedad [la indiana] que supo darse una organización suficientemente viable mediante el parentesco, las
alianzas, los grupos de interés y la fidelidad, enlaces sociales que todos conocían de antemano", en: Thomas Hillerkuss.
"Entre la ambición por el poder y la riqueza. El tortuoso camino de los Salazar y los Oñate hacia las altas esferas de la
sociedad novohispana", XVIII Congreso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios ibéricos de Antigo Regime,
Lisboa, 18-21, mayo 2011, p. 1.
36"Casa y familia daban identidad al grupo nobiliario mayoritariamente blanco y de origen español, frente a otros
grupos étnicos-sociales y frente a las diferentes mezclas que surgieron. La nobleza en Nueva España al finalizar el siglo
XVII estaba conformada por un grupo diverso: hidalgos, caballeros de órdenes militares, algunos miembros de la
nobleza indígena y aquellos a quienes se les había concedido un título nobiliario[...] su lugar en la cúspide social los
convirtió en un modelo a imitar y a seguir por otros grupos familiares en Nueva España", Javier Sanchíz «La nobleza y
sus vínculos familiares», en: Gonzalbo Aizpuru, Pilar (dir.) & Rubial García, Antonio (coord.) Historia de la vida
cotidiana en México. La Ciudad Barroca. El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica, ciudad de México,
2012. Tomo II, p. 335.
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involucrados en los asuntos del grupo en su conjunto, orientados por una figura central que

encarnaba la cabeza de la familia, generalmente un hombre y primogénito del anterior jefe del

grupo. Las familias de los apellidos más renombrados, debido al reconocimiento de sus calidades,

se presentaban a sí mismas como los modelos ideales de la perfecta familia cristiana. Este modelo

de organización impactó de manera considerable en las formas en que se estructuraron y se

relacionaron las diferentes fuerzas de poder que se instalaron en las Indias, pues el parentesco

permitió que se generara un sentimiento de unidad dentro de estos pequeños grupos, cuyos intereses

estaban en principio, encaminados hacia una misma causa.

La cabeza de familia la encarnaba la figura del pater familias, quien en esencia era el

patriarca o jefe de la red familiar. Esta figura tiene sus orígenes desde la edad Antigua, tratándose

del dueño del hogar37, representante de la virtud del conjunto de la familia y era quien tomaba las

decisiones más importantes, que tenían un gran impacto en la vida de los demás integrantes del

grupo. Una de las funciones que llevaba a cabo este jefe del grupo, era el establecimiento de

relaciones de parentesco estratégicas, a través de matrimonios concertados con otras familias,

preferentemente de igual o mayor prestigio. Se debe recordar que, el matrimonio es una de las

instituciones más relevantes y esenciales de las sociedades del Antiguo Régimen. Es por ello que

"[...] canónicamente la pareja era el centro de la discusión y el origen de la familia, en la vida

cotidiana de la cristiandad medieval tenían gran importancia las relaciones de parentesco, en líneas

ascendentes y colaterales, y muy especialmente cuando se trataba de linajes nobles"38.

Dentro de este mundo ordenado, la familia les daba sentido a las formas de relacionarse de

las personas en sociedad. Los apellidos llevaban consigo una cierta carga de prestigio, que por

medio del matrimonio se establecían lazos que agrandaban el peso de su reputación que se

consideraba que tenía la familia y el linaje en su conjunto. El linaje se convertía en una especie de

37 Entendido esto como el solar o casa solariega, el cual era el patrimonio y representación del linaje con el que sus
miembros se sentían parte de ella, pues "[...]actuaba como elemento de unión entre los miembros de una misma familia,
de un linaje, aglutinados en su origen por la sangre", en:  Javier Sanchíz «La nobleza y sus vínculos familiares», en:
Gonzalbo Aizpuru, Pilar (dir.) & Rubial García, Antonio (coord.) Historia de la vida cotidiana en México. La Ciudad
Barroca. El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica, ciudad de México, 2012. Tomo II, p. 335.
38 Pilar Gonzalbo Aizpuru."«La familia» y las familias en el México colonial", en: Estudios Sociológicos.
Transformaciones de la vida rural y poder local. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Vol. 10, No.30,
1992. p. 697.
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colección de sujetos destacados que son parte de un cuerpo mayor39, así el grupo se dotaba de las

características de sus miembros. De esta manera los linajes se construían; sin embargo, pasado el

tiempo terminaba teniendo sus propias características, de modo que también pertenecer o asociarse

al mismo era motivo de prestigio. Éstas eran las que se entendían como las calidades, las que

garantizaban que los miembros de la familia se consideraran como personas principales40.  

El matrimonio fue uno de los pilares sobre los que se apoyaba la familia, pues era un medio

por el cual se podían conseguir lazos de interés, uniones entre grupos, muestras de lealtad y la

expansión a otros espacios de poder. Recordemos que, en aquel tiempo, el mundo hispánico en

general estaba inserto en la realidad del contexto del Antiguo Régimen, del mismo modo que lo

estaban otros territorios de Europa occidental y sus extensiones de ultramar. Una característica

importante era la gran influencia que tenía la Iglesia y los preceptos religiosos sobre las formas de

ordenamiento social, desde la legitimidad del privilegio y la diferencia entre unos y otros, hasta las

formas de vida cotidiana y la vida en matrimonio. Entre las familias privilegiadas los matrimonios

eran comúnmente arreglados41, muchas veces desde que los involucrados eran aún infantes. Era

práctica común entre las grandes familias que fuera necesario tener la licencia, en forma de una

cédula, para poder concertar esta clase de uniones. Esto significaba que una promesa se debía

cumplir una vez que alcanzaran la edad adecuada, con el riesgo de perder la licencia en caso de no

cumplirse. Según la moral cristiana occidental, el matrimonio tenía por objetivo la procreación de la

especie, pero tenía las consecuencias de que se generara toda una red de intereses que se establecían
39 "El linaje, es decir la sangre, confería una suerte de garantía a las virtudes, si bien no era indispensable para ser
armado caballero. Los hombres ricos y los caballeros se hallaban considerados como defensores asalariados. No
obstante, su papel no parece haber sido superior al de los magistrados y oficiales", en: Mazín, Óscar. "La nobleza
ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes", en:  Böttcher, Nikolaus, Bernd
Hausberger & Max S. Hering Torres (coords.). El peso de la sangre: limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico.
El Colegio de México, México, 2011. Cap. III, p. 65.
40 El término de principal, usado ampliamente durante la edad Moderna, hacía referencia de aquellos individuos o
vecinos de una ciudad, villa o localidad, los cuales eran consideradas figuras destacadas en la sociedad en que se
desenvolvían; no necesariamente pertenecientes al estamento nobiliario. En la Nueva España se les llamó así a los
regidores, alcaldes e incluso a los grandes mineros con gran influencia. «Significa también ilustre y esclarecido en
nobleza. (Lat. Primarius. In primis nobilis)»; también usado en referencia al lugar de residencia de aquellos «Casa
principal. Se llama la que es grande, respecto las demás del pueblo», en: Diccionario de Autoridades (1726-1739),
Tomo V (1737), «principal», consultado el 21 de enero del 2020. (http://web.frl.es/DA.html).
41 "El matrimonio acordado parece haber sido una práctica habitual de la nobleza y por extensión de las clases
privilegiadas, como la incipiente burguesía, en la que dieron igualmente las bodas de conveniencia", en: Sanchiz, Javier
«La nobleza y sus vínculos familiares», en: Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.) & Antonio Rubial García (coord.) Historia de
la vida cotidiana en México. La Ciudad Barroca. El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica, ciudad de
México, 2012. Tomo II, p. 341.
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por las nuevas uniones. Estas formas de organización también estaban presentes entre los miembros

del tercer estado, es decir el pueblo llano; sin embargo, de manera escasa. Esto fue así porque el

principal objetivo de los matrimonios concertados era la protección del patrimonio y del dinero;

cosas de las disponían, aunque no en todos los casos, las personas privilegiadas. De acuerdo con la

legislación canónica de la época, los varones mayores de 25 años y las mujeres de 23 podían decidir

con quién contraer matrimonio, sin la necesidad del consentimiento del padre o la madre. Aunque

entre las familias privilegiadas, el pater familias era quien generalmente organizaba los acuerdos de

unión matrimonial con otras familias, involucrándose no sólo con sus hijos, sino también con sus

hermanos menores, sobrinos y demás miembros del grupo. El jefe de familia también era el que

concedía el permiso para que alguno de sus familiares pudiera casarse si era lo que deseaba; esto era

cuando el padre se lo permitía a alguno de sus hijos, sobrinos o nietos, sin embargo de haber

fallecido el primero el hijo primogénito y ahora jefe del clan, era quien tomaba ese papel. El

matrimonio además tenía una realidad económica, especialmente tras el Concilio de Trento de 1563,

pues se estableció un sistema de normas sobre aspectos relacionados con las herencias, las tutorías

de menores, las condiciones, la donación de arras, las dotes y las responsabilidades inherentes a los

parientes en líneas ascendentes y colaterales42. En este sentido la dote que era una donación de los

padres que se hacía a través de las hijas para el futuro matrimonio, fue un elemento presente muy

significativo durante toda la edad Moderna, pues consistía en una gran suma de dinero que

repercutía en el balance de las relaciones económicas, como le ocurrió a la prolífica familia de los

Cervantes quienes tuvieron muchas hijas43.

Los bienes de la familia que conformaban el patrimonio, se componían de diversas

posesiones materiales como fueron las casas, tiendas y negocios, haciendas, muebles, joyas, ropas

de lujo, tapices, estatuas o armamento. También eran parte del patrimonio de las familias los

espacios selectos que se habían diseñado para que funcionaran como la sepultura de sus miembros,

42 Ver: Pilar Gonzalbo Aizpuru."«La familia» y las familias en el México colonial", en: Estudios Sociológicos.
Transformaciones de la vida rural y poder local. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Vol. 10, No.30,
1992.
43 "Las bases de la Oligarquía y su proceso formativo", en: José F. de la Peña. Oligarquía y propiedad en la Nueva
España, 1550-1624. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1983.
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capillas privadas y en algunos casos, cuando no era posible pagar la dote de todas las hijas, el

mantenimiento de los conventos donde ellas residían. Otro de los elementos que formó parte del

patrimonio, al menos con especial importancia durante el siglo XVI, fue la encomienda. Aunque no

se trataba de una propiedad como tal, representaba una fuente de dineros importante y además de

notorio prestigio, ya que en gran medida las encomiendas habían sido otorgadas para ser

administradas por conquistadores y primeros pobladores por sus servicios prestados en el pasado44.

La encomienda tuvo una gran importancia en las proyecciones de poder que tuvieron diferentes

familias, ya que, aunque no se trataba de un señorío en el sentido tradicional, daba acceso a la

administración de una localidad. Aunque no es parte de esta investigación abordar la historia de la

encomienda y sus repercusiones socio-económicos, es importante tener en cuenta que sirvieron

como medio para ejercer dominio sobre muchos de los habitantes de la localidad. Algunas

encomiendas alcanzaron a cubrir grandes extensiones de tierra y quedaba en manos del

encomendero velar por las almas y la conversión de los indios.

Sin embargo, la gran obsesión de cualquiera que aspirara tener una protección de su

patrimonio ante su posible disgregación y que, además, su formación estaba asociada a la clase

privilegiada, fue el mayorazgo45. El mayorazgo era una herramienta jurídica, que servía para la

protección de los bienes de una familia, los cuales se convertían de esa manera en un patrimonio

indivisible. Los mayorazgos46 establecían un conducto jurídico por el cual los bienes de la familia se

heredaban en conjunto, evitando que se disgregaran entre sus miembros o en favor de otros que

44 "Una otorgación de encomienda no confería propiedad sobre la tierra, jurisdicción judicial, dominio o señorío.
Confiaba a cada encomendero el bienestar cristiano de un número designado de indígenas. La encomienda era una
posesión, no una propiedad, y era per se inalienable y no heredable, salvo en la medida en que pudieran permitirlo los
términos de donaciones particulares. Una encomienda vacante (sin poseedor) volvía al monarca, que podía retener a sus
indígenas bajo la administración real o volver a otorgarlos a un nuevo encomendero", en: Charles Gibson. Los Aztecas
bajo el dominio español, 1519-1810. Siglo XXI ed. Ciudad de México, 1967, p. 63.
45 "Muchos novohispanos solicitaron autorización para fundar mayorazgos, con las que esperaban perpetuar el lustre
familiar y consolidar el prestigio de su linaje", de tal modo que "la monarquía veía con agrado esta costumbre que
consolidaba la posición de grupos medios enriquecidos, más dóciles que la nobleza de abolengo, al mismo tiempo que
aportaba pingües ganancias a la Real Hacienda", en: Pilar Gonzalbo Aizpuru. "«La familia» y las familias en el México
colonial", en: Estudios Sociológicos. Transformaciones de la vida rural y poder local. El Colegio de México, Centro de
Estudios Históricos, Vol. 10, No.30, 1992. p.700.
46 Los mayorazgos tienen su origen en la Castilla medieval, al menos desde la época del rey Enrique IV. La
regularización de los mismos estuvo en constantes cambios a lo largo del siglo XV y fue hasta los tiempos de los Reyes
Católicos y de las Leyes de Toro de 1505 que se establecieron las reglas que impactarían en las formas en que se
establecieron los mayorazgos en las Indias.
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tuvieran algún tipo de reclamación. Era un mecanismo que beneficiaba generalmente al primogénito

del pater familias y, en muchos de los casos, un mayorazgo juntaba los bienes de otros miembros de

la familia en unas solas manos. De esta manera se buscaba que no se produjera una pérdida del

valor material de la familia, pues en principio así se garantizaba que todo el capital y demás

posesiones se heredaran intactas. Los mayorazgos eran la manifestación del patrimonio familiar,

con garantía bajo el amparo de la ley, como algo sujeto y vinculado a la persona beneficiada por tal

otorgación. Y también fueron la manifestación de la gran riqueza que muchos tuvieron en las

Indias, como un reflejo de la opulencia en la que vivían, en muchos de los casos igual o incluso

superior al patrimonio de los nobles en Castilla.



37

1.4. Los libros de genealogías y el origen antiguo de un nombre

El sentido de linaje, materializado en un nombre, se imaginaba como una cadena genealógica de

individuos que se habían dotado de cierto prestigio en representación del grupo familiar al que

pertenecieron legitimado a partir de sus méritos en vida, lo que engrosaba las calidades de todo el

grupo y era parte esencial de la representación de todos sus miembros. Uno de los medios por el

cual se enlistaban los orígenes de una familia y sus diferentes conexiones, fueron los libros de

historias de familias o genealogías, los cuales fueron una tendencia literaria, histórica y social de

gran relevancia en Europa, particularmente en la Península Ibérica y sus espacios de ultramar entre

los siglos XV y XVII. Los cambios en relación al planteamiento de la nobleza y en Castilla por el

ascenso social de nuevos grupos de poder, como miembros de la baja nobleza quienes debían su

posición a un reciente enriquecimiento económico, permitió que en los últimos tiempos de la edad

Media se gestara la tendencia de creación de supuestas historias de los orígenes de apellidos de

familias; con el expreso fin de limpiar u ocultar las "calidades de la sangre"47 del árbol genealógico,

vincularse con miembros de la alta nobleza o personajes de gran prestigio y en muchos casos, del

tener un origen ancestral normalmente relacionado con la figura de un destacado personaje; cuyos

méritos y calidades dieron inicio a su condición grupal como gentes principales. Y por ello es que

"[...] en el caso de Castilla la gran reestructuración de la sociedad estamental a finales del siglo XV

también motivó la existencia de un importante número de genealogistas"48. Además, el sentido de la

Reconquista del territorio peninsular permitió que se generaran estas historias como una manera

más de perfilar, corregir o eliminar conexiones indeseadas, como eran las habidas con gente de

sangre judía, mora o aquellas denominadas de "poca calidad", dada la distancia que tenían éstos por

varias generaciones al cuerpo de la Iglesia. En este apartado se aborda primero un poco sobre la

47 "Del análisis [sobre el "peso de la sangre" en dichas sociedades] se desprenden dos conclusiones principales: por una
parte, que la limpieza de sangre se aplicó de acuerdo con los intereses de cada institución; por otra, que el tráfico de
influencias y la construcción de genealogías fraudulentas fueron prácticas comunes para ingresar o evitar la expulsión
de las corporaciones", en: Óscar Barrera. «Reseña de "El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo
hispánico", de Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres». Historia Crítica, no. 47, Redalyc.
Bogotá, Colombia. 2012, p. 221.
48 Juan Hernández Franco. "Los libros de genealogía y reflexiones desde la historia social sobre los linajes castellanos
en la edad Moderna", en: Familias e individuos: patrones de modernidad y cambio social (siglos XVI-XXI). Revista
Historia, Norba Ed. Universidad de Murcia, España. 2013, Vol. 25-26, p. 340.
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importancia y el impacto que tuvieron estas historias genealógicaspara enseguida abordar la

reconstrucción de la historia de los Cervantes ancestrales, a partir de algunos libros de genealogías

aquí citados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas historias no necesariamente se tratan

de conexiones verídicas. La historia de los Cervantes está llena de huecos y de algunas

contradicciones y, probablemente llena de falsedades. No es objeto de esta obra ahondar en esos

detalles. La relevancia de esta reconstrucción es porque algunos de los miembros de las

generaciones ya instaladas en la Nueva España tendrían consciencia de la existencia de estos libros

de genealogías; particularmente de las redactadas por el genealogista del siglo XVII, Rodrigo

Méndez Silva, como consta en uno de los documentos de informaciones que levantó uno de los

Cervantes a mediados de ese mismo siglo49. Los Cervantes reivindicaron estas historias como la

verídica versión de sus antepasados. Se debe tener noticia de lo que está expuesto en este capítulo

no es otra cosa más que la historia de la familia en su versión genealógica. Es decir que el recorrido

de la historia del linaje entre los siglos XII y XV guardan muchos misterios, pero que en esta

investigación se pretendió reconstruir para darle al lector la oportunidad de conocer el pasado de los

Cervantes según quedó registrado en estas fuentes. Los libros de genealogías tuvieron su mayor

éxito entre los siglos XVI y XVII, los más destacados genealogistas ibéricos fueron Pedro Jerónimo

de Aponte con su Lucero de la Nobleza de España y, Gonzalo Argote de Molina con su Nobleza de

Andalucía. Sin embargo, existe un inmenso repertorio de libros que tratan esta materia, los cuales

consisten en listas de nombres de las gentes principales de varias localidades, los cuales incluyen

una pequeña referencia de la supuesta historia de la familia, su fundador, personajes destacados y

un apartado de heráldica, en el que se muestran las armas que fueron otorgadas y representan a

dicho nombre. Los libros de genealogías, en palabras de Juan Hernández Franco, "son un material

de enorme valor para acometer actualmente la historia social de la familia, y en consecuencia poder

conocer cómo se hace, germina y se consolida un linaje, más allá de la certeza de los datos que

contenga"50. Estos libros fueron hechos o bien para enaltecer a una familia en específico o a modo

49 INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
50 Juan Hernández Franco. Op. Cit. p. 341.
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de una compilación de libros en los que se trata a múltiples familias. Muchos fueron encargados

hacer por las mismas ciudades, para "hacer memoria de sus más destacados vecinos - [también

llamadas] las corografías que tanto abundaron en Castilla de los siglos XVI y XVII[...]"51. Este fue

uno de los elementos que componían las formas en que se construía un linaje, que, aunque basado

en historias interpretadas con una clara intencionalidad, era un esfuerzo de legitimar el prestigio del

apellido; que sólo a través del tiempo52 y de varias generaciones que cometieron grandes hazañas

virtuosas y consideradas honrosas, se podía asumir como prestigioso y asociado a "gente principal"

o "gente de calidad". Era una línea descendiente de personajes, de manera que se hacía una

reconstrucción de la trayectoria del linaje que con su ejemplo, son modelos imaginados de virtud53 y

de tal modo hicieron los Cervantes.

La historia de la familia Cervantes tiene un origen que se remonta a por lo menos el siglo

XI, de acuerdo con varios libros de genealogías y otras fuentes que así lo indican54, este origen, no

obstante, se encuentra envuelto por algunas sombras. Otras fuentes hablan de ancestros incluso unos

cuantos siglos atrás, pero se deduce que es a partir de las menciones de su presencia en Galicia que

se tiene mayor certeza de los hechos. Este apellido, incluyendo la rama familiar que corresponde a

la que se estudia en esta investigación, aparece mayormente referido como uno de los principales en

diversas localidades, primero en Galicia, posteriormente en Toledo y después en Sevilla y en otras

partes del sur de la Península Ibérica. Ha habido diversas interpretaciones sobre el origen

51 Juan Hernández Franco. Op. Cit.  p. 348.
52 El tiempo es un elemento importante en relación al concepto de nobleza: pues varios tratadistas desde el siglo XV
(entre ellos, Fernando de Mexía en su Nobiliario Vero), insistían en que la virtud (elemento que se entendía como
condición necesaria para ser "noble" en un sentido ontológico) sólo se alcanzaba por la continuación de una línea de
gentes de calidad a través del tiempo. Es decir, que al pasar las generaciones como "buenos cristianos", se podía
(aunque realmente sólo en teoría) alcanzar la posibilidad de ennoblecerse. En: Óscar Mazín. Op. Cit. p. 67.
53"[...] la virtud igualmente nos incita i obliga a todos asu imitacion por la parte que tenemos de racionales. Sin embargo
en los nobles representada en sus illustres ascendientes les [palabra tachada] mas vigorosamente pretendiendo tenerla
como vinculada en su linaje. Este fin es el principal que deven tener las genealogias i asi en este papel sele presentara
solo lo que en las historias se halla del Apellido de Cervantes sin dilatarsa de linear grados que aunos es molesto i a los
mas poco util", en: Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de.
Papeles varios genealógicos. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1601-1700. Fol. 123r.
54 Ver: José Arévalo. Recopilación de escudos de armas sacados de varios autores y noticias recogidas. [Manuscrito],
heráldica, España, 1701-1800; Gonzalo Argote de Molina. Nobleza de Andalucía, que dedicó al rey don Felipe II.
Sevilla, 1588; Alonso de Torres García. Espejo de la Nobleza. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1501-
1600; Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Papeles
varios genealógicos. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1601-1700; Felipe de la Gándara y Ulloa.
Nobiliario, armas y triunfos de Galicia, hechos heróicos de sus hijos y elogios de su nobleza, y de la mayor de España
y Europa. Heráldica y genealogía, Madrid, España, 1677; de Ernesto Vílches  y Marín. Cervantes. Apuntes históricos
de este apellido. Artes gráficas Mateu, Madrid, 1905.
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etimológico del nombre de Cervatos o Cervantes55; entre ellas destaca la que considera que se puede

tratar de una deformación de la palabra latina de cervus56, la cual hace referencia al ciervo, animal

el cual está asociado a las armas heráldicas de la familia. Mientras que otra explicación dada por el

tratadista del siglo XVI, Gonzalo Argote de Molina, dice que "y este nombre, dicen, [lo] ganaron

del castillo de San Servan [o San Servando] que está antes de entrar en Toledo. De él hace memoria

Rades de Andrada en el capítulo 24 de Calatrava, y dice que fué un tiempo linaje muy principal en

Toledo, y que de estos fué en el año de 1284[...]"57. Otra explicación considera que se puede tratar

de una referencia toponímica del pueblo o lugar de origen de los primeros miembros de la familia,

ya que existieron y aún hoy lugares en Galicia y Palencia, con nombres como Cerval, Cervas o

Cervetelo, los cuales se consideran vinculados etimológicamente. Alrededor de las comarcas

gallegas se encuentran varias referencias que apuntan que, como opinan los hermanos García

Carraffa, resulta la explicación de su origen más verosímil. Sin que se contradiga a otras fuentes en

las que se tienen por originarios de Galicia, el nombre de Cervantes como tal se usó por primera vez

hasta que se asentaron en Andalucía durante el siglo XII, dichos autores dicen que:

Hay que tener en cuenta, por añadidura, que otros tratadistas agregan a los Cervatos (descendientes de Nuño Alonso)

que tuvieron casa solar en Toledo y que usaron ese apellido por las razones indicadas, se apellidaron también Cervantes

por idénticos motivos, cosa que parece mucho más lógica, porque al viejo castillo toledano le dió el vulgo la

denominación de San Servantes, como consecuencia de su etimología, ya que Cervantes viene de Servández, que

significa hijo de Servando, como López hijo de Lope 58. 

55Aunque es algo envuelto en contradicciones, "es creencia de la generalidad  de los tratadistas que estos apellidos
[Cervatos, Cervato, Cervató. Cervatón y Cervantes] son modalidades de un mismo linaje, no sólo por la semejanza de
sus nombres, sino por ser unas mismas las armas [dos ciervos pasantes sobre campo verde o azul] que ostentaron desde
tiempos antiguos. [...] La opinión más extendida acusa que su primitiva denominación fué la de Cervatos [...]", en:
Alberto & Arturo García Carraffa. Enciclopedia Heráldica y Genealógica hispano-americana. Imprenta de Antonio
Marzo, Madrid, 1926, Tomo 26, p. 102. Hay otras opiniones al respecto, pero la mayoría de las fuentes indican que en
efecto, los nombres de Cervatos y Cervantes (así como los otros relacionados) tienen, aunque sin que realmente se
tenga del todo conocido, un origen común.
56"En cuanto á la etimología del apellido Cervantes, así como de Lupus (lobo), se formaron muchos nombres
individuales, y de éstos gran número de apellidos, como Lupo, Lopato, Lobaton, Llovera y otros; de Cervus (ciervo),
por corrupciones originadas por el tiempo, la formación del idioma, los distintos acentos de las diferentes comarcas, el
desconocimiento de la imprenta y sobre todo la voluntad ó el capricho, se fueron formando los apellidos Ciervo ó la
Cierva, que es el mismo[...]", en: de Ernesto Vílches  y Marín. Cervantes. Apuntes históricos de este apellido. Artes
gráficas Mateu, Madrid, 1905. pp. 9-10.
57 Gonzalo Argote de Molina. Nobleza de Andalucía, que dedicó al rey don Felipe II. Nueva edición ilustrada, del señor
Don Manuel Muñoz y Garnica. Real Casa editores, Jaen, 1866. España, de la edición original de 1588. p. 357.
58 Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. p. 104.
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La mayoría de los tratadistas de genealogías coinciden en que la historia del linaje Cervatos y por

tanto, de Cervantes, se conecta con este personaje originario de Galicia del siglo XII; pero

permanece siendo un misterio el auténtico origen etimológico de estos nombres59.  Lo que es cierto

es que, como se mencionó, el fundador de aquel primigenio linaje de los Cervatos fue un destacado

personaje que vivió entre los siglos XI y XII, Nuño Alonso, de quien descienden todas las distintas

ramas de la familia, instaladas en varias partes de la Península Ibérica (donde se encuentran

deformaciones variadas del mismo apellido) y muy posteriormente, en las Indias. Nuño Alonso fue

un capitán y hombre de guerra, que participó activamente en varias expediciones militares en contra

de los musulmanes en lugares alrededor de Toledo y Segovia. Descendía, según se cuenta, de una

familia ilustre de Galicia. Su padre, Adefonsio Munio, estuvo presente en la reconquista de Toledo

del año de 1085 y, desde entonces la familia tuvo presencia en los alrededores de la región. Nuño

Alonso tuvo señorío sobre el castillo de Mora, el cual en una ocasión lo perdió ante los

musulmanes, a lo que éste respondió con represalias para salvar la honra y recuperó la fortaleza en

algún momento entre 1090 y 1110, a lo que el genealogista del siglo XVII, Felipe de la Gándara y

Ulloa explica que:

Viendo esto el Emperador [Alfonso VI de León], mandòle, que pareciesse en su Corte; reciviòle en su gracia, i izole

segundo Principe (esto es, segundo Alcaide de Toledo); ma[n]do à todos los Cavalleros, i gente de guerra [...], que le

obedeciessen como à tal; [...] saviendo qua[n] valeroso capitan era, se regia[n] por èl, i gustaban de pelear devaxo de su

vandera 60.

Fue uno de los personajes reputados en el Toledo de esos años; decían los genealogistas

Felipe de la Gándara y Ulloa y Rodrigo Méndez Silva que de él descienden los Almirantes de

Castilla, los Duques de Alba y que supuestamente fue abuelo, en vigésima-segunda generación a

59 "He ahí la dificultad que ofrece la investigación del origen del linaje que nos ocupa y que dió motivo a los apellidos
Cervató, Cervatón, Cervato y Cervatos y aun Cervantes, todos ellos modalidades de un mismo linaje indudablemente,
puesto que las armas que ostentan son exactas", en: Alberto & Arturo García Carraffa, Op. Cit. p. 106.
60 Felipe de la Gándara y Ulloa. Nobiliario, armas y triunfos de Galicia, hechos heróicos de sus hijos y elogios de su
nobleza, y de la mayor de España y Europa. Heráldica y genealogía, Madrid, España, 1677. pp. 231-232.
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través de tres linajes, del rey Carlos II de Austria61. Nuño Alonso murió en 1143 en batalla, dejando

varios hijos de dos matrimonios distintos. Sus hijos fueron los primeros en usar el apellido de

Cervatos62, entre los que destacan Pedro Alfonso, Alonso Munio o Muñoz y Gil. Fue Alonso

Munio, que como se aludió antes según Argote de Molina fue quien definitivamente tomó la plaza

de San Serván y después estuvo presente en la toma de Cuenca en 1177. De él parte una importante

rama del linaje, pues mandó edificar la primera casa solariega de la familia en la ciudad de Toledo

donde fueron principales63 y sus armas serían las mismas que tendrían todas las otras ramas de la

familia. Aunque fue hasta que uno de sus descendientes a mediados del siglo XIII, llamado Gonzalo

(Gómez) de Cervantes, quien tomó el apellido definitivamente tal como se conoce y así podría

decirse que es cuando "empieza verdadera y distintivamente la familia de Cervantes, que desde

Toledo se trasladó á Sevilla, donde quedó ricamente heredado[...]"64. Se alude que Gonzalo de

Cervantes estuvo presente en la conquista de Sevilla de 124865, recibió repartimientos y tuvo por

hijo a Juan Alonso de Cervantes y de éste desciende, sin que quede claro si se trata de su hijo o

nieto, Alonso Gómez Jequetiques de Cervantes. Éste se casó con Doña Berenguela Osorio,

perteneciente de la Casa de Astorga, quienes ya en un momento de la primera mitad del siglo XIV

tuvieron por hijo a Diego de Cervantes. Casado con María García de Cabrera Sotomayor, tuvieron

por hijo a Gonzalo Gómez de Cervantes (el segundo de su nombre), quien llegó a ocupar el

prestigioso cargo municipal de Veinticuatro de Sevilla, casado con Beatríz López de Bocanegra hija

del Almirante de Castilla Micer Ambrosio, con quien engendró a varios hijos, entre ellos Ruy
61"Escribio esta vitoria[...], Rodrigo Mendez Silva[...], descendencias de la ilustrisima sangre de Nuño Alonso, i en ella
se ve como el Rei nuestro Don Carlos el segundo es por tres linages XXII nieto del grande Nuño Alonso. Descienden
dèl también los Almirantes de Castilla, i los duques de alva. [...] Descienden dèl tambien los del linage de Cervatos, ò
Cervantes; i de estas otras ramas mui ilustres", en: Gándara y Ulloa, Felipe de la. Op. Cit. p. 238; Los que parecen haber
sido elementos de la supuesta historia familiar sabidos por los descendientes en Nueva España, pues en el siglo XVI
dentro de la relación de méritos y servicios de Leonel de Cervantes (hijo de Juan de Cervantes Casaus), se encuentra
que figura la referencia de un testigo y conocido de la familia que "oyo dezir quel dicho Juan de cervantes [casaus]
decendia de il[us]tres de la casa de alba en especial oyo dezir lo suso[dicho] a fran[cisco] de vargas natural de la ciudad
de sevilla [...]", en: AGI, PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España»,
1565. pp. 16-17.
62 Aunque según apuntan Alberto y Arturo García Carraffa, los descendientes de Nuño Alonso usaron los nombres de
Cervatos o Cervantes de manera indistinta; basados en la posibilidad de que el nombre derive en referencia al castillo
toledado de San Servando, el cual tuvieron entre los siglos XII y XIII. En: Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit.
pp. 103-104.
63 Alonso de Torres García. Espejo de la Nobleza. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1501-1600. Fol. 52r.
64 Ernesto de Vílches  y Marín. Op. Cit. p. 20.
65Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Papeles varios
genealógicos. [Manuscrito], heráldica y genealogía, España, 1601-1700, Fol. 127a.
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Gómez de Cervantes66, Rodrigo de Cervantes y Diego Gómez (o López) de Cervantes. El primero

llegó a ser Gran Prior de la Orden de San Juan para 142067; y tuvo varios hijos, que aunque parece

haber discrepancias al respecto68, según Ernesto de Vilches y Marín uno de ellos fue Don Juan de

Cervantes, quien en cualquier caso fue en algún punto hasta su muerte entre 1453 y 1458, arzobispo

y Cardenal de Sevilla y cuyo sepulcro aún hoy se preserva en la capilla de San Hermenegildo de la

Catedral andaluza. Mientras que Rodrigo de Cervantes, apodado como "el Sordo"69, casado con

María Gutiérrez Tello tuvo por hijo a mediados del siglo XV a Juan de Cervantes y Gutiérrez Tello,

de quien desciende la rama del linaje que partiría a la Nueva España.

Hay cierto desacuerdo de la relación entre algunos miembros de la familia en torno la figura

de Juan. Las fuentes indican que don Juan de Cervantes fue "guardia maior i vasallo del rey don

juan el 2 [padre de Isabel la Católica]. Capitan de xinetes i veinti i quatro de sevilla vivo asta el ano

1455"70 y, que estuvo casado con Doña Aldonza de Toledo. La confusa conexión entre Juan y su

descendencia se debe a que algunas fuentes apuntan a un Gonzalo Gómez de Cervantes (el tercero

de su nombre), quien fuera padre de uno de los personajes que partiría a las Indias, como hijo de

éste, mientras que otras más bien lo consideran su nieto, dejando a Gonzalo como hijo de un tal

66 A diferencia de Ernesto de Vilches, los hermanos Carraffa consideraron a Ruy Gómez de Cervantes más bien el
hermano de Gonzalo Gómez; quizá parte de la confusión derivada de las diferentes afirmaciones hechas en las fuentes
genealógicas. En: Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. p. 111.
67Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de, Op. Cit. Fol. 127a.
68 Otras fuentes, entre ellas la que se encuentra en las "biografías" de la Real Academia de la Historia (España), afirman
que el arzobispo Don Juan de Cervantes y Bocanegra, fue hijo de Gonzalo Gómez de Cervantes y Beatríz López de
Bocanegra, lo que hace a Juan hermano de Ruy Gómez, no su hijo. Ver: "Biografías, Juan de Cervantes", Real
Academia de la Historia, acceso web,  http://dbe.rah.es/biografias/16529/juan-de-cervantes, Consultado el 30.12.2019.
Y otras fuentes, aunque improbable debido a que se conoce su fecha de muerte, indican que el arzobispo Juan de
Cervantes era hijo de Juan de Cervantes (Veinticuatro de Sevilla), dejándolo así una generación más joven, pues eso lo
haría hijo de quien las otras fuentes apuntan como su sobrino o sobrino-nieto. Ver: Guillermo Porras Muñoz. El
gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas. Serie de historia
novohispana, 13. Ciudad de México, 1982, p.258; Thomas Hillerkuss. Diccionario biográfico del Occidente
Novohispano: A-C. Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 1997. Vol. 1.
69 Referido así por el tratadista del siglo XVII, Rodrigo Méndez Silva, en: Ernesto de Vílches y  Marín. Op. Cit. p. 21.
70Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Op. Cit. Fol. 127r.

http://dbe.rah.es/biografias/16529/juan-de-cervantes
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Diego de Cervantes y a éste otro a su vez, como hijo de Juan71. Asumiendo que se conoce la

verdadera fecha de fallecimiento de Juan, que lo separa en la línea temporal por un par de décadas

del tiempo en que nació Gonzalo Gómez de Cervantes, todo parece indicar que realmente fue su

abuelo. Por lo tanto, se considera que del matrimonio entre don Juan de Cervantes y doña Aldonza

de Toledo nació el Comendador de Santiago y padre de Gonzalo Gómez, Diego de Cervantes, en

algún momento de la primera mitad del siglo XV.

Entendido de este modo, también se puede relacionar la conexión entre los dos personajes

que fueron los fundadores del linaje en Nueva España, ya que eran primos, Leonel y Juan de

Cervantes. Diego de Cervantes casado con Juana de Avellaneda, tuvieron por hijos al también

llamado Diego de Cervantes (Comendador de la Orden de Santiago, como su padre) y al

mencionado Gonzalo Gómez de Cervantes, siendo estos dos padres de Leonel y Juan

respectivamente. Muchos miembros de esa rama de los Cervantes tuvieron una destacada posición

social en varias partes de la Península Ibérica; la cual se fundamentaba a partir de posiciones del

tipo político o religioso, fuera de manera efectiva como por aquellos que fueron corregidores u

obispos o, de manera simbólica y que garantizaba prestigio, como era el nombramiento como

caballeros de una orden de caballería, hijosdealgo, gentes de calidad o principales. 

71 Por un lado Guillermo Porras Muñóz, apoyado en una relación de méritos hecha por un miembro de la familia cien
años después de la llegada del primer Cervantes a Nueva España [ver: AHN, Consejo de órdenes, Exp.1908, «Cervantes
y Casaus, Juan de», 1619], afirma que "Don Juan de Cervantes Casaus [uno de los dos fundadores del linaje en Nueva
España] provenía de una familia de gran lucimiento, asentada en Sevilla desde hacía muchos siglos. Fueron sus abuelos
don Juan de Cervantes, Veinticuatro hispalense y guarda mayor de los Reyes Católicos, y doña Aldonza de Toledo",
ver: Guillermo Porras Muñóz. El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. UNAM, Instituto de Investigaciones
Históricas. Serie de historia novohispana, 13. Ciudad de México, 1982. p.258; Mientras que Ernesto de Vílches y Marín
apoyado en el genealogista del siglo XVII, Rodrigo Méndez Silva, afirma que Juan de Cervantes fue padre de Diego de
Cervantes, Comendador de la Orden de Santiago y éste a su vez, padre de Gonzalo Gómez de Cervantes y por tanto, eso
hace a Juan de Cervantes y Casaus (quien fue a las Indias) bisnieto del primero mencionado, en: Ernesto de Vílches  y
Marín. Op. Cit. p. 22; Punto el cual también sostiene John Schwaller, diciendo que algunos de los referidos "fueron
miembros del ayuntamiento y tuvieron el título de veinticuatros en ese oficio. Dos primos [Juan y Leonel], nietos del
veinticuatro Diego de Cervantes, llegaron a México en tiempos de la conquista[...]", en:  John Frederick Schwaller. Tres
familias mexicanas del siglo XVI. Historia Mexicana, el Colegio de México, México, 1981. pp.182-183.
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Capítulo II. - Rumbo a las Indias: la primera generación del Linaje.

2.1. Los Cervantes de Sevilla

Como se mencionó en el apartado anterior, la huella de las actividades del linaje se puede seguir

desde Toledo72 hasta el sur de la Península Ibérica, a través de las diferentes propiedades y

mayorazgos, en las impresiones simbólicas a partir de la presencia de sus armas heráldicas en varios

lugares, a partir de sus miembros que tuvieron hábito de caballería, que sirvieron en como

corregidores o fueron miembros del cuerpo de la Iglesia y, en los patronazgos en los cuales se

involucraron en patrocinio de distintas parroquias, hospitales y capillas. Entre las localidades

andaluzas de Sevilla, Baeça (actual Baeza), Alcalá de Guadaíra, Villa de Lora (actual Lora del Río),

Antequera, la extremeña de Trujillo, la castellana de Talavera de la Reina y, en el Reino de Aragón

en la ciudad de Tarragona, se sigue la trayectoria de algunos de los miembros del linaje desde el

siglo XIII en adelante73. Pues como se mencionó en el apartado anterior fue a partir de que la figura

del descendiente directo de Nuño Alonso, Gonzalo Gómez de Cervatos o Cervantes, que se

presupone de que se usó el apellido como tal74 y fue éste quien instaló la casa solariega de la rama

de la familia en Sevilla desde aquel entonces. Se tiene referencia de que algunos de estos Cervantes

de Sevilla tuvieron al menos dos mayorazgos, uno en Antequera cerca de Málaga, vinculado a un

tal Sáncho Girón, y otro en la Villa de Lora no muy lejos de Sevilla. Hubo otros tres, los cuales

pudieran haber estado relacionados al tiempo en que la familia estaba instalada en Toledo, pues

según Miguel de Cantovilla, tenían uno en la villa de Yepes, otro en Trujillo, vinculado a las casas

que allí tenían incorporado al de los Bejaranos, y otro en Talavera de la Reina75. En cuanto a las

propiedades en Sevilla fue cuando Gonzalo Gómez de Cervantes el segundo de su nombre y
72Dice el tratadista del siglo XVIII; "Cerbantes. Tienen su casa solariega en la villa y castillo de s[a]n servando
comummente llamado el castillo de s[a]n Servantes dos leguas de la ciudad de toledo, traen escudo el campo verde y en
el dos ciervos de oro, como estan aqui dibujados; hay otra casa solariega de Cervantes en la puebla de sanabria reino de
Galicia y trae las d[ic]has armas tambien", en: José Arévalo. Recopilación de escudos de armas sacados de varios
autores y noticias recogidas. [Manuscrito], heráldica, España, 1701-1800. Vol. 3. Fol. 119r. Ver también Imagen No. 1,
dentro del apartado correspondiente de esta obra.
73 Ver: Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Op. Cit.
74Pues según este autor, fue Gonzalo Gómez de Cervatos quien "[...] reedificó la fortaleza [toledana] de San Servando,
por lo que algunos suponen que se llamó Cervantes, por corrupción de Servando, pero que acaso fuera más bien por
descender del pueblo de Cervantes en Lugo, donde existe todavía la Parroquia de San Pedro de Cervantes [...]", en: de
Ernesto Vílches  y Marín. Op. Cit. p. 20; ver también, Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. p. 111.
75 Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Op. Cit. Fol.
125a-125r.
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veinticuatro hispalense, que se tuvo la casa familiar ubicada en la calle Arrayán, cuyo solar estaba

dentro del barrio del Omnium Sanctorum, cercana a la parroquia del mismo nombre. Dicho Gonzalo

Gómez (el segundo de su nombre) casado con Beatriz López de Bocanegra, fue uno de los

Cervantes que tuvo un notable prestigio y aseguró la presencia de la familia en la ciudad andaluza a

principios del siglo XV76. El barrio del Omnium Sanctorum fue muy importante para el linaje77, ya

que fue entonces cuando se construyó la "Capilla de los Cervantes" en su Iglesia, la cual fue elegida

como sepulcro familiar y que sería de gran relevancia incluso para las generaciones posteriores en

la Nueva España78. Allí yacen enterrados Gonzalo y Beatriz, muy cerca de donde actualmente hoy

se preserva una estela de piedra mandada hacer en aquel tiempo, en cuya superficie se dibujaron las

armas de la familia y un título que dice, "esta capilla y entierro es del muy noble y claro linaje d[e]

los servantes desde el ano de 1416"79. Las armas de la familia se encontraban representadas sobre la

puerta de la casa familiar, en la fachada de la dicha parroquia y en otras partes de la ciudad80.

Dentro la parroquia, añaden los Carraffa que:

En el retablo de la citada capilla de los Cervantes, en la parte del Evangelio, se lee esta inscripción, que confirma lo que

queda dicho sobre sus fundadores: "Esta capilla y entierro fundaron los nobles señores Gonzalo Gómez de Cervantes y

doña Beatríz López de Bocanegra el año de 1416, y se enterraron en ella y otros muchos de sus descendientes, y

fundaron en ella capellanías y otras muchas memorias" 81.  

76 Además de haber sido quien instaló la casa solariega en su ubicación definitiva a principios del siglo XV, Gonzalo
Gómez de Cervantes se casó con la hija de Micer Ambrosio, quien se presumía que era el Almirante de Castilla y
segundo Señor de Palma del Río, es decir doña Beatríz López de Bocanegra. Y entre otras cosas, se vio involucrado en
varios patronazgos de capillas y batisterios. En: Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit.
77 Fue durante el siglo XV, cuando la familia se instaló en el barrio del Omnium Sanctorum de Sevilla, en cuya Iglesia
fue en donde fundó una capilla. Y de hecho, los descendientes de la familia desde la Nueva España ya en el siglo XVII,
continuaron con el patronazgo de la Iglesia. En: Guillermo  Porras Muñoz. Op. Cit. p. 258.
78 Se mencionaría después, en las informaciones de la familia levantadas en 1565 por uno de los Cervantes de la
segunda generación en Nueva España, que: "En la dicha cibdad de Sevilla en la yglesia de omnium santorum tiene el
dicho Gonzalo Gómez de Cervantes [el corregidor de Jeréz de la Frontera a principios del siglo XVI] su entierro y
capilla muy suntuosa con letras doradas y un pendón en la capilla con armas y es cosa muy notoria ser el dicho Gonzalo
Gómez de Cervantes de los buenos e principales cavalleros dela dicha cibdad y questo sabe y rresponde [el testigo]".
MEXICO, 208, N.29 - «Informaciones: Gonzalo Gómez de Cervantes», 1565-1566, Fol. 15.
79 Ver Imagen No. 3, en el correspondiente apartado de Imágenes y fotografías de esta obra.
80 Dice Miguel de Cantovilla que sus armas estaban representadas "En sevilla, en la parrochia de omnium sancto[ru]m
en la capilla de jesus, entierro primitivo de esta casa. En la iglesia maior en dos capillas que fundo el cardenal don juan
de cervantes. En el hospital de san hermenegildo que llaman del cardenal fundacion del mismo. En la parrochia de san
nicolas en la techumbre del coro. En el combento de mongas de n[uest]ra S[eñora]del socorro, en la puerta i capilla
mayor acuarteladas con las de los Ayala i Melgarejos. En las casas arzobispados [en la Catedral] sobre una ventana
pequeña alta que mira a la puerta de la cabedal que llaman de los naranjos[...]", en: Campanile, Filiberto. Pellicer de
Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Op. Cit. Fols. 124r-125a.
81 En: Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. p. 112.
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Unas décadas después Juan de Cervantes, quien fuera "Obispo de Túy, Ávila, Segovia y Burgos y

luego Cardenal y Obispo de Sevilla [...] prelado [que] murió en Sevilla en 1453 y era natural de

dicha población"82, mandó fundar dentro de la Catedral de Sevilla dos capillas, una de las cuales

dedicada a San Hermenegildo, en donde hasta el día de hoy se preserva su sepulcro hecho en

alabastro entre 1453 y 1458. Alrededor de las caras de la caja sepulcral se representaron las armas

de la familia83. Dicho personaje se vio envuelto en varios patronazgos de iglesias, al menos un

hospital y un convento en la ciudad84.

Algunos miembros del linaje, como hemos aludido antes, consiguieron tener una posición

privilegiada entre los que se encuentran algunos que tuvieron un hábito de alguna de las órdenes de

caballería, sirvieron en el Cabildo o como corregidores. Fue algo que obtuvieron prontamente una

vez instalados en Sevilla, pues el primer hijo de Gonzalo Gómez de Cervatos (el primero de su

nombre), Juan Alonso o Alfonso de Cervantes, a finales del siglo XII fue Comendador85 de

Malagón de la Orden de Calatrava. Tiempo pasado, a principios del siglo XV, el segundo hijo de

Gonzalo Gómez de Cervantes (el segundo de su nombre) y de Beatriz López de Bocanegra, Diego

Gómez (o López) de Cervantes, tuvo la prestigiosa dignidad de Gran Prior de Castilla y León de

San Juan de Jerusalén, perteneciente a la Orden con el mismo nombre y de él partiría otra rama de

la familia que se ubicó en la Mancha.

Poco después vivió el notable Juan de Cervantes y Gutiérrez Tello, quien ocupó la dignidad

de veinticuatro hispalense, como otros tantos miembros de la familia. Estuvo casado con Aldonza

de Toledo, que como mencionamos en el apartado anterior de esta obra, se considera que fue padre

de Diego de Cervantes. Este último fue Comendador de la Orden de Santiago, grupo al cual muchos

de sus descendientes en la Nueva España pertenecieron. Diego de Cervantes y Toledo casado con

82 Alberto & Arturo García Carraffa, Op. Cit. pp. 112-113.
83 Ver Imagen No. 4, en el correspondiente apartado de Imágenes y fotografías de esta obra.
84 Campanile, Filiberto. Pellicer de Ossau y Tovar, José. Viciana, Martín de & Cantovilla, Miguel de. Op. Cit. Fol. 125a.
85El Diccionario de Autoridades define la figura del Comendador como: "s.m. El caballero que tiene Hábito, y
Encomienda en alguna de las Ordenes Militares, o de Caballería. Llamáronse assí, porque las rentas que tienen se les
dán en Encomienda, y no en título, por ser Religiosos Caballeros, y Seglares, incapaces de tener Prebendas
Eclesiásticas coladas: y assí las rentas que tienen, por consistir en diezmos y primícias, se llaman Encomiendas. Latín.
Commendator. Eques beneficiarius", en: Diccionario de Autoridades (1726-1739), Tomo II (1729), «Comendador»,
consultado el 14 de enero del 2020. (http://web.frl.es/DA.html). Esto es, dentro de la organización de las órdenes de
caballería, una dignidad que conllevaba además de la condición como caballero, una encomienda asociada.

http://web.frl.es/DA.html
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Juana de Avellaneda y Saavedra tuvieron, durante la segunda mitad del siglo XV, al menos un hijo

que tuvo hábito de caballería; pues llamado igual que su padre, Diego de Cervantes, fue también

Comendador de Santiago y de él, casado con doña Guiomar Tello, parte una de las dos ramas que

fundaron las bases del linaje en Nueva España, a través de su hijo Leonel; de quien se habla en el

siguiente apartado. Cabe hacer la mención del menor de los hijos de Diego y Juana, llamado

también Juan de Cervantes y Avellaneda, el Corregidor de Osuna86, pues fue padre de Rodrigo de

Cervantes, quien unos dicen (aunque lo más probable es que se trate de una manipulación de la

información) que "está considerado por ilústres genealogistas como abuelo paterno del insignie

autor del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra"87 y cuya rama de la familia se habría extendido

por otras partes. Por último, el hijo mayor de Diego y Juana, Gonzalo Gómez de Cervantes (el

tercero de su nombre), se reconoce como "el ascendiente inmediato de la familia mexicana [...],

quien fue corregidor de Jerez de la Frontera y de Cartagena en 1501 y al parecer participó en la

Guerra de Granada [de 1492]"88. Gonzalo Gómez de Cervantes fue un personaje que estuvo activo

entre las ciudades de Sevilla, Jerez de la Frontera, Cartagena y otras ciudades de Andalucía. Como

Corregidor que fue a principios del siglo XVI, cuando los primeros barcos cruzaban ya el Atlántico

con asiduidad, estuvo involucrado en el movimiento de mercancías, de gentes y dineros

provenientes o salientes de las recién encontradas tierras americanas.  

Se tiene constancia de las actividades de Gonzalo Gómez de Cervantes como Corregidor de

Jerez de la Frontera y Cartagena, al menos entre los años de 1501 y 1503. La documentación

referida a su persona se relaciona a una serie que se encuentra en un mismo libro, entre cuyos folios

se habla de las órdenes reales que recibió a lo largo del tiempo que ocupó dicha posición. Como

Corregidor atendió asuntos relacionados con gastos de viajes hacia las Indias, pago de herramientas

y abastecimientos varios, organización de fletes de navíos, control de permisos de paso al nuevo

86 Ernesto de Vílches  y Marín. Op. Cit. p. 22
87 Eso según dicen los hermanos Carraffa; no hay evidencia que lo confirme y ha sido motivo de debate. Lo más
probable es que haya sido una conexión confundida o ficticia. Para fines de esta tesis no se analiza la veracidad de ese
dato, sólo se expone el hecho de que esta narración es parte de la versión «genealógica» de la historia de los Cervantes.
Ver: Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. pp. 114-115.
88 Paul Ganster. La familia Gómez de Cervantes. Linaje y sociedad en el México colonial. Historia Mexicana, el
Colegio de México. Centro de Estudios Históricos, México. 1981. p. 203.
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Mundo, poderes para nombrar oficiales del Corregimiento o de pilotos para navíos, apremio de

polizones, embargos y desembargos, pagos, e investigaciones de gentes varias89. Dicha posición le

proveyó de prestigio90 y poder económico, a lo que además se le suma su matrimonio con Francisca

de Casaus, quien provenía de una familia de abolengo de Sevilla. Doña Francisca fue hija de don

Alonso de las Casas (o de Casaus) y doña Beatriz Fernández, ambos fueron principales y vistos

como gentes de calidad91. Gonzalo Gómez de Cervantes y Francisca de Casaus tuvieron al menos

cinco hijos; cuatro de ellas mujeres denominadas "las Beatas", ya que se supone que ninguna

contrajo matrimonio y un hombre, Juan de Cervantes Casaus, de quien desciende la rama principal

que estaría presente en la Nueva España a principios del siglo XVI.

Los Cervantes en Sevilla lograron ascender en la escalera social, alcanzando ciertas

posiciones de autoridad y prestigio, como eran las que tuvieron en el Cabildo, dentro del cuerpo de

la Iglesia y en las organizaciones militares como en las órdenes de caballería. Sería a partir de dos

descendientes, los hijos de Diego de Cervantes y Gonzalo Gómez de Cervantes, Leonel y Juan

respectivamente, que echaría raíz la rama del linaje en Nueva España desde principios del siglo

XVI. Cuyas figuras se vieron representadas como conquistadores y primeros pobladores, uno

caballero y otro factor, sirvieron para establecer y legitimar los cimientos de las calidades y el

prestigio asociados al apellido Cervantes allende los mares. Toda esta trayectoria aquí mostrada es

la constancia de algunas de las posiciones que consiguieron ocupar los Cervantes y de las

conexiones que tuvieron con otras familias destacadas en Andalucía. Desde la llegada del primer

Gonzalo Gómez de Cervantes a Sevilla, la familia se orientó a la aplicación de una serie de

estrategias de relación, que les permitó ascender socialmente. Es difícil, debido a la ausencia de más

89 Ver: AGI, INDIFERENTE, 418, L.1, figura «Gonzalo Gómez de Cervantes» entre los Fols. 27v-115r ; ver también:
Pacheco, Joaquín & Cárdenas, Francisco de & Torres de Mendoza, Luis (Dir.). Colección de documentos inéditos
relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía,
sacados de los archivos del Reino y muy especialemente del de Indias. Imprenta de Manuel G. Hernández, Madrid,
1879. Tomo XXXI. Biblioteca AECID, repositorio digital, Madrid. Signatura 3GR-7664.
90 En la relación hecha en 1565 por su nieto, ya en Nueva España, se hace una referencia de Gonzalo Gómez de
Cervantes. En la que un testigo, hablando de las calidades de los Cervantes, dice haberlo conocido en Sevilla, y añade
diciendo que "[...]y era cavallero hijodalgo notorio de los buenos e principales dela dicha ciudad de sevilla e como tal
tratavan su persona y seacompanava con los mas principales cavalleros dela d[ich]a ciudad y [también] en la propia
posecion de cavallero hijodalgo estubo el d[ich]o juan de cervantes [su hijo] en esta tierra[...]", en: AGI, PATRONATO,
66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565.
91 Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. pp. 113.
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documentación, tener una certeza de los hechos o que se sepa con precisión qué acciones se

llevaron a cabo para obtener tales conexiones y posiciones. Sin embargo, se puede contemplar una

constante que, de hecho, se seguiría llevando a cabo por los descendientes en las Indias. Los

matrimonios estratégicos fueron esenciales para la construcción de la imagen prestigiosa que

proyectaba el apellido de los Cervantes. Los miembros de la familia en Sevilla como hemos

mencionado, se relacionaron con miembros de las familias Gómez, Osorio, Cabrera Sotomayor,

Bocanegra, Saavedra, de Toledo, Avellaneda y Gutiérrez Tello. Todas esas familias habían sido de

una manera u otra, consideradas principales en Sevilla entre los siglos XIII y XVI. El matrimonio

con la prestigiosa familia Bocanegra significó que se relacionaron con el que era el Almirante de

Castilla del momento, Mícer Ambrosio, quien representaba una de las figuras más destacadas por su

cercanía con el Rey. De las otras familias con las que se relacionaron fueron los Avellaneda y los

Tello, con quienes al parecer mantuvieron una relación más estrecha, debido al mayor número de

matrimonios que hubo entre sus miembros. Ambas casas eran consideradas gentes de calidad en

Sevilla y de ellos, también descienden los miembros de la rama de los Cervantes en Nueva España.

Las conexiones familiares se mantuvieron entre los miembros que se quedaron en la Península; sin

embargo, no pareciera que se mantuviera un contacto entre ellos y los que luego se instalarían al

otro lado del océano. Sin embargo, las estrategias aplicadas por las generaciones predecesoras

fueron un claro ejemplo para sus sucesores, pues en esencia, se siguieron las mismas prácticas y

formas de buscar alianzas con figuras y familias clave en las sociedades en las que se

desenvolvieron, éstas les habían sido exitosas y no hubo necesidad de experimentar en ese sentido.

Los Cervantes en Sevilla se conformaron como personas de calidad desde entonces y, ese prestigio

previo, les fue de gran utilidad a Leonel y Juan de Cervantes, pues su ascenso social en las Indias se

construyó en gran medida con base en el prestigio que traía su nombre desde la Península. Muchos

de los miembros de familias con las que los Cervantes se relacionaron en Nueva España también

venían de Andalucía y, en algunos casos como veremos, habían estado relacionados con ellos desde

antes de que llegaran al nuevo Mundo. Los descendientes de los Cervantes de Sevilla proyectaron
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las mismas estrategias de relación, buscando apellidos que aportaran prestigio y garantizaran el

acceso al engrandecimiento de su nombre. Supieron hacerse de algunas dignidades, mantuvieron su

apego a las órdenes de caballería, financiaron el patronazgo de una capilla familiar como lo habían

hecho en el Omnium Sanctorum, ocuparon puestos de importancia en el Cabildo como lo habían

hecho en el Ayuntamiento de Sevilla y también en la Iglesia, ocupando otra vez una silla arzobispal.
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2.2. El Caballero y el Factor

Sería alrededor del año de 1482 cuando don Diego de Cervantes y doña Guiomar Tello tuvieron por

hijo a don Leonel de Cervantes, quien fuera una de las figuras fundamentales del linaje

novohispano y, cuya imagen sería de referencia para sus descendientes y motivo de legitimación del

prestigio del nombre de los Cervantes en las Indias. Hay desacuerdo sobre su preciso lugar de

nacimiento, ya que algunas fuentes consideran a Leonel como oriundo de Tarancón (Cuenca)92,

otras de algún lugar de Extremadura, o incluso tan lejos (de Sevilla) como de Burgos o de Galicia93.

Lo que es cierto es que todas las fuentes aquí consultadas coinciden en reconocer a Diego de

Cervantes y Guiomar Tello como sus padres, lo que tiene mayor sentido debido a los nexos que se

indican que comparte con otros miembros de la familia; entre ellos, con su primo, Juan de

Cervantes Casaus. En cualquier caso, Leonel figura entre los primeros pobladores de la Nueva

España y fue referido siempre como el Comendador94, debido a sus privilegios que gozó debido al

hábito de caballero de Santiago que ostentó. Fue don Leonel una de las figuras más destacadas de

los primeros Cervantes en la Nueva España95, pues además de lo ya dicho, sería considerado

conquistador por haber llegado un tiempo antes de la caída de Tenochtitlan96. 

Poco se sabe con claridad de su vida temprana, pero se conoce que se casó con doña Leonor

de Andrada97, hija legítima de don Gonzalo de Andrada y doña Isabel de Lara; ambos

pertenecientes a familias ilustres provenientes de Burguillos (cerca de Sevilla). Se debió haber
92 Thomas Hillerkuss. Op. Cit.
93"Natural de la ciudad de Burgos, según unos autores, o de Galicia, según otros, don Leonel de Cervantes, o el
Comendador Cervantes, como muy frecuentemente se le cita, era hijo de don Diego de Cervantes y de doña Guiomar
Tello[...]", en: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 250.
94 Así se refiere de él Bernal Díaz del Castillo, en su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,
dentro del Cap. CXXXVI (edición del manuscrito de Guatemala); Del mismo modo dice el cronista del siglo XVI, que
"Para mejor assentar esta poblacio[n] hizo Hernando Cortes que muchos Castellanos llevassen sus mugeres: y tuvo
forma para que acudiessen otros casados, y fuero[n] muchos, entre ellos el Comendador Leonel de Cerva[n]tes[...]", en:
Antonio de Herrera y Tordesillas. Historia general de los castellanos en las Islas i tierra firme del mar oceano; decada
terzera. En Madrid, en la imprenta Real, 1601. Copia digital. Valladolid, Biblioteca Pública de León, 2009-2010, p.156.
95 Se refiere así el cronista del siglo XVI: "Casa de Leonel de Cervantes, del hábito de Santiago. Pasó con Pánfilo de
Narváez por capitán de la nao Capitana de Armada. Vecino y conquistador, y nobilísimo poblador de México, con
muchas familias[...]", en: Baltasar Dorantes de Carranza. Sumaria Relación de las cosas de la Nueva España, con
noticia individual de los descendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles. Museo
Nacional de México, Ciudad de México, Edición de 1902. p.213.
96 John Frederick Schwaller. Op. Cit. p.184.
97 "Este matrimonio ha provocado bastante confusión en relación a los orígenes de la familia Gómez de Cervantes en la
Nueva España. Algunos de los miembros de las generaciones siguientes afirmaron frecuentemente que el famoso
Comendador fue el fundador de esta rama, pasando por alto al menos prominente Juan de Cervantes [Casaus]", en: Paul
Ganster. Op. Cit. pp. 204-205.
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casado antes del año de 1500, pues el primero de sus hijos nacía en aquella fecha. Tuvo al menos

seis hijas y un varón, todos menos la última de las hijas, engendrados antes de que Leonel partiera a

las Indias; hecho que tuvo una gran relevancia, como se aborda en el siguiente apartado de este

capítulo. Permaneció los primeros treinta años de su vida en la Península Ibérica, hasta que en algún

punto de la década de 1510 debió haber llegado a las Indias, pues ya en la Isla de Cuba se enroló en

la expedición de Pánfilo de Narváez que mandaba el Gobernador Diego de Velázquez en 1520, la

cual tenía la misión inicial de detener a Cortés en sus pretensiones de conquista. El Comendador

Leonel de Cervantes figura como "capitán de la nave capitana" de la flota de los 15 ó 16 navíos

liderados por Narváez98 y además como uno de los testigos que dieron testimonio para las

informaciones hechas en Tepeaca, en las que entre otras cosas se narran los hechos de la conquista

desde el 25 de agosto de 1520 en adelante99. Llegó a las costas de Veracruz y se unió, como otros

tantos, al bando de Cortés para llevar adelante lo que se había empezado un año antes.

 Se dice que el Comendador Leonel de Cervantes iba montado en su caballo blanco100, el

cual llevó en la huida de Tenochtitlan durante la "Noche Triste" y en la batalla de Otumba. Leonel

estuvo presente en la reorganización de los hombres de Cortés en Tlaxcala, como se mencionó en

los informes hechos en Tepeaca101; donde se hace mención de su condición como caballero y

conquistador, de la misma manera que en todas las relaciones de méritos que levantaron sus

98 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 250.
99 En: PATRONATO, 15, R.17. «Información hecha ante las Justicias de Tepeaca (México) de los descubrimientos,
conquistas y pacificaciones de Hernán Cortés en Nueva España», 1521; Junto quienes fueran personajes que tendrían
una relación estrecha con la familia Cervantes, Bernandino Vázquez de Tapia y Juan Jaramillo, el Comendador
Cervantes figura como uno de los testigos que contestaron a una serie de preguntas hechas por las Justicias de Tepeaca
(Veracruz), que preguntaron sobre el proceder de Cortés, Narváez y otros, durante parte del proceso de conquista.
100 La figura literaria del caballo blanco durante las conquistas americanas se manifestó en varias de las crónicas
escritas por López de Gómara, Antonio de Solís, Bernal Díaz del Castillo y Mota Padilla, y cuya representación se
considera que estaba asociada a la figura de Santiago Apóstol o Matamoros. Durante la Reconquista se aparecía el
Santo montando en su caballo blanco y no daba tregua a los moros y en el nuevo Mundo, no se lo daría a los indios. En:
Javier Domínguez García. "Santiago Mataindios: la continuación de un discurso medieval en la Nueva España", en:
Nueva Revista de Filología Hispánica. Centro de Estudios lingüísticos y literarios, Ciudad de México, vol. LIV, 2006,
pp. 33-56; Parece que la imagen del «celestial guerrero», cabalgando su caballo blanco, defensor de la fe y glorificado
como caballero, era una constante que se encuentra en varios casos, por ejemplo, en "[Rafael Heliodoro] Valle, en su
discreta monografía sobre Santiago en América [de 1946], donde se recogen hasta catorce referencias. [Y también en]
Tirso de Molina, en la comedia Amazonas en las Indias (Jorn. tercera, esc. VIII), pone chocarreramente en boca de
Francisco de Carvajal estas gráficas expresiones: «que acá al Apostol gallego invocamos solamente; pues vale más su
cruz roja que diez legiones de duendes»", en: Guillermo Lohmann Villena. Los americanos en las órdenes nobiliarias.
Estades Artes Gráficas. CSIC, Madrid, 1947. Tomo I, "Santiago". pp. XXIV-XXV.
101 Baltasar Dorantes de Carranza. Sumaria Relación de las cosas de la Nueva España, con noticia individual de los
descendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles. Museo Nacional de México, Ciudad de
México, Edición de 1902, p.23.
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descendientes a finales del siglo XVI en adelante. Cuando todavía de la ciudad de Tenochtitlan se

alzaban las columnas de humo tras los días de asedio alrededor del lago, Cortés le concedió a

Leonel, junto otros tantos, la licencia de regresar a la Península con el fin de ir a por su familia y

volver para poblar las nuevas tierras. Partió de vuelta a  Castilla en 1520 y, como se explica en uno

de los documentos hechos años después, estuvo entre los:

[...]avidos e tenidos nombrados e rreputados e tal fue la publica boz y fama el qual dicho comendador leonel de

cervantes, truxo a la dicha su muger con algunos hijos e hijas de los rreinos de Castilla, siempre tuvo sustento muy

principal casa, armas e cavallos y criados y este testigo vio quel sobredicho Leonel de Cervantes traya e truxo

encomienda de abito de santiago y en esta tierra se hazia mucho caudal del sobredicho[...] 102.

A lo que también añade Porras Muñóz que dejó constancia Bernal Díaz del Castillo con un

tono distinto y manifestando quizá una de las primeras muestras de los desacuerdos que los

Cervantes tuvieron durante cierto tiempo con la familia Cortés y sus allegados, pues al preguntarle a

Cortés el motivo de dichas licencias, éste contestó "que por excusar escándalos e importunaciones,

y que ya veíamos que para la guerra algunos de los que se volvían no lo eran, y que valía más estar

solo que mal acompañado"103. Leonel de Cervantes disfrutó del prestigio de su condición como

caballero de Santiago, siendo de los pocos que en Indias que tuvieran tal privilegio en el momento,

pues la Orden de caballería:

[...] no concedió muchos hábitos a los conquistadores, los recibieron en la Nueva España por lo menos Cortés,

Alvarado, Ordaz y Leonel de Cervantes, éste último con el grado de Comendador. Dos virreyes tuvieron este mismo

grado: Mendoza que fue Comendador de Socuéllanos y el Marqués de Gelves, que lo fue de Villanueva de la Fuente 104.

Leonel de Cervantes se instaló en la ciudad de México en 1524 y en los años posteriores

estuvo involucrado en los asuntos del gobierno como miembro del Cabildo durante los primeros

años de la formación de las instituciones políticas de la Nueva España y también disfrutó de dos

encomiendas que le fueron otorgadas. Una le fue dada en enero de 1528, llamada Atlapulco, cerca

de Toluca y ubicada en las tierras que desde la perspectiva del Marqués del Valle entraban en su
102 Sobre el Comendador Leonel de Cervantes, abuelo de Leonel de Cervantes, quien hizo relación años después y se
recuerdan estos sucesos, en: AGI, PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva
España», 1565.
103  Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 250.
104 Luís Weckmann. La Herencia Medieval de México. Fondo de Cultura Económica ed., El Colegio de México, Ciudad
de México, 1996. p. 155.
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jurisdicción; le fue otorgada gracias a la ausencia de Cortés en la Nueva España en 1528. La otra y

muy próxima, Xalatlaco (o Jalatlaco), la heredó su mujer Leonor de Andrada en 1550105. De las

cuales al menos la primera, la familia de Leonel disfrutaría de sus rentas hasta una "segunda vida",

pues la heredaría su único hijo varón a mediados del siglo XVI106. Leonel de Cervantes vivió hasta

1570 y su figura fue motivo de prestigio para sus descendientes, a pesar de que dos años después de

su muerte se llevó a cabo una investigación que cuestionaba la legitimidad de su título como

caballero107, la cual se resolvió en favor de la familia, ya fallecido Leonel, en 1573; la Corona

aseguró a uno de sus nietos que del hábito y encomienda de Santiago tuvo su abuelo derecho a

todos los privilegios y uso de las insignias en todos sus dominios108. Sin embargo, no fue de Leonel

de Cervantes de quien desciende directamente la rama masculina del linaje de Nueva España. Ya

que el único hijo varón de Leonel, Juan Alonso de Cervantes, murió joven y sin heredero. Por

medio de su hija Luisa de Lara y Andrada fue que continuó la línea principal conectada a Leonel,

pues ella fue mujer de su tío segundo y primo de su padre, Juan de Cervantes Casaus. 

Volviendo a Sevilla, Gonzalo Gómez de Cervantes casado con Francisca de Casaus tuvieron

por hijo a don Juan de Cervantes Casaus, seguramente a finales de la década de 1490. La posición

de su padre como Corregidor de Jerez de la Frontera y Cartagena durante los primeros años del

siglo XVI le habían permitido tener noticia de las expediciones atlánticas y de los asuntos

relacionados con las recién encontradas tierras al otro lado del océano. Se sabe que durante su

105 Peter Gerhard. Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821. UNAM, Ciudad de México, 1986.
106 La encomienda de Jalatlaco proveía de unos 12000 pesos anuales en dinero mantas, maíz y gallinas, mientras que la
de Atlapulco, proveía de unos 1500 pesos anuales en dinero, sábanas y maíz... En: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p.
250.
107 Al parecer según se dice, en tiempos del primer Virrey de Nueva España don Antonio de Mendoza y cuando Leonel
de Cervantes fue miembro del Cabildo por tercera vez en 1534, tuvo un percance con el regidor Gonzalo Ruíz. Éste
protestó en el Cabildo cuando se dieron las votaciones para elegir nuevos alcaldes, diciendo que debido al hábito de
caballería de carácter monástico que Leonel gozaba, no podía ser procesado por la jurisdicción ordinaria y por tanto no
podía ser elegido como miembro del Cabildo teniendo tal inmunidad. Leonel tuvo que renunciar a sus privilegios y
preminencias de tal orden para poder ser elegido alcalde aquel año. Sin embargo, esto no significó que Leonel y luego
sus descendientes renunciaban a las dignidades y el prestigio que tal orden representaba. Ver: Francisco Fernández del
Castillo. Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España (versión paleográfica, notas e índice alfabético).
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927, p. 328. También ver: Ignacio Bejarano. "Actas del Cabildo del
Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, Libro tercero de las Actas del Cabildo, v. 3-4, 1534, p.71.
108"Hacía 1570 debió morir don Leonel de Cervantes, pues a 10 de febrero de 1572 y desde El Pardo, se dio una real
cédula, [...] mandándoles investigar el derecho que tuvo Cervantes de llevar el hábito de la misma orden militar[...]",
tras ello se redactó una contraorden en El Escorial para 1573 por petición de su nieto Baltasar de Aguilar Cervantes y
de "sus sucesores [quienes] han puesto su retrato en el retablo de la capilla donde está enterrado, en el que luce las
insignias, que también se encuentran en la tumba y en el paño que la cubre; asimismo se había colocado un letrero con
la inscripción: «El comendador Leonel de Cervantes»", en: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 253-254.
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juventud Juan de Cervantes Casaus estuvo presente en varios lugares de Europa; sirvió al

Emperador Carlos V durante las revueltas de las comunidades de Castilla entre 1520 y 1522, donde

recibió dos heridas y pasó luego del puerto de La Coruña a Flandes, donde estuvo al servicio de las

armas y de la organización de la Armada, motivo por el cual hay una referencia que se le otorgó una

merced109 sujeta a la isla de Puerto Rico110. Su nombre figuraba todavía en Castilla en la Casa de la

Contratación el 1 de octubre de 1524111, en donde se fijaba su salario en doscientos mil maravedíes

y se cubrieron sus gastos de traslado a las Indias. Se piensa que una vez en la Nueva España, llegó

primero a la ciudad de México en noviembre de 1525112, donde su primo Leonel ya llevaba un año

viviendo y momento en que era alcalde ordinario de la ciudad. Juan de Cervantes Casaus llegó a la

Nueva España cuando se estaban dando cambios en la organización política del naciente Virreinato,

pues Cortés perdía su autoridad en favor de rivales y de la Corona. Nuño de Guzmán, que hasta

entonces había sido el primer gobernador de la Provincia del Pánuco y la Huasteca fue enviado a la

ciudad de México para administrar el gobierno y, sería por esa razón por la que se eligió a Juan de

Cervantes Casaus para ser el Factor y Veedor del Pánuco, como reemplazo de Guzmán. De tal modo

se le dio a Juan el encargo de fundar la Caja Real, allí donde según Francisco de Icaza113, sirvió por

diez años; y debido a ello, aunque no tuvo hábito de caballero como su primo, fue considerado

como persona principal, gente de calidad e hijodalgo y más importante, como "primer poblador".

Debido a las hábiles relaciones que se establecieron con otras familias de principales de la ciudad

de México y otras partes de la Nueva España durante el siglo XVI e incluso posteriormente, es que

109 Con mayor probabilidad se trata de Juan de Cervantes Casaus, ya que coinciden el tiempo y el espacio, como
refieren también los hermanos Carraffa. No se conoce qué fue lo que ocurrió entre el tiempo de esas otorgaciones y su
llegada final a la Nueva España, pero su nombre figura en tres documentos donde se nombra veedor y regidor de Puerto
Rico, luego confirmado en nombre de Carlos I de España, a un tal Juan de Cervantes. Ver: INDIFERENTE, 420, L.9,
F.5r-6r - «Título de Veedor a Juan de Cervantes»;  INDIFERENTE, 420, L.9, F.6r - «Nota de despacho de título de
Regidor a Juan de Cervantes»;  INDIFERENTE, 420, L.9, F.98v-100v - «Confirmación de merced a Juan de
Cervantes».
110 Así se afirma en: Alberto & Arturo García Carraffa. Op. Cit. pp. 113.
111 Donald E. Chipman. Nuño de Guzmán y la provincia de Pánuco en Nueva España, 1518-1533. CIESAS, Ciudad de
México, 2007. p. 75.
112 "Sámano, [Juan de] Cervantes y Garay probablemente se embarcaron hacia la Nueva España al mismo tiempo, si no
es que en el mismo navío. Por cierto, gozaron de un tiempo excelente en su viaje por el Atlántico, pues el 29 de
noviembre de 1525 los tres se presentaban ante Gonzalo Salazar y Pedro Almíndez Chirino en la ciudad de México",
en: Donald E. Chipman, Op. Cit.  p. 75.
113  Francisco de Icaza. Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nueva España. Imprenta «el
adelantado de Segovia», Madrid, 1923. Vol. 1. Brigham Young University, The genealogical society library, 2019.
F1231.Il61923. «Joan de Cervantes», pp.192-193.



58

los Cervantes lograrían tener de una u otra manera conexiones con muchos de los linajes y

personajes con mayor autoridad en aquellos reinos.    

Juan de Cervantes Casaus en su tiempo en el Pánuco sirvió a la Corona en materias de

organización del territorio y de "pacificación" o guerra en contra de los indios "chichimecas" de la

Huasteca. Estuvo en la región sirviendo a las armas y se le recuerda por haber puesto gran parte

"sus bienes y su hacienda"114 en el proceso de la asimilación de la región a la Monarquía. No muy

lejos del Pánuco, entre esos años se comenzaba a experimentar una expansión hacia el norte que

resultaría en la fundación lo que sería el Camino Real o ruta de la plata. Juan de Cervantes Casaus

al parecer tuvo buenos resultados en el Pánuco y pasados unos años expresó su interés de

permanecer en el puesto de Factor y Veedor, pues en 1533 se expidió una orden real en nombre de

la Reina (Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España), por la cual se recomendó a Juan de

Cervantes Casaus, junto a otros, ante los oidores de la Nueva España para que les favorecieren y

éstos pudieran permanecer en servicio115. Juan de Cervantes estuvo activo en el Pánuco, en efecto,

al menos una década, tras lo cual se instalaría en la ciudad de México definitivamente en 1535,

donde tendría su casa principal, misma que heredaría a sus descendientes.

El Factor del Pánuco fue una figura importante dentro de la ciudad de México pues su casa

solariega estuvo a unas calles de la plaza Mayor, en la por entonces llamada como la "plazuela del

factor", debido a su presencia (otras veces referida como la "calle del Factor"116) y que después se

conocería como la plazuela de San Francisco. La familia residiría "en la sede principal del poder, la

ciudad de México, aunque los intereses económicos llevaron a algunos de sus miembros, a veces

durante años, a las provincias[...]"117, como se aborda mucho más adelante. Juan de Cervantes

114 Se menciona múltiples veces a lo largo de las relaciones de méritos levantadas por sus hijos durante la segunda
mitad del siglo XVI, en: AGI, PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva
España», 1565.
115 AGI, MEXICO, 1088, L.2. «Real cédula a la Audiencia de México en recomendación de Bernandino Iñíguez, Juan
de Cervantes y Rodrigo de Garay, oficiales reales de la provincia de Pánuco, para les concedan sendos corregimientos y
los ayuden y favorezcan», 1530. Fol. 230v.
116 Dice que Leonel de Cervantes, hijo mayor del Factor Juan de Cervantes Casaus, "vivió en la calle de «Guatimuz» en
la que ocupaba toda la calle formando esquinas con las de Santa Clara y la Canoa, ahora fraccionada en muchas
propiedades; y por el cargo que desempeñaba tomó el nombre de Calle del Factor y no por el Factor Gonzalo de
Salazar, quien vivía en la calle del Relox [...]", en: Francisco Fernández del Castillo. Op. Cit, pp. 326-327.
117 Paul Ganster. Op. Cit. pp. 206.
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Casaus no tardó, tan pronto llegó a Indias en contraer matrimonio; en 1532 estando en la ciudad de

México, desposó a su sobrina-segunda, hija de su primo Leonel, doña Luisa de Lara y Andrada

Cervantes. De este matrimonio queda la noticia de un testigo que dice que ofició la ceremonia el

que en ese momento era Obispo de Santo Domingo, Oidor y Presidente de la que en ese entonces ya

era la segunda Audiencia de la Nueva España118, Sebastián Ramírez de Fuenleal119. Lo que sin duda

es un reflejo de las buenas relaciones que establecieron los primeros Cervantes, quienes en otras

ocasiones se vieron involucrados en bodas y bautizos con otras gentes de renombre; entre alcaldes,

conquistadores, primeros pobladores y miembros de la Audiencia como fue en esta ocasión. Paul

Ganster nos dice que: "El conquistador Juan de Cervantes y su esposa Luisa de Lara tuvieron una

amplia progenie, ya que procrearon [al menos] doce hijos -cuatro mujeres y ocho varones- que

alcanzaron la edad adulta"120, siendo este matrimonio de donde partió la rama principal de la

familia, pues su descendencia conformaba la unión directa de las dos líneas principales de los

Cervantes en la Nueva España del momento; la rama de Leonel y la de Juan.

Debido a sus servicios en el Pánuco y la Huasteca, le fueron otorgadas una serie de

encomiendas a Juan de Cervantes Casaus. Primero se le concedieron las encomiendas121 de

Ilamatlán y Atlehuecian, no muy lejos de Tlaxcala. Nuño Beltrán de Guzmán asignó un par de

encomiendas del Pánuco a sus allegados122, una de ellas a Juan, llamada Guatla, la cual sin embargo

no tuvo por mucho tiempo. Entre 1532 y 1533 se le otorgó, como recompensa de sus servicios como

Factor y Veedor del Pánuco, la encomienda de Tamazunchale123. Esto le proveyó de gran sustento,

pues como se abunda más adelante, algunas de estas encomiendas duraron en manos de la familia

118 "[...] la segunda Audiencia, que gobernó de 1530 a 1535 con gran acierto y prudencia. Esta la integraron como
presidente don Sebastián Ramírez de Fuenleal, Obispo de Santo Domingo, y los licenciados Juan Salmerón, Alonso de
Maldonado, Francisco Ceynos y Vasco de Quiroga", en: Ernesto de la Torre Villar. Op. Cit. p. XXIX.
119 Esto se menciona en varias partes en las relaciones de méritos levantadas en 1565, ver: AGI, PATRONATO, 66A,
n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565. Fol. 38
120 Paul Ganster. Op. Cit. pp. 205.
121 De ello también hizo mención uno de sus herederos ya mucho tiempo después; pues el que sería su bisnieto, el
General Gonzalo Gómez de Cervantes en las relaciones que levantó en 1650, dejó constancia de estas encomiendas que
tuvo y de los otros hechos mencionados, de él y sus otros antepasados. Ver: INDIFERENTE, 113, N.115 - Méritos:
«Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650. Fol. 14.
122 La estaba dentro de la región que estaba en la jurisdicción de la provincia del Pánuco, en aquel entonces era su
gobernador Nuño de Guzmán, quien repartió dichas encomiendas a algunos de sus allegados; en este caso a quien fuera
su sustituto como Factor del Pánuco, Juan de Cervantes Casaus. En: Peter Gerhard. Op. Cit. p. 249.
123 Peter Gerhard. Op. Cit.
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por tiempo considerable y fueron parte del patrimonio de la familia124 en la ciudad de México y

otros lugares cercanos. Junto a las encomiendas los primeros Cervantes estuvieron involucrados en

los asuntos del gobierno del Cabildo, tal como habían hecho muchos de sus predecesores en Sevilla.

Leonel y Juan se vieron involucrados como alcaldes ordinarios en tiempos de la organización de los

primeros Cabildos. Primero Leonel de Cervantes lo fue por al menos por dos periodos y tres veces

fue regidor. Mientras que Juan de Cervantes Casaus, aunque ya en los últimos momentos de su vida,

ocupó en 1564, el cargo de alcalde ordinario de la ciudad de México por única vez. Así ya en

tiempos de los hijos del Factor del Pánuco, los Cervantes disfrutaron de una herencia considerable y

de una buena posición de prestigio en comparación con otras familias en la Nueva España. Entre

otras cosas, uno de los elementos de los que los Cervantes se sirvieron para conseguir el ascenso

social fueron las relaciones matrimoniales que establecieron con otras familias de prestigio. De tal

manera que juntaron y heredaron la reputación y en otros casos la riqueza, de otros miembros que

conformaban las familias principales de la ciudad de México durante la primera mitad del siglo

XVI.

124 Entre las tres encomiendas de Ilamatlán, Atlehuacán y Tamazunchale, en tiempos del heredero «en segunda vida» e
hijo mayor de Juan, Leonel del Cervantes, producían 4000 pesos anuales a partir de mantas, trigo y maíz. En: Guillermo
Porras Muñoz. Op. Cit. p. 257.
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2.3. Nacimiento del linaje en Nueva España; estrategias familiares y de parentesco

Después de la conquista de Tenochtitlan y durante el proceso de reconstrucción de la ciudad de

México se repartieron los solares entre los conquistadores y primeros pobladores cerca de la plaza

Mayor. En la generalidad de los casos, los conquistadores fueron los que tuvieron mayor

preferencia cuando se repartieron los primeros solares de la ciudad, bajo el argumento de que

habían servido a las armas para tomar esas tierras en nombre de su Rey. Entre 1521 y 1530 se

organizó el sistema de gobierno primero bajo la dirección de Cortés, después por los primeros

funcionarios que formaron el cabildo de México y la primera Audiencia en 1528125.

Durante la primera mitad del siglo XVI muchos de los que habían sido conquistadores

ocuparon las sillas de regidores y alcaldes de todos los tipos, muchas ocasiones se encuentran entre

sus miembros los mismos apellidos una y otra vez por varias generaciones; de hecho, junto a los

corregimientos de indios (después llamadas alcaldías mayores), fueron las principales posiciones de

autoridad de las que se pudieron hacer primero los conquistadores y después los "primeros

pobladores". Al conglomerado de los variados tipos de privilegiados, al que pertenecieron muchos

de los conquistadores y sus hijos, se les unirían los oficiales126 enviados por la Corona para servir en

la administración del reino, distintos grupos de gentes que buscaban fortuna en las Indias

denominados "primeros pobladores", los altos puestos eclesiásticos y un muy pequeño grupo de

gentes que formaron de alguna manera parte del estamento nobiliario titulado, como lo era el

Virrey. En este apartado se tratan las relaciones de parentesco establecidas por los Cervantes con

otras familias, tomando constancia de los matrimonios estratégicos con otros apellidos de prestigio,

generalmente miembros que del mismo modo habían ocupado una posición dentro del Cabildo o

que gozaron de alguna encomienda.

125 Después de que Cortés se regresó a España con la expectativa de reclamar sus derechos sobre el marquesado del
Valle y de su posición como Capitán general y Gobernador de la Nueva España, se formó la primera Audiencia de la
Nueva España, gobernante entre 1528 y 1530, bajo la dirección de Nuño Beltrán de Guzmán y otros, como Juan Ortíz
Matienzo, Diego Delgadillo, Diego Maldonado y Alonso de Parada; este fue un periodo en el que hubo un gran
desorden y abusos por parte de los personajes asociados a Guzmán en la ciudad de México y otras partes. Ver: Ernesto
de la Torre Villar. Instrucciones y memorias de los Virreyes Novohispanos. Ed. Porrúa S.A. Ciudad de México, 1991.
126 Dicho de manera muy general, se trata del grupo de gentes elegidos por la Corona para servir en un puesto de alguna
de las instituciones reales, como era en las Audiencias, la Caja Real, los consulados de comercio y en algunos casos, los
puestos de gobernador en una provincia.
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Los Cervantes se relacionaron con muchas de las familias que pertenecieron a uno u otro grupo de

los privilegiados, el resultado fue que, por ejemplo, para comienzos del siglo XVII el nieto de Juan

de Cervantes Casaus y cabeza de la familia de la tercera generación, era miembro de un linaje que

descendía de la unión de tres ramas de conquistadores127. El linaje rápidamente diversificó sus

conexiones con otros miembros de los privilegiados, haciendo uso del número de los miembros que

conformaron a la extensa familia Cervantes. Fue muy frecuente que los primeros pobladores y

conquistadores se instalaran de acuerdo con sus capacidades, cerca y relacionados con sus

semejantes. De tal modo los Cervantes de esta primera generación en Nueva España, que para

entonces representaban a Leonel, Juan y sus respectivos hijos, se relacionaron con otros apellidos

de renombre, como fueron los Aguilar, Jaramillo, Villanueva, Carvajal, Tapia, Villaseñor y Orozco,

Ircio, Zárate, Suárez de Peralta, Altamirano y Velasco-Castilla. Los distintos hijos de los dos

fundadores del linaje novohispano fueron repartidos en diferentes matrimonios, Leonel y Juan

establecieron enlaces con personajes que habían sido compañeros de armas durante la conquista o

que de alguna manera se conectaban con las nacientes esferas de poder de la ciudad de México.

Supieron acordar matrimonios para sus hijas e hijos128 con miembros de otras familias que también

tuvieron un pasado prestigioso o que su apellido estaba vinculado a encomiendas y muy pronto, a

los primeros mayorazgos novohispanos. Estas estrategias matrimoniales de los Cervantes estuvieron

siempre orientadas al engrandecimiento del prestigio del buen nombre de su familia, pues buscaron

su asociación con otros de igual o mayor renombre.     

Como se mencionó antes, el Comendador Leonel de Cervantes se casó con doña Leonor de

Andrada cuando todavía estaba en España y tuvo a todos, menos a la última de sus hijas, en

Burguillos entre 1500 y 1520. Engendró hasta siete conocidos, los cuales fueron: Isabel de Lara y

127Esto es en referencia al nieto del Factor del Pánuco, Juan de Cervantes Carvajal, quien vivió a principios del siglo
XVII y descendía de tres conquistadores: Juan de Cervantes Casaus, Antonio de Carvajal y Bernandino Vázquez de
Tapia. Y de hecho, él terminó casándose con Isabel de Ávalos (o Dávalos), descendiente del conquistador Fernando de
Jerez, en: Paul Ganster. Op. Cit. p.205.
128 "La dependencia de los hijos respecto de sus padres era total hasta su muerte, de ahí que no resultara extraño que en
muchas de las comunidades domésticas hubiera una relación entre la muerte del padre y el casamiento de los hijos,
unido al hecho de la existencia o no de un mayorazgo y más aún de un título nobiliario", en: Sanchiz, Javier «La
nobleza y sus vínculos familiares», en: Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.) & Antonio Rubial García (coord.) Historia de la
vida cotidiana en México. La Ciudad Barroca. El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica, ciudad de México,
2012. Tomo II, p. 358.
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Andrada, Beatriz de Andrada, Juan Alonso de Cervantes, Catalina de Lara, Luisa de Lara, Ana de

Cervantes y María de Cervantes129. Casi todos los hijos del Comendador de algún modo tuvieron

una relación con otros personajes que fueron conquistadores. De hecho, la familia de Leonel es

recordada por esos múltiples enlaces130; fue durante los primeros años de organización del territorio,

repartimiento de los solares y la instauración del Cabildo, que Leonel estableció estos lazos con

muchos de los que habían estado en la conquista de Tenochtitlan y durante las informaciones hechas

en Tepeaca. La mayor de sus hijos, Isabel de Lara y Andrada y quien debió haber nacido entre 1510

y 1512, se casó con uno de los compañeros de guerra de Leonel, quien también era proveniente de

la villa de Burguillos131; el conquistador, regidor del Cabildo de México y encomendero132, don

Alonso de Aguilar y Córdoba133. Los Aguilar serían una de las familias que tuvieron una fuerte

unión con la rama que desciende de Leonel; fueron también gente de origen hidalgo. Isabel de Lara

fue la única hija de Leonel que se casó en España; ella partió a las Indias con su padre y con su

marido, llegando a la ciudad de México en 1524. De ellos parte una numerosa descendencia

(llegaron a tener hasta 17 hijos, de los cuales sobrevivieron solo siete), que terminarían teniendo un

papel importante para los intereses de los miembros del linaje. Si la familia de Leonel se conectó

directamente a la de su primo Juan por medio de otra de las hijas del Comendador, como se explica

más adelante, fue por medio de Isabel de Lara y Andrada y su descendencia que se estableció otra

de las dos uniones que hubo con los descendientes de la rama de la familia (y principal de todo el

linaje) del Factor del Pánuco. De este modo su descendencia estaría vinculada al conjunto del

linaje; todos los hijos de este matrimonio usaron los apellidos Aguilar y Cervantes. Lo que nos

habla de una lealtad (y quizá también por conveniencia) de los hijos de esta generación hacia el

grupo mayor al que pertenecían, que era el linaje de los Cervantes. 

129 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 251.
130 Baltasar Dorantes de Carranza. Op. Cit.
131 Además de haber estado en Tenochtitlan, estuvo en Yopelcingos, en la Nueva Galicia junto a Nuño de Guzmán en
1529 y en el Pánuco, en: Francisco de Icaza. Op. Cit. p. 193.
132 Tuvo en encomienda los pueblos de Olinala y Papalutla, en la provincia de Cuexco. Dice Icaza que era de poco
valor, por estar en la Sierra. Ver: Francisco de Icaza. Op. Cit. p. 194.
133 De eso se hace mención en la relación de méritos que levantó en 1610, Alonso de Aguilar Cervantes, nieto de
Alonso de Aguilar y bisnieto de Leonel el Comendador, en: AGI, PATRONATO, 63, R.8. «Méritos y servicios: Alonso
de Aguilar. Nueva España», 1560.
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La segunda hija de Leonel, Beatriz de Andrada, acaso fue una de las figuras de la familia más

importantes de su generación y una de las personas más acaudaladas durante la década de 1580 en

todo el Virreinato. Beatriz nació para 1513 y llegaba a la Nueva España junto con su familia en

1524 cuando tenía once años. Para cuando Leonel había ejercido cierta influencia en el Cabildo, en

1532 se casaría con otro de los compañeros de armas de su padre, el viudo de doña Marina o la

Malinche, el conquistador Juan Jaramillo134.  La relación entre Juan Jaramillo y Leonel de Cervantes

debió haber comenzado durante la conquista, sin embargo, cabe destacar que ambos fueron

miembros del Cabildo en 1526135, por lo que existe la posibilidad de que los lazos se hayan

establecido en aquel año. Este matrimonio concertado fue de los primeros que permitieron el

establecimiento de los cimientos de la riqueza de la familia, pues la razón de la opulencia de la

segunda hija del Comendador se debió, en parte, a la herencia dejada por este matrimonio una vez

fallecido Juan Jaramillo en 1551; de éste obtuvo hasta dos terceras partes de la gran encomienda de

Xilotepec136, la cual redituaba una alta suma de dinero al año137. De la última parte de esa

encomienda tuvo acceso parcial hasta 1564, llegando a tener un pleito138 con el poseedor de la

misma, Luis López de Quesada139, esposo de María Jaramillo; hija de Juan de Jaramillo y doña

Marina.

Beatriz de Andrada, tras haberse quedado viuda, contrajo segundas nupcias al poco tiempo,

en 1552 (ya cuando su padre había dejado de tener presencia en los asuntos del Cabildo -por última

vez desde 1534- y se piensa, que estaría volcado a la administración de sus encomiendas) con el

medio-hermano de Luis de Velasco y Castilla (quien en ese entonces llevaba dos años siendo el

segundo Virrey de la Nueva España) don Francisco de Velasco y Castilla, quien, al igual que su

134 Decía el conquistador que "[...]asy saben asymysmo yo el d[ic]ho juan jaramillo soy casado e velado en esta cibdad
de mexico con doña beatriz de andrada hija legitima d[e]l comendador cervantes, vezino asymysmo desta cibdad", en:
AGI, PATRONATO, 54, N.8, R.6. «Méritos y servicios: Juan Jaramillo: Nueva España», 1532.
135 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. pp. 324-330.
136 Peter Gerhard, Op. Cit.
137 Producía la muy buena cantidad de 17.000 pesos al año, en: Thomas Hillerkuss. Op. Cit. "Adrada, Doña Beatriz de"
138 A eso hace referencia una carta escrita por el Virrey Luis de Velasco en 1564, cuando se le solicitó que mandara las
informaciones del pleito a España. En: MEXICO, 19, N.34 - «Carta del Virrey Luis de Velasco y Ruíz de Alarcón»,
1564.
139 De hecho hubo disputas por los derechos de la encomienda, pues en 1564 terminarían presentando un pleito para
reivindicar los derechos sobre la encomienda, en beneficio del hijo de Luis de Quesada y de su mujer María Jaramillo,
Pedro de Quesada. En: JUSTICIA, 168. «Autos en Partes. México», 1564.
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padre, era caballero de la orden de Santiago. Este fue uno de los grandes éxitos conseguidos por la

estrategia de relaciones de Leonel, pues significaba tener una cercanía con la familia de quien

representaba, en principio, la máxima autoridad en todo el territorio y además miembro de una de

las familias más ricas e ilustres del momento; emparentados con la ilustre familia de los

Condestables de Castilla140 y a los Condes de Haro141. Las conexiones con la familia del Virrey no

solo serían por medio de matrimonios, pues como se menciona más adelante, los hijos de Juan

también tuvieron su relación con los dos Luis de Velasco (el Viejo y el Mozo). De ese segundo

matrimonio Beatriz de Andrada también heredaría grandes riquezas, después de que quedara viuda

por segunda vez en 1574. De su marido, Francisco de Velasco, heredó hasta veinte estancias de

ganado y dos y media caballerías, lo que sumado a sus otras posesiones y bienes, definitivamente le

permitieron vivir en la opulencia142. Los azares de la vida permitirían que ciertos sucesos

conformaran las bases económicas de los Cervantes de las siguientes generaciones, pues Beatriz de

Andrada no tuvo hijos en ninguno de sus dos matrimonios y su riqueza terminaría heredándola en

forma de mayorazgo143 en beneficio de la figura de uno de sus sobrinos. Ese mayorazgo sería uno de

los más importantes formados por miembros de la familia Cervantes de esta generación. 

 El único hijo varón de Leonel de Cervantes, Juan Alonso de Cervantes, se casó con Catalina

de Zárate; sin embargo de ese matrimonio no resultaría ningún hijo y, en 1547, Alonso moriría.

Alonso fue el heredero de la encomienda de Atlapulco, cuando su padre se la traspasó144 antes del

140 "[...] los Condestables de Castilla con Nueva España habían comenzado [sus relaciones] ya tiempo atrás, al poco de
la Conquista, cuando pasó a ella don Francisco de Velasco, hijo de don Antonio de Velasco, padre del primer virrey
Velasco, y de su segunda mujer doña María Manuel Sarmiento, que emparentó ya en tierras mexicanas con los
Cervantes". En: José F. de la Peña. Op. Cit. p. 200.
141 Alonso López de Haro. Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España. Imprentas de Luis Sánchez. Impreso
en Madrid, 1622. Universidad de Granada, Fondo bibliográfico Antiguo, fondo virtual. Fol. 182.
142 Según refiere José de la Peña, en promedio el gasto por persona, para alimentar el «hábito del lujo» rondaba a
principios del siglo XVII los 12,000 pesos (lo que incluía la compra de ajuares, caballerizas, joyas y platería), "cantidad
casi dos veces superior al costo de construcción de una galera y similar al desembolso que conllevaba edificar una
buena casa en Puebla", en: José F. de la Peña. Op. Cit. p.133.
143 Esto se hizo por medio de una provisión otorgada en su beneficio, para poder formar tal mayorazgo en 1585.Aunque,
no se pudo tener acceso a un documento que lo confirme, la evidencia apunta que ese sobrino se trató de Leonel de
Cervantes y Sosa Carvajal, hijo de Lucas de Lara. En: MEXICO, 1091, L.11, «Real provisión a Beatriz de Andrada,
vecina de México, para que pueda instituir un mayorazgo en favor de un sobrino suyo» F.162-164V.
144 Como queda constancia en: MEXICO, 1088, L.3, F.136r-136v - «Real cédula a Antonio de Mendoza, virrey de la
Nueva España, para que deje y consienta a Leonel de Cervantes, vecino de la ciudad de México y uno de los
conquistadores de esa tierra, que pueda dar a su hijo Alonso de Cervantes, también conquistador, los indios que le están
encomendados o parte de ellos, con tanto que el pueblo o pueblos que le hubiere de dar se los dé enteros sin hacer
división de los indios», 1538.
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año de 1550145; dicha encomienda sin embargo se heredaría a su mujer y los hijos de su segundo

matrimonio, tras haber quedado viuda de Alonso. La muerte del único hijo varón de Leonel implicó

que su línea generacional, por vía masculina, desapareciera dejando al primo del Comendador, Juan

de Cervantes Casaus, como cabeza de la familia y a su descendencia, como los continuadores de la

rama principal de la familia. Las demás hijas de Leonel de Cervantes contraerían también

matrimonios destacados, que les garantizaron a los Cervantes tener cercanías con los Ircio,

Villaseñor-Orozco, los Villanueva y los Suárez (o Juárez) de Peralta. Pues el conquistador y capitán

Pedro de Ircio (hermano del conquistador Martín de Ircio y quien fuera marido de María de

Mendoza, hermanastra del Virrey Antonio de Mendoza), el conquistador y uno de los fundadores de

Valladolid (hoy Morelia) Juan de Villaseñor y Orozco y, el conquistador y encomendero Alonso de

Villanueva, terminaron casados con tres de las hijas del Comendador; María146, Catalina147 y Ana148

respectivamente. Todos esos matrimonios tuvieron descendencia, que en la gran mayoría de los

casos, usarían también el apellido Cervantes y reivindicarían en forma de relaciones de méritos e

informaciones varias, el nombre de su abuelo. Leonel de Cervantes tuvo, al parecer y como se hace

mención, buenas relaciones con muchas de las familias más prestigiosas del momento. La

diversidad de hijas que tuvo le permitió establecer lazos de parentesco que proveyeron a la

siguiente generación el acceso a los círculos de las familias de los más poderosos en la ciudad de

México durante la primera mitad del siglo XVI. 

145 Peter Gerhard. Op. Cit.
146 Como se menciona en la relación de sus méritos, levantadas por su nieto, Ruy López de Villabos en 1582. En:
PATRONATO, 77, N.1, R.2. «Méritos y servicios: Pedro de Ircio y otro: Nueva España»
147 Guillermo Porras Muñoz, Op. Cit. p. 251.
148 Como se menciona en la relación de los méritos por un lado de Alonso de Villanueva y por el otro, de Alosno de
Aguilar. Levantada por el nieto de ambos, Alonso de Aguilar Cervantes en 1602. Ver: PATRONATO, 55, N.4, R.3 -
«Méritos y servicios: Alonso de Aguilar, Alonso de Villanueva».
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Juan de Cervantes Casaus quien llegó a la Nueva España en 1525 y como se comentó antes,

se casó alrededor del año de 1532 con su sobrina-segunda, doña Luis de Lara y Andrada. Fue  hija

legítima de Leonel de Cervantes, con quien Juan de Cervantes Casaus tuvo al igual que su primo

una extensa progenie, pues tuvo por lo menos 13 hijos149. Éstos fueron; Leonel de Cervantes,

Gonzalo Gómez de Cervantes, Alonso Gómez de Cervantes, Lucas de Lara Cervantes, Rodrigo de

Cervantes, Leonardo de Cervantes, Francisca de Cervantes (o de Casaus), Aldonza de Cervantes, el

Doctor Juan de Cervantes Casaus, Fray Diego de Cervantes, Fray Francisco de Cervantes, Sor

Dionisia de Lara y Sor Leonor de Andrada150. Muchos de los hijos de Juan de Cervantes Casaus

ocuparon una gran posición en la sociedad siendo miembros de la familia de la segunda generación,

como se explica a profundidad en el siguiente capítulo. Los hubo que fueron alcaldes, eruditos,

capitanes de guerra, doctores, frailes, monjas y un Obispo.

El primero de sus hijos nacido entre 1532 y 1535, don Leonel de Cervantes (el segundo de

su nombre), quien fue el jefe de la familia de la segunda generación, fue una de las figuras más

importantes de la familia del momento, dada su posición como jefe de la familia tras la muerte de su

149 Otras fuentes apuntan que la pareja tuvo doce hijos, quizá por la prematura muerte de Rodrigo de Cervantes en su
infancia: "El conquistador Juan de Cervantes y su esposa Luisa de Lara tuvieron una amplia progenie, ya que
procrearon doce hijos -cuatro mujeres y ocho varones- que alcanzaron la edad adulta", en: Paul Ganster. Op. Cit. p. 205.
150 Son mencionados en muchas ocasiones en las relaciones levantadas en 1565, ver: PATRONATO, 66A, n.2, r.1.
«Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», Fol.40
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padre en 1564. Leonel se casó en algún momento antes de 1565 con María de Carvajal,

descendiente del conquistador Antonio de Carvajal y de Catalina de Tapia, sobrina del conquistador

Bernardino Vázquez de Tapia151. Este fue el primero de los tres matrimonios que la familia

Cervantes estableció con la familia Carvajal; pues el segundo de los hijos del Factor del Pánuco,

Gonzalo Gómez de Cervantes, se casó en 1576 con la hermana menor de su cuñada, Catalina de

Tapia Carvajal. Después el cuarto hijo de Juan, Lucas de Lara Cervantes, contrajo nupcias con

Isabel de Sosa Carvajal, quien era nieta del conquistador Antonio de Carvajal. Los nexos de la

familia Cervantes con los Carvajal serían especialmente fuertes, como se aborda en el siguiente

apartado, la relación entre ambos grupos estuvo activa desde que Leonel de Cervantes el

Comendador, fue alcalde ordinario de México en 1525 mientras Antonio de Carvajal fue uno de los

regidores152. El tercer hijo de Juan, Alonso Gómez de Cervantes fue quien desposó a su sobrina-

segunda, Ana de León Cervantes (descendiente de la unión con los Aguilar), de modo que a través

de ellos se unieron las dos ramas novohispanas de la familia. El quinto hijo, Rodrigo de Cervantes,

murió en la infancia. El siguiente hijo, Leonardo de Cervantes, fue capitán de guerra en la frontera

chichimeca cuyas hazañas quedaron referidas en la relación de méritos que presentaron él y sus

hermanos mayores Leonel y Gonzalo Gómez en 1565153;  no se tiene constancia que haya contraído

nupcias. La siguiente hija fue Francisca de Cervantes o de Casaus, quien se casó primero con

Rodrigo Ribera con quien no tuvo hijos y después, con Luis Carillo Guzmán, con quien se sabe

tuvo cuatro hijos que tomaron el apellido de su padre. Le siguió Doña Aldonza de Cervantes, quien

se casó Gaspar Ortíz Magariño, hijo del conquistador Francisco Rodríguez Magariño.

Finalmente, los últimos hijos de Juan de Cervantes Casaus, ninguno contrajo matrimonio por

distintas razones; sin embargo, destaca una figura que sería muy importante para la construcción del

151 Esta fue la primera de las diferentes interacciones de parentesco que se establecieron entre esas tres familias.
Particularmente la relación entre los Cervantes y los Carvajal fue de gran relevancia, ya que la figura del pater familias
de los Cervantes de la tercera generación, Juan de Cervantes Carvajal, usaría los dos apellidos y reinvindicaría su origen
conquistador por sus dos líneas ascendentes.
152 Ver: Ignacio Bejarano. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, V. 1-2, 1524-
1532. Leonel de Cervantes fue alcalde ordinario de la ciudad de México en dos ocasiones, primero en 1525 y después
en 1534, mientras que en ambas ocasiones Antonio Carvajal fue regidor.
153 Este fue un documento presentado en 1565, un año después de que había fallecido su padre. PATRONATO, 66A, n.2,
r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565
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prestigio y de la riqueza de la familia en general, el noveno hijo del Factor del Pánuco, el doctor

Juan de Cervantes Casaus, quien fuera el Obispo de Antequera de Oaxaca y dueño de muchas

propiedades que, como se explica en el siguiente capítulo, terminarían siendo heredadas a su

sobrino y cabeza de la tercera generación de la familia, Juan de Cervantes Carvajal. Los otros

cuatro hijos restantes también siguieron el camino eclesiástico, pues dos serían frailes franciscanos

y dos serían monjas en el convento del Monasterio de la Concepción en la ciudad de México. Los

últimos hijos de Juan de Cervantes Casaus nacieron en la última década de su vida y, seguramente

sus hijas fueron confiadas a los brazos de la Iglesia por motivos económicos, ya que como se

mencionó en el capítulo anterior, las dotes, debido a su alto coste, solían ser un impedimento para

conseguir un buen partido para las hijas. Era más rentable cubrir los gastos de su admisión en el

convento, que pagar una dote que permitiera atraer a un buen partido154. Los últimos dos hijos

varones por otro lado, Francisco y Diego, fueron hermanos de la Orden Franciscana, congregación

religiosa a la cual la familia Cervantes mostró gran devoción155.

154 Ver: José F. de la Peña. Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1624. Fondo de Cultura Económica,
Ciudad de México, 1983.
155 Ver: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.
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Las relaciones promovidas por Leonel y Juan, cabezas de la primera generación, cimentaron los

vínculos con algunas familias que tenían un gran prestigio, por haber sido uno un conquistador y el

otro como primer poblador. Como se ha hecho referencia, la asociación de los Cervantes con todas

las familias mencionadas, tendrían una gran importancia para la siguiente generación, ya que

muchos de sus miembros, durante la segunda generación, reivindicaron el apellido Cervantes. Se

puede concluir que todo el entramado familiar arreglado por Leonel y Juan para la mayoría de sus

hijos, se diseñó con el fin de aumentar el prestigio de sus descendientes y del linaje en su conjunto.

Otros de sus hijos, especialmente entre los del Factor del Pánuco, terminaron dentro del cuerpo de

la Iglesia.  Los Cervantes a mediados siglo XVI, estaban por un lado emparentados con las familias

de conquistadores de los Carvajal, los Tapia, y por el otro con los Ircio, de Villanueva, Aguilar,

Jaramillo, Villaseñor y Orozco, además de con otras familias de prestigio como los Velasco156.  Los

primeros Cervantes establecieron relaciones con muchos de los personajes pertenecientes a estas

familias pues, como se explica en el siguiente apartado, en muchos de los casos tuvieron contacto

con ellos estando dentro de las mismas esferas de poder, por haber sido compañeros durante la

conquista, en otros de los casos por haber sido provenientes de la misma localidad en España y

otros, por conveniencia por las dos partes. Desde el principio los Cervantes fueron considerados

como miembros de una familia que tenía un ya cierto prestigio, construido por las generaciones

antecesoras en Sevilla. Su misma participación en la conquista y luego en la población y

pacificación de los territorios, les sirvieron para legitimarse como miembros plenos del

conglomerado de los privilegiados. Lo que a su vez permitió que pudieran perpetuarse como tales,

buscando el ascenso social por las vías que les permitieron los méritos de sus antepasados y de los

otros que ahora se añadían por vía de lazos de parentesco.

156 "Los Gómez de Cervantes fueron consistentemente juiciosos en la selección de parejas para sus hijos, logrando
buenas dotes, prestigio y contactos útiles. Trataron de obtener y ejercieron cargos públicos, a veces por razones
económicas, pero siempre tratando de aumentar los méritos acumulados por la familia en servicio de la corona", en:
Paul Ganster. Op. Cit. p. 206.
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2.4. La posición de los Cervantes en la ciudad de México del siglo XVI

Los Cervantes consiguieron establecer ciertos lazos de parentesco, que les permitieron tener una

posición reconocida. Las estrategias de parentesco establecidas a lo largo del siglo XVI fueron

posibles entre otras cosas, debido al amplio número de integrantes que conformó a la familia entre

los hijos de Leonel y los de Juan; sin embargo, estas relaciones se establecieron precisamente con

las familias con las que los Cervantes estuvieron en mayor contacto y que tenían de alguna manera

un prestigio similar. Una de las familias con las que los Cervantes establecieron una proximidad

muy notable fue con los Carvajal. Los lazos entre estos dos grupos y con otros, se establecieron

desde muy pronto. En este apartado se aborda en un sentido general la posición de los Cervantes a

través de las posiciones que ocuparon sus primeros miembros y la situación del patrimonio

conocido del linaje. Durante esta época se estaban organizando las bases de lo que sería el modelo

de gobierno, que, aunque con cambios y reformas, constituiría el sistema que funcionaría a lo largo

de los siglos XVI y XVII. La Corona a partir de ciertas experiencias previas157 y otras, que tuvieron

que adaptarse a la dificultad que implicaba de tener de por medio un océano entre España y las

Indias, terminaría instituyendo muchos de los mismos sistemas o formas de organización política

que existían en Castilla y otras partes de la Monarquía. Los primeros tiempos, justo después de la

conquista de Tenochtitlan, fueron un período de pugnas de poder; entre los beneficiados por el

Marqués del Valle y los que, en su opinión, habían quedado sin retribución suficiente. Cortés fue

nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España el 12 de octubre de 1522158, aunque ya

había estado llevando a cabo una serie de organizaciones en lo que sería la ciudad de México, como

fueron la repartición de solares entre sus allegados. Leonel de Cervantes en ese tiempo había

regresado a España por su familia y tardaría en regresar a la ciudad de México dos años más. Tras

su regreso aún tardó un año en volver a entrar en los círculos de poder de la ciudad de México, o al

157 Como apunta Manuel Rivero, la experiencia previa de la aplicación del sistema de virreyes en Nápoles sirvió como
«laboratorio» previo de pruebas, y a partir de ello se sirvió la Corona para instituir el modelo que se trasladaría a las
Indias. En: Manuel Rivero Rodríguez. La edad de oro de los Virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante
los siglos XVI y XVII. Ediciones Akal, S. A. Madrid, 2011.
158 Ernesto de la Torre Villar. Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos[...]. Op. Cit. pp. 23-69.
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menos, se deduce eso pues sería elegido alcalde ordinario por primera vez en 1525159. Hernán

Cortés estuvo en tal puesto hasta 1528, después de las expediciones al sur y su regresó a la

Península. Tras ello fue nombrado Nuño Beltrán de Guzmán en su reemplazo del gobierno de

México, pero con el título de Presidente y Oidor de la que fue la primera Audiencia de México.

Nuño Beltrán estuvo en el cargo hasta 1530, cuando fue acusado por su "mal gobierno" y se le

removió del cargo, tras lo cual se formó la Segunda Audiencia. En 1535 se estableció en esta tierra

la institución del Virreinato, siendo el primero en ocupar su gobierno don Antonio de Mendoza.

Durante todo el período en el que vivieron los miembros de la primera generación de la familia

Cervantes (que fue entre 1520 y cerca de 1570), gobernaron cuatro virreyes, con los cuales

establecieron lazos de parentesco directa o indirectamente con dos de ellos. A mediados del siglo

XVI, todas las hijas de Leonel (incluyendo la casada con su primo) fueron esposas de

conquistadores. Mientras que, de los hijos de Juan, cinco estarían casados con descendientes de

conquistadores y una tercera parte de los mismos estarían acogidos en el cuerpo de la Iglesia. La

primera generación vivió en los tiempos de la formación de las instituciones políticas de la naciente

Nueva España; desde las primeras pugnas del poder entre los del bando cortesiano y sus contrarios,

pasando por la creación de los primeros círculos de poder de los nuevos cabildos (entre los que ya

figuraban los mismos apellidos una y otra vez entre sus miembros), hasta los cambios que traería la

disputa entre los privilegiados y la Corona de hasta donde llegaba la realidad de sus aspiraciones

(en especial, en lo que respecta la encomienda) a finales del siglo XVI. Así, en este apartado se

observa la trayectoria que tuvieron los Cervantes con base en lo que los documentos y otras fuentes

nos refieren de sus actividades. Muchas de estas primeras otorgaciones y privilegios de los que

gozaron fueron obtenidos por mediación de su participación primero en la conquista, luego su

pacificación y finalmente su poblamiento. Como hemos comentado previamente los Cervantes

hicieron uso del peso de su nombre, aunque basado en historias ficticias y contadas con una clara

159 Ignacio Bejarano. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, Libro primero de
las Actas del Cabildo, v. 1-2, 1525.
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intencionalidad, eso les permitió establecer las primeras alianzas160, como fue con los Carvajal, los

Aguilar y los Villanueva.

Leonel de Cervantes fue el primero de su nombre que llegó a la Nueva España; en esta

investigación se le considera como uno de los dos fundadores del linaje, ya que a pesar de que la

rama central de la familia pasaría a través de su primo, Leonel y sus hijos tuvieron un papel muy

importante en el conjunto general de los Cervantes. Otra de las razones por las cuales se le

considera uno de los fundadores se debe al prestigio de su imagen, que como miembro de la orden

de Santiago y por haber estado presente en los últimos hechos de la conquista de Tenochtitlan, sería

recordado por las siguientes generaciones161. Después de haber vuelto de Castilla con su familia en

1524, se instaló en la ciudad de México, donde tendría su casa y se relacionaría con los otros que,

como él, conformaron la "primera oligarquía" novohispana162. De hecho, según nos dice José de la

Peña, los Cervantes figuraron entre las primeras veinte familias, que eran parte del núcleo de esta

incipiente clase privilegiada del siglo XVI163. A un año de su llegada a la ciudad de México, Leonel

de Cervantes consiguió relacionarse entre los miembros de estas familias, de forma tal que para

1525 fue elegido para una de las dos sillas de alcalde ordinario de la ciudad. En las actas del

Cabildo, Leonel de Cervantes siempre figuraba como "el Comendador", haciendo referencia a las

dignidades que disfrutaba no sólo por ser miembro de la orden de Santiago, sino que, al igual que lo

habían sido su padre y abuelo, era Comendador de la misma. Fue de los pocos novohispanos que en

160 Esto dicho de manera muy general, ya que no hay una manera fidedigna de comprobar una alianza en todo el sentido
de la palabra. Sin embargo, la evidencia apunta a que los Cervantes tuvieron una gran proximidad a estas familias y a
otras con las que establecieron lazos de parentesco. Los descendientes de esos enlaces adoptarían los apellidos de las
otras familias, reivindicarían su prestigio pasado para acrecentar el propio y harían uso de cualquiera de los canales
comunes de la época, para hacer peticiones que realmente tenían un gran beneficio (económico, de posición social y en
cuanto la reputación se refiere).
161 Esta imagen construída de Leonel, sirvió a su descendencia para legitimar su posición de prestigio. En muchos de los
documentos se suele hacer referencias de su figura, pasando por alto al menos prestigioso Juan de Cervantes Casaus.
Sin embargo, considerando que las dos ramas de la familia se juntarían en su descendencia, se podría argumentar que el
Factor del Pánuco fue el fundador del linaje tal y como terminaría siendo construído. Esto ha sido motivo de
confusiones, pero se podría considerar que las dos figuras tuvieron el papel de fundadores. En: Paul Ganster. Op Cit,
pp.204-205.
162 "Las primeras alianzas de ciertos linajes de conquistadores, efectuadas en los dominios recién ocupados, van a
proceder a consolidar las diferencias inciales o las que se derivaron durante el acto mismo de la Conquista e inmediata
«pacificación». [...] Una primera fase de este proceso la constituyeron los entronques de dos de los capitanes de la
Conquista. Tapias y Carvajales, a los que inmediatamente se unirían los Cervantes y los Gómez de Cervantes o
Cervantes Casaus", en: José F. de la Peña. Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1624. Fondo de Cultura
Económica, Ciudad de México, 1983. p. 193.
163 José F. de la Peña. Op. Cit. p. 189.
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aquel entonces disfrutaron de tal preeminencia. Debido a su reputación, fue elegido por Cortés

(quien todavía tenía una fuerte influencia en los asuntos del gobierno novohispano) como uno de

los primeros candidatos para fungir como alcalde ordinario en el segundo año que llevaba

funcionado el cabildo de la ciudad más grande en el territorio. Fue elegido el domingo 1 de enero

de 1525164 y ocuparía el puesto todo el año, tal como era uso y costumbre165, primero junto a

Francisco de Dávila y después que éste fue depuesto, a Cristóbal de Salamanca. En aquel entonces,

Cortés había designado también como tenientes de gobernador, además de factor y veedor

respectivamente a Gonzalo de Salazar y Pedro Almíndez Chirino. Ellos tendrían sus propias

disputas con Alonso de Estrada y Rodrigo de Albornoz, quienes un año después ocuparían dichos

cargos en reemplazo de los anteriores. Esto implicó una serie de cambios y ajustes de los miembros

que conformaron el Cabildo, pues en 1526, como se menciona más adelante, Leonel se vio envuelto

en el cruce de rivalidades entre estos personajes166.

 El cabildo de la ciudad de México se componía, en la mayoría de los casos, de dos alcaldes

ordinarios, doce regidores, un alguacil mayor y una gran diversidad de miembros que cumplían

otras funciones167. Esta fue una de las instituciones, a diferencia de la Audiencia, en las que estas

familias de conquistadores y "primeros pobladores" tuvieron un espacio de oportunidades ya que

los miembros que componían el Cabildo se conocían, se votaban entre sí y se beneficiaron del

manejo de los intereses políticos que se pudieran permitir. No es objeto de interés hacer una historia

de las funciones y los cambios dentro de la institución del cabildo a lo largo del tiempo en esta

164 "El comendador don Leonel de Cervantes fue nombrado alcalde [ordinario] de la Ciudad [de México] por Hernán
Cortés el 1 de enero de 1525, figurando en la elección que había enviado con don Gonzalo de Salazar y don Pedro de
Almíndez Chirino. A 25 de octubre del mismo año, fue recibido como vecino de México, junto su hijo y yerno, don
Alonso de Aguilar", en: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit, p. 253.
165 "[...]estando en Ayuntamiento e Cabildo de esta Cibdad segund que lo han de uso y costumbre de se juntar para
entender en las cosas cumplideras al bien e pro comun de esta Cibdad los muy nobles señores el Comendador Leonel de
Cervantes e Cristoval de Salamanca alcaldes hordinarios en esta dicha Cibdad por su magestad", en: Ignacio Bejarano.
"Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, V. 1-2, 1524-1532. Libro primero, año
de 1525.
166 Ver: Guillermo Porras Muñoz, Op. Cit.; también ver: Ernesto de la Torre Villar. Op .Cit.
167 El cabildo de la ciudad de México no funcionó todos los años del mismo modo, sino que hubo cambios a lo largo del
tiempo. En un inicio habían alcaldes mayores y corregidores, no había límite para el número de regidores al menos
hasta por lo menos 1531 y no estaban bien determinadas las jurisdicciones y competencias de la institución. Los otros
tipos de puestos que existieron eran denominados alcaldías también, con una específica labor, como lo fueron de
bordadores, calceteros, curtidores, guarnicioneros, jubeteros, de la alhóndga, de corte, de la cárcel y de la hermandad de
la mesta. Ver: Guillermo Porras Muñoz. El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. UNAM, Instituto de
Investigaciones Históricas. Serie de historia novohispana, 13. Ciudad de México, 1982.
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investigación, sin embargo caben resaltar algunos puntos importantes: fue un espacio donde

abundaron las prácticas de compadrazgo, hubo grandes pleitos a lo largo del tiempo por el

intervencionismo del Virrey y de la Audiencia en sus asuntos, hubo varios intentos de regularizar y

así limitar las prácticas nepotistas que se solían dar y fue una institución celosa de defender su

autonomía168.

Como formaba parte de las diversas funciones que cumplía el Cabildo, Leonel de Cervantes

se vio involucrado, a lo largo de 1525 en concesiones de solares y huertas, nombramientos de

alguaciles, el mayordomo y el portero del Ayuntamiento, tratamiento de asuntos de pleitos,

establecimiento de límites de propiedades en la ciudad, aplicación de ordenanzas reales y de

diferentes apelaciones. Durante ese año, Leonel se relacionó y favoreció a algunos de los personajes

con los que su familia se terminaría vinculando. Ese mismo año, Antonio de Carvajal fue

nombrado, junto a Rodrigo de la Paz, como regidor. Ejemplo de estos beneficios es que, a las pocas

semanas de estar en el cargo, Leonel de Cervantes, figuraba como uno de los firmantes del proceso

por el cual se le otorgaba un solar en la ciudad de México en beneficio de Antonio de Carvajal169.

Esto de hecho, desencadenó una serie de quejas en los meses siguientes, donde se exigieron

reparticiones de tierra más equitativas. Durante ese año de gobierno no se vuelve a repetir el suceso,

aunque tampoco hay constancia de que se le haya quitado en ese momento el beneficio a Carvajal.

De la misma manera, el 2 de junio se le hizo merced de un solar a Alonso de Aguilar, quien para ese

momento ya era el marido de la hija mayor de Leonel, Isabel de Lara. Ese mismo día también se le

haría merced de un solar al propio alcalde, Leonel de Cervantes170. Ambos solares estaban cerca de

la plazuela de San Francisco, donde estarían las casas de Juan de Cervantes Casaus. Tiempo

después, el 22 de agosto, entre otras cosas, se trató en la sesión del cabildo el asunto de la

"aprobación de los tenyentes de capitán y governador de esta Nueva España", en donde figura entre

los muchos firmantes un tal Juan de Cervantes. Se trata casi con total seguridad de Juan de

168 Ver: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.
169 Ignacio Bejarano. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, V. 1-2, 1524-1532.
Libro primero, enero 27 de 1525.
170 "Que es en la laguna hazia San Francisco el qual dicho solar dixeron que le daban e dieron syn perjuycio de tercero",
en: Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro primero de las Actas, 1525.



76

Cervantes Casaus, quien para ese momento acababa de llegar a la ciudad de México y establecía

contactos con su primo Leonel. De allí Juan partiría hacia el Pánuco, mandado por Nuño de

Guzmán para esa tarea. Durante la segunda mitad del año de 1525, Leonel de Cervantes debió haber

tenido libertad para hacer, pues desde octubre en adelante no figura otro alcalde ordinario entre los

firmantes. El 10 de octubre se le hizo merced a Leonel de Cervantes de otros dos solares, también

cerca de San Francisco, entre las propiedades de Juan de Burgos y Juan de Velazquez171. El 27 de

octubre Leonel de Cervantes, junto con su yerno y su hijo consiguieron la vecindad de la ciudad de

México de manera oficial, dice en las Actas que: 

Este día se asentaron por vecinos de esta Cibdad los Señores fator e veedor e el Comendador Cervantes e su yerno

Alosno de Aguilar e su hijo [Juan Alonso de] Cervantes e Hernán López e Pedro Sánchez Farfán e el Bachiller Alonso

Pérez e Diego de Valdenebro e Gonzalo Mexía e Juan de la Torre e yo el dicho Pedro del Castillo escribano e los dichos

Señores los recibieron por tales vecinos e asy mismo recibieron por vecino al maestro Roa e a Francisco de Trigueros

escribano de su magestad 172.

Otra de las acciones en las que se involucró Leonel durante los últimos meses que estuvo

como alcalde ordinario ese año, fue la otorgación de un solar el 15 de noviembre a Bernardino

Vázquez de Tapia (tío de Catalina de Tapia y futura esposa de uno de los hijos de Juan de Cervantes

Casaus), cerca de la calle de "Estapalapa" o Ixtapalapa; y el 28 de noviembre se le otorgó otro solar

a Antonio de Carvajal. Ese año de 1525 fue el más activo en la vida política de Leonel, por las

relaciones que supo establecer con figuras que serían clave para los intereses de su familia. El 23 de

enero de 1526 Leonel de Cervantes volvió a ser elegido alcalde ordinario, aunque sólo duró unos

días, pues el 9 de febrero se le quitó del cargo para luego ser nombrado regidor, posición que

tampoco ocupó mucho tiempo173. Al parecer Leonel había sido favorecido, en un principio, para

ocupar el puesto por Alonso de Estrada y Rodrigo de Albornoz (en sustitución de un tal Valdenebro,

puesto por sus rivales Salazar y Chirino); sin embargo este cambio no duró mucho, pues pronto se

escogió a Francisco de Dávila para tal puesto, dejando a Leonel como regidor. Debido a diferentes

171 Ibídem.
172 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro primero de las Actas, 1525.
173 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.
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ajustes y movimientos que se dieron dentro de la Audiencia de México, al parecer el 3 de febrero se

desplazó a Antonio de Carvajal como regidor "por cierto delito que ha cometido" y después del 9 de

febrero, Leonel de Cervantes dejó de aparecer entre los regidores firmantes de aquel año. Ese año

debió haber sido complicado para Leonel174, pues el 20 de marzo, se le quitó uno de los solares que

se le habían otorgado el año anterior y después, el 26 de junio también le quitaron otro de los

solares concedidos a Leonel, ambos en beneficio de Francisco de Ávila175. Sin embargo, Leonel

retuvo parte de sus propiedades cerca de la plazuela de San Francisco. Para mediados de ese año la

situación cambiaría en su favor, pues fueron elegidos como regidores Juan Jaramillo y Bernardino

Vázquez de Tapia, ambos estarían emparentados directa e indirectamente respectivamente con dos

de sus hijas. 

Entre 1526 y 1534 Leonel se vio envuelto en la administración de las que serían sus

primeras encomiendas. En 1528 se le concedió la encomienda de Atlapulco y entre esas fechas, a su

mujer Leonor se le otorgó la encomienda de Jalatlaco176. Ambas encomiendas debieron de haberle

provisto de cierta riqueza, ya que era de los pocos que en el Valle de México ese momento tuvieron

encomienda177. La primera de esas encomiendas, Atlapulco, estuvo en la familia hasta por lo menos

1550 cuando pasó al único hijo de Leonel, Alonso y tras su muerte (que ocurrió entre aquellos años)

sin descendencia, se heredaría a su mujer, Catalina de Zárate. Por otro lado, Jalatlaco pasaría a los

Aguilar a través del matrimonio entre Alonso de Aguilar y la hija mayor de Leonel, Isabel de Lara.

Leonel de Cervantes fue una vez más alcalde ordinario de la ciudad de México en 1534178, votado179

174 Ese mismo año, Leonel de Cervantes junto otros regidores, prestentaron una serie de acusaciones al Factor y Veedor
de la Nueva España del momento. Había sido por motivos del distanciamiento de intereses de Pedro de Armíndez y
Gonzalo de Salazar con los de Leonel Cervantes, Antonio de Carvajal y otros; lo que causó que estos últimos durante
ese año perdieran su posición a expensas de otros, en su reemplazo. Ver: PATRONATO, 180, R.12. «Acusaciones contra
Gonzalo de Salazar y Pedro de Armíndez», 1526.
175 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro primero de las Actas, 1526.
176 Ver: Peter Gerhard. Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821. UNAM, Ciudad de México, 1986.
177 "[...] el número de encomiendas en el Valle a mediados de la década de 1530 se mantuvo en 30, con alrededor de 180
mil tributarios indígenas. La encomienda promedio contenía así unos 6 mil tributarios. La más grande era Xochimilco,
con cerca de 20 mil. La más pequeña era Tequicistlan, con cerca de 450. La corona, incidentalmente, emitió en 1528
una regla prohibiendo encomiendas de más de 300 indígenas", en: Charles Gibson. Los Aztecas bajo el dominio
español, 1519-1810. Siglo XXI ed. Ciudad de México, 1967. p. 66.
178 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro tercero de las Actas, 1534.
179"Por vez primera los alcaldes ordinarios fueron elegidos por el regimiento el 1 de enero de 1529, sistema que se iba a
seguir desde entonces en adelante", el voto se hacía de manera pública reunidos todos los regidores en el Cabildo. En:
Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit. p. 52.
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por Bernardino Vázquez de Tapia y Antonio de Carvajal para tal puesto, quienes ya eran regidores,

y por Diego Hernández de Proaño, también Comendador de Santiago y alguacil mayor del

momento. Ya en aquel entonces, Antonio de Carvajal había vuelto de su ida a Castilla con el fin de

ir por la que se convertiría en su mujer en 1533, Catalina de Tapia. Antonio había sido alcalde

ordinario de México en 1533 y había estrechado fuertes relaciones con Bernardino Vázquez de

Tapia, debido que se casó con su sobrina. Lo que sería fundamental para la futura unión de las dos

hijas y una de las nietas de Carvajal con tres de los hijos de Leonel, hijo del Factor del Pánuco.

Leonel de Cervantes volvió a ser alcalde ordinario unos años después, como consta en las

votaciones que se llevaron a cabo en los primeros días del mes de enero de 1534; aunque se le

exigió al Comendador que debía renunciar a sus privilegios como miembro de una orden de

caballería, pues lo eximía de la justicia civil, diciendo que:

E luego los regidores que fueron en darles los botos e ques la mayor parte porque parescio que los dichos comendador

leonel de cervantes e francisco de orduña tubieron mas botos[...] y el dicho comendador cervantes renuncio las

preeminencias de la dicha orden [de Santiago] e so cargo del dicho juramento prometio de no se llamar ni reclamar en

este caso a ninguna cosa e sometiose a la justicia seglar 180.

Eso significaba que Leonel renunciaba al privilegio legal del que disfrutaba siendo miembro

de una orden de caballería, de manera que se entregaba al juicio de las leyes y costumbres de esos

reinos, pudiendo ser juzgado por la justicia seglar. Sin embargo, eso no significó que Leonel

renunciara al prestigio asociado al título de caballero, cosa de la que se encargarían de puntualizar

sus descendientes. Durante ese año Leonel no se involucró tan activamente como lo había hecho en

1525, sin embargo, disfrutó de ciertos reconocimientos que le garantizaron tener alguna influencia.

El 9 de enero se le concedió que fuera él quien llevara consigo las llaves de las cajas de las

escrituras del Cabildo, lo que implicó que tuviera acceso y control de los papeles que guardaban la

información y las ordenanzas de la institución. No hay constancia a lo largo de ese año de que

Leonel haya llevado acciones de la misma manera que había hecho para beneficiar a sus allegados

en el pasado; sin embargo, fue en ese tiempo cuando más convivió con Bernardino Vázquez de

180 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro tercero de las Actas, 1534.
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Tapia y con Antonio de Carvajal. Una mención que se hace en las Actas de ese año es que, la casa

de Leonel de Cervantes estaba "sobre la calle del agua"181, a corta distancia de la plazuela de San

Francisco, cercana a donde estaría la casa de su primo, una de las tantas casas que tendría la familia

como parte de su patrimonio. Durante todos estos años en los que Leonel de Cervantes estuvo

activo en la ciudad de México, Juan de Cervantes Casaus estuvo en el Pánuco182, pero sin que se

alejara demasiado de la ciudad, donde tuvo su casa desde 1535. Juan de Cervantes debió haber

estado en el Pánuco entre 1525 y 1535, donde ejerció el servicio de pacificador y de conquistador

de ciertos pueblos en la región de la actual Huasteca. La actividad de Juan estuvo centrada en esa

región los primeros años de su presencia en Nueva España. Casado ya para entonces con su sobrina-

segunda, Luisa Lara y Andrada, estuvo encargado de la administración de las encomiendas que se

les fueron otorgadas. Primero, alrededor de 1531 Nuño de Guzmán le concedió la encomienda de

Guautla, la cual terminaría pasando a manos de Cristóbal Bezos poco tiempo después. Luego las

encomiendas de Ilamatlán y Atlehuecian, las cuales se quedaron en la familia hasta fines del siglo

XVII. Finalmente se le otorgó en 1533 la encomienda de Tamasunchale, la cual también se quedaría

en manos de la familia hasta 1643183. Juan de Cervantes Casaus se instaló definitivamente en la

ciudad de  México entre 1532 y 1535, donde se sabe que nació su primer hijo, Leonel de Cervantes.

La primera vez que el Factor de Pánuco fuera alcalde ordinario de la ciudad de México fue en 1564,

el mismo año de su muerte. Consta su elección en los libros de las Actas el 1 de enero de ese año,

diciendo que: 

Este día tratado en la eleccion de los alcaldes ordinarios desta cibdad para este presente año conforme a lo que su

magestad tiene mandado por la mayor parte se nombraron a juan de cerbantes y a gonzalo de salazar vezinos desta

cibdad a los quales mandaron llamar a este ayuntamiento y se acordo sentar los votos 184.

181 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro tercero de las Actas, 1534.
182 "[...]traxo cargo de factor de Su Magestad de Pánuco, en lo qual sirvió diez años, y se le deben de salario dello çinco
myll ducados; y después conquistó çiertos pueblos de la provinçia de Pánuco, todo a su costa; y que ha honze años ques
casado, y tiene ocho hijos [siendo ese momento 1543], y sienpre á tenido su casa poblada con sus armas y cavallos, en
esta ciudad [de México], aunque en su sustentación ha pasado necesidad", en: Francisco de Icaza. Diccionario
autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nueva España. Imprenta «el adelantado de Segovia», Madrid, 1923.
Vol. 1. Brigham Young University, The genealogical society Library, rare book collection, 2019. F1231.IL61923. pp.
192-193.
183 Peter Gerhard. Op. Cit.
184 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro séptimo de las Actas, 1564.
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Una de las discusiones en las que Juan de Cervantes Casaus se vio envuelto tuvo que ver con las

encomiendas. El 4 de febrero se discutió, estando presente Francisco de Velasco (el entonces

segundo marido de Beatriz de Andrada, sobrina de Juan), acerca de la petición de repartimientos (de

encomienda) a perpetuidad185 en favor de los encomenderos, primeros pobladores y conquistadores.

Esa fue una de las muchas ocasiones en las que los miembros del Cabildo, entre ellos los Cervantes,

se vieron involucrados en tal proceso. Lo que se pedía a la Corona era la concesión de este

privilegio, junto con la petición de formar la institución nobiliaria tal como lo había en la Península.

Como se menciona más adelante, unos años después los hijos de Juan; Leonel, Gonzalo y Alonso

también se verían inmiscuidos en el mismo asunto. Juan de Cervantes Casaus fue alcalde ordinario

los primeros meses del año, hasta el día de su muerte de la cual se hizo constancia en las actas el 14

de abril de ese año. Juan y Leonel de Cervantes participaron activamente en los círculos de

privilegiados de la ciudad de México, dejando ambos casas en la ciudad. La casa de Juan de

Cervantes, ubicada cerca del Templo de San Francisco y de la Plaza Mayor, sería la casa solariega

de la familia186, misma que heredaría su hijo y luego su nieto187. Como se aborda en el siguiente

capítulo, estas fueron las bases de la familia en Nueva España, de las que la siguiente generación

haría gran uso, agrandando aún más el prestigio, los puestos de poder y el patrimonio familiar.

Lo aquí contenido en este capítulo refleja las principales acciones llevadas a cabo por los

miembros más importantes del linaje de los Cervantes. Lo que es cierto es que tanto Leonel como

Juan vivieron a expensas del peso de su propio nombre, al cual le debían aquellas mercedes,

otorgaciones y privilegios de los que disfrutaron ellos y luego sus descendientes. Los Cervantes,

debemos recordar, llegaron a la Nueva España teniendo ya un cierto prestigio pasado. Esa misma

185 En aquella ocasión, los reunidos en el Cabildo discutieron sobre que los repartimientos de encomienda debían ser
concedidos en forma de merced y a perpetuidad a los que habían participado en la conquista. Entre otras cosas también
se menciona que se debía recordar al entonces rey de España, Felipe II, que eso era parte de la promesa que había hecho
su padre, el rey Carlos I tiempo atrás. También se discutió sobre que se debía tener el privilegio de captar las rentas del
repartimiento (y una décima parte iría a la Corona) y que fuera posible formar mayorazgo a partir de esos
repartimientos, con el fin de que pudieran tener acceso a «títulos de señores» y para que «no decaiga su nobleza». Esto
era parte del sueño compartido por la mayoría de los conquistadores y a lo que la Corona se opuso tajantemente, no sin
al menos habiendo otorgando algunas conseciones. Ver: Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro séptimo de las Actas, 1564. Y
ver también: José F. de la Peña. Op. Cit.
186 Ver Imagen No. 6 en el apartado correspondiente a imágenes y fotografías.
187 MEXICO, 262 «Inventarios de Bienes», 1622.
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historia de familia se contaría entre sus descendientes, reflejada en algunas de las relaciones de

méritos que mandarían levantar los sucesores de las siguientes generaciones188. Así como habían

hecho los antepasados en la Península, los que se instalaron en las Indias supieron establecer

contactos con otros grupos de privilegiados que tenían sus propias historias de familia y que,

también debían su posición social al prestigio que iba asociado a su nombre. Es por ello que el

apellido Cervantes, aunque lejos de tener una verdadera conexión (a través de la sangre) con los

grupos auténticamente nobiliarios, sería usado por muchos de los hijos como si lo fuera. Los

Cervantes supieron perseguir el objetivo del prestigio de su nombre de manera constante, el cual era

un canal por el que se legitimaban las peticiones u otorgaciones que haría la familia a lo largo del

tiempo. Las siguientes generaciones harían buen uso de lo que establecieron los primeros Cervantes

en Nueva España, pues no harían otra cosa que seguir el camino hacia el ascenso social,

continuando las mismas estrategias; seleccionando buenos partidos para sus hijos, estableciendo

otros en el cuerpo de la Iglesia, luchando (aunque infructuosamente) por la perpetuación de la

encomienda y expandiéndose más allá de los límites de la ciudad de México. Los Cervantes desde

el principio fueron un linaje que, de acuerdo con el contexto de la época que se los permitía,

apostaron por el camino del prestigio como medio para vivir con privilegios.

188 Así lo recordaba ya muy adelante en el tiempo uno de los descendientes de esta generación. Pues el que sería
bisnieto del Factor del Pánuco, en 1650 levantó informaciones de toda la familia, incluyendo una recopilación
genealógica de todos los supuestos antepasados de los Cervantes. Para la construcción de esas informaciones se usaron
varios libros de genealogías de la época, entre ellos el de Rodrigo Méndez Silva, mencionado en el primer capítulo de
esta obra. Más allá de la veracidad de la información, esto es una muestra de la memoria histórica y la reivindicación de
un supuesto pasado que les representa como un linaje de larga trayectoria y dotados de prestigio a lo largo del tiempo.
Ver: INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650. Fols. 5-14.
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Capítulo III. - Los cimientos y la expansión: la segunda generación del Linaje. 

3.1. Los Cervantes de México

La familia Cervantes a mediados del siglo XVI había conseguido establecerse como uno de los

grupos que pertenecía al conglomerado de los privilegiados, con un notable renombre. La imagen

de la familia se había enriquecido del prestigio de los matrimonios que los fundadores del linaje

establecieron con otras familias de origen hidalgo y que habían servido también como

conquistadores; y que además llevaban consigo una gran riqueza material, repartido entre

encomiendas y otras propiedades; muchos habían sido parte del cabildo, otros fueron corregidores,

capitanes, primeros pobladores y otros, conectados a grandes figuras de prestigio como fueron las

familias de los virreyes. Como se mencionó antes, los Cervantes de la línea de Juan de Cervantes

Casaus, estaba emparentada con dos familias cuyos fundadores tenían origen como conquistadores,

los Carvajal y los Tapia. Sin embargo, los futuros nexos establecidos aumentarían más el prestigio

de la familia, siendo eso lo que mejor tendrían para ofrecer. Desde el punto de vista de la riqueza

material, los Cervantes de esta generación, aunque gozaron de diferentes rentas significativas189,

tendería a sufrir algunos reveses para comienzos del siglo XVII. El prestigio construido

previamente por la primera generación serviría a la siguiente para seguir las mismas estrategias de

búsqueda de relaciones de parentesco con otras familias que disponían de un buen nombre,

generalmente asociados a vastos recursos económicos, lo que abría las puertas para recibir

otorgaciones y nombramientos. Durante la segunda mitad del siglo XVI los Cervantes vivieron del

prestigio por el cual eran reconocidos como caballeros e hidalgos, inmersos en el contexto en el que

el recuerdo de las figuras de los conquistadores aún seguía teniendo una gran relevancia. Los hijos

de Leonel y los de Juan tendrían su propias descendencias, que se repartirían por varias partes de las

Indias. Como se analiza más adelante en esta investigación, habría miembros de la familia que

189 Las primeras generaciones de la familia en las Indias supieron sacar provecho a las circunstancias que les rodeaban.
No existe una información precisa sobre los negocios familiares, pero su riqueza era obvia considerando los lujos de los
que dispondrían sus miembros, las posiciones que ocuparon en varias ciudades del Virreinato, las encomiendas
heredadas y al menos tres mayorazgos, que se juntaría en la figura de Juan de Cervantes Carvajal, jefe de la familia de
tercerra generación. Ver: Paul Ganster. La familia Gómez de Cervantes. Linaje y sociedad en el México colonial.
Historia Mexicana, el Colegio de México [S.I], Digital. Centro de Estudios Históricos, México. Oct, 1981. ISSN 2448-
6531. pp. 197-232.



83

estarían presentes, por mencionar algunos casos, en Puebla de los Ángeles, la villa de Pachuca, en

la región de Tlaxcala, la villa de Tepeaca, en San Luis Potosí, en el Valle del río San Juan e incluso

tan lejos como Santa Fe de Bogotá. En este apartado se toma noticia de los aspectos generales de las

vidas de los miembros más importantes de la segunda generación de la familia, descendientes del

Factor del Pánuco. También se observará la línea que partió del Comendador Leonel de Cervantes,

que se terminaría uniendo con la de su primo a través de dos personajes de su descendencia, y la del

resto de la progenie de sus hijas aunque no fueron parte del centro de la familia, todos tuvieron un

papel significativo para el conglomerado de todo el linaje. De los hijos de Juan de Cervantes Casaus

se observa la misma tendencia a la diversificación de búsqueda de matrimonios de conveniencia; de

los cuales, tres se emparentaron con la descendencia de los Carvajal-Tapia y uno con la

descendencia de los Aguilar. Del resto de los hijos de Juan, cinco entraron al cuerpo eclesiástico,

uno de ellos alcanzando la posición de Obispo. De los demás hay poca información; uno murió

joven, de otro más no se conoce su destino después de haber servido como capitán en las tierras

chichimecas y las otras dos hijas, casadas y con descendencia de la que no se puede decir gran cosa.

Comenzando primero por la línea principal de los Cervantes, los hijos de Juan de Cervantes

Casaus, al menos cuatro de ellos, tuvieron un papel muy relevante en cuanto al acrecentamiento de

la reputación del linaje se refiere; primero se hace mención de los que tuvieron una clara trayectoria

hacia el ascenso social y que estuvieron en el centro de las actividades del linaje y después, se

observan los otros miembros que tuvieron algún papel en todo este proceso. Podría decirse que las

riendas de la familia caerían en manos de la segunda generación en 1564, cuando Juan de Cervantes

Casaus falleció y dejó a la cabeza de la familia y del linaje a su hijo primogénito190, Leonel de

Cervantes, el segundo de su nombre. Se considera que Leonel debió haber nacido alrededor de los

190 Guillermo Porras Muñoz. El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. UNAM, Instituto de Investigaciones
Históricas. Serie de historia novohispana, 13. Ciudad de México, 1982, p. 255.  Mencionan en las relaciones de méritos
levantadas por los hijos mayores de Juan, un año después de su muerte, que "y el mayor de los hijos ques Leonel de
Cervantes posee el pueblo que su padre tenía en encomienda", en: PATRONATO, 66A N.2, R.1 - «Méritos: Leonel de
Cervantes, hijo y otros: Nueva España», Fol. 42.



84

años de 1532 y 1535; fue bautizado en la Catedral de la ciudad de México191. Leonel fue el primero

de los páter familias criollos de este linaje192, y sería quien alcanzó una cierta riqueza debido a las

herencias recibidas de su padre, como fueron las encomiendas del Pánuco193, las cuales "en tiempos

de don Leonel de Cervantes,[...] Atlehuacan, Tamazunchale e Ilamatlan, en las que sucedió a su

padre en segunda vida, producían 4,000 pesos al año en mantas, trigo y maíz"194. Heredaría,

asimismo la casa que heredó de su padre en la "plazuela del Factor". En su tarea como cabeza de

familia, como veremos, junto con dos de sus hermanos se asoció a la familia Carvajal tan pronto

falleció su padre. Junto a sus hermanos Gonzalo Gómez, Alonso Gómez de Cervantes y Leonardo,

levantaron informaciones de méritos en 1565, con el fin de salvaguardar el prestigio y los

privilegios basados en la memoria de los méritos de su padre, de su abuelo e incluso, antepasados

de Sevilla. Como en otras relaciones hechas después, se alabó la imagen de Juan de Cervantes

Casaus; hicieron mucho hincapié en sus méritos como Factor del Pánuco, diciendo cosas como

"vino de estas partes de Castilla treynta y seis años poco mas o menos siempre se oyo dezir quel

dicho juan de cervantes avia conquistado algunos pueblos dela dicha provincia del panuco[...]" y

que "siempre fue tenido por cavallero principal hijo dealgo notorio y en la propia reputacion estan

tenidos el dicho leonel de cervantes y los demas hijos del dicho juan[...]"195. Thomas Hillerkuss

refiere que Leonel de Cervantes debió haber recibido cierta educación en conocimiento de leyes y

las letras196, lo que se esperaría de alguien en su posición. Su labor como jefe de familia consistía en

la administración de las finanzas de la casa familiar y debía velar por el bien mayoritario de todos

los miembros del grupo. Fue uno de los miembros de la familia de esa generación más inmuscuidos

191 Dice Antonio de Nava, quien figura como testigo de las relaciones de méritos levantadas años después, que: "al
d[ich]o leonel de cervantes ques el hijo mayor y este testigo se hallo presente al tiempo que lo bautizaron [en] la iglesia
maior desta ciudad y despues lo vio criar, tratar e nombrar por tal hijo ligitimo" PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos:
Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565 Fol. 7.
192 Siendo"[...]el mayor de los varones sucedio en los pueblos quel dicho juan de cervantes tenia encomenda[dos] en
nombre de su magestad y queste testigo sabe quel dicho juan de cervantes fue poblador antiguo dela provincia de
panuco e desta ciudad de mexico[...]", en: PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros:
Nueva España», 1565 Fol. 4.
193 Al menos heredó en segunda vida en 1564 tres encomiendas de su padre, Ilamatlan, Atlehuecian y Tamasunchale. La
segunda la tendría por lo menos hasta 1598, mientras Ilamatlan no regresaria a la Corona sino hasta fines del siglo
XVII. Mientras que Tamasunchale no pasaría a la Corona hasta después de 1643. Ver: Peter Gerhard. Geografía
histórica de la Nueva España, 1519-1821. UNAM, Ciudad de México, 1986.
194 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 257.
195 PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565. Fol.6
196  Thomas Hillerkuss. Op. Cit. "Cervantes, Leonel de"
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en los asuntos de la política local, pues llegó a ocupar el cargo de alcalde ordinario de México en

cinco ocasiones durante la segunda mitad del siglo XVI y fue, además, ya en los últimos momentos

de su vida, alcalde mayor, supuestamente corregidor de pueblos indios en varios lugares197 y

teniente de capitán general de las minas de San Luis Potosí entre 1599 y 1602198. 

Otro de los protagonistas de esta rama de la familia fue el segundo hijo de Juan de Cervantes

Casaus, Gonzalo Gómez de Cervantes199, quien nació en 1537 y contribuyó notablemente al

engrandecimiento del nombre del linaje. Tuvo una vida interesante, pues estuvo en movimiento por

varias partes del Virreinato. Durante su juventud estuvo involucrado en la defensa del puerto de San

Juan de Ulúa en 1568 ante un ataque de corsarios, estuvo en varias partes del norte del Virreinato o

lo que se denominaba como la "tierra chichimeca" atendiendo negocios, aplicación de ordenanzas y

pacificaciones200 y fue, según refiere él mismo en las informaciones que presentó en 1581201, alcalde

mayor en diferentes corregimientos, alcalde ordinario y alcalde de mesta de México, como también

figura en las actas del cabildo202. Parte de la fama que tuvo este personaje se debió a que redactó ya

siendo una persona con cierta edad en 1599, su famosa obra titulada De las cosas y gobierno de la

México y del beneficio de la Plata y de la económica y social en Nueva España al finalizar el siglo

XVI. Dicha obra en tono crítico, habla sobre la condición económica del Virreinato y Gonzalo

propone ciertas soluciones a problemas que consideró que los había. Entre otras cosas, él fue uno de

los grandes defensores del repartimiento a perpetuidad entre los encomenderos, a los que

197 De ello se hace la breve mención pero sin aclarar más cosas, en las informaciones levantadas por uno de sus
bisnietos, Francisco de Tello de Guzmán y Valdéz ya en el siglo XVII. Ver: AHN, órdenes militares-alcántara, exp.
1479, Francisco Tello de Guzmán y Valdéz, 1632.
198 Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit. p. 257.
199 En 1565, además de las relaciones de méritos levantadas por él mismo, dio informaciones de su familia y sus
ancestros de Sevilla. En dicho documento se presenta todo sobre los vínculos de los miembros de la familia, entre Juan
de Cervantes Casaus, Luisa de Lara y sus hijos. Fue levantada para que pudieran beneficiarse todos los hijos del Factor
del Pánuco (en particular los hijos más jóvenes, Gonzalo, Alonso y Leonardo), de la posibilidad de recibir
nombramientos para cargos públicos, ya que eran "personas de calidad", "hijosdealgo" y "caballeros" como se
presentan. Del mismo modo el documento fue redactado para que Gonzalo y sus hermanos tuvieran la potestad por
escrito de «rrecibir, haber y cobrar e qualesquier persona o personas que sean e de sus bienes[...]», en: MEXICO, 208,
N.29 - «Informaciones: Gonzalo Gómez de Cervantes», 1565. Fol. 7.
200 De todo esto quedó en constancia en las informaciones presentadas en dos documentos diferentes, por el nieto de
este Gonzalo (también llamado Gonzalo Gómez de Cervantes), uno levantado en 1610 y otro en 1650. Ver:
PATRONATO, 62, R.4 - Méritos y servicios: Antonio Carvajal de y otros, 1559. & INDIFERENTE, 113, N.115 -
MERITOS: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus, 1650.
201 PATRONATO, 76, N.2, R.1 - «Méritos y servicios: Leonel y Juan de Cervantes: Nueva España», 1581. Fol. 5.
202 Ver: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.; también ver: Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro décimosegundo de las Actas
del Cabildo.
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consideraba los pilares del orden y de la justicia del Rey en estos reinos y además, fue férreo crítico

del sistema de dotes entonces vigente203. Fue igual que su hermano mayor alguien muy cercano a los

Carvajal, pues desposó a una de las hijas de esa familia. Gonzalo Gómez quizá fue el más célebre

de los miembros de su familia y al igual que su hermano mayor, también tuvo muchos hijos. De él

desciende otra importante de rama de la familia, pues sus miembros tendrían una muy buena

posición en tiempos de la tercera generación, de lo que se hace mención más adelante. 

El tercero de los hijos del Factor del Pánuco fue Alonso Gómez de Cervantes, de quien no se

tiene constancia de la fecha exacta en que nació, pero debió haber ocurrido entre 1538 y 1545. Tuvo

al igual que su hermano Gonzalo, una vida en la que estuvo moviéndose por varias partes del

Virreinato e incluso estuvo en España. Su papel en la familia estuvo relacionado con asuntos del

cabildo de México; ocupó un regimiento a perpetuidad204 y fue por varios años Procurador Mayor

del Cabildo205, con el fin de atender los asuntos de relevancia para el cabildo en la corte,

particularmente el asunto sobre las encomiendas concedidas a perpetuidad, lo que era uno de los

grandes deseos de muchos de los privilegiados, hijos de los conquistadores, durante la segunda

mitad del siglo XVI. Llegó a ser alcalde mayor de Zacatula y también de Toluca206. Como también

hicieron sus dos hermanos mayores, levantó una solicitud que se le fue otorgada para formar un

mayorazgo207. A través de él es que se conectó la rama familiar de los descendientes de Leonel de

Cervantes, como se ahonda a más profundidad en el siguiente apartado.

De los siguientes hijos de don Juan de Cervantes Casaus, la información es muy escasa y

contradictoria. Lucas de Lara (Cervantes) y Rodrigo de Cervantes debieron haber nacido en la

203 Ver: José F. de la Peña. Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1624. Fondo de Cultura Económica,
Ciudad de México, 1983. pp. 183 & 192.
204 Tras la muerte de su tío, Francisco de Velasco, se benefició unos años después a Alonso Gómez de Cervantes para
ocupar su puesto como Regidor perpetuo del Cabildo de la ciudad de México. Eso consta en el Libro octavo de las actas
del Cabildo. En: Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit. p. 158.
205 La figura del procurador apareció desde el primer momento en que se formó el Cabildo. Los hubo que tuvieron
diferentes competencias, sin embargo, el propósito general de esa figura era velar por los intereses del cabildo allá
donde tuviera que defenderlos. Alonso Gómez de Cervantes fue el representante de los asuntos del cabildo ante la corte
en España entre esos años, justo en el momento que hubo un fuerte interés para que las encomiendas fueran concedidas
a perpetuidad.
206 MEXICO, 1092, l.14, «Real provisión por la que se otorga a Alonso Gómez de Cervantes, procurador general de
Nueva España, el título de corregidor de la villa de Toluca» F.25R-26R, 1591.
207 MEXICO, 1092, L.14, «Real provisión por la que se faculta a Alonso Gómez de Cervantes y a su mujer, Ana de
Cervantes, para instituir mayorazgo» F.61 V-66R, 1592.
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década de 1540 o en adelante. Del primero se conoce que sería el tercer hijo de los Cervantes

Casaus en desposar a un miembro de la familia Carvajal, como se verá. Mientras que Rodrigo de

Cervantes no tuvo mujer, pues murió en la infancia. El siguiente hijo fue Leonardo de Cervantes, de

quien se conocen poco. Se sabe que fue capitán de guerra en la frontera de los "indios chichimecos"

en tiempos del cuarto Virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almansa, tal como se

dejó constancia en la relación de méritos que levantó la familia en 1565. Leonardo, como solían

hacer los hermanos menores dentro de un linaje, participó en los asuntos de las armas.

Generalmente dentro de una familia, los hijos menores solían ocupar puestos dentro del cuerpo de

la Iglesia o bien, se alistaban a los asuntos de la guerra, como fue el caso de este personaje. Como

capitán de guerra que fue, se hizo de sus propios méritos en servicio al Rey, medio por el que

tradicionalmente la familia se había hecho de prestigio en el pasado. Por otro lado, no se tiene

constancia de que estuviera casado ni de los hechos de los últimos tiempos de su vida.

Los siguientes hijos fueron Francisca de Cervantes, Aldonza de Cervantes, el doctor Juan de

Cervantes, Fray Diego de Cervantes, Fray Francisco de Cervantes, Sor Dionisia de Lara y Sor

Leonor de Andrada, todos ellos nacidos entre 1545 y 1564. Entre ellos, la figura más importante fue

el doctor Juan de Cervantes, quien tendría un papel esencial para los acontecimientos futuros, pues

fue él quien junto a Beatriz de Andrada, dejaron una gran fortuna en forma de herencia para los

miembros de la tercera generación y de sus descendientes208. A diferencia de los otros hijos aquí

mencionados, se tiene mayor noticia de las actividades y movimientos del doctor Juan de

Cervantes. Este hijo del Factor del Pánuco fue uno de los cuatro aludidos anteriormente que

tuvieron un papel muy relevante; ya que recibió mayor educación, fue bachiller en teología

graduado en México, fue tesorero de la Catedral de Tlaxcala209 y fue propuesto para el puesto de

arcediano de Jalisco210 y después, en 1579 partió a España, donde estudió en la prestigiosa y antigua

208 Guillermo Fernández de Recas. Mayorazgos de la Nueva España. Biblioteca Nacional de México, Universidad
Autónoma de México, ciudad de México, 1964. p. 47.
209 MEXICO, 1092, L.13, F.82r-82v - «Real cédula al doctor Juan de Cervantes, tesorero de la catedral de Tlaxcala,
para que acepte el título y presentación del arcedianato de la Iglesia Metropolitana de México, al se le ha promovido, en
los próximos 2 meses y, si no lo hiciera, lo entregue al Virrey para que se pueda presentar a otra persona», 1590.
210 INDIFERENTE, 739, N.308 - «Consulta del Consejo de Indias», 1581.
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universidad de Salamanca, donde se doctoró211. Debió haber permanecido en España por unos años

y a su regreso sería gobernador del arzobispado de México y archidiácono del cabildo de la

Catedral de la ciudad. En los siguientes años, primero en 1594, sería calificador del Santo Oficio de

la Inquisición212 y después, delegado de la misma institución en 1601. Sin embargo su gran

momento y por el que sería conocido, fue cuando durante los últimos años de su vida fue Obispo de

Antequera de Oaxaca hasta su muerte en 1614213. El doctor Juan de Cervantes fue un hombre que

vivió en una notable opulencia y tuvo propiedades repartidas entre la ciudad de México y Oaxaca,

dejó una gran herencia y que como veremos, fue parte del patrimonio dejado a su sobrino, el hijo

mayor de su hermano Leonel y cabeza de la tercera generación del linaje214.  

Para concluir este recorrido general de los miembros de la familia del momento, es

importante también destacar las figuras de dos de las hijas del Comendador Leonel de Cervantes,

que tuvieron un papel relevante. La hija mayor de Leonel, doña Isabel de Lara, que estuvo casada

con el conquistador y compañero de armas de su padre, Alonso de Aguilar. De ese matrimonio

resultaron muchos hijos, entre los que destacan Gaspar Alonso de Aguilar Cervantes y Baltasar de

Aguilar Cervantes. Los dos hermanos tomaron ambos apellidos de sus abuelos y sus hijos, se

emparentarían con las ramas centrales de la familia, siendo esto un hábito de matrimonios

endogámicos, comunes entre las familias privilegiadas con el fin de evitar la posible disgregación

de sus bienes heredados. Como se hizo referencia antes, la hija de Gaspar se casaría con su tío

segundo y tercer hijo del Factor del Pánuco, Alonso Gómez de Cervantes. Mientras que Baltasar se

casaría con Florencia de Cervantes, quien era hija de su tía Ana de Cervantes (hija del

Comendador) y del conquistador Alonso de Villanueva. De ese modo, la política matrimonial de los

Cervantes estuvo orientada a la protección de su patrimonio y la preservación de su nombre, no

permitiendo en la medida de lo posible que se perdiera su valor disgregándose sus bienes por

211  Thomas Hillerkuss. Op. Cit. "Cervantes Casaus, Don Juan de"
212 Así lo menciona quien sería uno de los hijos de su sobrino, llamado Juan Gómez de Cervantes, en las informaciones
que presentó para recibir el hábito de Santiago ya en 1639. Ver: CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3450 - «Gómez de
Cervantes, Juan», 1639.
213 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.
214 MEXICO, 262, N.65. «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», Fols. 170-178. 1622.
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herencias o por uniones poco prestigiosas. Finalmente es importante mencionar la figura de Beatriz

de Andrada, quizá la persona más influyente de su generación, considerando la gran riqueza de la

que dispuso y que heredaría en forma de al menos un mayorazgo. Estuvo inmiscuida en ciertos

proyectos de patronazgo de Iglesias, en particular fue patrocinadora de la Capilla de la Sala de

Profundis del Templo de San Francisco en la ciudad de México. Dicha capilla fungió como el

sepulcro familiar desde que su padre Leonel y su cuñado Juan de Cervantes, habían empezado las

obras cuando ella era aún una niña215. Ella fue una de las grandes benefactoras de la Iglesia,

garantizando que la familia, así como lo habían hecho sus antepasados en el Omnium Sanctorum de

Sevilla, tuviera un lugar digno de descanso cristiano.

Los Cervantes de la segunda generación heredaron una buena posición debido a las políticas

matrimoniales que supieron ejercer sus fundadores. Los hijos de esa generación expandieron los

intereses de los Cervantes que hasta el momento habían estado en gran medida limitados a la ciudad

de México. Los diferentes hijos de Juan de Cervantes, especialmente los primeros tres y luego el

Obispo de Oaxaca, tuvieron un profundo impacto por sus acciones en los devenires del destino de la

familia. Una de las cosas que la siguiente generación continuó fue la misma aplicación de

estrategias de parentesco, como habían hecho sus antepasados desde tiempos de Gonzalo Gómez de

Cervantes en Sevilla. Gracias a ello, continuaron siendo considerados gentes de calidad, principales

y gente de carácter y constitución noble.

215 "Compartiendo la devoción de su familia a la Orden Franciscana, doña Beatríz de Andrada solía ir de niña a echar
piedrecitas en los cimientos del convento de México entonces en construcción, y ya mayor se contó entre sus grandes
benefactores por sus donativos generosos. Contribuyó con más de 40,000 pesos para la edificación de la sala De
profundis, donde tuvo su enterramiento la familia, y dejó 3,000 pesos y abundantes materiales de construcción para la
fábrica del noviciado", en: Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit. p. 253.
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3.2. Los lazos de parentesco y la continuación de las estrategias familiares

Las estrategias de parentesco de la familia Cervantes durante la segunda mitad del siglo XVI se

basaron en el mantenimiento de la búsqueda de contactos con otras familias que tuvieran algún

prestigio. Una vez más los Cervantes continuaron esa tendencia de establecer enlaces matrimoniales

que les garantizaran acceso a los grupos de privilegiados y de ese modo, acrecentar su propia

reputación; al cual le debían todos sus privilegios, otorgaciones y mercedes en gran medida. Otros

de los hijos de la ya en ese momento prolífica familia, se establecieron como miembros del cuerpo

de la Iglesia, particularmente dentro de la orden Franciscana y otros llegaron a alcanzar altas

posiciones dentro de la jerarquía eclesiástica. Otros fueron eruditos, alcaldes ordinarios,

corregidores o alcaldes mayores en pueblos de indios, tenientes de gobernador y capitanes de

guerra. En este apartado se abordan los nexos creados por los miembros de la segunda generación a

través de los matrimonios de sus hijos con otras familias. Se tratan los miembros más relevantes de

la familia del momento, cuyo papel fue importante para garantizar la posición de su nombre. En este

apartado, para que tenga mayor sentido, se analizaron los diferentes sub-grupos en los que se

dividen las conexiones establecidas. No se tratan de divisiones muy claras a simple vista, pero aquí

se reconstruyeron de ese modo para que el lector pueda seguir con mayor facilidad las uniones que

se formaron. Para ello se consideraron cuatro "sub-grupos", con base en la historia de los miembros

que los involucra y con los que se relacionaron. A grandes rasgos, estos son primero los hijos de

Juan que relacionaron con la familia Carvajal-Tapia, luego Ana de Cervantes y los Villanueva,

después Alonso de Cervantes y su conexión con los Aguilar y finalmente, otras conexiones y

personajes que tuvieron relevancia en este proceso. Esto no significa que se excluye la mención de

otros individuos que fueron parte del linaje, pero sí que definitivamente se detectaron varias vías

por las que la familia se conecta entre sí y con otros personajes destacados.

Entre los hijos del Factor del Pánuco, tres de ellos se casaron con hijas de la familia de los

Carvajal-Tapia. Como se mencionó en el capítulo anterior, estas relaciones debieron venir de la

mano de la convivencia que tuvieron los Cervantes de la primera generación con Antonio de
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Carvajal y con Bernardino Vázquez de Tapia, quienes también habían sido regidores, alcaldes

ordinarios en algunos períodos y el último de ellos, procurador a Corte del Cabildo de México216. La

historia de la conexión comenzó primero con el hecho de que Antonio de Carvajal, desposó a

Catalina de Tapia, sobrina de Bernardino Vázquez. De ese matrimonio nacieron tres hijos, entre los

cuales estuvieron María de Carvajal y Catalina de Tapia Carvajal, casadas con los dos hijos

mayores del Factor del Pánuco217, una alrededor de 1565 y la otra en 1567 respectivamente. El

tercer hijo de Antonio de Carvajal, llamado igual que su padre, tuvo una hija llamada Isabel de Sosa

Carvajal, quien años después se casaría con otro de los hijos de Juan de Cervantes, Lucas de Lara

(Cervantes). Especialmente las primeras dos uniones tuvieron una gran importancia, ya que los

hijos nacidos de esos matrimonios (es decir, los miembros de la tercera generación) compartieron la

misma ascendencia por vía paterna y materna. El mayor de los hijos del Factor del Pánuco, Leonel

de Cervantes casado como dijimos con Catalina de Carvajal218, tuvo ocho hijos; tres de ellos serían

miembros del cuerpo eclesiástico, una hija no se conoce matrimonio alguno y el resto, estuvieron

casados con otras familias de renombre, como fueron los Ávalos, de Valdés, Cano de Molina y de

Quiñones. Por otro lado, Gonzalo Gómez de Cervantes casado con Catalina de Tapia Carvajal219

tuvo cinco hijos; de los cuales uno fue canónigo y los otros contrajeron nupcias con las familias

Cerón Palao, Bazán y Albornoz, de Valdés (un hermano del que desposó a la prima de esta) y

216 Antonio de Carvajal fue regidor del Cabildo de México en 1525, cuando Leonel de Cervantes el Comendador fue
Alcalde ordinario. Y de nuevo en 1526, junto a Leonel, esta vez también como regidor. Y en otra ocasión más fue
regidor en 1564, el mismo año en que Juan de Cervantes Casaus fue alcalde ordinario. Bernandino Vázquez de Tapia no
coincidió teniendo plaza en el Cabildo simultáneamente que alguno de los Cervantes de esa generación; sin embargo,
figura como regidor entre estos años mencionados, procurador a Corte y con estrecha relación con Antonio de Carvajal.
Ver: Guillermo Porras Muñoz, Op. Cit.
217 De ello hace mención uno de los miembros de la cuarta generación, el que sería el Doctor Leonel de Cervantes en las
informaciones que levantó en 1611, donde hace mención de sus hermanos y la relación de sus padres y abuelos. Ver:
PATRONATO, 62, R.1 - «Méritos y servicios: Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes», 1559. Ver también: Baltasar
Dorantes de Carranza, Op. Cit.: quien hace una recopilación de los enlaces entre los Carvajal, los Tapia, los Villanueva,
los Altamirano y los Cervantes.
218 "[...]y el notorio leonel de cervantes es casado con doña maria de caravajal hija ligitima de antonio de carabajal e
doña catalina de tapia porque los ha visto [afirma siendo testigo el propio Antonio de Carvajal] bibir juntos e hazer vida
maridable[...]", en: PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565,
Fol. 5.
219 Así se menciona en las informaciones levantadas por el que sería el nieto de Gonzalo Gómez de Cervantes y llamado
del mismo modo, en el año de 1610. También hizo la misma recopilación de informaciones años después, en 1650. Ver:
PATRONATO, 62, R.4 - «Méritos y servicios: Antonio Carvajal de y otros», 1559.
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notoriamente, uno con los Velasco y Peralta220. Todos estos hijos conformaron el centro de la familia

de lo que sería la tercera generación, herederos de lo que sus respectivos padres construyeron y

recibieron durante la segunda mitad del siglo XVI. Del matrimonio de Lucas de Lara (quien era al

menos diez años menor que sus hermanos) e Isabel de Sosa Carvajal también resultó descendencia

que tendría un papel importante, ya que su hijo Leonel de Cervantes y Sosa Carvajal se casaría con

su prima, hija del hermano mayor de Lucas, Luisa de Lara Cervantes. Por esa vía se juntaron la

descendencia del Comendador con la del Factor del Pánuco y todas las herencias vinculadas a esa

parte de la familia, a través de los hijos resultantes de esa unión. Muchas de las ramas que se habían

diversificado por varias vías, terminaron juntándose en la figura de Alonso de Cervantes.

Para poder entender mejor estos enlaces se tiene que analizar la relación establecida entre

Ana de Cervantes, hija de Leonel de Cervantes el Comendador, y Alonso de Villanueva. Como se

mencionó en el capítulo anterior, muchas de las hijas de Leonel desposaron a conquistadores y

compañeros de su padre y también, en muchos de los casos, también fueron miembros del cabildo

de México221. Este matrimonio fue importante por su descendencia222, debido a los enlaces que se

220 De este matrimonio los Cervantes, hijos de Gonzalo Gómez de Cervantes y en particular, el hijo mayor Juan de
Cervantes Casaus, se beneficiarían inmensamente. Ya que los López de Peralta descendían de familia de hidalgos y que
también juntaban gran prestigio; eso además incluyendo las ventajas económicas que disfrutó la mujer de este Juan;
Juliana Ángela de Velasco y Peralta. Ver: Francisco Fernández del Castillo. Tres Conquistadores y pobladores de la
Nueva España (versión paleográfica, notas e índice alfabético). México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927.
221 Guillermo Porras Muñoz, Op. Cit. pp. 137-172.
222 De ello se hace mención en las informaciones levantadas por Ana Quiñones de Ulloa en 1602, quien fue esposa
Alonso de Aguilar Cervantes; nieto por vía materna de Alonso de Villanueva y de Alonso de Aguilar por la paterna.
PATRONATO, 55, N.4, R.3 - Méritos y servicios: Alonso de Aguilar, Alonso de Villanueva.
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produjeron entre estos y otras familias de renombre. Ana de Cervantes y Alonso de Villanueva

tuvieron seis hijos conocidos223, los cuales heredaron los apellidos Cervantes, Villanueva y Andrada.

El Primero de ellos, Alonso de Villanueva Cervantes, se casó con Juana de Altamirano, hija del

conquistador Juan Alonso de Altamirano e Isabel de Estrada. La familia Altamirano era la misma a

la que perteneció Hernán Cortés; de hecho, el padre de Juan Alonso, Juan Gutiérrez Altamirano (y

de quien desciende una línea muy notable de individuos), estuvo casado con la que era prima del

primer Marqués del Valle. Otros de los tres hijos del matrimonio de Ana de Cervantes y Alonso de

Villanueva se emparentaron con tres miembros de la destacada familia Suárez de Peralta. En este

apartado no se ahonda a profundidad sobre estas relaciones, ya que, aunque al menos de esos

matrimonios tuvo descendencia apellidados como Cervantes, no hay información relevante en

relación al propósito de esta tesis. Con la única excepción que se debe puntualizar que, de esa unión

se obtendría la herencia de la hacienda del que José de la Peña llamó "el gran señor de molinos de la

segunda mitad del siglo XVI", Luis Suárez de Peralta224, el marido de una de las hijas de Ana y

Alonso.

Finalmente cabe destacar a otra de las hijas de ese matrimonio y por tanto nieta de Leonel,

Florencia de Cervantes, quien debió haber nacido a mediados de siglo. Ella cuando aún era muy

joven, terminaría casándose con su primo en primer grado, Baltasar de Aguilar Cervantes; uno de

223 Baltasar Dorantes de Carranza. Op. Cit. También se mencionan estas mismas conexiones en: Guillermo Porras
Muñoz, Op. Cit. en: "Alonso de Villanueva Cervantes" pp. 468-470.
224 José F. de la Peña. Op. Cit. p. 94
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los hijos producidos de los lazos de parentesco entre los Cervantes y los Aguilar. La relación entre

los Aguilar y los Cervantes es la más antigua en el historial de la familia que se estudia en esta obra,

en Nueva España. Pues como se mencionó antes, estas dos familias establecieron lazos de

parentesco incluso antes de que se instalara toda la familia de Leonel en México. Todo comenzó

con el matrimonio establecido entre la primera hija del Comendador, Isabel de Lara y el

conquistador Alonso de Aguilar y Córdoba225. Ellos tendrían muchos hijos, de los que caben

destacar dos; Baltasar Aguilar Cervantes y Gaspar Alonso de Aguilar Cervantes. El primero es

quien se mencionó poco antes, casado con su prima Florencia de Cervantes; tuvieron un hijo, cuya

esposa levantó informaciones de los abuelos de su marido226. El segundo hijo, Gaspar Alonso de

Aguilar Cervantes contrajo matrimonio con Isabel de León227 en algún punto de la segunda mitad

del siglo XVI. Esta pareja tuvo una hija, llamada Ana de León Cervantes, quien se terminaría

casando con su tío en segundo grado, Alonso Gómez de Cervantes. Esto fue lo que representó una

de las dos uniones que hubo entre la familia del Comendador y la del Factor del Pánuco, como se ha

hecho referencia en varias ocasiones.

225 Baltasar Dorantes de Carranza. Op. Cit. p.269.
226 Se trata del documento que se mencionó en la página anterior, levantado por Ana de Quiñones y Ulloa, esposa de
Alonso de Aguilar Cervantes, en 1602. Allí se hace mención de estos lazos de parentesco. También allí se menciona el
matrimonio entre Isabel de Lara y Alonso de Aguilar.
227 De esta unión se tiene constancia gracias a la mención que hace Thomas Hillerkuss. En: Thomas Hillerkuss.
Diccionario biográfico del Occidente Novohispano: A-C. Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 1997. Vol. 1.
«Gaspar Alonso de Aguilar Cervantes».
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Finalmente caben destacar otras uniones, cuyos descendientes tuvieron un papel menos

significativo a la larga (y también más desconocidas), pero de igual modo es importante

mencionarlas. Primero una de las hijas del Comendador Leonel de Cervantes, Catalina de Lara,

quien estuvo casada con el conquistador Juan Villaseñor y Orozco, tuvieron descendientes que

-junto al nombre de su padre- se apellidaron Cervantes. De este matrimonio cabe mencionar que

algunos de sus hijos fueron bautizados y apadrinados por otros miembros de la misma familia

Cervantes. Por ejemplo, Diego de Cervantes bautizado en 1537 y Magdalena de Villaseñor en 1540,

tuvieron por padrinos a sus tíos Beatriz de Andrada y Juan Jaramillo (quien por entonces, aún

vivía); y Lucas de Villaseñor, bautizado en 1541, tuvo por padrinos a sus tíos Juan de Cervantes

Casaus (el Factor del Pánuco) y su mujer Luisa de Lara y Andrada228. Lo que, entre otras cosas, es

un reflejo de la constante tendencia que los Cervantes tuvieron de establecer círculos muy cercanos

entre los miembros del linaje. Otros dos matrimonios, que hay que mencionar son aquellos de las

hijas del Factor del Pánuco. Primero Francisca de Cervantes, que estaba entre las más jóvenes de

sus hermanos, se casó dos veces; del primer matrimonio no surgió ningún hijo, del segundo sin

embargo, que fue con el alcalde mayor Luis Carrillo de Guzmán229 tuvo descendencia y todos

adoptaron el nombre de su padre. Finalmente una de las hijas menores de Juan de Cervantes230,

Aldonza de Cervantes, se casó con Gaspar Ortíz de Magariña231, con quien no tuvo descendencia.

La familia Cervantes de la segunda generación, como se ha mostrado, fue una muy extensa,

lo que les dio gran ventaja, pues pudieron diversificar los enlaces establecidos con otras familias

importantes de la ciudad de México. Todavía en tiempos de la segunda mitad del siglo XVI los

conquistadores y sus hijos ocupaban una posición preminente en lo que se refiere a la influencia

228 Debido a la imposibilidad que se explica en la introducción de esta obra de no haber podido personalmente consultar
las partidas bautismales ni las actas sacramentales correspondientes a los sitios en que fueron bautizados, esta
información es completamente crédito de Thomas Hillerkuss, quien da información plena al respecto. Se puede
consultar en su diccionario biográfico, en: Hillerkuss, Thomas. Op. Cit. en: «de Lara, Catalina»
229 Baltasar Dorantes de Carranza. Op. Cit. p. 437.
230 Tanto Francisca como Aldonza y otros de los hermanos menores, son mencionados en las relaciones de méritos
levantadas por sus hermanos mayores en 1565. Ver: PATRONATO, 66A N.2, R.1 - «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo
y otros: Nueva España». Fol. 40.
231 Quien dice Baltasar Dorantes de Carranza que "proveenle en Alcaldía maior; es rico; vale su hazienda más de 30,000
pesos; ha estado siempre poseído en Minas", en: Dorantes de Carranza, Op. Cit. p. 441.
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política y la ocupación de plazas de poder232; por ello no es coincidencia que todos estos grupos

buscaron mezclarse entre sí. Hasta donde se ha podido contemplar, los Cervantes establecieron

estas uniones gracias a su influencia ganada en algunos de los círculos del poder del naciente

Virreinato. Esto se debió a que muy pronto los diferentes miembros de la clase privilegiada se

juntaron en grupos, estableciendo estos lazos de parentesco, los cuales permitían captar grandes

herencias y por supuesto, el prestigio asociado al nombre de los padres de las nuevas generaciones.

Se ha hecho mención de las diversas informaciones levantadas por los descendientes de los hijos y

nietos del extenso linaje de los Cervantes; no es casualidad que por ejemplo, los descendientes de

los Aguilar-Cervantes reivindicaran el derecho a recibir mercedes por los méritos de sus

antepasados, de la misma manera como hicieron más adelante los hijos resultantes de los lazos entre

los Carvajal y los Cervantes. Como se explica en el siguiente apartado, estas uniones y el prestigio

siempre como objetivo, abrieron las puertas para varias oportunidades en sus caminos hacia el

ascenso social.

232 José F. de la Peña. Op. Cit.
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3.3. La posición familiar en la Nueva España de la segunda mitad de siglo XVI

La segunda generación de los Cervantes tuvo una notable posición, la familia tenía una reputación

de tener casa y diversas propiedades en la ciudad de México, motivo de su prestigio233, de la mano

de las herencias dejadas a través de la descendencia de Leonel de Cervantes y muy especialmente,

del Factor del Pánuco. La verdadera opulencia de la familia se construyó a lo largo de la segunda

mitad del siglo XVI; sería a finales de siglo, cuando el Doctor Juan de Cervantes consiguiera la silla

obispal de Oaxaca, Beatriz de Andrada formara mayorazgo y otros tantos igual, que se formaron las

grandes herencias que se pasarían a través de algunos miembros de la familia. En este apartado se

abordan las diferentes posiciones, movimientos y elementos que fueron parte del proceso del

camino hacia el ascenso social de la familia de los Cervantes de la segunda generación, llegando a

los albores del siglo XVII y los cambios que eso trajo consigo. Se hace el seguimiento de todos los

miembros de la segunda generación, pero poniendo más atención en la línea principal, los

descendentes de Juan de Cervantes Casaus. Los personajes más importantes de este periodo dentro

de la familia, de acuerdo con lo que dejan ver los documentos, fueron Leonel de Cervantes,

Gonzalo Gómez de Cervantes, Alonso Gómez de Cervantes, el Doctor Juan de Cervantes y, como

se explica en el siguiente apartado, también Beatríz de Andrada y los Villanueva Cervantes

tomando en cuenta la descendencia por los otros lados de la familia. Los Cervantes de la segunda

generación vivieron un periodo de tiempo en que las conquistas (es decir, de la oportunidad de

servir como conquistador) estaban terminándose y empezaba un periodo en que las estrategias de

parentesco iban a tener que adaptarse a nuevas circunstancias, como fueron matrimonios de

conveniencia económica; aunque nunca perdiendo el sentido de prestigio asociado a su linaje.

También vivieron en los momentos de la expansión hacia el norte debido al descubrimiento de los

grandes yacimientos de plata en lo que fue la Nueva Galicia (durante la segunda mitad del siglo

XVI se fundaron ciudades como Zacatecas o San Luis Potosí), estuvieron relacionados con algunos

233 "E tiene el dicho leonel de cervantes casa poblada, armas e cavallos e criados para servir a su magestad y sies
persona abil y suficiente y en quien concurren las demas calidades que se rrequieren para ser rregidor desta ciudad que
declare la verdad e lo que sabe es rrazon de lo susdicho o si sabe o entiende alguna cosa en contrario", en:
PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565. Fol. 16.
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sucesos históricos relevantes como fue la Conjura del II Marqués del Valle234 (del hijo de Hernán

Cortés) y vivieron en tiempos de los gobiernos de seis diferentes virreyes235. Siendo parte de la

segunda generación, sus miembros buscaron acrecentar el prestigio y sus posiciones sociales; de

modo que de esta generación abundan las relaciones de méritos levantadas y junto a ello, hubo

algunas otorgaciones en forma de reales cédulas. Ya siendo numerosos y vinculados a muchas

familias de renombre, como se ha hecho mención, los miembros de la segunda generación se

interesaron por seguir con el camino hacia el ascenso social, diversificándose en distintas

posiciones a lo largo del territorio del Virreinato. Esta generación que había heredado propiedades,

encomiendas y conexiones, buscó mantenerlas y aumentarlas. Fue durante esos años que se crearon

los primeros mayorazgos de la familia y que, de manera generalizada, así como entre todos los

miembros de estas clases privilegiadas de descendientes de conquistadores, se tuvo la obsesión de

que se concedieran las encomiendas a perpetuidad236.

La historia de la segunda generación se podría decir que comienza en 1564, tras la muerte

del Factor del Pánuco. Inmediatamente después de la muerte del páter familias, su hijo Leonel

quedó a la cabeza del linaje. Inmediatamente los tres hermanos mayores levantaron la recopilación

de informaciones de su familia237, de las cuales harían varias actualizaciones y añadidos238 a lo largo

de los más o menos cuarenta años que estuvieron activos todos estos personajes. Así como era

costumbre, estas informaciones (claramente redactadas con todo tipo de halagos y preminencias

adjudicadas) les aseguraron una imagen de sí mismos con un notable prestigio; lo que

definitivamente les abrió las puertas a recibir una serie de otorgaciones y nombramientos más allá

234 Ver: Gregorio Salinero. Hombres de mala corte. Desobediencias, procesos políticos y gobierno de Indias en la
segunda mitad del siglo XVI. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), Madrid, 2017.
235 Que desde 1568 y todos nombrados por Felipe II, serían en orden: Martín Enriquez de Almansa, Lorenzo Suárez de
Mendoza, Pedro Moya de Contreras, Álvaro Manrique de Zúñiga, Luis de Velasco y Castilla (su primer gobierno) y
Gaspar de Zúñiga de Acevedo. Ver: Ernesto de la Torre Villar. Op. Cit. 
236 Los ya señores en la práctica, que incluía a encomenderos, señores de ganado y de campos de cultivo, regidores,
alcaldes y demás ricoshombres que eran considerados principales, desearon con especial fuerza en esos años formalizar
su posición por medio de entre otras, por la consesión de los repartimientos a perpetuidad. Esa era una de las puertas
hacia el ennoblecimiento desde la perspectiva de los privilegiados en Indias. Ver: José F. de la Peña. Oligarquía y
propiedad en la Nueva España, 1550-1624. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1983.
237 PATRONATO, 66A N.2, R.1 - «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565.
238 MEXICO, 208, N.29 - «Informaciones: Gonzalo Gómez de Cervantes», 1566; PATRONATO, 76, N.2, R.1 -
«Méritos y servicios: Leonel y Juan de Cervantes: Nueva España», 1581; MEXICO, 223, N.2 - «Informaciones: Alonso
Gómez de Cervantes», entre 1591 y 1605.
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de los que habían podido acceder sus antecesores. Tan solo unos años después de ello, en 1567,

Leonel de Cervantes ocupó por primera vez un asiento en el Cabildo239, siendo uno de los alcaldes

ordinarios de México aquel año. Estuvo muy involucrado en las sesiones sobre uno de los temas

más discutidos en esos años, que fue el deseo de recibir de la Corona, el derecho de repartimientos a

perpetuidad. Los repartimientos a perpetuidad significaban para los privilegiados, en esencia, tener

completo control sobre la mano de obra, conformada por los indios. La conquista había creado un

terreno de oportunidades, y los repartimientos a perpetuidad representaron uno de los objetivos de

los conquistadores y de sus hijos, durante gran parte del siglo XVI. Los Cervantes de esa

generación, quienes habían heredado las encomiendas en segunda vida, participaron en este

proceso, pues representaba la oportunidad de hacerce jurídicamente con el control sobre el

territorio, los bienes de producción y los trabajadores. En la Península ibérica, tradicionalmente esto

había sido una de los privilegios de la nobleza, estamento al cual estos grupos de poder en las Indias

aspiraron pertenecer. Leonel de Cervantes, mientras fue alcalde ordinario del cabildo, se involucró

en el esfuerzo de persuadir a la Corona de que era necesario que hubieran dichos tipos de gentes en

las Indias, para mantener el control sobre el territorio y que pudiera ser evangelizado con

efectividad. Por supuesto, desde la perspectiva de la Corona esto significaba una posible amenaza a

su autoridad, en territorios tan lejanos como eran las Indias. Tres de los hijos del Factor del Pánuco,

Leonel, Gonzalo y Alonso, participaron activamente en la insistencia que hicieron muchos de los

hijos de conquistadores esos años, de que debían concederse esta clase de privilegios. Mientras

Leonel lo hizo desde el cabildo, Gonzalo lo hizo a través de sus observaciones demostradas en la

obra que redactó sobre los asuntos económicos del reino y, Alonso, como Procurador a Corte llevó

los deseos del cabildo hasta la Península. El 10 de febrero, estando presente Leonel de Cervantes en

el cabildo, se discutió ampliamente del tema, diciendo que:

Su magestad sera muy servido con la perpetuydad pues asigura su tierra arraygando en ella onbres nobles que quedan

desde luego obligadas a procurar la quietud porque les yra en ello a cada uno su ynterese particular demas el servicio de

su magestad y faltando como faltara syno ay perpetuydad en esta gente noble arraigada e obligada al rreal servicio no se

239 Guillermo Porras Muñoz. El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. UNAM, Instituto de Investigaciones
Históricas. Serie de historia novohispana, 13. Ciudad de México, 1982. pp. 255-257.
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podra sustentar la religion cristiana ni la rreal justicia pues en todos los rreynos la principal fuerza que los rreyes tienen

consiste en la virtud y nobleza de los caballeros y gente noble que tienen vasallos y posibilidad porque estos tales como

miembros principales de la cabeza siempre tienen rrespeto despaña se berifico bien en el tiempo de las comunidades [de

Castilla en 1522] 240.

 Otra de las cosas que se mencionaron en esas discusiones en el cabildo y que van en el

mismo sentido, tiene que ver con que la petición a perpetuidad serviría para que no se acabara la

memoria "de los que tan bien sirvieron y sirven en reduzir la gente deste nuebo mundo al servicio

de Dios y nuestra santa fee catolica"241. A lo que se le suma la petición de que "[...]questa ciudad de

mexico sea cabeza deste rreyno y en las dichas cortes tenga voto por todo el rreyno y probincias

d[e] el", "pues en ella se han de tratar los negocios de todo el rreyno que hordinariamente de cortes

a cortes fuese necesario tratarse"242. Leonel de Cervantes figura como uno de los firmantes quienes

pondrían presión en la corte en España, por medio del hermano menor de Leonel; pues Alonso

Gómez de Cervantes, como se dijo, fue Procurador a Corte por primera vez unos años después

precisamente con ese fin243. Se insistió en la necesidad de los repartimientos perpetuos bajo el

argumento de que sería una forma de mantener la seguridad e integridad de los reinos de Indias.

Queda más claro cuando el 1 de marzo de ese año se dijo:

Que la dicha merced de la perpetuydad su magestad conceda o por via de sucesion conforme a los llamados a los

mayorasgos por ynstituidores dellos o por via de casamiento se puedan juntar las casas y mayorasgos para que en lo de

adelante pueda aver algunas casas a quien se pueda hacer merced de titulos de señores donde se crien y rremedien los

hijos e hijas de vecinos nobles a quien sus padres no podían sustentar ni ellos han de usar oficios con que decaygan su

nobleza 244.

Se deduce considerando su activa participación en ese asunto, que los Cervantes estaban de

acuerdo con estos planteamientos, como se evidencia también por las posturas defendidas muchos

años después por Gonzalo Gómez de Cervantes en su obra245. Sin embargo como ya se sabe, estas

240 Ignacio Bejarano. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, V. 7-8, 1562-1584.
Libro séptimo, año de 1567.
241 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro séptimo, año de 1567.
242 Ibídem.
243 Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit.
244 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro séptimo, año de 1567.
245 José F. de la Peña. Op. Cit.



101

peticiones no llegarían a ningún lado, pues la Corona con prudencia, nunca favoreció mucho a una

sola figura de poder, pues no tenía intereses en permitir que se creara un desequilibrio o que hubiera

una casa noble que pudiera desafiar la autoridad del Monarca en las Indias246.

En esos mismos momentos en los que Leonel fue alcalde ordinario fue cuando ocurrieron

una serie de eventos que envolvieron a algunos de los miembros de la familia con la denominada

como Conjura del Marqués del Valle o de Martín de Cortés y Zúñiga entre los años 1565 y 1566.

Sin entrar en los detalles del intrincado proceso de este famoso evento de la segunda mitad del siglo

XVI, ya que no es parte de esta investigación, es importante conocer que al menos cuatro miembros

del linaje Cervantes se vieron mezclados con este suceso. Martín de Cortés y Zúñiga fue hijo de

Hernán Cortés, nacido en la Nueva España poco antes de que su padre se volviera a la Península.

Éste se iría con su padre a España y volvería varios años después a las tierras en donde nació. Se

piensa que estuvo en México para el año de 1563 y tuvo buenas relaciones con muchos de los hijos

de conquistadores y otros privilegiados de la ciudad. En lo que respecta a los Cervantes, Baltasar

Aguilar Cervantes, Alonso de Villanueva Cervantes y su hermano Agustín fueron parte de la

conjura (el primero como parte del complot y los otros dos, como denunciantes)247, junto a otros

personajes248. Al parecer Baltasar se había unido como otros tantos al complot debido a que, como

dice Gregorio Salinero, por "la amenza de una nueva legislación sobre las encomiendas [las leyes

Nuevas de 1542], ya que [dicho Baltasar] disfrutaba en segunda vida de los indios heredados de su

madre". Baltasar de Aguilar fue sentenciado con una pena fuerte, aunque no tan excesiva como a

los principales cabecillas de la rebelión249. Baltasar debió cumplir servicio en galeras (aunque no se

menciona dónde) y se le requisaron sus bienes y hacienda; sin embargo, levantó una década después

246 José F. de la Peña. Op. Cit.
247 Baltasar de Aguilar figura entre los que terminaron confesando, una vez que fueron procesados y aprehendidos.
También figuran los hermanos Villanueva Cervantes, Alonso y Agustín; entre otras cosas, mencionan las «diferencias»
que tuvo el primero con Bernandino de Bocanegra, otro de los colaboradores de la conjura. En: DIVERSOS-
COLECCIONES, 43, N. 34 - «Confesión de Martín Cortés», 1566.
248 "Los testigos y detenidos de casi setenta procesos contaron lo que sabían del programa de la rebelión. Oficialmente,
los delatores fueron ocho, «testigos de vista». Entre ellos figuraba, don Luis de Velasco (hijo del virrey del mismo
nombre) y un grupo de sus allegados", entre los que figuraban Baltasar de Aguilar Cervantes, Alonso de Villanueva
Cervantes y Pedro de Aguilar. En: Gregorio Salinero. Op. Cit. p. 304.
249 Alonso de Ávila y su hermano Gil González de Ávila fueron los principales colaboradores de la rebelión. Se les
aplicó la sentencia máxima, siendo ajusticiados en la Plaza Mayor de México en 1566. En: DIVERSOS-
COLECCIONES, 43, N. 10 - «Confesión de Alonso de Ávila», 1566.



102

informaciones de estos hechos, para "limpiar su nombre" y con ello tenía la expectativa de que le

devolvieran algo de lo que tuvo250. Respecto a Alonso de Villanueva Cervantes hay que decir que él,

junto a su hermano Agustín de Villanueva, fueron de los que se terminaron volcando hacia el bando

contrario a Martín de Cortés; ya que ellos se unieron al grupo de denunciantes, que se conformaron

por aquellos que estuvieron cerca de Luis de Velasco251. El padre de ambos, Alonso de Villanueva,

había sido secretario de Hernán Cortés; la ironía es que sus hijos terminaron volcándose contra los

intereses del segundo Marqués del Valle. Hay otra breve mención del involucramiento de otro de

los Cervantes en este evento y fue el caso de Alonso Gómez de Cervantes. En aquel año de 1565

aún era muy joven y estuvo involucrado en una lucha con algunos de los miembros de los

colaboradores del Marqués del Valle; siendo este otro de los desacuerdos que los Cervantes (esta

vez, de la rama de los Villanueva) tuvieron con los Cortés y sus allegados. Alonso Gómez estuvo

involucrado con el grupo de gentes que fueron parte del bando contra Martín Cortés, todos

alrededor de la figura de Luis de Velasco. Al parecer, él junto a su pariente Juan Suárez de Peralta,

Alonso de Peralta y un tal Nájera, se batieron a duelo con espada con Bernandino Bocanegra (quien

ya había tenido sus diferencias con los Villanueva) y su hermano Hernando de Córdoba. Alonso de

Cervantes recibió una estocada que le hirió y mandó al suelo, hasta que intervino la guardia de la

ciudad y detuvo el conflicto252. Hay que añadir que, existe una breve mención de que Gonzalo

Gómez, hermano mayor de Alonso, participó en la aprehensión de los allegados de Cortés, según

refiere uno de sus nietos ya en el siglo XVII253.

Después de esos sucesos, los miembros de la familia Cervantes se habían colocado en una

buena posición, favorable a la familia de los Velasco y luego de los otros virreyes. Recordemos que

la tía de Alonso Gómez, Beatriz de Andrada, para entonces ya estaba casada con el hermano del

Virrey, Francisco de Velasco. Esta y las futuras "buenas relaciones", como se hace mención en
250 Después de diez años fuera de la Nueva España, se le terminó levantando el castigo, sin embargo, no se le
devolverían los indios que tuvo en encomienda. Al parecer, se acordó con él que se le otorgarían 500 ducados por cada
uno de los que tuvo en encomienda. Entre otras cosas, se menciona que para ese año de 1576 su mujer había fallecido y
estaba enterrada en la capilla de los Cervantes del Templo de San Francisco de la ciudad de México. Ver:
PATRONATO, 216, R. 3 - «Proceso contra Baltasar de Aguilar: rebelión Nueva España», 1566.
251 Gregorio Salinero. Op. Cit. p. 338.
252 Fernando Benítez. La vida criolla en el siglo XVI. El Colegio de México, ciudad de México, 1953. p. 200.
253 INDIFERENTE, 113, N.1 - «Méritos: Jerónimo Cervantes Casaus», 1639.
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algunas de las informaciones levantadas siempre hablan de ellos y su relación con los demás

virreyes, les permitieron captar ciertos beneficios y mercedes.

Unos años después, en 1567, se aprobó una Real Cédula por la que se recomendaba a

Gonzalo Gómez de Cervantes para ocupar un corregimiento o alcaldía mayor, dirigida al Virrey del

momento, don Gastón de Peralta254. Aunque esta tardó unos años más para que esa recomendación

surtiera sus frutos durante un tiempo, según nos refiere uno de sus hijos en las informaciones que

levantó tiempo después255, Gonzalo Gómez de Cervantes participó en la defensa de San Juan de

Ulúa de 1568, ante el ataque de los corsarios ingleses Francis Drake y John Hawkins; después de

ello fue mandado por el Virrey Martín Enríquez para "pacificar" a los indios de toda la tierra

chichimeca, desde la Nueva Galicia hasta el Nuevo Reino de León; y unos cuantos años después, de

acuerdo con las informaciones, fue enviado por el Virrey Álvaro de Manrique a mediar un pleito

que hubo entre la Audiencia de México con la de la Nueva Galicia. Para 1570 su hermano mayor

volvió a ser elegido alcalde ordinario; un año después Leonel pidió que se le otorgara la residencia

en la ciudad de México, a pesar de que tuviera sus encomiendas en el Pánuco256. Para ese tiempo,

solo Leonel había ocupado algún cargo de gobierno entre los hijos del Factor del Pánuco; aunque

debió haber sido en esos años en que su hermano menor, Leonardo de Cervantes, estaría presente en

el norte de acuerdo con lo que se deduce de las informaciones levantadas por él mismo en 1581257 y

otras por uno de los descendientes de la familia tiempo después258; fue capitán de guerra en "tierra

chichimeca" en la región del río San Juan (hoy el Estado de Querétaro) y en algún momento de los

siguientes años, alcalde mayor de los pueblos de San Miguel y de San Felipe.

254 MEXICO, 1089, L.5, F.122v-123r - «Real cédula a [Gastón de Peralta] virrey de Nueva España para que, de acuerdo
a los capítulos de las leyes nuevas sobre provisión de corregimientos y oficios a los antiguos pobladores y sus hijos,
favorezca a Gonzalo Gómez de Cervantes, hijo de Juan de Cervantes y de Luisa de Lara», 1567.
255 Estas fueron las que levantó su hijos, también llamado Gonzalo Gómez de Cervantes, en 1610. En: PATRONATO,
62, R.4 - Méritos y servicios: Antonio Carvajal de y otros, 1559. Fols. 13-19.
256 MEXICO, 1090, L.6, F.219v-220r - «Real cédula a Martín Enríquez, virrey de Nueva España, para que averigüe y
provea conforme a las leyes la solicitud de Leonel de Cervantes, vecino de México, que pide poder residir en dicha
ciudad aunque tenga indios encomendados en la villa de Pánuco», 1571.
257 En 1581 Leonardo de Cervantes añadió sus informaciones a los méritos e informaciones de la familia. Entre sus
páginas, menciona que fue el Virrey Martín Enríquez (en la Nueva España entre 1568 y 1580) quien le nombró por
capitán y alcalde mayor de dichas villas. En esas relaciones hizo petición de alguna otorgación, por sus servicios en
aquellos lares. En: PATRONATO, 66A N.2, R.1 - «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565.
258 Así lo menciona quien sería su sobrino-nieto, el general Gonzalo Gómez de Cervantes. En: INDIFERENTE, 113,
N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
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La situación comenzó a cambiar para los hermanos menores de Leonel; surtiendo efecto la petición

que habían hecho de "favorecerles" de acuerdo con las informaciones que habían levantado unos

años atrás. En 1574 falleció Francisco de Velasco, marido de Beatríz de Andrada; y por motivo de

tal acontecimiento y habiendo éste favorecido en vida a uno de sus sobrinos259, se le concedió en

1577 la silla de regidor a perpetuidad a Alonso Gómez de Cervantes. Esto significó que los

Cervantes siempre tendrían un representante de los suyos en una de las sillas del Cabildo. Sin

embargo Alonso no ocuparía esta posición de manera constante, al menos, no hasta los últimos años

de su vida260. El siguiente año, las recomendaciones e informaciones de Gonzalo Gómez de

Cervantes tuvieron efecto, pues fue nombrado Corregidor de indios de la Villa de Pachuca261, donde

gobernaría por un año como era costumbre. En esos mismos años, otro de los hermanos menores de

Gonzalo, el que para ese entonces ya era Tesorero de la Catedral de Tlaxcala, Juan de Cervantes, se

graduó como Bachiller en Teología y estudiaría en la Universidad de Salamanca, donde se

doctoró262. Eso es otra de las muestras de la riqueza de la que disponía la familia ya pudo enviar a

uno de sus miembros a estudiar a la dicha ilustre y antigua Universidad en España.

En la siguiente década continuaron una serie de nombramientos de grandes beneficios para

los hijos del Factor del Pánuco. En 1578 Leonel fue elegido por tercera vez como alcalde ordinario

de México263 (tiempo de gobierno del que no se tiene mucha información sobre sus asuntos), y al

año siguiente Alonso Gómez de Cervantes fue nombrado por primera vez Procurador a Corte del

Cabildo264; sin embargo permanecería en México todavía un cierto tiempo. Pasados unos años, las

informaciones que Gonzalo Gómez de Cervantes levantó en 1581 y luego por una Real Cédula de

259 Así figura en la petición levantada y respondida ya cuando Francisco había fallecido. Allí se mencionan también
otros candidatos considerados para ocupar la silla que fue del hermano del Virrey. En: INDIFERENTE, 738, N.148 -
«Consulta del Consejo de Indias», 1575.
260 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. & también se puede ver en: Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro octavo de las Actas
del Cabildo.
261 Así él lo menciona en las informaciones que levantó en 1581. En: PATRONATO, 76, N.2, R.1 - «Méritos y servicios:
Leonel y Juan de Cervantes: Nueva España», 1581. Fol. 7.
262 En aquel año fue propuesto para ser Arcediano de la «Iglesia de Nueva Galicia». Allí se menciona que había sido
tesorero y que se doctoró en Salamanca. INDIFERENTE, 739, N.308 - «Consulta del Consejo de Indias», 1581.
263 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro séptimo de las Actas del cabildo.
264 Ver: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.
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1585 por la que se recomendaba a éste para que se le proveyera de cargos265, le sirvieron para que

fuera nombrado para ocupar la silla de Corregidor primero en Tlaxcala y luego, de Tepeaca266.

También en 1589, fue la primera vez que Gonzalo Gómez de Cervantes figura entre los miembros

del Cabildo, como alcalde ordinario de México267.

En algún momento entre esos años, también se le concedió un puesto de corregidor a Alonso

Gómez de Cervantes sobre la villa de Zacatula268, entre los lapsos en los que fue regidor y

procurador del Cabildo en la década de los años ochenta. En esos tiempos, Alonso Gómez se

casaría con quien fue su mujer, Ana de Cervantes, quien entre otras cosas, tenía una recomendación

para quien contrajera matrimonio con ella269 por otorgación de una Real Cédula y además una renta

de 300 pesos anuales en tributos de indios, por los méritos de su abuelo Rodrigo de Castañeda y su

bisabuelo Leonel de Cervantes el Comendador, desde 1584270. Cuatro años después, Alonso Gómez

de Cervantes fue nombrado de nuevo Procurador a Corte y tardaría dos años más en salir a España.

Una vez en la Península, atendió todos los negocios y asuntos que el Cabildo le había mandado a

defender; entre ellos, los que hemos mencionado sobre la insistencia de que las encomiendas y

también los puestos de regidores, fueran hereditarios y a perpetuidad, beneficiando a los hijos de

conquistadores y primeros pobladores271. Entre esos años, en 1590 Leonel de Cervantes fue elegido

por cuarta vez como alcalde ordinario de México; en aquel año nos menciona Juan Chiva Beltrán,

que Leonel de Cervantes participó en la entrada a la ciudad de México del recién nombrado Virrey

Luis de Velasco "el mozo" (el mismo que años atrás había estado muy relacionado con su primo,

Alonso de Villanueva Cervantes), siendo uno de los que tiró de las riendas del caballo en el que iba
265 MEXICO, 1091, L.11, F.261v-262v - «Real Cédula a [Álvaro Manrique de Zúñiga Sotomayor] marqués de
Villamanrique, virrey de la Nueva España, en recomendación de Gonzalo Gómez de Cervantes, nieto de Leonel de
Cervantes, hijo de Juan de Cervantes y yerno de Antonio de Carvajal, todos ellos conquistadores de aquellas tierras,
para que provea de oficios y cargos conforme a su calidad», 1585.
266 Esto también lo mencionan sus hijos en las diversas relaciones de sus méritos que levantaron a principios del siglo
XVII.
267 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro noveno de las Actas del Cabildo.
268 MEXICO, 223, N.2 - «Informaciones: Alonso Gómez de Cervantes», 1591-1605.
269 MEXICO, 1091, L. 11, F.31v-32r - «Real Cédula al virrey de Nueva España en recomendación de quien se casase
con Ana de Cervantes, en virtud de los méritos de sus antepasados Leonel de Cervantes y Rodrigo de Castañeda, su
bisabuelo y abuelo respectivamente», 1584.
270 MEXICO, 1091, L.11, F.33r-34r. «Real cédula al virrey de Nueva España para que se le paguen a Ana de Cervantes,
vecina de la ciudad de México, trescientos pesos anuales de tributos de indios, por los méritos contraídos por sus
antepasados Leonel de Cervantes y Rodrigo de Castañeda», 1584.
271 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit.
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montado el representante del Monarca, junto a un gran desfile de hombres de armas y música,

pasando por las calles del centro de la ciudad ricamente engalanadas272. En ese mismo año, Alonso

Gómez de Cervantes se dispuso en su camino hacia España y estando en alta mar, según cuenta él

mismo, fue capturado por piratas ingleses quienes después de quitarle todos sus bienes lo dejaron

abandonado en la isla de San Miguel; también añade que en aquella experiencia perdió 12,000

pesos273, cantidad significativa que él mismo dijo que "era toda mi hazienda y me dejaron desnudo y

muy mal servido de una pierna". Tras ello terminaría su trayecto a la Península, sin dar los detalles

de cómo lo hizo. El objetivo de esas informaciones levantadas (donde narra estos hechos), ya en

1591 y cuando fungía como regidor, se refleja cuando dice que: 

[...]supp[li]co se me haga de la [merced] de alguazil mayor de la d[ich]a ciudad de mex[i]co o de la thesoreria

o res[palabra cortada]-sia de las alcavalas della como lo an tenido los demas o de mill ducados de renta 274. 

La petición de Alonso Gómez fue correspondida, pues después de haber permanecido en

España por casi tres años, obtuvo licencia para poder volver definitivamente en 1593 a ocupar el

cargo de Corregidor de la villa de Toluca (obtenido desde 1591)275. Poco más de un año después y

estando de regreso, llevaba consigo otras cuantas otorgaciones: primero se le permitió llevar dos

esclavos negros y un paje, luego se le dio licencia para llevar cuatro espadas, cuatro dagas y un

arcabuz y finalmente, y más importante aún, una real provisión que le permitiría formar un

mayorazgo para él y su mujer276.

272 "[...] se situaba el virrey, con un caballo ricamente enjaezado y las riendas llevadas por el corregidor Pablo de Torres
y el alcalde ordinario Leonel de Cervantes en el caso de la derecha, y por el regidor Diego de Velasco y el alcalde
Rafael de Trejo para la izquierda. [...] Es de enorme interés ver como ya en esta entrada de finales del siglo XVI el
microcosmos del poder novohispano aparece representado de una manera clara y ordenada, por cuanto se desfila frente
al pueblo", en: Juan Chiva Beltrán. El triunfo del Virrey. Glorias novohispanas: origen, apogeo y ocaso de la entrada
virreinal. Publicaciones Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, España, 2012. p. 124
273 Eso se menciona en algunas de las informaciones levantadas a lo largo del siglo XVI. En este caso, lo explica en el
añadido que hizo en 1591 a las informaciones generales de la familia. En: PATRONATO, 66A N.2, R.1 - Méritos:
Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España, 1565. Fol. 70.
274 PATRONATO, 66A N.2, R.1 - Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España, 1565.
275 PATRONATO, 293, N.14, R.1 - Nombramiento de Corregidor, 1591; MEXICO, 1092, l.14, F.25R-26R «Real
provisión por la que se otorga a Alonso Gómez de Cervantes, procurador general de Nueva España, el título de
corregidor de la villa de Toluca», 1591.
276 INDIFERENTE, 2066, N.17 - «Alonso Gómez de Cervantes», 1592; MEXICO, 1092, L.14. F.30v (1) - «Real cédula
concediendo licencia a Alonso Gómez de Cervantes para poder llevar a Nueva España cuatro espadas, cuatro dagas y
un arcabuz», 1592; MEXICO, 1092, L.14, F.16v-66r - «Real provisión por la que se faculta a Alonso Gómez de
Cervantes y a su mujer, Ana de Cervantes, para instituir un mayorazgo», 1592.
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En esos años, otros miembros de la familia también tuvieron diferentes otorgaciones. Un notorio

ejemplo del ascenso social que experimentaron los miembros de la familia en estos tiempos, fue el

del doctor Juan de Cervantes. En 1590, ya habiendo tenido una carrera considerable en el servicio a

las letras y en la Iglesia, Juan de Cervantes fue propuesto para ocupar la posición de Arcediano de

la Iglesia mayor de México277. En ese tiempo también fue nombrado Calificador del Santo Oficio y

antes de 1596, gobernador del Cabildo de la Catedral de México278 y, al comienzo del nuevo siglo,

alrededor del año de 1609279, consiguió una de las más altas dignidades dentro de la jerarquía

eclesiástica; pues fue nombrado Obispo de Antequera de Oaxaca280; desde entonces y hasta su

muerte en 1614. Como se menciona en el siguiente apartado, de él deriva una muy importante

herencia que sería heredada a través de los descendientes del Factor del Pánuco, como se menciona

en tiempos de la tercera generación del linaje281. 

En la última década del siglo XVI, cuando ya los hijos mayores del Factor del Pánuco

estaban entrando en la vejez, todavía ocuparon algunos puestos por medio de nombramientos. En

1591, Gonzalo Gómez fue nombrado alcalde mayor de Huejotzingo y  de la villa de Carrión282 y,

según dice uno de sus hijos en las informaciones levantadas unos años después, el Virrey Marqués

de Salinas (Luis de Velasco "el Mozo") le mandó supervisar, a pesar de su edad y de las

"enfermedades" que padecía, todos los obrajes a la redonda de la ciudad de México los últimos años

277 MEXICO, 1092, L.13, F.82r-82v - «Real cédula al doctor Juan de Cervantes, tesorero de la catedral de Tlaxcala,
para que acepte el título y presentación del arcedianato de la Iglesia Metropolitana de México, al se le ha promovido, en
los próximos 2 meses y, si no lo hiciera, lo entregue al Virrey para que se pueda presentar a otra persona», 1590.
278 MEXICO, 1092, L.14. F.359v-360v - «Real cédula al virrey de la Nueva España y a la Real Audiencia de México,
ordenándoles envíen relación con su parecer acerca de la petición del maestro Juan de Cervantes, arcediano de la Iglesia
de México y gobernador de su azrzobispado, sobre que las monjas de la Encarnación fueran amparadas en la posesión
de sus casas y monasterio por el juez ordinario eclesiástico frente a los frailes dominicos», 1596.
279 Menciona quien fuera el hijo mayor de su hermano Leonel, su sobrino Juan de Cervantes Carvajal que fue en el año
de 1609 cuando su tío fue promovido al cargo de Obispo de aquella región. En: MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 -
«Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
280 Juan de Cervantes junto a Alonso de la Mota y Escobar fueron los dos primeros criollos en ocupar la silla Obispal de
aquella región. En: José F. de la Peña. Op. Cit. p. 213.
281 Así lo menciona el hijo mayor de Leonel de Cervantes en 1622, diciendo también que fueron esos años en que su tío
Juan, fue Obispo de Antequera de Oaxaca cuando vivió en dicha ciudad. MEXICO, 262 N.65 - «Inventario de bienes:
Cervantes Carvajal, Juan de». 1622.
282 Guillermo Porras Muñoz, Op. Cit. p. 295.
283 Levantado por su hijo Gonzalo en 1610, en: PATRONATO, 62, R.4 - Méritos y servicios: Antonio Carvajal de y
otros, 1559. Fol. 17.
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del siglo XVI283; allí Gonzalo aprendió mucho sobre lo que luego escribiría en su famosa obra284. En

1594 Gonzalo Gómez ocupó por segunda y última vez la silla de alcalde ordinario de México285, el

mismo año que su hermano Alonso era uno de los regidores; de hecho, se quedaría como uno de

entre sus miembros hasta que terminaría pasando la silla a su yerno, Leonel de Cervantes y Sosa

Carvajal en 1608. Finalmente Leonel de Cervantes ocupó por quinta y última vez una alcaldía del

Cabildo de México en 1598 y tras ello, fue nombrado alcalde mayor y teniente de capitán de las

Minas de San Luis del Potosí entre 1600 y 1602286, de la mano de las actualizaciones que presentó

de sus informaciones en esos tiempos287; acompañado de su hijo menor Agustín de Cervantes (quien

luego tuviera su propia trayectoria en aquella villa), quien fuera nombrado su teniente288. Por el lado

de la familia de los descendientes de Leonel el Comendador, también cabe mencionar que en 1602

los hermanos Villanueva Cervantes, Alonso (quien había sido alcalde ordinario en 1576) y Agustín

(heredero de las haciendas del hermano de su mujer), levantaron informaciones de méritos de su

padre y, entre otras cosas pedían que se les hiciera la merced de una encomienda de indios o alguna

renta en forma de dinero289.

Así podemos decir que, para los finales de sus vidas, los tres hermanos mayores de esta rama

de la familia estaban repartidos en diferentes posiciones de poder, que se les había otorgado por

considerarles como candidatos adecuados a partir de los méritos de sus padres y abuelos que ellos

presentaron. En todas las informaciones levantadas hablan de sus "habilidades" y "calidades",

mencionan constantemente que "siempre fueron habidos por gente principal y noble" y por

supuesto, siempre había la mención de que estaban en necesidad de alguna otorgación; ya que como

se ha hecho observación, los Cervantes le debían todo lo que tenían a su nombre.

La segunda generación de la familia de los Cervantes fue exitosa, en el sentido de que

284 Ya mencionada anteriormente, lleva por título: De las cosas y gobierno de la México y del beneficio de la Plata y de
la económica y social en Nueva España al finalizar el siglo XVI. Escrita por Gonzalo Gómez de Cervantes en 1599, ya
estando en su vejez.
285 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro décimosegundo de las Actas del Cabildo.
286 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 257.
287 MEXICO, 208, N.18 - «Informaciones: Leonel de Cervantes», 1601.
288 Rafael Morales Bocardo. Diccionario biográfico de antiguos pobladores de San Luis Potosí, 1592-1666. Ediciones y
Gráficos Eón, S.A. El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2014. p. 121.
289 PATRONATO, 83, N. 3, R. 4 - «Méritos: Alonso de Villanueva e hijo: Nueva España», 1603.
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consiguió establecerse como uno de los linajes reconocidos entre los apellidos de renombre, sus

miembros ocuparon altos puestos dentro de los cuerpos políticos y religiosos, los hubo eruditos y

los hubo capitanes de guerra, corregidores y alcaldes ordinarios. Aunque tuvieron riquezas

materiales y en un determinado momento alcanzaron la cúspide, su verdadero valor se sustentaba en

el buen nombre su familia, engrandecido a través de los lazos y relaciones que establecieron gracias

al amplio número de sus miembros. Durante todo el siglo XVI se mantuvieron firmemente en los

asuntos dentro de la ciudad de México y consiguieron expandir sus intereses a otros lugares, de la

mano de los hijos que consiguieron puestos de poder aquí y allá. Coincidiendo con lo que dice Paul

Ganster al respecto:

En las acciones de los integrantes de esta familia estaba implícito un interés por la continuación del linaje. Cada una de

las generaciones de esta familia tomó medidas para conseguir esta meta. Para asegurar la continuidad, el excedente de

hijos fue colocado en diversas corporaciones eclesiásticas. La encomienda que los Gómez de Cervantes lograron retener

durante cuatro vidas y el establecimiento de mayorazgos fueron también expresiones de la fuerza de este ideal en la

familia 290.

290 Paul Ganster. Op. Cit. p. 227.
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3.4. Sobre los bienes familiares y la riqueza de los miembros conocidos

En este apartado se abordan algunas consideraciones de lo que fue parte de la riqueza material

generada por esta segunda generación de la familia Cervantes. En esta investigación no se ha hecho

una profundización en los aspectos económicos del contexto que les rodeaba ni tampoco se ha

hecho un trabajo comparativo con respecto a otros linajes, ya que no es parte del objetivo central y

sería materia de un estudio en sí mismo. Sin embargo, la formación de mayorazgos y la mención en

varios documentos y otras fuentes de los bienes de los que dispusieron son un reflejo del éxito

obtenido en su camino hacia el ascenso social. No se tiene constancia de todos los datos de la

proporción exacta de su riqueza, pero se tiene noticia de las actividades y herencias transmitidas

que les permitieron crear los pilares de las capacidades económicas de algunas de las ramas del

linaje. Aquí se hace una breve mención de la formación de los principales mayorazgos, o al menos,

las otorgaciones dadas que les permitieron crearlos. Y también de algunos datos que permiten

contemplar la opulencia en que vivieron algunos de sus miembros.

Empezando cronológicamente, se debe mencionar a doña Beatriz de Andrada, quien sin

duda se le recuerda como una mujer de buena reputación. Como se hizo mención, de sus dos

matrimonios ella obtuvo gran parte de su riqueza; de la importante encomienda de Juan Jaramillo y

de su segundo matrimonio con Francisco de Velasco, Beatriz debía su posición. A mediados del

siglo XVI ya dispondría de una gran riqueza, pues al poco tiempo que su primer marido falleció,

por Real Cédula se le otorgó el permiso para mandar traer desde España unas joyas de oro labradas,

valoradas en la no pequeña cantidad de dos mil ducados291. Después de su muerte, sin embargo, la

encomienda de la que gozó pasaría a la Corona, aunque se deduce que ella hizo grandes riquezas.

Después en los siguientes años, junto a su marido Francisco de Velasco continuaron el patronazgo

del sepulcro en la Sala de Profundis del Templo Franciscano de la ciudad de México aportando

grandes cantidades de dinero en su construcción. Aunque allí ya estaban enterrados algunos

291 Donde se dice, en nombre del entonces príncipe Felipe, que: "[...]doy licencia y facultad[...] a doña Beatriz de
Andrada m[u]ger q[ue] fue de Joan Xaramillo, difunto, vez[i]no de la d[icha] cibdad de [México], hasta dos myll
[ducados] [en] joyas de oro labradas, pagando los derechos a nos pertenecientes[...]" MEXICO, 1089, L.4, F.404v -
Real cédula de licencia para uso de joyas para Beatriz de Andrada, 1551.
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miembros de la familia desde tiempo atrás; entre ellos el Factor del Pánuco292 y donde ella también

sería enterrada tras su muerte en 1585293. Justo en los últimos momentos de su vida, se le otorgó por

Real Cédula el permiso para que pudiera formar un mayorazgo, el cual debido a que no tuvo hijos

podría heredarlo a uno de sus sobrinos294. La evidencia apunta a que se benefició a Leonel de

Cervantes y Sosa Carvajal, hijo de Lucas de Lara. De ello hizo mención el primo de éste, Juan de

Cervantes Carvajal, en los inventarios de bienes que levantó en 1622, donde también menciona que

él estaba en la primera posición de herencia por vínculo295, junto a otros mayorazgos de la familia.

En ese mismo año de 1585 también se le otorgó la Real Cédula a Leonel de Cervantes para

que pudiera formar mayorazgo, junto a su mujer María de Carvajal296. Aunque no se conoce qué fue

de ello, pues no figura que realmente se haya formado alguno entre las menciones de sus herederos.

Su hijo mayor, Juan de Cervantes Carvajal heredó varias cosas de su padre, las cuales se ahondan a

profundidad en el siguiente capítulo; pero al parecer no resultó que se asociaran a ningún

mayorazgo según dejan ver las listas de los inventarios de bienes de 1622. Después en 1592,

también se les concedió el mismo permiso a Alonso Gómez de Cervantes297 y a su primo, Alonso de

Villanueva Cervantes298. Ambas partes pasarían sus mayorazgos a sus hijos; las dos ramas del linaje

dispusieron de buena riqueza. El primero gracias a los beneficios que obtuvo por su matrimonio con

Ana de León Cervantes y luego por sus diferentes actividades como alcalde ordinario, procurador y

alcalde mayor. Y el segundo de la encomienda de su padre (que estuvo en manos de los Villanueva
292 Sobre ello y el patrocinio de la capilla de la Sala de Profundis del Templo de San Francisco, hizo referencia el que
fuera uno de los descendientes de la familia a finales del siglo XVII. Quien fuera bisnieto de Gonzalo Gómez de
Cervates (hijo del Factor del Pánuco), presentó informaciones sobre la familia Cervantes, entre otras como los
Altamirano y los Peralta. Ver: CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3451 - «Gómez de Cervantes Mejía, Gonzalo», 1670.
293 "Doña Beatriz de Andrada sobrevivió a sus dos maridos y falleció en 1585, siendo sepultada en el enterramiento de
su familia en San Francisco, donde también quedaron los restos de don Francisco de Velasco. Fue tal la prominencia de
esta dama en la vida novohispana, que asistieron a su sepelio el arzobispo-gobernador don Pedro Moya de Contreras y
los prelados que asistían al concilio provincial, las salas civil y criminal de la Real Audiencia, y otros personajes. No
sabiendo sucesión de esta familia, la encomienda de Jilotepec pasó a la corona", en: Porras, Muñóz. Op. Cit. p. 330.
294 MEXICO, 1091, L.11, «Real provisión a Beatriz de Andrada, vecina de México, para que pueda instituir un
mayorazgo en favor de un sobrino suyo» F.162-164V. 1585.
295 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
296 En dicho documento, sin embargo, confunden en la primera página el nombre de su mujer pues la llaman «Leonor»,
aunque en los folios siguientes la nombran por María, su verdadero nombre. En: MEXICO, 1091, L.11 F.164v-169r -
«Real provisión por la que se faculta a Leonel de Cervantes y Leonor de Carvajal, su mujer, para instituir un
mayorazgo», 1585.
297 MEXICO, 1092, L.14, F.16v-66r - Real provisión por la que se faculta a Alonso Gómez de Cervantes y a su mujer,
Ana de Cervantes, para instituir un mayorazgo, 1592.
298 MEXICO, 1092, L.14, F.36v-40v - Real provisión por la que se faculta a Alonso de Villanueva Cervantes y a Juana
de Altamirano, su mujer, para instituir un mayorazgo, 1592.



112

Cervantes hasta el siglo XVII299), de sus lazos con la familia Altamirano y del tiempo que fue

alcalde ordinario de México en 1576. Alonso de Villanueva Cervantes dejó una rica herencia, que

según dicen Porras Muñóz y Guillermo Fernández de Recas300, su hacienda valía los cien mil pesos;

el vínculo del mayorazgo que terminaría formando su mujer justo después de que éste falleciera,

incluía una casa en la calle Donceles de la ciudad de México, unas tiendas en la plaza Mayor y un

par de estancias de ganado (una de ellas en el Valle de Toluca)301.

En los últimos años del siglo XVI, cuando el doctor Juan de Cervantes todavía era Arcediano de la

Catedral de la ciudad de México y previo a su tiempo como Obispo, se sabe que fundó un

mayorazgo valorado en 3 mil pesos de renta por año302; el cual tenía vinculado toda una serie de

bienes, casas y otros objetos, de los cuales se habla en el siguiente capítulo. El doctor Juan fue uno

de los miembros que dejaron una gran riqueza que se quedó dentro de la familia y que garantizaron

que la siguiente generación dispusiera de una buena posición económica. El tipo de mayorazgo que

formó Juan de Cervantes fue una de las cinco variantes por las que se formaron según José de la

Peña303; de los cuales aquellos fundados por las altas jerarquías eclesiásticas, aunque no muy

numerosos a lo largo del siglo XVI, fueron importantes. Y esta no fue la excepción pues como

veremos, gran parte de la riqueza material heredada a Juan de Cervantes Carvajal y cabeza de la

tercera generación, vino por este medio.

Otras fuentes de riqueza provinieron de los diferentes negocios que tuvo la familia en la

ciudad de México y otras partes. Durante los tiempos de la segunda generación se tiene alguna

noticia de las actividades en las que se vio inmiscuido al menos Gonzalo Gómez de Cervantes, a

299 Peter Gerhard. Op. Cit.
300 Guillermo Fernández de Recas. Mayorazgos de la Nueva España. Biblioteca Nacional de México, Universidad
Autónoma de México, ciudad de México, 1964. p. 264.
301 Debido a la imposibilidad de consultar personalmente los documentos sobre mayorazgos en la ciudad de México,
como se explica en la introducción, este dato queda solo confirmado por vía de este autor. Según nos dice, una de las
condiciones que se habían establecido para heredar el mayorazgo es que los descendientes debían adoptar los apellidos
«Villanueva Altamirano» y usar sus dos armas, dejando el apellido Cervantes fuera de la rama que desciende de este
Alonso. Ver: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 470.
302 Aunque no hay constancia del año en que se formó dicho mayorazgo, se menciona junto con sus vínculos en la lista
de inventarios de bienes redactadas por su hijo mayor en 1622. Ver:  MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de
Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
303 Los otros fueron los formados por los acaparadores de grandes predios merced de su predicamento en los cabildos,
los de origen minero, los formados por grandes comerciantes e involucrados en la producción y los formados por los
funcionarios reales (del tipo a los que pertenecerían los Cervantes Casaus de la siguiente generación). En: José F. de la
Peña. Op. Cit. pp. 185-186.
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partir de las listas de inventarios que redactó su hijo mayor. Aunque se abunda más en el siguiente

capítulo, ya que dichas posesiones estarían en manos de la tercera generación, se conoce que;

Gonzalo Gómez de Cervantes tuvo al menos una hacienda de labor donde se producía trigo y maíz

en la villa de Topoyanga (cerca de Tlaxcala) y otra cerca de Toluca, en la cual tenía gran

abundancia de ovejas, cerdos y otros animales. También poseyó un molino de piedra en una

hacienda en el "valle de Tesmeluca" y unas casas principales en la calle Donceles de la ciudad de

México, vinculados por mayorazgo formado en algún punto de finales del siglo XVI, todo dejado

en herencia a su hijo mayor304. Parte de estas propiedades seguramente fueron obtenidas en el

tiempo en que Gonzalo fue alcalde mayor de Tlaxcala y cuando estuvo encargado de la supervisión

de los obrajes a los alrededores de la ciudad de México. Así de esta manera se puede observar que

los Cervantes de la segunda generación consiguieron construir una considerable fortuna. Desde el

punto de vista del objetivo de este trabajo, se puede asegurar que la formación de esos mayorazgos

(los cuales eran uno de los mecanismos por los que los privilegiados en Indias tuvieron la

oportunidad de ascender socialmente) jugó un papel muy significativo para perpetuar los bienes de

la familia, que desde un punto de vista jurídico eran indivisibles y debían traspasarse a la siguiente

generación de manera intacta. Y lo que a su vez también refleja que la familia vivió de manera

holgada, considerando todas las propiedades de las que dispuso la siguiente generación, como se

aborda en el siguiente capítulo. Los Cervantes no fueron los únicos miembros de su sociedad que

tuvieron éxito en este proceso, sin embargo, dentro de ese grupo de privilegiados fueron durante el

siglo XVI, fue una de las familias que tuvo gran presencia en los círculos del poder y fueron

habidos por gentes de prestigio.

304 MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
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Capítulo IV. Al alba del siglo XVII y el legado de una familia: la tercera generación del Linaje.

4.1. Los Cervantes y sus principales representantes

Para finales del siglo XVI ya habían nacido todos los descendientes de dos de los hijos del Factor

del Pánuco; los hijos de Leonel y Gonzalo. Como se mencionó en el capítulo anterior, ambos

tuvieron también numerosa descendencia, aunque en menor cantidad de lo que habian tenido sus

antecesores. A través de ellos es que descienden dos ramas, que estaban íntimamente relacionadas.

Todos estos hijos, entre ellos hermanos y primos y, quienes compartían la misma ascendencia a

través de la parte paterna y la materna, continuaron el legado de la familia, alcanzando muchos de

ellos cotas de poder y de prestigio más significativas que sus padres. Basados en las mismas

tendencias de la continuación de las mismas estrategias de parentesco que les sirvieron para

expandir sus conexiones y a partir de la merced de nombramientos o recomendaciones, la

ocupación de ciertos puestos importantes entre las villas de Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí y

Durango. En este apartado se hace el seguimiento de los trece miembros que, siendo hijos de dos

hijos del Factor mencionados, conformaron el centro del linaje de los Cervantes a finales del siglo

XVI y principios de la siguiente centuria. Leonel tuvo con su esposa María ocho hijos, mientras que

Gonzalo con Catalina tuvieron cinco. La posición de la familia para entonces ya era muy

significativa, para los últimos momentos de ese siglo tanto Leonel como Gonzalo atendieron en los

últimos servicios que prestaron, el primero como alcalde ordinario de México y el segundo también

alcalde ordinario y luego alcalde mesta del mismo cabildo. En ese trance de tiempo fue cuando

muchos de los hijos de ellos se casarían y empezaron a tener sus propios caminos. Aunque tanto

Leonel como Gonzalo seguramente vivían a principios del siglo XVII, los asuntos de la familia

empezaron a ser dirigidos por sus hijos. Todos estos personajes vivieron en el periodo en el que la

mayoría de los conquistadores que quedaban vivos estaban falleciendo, en el que la lucha por las

encomiendas a perpetuidad sería al cabo de unas décadas cosa del pasado y tendría mucho mayor

peso la formación de mayorazgos y la involucración en el mundo mercantil y productivo. Muchos

de los que pertenecieron a las clases privilegiadas, especialmente los miembros de los cabildos, en
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esos tiempos estaban asociados a la producción ganadera y de cultivos, como dueños de haciendas y

de otros obrajes305. Algunos de los miembros de esta generación estuvieron involucrados en varios

negocios que tuvieron en la ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca, en gran medida por las herencias

dejadas por los antepasados inmediatos. Entre ellos Juan de Cervantes Carvajal y su primo, Juan de

Cervantes Casaus, quienes expusieron en sus listas de inventarios de bienes (redactados en 1622),

poseeían tiendas, casas en alquiler, haciendas, mayorazgos, deudas y demás diversidad de bienes306.

Definitivamente ambos fueron, al menos por algún tiempo personas muy ricas307 y exitosas en su

ascenso social dentro de su contexto. La tercera generación de los Cervantes vivió el periodo en el

que habían madurado muchas de las áreas productivas en la Nueva España de forma tal que los

miembros de este linaje pudieron perpetuarse como parte de los círculos de poder308. En este

apartado, para orientar al lector con el seguimiento de esta historia, se hace la mención de los

principales protagonistas que conformaron los nietos del Factor del Pánuco, quienes mantuvieron su

camino hacia el ascenso social haciendo uso del peso del prestigio de sus antepasados; lo que, para

algunos por ejemplo, les permitió conseguir el hábito de la orden de Santiago, la misma a la que

había pertenecido el primer Cervantes en Nueva España.

Cuando Leonel de Cervantes se casó con María de Carvajal en 1565 no tardaron en concebir

a su primer hijo, Juan de Cervantes Carvajal. Durante sus primeros años estuvo con su padre en la

ciudad de México, Él fue heredero de los bienes de su padre (entre ellos, la encomienda del Pánuco

que pasó a tercera vida dentro de la familia), de las herencias dejadas por su tío, el doctor Juan de

Cervantes y, además, tenía vínculos con otros tres mayorazgos (que para 1622 estaban en manos de

otros miembros de la familia, entre sus hermanos y primos)309. Fue una persona muy rica y, aunque

tuvo algunos reveses económicos a finales de siglo, lograría recuperarse310. Vivió entre 1565 y

305 José F. de la Peña. Op. Cit. p. 156.
306 Ver: MEXICO, 262 N.65 - «Inventario de bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622; MEXICO, 262, N. 66 -
«Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
307 Lo que José de la Peña denominó como el "antiguo espíritu mercantil de los Cervantes", en: José F. de la Peña. Op.
Cit. p. 123.
308 John Frederick Schwaller. Tres familias mexicanas del siglo XVI. Historia Mexicana, el Colegio de México [S.I],
Digital. Centro de Estudios Históricos, México. Oct, 1981. ISSN 2448-6531. pp. 171-196.
309 MEXICO, 262 N.65 - «Inventario de bienes: Cervantes Carvajal, Juan de
310 Paul Ganster. La familia Gómez de Cervantes. Linaje y sociedad en el México colonial. Historia Mexicana, el
Colegio de México [S.I], Digital. Centro de Estudios Históricos, México. Oct, 1981. ISSN 2448-6531. pp. 197-232.
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alrededor de 1630 y 1640; aunque estaría activo como figura pública al menos desde 1593, cuando

fue primera vez alcalde mayor. En esas mismas fechas fue cuando contrajo por primera vez

matrimonio y unos años después, se volvería a casar después de haber quedado viudo. Sería de

nuevo alcalde mayor en los años sucesivos, alcalde ordinario de México en dos ocasiones y para

1620 fue alcalde mayor de la rica ciudad de Puebla de los Ángeles. Como veremos en los siguientes

puntos, este personaje fue uno de los más importantes, siendo la cabeza de familia, de toda esta

generación.

De los siguientes hijos de Leonel, a modo de introducción, se puede comentar que tres de

ellos terminaron dentro del cuerpo eclesiástico, como otros tantos lo habían sido en la familia. Dos

de ellos frailes y uno de ellos, doctor y Obispo de Oaxaca. Fueron fray Pedro, fray Miguel y el

doctor Leonel de Cervantes respectivamente. Su segunda hija fue Luisa de Lara Cervantes; hasta

entonces seguía perviviendo el apellido de Lara entre los descendientes del linaje, a pesar de la gran

distancia temporal que había entre esta generación con respecto de la primera de ese apellido en

Nueva España. Finalmente, los otros dos hijos de Leonel y María fueron Francisco y Agustín; el

segundo de ellos, el más joven entre sus hermanos, estaría bajo la tutela de su padre a principios del

siglo XVII, cuando éste fuera alcalde mayor en las Minas de San Luis Potosí, lo que de hecho le

serviría para tener su propia carrera en aquel sitio, como veremos. De todos estos hijos, al menos

dos tuvieron aportaron de sus propios servicios parte del prestigio obtenido a lo largo del periodo en

el que estuvo activa la tercera generación. A través de los descendientes de estos, habría otras

informaciones levantadas en a lo largo del siglo en cuestión311.

Entre los hijos de Gonzalo, de quienes parte una rama de la familia que tuvo su propio

desarrollo en la consecución del prestigio a pesar de ser parte del linaje, destacan tres. El primero y

mayor fue el ya mencionado Juan de Cervantes Casaus. Este personaje fue muy importante en el

contexto del linaje de esos años, ya que, entre otras cosas, fue el primero en recibir el hábito de

Santiago entre los nacidos de la familia en Nueva España. Él, junto a su primo, también levantó

311 Levantadas por su hijo en 1611, nieto en 1652 y sus bisnietos en 1690 respectivamente: PATRONATO, 62, R.1 -
«Méritos y servicios: Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes», 1559; INDIFERENTE, 193, N.102 - «Méritos: Nicolás
Gómez de Cervantes», 1652; INDIFERENTE, 133, N.111 - «Méritos: Pablo Gómez de Cervantes», 1690.
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lista de sus inventario de bienes en 1622. Él fue el que quizá estuvo relacionado en el matrimonio

de mayor renombre entre todos los miembros de esta generación; ya que se casó con Juliana Ángela

de Velasco y Peralta; siendo la segunda ocasión que uno de los Cervantes se relacionaba con la

familia Velasco y, además, también con la destacada familia de los López de Peralta, poseedores de

uno de los mayorazgos más antiguos312. Al igual que su primo, llegó a ser alcalde mayor de Puebla

de los Ángeles y tendría otros puestos de prestigio, como Corregidor de Zacatecas, como miembro

de la Real Hacienda de México, visitador de las Cajas Reales y Contador mayor, como él mismo313

y, luego sus descendientes, mencionan. Este Juan de Cervantes Casaus tendría una notoria

descendencia, pues uno de sus hijos también se cruzaría como caballero de Santiago y de él, se

conocen las informaciones de méritos que incluyen también las historias de la familia ancestral de

Sevilla y más atrás en el tiempo314. De los otros hijos de Gonzalo, destaca otro doctor de la familia,

también llamado Gonzalo Gómez de Cervantes; y quien por azares del recuerdo histórico de la

familia, sería sepultado en la capilla ancestral de los Cervantes en Sevilla, el Omnium Sanctorum.

El tercer hijo de Gonzalo que tuvo algo de relevancia, desde el punto de vista que se tiene en esta

investigación, fue Gerónimo Cervantes Carvajal, quien llegó a ser alcalde ordinario de México y

levantó informaciones de él y de la familia de su mujer en 1603315. El resto de los hijos de Gonzalo

Gómez fueron Catalina de Tapia y Luisa de Lara de Cervantes; una vez más, dos ejemplos de hijas

que tomaron el apellido de su ascendencia por la vía materna. De Luisa de Lara cabe mencionar

aquí, que ella estuvo casada con uno de los hermanos de la familia Valdés, de la misma manera que

lo estaría una de sus primas, también llamada Luisa de Lara Cervantes.

Todos estos personajes fueron los descendientes directos del Factor del Pánuco y

representaron el centro de la rama familiar que había estado presente en esas tierras desde 1520. De

ellos partirían diferentes descendientes que alcanzarían diferentes cotas de prestigio que, aunque se

escapan de la periodización estudiada en esta obra, se mencionan algunas de las cosas que los

312 Francisco Fernández del Castillo. Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España (versión paleográfica, notas
e índice alfabético). México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927.
313 MEXICO, 262, N. 66 - «Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
314 INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
315 MEXICO, 231, N.14 - «Informaciones: Jerónimo Cervantes Carvajal», 1603.
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Cervantes de las siguientes generaciones pudieron conseguir. Entre algunas de esas cosas, sería la

de la asociación con la familia del que fuera poseedor muchos años después, de uno de los títulos

nobiliarios más relevantes que se formaron en esos años en la Nueva España, el condado de

Santiago de Calimaya. Los hijos de Juan de Cervantes Carvajal y los de Juan de Cervantes Casaus

serían los siguientes representantes del centro de la familia. Todos los Cervantes aquí mencionados

tuvieron de alguna manera, una posición que les garantizo mantenerse en la cúspide de la sociedad.

Algunos de ellos consiguieron dignidades y preeminencias de gran relevancia, como fueron las de

las órdenes de caballería.
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4.2. El gran linaje y la diversidad de enlaces de parentesco

A finales del siglo XVI y el paso hacia los siguientes tiempos, se concertaron la mayoría de los

matrimonios que formaron los lazos de parentesco entre los diferentes miembros de la familia. A

diferencia de sus predecesores, estos matrimonios estuvieron basados más en la búsqueda de

enlaces entre algunos oficiales reales, miembros de la Caja Real de México y otros, quienes tenían

un respaldo económico importante. Aunque no se olvidaría la relevancia de las conexiones con

personajes que fueron conquistadores, para estos tiempos la búsqueda de enlaces fue más práctica,

debido al nuevo contexto que se estaba gestando a finales del siglo XVI. La imagen de los

conquistadores seguiría teniendo un gran peso en el proceso de reclamaciones y peticiones, dado el

prestigio que estaba asociado a ellos; sin embargo, muchos de los matrimonios contraídos en esta

nueva generación fueron con personas que poco o nada tuvieron que ver con conquistadores o sus

líneas de descendencia.

Los Cervantes habían sido prácticos sabiéndose adaptar a las circunstancias. A finales del

siglo XVI, especialmente desde el gobierno del virrey Luis de Velasco316, muchos de los

conquistadores y sus hijos habían empezado a ser desplazados de las sillas del cabildo y de otras

posiciones de autoridad, en reemplazo de una nueva oleada de funcionarios reales317. También es el

periodo en el que las encomiendas ya estaban en proceso de declinación; no porque hubieran dejado

de ser rentables y relevantes, sino porque la Corona no permitiría que éstas pasaran por más vidas

entre los sucesores de los conquistadores en la mayoría de los casos318. Es decir que para muchos de

los lazos de parentesco establecidos entre los hijos de Leonel y Gonzalo, aunque pudieran tener

conexiones con conquistadores, tuvo mayor relevancia el peso de la influencia política y económica

en la práctica que tenían las familias en cuestión. De la misma manera que se había hecho en la

generación anterior, muchos de los hijos que no contrajeron matrimonio fueron entregados a los

brazos de la Iglesia, como monjes y más notoriamente, como gentes educadas (entre ellos hubo dos

316 Ver: Justina Sarabia Viejo. Luis de Velasco el Viejo y Francisco de Toledo: dos tipologías virreinales de la América
de Felipe II. Universidad de Sevilla. Chronica Nova, n. 26.  Sevilla, 1999. pp. 333-345.
317 José F. de la Peña. Op. Cit. pp. 148-149
318 Charles Gibson. Op. Cit.
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doctores en Teología) y un Obispo también de Oaxaca319. En este apartado se analizan los diferentes

lazos de parentesco establecidos entre los miembros de la tercera generación, hijos de Leonel y

Gonzalo, con otras familias de renombre.

Entre los hijos de Leonel, primero interesa hablar de su hijo mayor, Juan de Cervantes

Carvajal. Como ya se mencionó, fue el jefe de la familia al menos desde finales del siglo XVI y

estuvo casado320 con Isabel de Ávalos321, fue hija de Gonzalo López Dávalos (o de Ávalos) y de

Juana de Jerez (descendiente del conquistador y vecino de Michoacán, Hernando Gómez de

Jerez)322. También es relevante mencionar que una de las tantas uniones mezcladas dentro de todo el

entramado de lazos de parentesco del linaje se dio a través de otra de las hijas de Gonzalo López y

Juana de Jerez, Gerónima de Ávalos, quien fue mujer de Diego de Cervantes y Orozco (uno de los

nietos del Comendador Leonel de Cervantes, el mismo quien había sido apadrinado por Beatriz de

Andrada años atrás, como se hizo mención anteriormente). Este matrimonio con Isabel de Ávalos

fue importante para Juan de Cervantes Carvajal, no solo por el prestigio que representaba su

ascendencia, sino también porque recibió una importante dote de cerca de 19 mil pesos, algunas

piezas de joyería, ajuares diversos y, además, terminaría adquiriendo una casa en la ciudad de

México cerca del convento de San Francisco, que fue de sus suegros323. De este matrimonio

nacieron al menos cinco hijos, entre los que cabe mencionar a Juan Leonel Gómez de Cervantes324 y

Juana Maria Carvajal y Ávalos, quienes representaron la descendencia de la línea principal del

Factor del Pánuco en tiempos de la cuarta generación. El siguiente entre los hijos de Leonel de

Cervantes (el segundo de su nombre) fue Luisa Lara de Cervantes, quien contrajo matrimonio con

el regidor del Cabildo de México y Tallador de la Casa de la Moneda325, Alonso de Valdés, hijo de

319 Los Cervantes en un periodo de tiempo de menos de 50 años a través de dos de sus miembros, habían ocupado la
silla obispal de Antequera de Oaxaca en dos ocasiones. La familia tuvo una fuerte presencia en el estamento eclesiástico
a lo largo de todo el siglo XVI y parte del siguiente siglo. Ver: José F. de la Peña. Op. Cit. p. 213.
320 Así lo menciona el propio Juan: MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan
de», 1622.
321 "Su matrimonio requirió de una dispensa papal porque el parentesco era muy cercano, y es otro ejemplo del grado de
entrelazamiento de las élites mexicanas", en: Paul Ganster. Op. Cit. p. 209.
322 Baltasar Dorantes de Carranza. Op. Cit. p. 201.
323 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
324 Mencionado por quien fuera bisnieto del Juan de esta la tercera generación, ya a finales del siglo XVI. En:
INDIFERENTE, 133, N.111 - Méritos: Pablo Gómez de Cervantes, 1690.
325 José F. de la Peña. Op. Cit.
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Melchor Valdés y Francisca Pérez de Arellano326. De ese matrimonio surgió notable descendencia;

particularmente porque terminarían estableciendo lazos de parentesco con la familia Tello de

Guzmán, entre los que hubo corregidores y miembros de la Audiencia de México327. De los hijos de

Luisa de Lara Cervantes y Alonso de Valdés, Leonel de Cervantes Valdés fue apadrinado por su tío

Alonso Gómez de Cervantes y, otro también llamado Leonel, fue bautizado por su tío que por

entonces era gobernador del cabildo de la Catedral de México, el doctor Juan de Cervantes328.

Los siguientes hijos que contrajeron matrimonios fueron Francisco de Cervantes Carvajal y

Agustín de Cervantes. El primero de ellos se casó con Ana Cano de Molina, de quien no se tiene

mucha noticia; aunque tuvieron por hijo a Andrés Cervantes Carvajal, quien fue regidor del cabildo

de México y alcalde de la Santa Hermandad a mediados del siglo XVII329 y estuvo casado con

Jerónima López de Peralta, heredera de uno de los mayorazgos de aquella familia330. Mientras que

Agustín de Cervantes se casó con Isabel de Quiñones (nieta de los conquistadores Gaspar Ávila

Quiñones y Rodrigo Ruíz Pardo); de este matrimonio se conoce que tuvieron un hijo, el doctor

326 "De esta casa á Melchor de Valdés, Regidor, y rico, y en sus mismas haciendas, por casado con hija de Gonzalo
Gómez [de Cervantes], nieta de esta casa[...]", en: Baltasar Dorantes de Carranza. Op. Cit. 437.
327 De ello da noticia quien fuera uno de los nietos de Luisa de Lara Cervantes, cuando levantó informaciones de
méritos de sus antepasados presentados como evidencia para que se le fuera otorgado el hábito de caballero de la Orden
de Alcántara. El oidor del que se hace referencia fue Francisco Tello de Guzmán. Ver: OM-
CABALLEROS_ALCANTARA, Exp. 1479 - «Tello de Guzmán y Valdés, Francisco», 1631.
328 Este dato, debido a la imposibilidad de consultar personalmente las partidas bautismales en la Parroquia de la Santa
Veracruz, proviene de: Thomas Hillerkuss. Op. Cit., en «de Lara Cervantes, Luisa».
329 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 257.
330 Francisco Fernández del Castillo. Op. Cit. 325.
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Nicolás Gómez de Cervantes, quien entre otras cosas levantó informaciones de sus padres y abuelos

en 1652331.

Por otro lado, entre los hijos de Gonzalo Gómez de Cervantes, el matrimonio que dio mayor

prestigio y ganancias económicas a la familia fue el contraído por el hijo mayor de éste, casado

como se mencionó antes, con Juliana Ángela de Velasco y Peralta. Ella fue la segunda de los seis

hijos de Jerónimo López "el Mozo" y Ana de Carillo Peralta332; según se cuenta descendientes de la

"ilustre casa de los reyes de Navarra"333 y emparentados con quien fue el tercer virrey de la Nueva

España, Gastón de Peralta, el Marqués de Falces y tío de la madre de Juliana334. Su padre, Jerónimo

López, fue un hombre rico y un destacado personaje, Tesorero de la Real Hacienda por nueve

años335 y quien dejó tres mayorazgos para sus hijos. La familia de los López de Peralta habían

tenido una trayectoria por la que, al igual que los Cervantes, estaban emparentados con muchas de

las familias de renombre de la ciudad de México y de otras partes del Virreinato; entre ellos se

encontraban los Altamirano, los Padilla y los Velasco, entre otros, es decir, muchas de las familias

con las que los Cervantes ya se habían emparentado (o seguirían haciéndolo) por varias vías, como

se ha hecho mención antes. De hecho, en el siglo XVIII, estos apellidos ya reunidos serían parte de

la colección de ascendencias que tendrían los condes de Santiago de Calimaya. Los Cervantes,

tendrían con el tiempo, acceso a los tres mayorazgos de los López de Peralta336; el primero

terminaría en manos de los condes mencionados y que tiempo después se emparentarían con los

Cervantes; el segundo pasaría a Jerónima López de Peralta, mujer de Andrés de Cervantes Carvajal

y a través de ellos a sus hijas; el tercero sería disputado por Juliana Ángela de Velasco y Peralta
331 De donde proviene la información aquí mencionada. En: INDIFERENTE, 193, N.102 - Méritos: Nicolás Gómez de
Cervantes, 1652.
332 Francisco Fernández del Castillo. Op. Cit. p. 323.
333 Francisco Fernández del Castillo. Op. Cit. pp. 279 y 322.
334 Como hizo referencia Jerónimo López en las relaciones de méritos que levantó, fechado en 1594, donde también
hablan de la familia de su mujer, Ana de Carillo Peralta. En: PATRONATO, 80, N. 6, R. 5 - «Méritos y servicios:
Jerónimo López e hijo: Nueva España», 1594.
335 Aunque no es la única referencia, así lo menciona el propio Juan de Cervantes Casaus. Con quien, entre otras cosas,
estuvo involucrado en algunos negocios y le ayudó contra el pleito de una escritura de senso que su suegro tuvo contra
Gaspar Arias Maldonado. En: MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de»,
1622. También lo menciona su bisnieto, Jerónimo Gómez de Cervantes en las relaciones que levantó en 1639; quien
afirma que estuvo al Servicio de Su Majestad en el cargo por nueve años. En: INDIFERENTE, 113, N.1 - «Méritos:
Jerónimo Cervantes Casaus», 1639.
336 Guillermo Fernández de Recas. Mayorazgos de la Nueva España. Biblioteca Nacional de México, Universidad
Autónoma de México, ciudad de México, 1964. pp. 73-81.
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junto a su marido en 1611, al hermano menor de ésta, Miguel López de Peralta337. De los otros hijos

de Gonzalo Gómez; Gerónimo de Cervantes Carvajal sabemos que estuvo casado con Sebastiana

Cerón Palao338, Catalina de Tapia y Cervantes lo estuvo con Alonso de Bazán y Albornoz y, Luisa

de Lara Cervantes contrajo nupcias en dos ocasiones, primero con Luis de Bohórquez y luego de

que muriera, con Gaspar de Valdés (hermano de Alonso de Valdés, esposo de su prima)339. Hasta

donde fue posible en esta investigación, no se encontraron muchas referencias sobre estos

personajes. Sin embargo, se puede decir que los apellidos Bohórquez y Albornoz guardaban ya

cierto prestigio desde tiempos de la Conquista. Sobre las actividades de estos hijos, excepto

Gerónimo de Cervantes Carvajal, se tiene a penas noticia. Sin embargo se profundiza sobre las

actividades de los otros tantos mencionados, como se puede consultar en el siguiente apartado.

Todos los hijos de esta generación, como se ha hecho mención, estuvieron involucrados en

matrimonios de prestigio, que en muchos de los casos fueron personajes que de algún modo

estuvieron en posiciones de poder y tenían una notable ascendencia. Los hijos nacidos de estos

matrimonios se escapan del umbral que cubre esta investigación, sin embargo se tomaron algunas

notas relevantes en el último capítulo de esta obra; donde se aborda un poco sobre los siguientes

pasos que dieron los miembros del linaje de los Cervantes, desde la cuarta generación en adelante.
337 Juanita Rosas García. El desarrollo de la élite novohispana: el mayorazgo de Gabriel López de Peralta como
antecedente para la conformación del marquesado de Salvatierra (1608-1708). El Colegio de San Luis, Tesis de
Maestría. San Luis Potosí, México, 2015.
338 Así lo menciona en las informaciones que levantó en 1603. En: MEXICO, 231, N.14 - Informaciones: Jerónimo
Cervantes Carvajal, 1603.
339 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 296.
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Por otro lado, la tercera generación, se puede decir que para el siglo XVII se mantuvo establecidos

como una de las familias prestigiosas en la Nueva España; pues ya para entonces llevaban a sus

espaldas la reputación de todas las vías por las que se entrelazaban los diferentes orígenes de los

antepasados de sus miembros.
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4.3. La posición familiar en la Nueva España a principios del siglo XVII

La historia de la tercera generación de la familia Cervantes comienza en las últimas décadas del

siglo XVI; sus miembros quienes vivieron todos durante esa época hasta mediados del siguiente

siglo, comenzaron a tener sus propios caminos, que, en este caso, se nota la ausencia que los

Cervantes tendrían con respecto a las instituciones de gobierno en la ciudad de México340, el lugar

donde habían mantenido una presencia política muy destacada desde el principio. Sin embargo, tal

parece que se estaban dando algunos cambios a finales de la centuria pues entre los miembros que

componían el cabildo, como dice José de la Peña, muchos de los apellidos que tradicionalmente

habían tenido alguna posición brillarían por su casi total ausencia341. Los Cervantes, sin embargo,

encontraron la manera de medrar en otros lares, los cuales fueron quizá posiciones más lucrativas.

Así entre los miembros del linaje de esta generación se encuentran miembros que estaban repartidos

entre Puebla, Zacatecas, Guadalajara y en otras alcaldías mayores. Los dos personajes más

relevantes de esta generación fueron Juan de Cervantes Carvajal y Juan de Cervantes Casaus;

aunque eso no significa que otros miembros no hayan tenido un notorio camino hacia el ascenso

social. En este apartado se analiza la trayectoria de estos miembros de la familia en los espacios en

los que cumplieron algún tipo de servicio, entre los que se encuentran alcaldes mayores, dos

canónigos importantes -uno de ellos Obispo- y otro que además fue Contador de la Real Hacienda,

Factor y Veedor, Visitador de las cajas reales y, Maestre de capitán general de la Nueva España.

La primera vez que se tiene constancia de que alguno de estos personajes haya conseguido

ser nombrado para algún puesto fue el que sería el cabeza de familia, Juan de Cervantes Carvajal en

1593. Dicho año, dice él mismo342, fue alcalde mayor de la no muy lejana (respecto la ciudad de

México) villa de Octupa (también escrito como Otucpa, actual Actopan en el Estado de Hidalgo),

cargo que ocupó tres años y recibió un salario de 500 pesos de oro común. Durante la década final

de ese siglo, Juan de Cervantes estuvo presente en dicha villa y los alrededores, para entonces su

340 John F. Schwaller. Op. Cit.
341 José F. de la Peña. Op Cit.
342 "Servi el officio de alcalde mayor de la provincia de atocpa en esta nueva españa desde el año passado de mil y
quinientos y noventa y tres, sarta el de noventa y seis", en: MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes:
Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
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padre, ya envejecido, había sido alcalde ordinario del Cabildo de México dos veces más y pronto se

dispondría para tomar la silla de alcalde mayor de la villa de las Minas de San Luis Potosí, como se

comentó en el capítulo anterior. En 1598, dice Paul Ganster343, que Leonel dejó los asuntos de la

dirección de la familia poco antes de partir hacia el norte en manos de su hijo Juan de Cervantes

Carvajal; desde ese momento, la cabeza del linaje. Leonel se llevaría como su teniente a su hijo

menor, Agustín. Allí unos años después, diría Nicolás Gómez de Cervantes, fue alcalde mayor de

las minas de San Luis Potosí como su padre344 y Justicia de las minas de Tonalá y Yanguitlán,

encargado de la administración de justicia y de la cobranza de tributos, azogues, alcabalas y otros

haberes reales345; aunque no se conocen los años precisos, debió haber tenido tales puestos

probablemente en algún punto de los primeros veinte años del siglo XVII.

Durante esos últimos años de los milseicientos, debió haber sido cuando Juan de Cervantes

Casaus, primo del cabeza de familia, estudió en el prestigioso Colegio de San Ildefonso de la ciudad

de México, donde según informa Guillermo Porras Muñóz recibió una beca real con la que estudió

derecho y artes346. También durante esa década final del siglo, según nos informan dos de los hijos

de Juan de Cervantes Casaus, dicen que su padre habiendo sido nombrado por el virrey Conde de

Monterrey (1595-1603) fue alcalde mayor en el valle de Oaxaca, sin especificarse en cuál villa347.

Por otro lado, uno de los personajes de la familia que también recibió educación, fue el que sería el

doctor Leonel de Cervantes y primo menor del anterior. En 1589 se conoce348 que partió rumbo a

España con el fin de perseguir sus estudios en teología y materias de la Santa Iglesia; y al igual que

otros de las generaciones pasadas habían hecho, estuvo entre los miembros de la familia que

pudieron financiar para que estudiara en la reconocida Universidad de Salamanca. Según lo que él

mismo cuenta, permanecería en España por doce años, de los cuales ocho estuvo estudiando en

343 Paul Ganster. Op. Cit. pp. 207-208.
344 Rafael Morales Bocardo. Op. Cit. p. 121.
345 Nicolás Gómez de Cervantes, canónigo de la Catedral de Antequera de Oaxaca y Calificador del Santo oficio en
tiempos de la cuarta generación, fue el hijo de Agustín de Cervantes e Isabel de Quiñones. En: INDIFERENTE, 193,
N.102 - «Méritos: Nicolás Gómez de Cervantes», 1652.
346 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 262.
347 INDIFERENTE, 113, N.1 - «Méritos: Jerónimo Cervantes Casaus», 1639;  INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos:
Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
348 De eso y de todos los datos aquí expuestos, hace mención en las informaciones que juntó y presentó en 1611. Ver:
PATRONATO, 62, R.1 - «Méritos y servicios: Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes», 1559.
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Salamanca donde se licenció en Bachiller en cánones y luego, otros cuatro años que estaría entre

Cigüenza (en cuya Universidad se graduó en Doctorado en Teología) y luego en Sevilla. Durante su

tiempo en Salamanca entre 1589 y 1597, también añade, fue ordinario del Arzobispado de Toledo y

luego en el Obispado de Segovia. Sería el doctor Leonel de Cervantes una persona educada, cuya

experiencia previa le serviría más adelante en su vida. Otro de los personajes de esta generación que

también tuvo estudios fue el hermano menor de Juan de Cervantes Casaus, Gonzalo Gómez de

Cervantes "el prestíbero". Poco se conoce de los detalles de su vida, pero según las informaciones

que formó junto a su hermano Jerónimo de Cervantes Carvajal en 1610, se menciona que estudió en

la Universidad Real de la ciudad de México, donde se graduó en Licenciado en artes y teología y

donde, además, llegaría a ser Rector (probablemente en algún momento a finales del siglo XVI)349.

Dentro de la familia de los Cervantes siempre hubo una tradición por repartir a algunos de sus hijos

a los brazos de la Iglesia como varias veces se ha hecho mención. Este Gonzalo Gómez, hasta

donde se conoce, también alcanzaría ciertas posiciones importantes dentro de la jerarquía

eclesiástica. Aunque sin lugar a dudas el mayor representante de la familia en este sentido, fue el

doctor. Leonel de Cervantes unos años después de que regresara de España.

Justo pasando a la siguiente centuria, se llevaron a cabo varias actividades por parte de los

miembros de la familia. Primero después de que Juan de Cervantes Casaus haya sido alcalde mayor

en Oaxaca, donde su tío Juan de Cervantes sería en cuantos años más el Obispo, regresó a la ciudad

de México. Ya que en el año de 1600 figura como uno de los alcaldes ordinarios del cabildo y

después, como alcalde de mesta350, donde según él mismo dice, que no recibió salario alguno351.

Para ese tiempo su primo, Juan de Cervantes Carvajal debía de haber estado de vuelta en la ciudad

de México, pues un año después352 contrajo matrimonio por segunda ocasión, con Isabel de Ávalos.

Debió permanecer en la ciudad unos años, pues en 1603353 figura como uno de los alcaldes
349 PATRONATO, 62, R.4 «Méritos y servicios: Antonio de Carvajal de y otros», 1559.
350 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro decimocuarto de las Actas del Cabildo.
351 MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
352 Según este autor, Juan de Cervantes Carvajal estuvo primero casado con María de Mendoza. Antes de que
concluyera el siglo XVI, se supone estuvo involucrado en unos negocios cerca del pueblo de Huacatlán (Nueva
Galicia), donde se casó con dicha mujer. Ella debió haber fallecido en un momento antes de 1600. Este dato está
referido en: Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. p. 256.
353 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro decimoquinto de las Actas del cabildo.
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ordinarios de México por primera vez354. Durante esos años Juan de Cervantes Casaus también

debió haberse quedado en la ciudad, seguramente atendiendo los negocios heredados de su padre,

ya que no hay mención de sus actividades sino hasta unos años después. Aunque su primo después

de haber sido alcalde ordinario dejaría la ciudad, pues en 1606 fue proveído con el oficio de alcalde

mayor de Teposcolula, en la Mixteca alta, donde permanecería cuatro años355. De dicho servicio,

dice el propio Juan de Cervantes Carvajal, recibió un salario de 650 pesos. Allí mismo sirvió en la

cobranza de los impuestos locales de la provincia, la cual según él producía 80 mil pesos por

distintas fuentes.  

Para el año de 1601, el doctor Leonel de Cervantes ya estaba de vuelta en la Nueva España,

según él mismo dijo como se comentó antes. Pues en 1604 estaba presentando una provisión con la

expectativa que se le concediera una canonjía en la Iglesia Catedral de Guadalajara356, donde se

informa que había estado siendo presbítero allí mismo. Sin embargo, en esos tiempos no debió de

haber tenido gran éxito en Nueva Galicia, pues tan solo un año después, en 1605 era maestraescuela

en la Iglesia Catedral de Santa Fe de Bogotá, en el Nuevo Reino de Granada357. Allí el doctor

Leonel de Cervantes permanecería algo más de una década. Estando lejos de la familia, en 1611

presentó relaciones de méritos de sus antepasados, particularmente de los miembros de la familia

Carvajal358. Esto le debió haber dado algún beneficio, pues como él mismo dice en 1613 fue

promovido a arcediano de la misma Iglesia neogranadina, puesto que ocupó por lo menos hasta

1620. Cinco años después, fue recomendado por el Arzobispado de Santa Fe para ocupar la silla

Obispal de Panamá, entre otros candidatos como se refiere en el documento citado. Hasta donde es

sabido, no llegó a obtener el nombramiento para este puesto; la siguiente noticia que se tiene de él

es años después, ya cuando había vuelto con su familia a la Nueva España. No se tiene constancia

del año preciso en el que volvió, pero debió haber sido a finales de la década de 1630; pues unos
354 También lo menciona y especifica el año, en las listas de Bienes que levantó en 1622. En: MEXICO, 262, N.65. F.
170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
355  MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
356 PATRONATO, 293, N.26, R.62 - «Presentación para canonjía», 1604.
357 Así se menciona en otra propuesta, años después, que se haría al doctor Leonel de Cervantes. Donde él mismo dice
que fue en 1605, cuando estaba ya presente en el Santa Fe de Bogotá. PANAMA, 1, N.340 -  «Personas para el
obispado de Panamá», 1625.
358 PATRONATO, 62, R.1 - «Méritos y servicios: Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes», 1559.
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años después habiendo vuelto a la Nueva Galicia donde en el pasado había intentado acceder dentro

de la jerarquía eclesiástica, se tiene al menos una noticia donde se le refiere como Obispo de

Guadalajara en 1636359.

Mientras tanto en la ciudad de México, el mismo año en que Juan de Cervantes Carvajal fue

alcalde ordinario en 1603, su primo menor Jerónimo de Cervantes Carvajal levantó informaciones

de él y de la familia de su mujer360; lo que le debió de haber granjeado beneficios, ya que según

Guillermo Porras Muñóz "sirvió en varios corregimientos"361 y también ya una vez de vuelta en la

ciudad de México en 1621, fue regidor del Cabildo ese año362 . Debió haber sido entre esos años en

que Juan de Cervantes Casaus salió de la ciudad de México, pues en algún punto entre 1603 y 1615

ocupó el puesto de alcalde mayor y teniente de capitán general de la importante363 ciudad de Puebla

de los Ángeles364; donde también fue Juez de los obrajes de la grana de las matanzas y donde recibió

el salario correspondiente a la silla de corregidor365. Para estos tiempos se deduce que su hermano

menor, Gonzalo Gómez de Cervantes "el prestíbero", debería haber estado presente en la misma

ciudad, pues se tiene una mención de que fue canónigo de la Catedral de Puebla366 y poco después

también según mencionó uno de sus sobrinos, en 1614 fue proveído de una canonjía en la Catedral

de Tlaxcala367. En algún punto después de 1615 debió haber partido a España, ya que se sabe que

murió estando en Sevilla en 1617 y, fue de los pocos de estas generaciones que fue enterrado en la

ancestral sepultura de la familia del Omnium Sanctorum de aquella ciudad. De hecho, el recuerdo

de esta capilla fue muy importante para los miembros de esta generación, los cuales tenían muy

359 Se trata de una carta dedicada al entonces Obispo de Guadalajara, Leonel de Cervantes, a quien se le pedía el derribo
de unas casas en la ciudad. GUADALAJARA, 230, L.2, F.261v-262r - «Derribo de las casas donde se ubica la Caja
Real de Guadalajara», 1636.
360 MEXICO, 231, N.14 - «Informaciones: Jerónimo Cervantes Carvajal», 1603.
361 Esto según refiere este autor. No se encontraron referencias de en qué lugares y momentos fue que sirvió como tal
entre las diferentes informaciones que juntaron sus descendientes. En: Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit.
362 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro vigesimocuarto de las Actas del Cabildo.
363 Después de la ciudad de México, Puebla sería una de las ciudades más importantes en la Nueva España, se podría
decir que rivalizaba con la capital virreinal en varios campos de la economía e incluso, a nivel arquitectónico y de la
organización de sus calles. Ver: Porfirio Sanz Camañes. Las ciudades en la América Hispana, siglos XV al XVIII. Sílex
ediciones S.L. Madrid, 2004.
364 Así dan noticia él mismo y su hijo, en: MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus,
Juan de», 1622; INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
365 MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
366 Gonzalo Gómez «el prestíbero» fue canónigo de la diócesis de Puebla. En: de la Peña, José. Op. Cit. p. 213
367 INDIFERENTE, 113, N.1 - «Méritos: Jerónimo Cervantes Casaus», 1639.
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presente su conexión con la rama originaria de Sevilla. Dicha capilla y su Iglesia, seguirían siendo

parte de los patronazgos que los Cervantes tenían.

Poco después del tiempo en que Juan de Cervantes Casaus estuvo en Puebla, levantó

informaciones genealógicas de su familia, presentadas en 1616368. Estas fueron juntadas para

mostrar limpieza de sangre369, ya que Juan pidió que se le otorgara el hábito de la orden de Santiago;

el cual como se hizo mención mucho antes, era una orden de tipo monástico y que requería las

probanzas de lazos familiares de una línea ininterrumpida de ancestros todos "cristianos" en origen.

Las investigaciones para la solicitud de Juan continuaron al menos por tres años, y en 1619 le fue

otorgado el hábito de caballero, del que había también disfrutado el primer Leonel de Cervantes y

que también dispondrían su hermano, su hijo y más tarde, su nieto370. En algún momento entre los

años que levantó informaciones y después de haber estado como alcalde mayor de Puebla, Juan de

Cervantes Casaus, mencionó su hijo Gonzalo (en las informaciones de 1650) fue nombrado por el

virrey Marqués de Guadalcázar (1612-1621) para que fuera su Factor y Veedor de la Real Hacienda

de México, Visitador de las Cajas Reales de la Nueva Vizcaya (en lo que hoy es Durango) y

proveedor de la tierra chichimeca y de las islas Filipinas; donde (dice su hijo), proveyó en la

organización del territorio, la "pacificación" de revueltas de los indios y otros menesteres del tipo.

Esto debió haber ocurrido alrededor del año de 1616, ya que su hijo menciona que sirvió allí por

seis años y el propio Juan, lo confirma en los inventarios enlistados en 1622, diciendo que ya había

servido en aquellos puestos371. Recibió como Factor y Veedor la no despreciable cantidad de 1800

pesos de salario y como Visitador, diez pesos por cada día que tuvo que estar presente en Durango

asistiendo los asuntos que le fueron asignados por la Caja Real. Poco después, en 1618, se le

nombró como también Corregidor de la rica e importante ciudad de Zacatecas372, donde serviría por

368 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 1908 - «Cervantes y Casaus, Juan», 1616.
369 Sobre el papel que tuvo el concepto de la limpieza de la sangre en las sociedades hispánicas durante la edad
Moderna, ver: Henry Kamen. The spanish inquisition. A historicial revision. Weidenfield & Nicolson ed. Londres,
Reino Unido. 1997.
370 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3450 - «Gómez de Cervantes, Juan», 1639; CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3449 -
«Gonzalo Gómez de Cervantes», 1640; CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3451 - «Gómez de Cervantes Mejía,
Gonzalo», 1670.
371 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 1908 - «Cervantes y Casaus, Juan», 1616.
372 Ver: INDIFERENTE, 450, L.A. 5 - «Registro de Reales disposiciones de la Cámara de Indias», 1618; CONTRATA-
CION, 5788, L.2, F.185v-187v - «Nombramiento de Juan de Cervantes Casaus», 1619.
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al menos tres años recibiendo 400 pesos para costear los gastos de la casa que tuvo en dicha ciudad

y otros 400 ducados de salario por tal servicio. Luego en 1621, dice Juan que fue nombrado por el

virrey conde de Priego como Teniente de capitán general de la Nueva Galicia, según él mismo sin

recibir salario alguno. Y un año después, para todavía mayor prestigio, fue nombrado Contador del

Tribunal de Cuentas de la Nueva España, puesto del que disfrutaría de un salario de 2000 ducados

al año373, el cual ocuparía al menos hasta 1623374. Sin duda Juan de Cervantes Casaus, junto a su

primo, fue uno de los miembros más ricos de la familia en aquel momento y quien ocupó diversas

posiciones de prestigio, siendo quizá el personaje del linaje que más destacó en el camino al

ascenso en su momento; teniendo en cuenta que recibió dichas otorgaciones y que, disfrutó de las

preeminencias asociadas al hábito de la orden de Santiago. En 1622 junto a su primo, figura como

uno de los personajes que se vieron involucrados en la creación de las listas de bienes de

inventarios que debieron ser levantados por orden real. Como veremos en el siguiente apartado, la

riqueza de este personaje como la de su primo, fue muy significativa.

El mismo año de 1619, cuando su primo había sido nombrado caballero de Santiago, Juan de

Cervantes Carvajal fue, por segunda y última vez, alcalde ordinario de la ciudad de México375,

después de haber estado fuera de la ciudad en los corregimientos en los que fue alcalde mayor antes

mencionados y de haber vivido unos años en Antequera de Oaxaca376. En los siguientes años debió

haber permanecido en la ciudad de México, hasta por lo menos 1621, cuando fue nombrado alcalde

mayor y teniente de capitán general de la ciudad de Puebla de los Ángeles y juez del registro de la

grana377, de la misma manera que había sido su primo unos años atrás; servicio del cual recibió un

salario de 496 pesos al año. El siguiente año dejó constancia de estas actividades en las listas de

inventarios y al igual que su primo, fue una persona que al menos en ciertos momentos de su vida,

disfrutó de gran riqueza. Habiendo sido la cabeza de la familia, Juan de Cervantes Carvajal ocupó

373 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 1908 - «Cervantes y Casaus, Juan», 1616.
374 Este se trata de una carta dirigida al que en ese entonces todavía era el Contador, Juan de Cervantes Casaus, sobre su
visita de nuevo a la Nueva Vizcaya. En: GUADALAJARA, 33, N.40 - «Cartas de oficiales reales», 1623.
375 Ignacio Bejarano. Op. Cit. Libro vigésimosegundo de las Actas del Cabildo.
376 MEXICO, 231, N.14 - «Informaciones: Jerónimo Cervantes Carvajal», 1603.
377 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
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algunos puestos de autoridad significativos, a pesar de que no haya alcanzado las mismas

dignidades simbólicas que su primo, Juan de Cervantes Casaus. Estos miembros de la familia a lo

largo del tiempo se habían hecho de negocios, tratos y experiencia en los tiempos que ocuparon los

diferentes puestos de autoridad. La riqueza de los Cervantes o al menos de los dos hijos mayores de

Leonel de Cervantes y Gonzalo Gómez de Cervantes respectivamente, fue lo suficientemente

significativa como para ocuparse de la financiación de algunas capellanías y obrajes en diferentes

iglesias. Ya en el año de 1639, según figura en las limpiezas de sangre probadas por uno de los

hijos378 de Juan de Cervantes Casaus, se menciona que Juan de Cervantes Carvajal y Juan de

Cervantes Casaus se encargaron de algunas de las renovaciones hechas en la capilla de la Sala de

Profundis de la ciudad de México e incluso, de la capilla de los Cervantes en la Iglesia sevillana del

Omnium Sanctorum; lo que nos dice un constante recuerdo de los miembros del pasado, siendo

parte de la historia que ellos consideraron el origen de su linaje y razón de su prestigio.

378 Estas fueron las informaciones genealógicas de probanza de limpieza de sangre levantadas por Juan Gómez de
Cervantes en 1639, segundo hijo de Juan de Cervantes Casaus. En: CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3450 - «Gómez de
Cervantes, Juan», 1639.
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4.4. El legado de los Cervantes; riqueza y prestigio

Siendo miembros de la rama principal de los Cervantes, todos los hijos de Leonel y Gonzalo Gómez

en tiempos de la segunda generación disfrutaron de alguna manera una cierta posición significativa

desde el punto de vista económico. Se mencionan aquí algunas de las cosas que configuraron parte

del patrimonio de la familia, que se había heredado de las generaciones anteriores y también,

algunas de las generadas en tiempos en los que vivieron los miembros de esta generación. En este

apartado se desglosan particularmente las principales riquezas reportadas por los dos miembros más

destacados entre los hijos de los Cervantes-Carvajal y quienes, se consideran los herederos directos

de Juan de Cervantes Casaus, el Factor del Pánuco. La razón de ello es porque fueron entre todos,

los que dejaron una huella documental clara de su hacienda, sus bienes, ajuares, ropas, joyas, casas,

mayorazgos y demás propiedades, dineros y deudas. Por orden de la Corona en tiempos de Felipe

IV, los inventarios de bienes fueron levantados en todos los territorios de la Monarquía Hispánica

aquel año. Estas fueron solicitadas "a todas las personas que hubiesen administrado justicia desde

1592"379, entre otras cosas, para que se pudiera tener mayor constancia de las riquezas que había

entre los principales de las Indias, ya que las finanzas de la Monarquía habían estado sufriendo

reveses durante el siglo XVII380.

En este apartado se hace un breve recorrido por los diferentes bienes que reportaron estos

dos personajes, que se conectan con otros tantos, especialmente con miembros de las generaciones

pasadas. Muchas de estas posesiones les granjearon de gran riqueza, pero también lo más

significativo es que sin duda son un reflejo del ascenso social conseguido por algunos de los

antepasados, quienes habían podido ocupar diferentes posiciones de prestigio y autoridad a lo largo

del tiempo. Así muchos miembros del linaje se mantuvieron entre las más altas esferas de los más

privilegiados. Comenzando primero con Juan de Cervantes Carvajal y sus bienes, se puede decir

que fue en efecto, para 1622, un hombre muy rico381. Entre algunas de las cosas que tuvo, se

379 Como dijo el propio Juan de Cervantes Carvajal, según empieza la redacción de sus bienes. En: MEXICO, 262,
N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622. Fol. 1a
380 Así lo explica mucho más a profundidad este autor. Ver: José F. de la Peña. Op. Cit.
381 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622. Fol. 1a
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menciona la encomienda del Pánuco que heredó de su padre en 1608, Leonel de Cervantes y éste a

su vez, de Juan de Cervantes Casaus, el Factor del Pánuco. Originalmente, como se había

mencionado, las encomiendas del Pánuco382 que habían dispuesto los Cervantes en tiempos de la

segunda generación no producía una gran cantidad de dineros ni recursos, sin embargo, según

reporta el propio Juan, para el año de creación de este documento ya producía la no despreciable

cantidad de 2000 pesos de oro común anuales; de los cuales una parte (al menos 800 pesos)

utilizaba para pagar "los salarios a los ministros de doctrina y para las factorias de las yglesias

cathedrales de la ciudad de México y Tlaxcala"383.

En la ciudad de México, Juan reportó que tenía al menos cuatro casas. Una fue la casa que

había heredado de su padre y que había sido la casa de su abuelo, en "la plazuela de san

Fran[cisco]"; en la calle Donceles, la cual tenía el escudo de la familia sobre una de las ventanas.

Otra cerca del Convento de las Monjas descalzas. Otra en la calle de San Francisco cerca de la

Plaza Mayor, donde vivió y mantuvo a su madre, María de Carvajal. Y otra casa en la calzada de

Tacuba, cuya puerta daba hacia el convento franciscano de San Cosme, la cual había sido suya en

parte a través de la herencia dejada por su tío el doctor Juan de Cervantes, Obispo de Antequera de

Oaxaca. Además, tenía cargados censos sobre tres casas más; una de 3777 pesos de principal

cargados sobre la casa que heredó de sus suegros, cerca del convento de San Francisco y otro par de

casas, cargadas con 4400 pesos de oro común a Gaspar de Contreras, racionero de la Iglesia de

Tlaxcala. Además de ello, en la misma ciudad, tenía unas cinco tiendas alquiladas debajo de su casa

principal, otras dos tiendas rentadas debajo de la casa donde vivía su madre y un matadero que

estaba en la calle que iba de la ermita de San Antón a las Casas Reales y la Plaza Mayor. Entre las

casas que alquilaba producía unos 2200 pesos de oro común, exceptuando la suya (la cual alquilaba

en ocasiones) que ocupaba cada que volvía a México.

Del vínculo de mayorazgo dejado bajo escritura fechada en 1609 por su tío el doctor Juan de

382 De las cuales, Tamasunchale estaría en manos de la familia hasta la muerte de Juan de Cervantes Carvajal, pues
volvería a la Corona después de 1643. Mientras que Ilamatlán, se quedaría en la familia hasta finales del siglo XVII.
En: Peter Gerhard. Op. Cit. pp. 136 y 364.
383 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.
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Cervantes, poco antes de que fuera Obispo, incluye también una diversidad de bienes. Primero tuvo

derecho y acceso a la mitad del valor de unas casas que estaban ubicadas en Antequera de Oaxaca,

una vez que se vendieran; la otra mitad era para el Obispado al que había pertenecido su tío. Un

crucifijo de madera y una imagen de la Virgen con el niño Jesús, pintado sobre tabla de madera y

una figura de mármol de San Gerónimo. También diversas piezas "dedicadas al culto divino" hechas

en plata, que su tío dio en donación (ya cuando fue promovido a Obispo) con motivo de la boda de

su sobrino con Isabel de Ávalos, valoradas en 1500 pesos de oro común.

Entre otros bienes también tuvo una variedad de perlas, en forma de collares y pulseras que

habían pertenecido a su madre y luego a su mujer. Algunas diademas con diamantes y rubíes

labradas en oro, un anillo con una piedra de jacinto y otros dos con piedras falsas, dos cadenas de

oro (los cuales costaron 400 pesos dados por su tío el doctor Juan, con motivo de un regalo por las

Pascuas), unos cuantos cintos de oro con esmaltes, otros con incrustaciones de piedras preciosas y

otros con detalles hechos con oro. Tenía también 54 botones de oro, 72 de plata, dos estatuillas del

Agnus Dei hechas de oro, una gargantilla de oro, tres medallas de oro (unos con rubíes y otro con

piedras de jacinto), una cama con colgaduras de tela carmesí y bordados de plata, otra cama

pequeña con telas color carmesí hechos de seda y otra cama, con telas finas de color verde y

amarillo. Tenía también cuatro alfombras finas y tres tapetes de lana, 24 cojines (la mitad color

carmesí y la otra de color azul) y dos colgaduras para las camas, una hecha en Sevilla y otra en

México. También tenía un par de muebles, uno de ellos que había sido mandado hacer para que

tuviera grabadas sus armas de la familia; entre otros tipos de muebles que tenía fueron varios

bufetes (uno hecho de marfil y ébano), al menos seis escritorios y múltiples sillas ricamente

decoradas. Entre la ropa que disponía se puede mencionar que tenía su mujer, doce basquiñas de

diversos colores, algunas guarnecidas de oro y traídas de Italia, otras de los Países Bajos y otras de

Castilla. Un faldellín de color carmesí de damasco, cinco pares de calzados hechos de terciopelo, un

coleto de color ámbar, tres capas de color negro traídas de Castilla, otras ropillas o calzones de

terciopelo de Castilla y dos jubones de terciopelo. También disponía de una gran diversidad de
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pinturas, al menos cuatro cuadros grandes, catorce medianas y 21 más pequeñas. Tenía también dos

sillas de montar hechas en terciopelo negro, dos mochilas jinetas y un coche de color negro, del cual

tiraban los al menos dos caballos que tuvo. En cuanto a las armas, disponía de una cota para el

pecho, un morrión forzado de terciopelo, guantes de malla, cuatro espadas con decoraciones de

plata, diversas dagas, dos alabardas, una lanza jineta y cinco arcabuces, con decoraciones de

grabados en oro. Entre otras cosas que tenía fueron ocho esclavas negras y once esclavos más

jóvenes (cinco varones y seis mujeres). En cuanto a los patronazgos de capillas de los que tenía para

aquel año de 1622, dice que:

Primeram[en]te soy patron de una capilla que esta fundada y dotada en el conv[en]to de san agustin de la ciu[dad] de

mexico la qual l[e] fundo doña beatriz de andrada muger q[ue] fue de don fran[cisco] de velasco caballero del sabito de

santiago q[ue] sussodicha fue ser[eder]a legitima de doña luisa de lara mi aguela paterna.Ytem soy patron de dos

capellanias la una q[ue] mando fundar y dotar leonardo de cervantes mi tio. Ser.o q[ue] fue de mi padre de trescietos y

cinquenta pesos de renta llamando por capellan essus deudos mas cercanos y no avendo los el patron nombrase a la

persona q[ue] quissiesse y la otra capell[ani]a de doscientos pesos de renta mando fundar y dotar el ob[isp]o de

antequera del Valle de Guaxaca don joan de cervantes mi tio y me nombro por patron y por capellan de la dicha

capellania [...] la capilla de san diego q[ue] esta en la yglesia y conv[en]to de san fran[cisco] de la ciu[dad] de mexico

es para mi entierro y de mis succesores, avindolo sido siepre de mis aguelos y padre y desendientes legitimos de los

sussodichos 384.

La última capilla mencionada en ese fragmento del documento, se trataba de la misma que

era el sepulcro de los Cervantes en la Sala de Profundis del Templo de San Francisco, la cual había

sido financiada primero por Juan de Cervantes Casaus y más notoriamente, por Beatriz de Andrada

y su marido Francisco de Velasco como se mencionó anteriormente. Mientras que las otras dos

capellanías que financiaron Leonardo de Cervantes (y Gonzalo Gómez de Cervantes, como más

adelante se hace mención en los bienes del primo de éste) no se conoce su ubicación, dada la

carencia de mayor información. Sin embargo, se sabe que una de las Iglesias que patrocinaron los

Cervantes fue la Parroquia de la Santa Veracruz de la ciudad de México385, probablemente sea en

esa donde estén las capillas de las que se hace referencia. Y finalmente, concluye con un listado de

384 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622. Fols. 5r-6a
385 Guillermo Porras Muñoz. Op. Cit. pp. 263-264.
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deudas contraídas que tenía hasta el momento, entre ellas las tuvo con su propia mujer, con los

descendientes de la familia del Marqués de Salinas (los Velasco) a quienes debía 570 pesos, debía

cerca de mil pesos a los padres de su mujer por las arras de su matrimonio, también tenía deudas

con algunas capellanías y con otros de menor relevancia. Al parecer, también se había

comprometido a dar 1400 pesos de oro común para las reformas del interior del Templo de San

Francisco de México y 207 pesos que daba como limosna vinculados como parte del contrato del

mayorazgo que había heredado de su tío Juan de Cervantes. Debió haber sido en la década de 1610

que su tío Juan de Cervantes, quién le proveyó de gran sustento según refiere en el documento, le

ayudó a él y a su familia para a costear los gastos de sus casas en México y pagar algunas de las

deudas que tuvo en aquel entonces. Aunque ya se había hecho mención anteriormente, en dicho

documento Juan de Cervantes Carvajal dice que heredó el mayorazgo de su tío, pero además tenía

vínculo y preferencia por otros tres más, como explica de la siguiente manera:

Primeram[en]te como tengo referido en este ynventario el vinculo y mayorazgo q[ue] actualmente officio le

fundo don joan de cervantes mi tio siendo arsediano de la s[an]ta yglesia catsedral dela ciu[dad] de mexico. Ytem soy

llamado en primero lugar a tres vinculos y mayorazgos q[ue] san fundado y fundaron: los dos dellos gonzalo gomez

decervantes y al[onso] gomez de cervantes mis tios, ser[manos] legitimos de mi padre q[ue] oy possen y pozan sus

rentas los sijos q[ue] dexaron; y el otro mayorazgo fundo doña beatriz de andrada se[ñora] de mi aguelo, q[ue] oy le

possee y possa don leonel de cervantes mi primo. Ser.o Y como tengo referido, cada vez que fallen derederos ligitimos

de los poseedores soy llamado y mis succesores en primeros lugares por los dichos fundadores 386.

De esta manera, Juan de Cervantes Carvajal tenía un mayorazgo propio y el vínculo con

otros tres; el suyo era el que heredó de su tío Juan de Cervantes. El de Beatriz de Andrada para este

entonces estaba, según refiere el documento, en manos de su primo, Leonel de Cervantes y Sosa

Carvajal (hijo de Lucas de Lara); todo parece apuntar que fue así, ya que es el único primo que Juan

tenía, con tal nombre. Finalmente el mayorazgo de su tío, Gonzalo, en ese momento estaba

vinculado a Juan de Cervantes Casaus. Siendo él la cabeza de familia, era el heredero universal (en

caso de que no tuvieran los suyos propios las otras partes) de los tres mayorazgos que circulaban

por el linaje, sin contar los otros que venían de la mano por vía de matrimonios.

386 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622. Fols. 6r
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En cuanto a lo recabado por Juan de Cervantes Casaus en su lista de inventario de bienes387, destaca

la diferencia de la tipología de cosas que tuvo con respecto a su primo. Pues si su primo tuvo casas

y dependió en gran medida de las herencias de sus mayorazgos, Juan de Cervantes Casaus tuvo más

propiedades del tipo de haciendas y obrajes; en parte, debido a la herencia dejada por su padre. Era

de esperar que Juan de Cervantes Carvajal siendo el heredero del que fue la cabeza de familia

recibiera la principal parte de los bienes de la familia, sin embargo el éxito que tuvo Gonzalo

Gómez de Cervantes en vida le permitió dejar en una buena posición a su hijo. A diferencia de su

primo, la lista de inventarios de este Juan es menos descriptiva, pero contiene información que

refleja la riqueza de la que dispuso.

Primeramente, en cuanto a sus propiedades, tuvo una casa en la ciudad de México, entre las

calles de Donceles y Tacuba, unas tiendas y hacienda de labor donde hacían pan. También tenía

algunas yeguas y mulas y cerdos en una hacienda que estaba en "Tesmeluca" (probablemente el

actual San Martín Texmelucan, muy cerca de Tlaxcala), todo esto mencionado vinculado por el

mayorazgo formado por su padre y su madre valorado en 60 mil pesos, que probablemente

formaron a finales del siglo XVI. Tenía también, por herencia de su padre, una hacienda de labor

donde se hacía pan, en el pueblo de Topoyanga (de la provincia de Tlaxcala), la cual en aquel

entonces tenía alquilada por 700 pesos. En dicha hacienda, según informa, tenía unas diez mil

cabezas de ovejas. Otra de las herencias dejadas por su padre, aunque no especifica si fueron parte

del mayorazgo, fueron cuatro sitios de estancia en el pueblo de Guamantla (muy cerca también de

Tlaxcala), cerca de donde además tenía dos haciendas de labor; una en Arcayanga y otra en

Santiago Jalasco. También tuvo en alquiler una estancia de caballerías cerca de Tecpancingo; el cual

había sido adquirido en beneficio de su hijo mayor, Gonzalo Gómez de Cervantes, pagando 85

pesos al año. También cerca de Guamantla, tenía otra hacienda de labor, llamada Jonicuyla, la cual

tenía arrendada a 250 pesos. En total tenía cinco haciendas repartidas en la provincia de Tlaxcala y

una casa en la ciudad de México. Juan de Cervantes Casaus definitivamente dispuso de una

herencia que totalmente había sido producida por las actividades previas que su padre había tenido
387 MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
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primero como alcalde mayor de Tlaxcala y luego cuando sirvió para como inspector los obrajes a

los alrededores de la ciudad de México a finales del siglo XVI.

En cuanto a los bienes que tenía en su casa, Juan refiere que tenía cerca de 70 marcos

hechos de plata blanca y 20 de plata dorada, valoradas en 400 pesos. También tenía una tapiz

antiguo que decía que estaba valorado en 400 pesos, unos reposteros o un tipo de mueble el cual

tenía grabadas las armas de la familia y había sido mandada hacer en Salamanca; y le costó otros

400 pesos hacerlo. Tenía una cama de damasco de color carmesí con bordado de oro, que le costó

250 pesos, mientras que el mueble para poner la cama le costó 2000 pesos. Tenía un jaez (un adorno

metálico que se ponía al caballo) hecho de terciopelo negro valorado en mil pesos, un coche color

carmesí con sus respectivas mulas valorado en seis mil pesos. Su mujer, Juliana Ángela de Velasco

y Peralta, tenía perlas variadas, algunos botones de oro, un anillo con diamantes y rubíes, una

cadena de oro, un cintillo, un sombrero con diamantes y otras joyas, todo valorado en cinco mil

pesos. Además, tenía varios esclavos (sin que diga cuántos), todos valorados en cuatro mil pesos.

Respecto el patronazgo que tenía sobre algunas capillas, dice lo siguiente:

Y soy patron de tres capellanias la una q[ue] ynstituyo leonardo de cervantes mi tio de trescientos y cinquenta

p[esos] de rrenta y la otra gonzalo gomez de cervantes mi padre de sus vienes y de los de maria de olid de biedma de

quien fue albacea y testamentario de cien p[esos] de renta y la otra que ynstituyeron pedro garcia y luis de bohoxques

por el anima de juan dela pena de ciento y ochenta y dos p[esos] y cinco rreales de renta que la haz[ien]da de todas las

dichas capellanias estan puesta a censso sobre posesiones de diferentes perssonas[...] 388.

Entre los mencionados, Luis de Bohórquez se deduce que se trata del que para ese entonces

era su cuñado, casado con su hermana menor Luisa de Lara Cervantes. Según afirma Juan, tenía

diversos patronazgos entre los que gastaba más de 532 pesos. Es posible que la capilla referida aquí

que tuvo Leonardo de Cervantes, fuera la misma que también financiaba su primo Juan. Hay

algunas dudas que quedan abiertas al respecto, debido a la falta o imposibilidad de acceso a más

fuentes. Sin embargo lo que se puede extraer de esto que dice Juan de Cervantes Casaus es que

estaba, al igual que su primo, involucrado en esta serie de patronazgos, en los que invertía una

388 MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622. Fol. 2r
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cantidad considerable. Al igual que su primo, a través de otras fuentes (y como se hizo mención en

el apartado anterior) se sabe que estuvo involucrado también en el patronazgo de la capilla de los

Cervantes y la del Omnium Sanctorum de Sevilla. Entre otras cosas que mencionan en su lista de

inventario de bienes, dice que él y su mujer pagaron más de nueve mil pesos en la dote para la

profesión de sus hijas Catalina Gerónima y Francisca, quienes fueron monjas del convento de San

Juan de la Penitencia en la ciudad de México. Mientras que de su hija mayor Ana de José, quien

también fue monja, le pagó la dote su abuelo Gerónimo López; sin que se especifique la cantidad.

Finalmente en términos de dinero, Juan de Cervantes Casaus tenía unas cuantas deudas,

principalmente con otros miembros de la familia. Le debía a su hermana Luisa de Lara, a Jerónimo

de Cervantes Carvajal, a su primo Agustín de Cervantes Casaus, al Consulado de México y a otros

lugares y gentes, sumando a una deuda que superaba los 30 mil pesos. De modo que se puede

interpretar que los bienes de Juan de Cervantes Casaus, a diferencia de los de su primo, se

concentraban fuera de la ciudad de México y dependía más de las haciendas y obrajes y también de

los salarios más grandes que tuvo hasta el momento en que levantó esta lista. Para concluir, en aquel

entonces el linaje de los Cervantes estaba en una posición muy buena por la que habían podido

juntar, por medio de las estrategias lazos de parentesco, grandes herencias en los tiempos de esta

generación. De hecho, en cuanto a los mayorazgos, entre todos los miembros del linaje vivos a

principios del siglo XVII juntaban siete en total; de los cuales la mayoría estaban concentrados

entre Juan de Cervantes Carvajal y Juan de Cervantes Casaus, y también sin olvidar a Andrés

Cervantes Carvajal (cuya mujer fue heredera de uno de los tres mayorazgos de los López de

Peralta) y otro que pasó a través la hija de Alonso Gómez de Cervantes (de cuyo destino posterior,

dentro de lo que fue posible en esta investigación, no se tiene noticia)389.

389 Los Cervantes y los López "reunían el nada desdeñable número de siete mayorazgos, un séptimo aproximadamente
de los que existían en el virreinato a principios del siglo XVII", en: José F. de la Peña. Op. Cit. p. 186.
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Capítulo V. Reflexiones finales.

5.1. El paso a las nuevas generaciones

A mediados del siglo XVII los principales representantes de la tercera generación del linaje de los

Cervantes ya habían fallecido o tenían ya una edad avanzada. Juan de Cervantes Carvajal y Juan de

Cervantes Casaus, ambos fallecieron en algún momento de la década de 1640, dejando una herencia

considerable. Si bien, lo expuesto en el último apartado del capítulo anterior contiene información

de los bienes que estos dos importantes miembros de la familia tuvieron para el año de 1622,

muchas de éstas terminaron siendo parte del patrimonio heredador a sus sucesores. No obstante, no

se tiene noticia de toda la composición de bienes que fueron pasados en herencia, debido a la

carencia de mayores fuentes o la imposibilidad de acceso a los mismos.

En este breve apartado se hicieron algunas anotaciones generales de los caminos tomados

por los siguientes miembros del linaje. Sin que se entre en muchos detalles, se dibujaron algunas de

las cosas de las que disfrutaron los miembros que fueron parte de la cuarta generación y otros, que

más adelante en el tiempo debían su posición al camino recorrido por sus ancestros. Los siguientes

Cervantes hijos de Juan de Cervantes Carvajal y los de su primo, además de los hijos de sus

respectivos hermanos, conformaron el núcleo de los descendientes principales del linaje de los

Cervantes; quienes entre otras cosas seguirían reclamando el nombre de sus antepasados. Figuran

todavía a finales del siglo XVII los nombres de Leonel de Cervantes el Comendador, Juan de

Cervantes Casaus el Factor del Pánuco y Antonio de Carvajal el conquistador, en muchas de las

informaciones levantadas por sus descendientes390. Los siguientes Cervantes siguieron algunas de

las mismas prácticas que les garantizaron mantenerse en muchas posiciones de autoridad; muchos

de los siguientes Cervantes fueron también alcaldes mayores de pueblos de indios, en algunos casos

mantuvieron su tradicional presencia en la ciudad de México como alcaldes ordinarios y otros

establecieron lazos de parentesco que les garantizaron seguir siendo considerados gentes de calidad

390 En el siglo XVII (desde 1639 en adelante) los que levantaron informaciones entre los miembros derivados de la rama
de los Cervantes-Carvajal, ya todos mencionados antes, fueron: Gonzalo Gómez de Cervantes y sus hermanos Juan
Gómez de Cervantes y Jerónimo Cervantes Casaus entre los hijos de Juan de Cervantes Casaus; Pablo Gómez de
Cervantes entre los descendientes de Juan de Cervantes Carvajal; y el doctor Nicolás Gómez de Cervantes, hijo de
Agustín de Cervantes y sobrino de Juan de Cervantes Carvajal.
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y que disfrutaban de una posición privilegiada. El buen nombre de los Cervantes, construido a lo

largo del tiempo, les valió para seguir su camino hacia el engrandecimiento del prestigio que iba

asociado a su linaje. Cada uno de los hijos de la tercera generación aprovechó el nombre de las

familias a las que se habían asociado sus padres. Por ejemplo, el hijo mayor de Juan de Cervantes

Casaus, don Gonzalo Gómez de Cervantes, quien presentó informaciones de la familia en 1650391,

se encargó de incluir su conexión con la también prestigiosa familia de su madre, los López de

Peralta. De la misma manera que había hecho su padre y sus tíos, quienes se habían encargado de

reclamar su conexión con los Carvajal, Gonzalo hizo uso de las conexiones que estaban asociadas a

él, en beneficio de su persona y sus descendientes. Del mismo modo hizo su hermano Jerónimo,

quien menciona su conexión con Leonel de Cervantes, Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes

Casaus , Jerónimo López (tanto su abuelo como su bisabuelo llamado igual), Gonzalo Gómez de

Cervantes (su abuelo) y de su tío Gonzalo Gómez "el prestíbero".

De lo que se tiene constancia, es que Juan de Cervantes Carvajal tuvo al menos cinco

hijos392, de los cuales se hace mención de uno en la relación de méritos que levantó su bisnieto

Pablo Gómez de Cervantes en 1690393. Este fue el capitán Juan Leonel Gómez de Cervantes, casado

con Bernardina Betanzos Quiñones. Según nos informa Paul Ganster, Juan Leonel Gómez de

Cervantes nació en Teposcolula394, seguramente entre 1596 y 1603, durante el tiempo en que su

padre fue alcalde mayor en el valle de Oaxaca, según se refirió en el capítulo anterior. Fue el

primero de los Cervantes que en este caso era el heredero de la cabeza de familia, que nació fuera

de la ciudad de México. Como se aludió antes, hubo una tendencia entre los Cervantes de cada vez

verse más alejados de la ciudad de México. Las actividades que algunos de los miembros de la

familia habían estado teniendo en otras partes del Virreinato les habían granjeado de resultados

lucrativos, como fue el caso de las haciendas que tuvo Juan de Cervantes Casaus cerca de Tlaxcala.

Hasta donde fue posible saber en esta investigación, los siguientes Cervantes tuvieron una vida

391 INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
392 Según nos informa Paul Ganster, tuvo cinco hijos, aunque aquí solo se confirmó su relación con su hijo mayor, en
base la referencia del documento mencionado. En: Paul Ganster. Op. Cit. p. 210.
393 INDIFERENTE, 133, N.111 - «Méritos: Pablo Gómez de Cervantes», 1690.
394 Paul Ganster. Op. Cit.
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dedicada a las posesiones que tendrían fuera de la ciudad de México; como se evidencia por su casi

total ausencia entre los miembros del cabildo (al menos hasta 1640), a diferencia de las

generaciones pasadas. Según nos informa Paul Ganster, una de las evidencias que apunta a que

quizá los Cervantes en esos tiempos estarían pasando por una situación económica complicada, fue

la elección de Bernardina Betanzos Quiñones como esposa de Juan Leonel Gómez de Cervantes,

pues ésta pertenecía a una familia recién arribada a las Indias y cuyo nombre no estaba asociado a

personajes de prestigio del pasado de la Nueva España, en cambio provenía de una familia de

dinero395. En las informaciones levantadas por quien fuera su bisnieto Pablo Gómez, se mencionan

todos los orígenes de los miembros de la familia más próximos, aunque apenas se hace mención de

la propia Bernardina Betanzos. Sin embargo, sí se hace referencia de la herencia transmitida de la

hacienda que estaba ubicada en el pueblo de San Juan del Río396, uno de los lugares que sería de

mayor importancia para la familia de las siguientes generaciones desde finales del siglo XVII.

Del capitán Leonel Gómez de Cervantes, de acuerdo con las informaciones mencionadas, se

tiene constancia que sería de quien descienden los hijos que terminarían vinculándose con otras

grandes familias de prestigio en el siglo XVIII. Saltando varias generaciones en el tiempo uno de

sus descendientes, Ignacio Leonel Gómez de Cervantes, se casó con la que era la IX condesa de

Santiago de Calimaya, Ana María Altamirano Velasco y Ovando; perteneciente a familias con las

que los Cervantes ya habían establecido lazos de parentesco en varios momentos a lo largo del

tiempo. Dicho título nobiliario era uno de los más antiguos formados en la Nueva España, habiendo

sido parte de la familia Altamirano-Velasco desde 1616; y uno de los pocos que tuvo su cabecera

patrimonial instalada en las Indias397. Fue en aquel entonces que uno de los Cervantes alcanzaría

una de las mayores dignidades dentro del contexto de la época y, desde la perspectiva del prestigio;

el acceso a un título nobiliario. El peso de los Cervantes fue lo suficientemente significativo que

habían estado compartiendo lazos de parentesco con grandes familias, lo que nos dice que no eran

395 Las circunstancias, piensa este autor, "los había forzado a llevar una vida más bucólica y menos costosa en el
campo", en: Paul Ganster. Op. Cit. p. 211.
396 INDIFERENTE, 133, N.111 - «Méritos: Pablo Gómez de Cervantes», 1690.
397 José F. de la Peña. Op. Cit. p. 182.
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gente que se les considerara a menos; más bien lo contrario, ya que incluso las armas de la familia

Cervantes terminaron incorporándose al escudo de los Condes de Santiago de Calimaya y, sus

sucesores, usarían el apellido de dicho linaje junto a los suyos.

Entre los hijos de Juan de Cervantes Casaus hay que destacar algunas de sus actividades y

las dignidades que alcanzaron a disfrutar. Dicho Juan tuvo tres hijos398 y al menos, cuatro hijas399.

Entre sus hijos, Gonzalo Gómez de Cervantes400 y Juan Gómez de Cervantes401, los dos llegaron a

ser investidos con el hábito de la orden de Santiago entre 1639 y 1640, tal como lo había sido su

padre. Y luego les seguiría el hijo mayor del primero, Gonzalo Gómez de Cervantes Mejía402

alrededor de 1670. Las dignidades de las órdenes de caballería confirieron de gran prestigio a los

miembros de la rama de los descendientes del primer Gonzalo Gómez de Cervantes en Nueva

España. De hecho, el hijo mayor de Juan de Cervantes Casaus, don Gonzalo Gómez de Cervantes

fue un personaje que tuvo una vida muy interesante, llegando a alcanzar la posición de General, fue

alcalde mayor de pueblos de indios y como su padre, estuvo involucrado en asuntos en la Nueva

Vizcaya, llegando a ser el Gobernador y capitán general de aquella región, como lo menciona en las

relaciones de méritos que levantó en 1650403. De hecho esa relación, entre las habidas en esos

tiempos es una de las más relevantes, considerando que incluye una gran recopilación genealógica

de los supuestos antepasados ancestrales de la familia desde la edad Media; pasando por los

miembros de la familia en la ciudad de Sevilla hasta llegar a sus días. Independientemente de la

veracidad de esas historias genealógicas que allí se contienen, se refleja  un constante recuerdo del

pasado, el cual legitima el prestigio del conglomerado del linaje. Gonzalo Gómez de Cervantes se

casó con María de Sandoval (o Mejía) Castilla y Altamirano, también descendiente de las mismas

familias con las que otras veces los Cervantes se habían emparentado y continuarían haciéndolo.

398 Los cuales son mencionados en las tres informaciones que levantaron los tres en diferentes momentos.
Particularmente destacan las limpiezas de sangre presentadas por los dos hermanos mayores (ya mencionadas antes),
Gonzalo Gómez y Juan Gómez.
399 Así nos informa Juan, que para 1622 tenía cuatro hijas. MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes:
Cervantes Casaus, Juan de», 1622.
400 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3449 - «Gonzalo Gómez de Cervantes», 1640.
401 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3450 - «Gómez de Cervantes, Juan», 1639.
402 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3451 - «Gómez de Cervantes Mejía, Gonzalo», 1670.
403 INDIFERENTE, 113, N.115 - «Meritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.



145

Pues a pesar de que muchos de los conquistadores habían sido desplazados de algunas de las órbitas

del poder, su prestigio, asociado a sus méritos, garantizaron que fueran buenos partidos para las

nuevas familias entrantes en las Indias. Es por ello que se observan todavía muchos de los apellidos

que habían estado desde el principio entre los grupos de los privilegiados, hasta bien entrado el

periodo de dominio español sobre las Américas.

Las siguientes generaciones de los Cervantes habrán tenido sus diferentes complicaciones y

retos que tuvieron que superar en su camino hacia el ascenso social, pero figuraron entre los

apellidos más renombrados hasta los últimos momentos de la existencia del Virreinato de la Nueva

España. El camino recorrido durante las primeras tres generaciones había cimentado las principales

características del modo de estrategias que seguiría el linaje a lo largo del tiempo; adaptándose a

nuevas circunstancias, pero siempre teniendo el prestigio como un objetivo y al mismo tiempo,

como la razón que daba legitimidad a sus pretensiones de pertenecer al grupo de los privilegiados.
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5.2. Algunas aproximaciones a la representación de los Cervantes

A lo largo del tiempo en que los Cervantes tuvieron presencia en la Nueva España habían

conseguido mantenerse como una de las familias de prestigio y destacadas entre las sociedades

novohispanas. El reflejo de sus vidas como personajes pertenecientes a los grupos privilegiados se

encuentra en diferentes manifestaciones que se pueden considerar parte de la representación404 que

los Cervantes crearon de sí mismos. En este breve apartado se hace un recorrido sobre las diferentes

características de tipo de historia cultural que se pueden encontrar a partir de diferentes fuentes, por

las cuales se observa que los Cervantes buscaron, se podría decir, "abrigarse" con las características

propias de las gentes en los estamentos más altos dentro la jerarquía social de su tiempo. Debido a

la falta de más fuentes, esta es una breve aproximación de la imagen representada del linaje a partir

de ciertas evidencias detectadas. Éstas apuntan a que los Cervantes, de acuerdo con los conceptos

ontológicos de la época que se tenían de estas ideas, a que hubo una constante búsqueda de que se

les viera asociados con conceptos como eran virtud, calidades, honra, hidalguía e incluso, nobleza.

La condición nobiliaria tenía una doble realidad, la cual por un lado tenía una

conceptualización del mundo de las ideas, por la cual se convertía en un ideal y por el otro, una

realidad jurídica, que se manifestaba en forma de un título nobiliario405. Los Cervantes no tuvieron,

al menos por buena parte del tiempo de su presencia en la Nueva España, acceso a un título

nobiliario; aunque eso no evitó que pretendieran mostrarse como personajes que tenían de alguna

manera, conexión con esas características que representaban a los nobles. De acuerdo con muchos

tratadistas de la época, como Fernando Mexía y su Nobiliario Vero406, el camino hacia la verdadera

nobleza era el de la virtud. Un elemento del cual se hizo mención en el primer capítulo de esta tesis,

el cual estaba definido de manera abstracta, pero que en esencia estaba vinculado al concepto de

familia; ya que la virtud se transmitía y construía a través del tiempo y de las generaciones. Es por

404 Óscar Mazín (Ed.) Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas. El Colegio de México. Ciudad de
México, 2012.
405 Óscar Mazín. "La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes", en: 
Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres (coords.). El peso de la sangre: limpios, mestizos y
nobles en el mundo hispánico. El Colegio de México, México, 2011. Cap. III, pp. 63-76.
406 Fernando Mexía de Jaen. Nobiliario Vero. Filosofía política [Manuscrito], España, 1479. Biblioteca Digital
Hispánica, BNE, España, Signatura Mss/3311.
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ello que, en el contexto de la Monarquía Hispánica, fue importante también la noción de limpieza

de sangre407; es decir, que uno tuviera y pudiera probar una conexión genealógica con sus ancestros

y que todos, a tenor del engrandecimiento de la virtud del linaje, hayan sido gentes de honra y

cristianos408. Desde esta perspectiva, la nobleza como ideal era una de las metas que estaba en

mente de aquellos que aspiraban al reconocimiento público dentro del contexto como fue el del

Antiguo Régimen. Los Cervantes, según sus historias de familia tal como figuran en los libros de

genealogías, habían estado dotados de muchas de estas características asociadas al estamento

nobiliario o al menos, así lo pretendieron mostrar. Recordemos que también existió la tendencia a

las falsificaciones entre las historias de familias, sin embargo, los Cervantes sacaron partido a esas

cuestiones. Más allá de las falsedades y distorsiones del pasado que guardan, tema que corresponde

a otro tipo de estudio, se observa que la creación de este tipo de argumentos fue una tendencia

generalizada por los privilegiados en las Indias, la cual consistía en el uso el peso imaginado del

prestigio de los antepasados, cuyas calidades se habían construido a través del tiempo.

Los Cervantes de Nueva España, en todas las relaciones de méritos elaboradas entre los

siglos XVI y XVII tienen la constante práctica de denominarse a sí mismos como "gentes de

calidad", principales, caballeros o incluso, gentes nobles409. Esto no fue una característica única o

propia de ellos, pues eso en realidad eran las formas por las que se redactaban las informaciones

entre las gentes de mayores privilegios. Pero resulta que los Cervantes se incluyeron como parte de

esta tendencia. Difícil sería aseverar algo tan complejo como la pregunta de si existió realmente la

nobleza en las Indias, como comenta José de la Peña varias veces en su obra410. No fue motivo de

esta obra el pretender responder esa pregunta, pero en un sentido estricto se puede decir que no

407 Henry Kamen. The Spanish Inquisition. A historicial revision. Weidenfield & Nicolson ed. Londres, Reino Unido.
1997.
408 Óscar Barrera. «Reseña de "El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico", de Böttcher,
Nikolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres». Historia Crítica, no. 47, Redalyc. Bogotá, Colombia. 2012, pp.
220-224.
409 Esto se puede encontrar en todas las relaciones de méritos que se levantaron por los miembros de la familia, a lo
largo del tiempo. En dichos documentos se encuentran conceptos como "hombres de calidad", "caballeros", "siempre
tenidos en cuenta como personas de honra", "hidalgos" e incluso, "gentes nobles". Un ejemplo en el que se encuentran
estas fórmulas hasta la saciedad, son las informaciones levantadas por los hijos del Factor del Pánuco, desde 1565. Ver:
PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565.
410 José F. de la Peña. Op. Cit.
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hubo un estamento nobiliario en la América española, con excepción de unos pocos que se hicieron

de algún título nobiliario (especialmente desde el siglo XVII en adelante). Pero la expectativa de

vivir como nobles, aparentar serlo de cara al público, fue algo que se puede encontrar a partir de

ciertas tendencias generalizadas entre las gentes privilegiadas; entre las que se incluyen los

conquistadores (quienes en un principio fueron los principales interesados en alcanzar dicho nivel

de prestigio), su hijos, primeros pobladores que fungieron como oficiales reales o en servicio al Rey

en alguna de las instituciones de autoridad y, otra diversidad de personajes que claramente fueron

parte de los miembros de las altas esferas de las sociedades, en este caso de la Nueva España.

Algunas de estas tendencias se pueden observar, por ejemplo, a partir de la constante

repetición que hay en los documentos de la presencia de las armas o escudos de familias, impresos

en diversos lugares Un escudo de armas representaba un símbolo, que cumplía la función de exhibir

de cara al público la pertenencia a un grupo que se caracterizaba por haber alcanzado un cierto

estatus. El uso de las armas familiares son un reflejo de la tendencia de, primero, demostrar a quien

lo observa, que quien lo ostenta tiene el privilegio de usarlo y segundo, que ese privilegio

demuestra una pertenencia a un grupo, una familia, que lo tiene en principio, por concesión real

debido al peso de sus calidades y su virtud. Un escudo de armas se obtenía a modo de merced y era

una imagen que representaba un privilegio, reservado sólo para unos cuantos. Los Cervantes en

varias ocasiones, a lo largo de las tres generaciones estudiadas en este proyecto, mencionan que

tuvieron sus armas expuestas en diversos puntos, impresas sobre las ventanas de sus casas de

México, en las capillas de México y Sevilla, en diferentes muebles que mandaron hacer en

determinados momentos y en otros tipos de soportes, los cuales tenían el fin de mostrar

públicamente dicho privilegio. Todos estos ejemplos, que se han mencionado a lo largo de la obra,

son solo la superficie de lo que podría ahondarse sobre su significado simbólico y el valor cultural

que representaba en su sociedad.

Otra característica que quizá es más complicada de probar, fue el significado de la opulencia

y la vida material de los personajes de aquella época. A partir del análisis de los bienes de
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inventarios expuestos en el capítulo anterior, uno puede observar la abundancia de bienes y riqueza

de la que dispusieron los Cervantes. Sin embargo más allá del valor medido de acuerdo con los

pesos o ducados que costaban las cosas, la tipología de objetos también nos hablan de una serie de

usos y costumbres que estos personajes siguieron en el afán de imitar a las otras gentes de los

estamentos más altos, como los nobles de la Península. Desde el Rey hacia abajo corría una serie de

atributos de apariencia que servían como modelo a seguir por el resto, quienes pretendían

aproximarse al ideal de nobleza. Las joyas, piedras preciosas, la ropa fina de terciopelo, las capas,

el uso de armas, el tener caballos, coches y demás no solo eran elementos de los que se hacía

alguien pudiente, sino que eran seleccionados con la intención de demostrar una determinada

apariencia. Los Cervantes, o al menos Juan de Cervantes Carvajal y Juan de Cervantes Casaus

como nos dejaron ver en sus listas de inventarios de bienes de 1622, tenían todo tipo de objetos que

bien podría haber tenido un miembro de la nobleza de Castilla. Esto, al igual que otras

consideraciones mencionadas en esta breve reflexión, no se puede abordar sin primero hacer un

análisis exhaustivo de una mayor diversidad de fuentes y lo que implicaría, también hacer un

análisis comparativo.

Finalmente otra de estas características se encuentra en el constante reclamo hacia el pasado.

Algunos genealogistas, como por ejemplo Rodrigo Méndez Silva, fueron conocidos por los

Cervantes. De las informaciones levantadas por Gonzalo Gómez de Cervantes en 1650411, se expone

a los márgenes las diferentes fuentes de las que provino la información; uno de ellos fue este

personaje, del cual se hizo mucha mención en el primer capítulo. Es decir, que los Cervantes de

Nueva España eran conscientes de esa historia genealógica que se contaba sobre ellos y la tomaron

como suya. Esta fue utilizada como la "historia oficial" para probar en su momento, su supuesta

limpieza de sangre. Desde la perspectiva que se tiene en este apartado, la insistencia en la conexión

con los antepasados era no sólo un mecanismo de probanzas de limpieza de sangre, sino que esas

"historias" por sí mismas justificaban la razón de que uno pudiera ser considerado gente principal,

miembro de un linaje que a través del tiempo sus miembros han construido una trayectoria de
411 Ver: INDIFERENTE, 113, N.115 - «Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.
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virtud. La cual era reclamada por sus sucesores, por el prestigio asociado y por supuesto, porque eso

permitía el ascenso social dentro del sistema de servicios-mercedes presente durante el Antiguo

Régimen. Lo que es seguro es que los Cervantes fueron un linaje cuyos miembros vivieron a costa

de lo construido por las generaciones predecesoras; sus herencias, relaciones y también del peso de

su nombre. Muchas de estas consideraciones no pudieron ser abordadas a profundidad, pues bien

podría ser un tema de estudio por sí mismo. Se trata de una reflexión a partir de ciertas evidencias

detectadas, de las cuales se podría partir para entrar en una revisión del concepto de nobleza412 que

se tiene actualmente, el cual ha sido definido más su visión desde el punto de vista jurídico, pasando

por alto las características culturales que estaban vivas durante la edad Moderna. Eso quedará

considerado para un futuro estudio.

412 Enrique Soria Mesa. "La nobleza en la España moderna. Presente y futuro de la investigación", en: Casaus Ballester,
María José (ed.). El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen. Institución «Fernando el
Católico», Diputación de Zaragoza, España. 2009, pp. 213-241.



151

5.3. Conclusiones

A lo largo de todo el periodo estudiado en esta investigación, equivalente a una centuria de la

historia del linaje de los Cervantes, se pudieron observar las diferentes actividades de los miembros

de la familia, los cuales fueron parte de todo el proceso de su camino hacia el ascenso social. Con

base en los documentos recabados, se puede afirmar que las tres generaciones de los Cervantes que

fueron estudiadas, mostraron capacidad para sacar partido al contexto en el que se desenvolvieron;

a lo largo del siglo XVI se establecieron los primeros lazos de parentesco, los que representaron la

base del sistema de alianzas del linaje como tal. La cercanía que los Cervantes tuvieron con las

familias Carvajal, Villanueva y Aguilar, entre otras, les permitieron entrar y mantenerse entre los

círculos de las gentes más privilegiadas de su tiempo y espacio. Otras relaciones, como las que

construyeron con integrantes de las familias de los virreyes, como fue con los Velasco o con los

Peralta, también les dieron la oportunidad de recibir otorgamientos, el acceso a ricos mayorazgos y

mucho más adelante en el tiempo, a dignidades mayores, como lo era un título nobiliario. Esa fue la

tendencia que marcó los pasos dados por los diferentes miembros del linaje, que demuestra que

tenían puesto al prestigio y la riqueza como objetivos.

Durante el tiempo de la primera generación de los Cervantes en la Nueva España, se

establecieron los primeros lazos de parentesco con otras familias importantes, los cuales cumplieron

un papel crucial. Todos estos matrimonios abrieron las oportunidades para que el linaje siguiera su

camino hacia el ascenso social, el cual empezó desde el primer momento en que se instalaron en la

ciudad de México. Como se mencionó en el primer capítulo, Leonel de Cervantes "el Comendador"

casó a todas sus hijas con personajes importantes, incluyendo la unión establecida con su primo

Juan de Cervantes Casaus. De estos matrimonios surgieron las diferentes ramas de la familia, que

tuvieron interacción las unas con las otras, lo que refleja ese sentido de comunidad a la que

pertenecieron todos sus miembros; es decir, el linaje. Estos lazos valieron para que los Cervantes

tuvieran alianzas significativas, que tendrían una larga duración a través de las generaciones

estudiadas. Algunas de estas relaciones establecidas tuvieron un fuerte impacto en cómo los
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Cervantes interactuaron con su contexto, es decir, les abrieron la oportunidad de construir las bases

que conformaron el prestigio que se tenía asociado a su apellido. Entre estas uniones, una de las

más importantes fue la que establecieron con la familia Velasco. Después de que Beatriz de

Andrada quedara viuda, contrajo matrimonio en 1552 con Francisco de Velasco, siendo esta la

primera unión que tuvieron los Cervantes con esta familia. Este matrimonio fue muy significativo

para los intereses del linaje. Durante los primeros cincuenta años del siglo XVI los Cervantes

habían tenido una presencia dentro del cabildo de México y habían recibido algunos otorgamientos,

pero nada que fuera muy diferente de lo que otros personajes gozaron de la misma manera. Sin

embargo, esta alianza con la familia Velasco les valió para que pudieran no sólo mantenerse entre el

círculo de privilegiados, sino también para continuar el camino en el ascenso social. Aunque

Beatriz de Andrada y Francisco de Velasco no tuvieron hijos, la riqueza y la influencia de la pareja

trajo beneficios para los otros miembros del linaje413; consideraciones para recibir otorgamientos,

una herencia significativa en forma de mayorazgo, el patronazgo del sepulcro familiar y una

conexión directa con la figura del Virrey. La cercanía con una figura tan significativa como era el

Virrey, permitió que los Cervantes tuvieran la consideración para ser proveídos de algunas

mercedes y que fueran nombrados para diferentes puestos de autoridad. Desde la perspectiva del

prestigio, gracias a esa unión con la familia del representante del Rey en las Indias, los Cervantes

legitimaron su posición como personas de calidad. Desde el punto de vista de los individuos, que en

ese entonces buscaban ascender socialmente dentro de tal contexto, eso significaba un gran éxito,

pues representaba tener un acceso directo a una de las mayores figuras de autoridad y de gran

prestigio. Además, la familia Velasco tenía un origen nobiliario, lo que aumentó el valor de las

calidades de los Cervantes y, por tanto, fueron vistos como legítimos miembros de las altas esferas

sociales. La relación con los Velasco tuvo un impacto significativo en cuanto a las oportunidades

413 De acuerdo con la legalidad en el mundo hispánico en relación a las herencias, no podían heredarse bienes entre
marido y mujer, excepto cuando no resultaba ningún hijo de tal unión. Eso explica el accidental éxito que tuvo Beatriz
de Andrada tras la muerte de sus dos maridos, resultando en que ella fuera una de las mujeres más ricas de la Nueva
España durante la segunda mitad del siglo XVI, de lo que se beneficiarían las siguientes generaciones del linaje. Sobre
la legalidad de las herencias ver: Roxana Boixadós."Cuñados no son parientes sino accidentes". Conflictos familiares
en torno a la herencia de Conchangasta (la Rioja, siglo XVIII). En: Revista de Centro de Estudios Históricos "Prof.
Carlos S.A. Segreti", Anuario I. CONICET Universidad Nacional de Quilmes & Universidad de Buenos Aires. Buenos
Aires, Argentina, 2001, Num. 1. pp. 1-28.
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que se abrieron para el linaje de los Cervantes, pues además de lo que representaba simbólicamente

tal unión, permitió que muchos de los miembros de la familia se beneficiaran de tal enlace. Aunque

no existe evidencia documental que exponga un trato directo entre el Virrey y los individuos de la

familia, debió haber habido una relación amistosa. Recordemos que, a mediados de la centuria,

cuando Luis de Velasco "el viejo" fue Virrey, los Cervantes estuvieron cerca de las actividades en

contra de Martín Cortés414, entre los mismos años en los que Beatriz de Andrada se casó con

Francisco de Velasco. Entre 1550 y 1564, años en que Luis de Velasco fue Virrey, fue el mismo

periodo de tiempo en que la segunda generación del linaje comenzó paulatinamente a tomar el

protagonismo de los asuntos de la familia. Alonso Gómez de Cervantes, hijo del Factor del Pánuco,

fue uno de los personajes que se detecta que más se vio beneficiado de la relación de su tía Beatriz

de Andrada con Francisco de Velasco, ya que su tío Francisco, renunció en favor suyo el puesto de

regidor del cabildo de México a perpetuidad415. Este matrimonio como se mencionó en los capítulos

anteriores, tuvo una gran influencia en la construcción del patrimonio y el prestigio de la familia;

entre lo que destaca el mayorazgo formado en beneficio de uno de los Cervantes y, la financiación

del sepulcro del linaje416 en la Sala de Profundis en el Templo de San Francisco de México. Aunque,

durante el tiempo de las generaciones estudiadas en esta investigación, los Cervantes sólo pudieron

establecer dos conexiones matrimoniales con las familias de dos virreyes, se encuentran algunas

evidencias (como se exponen un poco más adelante) que indican que el linaje buscó siempre estar

en buenos términos con dichas figuras. 

Constantemente, en las relaciones de méritos que los hijos del Factor del Pánuco levantaron

desde 1565, expresan la "buena consideración" que tenían de ellos los virreyes417; y aunque era una

tendencia generalizada que las relaciones de méritos se redactaran con ese tipo de discurso, refleja

414 Ver: Gregorio Salinero. Op. Cit
415 INDIFERENTE, 738, N.148 - Consulta del Consejo de Indias, 1575.
416 "[...] la voluntad de ennoblecimiento también encontró su expresión en el ámbito de lo sagrado mediante la
fundación de capellanías y de obras piadosas, entidades hereditarias que conservaban la memoria familiar y
cristalizaban las formas de parentesco", En: Óscar Mazín. "La nobleza ibérica y su impacto en la América española:
tendencias historiográficas recientes", en:  Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres (coords.). El
peso de la sangre: limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico. El Colegio de México, México, 2011. Cap. III, p.
73.
417 PATRONATO, 66A N.2, R.1 - Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España, 1565.
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la intención de los Cervantes, interesados en tener una buena relación con aquellas figuras que más

podrían servir para la obtención de sus propósitos. Como se mencionó en los capítulos anteriores,

fueron varias las ocasiones en que, particularmente los Cervantes de la segunda generación, se

vieron beneficiados por un nombramiento otorgado por el Virrey, como Gastón de Peralta, Martín

Enríquez de Almansa, Álvaro Manrique de Zúñiga y Luis de Velasco "el mozo". Desde la

perspectiva de los objetivos de una familia que buscaba el ascenso social, la cercanía con las figuras

de los virreyes tuvo un papel importante. Durante el siglo XVI, que fue el periodo en el que se

construyeron las bases de las formas de gobierno que caracterizarían a la Monarquía Hispánica en

las Indias, la proximidad con tal figura significaba tener mayores oportunidades de ser elegidos o

considerados para los ansiados otorgamientos y mercedes418. Como se demostró a lo largo de toda la

trayectoria de la familia durante esas tres generaciones, esta estrategia de buscar la cercanía con los

virreyes redituó en sus éxitos. Recordemos que, durante la segunda mitad del siglo XVI, los tres

hijos mayores de Juan de Cervantes Casaus el Factor del Pánuco, consiguieron establecerse en

diferentes puestos de autoridad, que garantizaron la continuación de la buena posición del linaje.

Esta segunda generación de personajes, de todas las familias entre los grupos de los privilegiados,

representaban los primeros criollos y los principales interesados en mantener dentro del linaje lo

que sus padres habían conseguido; ya que a diferencia de ellos, quienes habían disfrutado de sus

privilegios y concesiones debido a su participación en la conquista y como primeros pobladores, los

miembros de la segunda generación tuvieron que recurrir a levantar un argumento que les valiera

para no perder el patrimonio y los privilegios heredados y además, con el objetivo de acrecentarlos.

No es casualidad que durante la segunda mitad del siglo XVI fue cuando proliferaron las relaciones

e informaciones de méritos, el mismo periodo de tiempo en el que murieron todos los

conquistadores. Las segundas generaciones de todas las familias de los privilegiados, pretendieron

mantener el estatus conseguido por sus antecesores419, cuyos apellidos les sirvió para formar grupos

de conveniencia, quienes se repartieron y votaron entre sí para ocupar las sillas del cabildo

418 Alejandro Cañeque. De parientes, criados y gracias. Cultura del don y poder en el México colonial (siglos XVI-
XVII). Durham University, Revista «Historica», No. XXIX, 7-42, 2005.
419 Ver "Las bases de la oligarquía y su proceso formativo", en: José F. de la Peña. Op. Cit.
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ordinario de México; estas alianzas, sirvieron para reforzar la posición y prestigio de los individuos

en vida y, para asegurar el camino de las siguientes generaciones. Durante ese periodo de tiempo,

fue cuando se manifestó con notable fuerza el deseo de alcanzar la condición nobiliaria, pues como

se observa en las diferentes sesiones que se tuvieron en el cabildo de México en esos años, la

petición de regimientos y encomiendas a perpetuidad y, de la creación de un estamento nobiliario al

modelo de la Península, fueron muy recurrentes. Tendencia a la que, como se mencionó en los

capítulos anteriores, los Cervantes se vieron involucrados420; y aunque la Corona fue reacia a

conceder tales peticiones (pues podrían amenazar el equilibrio de poderes al otro lado del Mundo),

algunos de los privilegiados, entre ellos los Cervantes, tuvieron encomiendas heredadas en varias

vidas y siguieron ocupando puestos de autoridad de gran influencia y prestigio.

Leonel de Cervantes, cabeza de la segunda generación, estuvo presente en la ciudad de

México donde fue alcalde de su cabildo en cinco ocasiones; mientras que Gonzalo Gómez de

Cervantes fue alcalde mayor de pueblos de indios en diversas localidades; y, Alonso Gómez de

Cervantes fue Procurador a Corte y regidor del cabildo ordinario. Que los miembros de la familia

estuvieran en estas posiciones clave, significaba que los Cervantes tuvieron un cierto grado de

influencia en los espacios de autoridad que ocuparon. En las informaciones de méritos levantadas

por estos hermanos desde 1565, en especial aquellas levantadas por Gonzalo Gómez de

Cervantes421, menciona cómo los virreyes le habían beneficiado para ocupar tales puestos, debido a

su participación en servicio a las armas (como en el evento de la defensa de San Juan de Ulúa) y al

peso de las calidades de su persona, las cuales a su vez se justificaban por los méritos de su padre y

de su abuelo. Argumento que utilizaría también su nieto, tiempo después422, diciendo que había sido

nombrado por determinados virreyes para las diferentes ocasiones que fue alcalde mayor. Otra de

420 En 1567 cuando Leonel de Cervantes, hijo mayor del Factor del Pánuco, fue alcalde ordinario de México, figura
como uno de los firmantes de las varias ocasiones en que el cabildo levantó esta petición en beneficio de los hijos de
conquistadores. Dichos argumentos se llevarían a la Península, siendo el Procurador a Corte el hermano menor de
Leonel, Alonso Gómez de Cervantes. Lo que refleja la colaboración de la familia para perseguir el interés común de
obtener tales privilegios, del mismo modo que el resto de individuos involucrados en dicha tendencia. Ver: Ignacio
Bejarano. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889, V. 7-8, 1562-1584. Libro
séptimo, año de 1567.
421 MEXICO, 208, N.29 - Informaciones: Gonzalo Gómez de Cervantes, 1566.
422 INDIFERENTE, 113, N.115 - MERITOS: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus, 1650.
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las menciones que iban en el mismo sentido es la que hizo Leonardo de Cervantes, hermano del

anterior, quien en sus informaciones dice que debía su nombramiento como alcalde mayor de las

villas de San Felipe y de San Miguel y, de capitán, al virrey Martín Enríquez423. Esto es un reflejo

del peso que tenía el prestigio del apellido Cervantes, cuyos miembros eran conscientes de las

posibilidades que eso permitía para verse beneficiados y así, ocupar puestos de autoridad. Esta

tendencia que se inició desde la primera generación seguiría siendo el modo en que los Cervantes se

relacionaron con otros personajes importantes, lo que determinó la forma y las razones por las que

establecieron esas alianzas o relaciones amistosas. A lo largo de todo el periodo virreinal, las

relaciones de compadrazgo y las alianzas entre los miembros de los privilegiados fue una práctica

común, era una vía hacia el ascenso social que permitió que se construyeran los grupos de poder en

la Nueva España en forma de linajes424. Las buenas relaciones y los lazos de parentesco entre los

diferentes individuos y grupos familiares poderosos, quienes tenían en común un estatus social y

unas calidades asociadas, representaron la tipología de estrategias preferidas por este conglomerado

de personajes, a través de las cuales se apoyaron para verse beneficiados de recibir nombramientos,

otorgamientos o votaciones a favor para ocupar los diferentes puestos de autoridad. La evidencia425

apunta a que los Cervantes debieron su éxito al gran número de sus miembros y al establecimiento

de alianzas decisivas con otras familias, cuyas calidades sirvieron para engrandecer el prestigio

asociado al linaje y al de sus descendientes, quienes aprovecharon esas uniones para que sus

peticiones tuvieran mayor legitimidad y oportunidad de éxito. De todas las alianzas, en tiempos de

la primera generación, las establecidas por Leonel de Cervantes "el Comendador" (además de la

mencionada con los Velasco), las más significativas fueron las creadas con los Villanueva, los

Aguilar y notoriamente, con Juan de Cervantes Casaus. La alianza con los Villanueva, que se

estableció debido al matrimonio entre Ana de Cervantes y Alonso de Villanueva, significó para los

423 PATRONATO, 66A N.2, R.1 - Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España, 1565.
424 Ver: José F. de la Peña. Op. Cit.
425 Tal y como se menciona un poco más adelante, la evidencia se encuentra en la amplia diversidad de relaciones de
méritos levantadas a lo largo de toda la trayectoria del linaje. Dichos documentos generados por las diferentes ramas del
linaje, abrieron la oportunidad que se pudieran recibir los ansiados otorgamientos y mercedes. El proceso de levantar
dichas informaciones garantizó que los miembros más importantes de la familia recibieran al menos un nombramiento.
Es decir, los descendientes de los Cervantes y de las respectivas familias asociadas, aprovecharon el apellido y el
prestigio que represtaban sus antepasados, y a través de ello obtuvieron grandes beneficios.
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descendientes de ese matrimonio el acceso a la encomienda de Ocelotepec, con motivo de los

servicios a las armas de dicho conquistador. Esta alianza se estableció con motivo de las ventajas

que garantizaba por doble vía, pues Leonel de Cervantes también disponía de sus propias

encomiendas y disfrutaba de las preeminencias asociadas a su posición como Comendador de

Santiago. Alonso de Villanueva había sido uno de los personajes que participaron en el proceso de

la conquista, y como tal, estaba en una buena posición para ascender socialmente en las esferas de

autoridad que se formaron en la ciudad de México en la década de 1520. Los hijos nacidos del

matrimonio de Ana de Cervantes y Alonso de Villanueva, los cuales fueron seis, tuvieron un papel

en el proceso de la construcción del prestigio del linaje. Como se mencionó en los capítulos

anteriores, el hijo mayor de ese matrimonio, también llamado Alonso, usó tanto el apellido

Villanueva como Cervantes; de quien desciende una de las ramas de la familia, quienes seguirían

usando ambos apellidos. De los otros hijos, cabe recordar aquí a Florencia de Cervantes, debido a

que a través de ella se unió esta rama con la de los Aguilar-Cervantes; esta fue una de las varias

ocasiones en que se practicó la endogamia entre los miembros del linaje, que era una de las formas

en que las familias de los más privilegiados pretendieron mantener la continuación del apellido

dentro del linaje y servía como un mecanismo para crear un sentimiento de comunidad. Los lazos

matrimoniales de la mayoría de los grupos privilegiados, durante la temprana edad Moderna, se

crearon con una intencionalidad calculada, que tenía por objetivo el evitar posibles conflictos

futuros, especialmente ante la amenaza que representaba la dispersión del patrimonio. Entre estos

grupos, fue muy común que se establecieran uniones entre individuos consanguíneos, pues como

nos dice Roxana Boixadós, esto servía "como un canal de contención estableciendo límites y

señalando pautas internas de comportamiento (el respeto generacional, la solidaridad y el apoyo

mutuo) que regían la dinámica de la familia"426. Así como habían hecho otras tantas familias de

privilegiados en toda la extensión de la Monarquía Hispánica, los Cervantes en muchas ocasiones

426 Ver: Roxana Boixadós."Cuñados no son parientes sino accidentes". Conflictos familiares en torno a la herencia de
Conchangasta (la Rioja, siglo XVIII). En: Revista de Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti", Anuario
I. CONICET Universidad Nacional de Quilmes & Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 2001, Num.
1. pp. 1-28.
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prefirieron establecer esta clase de uniones427, de manera que consiguieron juntar diferentes ramas

de la familia en sus sucesores, manteniendo así el prestigio y patrimonio, en gran medida, intactos a

través de las generaciones. Aunque la tendencia era que no fuera común que los linajes de los

privilegiados mantuvieran una buena posición siempre y, que evitaran la dispersión patrimonial en

algún momento de la trayectoria de las generaciones, los Cervantes fueron un caso excepcional428,

gracias a la aplicación exitosa de este tipo de estrategias sociales; esto se explica debido a que no

hay constancia de que hayan tenido pleitos internos por herencias ni tampoco, perdieron su

consideración como gentes de calidad a lo largo de todo el periodo del dominio español en

América.

La unión de Florencia de Cervantes con Baltasar de Aguilar Cervantes fue muy significativa

para sus descendientes, pues la viuda de su nieto Alonso de Aguilar Cervantes, levantó

informaciones tanto de la ascendencia de los Villanueva como de los Aguilar, en favor de su hijo429.

Esas informaciones hacen hincapié en el origen de los conquistadores que conformaron la

ascendencia de esta rama de la familia, cuyos miembros usaron y reclamaron el apellido Cervantes,

junto al de los Villanueva y de los Aguilar; haciendo a penas mención de los orígenes de la familia

de la viuda de Alonso (quien, recordemos, fue quien levantó las informaciones en 1602), lo que

pone de manifiesto la importancia que tenían los apellidos de los conquistadores430, entre los que se

hace especial mención de la relación directa con Leonel de Cervantes "el Comendador". La

colección de apellidos que estaba encarnada en dichos individuos, les permitió establecer un

427 "La consanguinidad, además de un medio de preservar el honor para el sector tipificado como español, fue
conformando una continuidad de la estructura social, misma que se sustentó en una larga serie de prejuicios, sobre todo
de carácter socio-económico", en: Javier Sanchíz. «La nobleza y sus vínculos familiares», en: Gonzalbo Aizpuru, Pilar
(dir.) & Rubial García, Antonio (coord.) Historia de la vida cotidiana en México. La Ciudad Barroca. El Colegio de
México. Fondo de Cultura Económica, ciudad de México, 2012. Tomo II, p. 338.
428 El excepcionalismo del linaje de los Cervantes no se encuentra en los tipos de estrategias que fueron usadas, ya que
éstas eran más bien comunes entre los grupos de las altas esferas sociales, sino más bien en la exitosa aplicación de las
mismas; lo que se evidencia, por el mantenimiento del estatus social de sus miembros y, del cuidado que se tuvo para
evitar la dispersión del patrimonio fuera del linaje, a lo largo del tiempo. Ver: Paul Ganster, Op. Cit.
429 PATRONATO, 55, N.4, R.3 - Méritos y servicios: Alonso de Aguilar, Alonso de Villanueva, 1537.
430 En todos los Reinos de Indias, la conexión genealógica con los conquistadores era una de las llaves para el acceso a
los grupos de los privilegiados. Como también nos dice esta autora en el caso de una familia en el Río de la Plata del
siglo XVIII, en todos los territorios de las Indias la conexión con las figuras de los conquistadores, a lo largo de las tres
centurias de dominación española de América, garantizaba prestigio y legitimidad, debido a su papel como los primeros
que fueron beneficiados, por su labor en el servicio de la conquista y en el proceso de incorporación de los territorios
americanos a la Monarquía Hispánica. Ver: Roxana Boixadós. Op. Cit.
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argumento legítimo para hacer petición de que se les concedieran mercedes y beneficios. El peso

del prestigio asociado a estos individuos permitió que se les concedieran las posiciones deseadas en

aquellos espacios de autoridad, que, en principio sólo podían ocupar aquellos que tuvieran las

calidades necesarias. Las calidades de los individuos de manera irremediable, estaban vinculadas a

las de su origen genealógico431. Es decir que, los Cervantes, teniendo en cuenta esta consideración,

aprovecharon el establecer lazos de parentesco con aquellos que tuvieran los mismos objetivos y

que, debido a sus orígenes o por motivo de su participación en servicio en la conquista y

pacificación, garantizaba que los hijos nacidos de esas uniones tuvieran mayores oportunidades de

que se les otorgara el acceso a las esferas sociales de los más poderosos. Esta fue la esencia de la

estrategia usada por todos los descendientes de las diferentes ramas del extenso linaje, quienes

aprovecharon cualquiera de las ascendencias de renombre a las que tenían algún vínculo.

Al igual que con los Villanueva, la alianza con los Aguilar tuvo una razón de ser. Alonso de

Aguilar y Córdoba, quien estuvo presente en la conquista junto a Leonel de Cervantes, también

provenía de Burguillos. Lo excepcional de esta unión es que se formó antes de que la familia

partiera a las Indias en 1524 y que, sus descendientes, terminaron juntándose a las otras ramas de la

familia Cervantes de la Nueva España a través de dos matrimonios. Primero a través de Baltasar de

Aguilar Cervantes y Florencia de Cervantes como se mencionó y, después, a través del matrimonio

de Ana de León Cervantes con su tío, Alonso Gómez de Cervantes. Esta última representó la unión

de los descendientes de Leonel de Cervantes "el Comendador" con la rama central, por vía paterna,

del linaje, recordemos que, Alonso Gómez de Cervantes, fue el tercer hijo de Juan de Cervantes

Casaus, el Factor del Pánuco. Una vez más, las prácticas endogámicas aseguraron que los miembros

del linaje mantuvieran sus asuntos entre ellos y que, las calidades de estos se heredaran entre sus

descendientes. Desde la perspectiva de los intereses del linaje, en su camino hacia el ascenso social,

esta clase de prácticas permitieron que los descendientes de dichas uniones tuvieran una gran

oportunidad de generar un argumento que estaba basado en el peso del prestigio asociado a sus

orígenes. Los Cervantes habían buscado, siempre que fue posible, establecer lazos de parentesco

431 Óscar Mazín. Op. Cit.
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entre miembros de la familia que eran consanguíneos, dada la confianza y el sentido de unidad que

se generaba. Era común que entre las familias de los privilegiados durante el Antiguo Régimen, se

buscara esta clase de uniones, antes que la cercanía con personajes foráneos al linaje, pues existía la

posibilidad de que pudieran romper el balance de intereses y amenazar el futuro de la integridad del

patrimonio432. Además, como les ocurrió a los Cervantes, servía como una manera de unificar las

ramas del árbol genealógico y de los diversos apellidos de las familias con los que se habían

establecido lazos de parentesco por diferentes vías, los cuales aumentaban la legitimidad de las

peticiones levantadas por sus sucesores. Estas uniones tuvieron como resultado, en el caso de la

rama que desciende de Alonso Gómez de Cervantes, que sus hijos tuvieran ascendencia de los

apellidos Lara, Aguilar, de León, Villanueva y por supuesto, Cervantes; de este último, por doble

vía, pues eran descendientes del Factor del Pánuco y del Comendador de Santiago. Una de sus hijas,

Luisa de Lara Cervantes, terminaría casándose con su primo, Leonel de Cervantes Sosa y Carvajal,

quien a su vez pertenecía a la rama central del linaje, descendía de importantes familias como los

Carvajal y, era hijo del hermano menor de su padre, Lucas de Lara. Los hijos nacidos de esa unión

llevaron a sus espaldas el peso de muchos apellidos de prestigio que, debido al establecimiento

estratégico de relaciones, heredaron y mantuvieron el patrimonio que les correspondía, dentro del

linaje. Esto representó un éxito, debido al cuidado que tuvieron los diferentes pater familias de las

generaciones, cuando se establecieron los lazos de parentesco entre sus hijos y los de las otras

familias o ramas del mismo linaje. Las ramas que descienden de Leonel de Cervantes "el

Comendador" y de sus enlaces con los Villanueva y los Aguilar, terminaron asociándose a la rama

central, que descendía del Factor del Pánuco, la única que tenía una conexión por vía paterna hasta

su fundador en Nueva España. Considerando los diversos canales, por los que se establecieron estas

conexiones en los tiempos de las dos primeras generaciones, todo apunta a que hubo una clara

intencionalidad de mantener los asuntos del linaje en manos de sus miembros y, así asegurar que sus

hijos tuvieran la oportunidad de continuar el proceso de perseguir el ascenso social. Los diversos

miembros del linaje que levantaron informaciones de sus respectivas ascendencias siempre

432 Roxana Boixadós. Op. Cit.
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mantuvieron el reclamo de sus conexiones con los miembros fundadores del linaje y con todas las

familias con las que tenían un lazo de parentesco. Como se expuso a lo largo de esta investigación,

muchos de los miembros del linaje habían ocupado al menos un puesto de autoridad, el cual se les

había otorgado gracias a las previas relaciones de méritos que se levantaron, con la intención de,

precisamente, recibir tales privilegios. Aunque no había garantía de obtener las mercedes que se

desearon en ciertos momentos, lo cierto es que los Cervantes recibieron las oportunidades de acceso

a varias posiciones de autoridad, como fueron las alcaldías mayores, que fueron los canales por los

que pudieron construir su patrimonio, riqueza y mayor prestigio. De la misma manera, ese prestigio

asociado a ellos, les permitió mantenerse entre los círculos de los más poderosos en la ciudad de

México, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVI; cuando muchos de sus miembros

fueron alcaldes ordinarios, regidores o alcaldes de mesta de dicho cabildo.

La estrategia del establecimiento de alianzas clave, generó un círculo que se retroalimentaba

a sí mismo, pues esos matrimonios se buscaron y se establecieron debido al peso de las calidades de

los involucrados. Los cuales, a su vez, tuvieron hijos que usaron ese prestigio heredado para

levantar peticiones o justificar que fueran electos como miembros del cabildo, fueran alcaldes

mayores o recibieran otro tipo de otorgamientos. Una vez ocupadas esas posiciones, los servicios

prestados y la colección de apellidos del extenso árbol genealógico, justificaban las siguientes

informaciones levantadas por la generación sucesora, los cuales continuaron la misma tendencia.

Entre todas las uniones que hubo dentro del linaje, la más decisiva de todas fue la que se dio entre

Juan de Cervantes Casaus, el Factor del Pánuco, con su sobrina, Luisa de Lara y Andrada. Esta

unión significó que los Cervantes presentes en la Nueva España, terminaran enlazados en una sola

gran familia. Esto representó el inicio y la base sobre la que se construyó el linaje novohispano, y

fue lo que permitió que se diseñaran todas las formas de estrategias de lazos de parentesco en

adelante. Además, el hecho de que Leonel de Cervantes "el Comendador" no tuviera hijos varones

que sobrevivieran o que dejaran algún hijo, significó que la rama central por vía paterna de la

familia, continuó a través de Juan de Cervantes Casaus y de sus hijos. La relación entre Leonel de
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Cervantes y Juan de Cervantes Casaus, se estableció poco después de que el segundo llegó a las

Indias; recordemos que, este matrimonio se formó en 1532, en aquellos tiempos en los que Juan

había sido nombrado como Factor del Pánuco, mientras que su primo Leonel ya tenía experiencia

de haber sido alcalde ordinario y había establecido sus primeras relaciones con otros personajes de

importancia. Entre dichos personajes se encontraban Antonio de Carvajal y Bernardino Vázquez de

Tapia, alcalde ordinario y regidor y, procurador, respectivamente. Tanto Antonio como Bernardino

tuvieron una relación muy cercana, ya que el primero se casó con un miembro de la familia del

segundo, Catalina de Tapia; una unión que, tendría unos años después un papel importante para los

descendientes del Factor del Pánuco. Recordemos también que tres de los hijos de Juan de

Cervantes Casaus, terminaron casándose con tres mujeres descendientes de la unión entre los

Carvajal y los Tapia. Para los descendientes del Factor del Pánuco, miembros de la segunda

generación del linaje, la alianza con los Carvajal-Tapia sería la más significativa, de acuerdo con los

resultados obtenidos, ya que garantizaría que los Cervantes de esa rama tuvieran una mejor posición

social. Esto se debió a que, como se ha hecho mención, tanto Antonio de Carvajal como Bernardino

Vázquez de Tapia, habían participado en la conquista y en la formación del primer cabildo de la

ciudad de México. La unión con los Carvajal-Tapia por medio de tres matrimonios, es un reflejo de

las cercanías que tuvieron estas familias entre sí; pues la mayoría de los descendientes de Antonio

de Carvajal (dos de sus hijas y una de sus nietas) se asociaron directamente con el linaje de los

Cervantes. De manera que los destinos de ambas familias quedaron unidos en sus descendientes,

quienes encarnaron las calidades conjuntas de sus antepasados, lo que representaba que sus

miembros se les asociaba con una imagen de prestigio.

Ambos apellidos, Carvajal y Tapia, debido al prestigio asociado a sus calidades, servirían

para la construcción del discurso de petición que levantaron sus descendientes. Esos apellidos se

heredaron entre los hijos de la unión con los Cervantes, quienes reclamaron dicha ascendencia a

través de las siguientes generaciones, levantando diversas relaciones de méritos que reclamaron en

conjunto la ascendencia de los Carvajal, Tapia y Cervantes, como se hizo la mención en cada uno
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de los apartados anteriores de esta investigación. La primera de esas informaciones que

incorporaron estos apellidos en un mismo discurso fue la que levantaron los hijos del Factor del

Pánuco en 1565. A estas informaciones se añadieron actualizaciones a lo largo de la segunda mitad

del siglo XVI, conforme los hijos de esa generación alcanzaron la edad para levantar sus propias

peticiones. Sin embargo, serían los hijos de la tercera generación, quienes obtuvieron los beneficios

de tal unión. Pues tres de sus miembros, hijos de Leonel de Cervantes (el segundo de su nombre) y

Gonzalo Gómez de Cervantes, levantaron informaciones de su conexión con Antonio de Carvajal.

Así lo hicieron el doctor Leonel de Cervantes, y el doctor Gonzalo Gómez de Cervantes "el

presbítero" junto a su hermano, Jerónimo de Cervantes, entre 1610 y 1611433. Los tres se

beneficiaron de la oportunidad que representó levantar dichas informaciones, aprovechando el peso

del prestigio que estaba relacionado con la figura de Antonio de Carvajal. Los primeros dos, ambos

doctores, en los años sucesivos fueron nombrados para distintos puestos dentro del cuerpo de la

Iglesia, mientras que Jerónimo sirvió como alcalde mayor y también como alcalde ordinario de

México. Esas relaciones levantadas sirvieron como un discurso que legitimaba sus peticiones, de la

misma manera que aprovecharon los otros miembros del linaje con sus respectivas ascendencias,

incorporadas al apellido Cervantes. El reclamo del linaje de su conexión con los Carvajal continuó

en el tiempo de las siguientes generaciones, pues también Juan de Cervantes Casaus (nieto del

Factor del Pánuco) y su hijo, Gonzalo Gómez de Cervantes, en sus respectivas informaciones que

levantaron para la probanza de limpieza de sangre434 (cuando solicitaron que se les concediera la

dignidad de caballero de la orden de Santiago), refirieron la conexión con dicho apellido, entre los

diversos que componían el árbol genealógico del linaje en ese entonces. A finales del siglo XVI, los

hijos y descendientes de Leonel de Cervantes "el Comendador", tenían conexiones con ocho

familias cuyo fundador había sido un conquistador. Mientras que, entre los hijos de Juan de

Cervantes Casaus, el Factor del Pánuco, y sus descendientes inmediatos , los tenían con cuatro,

433 PATRONATO, 62, R.1 - Méritos y servicios: Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes, 1559; PATRONATO, 62, R.4 -
Méritos y servicios: Antonio Carvajal de y otros, 1559.
434 CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 1908 - «Cervantes y Casaus, Juan», 1616; CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3449 -
«Gonzalo Gómez de Cervantes», 1640.
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contando también el matrimonio que tuvo Juan con su sobrina, Luisa de Lara y Andrada. Las

siguientes generaciones siguieron la misma tendencia, de buscar establecer lazos de parentesco con

aquellos que tenían una causa legítima para levantar informaciones, lo que tenía como resultado la

posibilidad de recibir otorgamientos, nombramientos y mercedes; de modo que el linaje, durante la

transición de la segunda generación a la tercera, había conseguido establecerse como uno de los

más poderosos en la ciudad de México, debido a que sus miembros tuvieron un respaldo

genealógico que sirvió para construir el discurso de prestigio del que gozaron. 

Los mismos tipos de estrategias que habían usado las primeras dos generaciones, fueron

empleadas por la tercera. Las alianzas con otros grupos de poder seguían siendo uno de los medios

por los que los Cervantes, al igual que muchas de las otras familias de privilegiados, continuaron en

su ascenso social en la transición al siglo XVII. Sin embargo, la gran diferencia con las prácticas

anteriores fue que los lazos establecidos, no fueron con familias que tuvieran algún antepasado

directo que hubiera sido conquistador. Con excepción de Isabel de Ávalos, esposa de Juan de

Cervantes Carvajal, el resto de los miembros de la tercera generación establecieron lazos con

familias que, aunque tenían un peso de prestigio por otros motivos, no pertenecieron a las familias

de conquistadores y primeros fundadores. Los matrimonios establecidos a principios del siglo XVII

se buscaron de acuerdo con las circunstancias de los nuevos tiempos, pues para ese entonces ya no

quedaba ningún conquistador vivo y además, como apunta José de la Peña435, las tradicionales

familias de conquistadores que habían ocupado los puestos del cabildo gran parte del siglo XVI,

paulatinamente habían sido reemplazados en sus puestos por nuevos grupos de poder, funcionarios

nombrados por la Corona y familias adineradas que habían arribado recientemente a las Indias. Esto

no significó que el peso de los conquistadores perdiera relevancia, ya que siempre sería una

tendencia perseguir la conexión con las figuras que aportaban legitimidad para levantar peticiones;

sin embargo, el nuevo contexto promovió que se buscaran establecer lazos de parentesco con

quienes tuvieran alguna posición de autoridad o, como dice Paul Ganster436, para el caso de los

435 Ver: José F. de la Peña. Op. Cit.
436 Ver: Paul Ganster. Op. Cit.
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Cervantes, que aportaran riquezas. Es debido a ello que se encuentran lazos establecidos con

familias que no habían tenido presencia en los primeros tiempos de la Nueva España o al menos,

que no figuran entre los miembros del cabildo de esos años; como los Quiñones, Valdés, Bohórquez

o Cano de Molina. Sin embargo, en los tiempos de la tercera generación, hubo una unión que tuvo

un significado muy relevante, por el peso del prestigio asociado a la familia que pertenecía; este fue

el caso del matrimonio entre Juan de Cervantes Casaus y Juliana Ángela de Velasco y Peralta. Esta

fue la segunda ocasión en la que los Cervantes establecieron un lazo de parentesco con la familia

Velasco y, la primera con la familia López de Peralta, ambos apellidos de familias de dos virreyes.

La familia de los López de Peralta era una de las más ricas en la ciudad de México, evidenciado por

los tres mayorazgos437 que formaron; que como se mencionó en el capítulo anterior, dos de ellos

terminaron pasando a miembros del linaje Cervantes, debido a estos lazos establecidos de manera

estratégica. Particularmente para Juan de Cervantes Casaus y sus hijos, esta unión permitió que esta

rama de la familia tuviera su propio peso de prestigio. El hijo mayor de este matrimonio, Gonzalo

Gómez de Cervantes, hizo uso de esa conexión para legitimar su posición y representación

simbólica de sus calidades, como dejó constatado en las informaciones que levantó en 1650438. En

dicho documento se hizo una recopilación de los orígenes familiares de Gonzalo y sus hermanos,

dejando clara su conexión con la familia de su madre. Entre otras cosas, pidió que se le otorgara la

merced de cuatro mil ducados de renta, cuando ya tenía una edad avanzada. Esto refleja una vez

más, la constante fijación que los Cervantes tuvieron con los antepasados, cuyas figuras

representaban la fuente de sus calidades y prestigio, cuyo peso valía para hacer ese tipo de

peticiones. En cuanto al uso de este tipo de estrategias, los Cervantes fueron un linaje que

representa el éxito en el camino hacía el ascenso social, como se demuestra por la trayectoria de sus

miembros, quienes, a pesar de los cambios del contexto, siempre hicieron uso del peso de su

apellido. Recordemos que esta rama de la familia consiguió hacerse de algunas dignidades, como lo

era el hábito de Santiago, de las cuales carecieron las otras ramas, a pesar de que la rama central de

437 Francisco Fernández del Castillo. Op. Cit.
438 INDIFERENTE, 113, N.115 - Méritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus, 1650.
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la familia estaba encarnada en los descendientes del primo de Juan de Cervantes Casaus, es decir,

Juan de Cervantes Carvajal. Esta es una de las razones por las cuales, Paul Ganster, considera que

los hijos que descienden de Gonzalo Gómez de Cervantes (hijo del Factor del Pánuco) fue una rama

independiente del resto del linaje439. Lo cierto es que, los hijos derivados de esta rama ocuparon

posiciones muy significativas, tuvieron su propio patrimonio heredado de Gonzalo Gómez de

Cervantes desde finales del siglo XVI y consiguieron esas dignidades como caballeros de Santiago,

lo que reflejan la búsqueda de ennoblecimiento que tenían los miembros del linaje, como los demás

que pertenecieron al grupo de los privilegiados en las Indias. Los Cervantes consiguieron ser una de

las familias más destacadas de la ciudad de México a lo largo del siglo XVI y gran parte de la

siguiente centuria. La estrategia de la elección de alianzas clave y el establecimiento de lazos de

parentesco, era uno de los caminos por los que los diferentes grupos de poder en la Nueva España

conformaron una capa social, cuyos miembros compartían las mismas características que les

definían como gentes de calidad. Las alianzas bien establecidas, resultaban en una cooperación

mutua entre los grupos que aspiraban establecerse en una mejor posición440, pues esto abría la

posibilidad de que se votaran entre sí para ocupar los puestos de regidores o alcaldes del cabildo

ordinario de México o, establecieran uniones que tuvieron como consecuencia la creación de

mayores herencias para los descendientes de las familias emparentadas.

El establecimiento de lazos de parentesco fue una de claves del éxito de los Cervantes, sin

embargo, sus estrategias no se limitaron exclusivamente al acuerdo de matrimonios de

conveniencia, ya que una parte considerable de los miembros de todas las ramas de la familia, no

contrajeron matrimonio. Como se hizo mención en los capítulos anteriores, una de las formas en

que los Cervantes mantuvieron su posición privilegiada, fue colocar a los hijos menores en el

cuerpo de la Iglesia. Esto era una práctica común, entre las familias de los privilegiados, que se

debía a varias razones; primero, un matrimonio representaba un gasto económico, especialmente

cuando se trataba de una hija, ya que el padre debía aportar el gasto de la dote matrimonial en

439 Ver: Paul Ganster. Op. Cit.
440 Roxana Boixadós. Op. Cit.
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detrimento del patrimonio familiar, lo que en muchos de los casos representaba una gran suma de

dinero, que podía superar el gasto que implicaba pagar el acceso de dicha hija a un convento en

calidad de monja; y en segundo lugar, dentro de la jerarquía eclesiástica existía la posibilidad del

ascenso social, en la cual habían diferentes espacios de oportunidad (como era en las catedrales o en

los colegios eclesiásticos), donde los otros hijos podían tener un papel importante para los intereses

de la familia441. Entre los hijos del Factor del Pánuco, cuatro fueron monjes, dos hijas también

tomaron el hábito de monjas, y uno fue Obispo y doctor. Mientras que entre los miembros de la

tercera generación, hubo dos monjes y dos doctores, de los cuales uno de ellos también fue Obispo.

Esta estrategia cumplía la tarea de mantener los lazos de parentesco bajo control, evitando la

posible dispersión de la herencia, de la pérdida de las calidades y del patrimonio del linaje. Tanto de

la segunda generación como de la tercera, todos los hijos menores fueron colocados en alguno de

los conventos de la ciudad de México. Algunos de estos hijos incorporados a la Iglesia, que

cumplieron un papel en el proceso del ascenso social del linaje; particularmente, los dos personajes

más relevantes del linaje de estas generaciones en este sentido fueron el doctor Juan de Cervantes y

el doctor Leonel de Cervantes. Ambos consiguieron establecerse dentro de las altas jerarquías

eclesiásticas en las Indias, en calidad de Obispos, cuya posición al servicio del cuerpo espiritual

representaba un gran prestigio para el linaje. Específicamente, el doctor Juan de Cervantes, Obispo

de Oaxaca de Antequera, participó activamente en beneficio de otros miembros de la familia; una

de sus mayores contribuciones fue el aporte al patrimonio dejado a su sobrino, Juan de Cervantes

Carvajal, quien debía gran parte de su riqueza a esa herencia442. José de la Peña menciona que, los

Cervantes fueron de las familias que supieron hábilmente involucrarse en los espacios de poder

eclesiásticos y que, aunque los mayorazgos de esta naturaleza fueron escasos, debían la posesión de

uno de los más ricos que tuvieron, precisamente al doctor Juan de Cervantes443.

441 "[...] pocas veces se hace mención al papel que estos hijos [normalmente segundones] eclesiásticos realizaban en el
grupo familiar: ponían en paz los conflictos familiares, concertaban bodas, figuraban como albaceas en muchos de los
testamentos y ayudaban en lo que podían al jefe de la casa, fuese su padre o su hermano mayor". En: Javier Sanchíz.
Op. Cit. p. 350.
442 MEXICO, 262 (n.65) - Inventario de bienes: Cervantes Carvajal, Juan de, 1622.
443 José F. de la Peña. Op. Cit. pp. 185-186



168

Los resultados obtenidos en el camino hacia el ascenso social, por las tres generaciones

estudiadas en esta investigación, se observan que tuvieron notable éxito. A través de todos los

mecanismos por los que se pretendió obtener otorgamientos, nombramientos y mercedes, los

Cervantes consiguieron establecerse como una de las familias más destacadas y prestigiosas de la

Nueva España. Gracias a las estrategias aplicadas para la obtención de alianzas clave, con las

familias que también tenían un peso significativo en los espacios de autoridad, los miembros del

linaje escalaron socialmente, pudiendo ocupar puestos de gran influencia. Las primeras dos

generaciones de los Cervantes tuvieron una fuerte presencia en el cabildo de la ciudad de México y,

en las alcaldías mayores colindantes de la región. Esto significó que los Cervantes siempre tuvieron

una voz en los asuntos del gobierno de la ciudad a lo largo del siglo XVI, que, aunque limitado en

el poder práctico que eso implicaba, debido a la cercanía de otras figuras de autoridad mayores

(como el Virrey o los Oidores), el linaje supo adaptarse a los intereses de los que consideraron sus

aliados. Un ejemplo de ello fue cuando los Cervantes participaron como aliados de los Velasco, en

el proceso en contra de la conjura de Martín Cortés.

Los Cervantes debieron su riqueza y patrimonio a esas oportunidades que tuvieron de

ocupar los diferentes puestos de autoridad. Gran parte del patrimonio de los Cervantes, que

diferentes miembros habían heredado y engrandecido en su tiempo en servicio de las determinadas

posiciones que ocuparon, se había construido gracias a la influencia que tuvieron en la ciudad de

México y otras villas y, a las alianzas establecidas. Como se mencionó a lo largo de toda la tesis,

muchas de las casas, haciendas, tiendas y demás bienes, habían sido obtenidos a través de herencias

o por motivo de la influencia que alguno de los miembros tuvo en una determinada localidad. Esta

última tendencia, se detecta que fue más común cuando se trató de alcaldías mayores, debido a la

relativa autonomía444 que se disfrutaba dada la distancia con otras figuras relevantes de autoridad;

como fue el caso de Gonzalo Gómez de Cervantes (hijo del Factor del Pánuco), quien durante el

tiempo que fue alcalde mayor de los pueblos alrededor de Tlaxcala, seguramente se hizo de las

444 Guillermo Porras Muñóz. Op. Cit.
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haciendas y propiedades que heredaría a su hijo mayor, Juan de Cervantes Casaus445  .

 Los mayorazgos formados a lo largo de las generaciones se pueden observar como una

evidencia de la búsqueda de mantenimiento de la riqueza entre los miembros de la familia, era un

canal de protección que pretendía evitar la disgregación del patrimonio y más bien, todo lo

contrario, para que éste se heredara intacto y se pudiera seguir engrandeciendo. Esto es un reflejo de

una tendencia de búsqueda de posteridad que tenían estos personajes, una característica que definía

a las clases más privilegiadas y que tenía, como fin último, encaminar a la familia en una dirección

hacia el ennoblecimiento. La formación de los mayorazgos, para los grupos de privilegiados en las

Indias representó también, junto al patronazgo de obras piadosas, una manifestación del deseo de

perpetuar la memoria y engrandecer la representación imaginada de la familia446. A la muerte de la

figura del pater familias entre las familias de los privilegiados, quien generalmente tenía vinculado

a su persona al menos uno de los mayorazgos del linaje (si había sido formado alguno), se

desencadenaba un proceso de herencias, que podían generar disputas dentro del grupo, si no

quedaba bien establecido quién sería el beneficiado447. La formación de un mayorazgo pretendía

evitar dichos conflictos por una vía legal, pues se determinaba que uno de los hijos dentro de una

rama de la familia, generalmente el primogénito, sería quien heredaría todos los bienes vinculados

al mismo. En el caso de los Cervantes, debido a que no se detectó evidencia alguna que apunte a

que hubieran tenido disputas internas respecto la legitimidad de las herencias, se observa como una

señal de que las diferentes generaciones del linaje habían conseguido tener éxito en la continuación

de una causa común, que era la preservación de la integridad de la riqueza y del prestigio dentro de

la familia. La formación de los mayorazgos también, se pueden entender, como una expresión del

sentido de comunidad familiar a expensas del individuo, pues sólo una figura sería el poseedor legal

del patrimonio vinculado mientras viviera; debido a ello, es que se encuentra la insistencia en los

445 Esto debió haber sido así considerando la localización en la que se encontraban dichas propiedades, todas muy cerca
de Tlaxcala y de los pueblos en los que Gonzalo Gómez de Cervantes fue alcalde mayor, durante la segunda mitad el
siglo XVI. Juan de Cervantes Casaus dejó constancia sobre dichas propiedades en su lista de inventario de bienes de
1622. Ver: MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622
446 Óscar Mazín. Op. Cit.
447 Roxana Boixadós. Op. Cit.
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documentos de que los mayorazgos eran indivisibles, inalienables y a creados a perpetuidad448.

Desde que se formaron los primeros mayorazgos del linaje de los Cervantes, repartidos entre los

miembros de la segunda generación (todos ellos descendientes directos del Factor del Pánuco), no

constan disputas por herencias o pérdidas relevantes de la riqueza fuera de la familia, sino que

serían pasados luego a sus respectivos hijos. En tiempos de la tercera generación, queda muy claro

que Juan de Cervantes Carvajal, hijo mayor de Leonel de Cervantes (el segundo de su nombre), era

cabeza de la familia y quien concentraba las mayores riquezas y propiedades en la ciudad de

México y en otros lugares cercanos. Pues recordemos que, según él mismo dice en su lista de

inventario de bienes de 1622, tenía posesión de uno de los mayorazgos más ricos de la familia

(aquel que fue formado por el doctor Juan de Cervantes) y, tenía preferencia y vínculo de herencia

de otros tres, repartidos entre sus primos449.

De acuerdo con el objetivo central de esta investigación, por el que se propone que el

prestigio jugaba un papel muy importante en el proceso del ascenso social, se encuentra que los

Cervantes fueron un linaje que tuvo éxito en ese sentido. Todos los miembros de las diferentes

ramas, cumplieron un papel importante en el proceso de la construcción de la red de intereses de la

familia, donde todos los lazos establecidos sirvieron para crear las bases de la legitimidad del

prestigio que estaba asociado al apellido de la familia. Existe mucha documentación, que habría

sido de gran relevancia para haber profundizado mucho más en algunos otros aspectos450, de los

cuales en esta investigación sólo se pudo observar la superficie. Sin embargo, las relaciones de

méritos, que constituyen la mayor fuente de información esta investigación, nos hablan de una

tendencia que se siguió por todos los miembros del linaje. Hubo una constante búsqueda de

448 Esta fórmula de expresar la naturaleza de los mayorazgos, reflejan la intencionalidad que se tenía en la formación de
los mismos. En el caso de los Cervantes, estos conceptos aparecen mencionados en el documento por el que se le
concedió la licencia a Beatriz de Andrada, para que formara un mayorazgo en beneficio de un sobrino suyo. Ver:
MEXICO, 1091, L.11, «Real provisión a Beatriz de Andrada, vecina de México, para que pueda instituir un mayorazgo
en favor de un sobrino suyo» F.162-164V, 1585.
449 MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622. Fols. 6r
450 Estos documentos tratan lo relacionado con propiedades, bautismos y mayorazgos, los cuales están en el Archivo
General de la Nación, en la ciudad de México. Por motivos que se explican en la introducción de esta investigación, no
se pudieron consultar, lo que significa un vacío de información relevante. Sin embargo, se procuró dentro de todo lo
posible, incluir toda información que complementara estos vacíos. Este trabajo podría necesitar mayor profundidad en
esos aspectos, pero se presenta la trayectoria completa a partir de la documentación que pudo ser consultada.
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establecer nexos de prestigio, el cual formaba la base del discurso que siempre se usó, para

perseguir el ascenso social. En el contexto social del Antiguo Régimen, donde la posibilidad de

ascenso social era posible por medio de este tipo de prácticas que tenían al prestigio por objetivo,

los Cervantes fueron un caso que ejemplifican una tipología de personajes, que aplicaron una serie

de estrategias comunes en su contexto. El establecimiento de lazos de parentesco de conveniencia y

el uso del peso de los apellidos de acuerdo con las calidades que tenían asociados, con el fin último

de crear un argumento que permitía el ascenso social, fueron prácticas comunes, que determinaron

las formas en las que se construyeron los primeros círculos de poder en todos los reinos de Indias.

El peso del prestigio tenía un fuerte impacto en las relaciones entre los individuos, en un mundo

donde las sociedades estaban organizadas en una jerarquía, de acuerdo con sus calidades. Hubo

diversos caminos por los que diferentes grupos o individuos consiguieron ser parte de los

privilegiados, los cuales dependieron en gran medida del contexto de oportunidades que se

presentaron.

Aunque el establecimiento de lazos de parentesco estratégicos fue una constante entre todos

los grupos privilegiados, algunos debían su éxito de haber subido en la escalera social por medio

del enriquecimiento, como fue el caso de los que se involucraron en la explotación minera de la

plata en el norte de la Nueva España. Otros habían encontrado la oportunidad en las alcaldías

mayores, en los pueblos y villas más alejadas del centro del poder del Virreinato, donde pudieron

formar sus propios grupos de poder, quienes tuvieron gran influencia sobre el territorio451. Los

Cervantes pertenecieron al grupo de los privilegiados que se habían establecido en la ciudad de

México, allí convivieron con las figuras de mayor autoridad de todo el Virreinato, donde para

conseguir ser realmente un miembro de los más poderosos, debieron de relacionarse hábilmente con

sus semejantes, sacando partido de la memoria de los antepasados y del peso de la representación de

451 Aunque la aplicación de otras estrategias o la búsqueda de oportunidades en otras partes del Virreinato, más allá del
centro simbólico del poder que era la ciudad de México, no significaba que no se hiciera uso de las mismas estrategias
de parentesco (las cuales eran comunes para todos los grupos de privilegiados), muchas familias habían debido su éxito
a la ocupación de otros espacios vacantes de oportunidades. Este fue el caso de los Oñate, quienes además de haberse
relacionado hábilmente con personajes de gran prestigio, habían conseguido establecerse como señores de la plata en
Zacatecas, donde tuvieron gran influencia por décadas. Ver: Thomas Hillerkuss. "Entre la ambición por el poder y la
riqueza. El tortuoso camino de los Salazar y los Oñate hacia las altas esferas de la sociedad novohispana", XVIII
Congreso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios ibéricos de Antigo Regime, Lisboa, 18-21, Mayo 2011.
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los personajes fundadores del linaje. Los Cervantes fueron una de las tantas familias que

representaron al colectivo de los privilegiados en la ciudad de México, donde disfrutaron de una

buena posición a lo largo del periodo estudiado en esta investigación. Las estrategias que aplicaron

los Cervantes son un ejemplo del éxito que, de acuerdo con el contexto y la realidad social del

Antiguo Régimen, permitió que pudieran conformarse como auténticos señores en los Reinos de

Indias.
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Anexo de Imágenes.

(Imagen No. 1).
"Cerbantes

Las harmas de los de cerbantes
en la ciudad de sebilla ay otro linaje que dicen cerbantes en q[ue] ay buenos
caballeros y obo un notable prelado q[ue] fue arçobispo de sebilla y car-
denal. Son sus harmas un escudo berde con dos cierbos amarillos la una
encima de la otra y la q[ue] esta abajo tiene la cabeza ynclinada q[ue] parece
estar yaciendo y la desuso la cabeça lebantada las orejas erguidas
q[ue] parece espantarse, asi como esta aqui"

En: Arévalo, José. Recopilación de escudos de armas sacados de varios autores y noticias
recogidas. [Manuscrito], heráldica, España, 1701-1800. Biblioteca Digital Hispánica, BNE, España.
MSS 11062, Vol. 4. Fol. 1r.

(Imagen No. 2).

Escudos de Armas: 993. Cervatos, armas originarias desde 1212. 994. Cervatos, de la rama de Toledo (?). 995.
Cervantes, usado por los miembros de la Rama de Sevilla y Nueva España.

En: García Carraffa, Alberto & Arturo. Enciclopedia Heráldica y Genealógica hispano-
americana. Imprenta de Antonio Marzo, Madrid, 1926, Volúmen 26, p. 123.
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(Imagen No. 3).

Fotografía propia. Iglesia del Omnium Sanctorum (interior).
Sevilla, España. Noviembre, 2019.
En la"Capilla de los Cervantes":
- Estela sobre piedra del siglo XV, atribuído a Gonzalo Gómez de
Cervantes (el segundo de su nombre) y a su mujer, Beatríz López
de Bocanegra. Y en ella pone:

"Esta capilla y entierro
es del muy noble y claro
linaje d[e] los servantes
desde el ano de 1416"

[Escudo de Armas]
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(Imagen No. 4).

Fotografía propia. Catedral de Sevilla (interior).
Sevilla, España. Noviembre, 2019.
Capilla de San Hermenegildo.
- Hecha en alabastro por Lorenzo Mercadante de Bretaña, entre
1453 y 1558. En ella figuran por las cuatro caras laterales de la
caja sepulcral, las armas de los Cervantes.

(Imagen No. 5)

Fotografía de la Placa, hoy en donde alguna vez estuvo la casa de Juan de Cervantes Casaus en la
ciudad de México. Pone "Aquí estuvo la casa del Factor Juan de Cervantes

Casaus hacia 1535". Ciudad de México, 2020.
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(Imagen No. 6)

Fotografía de la apariencia actual del emplazamiento donde
estuvo la casa de Juan de Cervantes Casaus, esquina entre las actuales calles de Donceles y Allende.

Ciudad de México, 2020.
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(Imagen No. 7)

"Escudo de los Condes de Santiago de Calimaya", en: WikimediaCommons
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscudoCondesSantiagoCalimaya.jpg). Pintura, autor

desconocido, fechado del 01 de enero de 1801. Actualmente en el: Brooklyn Museum, Nueva York.
Bajo licencia de dominio público (Creative Commons Public Domain Mark 1.0), Subido por:

"Heraldico", 28.08.2015.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscudoCondesSantiagoCalimaya.jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
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Fuentes documentales.
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Arévalo, José. Recopilación de escudos de armas sacados de varios autores y noticias recogidas.
[Manuscrito], heráldica, España, 1701-1800. Biblioteca Digital Hispánica, BNE, España. Signaturas
MSS 11061, Vol. 3 &  MSS 11062, Vol. 4.

Argote de Molina, Gonzalo. Nobleza de Andalucía, que dedicó al rey don Felipe II. Sevilla, 1588.
Biblioteca Digital Hispánica, BNE, España. Signatura R/26842.
- Nobleza de Andalucía, que dedicó al rey don Felipe II. Nueva edición ilustrada, del señor Don
Manuel Muñoz y Garnica. Real Casa editores, Jaen, Edición de 1866.
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y elogios de su nobleza, y de la mayor de España y Europa. Heráldica y genealogía, Madrid,
España, 1677. En: Minerva, repositorio institucional. Universidad de Santiago de Compostela,
España, Biblioteca digital.
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colección virtual.

Libros y tratados de política y sobre la nobleza:

Arce de Otálora, Juan. Summa Nobilitatis [hispanicae et immunatatis regiorum tributorum, causas,
ius, ordinem, indicium & excusiationem breuiter complentecns]. Salamanca, España, 1570.
Biblioteca Digital Hispánica, BNE, España. Signatura U/1201.

Mexía de Jaen, Fernando. Nobiliario Vero. Filosofía política [Manuscrito], España, 1479. Biblioteca
Digital Hispánica, BNE, España, Signatura Mss/3311.

Santa María, Juana de. Tratado de república y policía cristiana para reyes y príncipes y para los
que en el gobierno tienen sus veces. Ética política [Manuscrito], España, entre 1601 y 1700.
Biblioteca Digital Hispánica, BNE, España, Signatura Mss/1974.
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Documentación de Archivos:

Archivo General de Indias (Sevilla):

INDIFERENTE, 418, L.1, 1501-1503. Entre los Fols. 27v-115r (figura «Gonzalo Gómez de
Cervantes»).

PATRONATO, 15, R.17. «Información hecha ante las Justicias de Tepeaca (México) de los
descubrimientos, conquistas y pacificaciones de Hernán Cortés en Nueva España», 1521.

INDIFERENTE, 420, L.9, F.5r-6r - «Título de Veedor a Juan de Cervantes», 1522.

INDIFERENTE, 420, L.9, F.6r - «Nota de despacho de título de Regidor a Juan de Cervantes»,
1522.

INDIFERENTE, 420, L.9, F.98v-100v - «Confirmación de merced a Juan de Cervantes», 1522.

PATRONATO, 180, R.12. «Acusaciones contra Gonzalo de Salazar y Pedro de Armíndez», 1526.

PATRONATO, 54, N.8, R.6. «Méritos y servicios: Juan Jaramillo: Nueva España», 1532.

MEXICO, 1088, L.2, F.230V - «Real Cédula a la Audiencia de México en recomendación de
Bernardino Iñíguez, Juan de Cervantes y Rodrigo de Garay, oficiales reales de la provincia del
Pánuco, para le concedan sendos corregimientos y los ayuden y favorezcan», 1533

PATRONATO, 55, N.4, R.3 - «Méritos y servicios: Alonso de Aguilar, Alonso de Villanueva»,
1537.

MEXICO, 1088, L.3, F.136r-136v - «Real cédula a Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva
España, para que deje y consienta a Leonel de Cervantes, vecino de la ciudad de México y uno de
los conquistadores de esa tierra, que pueda dar a su hijo Alonso de Cervantes, también
conquistador, los indios que le están encomendados o parte de ellos, con tanto que el pueblo o
pueblos que le hubiere de dar se los dé enteros sin hacer división de los indios», 1538.

MEXICO, 1089, «Real Cédula de licencia para uso de joyas para Beatriz de Andrada», L.4 F.404,
1551.

PATRONATO, 62, R.1 - «Méritos y servicios: Antonio de Carvajal, Juan de Cervantes», 1559.

PATRONATO, 62, R.4 «Méritos y servicios: Antonio de Carvajal de y otros», 1559.

PATRONATO, 63, R.8. «Méritos y servicios: Alonso de Aguilar. Nueva España», 1560.

JUSTICIA, 168. «Autos en Partes. México», 1564.

MEXICO, 19, N.34 - «Carta del Virrey Luis de Velasco y Ruíz de Alarcón», 1564.

PATRONATO, 66A, n.2, r.1. «Méritos: Leonel de Cervantes, hijo y otros: Nueva España», 1565.

MEXICO, 208, N.29 - «Informaciones: Gonzalo Gómez de Cervantes», 1565.

DIVERSOS-COLECCIONES, 43, N. 34 - «Confesión de Martín Cortés», 1566.
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DIVERSOS-COLECCIONES, 43, N. 10 - «Confesión de Alonso de Ávila», 1566.

PATRONATO, 216, R. 3 - «Proceso contra Baltasar de Aguilar: rebelión Nueva España», 1566.

MEXICO, 1089, L.5, F.122v-123r - «Real cédula a [Gastón de Peralta] virrey de Nueva España
para que, de acuerdo a los capítulos de las leyes nuevas sobre provisión de corregimientos y oficios
a los antiguos pobladores y sus hijos, favorezca a Gonzalo Gómez de Cervantes, hijo de Juan de
Cervantes y de Luisa de Lara», 1567.

MEXICO, 1090, L.6, F.219v-220r - «Real cédula a Martín Enríquez, virrey de Nueva España, para
que averigüe y provea conforme a las leyes la solicitud de Leonel de Cervantes, vecino de México,
que pide poder residir en dicha ciudad aunque tenga indios encomendados en la villa de Pánuco»,
1571.

INDIFERENTE, 738, N.148 - «Consulta del Consejo de Indias», 1575.

PATRONATO, 76, N.2, R.1 - «Méritos y servicios: Leonel y Juan de Cervantes: Nueva España».
1581.

INDIFERENTE, 739, N.308 - «Consulta del Consejo de Indias», 1581.

PATRONATO, 77, N.1, R.2. «Méritos y servicios: Pedro de Ircio y otro: Nueva España», 1582.

MEXICO, 1091, L.11, F.33r-34r. «Real cédula al virrey de Nueva España para que se le paguen a
Ana de Cervantes, vecina de la ciudad de México, trescientos pesos anuales de tributos de indios,
por los méritos contraídos por sus antepasados Leonel de Cervantes y Rodrigo de Castañeda»,
1584.

MEXICO, 1091, L. 11, F.31v-32r - «Real Cédula al virrey de Nueva España en recomendación de
quien se casase con Ana de Cervantes, en virtud de los méritos de sus antepasados Leonel de
Cervantes y Rodrigo de Castañeda, su bisabuelo y abuelo respectivamente», 1584.

MEXICO, 1091, L.11, F.261v-262v - «Real Cédula a [Álvaro Manrique de Zúñiga Sotomayor]
marqués de Villamanrique, virrey de la Nueva España, en recomendación de Gonzalo Gómez de
Cervantes, nieto de Leonel de Cervantes, hijo de Juan de Cervantes y yerno de Antonio de Carvajal,
todos ellos conquistadores de aquellas tierras, para que provea de oficios y cargos conforme a su
calidad», 1585.

MEXICO, 1091, L.11, «Real provisión a Beatriz de Andrada, vecina de México, para que pueda
instituir un mayorazgo en favor de un sobrino suyo» F.162-164V, 1585.

MEXICO,1091,L.11, «Real provisión a Leonel de Cervantes y Leonor de Carvajal, vecinos de
México, para que puedan instituir un mayorazgo a favor de uno de sus hijos», F.164V-169R, 1585.

MEXICO, 1092, L.13, F.82r-82v - «Real cédula al doctor Juan de Cervantes, tesorero de la catedral
de Tlaxcala, para que acepte el título y presentación del arcedianato de la Iglesia Metropolitana de
México, al se le ha promovido, en los próximos 2 meses y, si no lo hiciera, lo entregue al Virrey
para que se pueda presentar a otra persona», 1590.

MEXICO, 223, N.2 - «Informaciones: Alonso Gómez de Cervantes», 1591-1605.

MEXICO, 1092, l.14, F.25R-26R «Real provisión por la que se otorga a Alonso Gómez de
Cervantes, procurador general de Nueva España, el título de corregidor de la villa de Toluca», 1591.
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PATRONATO, 293, N.14, R.1 - «Nombramiento de Corregidor», 1591.

INDIFERENTE, 2066, N.17 - «Alonso Gómez de Cervantes», 1592.

MEXICO, 1092, L.14. F.30v (1) - «Real cédula concediendo licencia a Alonso Gómez de Cervantes
para poder llevar a Nueva España cuatro espadas, cuatro dagas y un arcabuz», 1592.

MEXICO, 1092, L.14, F.16v-66r - «Real provisión por la que se faculta a Alonso Gómez de
Cervantes y a su mujer, Ana de Cervantes, para instituir un mayorazgo», 1592.

PATRONATO, 80, N. 6, R. 5 - «Méritos y servicios: Jerónimo López e hijo: Nueva España», 1594.

MEXICO, 1092, L.14. F.359v-360v - «Real cédula al virrey de la Nueva España y a la Real
Audiencia de México, ordenándoles envíen relación con su parecer acerca de la petición del
maestro Juan de Cervantes, arcediano de la Iglesia de México y gobernador de su azrzobispado,
sobre que las monjas de la Encarnación fueran amparadas en la posesión de sus casas y monasterio
por el juez ordinario eclesiástico frente a los frailes dominicos», 1596.

PATRONATO, 83, N. 3, R. 4 - «Méritos: Alonso de Villanueva e hijo: Nueva España», 1603.

MEXICO, 231, N.14 - «Informaciones: Jerónimo Cervantes Carvajal», 1603.

PATRONATO, 293, N.26, R.62 - «Presentación para canonjía», 1604.

INDIFERENTE, 450, L.A. 5 - «Registro de Reales disposiciones de la Cámara de Indias», 1618.

CONTRATACION, 5788, L.2, F.185v-187v - «Nombramiento de Juan de Cervantes Casaus», 1619.

MEXICO, 262, N.65. F. 170-178 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Carvajal, Juan de», 1622.

MEXICO, 262, N.66. F. 179-182 - «Inventarios de Bienes: Cervantes Casaus, Juan de», 1622.

GUADALAJARA, 33, N.40 - «Cartas de oficiales reales», 1623.

PANAMA, 1, N.340 -  «Personas para el obispado de Panamá», 1625.

GUADALAJARA, 230, L.2, F.261v-262r - «Derribo de las casas donde se ubica la Caja Real de
Guadalajara», 1636.

INDIFERENTE, 113, N.1 - «Meritos: Jerónimo Cervantes Casaus», 1639.

INDIFERENTE, 113, N.115 - «Meritos: Gonzalo Gómez de Cervantes Casaus», 1650.

INDIFERENTE, 193, N.102 - «Méritos: Nicolás Gómez de Cervantes», 1652.

INDIFERENTE, 133, N.111 - «Méritos: Pablo Gómez de Cervantes», 1690.
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Archivo Histórico Nacional (Madrid):

OM-EXPEDIENTILLOS, N. 362 - «Cervantes y Casaus, Juan de», 1614-1653.

CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 1908 - «Cervantes y Casaus, Juan», 1616.

OM-CABALLEROS_ALCANTARA, Exp. 1479 - «Tello de Guzmán y Valdés, Francisco», 1631.

CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3450 - «Gómez de Cervantes, Juan», 1639.

CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3449 - «Gonzalo Gómez de Cervantes», 1640.

CONSEJO DE ÓRDENES, Exp. 3451 - «Gómez de Cervantes Mejía, Gonzalo», 1670.

Actas del Cabildo de la ciudad de México:

Bejarano, Ignacio. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889,
V. 1-2, 1524-1532.

Bejarano, Ignacio. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889,
V. 3-4, 1532-1543.

Bejarano, Ignacio. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889,
V. 7-8, 1562-1584.

Bejarano, Ignacio. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889,
V. 12-14, 1596-1602.

Bejarano, Ignacio. "Actas del Cabildo del Ayuntamiento la ciudad de México", México, ed. 1889,
V. 22-25, 1618-1625.
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