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Abstract

The human being has always looked 
for new places to explore and colonize, 
being the world we know that we know 
today the result of the main part of these 
processes. The conquests made by Hernán 
Cortés in the territories from what in cur-
rent days is the state of Mexico, are a clear 
example of this human activity. Also in 
Medellín (Spain), the native population of 
that conqueror, the same kind of conquest 
processes and occupation of different cul-
tures has occurred throughout History. 
With this work work, we vill try to ex-
plain that the historical grounds from his 
birthplace had to decisively influence the 
colonizing character of Cortes and at the 
same time, we will try to show the reader 

Resumen

El ser humano siempre ha buscado 
nuevos lugares que explorar y colonizar, 
siendo el mundo que conocemos actual-
mente, resultado en gran parte de esos 
procesos. Las conquistas realizadas por 
Hernán Cortés en los territorios que hoy 
conforman el actual estado de Méjico, son 
un claro ejemplo de esa actividad huma-
na. También en Medellín, población natal 
de ese conquistador, se han producido a 
lo largo de la Historia ese mismo tipo de 
procesos de conquista y de ocupaciones de 
diferentes culturas. Trataremos con este tra-
bajo de plantear que el poso histórico de su 
lugar de nacimiento debió influir decisiva-
mente en el carácter colonizador de Cortés 
y al mismo tiempo, intentaremos mostrar al 
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some little known archeological vestiges of 
the Medellin he knew.

Keywords: Medellín, strategic enclave, 
overlay of cultures, County, wall, Cortés´ 
House, Convent of San Francisco.

lector algunos vestigios arqueológicos poco 
conocidos del Medellín que él conoció.

Palabras Clave: Medellín, enclave estraté-
gico, superposición de culturas, Condado, 
muralla, Casa de Cortés, Convento de San 
Francisco.

Introducción

Los movimientos de población que se han desarrollado a lo largo de la 
Historia han conllevado encuentros entre diferentes culturas que en 

muchos casos se han reflejado en procesos de conquista de nuevos territorios 
y de aculturación de la población colonizada. Este trabajo no busca analizar 
el proceso de conquista desarrollado por Hernán Cortés en los territorios de 
ultramar sino el de mostrar que también en Medellín, su localidad natal, se 
han producido esos mismos procesos de conquista y de colonización.

Creemos que los vestigios arqueológicos que se conservaban en 
Medellín de épocas previas (prehistórica, tartésica, romana, visigoda e 
islámica) y los hechos históricos desarrollados en esta localidad en época 
bajomedieval debieron influir decisivamente en el carácter colonizador de 
Hernán Cortés. Partiendo de esa premisa, expondremos en este trabajo 
algunos datos sobre las culturas que se asentaron en este enclave estra-
tégico antes del nacimiento de Hernán Cortés, enumeraremos a algu-
nas de las personalidades que ostentaron el Señorío o el Condado de 
Medellín con el fin de mostrar la importancia que tuvo este territorio y 
también, intentaremos acercar al lector al Medellín que conoció Cortés 
describiendo algunos vestigios arqueológicos, poco conocidos, de aquella 
época tales como la muralla bajomedieval, las ocupaciones documentadas 
en la zona donde tradicionalmente se ha dicho estuvo la casa natal del 
conquistador y los restos recientemente localizados del Convento de San 
Francisco, donde según las fuentes históricas fue enterrado su padre.
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1. Diacronía ocupacional de Medellín hasta el 
nacimiento de Hernán Cortés

La localidad pacense de Medellín es una de las poblaciones de mayor 
antigüedad de Extremadura, como lo demuestran los vestigios que se 
conservan de las ocupaciones humanas que allí se han desarrollado desde 
la prehistoria hasta la actualidad. 

Las primeras evidencias conocidas de poblamiento humano de este 
enclave comienzan ya en el Paleolítico1. Buena muestra de ellas son las 
industrias líticas de tipología achelense y musteriense que se han locali-
zado en algunas zonas del casco urbano y en otras zonas rurales. 

Del Calcolítico se han localizado vestigios de ocupaciones in situ, en la 
ladera meridional del Cerro del Castillo. Concretamente, se han documen-
tado los restos de una subestructura (silo)2 y una estructura de combustión 
que se situaba por debajo de los sillares de las gradas del teatro romano. Las 
cerámicas recuperadas nos han permitido fechar estos contextos arqueoló-
gicos entre el 3.000 y el 2.200 cal a.C.3. 

De la Edad del Bronce también se han documentado restos de ocupa-
ciones humanas en la ladera occidental del Castillo. Se realizó un sondeo 
arqueológico junto a la llamada popularmente “Muralla Romana Oeste” 
(SMRO). En ese sondeo se localizaron algunos agujeros de postes y hoga-
res que evidencian efímeras estructura de hábitat. Los carbones recogidos 
fueron datados por Carbono-14 dando como resultado los siglos XIV-
XIII a. C., para la fase más antigua de ocupación del Bronce Final y del 
S. X a. C. (cal)4 para la fase III de ese período histórico. 

Durante la Edad del Hierro se producen en Medellín cambios tec-
nológicos, productivos, culturales y de creencias religiosas provoca-
dos, en gran parte, por la llegada a este enclave de nuevos pobladores 

1 Guerra Millán et al., 2014, p. 200.
2 Jiménez-Guerra, 2012, p. 94.
3 Rodríguez González et al., 2017, p. 166.
4 Jiménez-Guerra, Ob. Cit., pp.101-102.
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foráneos como lo demuestran tanto los materiales importados de zonas 
del antiguo Próximo Oriente como las influencias culturales de fenicios 
y púnicos.

Los cambios de la I Edad del Hierro de Medellín, fueron detectados 
por el profesor D. Martín Almagro Gorbea durante la excavación de una 
necrópolis de este período. En sus estudios y publicaciones determinó 
que esos vestigios pertenecían a una nueva cultura (tartésica). Almagro 
identificó que en este lugar se localizaba un asentamiento orientalizante 
de más de 10 hectáreas que el identificó como Conisturgis, que las fuentes 
clásicas mencionaban como la antigua capital de los Conios5. 

De la Edad del Hierro II se han localizado un menor número de vesti-
gios que de la época orientalizante. Algunos investigadores creen que ello 
puede ser debido a una reducción del número de habitantes de este enclave.

La llegada de los romanos a Medellín conlleva la implantación de un 
nuevo modelo cultural, de lengua, creencias, etc., en este lugar. También 
se llevó a cabo un notable desarrollo urbanístico que comprendió la 
modificación natural de la pendiente sur del Cerro del Castillo mediante 
terrazas a distinto nivel.

El Teatro romano es el edificio que mejor se conoce actualmente 
debido a los trabajos publicados por su primer excavador6, a otros estu-
dios posteriores que han avanzado en aspectos como la cronología de su 
construcción, adscrita a la época del emperador Augusto7 y otros más 
recientes, que han permitido una vez finalizada su excavación, poder 
documentar en su totalidad este edificio8. 

De la época visigoda se han conservado pocas evidencias en el enclave 
del Cerro del Castillo. En las excavaciones realizadas se documentó un 
aprovechamiento doméstico tardoantiguo9 del espacio existente bajo la 

5 Almagro Gorbea, 2008b, (Vol. III), p. 1064.
6 Del Amo y de la Hera, 1982, pp. 317-336.
7 Mateos-Picado, 2011, p. 200
8 Guerra Millán et al, Ob. Cit., pp. 195-221
9 Carmen Pérez, 2011, p. 26.
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bóveda del aditus occidental y también, se recuperaron cerámicas de ese 
período en la versura de ese lado del teatro.

La ocupación islámica de Medellín es otro ejemplo más, de conquista 
de este lugar y de imposición de una nueva cultura. Exponemos de forma 
breve, algunos de los datos más relevantes que nos aportan las fuentes 
históricas sobre este período10, como son que durante esa ocupación 
musulmana esta población pasa a denominarse Madallin, que dependía 
administrativamente de Mârida (actual Mérida) y que se trataba de una 
fortaleza o plaza fuerte (hisn).

Se han localizado restos de ese hisn en el castillo, tanto en la puerta norte 
de la barbacana a los cuales se atribuye cronología Omeya11, como también, 
bajo el torreón circular del lado oeste donde es visible parte de una torre de 
tapial que se adscribe a época almohade. También, se han localizado 3 alji-
bes subterráneos de época musulmana, siendo el más conocido el llamado 
“Aljibe Almohade”. Las excavaciones arqueológicas realizadas han permi-
tido documentar un barrio de casas islámicas sobre el graderío del teatro12 
y algunas otras casas edificadas en la zona situada al suroeste del mismo. El 
material recuperado en esos espacios domésticos ha permitido identificar 
cultura material de bereberes, almorávides y almohades.

La reconquista cristiana de este emplazamiento se produce en 1234. 
Desde un primer momento la tierra de Medellín pasa a la Corona, siendo 
utilizada en repetidas ocasiones como moneda de cambio en las luchas 
señoriales de los siglos XIII, XIV y XV. Un estudio que está en vías de ser 
publicado13 recoge, que fueron señores de la Tierra de Medellín personajes 
muy importantes de la Historia de Extremadura y de España. En nuestro 
caso, solo expondremos de ese estudio las personalidades que ostentaron la 
titularidad de ese territorio desde 1234 hasta principios del siglo XVI, con 
el fin de demostrar lo importante que fue el mismo en esa convulsa época.

10 Web de la A.H.M.
11 Gurriarán-Márquez, 2005, p. 63.
12 Guerra Millán, 2016, p. 257.
13 Custodio Simón, (E.P.)
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El primer Señor de Medellín fue el maestre de la Orden de Alcántara 
D. Pedro Yáñez quien ostentó ese cargo entre 1234 y 1254. A partir de 
1254, es Tenente de ese señorío D. Alfonso Téllez de Meneses, abuelo de 
la futura reina María de Molina. En 1281 María de Molina se casa con 
el rey Sancho IV, recuperando la Corona el territorio de Medellín siendo 
donado en esa época a D. Enrique de Castilla “El Senador” (Hermano 
del anterior rey Alfonso X “el Sabio”), estando en su poder hasta 1303.

En 1303 este Señorío de Medellín pasa a Dña. Violante Manuel de 
Castilla que por vía paterna era hija del infante Manuel de Castilla y nieta 
del rey Fernando III “el Santo” y por vía materna era hija de la infanta 
y nieta de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón. Violante casó con el 
infante D. Alfonso de Portugal, y ostentó entre otros los títulos de Señora 
de Elda, Novelda y el de Medellín hasta 1314, en que le sucedió al frente 
del señorío, su hija Dña. María de Portugal y Manuel, hija del infante 
Alfonso de Portugal. Esta se casó con D. Tello Alfonso de Meneses, quien 
a su vez era bisnieto del rey de León, D. Alfonso IX. Después el seño-
río fue legado a su respectiva hija, Dña. Isabel Téllez de Meneses la cual 
se casó con D. Juan Alfonso de Alburquerque que fue Alférez del rey 
Alfonso XI “El Justiciero”, rey de Castilla y León y también, fue durante 
unos años persona de confianza de D. Pedro I “el Cruel”, hasta que este 
rey se sintió traicionado y fue por ello, que se vengó sitiando y destru-
yendo el castillo de Medellín14, hecho que pudo suceder el año 1354. 
Cuando muere D. Juan Alfonso las tierras de Medellín las hereda su hijo 
D. Martín Gil de Alburquerque, que fue adelantado de Murcia, señor de 
Alburquerque y de Medellín hasta que muere en 1365.

Fue entonces cuando el señorío pasó a manos de D. Sancho Alfonso, 
que era hijo del rey Alfonso XI “el Justiciero” y hermanastro de Pedro I “el 
Cruel”. Sancho Alfonso será I Conde de Alburquerque, Señor de Tiedra 
y Montalbán y en el caso de Medellín, ostentará la titularidad entre 1366 
y 1374, tiempo este en el que debió reconstruir el destruido Castillo de 

14 García Sánchez, 2000, p. 35
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Medellín. Posteriormente, será su hija Leonor de Castilla, llamada como 
”La Rica Hembra” la que sea la titular de Medellín entre 1374 y 1418 y 
reina consorte de Aragón por su matrimonio con Fernando I de Aragón. 
Leonor donará Medellín a su hijo el Infante Enrique de Trastámara, quien 
aparte de ser gran Maestre de la Orden de Santiago, también fue Señor de 
Medellín entre c. 141815 y c.142916. 

El rey Juan II de Castilla (padre de Isabel La Católica) consigue 
entre otros territorios el Señorío de Medellín el cual es entregado como 
Condado, a D. Pedro Ponce de León en 1429. Posteriormente, se lo dona 
de forma transitoria a su hijo el infante D. Enrique (futuro Enrique IV) 
y, el 15 de septiembre de 1445, le concede esta Villa a D. Juan Pacheco 
(Marqués de Villena). El 16 de marzo de 1447, Juan II recupera el con-
dado y se lo dona nuevamente a su hijo D. Enrique. Por último, el 20 
de octubre de 1449, D. Rodrigo Portocarrero será nombrado Señor de 
Medellín hasta 1456, cuando gracias al nombramiento del rey D. Enrique 
IV se convierte en Conde de Medellín17. Tras su fallecimiento el condado 
recae en su hijo D. Juan Portocarrero y Pacheco (II Conde de Medellín), al 
que su madre Beatriz de Pacheco le disputó el título y tras encerrarlo en un 
torreón del castillo, le usurpó durante varios años el condado, hasta que lo 
recuperó en 1479, tras el sitio de Medellín por la reina Isabel I de Castilla.

Será en tiempos de Juan Portocarrero (II Conde de Medellín) cuando 
nace Hernán Cortés, sabemos que hubo cierta relación de amistad entre 
ambos porque así se manifiesta en alguna carta, del Cortés ya adulto, en la 
que se menciona que le envía presentes desde los territorios de ultramar. 
También, debió tener relación con D. Juan Portocarrero y Toledo ya que 
fue III Conde de Medellín desde c.1.528 y sobre esas fechas es cuando 
fue enterrado su padre Martín Cortés de Monroy en el Convento de San 
Francisco que fue construido con el patronazgo de los citados condes.

15 AHN. CCA, DIV,41,12
16 AHN, OSUNA, CP.38,D.13
17 García Sánchez, Ob., Cit., p. 45.
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Lo ya referido sobre las personalidades que ocuparon el señorío y pos-
terior condado de Medellín nos permite reconocer que esta población 
fue muy importante en la Historia de España que se desarrolla en toda 
esa convulsa época bajomedieval y lo será también al iniciarse la época 
moderna por el papel que jugó en ella Hernán Cortés. 

En relación con el patrimonio histórico y vestigios arqueológicos que 
se han adscrito al período que se desarrolla entre la reconquista cristiana de 
este enclave y hasta la muerte de Hernán Cortés hemos de destacar las cons-
trucciones de las Iglesias de Santa María del Castillo, de Santiago, de San 
Martín y de Santa Cecilia; la construcción y reformas posteriores del castillo; 
las construcciones de los Conventos de San Francisco, de Las Agustinas y de 
las Concepcionistas. También de este período se han documentado vestigios 
durante las excavaciones arqueológicas realizadas, tales como restos de casas 
tanto en el postscaenium del teatro romano como al sur del muro de conten-
ción que lo delimita meridionalmente, más de un centenar de inhumaciones 
cristianas de la necrópolis del siglo XIII-XIV que rodeaba a la Iglesia de 
Santiago, varios enterramientos del cementerio bajomedieval-moderno que 
existía alrededor de la Iglesia de Santa Cecilia, 7 pilares del destruido puente 
renacentista, así como también, otros restos de la época de Hernán Cortés 
que serán explicados más detalladamente a continuación.

2. Vestigios arqueológicos del Medellín  
que conoció Hernán Cortés

Son varios los investigadores que han puesto de manifiesto que hay impor-
tantes lagunas en la biografía de Hernán Cortés, principalmente sobre su 
infancia, su vida hasta 1519 y sus últimos 15 años de existencia en España18.

Intentaremos en este apartado, aportar desde el punto de vista his-
tórico-arqueológico, algo de luz a la vida de Cortés en relación con su 
población natal. 

18 Mira Caballos, 2007, pp. 99-100.
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Cómo ya se ha dicho, la infancia de Cortés es poco conocida, solo 
se sabe que sus padres fueron Martín Cortés de Monroy “El Mozo” y 
Catalina Pizarro Altamirano. Hay dudas incluso sobre su fecha concreta 
de nacimiento que a falta de consenso entre los investigadores pudo ocu-
rrir entre 1482 y 148419. 

Es difícil determinar cómo pudieron ser los primeros años de vida 
de este personaje. Cuando nace Cortés debía respirarse aún en Medellín 
un notable clima bélico ya que pocos años antes, se había desarrollado la 
Guerra de Sucesión Castellana que enfrentó a los partidarios de Juana La 
Beltraneja contra los partidarios de la reina Isabel I de Castilla. La con-
desa de Medellín Beatriz de Pacheco apoyaba a Juana La Beltraneja y los 
hechos bélicos producidos en esos años motivaron que la reina Isabel I de 
Castilla mandará sitiar la población de Medellín. El dato de que Medellín 
estuvo sitiado durante 5 meses20 y que no consiguió el ejército de la reina 
Isabel doblegar por las armas a esta población da idea de la entidad que 
debía tener la muralla que rodeaba a esa villa. Es casi seguro, que Cortés 
debió ver en pie toda esa imponente cerca medieval. Como actualmente 
gran parte de la misma ha desaparecido, nos detendremos para explicar 
lo que hasta ahora se conoce de ella.

Las primeras descripciones de esa fortificación las aportó el arcipreste 
Juan Solano de Figueroa y Altamirano, quien en 1650 indicaba que aún 
existían en el muro 3 puertas, que él denomina como la de “Guadámez”, 
la de “La Villa” y la de “Santiago” y que otras, se habían cerrado por 
el proceso de ruina21. A principios del siglo XX, el cura D. Eduardo 
Rodríguez Gordillo amplía los datos del arcipreste y refleja en su libro una 
descripción del posible trazado de esa antigua muralla22. En esos años, 
D. José Ramón Mélida atribuyó su construcción al siglo XIII-XIV23, tras 

19 AHM, 2014.
20 García Sánchez, Ob. Cit., pp. 51-52.
21 Solano de Figueroa y Altamirano, 1650, p. 10.
22 Rodríguez Gordillo, 1916, pp. 27-29
23 Mélida y Alinari, 1925, pp. 412-413.
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la reconquista cristiana de este enclave. En 2009, se realizó una investi-
gación más pormenorizada sobre esta cerca medieval, en ella se incluían 
todos los datos de estudios previos, las fases habituales de desintegración 
de ese tipo de elementos defensivos y se exponía una hipótesis del trazado 
que pudo tener bajo el actual casco urbano. Sí que conviene destacar, que 
este estudio dejaba claro que ante la casi ausencia de restos materiales la 
información se había extraído principalmente de las fuentes bibliográfi-
cas, planos y mapas sobre Medellín24.

En estos últimos años, se han realizado diversas intervenciones arqueo-
lógicas que han permitido sacar a la luz algunos tramos de esa fortificación 
bajomedieval casi desaparecida. Gracias a ellos, se ha podido documentar 
un primer tramo de muralla que baja desde el castillo por la ladera occi-
dental. Este lienzo defensivo está construido con un zócalo de mamposte-
ría en su parte inferior, que en algún punto llega a tener hasta 1,20 m de 
alzado. Sobre él se elevan los cajones de tapial, los cuales presentan unas 
dimensiones aproximadas de 3,20 de longitud, 2,45 m de alzado y 1,20 
m de altura. En el año 2008, este tramo conservaba una longitud de 130 
metros y aproximadamente 5 m de altura máxima de muralla25. 

Ese lienzo de muralla cambia de orientación al superar la parte oeste 
de la finca Nº 1 de la calle Subida al Castillo. En ese punto creemos que 
se bifurca en dos direcciones, una que discurriría hacia el norte y así, 
parece vislumbrarse en las estructura murarias que existen en la esquina 
noroeste de esa finca, y que, además, fue localizada en el sondeo arqueo-
lógico llamado “Corte 1” realizado en la ladera Norte26. En este trabajo 
nos centraremos en acotar físicamente el tramo que desde esa finca dis-
curre hacia el sur. Los vestigios de la puerta denominada Portaceli ya fue-
ron estudiados en una intervención arqueológica realizada en 1988. En 
ese trabajo se indicaba que esa puerta fue documentada por José Ramón 
Mélida y que, años después, la corporación municipal dinamitó el torreón 

24 Calero-Carmona, 2009, p. 407.
25 Guerra Millán, 2008, p. 100.
26 Almagro-Martín, 1994, p. 89.
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que fortificaba esa puerta porque el estado ruinoso que presentaba era un 
riesgo para la seguridad de los vecinos27. 

Unos metros al sur de las ruinas de Portaceli se pudo documentar la 
existencia de un trozo de esa muralla bajo el acerado que existe junto a la 
puerta de garaje del Nº 27-A de la Calle Palacios28. A pesar de los cortes 
contemporáneos que la afectaban, se pudo documentar que estaba cons-
truida con piedras trabadas con mortero de cal en sus lados exteriores y 
con un relleno de piedras unidas con tierra que conformaba el núcleo 
interior de esta estructura. La zona excavada presentaba unas dimensio-
nes de 2,65 m de anchura, 1,85 m de longitud en sentido noreste-su-
roeste y una altura máxima de 0,65 m en su lado este. 

La realización de unas obras de cambio de tuberías y pavimentación en 
la calle San Martín permitió comprobar que la cerca bajomedieval atra-
vesaba por debajo de esa calle29, concretamente bajo las traseras de los 
inmuebles números 14 y 16 de la calle Olea. La excavación realizada per-
mitió documentar que bajo el suelo de la calle San Martín aún se conser-
vaban 2,35 m del alzado de mampostería de esa fortificación y rastros de la 
parte inferior de los tapiales de la misma. También, se localizó una especie 
de albañal que funcionaría como punto de desagüe de la zona intramuros. 

En la paralela calle Tlaxcala, también se realizaron obras del mismo 
tipo y en el seguimiento arqueológico de las mismas30, se localizó que la 
muralla atravesaba por debajo de la misma, de la casa Nº 5 de esa calle y de 
las traseras del inmueble número 28 de la calle Tena. En ese lugar la estruc-
tura defensiva presentaba una anchura máxima de 2,40 m y un alzado de 
más de 1,5 m de altura. Las zanjas que se hicieron en la segunda mitad del 
siglo XX para instalar las antiguas tuberías de saneamiento seccionaban 
trasversalmente la muralla al igual que se vio en la Calle San Martín. En 
el lado sur de ese corte, se pudo apreciar seccionado parte de otro canal de 

27 Jiménez-Haba, 1995, p. 236.
28 Guerra Millán, 2017a, pp. 7-8.
29 Guerra et al., 2012, p. 16.
30 Guerra-Pérez, 2017, pp. 54-61.
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evacuación de las aguas que pudieran discurrir por el espacio intramuros 
de esa zona del antiguo casco urbano de la villa de Medellín. 

El desaparecido trazado de esa muralla se volvió a localizar bajo el 
solar del inmueble Nº 2 de la calle Tena. Los trabajos arqueológicos reali-
zados para minimizar las posibles afecciones de las obras de construcción 
de un nuevo inmueble en ese lugar permitieron localizar 5 m de longitud 
de la mampostería inferior de esa fortificación, 2,50 m de anchura y 0,70 
m de altura máxima conservada. Se comprobó que una fosa de época 
contemporánea había destruido esa muralla en la parte este de ese solar31.

Las obras municipales de cambios de pavimentos y tuberías también 
se desarrollaron en la Plaza de Hernán Cortés. Los trabajos arqueológi-
cos realizados permitieron localizar restos de la muralla bajo la acera este 
del inmueble número 2A que hace esquina entre la calle Tena y la calle 
Groizard, también se documentó otro trozo en una de las zanjas de sanea-
miento que discurre por la zona suroeste de esa plaza y otro trozo frente al 
inmueble Nº 33 de la Plaza de Hernán Cortés. También, se pudo docu-
mentar la cimentación de la torre destruida en 1.888, la cual se localizó 
en la esquina sureste de la plaza, frente al inmueble Nº 32. Presentaba 
esta torre planta de tendencia rectangular y estaba realizada con piedras 
de cuarcita trabadas con argamasa de cal y las esquinas reforzadas con 
sillares de granito reutilizados32.

Los trabajos arqueológicos de urgencia desarrollados durante las obras 
de construcción de la nueva oficina de turismo junto a la llamada Torre del 
Reloj, permitieron comprobar que esa torre no tenía ninguna fase cons-
tructiva romana y que hacia el este la misma estaba prácticamente arrasada.

El control arqueológico realizado durante las obras de construcción 
de un nuevo inmueble en el nº 5 de la calle Tebasco permitió localizar 
otro tramo de esa cerca medieval. Se trataba de una estructura muraria 
realizada con piedras de cuarcita (medianas y grandes), mezcladas con 
argamasa de tierra y cal que presenta unas dimensiones de unos 4,40 m 

31 Guerra Millán, 2017b, pp. 18-29.
32 Guerra-Pérez, 2013, pp. 8-13
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de longitud, 2,30 m de anchura y un alzado máximo de unos 45 cm. Esa 
cimentación de la muralla estaba cortada por el lado este por una fosa 
contemporánea pero se apreciaba que esa hilada inferior de esta fortifica-
ción se desarrollaba hacia el noreste por debajo de la pared medianera de 
la casa Nº 7 de esa calle33.

El tramo que aún no hemos documentado arqueológicamente es el que 
se desarrolla desde el inmueble nº 7 de la calle Tebasco a la parcela 65 ya 
referida pero seguimos apostando por la hipótesis ya recogida en el informe 
del año 2015. En esta se planteaba que la llamada Calle Alcaldes Buenos 
referida en las fuentes históricas es la actual Calle Tebasco, que la antigua 
Calle Oros es en la actualidad la calle Ponce de León y que la antigua Calle 
Coso correspondería a la actual Calle Ortigas. Teniendo en cuenta la ubi-
cación de esas calles creemos que la muralla debe cruzar bajo la actual calle 
Ponce de León, discurrir bajo los inmuebles impares o el pavimento de la 
calle Ortigas y posiblemente llegar hasta el montículo de tierra que existe 
en la parte sur de la parcela 61 del polígono 1, dónde hay probabilidad de 
que existan vestigios de la desaparecida Puerta de Santiago. 

A partir de ese lugar, creemos que continuaría cerrándose hacía el 
teatro romano y por ello, pensamos que debe discurrir bajo el olivar que 
hay en la parcela 62, continuar por la citada anteriormente parcela 65 (es 
visible un trozo de esa muralla en superficie), cruzar el camino que baja 
hacia el río ortigas, posiblemente bajo la parcela 50 e ir a encontrarse con 
el extremo sur del trozo de lienzo de muralla que se desarrolla desde el 
teatro romano entre las fincas Nº 10 de subida al castillo y la parcela 38 
del referido polígono 1.

La localización de los tramos de muralla ya mencionados nos ha per-
mitido completar en gran medida las dudas del trazado de esta fortifi-
cación que se planteaban en el estudio publicado en el año 2009. Así, 
lo plasmamos en el plano (Fig. 1), dónde se muestra en color negro su 
hipótesis y en color rojo el trazado que hemos descrito en este trabajo.

33 Guerra-Pérez, 2015, pp. 10-11
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Fig. 1: Plano con los dos trazados planteados sobre la muralla de Medellín.

2.1.  Vestigios localizados en la zona dónde según las fuentes 
históricas estuvo la casa natal de Hernán Cortés

Tanto la escritora extremeña Carolina Coronado Cortés como deter-
minados estudios del siglo XIX y del siglo XX han ubicado la casa natal 
de Hernán Cortés en el espacio que actualmente comprende la Plaza de 
Hernán Cortés de Medellín. En 2013 se hizo una revisión de los datos 
previos y se publicó un riguroso estudio34. En él se manifestaba la duda de 
si realmente la casa natal estuvo en el lugar que marca la tradición popular 
o en otro y se establecía la necesidad de continuar investigando este asunto. 

34 Calero-Carmona, 2014, pp. 329-350.
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Compartimos ese planteamiento de continuar la investigación sobre 
la casa de Cortés y por ello, expondremos aquí unas breves notas sobre 
los restos arqueológicos que hasta ahora hemos documentado en la zona 
que, tradicionalmente se ha dicho, estuvo la casa natal del conquistador y 
un plano detallado de los mismos (Fig. 2).

2.2.  Cimentación de las casas del lado Oeste de la antigua 
calle Feria

En el seguimiento arqueológico de las obras de cambio de tuberías y 
pavimentación de la Plaza de Hernán Cortés realizadas en 2013 se loca-
lizó un muro de mampostería que se desarrollaba en sentido norte-sur. 
La limpieza manual de ese muro nos permitió comprobar que se trataba 
de la cimentación de las casas del lado Oeste de la antigua calle Feria35. 

Un primer tramo de ese muro se localizó frente al acceso de la plaza 
que se sitúa junto a la esquina noreste del ayuntamiento. Este muro estaba 
construido con piedras de cuarcita, trozos de ladrillos y tejas curvas traba-
das con tierra, presentado el mismo una anchura máxima de 57 cm. Por 
el lado este, se le adosaban algunos cantos de río del antiguo pavimento 
de esa calle y por el lado oeste, se le adosaba una superficie de ladrillos 
y un muro que evidenciaba que se trataba de espacios interiores de una 
casa destruida. La parte que se pudo excavar permitió documentar de la 
superficie de ladrillos 80 cm (N-S) y 45 cm (E-W), estaba conformada 
por ladrillos macizos, algo quemados, a los que cubría una fina capa de 
cenizas que parecían evidenciar que bajo el bordillo y la acera aún se con-
servaban restos de una posible chimenea. A 33 cm hacia el Norte de esos 
ladrillos quemados se localizó un muro de mampostería que presentaba 
orientación E-W, una anchura de 35 cm y se adosaba a la cimentación 
de la fachada Oeste de la calle Feria. A 25 cm al norte del muro en sen-
tido E-W se observaron restos de ladrillos también algo quemados que 
quizás, podrían ser parte de un efímero hogar. Los vestigios referidos nos 

35 Guerra Millán, 2013, pp. 1-16.
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Fig. 2: Cimentación de la fachada oeste de la antigua calle Feria y sondeo arqueológico reali-
zado donde según la tradición se dice estuvo la casa natal de Hernán Cortés.
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permiten reconocer parte del espacio interior de una de las casas que se 
destruyeron en el siglo XIX entre las calles Feria y Jariegos de Medellín y 
es muy posible, que el muro que se localizó bajo la calle existente entre 
el Ayuntamiento y la Mancomunidad sea la cimentación de la fachada 
trasera de esa casa.

A unos 5 metros más al norte de los últimos ladrillos descritos, se 
volvió a localizar otro tramo de la cimentación de la fachada de casas 
del lado oeste de la Calle Feria. Concretamente, se exhumaron 13,5 m 
de longitud de ese muro, el cual terminaba perdiéndose bajo el acerado 
actual. Se comprobó que, al lado este del mismo, se había instalado hace 
años la tubería general de abastecimiento de agua potable y ello, había 
destruido la parte del antiguo empedrado de calle que se debía adosar a 
la cimentación ya referida. 

Frente al lugar dónde se sitúa el monolito que indica la ubicación de la 
Casa de Hernán Cortés se localizaron embutidas en ese cimiento 5 piezas 
de granito reutilizadas. En las descripciones de las estructuras que docu-
mentó de la casa natal de Cortés el arquitecto D. Francisco de Morales se 
indicaba que una de las puertas que daban a la Calle Feria había tenido 
umbral de granito36. Teniendo en cuenta ese dato y que los granitos allí 
localizados podían conformar la base de alguna puerta destruida, se tomó 
la decisión de dejar visibles esos vestigios con el fin de integrarlos en el 
circuito de la visita turística de esta localidad. 

2.3. Sondeo arqueológico

En 2016 se desarrollaron unas obras municipales de mejoras de la 
accesibilidad de la Plaza de Hernán Cortés. En la zona que tradicional-
mente se dice estuvo la citada casa natal se eliminaron unos escalones para 
hacer una rampa y se aprovechó para poder hacer un pequeño sondeo 
arqueológico en ese lugar. En esa intervención se localizaron 20 unidades 

36 Rújula y de Ochotorena - del Solar y Taboada, 1945, pp. 18-14.
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estratigráficas y evidencias de 4 ocupaciones diferentes de ese lugar37, 
incluyendo entre ellas el uso actual como plaza. Describimos brevemente 
los vestigios que se localizaron en ese sondeo:

Tras retirar los adoquines y el mortero de cemento del suelo actual de 
la plaza, se retiró el relleno de nivelación de arena y grava de ese suelo, 
bajo este se retiró un estrato de tierra y restos constructivos (argamasa de 
cal, tejas, ladrillos, etc.). En el perfil sur del sondeo se localizó restos de un 
muro con argamasa de cal que se adosa al muro que actualmente delimita 
el este de la plataforma elevada de la plaza. El muro antes citado pudiera 
ser el que delimitaba el lado sur de esta plaza antes de la remodelación que 
hizo Regiones Desvastadas a mediados del siglo XX. La fosa de cimen-
tación del actual muro este de la plaza cortaba un estrato de tierra de un 
espesor máximo de 25 cm en el que aparecían piedras sueltas, trozos de 
tejas, de ladrillos macizos y fragmentos de enlucidos pintados de cal. Las 
lozas blancas con motivos azules y amarillos nos hacen pensar que este 
puede ser el nivel de destrucción de la manzana de casas que existían aquí 
a principios del siglo XIX.

Bajo ese nivel se localizó un nivel de uso cortado por una fosa irregu-
lar la cual estaba amortizada por un relleno de tierra, piedras medianas y 
grandes y restos de argamasa de cal en ese relleno también se localizaron 
algunas lozas moderno-contemporáneas. Ese nivel de uso se desarrollaba 
a 78 cm de profundidad con respecto a la cota del suelo actual de la plaza. 
Estaba conformado por un pavimento de tierra con restos de cal del que 
solo se pudo documentar unas dimensiones de 1,10 m (en sentido nor-
te-sur) y de unos 8 cm (en sentido e-w) ya que estaba destruido por la 
fosa ya mencionada. En la parte sur de ese nivel de suelo se pudo docu-
mentar restos de un pavimento de cantos de río colocados en vertical que 
presentaba un espesor máximo de unos 8 cm. Posiblemente, este suelo 
de tierra y cantos de río pueda ser parte del suelo de uno de los zaguanes 
de la casa que describió el arquitecto Francisco de Morales en 1868 y de 

37 Guerra Millán, 2016b, pp. 12-21.
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la cual Vicenta Bastone dijo que su último dueño fue Rafael Tejeiro “El 
Salinero”.

Bajo ese nivel de suelo superior se retiró un nivel de abandono de tie-
rra algo más suelta, el cual cubría a otro estrato de tierra de color negruzco 
en el que también apareció algún trozo de loza blanca. Bajo ese estrato se 
localizó un nivel de tierras y cenizas de color negro en el que se recuperó 
un fragmento de cerámica vidriada y una gran cantidad de escorias de 
metal. En el perfil norte de la zona que se rebajó se observaron varias 
piedras (1 granito y varias cuarcitas), bajo ellas y las escorias de metal 
ya mencionadas, se localizó una superficie de tierra dura que presentaba 
evidencias de haberse rubefactado por la acción del fuego. Esta superficie 
se localiza a -1,26 m de profundidad con respecto al suelo de esa plaza y 
se sitúa a la cota de 248,02 metros. Los vestigios y escorias documentados 
parecen evidenciar que en ese lugar antes de construirse la casa donde 
vivió Rafael Tejeiro se realizaban actividades relacionadas con la metalur-
gia o quizás hubo allí una herrería. 

Bajo esa superficie rubefactada se localizó un nivel de abandono de 
unos 17 cm de espesor, compuesto por tierra arenosa con algunos frag-
mentos de tejas curvas, entre el material recuperado había algún frag-
mento de cerámica común y uno con vidriado exterior de color marrón. 
Bajo este estrato se localizó una superficie de tierra compacta que confor-
maba otro nivel de suelo. Se rebajó 5 cm en una parte ese suelo y se com-
probó que aparecían tejas curvas y también se observó, que en el fondo de 
ese pequeño rebaje había un canto de río de tamaño mediano dispuesto 
en horizontal. Creemos que este nivel de suelo inferior puede ser parte 
de una casa bajomedieval o medieval, convendría excavar arqueológica-
mente este espacio en extensión para comprobar si ese nivel de suelo infe-
rior puede ser de la época que vivió Hernán Cortés o es anterior y poder 
determinar además la época de cada una de las 3 ocupaciones humanas 
localizadas bajo la plaza actual. Documentar los restos originales de la 
casa natal de Hernán Cortés sería importantísimo desde el punto de vista 
histórico y también turístico para esta localidad.
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3. El Convento de San Francisco de Medellín

Finalmente abordaremos en este artículo el Convento de San Francisco 
de Medellín por ser este el lugar que las fuentes históricas indican fue ente-
rrado Martín Cortés de Monroy, padre del insigne conquistador extremeño.

El Convento de San Francisco de Medellín, representa para nosotros el 
inicio del cambio urbanístico de la Villa de Medellín que se desarrollará en 
el siglo XVI y que continuará durante el siglo XVII. Su construcción dará 
paso a otras grandes obras (reformas y ampliaciones de la Iglesia de Santa 
Cecilia, San Martín y Santiago, construcción de los conventos de la Con-
cepción y de las Agustinas Recoletas, reformas y nuevos usos del Castillo, 
así como la reordenación urbana con la eliminación de parte de la muralla 
y la construcción de nuevas calles, casas señoriales, palacios, del puente 
renacentista y posteriormente del puente barroco de Felipe IV y otros. 

Hasta ahora se ha venido atribuyendo la fundación del Convento de 
San Francisco al III Conde de Medellín, D. Juan Portocarrero y Toledo (c. 
1505-C.1546) y a su esposa Dña. María Osorio (¿-9/10/1.572). Nuevas 
investigaciones en genealogía38, nos hacen pensar que no debió ser así, 
por varios motivos: primero porque en 1505-1508, eran niños de muy 
corta edad; segundo por la fechas de su matrimonio, acaecido en 1531 y 
tercero porque el título Condal a principios del s. XVI recaía en su abuelo 
D. Juan Portocarrero y Pacheco (c.1.453-c.1.528), y su segunda esposa 
María Manuel de Figueroa (¿-03/04/1.544), por lo que creemos que fue-
ron los II Condes de Medellín quienes fueron los patrones fundadores de 
ese convento.

Será el Papa Julio II quien autorice su construcción, al no encon-
trarse la licencia para esta fundación, Fray José Santa Cruz, cronista de la 
Provincia de San Miguel piensa que la edificación debió desarrollarse tras 
la bula que publicó Julio II el 17 de junio de 1504, en la que se daba a 
la Orden facultad general para recibir conventos ofrecidos por cualquier 

38 Custodio Simón, Ob. Cit.,
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príncipe, duque, conde o marqués, es por ello que creemos pudo cons-
truirse entre 1505 y 1508.

Con la construcción del mismo, los condes suplían una carencia de 
religiosos en la zona oriental de Extremadura. La premisa de vivir en la 
pobreza evangélica, cumpliendo con el estilo de su Orden, truncan la idea 
de los patronos de realizar una edificación de envergadura. Hasta la cons-
trucción del convento, los Observantes de la Provincia de Santiago mora-
ron en una pequeña casa e iglesia, gestionada por D. Juan Portocarrero, 
tal y como también nos revela José de Santa Cruz. 

La reforma administrativa que tiene como objeto la división de la 
provincia de Santiago y la aparición de la nueva provincia de San Miguel 
en 1548, conllevo un ímpetu en la recién fundada administración pro-
vincial que potenciará la obra y completará el modesto proyecto primige-
nio. Así, la pequeña iglesia primitiva, dónde se había enterrado el Conde 
Juan Portocarrero fue ampliada con la construcción de un nuevo templo 
con mayor desarrollo de la nave y del presbiterio. También, se construyó 
una crujía de doble altura anexa al templo, en la cual se albergaron las 
estancias de los frailes en el piso alto y un refectorio con su antesala o de 
profundis en el piso bajo39. Las aportaciones de las mujeres del Conde D. 
Rodrigo Jerónimo, Dña. Juana Fernández de Córdoba y Dña. Magdalena 
de Bobadilla, así como de la Condesa Dña. María Osorio, hicieron posi-
bles las obras descritas y la adquisición de bienes muebles que engalana-
ron la iglesia y sus capillas40.

Estas aportaciones y engalanamiento del convento, obedecen a la idea 
de ser ellos los patrocinadores, pero aún más importante, de ser lugar 
de enterramiento de la familia Condal durante el siglo XVI y principios 
del XVII, estando documentados los enterramientos en la cripta de la 
iglesia de ese convento de su fundador, el II Conde de Medellín, D. Juan 
Portocarrero y Pacheco (c.1463-1.528), de D. Juan Portocarrero y Toledo 
(c.1505-1546 ) y María Osorio Portocarrero (¿?-29/2/1572) III Condes 

39 Diez González, 2017, pp.132-133.
40 Santa Cruz, 1671, pp. 379-382.
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de Medellín, Don Rodrigo Jerónimo Portocarrero y Osorio (21/09/1540-
1601) IV Conde de Medellín, y sus esposas Juana de Córdoba (1.532-
1.568), Francisca de Zúñiga (1.525-1.570), Juana de Zúñiga(¿.?-1.573), 
Magdalena de Bobadilla (¿.?-1.580) y su hijo Juan Antonio Portocarrero 
y Córdoba (¿.?-1.589). El último conde que fue enterrado allí fue D. 
Francisco Portocarrero Folch de Córdoba y Aragón (27/12/1614-
17/01/1634) que ostento el título de VIII Conde de Medellín.

Fue D. Francisco Portocarrero quien en 1677, financió una impor-
tante reforma en ese convento gracias a la cual se solucionaron los des-
perfectos ocasionados por la inundación de este edificio en la crecida del 
Guadiana de 1603 que según el cronista Fray José de Santa Cruz causo 
innumerables destrozos en el convento, evidenciando la errónea ubicación 
de su emplazamiento. En estas obras se reformaron los dormitorios afecta-
dos por la crecida de 1603 y además, se construyeron de nueva planta las 
dos crujías restantes que aún faltaban al claustro41 y otras obras tanto en la 
iglesia, como de enlosado de pizarras del claustro y de mejoras de acabados 
por las que se encalan y blanquean todas las paredes y bóvedas interiores.

En las tareas de edificación y patronazgo, participaron varios mecenas 
de la Villa de Medellín, reservándose para la eterna sepultura varias de las 
capillas que delimitan la nave de la iglesia. Así, Catalina de Monroy cons-
truyó la Capilla de Nuestra Señora del Socorro. D. Antonio González 
Borregas la llamada Capilla del Santísimo Cristo de la Misericordia. 
También, el mismo Hernán Cortés mandó construir una capilla, dedi-
cada a San Antonio, que era la primera del lado de la epístola, en la que 
según las fuentes históricas se enterró su padre y en la cual colocó en 1530 
una piedra de granito con su escudo de armas como marqués del Valle 
de Oaxaca42. Es importante este dato, por dos motivos porque allí se dice 
que se enterró su padre y porque es la única referencia que tenemos cons-
tancia a que Cortés hiciera una inversión de capital en su población natal. 

41 Díez González, 2017, pp. 134-133
42 Rodríguez Gordillo, Ob. Cit., p. 182.
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Los datos de este convento referidos al siglo XIX, nos permiten cono-
cer que tras la Batalla de Medellín de 1809, el convento fue utilizado por 
las tropas napoleónicas como hospital de sangre43. Al retirarse los france-
ses volvieron los monjes al convento hasta que el 15 de agosto de 1834 la 
comunidad franciscana fue exclaustrada definitivamente44

Las desamortización eclesiásticas del siglo XIX también afectaron a 
la Villa de Medellín, así el estado vendió en 1840 ese Convento de San 
Francisco a la familia Falcón, afincada en Don Benito y de origen francés 
quienes demolerían el complejo arquitectónico de ese convento y reutiliza-
rían el material para hacer una casa en la calle del Mirador de Don Benito45.

3.1. Sondeos arqueológicos realizados en la primavera de 2019

Tras la reseña de datos que hemos expuesto sobre ese Convento de San 
Francisco, nos centraremos ahora en explicar aunque sea de forma breve 
los resultados inéditos (Fig. 3), que se han obtenido de unos trabajos 
arqueológicos realizados en el lugar que según las fuentes históricas se 
ubicaba este desaparecido convento.

La intervención arqueológica fue solicitada por D. Francisco Muñoz 
Paniagua, actual dueño de las parcelas 61 y 148 del polígono 507 de 
Medellín. Se han realizado en ellas, una serie de sondeos arqueológi-
cos con los que se ha conseguido exhumar y documentar parte de las 
estructuras del extinto Convento de San Francisco. En concreto, se ha 
documentado la cabecera y parte de la planta de la nave del edificio de 
la Iglesia de ese convento. Podríamos estar ante un templo con planta 
basilical, rematada con un ábside poligonal, del cual se documentan al 
exterior, cuatro contrafuertes. Posiblemente la nave principal, superaría 
la treintena de metros de longitud y una anchura que excedería la decena 
de metros. Los suelos o superficies de uso no se conservan, seguramente 

43 Beltrán. J, 1946, p. 24
44 Diez González, Ob. Cit., p. 135.
45 Rodríguez Gordillo, Ob. Cit., pp. 190-191.
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fueron desmontados y expoliados durante el s. XIX. En la intervención 
arqueológica realizada se ha descubierto un gran corte que afecta a los 
niveles constructivos, el cual está relleno de restos óseos humanos (posible 
osario), aún por confirmar sus dimensiones y funcionalidad. 

Actualmente, se desconocen las dimensiones totales del edificio cul-
tual, pero teniendo en cuenta el grabado de Berlier46 se advierte que tuvo 
una gran portada de acceso a los pies del edificio, en el lateral oeste, la 
cual aún no ha sido documentada.

Por el contrario, el ábside sí ha podido localizarse casi en su totalidad. 
El interior del mismo fue colmatado tras su desmonte y expolio por una 
sucesión de aportes de escombros de material constructivo. Su excavación 
ha permitido la documentación de una gran zanja de robo o desmonte 
de sus estructuras murarias, dejando al descubierto parte de una estruc-
tura subterránea, localizada a una cota inferior a la de la nave principal. 
Aunque muy afectado por las actuaciones de desmonte, pudo observarse 
en cada extremo del mismo, el cajeado o cuerpo de cimentación de sendas 
escalinatas, por las cuales se accedería a una planta inferior, con muros 
enlucidos y pavimentada con un suelo de ladrillos, dispuestos en espiga, 
desmontado casi en su totalidad, ya que solo se conserva una pequeña 
muestra en una esquina de la cabecera. Adosado al muro central del ábside, 
se documentó la huella de una estructura rectangular que también fue 
desmontada, llamando la atención su privilegiada ubicación, justo en el 
muro que albergaría el retablo mayor. Se documentó un rebaje en el muro 
aledaño a la estructura documentada, se encontraba enlucida en la base y 
laterales, pudiendo corresponder a una posible hornacina. En la zona cen-
tral, aún se conservaban los restos de tres sepulturas; de planta rectangular, 
realizadas con muros de mampostería de ladrillos y argamasa, con el inte-
rior enlucido, todas ellas muy afectadas por las acciones de desmonte. En el 
interior no se conservaban restos de los inhumados ni de sus cubiertas, solo 
escombros (fragmentos de ladrillos, piedras y de argamasa de cal).

46 Diez González, Ob. Cit., p. 136.
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Fig. 3: Restos arqueológicos documentados del Convento de San Francisco.
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Los datos que se han obtenido de la excavación de la cabecera del 
edificio, aun siendo parcos, son muy significativos. Permitiendo descartar 
que estos vestigios fueran el suelo original y el altar de la capilla mayor, 
por encontrarse a una cota inferior, más de 70 cm de la cota de la posible 
superficie de uso de la nave principal. El carácter íntimo de dicho espacio, 
situado en una ubicación privilegiada, bajo la capilla mayor, nos incli-
nan a pensar en que se trata de un espacio funerario semi-subterráneo. 
Podría corresponder a la cripta funeraria construida para el descanso de 
los patronos y fundadores del convento, durante la primera reforma que 
experimenta el conventual franciscano a finales del s. XVI y principios 
del s. XVII d.C. Esta hipótesis parece ser corroborada por los datos que 
aportan algunos estudios históricos47.

Aunque esta I fase de intervención arqueológica ha sido realizada 
mediante sondeos aislados y ello dificulta la interpretación y funciona-
lidad de los espacios, sí creemos reconocer en algunas de las estructuras 
identificadas, adosadas al muro sur de la iglesia, parte de la crujía norte 
del convento.

El desmonte y expolio de los materiales constructivos, han provocado 
una pérdida de superficies de uso, delimitaciones espaciales y relaciones 
físicas entre paramentos que dificulta la lectura de las fases de construcción 
inicial y posteriores reformas del edificio religioso. Aun así, se han identi-
ficado dos estancias, anexas a la cabecera de la Iglesia: la primera de ellas, 
con una superficie de unos 25 m2. Los muros aparecen apoyándose en unos 
contrafuertes previos que se encontraban adosados al muro sur de la iglesia. 
En el interior de esta estancia, se localizó un enterramiento en posición 
decúbito supino, en fosa simple. Al lado oeste de esta estancia, se docu-
mentó otra estancia, muy alterada por una zanja de robo que presentaba 
unas dimensiones más modestas, unos 10 m2. En el suelo de la misma tam-
bién se documentó una inhumación, en posición decúbito supino y en fosa 
simple. La funcionalidad funeraria de los espacios, unido a la ubicación 

47 Ámez Prieto, 2002, p. 412.
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anexa al templo, nos hace pensar que podrían corresponder con las capillas 
laterales que aparecen referenciadas en la documentación histórica, aun-
que sería irresponsable enumerarlas antes de finalizar por completo toda la 
excavación arqueológica de este complejo arquitectónico.

La crujía norte presenta un desarrollo documentado de 46 m, per-
diéndose bajo el perfil oeste. Mientras en el extremo contrario, remata en 
ángulo para iniciar la crujía este. La crujía este presenta mayor comple-
jidad, han sido documentadas parcialmente unas estancias a unos 34 m, 
de la esquina anteriormente mencionada. A diferencia de los documenta-
dos en la crujía norte, los restos conservan mayor alzado, rondando casi 
los dos metros, augurando un buen grado de conservación para futuras 
intervenciones. La funcionalidad que desempeñarían los espacios docu-
mentados nos resulta desconocida, a tenor de la información recabada y 
lo poco que aún se ha intervenido.

Para finalizar esta primera toma de contacto con el Convento de San 
Francisco, hemos de destacar que los sondeos realizados en la zona cen-
tral han desvelado una superficie de uso, compuesta por grandes losas 
de pizarra, que pudiera corresponder con las reformas realizadas en el 
s. XVII en la zona del claustro bajo. Esta hipótesis toma fuerza con la 
realización de un segundo sondeo y el hallazgo de un aljibe subterráneo 
de aproximadamente unos 5 m de largo y 4 de ancho, que podría corres-
ponder con el pozo que se ubicaría en el patio del claustro que sirvió de 
abastecimiento para la citada reforma. También se han localizado otros 
vestigios como muros de otras estancias, la base de un pilar exento y un 
vano de una puerta que podrán corresponder con dependencias de las 
estancias domésticas de ese convento y otros muros y suelos empedrados 
que aún falta determinar su contexto funcional.

Reiterando las premisas, el estado primigenio de la intervención arroja 
resultados, los cuales son aún muy parciales para poder completar una 
planta fiable del convento franciscano, pero también, es cierto que las 
intervenciones realizadas en esta primera fase de estudio abren un aba-
nico de posibilidades de investigación inexistentes hasta la fecha. Estos 



438

trabajos ya han permitido localizar la ubicación de la Iglesia, la cripta 
reservada a los enterramientos de patronos y condes de la localidad, y lo 
más importante, se han recabado datos del estado de conservación de las 
estructuras que aún se conservan de este edificio religioso. 

Todo ello permite empezar a trabajar en estos vestigios con el fin de poder 
recuperar en el futuro, un edificio emblemático de la historia metelinense, 
por las numerosas vinculaciones que tanto los condes de Medellín como la 
familia del conquistador Hernán Cortés tuvieron con este convento. 

Creemos que es necesario seguir investigando sobre la vida de Hernán 
Cortés y los trabajos arqueológicos pueden ser un medio eficaz para con-
textualizar algunas de las lagunas que aún existen de su biografía, con-
fiamos en que en los próximos años puedan realizarse más excavaciones 
que mejoren el conocimiento histórico-arqueológico del Medellín que 
conoció Hernán Cortés de Moroy y Pizarro Altamirano.
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Abstract

In the year 1504, Hernán Cortés 
travelled to the Indies and became the 
first scribe and landowner in Azua de 
Compostela, on the island of La Hispaniola 
(Dominican Republic), where Nicolás de 
Ovando, from Las Brozas (Extremadura), 
had been governor for two years. Ovando 
had been appointed by Queen Isabella to 
replace Christopher Columbus. It was here 
that he learned to become a farmer and a 
government official for the colony, until 
1511, when he enlisted to become Diego 
Velázquez de Cuéllar’s secretary, for the 
conquest of the nearby island of Cuba.

The Dominican town of Azua was 
founded when Nicolás de Ovando was 
governor, namely in 1504 by the viceroy, 
Diego Velázquez de Cuéllar, on a land 
which belonged to Spaniard Pedro Gallego, 
originally from Santiago de Compostela, 
which explains its name. Three years later, 
in 1507, the Virgen de los Remedios, was 
chosen as the Patroness of the town.

Keywords: Azua de Compostela, Hernán 
Cortés, Nicolás de Ovando

Resumen
En el año de 1504 Hernán Cortés 

pasó a las Indias y se estableció como pri-
mer escribano y terrateniente en Azua de 
Compostela, en la isla de La Hispaniola 
(República Dominicana), de donde era go-
bernador desde dos años antes el brocense 
Nicolás de Ovando, nombrado por Isabel la 
Católica, en sustitución de Cristóbal Colón. 
Aquí fue donde se forjó como agricultor y 
como hombre de la administración como 
funcionario de la colonia y la buena gober-
nanza hasta que en 1511 se enroló como 
secretario de Diego Velázquez de Cuéllar, 
para la conquista de la cercana isla de Cuba. 

La villa dominicana de Azua se fun-
dó en tiempos del gobernador Nicolás de 
Ovando, concretamente en 1504 por el 
adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, en 
un terreno que era propiedad de un español 
llamado Pedro Gallego, natural de Santiago 
de Compostela, de ahí el primer nombre. 
Tres años más tarde, en 1507 la Virgen de los 
Remedios es elegida como Patrona de la villa.

Palabras clave: Azua de Compostela, 
Hernán Cortés, Nicolás de Ovando.

REL ACIONES DE 
HERNÁN CORTÉS 

CON EL PRIMER 
GOBERNADOR EN 
INDIAS :  NICOL ÁS 

DE OVANDO

REL ATIONS OF 
HERNÁN CORTÉS 
WITH THE FIRST 
GOVERNOR IN THE 
INDIES :  NICOL ÁS 
DE OVANDO

Francisco Rivero
Cronista Oficial de Las Brozas (Cáceres) | frivero41@hotmail.com
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“La gran labor de Hernán Cortés en América comenzó con un tro-
piezo en Sevilla al ser un hombre muy enamoradizo de una mujer casada 
en la ciudad andaluza, se cayó del muro de la casa y tuvo que acudir 
a un “algebrista”, un médico de la época capaz de arreglar el esqueleto 
humano. Esto hizo que no pudiera salir en el viaje de la Gran Armada, 
que con unos 32 navíos y 2.500 hombres estaba formando el ya nom-
brado gobernador español en Indias, el brocense frey Nicolás de Ovando, 
comendador de la Orden Militar de Alcántara1, el que luego sería su 
jefe, por lo que Hernán Cortés tuvo que retrasar su viaje hasta la isla 
de la Hispaniola, que hoy conforman dos naciones insulares: República 
Dominicana y Haití”.

Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, marqués del Valle de 
Oaxaca, nació en Medellín, provincia de Badajoz en 1485 y falleció 

en Castilleja de la Cuesta, provincia de Sevilla el 2 de diciembre de 1547, 
a los 62 años de edad.

El estudioso y biógrafo de Hernán Cortes y de Francisco Pizarro, los 
dos grandes conquistadores extremeños, Esteban Mira Caballos, des-
miente, tras un intenso estudio que no eran primos segundos, como se 
venía escribiendo desde siempre en los libros de historia, sino que el de 
Trujillo era tío lejano de Cortés, “su parentesco con la familia materna de 
Hernán Cortés era lejano, aunque compartían unos rebisabuelos: Hernando 
Alonso de Hinojosa y Teresa Martínez Pizarro”, relata en su artículo del 

1 Escobar Prieto, Eugenio. Hijos ilustres de la villa de Brozas. Ayuntamiento de Brozas. 
Segunda edición. Prólogo y notas por Miguel Muñoz de San Pedro, Conde de Canilleros y de 
San Miguel. Brozas 1961. p. 35.
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blog “Temas de historia y actualidad” 2. El de Medellín era hijo de Martín 
Cortés de Monroy y de Catalina Pizarro Altamirano, mientras que el de 
Trujillo lo era de Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar y de Francisca 
González Mateos, que era criada de su tía Beatriz Pizarro.

Medellín es una población extremeña, de origen tartésico, identifi-
cada por los numerosos restos hallados con el nombre de Conisturgis, 
capital de los conios, pero fue el cónsul Quinto Cecilio Metello Pio quien 
le da su primera denominación latina de Metellinum, del que procede su 
nombre actual. Se ha excavado y se conserva su excelente teatro romano, 
situado en la ladera sur del castillo y donde se representan desde hace unos 
años obras clásicas grecolatinas dentro del Festival de Teatro de Mérida.

La población de Castilleja de la Cuesta se halla muy cerca de la capital 
del Guadalquivir. Allí, en lo que fuera un palacio propiedad de su amigo 
Alonso Rodríguez, muere de disentería el conquistador de México. Con 
el tiempo, el palacio fue propiedad de los Duques de Montpensier, cuya 
hija, María de las Mercedes, al casarse con el rey Alfonso XII hace posible 
que la propiedad pasase a la Corona española, que la cede, en 1889, a las 
Hermanas de la Bienaventurada Virgen María, orden femenina religiosa 
irlandesa, procedente de Gibraltar. Hoy el palacio está muy desfigurado y 
sigue siendo colegio, más conocido como el de las Irlandesas. Una placa 
en el exterior indica brevemente que “Aquí murió el gran conquistador de 
Méjico en 1547”. En el patio del mismo palacio hay una lápida de pizarra 
con un solo nombre: “Cordobés”, el caballo del conquistador que se lo 
trajo de Indias y murió en este palacio del Aljarafe sevillano.

A los 14 años, los padres de Hernán lo mandan estudiar latín a la 
Universidad de Salamanca, la más antigua de España y la más prestigiosa, 
aunque no hay ninguna reseña oficial en los archivos de su paso por esta 
prestigiosa institución de enseñanza. Realiza estudios de humanidades y 
derecho, lo que le valdría en un futuro en el nuevo continente. Pero al 

2 Mira Caballos, Esteban. http://estebanmiracaballos.blogia.com/2014/062201-francisco-
pizarro-y-hernan-cortes-no-eran-primos-sino-tio-y-sobrino-respectivame.php Blog: Temas 
de historia y actualidad. Publicado el 22 de junio de 2014.
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joven le apetecía más el mundo guerrero que el estudiantil y abandonó 
sus estudios antes de llevar dos años en la capital cultural de Castilla. Eran 
los años en los que se publicó en Burgos “La Celestina” y nació Carlos 
V en Gante. Cristóbal Colón es sustituido por el comendador Francisco 
de Bobadilla, el antecesor de Nicolás de Ovando. Ambos fueron pésimos 
conductores de hombres, de ahí que la Reina Isabel la Católica nombrara 
al comendador de Lares de la Orden Militar de Alcántara, primer gober-
nador en Indias. Ovando llegó a los nuevos territorios en 1502, el mismo 
año que Moctezuma fue elegido “tlatoani”, del mundo azteca, algo así 
como rey o emperador. Un año antes, Cortés concluyó su bachillerato 
en Derecho y abandonó Salamanca. A los 16 intentó salir para Italia con 
los tercios de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, pero ni 
siquiera llegó a salir para este territorio. “Siendo de 14 años, le enviaron 
sus padres a Salamanca, donde en breve tiempo estudio Gramática, porque 
era muy hábil”.3

Las poblaciones de La Hispaniola bajo el mandato de 
Ovando

El muchacho, con poca voluntad y afición por los estudios quería 
trasladarse a combatir con los soldados españoles a Nápoles, con el Gran 
Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, o a las Indias, donde se decía que 
había mucho oro, con su paisano y quizá pariente Nicolás de Ovado. En el 
año de 1504 pasó a las Indias en la flota de Alonso Quintero; tras participar 
como soldado en la pacificación de alguna zona de la isla la Hispaniola, se 
estableció como primer escribano y terrateniente en Azua de Compostela, 
en la isla de La Hispaniola (República Dominicana), de donde era gober-
nador desde dos años antes el brocense Nicolás de Ovando. 

3 Cervantes de Salazar, Francisco. Crónica de la Nueva España- Editorial Porrúa S.A. 
México.1985. Primera edición, Madrid 1914.Prólogo por Juan Millares Ostos. p. 96.
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“Saltó Cortés a Santo Domingo y derecho se fue a casa de Don 
Nicolás de Ovando, Comendador de Lares, Gobernador que era de la isla; 
y después de haberle besado las manos y dicho que era de Extremadura, 
le dio ciertas cartas de recomendación. El Comendador le recibió gra-
ciosamente y después de haberle preguntado algunas particularidades de 
la tierra, le dixo que se fuera con Dios a su posada, y que si algo se le 
ofreciese en que pudiese ser aprovechado, se lo dixese, porque lo haría de 
buena voluntad”4

Aquí fue donde se forjó como agricultor y como hombre de las minas 
y de la administración al ser funcionario de la colonia (el Gobernador le 
dio ciertos indios en tierra del Dayguao y la Escribanía del Ayuntamiento de 
la villa de Achúa, que el Comendador había fundado, donde Cortés vivió 
seis años dándose a granjerías, y sirviendo su oficio a contento del pueblo5 y la 
buena gobernanza hasta que en 1511 se enroló como secretario de Diego 
Velázquez de Cuéllar, para la conquista de la cercana isla de Cuba. Bien 
es verdad que dos años antes, recién llegado como nuevo gobernador a la 
Hispaniola Diego Colón, el hijo del descubridor, Cortés quería haberse 
enrolado en las expediciones de Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda para 
trasladarse a tierra firme y al Darién, pero un tumor en su muslo derecho 
se lo impidió.

El caso de Azua de Compostela

Cuando los españoles llegaron a esta comarca, el cacicazgo de Maguana 
estaba bajo el mandato del cacique Caonabo; por cierto, la palabra caci-
que es una palabra taína, como otras tantas: Barbacoa, caimán, canoa, 
hamaca, huracán, bohío, etc. Bohío llegó hasta mi pueblo de Extremadura 

4 Cervantes de Salazar, Francisco. Crónica de la Nueva España- Editorial Porrúa S.A. 
México.1985. Primera edición, Madrid 1914.Prólogo por Juan Millares Ostos. p. 98.
5 Ibídem, p. 98.
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y mientras en la Española era la casa del jefe, del cacique, en la comarca 
de Brozas es una construcción en el campo que se usa para meter en ella 
las herramientas agrícola y con el tiempo se han convertido en casitas de 
campo y trastocó a la palabra “bujío”. El Diccionario de la Real Academia 
Española usa “buhío” como sinónimo de bohío, la palabra de origen taíno 
que es una “cabaña de América, hecha de madera y ramas, cañas o pajas y 
sin más respiradero que la puerta”. De bohío, buhío y como los extremeños 
aspiramos las letras hache y las hacemos jota, se llegó al bujío. Hay un 
dicho en Extremadura: “El que no dice jigo y jiguera no es de mi tierra”. 

La villa dominicana de Azua de Compostela (o Compostela de Azua) 
se fundó en tiempos del gobernador Nicolás de Ovando, concretamente 
en 1504 por el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar en un terreno que 
era propiedad de un español llamado Pedro Gallego, natural de Santiago 
de Compostela, de ahí el primer nombre. La fundación se hizo en uno 
terrenos a unos 16 kilómetros de la actual Azua, en la Bahía de Puerto 
Viejo de Azua, donde se entrevistaron el almirante Cristóbal Colón y 
Roldán. Fue el mismo año en el que Hernán Cortés procedente de Sevilla 
se embarca en Sanlúcar de Barrameda hacia la Española, a donde llega un 
6 de abril. Tres años más tarde, en 1507 la Virgen de los Remedios es ele-
gida como Patrona de la villa. En este año, Cortés vive en Santo Domingo.

El 7 de diciembre de 1508, el rey Fernando el Católico firmó en 
Sevilla una Real Cédula por la que concedió a Azua de Compostela su 
escudo heráldico, por sugerencia del procurador Diego de Nicuesa y el 
bachiller Antonio Serrano, con el visto bueno del gobernador Ovando. 
En la cédula real se hablaba de que el escudo de la villa de Compostela 
está formado por el color azul y en él una estrella blanca, con varias ondas 
azules y blancas.

Mientras todo eso sucedía, Hernán Cortes era el primer escribano del 
Cabildo o Ayuntamiento de la ciudad. Allí le concedió el gobernador 
Ovando un repartimiento de indios, por ser su familiar lejano y también 
protegido, viviendo de las granjas en esta población unos cinco o seis 
años. Cortés solía pasar su tiempo de asueto en la playa de Monte Río. 
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La reina Isabel la Católica había promulgado el 7 de junio de 1503 una 
pragmática en Alcalá de Henares, estudiada por Ángel Riesco Terrero. Se 
trata de un documento que “a juicio de numerosos especialistas, sobre todo 
notarios e historiadores del Derecho, este documento y la normativa contenida 
en él ocupan un lugar intermedio entre las Partidas de Alfonso X la Ley del 
Notariado de 1862”6. En la pragmática la Reina indica que “mandamos 
que cada uno de los escribanos aya de tener i tenga un libro de protocolo 
encuadernado de pliego de papel entero, en el que aya de escribir i escriba por 
extenso las notas de las escrituras que ante el pasaren”.

La Hispaniola en tiempos de Cortés

“No hay epopeya en la vida de frey don Nicolás de Ovando para ser 
cantada épicamente como las heroicidades y penalidades de Cortés, Balboa, 
Orellana o Pizarro, por nombrar solo a algunos extremeños. El gobernador 
demostró ser un oficial o funcionario real con absoluto sentido del deber”, dice 
en su libro “Frey Nicolás de Ovando” María Dolores Maestre7. Pero los 
que acompañaron a Ovando en esta empresa americana eran conocidos 
entre los españoles de la isla como “los garrobillas” (sic) o “los brozas”. 
López de Gómara escribe en su crónica que cuando Cortés llega a Santo 
Domingo no estaba en la ciudad el gobernador Nicolás de Ovando, pero 
uno de sus secretarios que se llamaba Medina lo alojó como correspon-
día a un “garrovillas”. Otro de los secretarios cercanos a Ovando era un 
“brozas”, Francisco de Lizaur, nacido en la villa de la que uno es cronista 
oficial, y cuya casa se conserva en la villa cacereña. Cuando regresa la 
máxima autoridad real en la isla, Cortés va presuroso a besarle las manos 

6 Riesco Terrero, Ángel. Real Provisión de Ordenanzas de Isabel I de Castilla (Alcalá, 7-VI- 
1503) con normas precisas para la elaboración del registro público notarial y la expedición de copias 
autenticadas”. Documenta & Instrumenta. Universidad Complutense de Madrid, 2004. p. 48
7 Maestre, María Dolores. Frey don Nicolás de Ovando, primer gobernador de las Indias y 
Tierra Firme de la Mar Océana. Padilla Libros Editores. Sevilla 2011. p. 15.
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con la carta de recomendación que le firmó su padre, Martín Cortés de 
Monroy, pues se consideran que este y Ovando se deberían conocer, ya 
que el comendador de la Orden Militar de Alcántara estuvo viviendo en 
la villa de Villanueva de la Serena, que era la capital del territorio que los 
freyres alcantarinos poseían en el sur de Extremadura, distante a poco 
más de 20 kilómetros de Medellín, la población natal de Cortés.

La labor de Nicolás de Ovando en la isla de la Hispaniola fue extraor-
dinaria durante los siete años que duró su mandato como delegado de los 
Reyes Católicos (1502 – 1509). Durante esa etapa realizó una inmensa 
labor, muy agradecida por los soberanos. Para concretarlas en hechos, 
se fundaron las siguientes ciudades: Santo Domingo, Puerto Plata, San 
Juan de la Maguana, Azua de Compostela, Cotuy, Salvaleón de Higüey, 
Concepción de la Vega, Villa Jaragua, Santa Cruz de Barahona, Jáquimo, 
Lares de Guahabá, Santa María la Vera Paz (hoy Puerto Príncipe la capital 
del estado haitiano), Salvasierra y Puerto Real8.

Ovando mandó trasladar la ciudad de Santo Domingo desde la ori-
lla izquierda del río Ozama a la derecha, donde se halla actualmente y 
donde mandó diseñar un urbanismo que hoy es Patrimonio Mundial de la 
Humanidad y construir la Fortaleza Ozama, monumento nacional, y único 
castillo medieval en América. Asimismo, se guarda con esmero su palacio, 
el Hostal “Nicolás de Ovando” reconvertido por una empresa francesa en 
una especie de Parador de Turismo, para que nos entendamos. En él hay la 
única ventana ojival que uno sepa en el Nuevo Continente. También

“Los pocos españoles bien situados eran viejos conquistadores, unos lle-
gados con Colón y otros con Nicolás de Ovando”, dice en su obra Esteban 
Mira Caballos “Hernán Cortés: mitos y leyendas del conquistador de 
Nueva España”, y ostentaban la mayor parte de los grandes repartimientos 
de indios9. Mira Caballos argumenta, en contra de la historiografía oficial 

8 Rivero Domínguez, Juan Francisco. “Núñez de Balboa y Nicolás de Ovando”. XLII 
Coloquios Históricos de Extremadura. Septiembre 2013. Actas. p. 56.
9 Mira Caballos, Esteban. Hernán Cortés: Mitos y leyendas del conquistador de Nueva 
España. Badajoz. Fundación de los Pizarro, Trujillo. 2017. p. 123.
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hasta la fecha, que Hernán Cortés no pudo tener la escribanía de Azua 
porque ya la ostentaba Diego Velázquez10, pero que sí consiguió de aquél 
que fuera su sustituto y ejerciera el oficio de escribano por delegación. Sin 
embargo, se apuntó en las huestes de Diego Velázquez de Cuellar para 
combatir a los taínos de la cacica Anacaona, siendo la única experiencia 
militar que tuvo antes de su viaje por Cuba y posteriormente por México, 
Con el tiempo, Anacaona se levantó contra el poder del gobernador y este 
la mandó ajusticiar, entrando este tema como parte de la leyenda negra de 
Ovando en las nuevas tierras. Cortés de dedicó al cuidado de sus tierras y 
a amar a numerosas indias, sin que ninguna de ellas le robara el corazón. 
Se sabe que tuvo tres hijas con indias desconocidas. Si sufrió algún per-
cance sexual como lo cuenta el cronista Bernal Díaz del Castillo quien en 
su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España escribe: “Oí decir 
que, cuando mancebo, en la isla Española, fue algo travieso sobre mujeres…”11

También el historiador y capellán de Cortés, Francisco López de 
Gómara, que trató de la conquista española de México, dijo de este asunto 
que “fue muy dado a las mujeres y dioses siempre”. Quiso pasar a Veragua, 
pero no se lo permitió porque tenía dolor en una pierna, ya que según algu-
nos amigos tenía mal de bubas (sífilis) que le había contagiado alguna india.

El cronista Francisco Cervantes de Salazar, quien fuera autor de la pri-
mera biografía del humanista valenciano Luis Vives, era considerado “como 
un personaje, que, sin llegar a la altura de Elio Antonio de Nebrija o Francisco 
Sánchez de las Brozas, fue representativo de una clase de humanistas profesiona-
les de las letras, consciente de los problemas de desinterés y desidia por los estudios 
de las Humanidades” en palabras de Víctor Manuel Sanchís Amat12. Este 
cronista narró algo que contó el mismo Cortés y es que una tarde soñó que 

10 Ibídem. p. 124.
11 Díaz del Castillo, Bernal. Crónicas de la Conquista. Introducción y notas a cargo de 
Agustín Yáñez. Universidad Nacional Autónoma de México. 1993. p. 160.
12 Sanchis Amat, Víctor Manuel. Tesis doctoral “Francisco Cervantes de Salazar (1518 – 
1575) y la patria del conocimiento: la soledad del humanista en la ciudad de México. Universidad 
de Alicante. 2012. p. 50.
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súbitamente, desnudo de la antigua pobreza, se vio cubrir de ricos paños y servir 
de muchas gentes extrañas, llamándole con títulos de grande honra y alabanza”13

Por la ayuda que recibió en pacificar la isla de la Hispaniola, el goberna-
dor le dio algunos indios en encomienda que trabajaran para él. Ovando iba 
dando poderes a sus capitanes y a su gente de confianza para ir a descubrir 
y conquistar otros territorios. Hombres como Francisco Pizarro, conquista-
dor de Perú; Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico y descubri-
dor de la Fuente de la Eterna Juventud en Florida; Vasco Núñez de Balboa, 
descubridor del Mar del Sur (Océano Pacífico); Diego Velázquez de Cuellar, 
en Cuba y anteriormente el bojeo de la isla Juana (Cuba) por Sebastián de 
Ocampo, así como otros que también salieron de la Hispaniola en tiempos 
ovandinos para ampliar los descubrimientos. Cortés no iba a ser menos. 
El ejemplo de estos grandes hombres, arrastraron a muchos extremeños y 
muchos españoles a hacer grandes esfuerzos y conseguir territorios y rique-
zas, en palabras de Úrsula Lamb, la mejor biógrafa de Ovando. 

“Ovando confió mucho en las recomendaciones de los amigos que 
había hecho en los círculos de la corte, en la Orden de Alcántara o en 
Extremadura, la tierra en que creció. El joven Hernando Cortés y su 
secretario, Francisco de Lizaur, ambos parientes lejanos suyos, le fueron 
recomendados por su competencia y juventud y recibieron de él las aten-
ciones y los favores que correspondían a sus méritos. Cortés empezó a 
servir a Ovando como joven encomendero, en tanto que Lizaur actuó 
como asesor de confianza”14

De esta manera pasaron a la historia. Hernán Cortés se fue a Cuba 
con Diego Velázquez y después directamente a la tierra de los aztecas, 
pero esa es… ya otra historia.

13 Cervantes de Salazar, Francisco. Crónica de la Nueva España. CAPÍTULO XVII. 
p. 110.
14 Lamb, Úrsula. Frey Nicolás de Ovando. Gobernador de las Indias 1501 – 1509. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, Madrid. 
1956. p. 190.
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Termino con lo que escribiera en su obra “Historia General de las 
Indias” Francisco López de Gómara en su capítulo dedicado a Fernando 
Cortés escribe: 

Nunca tanta muestra de riqueza se había descubierto en Indias, ni 
rescatado tan brevemente después que se hallaron, como en la tierra que 
Juan de Grijalva costeó; y así movió a muchos para ir allá. Mas Fernando 
Cortés fue el primero con quinientos y cincuenta españoles en once navíos. 
Estuvo en Acuzamil, tomó a Tabasco, fundó la Veracruz, ganó a México, 
prendió Moctezuma, conquistó y pobló la Nueva España y otros muchos 
reinos. Y por cuanto él hizo muchas y grandes hazañas en las guerras que 
allí tuvo, que, sin perjuicio de ningún español de Indias, fueron las mejores 
de cuantas se han hecho en aquellas partes del Nuevo Mundo, las escri-
biré por su parte, a imitación de Polibio y de Salustio, que sacaron de las 
historias romanas, que juntas y enteras hacían, este la de Mario y aquél 
la de Escipión. También la hago yo por estar la Nueva España muy rica 
y mejorada, muy poblada de españoles, muy llena de naturales, y todos 
cristianados, y por la cruel extrañeza de antigua religión, y por otras nuevas 
costumbres que aplacerán y aun espantarán al lector.15
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Abstract

The presence of graphic representa-
tions in historical buildings is quite 
common. Understanding that these 
representations have different origins 
and functionalities, graphites, execut-
ed with sharp objects or pigments on 
plaster, stonemason marks, usually ex-
ecuted as identification elements and / 
or accounting fines and tapes with orna-
mental and even intimidating purposes, 
are a An increasingly essential source of 
information to learn about the daily life 
of the human groups that inhabit and 
occupy these buildings, which is why 
they have a marked popular character 
and are carried out by people without 
artistic training.

We deal in our communication 
with the historical graffiti of the castle 
of Medellín (Badajoz, Spain), a fortress 

Resumen

La presencia de representaciones grá-
ficas en edificios históricos es bastante 
habitual. Entendiendo que estas repre-
sentaciones tienen distintos orígenes y 
funcionalidades, los grafitos, realizados 
con objetos punzantes o pigmentos sobre 
revoques, las marcas de cantero, ejecuta-
das habitualmente como elementos de 
identificación y/o fines contables y los 
encintados con objetivo ornamental e 
incluso intimidatorio, son una fuente de 
información cada vez más imprescindible 
para conocer la vida cotidiana de los gru-
pos humanos que habitaron y ocuparon 
estos edificios por cuanto tienen un mar-
cado carácter popular y están realizados 
por personas sin formación artística.  

Nos ocupamos en nuestra comunica-
ción de los grafitos históricos del castillo de 
Medellín (Badajoz, España), una fortaleza 
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that has been occupied at different times 
throughout its long history and experi-
enced successive reforms. All these phases 
of occupation have left testimonies in the 
form of graphites, stonemason marks 
and tapes that we have found to locate 
both on the exterior and interior surfac-
es of the building, different heights and 
various sizes. Among the graffiti found, 
along with motifs of difficult interpreta-
tion, geometric themes such as triangles 
and stars; crossbows of different types; 
zoomorphic like fish; plant elements and 
combs with accounting fines.

Key words: historical graphites, stone-
mason marks, tapes, Medellín castle 
(Badajoz, Spain).

que ha sido ocupada en distintos momen-
tos a lo largo de su dilatada historia y 
vivido sucesivas reformas. Todas estas fases 
de ocupación han dejado testimonios en 
forma de grafitos, marcas de cantero y en-
cintados que hemos podido localizar tanto 
en superficies exteriores como interiores 
del edificio, a diferentes alturas y variados 
tamaños. Entre los grafitos encontramos, 
junto a motivos de difícil interpretación, 
temas geométricos como triángulos y 
estrellas; ballestas de diferentes tipos; zoo-
morfos como peces; elementos vegetales y 
peines con fines contables.

Palabras clave: grafitos históricos, mar-
cas de cantero, encintados, castillo de 
Medellín (Badajoz, España).

Introducción

La investigación de los grafitos históricos es un tema de estudio rela-
tivamente reciente en la bibliografía académica. De hecho, no será 

hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado cuando empiecen 
a publicarse investigaciones sobre grafitos, entendidos como documentos 
históricos de carácter popular, que aportan una visión distinta a la de las 
fuentes documentales por depender exclusivamente de la  imaginación de 
sus autores y por ofrecer una información que no está sujeta a reglas. Así 
se desprende del análisis e interpretación de los grafitos.

En cuanto a las marcas de cantero, una temática con más largo reco-
rrido pero con poca difusión, los trabajos han incidido preferentemente en el 
recuento documentado de sagas de artesanos y menos en los propios signos 
lapidarios pues, aunque se pueden encontrar marcas que se relacionan con el 
esoterismo o la cabalística que podrían ir asociadas a personas de un cierto 
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nivel cultural, la mayoría son letras, motivos geométricos y/o figuras peque-
ñas esquemáticas de difícil interpretación y evidente raigambre popular.

Por lo que se refiere a los encintados, pese a que es una técnica princi-
palmente decorativa y bien conocida en la Edad Media, la realidad es que 
los historiadores del arte no han dedicado su atención al tema hasta fechas 
más recientes. Los esgrafiados, relacionados con los encintados, aunque 
no van a ocuparnos en este artículo, es una cuestión que en Extremadura 
es una asignatura pendiente a pesar de las extraordinarias muestras que se 
conservan en nuestra región, algunas en un lamentable estado de aban-
dono, como los llamados Ángeles malos o réprobos de la ermita del Santo 
Cristo de Talaván (Cáceres).

Nuestra investigación se centra en el estudio de los grafitos, las marcas 
de cantero y los encintados que en una prospección incompleta hemos 
localizado en el castillo de Medellín con la intención de que en una 
segunda fase, ya de forma más exhaustiva y sistemática, completar la revi-
sión de los lienzos de toda la fortificación incluyendo los muros que con 
las excavaciones en curso se podrán estudiar y  posteriormente proceder 
a musealizar la fortaleza en varias fases, un proyecto en el que tendrá un 
justo protagonismo la Asociación Histórica Metellinense.

I. Historia y arquitectura del castillo de Medellín

Como más adelante señalaremos al explicar brevemente la metodo-
logía que se sigue para el estudio de los grafitos, un paso obligado es la 
documentación y estudio del edificio en el que encontramos los mencio-
nados grafitos, las marcas de cantero o los encintados para contextualizar 
estos documentos históricos que permitirán una mejor interpretación 
dadas las dificultades que estas investigaciones plantean. Es evidente que 
edificios, tanto privados como públicos, que han vivido una larga exis-
tencia sufren procesos de reconstrucción, rehabilitación, remodelación y 
modernización lo que significa que los grafitos, el material constructivo y 
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los elementos decorativos van reflejando esta vida lo que implica que, en 
cierto modo, son testigos de cada momento y de su evolución.

Medellín, posiblemente por su situación estratégica y hasta la funda-
ción de Augusta Emerita, se convertirá en uno de los núcleos habitados 
más importantes del curso medio del Guadiana como han confirmado 
los trabajos de Almagro Gorbea que lo identifica con Conisturgis1. La 
colonización romana, tras el paso de Quintus Caecilius Metellus Pius, 
enviado el 79 a.C. a la Península como procónsul de la Ulterior, dejó 
en la topografía urbana de la nueva Colonia2 suficientes muestras como 
el extraordinario teatro que, años más tarde, adornará la falda del cas-
tillo3. La antigüedad tardía se puede rastrear también en el territorio, 
como demuestra el excepcional ajuar de la tumba hispano visigoda de El 
Turuñuelo4. La presencia y asentamiento de tribus bereberes en la zona, 
los hawwara, está atestiguada por la arqueología y las fuentes5. A partir 
de la conquista cristiana en 1234 la población va creciendo lentamente, 
se construyen las iglesias de San Martín y Santiago en el siglo XIII y más 
tarde Santa María del Castillo y Santa Cecilia6, la población desborda la 
muralla medieval7 y aparecen los arrabales y en el interior de los muros 

1 Almagro Gorbea, Martín (Dir.), La necrópolis de Medellín, 3 vol., Madrid, Real Academia 
de la Historia, 2006-2008.
2 Haba Quirós, Salvadora, Medellín romano. La Colonia Metellinensis y su territorio, Prólogo de 
Martín Almagro Gorbea, Badajoz, Diputación Provincial, 1998, (Col. Arte/Arqueología nº 21)
3 Guerra Millán, Santiago; Collado Giraldo, Hipólito; Pérez Romero, Samuel y Viola 
Nevado, Manuel, “Metellinum: síntesis histórica y novedades arqueológicas de esta ciudad romana” 
en Ciudades Romanas de Extremadura, T. Nogales Basarrate y M.J. Pérez del Castillo (Eds.), 
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano. Departamento de Investigaciones, 2014, pp. 195-221.
4 Pérez Martín, María José, “Una tumba hispano-visigoda excepcional hallada en el 
Turuñuelo. Medellín (Badajoz)”, Trabajos de Prehistoria IV. Madrid, 1961, pp. 8-40.
5 Franco Moreno, Bruno. “Distribución y asentamientos de tribus bereberes (imazighen) en el 
territorio emeritense en época emiral (s. VIII-X)”, Arqueología y Territorio Medieval 12, 2005, p. 45.
6 Clemente Ramos, Julián, La tierra en Medellín (1234-1450). Dehesas, ganadería y oligar-
quía, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 2007. (Col. Historia nº 4) p. 30 y ss.
7 Calero Carretero, José Ángel y Carmona Barrero, Juan Diego. “Acotaciones en 
torno al recinto amurallado del Medellín medieval”, en Jornadas de Historia de las Vegas Altas: 
La Batalla de Medellín, Edición de José Ángel Calero Carretero y Tomás García Muñoz, 
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encontraríamos mansiones, hoy desaparecidas, de buenas dimensiones 
con jardines, corrales, huertas, etc.8

El castillo de Medellín, ubicado en un cerro al norte de la población y 
defendido de forma natural por una escarpada ladera por la parte oriental 
y los cauces de los ríos Ortiga y Guadiana, es citado por las fuentes musul-
manas como punto estratégico de primer orden en la defensa de la antigua 
ruta que unía Mérida (Badajoz), con Toledo y Zaragoza aunque, es bien 
sabido, que las vicisitudes de la geopolítica habían concedido a la capital de 
la Lusitania un papel determinante en detrimento de Metellinum.

En principio, la bibliografía que a continuación revisaremos incide, en 
algún caso, en el origen musulmán de la fortaleza pero sin más aseveracio-
nes que por la existencia de un aljibe que describe Gutiérrez Ayuso9 como 
de planta rectangular, dos naves cerradas con bóveda de ladrillo de medio 
cañón que están separadas por dos arcos túmidos con un alfiz y albanegas 
retranqueadas, que se apoyan en una columna con un gran capitel y en los 
laterales sobre pilares de ladrillo. En el revoque conservado en parte de las 
paredes, hemos podido constatar la presencia de grafitos con textos musul-
manes de contenido religioso. Al decir de los especialistas, el aljibe se puede 
fechar en el siglo XII, en época almohade. Investigaciones más recientes 
sobre determinados lienzos de la zona norte de la fortaleza permiten afirmar 
a Gurriarán Daza y Márquez Bueno que parte de las fábricas mencionadas, 
y a las que volveremos más adelante, podrían fecharse en época omeya10.

Medellín-Don Benito, Diputación Provincial de Badajoz, 2009, pp. 405-429. En este mismo 
Congreso: Guerra Millán, Santiago; Chamizo de Castro, Juan José y Custodio Simón, 
José María,  “Medellín: vestigios histórico-arqueológicos de esta villa hasta tiempos de Hernán 
Cortés”, precisan, tras trabajos de excavación en el perímetro, nuestro trazado.
8 Maldonado Escribano, J. y Navareño Mateos, A., “Recuperación de la memoria arqui-
tectónica de Medellín. Noticias de sus edificios desaparecidos y olvidados”, Revista de Estudios 
Extremeños, T. LX, III, 2004, pp. 1143-1175.
9 Gutiérrez Ayuso, Alonso, “Contribución al conocimiento de los aljibes hispanomusulma-
nes extremeños. Tipología de un ejemplo de arquitectura del agua”, Norba-Arte XX-XXI, 2000-
2001, p. 17.
10 Gurriarán Daza, Pedro y Márquez Bueno, Samuel, “Sobre nuevas fábricas omeyas en 
el castillo de Medellín y otras similares de la arquitectura andalusí”, Arqueología y Territorio 
Medieval 12, 2005, pp. 56-57.
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La primera aproximación al castillo de Medellín, al margen de las men-
ciones en los textos de Al Bakrí en el siglo X y Al Idrisi en el XII, aparece 
en la obra del Arcipreste de la villa Juan Solano de Figueroa que publica su 
obra a mediados del XVII11. Solano afirma que la fundación de la fortaleza 
se debe a Quinto Cecilio Metelo en un lugar estratégico por la escarpada 
ladera y los fosos naturales que suponen el río Ortigas y el Guadiana; 
dice ver en sus muros, como consecuencia de los sitios y asaltos sufridos, 
reparaciones (…) “pues se conocen en los muros y valuartes, las manos de 
los godos y moros que bolvían a llenar sus vacíos y roturas” (…). Señala que 
la fortificación tenía espacio para 2.000 hombres a los que abastece un 
aljibe, ignoramos si se refiere al construido en época almohade, explica 
que Pedro I mandó derruirla y que el infante D. Sancho de Castilla la 
reedificó y menciona como constructor de una vivienda “acomodada y 
costosa” a Pedro Portocarrero a primeros del siglo XVII que la desidia hizo 
abandonar. Solano cita la existencia de la iglesia parroquial de la Asunción 
de Nuestra Señora que conocemos como Santa María del Castillo.

Antonio Ponz, Académico de la Historia y hombre fuerte de la política 
cultural de los Borbones, recibió del Conde de Campomanes el encargo 
de recorrer España para hacer un inventario pormenorizado de su patri-
monio artístico. Resultado de su periplo fue su libro Viaje de España en 
18 volúmenes redactados en forma epistolar. A su paso por Medellín, 
describe su castillo de la siguiente manera: “El castillo de Medellín es muy 
grande, pero muy arruinado en lo interior. Se descubren desde él grandes 
argamasones antiguos, sobre los quales se edificó en parte lo que hay ahora. 
Dicen que Metelo Pío fue el primer fundador”12.

Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, publicó un Diccionario, una 
obra que describía España y sus posesiones de ultramar y que también se 
ocupa del castillo de Medellín señalando que en sus dos “plazas” están la 

11 Solano de Figueroa, Juan, Historia y santos de Medellín… Madrid, García y Arroyo, 
1650. f. 11 y 89.
12 Ponz, Antonio, Viajar por Extremadura I, Badajoz, Universitas Editorial, 2004, p. 187. 
(Facsímil del Viaje de España. Carta Séptima. Segunda edición, 1784)



461

iglesia de Santa María, arruinada, y el Cementerio Municipal. En su des-
cripción señala: “Este castillo domina todas sus cercanías: está dividido en 2 
plazas por una galería alta y abierta; sus murallas son anchas y fuertes, que no 
obstante el abandono en que se hallan, continúan en buen estado: las tropas 
francesas conservaron siempre en él una guarnición y al efecto recompusieron 
las habitaciones interiores, destruyendo el caserío: estas habitaciones están muy 
deterioradas; (…) fue reedificado en 1373 por el infante D. Sancho de Castilla 
(…) de resultas de haberle anteriormente destruido D. Pedro el Cruel, por 
indisposiciones que tuvo con D. Juan Alfonso, a quien pertenecía” (…)13.

Rodríguez Gordillo, un historiador concienzudo y documentado, nos 
ofrece una muy buena descripción del castillo de Medellín precedida de 
una breve historia que resumimos a continuación. El benemérito Párroco 
de San Martín investiga en los Archivos de Medellín, hoy desaparecidos, 
de aquí la importancia de su obra para historiar el devenir de la forta-
leza14. Según D. Eduardo fue Quinto Cecilio Metelo el fundador del 
castillo. Tras la conquista por Fernando III en 1234 del territorio a los 
musulmanes, a mediados del siglo XIV, Pedro I el Cruel la mandó derri-
bar para que unos años más tarde, en 1373, el infante D. Sancho de 
Castilla, hermano de Enrique II, la reedificara. Beatriz Pacheco, tras su 
enfrentamiento con los RRCC por sumarse al bando de la Beltraneja, 
realizó a partir de 1476 reparaciones en los muros que habían sufrido 
varios meses de asedio. A fines del siglo XVI, el IV Conde de Medellín, 
Rodrigo Portocarrero, llevó a cabo importantes y costosas obras de ade-
cuación de los espacios interiores. En 1604, Pedro Portocarrero, V Conde 
de Medellín, construyó una costosa vivienda “espaciosa y cómoda”. A par-
tir de mediados del siglo XVII, los Condes de Medellín dejaron, poco a 
poco, de residir en su palacio que se fue deteriorando como el propio 

13 Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, Tomo XI, Madrid, 1850, pp. 330-331. (Facsímil Biblioteca Santa Ana, 1991)
14 Rodríguez Gordillo, Eduardo, Apuntes históricos de la villa de Medellín (Reproducción 
facsímil), Edición, introducción y notas de José Ángel Calero Carretero, Tomás García Muñoz 
y José María Custodio Simón, Garrovillas de Alconétar, Federación Extremadura Histórica. 
2015, pp. 568-578. 
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castillo por no utilizarse. Desde los primeros años del XVIII y con el 
paso de Medellín al Ducado de Medinaceli, la situación de abandono y 
dejadez de la fortaleza se incrementó. A lo largo del XIX el estado de la 
fortificación es “lamentable” en palabras de D. Eduardo; los franceses la 
ocupan para dar cobijo a su guarnición, reestructuran los espacios para 
vivienda de las tropas y hasta construyen un horno para cocer pan. 

También debemos a Rodríguez Gordillo una descripción pormeno-
rizada del castillo15: la califica de espaciosa y fuerte, afirma su determi-
nante situación estratégica; valora sus tres puertas, a norte, poniente y 
mediodía, de la que arranca la muralla medieval de la villa; insiste en la 
importancia del muro diafragma de la misma anchura y altura que los 
exteriores, que la divide en dos partes casi iguales; en la zona izquierda. 
Inicialmente para la tropa del castillo, ubica la iglesia de Santa María en 
un estado de grave deterioro a la que se adosa la vivienda del párroco, un 
gran aljibe de planta cuadrada –el popularmente conocido como “Baño 
del Moro”– y el cubo de la fortaleza donde Dª Beatriz Pacheco encerró, 
según la leyenda16, durante más de un lustro, a su hijo D. Juan; en la 
parte derecha, sitúa el Palacio-vivienda de los Condes de Medellín, des-
mantelado en su época con construcciones de la ocupación francesa y 
Cementerio Municipal desde 1833. 

Mélida aporta una excelente descripción técnica de la fortaleza, su planta 
oblonga en la destaca su estratégica ubicación, su doble recinto defensivo 
con el recuento de sus torres y cubos defensivos, la ubicación de sus puertas, 
la división interior con la iglesia de Santa María, que califica de ermita y 
fecha en el siglo XVIII, y el aljibe que llama estanque en la parte izquierda 
mientras en la derecha menciona el Cementerio. Con respecto a su crono-
logía, la fecha en el siglo XIV y la define como (…) “verdadero modelo y 
ejemplar notable en su género (…) y, como es frecuente, con adiciones y reparos 

15 Ibídem, Op. cit, pp. 578-585.
16 Almagro Gorbea, Martín y García Muñoz, Tomás, “La leyenda del Conde de Medellín: 
¿de un mito tartesio al Segismundo de La vida es sueño?, Revista de Estudios Extremeños LXIX, 
III, 2013, pp. 1471-1493.
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posteriores” (…) y conviene destacar que a pesar de que ve (…) “indicios de 
que en este cerro debió existir unas citanía ibérica, no hemos descubierto, como 
en Magacela, restos de muros ciclópeos, ni tampoco árabes” (…)17. 

Edward Cooper en su descripción del castillo de Medellín18 insiste 
en su posición estratégica, su planta en forma de barco y en la existencia 
de dos recintos defensivos. En su opinión, (…) “los cimientos fácilmente 
pueden se romanos: se ven los grandes sillares típicos de tiempos de los césares 
por la parte norte de la barbacana donde se sitúa la entrada primitiva del 
castillo” (…). Afirma que por las diversas técnicas constructivas que se 
pueden ver en los muros, hay varias reedificaciones en la Edad Media tras 
el derribo de Pedro I; especialmente significativas son las del siglo XV que 
consistieron en cambiar la entrada de la barbacana al sur, abrir una puerta 
al oeste, dividir el recinto interior en dos partes y aumentar el números 
de cubos y adarves. Siguiendo a Torres y Tapia19, señala el aljibe como 
prisión de D. Juan por orden de su madre Dª Beatriz Pacheco.

Andrés Ordax publica en 1992 una descripción del castillo de Medellín20. 
Confirma su posición estratégica, su planta poligonal-oblonga, la existencia 
de dos recintos y el muro diafragma del interior, la construcción de mam-
postería de sillarejo y el uso de la sillería en las torres y recercos de los vanos. 
En cuanto a la historia de la fortaleza, señala que el aljibe del siglo XII es 
el único testimonio de época musulmana aunque es mencionada por las 
fuentes musulmanas y, tras la conquista cristiana, repite que en 1354 Pedro 
I ordena su demolición y que el infante D. Sancho de Castilla la reedifica. 
Considera que la datación global debe fijarse en el siglo XIV y fecha en el 

17 Mélida, José R., Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910), II, 
Texto, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1926, pp. 323-325, nº 2807. 
18 Cooper, Edward, Castillos señoriales en la Corona de Castilla (Vol. I.2.), Salamanca, Junta 
de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 1991, pp. 492-493.
19 Torres y Tapia, Alonso, Crónica de la Orden de Alcántara, Tomo Segundo, Madrid, 
Gabriel Ramírez, 1763, pp. 431-432.
20 Andrés Ordax, Salvador; González Tojeiro, C.; Mogollón Cano-Cortés, P. y 
Navareño Mateos, A., Testimonios artísticos de Medellín (Extremadura) Segunda edición, 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1992, pp. 51-65.
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XV y XVI sustanciales reformas para, finalmente, afirmar que en 1833 se 
convierte en cementerio. En cuanto a las obras, señalando que muestran las 
distintas etapas históricas vividas por la fortaleza, en la segunda mitad del 
XV se añade la puerta oeste, se disponen las troneras y garitas mientras en 
los primeros años del XVI se reforman puertas, se rediseña el interior de las 
torres y se abre la puerta sur de la barbacana.

En su descripción del castillo Andrés Ordax empieza por el recinto 
exterior, la barbacana, que presenta un gran deterioro. El recorrido sigue 
en paralelo el cuerpo principal que tiene dos puertas construidas con 
sillares de granito: una al norte, la más antigua, con entrada en recodo y 
la otra, al sur, del siglo XVI en forma de túnel. El que denomina cuerpo 
principal conserva la altura original, que puede recorrerse por los adarves, 
está dividido en dos plazas. En la derecha se conserva el aljibe almohade 
y a partir de 1833 se convirtió en cementerio y en la izquierda se pueden 
ver restos de los muros, muy deteriorados en el siglo XIX, de la parroquia 
de Santa María y una alberca cuadrada. Este recinto principal tiene tres 
puertas: al sur, la más antigua, al oeste otra de mediados del siglo XV, al 
norte una más tapiada y al este un postigo cegado. Completa su descrip-
ción con un análisis pormenorizado de las torres y sus diferentes pisos. 
Finalmente recopila las marcas de cantero que encuentra, una cuestión a 
la que nos referiremos más adelante.

Navareño Mateos también aborda la historia del castillo de Medellín y 
lo describe21. Valora su posición estratégica, sus antecedentes musulmanes 
citados por las fuentes y el aljibe almohade, se hace eco de que, tras la con-
quista del territorio en 1234 por Fernando III, la fortaleza (…) “pasó por 
diversas manos, muy belicosas durante el siglo XIV, por los que sufrió grandes 
desperfectos y reformas entonces” (…) y alcanza su estructura definitiva en el 
siglo XV con Rodrigo Portocarrero y su viuda Dª Beatriz Pacheco que, al 
tonar partido por la Beltraneja en momentos conflictivos, les obligó a reali-
zar obras para mejorar sus defensas y acondicionar su habitabilidad. 

21 Navareño Mateos, Antonio, Castillos y fortalezas de Extremadura, Murcia, HOY Diario 
Regional, 1998, pp. 136-138, nº 52.
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La descripción de Navareño Mateos comienza por el cuerpo principal 
de forma oblonga, está dividido en dos partes por la muralla diafragma 
que tiene como objetivo facilitar la defensa y la circulación interior de los 
defensores, característica del siglo XV por las torres pequeñas semicilín-
dricas de sus extremos, así como por las troneras y los arcos conopiales. La 
barbacana exterior paralela al cuerpo principal que está incompleta, tiene 
una puerta en su lado sur que se puede fechar en el siglo XVI.

García Sánchez, que fue Párroco de Medellín, publicó varios libros 
sobre la historia de la villa y de temática religiosa. El que nos ocupa se 
publicó en el año 200022, es en esencia un texto sobre la fortaleza que en 
el año 1973 ganó el primer premio en un Concurso Nacional que organi-
zaba la Asociación de Amigos de los Castillos. El autor explica las razones 
de su publicación casi tres décadas después: en primer lugar, su amor a 
Medellín; en segundo lugar, por el auge que está tomado el castillo en el 
que se han realizado obras en los dos últimos años sufragadas por la Junta 
de Extremadura; en tercer lugar, por rendir tributo a D. Juan Solano de 
Figueroa y D. Eduardo Rodríguez Gordillo y, finalmente, “por dar gusto 
a los que muchas veces me insinuaron dicha publicación”.

El libro de García Sánchez es deudor de los de Solano y Rodríguez 
Gordillo, destila amor por Medellín y su castillo y aporta muy pocas 
novedades al conocimiento de la fortaleza repitiendo la demolición de 
Pedro I, la reconstrucción del infante D. Sancho de Castilla, el papel de 
Dª Beatriz Pacheco, la construcción de la vivienda-palacio, la destruc-
ción durante la ocupación francesa potenciada en la Guerra Civil por la 
excavación de trincheras y el posterior abandono. En su debe apuntamos 
que confunde la muralla romana con la medieval y es sintomático y 
sorprendente del contenido del libro la siguiente frase: “Bien pudiéra-
mos adelantar como primicia informativa, que los cimientos del castillo de 
Medellín, son de origen celta, que después fueron rehabilitados por Quinto 

22 García Sánchez, Francisco, El castillo de Medellín símbolo de una fe y de una raza. Estudio 
histórico-militar de esta fortaleza extremeña, Don Benito, Graficas Sánchez Trejo, S.L., 2000, 
passim, especialmente pp. 10-12 y 25.
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Cecilio Metelo, ocupando dicho campamento las legiones quinta y décima, 
el citado año 74 a.C”. 

El artículo de Gurriarán Daza y Márquez Bueno23 aporta, además de 
una descripción del recinto de castillo, importante información sobre su 
etapa musulmana. Eran conocidos los textos de Al Idrisi afirmando que 
la fortaleza estaba “bien poblada” y que sus caballeros e infantes hacían 
incursiones y razzias y el aljibe almohade desde su limpieza hace unos 
poco años. Sin embargo, su estudio de los muros de la fortaleza les per-
mite llegar a la conclusión de que son de época omeya los paramentos de 
la torre de paso acodado del antemuro de la zona norte y fechan en época 
almohade los cimentos de tapia hormigonada del bastión sur de planta 
cuadrangular a lo que hay que sumar las cerámicas islámicas procedentes 
de las recientes excavaciones del teatro.

La descripción del castillo señala su posición estratégica, su planta poli-
gonal irregular y su estructura compuesta por una barrera con torres de 
refuerzo. El espacio interior, dividido por un muro diafragma con torres en 
los extremos, está rodado por otras semicirculares por todo el recinto y las 
puertas norte y sur presentan entrada en recodo. Las primeras obras cristia-
nas llegarían tras la conquista cristiana en 1234 pero, seguramente la forti-
ficación en su mayor parte, seguiría siendo la musulmana y manteniendo 
un buen estado; tras la demolición ordenada por Pedro I en 1354, será 
reconstruida en torno a 1373 por el infante D. Sancho de Castilla; las inter-
venciones más importantes se producirán en el siglo XV y principios del 
XIV cuando el castillo se convierte en residencia nobiliaria y se identifica 
por las mamposterías careadas y la sillería de granito en lugares señalados.

Gibello Bravo en su libro sobre el poblamiento islámico de Extrema-
dura24 insiste en la posición estratégica del castillo, que fue importante en 

23 Gurriarán Daza, Pedro y Márquez Bueno, Samuel, “Sobre nuevas fábricas omeyas...”, 
pp. 53-54.
24 Gibello Bravo, Víctor M., El poblamiento islámico en Extremadura. Territorios, asenta-
mientos e itinerarios, Mérida, Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, 
2006, pp. 262-264.
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época musulmana como recogen las exiguas fuentes, Al Bakri en el siglo 
X y Al Idrisi en el XII, pero señala que sabemos poco sobre su estructura 
en esa época excepto los restos de la zona norte, la base del bastión sur 
y el aljibe almohade. Con respecto a la fortaleza cristiana, recuerda su 
conquista en 1234, la destrucción durante el reinado de Pedro I en 1354, 
la reconstrucción del infante D. Sancho de Castilla en 1373, la intensa 
labor de reformas desde mediados del siglo XV de Rodrigo Portocarrero 
y su esposa Dª Beatriz Pacheco, la expansión urbana de la villa en el XVI 
y el paulatino abandono del castillo.

En la obra Monumentos Artísticos de Extremadura dirigida por Andrés 
Ordax, en el capítulo dedicado a Medellín se dedican unas páginas a 
su castillo25. Muy pocas novedades aporta esta publicación con respecto 
a la información que se ofrecía en un libro anterior dirigido también 
por Andrés Ordax26. Se reiteran su posición estratégica, las referen-
cias a las fuentes musulmanas, las reformas tras la conquista cristiana 
en 1234, la destrucción en época de Pedro I, la reconstrucción por el 
infante D. Sancho de Castilla en 1373, la afirmación de que en el último 
cuarto del siglo XIV se puede fechar la estructura global de la fortifica-
ción y cómo en la segunda mitad del XIV e inicios del XVI, Rodrigo 
Portocarrero y su viuda Dª Beatriz Pacheco realizaron obras de reforma 
y ampliación. Ninguna referencia, curiosamente, a las zonas que otros 
autores27 consideran de época omeya y almohade aunque si se vuelve 
describir el aljibe como una joya del arte hispano musulmán. 

Con respecto a la estructura tampoco contiene novedades. La descrip-
ción repite la planta poligonal, casi elíptica, los dos recintos paralelos, las 
fábricas de mampuesto, sillarejo y sillares. Se repasa después la barbacana 

25 Monumentos artísticos de Extremadura, Tomo II, 3ª edición, Director: Salvador Andrés 
Ordax, Coordinador: Francisco Javier Pizarro Gómez, Badajoz, Editora Regional de 
Extremadura, 2006, pp.511-514.
26 Andrés Ordax, Salvador; González Tojeiro, C.; Mogollón Cano-Cortés, P. y 
Navareño Mateos, A., Testimonios artísticos..., pp. 51-65.
27 Gurriarán Daza, Pedro y Márquez Bueno, Samuel, “Sobre nuevas fábricas omeyas...”, 
pp. 54-60.
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describiendo su deficiente estado y sus tres puertas. A continuación, repasa 
el cuerpo principal, el recinto interno, con sus cuatro cubos cilíndricos, la 
también cilíndrica del ángulo sureste y las dos prismáticas en medio de los 
muros norte y sur. Se analiza luego el muro diafragma, sus tres puertas y el 
postigo cegado y, finalmente, un breve repaso de las dos plazas interiores. 
Por el contrario, no hay ninguna referencia a las marcas de cantero.

La última investigación sobre el castillo de Medellín que vamos a revi-
sar es la que publicó en 2015 Sánchez González28. En la investigación se 
concluye diciendo que (…) “el castillo de Medellín contiene indicios que 
demuestran el interés de Beatriz Pacheco por convertir a la fortaleza en un 
espacio de representación” (…) en un contexto de transformación y reor-
ganización de la nobleza en la Baja Edad Media que busca consolidar un 
centro de poder, en torno al castillo, del estado señorial. Así estos conflic-
tos y sus soluciones poliorcéticas se ven reflejadas en su evolución.

La descripción empieza por la destrucción ordenada por Pedro I en 
1354 que no afectó a todo el recinto preexistente puesto que se conserva 
parte de él en la zona norte de cronología omeya y el aljibe fechado en 
época almohade. En torno a 1374, por parte del infante D. Sancho de 
Castilla, se procede a su reconstrucción que se ajusta al castillo islámico 
anterior de planta abarquillada orientada de este a oeste, dividida en dos 
partes por un muro diafragma habitual en el mundo musulmán, y dotado 
con dos torres de flanqueo, algo que sí es inédito en Medellín. Las nove-
dades que aportan las obras del infante D. Sancho de Castilla son tres: en 
primer lugar, la sustitución de los muros de tapial por los de mampostería 
cogida con mortero de cal; en segundo lugar, el cambio de torres cuadra-
das y/o rectangulares por circulares y, finalmente, el abandono del sistema 
defensivo basado en las torres albarranas.

Una nueva etapa de reformas se van a producir en la fortaleza al inicio 
del último cuarto del siglo XV por parte de Dª Beatriz Pacheco, empe-
ñada en la defensa de su estado señorial en una situación conflictiva por 

28 Sánchez González, Juan José, “El castillo de Medellín y la construcción del Estado 
Señorial”, Revista de Historia de las Vegas Altas 7, 2015, pp. 84-92.
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tomar partido por la Beltraneja en su enfrentamiento con los RRCC. Sus 
reformas se concentraron en la actualización de las defensas adecuándolas 
a la aparición de la artillería, reforzando el sector oeste, elevando la altura 
del muro diafragma en el que, al parecer, en el siglo XVII se excavó un 
corredor longitudinal y reforzando la barrera circundante, especialmente 
en la zona norte, donde aparecen baluartes que albergan torres albarra-
nas que es una evolución de los siglos XIII y XIV en las fortificaciones 
que tienen estructuras defensivas de época musulmana además de reha-
bilitaciones puntuales en puertas y apertura de troneras. Finalmente, en 
determinadas zonas, encuentra sillares con marcas de cantero con forma 
de óvalo, como en el aljibe de la torre norte que se cubre con bóveda de 
cañón de sillería y paredes recubiertas de almagre que, más tarde, fue 
convertido en calabozo por Dª Beatriz Pacheco para su hijo D. Juan 
Portocarrero, II Conde de Medellín.

A modo de resumen de la revisión bibliográfica que acabamos de pre-
sentar, se pueden hacer varias precisiones. La fortificación se asienta, al 
decir de todos los investigadores consultados, en un lugar estratégico para 
defender vías de comunicación importantes que conectaban Córdoba, 
Mérida (Badajoz) y Toledo, asociadas al vado del Guadiana. Algunos 
autores, Solano, Rodríguez Gordillo e, incluso, Cooper, afirman que el 
castillo tiene origen romano, aserto que es hoy insostenible. Los materia-
les constructivos romanos de la base de los muros del lado norte son con-
secuencia del acarreo de época musulmana y proceden, por ejemplo, del 
teatro de la antigua Metellinum. Las fuentes musulmanas citan Madallìn, 
al menos desde el siglo X, y muros de época omeya en el lado norte 
confirman la existencia de una fortificación con su guarnición que en 
el XII estaba abastecida de agua por el aljibe construido por los almoha-
des. Tras la conquista cristiana en 1234 por Fernando III, la fortificación 
musulmana va a irse transformando paulatinamente. Pedro I ordenó su 
demolición, que no fue completa, y el infante D. Sancho de Castilla la 
reedificó manteniendo parte de la primitiva fortaleza y adaptándola a las 
novedades de la poliorcética cristiana. En el último cuarto del siglo XV, 



470

Dª Beatriz Pacheco actualizó las defensas de la fortaleza para adecuarla a 
la artillería. En el siglo XV, Medellín se convirtió en cabeza del Condado 
y el castillo en su sede y vivienda señorial para, con el desarrollo urbanís-
tico de la villa, perder su papel residencial con el consiguiente abandono 
hasta convertirse en el XIX en cuartel de las tropas francesas, más tarde en 
Cementerio Municipal y en la Guerra Civil en trinchera. 

II. Grafitos históricos. Concepto

Hay diversos conceptos de grafito aunque podemos señalar que entre 
los investigadores se ha establecido un cierto consenso. Bernat i Roca y 
Serra i Barceló definen el término (…) “como una inscripción o un dibujo 
realizado con un instrumento punzante o con un pigmento sobre un soporte 
de dureza variable. Se localiza en muros u otros elementos formales de edifi-
cios de cierta significación”29. Rodríguez Vázquez y Tinoco Quesnel ofre-
cen en su estudio sobre los grafitos de Tepeapulco (Hidalgo, México), 
dos acepciones. La primera hace referencia al (…) “nombre dado por los 
arqueólogos a las inscripciones o dibujos hechos en los muros antiguos. Estos 
trazados suelen referirse a acontecimientos de la vida diaria”. En cuanto a la 
segunda, afirman (…) “que viene de una voz italiana, del plural de graffito 
que significa garabato, que es un nombre dado a los dibujos e inscripciones 
hechos en los muros y paredes de los edificios antiguos por los transeúntes. 
Por extensión, se podría aplicar también a los realizados en la actualidad en 
fachadas, bardas y aún en los vagones del metro”30.

Las definiciones de grafito que acabamos de apuntar nos permiten 
reflexionar sobre varias cuestiones para abordar la valoración de los grafitos 

29 Bernat i Roca, Margalida y Serra i Barceló, Jaime, “Metodología para el estudio de 
los graffiti medievales y postmedievales: el caso de Mallorca”, en II Congreso de Arqueología 
Medieval Española, Tomo II, Madrid, 1987, pp. 25-33.
30 Rodríguez Vázquez, Elías y Tinoco Quesnel, Pascual, Graffiti novohispanos de Teapulco, 
siglo XVI, México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2006, p.1.
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como otro tipo de documento histórico que completa la información que 
nos ofrecen fuentes más tradicionales y habituales. El hecho de que los 
grafitos tengan un marcado carácter popular posibilita otra visión de los 
hechos históricos desde la perspectiva de la gente sencilla de la calle, que 
pueden tener una intención que depende bien de la situación personal del 
autor que se expresa sin ningún tipo de cortapisas, o de su imaginación.

En esta cuestión de la intención podemos referirnos a grafitos profun-
damente críticos como el muy conocido de Alexámenos, descubierto en la 
Domus Gelotiana de Calígula, que nuestra una evidente burla de la cruci-
fixión de Cristo31; o bien con una carga fuertemente erótica se muestran 
algunos grafitos fosilizados por la lava del Vesubio en Pompeya32; otros gra-
fitos nos demuestran la dimensión artística de sus autores33 o la profesiona-
lidad de los artesanos34 que los realizaron; mientras, los grafitos del castillo 
de Oroners (Àger, Lérida)35 son una fuente de información inestimable 
para la milicia y el armamento del siglo XVI y, finalmente, evitando ser 
exhaustivos, debemos mencionar las escenas folclóricas, taurinas, de brujas 
y diablos del Convento de Tepeapulco (Hidalgo, México)36. Para concluir 
esta cuestión, es necesario poner en valor el hecho de que los grafitos apor-
tan desde su frescura una óptica novedosa a la historia de las mentalidades37. 

31 Decker, Rodney J., The Alexamenos graffito (http://faculty.bbc.edu/rdecker/alex_graffito.htm)
32 Mortero Cartelle, Enrique, Grafitos amatorios pompeyanos, Buenos Aires, Planeta, 1995.
33 Barrera Maturana, José Ignacio, “Representación de una mujer morisca en un graffiti 
del Albayzín (Granada)”, Anaquel de Estudios Árabes, Vol. 18, 2007, pp. 65-91.
34 Ibídem, “Maestros albañiles, artesanos y grafitos históricos”, en Vivir de tal suerte, 
Homenaje a Juan Antonio Souto Lasala, Editores: Mohamed Meonak y Cristina de la Puente, 
Córdoba, 2014, pp. 85-94.
35 Bertrán i Roige, Prim y Fité i Llevot, Francesc, “Primera aproximació a la ceràmica grisa 
i als “graffiti” del Castell d’Oroners (Àger, Lleida)”, Acta Historica et Archaelogica Medievalia 
5-6, 1984-85, pp. 387-418.
36 Rodríguez Vázquez, Elías y Tinoco Quesnel, Pascual, Graffiti novohispanos..., Capítulos 
II, V, VII y VIII.
37 Casanovas i Romeu, Àngels y Rovira i Port, Jordi, “Documents singulares per a una histo-
ria de les mentalitats”, en Grafits, 6000 anys de llenguatge marginal, Barcelona, Fundació Caixa 
Sabadell, 1999, pp. 11-50. 



472

Por lo que se refiere a la tipología, encontramos dibujos y textos en luga-
res variados que, además, han podido utilizarse durante largo tiempo lo que 
complica su lectura e interpretación, como veremos más adelante, porque 
los paneles han sido utilizados por diferentes generaciones, un buen ejem-
plo de esto puede ser la cueva de La Camareta (Hellín, Albacete), habitada 
intensamente desde el siglo XVI hasta, casi, la actualidad38.

También la ejecución técnica de los grafitos es doble y además, con-
viven en el espacio y el tiempo. En general, abundan los efectuados 
mediante pigmentación sobre los incisos como sucede en la iglesia de 
San Juan de Burguillos del Cerro (Badajoz)39. Los grafitos realizados con 
pigmentos se ejecutan con brochas, los dedos o el propio pigmento a 
modo de lápiz, caso de ser carbón, y pueden ser de color rojo –almagre– o 
negro –hollín– y se aplican en seco o diluidos en agua. Los grafitos incisos 
se practican con un instrumento punzante –metal, piedra– que se aplica 
sobre el soporte para grabar el motivo o el texto. En ambos casos, la con-
servación de los grafitos depende de muchos factores, entre los que cabe 
mencionar la dureza del soporte y la contaminación medioambiental.

Una cuestión ciertamente importante son los soportes que pueden 
ser piedras, madera, revoques de paredes y arcilla que tienen diferen-
tes dureza y porosidad y que, como hemos mencionado, influyen de 
manera decisiva en la conservación de los grafitos. Las rocas duras difi-
cultan la absorción de los pigmentos pero mejoran la conservación de 
los incisos. Las rocas blandas y porosas absorben mejor los pigmentos 
pero tienen problemas de conservación como sucede también con los 
incisos. Por otra parte, en madera tenemos ejemplos de grafitos inci-
sos sobre puertas, vigas, jácenas y hasta retablos que plantean dificulta-
des para su mantenimiento. Los grafitos sobre revoques de cal, si se ha 

38 González Fernández, Rafael; González Blanco, Antonio y Amante Sánchez, Manuel, 
“Los graffiti más recientes de la cueva de La Camareta”, en Antigüedad y cristianismo X, Murcia, 
1993, pp. 397-432.
39 Calero Carretero, José Ángel y Carmona Barrero, Juan Diego, “Graffiti históricos 
en la iglesia de San Juan de Burguillos del Cerro (Badajoz)”, Boletín de la Real Academia de 
Extremadura de las Ciencias y la Artes XXIII, 2015, pp. 21-47.
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utilizado para blanquear la pared, suelen presentar grafitos realizados 
con pigmentos y su conservación y estudio plantea problemas por su 
compleja conservación. Sin embargo, si se utiliza como mortero, los 
grafitos suelen ser incisos y su conservación está relacionada con proce-
sos de carbonatación que sufre la cal. Cuando se ha utilizado yeso para 
revocar paredes interiores hay que tener cuidado con la degradación 
que provoca el agua que actúa en detrimento de los grafitos. En arcilla 
cocida también se encuentran grafitos incisos, los famosos ostraka de la 
Atenas clásica. Por su originalidad no nos resistimos a citar el grafito de 
una galera eubea con pie de mástil en un fragmento de skyfhos40.

El hallazgo o localización de grafitos se produce en las paredes exte-
riores e interiores de edificios tanto públicos como privados. A título de 
ejemplo podemos citar la murallas del castillo de Sax (Alicante)41 donde 
aparecen cruciformes, temas heráldicos y motivos geométricos; en igle-
sias, ermitas y monasterios junto a marcas de cantero, son habituales los 
grafitos, es el caso de San Miguel de Escalada (Gradefes, León) donde 
se localizan textos, estructuras reticuladas, esteliformes, etc.42; los alji-
bes son propicios al hallazgo de grafitos como se puede ver en la Sierra 
de Berja (Almería)43 donde aparecen series de omegas; muy habitual 
es la localización en cárceles de elementos de contabilidad para llevar 
la cuenta de los días pasados en prisión, y barcos que evocan el deseo 
de libertad como se pude ver en la Sala de Campanas de la Catedral 
de Palma de Mallorca44; también se encuentran grafitos en edificios 

40 Guerrero Ayuso, Víctor M., “Grafito con temática naval del geométrico griego. A pro-
pósito de las galeras eubeas con pie de mástil sobre caballete”, Gerión 26, 1, 2008, pp. 203-234. 
41 Vázquez Hernández, Vicente y Galván Castaño, Rosa, “Graffiti en el castillo de Sax 
(Alicante)”, en IV Congreso de Castellología, Madrid, 2011, p. 507-524.
42 Jimeno Guerra, Vanessa, “A propósito de los graffiti del templo de San Miguel de 
Escalada”, Estudios Humanísticos Históricos 10, 2011, pp. 277-296.
43 Cressier, Patrice, “Graffiti cristianos sobre monumentos musulmanes de la Andalucía 
Oriental: una forma de exorcismo popular” en I Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Tomo I, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986, pp. 273-291.
44 Bernat i Rosa, Margalida; González Gonzalo, Elvira y Serra i Barceló, Jaume, “Els 
graffiti del campanar de la Seu de Mallorca”, Estudis Baleàrics IV, 23, 1986, pp. 7-46.
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privados como palacios, un caso bien conocido es el de las galeras del 
siglo XVI del Palacio de Ambel (Zaragoza)45; en viviendas privadas de 
carácter popular se documentan igualmente grafitos, el caso bien cono-
cido del Barrio del Realejo en Granada con variados motivos46; no son 
ajenas a los hallazgos de grafitos las viviendas rurales como un cortijo de 
Lorca (Murcia) que se fecha en el siglo XVIII y que permiten ver bar-
cos, antropomorfos y textos47; finalmente, ya hemos citado los grafitos 
de cuevas habitadas como la de La Camareta (Hellín, Albacete) y añadi-
mos los barcos de los siglos XVIII y XIX que aparecen en la cueva-casa 
de Los Curas (Lorca, Murcia)48.

Para concluir este aparado nos parece adecuado ofrecer una sucinta 
revisión de las investigaciones que en el campo de los grafitos se han 
realizado, al menos, en España. Es evidente que no pretendemos agotar 
el tema pero sí es de justicia señalar los trabajos de Barrera Maturana en 
Granada; los de Casanovas Romeo en Cataluña; las investigaciones de 
Elvira González Gonzalo en Baleares; los estudios en Navarra de Ozcariz 
Gil y los de Royo Guillén en Aragón que han llevado la gliptografía a los 
ámbitos académicos

En Extremadura, las investigaciones sobre grafitos son más recien-
tes. Los primeros grafitos publicados fueron los del castillo de Monsalud 
(Nogales, Badajoz) por Sofhie Gilotte y A. González Cordero49. Más tarde, 
nosotros nos hemos interesado por el tema publicando los del castillo 

45 García Rivas, Manuel, “Los graffiti del Palacio de Ambel (Zaragoza)”, Cuadernos del Instituto 
de Historia y Cultura Naval 23, 1994, pp. 52-62.
46 Navas Guerreo, Elena y Garrido Carrillo, Antonio, “Grafitos históricos murarios de la 
Cuesta del pescado nº 16-18 en el barrio del Realejo (Granada)”, De Arte 11, 2012, pp. 143-154.
47 Celdrán Beltrán, Eva y Velasco Felipe, Carlos, “Sobre unos grafitos localizados en un 
pequeño cortijo de Lorca (Murcia)”, Alberca 8, 2010, pp. 121-137.
48 Velasco Felipe, Carlos, “Grafitos históricos de embarcaciones de los siglos XVIII y XIX 
localizados en una casa-cueva en Los Curas (Lorca, Murcia)”, Alberca 11, 2013, pp. 157-167.
49 Gilotte, Sophie y González Cordero, Antonio, “Graffiti murales de época histórica 
en el castillo de Monsalud (Nogales, Badajoz)”, Arqueología y Territorio Medieval 9, 2002, 
pp. 249-288.
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de Alange (Badajoz)50, algunos de la iglesia de San Juan de Burguillos 
del Cerro (Badajoz)51, asimismo los localizados en la ermita de Nuestra 
Señora de las Nieves en la alcazaba de Reina (Badajoz)52 y, finalmente, los 
del castillo de Feria (Badajoz)53. Además se han publicado los del castillo 
de Olivenza (Badajoz)54 (54) y los de la torre del Homenaje del casti-
llo-fortaleza de Valencia de Alcántara (Cáceres)55.

III. Grafitos históricos. Metodología para su estudio

La Gliptografía es la ciencia que estudia los grabados de las piedras 
antiguas. En otras palabras una ciencia relacionada con la arqueología que 
tiene como objetivo identificar, clasificar y estudiar los signos que aparecen 
grabados sobre piedras antiguas ya sean dibujos, letras, figuras, trazos, for-
mas de elementos naturales o cualquier símbolo y, considerando su mor-
fología, tratar de explicar su significado. Esto supone que quienes estudian 
las piedras antiguas, pueden encontrarse con muy variados elementos gra-
bados algo que, sn duda, dificulta su interpretación si, además, tenemos 
en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de manifestaciones espon-
táneas de una cultura popular que ni está sujeta al orden establecido, ni a 

50 Calero Carretero, José Ángel y Diego Carmona Barrero, Juan, “A propósito de unos 
graffiti medievales en el castillo de Alange”, en II Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros, 
Almendralejo, 2011, pp. 251-266.
51 Ibídem, “Graffiti históricos en la iglesia de San Juan…” pp. 21-47.
52 Ibídem, “Grafitos históricos en la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en la alcazaba de 
Reina: otro caso de representación popular de barcos con carácter votivo”, en XVII Jornadas de 
Historia en Llerena, Llerena, 2018, pp. 321-333.
53 Ibídem y Nicolás Guillén Vázquez, “Grafitos históricos en el castillo de Feria”, II Jornadas 
sobre Patrimonio Cultural. Mancomunidad Río Bodión (en prensa)
54 Pinheiro Marques, A., Inscripçoes medievais no Castelo de Olivenza, Figueira da Foz, 
Centro de Estudos do Mar, 2000.
55 Dorado Alaejos, Alberto, “El grabado como determinante de usos y funciones del espa-
cio. El caso de la torre del Homenaje del Castillo-fortaleza de Valencia de Alcántara (Cáceres)”, 
Extremadura, T. I, II, pp. 66-79.
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estilos artísticos, ni a dictados oficiales56. Esto da origen a una iconografía 
que, en muchos casos, se considera marginal57 y cuya interpretación se 
puede complicar todavía más: en primer lugar, por el hecho de la convi-
vencia de individuos de filosofías y credos diferentes que realizan grafitos 
en edificios que se adscriben a otra cultura tradicionalmente “enemiga”58 
y, en segundo lugar, por los problemas de conservación que por diversas 
patologías, incluyendo restauraciones inadecuadas o directamente malin-
tencionadas, tienen o sufren estos documentos históricos59.

Junto a las cuestiones apuntadas, el estudio de los grafitos, parte fun-
damental de la Gliptografía, se complica por la variedad temática que los 
conjuntos presentan. A modo de resumen podemos apuntar un listado, 
evidentemente no exhaustivo, de los temas que se identifican en los pane-
les grabados: letras; inscripciones utilizando diversos alfabetos; cifras con 
números arábigos y romanos; formas geométricas como círculos, trián-
gulos, cuadrangulares, poligonales, rombos y rectángulos; trazos a modo 
de flechas, tridentes; cruces y líneas barradas y curvas; herramientas como 
martillos, picos, azadas, palas, etc.; elementos de la naturaleza tanto vege-
tales como animales sin olvidar las posibles lecturas e interpretaciones 
que un mismo animal puede tener, caso de los peces que aparecen habi-
tualmente en los lienzos de las fortificaciones medievales60; juegos como 
el conocido alquerque que describió el Rey D. Alfonso X “el Sabio” en 
su conocido Libro del ajedrez, dados e tablas publicado en 1284; símbolos 
religiosos como cruces de variada tipología y estrellas; símbolos astronó-

56 González Gonzalo, Elvira, “Los trazos murales espontáneos, testimonios arqueológicos 
de nuestra cultura. El caso de Mallorca”, MRAMEGH 23, 2013, pp. 7-21.
57 Barrera Maturana, José Ignacio, “Iconografía marginal: grafitos históricos de la casa 
nazarí de la calle San Buenaventura 2 (Granada)”, De Arte 7, 2008, pp. 153-166.
58 Ibídem, “Participación de cautivos cristianos en la construcción de la muralla nazarí del 
Albayzín (Granada): sus graffiti”, Arquitectura y Territorio Medieval 11, 1, 2004, pp. 125-158.
59 Cerdá Farías, Igor, “Los grafitos históricos de México y el difícil entorno de su conserva-
ción”, VIII Workshop on Historical Graffiti, Madrid, Noviembre, 2014. 
60 Morales Muñoz, Mª Dolores-Carmen, “El simbolismo animal en la cultura medieval”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, T, 9, 1996, pp. 241-242.
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micos y otros objetos; armas y, finalmente, figuras humanas y escenas que 
pueden, incluso, contarnos una historia. 

A título de ejemplo de lo que acabamos de señalar, relacionamos los 
temas que Ibáñez Rodríguez y Lejárraga Nieto estudian en el monasterio 
de San Millán de Suso (San Millán de la Cogolla, La Rioja) aclarando que 
esta variedad tipológica (…) “no corresponde a un plan de conjunto preesta-
blecido. Cada uno de ellos, en algún caso pueden ser varios, son obra de una 
persona distinta. Hemos considerado, asimismo, la posibilidad de que el grupo 
de grafitos de un sillar o de una columna o de parte de ella, constituyeran una 
misma escena o fueran dibujos con algún tipo de vinculación, comprobando 
que en ningún caso ocurre eso (…) de manera que al final hemos pensado que 
la mejor forma de analizarlos era agrupándolos por temas. Así hemos estable-
cido los grupos siguientes: estrellas, castillos, figuras humanas, sirena, cruces, 
figuras geométricas, un “signo”, esvásticas, animales, textos, urbanismo y cami-
nos, otros grafitos, grafitos sin identificar”61. Este caso no es único, antes al 
contrario. Otro ejemplo realmente significativo, son los grafitos del Raco 
Molero (Ares del Maestre, Castellón) donde se han identificado en varios 
paneles un buen número de motivos como (…) “figuras de ramiformes, 
escaleriformes, brazos en asa o ballestas, esteliformes, antropomorfos cornu-
dos, zoomorfos, escenas de labranza, una mujer con niño y numerosas figuras 
humanas en actitud de orar, todas ellas rodeadas de orlas con triángulos, zig-
zags, campanas, algunas cruces, grandes estructuras, retículas, una fecha que 
indica el año 1498 y algunos nombre modernos” (…) que los investigadores 
han relacionado con contenidos de (…) “de carácter religioso que evoca un 
espíritu místico-cristiano de época medieval”62 lo que conferiría al lugar una 
condición de recinto sagrado que perduraría desde la prehistoria, las pin-
turas de estilo levantino lo atestiguarían, hasta la Edad Media.

61 Ibáñez Rodríguez, Miguel y Lejárraga Nieto, Teodoro. Los grafitos del monasterio de 
San Millán de Suso, Logroño, Consejería de Educación Cultura Juventud y Deportes, 1998, 
pp. 17-18.
62 Viñas, Ramón y Sarria, Elisa. “Los grabados “medievales” del Raco Molero (Ares del 
Maestre, Castellón)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 8, 1981, pp. 288 y 295.
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Precisamente, como consecuencia de la compleja problemática que 
los grafitos presentan a la hora de su estudio, conviene en este punto 
comentar la metodología que Margalida Bernat i Roca y Serra i Barceló 
han planteado63 y que con las necesarias revisiones como consecuencia 
del desarrollo tecnológico, entre otros elementos, pueden servir de guía 
de trabajo para las investigaciones actuales. El proceso de investigación 
debe desarrollarse en las siguientes fases:

Prospección. El estudio de los grafitos tiene que empezar por su loca-
lización que no es tarea complicada siempre y cuando se lleva a cabo por 
especialistas que estén “acostumbrados” a revisar los lugares en los que la 
tradición popular señala su existencia y en los edificios donde es habitual su 
presencia. Esta revisión in situ de los soportes debe hacerse con luz indirecta 
que facilita su visión para a continuación marcar el punto exacto.

Recogida. El segundo paso consiste en situar cada elemento mediante 
el levantamiento de planos de los soportes. Cuando, como es habitual, 
encontramos elementos superpuestos es necesario establecer cuadrículas 
para identificar y localizar cada motivo en su lugar independientemente 
de los otros. Cada elemento debe ser registrado en una ficha-inventario 
en la que se hagan constar sus datos: ubicación, medida, técnicas de eje-
cución soporte, etc. Esto facilita su catalogación y estudio posterior.

Reproducción. A la hora de reproducir los grafitos es necesario previa-
mente preparar los soportes para identificar perfectamente los motivos. Así, 
eliminamos el polvo y las concreciones y pulverizando con agua destilada 
los grafitos conseguimos que los pigmentos recobren su brillo, al menos, 
momentáneamente y las incisiones resalten más nítidas sobre el fondo.

Para reproducir los grafitos se utilizan tres métodos: la fotografía, los 
calcos y los moldes. La fotografía, cuando se trata de exteriores, plantea 
menos problemas y son más accesibles que si se trata de paneles interiores 
para los que es necesario usar teleobjetivos. En el caso, bastante habitual, de 

63 Bernat Roca, Margalida y Serra i Barceló, Jaime. “Metodología para el estudio de los 
graffiti medievales y postmedievales: el caso de Mallorca”, II Congreso de Arqueología Medieval 
Española, Tomo II, Madrid, 1987, pp. 28-32.
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problemas a la hora de identificar motivos que por efecto del tiempo han 
sufrido decoloración o los hay superpuestos, se puede utilizar la herramienta 
diseñada por Jon Harman en 2005 que se conoce como Dstretch. Con esta 
herramienta, que se pensó para estudiar el arte rupestre, utilizando diferen-
tes filtros que se aplican a los paneles con grafitos se pueden resaltar motivos 
que no se ven con la visión directa. Esta herramienta es especialmente útil 
para los grafitos que utilizan la técnica del pigmento. Los calcos se reali-
zan con rotuladores permanentes sobre papel celofán en el que se trazan los 
motivos de forma cuidadosa con una línea continua si se trata de incisiones, 
sombreado si es un grafito de color rojo y punteado si es negro. Para realizar 
un buen calco es necesario que, a la hora de trabajar, el panel esté bien ilu-
minado. El calco, una vez terminado, se pasa a papel vegetal y se revisa con 
ayuda de las fotografías. Los moldes se utilizan preferentemente en el estu-
dio de los grafitos incisos cuando el calco no precisa todas sus características. 
Habitualmente se obtiene un vaciado en escayola in situ después de limpiar 
el soporte, se humedece con agua con jabón y, por último, se aplica una 
capa plástica que se ajusta lo más posible al original. Se puede incorporar un 
pigmento a la placa lo más parecido posible al color del soporte. 

Catalogación. La redacción del catálogo definitivo debe contemplar 
la situación y número de inventario, el tipo de grafito, la técnica utilizada 
en su ejecución, el soporte, la descripción o transcripción caso de ser un 
texto, las superposiciones, relaciones y paralelos con otros grafitos, las 
observaciones necesarias para aclarar todos los extremos, la localización 
topográfica de lo motivos, las medidas y altura desde el suelo y, final-
mente, su reproducción gráfica y fotográfica.

Documentación y estudio. Tras el trabajo de campo se debe estudiar 
el edificio en el que los grafitos se encuentran. Conocer por todas las vías 
posibles su historia va a ayudarnos a entender los entresijos de los grafitos 
independientemente de si se trata de textos o cualquier motivo, porque 
es necesario establecer el contexto de un documento histórico, el origen 
popular dificulta su interpretación. 
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Problemática de la cronología. La datación de los grafitos es el prin-
cipal problema de su estudio, por ello es necesario establecer dos grupos 
de motivos. El primero está integrado por aquellos que se localizan en 
lugares no documentados o difícilmente documentables como canteras, 
cuevas o caminos; en este caso, establecer una cronología absoluta fiable 
es muy complicado. El segundo grupo corresponde a los que se localizan 
en lugares documentados; para este grupo, fijar su cronología es tarea 
menos problemática a partir del lugar del hallazgo pero, precisarla con 
exactitud, es objetivo que se debe lograr a través de la información que 
proporciona el estudio de los propios grafitos y los detalles que contienen 
como vestuario, armamento, tipo de letra de las inscripciones, etc.

IV. Grafitos en el castillo de Medellín

Como ya hemos señalado más arriba, los muros de los castillos son 
lugares donde es habitual la presencia de grafitos, recordemos en este 
sentido el bloque de caliza decorado con una T incisa de la muralla de 
Numancia fechado en el siglo I a.C.64, una pieza hueca con una lectura 
discutida que se ha relacionado con el mundo funerario o simbólico. 
Sin embargo, la vicisitudes por las que pasan la fortalezas, la continuas y 
necesarias reparaciones y remodelaciones, según el caso, junto al hecho 
de que son espacios con una larga e intensa ocupación, provocan que esta 
presencia sea bastante desigual y estamos seguros de que muchos de estos 
testimonios del pasado, en cierto modo marginales, que conviven con la 
cultura y el arte oficial, han sufrido los avatares del tiempo y desaparecido 
hurtándonos, desgraciadamente, una información muy valiosa.

Es interesante señalar que, en ninguna de las investigaciones que hemos 
revisado con respecto al castillo de Medellín, se menciona la cuestión de los 

64 Alfaye Villa, Silvia, “Rituales relacionados con murallas en el ámbito celtibérico”, Paleo-
hispánica 7, 2007, pp. 14-16.
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grafitos y, sin embargo, sí tratan con cierta extensión las marcas de cantero 
Andrés Ordax65 y Sánchez González66 y los encintados Gurriarán Daza y 
Márquez Bueno67, una situación que ya señalábamos en nuestro estudio 
sobre los grafitos de Feria y que se repetirá en bastantes ocasiones aunque, 
como ha escrito Barrera Maturana, (…) “los estudios de estas manifestaciones 
cada vez son más numerosos en nuestro país, estando a la cabeza comunidades 
como Cataluña, Baleares, Valencia y recientemente Aragón” (…)68. 

Fig. 1: Castillo de Medellín (vista aérea)

65 Andres Ordax, Salvador; González Tojeiro; Mogollón Cano-Cortés, Pilar y Navareño 
Mateos, A., Testimonios artísticos... pp. 55, 56, 58 y 59.
66 Sánchez González, Juan José, “El castillo de Medellín...”p. 87.
67 Gurriarán Daza, Pedro y Márquez Bueno, Samuel, “Sobre nuevas fábricas omeyas...” 
pp. 54-57.
68 Barrera Maturana, José Ignacio, “Grafitos medievales en Granada”, Arqueología, Historia 
y viajes sobre el Mundo Medieval 22, 2008 (www.revistamedieval.com)
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Nuestra prospección de los muros del castillo de Medellín ha sido bas-
tante parcial e incompleta. Se trataba de confirmar su existencia, constatar 
los lugares donde se han realizado, la técnica de ejecución, su tipología y 
su temática. Con relación a las zonas donde se ubican los grafitos creemos 
poder decir que los hay, los hubo o los debió haber prácticamente por 
toda la fortaleza, sin embargo, la degradación de los revoques ha hecho 
inviable su conservación por cuanto se han descarnado; esto implica que 
se ven mejor, a simple vista, los que están en espacios cerrados y con 
más dificultad aquellos que se encuentran al aire libre, en esto influye el 
tamaño de los motivos que, en líneas generales, no sobrepasa los 0’15 m. 
excepto los elementos de contabilidad, también es necesario constatar que 
nuestra revisión se ha ceñido a estudiar las zonas a las que se puede acce-
der fácilmente por su ubicación y altura. En cuanto a la técnica empleada 
en su ejecución, la casi totalidad de los pocos grafitos encontrados, medio 
centenar, son incisos, trazados con líneas más bien finas y con el revoque 
seco y duro, por lo que se aprecia el cuidado o habilidad con que el autor 
los realizó. No hemos logrado localizar grafitos ejecutados con la técnica 
de la pigmentación salvo que se localicen en un revisión completa en la 
que se apliquen herramientas más sofisticadas como la Dstretch. Desde 
el punto tipológico, se trata de motivos sueltos, sin relación entre ellos 
y sin que compongan escenas como corresponde a acciones individua-
les de sus autores en los mismos paneles y de los que desconocemos sus 
motivaciones. Finalmente, los temas son más que variados, encontramos 
triángulos, estrellas, ballestas, elementos de contabilidad, peces, cruces, 
textos, juegos y motivos de difícil identificación. Sin embargo, estamos 
convencidos, una prospección en profundidad multiplicará la nómina de 
temas y técnicas.

Tenemos varios grafitos de triángulos isósceles y escalenos realizados 
con líneas finas e irregulares y con distintas orientaciones en la cara externa 
del muro noroeste que están dispuestos a diferentes alturas por encima 
de 1’60 m. Los triángulos son muy habituales en los paneles de grafitos 
medievales, a veces –no es el caso– aparecen unidos por el vértice, imagen 
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que se ha dado en llamar pseudolabris69. El tema lo encontramos en terri-
torios musulmanes, es el caso de las galerías de desagüe de Medina Azahara 
(Córdoba) donde se ven dos tipos: unos divididos horizontal o transversal-
mente por líneas rectas y otros por diagonales70. En la parte cristiana se han 
identificado en diversos edificios como San Miguel de Gormaz (Soria), 
en el Monasterio de la Oliva (Carcastillo, Navarra) y en San Miguel de 
Escalada (Gradefes, Leon) y fechados en la segunda mitad del siglo XIII se 
han documentado en Castellfollit de Ruigregos (Barcelona)71. En ambos 
casos estos motivos aislados no tienen, por el momento, interpretación, 
habría que relacionarlos con otros motivos con los que se pudieran asociar. 

Fig. 2: Grafitos. Triángulos (muro noroeste)

69 Casanovas i Romeu, Ángels y Rovira i Port, Jordi, “Status quaestionis” de les represen-
tacions gravades a Catalunya.. Una visió de conjunt” en I Congrés Internacional de Gravats 
Rupestres i Murals, Lérida, 2003. p. 667.
70 Barrera Maturana, José Ignacio; Cressier, Patrice y Molina Muñoz, José Antonio 
“Garabatos de alarifes: los graffiti de las galerías de desagüe de Madinat Al-Zahra”, Cuadernos 
de Madinat AL-Zahra Vol 4, 1999, p. 47.
71 Casanovas i Romeu, Ángels y Rovira i Port, Jordi, “Status quaestionis...” p. 667.
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Fig. 3: Grafitos. Estrella (muro diafragma)

También en la cara exterior del muro de la zona noroeste y en el muro 
diafragma hemos localizado en el revoque de cal y a poco más de l’20 m. 
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de altura, estrellas irregulares de cinco puntas, pentalfas, trazadas con 
líneas anchas, titubeantes y discontinuas. Las estrellas son un motivo muy 
habitual en los grafitos porque, tanto las de cinco como las de seis puntas 
se las ha considerado como un remedio contra el mal de ojo con poderes 
mágicos para ahuyentar los malos espíritus y en los lienzos de la fortifi-
cación contra los enemigos, aunque también aparecen en los objetos de 
la vida cotidiana, en muchos casos junto a la mano de Fátima, y son fre-
cuentes en Al Andalus72. El tema lo encontramos tanto en la arquitectura 
militar y civil musulmana, caso de las casas moriscas de Granada y con 
abundantes paralelos en toda la península73, como en la cristiana, aun 
cuando la de cinco sea de origen árabe, llega a los monasterios a través de 
los alarifes moriscos, el monasterio de San Millán de Suso (San Millán de 
la Cogolla, La Rioja) es un ejemplo, que la utilizan porque forma parte 
de su repertorio decorativo usual74, el claustro de San Pedro de la Rúa 
(Estella, Navarra)75 y en el templo de San Miguel de Escalada (Gradefe, 
León) que por la altura a la que aparecen se debió ejecutar cuando, en la 
primera mitad del siglo XV, se dispuso la armadura de par e hilera para lo 
que hubo de colocarse un andamiaje76. En todo caso, para concluir con 
este motivo, las estrellas o esteliformes es un tema repetido en la decora-
ción desde la antigüedad y para todas las culturas por su carácter profi-
láctico aunque está documentada su desaparición paulatina, al menos en 
Cataluña, entre los siglos XIV y XV77. 

72 Barrera Maturana, José Ignacio, “Graffiti en la muralla del Albayzín”, Arqueología y 
Territorio Medieval 9, 2002, pp. 300-301.
73 Ibídem, “Grafitos históricos en la Casa Morisca de calle San Martín 16 (Granada), 
Arqueología y Territorio Medieval 15, 2008, pp. 97-98.
74 Ibáñez Rodríguez, Miguel y Lejárraga Nieto, Teodoro, Los grafitos del monasterio de 
San Millán de Suso, Logroño, Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, 1998, 
pp. 18-20 y fig. p. 92, 93, 95, 96, 112, 138, 167, 168 y 169.
75 Ozcariz Gil, Pablo, “Nuevos grafitos de San Pedro de la Rúa (Estella) y la ermita de la 
Almuza (Sesma)”, Cuadernos de Arqueología Universidad de Navarra 16, 2008, p. 184, fig. 7 y 8.
76 Jimeno Guerra, Vanessa, “A propósito de los graffiti...”, p. 283.
77 Casanovas i Romeu, Ángels y Rovira i Port, Jordi, “Els graffiti i els gravats postmedieva-
les de Catalunya” en I Congrés Internacional de Gravats Rupestres i Murals, Lérida, 2003, p. 809.
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Varios ejemplares de ballestas hemos localizado en la cara externa del 
muro norte y en el sótano de la mal llamada torre del Homenaje, la torre 
sur del castillo. Se trata de grafitos incisos realizados por diferentes manos, 
en distintos momentos, con dispares tipologías y en los que se pueden 
apreciar desigualdad en la precisión de líneas, la firmeza y la destreza en 
los pormenores de la ejecución. La ballesta, como es sabido, se empezó a 
usar en Europa en el siglo X y se fue perfeccionado en la medida en que 
las armaduras iban adquiriendo mayor consistencia hasta desaparecer con 
el desarrollo de las armas de fuego a partir del XVI; su evolución, para 
aumentar la potencia de tiro, en líneas generales, consistió en cambiar el 
arco o verga de madera por otro metálico, sustituir la cuerda vegetal por 
una de alambre, remplazar la flecha original de vara vegetal por otra de 
metal y practicar en la cureña un carril acanalado por donde se deslizaba 
el virote. Desgraciadamente, los autores de los grafitos a la hora de ejecu-
tarlos fueron poco detallistas, por lo que no se distinguen los elementos 
de estas armas tan mortíferas que el Papa Inocencio II prohibió entre los 
ejércitos cristianos en el Concilio de Letrán de 1139.

Los grafitos de ballestas, por ser armas tan importantes en la defensa 
de las murallas, están muy presentes en ellas. Sin agotar los paralelos, que 
son numerosos, podemos citar la ballesta que aparece en la muralla del 
Albayzín (Granada) que por su aspecto y trazado carente de detalles se 
asemeja mucho a las nuestras78; igualmente esquemáticas pero portadas 
por jinetes y fechadas en el siglo XIV, son las que aparecen en el castillo 
de Oroners (Àger, Lérida)79, que parecen participar en actividades de caza 
o bélicas; con algunos elementos técnicos visibles, quizá del siglo XV 
son las que aparecen en las paredes de las escaleras del castillo de Feria 
(Badajoz)80 y, finalmente, con todo lujo de detalles y elementos técnicos, 

78 Barerra Maturana, José Ignacio, “Graffiti en la muralla...”, pp. 299-300, fig 25.
79 Beltrán i Roige, Prim y Fité i Llevot, Francesc, “Primera aproximació a la ceràmica...” 
p. 400, fig 4, 5 y 7.
80 Calero Carretero, José Ángel; Carmona Barrero, Juan Diego y Guillén Vázquez, 
Nicolás, “Grafitos históricos en el castillo de Feria” (en prensa)
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estribera pequeña para armarla, cureña larga, verga de hierro muy cerrada 
y llave es la que se describe del castillo de Monsalud (Nogales, Badajoz)81.

Fig. 4: Grafitos. Ballestas. (muro norte)

Son muy numerosos los grafitos que reciben la denominación de 
elementos de cuenta, líneas de contabilidad, cuentas y calendarios. Son 
grafitos incisos que, con muy ligeras variantes, repiten el mismo trazado: 
líneas verticales de desigual longitud y cortas, más o menos paralelas que 
aparecen unidas por otra más larga horizontal por la parte de arriba. La 
interpretación de este grafito debemos relacionarla con una sencilla forma 
de contar para personas que seguramente tenían un bajo nivel de instruc-
ción y desconocían los rudimentos de la aritmética. Este tipo de grafitos 
los encontramos en edificios de diferentes usos, categorías, funcionalidad 

81 Gilotte, Sophie y González Cordero, Antonio, “Graffiti murales de época histórica...” 
p. 256, fig. 11, lám. 6.
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y cronología. En el siglo XV se pueden fechar las líneas de contabilidad 
que aparecen en dos estancias y los muros de la torre del Homenaje del 
castillo de Sax (Alicante)82, cronología que podemos asignar también a 
los de Feria (Badajoz)83; cuentas, pero sin entrar en su análisis cita Rosser 
Limiñana84 en su estudio sobre los interesantes grafitos pintados de la 
“Casa Capistol” en la Huerta de Alicante, que fecha en el siglo XVII o 
XVIII; del XIX datan los elementos de contabilidad de unas casas de la 
Cuesta del Pescado en el Barrio del Realejo en Granada85; finalmente, con 
seguridad del siglo XX y de la cueva de La Camareta (Hellín, Albacete) 
habitada desde el XVI, proceden un interesante conjunto de grafitos con 
inscripciones de distintas épocas entre las que aparecen calendarios inci-
sos que comparten los mismos espacios86. 

Aceptando que los elementos de cuenta tienen como finalidad compu-
tar sin números algo, la lectura de estos grafitos dependerá en gran medida 
del uso del lugar donde aparecen. En nuestro caso, la presencia de elemen-
tos de cuenta en el sótano de la torre sur podría relacionarse con el recuento 
de algún tipo de pertrecho, quizá ballestas de las que aparecen en los mis-
mos paneles si hubiera servido de almacén en un momento determinado, 
sin descartar que el espacio hubiera sido durante un tiempo calabozo y un 
prisionero hubiera contado así sus días de cautiverio como se ha podido 
constatar en el campanario de la parroquia de San Miguel en Palma de 

82 Vázquez Hernández, Vicente y Galván Castaño, Rosa, “Graffiti en el castillo de Sax 
(Alicante), en IV Congreso de Castellología, Madrid, 2012, p. 510.
83 Calero Carretero, José Ángel; Carmona Barrero, Juan Diego y Guillén Vázquez, 
Nicolás, “Grafitos históricos en el castillo de Feria” (en prensa)
84 Rosser Limiñana, Pablo, “Los graffiti de los siglos XVII-XVIII descubiertos en la Casa 
Capiscol (La Condomina, Alicante)”, LQNT 2, 1994, p. 225.
85 Navas Guerrero, Elena y Garrido Carrillo, Antonio, “Grafitos históricos murarios...” 
p. 148, fig. 6.
86 González Fernández, Rafael; González Blanco, Antonio y Amante Sánchez, Manuel, 
“Los graffiti más recientes...” p. 428.
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Mallorca87. Los elementos de cuenta en los muros exteriores de la fortaleza 
podría contar el número de guardias de los soldados en las almenas.

Fig. 5: Grafitos. Elemento de cuenta. Ballesta. (sótano torre sur)

En el muro diafragma que divide el recinto interior en dos plazas 
también encontramos grafitos, varios peces incisos de pequeño tamaño 
y situados a más de un 1’60 m. sobre el suelo. Tienen silueta fusiforme y 
aletas que se ejecutan mediante líneas oblicuas a la cabeza con ojo orien-
tado a la derecha en el revoque de cal del muro. Los peces son un tema 
muy repetido en el mundo del grafito por ser el símbolo por antonoma-
sia de Jesucristo y aparece desde los inicios del cristianismo asociados al 

87 Serra i Barceló, Jaume, “Graffiti de presos y asilados. El caso de Mallorca” en Actas del 
Coloquio Internacional de Pontevedra (Julio, 1986). Pontevedra, Diputación Provincial, 1988, 
pp. 915-933.
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culto88 pero, además, se interpretan en el mundo musulmán por su forma 
fálica en relación con el sexo, la fecundación y la prosperidad como se 
puede ver en el castillo de Almuñécar (Granada), lo que incrementa su 
valor simbólico positivo en relación con la fertilidad89 que se muestra en 
la gran cantidad de huevos que producen, imagen que se hace visible en la 
parábola de la multiplicación de los panes y los peces (Marcos 6, 34-44).

Por ello no extraño que en la muralla nazarí del Albayzín (Granada), 
fechada en la primera mitad del siglo XIV, aparezcan peces asociados a 
inscripciones que los paleógrafos han catalogado como escritas en “letra 
de albalaes” y que el estudio de Barrera Maturana explica por la parti-
cipación de prisioneros cristianos obligados a trabajar en las obras en 
época de Yusuf I; en cierto modo, estos símbolos cristianos deberían 
cumplir la función de defensa de lo islámico, un acto ritual de carácter 
apotropaico90. Un planteamiento semejante hacemos para los grafitos de 
peces que hemos publicado de la torre de la Solana del castillo de Alange 
(Badajoz)91 asociados al tema de la hamsa, la “mano de Fátima”, que se 
considera un elemento liberador del mal de ojo también entre los judíos 
y se utiliza como colgante para la protección personal y doméstica.

El tema de las cruces es bastante usual en la nómina de los grafitos 
medievales. De hecho, la cruz se utiliza, incluso, como marcadores de 
territorios desde la Edad Media92 por su simbología, o en relación con el 
número cuatro que representa a los cuatro evangelios o los cuatro elemen-
tos, o por su la evidente alegoría de la muerte y resurrección de Cristo. 

88 Morales Muñiz, Mª Dolores-Carmen, “El simbolismo animal en la cultura medieval”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, T. 9, 1996, pp. 241-242.
89 Barrera Maturana, José Ignacio, “Barcos, peces, estrellas y otros motivos en los muros 
del castillo de Almuñécar (Granada)” en Actes du XVII Colloque International de Glyptographie 
de Cracovie, París, Centre International de Recherches Glytographiques, 2011, pp. 31-31, 
fig. 3.
90 Ibídem, “Participación de cautivos cristianos...”, pp. 138-141, fig. 9.
91 Calero Carretero, José Ángel y Carmona Barrero, Juan Diego, “A propósito de unos 
graffiti...” pp. 258-259, fig. 5.
92 Fernández Ibañez, Carmelo y Lamalfa Díaz, Carlos, “Manifestaciones rupestres de 
época histórica en el entorno de la cabecera del Ebro”, Munibe 57, 2005, pp. 258-261, fig. 1.



491

Fig. 6: Grafitos. a) Cruz, situada en la jamba izquierda de la puerta suroeste de acceso al castillo; b) 
Letras, grabadas en la jamba derecha del arco de acceso a la barbacana sur del recinto amurallado.

De los grafitos de cruces que hemos   
visto en el castillo de Medellín, ade-
más de algún calvario, queremos 
detenernos en una cruz latina de trazo 
firme y línea ancha, grabada mediante 
abrasión en la jamba izquierda de la 
puerta suroeste de acceso al recinto 
interior. La presencia de estas cruces 
en determinados lugares estratégico 
como puertas, calles, etc. tiene la fun-
ción de “cristianizar” estos puntos y 
mostrar a quien los vea las creencias 
de sus habitantes93. Esto explica la 

93 Ballesteros, C. y Ribeiro, M., “Marcas de cristianizacáo nos núcleos urbanos antigos de 
Alpalháo e Valencia de Alcántara (Cáceres)”, Ibn-Maruán 9-10, Marvao, 1999, pp. 391-416.

Fig. 7: Grafitos. Peces (muro diafragma)



492

presencias de grafitos de cruces en sitios tan dispares como el torreón árabe 
de Las Gabias (Granada) como elemento aprotropaico contra el mal que 
representa el islam94, o el abrigo rupestre del Raco Molero (Ares del Maestre, 
Castellón) que confirma la continuidad de un lugar de culto, ahora cristia-
nizado, hasta fines de la Edad Meda95 y, finalmente, como es lógico, en los 
claustros de la iglesias como el de San Pedro de Rúa (Estella, Navarra)96.

En la jamba derecha del segundo arco, de la puerta sur de acceso a la 
barbacana, también hay grafitos. Además de la cruz latina de pequeño 
tamaño incisa y ejecutada con línea ancha, que se explica por su situa-
ción de la misma manera que la que se ha mencionado en la jamba 
izquierda de la puerta suroeste del recinto amurallado, por debajo se 
aprecian una serie de líneas incisas que somos incapaces de explicar. 
Junto a estos dos motivos, se ven dos letras también incisas de unos 
0’15 m. de altura y trazado firme y ancho. La interpretación se nos 
escapa, pero vemos una “I” larga con bucle en la parte inferior del duc-
tus a modo de anzuelo y una “S” con doble bucle en sus dos extremos. 
Iniciales de este tipo son muy habituales en los paneles de grafitos y 
fijar su cronología se nos antoja muy difícil, aunque las encontramos en 
lugares tan diversos como castillos97, claustros98, cortijos99 y cuevas100.

94 Fernández Ruiz, Marcos y Pedregosa Megías, Rafael J., “Acerca de dos graffiti en el 
torreón árabe de Las Gabias (Hins Gawiyar) y Casa García Benavente y Pisa (Las Gabias, 
Granada)” Antiqvitas 25, 2013, pp. 295-301.
95 Viñas, Ramón y Sarria, Elisa, “Los grabados “medievales” del Raco Molero (Ares del Maestre, 
Castellón)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 8, 1981, pp. 287-300, fig. 5.
96 Ozcariz Gil, Pablo, “Nuevos grafitos de San Pedro de la Rúa...”. p. 183 (fig 6) y p. 188 
(fig. 15)
97 Gilotte, Sophie y González Cordero, Antonio, “Graffiti murales de época histórica...” 
p. 256, fig. 10.
98 Ozcariz Gil, Pablo, “Los grafitos del claustro de la catedral de Pamplona: dibujos desta-
cados y torres medievales”, Trabajos de Arqueología Navarra, XX, 2007-2008, p. 291, fig. 12. 
Se interpreta como signo un motivo semejante a nuestra S.
99 Celdrán Beltrán, Eva y Velasco Felipe, Carlos, “Sobre unos grafitos históricos...” 
pp. 132-133, lám. 8.
100 González Fernández, Rafael; González Blanco, Antonio y Amante Sánchez, 
Manuel, “Los graffiti más recientes...” p. 394.
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Los juegos son también un tema frecuente en los paneles de grafi-
tos. El origen de estos juegos parece ser el Medio Oriente a mediados 
del IIº milenio a.C. y aunque alguno de ellos –tres en línea– están 
muy presentes en las ciudades romanas, es bien conocido el caso de 
Itálica101, su difusión popular por Europa se produce a partir del siglo 
XIII, como ratifica la publicación del Libro de Ajedrez, dados e tablas de 
Alfonso X en 1283, y confirman ciudades como Trujillo (Cáceres) de 
donde se han publicado medio centenar de estos entretenimientos102. 
Encontramos diferentes tipos de juegos, tres en raya, mancalas y alquer-
ques de tres, nueve y doce y estructuras reticuladas que han sido objeto 
de amplio debate.

Fig. 8: Grafitos. Alquerque (sillar esquina suroeste)

101 Bendala Galán, Manuel, “Tablas de juego en Itálica”, Habis 4, 1973, pp. 263-272.
102 Moreno Domínguez, Fernando; Pérez Solís, Francisco; Durán Sánchez, Alberto y 
Francisco González, Gregorio, “Grabados e inscripciones inéditos de la ciudad de Trujillo”, 
XLIV Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 2016, pp. 436-443.
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Dos ejemplos de juegos tenemos en el castillo de Medellín. Un 
primer ejemplo es un grafito de alquerque de doce incisos, con línea 
ancha y descuidada, grabados en un sillar de granito reutilizado y 
situado en la cara externa de la esquina suroeste del recinto principal. 
Para este alquerque tenemos paralelos en dos sillares reutilizados en 
la escalera de acceso al piso superior del palacio de Santa Marta en 
Trujillo103; otro en el revoque, junto a la entrada del torreón que con-
trola el acceso al recinto interior del castillo de Paracense (Teruel) que 
se fecha en el último tercio del siglo XIII o primera mitad del XIV104 
y un tercero, en el abrigo con pinturas rupestre en el barranco de la 
Plana I (Mequinenza, Zaragoza), que se data entre el XI y el XIII105 
aunque se podrían ofrecer otros.

El segundo ejemplo del castillo de Medellín lo encontramos en la cara 
externa del muro noroeste. Se trata de una estructura reticulada de forma 
rectangular incisa, con trazo fino poco cuidado y, en parte, perdido que se 
rellena con una trama de líneas horizontales y oblicuas. Este motivo, para 
el que tenemos un paralelo en el castillo de Feria (Badajoz)106 y tres en la 
iglesia de San Miguel de Escalada (Gradefe, León)107, aparece también en 
las galerías de desagüe de Medina Azahara (Córdoba). El tema, por tanto, 
se repite tanto en los repertorios de grafitos musulmanes como cristia-
nos lo que ha llevado a un interesante debate. Los grafitos cordobeses 
se interpretaron, en principio, como dibujos de torres o murallas con su 
aparejo; más tarde, como la planta del palacio y, finalmente, como tablero 
de juego con los que los albañiles que construían las atarjeas de Medina 

103 Ibídem, p. 439.
104 Royo Guillén, José Ignacio y Fabiola Gómez Lecumberri, “Panorama general de los gra-
ffiti murales y de los grabados al aire libre medievales y postmedievales en Aragón: paralelos y 
divergencias”, Al-Qannis, Boletín del Taller de Arqueología de Alcañiz 9, 2002, p. 66, fig. 33 B.
105 Ibídem, pp. 115, fig. 45.
106 Calero Carretero, José Ángel; Carmona Barrero, Juan Diego y Guillén Vázquez, 
Nicolás, “Grafitos históricos del castillo de Feria...” (en prensa)
107 Jimeno Guerra, Vanessa, “A propósito de los graffiti...” pp. 280-281, il. 1, 10, 11.
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Azahara en el segundo cuarto de siglo X se entretenían en sus momentos 
de descanso108. 

Junto a los temas que acabamos de comentar hay otros repartidos 
por todos los muros del castillo que denominamos motivos de difícil 
interpretación por su mal estado de conservación, su compleja ubicación 
o la necesidad de una intervención de limpieza y posterior aplicación de 
tecnologías que faciliten una lectura idónea tras un trabajo exhaustivo de 
revisión de los soportes que nosotros no hemos realizado.

Un último grafito merece ser comentado. Sobre el sillar de granito 
donde se grabó el alquerque más arriba explicado, algún desaprensivo, 
que no entiende, ni respeta, ni valora el Patrimonio de Medellín ha pin-
tado de color gris unas letras en las que se puede leer KIKI. Una gambe-
rrada que se debe vigilar y evitar. 

V. Marcas de cantero en el castillo de Medellín

Cuando se visitan edificios militares, religiosos o civiles si en ellos se 
han utilizado sillares se puede observar que algunos presentan lo que los 
estudiosos de la arquitectura llaman signos lapidarios, un término que 
(…) “según distintos autores y épocas. Se le conoce como: símbolo, marca, 
señal, signo de cantero, signo de cantería, marca de cantería, signo de pica-
pedrero, mazones” (…)109. Los signos lapidarios o marcas de cantero son 
símbolos variados que los canteros grabaron en los bloques tanto en la 
Antigüedad como en la Edad Media que hoy, en líneas generales, somos 
casi incapaces de descifrar porque parecen representar realidades o con-
ceptos abstractos con rasgos o figuras que actualmente han perdido su 
significado inicial y particular.

108 Barrera Maturana, José Ignacio; Cressier, Patrice y Molina Muñoz, José Antonio, 
“Garabatos de alarifes...”, pp. 47-49, fig. 25, 27 (3, 4, 5, 6 y 7) y 28.
109 Pavón, Néstor, Signos lapidarios de los canteros en la catedral de Burgos, /Prólogo de Félix 
Palomero Aragón/, Salamanca, Diputación de Burgos, 1998, p. 128.
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Estos signos lapidarios, que según algunos especialistas tienen su ori-
gen en el Mundo Antiguo y se generalizaron durante la Edad Media, 
no fueron objeto de estudio ni interesaron hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando determinados estudiosos los consideraron signos extra-
ños, que podían estar en relación con la magia, otros interpretaron como 
letras, figuras geométricas, símbolos religiosos, firmas de cantero que 
identificaban su trabajo o el de su logia, un signo que debían utilizar a lo 
largo de toda su carrera profesional. En la actualidad, la mayoría de los 
investigadores defienden que los signos lapidarios son marcas de propie-
dad, es decir, una manera de señalar el trabajo de cada artesano para luego 
llevar la cuenta del número de piezas trabajadas por cada uno y recibir el 
salario correspondiente. En otros casos, estos signos lapidarios podrían 
considerarse marcas de posición o ensamblaje para indicar al maestro alba-
ñil el lugar en el que estos sillares debían colocarse.

La investigación sobre las marcas de cantero es asunto relativamente 
reciente y aunque hay trabajos parciales que en cierto modo abrieron 
camino, como es el de Pérez Arribas110, la realidad es que los trabajos de 
conjunto son bastante cercanos en el tiempo. Ya hemos citado el libro 
de N. Pavón sobre la Catedral de Burgos, a este debemos añadir a título 
de ejemplo, los de J. L. Puente111, J. Alvarado Planas112, R. Koch113 y 
la magna obra sobre la provincia de Guadalajara de G. Rosa y Mª José 
Sousa114. El objetivo de estas investigaciones no es otro que recopilar la 
mayor cantidad posible de signos lapidarios, identificarlos, datarlos y crear 

110 Pérez Arribas, Andrés, “Las marcas de los canteros en los templos románicos y góticos y 
su interés actual”, Wad-al-Hayara I, 1974, pp. 53-63.
111 Puente, Juan Luis, Marcas, signos lapidarios y símbolos. Firmado en la piedra pos los maestros 
canteros medievales, 2 vol., León, EDILESA, 2006. 
112 Alvarado Rojas, Javier, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales de las corporaciones de 
oficios: las marcas de cantero, Madrid, Ediciones Hidalguía, 2009.
113 Koch, Rudolph, El libro de los símbolos. Dibujo y descripción de 493 símbolos, signos, marcas 
de cantería, monogramas, runas etc., Madrid, Editorial Dilema, 2010.
114 Rosa, Gerardo y Sousa, Mª José, Catálogo de signos lapidario y gliptografía de Guadalajara, 
(6 DVD), Guadalajara, AACHE Ediciones de Guadalajara, S. L., 2018. (formato CD-Rom)
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un corpus para intentar explicar el origen, los movimientos migratorios 
y las relaciones personales y profesionales de los artesanos que, como es 
bien sabido, se desplazaban en cuadrillas o grupos familiares de un lugar 
a otro llegando a organizarse en verdaderas sagas de artesanos-artistas que 
trabajan en diversos edificios en una comarca, es el caso bien conocido de 
los Moreno en el siglo XVI en la zona de Alcántara (Cáceres)115.

Antes de revisar la cuestión de las marcas de cantero conviene señalar 
que en la fortaleza de Medellín se encuentran un buen número de silla-
res reutilizados de los edificios de época romana amortizados y ubicados 
en el entorno. Esto sillares también se aprovecharon en la fortificación 
medieval, así se puede comprobar en Portacoeli, en los ábsides del siglo 
XIII de las iglesias de Santiago y San Martín y en la de Santa Cecilia de 
inicios del XVI y en el puente del XVII. Esta reutilización hizo pensar a 
Cooper que determinados cimientos de los muros del castillo (…) “fácil-
mente pueden ser romanos” (…)116. Los canteros extraerían estos sillares, 
los adaptarían a su nueva ubicación y los marcarían con su signo. 

Debemos hacer constar que nuestra revisión de los sillares del casti-
llo no ha sido exhaustiva, en consecuencia, como hemos señalado para 
los grafitos, sería necesaria una nueva prospección para que un posterior 
estudio comparativo permita plantear conclusiones más fiables.

Cuatro son los lugares donde se concentran un mayor número de 
marcas de cantero:

–  Puerta sur pequeña del recinto interior que se alinea con la calzada 
de acceso desde el perímetro exterior. Está construida con sillares 
de granito y se resuelve con un arco de medio punto sencillo. Su 
cronología, según Cooper y Andrés Ordax, se fija a mediados del 
siglo XV117. Las marcas más repetidas son cuatro: una cruz griega; 

115 Navareño Mateos, Antonio y Sánchez Lomba, Francisco, “Apuntes sobre una familia de 
canteros extremeños del siglo XVI: los Moreno”, Alcántara 23-24, 1991, pp. 87-96.
116 Cooper, Edward, Castillo señoriales...p. 492.
117 Andrés Ordax, Salvador; González Tojeiro, C., Mogollón Cano-Cortés, P. y Navareño 
Mateos, A., Testimonios artísticos... p. 56.
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un motivo que se puede asemejar a una silla de perfil con respaldo 
alto y recto sin las patas posteriores; un antropomorfo esquemá-
tico, sin cabeza, representado por una línea vertical con brazos en 
cruz y piernas abiertas y, finalmente, un signo con la silueta de 
un cuatro de brazos rectos. Para estos signos lapidarios no hemos 
encontrado paralelos en edificios de la Baja Extremadura. 

–  Torre prismática meridional. Acceso a la terraza por la escalera de 
caracol en un espacio de planta cuadrada irregular construido con 
sillares de granito que se puede fechar en la segunda mitad del siglo 
XV118. Las marcas de cantero que se encuentran en este acceso son 
dos: un bastoncillo orientado a la derecha con un elemento hori-
zontal corto que conforma una cruz latina y un signo que dibuja un 
ocho con círculos desiguales. De la primera marca tenemos para-
lelos en la provincia de Badajoz en edificios de Almendral (iglesia 
de María Magdalena), Almendralejo (iglesia de la Purificación), 
Zafra (iglesia de la Candelaria), Alburquerque (castillo de Luna), 
Arroyo de San Serván (iglesia de la Cruz), Badajoz (Catedral de 
San Juan), Calzadilla de los Barros (iglesia del Salvador), Llerena 
(iglesia de Santiago), Los Santos de Maimona (iglesia de Ntra. Sra. 
de los Ángeles) y Segura de León (castillo). De la segunda marca, 
en la Fuente del Maestre (iglesia de la Candelaria) y Mérida (iglesia 
de Santa Eulalia), todos ellos fechados en los siglos XV y XVI119.

–  Torre prismática septentrional de planta cuadrada. A nivel del 
suelo se ubicó una cisterna con paredes revocadas con almagre, 
que fue transformado en el tercer cuarto del siglo XV en mazmorra 
por Dª Beatriz Pacheco para su hijo D. Juan, y cubierta con una 
bóveda de sillería de granito de medio cañón en la que se constata 
una marca de cantero en forma de óvalo que encontramos también 

118 Ibídem, p. 58.
119 Fernández Sánchez, Juan Miguel, Los canteros Lieves y Maeda en la Baja Extremadura 
del s. XVI – Aportes documentales, Almendralejo, Junta de Extremadura. Consejería de Cultura, 
Archivo Histórico Provincial de Badajoz, 2007, pp. 152 y 154.
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en otras zona de la torre y el muro diafragma120. En la primera 
planta se producen también obras de reforma con dos tramos de 
escalera, el primero termina en una puerta de sillería de granito 
con arco conopial que permite el acceso a un pequeño zaguán con 
otras marcas121. Los signos lapidarios que encontramos son siete: 
además del mencionado óvalo y el bastoncillo y el signo del ocho 
ya citado de la torre sur, podemos sumar una A mayúscula ligera-
mente inclinada, una flecha con punta triangular y astil corto a la 
que le falta el emplumado, una cruz decussata o de San Andrés más 
bien cerrada y, finalmente, un antropomorfo esquemático pero 
naturalista pues dobla brazos y piernas que no tiene cabeza y está 
representado por una línea. Para cuatro de estos signos, excepto el 
bastoncillo y el ocho, no hemos encontrado paralelos en la Baja 
Extremadura por lo que remitimos a lo explicado más arriba para 
los de la de la torre prismática meridional. Sin embargo, para la 
cruz decussata o de San Andrés sí tenemos paralelos en Almendral 
(iglesia de San Pedro), Puebla de Sancho Pérez (iglesia de Santa 
Lucía), Alburquerque (castillo de Azagala), Badajoz (Catedral de 
San Juan), Medellín (iglesia de Santiago), Medina de las Torres 
(iglesia de Santa María del Camino), Montijo (iglesia de San 
Pedro) y Segura de León (iglesia de la Asunción). Todos los parale-
los apuntados para los siete signos señalan una cronología de fines 
del siglo XV y primeras décadas del XVI122.

–  Puerta sur de la barbacana, construida con sillares de granito que 
se recerca con un arco escarzano al exterior, protegida por un 
matacán con tres pares de canecillos y al interior desarrolla una 
bóveda de medo cañón que tanto Cooper como Andrés Ordax 

120 Sánchez González, Juan José, “El castillo de Medellín...” pp. 86-87.
121 Andrés Ordax, Salvador; González Tojeiro, C., Mogollón Cano-Cortés, P. y Navareño 
Mateos, A., Testimonios artísticos... p. 59.
122 Fernández Sánchez, Juan Miguel, Los canteros... pp. 152, 154 y 156.
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fechan en los primeros años del siglo XVI, en torno a 1507123. 
En cuanto a las marcas, encontramos cinco signos: una P mayús-
cula; un triángulo isósceles; una “U” mayúscula; un cuadrado y la 
flecha que hemos descrito en la torre prismática norte. De estas 
cinco marcas, solo tenemos paralelos en la Baja Extremadura para 
el triángulo isósceles en Almendralejo (iglesia de la Purificación), 
Fuente del Maestre (iglesia de la Candelaria), La Albuera (iglesia 
de Ntra. Sra. del Camino), Badajoz (Catedral de San Juan) y en 
Medellín (Iglesia de San Martín)124.

El hecho de que determinados signos lapidarios aparezcan en varios 
edificios, en distintos lugares y en la misma época nos puede hacer pensar, 
teniendo en cuenta que las marcas eran “propias” de cada artesano, que 
los mismos canteros trabajaron en estas obras. En el castillo de Medellín 
encontramos diferentes marcas de cantero que también se pueden ver, 
como se ha mencionado más arriba, en edificios de poblaciones de la 
Baja Extremadura como Almendral, Almendralejo, Fuente del Maestre,  
Llerena, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de 
Maimona y Zafra que, además, se construyen, restauran y/o amplían entre 
fines del siglo XIV y primeras décadas del XVI y, de una u otra manera, 
están relacionadas con dos familias de canteros, los Maeda y los Lieves, 
originarios del Valle de Meruelo en la comarca de Trasmiera (Cantabria), 
tierra de reconocidos artesanos que crearon escuela por toda España125, 
que se afincaron en Zafra (Badajoz) y los pueblos de su entorno donde 
difundieron su arte y contribuyeron de manera decisiva a la evolución del 
tardo gótico hacia formas renacentistas y platerescas126. 

123 Andrés Ordax, Salvador; González Tojeiro, C., Mogollón Cano-Cortés, P. y Navareño 
Mateos, A., Testimonios artísticos... pp. 54-55.
124 Fernández Sánchez, Juan Miguel, Los canteros... p. 151.
125 Sojo y Lomba, Fermín de, Los maestros canteros de Trasmiera, Madrid, Est. Tip. Huelves y 
Compañía, 1935.
126 Fernández Sánchez, Juan Miguel, Los canteros... pp. 39-44 y 124-125.
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Fig. 9: Marca de cantero según Andrés Ordax.

Puerta Sur barbacana

Torre prismática Sur

Puerta Sur exterior

Torre prismática Norte

Fig. 10: Marcas de cantero (todo el perímetro)

Para conocer y ampliar el origen, genealogía y relaciones de las dos 
sagas, Maeda y Lieves, de canteros-arquitectos-trazadores remitimos a la 
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citada obra de Fernández Sánchez127 en la que, además, se nos hace la 
relación de otros canteros y albañiles que trabajaron con ellos a lo largo de 
todo el siglo XVI y cuyos nombres veremos citados en contratos de obras 
de edificios religiosos, civiles y militares de la Baja Extremadura; primero 
con Andrés Maeda y Juan García de las Lieves en las primeras décadas del 
siglo como Pedro Fernández, Juan Fernández, Diego Fernández, Rodrigo 
García, Gonzalo Hernández, Francisco López, Fernando Muñoz, 
Francisco Rodríguez., Juan de Salvatierra y Jorge y Fernando de Xexa 
todos ellos vecinos de Zafra128. Posteriormente, en el segunda mitad de 
la centuria con Pedro de la Lieves, tío, trabajaron Francisco Hernández, 
Cristóbal Marín, Juan Miguel y Hernando de Xexa; con Diego de Lieves, 
Alonso Martínez; con Pedro de Maeda, Francisco Hernández y Vastián de 
la Torre; con Juan García de las Lieves, Cristóbal de la Calleja “el viejo”, 
Pedro Díaz, Alonso Martínez, Juan Miguel, Alonso de Montealegre, Juan 
de Montiel, Juan de Torralba y Vastián de la Torre; con Andrés de Maeda, 
García González, Francisco Hernández, Alonso de Montealegre, Diego 
Montero , Juan Ortiz, Juan Pérez de Nova, Gómez de Ribera y Juan de 
Salvatierra129. 

A la vista de la larga nómina de canteros-alarifes que trabajaron en la 
Baja Extremadura es muy difícil, por no decir imposible, identificar en el 
momento actual las marcas de cada uno de ellos. Sin embargo, el hecho de 
que algunas se repitan en el castillo de Medellín, nos obliga a tratar de situar 
a los Maeda-Lieves o sus colaboradores en las obras de la fortaleza o en su 
entorno territorial a fines del siglo XV y primeras décadas del XVI, algo 
realmente muy complicado dada la falta de documentación sobre la villa.

La posible conexión la apunta Fernández Sánchez al constatar en 
Sevilla la presencia de (...)”Pedro de Maeda, que como recodaremos, es 
padre del estupendo maestro Andrés de Maeda, yerno de Juan García de las 

127 Ibídem, pp. 29-36.
128 Ibídem, pp. 54-56.
129 Ibídem, pp. 121-124.



503

Lieves”(…)130, que trabaja como cantero en las obras de la catedral131, 
y en la construcción del Ayuntamiento hispalense. Entre los operarios 
de las Casas Consistoriales se cita a un tal Juan de las ¿Hebes?, así lo 
lee Morales Martínez132, que debe interpretarse según Fernández Sánchez 
como Juan de las Lieves, padre de Pedro de las Lieves y Juan García de 
las Lieves que probablemente vivieran un tiempo en la Serena, en con-
creto en Magacela, donde su Prior D. Cristóbal Bravo de Laguna, vecino 
de Sevilla y Canónigo de la Catedral, funda dos capellanías y reedifica 
la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios gracias a la financiación de Dª 
Leonor Torres y, para ello tal vez porque los conociera, contrató a los 
maestros zafrenses133. Explica esta hipótesis, sin duda arriesgada, la pre-
sencia no documentada en Magacela de los Maeda -Lieves en las obras 
del castillo de Medellín? 

En todo caso, a modo de conclusión en este punto, convendría man-
tener abierta una línea de investigación sobre las marcas de cantero de 
edificios civiles, religiosos y militares, el caso de la alcazaba de Almería es 
bien ilustrativo134; esto nos permitiría conocer la relaciones e intercone-
xiones que existen entre los artesanos, muchos de ellos arquitectos-apare-
jadores, y la sociedad de la época en la que el mecenazgo juega un papel 
determinante.

130 Ibídem, “Los canteros de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Purificación de 
Almendralejo. Siglo XVI “, en I Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, 
Almendralejo, 2009, p. 420.
131 Rodríguez Estévez, Juan Clemente, Los canteros de la Catedral de Sevilla. Del gótico al 
Renacimiento, Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1988, p. 425.
132 Morales Martínez, Alfredo José, “El Ayuntamiento de Sevilla: maestros canteros, enta-
lladores e imagineros”, Laboratorio de Arte, Revista del Departamento de Historia del Arte 4, 
1991 p. 70. El profesor Morales Martínez no tiene clara la lectura paleográfica.
133 Cfr. Fernández Delgado, Bernardino, Magacela. Páginas de su historia, Badajoz, 
Diputación Provincial. Servicio de Publicaciones, 2000, pp. 67-70. También Gutiérrez Ayuso, 
Alonso, Magacela. Patrimonio de un municipio de la Orden de Alcántara, Badajoz, Diputación 
Provincia, Servicio de Publicaciones, 2002, pp.
134 Alonso Ruiz, Manuel María, “Marcas de cantero en la alcazaba de Almería”, Arqueología 
y Territorio Medieval 16, 2009, pp. 137-150.
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VI. Encintados en el castillo de Medellin

La revisión de los muros de la fortaleza de Medellín presenta, dentro de 
una cierta uniformidad de mamposterías careadas que se enmarcan en los 
sistemas defensivos de la Baja Edad Media castellano-leonesa, algunas zonas 
en las que la fábrica es diferente lo que confirma algo que ya se había puesto 
de manifiesto en castillos y torres defensivas del valle del Guadalquivir135. 
En efecto, tras la conquista cristiana, como ocurrió también en Medellín, y 
por razones que no podemos explicar por ahora, en la zona norte del muro 
la destrucción de Pedro I en 1354 y la reconstrucción posterior del infante 
D. Sancho de Castilla en 1373, respetó estructuras defensivas musulmana y 
sus aparejos, algo que no sucedió en la torre del espolón oeste que se asienta 
sobre una torre cuadrada de época almohade que fue demolida, quizá en la 
profunda transformación de la fortaleza a mediados del XIV.

El aparejo al que nos referimos es el que se denomina “encintado”, 
“rejuntado”, “llaga”, “retundido”, “tendido” o “envitolado” y Ruiz Alonso 
define como (…) “aquella porción de argamasa que rellena el espacio o 
“junta” que dejan entre si las piedras o ladrillo de una fábrica, su objetivo 
es proteger al muro de los agentes atmosféricos, allí donde es más vulnerable” 
(…)136. Tanto los encintados como los falsos aparejos y los esgrafiados, 
son diferentes versiones del tratamiento que los albañiles pueden realizar 
a la hora de acabar sus paramentos.

Los falsos aparejos los encontramos en muros exteriores e interiores 
en los que los alarifes dibujaron en el revoque aún fresco una serie de 
líneas que semejan sillares. Un buen ejemplo lo vemos en el castillo de 
Burgalimar de Baños de la Encina (Jaén) fechado en época de Alhakam II, 
donde sobre el muro de tapial se dispuso un revoque de arena y cal en 

135 Valor Piocheta, Magdalena, “Las fortificaciones de la Baja Edad Media en la provincia 
de Sevilla”, Historia. Instituciones. Documentos 31, 2004, p. 690.
136 Ruiz Alonso, Rafael, “Del encintado al esgrafiado: una hipótesis sobre el origen y desa-
rrollo del esgrafiado a través de la arquitectura islámica y mudéjar”, Estudios Segovianos LVI, 
113, 2014, pp. 114 y 116.
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el que se trazaron grandes sillares con entrecalles decoradas con dibujos 
geométricos de espiguillas y líneas en zigzag que forman rombos y rose-
tas137. Otro caso de falso aparejo de sillares en un edificio cristiano lo 
encontramos en el muro de la capilla de la Concepción de la iglesia de 
San Juan en Burguillos del Cerro (Badajoz), un edificio musulmán cris-
tianizado, en el que se trazaron sillares siguiendo un módulo semejante a 
la soga y tizón , el clásico opus quadratun138. Una tercera formula de falso 
aparejo es aquel que recerca las piedras utilizadas en la fábrica del muro 
ordenándolo, como se hacía en la edilicia romana con el opus incertum y 
se ve en la iglesia fortificada de Iñaza (Bayarcal, Almería), hoy arruinada, 
donde aparecen grafitos de peces139. Con estos aparejos, los maestros 
albañiles trataban de hacer creer al enemigo o al visitante que los muros 
del edificio estaban construidos de manera sólida y lujosa para tratar de 
enmascarar una fábrica pobre o débil.

El esgrafiado es una técnica decorativa distinta a las mencionadas y 
no está presente en el castillo de Medellín, pero sí se documenta en otras 
fortalezas, caso de Coca (Segovia)140. La técnica consiste en sacar, des-
carnando el revoque, un tema decorativo previamente dibujado en un 
plantilla. Loa albañiles utiliza diversas técnicas de ejecución y los especia-
listas las llaman de distinta forma aunque hay un acuerdo generalizado en 
aceptar que nació en la Antigüedad Tardía y se difundieron por Europa 
desde Italia en el siglo XVI141. Se conservan esgrafiados en muchas loca-
lidades extremeñas, pero un estudio de conjunto es una asignatura pen-
diente de la investigación en nuestra región.

137 Muñoz-Cobos Rosales, Juan F., “El castillo de Burgalimar de Baños de la Encina (Jaén) 
y la lápida fundacional”. Boletín de Estudios Giennenses 199, 2009, p. 63.
138 Calero Carretero, José Ángel y Carmona Barrero, Juan Diego, “Graffiti históricos en 
la iglesia de San Juan...” pp. 31-33.
139 Cressier, Patrice, “Graffiti cristianos sobre monumentos...” p. 144.
140 Rallo Gruss, Carmen, “El castillo de Coca y su ornamentación”, Anales de Historia del 
Arte 6, 1996, pp. 13-34.
141 Ruiz Alonso, Rafael, “Cuestiones de terminología en torno al procedimiento artístico del 
esgrafiado y sus variantes técnicas” De Arte 14, 2015, pp. 22-37.



506

Fig. 11: Encintados omeya (puerta y muro norte)

Los encintados musulmanes del castillo de Medellín fueros estudiados 
por Gurriarán Daza y Márquez Bueno142. Un resumen de la investigación 
nos permite concluir que los restos de este aparejo se encuentran en la 
zona norte del antemuro que rodea el cuerpo principal de la fortaleza 
en dos puntos concretos: en la torre de acceso acodado al antemuro y en 
la torre cuadrangular norte de la fortaleza. En las dos obras se utilizan 
sillares de granito procedentes del acopio de materiales de los edificios 
romanos del entorno, que se disponen de manera un tanto descuidada a 
soga y tizón bastante bien nivelada, aunque en algunas hiladas aparecen 
bloques careados de cuarcita. Estos sillares se sitúan en la base del muro, 
en las esquinas y en la puerta completando su alzado con mampostería. 
Lo característico de estas fábricas es que los recalces de estos elementos 

142 Gurriarán Daza, Pedro y Márquez Bueno, Samuel, “Sobre nuevas fábricas omeyas...” 
pp. 54-61.
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se realizan cuidadosamente con ripio y fragmentos de pizarra, mientras 
las llagas están rellenas de gruesas capas de mortero de cal bien perfila-
das, biseladas y allanadas y se decoran con plaquitas de pizarra. Tras la 
descripción y fijar la cronología en época omeya sin precisar si se trata de 
una obra emiral o califal de los siglos IX o X, analizan los paralelos más 
claros que son el castillo de Trujillo (Cáceres) y las puertas del Cambrón 
y Alcántara en Toledo y glosan otros de Vascos (Navalmorejo, Toledo) y 
Talavera (Toledo) citando, además, fortalezas andalusíes que presentan 
este tipo de fábricas como Coria (Cáceres) alcazaba de Mérida (Badajoz), 
Alija (Talavera la Vieja, Cáceres), etc. 

Fig. 12: Aparejos cristianos.

Además de los encintados musulmanes, en los muros del castillo 
de Medellín encontramos, lógicamente, aparejos cristianos que son 
aquellos en los que los albañiles recercaban las piedras careadas de los 
muros con mortero de cal, formula que es muy habitual en las fortalezas 
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extremeñas como la de Feria (Badajoz) que ya hemos mencionado143. 
En el caso de Medellín, advertimos que los constructores procuran 
un cierto cuidado en la alineación de las piedras careadas que se uti-
lizan pero, por zonas, también se ve, quizá por la propia dinámica de 
la construcción, cómo los paramentos están bastante descarnados lo 
que convierte a estos protoesgrafiados en una mampostería de aspecto 
descuidado en la actualidad.

Conclusiones

Hemos tratado en nuestro trabajo de acercarnos al castillo de 
Medellín, no tanto desde el punto de vista monumental o arquitectó-
nico, como desde la perspectiva de un edificio que conserva documentos 
históricos de gran interés por cuanto los grafitos, las marcas de cantero y 
los encintados son una fuente de información alternativa y más cercana a 
la vida diaria que la documentación oficial por su carácter marcadamente 
popular.

Es bien cierto que nuestra investigación no ha sido exhaustiva, más 
bien ha tratado de ser un acercamiento, una llamada de atención para, en 
primer lugar, insistir en la necesidad de ir creando un corpus de grafitos 
y marcas de cantero que permita, en un futuro más o menos próximo, 
plantear análisis globales en nuestra región. En segundo lugar, tratar de 
llamar la atención sobre la urgencia de buscar una protección para estos 
documentos que corren un grave peligro, especialmente cuando se llevan 
a cabo tareas de restauración, consolidación, rehabilitación o consoli-
dación de los edificios históricos. Y, en tercer lugar, porque la hipoté-
tica musealización del castillo de Medellín debería tener en cuenta estos 
documentos para conservarlos y explicarlos como lo que son, un fuente 

143 Calero Carretero, José Ángel; Carmona Barrero, Juan Diego y Guillén Vázquez, 
Nicolás, “Grafitos históricos en el castillo de Feria...” (en prensa)
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de información hasta ahora muy poco respetada, sobre todo, por desco-
nocer su importancia. 

Decía Benavente Serrano, y nosotros lo suscribimos, refiriéndose a los 
grafitos del Bajo Aragón que (…) ”constituyen unas magníficas e insustitui-
bles manifestaciones del mundo de las ideas y del pensamiento representadas 
gráficamente y de forma sencilla por parte de nuestros antepasados, un frágil 
Patrimonio pendiente de protección, recuperación y valorización”144 (…). 
Esta afirmación podemos hacerla extensiva también a Extremadura; en 
consecuencia, hacemos un llamamiento para que, en cualquier proyecto 
de recuperación y puesta en valor de un edificio, independientemente de 
su posible utilización, contemple una previa tarea, incluida en el proyecto 
global, de estudio de estos documentos que no se han valorado suficien-
temente, al menos hasta ahora. 

Finalmente, haciendo nuestras las palabras de Madariaga al descri-
bir la infancia de Hernán Cortés, a quien dedicamos este Congreso (…) 
”como hijo de hidalgo de campo, los placeres de su niñez serían correrías 
en el caballo de su padre y la caza de liebres con el galgo familiar, amén de 
alguna que otra aventura juvenil con alguna pandilla de compañeros que el 
dirigiría” (…)145, vamos a imaginar que en alguna de estas correrías por 
las cercanías del castillo, seguramente, pudo ver alguno de estos grafitos 
o marca de cantero y los encintados del su muro norte y, quizá, como 
nosotros, se planteó su significado y buscó una explicación.

144 Benavente Serrano, José Antonio, “Los graffiti del Bajo Aragón: un frágil patrimonio 
pendiente de protección, recuperación y valorización”, Al-Qannis 9, 2002, p. 161.
145 Madariaga, Salvador de, Hernán Cortés, Quinta edición, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 
p. 33.
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Abstract
The figure of the translator is key to 

facilitate communication between dif-
ferent civilizations. Of all the Spanish 
conquistadores, Hernan Cortés was the 
one who was most concerned that every 
expedition had an interpreter assigned, 
because he was truly convinced that 
communication with the Indians was 
paramount to a successful enterprise. 
Through the figure of Malinche we 
approach the complex world of interpre-
tation and translation on one side, and on 
the other we approach the long process 
of “hispanización”, both language –and 
culturewise, of America, highlighting 
clearly the different stages and identify-
ing the often– conflicting positions of 

Resumen

La figura del traductor es clave para 
facilitar la comunicación entre civili-
zaciones distintas. De entre todos los 
conquistadores españoles, Hernán Cortés 
fue quien se preocupó en mayor medida 
de que todas las expediciones contaran 
con un intérprete pues estaba plenamen-
te convencido de que la comunicación 
con los indígenas era primordial para co-
ronar con éxito la empresa. A través de 
la figura de la Malinche nos acercamos 
al complejo mundo de la interpreta-
ción y traducción de un lado, y por otro 
nos aproximamos al largo proceso de la 
hispanización lingüística de América 
definiendo claramente sus etapas y defi-
niendo las posiciones encontradas entre 
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the Church and the State in their struggle 
to increase their share of power.

Keywords: Hernán Cortés, Malinche, 
Dª. Marina, Malinalli, Malintzin, maya, 
náhualt.

la Iglesia y el Estado en su lucha por ad-
quirir más poder.

Palabras clave: Hernán Cortés, Malin-
che, Dª. Marina, Malinalli, Malintzin, 
maya, náhualt.

INTRODUCCIÓN

“Hija mía, vienes del agua, y el agua habla. Vienes del tiempo y esta-
rás en el tiempo, y tu palabra estará en el viento y será sembrada en la 
tierra. Tu palabra será el fuego que transforma todas las cosas. Tu palabra 
estará en el agua y será espejo de la lengua. Tu palabra tendrá ojos y 
mirará, tendrá oídos y escuchará, tendrá tacto para mentir con la verdad 
y dirá verdades que parecerán mentiras. Y con tu palabra podrás regre-
sar a la quietud, al principio donde nada es, donde nada está, donde 
todo lo creado vuelve al silencio, pero tu palabra lo despertará y habrás 
de nombrar a los dioses y habrás de darle voces a los árboles, y harás 
que la naturaleza tenga lengua y hablará por ti lo invisible y se volverá 
visible en tu palabra. Y tu lengua será palabra de luz y tu palabra, pin-
cel de flores, palabra de colores que con tu voz pintará nuevos códices” 
(Esquivel,1996, p. 7).

Existen innumerables estudios sobre la conquista de Méjico por 
Hernán Cortés. Es un episodio que ha sido enfocado desde muchos 

puntos de vista y resulta complicado buscar un nuevo proyecto que se 
acerque a esta hazaña protagonizada por un puñado de españoles al ser-
vicio del Emperador Carlos V. Por esta razón hemos elegido la figura de 
la Malinche, pero no para centrar nuestra atención en su condición de 
mujer cuya actuación fue determinante en la conquista del imperio azteca 
lo que sería de rabiosa actualidad en los tiempos que corren; tampoco 
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para estudiar su figura como madre del primer mestizo. Lo que realmente 
interesa es su papel de intérprete, elemento imprescindible para el enten-
dimiento entre dos civilizaciones. 

El intérprete es una figura presente en todas las operaciones militares 
desde la antigüedad. Apenas podemos encontrar fuentes que proporcio-
nen datos fiables sobre ellos en la Antigüedad, pero sabemos que su acti-
vidad se ha desarrollado desde tiempos inmemoriales por una necesidad 
obvia. Ya en el Antiguo Egipto, existía un ideograma en su escritura jero-
glífica para referirse al intérprete. Entendemos por mediación lingüís-
tica y cultural la intervención de un tercero, un mediador, que facilita 
la comunicación y el acuerdo entre personas o sociedades de lenguas y 
culturas diferentes. El mediador es, sin ninguna duda, un eslabón que 
participa de ambas culturas, que conoce ambas lenguas y sabe ponerlas 
en contacto. Si hacemos caso a las escasas fuentes, podemos afirmar que 
las tareas de traducción eran llevadas a cabo principalmente por mujeres 
y esclavos, reuniendo en muchas ocasiones, ambas condiciones. Roditi en 
un trabajo publicado por la Universidad de Georgetown sobre la historia 
de la interpretación afirma que eran personas mestizas étnica y cultural-
mente, a menudo mujeres, esclavos o miembros de una subclase social 
(Roditi, 1982, p. 6).

El traductor es clave para facilitar la comunicación entre distintas civi-
lizaciones. En Roma su uso militar era habitual; en la Edad Media y la 
Moderna su figura adquiere cada vez más relevancia por su labor en expe-
diciones, descubrimientos y conquistas como es el caso que nos ocupa. En 
muchos casos, los intérpretes han estado en la primera fila de la historia 
como testigos privilegiados de hechos históricos y también como actores 
principales. Para Cortés era vital contar con un traductor confiable. Díaz 
del Castillo se refiere siempre de forma reverencial a Dª Marina: “Sin la 
ayuda de Doña Marina, no se hubiera entendido el lenguaje de la Nueva 
España y México” (Díaz, 2010 a, p.28), Rodríguez de Ocaña, otro con-
quistador, nos cuenta que en un momento dado Cortés dice que después 
de Dios, Marina, como fue bautizada la Malinche, fue la razón principal 
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de su éxito como conquistador de las tierras mejicanas. Asimismo, en las 
fuentes indígenas el papel de Malinche podemos constatar la importancia 
del personaje no solo en los comentarios sobre el papel que desempeñó 
sino en la importancia que le otorgan en los dibujos de los acontecimien-
tos como es el caso del “Lienzo de Tlaxcala”.

El papel del intérprete era crucial y así lo podemos deducir de las 
instrucciones que Diego Velázquez da a Hernán Cortés antes de partir 
de Cuba1.

Existe un antecedente de Dª Marina en la historia de los descubri-
mientos, que es el caso de la india Isabel, que fue secuestrada en la primera 
exploración del conquense Alonso de Ojeda realizada en el litoral venezo-
lano en 1499 y fue intérprete en su 2º viaje (1502). Ojeda, también la hizo 
amante y esposa como Cortés. Para que la Malinche pudiera desempeñar 
su papel fue necesaria la concurrencia de la figura de otro intérprete, el 
náufrago español Jerónimo de Aguilar, de una nave enviada por Núñez de 
Balboa desde Santa María la Antigua (Darién) hacia La Española en busca 
de víveres y naufragó, arrastrándole el temporal hasta Cozumel (Yucatán). 
Fue localizado por la expedición de Cortés en 1519 en Cabo Catoche 
(Díaz, 1984 a, p. 132). Como esclavo, aprendió la lengua maya y como la 
Malinche conocía la lengua maya también, además del náhuatl nativo, se 
verificó la comunicación entre los españoles e indígenas. Cortés consideró 
que la mediación lingüística era un pilar para del éxito de su misión. Al 
extremeño le interesaba comprender la mentalidad indígena para así poder 
adelantarse a posibles reacciones y controlarlas.

Esta preocupación por disponer de un grupo de intérpretes y de diri-
gir la política lingüística en los territorios del Nuevo Mundo evidenció 
la lucha entre Iglesia y Estado por acrecentar sus áreas de poder. Ello lo 
constata la gran cantidad de medidas adoptadas que van desde las de 
Felipe II que en Real Cédula de 1580 ordenó la creación de cátedras 
de lenguas indígenas para fomentar su estudio y conocimiento (ROCA, 

1 Citado por Glantz, M. “La Malinche, sus Padres y sus Hijos”. Penguin Random House. 
México. 2013.
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2017, p 305), el reconocimiento del náhuatl como lengua oficial hasta su 
prohibición con Carlos III por R.C. de 10 de mayo de 1770: “Para que de 
una vez se llegue a conseguir el que estingan los diferentes idiomas, de que se 
una en los mismos dominios, y solo se hable el castellano, como está mandado 
por repetidas Reales Cédulas y Órdenes expedidas en el asunto”2, lo que nos 
permite comprobar la diferente concepción de la Monarquía por parte de 
los Austrias y de los Borbones. 

Antecedentes antillanos

Dado que buscaba un nuevo camino a las indias, en su primer viaje, 
Cristóbal Colón llevó a dos traductores de hebreo, latín, griego, armenio 
y árabe3. Así, Luis de Torres, judío converso, fue intérprete en el primer 
viaje colombino:

“Acordó el Almirante enbiar dos españoles: el uno se llamava Rodrigo 
de Xerez, que bivía en Ayamonte, y el otro era un Luis de Torres, que 
avía bivido con el Adelantado de Murcia y avía sido judío, y sabía diz que 
ebraico y caldeo y aun algo de arávigo; y con estos enbió dos indios: uno 
de los que consigo traía de Guanahaní y el otro de aquellas casas que en 
el río estavan poblados” (Gould, 1984, pp 155-159).

Colón lo envió con el marinero Rodrigo de Jerez y 2 indios a par-
lamentar con los caciques de la Laguna de Morón (Cuba). Colón creía 
erróneamente hallarse en los reinos del Gran Khan. A los seis días regre-
saron con muestras de la fauna, la flora (entre la que destacó el tabaco) 
un indio principal y dos nativos, pero toda comunicación verbal había 
resultado imposible. En efecto, al principio, la apertura de canales de 

2 Real Cédula de 10 de mayo de 1770 y Real cédula de 23 de mayo de 1768.
3 La consideración del latín como lengua universal en la mentalidad europea de principios 
del s. XVI explica que muchos documentos oficiales estuvieran redactados en él. 
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comunicación no fue efectiva. Los descubridores se toparon con que las 
lenguas indígenas eran desconocidas y había múltiples variantes dialecta-
les. Por ello, sus intérpretes debían aprenderlas, apoyados en la intuición, 
en la mímica (comunicación intersemiótica) o intercambio de regalos 
(Martinell-Vallés, 1995, pp. 29-37). Cierto es que la primera lengua 
indígena de contacto en las Antillas fue el taíno, del tronco lingüístico 
arauco. Por todo ello, en estos comienzos, se propugnó la hispanización 
lingüística, recogida en las Leyes de Burgos de 1512).

La formación de indios ‘lenguas’ taínos se limitó, en principio, a la impres-
cindible intercomunicación entre indígenas y descubridores. De hecho:

“Tampoco en la Península el castellano se impuso de manera homo-
génea e inmediata en las zonas de dominio musulmán... aun cuando las 
Pragmáticas de 1526 y 1566 intentaran imponer el castellano como len-
gua única… La evolución del monolingüismo al bilingüismo no se pro-
dujo de manera automática, sino que, en la práctica, el uso generalizado 
del castellano, como nueva lengua de cultura y de la administración en las 
regiones recién conquistadas, necesitó un tiempo mucho más largo para 
convertirse en el idioma mayoritario” (Valero, 2017, pp 61-73). 

El segundo paso fue el envío de indios a la Península con el fin de 
una estancia prolongada en contacto con el idioma, sociedad y cultura 
españolas, o sea, una inmersión lingüística. Los candidatos eran indíge-
nas capturados para servir de intérpretes. Del primer grupo de inmersos, 
los indios Fernando de Aragón y Juan de Castilla, recibieron instrucción 
en los mismísimos círculos cortesanos, llegando a dominar el castellano. 
Juan falleció en 1495 y la muerte alcanzó a otros muchos inmersos antes 
de poder llegar a ejercer como ‘lenguas’: solo cuatro supervivientes regre-
saron a las Indias en el Segundo Viaje (1493-1496) tras vivir en España 
6 meses (Anglería, 1989, cap. II-IV). En 1494, la flotilla de Antonio 
de Torres llevó hasta Castilla un grupo de indios caníbales sin objetivos 
lingüísticos, solo como muestra de la degradación a la que podía llegar un 
ser humano alejado del Derecho Natural. 
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En un segundo periplo (febrero de 1495), Torres transportó 500 indios 
de La Magdalena, de los que solo el 2% estaban destinados a ‘lenguas’. 
Tras el Viaje 3º (1498-1500), desapareció la formación lingüística y los 
indios enviados a la Península iban como esclavos (Alonso, 2005 a, 
p141). El proyecto falló por falta de continuidad y su elevado coste, salvo 
el caso excepcional de Diego Colón. 

En otro sentido, hubo europeos que, cautivos, experimentaron inmer-
sión lingüística entre los indígenas, como el aragonés Miguel Díaz, pró-
fugo de la justicia que, para reinsertarse, informó a Bartolomé Colón de la 
existencia de las minas de oro de Cibao logrando el indulto (moya,1976, 
p. 31). Los más destacados ‘lenguas’ del Almirante fueron los Rodrigo 
de Escobar (castellano-veragua), Juan González Ponce de León (caste-
llano-taíno) y Cristóbal Rodríguez (castellano-taíno). Entre los indios 
figuraron Martín de Alfaro (taíno-castellano), Alonso (taíno-castellano), 
Enriquillo (taíno-castellano), Mateo Guaticava (taíno-Castellano) y Juan 
Pérez “Yumbé” (guanaja-castellano). Entre todos destacó Diego Colón 
(arauco y dialectos-castellano): Capturado en la isla Guanahaní (San 
Salvador) con otros 6 indígenas, aprendió castellano durante el primer 
tornaviaje de Colón y los 6 meses que permaneció en España. En 1522 
Adriano VI otorgó a Carlos V la capacidad de organizar las misiones 
en las indias. Los primeros misioneros que llegaron con Colón en 1493 
figura el jerónimo Ramón Pané, primer alfabetizador de América. 

Hernán Cortés y La Malinche

“La actitud que mantuvo en todo momento Hernán Cortés durante 
uno de sus viajes de exploración más emblemáticos, la campaña de Yucatán, 
al considerar que la mediación lingüística formaba parte de los recursos que 
asegurarían el éxito de su misión. Por ese motivo se ha dicho que con él 
empezaron a aparecer los primeros intérpretes de Indias y que sus tácticas 
en la gestión de la comunicación marcaron una nueva etapa en la media-
ción lingüística durante la Conquista” (Todorov, 1998, p. 130). 
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Cortés persiguió comprender la mentalidad indígena para prever sus 
reacciones. Para ello era necesaria una red de mensajeros, informadores 
e intérpretes que no se limitasen a la traslación sino que, además, sir-
viesen de mediadores interculturales en situaciones difíciles. De hecho, 
en importantes gestiones destinadas a formar alianzas entre los distintos 
pueblos nativos (mexicas, tlaxcaltecas, tezcocanos, otomíes, totonacas…) 
estuvieron a cargo de estos ‘lenguas’. 

Cortés logró gestionar el factor de la comunicación interpersonal como 
un elemento estratégico planificado de gran eficacia lingüística e intercul-
tural (Alonso, 2005 b, pp 251-273). La compleja organización política, 
económica y militar azteca obligó a Cortés a pactar y a buscar aliados. 

Para ello necesitaba hablar y escuchar a los distintos pueblos que tenía 
enfrente, lo que exigía intérpretes. En cada ocasión de toma de contacto 
con los indígenas, Cortés explicaba a los caciques que representaba a 
Carlos I y les ofrecía una alianza. De seguido, les resumía la doctrina cató-
lica exigiendo su conversión. Ello era imposible sin ‘lenguas’ y Cortés era 
consciente de ello. Pero la política integradora de Cortés no se quedó ahí 
sino que prosiguió tras la derrota azteca. Dado que los conquistadores no 
estaban interesados ni en catequizar ni en castellanizar a los nativos, sino 
solamente en hacer fortuna, Hernán Cortés estableció nuevas ordenan-
zas: Cada español que recibiera indios y una encomienda estaba obligado 
a mantener armas y caballos para defender sus tierras y era responsable de 
la conversión al cristianismo de los indios.

Respecto al experimento cortesiano de inmersión lingüística nativa 
en España, la primera de embajada que Cortés envió a Carlos I zarpó de 
Veracruz en 1519. Comisionada por Hernández Portocarrero y Francisco 
Montejo (Díaz, 2010 b, p.13) la acompañaban 6 mexicas. Los mismos, 
pasaron 17 meses en Sevilla, sobreviviendo solo 4 que fueron reintegra-
dos a Cuba como lenguas’ ya vestidos a la española. En su primer regreso 
a España en 1528, Cortés llevó consigo a un grupo de 36 indígenas de 
alto extracto social: Martín, hijo de Moctezuma, Lorenzo de Tlaxcala, 
Juan de Cempoala, el mestizo Hernando de Tapia hijo de Andrés de 
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Tapia, Francisco Tacuytecalt, Juan Coyamilde y don Diego Yacamecalt. 
Permanecieron en la Península hasta el mes de agosto de 1529, cuando 
diecisiete supervivientes regresaron a Nueva España4. 

Cuando Juan Ponce de León descubrió Florida en primavera de 1513, 
un indio local le propuso trueques en castellano. La existencia de este 
ladino probaba una anterior presencia de españoles: Ponce buscaba la 
fuente de la eterna juventud. En ello recorrió las islas Lucayas y la expedi-
ción dobló el 8 de mayo cabo Corrientes. Recorrieron así la costa occiden-
tal de la península de Florida hasta el 4 de junio, fecha en que regresaron 
a Puerto Rico, pasando por la isla de Cuba. En 1514 Ortubia y Antón 
Alaminos regresaron de Florida a Puerto Rico con 4 indios de Bímini, 
bautizados como Antón, Alonso, Hernando y Simón y otros 6 indios más 
de la isla de Ciguateo en la idea de formarlos como intérpretes. 

La expedición de 1517 de Francisco Hernández de Córdoba que 
zarpó de Cuba, avistó Isla Mujeres donde los indígenas interactuaron con 
ellos (Díaz 2010 c, p.5): 

“Hasta el 20 de febrero costearon la isla Fernandina [Cuba]. Alcanzada 
la punta de San Antón, salieron a mar abierto. Siguieron dos días con sus 
noches de fuerte tormenta… 

…tan fuerte como para poner en peligro los barcos... Luego tuvieron 
veintiún días de bonanza, tras los cuales vieron tierra y, muy próximo a 
la costa y visible desde los barcos, la primera población de gran tamaño 
avistada en América, con las primeras casas de cal y canto. Los españo-
les, que evocaban lo musulmán en todo lo que, siendo desarrollado, no 
fuera cristiano, llamaron a esta primera ciudad descubierta en América 
El gran Cairo”.

En Catoche (Yucatán) los mayas abastecieron a los 110 españoles 
hasta que embarcaron. Los conquistadores se llevaron objetos de oro, 
vasijas y figurillas de cerámica y a 2 prisioneros que bautizaron como 

4 A.G.I. Contratación, 4.675-B.
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Julián y Melchor, o ‘Julianillo’ y ‘Melchorejo’ para usarlos de ‘lenguas’. En 
1518, ya ladino, Julianillo regresó a su tierra como intérprete de Grijalva. 
Al poco de desembarcar los españoles capturaron a otro indígena bauti-
zado Pero Barba (Oviedo, 1959, p.133): 

“Sábado, primer día del mes de mayo del dicho año [1518], el dicho 
capitán de la armada [Grijalva] salió de la isla Fernandina [Cuba]… Al 
día siguiente, por la mañana, nos hicimos a la vela para reconocer un 
cabo que se divisaba, y dijo el piloto que era la isla de Yucatán. Entre esa 
punta y la punta de Cozumel donde estábamos descubrimos un golfo 
en el que entramos… Los nuestros le demandaron [a los indios] nue-
vas de los cristianos que Francisco Fernández, capitán de la otra primera 
armada, había dejado en la isla de Yucatán… En esta costa se veía gente 
y muchas humaredas una tras otra, y anduvimos buscando al cacique o 
señor Lázaro, el cual era un cacique que hizo mucha honra a Francisco 
Fernández, capitán de la otra armada…”5. 

Los náufragos españoles que buscaban, no aparecieron y, al fin, la 
expedición regresó a San Cristóbal de La Habana. Sin embargo, es cierto 
que los náufragos supervivientes vivieron largos periodos de inmersión 
lingüística forzosa entre los indígenas. Hernando de Escalante, náufrago 
en Florida, aprendió varias lenguas indígenas en su cautiverio, como el 
maya, del que fue ‘lengua’ para Cortés. Pero el más destacado fue Jerónimo 
de Aguilar quien había zarpado en 1511 en una nave enviada por Balboa, 
capitaneada por Juan de Valdivia, desde Stª María la Antigua (Darién) 
hacia La Española a por víveres y refuerzos. La misma naufragó el 15 de 
agosto frente a Jamaica y solo hubo 20 supervivientes, de los que única-
mente 8 llegaron a Cozumel (Yucatán) (Cervantes, 1914 a, cap. XXII). 
Durante los encuentros con los mayas cayó el Capitán Valdivia y todos 

5 “Itinerario de la Armada del rey Católico a la isla del Yucatán, en la India, el año de 1518, 
en la que fue por Comandante y Capitán General Juan de Grijalva.- Escrito para su Alteza 
por el Capellán Mayor de la dicha Armada”. En Crónicas de la Conquista. Ediciones de la 
Universidad Nacional Autónoma, México, 1950.
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los náufragos supervivientes salvo Aguilar y Gonzalo Guerrero. En 1519 
Cortés lo localizó en Cabo Catoche cuando ya había permanecido 7 años 
como esclavo de dos caciques mayas, Aquineuz primero y luego Taxmar 
(Anglería, 1989 a, p.270). 

“Como Cortés en todo ponía gran diligencia, me mandó llamar a 
mí e a un vizcaíno que se llamaba Martín Ramos, e nos preguntó qué 
sentíamos de aquellas palabras que nos hubieran dicho los indios de 
Campeche… E todos a una dijeron que habían conocido ciertos espa-
ñoles… E díjoles Cortés que luego les fuesen a llamar… y mandó que 
estuvieran en la costa de la punta de Cotoche aguardando ocho días en 
el navío mayor… y echaron en tierra los mensajeros con las cartas y el 
rescate y en dos días las dieron a un español que se decía Jerónimo de 
Aguilar… y desque las hubo leído él se holgó de ello y caminó el Aguilar 
adonde estaba su compañero que se decía Gonzalo Guerrero, que le 
respondió: Hermano Aguilar, yo soy casado, tengo tres hijos, y tiénenme 
por cacique y capitán cuando hay guerras; íos vos con Dios, que yo 
tengo labrada la cara e horadadas las orejas; ¿qué dirán de mí desque me 
vean esos españoles ir desta manera? E ya veis estos mis tres hijitos cuán 
bonicos son… e asimismo habló la india mujer del Gonzalo al Aguilar 
y le dijo: Mirá con que viene este esclavo a llamar a mi marido … Y 
desque el Jerónimo de Aguilar vio que no quería venir, se vino luego con 
los dos indios mensajeros adonde había estado el navío aguardándole y 
desque llegó no le halló, que ya se había ido, porque habían pasado los 
ocho días que llevó de plazo el Ordás, y se volvió a Cozumel…Cuando 
tuvo noticia cierta el español que estaba en poder de los indios que 
habíamos vuelto a Cozumel con los navíos, se alegró en grande manera 
y dio gracias a Dios y mucha priesa en se venir… e mandó Cortés a 
Andrés de Tapia y a otros dos soldados que fuesen a ver qué cosa nueva 
era… e cuando los indios que venían con el Aguilar tuvieron temor y se 
querían volver el Aguilar les dijo en su lengua que no tuviesen miedo, 
que eran sus hermanos… y después que hubieron saltado en tierra, en 
español mal mascado y peor pronunciado, dijo: ‘Dios y Santa María y 
Sevilla’; e luego le fue a abrazar el Tapia… Él respondió alegremente 
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delante de todos: ‘Señor, yo me llamo Jerónimo de Aguilar, y soy de 
Écija, y me perdí de esta manera: que estando en la guerra del Darién, 
y en las pasiones y desventuras de Diego de Nicuesa y Vasco Núñez 
de Balboa, acompañé a Valdivia a Santo Domingo… y a por gente y 
vitualla, el año de 1511, y en Jamaica se perdió la carabela en los bajos 
que llaman de las Víboras…” (Díaz, 2010d, p. 19). 

El papel de Jerónimo de Aguilar y su dominio del maya-castellano 
fue tan brillante como inseparable de la Malinche y su control del 
maya-náhuatl.

Malintzin, Malinche o Doña Marina nació entre 1496 y 1501 en la 
zona de los territorios nahua y maya. Recibió el nombre de ‘Malinalli’ 
(diosa de la hierba), y más tarde como ‘Tenepal’ (‘locuaz’) por su facilidad 
idiomática. A la muerte de su padre, su madre volvió a desposarse y tuvo 
otro hijo. Ello transformó a Malinalli en hijastra incómoda vendida a los 
traficantes de esclavos de Xicalango. Tras un enfrentamiento entre los 
mayas de Potonchán y los mexicas de Xicalango, fue cedida como botín 
al cacique maya de Tabasco aprendiendo el maya-yucateca sin olvidar 
su natal náhuatl. Cuando Cortés venció en la Batalla de Centla (14 de 
marzo de 1519), Malintzin fue entregada como tributo a los españoles 
con otras 19 esclavas. Bautizada Marina, Cortés se la dio a su Capitán 
Alonso Hernández Portocarrero. Enseguida fue catequizada por fray 
Bartolomé Olmedo demostrando desde el principio una notable capaci-
dad para aprender el Español y asumir su cultura.

Cuando al poco tiempo Portocarrero zarpó a España como emisario 
ante Carlos V, Cortés aprovechó a la Malinche como intérprete maya-ná-
huatl. La misma hacía tándem con Jerónimo de Aguilar que controlaba 
la traslación maya-castellano. Así, Cortés se dirigía en castellano a Aguilar 
quien traducía el mensaje al maya para Marina quien, a su vez, lo tras-
ladaba al náhuatl de los mexicas, ecuación de tres incógnitas que resultó 
ser más que efectiva: “Doña Marina sabía la lengua de Guacacualco, que es 
la propia de Méjico, y sabía la de Tabasco, como Jerónimo de Aguilar sabía 
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de la Yucatán y Tabasco, que es toda una, entendíanse bien, y el Aguilar lo 
declaraba en castellano a Cortés” (Díaz, 1984b, pp. 133-134). 

La aparición de Malinche fue fundamental pues hasta ese momento 
no existía una fidedigna traducción que posibilitase una comunicación 
eficaz: 

“Todo esto se había hecho sin lengua, porque Jerónimo de Aguilar no 
entendía a estos indios [Mexicas], que eran de otro lenguaje muy diferente 
del que él sabía [maya]; por lo cual Cortés estaba preocupado y triste, por 
faltarle faraute para entenderse con aquel gobernador y saber las cosas de 
aquella tierra; pero después salió de aquella preocupación, porque una de 
aquellas veinte mujeres que le dieron en Potonchán hablaba con los de 
aquel gobernador y los entendía muy bien, como a hombres de su pro-
pia lengua; y así que Cortés la tomó aparte con Aguilar… y él la quería 
tener por su faraute y secretaria… Esta Marina, con Aguilar, fueron los 
verdaderos intérpretes entre los nuestros y lo de aquella tierra” (Gomara, 
1985a, p). 

Cortés (Cortés, 2017, p. 289), a pesar de su intima relación con 
Marina, solo la citó de forma encomiante en una de sus cartas de relación, 
aunque el general de las fuentes la califican de imprescindible: 

“Yo, y para que creyese ser verdad, que se informase de aquella len-
gua que con él hablaba –que es Marina, la que yo conmigo siempre he 
traído– porque allí me la habían dado con otras veinte mujeres. Y ella le 
habló y le certificó dello y cómo yo había ganado a México, y le dijo todas 
las tierras que yo tengo sujetas y puestas debajo del imperio de Vuestra 
Majestad”.

“…Y como doña Marina en todas las guerras de Nueva España y 
Tascala y Méjico fue tan ecelente mujer y de buena lengua, como ade-
lante diré, a esta causa la traía siempre Cortés consigo… Y la doña 
Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en 
toda la Nueva España…” (Díaz, 2010 e, p. 28). 
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Para analizar la realidad histórica no hay que olvidar que la labor de 
traducción de la Malinche se complementó con datos precisos sobre las 
costumbres sociales, políticas, militares y la cosmovisión azteca y sus 
acertadas intervenciones diplomáticas. En ello, influyó no solamente la 
cristianización de Marina, sino también la intensa relación íntima sen-
timental mantenida con Cortés que acabaría propiciando la exactitud o 
intencionalidad en la comunicación del mensaje del extremeño para la 
consecución de sus objetivos.

Sus intervenciones fueron providenciales. Entre ellas destacó la de 
Tlaxcala, cuando, en una situación crítica, Teuch, cacique aliado de los espa-
ñoles, estando a punto de defeccionar, fue alentado por la Malinche pues “el 
Dios destos cristianos es muy poderoso” (Kripper, 2015, p. 10). Otro caso fue 
el incidente de Cholula, camino de Tenochtitlán, cuando una anciana avisó 
a Marina de una conspiración azteca para exterminar a los españoles. La 
Malinche supo sonsacar la información necesaria para que Cortés pudiese 
adoptar una contundente reacción que acabó en la supervivencia española. 
Es innegable que el episodio más famoso es el de la prisión de Moctezuma. 
En ello Malinche hizo un brillante gesto diplomático con una sesgada tra-
ducción que sirvió para confinar al azteca y controlar la situación: 

“Y desde que Juan Velázquez de León y los demás capitanes vieron que 
se detenía con él [Cortés hablando con Moctezuma] y no veían la hora de 
haberlo sacados de sus casas y tenerlo preso, hablaron a Cortés algo alterados y 
dijeron: ‘¿Qué hace vuestra merced con tantas palabras? O lo llevamos preso o 
darle hemos de estocadas. Por eso tórnele a decir que si da voces o hace alboroto 
que le mataremos, porque más vale que de esta vez aseguremos nuestras vidas 
o las perdamos’. Y como Juan Velázquez lo decía con voz algo alta y espantosa 
porque así era su hablar, y Moctezuma vio a nuestros capitanes como enojados, 
preguntó a doña Marina que qué decían con aquellas altas palabras, y como 
doña Marina era muy entendida, le dijo: ‘Señor Moctezuma, lo que yo os 
aconsejo es que vais luego con ellos a su aposento, sin ruido alguno, que yo sé os 
harán mucha honra, como gran señor que sois y de otra manera aquí quedaréis 
muerto, y en aposento se sabrá la verdad’” (Díaz, 2010f, p. 108).
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Tras la toma de Tenochtitlán del 13 de agosto de 1521, Cortés tuvo un 
hijo con la Malinche bautizado como Martín Cortés, primer mestizo de 
México, en 1522. Desde entonces, Marina vivió en una casa que Cortés le 
construyó en Coyoacán, cerca de la capital. Años después, Cortes la casó 
con el Hidalgo Juan Jaramillo de quien tuvo otra hija, María Jaramillo. 
Sin embargo, Cortés, aunque prescindió de ella como mujer, no la olvidó 
como intérprete pues la llevó con él durante la campaña de la rebelión en 
Honduras de 1524:

“Pasó de ser esclava a colaboradora esencial de los españoles. Ahora se 
la trataba con respeto y disfrutaba de obsequios valiosos, desde hermosos 
collares hasta el espejo que le permitió contemplar por primera vez su 
rostro… Cortés la mimaba no solo porque necesitara sus insustituibles 
conocimientos idiomáticos; también porque tenía en ella una consejera 
que conocía bien la realidad local”6.

La Malinche ha sido tildada de ‘colaboracionista’ en otra de esas inago-
tables fases de la ominosa y contra-intelectual ‘Leyenda Negra’. 

Lo que parece ignorar el pseudo intelectualismo independentista 
mesoamericano del s. XIX, es que Dª Marina era una mujer de supe-
rior inteligencia que fue reprobada como hija, vendida por su padrastro 
como carne humana, maltratada como esclava y entregada como tributo 
al enemigo, tanto por mayas como por mexicas ¿cómo podía sentir leal-
tad hacia las etnias que así la habían tratado?

Nos permitimos ofrecer ahora un breve listado referencial de los 
intérpretes de Hernán Cortés incluiría a los siguientes personajes: Entre 
los españoles destacó, como hemos visto Jerónimo de Aguilar (caste-
llano-maya), Rodrigo de Castañeda (Castellano-náhuatl); los soldados 
Cervantes el chocarrero, Fernando de Escalona, Alonso Hernández 
Carretero o Alonso García ‘el carretero’ (castellano-náhuatl) (Díaz, 1984c, 
p. 396); el Capitán Francisco de Medina (Castellano-náhuatl) (Díaz, 

6 Op. Cit. redaccionhyv@historiayvida.com . Nº 571.
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1984d p. 268) el predicador Alonso de Medina (Castellano-náhuatl) 
(Mendieta, 1973, p. 134); Cristóbal de Olid (Castellano-taíno) (Díaz, 
1984e, p. 189); el escudero de Cortés Orteguilla (castellano-náhuatl) 
(Díaz, 1984f, p. 352); Juan Pérez de Arteaga (Castellano-náhuatl-maya) 
y García de Pilar (Castellano-náhuatl) (Díaz, 1984g, p. 431). En cuanto a 
los indígenas, a parte de la suprema Malinche (Náhuatl-maya-castellano), 
los primigenios Julianillo y Melchorejo (Maya-Castellano) o, Pero Barba 
(Maya-náhuatl) y Francisquillo (náhuatl y dialectos-castellano) (Díaz, 
1984h, p. 152). 

Durante la década de 1520 Hernán Cortés promocionó la incorpora-
ción de ‘lenguas’ como factor esencial en los preparativos de nuevas expe-
diciones que zarparán siempre con uno o varios intérpretes seleccionados 
para la mediación lingüística. Así, en la expedición de su primo Álvaro de 
Saavedra Cerón de 1527 en el Pacífico hacia las Molucas, Cortés redactó 
varias cartas destinadas a los reyes del Maluco y detalladas instrucciones 
para resolver las dificultades lingüísticas escritas en latín y que, en caso 
necesario, fueran interpretadas al árabe o a lengua indígena Calicut. Otra 
reiteración errónea de una lengua franca oriental. 

Otro caso de inmersión lingüística forzosa fue el de los náufragos del 
viaje de Pánfilo de Narváez a Florida en 1528. La expedición de Narváez 
a Florida fue un desastre, él mismo murió de regreso a Cuba. Allí quedó 
como náufrago Juan Ortiz entre 1527 a 1539, momento en el que con-
tactó con la expedición de Hernando de Soto: En efecto, el 18 de mayo 
de 1539, Soto salió de La Habana con 620 hombres en 9 navíos, 2 cara-
belas y 2 bergantines y asentó campamento en Ucita. Allí se encontraron 
con varios indígenas que huyeron con la excepción de uno de ellos que 
invocaba la protección de Santa María. Este no era otro que el sevillano 
Juan Ortiz, que llevaba 12 años allí y conocía bien la lengua nativa lo que 
le hacía óptimo como intérprete. 

Tras numerosas jornadas, el 18 de octubre de 1540 libraron la bata-
lla de Movila. Entonces Ortiz informó de la llegada de unos indios de 
la costa que traían la noticia de que por ella navegaba Maldonado con 
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sus bergantines, cargados de vituallas. El 21 de mayo de 1541 cruza-
ron el Mississippi. En noviembre de ese año de 1541 murió el ‘lengua’ 
Juan Ortiz y, el 20 de mayo del año siguiente el propio Soto falleció de 
malaria. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, recorrió a pie un trayecto que se 
prolongó desde Florida hasta Tejas y fue guía e intérprete en una expedi-
ción posterior de fray Marcos de Niza en busca de El Dorado (Alonso, 
2005c, p. 80).

Funciones del intérprete de Indias

Los intérpretes de Indias superaron el marco de la simple traslación 
lingüística: Ejercieron como guías, maestros de lenguas a misioneros, 
traducían sermones, ayudaban a administrar los sacramentos, corregían 
vocabularios, fueron elementos diplomáticos, testigos de pleitos, servían 
a virreyes, oidores, presidentes de Audiencias, corregidores, alcaldes, 
obispos... 

En la conquista de las Indias la figura del ‘lengua’ experimentó dos 
fases: En la inicial, el actuó como fuente de información de las culturas 
indígenas y factor de comunicación interlingüística, amén de ejercer 
como guía en los desconocidos territorios. Posteriormente, el intér-
prete se integró en un proceso de sometimiento de los distintos pueblos 
indígenas actuando como informadores implementando la conquista, 
apoyando la articulación de las negociaciones necesarias para evitar 
derramamiento de sangre. Su culminación supondrá la incorporación 
definitiva a la maquinaria administrativa imperial como funcionarios, 
muchas veces con puestos hereditarios7. Dada esta multiplicidad de 

7 La familia ‘lengua’ más sobresaliente de Nueva España fue la Alva Ixtlilxóchitl, descendientes 
de Nezahualcoyotl, vencedor de Cortés en la Noche Triste. Como hijos de español y mestiza, 
los hermanos Alva se educaron en ambas tradiciones culturales, dominando el náhuatl-cas-
tellano. (Varela, Consuelo. Las Conquistas Hispanas del s. XVI: La función de los Intérpretes, 
Lenguas y Guías. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC).
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funciones y de su importancia, la selección y formación del mismo eran 
esenciales. También se hacía precisa una inspección por parte de terce-
ros fiables que supervisasen el ejercicio de la traslación. Es cierto que un 
faraute podía contribuir a resolver un conflicto facilitando la comuni-
cación entre las partes, pero también es verdad que podía mantenerlo 
y prolongarlo a base de introducir la confusión por incompetencia o 
malevolencia. 

Los más destacados intérpretes peninsulares fueron Luis de Torres 
(Murcia), Cristóbal Rodríguez (Palos), Cristóbal de Olid (Baeza), 
Aguilar (Écija), Arteaga (La Puebla), Juan Ortiz (Sevilla), Juan González 
Ponce de León (Sevilla), Rodrigo de Castañeda (Castilla), Fernando de 
Escalona (Toledo), Sahagún (León), Hernando de Escalante Fontaneda 
(Santander), Francisco de Medina (Medina del Campo), Melchor de 
Valdés (Madrid), Rodrigo de Escobar (Aragón)… La mayoría de ellos 
eran hidalgos, unos pocos labriegos, pero también clérigos, licencia-
dos, bachilleres y abogados, lo que implicaba que un 20% sabría leer 
y escribir, porcentaje muy alto para la época. Ya hemos visto que, las 
inmersiones lingüísticas obligadas por naufragios y los prófugos de la 
justicia aportaron buenos ‘lenguas’ españoles (Alonso, 2005d, p. 77). 

Es implícito a la naturaleza humana que los ‘lenguas’ nativos padecie-
sen una inquietante disyuntiva que los hacía víctimas de una potencial 
crisis de identidad. Por contra, la aceptación de un intérprete prestigioso 
en su grupo era vital para inclinar a los indígenas a aceptar las pretensio-
nes de los conquistadores. En efecto, resultaba tan lesivo un intérprete 
infiel como uno incompetente; era un gran riesgo: 

“El intérprete está sometido a tales presiones que se inclinará por 
afiliarse a una de las partes. Normalmente se tratará de la parte de la que 
depende su remuneración, aunque también se da la filiación por afini-
dades de origen o lealtades de otro orden, con lo que es frecuente que 
haya confusión en las funciones del intérprete, no solo porque, siendo 
actividad de servicio, es multifacética, sino además por las tensiones a las 
que está sujeto su rol… que el intérprete ponga información reservada 
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a disposición del enemigo, que no posea competencia lingüística, y que 
se rija por sus intereses personales, pueden desestabilizar la relación triá-
dica, introducir confusión, caos y rupturas, de manera que los mandantes 
deben tratar de tener bajo su control al mediador…” (Garbarini-Payás, 
2012, pp. 345-368). 

Al respecto del intérprete infiel, son preclaros los hechos acaecidos 
en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532 entre el Rey Inca Atahualpa, 
Francisco Pizarro y el fraile Vicente de Valverde (Ferreiro, 2013, 
pp. 96-112). Tras varios intentos, tuvo lugar el encuentro oficial hispa-
no-inca: Pizarro envió a un español para pedir a Atahualpa que entrase 
en la plaza y para entrevistarse, ello por señas, pues el mensajero des-
conocía el quechua. Al no tener respuesta (posiblemente por falta de 
entendimiento) Pizarro envió a otro español llamado Hernando de 
Aldana que tenía nociones de quechua. Este intérprete si logró su pro-
pósito, produciéndose el encuentro. En el mismo, tomó la palabra fray 
Valverde asistido por Aldana y el ‘lengua’ indígena Martinillo. Valverde 
expuso a Atahualpa que él y su pueblo debían someterse al catolicismo. 
Garcilaso ‘el Indio’ acusa al ‘lengua’ de interpretar erróneamente las 
palabras de Valverde por su falta de dominio del idioma general de 
Cuzco. En realidad el Inca no podía entender el discurso del fraile inde-
pendientemente de la traslación, llena de contrasentidos por parte del 
intérprete, pues no existían voces en quechua para explicar el discurso 
religioso de Valverde (transubstanciación, trinidad…). Atahualpa se 
quejó de la incomprensión de la interpretación y, por consiguiente, de 
las palabras de Valverde.

Atahualpa no entendía porque debía pagar tributo al Rey de España 
y no al Dios que, según el fraile, había creado el mundo y la humanidad. 
Entonces, exigió otro intérprete dado que sus palabras no eran entendi-
das. Este es el momento en el que interviene el ‘lengua’ indígena Felipillo. 
Resumiendo: Su intervención fue tan nefasta que se desencadenó el 
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combate8. Atahualpa fue apresado y negoció con Pizarro su libertad a 
cambio de oro con la traducción de Martinillo. Sin embargo, todo se 
complicó: Francisco Pizarro procesó a Atahualpa por la muerte de su 
hermano Huascar, siendo ‘lengua’ Felipillo. El veredicto fue la sentencia 
de muerte para el Inca.

 El cronista contemporáneo a los hechos Pedro Pizarro calificó a 
Felipillo de ‘demonio’ por estar enamorado de una concubina de Atahualpa, 
motivo por el que tergiversó la traslación judicial propiciando la muerte 
de su rival en amores. Es innegable que hay unanimidad entre los cronis-
tas sobre la falta de fidelidad traductora de Felipillo en su condición de 
intérprete al tergiversar las palabras de Atahualpa en su propio beneficio. 
Lo que es manifiesto es que el papel del intérprete en este episodio y su 
condicionada fidelidad a las palabras vertidas por las partes decidió la 
desaparición del Tahuantinsuyo9. 

Además del conocimiento del idioma, una mediación lingüística 
integral y eficaz, exigía la comprensión del contexto socio-cultural indí-
gena para aproximarse a la cosmovisión del interlocutor y, en su enten-
dimiento, acercarse más a un acuerdo eficaz y evitar malentendidos que 
condujesen a la ruptura del diálogo. En la conquista de América, se inte-
rrelacionaron varias civilizaciones que ignoraban la simple existencia del 
‘otro’ que, incluso en el caso Azteca, se llegó a considerarlo de origen 
divino. Por ello, la empatía y conocimiento de los usos socio-culturales 
de la contraparte no fue posible hasta que se verificó la intervención de 

8 Felipillo fue reclutado como ‘lengua’ antes de la conquista del Perú. En 1529, experimentó 
inmersión lingüística en España durante 2 años. Dijo que el fraile y Pizarro, hijos del sol, 
fueron enviados por el Dios Sol y que, por tanto, Atahuallpa debía obedecerles. Continuó 
diciendo que la ‘pintura’ de toda esta religión, la única verdadera, se encontraba en el famoso 
libro simbólico (Biblia). No sorprende que Atahualpa que se creía hijo del sol no lo aceptase. 
(Plötz, J. (2016). El intérprete Felipillo entre incas y conquistadores. Forma y Función, 29(1), 
81-102. ploetz@fsz.fra-uas.de; jplotzh@unal.edu.co )
9 El Tahuantinsuyo o Imperio Inca se extendía por un vasto territorio que en la actualidad 
comprendería: Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y sur de Colombia. 
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‘lenguas’ que habían experimentado una fase de inmersión lingüística en 
la cultura y en la sociedad del otro interlocutor (Alonso, 2005e, p. 122). 

Otra de las misiones del ‘lengua’ fue la penetración geográfica que 
expandió el ámbito territorial de la conquista, ejerciendo el intérprete 
indígena como guía de navegación o terrestre.

 Hubo asimismo traductores que fueron emisarios diplomáticos, pre-
parando el terreno para propiciar una llegada no hostilizada de los espa-
ñoles. También hubo espías infiltrados entre los indígenas, informantes 
de las costumbres locales… En resumen, el intérprete de Indias durante 
la conquista de América, no solamente fue mediador lingüístico, sino 
también cultural, social, diplomático y político que entrelazaba culturas 
y modos de comprensión de los hechos.

Leyes de Indias sobre traslación

Las primeras regulaciones de Indias se dirigieron a la lingüística (Leyes 
de Burgos de 1512). Ello, unido a las necesidades de la conquista y explo-
tación de las Américas, hará que Carlos V establezca por Cédula de °1 de 
noviembre de 152610: 

“Los Señores Reyes nuestros progenitores desde el descubrimiento de 
nuestras Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme... ordenaron y manda-
ron a nuestros capitanes y oficiales, descubridores y pobladores... que en 
llegando a aquellas Provincias procurasen luego dar a entender, por medio 
de los intérpretes, a los indios y moradores como los enviaron a ense-
ñarles buenas costumbres, apartarlos de vicios y comer carne humana, 
instruirlos en nuestra Santa Fe Católica y predicársela para su salvación 
y atraerlos a nuestro señorío... lo cual se ha ejecutado con grande fruto 
y aprovechamiento.... Es nuestra voluntad que lo susodicho se guarde, 
cumpla y ejecute”.

10 Ley 2, título 1, libro 1, de la Recopilación de Indias.
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En consecuencia se procedió a una labor legislativa inmensa que acaba-
ría por ser compilada en la Recopilación de las Leyes de Indias11, publicada 
durante el reinado de Carlos II Habsburgo. En su libro II, título XXIX, 
se incluyen 14 leyes y ordenanzas bajo la reseña “De los Intérpretes”. Estas 
regulaciones principian el 1529 con Carlos V y se extienden hasta 1630 
con Felipe IV. Se trataba de un corpus legislativo que regulaba el ejercicio 
de la profesión de intérprete y su estatuto, en especial en Nueva España. 

Su redacción fue siempre elaborada en la Península y dirigida a solu-
cionar problemas prácticos que eran informados desde las Indias, nor-
malmente por los virreyes (Alonso, 2005f, p. 207). Resumiendo, este 
recorrido se inició con la ley XIV de 24 de agosto de 1529 y la XII de 12 
de septiembre de 1537. Ya hemos visto que Carlos V estaba muy preocu-
pado en perseguir la prevaricación y la falta de fidelidad de los intérpretes 
en sus traducciones. Las Instrucciones de 1529, fueron enviadas para su 
aplicación a Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, uno de los famosos 12 
franciscanos de Cortés (Zavala, 1984, p. 572).

 El régimen estatutario carolino de los intérpretes fue perfeccionado 
en las Ordenanzas de Felipe II de octubre de 1563 que fijaron su obliga-
toriedad en las audiencias y sus condiciones por la ley XI y sus ordenanzas 
304 y 305, recogidas en el título XXIX de las Leyes de Indias. 

Lengua franca: castellano-náhuatl

Cuando en 1492 Antonio de Nebrija entregó su gramática castellana 
a Isabel ‘la Católica’ y esta le preguntó que para qué podía servirle si ya 
conocía el idioma, Nebrija contestó: “Señora, la lengua es el instrumento 
del Imperio” (Pagden, 1991, p. 96). Esta afirmación, aunque premonito-
ria, había de experimentar notables vicisitudes.

11 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por 
Carlos II. 4 Tomos. Madrid, 1774, 3ª ed. Tomo I, título XXIX: De los intérpretes.
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Como ya hemos visto, la extremada multiplicidad lingüística del 
Nuevo Mundo obligó a la flexibilización de las posturas etnocentristas y 
a la búsqueda de una ‘lengua franca’. La primera medida, según las Leyes 
de Burgos de 1512 fue la castellanización del lenguaje. Sin embargo, los 
jesuitas la rechazaron afirmando que querer introducir un idioma extran-
jero en un pueblo solo mediante la enseñanza era un proyecto quimérico: 

“A pesar de los esfuerzos de la Corona por lograr la castellanización 
de los indígenas… En el ámbito misionero la expansión del castellano 
experimentó una evolución diferente, constituyendo este un fenómeno 
estrechamente ligado al enfrentamiento surgido con la Compañía [de 
Jesús]… Por otra parte, la cuestión lingüística deja entrever una lucha por 
el poder, ya que al tener los misioneros el control exclusivo de la comu-
nicación con la población indígena –favorecidos por el aislamiento de 
las misiones–, se aseguraban el dominio de esta, sin la injerencia de otros 
sectores de la sociedad colonial” (Vivar, 1996, pp. 143-165).

Los primeros tres franciscanos llegados a Nueva España con la misión 
de cristianizar a los indígenas fueron el ilustre Juan de Tecto que se incor-
poró a la expedición de Hernán Cortés en las Hibuelas el 15 de octubre 
de 1524, falleciendo al poco12. El segundo fue Juan de Aora quien murió 
en Texoco. Solamente Pedro de Gante logró incorporarse a los célebres 
12 franciscanos.

Entonces, las ideas sobre una lengua franca eran aun muy difusas. Por 
fin, el 13 de mayo de 1524 llegaron a México los franciscanos llamados 
‘Doce Hermanos’ con privilegio pontificio de León X para cristianizar a los 
indios de 25 de abril de 1521, uniéndose a los tres compañeros pioneros 
en misión, ya citados, que les habían precedido. 

12 En México, a partir de 1524, tras la conquista y reconstrucción de México-Tenochtitlán 
muchos mestizos ingresaron en las órdenes religiosas, como el jesuita Antonio del Rincón, hijo 
de una princesa náhuatl y de un conquistador español de Tezcoco, quien publicó una gramática 
náhuatl. 
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En Texoco aprendieron el náhuatl y cristianizaron a los hijos de 
los caciques. En 1550 se reglamentó13 que los sacristanes enseñasen el 
castellano a los niños indios, porque en sus idiomas autóctonos no se 
podían explicar los dogmas católicos al no existir en ellos los conceptos 
de ‘trinidad’, ‘transubstanciación’… Sin embargo, casi de inmediato, los 
religiosos tomaron conciencia de que el dominio de las lenguas indíge-
nas les permitía entender sus civilizaciones y ello era un gran adelanto 
para la catequización. Por ello explotaron esta opción a través de la vía 
alfabetizadora que influyó decisivamente la formación de intérpretes. 
En las escuelas franciscanas de Yucatán se estudiaba maya con maestros 
como Luis de Villalpando o Diego de Landa y sus alumnos ayudaron 
en la redacción de gramáticas y traslación de comunicados religiosos 
(Alonso, 2005g, p. 169). Las misiones católicas desarrollaron métodos 
de enseñanza lingüística a medio y largo plazo, practicando una inmer-
sión lingüística del misionero entre los indios que permitía aprender los 
diversos idiomas nativos. 

El corpus de gramáticas, diccionarios y catecismos elaborados en len-
guas nativas por los misioneros, logró fijar por escrito idiomas que eran 
orales o semióticos. Estos improvisados lingüistas redactaron etnografías 
sobre costumbres e instituciones nativas, junto con historias indígenas 
y mitología en su propia lengua, si bien apoyada en el alfabeto latino. 
Ello fue posible porque los nahuas14 tenían un sistema de transmisión 
del conocimiento memorístico y oral, y así, los franciscanos pudieron 
aplicar el alfabeto fonético romano conservando, de tal forma, gran parte 

13  R.I., Ley XVIII, Libro VI, Título I.
14 Nahuas: Etnia de Mesoamérica, integrada por los pueblos prehispánicos de Tlaxcala, 
Chalco, Cholula y Acolhuacán. Los mexicas destacaron por su hegemonía sobre otros pueblos 
de la región, en lo que actualmente son los estados de Guerrero, Hidalgo, México DF, Morelos, 
Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Los Nahuas migraron al 
centro de México tras los chichimecas formando 7 tribus: Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas, 
Acolhuas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Aztecas o Mexicas. Agruparon un gran imperio que duró 
hasta la llegada de los españoles. Los nahuas eran llamados según su región: en México Aztecas, 
en Guatemala y Salvador Pipiles y en Nicaragua Nicaraos.
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de su cultura. En el Primer Concilio Mexicano de 1555 se ordenó que se 
recogieran todos los sermonarios en lenguas indígenas (considerados no 
canónicos) para ser sustituidos por otros en castellano que se ajustaban 
con seguridad a los dogmas católicos. Las sucesivas Leyes de Indias de 
1574, 1575 y 1584 extremaron estas medidas15. De tal forma, casi todas 
las traducciones fueron destruidas, aunque algunas se han conservado en 
bibliotecas europeas o colecciones privadas16. 

Sin embargo, el náhuatl17 acabó siendo la lengua franca de Nueva 
España cuando, en 1570, Felipe II la declaró idioma oficial (Mendieta, 
1973, pp. 119-120). Indios como Felipe Guamán Poma de Ayala y mes-
tizos como el indio Garcilaso practicaron la fijación y traducción escrita 
de la literatura oral en quechua. Avanzando en ello, en el s. XVI los misio-
neros fundaron centros bilingües como los de Santa Cruz de Tlatelolco, 
San Juan de Letrán y Sta. María de Todos los Santos, en México y se crea-
ron cátedras de quechua y náhuatl en las universidades de Lima y Ciudad 
México (Cuesta, 1992, pp. 25-34). 

No olvidemos que este proceso, no solo se debió a la necesidad cate-
quizadora de los misioneros sino también a la avaricia jesuita que quería 
consolidar su poder en aquellas tierras frente a la Corona Española y 
Portuguesa. Por ello, la Iglesia parecía haber ganado la batalla a la Corona 
en el tema lingüístico. 

15 R.I., Libro I, Título XXIIII.
16 Ejemplos de ello son: Pláticas, en náhuatl y castellano (1530), hallada en el Archivo Secreto 
del Vaticano en 1924 o Historia General de las Cosas de Nueva España, en náhuatl y castellano 
(1585), hallada en el s. XIX en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, ambas de Bernardino de 
Sahagún; Historia de los Indios de la Nueva España (1540) o Memoriales (1550) de Fray Toribio 
de Motolinía (Toribio de Benavente). De Fray Jerónimo de Mendieta se conserva Historia 
Eclesiástica Indiana. De la misma época se conservan la Relación de las ceremonias y ritos, pobla-
ción y gobierno de los indios de la provincia de Michoacán de Fray Martín Jesús de la Coruña o la 
Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán. 
17 Náhuatl: Lengua Coyotlatelca que, entre los siglos V y VI se difundió por Mesoamérica 
imponiéndose hasta convertirse en lingua franca del Imperio mexica desde el s. XIV. Pertenece 
a la familia yuto-nahua (uto-azteca). 
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La creación de las audiencias en Indias consagró la implantación 
en América del modelo jurídico español con oidores, jurados, escriba-
nos, abogados y procuradores que necesitaban intérpretes para auxiliar 
la toma de declaraciones a testigos y encausados. De tal forma surgió 
la figura jurídica de los ‘nahuatlatos’ o intérpretes de las Audiencias, 
reglamentados a partir de 1529. Todo ello se verificó en el marco de un 
bilingüismo que optimizaba los idiomas indígenas para la catequización, 
mientras que la administración civil y militar se expresaba por escrito en 
castellano o latín.

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, se retomó la cuestión de la 
homogeneización lingüística, ordenándose a los frailes franciscanos que 
mantenían su espacio y habían ocupado el de los jesuitas, que cuidasen 
en las misiones de la enseñanza del Español. En 1770, por Real Cédula, 
Carlos III prohibió las lenguas amerindias imponiendo la obligatoriedad 
del castellano. El Español terminó por expandirse por la propia dinámica 
histórica y el cambio dinástico en España: Del imperio Habsburgo se 
había pasado a la colonización borbónica (Roca, 2017a, p. 375).
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Abstract

It is well known that the conquista-
dors used various types of textile fiber 
armour, mainly in Mexico, but also in 
other military campaigns in the West 
Indies, as chroniclers and documentary 
sources point out. In the Old World pad-
ded armour had been used for thousands 
of years, along with additional metal and 
/ or leather protection, depending on the 
financial resources of the individual sol-
dier and his role on the battlefield. 
Unfortunately, military historians and 
specialists have made only marginal stud-
ies of this type of protection, attributing 
greater importance to plate armour and 
other forms of metal protection. 
Consequently, the main objective of the 
present work is to reconstruct the use, the 

Resumen

Es bien conocido el uso que los con-
quistadores hicieron de distintos modelos 
de armaduras de fibras textiles, principal-
mente en México, pero también en otras 
campañas militares en las Indias 
Occidentales, tal y como subrayan cronis-
tas y fuentes documentales. En el Viejo 
Mundo se empleaban jubones acolcha-
dos1 desde hacía milenios, que solían 
combinarse con pertrechos defensivos 
adicionales, de metal o de cuero, depen-
diendo de las posibilidades económicas de 
cada soldado y de su función en el campo 
de batalla. Lamentablemente, los historia-
dores y los especialistas de temas bélicos 
los trataron de forma marginal, dedicán-
dose con mayor énfasis al análisis de 
coseletes y otros tipos de protecciones de 

1 
1 En este trabajo empleamos el término “casaca” como sinónimo de “jubón”, y “estofado” de 
“acolchado”.
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appearance and the physical properties of 
European non-metallic protection used 
during the penetration of Mesoamerica 
by Cortés, basing our investigation on 
two folios from Descripción de la Ciudad 
y Provincia de Tlaxcala. Due to the al-
most total absence of original finds from 
the period, we have structured our work 
around the study of chronicles, invento-
ries and treatises on the history of 
fashion, with the indispensable help of 
iconographic sources2.

Key Words: Conquist of México, 
Descripción de la Ciudad y Provincia de 
Tlaxcala, Jack, Padded Armor, Arming 
Doublet

2 
2 Debo mi gratitud a Doña Sharon Powell por la traducción del Abstract y a Don Rodrigo 
Hernández Tapia por las revisiones gramaticales en español.

acero. Por tanto, nuestro objetivo princi-
pal es reconstruir el uso, el aspecto y las 
propiedades de las corazas no metálicas 
europeas del período de la penetración 
cortesana en Mesoamérica, a partir del 
análisis de dos folios de la Descripción de 
la Ciudad y Provincia de Tlaxcala. Frente a 
la ausencia casi total de piezas originales 
de la época, en este trabajo nos dedicamos 
a la investigación de crónicas, inventarios 
y tratados de historia del vestuario, con el 
apoyo indispensable de numerosas fuen-
tes iconográficas.

Palabras Clave: Conquista de México, 
Descripción de la Ciudad y Provincia de 
Tlaxcala, Jubón, Farseto, Sayo estofado

Introducción

Según los informadores de Moctezuma Xocoyotl, el gran señor indio que 
lideraba la confederación de la Triple Alianza (o Excan Tlahtoloyan), 

los conquistadores de Hernán Cortés estaban cubiertos de hierro, cabalga-
ban ciervos y viajaban en casas flotantes (vid. Telleriano-Remensis, 1995, 
pp. 91 y 92; Muñoz Camargo, 2003, l. II, c. 1; Alvarado Tezozomoc, 
2001, c. CXI; Benavente, 2001, tr. III, c. 1; Manuscrito de Tlatelolco, 1985, 
p. 149). Efectivamente, los hombres de armas solían resguardarse por 
medio de coseletes, es decir, juegos de piezas de placas de acero que cubrían, 
al menos, las partes vitales de su cuerpo, aunque era muy común que la cara 
quedara desprotegida (vid. Fernández de Oviedo, 2011, l. XVII, c. 11).
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En las Indias Occidentales, los nativos gozaban de una aplastante supe-
rioridad numérica frente a los castellanos. Los cronistas, con ocasión de 
algunos episodios de la historia militar de México central, incluyendo la 
prehispánica, se atreven a mencionar formaciones de cientos de miles de 
guerreros (Vid. Alva Ixtlilxochitl, 2000, c. LXXVIII; Aguilar, 2002, 
p. 158; Anglería, 1989, d. IV, c. 7; d. V, c. 1; Sepúlveda, 1976, l. III, 
c. 15; Tapia, 2002, p. 75). No obstante, las armas blancas de las fuerzas 
indígenas no resultaban ser particularmente efectivas en los conflictos con 
los invasores europeos debido a que eran de madera, con o sin hojas de 
obsidiana (vid. Canto de guerreros, 2002, p. 146; Canto florido de guerra, 
2011, p. 943; González Rul, 1971); ciertos pueblos de México hacían 
uso de hachas de cobre, como los tabascos y los tarascos, pero no era el 
caso de las huestes de la Triple Alianza (vid. Díaz del Castillo, 2011, c. 
XVI; Hassig, 1988, pp. 91 y 92; Cervera Obregón, 2007, p. 29).

Aun así, un porcentaje importante de las fuerzas bélicas locales esta-
ban constituidas por tiradores, que saturaban el aire con un granizo 
tupido de flechas, dardos, jabalinas y piedras, arrojadas con las manos y 
disparadas con las hondas (vid. Cortés, 1993, p. 281; Mendieta, 2011, 
l. II, c. XXVI; Saavedra Guzmán, 2008, c. VI, 3; Castillo, 1908, l. I, 
c. 37). En consecuencia, distintos modelos de escudo (rodelas, adargas, 
paveses y tablachinas), de yelmo (morriones, capacetes, celadas, borgoño-
tas, almetes, etc.) y de babera constituían componentes indispensables del 
armamento defensivo de los conquistadores.

I. El uso combinado de las armaduras: modelos y funciones

Las armaduras de placas, obra maestra de la tecnología metalúrgica 
del Renacimiento, resultaban ser inviolables, incluso, para la mayor parte 
de las hojas europeas de acero forjado. Pese a ello, en los campos de bata-
lla de la Europa occidental se habían perfeccionado otras protecciones 
adicionales, para ofrecer un nivel de seguridad más eficaz a su portador. 
Los coseletes detenían las hojas de los adversarios y, hasta cierta medida, 
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amortiguaban la energía generada por el golpe. Aun así, las armas con-
tundentes (mazas, martillos, picos, etc.) conseguían abollar las placas 
del enemigo y podían romper sus huesos. Asimismo, algunas partes del 
cuerpo del soldado quedaban descubiertas, pues estas piezas tenían unas 
aberturas para garantizar el movimiento de las articulaciones, especial-
mente, en la zona de la axila, del codo y de la ingle.

Estos hombres de armas solían completar sus defensas corpóreas por 
medio de las cotas de malla. Podían ser integrales, en forma de túnica de 
mangas largas o cortas; pero también había protecciones parciales siendo, 
en este segundo caso, componentes móviles, como faldas y gorjales, o 
bien, insertos fijados a unas corazas de tejido o cuero. Por ejemplo, en los 
relieves del Arco de triunfo del Castel Nuovo, en Nápoles, vemos un caba-
llero aragonés, de mediados del siglo XV, que lleva una armadura milanesa 
y dos capas de cota de malla3 para resguardar la ingle siendo, probable-
mente, una túnica completa y una falda sobrepuestas. Paralelamente, en 
El Emperador Carlos V con el bastón, copia de Juan Pantoja de la Cruz de 
1605 de un original perdido de Tiziano Vecellio, que se conserva en el 
Museo del Prado, divisamos los anillos entrelazados de una lorica hamata 
en el intersticio entre el margen inferior de la hombrera derecha y el lateral 
del peto; en la zona interior del codo izquierdo; y en la ingle.

La cota de malla podía llegar a detener las hojas del enemigo, pero se 
trataba de una coraza flexible y que no había sido ideada para amortiguar 
el golpe, y los anillos amenazaban con quedar clavados en la carne del 
soldado. De manera análoga a los cascos actuales de motociclista, hacía 
falta un acolchado interior que dispersara el resto de la energía generada 
por el impacto; así pues, los nobles hombres de armas estaban equipados 
con protecciones estofadas (jubón, farseto, sayo) o de tejido fuerte (cota 
de armas, falda) por debajo de sus corazas metálicas.

Había fundamentalmente dos técnicas para realizar las armaduras 
acolchadas, que estaban hechas a partir de dos capas con un mullido de 

3 En este trabajo empleamos el término “lorica hamata” como sinónimo de “cota de malla”.
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algodón y otros materiales en su interior, al igual que en los edredones. 
Alternativamente, su estructura podía ser una superposición de diferentes 
estratos de lienzo fuerte. Por ejemplo, Luis XI de Francia, en las llamadas 
Instruction de Aymar Cadorat (ca. 1466), ordenó que los arqueros llevaran 
jubones constituidos por 30 capas de tejido, o 25 de tela y al menos una 
de piel de ciervo (Luis XI, 1724, p. 175). Esta superposición de algu-
nos modelos de protecciones, que con un término moderno podríamos 
definir como blindaje compuesto, ofrecía la posibilidad de asociar distin-
tas propiedades defensivas, que derivaban de su estructura y del tipo de 
material empleado para la fabricación de cada coraza.

En realidad, las armaduras de placas de comienzos de la Edad Moderna 
eran pesadas, y no resultaban ser adecuadas para los climas húmedos de 
las Indias Occidentales, donde se oxidaban con frecuencia4. Ya lo habían 
averiguado los miembros de las expediciones a Tierra Firme, que tuvie-
ron que idear rápidas soluciones y acabaron con barnizarlas con pintura 
negra5. Al otro lado del Atlántico tampoco debía de ser fácil encontrar par-
tes de repuesto, para sustituir las componentes deterioradas. Asimismo, 
estas panoplias eran tan caras que no todos los expedicionarios lograban 
costearlas, principalmente, los miembros de los cuerpos más humildes.

Los soldados de infantería, los tiradores y, en ciertos casos, los tri-
pulantes de los barcos solían llevar una gran variedad de protecciones 
acolchadas y/o de cuero, cotas de malla y, por último, algunas piezas 
de placas, como las baberas a las que ya hicimos mención. Por tanto, es 
nuestra opinión que estos combatientes, dependiendo de sus posibilida-
des económicas, de los despojos que hubieran conseguido en el campo 
de batalla, y de su función en el ejército, disponían de algunas corazas 
que los hombres de armas portaban por debajo de sus coseletes de acero, 
aunque los modelos podían presentar diferencias.

4 Vid. Carta dirigida al Rey por Vasco Núñez de Balboa desde Santa María del Darién, en 
Medina, 1914, pp. 135 y 136.
5 Carta de Fernando I a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, en Serrano y Sanz, 
1918, p. CCCXXII.
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II. Un complejo trabajo de investigación

Lamentablemente, la gran mayoría de estas armaduras no metálicas 
estaban hechas de materiales perecederos, que no se han conservado y 
cuya investigación, en consecuencia, resulta ser particularmente com-
pleja. Asimismo, no se consideraban piezas de gran valor artesanal y artís-
tico, que mereciera la pena preservar para exponerlas y alardear de ellas. 
Decenas de miles de piezas de acero están expuestas en museos y en salo-
nes de armas, además de estar representadas en miles de obras pictóricas, 
por tanto, son las protecciones más estudiadas por los especialistas.

También las corazas de tejido y cuero fueron dibujadas o pinta-
das miles de veces a comienzos de la Edad Moderna, pensemos en las 
representaciones de los lansquenetes; pero lo que es más difícil es ave-
riguar si se llevaban por debajo de los coseletes, y qué tipos se usaban. 
Efectivamente, se trataba de armaduras interiores que los soldados por-
taban bajo otras capas, y que tenían que quedar parcialmente ocultas en 
el momento en que alcanzaban el campo de batalla.

Si nuestra interpretación es correcta, Felipe II vestía un farseto u 
otra protección de tejido bajo la cota de malla y el coselete de placas, 
cuando Antonio Moro le retrató en 1560; y lo mismo hacía su padre 
Carlos V, en la obra que ya citamos. De hecho, en los Tapices de la 
batalla de Pavía (ca. 1528-1531) de Bernard van Orley, del Museo di 
Capodimonte, podemos divisar las mangas acuchillada de una cota de 
armas bermeja, entre la hombrera y el brazal de algunos miembros de la 
caballería pesada francesa.

Es posible encontrar menciones a los jubones en numerosas crónicas 
y documentos, por ejemplo, en los inventarios de las armerías y de los 
pertrechos que se requerían para realizar expediciones militares. Aun 
así, en la mayor parte de las ocasiones se trata de referencias al nombre 
y, en algunas ocasiones mucho más raras, a descripciones escuetas, que 
no nos ayudan a entender algo más de sus propiedades y de sus técnicas 
de construcción.
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Fig. 1: (Izquierda) Infante equipado con un farseto y una cuera; (derecha) antes de entrar en 
batalla podía ponerse un peto de acero con escarcelas, y un gorjal de cota de malla. Dibujo 
basado principalmente en el Sitio de Alesia de Melchior Feselen.

Como consecuencia, no es factible reconstruir la historia de estos per-
trechos bélicos, o el desarrollo de los modelos, así que es imposible ave-
riguar si había tipos diferentes para la infantería y la caballería, y para las 
fuerzas pesadas y ligeras de ambos cuerpos; o bien, para la guerra, los desfi-
les y los torneos; o, por último, para los campos de batalla del Viejo Mundo 
y los espacios coloniales. Hasta la terminología nos resulta algo confusa, 
puesto que las lenguas evolucionaron, y los sustantivos que usamos en la 
actualidad no son los mismos que empleaban sus porteadores. En algunos 
casos tenemos ciertos nombres a nuestra disposición, como “jubón”, “far-
seto”, “sayo” y “ropeta”, por encontrarlos mencionados en crónicas y docu-
mentos, pero no sabemos bien a qué modelos asociarlos de los que vemos 
representados en las fuentes iconográficas, ni si podían llegar a considerarse 
como sinónimos en un determinado momento de su evolución.
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Además, de numerosas protecciones de tejido que los soldados vestían 
en los conflictos había variantes civiles, que incluso los niños solían lle-
var. Efectivamente, el farseto y el jubón eran prendas de ropa interior, así 
que Boccaccio escribió que “si spogliò in farsetto”, o sea, “se desnudó en 
farseto” (Boccaccio, 2014, II, 5); y Guicciardini, “se ne andassino salvi 
in giubbone”, esto es, “se fueran salvos y en jubón” (Guicciardini, 1988, 
l. IX, c. 4). Cabe la posibilidad de que no hubiese grandes diferencias en 
el aspecto de algunos tipos civiles y militares; y que los hombres, según la 
moda de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, por-
tasen indumentaria gruesa, por ser acolchada o por estar constituida por 
distintas capas. Así, tras superponerle una cota de malla y ciertas piezas 
de placas de acero, podían convertirse en parte del armamento defensivo.

Resulta evidente que estamos abordando un tema complejo y, en 
buena medida, inexplorado. También es un argumento muy extenso, 
por ello, nos centramos en el análisis de algunos modelos que, supuesta-
mente, se usaron en la conquista de México, fundamentando esta inves-
tigación en el estudio de las escuetas descripciones que encontramos en 
determinadas obras literarias. Se trata de crónicas que se refieren a las 
campañas cortesianas y a otros procesos bélicos que tuvieron lugar en las 
Indias Occidentales, como las expediciones que supusieron la invasión 
de la zona fronteriza entre las actuales Colombia y Panamá. Las fuentes 
documentales, al mencionar estas armaduras, nos proporcionan una ulte-
rior prueba de su uso por las huestes españolas.

Tenemos ciertas importantes fuentes iconográficas a nuestra dispo-
sición que se refieren a la conquista de México, aunque se realizaron 
décadas después del proceso en cuestión. Podemos recordar el Lienzo de 
Tlaxcala (1552) y la Descripción de la·ciudad y provincia de Tlaxcala, de 
Diego Muñoz Camargo (1585) (Muñoz Camargo, 1981; El Lienzo de 
TIaxcala, 1892)6. Sabemos que los castellanos modificaron sus protec-
ciones antes de participar en la tercera expedición en alcanzar México; 

6 Existe un debate muy amplio sobre estas dos obras, y para la bibliografía remitimos a 
SÁNCHEZ MASTRANZO, 2009.
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además, es muy probable que se sirvieran de las corazas locales cuando las 
suyas se oxidaban o quedaban inservibles por el desgaste. Aun así, parece 
inevitable que numerosos de los 1 822 hombres que lucharon y murie-
ron a las órdenes de Cortés, y que desembarcaron en distintas ocasiones 
durante la conquista, se sirvieran de variantes en uso en el Viejo Mundo 
(Konetzke, 1948, pp. 362 y 366). Por consiguiente, resulta indispen-
sable un análisis comparado con las armaduras no metálicas que están 
representadas en algunas pinturas del período renacentista, que se refie-
ren al contexto polemológico del Viejo Mundo.

Por último, los tratados de historia del vestuario y los diccionarios de 
la lengua medieval nos ayudan a reconstruir la terminología que se usaba 
en el Renacimiento.

III. El folio 275R de la  
DEscripción DE la ciuDaD y proVincia DE Tlaxcala

La Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala es una fuente icono-
gráfica por lo que concierne al atuendo de los guerreros indígenas mesoa-
mericanos. Por el contrario, los coseletes de acero de los invasores son 
poco comunes y, desde nuestro punto de vista, los que vemos refigurados 
presentan decoraciones excesivas y/o se parecen más a modelos que se 
usaban en los desfiles, inspirados en la Roma Antigua; según opinamos, 
es un fenómeno aún más evidente en el Lienzo de Tlaxcala. En la obra 
de Muñoz Camargo, las protecciones de tela y de cuero aparentan ser 
mucho más fiables. Ahora bien, si las comparamos con el resto de dibujos 
y pinturas coevas a la conquista, cabe la posibilidad de que sean variantes 
algo posteriores, de la segunda mitad del siglo XVI, de algunos tipos que 
se usaban a comienzos de la centuria.

En el f. 275r, Cortés es apresado por dos oficiales mexicas, en el episo-
dio del asalto final de la capital insular que quedó registrado como “puente 
desdichado” (Cervantes de Salazar, 2008, l. V, c. 153). Viste los que 
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parecen ser un jubón, del que vemos las mangas, amén de una cuera y 
una falda; en este caso, el término técnico es tonelete. No es probable 
que el capitán penetrase por el complejo tejido urbano de Tenochtitlan, 
exponiéndose a las salvas de los tiradores embarcados en las canoas y ubi-
cados en las terrazas de las casas, sin llevar un coselete. Cabe subrayar que 
los castellanos, en el Lienzo de Tlaxcala, no suelen lucir corazas metálicas, 
sino farsetos, casacas y sombreros, hasta en las escenas bélicas, y es un 
fenómeno aún más evidente en el volumen de Muñoz Camargo.

Efectivamente, en la lámina del Lienzo de Tlaxcala que representa el 
mismo acontecimiento, el hidalgo extremeño aparenta tener una arma-
dura completa de placas de acero (Lienzo de Tlaxcala, 1892, p. 47). Por 
tanto, no nos parece ilógico suponer que la Descripción, posiblemente 
por un error del artista más que por una decisión de estilo, reproduzca a 
los miembros del contingente de Cortés con el atuendo, probablemente 
tanto militar como civil, que llevaban antes de entrar en batalla, es decir, 
antes de completar sus protecciones por medio de determinadas compo-
nentes metálicas o por coseletes.

Hemos supuesto que el hidalgo de Medellín, en el f. 275r, viste una 
falda, pues se trata de una indumentaria defensiva que todavía a comien-
zos del siglo XVI se solía usar. Con mucha probabilidad, era realizada en 
cuero o tejido fuerte, y amparaba la ingle y los muslos hasta las rodillas, 
siendo unas partes del cuerpo que no quedaban resguardadas ni siquiera 
por las escarcelas articuladas que colgaban del margen inferior del peto. 
Podemos apreciar algunos modelos de diferente longitud en los frescos de 
la capilla Mozárabe de la catedral de Toledo (1514), de Juan de Borgoña. 
En las escenas relativas al desembarco del cardenal Cisneros y a la toma de 
Oran, que se refieren a la campaña de 1510, aparecen ciertos alabarderos 
que llevan farsetos, petos, celadas y toneletes. Hay hombres que portan 
la falda en combinación con las escarcelas articuladas, para disfrutar de 
ambas corazas a la vez. Sabemos que son toneletes y no la parte final de 
unas cotas de armas o de otras prendas análogas, porque se nota clara-
mente que estos soldados visten ropa de otros colores en el torso.
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El dibujo del caudillo, en la obra de Muñoz Camargo, presenta dos 
secciones negras en los hombros que podrían ser los cortes del farseto 
que, en algunas variantes, permitían remover las mangas, como vemos en 
la Predela con la Resurrección de Cristo (1475-1485) de Miguel Ximénez, 
que se conserva en el Museo del Prado de Madrid. O bien, cabe la posi-
bilidad de que sean los bordes de la cuera que aparecen, por ejemplo, 
en el Retrato de un hombre (1561) de Antonio Moro, de la Galería Real 
de Pinturas Mauritshuis de La Haya. Lamentablemente, la imagen de 
Muñoz Camargo no presenta colores que nos permitan distinguir las par-
tes en cuestión, pero es nuestra opinión que se trate de la segunda opción, 
comparando el dibujo con otros de la misma obra. De ser correcta esta 
interpretación, esta protección que parece llevar Cortés es de cuero y se 
suele definir como “cuera” o “coleto”; no tiene mangas, y su abertura 
frontal está cerrada por medio de agujetas (cordones).

Es uso de la cuera en las Indias Occidentales está probado por men-
ciones que encontramos en las crónicas, además de las fuentes docu-
mentales e iconográficas. Por ejemplo, en una relación de las armas y los 
pertrechos que se enviaron a La Española, de 1511 a 1534, detectamos 
una referencia a “cien pares de corazas de cuero”, enviadas en mayo de 
1515 a Francisco de Garay para la fortaleza de Villa Nueva7. Asimismo, 
en la Florida del Inca de Garcilaso de la Vega, en mérito a la expedición 
de Hernando de Soto de la cuarta década del siglo XVI, se menciona 
una “cuera de ante”, teniendo en cuenta que “ante” es el equivalente del 
término “gamuza” (Vega, 2006, l. II-2, c. 18).

De la iconografía de la primera mitad de la decimosexta centuria 
entendemos que el coleto era una pieza bastante común entre las fuerzas 
de infantería, como comprobamos en los citados Tapices de la batalla de 
Pavía; en el Retrato de un guerrero (ca. 1530), que se le atribuye a Dosso 
Dossi, de la Galería Uffizi de Florencia; y en el Sitio de Alesia (1533), de 
Melchior Feselen, de la Pinacoteca Antigua de Múnich.

7 Relación de las armas que parece que se le han entregado á Francisco de Garay, en CODOIN-
América, 1864, p. 38.
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Por debajo de la cuera, si es que nuestro análisis de esta representación 
de Cortés es correcto, se aprecian las mangas de un jubón. Cronistas y 
documentos los citan con frecuencia mas, lamentablemente, se limitan a 
menciones escuetas. Bernal Díaz del Castillo los llama “armas”, aunque 
en el español de comienzos de la Edad Moderna este término también se 
refería a “armaduras”; en consecuencia, “armado” puede significar dotado 
de armas o de armaduras. En su crónica explica que los castellanos, antes 
de zarpar de Cuba, “[A]colchaban arma[dura]s de algodón”, lo cual nos 
ofrece un dato importante sobre su estructura. No se trataba de distintas 
capas superpuestas, como hemos visto en las ordenanzas de Luis XI, sino 
de uno o más estratos exteriores e interiores con un mullido central (Díaz 
del Castillo, 2011, c. XX). Posteriormente, el soldado cronista men-
ciona otro tipo de jubón, cuando describe la llegada de un contingente de 
refuerzo que llevaba unas protecciones tan gruesas que los veteranos del 
metelinense bautizaron a sus efectivos como “los de las albardillas” (Díaz 
del Castillo, 2011, c. CXXXIII).

Desde nuestro punto de vista, Solís comete un error al atribuir a los 
indígenas la paternidad de las corazas de tejido que los ibéricos portaban 
en las primeras fases de la conquista de México, ya desde su salida de Cuba.

[Cortés] mandó hacer cantidad de arma[dura]s defensivas de unos colcha-
dos en forma de casacas, que llamaban escaupiles; invención de la necesidad, 
que aprobó después la experiencia, dando a conocer que un poco de algodón 
flojamente punteado y sujeto entre dos lienzos, era mejor defensa que el acero 
para resistir a las flechas y dardos arrojadizos de que usaban los indios, porque 
perdían la fuerza entre la misma flojedad del reparo y quedaban sin actividad 
para ofender a otro con la resulta del golpe (SOLÍS, 2006, l. I, c. 9).

A pesar de todo, nos proporciona unos detalles importantes relativos a 
las propiedades de la armadura, al subrayar que las saetas “perdían la fuerza 
entre la flojedad del reparo”. Efectivamente, los indios no disponían de 
arcos largos o compuestos, lo que implicaba una menor potencia de trac-
ción y una menor velocidad de la saeta, de lo que derivaba su escasa fuerza 
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de penetración, en comparación con los modelos europeos. Además, las 
puntas de sus flechas eran de hueso, espinas y escamas de pescado, amén 
de las esquirlas de piedra ígnea (vid. López de Gómara, 1954, p. 138; 
Conquistador Anónimo, 1858, p. 372), que no tenían la misma resisten-
cia del metal de las variantes del Viejo Mundo al impacto con las corazas 
enemigas (vid. Cervera Obregón, 2011, p. 124; Garduño Arzave, 
2004, p. 32; Anan, 1986, p. 153). En consecuencia, un mullido de borro 
podía ser suficiente para absorber y disipar la fuerza de penetración de la 
saeta. Girolamo Benzoni, viajero y explorador milanés, confirmó la resis-
tencia de estas protecciones ante los golpes directos infligidos por armas 
blancas, al afirmar que un indígena le dio un lanzazo en la garganta y le 
hirió de forma superficial, pues llevaba un “giuppone pieno di cottone”, 
o sea, un “jubón lleno de algodón” (Benzoni, 1565, l. I, f. 91r).

Cuando los castellanos se enfrentaron con las huestes de Narváez, que 
estaban equipadas con estoques y coseletes de acero, Díaz del Castillo 
expresó su preocupación, puesto que los veteranos de Cortés habían 
renunciado a una parte importante de sus armaduras metálicas (Díaz 
del Castillo, 2011, c. CXXII). Es de suponer que sus jubones, a estas 
alturas, se habían estropeado, y los conquistadores, por ende, debían ves-
tir los tipos locales, esto es, los ichcahuipilli que Solís llama “escaupiles”.

Los españoles ya habían empleado estos pertrechos en tiempo de sus 
campañas en Tierra Firme, pues en un documento relativo a los pre-
parativos para la preparación de la flota de Pedrarias Dávila (1513) se 
mencionan unas “ropetas de lienzo de angeos bastadas de algodón, lo 
de encima encerado”, es decir, “vestidura de lienzo basto, acolchada con 
borro, con revestimiento impermeable”, aunque las pruebas que se reali-
zaron posteriormente resultaron insatisfactorias8. Herrera, en mérito a los 
choques que tenían lugar en la actual Colombia, entre los indios caribes 
y los castellanos, explica que los invasores llevaban en sus “arma[dura]s 
mucho algodón; y de estas se aprovechaban, porque las cotas de malla, y 

8 Relación de lo que será menester para el viaje que, mediante Dios, se ha de hazer para la Tierra 
Firme, en Serrano y Sanz, 1918, p. CCCXIX.
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las corazas, además de ser muy pesadas para tierra tan áspera, no resistían 
a la mucha humedad de la tierra” (Herrera, 2014, d. I, l. VII, c. 16). 
Por tanto, el cronista confirma que estas casacas eran particularmente 
adecuadas a los climas tropicales panameños y colombianos.

Por último, Cervantes de Salazar explica que Cortés, después de des-
cubrir los planes de Antonio de Villafaña por traicionarle y asesinarle, 
“jamás se quitó cota y jubón fuerte” (Cervantes de Salazar, 2008, l. 
V, c. 51). No sabemos decir di el “jubón” y el “jubón fuerte” eran dos 
modelos diferentes del mismo tipo de armadura, es decir, si el “jubón 
fuerte” podía ser la “albardilla” mencionada por Díaz del Castillo, y cabía 
la posibilidad de que fuera más gruesa y proporcionara un nivel mayor de 
protección, siendo también pesada e incómoda.

IV. El folio 250V de la descripción de la ciudad y 
provincia de Tlaxcala

Este folio contiene otra representación de gran valor para el desarrollo 
de este análisis. En primer lugar, en la derecha, vemos a Cortés que lleva, 
supuestamente, un farseto, del que podemos divisar las mangas anchas; 
este término, según el DRAE, deriva del italiano9. Ya en 1519 era una ves-
timenta antigua, si consideramos que Mattasala di Spinello en sus Ricordi 
(1231-1243) menciona un “saio farseto” (Mattasala di Spinello, 1847, 
p. 25); todavía estaba en uso en el siglo XVI, pues lo citan tanto Ludovico 
Ariosto en el Orlando Furioso (1516 y 1532) (Ariosto, 2016, c. XXVI, 
v. 80), como Miguel de Cervantes en el Don Quijote (1605 y 1615) 
(Cervantes, 2015, l. I, c. 21).

9 De acuerdo con el diccionario Treccani de la lengua italiana, es diminutivo de “farso” que, 
a su vez, deriva del griego “ϕάρσος”, y significa “pedazo de tejido”. Alternativamente, con base 
en Menagio y Calandrelli, tiene origen latín y deriva de “farsus”, “rellenado”; efectivamente, 
en la actualidad “farcire” significa “embutir” (Menagio, 1685; Calandrelli, 1911).
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Apreciamos unas representaciones de algunos modelos de mediados de 
la decimoquinta centuria en la Batalla entre el emperador bizantino Heraclio 
y Cosroes II (1458-1466), frescos de Piero della Francesca que se conservan 
en la Iglesia de San Francisco de Arezzo. En realidad, la forma de las mangas 
es prácticamente idéntica a la versión que porta Cortés en esta imagen de 
la Descripción, lo que sería la prueba de una evolución lenta en el diseño de 
la prenda. Asimismo, el farseto se podía llevar como único resguardo, hasta 
en el caso de tropas escudadas de infantería. Lo averiguamos en pinturas 
como la de Piero della Francesca que mencionamos, o en S. Ginesio protegge 
la città durante la battaglia contro i Fermani (ca. 1463) de Nicola di Ulisse 
da Siena, de la Pinacoteca cívica S. Gentili de San Ginesio.

En la imagen del volumen de Muñoz Camargo, el hidalgo de Medellín 
también viste una cuera, lo que respaldaría nuestra interpretación del 
atuendo del f. 275r. Teniendo en cuenta esta ilustración que analizamos 
con anterioridad, el extremeño puede llevar un coleto corto y una falda; 
o bien, lo que parece más probable, una variante larga de la armadura de 
cuero, que le cubre la parte alta de los muslos.

Más controvertida es la interpretación de los soldados de la izquierda, 
pues el lancero porta una indumentaria de rayas verticales que podrían 
ser decoraciones, o las costuras de una protección acolchada. Por el con-
trario, el alférez tiene rayas únicamente en el torso y, en consecuencia, 
se nos presentan dos opciones. Es posible que el lancero lleve un jubón 
estofado, cuyas costuras sirven para que el mullido se quede en su lugar 
en vez de bajar por efecto de la gravedad. De ser así, dispondría de una 
única coraza de mangas largas, cuyo diseño era mucho más común desde 
la Alta Edad Media hasta la primera parte de la decimoquinta centuria. 
Encontramos una armadura de este tipo en el sepulcro de Fernán Pérez 
de Andrade (†1397), de la Iglesia de San Francisco, en Betanzos; y en 
algunas miniaturas del manuscrito Grandes Chroniques de France (1405), 
que se conserva en Biblioteca municipal de Valencienne10.

10 Ms. 637, f. 14v.
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Fig. 2: Dos ejemplos de jubones y de superposición de armaduras, basados en la Arqueta de 
Santa Úrsula de Hans Memling.

Fig. 3: Las dos interpretaciones que proponemos del lancero del f. 250v: (izquierda) jubón 
acolchado de mangas largas, con base en la obra de Memling; (derecha) jubón acolchado de 
mangas largas y cuera de costuras verticales, de acuerdo con el tratado de Mair.
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Este modelo de protección, a partir de la segunda mitad del siglo XV, 
es complejo de detectar en las fuentes iconográficas, y disponemos de 
tan solo pocos ejemplos. En la Arqueta de Santa Úrsula (1489) de Hans 
Memling, del Museo Hans Memling de Brujas, son representados dos 
infantes que visten un jubón con costuras. Un ballestero lleva un farseto 
rojo, del que apreciamos el cuello; una cota de malla de la que única-
mente vemos el margen inferior, así que podría ser una falda; una casaca 
de costuras verticales, con mangas abombadas en proximidad de los hom-
bros; y, por último, un peto de acero con escarcelas. Un soldado, equi-
pado posiblemente con una lanza, tiene la que parecería ser una lorica 
hamata integral y un jubón de costuras cuadrangulares, con aberturas en 
proximidad de las axilas y de los codos para facilitar los movimientos de 
los brazos. Asimismo, el ballestero de la Arqueta viste dos tipos de corazas 
acolchadas, o sea, el farseto rojo por debajo de la cota de malla, y la casaca 
de color natural por debajo del peto. Estos detalles nos plantean unas 
dudas en mérito a las diferencias entre farseto y jubón, donde el primero 
podía ser más semejante a la prenda civil y menos grueso, siendo más 
idóneos para llevarse por debajo de las cotas de malla.

Estos raros ejemplos demostrarían que todavía a finales de la decimo-
quinta centuria estaban en uso estas variantes aparentemente anticuadas. 
Por tanto, con base también en estas pinturas de Hans Memling, es de 
suponer que el lancero de la lámina en cuestión de la Descripción porta 
un jubón de mangas largas.

Pese a ello, analizando un manual de esgrima alemán, el Opus 
Amplissimum de Arte Athletica (ca. 1542) de Paulus Hector Mair, encon-
tramos algunos detalles adicionales que nos hacen replantear nuestra pre-
cedente afirmación11. En el f. 187r podemos ver un esgrimidor que tiene 
un farseto verde de mangas anchas, muy parecido al de Cortés; y, por 
encima, la que aparenta ser una cuera marrón de costuras verticales. Son 
dos protecciones que, a diferencia de la obra de Muñoz Camargo, también 

11 Ms. C.93.
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se distinguen en virtud de sus tonalidades cromáticas. En el f. 65v vemos a 
otro esgrimidor que porta un jubón amarillo, del que divisamos las man-
gas de costuras romboidales, y un coleto acuchillado marrón claro.

Así pues, en mérito a la segunda interpretación posible de la imagen 
de la Descripción, puede que el lancero lleve una casaca, en este caso de 
costuras verticales, y una cuera, de costuras igualmente verticales. Según 
afirman los cronistas a los que hicimos referencia, los jubones eran de 
tejido y no de cuero, así que el coleto en cuestión podría tener las men-
cionadas costuras por fines decorativos. En realidad, en el Museo de Arte 
de Filadelfia se conserva una de las rarísimas piezas acolchadas y, efec-
tivamente, está hecha de piel, aunque presente costuras horizontales y 
aplicaciones de cota de malla en los brazos.

Por tanto, con referencia a la segunda interpretación, no sabemos decir 
si las protecciones que lleva el lancero del volumen de Muñoz Camargo 
y el esgrimidor de Mair son la misma coraza; y, de ser así, si son coletos 
decorados, o jubones de cuero de mangas cortas.

V. El blindaje compuesto

Prescindiendo de las dudas que quedan sin resolver, en los casos que 
citamos pudimos subrayar el uso de distintas armaduras superpuestas, 
con la esperanza de encontrar una solución que fuera eficaz ante las hojas 
de los enemigos, relativamente barata, ligera y fácil de reparar y rempla-
zar. Recordemos el párrafo de la Florida del Inca que mencionamos con 
anterioridad.

“Sacó el maese de campo Luis de Moscoso un flechazo en el costado 
derecho que le pasó una cuera de ante y otra de malla que llevaba debajo, 
que, por ser tan pulida, había costado en España ciento y cincuenta duca-
dos [...]. También le pasó la flecha un jubón estofado y lo hirió de manera 
que, por ser a soslayo, no lo mató. [...] Hicieron sayos estofados de tres y 
cuatro dedos en grueso, con faldamentos largos que cubriesen los pechos 
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y ancas del caballo, y estos sayos, hechos de mantas, resistían mejor las 
flechas que otra alguna arma defensiva; y las cotas de malla gruesa y bastas 
que no eran tenidas en precio, con cualquier otra defensa que les pusiesen 
debajo, defendían las flechas mejor que las muy galanas y pulidas.”12 

Entendemos que Luis de Moscoso estaba equipado con un coleto de 
cuero (“cuera de ante”), una cota de malla y un jubón estofado. Los cas-
tellanos intentaron mejorar sus protecciones para disfrutar de un nivel 
mayor de seguridad, y adoptaron un tipo aún más grueso de jubón (“sayo 
estofado”) y una lorica hamata más tosca pero eficaz.

Es interesante subrayar que tanto Garcilaso de la Vega como Mattasala 
di Spinello, a distancia de tres centurias, usan el mismo término, “saio/
sayo”. No estamos en condiciones de afirmar que ambos sustantivos se refe-
rían a un modelo más grueso que un jubón y, posiblemente, análogo a la 
“albardilla” de Díaz del Castillo y al “jubón fuerte” de Cervantes de Salazar. 
Más bien, parece ser un término genérico que se refiere más a la forma que 
al grosor, pues “sayo” podría ser el equivalente de “casaca” usado por Solís.

Seguimos opinando que por lo menos los hombres de armas se ponían 
ulteriores corazas antes de acceder al campo de batalla. Lo comprobamos 
en algunas fuentes iconográficas que ya mencionamos, esto es, el Retrato 
de un guerrero de Dosso Dossi y el Sitio de Alesia de Melchior Feselen, 
amén del Condottiere (c. 1520), siempre de Dossi, que se conserva en los 
Museos de Arte de Harvard.

Por último, como ulterior prueba de nuestra tesis, podemos citar al 
tratado de historia del vestuario de Cesare Vecellio, Al describir el atuendo 
de los soldados de guarnición de los tiempos de Carlos V, explica que lle-
vaban coletos y jubones de mangas acuchilladas, y en la cabeza un som-
brero (berretta). En realidad, se está refiriendo a un soldado desarmado 
(soldato disarmato), es decir, sin armadura, como hemos visto en la cró-
nica de Díaz del Castillo; no es posible que fuese un hombre sin armas, 
puesto que en la ilustración aparece un infante equipado con alabarda y 

12 Vega, 2006, l. II-2, c. 18.
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estoque (Vecellio, 1590, p. 75). Efectivamente, en el texto de Vecellio, 
los soldados “armados” lucían corazas de placas y yelmos. En consecuen-
cia, es de presumir que el alabardero, que llevaba cuera y casaca, super-
pusiera un coselete y un casco antes de la pugna, convirtiéndose en un 
soldado “armado”, lo mismo que hemos supuesto al analizar la afirma-
ción de Cervantes de Salazar y el f. 275r de la obra de Muñoz Camargo.

Fig. 4: El atuendo de Cortés según el f. 275r: jubón, cuera y tonelete de tejido fuerte.
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Abstract

In the early stages of the Modern Age 
the heavy infantry could form close order 
squares to protect themselves on all sides 
when the enemy was in overwhelming 
numerical superiority and therefore able 
to surround them. Until the new round 
of operations following the Noche Triste, 
the Castilian conquistadors who served in 
Central Mexico faced larger units on the 
battlefield. Consequently, according to 
some authors, on various occasions they 
had to use four-sided formations. In this 
article we propose the analysis of the ma-
neuvers in question, of their efficacy with 
respect to the final outcome of the en-
gagement, and the importance attributed 
to them by writers in their textual recon-
structions of events. Our primary sources 
are the chronicles dedicated to the cam-
paigns of Cortés, in addition to the 

Resumen

A comienzos de la Edad Moderna, 
los escuadrones compactos de infantería 
pesada podían formar cuadrados para 
protegerse en los 360 grados, cuando el 
enemigo gozaba de una aplastante su-
perioridad numérica y amenazaba con 
rodearlos. Los conquistadores castella-
nos que prestaron servicio en México 
central, hasta el renovado ciclo de ope-
raciones bélicas que siguieron a la Noche 
Triste, se vieron forzados a medirse en 
batalla con huestes que sobrepasaban 
en número a sus efectivos. Por tanto, 
según algunos autores, en distintas oca-
siones fueron obligados a desplegar 
formaciones cuadrangulares. Así pues, 
en este trabajo proponemos el análisis de 
las maniobras en cuestión, de la efectivi-
dad que tuvieron respecto del resultado 
final del choque, y de la importancia 
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abundant documentation available; by 
contrast, current scientific production 
has not focused on such aspects of mili-
tary microhistory1.

Keywords: Conquest of Mexico, close 
formation heavy infantry square, heavy 
infantery, battle of Centla, battle of 
Otumba.

1  Debo mi gratitud a Doña Sharon Powell, por la traducción del abstract, y a Doña Ximena 
Edith Valente Cervantes, por las correcciones gramaticales.

que los literatos les reconocieron en sus 
reconstrucciones textuales de los hechos. 
Nuestras fuentes primarias son las nu-
merosas crónicas cuyo tema central versa 
sobre las campañas cortesianas, además 
de la abundante documentación de la 
que disponemos, mientras que la pro-
ducción científica actual, por lo general, 
no se ha centrado en el estudio de ciertos 
aspectos de microhistoria militar relacio-
nados con ese proceso.

Palabras clave: Conquista de México, 
formación cuadrada, infantería pesada, 
batalla de Centla, batalla de Otumba

1. Introducción

La conquista de México por parte del contingente de Hernán Cortés 
implicó numerosas batallas y refriegas en campo abierto, asaltos de 

ciudades y enfrentamientos navales. Por lo general, los cronistas se limi-
taron a investigar tan solo determinadas dinámicas de algunos de los 
hechos de armas más relevantes, resaltando el papel de los oficiales y 
de la caballería. Estos autores, incluyendo a los testigos visuales, nos 
dejaron unos informes incompletos, y los datos que conseguimos de los 
documentos de archivo y de las fuentes iconográficas no son suficien-
tes para realizar una reconstrucción exhaustiva y sistemática. Asimismo, 
la producción de los académicos actuales suele descuidar el estudio de 
numerosos temas de microhistoria bélica, y lo mismo hacen las publica-
ciones de carácter más divulgativo; en la bibliografía mencionamos una 
selección de obras sobre el tema.
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Uno de los aspectos que, desde nuestro punto de vista, merecería 
la atención de la comunidad científica es la manera en que la falange 
de infantería pesada y, en especial manera, la formación cuadrangular, 
influenció las dinámicas de ciertas pugnas. Para evitar confusión, es 
importante recordar que no nos estamos refiriendo al “cuadro”, o sea, a 
un escuadrón cuadrado cuyos efectivos estaban orientados en la misma 
dirección; sino a una unidad cuyos miembros estaban colocados en las 
cuatro direcciones, de modo que cada lado era vanguardia.

Sin lugar a duda, la formación básica de escudados tuvo una gran 
relevancia en determinar las victorias castellanas en México, mas, de ser 
correcto el análisis que desarrollamos en este trabajo, hubo ocasiones en 
que la cuadrangular salvó de la aniquilación a los soldados del hidalgo de 
Medellín. Para esta investigación hemos elegido centrarnos en una fase de 
cuatro acontecimientos militares, y enfocar el papel que algunos cuerpos 
del contingente español tuvieron en ella.

Posible reconstrucción de una formación cuadrangular constituida, en este caso, por tan solo 
130 hombres. Detrás de dos líneas de lanceros escudados, podemos ver a los infantes armados 
de alabardas, bisarmas, partesanas y gujas, listos para calarlas por encima del doble muro de 
escudos formado por sus compañeros. En el interior del cuadrado podrían luchar los tiradores.
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2. La formación de infantería pesada:  
un organismo colectivo

En ciertas zonas de la que actualmente definimos como Europa 
Occidental, por lo menos a partir de los tiempos de la Grecia Arcaica, 
se había estado desarrollando y perfeccionando el uso de la formación 
cerrada de infantería pesada y escudada, que fue tan importante en la 
conquista de México. Si bien el objetivo de este trabajo no es estudiar la 
historia y la evolución de la falange, hubo cronistas de la Grecia Clásica 
que nos ofrecieron informes mucho más detallados que sus colegas del 
siglo XVI de nuestra era. Como consecuencia, en determinados casos 
podemos acudir a algunos párrafos de sus obras para intentar dar una 
explicación a ciertos procesos polemológicos que se repitieron en las Indias 
Occidentales y que, de lo contrario, serían casi imposibles de entender. 
Nos referimos a aquellas ocasiones en que los factores modernos, con las 
debidas diferencias, eran análogos a los antiguos, tras someterlos a prueba 
a través de un análisis comparado. Además, el hecho de acercarnos al 
origen de estos elementos tácticos nos permite resaltar tanto la tradición 
plurisecular que tenían a comienzos de la Edad Moderna, como cierto 
tipo de continuidad y persistencia, siendo dos elementos muy apreciados 
en las investigaciones de historia bélica.

Heródoto escribió que los espartanos, los combatientes más diestros 
de su tiempo, resultaban ser particularmente efectivos en el duelo indi-
vidual y, lo que más nos interesa, virtualmente invencibles cuando for-
maban, lo que se debía a su disciplina, a su firmeza (Heródoto, 1999, 
l. VII, c. 104) y a su panoplia. La falange sobresalía por sus funciones 
defensivas, y en ella la fuerza y la destreza de cada hombre pasaban a un 
segundo plano; por el contrario, las virtudes del grupo, en aquel orga-
nismo colectivo, se multiplicaban en vez de sumarse.

Por ejemplo, cada soldado gozaba de la doble protección garantizada 
por su coraza y por los escudos de los conmilitones que estaban en su 
propia línea y delante de ella. Asimismo, es probable que los infantes de 



569

la segunda fila se sirvieran de sus rodelas para cubrir a los compañeros de 
la primera por encima de sus cabezas, para resguardarles de las salvas de 
armas arrojadizas. Fue Argensola quien explicó que los conquistadores 
podían levantar sus adargas y crear la formación que los romanos llama-
ban tortuga (testudo en latín) (Argensola, 1940, c. XI).

Estas propiedades defensivas del escuadrón, que resaltaron los cro-
nistas antiguos y modernos, tenían que ser particularmente idóneas para 
garantizar la incolumidad de los invasores. Efectivamente, las unidades 
amerindias solían estar constituidas por grandes cantidades de tiradores, 
y no faltaron las menciones a españoles tan castigados por las saetas que 
sus jubones acolchados y hasta sus cuerpos se parecían a puercoespines 
(vid. Herrera, 2014, d. I, l. VII, c. 16).

En aquellas condiciones, la falange se convertía en un imprescindible 
instrumento ofensivo. Por lo general, la opción de dejar el amparo del 
escuadrón no era contemplada y, volviendo al historiador de Halicarnaso, 
hubo un espartiata que “abandonó locamente su puesto en la fila y en 
la formación”, en la pugna de Platea, porque buscaba la muerte, y de 
ese modo la encontró (Heródoto, 1999, l. X, c. 71). Cabe subrayar 
que la idea de salir de la falange se consideraba como una acción loca, 
o sea, contraria a toda lógica militar. Es interesante notar que encontra-
mos consideraciones parecidas en las obras literarias del siglo XVI, pues 
Díaz del Castillo afirmó que “el soldado que en algo se desmandaba para 
seguir algunos de los montantes o capitanes, luego era herido y corría 
gran peligro” (Díaz del Castillo, 2011, c. LXIII). Fue el propio cau-
dillo extremeño quien, en las ordenanzas que dio a su ejército antes de 
ejecutar la segunda campaña de conquista del valle de México, transmi-
tió unos detalles análogos. Recordó que, a veces, “los españoles fuera de 
orden y sin les ser mandado, arremeten y rompen en algún escuadrón de 
los adversarios, y por se desmandar así se desbaratan y salen fuera de orde-
nanza, de que suele recrecerse peligro a los más,” porque afectaban a la 
estabilidad de su unidad. Por consiguiente, ordenó que “ningún capitán 
se desmande a romper por los enemigos, sin que primeramente por mí le 
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sea mandado,” y el castigo por violar esta ley podía llegar a ser la muerte 
(García Icazbalceta, 1858, v. 1, pp. 449 y 450).

3. La formación de infantería pesada:  
los límites

Para que la falange pudiera desencadenar su potencial hacía falta entre-
namiento (vid. Solís, 2006, l. I, c. 9), no tanto en el manejo de las armas 
sino en la capacidad de sincronizar los movimientos avanzando, retroce-
diendo, haciendo cambios de dirección y dividiendo el escuadrón en uni-
dades menores, hasta en los contextos más desfavorables (vid. Solís, 2006, 
l. IV, c. 12). También se requería motivación y sangre fría, ya que el primer 
instinto de todo ser humano ante la carga del contrincante era emprender 
la huida. Hay que recordar que la eventual fuga de cada hombre podía 
tener consecuencias nefastas porque abría un claro en la formación, por el 
cual el adversario o sus armas arrojadizas amenazaban con penetrar.

Una gran desventaja de este sistema era la reducción de la veloci-
dad, de la agilidad y de la movilidad de los infantes, lo que podía ser 
un problema en las Indias Occidentales. En México central, el enfrenta-
miento campal entre guerreros escudados constituía una fase decisiva de 
la batalla, pero las modalidades eran distintas a las de Europa Occidental, 
y los movimientos de las unidades eran más fluidos. Las formaciones 
acostumbraban a atacar, llegar al choque y replegarse, lo que resaltaba 
la importancia de los tiradores (vid. Muñoz Camargo, 1981, l. I, c. 2). 
Además, numerosos cronistas dejaron constancia de que los indios dete-
nían sus cargas tras comprobar lo mucho que cortaban los estoques de los 
conquistadores, y retrocedían. El contrincante no solía quedarse durante 
mucho tiempo al alcance de las armas blancas de los castellanos, y la 
lentitud del escuadrón podía ser un grave inconveniente. Por tanto, los 
arcabuceros y ballesteros que formaban juntos con los infantes pesados, 
y que se protegían detrás de sus escudos, al lado de los tiradores de los 



571

cuerpos auxiliares indígenas, resultaban ser de gran utilidad para desesta-
bilizar al enemigo.

Por último, era indispensable disponer de un lugar llano y amplio, 
con terreno compacto y regular, pues estas falanges se habían perfeccio-
nado para luchar en campo abierto. En presencia de espacios angostos 
y suelo irregular se abrían, lo que afectaba las funciones defensivas de la 
formación.

Prescindiendo de los factores estudiados con anterioridad, la falange 
presentaba dos puntos débiles estructurales, esto es, la retaguardia, donde 
no había escudos; y el flanco derecho, ya que cada soldado sujetaba su 
rodela con el antebrazo izquierdo, así que el primer hombre en la derecha 
de cada fila quedaba parcialmente desprotegido. Las posibles soluciones 
eran tres, y tenían que ser particularmente efectivas, primariamente, en 
presencia de un enemigo diestro y motivado y, como acaeció en la con-
quista de México, en condición de aplastante superioridad numérica.

En primer lugar, los capitanes, dependiendo de la disponibilidad de 
armados, amén del período y del contexto militar, tenían la opción de juntar 
diferentes formaciones relativamente autónomas pero que cooperaran entre 
sí. Podía tratarse de otras falanges de infantería pesada, o bien, de cuerpos 
auxiliares de infantería ligera o, por último, de cuadrillas de caballería.

En segundo lugar, los escudados estaban en condiciones de servirse de 
defensas pasivas, esto es, barreras naturales o artificiales para proteger los 
puntos más débiles de su escuadrón frente a los asaltos del adversario. El 
uso de las trincheras era un tema antiguo y se estaba perfeccionando en 
las Guerras de Italia, pues fue Gonzalo Fernández de Córdoba quien lo 
aprovechó de manera magistral en la batalla de Ceriñola. Por esta razón, 
nos detendremos en el análisis de las menciones que los cronistas de la 
conquista de México hicieron a la presencia de estos obstáculos.

En tercer lugar, cada formación, en el momento de máxima dificultad, 
podía doblar sus líneas sobre sí mismas y crear un cuadrado o círculo. Si 
bien reducía su resistencia ante los impactos frontales, defendía sus pun-
tos débiles, puesto que la retaguardia y el flanco derecho desaparecían. 
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Hemos encontrado la referencia a una falange circular (κύκλῳ) más 
antigua de la que tengamos constancia en la Anábasis de Jenofonte. Los 
hoplitas se vieron forzados a cruzar un río mientras distintas unidades de 
tiradores enemigos les rodearon y empezaron a acribillarles; tras formar, 
incluso, lograron escoltar a civiles y animales en el interior del circulo 
(Jenofonte, 2006, l. VII, c. 8, v. 18). Sin lugar a duda, los ejércitos 
podían acudir a las tres soluciones a la vez, y es algo que intentaremos 
averiguar en el curso del presente trabajo.

Como consecuencia, adecuando el juicio que Heródoto formuló 
en mérito a los hoplitas espartanos, la superioridad bélica del conquis-
tador castellano sobre los soldados indígenas de México central no se 
debía únicamente al nivel tecnológico más avanzado de sus pertrechos. 
No dependía de su entrenamiento, pues la gran mayoría de los hom-
bres de Cortés no eran veteranos en el momento en que dejaron Cuba 
(Grunberg, 2015, p. 558), mientras había cuerpos militares indios que 
pasaban toda su vida practicando el arte de la guerra. Desde nuestro 
punto de vista, el hecho de combatir formados fue uno de los factores 
que más contribuyó a brindar la victoria a los hispanos, incluso, en las 
condiciones más desesperadas.

4. Las refriegas que precedieron  
la batalla de Centla

Como es sabido, el contingente del hidalgo extremeño empezó su 
empresa a través de una secuencia de enfrentamientos contra los tabascos, 
en marzo de 1519. Sus batallones tomaron la ciudad de Potonchan y, a 
partir de esta primera fase en la campaña, resultó evidente la superioridad 
ibérica en mérito tanto a la organización y disciplina, como a las armas y 
protecciones. Aun así, los nativos gozaban del perfecto conocimiento de 
su territorio y de la superioridad numérica, que los invasores no conse-
guían reducir a pesar de los pertrechos mortíferos de los que disponían.
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Refriegas que precedieron a la Batalla de Centla

Autor
IndIos: ArmAs 
ArrojAdIzAs

IndIos: ArmAs 
blAncAs

cAstellAnos 
rodeAdos

FormAcIón 
cuAdrAdA

deFensAs 
pAsIvAs

Díaz del 
Castillo, 
2011,  
c. XXXII

“flecheros”
“varas tostadas 
y piedras con 
hondas”

“lanzas y 
rodelas”
“espadas de 
navajas de a 
dos manos

“les cercan por 
todas partes”
“estaban 
revueltos”

Cortés, 1993,  
p. 129 “flecharlos”

Cervantes de 
Salazar, 2008, 
l. II, c. XXXII

“parecía llover 
flechas”

López de 
Gómara, 
1954,  
c. XIX

“innumerables 
saetas”

“retrajéronlos 
a una casa”

Herrera, 
2014, d. II, l. 
4, c. 11

“multitud de 
flechas”

“peleaban con 
lanzas”

“los encerra-
ron en una 
casa”

Sepúlveda, 
1976, l. III, 
c. 13

“estaba sitiado 
en una aldea”

Solís, 2006, l. 
I, c. 14

“acometieron 
por todas 
partes”

“escuadron-
cillo pequeño 
con cuatro 
frentes”

Tabla 1: Hecho de armas n. 1. Hemos indicado los cronistas que lo trataron en su obra y las 
referencias directas que hicieron al uso de armas blancas y arrojadizas por parte de los indios, y 
si los castellanos fueron rodeados, si formaron un cuadrado o un círculo, y si aprovecharon la 
presencia de defensas pasivas.
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Cortés era consciente de que aquella tierra aún no había sido cas-
tigada suficientemente para considerarse pacificada, y que sus guerre-
ros estaban lejos de capitular; así pues, envió unas patrullas en una 
misión de reconocimiento, para explorar el área limítrofe y obtener 
abastecimientos.

4.1. El choque en las fuentes

Como de costumbre, muchas obras discrepan sobre el número de uni-
dades enviadas, de hombres que las constituían, y sobre el nombre de los 
oficiales que las lideraban.

Según entendemos de la reconstrucción de parte de los cronistas, 
el pelotón de Francisco de Lugo cayó en una emboscada, ya que “los 
indios se acaudillaron en partes donde de los nuestros no pudiesen ser 
vistos” (Cervantes de Salazar, 2008, l. II, c. XXXII). Los autores nos 
proporcionaron unos datos muy diferentes en mérito la parafernalia de 
los indígenas, a los movimientos que ejecutaron y, en consecuencia, a 
las maniobras defensivas que desplegaron los castellanos, y no merece la 
pena detenernos en el análisis de todas las versiones, que resumimos en 
una tabla al final del artículo.

Díaz del Castillo, que nos dejó uno de los relatos más minuciosos, 
explicó que los infantes de Lugo se vieron rodeados por grandes mul-
titudes de tabascos, que les atacaron con armas blancas y arrojadizas, lo 
que no significa necesariamente que fueran cercados en los 360 grados. 
El soldado no mencionó la presencia de barreras naturales o artificia-
les, y no aclaró qué tipo de contramedidas adoptaron los hispánicos. Se 
limitó a subrayar que, de alguna manera, aguantaron a pie firme hasta 
que Alvarado les socorrió, para posteriormente replegarse juntos al cam-
pamento de Cortés (Díaz del Castillo, 2011, c. XXXII).

López de Gómara, Sepúlveda y Herrera, si bien no facilitaron muchos 
de los detalles que serían imprescindibles para ayudar nuestra reconstruc-
ción, introdujeron una aldea. Afirmaron que el contingente en cuestión 
accedió a ella para conseguir abastecimientos de sus habitantes y que, 
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al verse acosado por salvas de flechas, se replegó a un edificio, antes de 
ser socorrido, lo que cambiaría las dinámicas de la refriega (López de 
Gómara, 1954, c. XIX; Sepúlveda, 1976, l. III, c. 13; Herrera, 2014, 
d. II, l. 4, c. 11).

Solís fue el único autor del que tengamos constancia en hacer una 
referencia directa a una formación defensiva cuadrangular, al explicar 
que los hispanos hicieron un “escuadroncillo pequeño con cuatro fren-
tes, donde peleaban todos a un tiempo, y no había parte que no fuese 
vanguardia”. El historiador subrayó que los intentos de los españoles por 
mantener una actitud ofensiva eran vanos, pues los tabascos se replegaban 
ante sus cargas, “se retiraban con la misma velocidad que acometían [...] 
con aquel ímpetu al parecer que obedecen las olas del mar a la oposición 
de los vientos” (Solís, 2006, l. I, c. 14).

4.2. Conclusiones

Resumiendo, puede que nuestros autores usaran una hipérbole 
cuando afirmaron que los conquistadores fueron “rodeados por todas 
partes”. De ser cierta esta interpretación, supuestamente, los rodele-
ros de Lugo fueron sitiados parcialmente, y su retaguardia pudo estar 
a salvo de las embestidas adversarias. Asimismo, la mayor parte de 
las fuentes que consultamos no hicieron ninguna referencia al uso de 
armas blancas por obra de los tabascos, así que resulta difícil entender 
lo duro que fue el impacto que las fuerzas enemigas ejercieron en el 
batallón castellano.

Ninguno se refirió al uso que, posiblemente, los invasores hicieron 
de algunas defensas naturales para proteger, por lo menos, los sectores 
más vulnerables de su escuadrón o, al menos, entorpecer el avance 
del contrincante. Díaz del Castillo hizo referencia a un “estero muy 
malo de pasar” (Díaz del Castillo, 2011, c. XXXII) y Solís a unos 
“pantanos” y a la “maleza de un bosque” (Solís, 2006, l. I, c. 14), pero 
no hay prueba de que contribuyeran en dar ventaja a los hispánicos. 
Cada tipo de barrera podía tener un impacto diferente en la pugna, 
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porque un curso fluvial menor, como un arroyo, detenía los lanceros; 
ahora bien, los arqueros habrían quedado en condiciones de acribillar 
al adversario, de lo que deriva nuestro interés por los tipos de armas 
que usaron los indios.

Tres autores introdujeron las barreras artificiales, y Solís fue el único 
en mencionar una formación cuadrangular, eliminando así una parte de 
la supuesta influencia que estas defensas pasivas tuvieron en determinar el 
resultado final. En todo caso, los ibéricos del pelotón en cuestión fueron 
socorridos en tiempos relativamente breves, así que el choque no debió 
de ser largo. Efectivamente, Díaz del Castillo citó tan solo 15 caídos entre 
los indígenas, lo que nos demuestra que se trataba de refriegas de poca 
duración, aunque violentas, y que los españoles estaban más atareados en 
defenderse que en atacar (Díaz del Castillo, 2011, c. XXXII).

5. La batalla de Centla

Las fuerzas del caudillo metelinense consiguieron rechazar los asaltos 
que los tabascos emprendieron frente a la unidad de Lugo, pero la zona 
estaba lejos de considerarse segura. Los indígenas habían estado movi-
lizando el grueso de sus huestes, y estaban a punto de desencadenar su 
potencial bélico en contra de los invasores.

El capitán, informado de las condiciones estratégicas del frente, des-
embarcó los corceles y los cañones. Como ya hemos anticipado, los escua-
drones compactos de infantería pesada, y la cooperación con la caballería 
ligera y la artillería, solían tener un gran impacto en determinar el resul-
tado final de los enfrentamientos. Esos cuerpos se habían desarrollado 
y perfeccionado para luchar en campo abierto y en terreno regular, por 
tanto, Cortés quiso formar en la cercana llanura de Centla, “en un buen 
llano” (Díaz del Castillo, 2011, c. XXXIII), el 14 de marzo.

Con mucha probabilidad, los indios eran tan superiores a nivel numé-
rico que en ningún momento tuvieron que plantear la posibilidad de 
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encontrar un lugar inadecuado para las maniobras del adversario, tam-
bién porque desconocían casi por completo sus necesidades tácticas y 
logísticas.

5.1. La batalla en las fuentes
Como de costumbre, nuestros autores nos proporcionaron unos datos 

diferentes en mérito a las dinámicas de la batalla y a su sucesión, aunque 
todos concordaron en afirmar que el extremeño dividió el contingente en 
dos cuerpos. En numerosas áreas del Viejo Mundo, durante milenios, se 
habían estado perfeccionando las tácticas más adecuadas para coordinar 
los movimientos de la infantería y de la caballería. Una de las más básicas 
consistía en servirse de la rapidez y de la agilidad de los corceles para 
atacar a la formación enemiga por los flancos o la retaguardia, mientras 
los escudados se servían de la solidez de su escuadrón para aguantar a pie 
firme el choque frontal.

Aun así, en este caso los jinetes tardaron en ejecutar su movimiento 
envolvente, de manera que los rodeleros, más la artillería, quedaron aban-
donados ante la furia de los tabascos durante la primera fase del enfren-
tamiento en campo abierto. Díaz del Castillo, que estuvo presente en la 
pugna, explicó que los soldados castellanos fueron cercados por todas 
partes lo que, volvemos a repetirlo, no es necesariamente sinónimo de 
“totalmente rodeados”. Los indios, y esta vez no parece haber duda, les 
atacaron con armas blancas, llegando al combate “pie con pie”; y arrojadi-
zas, y entendemos que las salvas eran sus mejores instrumentos para violar 
las propiedades defensivas de la falange de infantería pesada.

Había unas dinámicas que se repetían, pues los cuerpos escudados de 
la formación nativa cargaban a los europeos y, tras ser rechazados a golpes 
de lanza y estoque, se replegaban, mientras los tiradores nativos seguían 
acribillando al contrincante. No dejaban de volver al asalto, a pesar de 
los disparos certeros de las baterías, de modo que el cronista escribió que 
“no los pudimos apartar”; no obstante, los españoles consiguieron abrirse 
paso por el valle, empujando al adversario hacia una ciénaga. La llegada 
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de la caballería fue el deus ex machina que aceleró la derrota de los tabas-
cos (Díaz del Castillo, 2011, c. XXXIV).

De acuerdo con Cervantes de Salazar, López de Gómara y Herrera, los 
castellanos pasaron por terreno irregular para alcanzar el campo de batalla, 
cortado por acequias, y se desordenaron; por el contrario, los indígenas se 
amparaban con estas barreras naturales y artificiales. Posteriormente, los 
invasores llegaron a un lugar llano y fueron rodeados por completo, y los tres 
historiadores hicieron mención explícita a la falange cuadrangular, subra-
yando que se trataba de una maniobra defensiva (Cervantes de Salazar, 
2008, l. II, c. XXXII; López de Gómara, 1954, c. XX; Herrera, 2014, 
d. II. l. 4. c. 11). Sepúlveda introdujo una disposición circular, usando en 
la versión original la expresión latina circumfusis (Sepúlveda, 1976, l. III, 
c. 15), lo que nos recuerda el κύκλῳ de Jenofonte.

En presencia de cuatro autores que citaron la formación cuadran-
gular o circular, fue Solís quien omitió toda mención en este sentido. 
Introdujo una defensa natural, una altura (eminencia) que protegía la 
retaguardia del escuadrón hispano de infantería, de modo que no pudiera 
ser rodeado. Efectivamente, parece lógico suponer que los rodeleros, al 
acceder al campo abierto, mantuvieron el contacto con una cuesta que 
abrigara el punto más vulnerable de su unidad (SOLÍS, 2006, l. I, c. 15).

5.2. Conclusiones

Casi todos los cronistas citaron barreras naturales y artificiales que se 
usaron como defensas, aunque fueron los indios quienes sacaron prove-
cho de ellas, hasta que los castellanos alcanzaron el campo abierto. Por 
ejemplo, los literatos mencionaron “arroyos y ciénagas y otros malos 
pasos” (Cervantes de Salazar, 2008, l. II, c. XXXII), “acequias y ríos 
hondos y malos de pasar” (López de Gómara, 1954, c. XX), y “bosques 
densísimos” (Sepúlveda, 1976, l. III, c. 15).

Concordaron en que los conquistadores fueron rodeados casi por 
completo, en la llanura, y llegaron a un violento choque cuerpo a cuerpo, 
mientras los tiradores indígenas oscurecían el cielo con sus salvas. Las 
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La Batalla de Centla

Autor
IndIos: ArmAs 
ArrojAdIzAs

IndIos: ArmAs 
blAncAs

cAstellAnos 
rodeAdos

FormAcIón 
cuAdrAdA

deFensAs 
pAsIvAs

Díaz del 
Castillo, 
2011, c. 
XXXIV

“arcos y flechas 
[...] y muchas 
hondas y piedra 
y varas tostadas”

“lanzas y rodelas 
y espadas como 
montantes de a 
dos manos”

“nos cercan 
por todas 
partes”

Cortés, 1993, 
p. 130

“flechas muy 
espesas”

“cercar a los 
españoles a la 
redonda”

Cervantes de 
Salazar, 2008, 
l. II, c. XXXII

“flechas y pie-
dras de honda”

“los arremoli-
naron en tan 
poco estrecho 
de tierra”

“pelear 
vueltas las 
espaldas uno 
a otros”

López de 
Gómara, 
1954, c. XX

“llegaban a 
flechar, y aun 
a tirar varas 
y piedras con 
honda”

“llegaban a 
pelear cuerpo a 
cuerpo”

“los arremoli-
naron en tan 
poco estrecho 
de tierra”

“pelear 
vueltas las 
espaldas unos 
a otros”

Herrera, 
2014, d. II. l. 
4. c. 11

“peleando con 
sus arcos, y con 
hondas, tirando 
terribles pedra-
das, y arrojando 
dardos”

“cargaron a los 
castellanos”

“los arremo-
linaron en 
poco sitio y 
rodeándolos 
por todas 
partes”

“volverse las 
espaldas unos 
a otros”

Sepúlveda, 
1976, l. III, 
c. 15

“llegaron a 
ser rodeados”

“defenderse 
haciendo un 
círculo”

Solís, 2006, l. 
I, c. 15

“dando primero 
la carga de sus 
flechas”

“se llegó bre-
vemente a las 
espadas”

“al abrigo de 
una eminen-
cia que les 
guardaba las 
espaldas”

Tabla 2: Hecho de armas n. 2. Hemos indicado los cronistas que lo trataron en su obra y las 
referencias directas que hicieron al uso de armas blancas y arrojadizas por parte de los indios, y 
si los castellanos fueron rodeados, si formaron un cuadrado o un círculo, y si aprovecharon la 
presencia de defensas pasivas.
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condiciones de los invasores eran tan críticas y desesperadas que cuatro de 
nuestros autores mencionaron la formación defensiva que los españoles 
crearon como extrema ratio, con el fin de evitar que los tabascos rompie-
ran su muro de escudos. Fue Solís, que con ocasión de la pugna anterior 
había sido el único en citar el cuadrado de infantería, quien atribuyó la 
protección de los rodeleros a una colina.

Los hispánicos se midieron con unos 40 000-48 000 hombres (vid. 
Aguilar, 2002, p. 158; Tapia, 2002, p. 75) y tan solo pudieron dar 
muerte a 220-1 000 (vid. Cortés, 1993, p. 131; Herrera, 2014, d. II. l. 
4. c. 11), lo que volvía a subrayar la necesidad que tenían de defenderse 
antes que de ofender a sus adversarios.

6. El choque en campo abierto con los tlaxcaltecas

El hidalgo de Medellín, tras conseguir el apoyo de Cempoala, consi-
deró que los tlaxcaltecas, viejos rivales de la Confederación de la Triple 
Alianza, iban a ser sus aliados naturales en su primera campaña de pene-
tración en el valle de México y en Tenochtitlan. Ahora bien, estos indí-
genas, por ser guerreros valerosos y curtidos, defensores orgullosos de 
su libertad, no aceptaron que los invasores transitaran por su territorio, 
independientemente de sus verdaderas intenciones, y, en numerosas oca-
siones, se midieron en el campo de batalla con los hispanos.

En septiembre, una patrulla de otomíes de Tecoac, que rechazó toda 
propuesta de paz de los conquistadores, fue ahuyentada y perseguida. 
Atrajo a las tropas españolas en un desfiladero (quebrada) cortado por 
un arroyo, en el que la caballería no podía caracolear y las cureñas de las 
piezas de artillería no avanzaban. Aun así, en aquel espacio angosto los 
indios no estaban en condiciones de servirse de su superioridad numérica 
para cercar a sus enemigos. En el momento en que estos lograron recha-
zarles a una llanura y formaron, se quedaron expuestos a sus maniobras 
envolventes, que analizaremos a continuación.
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6.1. la batalla en las fuentes

Díaz del Castillo, que de nuevo estuvo presente en la pugna, como de 
costumbre mencionó las armas arrojadizas al subrayar que los hispánicos, 
al alcanzar la llanura, se quedaron prácticamente pasivos bajo los disparos 
adversarios lo cual, a su vez, resaltó la eficacia de sus panoplias y de su 
muro de escudos. Volvieron a ser “cercados por todas partes” lo que, lo 
repetimos, no significa necesariamente que fueron rodeados en los 360 
grados. Tras un largo combate particularmente violento con las armas 
blancas, los cuerpos del contingente castellano acabaron infligiendo tan-
tas bajas a los tlaxcaltecas y a sus oficiales que les forzaron a emprender la 
retirada (Díaz del Castillo, 2011, c. LXIII).

Tapia pareció dar la vuelta al asedio que sufrieron los conquistadores, 
y les atribuyó una actitud ofensiva, al explicar que fueron ellos quienes 
se metieron en medio de la formación rival para desestabilizarla desde el 
interior; de esa manera, en su obra se redujo el impacto de los problemas 
que afectaron a los invasores en campo abierto. Lo mismo hizo Cervantes 
de Salazar enfatizando, al revés, las dificultades que tuvieron que superar 
en el desfiladero (Tapia, 2002, p. 83; Cervantes de Salazar, 2008, l. 
III, cc. XXXIV y XXXV).

Solís subrayó que los indígenas retrocedieron a un lugar llano, espera-
ron que los ibéricos se alejaran de la eminencia que resguardaba su reta-
guardia, dividieron su ejército y les rodearon. En aquellas condiciones, 
los soldados españoles dieron cuatro frentes al escuadrón y mantuvieron 
una actitud pasiva confirmando, en este detalle, la versión de Díaz del 
Castillo. Solís destacó que este cuádruple muro de escudos era tan efec-
tivo que las flechas y jabalinas de los indios eran ineficaces, probable-
mente rebotaban en las rodelas de los hispanos, así que los naturales se 
vieron forzados a cargar con el arma blanca, y debieron lamentar graves 
bajas. Mientras tanto, los jinetes maniobraban para atacar al adversario 
sobre los puntos más vulnerables de su formación, paralelamente a la 
acción de la artillería y de los tiradores europeos (Solís, 2006, l. II, c. 16).
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La Batalla de Tlaxcala

Autor
IndIos: ArmAs 
ArrojAdIzAs

IndIos: ArmAs 
blAncAs

cAstellAnos 
rodeAdos

FormAcIón 
cuAdrAdA

Díaz del Castillo, 
2011, c. LXIII

“flechar [...] 
hondas y piedras 
como granizos”

“con sus lanzas 
y montantes” 
“andábamos jun-
tos, pie con pie”

“nos cercan por 
todas partes”

Cortés, 1993, 
p. 176

“por todas 
partes nos tenían 
cercados”

Sepúlveda, 1976, 
l. IV, c. 24

“atacándoles 
desde lejos con 
dardos y pro-
yectiles de todas 
clases”

“por todas partes 
se vieron atacados 
por los indios”

Tapia, 2002, 
p. 83

“nos metíamos en 
medio de ellos”

Cervantes de 
Salazar, 2008, l. 
III, cc. XXXIV y 
XXXV

“tirándoles 
muchos dardos, 
piedras y saetas”

“se metían en 
ellos”

Solís, 2006, l. II, 
c. 16

“llenóse el aire 
de flechas [...] 
llovían dardos y 
piedras”

“llegaron 
brevemente a 
los chuzos y las 
espadas”

“cogerlos en 
medio y comba-
tirlos por todas 
partes”

“fue necesario dar 
cuatro frentes al 
escuadrón”

Tabla 3: Hecho de armas n. 3. Hemos indicado los cronistas que lo trataron en su obra y las 
referencias directas que hicieron al uso de armas blancas y arrojadizas por parte de los indios, y 
si los castellanos fueron rodeados, si formaron un cuadrado o un círculo, y si aprovecharon la 
presencia de defensas pasivas.
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6.2. conclusiones

Esta vez, el choque fue más largo, articulado y duro que en Centla 
porque, según los cronistas, los conquistadores tuvieron que luchar con-
tra unas tropas que eran renombradas por su valentía bélica. En este caso, 
además, el caudillo enemigo, Xicotencatl de Tlaxcala, estaba al mando de 
30 000-100 000 hombres (vid. Herrera, 2014, d. II, l. VI, c. 5; Tapia, 
2002, p. 83). A pesar de lo que afirmaron Tapia y Cervantes de Salazar, el 
combate en campo abierto implicó un cuerpo a cuerpo sangriento, y no 
fue nada fácil para los invasores, no obstante el apoyo de los centauros y 
de los artilleros.

La versión de Solís, una vez más, difirió de la de los demás literatos, 
que no hicieron mención explícita a ninguna formación cuadrangular; 
en realidad, tampoco citaron el uso que eventualmente se hizo de barrera 
naturales o artificiales. De sus obras entendemos que los movimientos 
de la caballería y las salvas de las baterías, a pesar de su número extrema-
damente reducido, fueron suficientes para proteger los puntos débiles 
de los escuadrones de escudados españoles, y esta reconstrucción no nos 
convence. En todo caso, los análisis de la última fase de la batalla resultan 
ser más escuetos que los que se dedicaron a la pugna de Centla, así que no 
disponemos de datos importantes para formular ulteriores teorías.

7. La batalla de Otumba

Los hombres del contingente de Cortés, sitiados en sus propios cuar-
teles del palacio de Axayacatl tras el levantamiento de la guarnición 
de Tenochtitlan, decidieron abandonar la ciudad, aunque el ejército 
lamentó bajas muy graves. Los castellanos emprendieron la vía del regreso 
a Tlaxcala, y se quedaban sin víveres después de semanas de asedio y días 
de marchas forzadas, mientras el cansancio y las heridas les debilitaban, y 
la falta de pertrechos afectaba a su potencial bélico. Justo antes de acceder 
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al territorio amigo tlaxcalteca, se toparon con la flor y nata de las huestes 
de la confederación, en un valle próximo a Otumba. Por primera vez, 
no iban a disponer del apoyo de la mayoría de los equinos, que habían 
perecido en la lucha urbana; y de los tiradores, pues la artillería se había 
perdido, los arcabuceros estaban sin pólvora, y cabe la posibilidad de que 
las cuerdas de las ballestas se habían mojado y estropeado, quedando 
inservibles.

7.1. La batalla en las fuentes

La batalla de Otumba, del 7 de julio de 1520, fue el único gran 
enfrentamiento que los españoles, con el apoyo de sus auxiliares indios, 
lucharon en campo abierto con las fuerzas militares de la Triple Alianza. 
La pugna fue dramática, y la victoria que los hispanos consiguieron fue 
extraordinaria, si consideramos la aplastante inferioridad numérica que 
padecían, amén del conjunto de problemas que les afectaba. Aun así, 
los cronistas no trasmitieron una parte relevante de los datos que serían 
indispensables para reconstruir las fases del choque y sus dinámicas. Por 
ejemplo, no sabemos si los rodeleros ibéricos formaban en primera línea 
y sus auxiliares escudados en la retaguardia, justo antes de los tiradores; 
o bien, si todos los escudados crearon una única fila, que fuera lo sufi-
cientemente gruesa para no ser rota, y larga para que fuera más difícil de 
rodear. Asimismo, no quedó claro cómo los infantes lograron resistir ante 
el asalto de tantos enemigos, primariamente, en la segunda parte de la 
batalla, cuando la caballería les abandonó para cargar contra los oficiales 
mexicas y derribar a su general.

Tampoco Díaz del Castillo pareció resaltar la importancia de la pri-
mera fase de la pugna, antes de la maniobra de los jinetes en dirección a su 
objetivo principal, ya que su análisis no es tan elaborado como podríamos 
esperar. Por un lado, subrayó el esfuerzo que los rodeleros aguantaban 
con valentía y disciplina, al rechazar las oleadas de ataques que sufrían 
por un adversario siempre fresco, puesto que los escuadrones aztecas eran 
tantos que recibían relevos. Por el otro, no olvidó resaltar el esfuerzo de 
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los indios auxiliares, que apoyaban a sus aliados castellanos con arrojo 
incansable (Díaz del Castillo, 2011, c. CXXVIII).

El resto de los cronistas, que incluimos en una tabla aparte, insistieron en 
la brutalidad del choque y en el hecho de que los invasores se vieron rodea-
dos; por ejemplo, el caudillo escribió “cierto creíamos ser aquel el último 
de nuestros días” (Cortés, 1993, pp. 285 y 286). Lamentablemente, no 
hay mucho más en sus capítulos que se refieren a esta parte de la batalla, 
así que no merece la pena analizarlos. Podemos recordar la reconstrucción 
del propio Torquemada, que usó una imagen poética según la cual los 
cristianos fueron cercados por los tenochcas al igual que una isleta por las 
aguas del mar (Torquemada, 2013, lib. II, cap. 54).

7.2. Conclusiones

En Otumba tuvo lugar uno de los hechos de armas más importan-
tes de toda la conquista de México, pues los europeos se midieron con 
unas huestes de 200 000-600 000 hombres (vid. Cervantes de Salazar, 
2008, lib. IV, cap. CXXIX; Aguilar, 2002, p. 187). A pesar de ello, es 
evidente que los testigos visuales dejaron informes muy escuetos, y el 
resto de los historiadores, probablemente, estaban faltos de los datos 
necesarios para reconstruir sus dinámicas. Efectivamente, algunos autores 
dedicaron más tinta en describir las hazañas del caballo herido del oficial 
metelinense que la resistencia espartana de los infantes; como consecuen-
cia, las siguientes tablas son mucho menos detalladas que las anteriores.

Tras dividir la pugna en dos fases, como ya hemos visto, lo que resulta 
más difícil de entender fue cómo lograron sobrevivir los rodeleros en la 
segunda. Lo más probable es que formaron un cuadrado o un círculo, 
como hicieron probablemente en la batalla de Centla, aunque, en el caso de 
Otumba, ningún cronista lo cite. O bien, puede que protegieron sus partes 
más vulnerables por medio de unas defensas pasivas, al igual que afirmaron 
algunos de los autores con ocasión de los choques que analizamos con ante-
rioridad, mas, también en este caso, no hay mención en las obras literarias. 
Por último, puede que los soldados españoles hicieron las dos cosas a la vez.
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La Batalla de Otumba

Autor
IndIos: ArmAs 
ArrojAdIzAs

IndIos: ArmAs blAncAs
cAstellAnos 
rodeAdos

Díaz del Castillo, 
2011, c. CXXVIII

“lanzas y macanas y 
espadas de dos manos”

“andábamos tan 
revueltos con ellos”

Cervantes de Salazar, 
2008, l. IV, c. CXXX

“tirándoles muchas 
flechas y varas”

“acercábanse tanto a 
los nuestros que [...] 
venían a brazos”

“todos estaban ya 
remolinados y en 
punto de perderse”

Durán, 1990,  
c. LXXVI

“arrojando muchas 
varas y piedras”

“blandeando las 
espadas”

“por todas partes los 
indios les combatían”

López de Gómara, 
1954, c. CXI

“brazo a brazo y pie 
con pie”

“los cercaron a la 
redonda”

Tabla 4: Hecho de armas n. 4. Hemos indicado algunos de los cronistas que lo trataron en su 
obra y las referencias directas que hicieron al uso de armas blancas y arrojadizas por parte de los 
indios, y si los castellanos fueron rodeados.

Autor IndIos: ArmAs ArrojAdIzAs

Cortés, 1993, pp. 285 y 286 “casi no nos conocíamos unos a otros, tan revueltos y juntos 
andaban con nosotros”

Muñoz Camargo, 1981, l. II, c. 6 “entrar por los ejércitos de los Aculhuaques”
Alva Ixtlilxochitl, 2000, c. 
LXXXIX “tomando en medio a Cortés y a los suyos”

Sahagún, 2001, l. XII, c. 27 “tomaron en medio a los españoles”
Sepúlveda, 1976, l. VI, c. 27 “mezclándose con los nuestros”
Fernández de Oviedo, 2011, l. 
XXXIII, c. 14 “tan juntos y envueltos andaban y tan mezclados”

Aguilar, 2002, p. 187 “estábamos todos cercados de indios que ya nos echaban mano”
Herrera, 2014, d. II, l. 10, c. 13 “rodeando ya los escuadrones bárbaros a los cristianos”

Torquemada, 2013, lib. II, cap. 54 “estaban los españoles como una isleta, que está en medio de 
la mar, combatida de las olas por todas partes”

Tabla 5: Hecho de armas n. 4. Hemos indicado los cronistas que lo trataron en su obra y las 
referencias directas que hicieron al hecho de que los castellanos fueron rodeados.
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8. Consideraciones finales

Tal y como hemos comprobado, los cronistas que dedicaron su pluma 
a la conquista de México no fueron particularmente prolijos a la hora de 
estudiar las pugnas, ni siquiera los testigos visuales de los más relevan-
tes. Probablemente, algunos de ellos dieron por sentado que los lectores 
conocían perfectamente ciertos detalles polemológicos que para nosotros 
son difíciles de reconstruir, y eligieron omitirlos, lo que nos forzó a acudir 
a volúmenes clásicos. Además, tenemos que analizar todos los hechos de 
armas presentes en sus obras en busca de aspectos que pueden ser impres-
cindibles para entender a los demás. Por ejemplo, hubo cronistas que 
mencionaron el uso de la formación cuadrangular en la batalla de Centla 
lo que, de ser verdad, significaría que los castellanos estaban entrenados 
para crearla, y no parece ilógico suponer que la hicieron en otras pugnas, 
cuando las condiciones lo requirieron.

Volviendo a las tres soluciones para reaccionar ante los puntos débi-
les de esos escuadrones, recordamos que la cooperación de los distintos 
cuerpos resultó fundamental a cada hecho de armas investigado, hasta en 
aquellas ocasiones en que se vieron forzados a dividirse. En la misión de 
exploración por el territorio de Tabasco hubo dos pelotones que coopera-
ron entre sí, en la segunda parte de la refriega; en el campo de Centla, en 
la segunda fase de la batalla, podemos recordar el socorro que los jinetes 
prestaron a los infantes, amén del apoyo de la artillería; en el choque en 
campo abierto contra los tlaxcaltecas fueron los corceles y las baterías 
quienes auxiliaron a los soldados; en Otumba, en la primera parte de la 
pugna, los centauros lucharon en relación con los rodeleros, protegiendo 
sus alas y buscando refugio detrás de su muro de escudos en los momen-
tos más desesperados del enfrentamiento.

El papel de las defensas pasivas artificiales y/o naturales es más cues-
tionable, pues algunos autores hicieron mención directa a la importancia 
que tuvieron en influenciar las dinámicas del choque únicamente con 
ocasión de los combates que protagonizó la unidad de Lugo, y Solís fue 
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el único en citar el uso que Cortés hizo de una altura para resguardar su 
retaguardia, en Centla. Por el contrario, fueron los indígenas quienes, con 
frecuencia, supieron aprovecharse de estos tipos de barreras.

El uso de la falange cuadrangular es aún más difícil de determinar, por-
que tan solo Solís la citó al analizar tanto la defensa del pelotón de Lugo, 
como las modalidades de la batalla en campo abierto con los tlaxcaltecas. 
No es desacertado pensar que el cronista, el más tardío de los que consul-
tamos, ante las lagunas en los datos proporcionados por sus predecesores, 
se sirvió de la lógica a la hora de afirmar que los hispanos formaron un 
cuadrado, pues es exactamente el mismo método que usamos nosotros. 
Por ejemplo, en la pugna de Otumba, que Solís trató de un modo muy 
incompleto ya que descuidó las maniobras de la infantería, sabemos que 
pocos cientos de ibéricos fueron rodeados como una isla en el mar, por 
cientos de miles de indios, amén de que casi no disponían de tiradores. 
Asimismo, en la segunda fase de la batalla perdieron el apoyo de la caballe-
ría y, hasta donde sabemos, quedaron solos, virtualmente a merced de los 
asaltos del adversario, y fueron cargados con armas blancas, ahora bien, no 
fueron aniquilados ni derrotados. Desde nuestro punto de vista, la única 
solución posible fue que formaron un cuadrado, protegiendo en su inte-
rior a los heridos y a los tiradores, para evitar que el enemigo les cercara 
por completo y accediera a su retaguardia, lo que habría arriesgado con 
causar su muerte; o quizás, un escuadrón en forma de arco, que se apoyara 
en algunas defensas pasivas que ningún cronista mencionó.
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Abstract

This presentation disclose the arriv-
al of Hernán Cortes to Toluca´s valley, 
taking place in 1523. It is based in the 
testimonial sworn statement of Nicolas 
de Aguilar, governor of the altepetl of 
Xalatlaco, town located in the occidental 
foothills of the Ajusco highland, in the 
valley entrance.

This event was not narrated by any 
contemporary source corresponding to 
the first years next to the falling of the 
mexica militarist estate. Parting from 
there Toluca became part of the marqui-
sate of Oajaca´s Valley, with its 23,000 
vassals. In the shore of río Grande, now-
adays río Lerma, Cortes founded the 
residence of “La Purísima Concepción 
de Atenco” in which he introduced goats, 
sheeps, and porcine animals, and lately 
on 1528, bovine animals, were the seed 
of the most ancient bull´s breeding in 
America.

Keywords: Hernán Cortés, Nicolás de 
Aguilar, Toluca Valley, Xalatlaco, won in 
New Spain.

Resumen

Esta ponencia da a conocer el arri-
bo de Hernán Cortés al valle de Toluca, 
realizado por 1523. Se basa en la decla-
ración testimonial jurada de don Nicolás 
de Aguilar, gobernador del altepetl de 
Xalatlaco, pueblo ubicado en las estri-
baciones occidentales de la serranía del 
Ajusco, justo a la entrada del valle. 

Este acontecimiento no es narra-
do por fuente alguna contemporánea a 
los primeros años posteriores a la caída 
del estado militarista mexica. De aquí 
se deriva que Toluca fuera parte del 
marquesado del Valle de Oajaca., con 
sus 23,000 vasallos. En la ribera del río 
Grande, hoy río Lerma, Cortés fundó la 
estancia de la Purísima Concepción de 
Atenco donde introdujo ganados capri-
no, ovino y porcino y posteriormente, en 
1528, los bovinos que fueron la simiente 
de la que es la ganadería de toros de lidia 
más antigua del continente americano. 

Palabras clave: Hernán Cortés, Nicolás 
de Aguilar, Valle de Toluca, Xalatlaco, ga-
nados en Nueva España. 
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En esta ponencia se expone un aspecto de las múltiples facetas que 
tuvo la expansión de los territorios que dominó Hernán Cortés una 

vez derrotada la ciudad estado militarista de Tenochtitlan el 13 de agosto 
de 1521, con el apoyo guerrero de casi cien mil nativos de Mesoamérica. 

El cortesísimo Cortés, dentro de su clarividencia innata y su experien-
cia, ya como escribano ya como como conquistador en la isla caribeña, ya 
como encomendero, ya empresario ganadero, era un conciliador diplomá-
tico; procuraba hacer aliados, no combatientes gratuitos. De ahí sus victo-
rias, las más de las de veces, incruentas, como la que relato en este escrito.

La presencia física de Hernán Cortés en el Valle de Toluca, no la rela-
tan Bernal Díaz, ni el propio Cortés en sus Cartas de relación, menos 
aún los relatores y cronistas inmediatos posteriores, como El conquistar 
anónimo, López de Gómara o Cervantes de Salazar.

Era una quimera, fundamentar como fue que Toluca y sus alrededores 
próximos fueran parte del Marquesado del Valle de Oajaca. Pero es un 
informante indígena, de origen noble, quien da la respuesta. Considero 
que esta ponencia dará nuevas luces para despejar esa incógnita.

Sus declaraciones están documentadas en el Archivo General de la 
Nación, Hospital de Jesús, volumen 489, expediente, legajo 277, expe-
diente 2, que como apéndice, expongo en facsímil al final de mi ponencia 
con su correspondiente versión paleográfica.

Preliminares

Ubicación geográfica 

El lugar geográfico donde se desarrollan los acontecimientos narra-
dos en esta ponencia, se conoce como el Valle de Toluca, Está situado al 
poniente del Valle de México, separado por una codillera que de sur a 
norte corresponde a la sierra de El Ajusco, continuado por el Monte de 
las Cruces para finaliza con el Monte Alto.



593

Fig. 1: Mapa del valle de Toluca

Hidrológicamente corresponde a la cuenca del río Lerma, la corriente 
fluvial de mayor longitud en el territorio mexicano, que nace precisa-
mente en los que fueron ubérrimos manantiales de Almoloya del Río en 
el valle toluqueño y desemboca en el océano Pacífico, con el nombre de 
río Santiago en el puerto de San Blas en Nayarit. 

Hasta mediar el siglo pasado, las riveras del Lerma y dada su orografía 
sensiblemente horizontal, formaban extensos pantanos, que impedían el 
tránsito entre ambos lados de la corriente; solo había dos estrangulamien-
tos para cruzar, sin tener que rodear tras la laguna que conformaba el 
nacimiento del río, uno, el puente del camino precortesiano, que unía 
Tollocan con Cuauhnahuac (Cuernavaca) y con la cabecera del seño-
río de Xalatlaco, paso para incursionar a Coyoacán y el otro, de menor 
importancia,, que permitía la travesía al poniente de diversos pueblos, 
Tlalaxco, Ocoyoacac, Huixquilucan, entre otros. (Cfr. Figs. 1 y 2). 
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Fig. 2: Principales comunidades establecidas en las orillas de los lagos del altiplano del valle 
de México

Antecedentes históricos
¿Quién es el declarante? 
Don Nicolás de Aguilar Quirziltzil, a la sazón gobernador del señorío 

de Xalatlaco, quien en 1598, año de la declaración que se presenta, con-
taba con 75 años, es decir había nacido hacia 1523; de su padre, don 
Alonso de Aguilar Quitziltil, heredó el cargo que ostentaba y era esposo 
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de doña María de Guzmán y de la Cruz, de noble prosapia, por línea 
paterna, hija de don Juan de Guzmán Iztolinque, “el mozo” y nieta de 
don Juan de Guzmán Iztolinque, señor de Coyoacán, fiel aliado de 
Hernán Cortés durante 
la conquista de la Teno-
chtitlán mexica y cuyo 
señorío fue sede del cam-
pamento cortesiano has-
ta el traslado de los 
conquistadores a la re-
cién fundada ciudad de 
México.

Escudo de armas otor-
gado a Don Juan de Guz-
mán Iztolin que por el rey 
Don Carlos en Vallado-
lid, el 4 de septiembre de 
1551. Así lo describe la 
Real Cédula:

“…Un Escudo echo de dos partes que en la una de ellas esté una 
esfera y encima de ella un brazo desnudo que tenga en la mano una Cruz 
y al rededor de ella Un letrero que diga CREDO IN DEU PATREM = 
Todo ello en asul y en la otra parte una Torre Blanca en campo de oro y 
por orla en la mitad de ella tres Tunas en campo Blanco y en la otra mitad 
diez flechas cruzadas en campo colorado y por Timble un yelmo Cerrado 
y por divisa Un plumaje compuesto con ciertas dependencias de follages 
de Azul y oro…”1 

1 Todos los datos genealógicos expuestos, provienen de documentos custodiados por el 
Archivo General de la Nación (AGN), Ramo Vínculos, expediente 1 y Tierras, volumen 1735, 
expediente 2, cuaderno 2. Ambos están publicados por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. El testimonio gráfico del escudo puede consultarse en la Fig. 3.

Fig. 3: Escudo de armas otorgado a Don Juan de 
Guzmán Iztolin por el rey Don Carlos en Valladolid, 
el 4 de septiembre de 1551.
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Por parte materna, el abolengo de doña María fue de primer nivel en 
la nobleza tezcocana: su madre doña Mencía de la Cruz, esposa legítima 
de don Juan, “el mozo”, era hija de Nezahualpilli, señor de Tezcoco e 
hijo del famoso gobernante sabio del señorío acolhua, Nezahualcóyotl.

Del matrimonio de don Nicolás de Aguilar y de doña María, nacieron 
tres hijos; Juan Alonso, Diego y María. (Cfr. Fig. 4). 

Como es fácil deducir, el testimonio de don Nicolás, dada su calidad 
hidalga y su vecindad en la región que se estudia, bien merece ser consi-
derado como fidedigno.

Fig. 4: Códice Xalatlaco. Tierras en jurisdicción de Coyoacán pertenecientes a doña María de 
Guzmán, esposa de don Nicolás de Aguilar, que reparte a sus hijos Juan Alonso, Diego y María.



597

Cuándo aconteció la expedición al valle de Toluca

Con la valiosa información que proporcionan Cortés y Díaz del Castillo 
se puede conjeturar tal acontecimiento.

La Tenochtitlán mexica sucumbió el 13 de agosto de 1521. Islote que 
despedía los humores de una sangrienta y porque no, heroica, defensa 
de sus valores, ante el asedio de casi cien mil aborígenes que clamaban 
venganza. Fue imposible contenerlos. Al final de la contienda, Cortés, 
sus huestes castellanas y sus aliados tuvieron que alojarse en los dominios 
de un leal aliado, el tlatoani Iztolinque, señor de la tecpaneca Coyoacán, 
donde permanecieron mientras se construía la ciudad española de México 
y de donde partió Cortés a finales de 1522 para la conquista de las 
Huastecas, para retornar al principio de 1523; para mediados de ese año, 
como lo asienta José Luis Martínez, es cuando se inicia el repoblamiento 
de la novísima ciudad de México. El año de 1524 es de intensa actividad 
para Cortés: está en construcción y en parte ya funcionando su hospital 
de la Purísima Concepción, en mayo recibió a los Doce Evangelizadores 
franciscanos y organiza la expedición para dirigirse a Las Hibueras, cuya 
partida acontece en octubre del mismo 1524. Al tratar de reconstruir cro-
nológicamente estos acontecimientos, concluyo y, es mi personal punto 
de vista, que la visita de Cortés debió ocurrir durante el año de 1523.

¿Por qué tan importante suceso no fue narrado o consignado ya sea 
por los cronistas de su tiempo, ni siquiera por Bernal Díaz del Castillo, tan 
minucioso en apuntar las hazañas cortesianas, incluso por mismo Cortés en 
sus Cartas de Relación? Considero que fue, como una de tantas empresas 
rutinarias, que pasaron inadvertidas para la crónica, pero no para la Historia.

Cómo sucedió ese hecho

Es aquí donde me remito al propio testimonio de don Nicolás de 
Aguilar. En 1598, declaró mediante intérpretes, ante Agustín Ramírez, 
quien actuaba en nombre del Marqués del Valle, ser vecino e indio principal 
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de Xalatlaco, pueblo encomienda de don Luis de Velasco [y Castilla], a la 
sazón virrey del Perú. En el juramento de rigor, prometió decir verdad. 

A la primera pregunta, declaro que no conoció a don Fernando Cortés, 
primer marqués del Valle y sí a su hijo Martín, segundo marqués, ambos 
difuntos. Señaló que de oídas supo de Don Fernando Cortés, indio y a su 
hijo Martín, reyes y señores de Toluca, sucesores de los antiguos gobernantes 
con jurisdicción en la sierra y en la llanura y cita las comunidades vecinas. 

En sus datos generales, asegura tener poco más o menos sesenta y 
cinco años, es decir nació alrededor de 1533, unos diez años posteriores 
a la llegada de Cortés a Xalatlaco.

En la segunda pregunta dice que su padre se llamaba, ya cristiano, don 
Alonso de Aguilar Quitziltzil, quien tenía cincuenta y tres años cuando 
conoció a Cortés en Coyoacán; Don Alonso murió muy viejo –según 
asentó– hace unos veinte y tres años, o sea por 1575. Haciendo cuentas, 
Don Alonso nacería por 1470 y fallecerá de 82 años, lo que lleva a decir 
que este noble xalatlaca, era niño cuando la Triple Alianza –Tenochtitlan, 
Tezcoco y Tlacopan– invadió el valle de Toluca y, vencidos sus habitan-
tes originarios, matlacincas y otomíes, se repartieron sus poblados para 
cobrar tributos. De ahí que los conociera de sus propias vivencias y las 
transmitiera a su hijo Nicolás. 

La sexta respuesta, merece especial atención, ya que constituye la tesis 
de esta ponencia. Don Nicolás afirmó como siendo: 

“…de edad y entendimiento como don Fernando Cortés, primero mar-
qués del Valle salieron con los españoles salieron del pueblo de Coyoacán 
que agora se llama villa de Coyoacán y el dicho padre de este testigo con 
ellos a este valle de Toluca y que llegando cerca del río grande que se llama 
Chicnahuatenco [en náhuatl: el lugar de las nueve aguas, hoy conocido 
como río Lerma] le salió a recibir Teocoyotzin indio contenido en esta pre-
gunta que le llevó gallinas [guajolotas], y maíz que comiesen y lo recibió de 
paz y se vinieron juntos al cerro de Toluca donde cae el valle ante el cual (?) 
tenía su casa y estando el dicho don Fernando Cortés con los dichos espa-
ñoles tiempo de diez o doce días el dicho Teocoyotzin por presente le había 
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pedido al dicho don Fernando Cortés que él quería ser cristiano, que lo 
hiciese bautizar de lo cual se había holgado el dicho don Fernando Cortés 
y lo hizo bautizar y bautizó en hábito de español… y le puso nombre lo 
honró mucho y fue bautizado en la iglesia de santa María, que se hizo en 
el dicho cerro de Toluca y fue la primera que hubo en este dicho valle y en 
este tiempo se bautizó su padre de este testigo y otros muchos principales y 
naturales de este dicho valle y esto sabe de la pregunta.”2

Conclusiones

Mediante este testimonio, de incuestionable autenticidad, se da a 
conocer la presencia física de Hernán Cortés en el valle de Toluca, acon-
tecimiento que no es relatado por cronista alguno de su tiempo, ni 
conquistadores ni evangelizadores.

De eso se deriva que Cortés haya fundado una estancia precisa-
mente en el histórico lugar del encuentro con el señor de Toluca, que 
llamó La Purísima Concepción de Atenco (lugar al lado del agua) y que 
haya solicitado a su padre Don Martín, en carta del 26 de septiembre 
de 1526, el envío de ovejas, carneros merinos y cabras de La Gomera 
para sus tierras en el valle Matlazinca.

En esta estancia, al morir Cortés, se criaban más de 10,000 ovejas 
y desde 1528, según afirmó el mismo Don Nicolás de Aguilar, recibió 
una remesa de reses que fueron simiente de la que con el tiempo sería 
la primera ganadería de toros de lidia en el mundo taurino y cabeza del 
condado de Santiago de Calimaya a partir de 1615. 

El marco que envuelve estos sucesos hace resaltar en primer lugar, 
la diplomacia con la que actuaba Cortés: Forjar aliados y propagar la 
religión católica al poder de su verbo y de su fiel Doña Marina, la 

2 Archivo General de la Nación (AGN), Hospital de Jesús, vol. 489, leg. 271, exp. 2, ff.
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Dama de la Conquista, como la denominó su descendiente, el historia-
dor Federico Gómez de Orozco.

Resalta que este personaje, consideraba a los naturales como iguales, 
una vez recibido las aguas lustrales del bautizo; al ser padrino de los neófi-
tos, no tenía distinción alguna en que llevaran su nombre. Al tiempo que 
con los naturales que no eran rivales armados con amenaza de guerra, se 
careció de enfrentamientos sangrientos según difunde la Leyenda Negra.

Es en el territorio del municipio de Tianguistenco, del hoy estado de 
México, tuvo lugar este encuentro y dentro del cual se ubica esa ancestral 
y famosa ganadería de Atenco, cuna del afamado charro torero Ponciano 
Díaz, quien recibió su alternativa en Madrid el año de 1889.

Como Cronista Municipal de Tianguistenco y presidente de la 
Academia Hernán Cortés, narro y expongo ante los honorables partici-
pantes a este Congreso Internacional, una faceta hasta hoy desconocida 
del ínclito Hernán Cortés y Monroy, fundador de la nación mexicana.

Apéndice documental 
Archivo General de la Nación, Hospital de Jesús, vol. 489, leg. 271, exp. 2, ff. 
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Versión paleógráfica 
(Transcripción)

Agradezco a Salomé Leinez, 
de Jaén, por su valioso apoyo

659[cruz]

3º quadernos del pleito del fiscal

2ª

(hermanos) del Valle sobre conquistadores de Toluca

(En agierto) (..)

649[II Testigo] En la villa desta en catorce días del mes de noviembre del dicho 
año de noventa y ocho años Agustín Ramírez y en nombre del marqués del 
Valle que esta cabsa con el fiscal de su Magestad presentó por testigo a un indio 
que en mediante los dichos dos int(térpretes) mexicanos se dixo llamar Don 
Nicolas de Aguilar y el indio mexicano principal vezino y natural/10 del (pueblo) 
de Xalatlaco Quetil encomienda don Luis Velasco virrey del Perú del qual se 
rescibió juramento en forma de derecho según de la manera que el primero 
testigo so cargo del qual prometió de decir verdad y siendo preguntado/15 por las 
preguntas del dicho interrogatorio dixo lo siguiente:

[I] A la primera pregunta dixo que no conosce a don Fernando Cortés marqués 
del Valle que es agora de presente y que al fiscal de su Magestad que reside en la 
çibdad de México y que no conosció/20 a don Fernando Cortés primero marqués 
del valle y conosció a Don Martín su hijo segundo marqués que son ya difuntos 
y este (..)de oydas de (…) y de Maçaco y (utzin) y/ conocsció a (..) don Fernando 
Cortés indio con don Pedro Cortés (..) como a don Martín su hijo difuntos a 
los quales tuvo este testigo por reyes y señores deste (lugar) con suerte mayor en 
tierras villa de descendientes que heran de los reyes e (subcesores) dellos /30que 
en población hera en el dicho cerro de(..) y en el llano alrededor del donde 
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residían los reyes sus antecesores y sus tierras, términos e dixeron a este testigo 
sus antepasados que llegaban hasta el río grande/35 de(..) tengo y tiene noticia de 
a(..)aca y Monteçuma de reyes de México Isabel, (..) estancias de San Miguel (..) 
Bartolomé (..) con Santa(María) de la (..) que estas/40 palabras quieren decir en el 
tiempo de san (..)//650 sementeras para las mujeres que en el(..) de la infidelidad 
tenía y sabía (..) la transfiguración y axayaca lo propio que tiene dicho a este 
testigo, y sant Christóbal/5 (oquitic) y Sant Andrés que es (contitlucan) y Santa 
Ana (tlanetynco) y Sant Juan (Bautista) Maçatlan Sant Sebastián pre(..) Santa 
María Asumpción (atixac) y sacta Mariana (natividad) porque la otra/10 mitad 
de la iglesia y pueblo cae en tierras y término de Matepeque Sant Gerónimo 
osí a Guaztitlam Sant Lucas y Santa María Magdalena y Sant Lorenço tlep(..)
capan Sant Pedro tutotepeque sant Pablo guexuapa; Santa Cruz calypth/15 
(guacamytepl..) Santiago, Sant Francisco, Sant Marcos tepeytie, Santa María de 
la (agnupeyontepre) sant Martín que (haesticpae) Sant Nicolás (ayacae) Sant 
Bartolomé (tlahualilxan) Sant Ma-/20theo o cuacacaticxal y Sant Andrés no sabe 
que este valle (otil) si no el de onezcontitlan Santiago Tlaxomneco San Antonio 
tlacapac; Sant Simón çacango, Sant Juan amanalco guytzilan Sant /25Luis la 
transfiguración de tla(..) y tiene noticia de la causa deste pleito.

[Generales] Preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de 
sesenta y cinco años poco más o menos y que no le tocan ninguna/30 de las 
generales que le fueron fechas y (daos) a la verdad.

[II] A la segunda pregunta dixo que lo que della sabe es que este testigo oyó decir 
a su padre que se llamaba don Alonso de Aguilar Quitziltzl

al el qual/35 fue criado de (..) más me (..)//651 después que fue christiano y xalatlaco 
que gora susjeta a México y pues ta(l) en la real Corona el dicho padre deste 
testigo siendo (cristiano) eramos los (indios) del pueblo de Xala-/5tlaco fuego 
verdadero en el por horden de don Fernando Cortés primero Marqués del Valle 
estando en Cuyoacan junto a México, el dicho padre deste testigo cinquenta 
y tres años y ahora que murió veinte y tres años poco más /10 o menos el qual 
murió (muy viejo) y le oyó dezir este testigo que en el tiempo y de la infidelidad 
todas las tierras estancias contenidas declaradas en la dicha primera pregunta 
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abían sido y heran tierras y estancias de/15la guardición y al tiempo del primero 
de Toluca que agora se llama villa de Toluca y ansí lo tiene este testigo por cierto 
porque (..)de que se sabía a él dar de más de cinquenta años a esta parte ha visto 
que los indios/20 moradores de las dichas estancias nos oían (..) y le pagaban 
tributo al dicho don Fernando Cortés yndio a quen este testigo conosció en esta 
dicha villa de Toluca en el dicho tiempo que andava en (a vista) del espa-/25ñol 
y lo mismo a don Pedro Cortés su hijo, a los quales los dichos indios red(..) 
y pagaban el (feudo) de las dichas tierras de lo que cogían en ellas y algunos 
indios/30 desta dicha villa de Toluca que en el dicho tiempo este testigo vio que 
quedan a sembrar en las tierras de las estancias conthenidas en la dicha primera 
pregunta e como tierras que estaban dentro de sus términos y( …)/35dieron los 
juste que en ellas (..) por los dichos señores don Fernando y don Pedro Cortés 
su hijo que dicho tiene en la pregunta anterior y lo mismo que dicho tiene que 
este testigo (..)//652 oyó decir lo mismo a otros indios viejos del dicho su pueblo 
de cuyos nombres no se acuerda; que avía sido y pagado ansí en tiempo; y esto 
sabe de la pregunta.

5[III] A la tercera pregunta dixo que como dicho tiene este (testigo) oyó decir en 
el tiempo que se sabe acordar al (..) su padre e indios viejos antiguos de (..) su 
pueblo que en las estancias de Sant (Miguel) totocuytlapilco y Sant Bartolomé 
tlatelolco que/10 lindan con las tierras y términos del territorio que no en el 
(tuvo) de la infidelidad que en las dichas dos estancias no avía más población de 
tres o cuatro casas desparzidas; en cada una dellas y los indios moradores que en 
ellas vivían/15 pagaban su tributo a los resye sy señores del pueblo de Toluca que 
agora llaman villa de Toluca petates y (yepales) que son sillas de (..) que en fianza 
en que se sientan los señores, e este testigo lo a tenido y tiene así/20 por ciento 
porque desde el dicho tiempo que se sabe acordar vió y conosció en cada una de 
las dichas estancias que no avía más de quatro o cinco indios vecinos y moradores 
en ellas, los quales vio este testigo que pagaban/25y tributaban los dichos petates 
equipales al dicho don Fernando Cortés yndio y a don Pedro Cortés su hijo como 
a reyes y señores desta tierra y en las demás tierras conthenidas y declaradas en las 
dichas estancias de la/30 primera pregunta este testigo vio en el dicho tiempo que 
se sabe acordar queste abía una, dos, tres casas de indios desparramadas, en cada 
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una dellas los quales guardaban las (milyas) de las sementeras, que los/35 yndios 
deste dicho pueblo de Toluca iban a hazer a las dichas tierras para los dichos 
señores deste dicho pueblo de Toluca, como lo tiene declarado este testigo, ansí 
lo oyó decir al dicho su padre e indios viejos del dicho su pueblo//

653[IIII] A la quarta pregunta dixo que lo que della sabe que en el (..) se acordaba 
oyó decir al dicho don Alonso de Aguilar (..) su padre como había oydo/5 
decir a su aguelo deste testigo y padre de su padre que se llamaba a la dicha (..) 
como(..) de Toluca avía ido a México, donde (regidores) (..) le abía dicho como 
los in-/10dios no (..) deste dicho pueblo de Toluca se avían conf(abulado) con 
los indios principales del y abía sabido que lo querían matar, que lo (..)resciese 
como rey y que hera y así al dicho axayaca Rey/15 de México vino a este valle de 
Toluca con muchos indios de guerra contra los indios y (principales) del dicho 
pueblos los quales se (fueron) y absentaron de todo este dicho valle y donde 
nunca más pares-/20cieron y el dicho Xayaca avía confirmado y confirmó en el 
dicho (..) como rey y señor de conformidad y amistad entre axayaca e su maese 
Diego (..) con tierras entre dicho valle para los indios principales que con el 
dicho axayaca abían venido a esta dicha guerra donde fueron al (..) (..) México a 
la deste y (cinco) que agora está en la Real Corona y al (..)/30 y es también el dicho 
Axayaca tenido para sus tierras que los frutos dellos se le llevaban a México (..) 
los indios principales que dicho tiene (..) y texanco en el tiempo de Axayaca y de 
Monteçuma hasta que don Fernando Cortés primero marqués del valles con los 
españoles vinieron a este de Toluca y oy//654 algunas de las dichas tierras tienen 
(..) por donde entiende este testigo y tiene por cierto que fue y pagó ansí como 
se lo contó el dicho su padre a verlo oydo decir al/5dicho aguelo de este testigo y 
esto sabe de la pregunta, y no otra cosa de la pregunta.

[V]A la quinta pregunta dixo que dixo lo que dicho tiene en la pregunta antes de 
es-/10ta donde tiene declarado lo que sabe desta pregunta.

[VI]A la sesta pregunta dixo que lo que della sabe es que el dicho su padre deste 
testigo que se llamó don Alonso de Aguilar e le dixo a este testigo siendo ya 
es-/15te testigo de hedad y entendimiento como don Fernando Cortés, primero 
marqués del Valle con los españoles salieron del pueblo de Coyoacán que agora 
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se llama villa de Coyoacan y el dicho padre deste testigo con/20 ellos a este valle 
de Toluca y que llegando cerca del río grande que se llama (..)guatengo le salió 
a rescibir toelcoyotzin indio contenido en esta pregunta que le llevó ga-/25llinas 
y maíz que conviesen y lo rescibió de paz y se vinieron juntos al cerro de Toluca 
donde cae el mar ante el (..) tenía su casa y estando el dicho don Fernando/30 
Cortés con los dichos españoles tiempo de diez o doce días el dicho Tochcoyotyn 
por (..) presente le avía pedido al dicho don Fernando Cortés que él quería 
ser cristiano que lo hiciese bautizar de lo qual/35 se abía holgado el dicho don 
Fernando Cortés y lo hizo bautizar y bautizó en ábito de español (..) puso 
nombre lo honró mucho y fue bautizado//655 en la iglesia de Santa María, que se 
hizo en el dicho cerro de Toluca y fue la primera que ubo en este dicho valle y 
en este tiempo se bautizó su padre deste testigo y otros muchos prin-/5cipales y 
naturales deste dicho valle y esto sabe de la pregunta.

[VII] A la séptima pregunta dixo que lo contenydo en la pregunta este testigo 
lo oyó decir al dicho su padre, como el dicho don Fernando a este/10 indio se 
avía quexado al dicho don Fernando Cortés primero marqués del Valle como 
Monteçuma rey de México y los indios principales desta en (..) y los demás 
que dicho tiene le tenían to-/15madas las dichas tierras que dicho tiene en la 
quarta que se las fiziese bolver y restituir y ansí el dicho don Fernando Cortés 
primero marqués del Valle lo fizo ansí y les (dio) de las dichas tierras a los 
indios/20mexicanos que la tenían y esto sabe de la pregunta.

[VIII] A la octava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene declarado lo que 
sabe desta pregunta.

25[IX] A la novena pregunta dixo que se remite este testigo a la merced que su 
Magestad hizo a don Fernando Cortés del estado de marqués del Valle.

[X] A la dézima pregunta dixo que lo que della sabe es que en el tiempo que 
este testigo conosció al/30 dicho don Fernando Cortés indio christiano hora 
gobernador de Toluca y deste valle y después de muerto lo fue el dicho don 
Pedro Cortés su hijo, porque el dicho su padre son Fernando Cortés indio luego 
que se bautizó don Fernando Cortés/35primero marqués del Valle, dio y hizo 
gobernador al dicho don Fernando Cortés yndio//656deste pueblo de todo el 
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valle (y por su) (..)y estando en este gobierno no vino (..)este estado don Martín 
Cortés, hijo del (..)/5 dicho don Fernando Cortés primero marqués del Valle 
al qual conosció este testigo en la villa de Toluca y entonces vio este testigo 
que don Miguel de Sant Bartolomé (..) deste testigo por horden del dicho/10 
marqués hizo con (..) y juntar los indios que estaban en el monte y otras partes 
e las estancias contenidos y declaradas en la primera pregunta y (..) ellas de los 
nombres de los santos/15que oída tienen con barrios señalados en cada parte, 
porque (anteriormente) no abía las fichas iglesisas ni nombramiento de los 
barrios que oy día tienen y se poblaron con indios matalein-/20gos mexicanos, y 
estos sabe de la pregunta.

[XI] A las honze preguntado dixo que por lo que dicho tiene en este su dicho 
aver visto y oydo dezir al dicho su padre e indios viejos a en-/25tendido y entiende 
este testigo que todas las dichas estancias contenidas y declaradas en la primera 
pregunta de este su dicho ansí al tiempo de la infidelidad como susjetas dentro 
de los términos y ju-/30risdizión desta villa de Toluca y los señores marqueses 
las an tenido y gozado como tales suyas propias, aldeas y susjetos desta dicha 
(..) quieta y pacíficamente hasta que se/35 movió este pleito y esto sabe de la 
pregunta.

Todo lo qual que de(..) y la (verdad)(..)//657(..) se afirmó retificó si (..) por los 
dichos (..) partes e lo firmó de su nombre y los dichos intérpretes(..)/5 dezía (..)

Ante mí (..) Jaramillo (rúbricas)

D. Ramírez (rúbrica)

[Testigo] En la dicha villa de Toluca en nueve días del dicho mes de noviembre 
del dicho año de quinientos y noventa y /10 ocho años el dicho Agustín Ramírez 
en nombre de su parte presentó por testigo en esta cabesa al indio que mediante 
los dichos dos intérpretes mexicanos se da por llamar Bernabé del Castillo (..) 
principal (..) y natural del pueblo de Xalatlaco/15 mexicano del qual se recibió 
juramento en forma de derecho y según y de la manera que el primer testigo so 
cargo del qual prometió de decir verdad y siendo preguntado por las preguntas 
del interrogatorio dixo lo siguiente:
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20[I] A la primera pregunta dixo que aunque no conosce al marqués del Valle, 
conoscçe al fiscal de su Magestad que reside en (México) y no conoció a don 
Fernando Cortés ni a don Martín Cortés su hijo marqués del Valle, difuntos 
y tiene no-/25ticia de (..) y maça y (coistzin) y conosció a (coistzin) siendo 
christiano que se llamó don Fernando Cortés y a don Pedro Cortés su hijo como 
(..maltzin) difuntos, y tiene noticia de Axayaca y Monteçuma reyes que/30fueron 
de México, y sabe y conosce (..) de Sant Miguel Totocuytlapula San Bartolomé 
Tlatelmecocacalo maça de Santa María de la Asumpción y no sabe ni conosce 
porqué quiere decir (..) y sa-/35be a capultitlan la transfiguración y no sabe que es 
(..) Sant Christóbal o (..) Sant Andrés quey con//

58Muy Poderoso Señor [contra Diego de los Ángeles]

El doctor Luis de Villanueva Zapata vuestro fiscal digo que a mi noticia ha 
venido en la parte del marqués del Valle a presentado a esta querella contra Lucas 
de San Miguel no(..)de la estancia de Sotocutla pilco diciendo que per-/5suador 
de testigos en esta causa y es así que la parte contraria a pretendido con esto hacer 
contra querella de la que vió fiscal dio contra Diego de los Angeles alcalde de la 
villa de Toluca de más de lo cual el dicho Lucas de San Miguel a hecho e hace 
algunas cosas que tocan a este/10negocio en nombre de vuestro vuestro fiscal y 
como agente suyo y así no se debe admitir la dicha querella por qualquiera de las 
causas referidas demás de (falta)

13todas cosas de sebe y a de ver la dicha querella (falta) ella paresçida toda ver 
justa causa de querella (falta)/15 que siga culpa.

Por tanto, a Vuestra Alteza suplico man(de) (..)rar y declare no deberse admitir la 
dicha querella contra el) dicho Lucas de San Miguel atento a que es deligenciero 
del fiscal en este negocio y pido justicia.

20 Luis de Villanueva Çapata (rúbrica)
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Abstract

Due to the importance that the wine 
had in the first colonizers of America’s 
diet as well as the impossibility of obtain-
ing it from the American wild vines was 
going to give place to Hernán Cortés big-
gest solution to vines cultivation.

Shortly after the conquest of Teno-
chtitlan, Cortés signed the Ordinances in 
March 1524. He granted lands and houses 
to the Spaniards, and each proprietor will 
receive a number of Indians but he also 
made some conditions. One of them was 
that every estate should plant 5000 vines.

The Vitis Vinifera, grape vine coming 
from Castillian, was now in the New Spain, 
they were aware of the difficulty of this vine 
to grow in a new land, therefore, Cortés 
will implement grafting the Spanish grape 
vine to the earth grape vine. For this reason, 
he will achieve for the first time in the wine 
history grafting grape vines. This would 
make possible the grape development in 
both Mexico and America.

Resumen

La importancia que el vino tenía en 
la dieta de los primeros colonizadores de 
América así como la imposibilidad de 
obtenerlo a partir de las vides silvestres 
americanas iba a dar lugar a que Cortés al 
poco tiempo de hacerse con el poder en 
Tenochtitlán firmara las Ordenanzas de 
20 de marzo de 1524 por la que obliga-
ba a todos los vecinos de Nueva España 
que tuvieran indios de repartimiento 
a plantar cinco mil plantas de vides. 
Consciente de la dificultad que la vitis 
vinífera encontraba en el Nuevo Mundo 
para desarrollarse, iba indicar en dicha 
orden que deberían hacerlo engiriendo la 
vid castellana en la vid de la tierra. Es de-
cir, por primera vez en el mundo, Cortés 
iba a aplicar el injerto al cultivo de la vid 
y de esa forma podría desarrollarse tanto 
en Méjico como en el resto del continen-
te americano. Se describe también las 

L A  VID Y  EL  VINO 
EN EL MUNDO DE 
HERNÁN CORTÉS

THE VINE AND 
THE WINE IN 
THE WORLD OF 
HERNÁN CORTÉS

Marcelino Díaz González
Ingeniero Agrónomo y Graduado Superior en Viticultura y Enología. 

Empresario Viticultor | bodega@madiaz.com

In Memoriam Luis Hidalgo Fernández-Cano.
Admirable profesor y gran investigador del cultivo de la vid
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Three hundred and sixty years after, 
the Phylloxera an insect that feeds on 
the roots and leaves of grapevines and 
destroys them was a huge problem in the 
European vineyards.

The solution had to be : to graft the 
European vines to the resistant American 
rootstock that were not susceptible to the 
Phylloxera, and it was proved to be an effec-
tive remedy. Eventually, the wine in Europe 
was able to return to relative normality.

Some tales also describe that the 
result of the first gastronomic encounters, 
the Amerindians would appreciate the 
qualities of the Spanish wine and Spanish 
people will refuse to drink the fermented 
beverages from Mesoamerica which will 
make the Aztec pulque to fell into decline.

Keywords: vine, Vitis vinífera, Vitis rupes-
tris, filoxera, graft, wine, pulque, chicha.

bebidas fermentadas de meso América 
así como los tres primeros encuentros 
gastronómicos por los cuales, los amerin-
dios apreciarían las cualidades del vino 
castellano y los españoles rechazarían el 
pulque azteca.

Palabras clave: vid, Vitis vinífera, Vitis 
rupestris, filoxera, injerto, vino, pulque, 
chicha.

I. El vino en la Extremadura del siglo xiv

Entendemos por vino la bebida resultante de la fermentación del 
zumo de la uva sana con más de nueve por ciento de su volumen en alco-
hol y procedente de la variedad Vitis Vinifera L.

Esta variedad oriunda de Asia con más de nueve mil años de existencia, 
encuentra su hábitat ideal en la cuenca del Mediterráneo en cuyas orillas e 
islas los hombres y mujeres que la habitaron a lo largo del tiempo las vienen 
cultivando y transformándola en vino. Vid, vino y hombre mediterráneo 
son términos inseparables ¡difícilmente de entender por separado!

España como país ribereño recibe esta cultura vinícola unos mil años 
antes de Jesucristo y a Extremadura llegarían los primeros vinos y vides en 
el Periodo Orientalizante (700-500 años a. C.) de la mano de los pueblos 
fenicios y focenses quienes comercializaban con los pueblos Conios y Tar-
tesos asentados en las vegas del Guadiana y Guadalquivir. Prueba de la 
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existencia del vino y de sus vasijas en esa época, nos la dan los yacimientos 
de Cancho Roano en Zalamea de la Serena, el 
Turuñuelo en Guareña o el lagar de La Mata en 
Campanario. Todos ellos muy próximo y rela-
cionados con la ciudad de Medellín antes cono-
cida como Conisturgis. De esta época es el Kilix 
o copa griega encontrada en el mismo Medellín 
la patria chica de Hernán Cortés y que se con-
serva en el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid y cuya réplica se puede ver en el Cen-
tro de interpretación del Teatro Romano de 
esta ciudad y en bodegas Marcelino Díaz de 
Almendralejo (Cfr. Fig. 2).

Fig. 2: Réplica de la Kylix o copa de vino griega encontrada en Medellín. Siglo VI a. c.

Con posterioridad, las diferentes culturas que invadieron nuestra tierra 
extremeña: cartagineses, romanos, visigodos y árabes fueron aportando sus 
conocimientos vitivinícolas, configurando así la peculiaridad de las vides y 
de los vinos extremeños y haciendo de él un alimento habitual de las dife-
rentes sociedades, bien en forma de uva, mosto o arrope, vino o vinagre.

Fig. 1: Retrato de Cortés.
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Tras la reconquista, el vino era indispensable en las mesas de las fami-
lias y en los rituales religiosos. Las cartas Puebla de las ciudades que se 
iban creando contemplaban la necesidad de cultivar la vid, indicando las 
prácticas de cultivo y la forma de elaborar los vinos. Los monasterios y 
en especial el de Guadalupe se transformarían en las mayores explota-
ciones vitícolas y en bodegas que surtirían de vino a la población y a los 
emperadores. Su Prior, fray Juan Luis de Siruela, al que consideramos el 
padre de la viticultura extremeña escribiría en 1520 un extenso tratado de 
Viticultura y Enología, el más antiguo escrito en lengua castellana.

La cultura del vino estaba pues ampliamente desarrollada en el Medellín 
del siglo XV, sus extensas llanuras debían cultivar numerosos majuelos de 
vides. Los mismos padres de Cortés poseían una viña junto al rio Ortiga 
que producía unas veinte arrobas de vino al año y que se encontraba 
próxima a otra del morisco Mahoma Rondé y Maraytodos según indica 
Hug Thomas1. Christian Duverger nos indica sobre Cortés, que “aprecia la 
buena mesa sin poner mala cara por lo frugal y que bebe vino pero sin embria-
garse”2. Moctezuma en su Códice3 indica también lo buen amante que es 
Cortés de la buena mesa pero también es frugal cuando tiene que serlo.

El vino forma parte de la trilogía de alimentos que caracteriza a la 
civilización mediterránea junto con el trigo y el aceite y además tiene 
funciones sociales, medicinales y alimenticias, estando estrechamente 
relacionado con la religión cristiana y el oficio de la misa.

II. El vino en el descubrimiento y colonización 
del Nuevo Mundo

Una vez expuesta la importancia que el vino tenía en la sociedad 
castellana de finales del S. XV, podemos comprender fácilmente que 

1 Thomas, Hugh. La Conquista de México. Barcelona, Planeta, 1993, p. 403.
2 Duverger, Christian. Hernán Cortés. Más allá de la leyenda. Madrid, Santillana, 2013, p. 240.
3 Thomas, Hugh. Yo, Moctezuma. Barcelona, Planeta, 1994, p. 295.



621

desde el primer viaje de Colón, el vino formara parte indispensable de la 
dieta marinera y por tanto del abastecimiento de los barcos que partían 
hacia América. A lo largo del SXVI y como consecuencia de la creciente 
población española al otro lado del atlántico, el vino sería la mercancía que 
más espacio ocupaba en los barcos que partían de Sevilla4. A pesar de ello, 
en numerosas situaciones no se conseguía garantizar el abastecimiento de 
vino y este adquiría un incremento de precio que a veces llegaba a mul-
tiplicarse por ocho o por diez el precio de la Casa de Contratación de 
Sevilla. Ya en 1508 existen documentadas quejas de los vecinos de la isla 
de La Española por la falta de abastecimiento de vino. La propia Corona 
de Castilla ordenó en ese año a las autoridades hispalenses que no pusieran 
impedimentos a la exportación alegando la gran demanda de los vecinos 
de la isla5. Este desabastecimiento iba a ser mayor cuando se llevan a cabo 
las expediciones hacia el Darién, Nueva España y Perú. En ellas, los cas-
tellanos llevaban a bordo buena provisión de agua y comida como carne 
de cerdo o buey y pescados en salmuera, tocino secado al sol, harina de 
cazabe, garbanzos, quesos y galletas saladas así como una ración diría de 
litro y medio de vino. También, en ocasiones, cuando se retrasaba la lle-
gada de las flotas con los cargamentos, el precio del vino se multiplicaba 
por veinte o por treinta. En Panamá, en 1530 se llegó a pagar por una 
arroba de vino 3.150 maravedíes cuando en Sevilla su valor era de ochenta 
y cinco6. O bien, como documenta un estudio de Mª del Carmen Mena 
García, 1.152 arrobas de vino de Guadalcanal con un coste en Sevilla de 
171.432 maravedíes, se vendieron en el Darién a 821.250 maravedíes, lo 
cual excede con mucho lo que costara asegurar las pipas (cubas) de ida y 
la plata de vuelta. Los mismos asentadores de Sevilla vendían el vino en 
destino asegurando la mercancía de ida y el regreso de su valor en plata.

4 Lorenzo Sanz, Eufemio (1986): Comercio de España con América en la época de Felipe II, T. I. 
Valladolid: Institución Cultural Simancas, 1986, p. 427; en MIRA CABALLOS, Esteban. “Vinos y 
Élites en la América de la Conquista”. Rev. Iberoamericana, XV, 57. Universidad de Sevilla, 2015, 7-23.
5 Mira Caballos, Esteban. “Vinos y Élites en la América de la Conquista”. Op. Cit. p. 11.
6 Fernández de Oviedo, Gonzalo. Sumario de la natural y general historia de las Indias. 
(C.E.G.A.L.), Madrid, 1992, T.V. p. 128.
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Ello dio lugar a que la Audiencia de Santo Domingo fijara en 1540 
los precios máximos del vino para evitar la especulación de los comercian-
tes. A pesar de ello, en 1598 una pipa de vino (12,5 arrobas) costaba en 
Sevilla doce ducados y se vendía en Nueva España a cien.

El monopolio del mercado del vino a través de la casa de Contratación 
de las Indias daría lugar a diversas disputas entre el Cabildo de Santo 
Domingo, quien pedía la liberalización del mercado y la Corona. A final 
del SXVI, se permitiría a las Islas Canarias la posibilidad de cargar vinos 
a las islas de Barlovento7.

En numerosas expediciones de los conquistadores, la falta de vino fue tal 
que hubo que decir muchas misas sin vino a las que se le denominaba “misas 
secas” incluso a veces la situación era tan penosa que no se contaba ni siquiera 
con unas migajas de pan para la Consagración8. A esta situación contribuyó 
el hecho de que en América no existiesen plantas de vides que dieran uvas 
aptas para vinificar aunque si abundaban otro tipo de vides silvestres de cuyas 
uvas difícilmente se podía obtener vino por lo que nunca se llego a elabo-
rar vino en la América prehispánica9. También fue debido a las dificulta-
des habidas en la implantación del cultivo de la vid en el Nuevo Mundo.

Este aumento de la demanda iba a dar lugar a un incremento del 
cultivo de la vid, tanto en la zona de Jerez, el Puerto de Santamaría y 
Sanlúcar de Barrameda como en Sevilla –en el Aljarafe sevillano–; en los 
pueblos de la sierra norte (Alanís Cazalla de la Sierra y Constantina) y en 
la campiña de Écija, Marchena, Utrera y Lebrija10. También se aumentaría 
el cultivo en Extremadura donde existía una gran producción, especial-
mente en el pueblo de Guadalcanal limítrofe con la provincia de Sevilla.

7 Heredia Herrera, Antonia. Catálogo de las consultas del Consejo de Indias (1529-
1591), T. I. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas.1972. p. 1.599.
8 Mira Caballos, Esteban. “Vinos y Élites en la América…” Op. Cit. p. 8.
9 Esto señala Francisco López de Gómara, pero tal vez en los valles del Cuzco si se obtu-
viera vino a partir de las vides americanas, según Hernando Enríquez. Véase, al respecto: Vela 
Navarrete, Remigio y Serrano Mangas, Fernando. Crónicas de Hernando Enríquez. UNEX-
UAM, Madrid, p. 113.
10 Mira Caballos, Esteban. “Vinos y Élites en la América…” Op. Cit. p. 11.
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 Ahora bien, ¿cuál era el origen de los vinos que iban a América? En 
los viajes de Colón podemos suponer que se adquirieran en el mismo 
Condado de Huelva, en Moguer o en Palos de la Frontera donde abun-
daban los viñedos. D. Nicolas de Ovando cuando partió para Cuba como 
Gobernador General de las Indias, adquirió un cargamento de vinos en 
las islas Canarias11. Una buena parte de ellos procedían de Andalucía en 
concreto de la zona de Jerez de la Frontera y también de las poblacio-
nes limítrofes con Sevilla y la sierra norte. A partir del establecimiento 
de la Casa de Contratación de las Indias en Sevilla en 1503, el vino de 
Guadalcanal (Extremadura) formaría también parte de las embarcaciones 
a América12. Este vino extremeño gozaba de una gran fama en España 
y en especial en Sevilla donde había un gran consumo de él, de hecho 
Cervantes lo cita en sus novelas Rinconete y Cortadillo y en el Licenciado 
Vidriera. De ahí que la Casa de Contratación lo eligiera para su envío a 
América13. Esta demanda del vino de Guadalcanal en el Nuevo Mundo 
iba a dar lugar a que las autoridades hispalenses favorecieran la exporta-
ción de los vinos andaluces en detrimento del vino de Guadalcanal. En 
1509, el Juzgado del Vino de Sevilla trató de impedir la entrada en la ciu-
dad de vinos procedentes de otras comarcas con destino a las Indias. Ello 
daría lugar a que en 1512 la Corona de Castilla pidiera a los regidores del 
Concejo de Sevilla, mediante una cédula dada en Burgos, que no pusie-
ran impedimento a la exportación a las Indias del vino de Guadalcanal. 
No obstante, los derechos aduaneros importaban 562 maravedíes si el 
cargador no era vecino de Sevilla, y si lo era solo pagaba 8514.

La fama que ese vino tenía en Sevilla, se trasladaría también al Nuevo 
Mundo. Fray Bartolomé de las Casas lo menciona y lo daba piadosamente 

11 Ibídem, p. 11
12 Díaz González, Marcelino. “Historia de la Vid y el Vino en Extremadura”. Anuario de la 
Agricultura extremeña. Fundación Caja Badajoz, 2009, p. 263.
13 Díaz Taboada, Marcelino. El Vino de Guadalcanal. Inédito.
14 Spínola Rodríguez, Rafael. “El vino de Guadalcanal en los siglos XVI al XVII”. 
Hemerotecas, Sevilla, p. 5.
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a los indios. Durante el descubrimiento y conquista de México, Grijalba 
ofrecería a los indios de la isla de Cozumel, así como a los representantes 
de Moctezuma en las costas mexicanas entre otros presentes, el vino de 
Guadalcanal, del cual indica el historiador Fernández Oviedo que: “…una 
vez que era probado por los indios, lo deseaban estas gentes más que cosa alguna 
que los cristianos les pudieran dar… y lo bebían hasta caer de espaldas si se 
les daba suficiente.”15 Esto lo corrobora Salvador de Madariaga16 al hablar 
de los presentes que Cortés ofrecía a los indios, así como Hugh Thomas, 
quien además señala que “… los barcos de la expedición a México de Pánfilo 
de Narváez iban bien provistos de vino de Guadalcanal”17.

Varios autores han tratado de cuantificar las cantidades de vino 
enviado a América.

Serrano Mangas indica que entre 1618 y 1648, la cantidad de vino 
suministrada a la flota de América ascendió a 1.422.135 arrobas lo que 
supone un promedio anual de 47.404 arrobas. García Vaquero, indica 
que entre 1720 y 1751 el vino exportado a América fue de 1.332.850 
arrobas en 32 años, es decir 41.651arrobas anuales.

El vino español, según indica Girolano18 Bonzoni, sería de todos las cosas 
que los españoles llevaron a las Indias el que más aceptación tuviera entre los 
indios porque aunque ellos tenían el suyo, “no reconforta el espíritu, ni calienta 
el vientre, ni hace dormir tan dulce y suavemente como el vino de Castilla”. Los 
propios nativos acabarían rehusando la chicha y codiciando el vino español.

El vino en las Indias iba a adquirir un valor adicional al ser utilizado 
ante los indios como moneda de cambio para obtener de ellos otros pre-
sentes o favores.

Bien avanzado el SXVI cuando se comenzó a obtener vinos de las vides 
plantadas por los castellanos tanto en la nueva España como en Chile y el 

15 Fernández de Oviedo, Gonzalo. Historia general y natural de las Indias. Libro XVII, 
cap. VIII, Vol. I. pág. 504.
16 Madariaga, Salvador de. Hernán Cortes. Espasa Calpe, Madrid, p. 93.
17 Hug Thomas. La Conquista de México. Op. Cit. p. 507.
18 Benzoni, Girolamo (1989): Historia del Nuevo Mundo. Madrid: Alianza Editorial
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Perú, el negocio del vino iba a plantear diferentes problemas de competen-
cia entre la metrópolis y el nuevo mundo lo que daría lugar a que en 1595 
el Rey Felipe II prohibiese la plantación de nuevos viñedos en América 
ante las quejas de los comerciantes y productores de la península.

III. Las bebidas fermentadas mesoamericanas

Todas las sociedades primitivas, desde tiempo inmemorial, han elabo-
rado bebidas fermentadas con cierto contenido alcohólico que les propor-
cionase un estado anímico de exaltación y le permitiese conectar con sus 
ídolos y dioses. . Así en la civilización europea o mediterránea esta bebida 
se obtenían a partir del zumo de la uva y/o de los glucósidos de los cereales. 
En la civilización india lo harían a partir del mijo y en la China a partir del 
arroz. En América se iba a obtener originalmente de la patata, después del 
maíz, cereal abundante en gran parte de ella y también a partir de la plantas 
como el Maguey, el Ágabe, la Yuca o la Mandioca y de numerosas frutas. 
Los glucósidos de todas estas plantas o de sus frutos se iban a transformar 
por acción de los microorganismos en etanol cuya ingesta proporcionaría 
a sus consumidores un cierto estado de exaltación y de embriaguez.

Curiosamente el agente fermentativo causante de la transformación 
de los glucósidos en etanol y en anhídrido carbónico, en todos ellos y a 
pesar de la enorme distancias que los separa es la misma cepa de levadura, 
la sacaromices cerevisae, con independencia que en muchos de ellos tuviera 
lugar, además, otro tipo de fermentaciones.

Las connotaciones sociales que todas estas bebidas tenían en las dife-
rentes sociedades donde se producían iban a ser las mismas o muy simi-
lares: su utilización en rituales, tanto religiosos, funerarios o festivos, en 
agasajos a embajadores y personalidades importantes o como alimento 
líquido que aporta parte de la dieta hídrica necesaria en la ingesta de ali-
mentos sólidos. De aquí que su uso más generalizado fuera acompañando 
a las comidas o después de ellas.
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Fig. 3: Obtención de pulque a partir del Ágabe. Códice mejicano.

Cuando los españoles llegan a América iban a ver que todas las pobla-
ciones amerindias utilizaban una bebida fermentada a la que le daban 
diferentes nombres. En las islas del Caribe recibía el nombre de chi-
cha, una palabra de origen arawaco entre los aztecas se la denominaba 
Octli,IztacOctli y también pulque y aja, en los Andes se la conocía como 
sara aka. Los españoles se encargarían de generalizar el nombre de todas 
ellas con el nombre de chica o vino indígena19. (Cfr. Fig. 3)

La forma de elaborar estas bebidas dependía de la materia prima de la 
que se partiera. El pulqe más antiguo que se conoce provenía de la patata 
y se elaboraba en la civilización Mapuche desde hace unos seis mil años a. 
c. muy anterior a la civilización Inca peruana. Si se trataba del maíz (elote) 
el cultivo más extendido que se cultivaba en todas las altitudes, este era 
mascado por mujeres y niños para facilitar su fermento y escupido en una 
vasija y después de cocido daría lugar a la fermentación alcohólica cuya 
graduación dependería de la mayor o menor concentración de maíz. Para 
obtener una chicha más intensa de sabor y de alcohol se echaba maíz en 

19 Mira Caballos, Esteban. “Vinos y Élites en la América…” Op. Cit. p. 16.
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remojo hasta que germinara y echara algunos brotes y raíces, después se 
molía y se lo añadían al líquido en fermentación A veces para hacerlo más 
rápido, se fermentaba el maíz con miel y agua.

Cuando se obtenía a partir de las plantas de Maguey o del Ágabe se 
extraía de ellas su savia, que se tomaba como jarabe, o bien se obtenía a 
partir de ella una hidromiel a la que se le añadía durante su fermentación 
toda clase de frutas, como la piña y otras muchas más, granos de cacao 
o bien diferentes frutos secos que iban a dar lugar a diferentes sabores 
y distintas concentraciones de alcohol. Si se obtenía a partir de la raíz 
de la yuca esta, una vez descortezada y lavada, se troceaba y era mas-
cada y escupida a un recipiente donde tenía lugar la fermentación. De la 
misma forma se hacía a partir de la Mandioca en Brasil. También, según 
Fernández Oviedo, se obtenía a partir de la harina de Yuca. En general el 
grado alcohólico de estas bebidas oscilaba entre un 3 y un 5 % y la acidez 
era menor que la del vino europeo.

La necesidad de mascar el maíz o la yuca tiene su explicación en la 
amilasa, la enzima que contiene la saliva que va a actuar sobre la cadena 
de polipéptidos (almidones) rompiendo sus enlaces y poniéndolos a dis-
posición de las levaduras fermentativas.

Al igual que en Europa los diferentes tipos de vides, suelos y climas y las 
diversas formas de elaborar el vino iban a dar lugar a una gran diversidad 
gustativa y cualitativa entre los diferentes vinos producidos, en América iba 
a ocurrir lo mismo, surgiendo una gran biodiversidad de estas bebidas fer-
mentadas tanto según el origen de la materia prima y la forma de elaborarla; 
y ello iba a dar lugar a un gran interés por conocer el pulque de cada lugar, 
derivándose de ello un especial interés entre los amerindios por esta bebida.

Qué duda cabe que las élites y los poderes fácticos iban a disfrutar de 
los mejores pulques, al igual que en Europa los mejores vinos los tomaban 
los reyes y la alta sociedad.

En el SXV cuando los españoles llegan a América, el consumo del pulke 
o chicha estaba extendido por todas las tierras que iban descubriendo: en 
Nueva España, en el Darién o en el Virreinato del Perú; a excepción de 



628

las poblaciones de las Antillas cuyos pobladores apenas lo consumían. Su 
consumo era habitual en las festividades y su abuso o embriaguez estaba 
prohibido o no bien visto en la sociedad salvo en las fiestas. Los niños lo 
tenían prohibido bajo pena de muerte si lo bebían en más de una ocasión. 
En las celcoats o escuelas donde recibían educación los hijos de los nobles, 
se quemaba en la hoguera a aquel que lo bebiese. Solo se consentía que lo 
bebieran en las ceremonias religiosas o a las personas mayores con más de 
treinta años y si tenían nietos20 o durante las grandes celebraciones como 
ocurrió tras la expulsión de los castellanos de Tenochtitlan. También en 
la Fiesta del Sol en el Cuzco, tras la muerte de Atahualpa en Cajamarca, 
y ante la falta de poder se bebía chicha frenéticamente y la embriaguez 
duraba más de diez días cuando antes estaba castigada.

La forma de beberlo en las celebraciones consistía en colocar una vasija 
de barro que lo contenía y en torno a ella se agrupaban los celebrantes a 
quienes se les iría repartiendo el pulque o chicha con una jícara.

Como hemos indicado anteriormente, esta bebida ejercía similares fun-
ciones sociales que el vino en Europa. Era utilizada en los rituales religiosos 
o festivos y funerarios, se enterraban a los difuntos con pan y chicha para 
el viaje a la otra vida. También acompañaba a la comida de alimentos sóli-
dos y en los recibimientos que los amerindios harían a los españoles que 
llegaban a sus costas siendo utilizado como agasajo a embajadores y perso-
najes influyentes. Cuando Grijalba o Cortés desembarcan en las costas de 
Cuextlatlan, Moctezuma les envía una amplia representación oficial que los 
agasaja con suculentas comidas y con pulque. También cuando Francisco 
Pizarro va camino de Cajamarca, Atahualpa le envió varios emisarios con 
seis grandes copas de oro fino donde le ofrecieron la chicha21.

La mitología azteca, al igual que la griega, nos da cuenta de las 
diferentes deidades vinculadas al pulque como Mayahuel, Ometochtli 

20 Hug, Thomas. La Conquista de México. Op. Cit. p. 424.
21 Jerez, Francisco de, en MIRA CABALLOS, Esteban. “Vinos y Élites en la América…” 
Op. Cit. p. 17.
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y Tezcatzontécal22 y nos describe el motivo de la expulsión o huida de 
Quetzalcoatl, dios del espíritu que fue consecuencia de la embriaguez 
con pulke y del incesto con su hermana la diosa Quetzalpeatl. Ambos 
avergonzados huirían por el mar del Este en una canoa tirada por serpien-
tes. Este sería el temor de Moctezuma y de los aztecas de que algún día 
pudiera volver y ostentar el poder que tenía23.

Fig. 4. Encuentro de Cortés y Moctezuma.

El pulque era conocido también por los mexicas como agua de obsi-
diana. Uno de las muchas estatuillas que se conserva de la cultura azteca es 
la del bebedor de pulque. La población de Tepuzlan próxima a Cuernavaca 
y por la que pasara Cortés, era famosa por sus lindas mujeres y por la can-
tidad de pulque que bebían y por adorar a Tepoztecalt el dios de los excesos. 
También los huastecos de Pánuco eran conocidos por su afición a las bebi-
das fuertes y por su culto al pulque.

Moctezuma sería un gran entendido y consumidor de pulques como 
así lo demuestra en las comidas que ofreciera a Cortés cuando este lo hizo 

22 Guzman, Miguel. Historia del vino en México. México, p. 2.
23 Hug, Thomas. Yo Moctezuma. Op. Cit. p.55.
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prisionero. Desde un primer momento tuvo información sobre la exis-
tencia y la calidad del pulque español a través de sus emisarios pero nunca 
lo llegó a probar. Cortés, durante la convivencia con él en Tenochtitlan le 
hablaría en numerosas ocasiones y le prometió que se lo llevaría cuando 
fue a capturar a Pánfilo de Narváez. Aunque regresó con vino, la situación 
de rebelión de la población india le impediría dárselo a probar. Una de 
sus últimas palabras sería: “…ya es demasiado tarde para probar el pulque 
de los castellanos”.

Los españoles que llegaron al Nuevo Mundo, acabarían asimilando 
todos los alimentos de las poblaciones amerindias con excepción del pul-
que que desde un principio lo rechazaron.

IV. Los primeros encuentros gastronómicos

Describimos a continuación los que pudieron ser los primeros encuen-
tros gastronómicos entre las poblaciones del Viejo y Nuevo Mundo que 
se relacionan el libro de Hugh Thomas “Yo Moctezuma” basado en la 
notas tomadas por el paje de Cortes, Orteguilla y dictadas a él por el 
propio Emperador.

El primero de ellos tendría lugar en el año 1502 durante el cuarto viaje 
de Colón. Unos indios, probablemente Payas o Jicaque que comerciaban 
cacao, obsidiana, esmeraldas, hachas de cobre y algodón con los Mayas y 
las poblaciones del istmo de Panamá navegaban en su canoa por el golfo 
de México próximo a Bahía, una de las islas Guanaxes en Honduras, 
cuando divisaron lo que ellos consideraron primero, un monstruo del 
mar con velas altas y después un pueblo flotante como los de la laguna de 
Tenochtitlan. Atraidos por la visión se acercaron en sus canoas hasta las 
proximidades del barco. De él descenderían en un bote hombres blancos 
de cabellos claros y largos que mantendrían un encuentro con los payas. 
Gesticulando y hablando por señas pudieron observar los artículos con 
los que los indios comerciaban. Apreciando la ropa de algodón que los 
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jefes payas lucían. Estos agasajarían a los extranjeros con comida: pavo y 
tortillas de maíz además del pulque. Los extranjeros apreciaron la comida 
pero rechazaron su vino aunque se alegraron que lo produjesen por consi-
derarlo un elemento común de ambas culturas. A cambio les darían carne 
seca y duros mendrugos de pan moreno que no serían del agrado de los 
Payas así como su vino el cual si apreciaron y lo bebieron en abundancia. 
Sería la primera vez que Colon y sus hombres probaran el pavo y el pul-
que americano.

Los indios que navegaban hacia la península del Yucatán invitaron 
a los extranjeros que les acompañaran pero el rumbo de la expedición 
castellana estaba fijado hacia el Darién en sentido contrario. De haber-
les aceptado la invitación se habría descubierto Yucatán y México en el 
cuarto viaje de Colón.

Este encuentro con seres extraños proveniente de otro mundo, sería 
transmitido meses después a Moctezuma por mercaderes de Xicallanco24 
quienes a su vez lo habían oído de los Mayas con quienes comerciaban. 
Dada la importancia que para la seguridad del imperio Azteca suponía la 
presencia en el mar del Este de navegantes de otro mundo, el emperador 
azteca pondría gran interés en conocer los diferentes aspectos del encuentro 
interesándose por todo tipo de detalles sobre el número de hombres de 
a bordo, su aspecto, formas de vestir y de comer poniendo énfasis en la 
comida y en especial en el pulque de los extranjeros. Los comerciantes le 
dirían: “que era un gran pulque, más fuerte que el buen pulque nuestro, de 
muy buen sabor, conservándose durante más días. Sus efectos son buenos, lo 
fortalece a uno, lo vuelve valiente. Cuando lo hubieron tomado los Payas, no le 
temieron a nada durante unas dos horas”. Moctezuma asociaría el efecto del 
puque de los extranjeros a los de las setas sagradas que eran alucinógenas.

Sería la primera descripción conocida de un vino europeo realizada 
por los pueblos amerindios.

24 Los indios de Xicallanco en el sureste de imperio azteca comercializaban con los Mayas de 
Yucatán y al mismo tiempo tenían la función de informar al Tlatoani sobre los acontecimientos 
que ocurrían mas allá de sus fronteras.
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El segundo encuentro iba a tener lugar en 1518. Un indio prove-
niente de la costa este, en la desembocadura del río Tabasco o Banderas 
se presenta ante Moctezuma para informarle que había visto una “sierra” 
flotando en el mar que andaba de una parte hacia otra. El emperador 
preocupado por la situación enviaría primero a un esclavo y luego al 
Vigilante de la Casa de las Tinieblas, el tercer hombre en importancia 
del imperio, al estado de Cuetlaxtlan donde había tenido lugar el avis-
tamiento. En compañía del Pinolt, el recaudador de impuestos en ese 
estado, comprobarían que el mensajero indio tenía razón, cuatro torres o 
cerros se balanceaban en el mar. Eran las cuatro naos de la expedición de 
Juan de Grijalba. Moctezuma daría órdenes de que se entrevistaran con 
aquellos seres extraños, que subieran a sus barcos y les ofrecieran presen-
tes y analizaran su comportamiento. De nuevo la conversación fue difícil 
de entender, el intérprete de Grijalba, el maya Julianillo no entendía el 
náhualt y hubo de entenderse por señas. Se haría un intercambio de pre-
sentes, los aztecas le darían mantas finamente bordadas y otros objetos. 
Los extranjeros les corresponderían con collares de materia transparentes 
verdes y amarillas. Llegado el momento de comer, subieron de la canoa 
un cocido de pavo, tortitas y chocolate, todo ello en repcipientes bien 
preparados y presentados. El jefe de los extranjeros de cabello claro y 
barba rala, joven, de buen aspecto y amistoso era el capitán Pedro de 
Alvarado quien ordenaría que primero comieran los indios y luego lo 
harían ellos. Los extraños a cambio ofrecieron su pulque y las caracterís-
ticas del mismo le serían descritas a Moctezuma como un vino generoso 
de buen sabor, rojo y no muy dulce. Por primera vez se describe el color 
del vino y su sabor suave lo que nos reafirma en la idea de que era un 
clarete de Guadalcanal. La carne seca y el pan duro no sería del agrado de 
los indios. En cambio el pavo, las tortitas y el chocolate harían las delicias 
de los extranjeros quienes probaron también el pulque y lo rechazaron 
escupiéndolo delante de sus anfitriones, hecho este considerando de mala 
educación en la refinada cultura azteca, no agradando nada a los indios al 
igual que la desconfianza en sus alimentos.
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El tercer encuentro gastronómico con presencia del vino tendría lugar 
al año siguiente, en 1519, justo en el mes de abril de hace ahora 500 años 
cuando la flota de once barcos de Hernán Cortés arribara a las costas de 
la isla de San Juan de Ulúa. Allí recibiría a una amplia delegación oficial 
enviada por el emperador entre ellos el mismo Vigilante de la Casa de las 
Tinieblas y el recaudador de impuestos o administrador de Cuetlaxtlan 
que en este caso era un tal Tendile que había sustituido a Pinolt del año 
anterior. Les acompañaban unos cuatro mil indios de habla náhuatl. Una 
representación de indios con su jefe de expedición ataviado con sus plu-
majes, subiría a la nao donde lo esperaban Hernán Cortés y sus cientos de 
marineros que abarrotaban todos los rincones de la nao para ver el espec-
táculo de los caciques indios. Esta vez sí pudo haber entendimiento entre 
ambas partes gracias a la presencia de los dos intérpretes de Cortes: Doña 
Marina, la princesa Malinalli hija de un cacique náhualt que había sido 
vendida al cacique de Tabasco y regalada por este a Cortés, y a Jerónimo 
de Aguilar, el náufrago castellano rescatado en el Yucatán. Doña Marina 
hablaba el náhuatl y podía entenderse con los aztecas y a su vez trasladarle 
los mensajes en maya a Jerónimo de Aguilar quien se lo traduciría al cas-
tellano a Cortés y a sus hombres.

Tras diferentes rituales, los indios vestirían a Cortés al que denomi-
naron Malinche por ser el dueño de la Malinalli, con el traje del dios 
Quetzalcoatl para ver si tenía alguna relación con él Dios huido por el 
mar del Este. Reconociendo del viaje anterior a Pedro de Alvarado al 
que denominaron Tonatiuh, el sol, por su aspecto rubio y elegante, ata-
viáronle con la ropa del dios Tezcatlipoca. Los hombres de Cortés por su 
parte harían algunas demostraciones de fuerza usando sus armas de fuego. 
Después tras un intercambio de preguntas, Malinche le diría al Vigilante 
que su intención era ir a Tenochtitlan a encontrarse con Moctezuma cosa 
que no agradó a los caciques indios. Los españoles antes de dejar el barco 
les ofrecerían el pulque de color rojo oscuro y suave del que tanto habían 
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oído hablar25. De nuevo aparece el color rojo del vino que nos hace iden-
tificarlo con los claretes de Guadalcanal que menciona Fernández Oviedo 
y de los que Salvador de Madariaga y Hug Thomas dicen que Cortés y 
sus hombres daban a los indios, los cuales lo bebían hasta caer de espalda. 
La expedición india se volvería a dar explicaciones a Moctezuma quien 
trataría de evitar el encuentro enviándole numerosos y ricos presentes.

El vino de los castellanos sería, de todos los alimentos llevados desde 
Castilla, el que más aceptación tendría entre los pueblos amerindios.

V. La vid castellana en América

La Vitis vinífera bajo sus diferentes variedades no existía como tal especie 
en la América precolombina. En cambio, si existían en gran parte del conti-
nente y en especial en Nueva España numerosas especies de vides silvestres 
del Género Vitis como la Vitis rupestris, la Vitis berlandieri, Vitis cinérea o la 
Vitis labrusca, la Aestivalis y la Rotundifolia. Todas ellas tienen un gran desa-
rrollo vegetativo pero una producción de frutos de muy escaso tamaño y del 
cual era difícil elaborar vino como afirma Francisco López de Gómara, “… 
los indios no tenían vino aunque las vides se encontraban en muchas partes”26.

Sería el propio Almirante Colón quien primero intentaría cultivar la 
vid en la isla de La Española a partir de sarmientos que llevó en su segundo 
viaje a América27. Con posterioridad, serían numerosos los españoles que 

25 Los vinos claretes se denominan así por ser de color rosado con mayor o menor intensidad 
de color pero nunca llegando a tener la intensidad oscura de color que tiene el vino tinto. Se 
elaboraba a partir de la mezcla de uvas blancas y tintas. Guadalcanal perteneció a Extremadura 
hasta 1. 830 cuando se establecen las provincias y se incorpora a la de Badajoz el término de 
Olivenza. Tenía abundantes viñedos de la variedad blanca Garrido fino que se elaboraba con 
otras tintas y se obtenían los vinos claretes.
26 López de Gómara, Francisco. Historia de la conquista de México.
27 Río Moreno, Justo Lucas. Los inicios de la agricultura europea en el Nuevo Mundo (1492-
1542). Asaja, Sevilla; en Mira Caballos, Esteban. “Vinos y Élites en la América…” Op. Cit. p. 16.
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llevaron con ellos esquejes de su lugar de origen para implantarlo en los 
lugares de destinos a los que se desplazaban.

Las primeras plantaciones se llevarían a cabo en las islas caribeñas, pri-
mero en La Española, después en Cuba y en Puerto Rico y Jamaica. En 
todas ellas, con clima subtropical, la vid vegetaba de una forma continua 
sin parada invernal y la planta se desarrollaba con gran vigor y en muy poco 
tiempo echaba numerosos pámpanos y 
vegetación pero no daba frutos y a los 
pocos años de plantarse morían. Ello 
dio lugar a numerosos comentarios y 
demandas a la Corona. Así se indicaba 
que las personas encargadas de su cul-
tivo no eran expertas en ellos y de ahí 
que se las dejaran morir. Los regidores 
de La Española, entre ellos Francisco de 
Reinoso regidor de la villa de 
Compostela de Azúa, en 1518 plan-
teaba a los oficiales de la Casa de 
Contratación de Sevilla que en todos 
los navíos que zarparan para América 
cargasen cepas de viñas y otros frutales 
para su cultivo y que enviasen dos per-
sonas asalariadas que supiesen plantar-
las y cultivarlas. Los procuradores 
denunciaban que ninguno de los pobla-
dores deseaba dedicarse a la agricultura 
y por lo tanto reclamaban que se reclu-
tasen labradores que se hicieran cargo 
de la siembra de “pan y vino y otros man-
tenimientos”. Se pensaba también que 
se debía al desinterés de los castellanos 
por el cultivo y a la fiebre del oro que 

Fig. 6: Vid silvestre americana. 

Fig. 7: Vitis Vinífera
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tenían. También según F. López de Gómara se debía a la “flojedad de los 
hombres o a la fortaleza de la tierra”.

En el virreinato de Nueva España se intentó también sin éxito la 
aclimatación de las vides desde la llegada de los europeos. Primero en 
Veracruz, Pánuco, Yucatán, en Puebla de los Ángeles y Oaxaca. Al igual 
que en las Antillas, la planta crecía rápidamente sin dar frutos y moría al 
poco tiempo. Este fracaso se atribuía a la falta de de viticultores expertos. 
Hasta se llegó a decir por el Obispo de Oaxaca en 1544 que se debía a 
castigo divino por los pecados de todos los moradores28. En el Virreinato 
del Perú, tras la conquista por el extremeño Francisco Pizarro en 1531 
se introdujo también la planta de la vid siendo uno de sus impulso-
res el Obispo de Panamá Fray Tomás de Berlanga29 quien introdujera 
allí numerosas plantas. En 1536 narra el médico extremeño Hernando 
Enríquez30 que las vides castellanas plantadas en el Cuzco por los fami-
liares de su compañero de viaje Diego Gálvez crecen muy bien y que “… 
existen otras especies de vides que no son buenas y que dan un vino ruin”. 
También indica el buen desarrollo de los olivos plantados por Diego de 
la Dehesa Escalante. En 1548 el también extremeño Juan Dávalo Jufre31 
natural de Garrovillas de Alconétar, cofundador y Regidor de Santiago 
de Chile, plantaría las primeras vides que hubo en Nuñoa en la región 
central del país. Después en 1551 Francisco de Aguirre las plantaría en su 
encomienda de San Francisco en Copiacó. D. Pedro de Valdivia, al igual 
que Cortés en México, incentivaría la plantación de vides en la zona de 

28 AGL: Patronato , 184, r.38.
29 Vela Navarrete, Remigio. y Serrano Mangas, Fernando. Crónicas de Hernando Enríquez. 
UNEX-UAM, Madrid, p. 88.
30 Hernando Enríquez, médico natural de Barcarrota, sería el primero en llevar un alambique 
al nuevo mundo y con él obtener el primer Pisco que se destilara en el Cuzco en 1536 a partir 
de un vino ruin, obtenido de uvas recolectadas en el valle de Willka junto al rio Urubamba, de 
unas viñas que no son buenas y que bien podrían ser uvas de la Vitis rupestris americana.
31 Navarro Castillo, Vicente. Epopeya de la raza extremeña a Indias.
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Concepción32. En su carta enviada al rey Carlos ese mismo año se refiere 
ya al abundante consumo de uvas en la Serena y en Santiago. En esta 
última ciudad, las primeras viñas las plantaría Diego García de Cáceres.

El Inca Garcilaso de la Vega cuenta en sus Comentarios Reales que la 
vid llegó al Perú hacia 1555 procedente de las islas Canarias y de la mano 
de Francisco de Carabantes33, sin embrago, hoy sabemos que ya existían 
plantaciones con anterioridad.

Las formas de implantación de la Vitis Vinífera en el nuevo mundo eran 
diferentes y las describe muy bien en el prólogo del libro La Viticultura 
Americana y sus raíces, escrito por el Dr. Ingeniero Agrónomo Luis Hidalgo, 
a cuya memoria dedico esta comunicación. La más extendida era la multi-
plicación por esquejes o trozos de sarmientos que se implantaban directa-
mente en la tierra, este método era el adecuado en el hemisferio norte y se 
llevaba a cabo en los meses de invierno, desde noviembre a final de marzo. 
Cuando las plantaciones había que hacerlas en el hemisferio sur las cosas se 
complicaban debido a las contrapuestas estaciones que había entre el ori-
gen del material y el destino de su implantación. Los sarmientos brotaban 
durante el viaje debido a las cálidas temperaturas de latitudes más bajas y 
las altas temperaturas impedían su desarrollo cuando se plantaban. El pro-
blema había que resolverlo llevando plantas vivas en macetas o cubetas. Ello 
planteaba problemas de otra índole como el mayor espacio que ocupaban 
las plantas en los barcos o bien la necesidad de un mayor abastecimiento de 
agua y de destinar a un grumete a recoger las aguas de lluvia para poderlas 
regar durante la travesía. Este hecho facilitó el abastecimiento de estas vides 
desde Canarias para que la travesía fuera más corta y de ahí que algunas de 
las actuales vides chilenas como la Pais se halla determinado científica-
mente que su genética se corresponde con la Listan negro canaria34.

32 Hidalgo, Luis; Ibarra Crespo, Eustaquio; Mendiola Huyamares, J. Jesús y otros. La 
viticultura americana y sus raíces. Ministerio de Agricultura, Madrid, 1992, p. 73.
33 Garcilaso de la Vega, El Inca. Comentarios Reales.
34 Hidalgo Fernández-Cano, Luis y otros. Notas históricas sobre los orígenes de la vid en 
America, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1992, p. 22.
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Otra forma por la que se llevó a cabo la implantación del viñedo fue 
a través de las pepitas de uvas pasas aunque este método tenía el incon-
veniente de no reproducir los caracteres varietales y perder uniformidad 
en las plantaciones. Esta forma de reproducción se utilizó especialmente 
cuando se limitó el cultivo de la vid por la Corona.

En Argentina, hay autores que indican que las primeras vides argen-
tinas provienen de la germinación de semillas introducidas por Diego 
de Rojas en 1542. Los españoles consumían miel y pasas como alimen-
tos energéticos y a partir de sus pepitas surgieron numerosas variedades 
existentes hoy día, denominadas criollas, procedentes de plantas obteni-
das a partir de la germinación de estas estas pepitas. Igualmente puede 
ocurrir con las denominadas Pais en Chile o la Mission en California.

De cualquier forma, se puede afirmar que las primeras vides plan-
tadas en el nuevo mundo tenían su origen en España y en especial en 
Extremadura, Andalucía y Canarias.

El cultivo de la vid en América ocupa en la actualidad una superficie 
en torno a un millón de Has, un trece por ciento de la superficie mun-
dial de la vid y produce unos 50 millones de hectólitros.

Curiosamente, tanto en Perú como en Chile las vides se desarrolla-
ban con normalidad a diferencia del resto del continente.

Pero ¿cuál era la causa de que en la mayor parte del continente no 
se reprodujera la vid castellana y en cambio si lo hiciera con normali-
dad en el Cuzco y en Chile? En aquel entonces nunca se supo y en las 
fuentes históricas consultadas no hemos encontrado noticia alguna que 
lo explique. Esteban Mira, en su trabajo Vinos y Élites en la América 
de la Conquista, se aproxima a la realidad cuando indica que debía de 
tratarse de un problema climatológico o edafológico. Hoy, quinientos 
años después, si tenemos conocimientos técnicos que explican el por-
qué de aquella situación y esta es una de las aportaciones que traemos 
a este Congreso.

Las causas de la muerte de las vides no se debían a falta de profesio-
nalidad, o afán de oro o castigo de Dios. Realmente lo que ocurría era 
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la presencia de una plaga endémica presente en los suelos de gran parte 
del continente americano: la Philloxera Vastratix ó Dactilosphera vitifo-
lii, un insecto cuyas larvas atacan las raíces de la Vitis Vinífera, produ-
ciendo numerosas agallas en las raíces que impiden la circulación de la 
sabia y acaba asfixiándola al cabo de algún tiempo35 y cuyo cuadro 
reproducimos en este trabajo. (Cfr. Fig. 8)

Esta plaga, más conocida como la Filoxera, no ataca a las raíces de 
las vides silvestres americanas aunque sí afecta de alguna forma a sus sis-
tema foliar impidiéndole un 
pleno desarrollo. El hecho de 
que en el Perú y en Chile las 
vides castellanas no se vieran 
afectadas por esta enferme-
dad se debía a que la Filoxera 
nunca pudo atravesar la cordi-
llera de los Andes y por tanto 
la estrecha franja compren-
dida entre dicha cordillera y 
los mares del Sur estaba exenta 
de ella. Esto puede justificar 
también que las vides silves-
tres americanas allí existentes 
no se vieran afectadas y tuvie-
ran un pleno desarrollo dando lugar a frutos de tamaño más grueso de 
los que se pudieran obtener un vino ruin, de no muy buena calidad 
como indica en sus cartas el bachiller extremeño Hernando Enríquez. 
Posteriormente, en 1888, la Filoxera acabaría llegando al Perú pero no a 
Chile donde aún hoy en día se sigue implantando la vid con pie franco 
(directamente) al no haber conseguido atravesar el desierto de Atacama 
debido a la dificultad de trasmitirse por terrenos arenosos.

35 Este hecho se descubrió en 1863 cuando dicha plaga llegó a Europa con plantas de vides 
importadas de Estados Unidos y arrasó todos los viñedos europeos. 

Fig. 8: Esquema del ciclo biológico de la Phillosera 
Vastratix o Dactilosphera Vitifolii en el que se 
observan las agallas que producen en el sistema 
radicular.
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VI. Cortés impulsor de la viticultura en México

Numerosos historiadores han ensalzado la figura de Hernán Cortés 
como estadista, como estratega y negociador, como hombre de letras y 
buen conocedor de la joven administración castellana en América y sin 
duda alguna a lo largo de este Congreso han salido a la luz nuevas noticias 
sobre su personalidad.

En esta comunicación pretendemos resaltar la figura de Cortés desde 
un ángulo poco desarrollado por los numerosos historiadores que sobre 
él han escrito y que viene a implementar su enorme capacidad como gran 
estadista. Nos referiremos a su labor como impulsor del cultivo de la Vitis 
Vinífera o vid castellana en Méjico.

Cortés era buen conocedor de la importancia que el vino tenía entre 
la población castellana de las Indias Occidentales. Desde su llegada a la 
Española en 1504 y tras su estancia en Cuba pudo ver como este alimento 
tradicional en la cultura mediterránea escaseaba con frecuencia en el nuevo 
Mundo y cuando lo había, adquiría unos precios que se multiplicaban por 
diez o por quince a los existentes en Sevilla. Junto a los ya mencionados usos 
por los que la población castellana los consumía –como alimento, medi-
cina, reparador de fuerzas y elemento indispensable en la celebración de las 
misas–; el vino en el proceso del descubrimiento, iba a adquirir un nuevo 
valor añadido: ser utilizado como elemento evangelizador, como agasajo y 
como presente para dar a las poblaciones nativas a cambio de oro y otros pre-
sentes. De ahí que Cortés, tres años después de la conquista de Tenochtitlan, 
iba a emitir las Ordenanzas de Buen Gobierno que obligaba a todos los veci-
nos de Nueva España que tuvieran cien indios de repartimiento a poner 
mil plantas de vides cada año y así hasta llegar a cinco mil. De esta forma 
se aseguraba la introducción del cultivo de la vid en las tierras dominadas.

Pero Cortés conocía bien el problema que la vid castellana tenía cuando 
se implantaba en tierras americanas. Cuando emite las Ordenanzas, lle-
vaba 20 años viviendo en el Nuevo Mundo, primero en La Española y 
después en Cuba donde fue el primer alcalde de Santiago y encomendero, 
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y donde debió plantar vides. En Nueva España llevaba ya cinco años, 
tres de ellos después de haber conseguido el poder, por tanto conocía 
bien que la vid de Castilla al cabo de un tiempo de plantarla, moría sin 
saberse porqué. No sería buen gobernante si obligaba a sus convecinos a 
plantar bajo sanción, unas vides que estaban condenadas a morir. De ahí 
que Cortés, en esas mismas Ordenanzas les iba a indicar la forma en que 
tendrían que hacerlo para que su cultivo llegara a buen fin. Les indicaría 
que lo hicieran: “engiriendo la vid castellana sobre la vid de la tierra”; es 
decir, injertando la vid castellana sobre las vides americanas existentes en 
América. Es indudable, como indica el doctor Ingeniero Agrónomo Luis 
Hidalgo, la gran visión de Hernán Cortés al llegar a establecer en 1524 
la injertación de la Vitis vinífera como práctica vitícola, cuando ello no se 
había realizado con anterioridad en el resto del mundo.

Este hecho de dar una solución al problema del cultivo de la vid bien 
merece una amplia reflexión. ¿Cómo Cortés obtuvo la solución al pro-
blema? ¿Sería alguien de su entorno quien se la diera? o ¿esta le vendría de 
España donde se conocería que la vid no progresaba en tierras del Nuevo 
Mundo? Nos inclinamos más porque fuera un acto de intuición que solo a 
estadistas de la categoría de Cortés se les puede ocurrir. Qué duda cabe que 
dicha intuición estaría influenciada por el afán u obsesión que Cortés tenía 
por el mestizaje entre el Viejo y el Nuevo Mundo. El injerto es sin duda la 
acción gráfica y conceptual más idónea para expresar dicho mestizaje.

Dada la importancia que esta Ordenanza –comunicada al Emperador 
en su última carta de Relación, firmada el 20 de marzo de 1524–, tuvo 
para poder cultivar así la vid en Méjico, pasamos a redactarla literalmente:

“… cualquier vecino que tuviese indios de repartimiento sea obligado 
a poner en ellos en cada año, con cada cien indios de los que tuviera 
de repartimiento, mil sarmientos, aunque sean de la planta de su tierra, 
escogiendo la mejor que pudiera hallar.

Entiéndase que los ponga y los tenga bien pesos y bien curados, en 
manera que puedan fructificar, los cuales dichos sarmientos pueda poner 
en la parte que a él le pareciere, no perjudicando terceros, y que los ponga 
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en cada año, como dicho es, en los tiempos en que conviene plantarse, 
hasta que llegue a dicha cantidad con cada cien indios cinco mil cepas; so 
pena que por el primer año que no las pusiere y cultivase, pague medio 
marco de oro. (Item ) que habiendo en la tierra plantas de vides de las de 
España en cantidad que se pueda hacer, sean obligados a engerir las cepas 
que tuviere de las plantas de la tierra.”36

Describimos a continuación el concepto del injerto por ser la clave 
que permitiera el cultivo de la vid en Méjico:

El injerto es una técnica de propagación de plantas leñosas que tiene 
su origen en China donde se conoce desde mil años a. C. Consiste en la 
sustitución parcial o total de la parte aérea de una planta manteniendo el 
tallo y su sistema radicular.

Ha de realizarse entre plantas del mismo género con el fin de que haya 
una afinidad entre sus tejidos. Por ejemplo entre un cítrico y otro, entre 
diferentes variedades de frutales como olivos, vides etc. Existen diferen-
tes formas de hacerlo, siendo la de púa o estaquilla la más corriente en 
la vid y la que a bien seguro sería utilizada en Méjico. Una estaquilla de 
sarmiento de la planta a injertar, conteniendo una o dos yemas se le va a 
hacer un bisel o flauta en uno de sus extremos y se va a introducir en una 
hendidura realizada en un corte transversal del patrón o planta injertada 
(porta injerto). Una vez bien ajustadas y fuertemente atadas, se va a pro-
ducir una soldadura entre los tejidos de ambas plantas permitiendo fluir 
la savia por ellos. Las características de la planta resultante será idéntica a 
la de la planta del injerto. (Cfr. Figs. 9, 10 y 11).

Los porta injertos más resistentes a la Filoxera, y por lo tanto más utili-
zados en la actualidad, son consecuencia del cruce entre diferentes varieda-
des de vides silvestres americanas como las del grupo Berlandieri x Rupestri 
de las que se obtienen las: Richter-110, Rouggeri-140 y la Paulsen-1103.

36 El original de la Ordenanza –según Luis Hidalgo, Op. Cit.–, se encuentra en el Archivo del 
Duque de Terranova y Monteleone, en el Hospital de Jesús Nazareno, el mismo que el propio Cor-
tés mandara construir y donde se encuentra enterrado en la ciudad de Méjico. El título de Duque 
de Terranova y Monteleone procede de Sicilia y pertenece a familiares descendientes de Cortés.
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Este hecho de cultivar la vid en América, iba a tener una gran trans-
cendencia para la viticultura mundial ya que por primera vez la Vitis 
Vinifera iba a dar un salto desde su hábitat más adecuado, la cuenca del 
Mediterráneo, a un lejano, ignoto y 
enorme continente y lo iba a hacer 
de la mano de un conjunto de espa-
ñoles –extremeños, andaluces y cas-
tellanos–, que ávidos por descubrir 
nuevos mundos se echarían a la mar 
portando con ellos los enseres más 
queridos de su casa entre los que se 
encontraba la planta de la vid.

A partir de aquí se iniciaría por pri-
mera vez el cultivo de la Vitis vinífera. 
Desde la capital mexicana se extendería 
hacia las regiones más septentrionales 
como Querétaro, Puebla, Oaxaca, 
Guanajuato, y San Luis de Potosí. 
Después llegaría de la mano del jesuita 
Pedro de Espinareda a la misión de de 
Santa María de las Parras en tierras de 
nueva Extremadura y más tarde, en 
1697, llegaría a la Baja California, a la 
misión de Santa María de Loreto Con-
chó, fundada por el jesuita Juan María 
Salvatierra. Continuaría después a tie-
rras más septentrionales a la misión de 
San Javier donde la plantaría Fray Juan 
de Ugarte. Los dominicos y Fray 
Junípero Serra se encargarían de cul-
tivarla por toda la costa del Pacífico 
hasta llegar a Canadá.
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Fig. 10: Gráficos de un injerto
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El cultivo de la vid, gracias a las Ordenanzas de Hernán Cortes, acabaría 
extendiéndose por los hemisferios norte y sur del continente americano, cuya 
climatología es apta para el 
mismo. Hoy día Méjico 
tiene una superficie de 
34.000 Has. y el conti-
nente americano tiene un 
total de un millón de Has., 
con una producción de 56 
millones de Hls. América 
es el segundo continente 
productor de vinos del mundo, detrás de la Europa mediterránea.

El cultivo de la vid, por su carácter social, está siendo utilizado hoy 
en día en ciertas zonas de Bolivia y Ecuador como sustituto del cultivo 
de la coca siguiendo las instrucciones de un programa de la FAO.

Las Ordenanzas de Cortes, tendrían una repercusión más allá del con-
tinente americano trescientos sesenta años después, en 1863; cuando la 
Filoxera Vastratix llega a Europa y arrasa los viñedos primero de Francia y 
luego de Alemania, Italia, Portugal, Grecia, y por último de España entre 
1887 a 1897. De nuevo hubo que aplicar las Ordenanzas de Cortés de 
1524 para solucionar el enorme problema causado por la mayor pande-
mia ocurrida en la agricultura mundial. Hubo que traer plantas de vides 
silvestres americanas para implantarlas en la tierra y después, una vez 
desarrolladas, se injertaron en la Vitis vinífera.

Con el paso de los tiempos la transcendencia sería aún mayor, ya que 
hoy día la vid se encuentra extendida por todo el mundo con una superficie 
de siete millones cuatrocientas mil Has. y en todas ellas su plantación hay 
que realizarla de acuerdo con las Ordenanzas de Cortés: plantando la vid 
americana y “engiriendo sobre ella” la Vitis vinífera . Solo en Chile, Canarias 
y Australia siguen plantándose con pie franco, es decir sin injertar.

Si Europa le dio a América en su día la Vitis vinífera y el injerto que le 
permitiera cultivarla y poder producir uvas y vinos, sería América, en el 

Lámina 11. Fotografía de la realización de un injerto.
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siglo XIX, quien le tuvo que dar a Europa y al mundo entero la vid ameri-
cana para poder seguir plantando el apreciado y ancestral cultivo de la vid

El sector viticultor mundial y en especial el de México, América y 
Europa debería ser conocedor de esto y estar enormemente agradecido 
a aquel golpe de intuición de Hernán Cortés, que permitió que la vid se 
cultivara en América en el s. XVI y en la actualidad en todo el mundo.

Sin Hernán Cortés el cultivo de la vid, hoy sería diferente.

VII. Conclusiones

El vino como bebida fermentada del zumo de la uva de Vitis viní-
fera es una bebida estrechamente relacionada con la cultura mediterránea 
y formaba parte de la alimentación de los pueblos mediterráneo en el 
siglo XV. Con el proceso de descubrimiento, colonización y conquista del 
continente americano esta costumbre se iba desplazar a sus habitantes.

Sería el vino extremeño, el de Guadalcanal el primero en llegar a las 
costas mexicanas.

La planta de la vid saltaría al Nuevo Continente donde iba a encon-
trar la presencia de la plaga Philoxera Vastratis que dificultaría su cultivo. 
Sería Hernán Cortés con sus Ordenanzas del 20 de marzo de 1524 quien, 
aplicando por primera vez el injerto, permitiría que el cultivo de la vid se 
extendiera por gran parte de América.
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Abstract

Hernán Cortés, the first to write 
about the fascinating world of pre-Co-
lumbian Pharmacy. The pharmacy of 
pre-Cortesian Mexico was very interest-
ing. It was very important the exchange 
of medicinal plants and therapeutic 
products between the Old and the New 
World and it meant great advances in 
the history of the Pharmacy for both 
Worlds.

In New Spain (Mexico), there were 
splendid botanical gardens where an 
infinity of plants with medicinal prop-
erties were cultivated that contributed 
to develop a complex empirical ther-
apeutics that surpassed the European 
one if we consider only the number of 
available plant species. Hernan Cortes, 
in his Second Letter expressed his admi-
ration for pre-Hispanic gardens. Then, 
the plants began to be sent to the Old 
World for its use. After the conquest 
of Tenochtitlan, Hernan Cortes is con-
cerned about making it a Spanish-type 
city, and among the important insti-
tutions are hospitals. He founded the 
Hospital of Our Lady of the Conception 

Resumen

Hernán Cortés fue la primera 
persona en escribir sobre el mundo fas-
cinante de la Farmacia precortesiana. La 
actuación farmacéutica en ese período 
era muy interesante. También fue muy 
importante el intercambio de plantas 
medicinales y productos terapéuticos 
que se realizó entre el Viejo y el Nuevo 
Mundo y supuso grandes avances en la 
Historia de la Farmacia de ambos.

En la Nueva España había es-
pléndidos jardines botánicos donde se 
cultivaban infinidad de plantas con pro-
piedades medicinales que contribuyeron 
a desarrollar una terapéutica empírica 
compleja que sobrepasaba a la europea si 
se considera solo el número de especies 
vegetales disponibles. Hernán Cortés, en 
su Segunda Carta de Relación expresó su 
admiración por los jardines prehispáni-
cos. Enseguida se empezaron a enviar al 
Viejo Mundo para su uso. Tras la con-
quista de Tenochtitlán, Hernán Cortés 
se preocupa por hacer de ella una ciudad 
de tipo español, y entre las instituciones 
importantes están los hospitales. Fundó 
el Hospital de Nuestra Señora de la 
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the oldest one in the New World, as 
a modern hospital, not as a hostel or 
orphanage, but a hospital to meet all 
the health needs. He also founded the 
Hospital of San Lazaro to care for the 
lepers, and following the customs of the 
age, he had it built on the outskirts of 
Mexico City to avoid contagion.

Thanks to a lawsuit that the apoth-
ecary Diego Velazquez filed against 
Hernan Cortes, we have the first list of 
drugs of the time. Among the indige-
nous apothecaries stands out Martin de 
la Cruz author of the herbal and recipe 
book Libellus de medicinalibus indorum 
herbis, translated by Juan Badiano from 
Nahuatl to Latin.

Key words: Cortes, pharmacy, apothe-
cary, medicinal plants, hospitals, therapy.

Concepción el más antiguo del Nuevo 
Mundo como un hospital moderno, no 
una hospedería u orfelinato, sino un hos-
pital para atender todas las necesidades 
sanitarias. También fundó el Hospital de 
San Lázaro para atender a los leprosos, 
y siguiendo las costumbres de la época, 
lo mandó construir en las afueras de la 
Ciudad de México para evitar contagios.

Gracias a una demanda que el boti-
cario Diego Velázquez interpuso contra 
Hernán Cortés tenemos el primer listado 
de medicamentos de la época. Entre los 
boticarios indígenas destaca Martín de la 
Cruz autor del herbario y recetario Libellus 
de Medicinalibus Indorum Herbis, que tra-
dujo Juan Badiano del náhuatl al latín.

Palabras clave: Cortés, farmacia, boti-
carios, plantas medicinales, hospitales, 
terapia.

1. Introducción

“Muchas vezes, aora que soy viejo, me paro a considerar las cosas heroi-
cas, que en aquel tiempo pasamos, que me parece las veo presentes.”1 

Esta reflexión de su compañero de viaje Bernal Díaz del Castillo que lo 
retrata “y sobre todo, coraçon, y animo, que es lo que haze al caso”2 la haría 
suya Hernán Cortés en sus últimos años:

“Quiero dezir, Sancho, que el desseo de alcançar fama es activo en 
gran manera (…) ¿Quién barrenò los nauíos, y dexô en seco, y aislados 

1 Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Madrid, 
Imprenta del Reyno, 1632 f. 76v.
2 Díaz del Castillo, Bernal, Óp. cit. f. 238r
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los valerosos Españoles guiados por el cortesisimo Cortês en el nueuo 
mundo? Todas estas, y otras grandes y diferentes hazañas son, fueron y 
seran obras de la fama.”3 

Hernán Cortés, natural de Medellín, Extremadura, fue un hombre 
de su época, figura central en la relación de España y el Nuevo Mundo, 
sobre todo con el llegaría a ser el virreinato de Nueva España. Fue un 
héroe, demostrando valor y entereza, pero también un hábil diplomático 
y empresario que supo sacar adelante su empresa, y un gran escritor que 
podemos saborear en sus Cartas de Relación.

“El comportamiento de Cortés –sobre todo cuando se analizan las 
Cartas de Relación–está vinculado, prioritariamente, al dato personal e 
intransferible de lo que él entiende por vocación o misión. Este dato está 
en el origen de todas sus decisiones graves. (…) La fidelidad y el honor 
son el alfa y el omega de la nueva ética y como tales se dibujan de una 
vez por todas. La virtud que rige el punto de partida de la personalidad 
moral o carácter de Cortés es la fidelidad. (…) La fidelidad a la vocación 
es eje diamantino de la interpretación de una tarea que en Cortés aparece 
como esencial; el compromiso de la lealtad es la referencia ineludible para 
la emisión de cualquier juicio de valor sobre la conducta de los hombres 
(españoles o no) implicados en la empresa; y el sometimiento del honor, 
es la legitimación final de las acciones ya culminadas. El tríptico de las 
virtudes concretas de fidelidad, lealtad y honor recoge el doble juego de 
motivaciones desde donde es posible entender la ética personal y la ética 
estamental de Hernán Cortés.”4 

Ese compromiso ético y sus habilidades personales le llevaron de lo 
que parecía una locura inalcanzable, a culminar satisfactoriamente su 
empresa.

3 Cervantes, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. 
Madrid, Juan de la Cuesta, 1615 f. 28v, 28r. 
4 Alonso Baquer, Miguel, Ética personal y estamental de Hernán Cortés Actas del Primer Con-
greso Internacional sobre Hernán Cortés, Salamanca, Ediciones Universidad, 1986 pp. 27-33.
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Hernán Cortés estudió en Salamanca. Solo estuvo dos años, pero de-
mostró gran cultura y saber hacer en todas sus acciones. También en el 
terreno de la medicina y la farmacia, sobre todo con la fundación de 
modernos Hospitales.

El Descubrimien-
to marcó un antes y 
un después tanto en el 
Viejo como en el Nue-
vo Mundo en todos 
los ámbitos de la vida, 
y muy especialmente 
en el sanitario. Se die-
ron grandes avances en 
la farmacia. Entre los 
soldados que iban con 
Cortés estaba “otro soldado, que se dezia el Bachiller Escobar, era boticario.”5

En relación con la medicina precortesiana, González, Bermejo et al., 
hacen referencia a ella en los siguientes términos: “parece que el primero 
en escribir directamente algo sobre la misma fue Hernán Cortés en su Carta 
de Relación al Emperador Carlos V, fechada el 30 de octubre de 1520, donde 
habla de la famosa calle de Herbolarios en el Gran Mercado de Tlatelolco.”6 
En la misma línea, concluye Somolinos7: 

“ … cuando Hernán Cortés escribe a Carlos V describiéndole los herbo-
larios que ha visto en los tianguis, contándole las excelencias de los médicos 
indígenas que curan más presto que los españoles o describiéndole los jardines 
botánicos dedicados a las plantas medicinales, está haciendo historia médica.”

5 Díaz del Castillo, Bernal, Óp. cit. f. 244r
6 González, A.G.; Bermejo, J. et al, Las plantas medicinales mejicanas como fuente de 
moléculas bioactiva,s en A. Navarro González, “Actas del Primer Congreso Internacional sobre 
Hernán Cortés”, Salamanca, Ediciones Universidad, 1986. pp. 463-513.
7 Somolinos d’Ardois, G. Historia y Medicina: Figuras y hechos de la Historiografía médica 
mexicana Imprenta Universitaria, México, 1957.

Fig. 1: Calle Monte de Piedad. Ciudad de México.
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2. Hernán Cortés y la botánica

El contacto con la cultura precortesiana supuso un gran avance en el 
desarrollo de las aplicaciones farmacológicas de las plantas. Y esto es así, 
porque los “antiguos mejicanos sintieron un profundo amor por las plantas lo 
que se tradujo en la creación de magníficos jardines botánicos, cincuenta años 
antes de que se creara el de Padua, primer jardín de esta naturaleza fundado 
en Europa y un siglo antes que el de París.”8 Hernán Cortés en su Segunda 
Carta de Relación expresó su admiración por estos jardines prehispánicos: 

“[En] esta gran ciudad de Temyxtitan (…) hay calle de arvolarios 
donde ay todas las rayzes y yervas medicinales que en la tierra se hallan. 
Ay casas como de boticarios: donde se venden las medicinas hechas, assi 
potables como vnguentos y emplastos.”9 (Cfr. Figs. 1, 2 y 3)

Fig. 2: Piedra del Sol. Museo Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México.

8 González, A.G.; Bermejo, J. et al, Óp. cit.
9 Cortés, Hernán, Carta de relación enviada a Su Sacra Majestad del Emperador Nuestro Señor, por 
el Capitán General de la Nueva España: llamado Fernando Cortés, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1522.
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Fig. 3: Ruinas del Templo Mayor. Ciudad de México.

Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I, casi al final de su vida, en 
1467, fundó en Oaxtepec un jardín botánico. 

“En este jardín de Oaxtepec estuvo a punto de sucumbir el español 
Francisco Hernández de Toledo al tratar de confirmar personalmente las 
propiedades de algunas de las plantas recomendadas por los aztecas como 
medicinales. Este científico español clasificó unas mil doscientas especies 
con principios farmacológicos utilizables en medicina. Los jardines botá-
nicos reunían y ponían a disposición de los titici (médicos indígenas), el 
material para desarrollar una terapéutica empírica compleja que, si consi-
deramos solo la riqueza numérica de los elementos disponibles, sobrepa-
saba ampliamente a su correlativa europea. Con estos jardines botánicos, 
también se beneficiaban los puestos de hierbas medicinales en los que el 
pueblo podía comprar remedios para todo género de enfermedades.”10

10 González, A.G.; Bermejo, J. et al, Óp. cit.
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En la Nueva España, siguiendo la tradición indígena, se fundaron 
espléndidos jardines botánicos donde se cultivaban infinidad de plantas 
medicinales. Enseguida se empezaron a enviar al Viejo Mundo para su 
uso, como se indica en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias: 
“De todas las medicinas, hierbas o simientes, que hubiere por aquellas partes 
y les parecieren notables, harán enviar a estos Reinos, si acá no las hubiere.”11

3. La actuación farmacéutica en el México 
precortesiano

La historia de la medicina y de la actuación farmacéutica precortesiana 
es fascinante, pero conocemos muy poco. La mayoría de los documentos 
precortesianos de las bibliotecas y palacios fueron destruidos. Partimos de 
las recopilaciones hechas por los frailes franciscanos durante la primera 
mitad del siglo XVI, “y sobre todos ellos la hace Sahagún, cuya obra12 en 
la parte de la medicina es lo más fidedigno y completo que se recoge en esos 
primeros tiempos de la colonia sobre la actuación médica de los habitantes del 
México Precortesiano.”13

Fray Bernardino de Sahagún distingue entre médicos que llaman: 
“ticitl, el médico suele curar y remediar las enfermedades”14 y “panamacac 
[boticarios], el que trata en cosas de medicina, conoce las yervas, rayzes, arbo-
les, piedras, y el axenso de la tierra: y todas las cosas medicinales, (…) de las 
quales se trata en el libro onzeno, de cada genero destas por si, ponelas aparte 
en algún petate, en el tianguez para venderlas.”15 

11 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Tomo segundo, cuarta impresión, Madrid, 
Viuda de Joaquín Ibarra, 1791. p. 139.
12 Sahagún Fray Bernardino de, Historia General de las cosas de la Nueva España. Manuscrito, 
Mediceo Palatino 220, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, 1577. 
13 Somolinos d’Ardois, G. Historia y Medicina: Figuras y hechos de la Historiografía médica 
mexicana Imprenta Universitaria, México, 1957.
14 Sahagún Fray Bernardino de, Óp. cit. Libro X f. 20v.
15 Sahagún Fray Bernardino de, Óp. cit. Libro X f. 62v.
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Fig. 4: Piedra Sacrificial. Museo Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México.

Fig. 5: Medicina Náhualt. Altar. Museo Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de 
México.
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La medicina mexica utilizaba plantas y, en menor medida, minerales y 
animales y poseía un léxico anatómico muy minucioso:

“… seguramente debido a los sacrificios rituales efectuados por los 
sacerdotes, en los que a la extracción del corazón y el desollamiento, seguía 
el desmembramiento y el banquete ritual; el sacrificado se comía, o bien 
para garantizar la reproducción en años venideros, o bien porque tomaba el 
papel de un dios y así podía ser ingerido por el Inca.”16 (Cfr. Fig. 4)

En relación con la etiología de la enfermedad, los mexicas “… la creían 
causada por dioses o por hechiceros enemigos; tampoco entraban a considerar 
las causas naturales. Aunque desconocían los mecanismos nosógenos conocían 
bastante bien la patología. Sus médicos eran muy reputados científicamente”17 
(Cfr. Fig. 5). De hecho, el mismo Cortés escribió a Carlos V solicitando 
que no autorizase el paso a Nueva España de médico alguno, pues tenía 
suficiente con los nativos18.

4. Intercambio de plantas medicinales y productos 
terapéuticos entre el Viejo y el Nuevo Mundo

Los vegetales tienen un papel importantísimo en la vida del hombre, 
es por esto que “…la asimilación del nuevo mundo vegetal americano 
fue un proceso que condujo a profundos cambios en la sociedad y la cul-
tura europeas. Variaron los alimentos y los medicamentos. (…) Las nuevas 
plantas pasaron a primer plano de la actividad económica y política.”19  

16 Puerto Sarmiento F.J pg 66 El Mito de Panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica 
y de la Farmacia. Aranjuez, Doce Calles, 1997, pp. 65-66.
17 Puerto Sarmiento F.J. Óp. cit. 
18 Gutiérrez-Colomer, Leonardo. Médicos y Farmacéuticos con Hernán Cortés, Anales de la 
Real Academia de Farmacia, Vol. 15, núm. 6. Madrid, 1949.
19 López Piñero, J.M.; López Terrada, M.L. La influencia española en la introducción en 
Europa de las plantas americanas (1493-1623). Instituto de Estudios documentales e históricos 
sobre ciencia. Universidad de Valencia – C.S.I.C. Valencia, 1997.
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Martínez20, insistiendo sobre esta importancia destaca que “En Mesoamé-
rica existía una flora muy rica que poseía algunas especies desconocidas con 
que se enriqueció el resto del mundo (…) [entre ellas] numerosas plantas 
medicinales”.

Los mexicas conocían muy bien las plantas y su aplicación farmacéu-
tica y las supieron aprovechar con muy buenos resultados. Muchas de estas 
plantas medicinales eran desconocidas para los europeos. Los españoles 
llegados a Nueva España con un número insuficiente para sus necesida-
des tenían que buscar la ayuda médica de los ticitl, valorando sus grandes 
conocimientos y la riqueza de su farmacopea, muy utilizada en la medi-
cina precortesiana. Se dio un sincretismo entre la cultura indígena con sus 
grandes aportaciones botánicas y farmacéuticas y la cultura europea, lo 
que propició un gran avance en el campo sanitario en una cultura nueva.

Fig. 6: Facsímil del Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis.

20 Martínez, J. L. Los dos mundos que se encontraron en el México antiguo, Actas del Primer 
Congreso Internacional sobre Hernán Cortés. Salamanca, Ediciones Universidad, 1986.
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La Corona Española mostró un gran interés por el conocimiento de la 
flora americana desde la llegada a España de plantas del Nuevo Mundo. 
Un interés comercial y científico, especialmente por el uso de remedios 
naturales usados por los mexicas para el tratamiento de sus enfermedades. 
Envió importantes científicos al Nuevo Mundo con el objetivo de reco-
ger los conocimientos indígenas en colaboración con los nativos. De esa 
colaboración salieron importantes obras sobre las plantas medicinales de 
los antiguos mexicas, entre ellas: Plantas y Medicinas de las Indias21, escrita 
por Nicolás Monardes, publicada en Sevilla en 1574. Otra, la Historia 
General de las cosas de Nueva España22 de fray Bernardino de Sahagún que 
no se publicó hasta el siglo XIX. La más importante es la preciosa obra 
Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis (Cfr. Fig. 6), escrita en lengua 
náhuatl por el médico indio mejicano Martín de la Cruz en 1552, tradu-
cida al latín por el indio xochimilco Juan Badiano. En ella se describen 
251 plantas de las cuales 185 ilustradas a todo color. Fue la primera obra 
manuscrita sobre plantas medicinales mejicanas después de la conquista.

5. Salud pública. Fundación de hospitales

La Corona Española, desde los primeros momentos se preocupó de 
la cuestión sanitaria. Ya en el año 1524, el Dr. Olivares fue nombrado 
protomédico de la Nueva España por licencia del Emperador. 

La figura de Hernán Cortés resultaría central, también en este ámbito, 
durante aquellos años: “…en torno suyo encontramos reunidos a varios de 
los médicos fundadores de la tarea de salud pública y privada”23. Tras la 
conquista de Tenochtitlán, Cortés se preocupa por hacer de ella una 

21 Monardes, N. Plantas y medicinas de las Indias. Casa de Alonso Escribano, Sevilla, 1574.
22 Sahagún Fray Bernardino de, Óp. cit.
23 Rodríguez-Sala, M.L. Los médicos en la Nueva España. Roles sociales y profesionales de 
los médicos: etapa pre-universidad (1524-1552). Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Sociales. México, 2012.
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ciudad de tipo español, y entre las instituciones importantes consideró 
los hospitales “Cortés estava siempre entendiendo en la ciudad de Mexico 
(…) tuviessen hechas, Iglesias y hospitales.”24 En 1524 fundó el Hospital 
de Nuestra Señora de la Concepción, el más antiguo del Nuevo Mundo, 
que sigue funcionando como tal 500 años después. (Cfr. Figs. 7 y 8). En 
su testamento dice, al respecto: 

“Ytem mando que la obra del Hospital de Nuestra Señora de la 
Concecion, que yo mandé hacer en la ciudad de mexico, en la nueva 
España, se acabe â mi costa segund y dela manera que esta trazado (…) 
y para los gastos de la obra del dicho Hospital, señalo especialmente la 
renta de las tiendas y casas que yo tengo enla dicha Ciudad de Mexico, en 
la Plaza y calles de Tacuba y Sanct Francisco, y la que atrabiesa de la una 
â la otra, la qual dicha renta mando que se gaste en la dicha obra y no en 
otra cosa, hasta tanto que sea acabada y que el subcesor de mi casa, no la 
pueda ocupar en otra cosa.”25 

Lo levantó en el lugar donde, según la tradición, Cortés y Moctezuma 
se vieron por primera vez. Eligió ese lugar como acción de gracias por 
su victoria, pero como un hospital moderno, no una hospedería u orfe-
linato, sino un hospital para atender todas las necesidades sanitarias. En 
1536 un médico español, Cristóbal Méndez, presenció en este Hospital 
la primera autopsia del Nuevo Mundo,26 El Papa Clemente VII dictó 
una bula en la que daba a Cortés y a todos sus descendientes el título de 
Administradores Perpetuos del Hospital. Siempre fue un hospital de refe-
rencia médica y una gran obra arquitectónica. En 1547 Hernán Cortés se 

24 Díaz del Castillo, Bernal, Óp. cit. f. 191v.
25 Testamento que otorgó don Hernán Cortés, Marqués del Valle en Sevilla, el miércoles 12 
de octubre de 1547, firmado por él ante el escribano público, Melchor de Portes. Copia autori-
zada, dada por el escribano público, Antonio Bascón, en Sevilla el 12 de mayo de 1810. Sevilla, 
PATRONATO, 15, R.1, A.G.I. fols. 11-12v.
26 “Yo vide en México abrir un niño y le sacaron una piedra casi tamaña con un huevo…”. En 
Méndez, Cristóbal. Libro del ejercicio corporal y de sus provechos, Sevilla, Gregorio de Torre 1553 
f. 54r.
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Fig. 7: Antiguo Hospital de la Concepción. Ciudad de México.

Fig. 8: Busto de Hernán Cortés en el Antiguo Hospital de la Concepción. Ciudad de México.
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retira a Castilleja de la Cuesta donde murió el 2 de diciembre. Sus restos 
reposan en Ciudad de México en la Iglesia de la Concepción contigua al 
Hospital (Cfr. Fig. 9).

Fig. 9: Tumba de Cortés en la Iglesia de la Concepción contigua al Hospital. Ciudad de México.

El Metellinense fundó también el Hospital de San Lázaro para atender 
a los leprosos. Siguiendo las costumbres de la época, lo mandó construir 
junto a la ermita de San Lázaro, en las afueras de la Ciudad de México 
para evitar contagios. Fue una construcción más sencilla de maderas y 
adobes. En 1529, estando Cortés en España, su enemigo acérrimo Nuño 
Beltrán de Guzmán, presidente de la Audiencia de la ciudad de México, 
lo mandó derribar, diciendo que los enfermos con sus miasmas contami-
naban el agua que llegaba a México.
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6. La Farmacia en la Nueva España

En la Nueva España se usaban toda clase de plantas medicinales loca-
les. Se fueron introduciendo las terapias y los conocimientos europeos 
que se fusionaron con el saber sanitario de los mexicas.

Se dedicaban a la venta de medicamentos los herbolarios que ofrecían 
en sus tiendas hierbas medicinales; los especieros que estaban autoriza-
dos a vender los medicamentos simples; y los boticarios, los únicos que 
podían dispensar simples y compuestos.

La formación del boticario se llevaba a cabo de forma empírica al lado 
de maestros experimentados. Más adelante, también tuvieron que cursar 
estudios de latín, un curso de botánica y defender un examen ante el 
Protomedicato. Con el tiempo, la figura del boticario llegó a ocupar un 
lugar importante en la sociedad.

El padre de Cortés, Don Martin Cortés, enviaría a México una botica 
completa. “La mejor, la más cumplida y abastecida de medicinas nuevas que 
en Sevilla se pudo hallar, y con ella un boticario muy suficiente para que la 
trate y tenga a su cargo.”27

7. Aportación a la Historia de la Farmacia:  
lista de medicamentos

Gracias al pleito entre el boticario Diego Velázquez y Hernán Cortés 
por el monto de los medicamentos que se administraron en la enferme-
dad a su esposa, la marquesa doña Juana de Zúñiga, tenemos el primer 
listado de medicamentos de la época. Los médicos testigos evaluaron el 
coste. Este documento, uno de los más antiguos e importantes documen-
tos médicos de México nos da a conocer una gran cantidad de medica-
mentos que se utilizaban, su origen y coste.

27 Asenjo, Alfonso (1960). “México, Hernán Cortés y el Hospital de Jesús”, en Anales chile-
nos de historia de la medicina, Año II, Primer Semestre 1960, vol. I pg. 184.
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“Las medicinas que a la señora Marquesa yo gasté. En mía memoria:

Jusgalli 4 pesos des (…) de scicato majis ale stomaci 3 pesos 2 tomines
Crister majis 2 pesos
Corle scicaly 6 pesos
(incompleto) de proiosus (…) esplelle vaora- 1 peso
tuinz deo (incompleto) ilans
Olleo costino et sati unguentol 6 tomines
Mellizo sictotera 3 tomines
Olleis aromati 1 pesos 5 tomines
Stomaco sucinser lueribu visis 2 pesos 6 tomines
Epithima vegci et- 3 pesos
at regate buiz
Regali olletua- 6 pesos
Majistralle
Sirnpo nelly 3 tomines
Magistraley
dez (…) rez 3 tomines
Pro mestrino alterando suposipria 2 pesos
Pro esidez (…) 3 tomines
pro cristere ma- 2 pesos
jistrale ut superius
Remediu pro catartico- 3 tomines
jusu mendo
Pro tiricica magnu 3 tomines
Pro ulleis yfortristivci 3 tomines
Pro allco vomitivo 1 tomin
Pro alliu unematesolutivo
auzpovi- 2 pesos
tivis
Pro olleis yfortativis 1 peso
Pro (…) majistrale unazliviz 2 pesos
Pro melle rosato majistrale, que yo mande librar 1 peso
Pro unguento resuntivo 5 tomines
Pro frpuluis margaritare 2 pesos
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Pro livir acerpstcite citri, que yo mande 1 pesos 4 tomines
Pro pillulis majistralivy naz pro qualiver nutte- 2 pesos 4 tomines
unaz sumebat
Pro ponsa 6 tomines
pro(…) et paneciureo 4 tomines
Pro duo supositorio 1 peso
pro librs .i.dia
voduul de anrati 3 pesos
pro mensturis pro- 1 peso
(…) su positoria
pro opithima regali 3 pesos
pro finarga ritons 2 pesos
pro jera et di(…)
pro martiar et sandarai
pro ayllu cristese 2 pesos
pro ayillo cristese 2 pesos
at pillillas adiciones
pro aqua matis tralederadia 1 peso
pro cristare allio 2 pesos
pro olleo curusbitino 12 pesos
pro vili i sirupivy 2 pesos
pro(…) 4 pesos
pro(…)
pro(…)
(…) magne
pro zue candidat 1 peso
pro seru(…) 1 peso
(…)
pro olleis lanrini et arteru 1 peso
pro valheo sultureta 1 peso
Pro libri 1 dia
Vodous de anrati 3 pesos
Pro menstruis pro vocandis supositorio 1 peso
Pro epithima regali 3 pesos
Pro fr margaritans 2 pesos
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Pro jerci et (…) 3 tomines
Pro mastice et sangrate 3 tomines
Pro cilliu cristere 2 pesos
At pillillas adiciones 7 tomines
Pro aqua majistrale de radicibos 22 pesos 4 tomines
Pro cristere ayllu 2 pesos
Pro olleo cutirvitino 12 pesos
Pro livi 1 sirupiby 2 pesos
Pro liviz friere or magne 2 pesos
Pro zuc candidat 1 peso
Pro seru otepihinro 1 peso
Pro libras u mell roscire 3 pesos
Pro olleis lanrini et arteria 1 peso
Pro valueo sulfureta (rayado) 6 tomines
Pro 6 ungüento rosareto
Pro trifera et antidoto en su gogo 1 peso 4 tomines
Pro caparo tollco 1 pesos 2 tomines
Pro 1 canphe 1 peso 4 tomines
Pro renvarvaroz 2 pesos
Pro galvano disivito molleis 2 pesos
herbis calidis pro matrice 1 pesos 4 tomines
Pulnere cipoeti 1 peso
Frimigio gallrim 1 peso
Olleo lanrino 1 peso
(…)ta de casgenea, no se llebo 3 esto no se cuenta
renvarvo et olleo recino 2 pesos 4 tomines
Pro 6 un rosati 3 pesos
Pro alumine que no inte(…) 1 peso
Labatorio 1 peso
(…)litis majis 3 pesos
Cerusa et povina 1 peso
Mejorana et cinlibi 3 pesos
Ollertuciris cer cilivis sutavislis 7 pesos
Sera et diacar 2 pesos
Por un vote de yserva de corajas 2pesos
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Pro 1 chamarvaritonis et triasan 3 pesos
Pro 4 unguentatis rosati 2 pesos
Itez pro p casiefe 1 pesos 6 tomines
Pro 2 unguentatis 2 pesos
Pro aqua virgina 2 pesos
Pro enplastro oxuroso 2 pesos
Por las alcortas a un peso cada al corta o seys
tomines 8 pesos
Por las suplitaciones 5 pesos
Montan las medicinas que se gastaron para la señora marquesa tasadas 

por mi LXXII pesos V tomines VI granos
Tasación de las medicinas que se gastaron con más pajes y doncellas:
Por quatro xaraves 5 tomines
Por unas píldoras 1 peso
Por unos unguentos e azeites 2 pesos
Por zimetrida 1 peso
Por dos xarabes 2 tomines
6 granos
Por dos xarabes 2 tomines
6 granos
Item por dos tomas de metro(rayado) 1 peso
Por dos libras e media de xarabes 2 pesos 4 tomines
Por unos unguentos y azeites 1 pesos 6 tomines
Para otra doncella (Medina)
Por unguentos e azeites 1 peso
Por un colirio de vasis 1 pesos 6 tomines
Por una libra de xarave 2 pesos
Por una vasija 1 peso
Doña Catalina hija del marques
Cuatro xaraves 5 tomines
Una purga de resi(…) 2 tomines
Un cristel con (…)
Para Sedeño
Por 4 de miel rosada
Por seis untas
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Otras
Por una uncios de (…) 2 pesos
Por media unta de (…)
Por untar unos ungûentos
Para pajes Enrique e (…)
Por doze xarabes 1 peso
Por dos purgas con píldoras 2 pesos
Para Doña Isabel de Ayala
Una purga de resibarbaro 2 pesos
Para doña María de Sandoval
De triasazu dos cantidades de aceites e unguentos 2 pesos
De unos xarabes por media libra de cicona
Por unas píldoras (rayado)
pesos 5 tomines
Por un sahumerio 1 peso
(incompleto) de cantidad de xarabes 1 peso
ungüento sandaliun 3 tomines
una drama de renvarvan 2 pesos
por dos onzas de jerci pingra 4 tomines
Para don Luis su hijo
Por un xarabe 2 tomines
Por un sahumerio 3 tomines
Más media libra de aceites 2 tomines
Una libra de almendras 3 tomines
Seis untas de lunederos 6 tomines
(incompleto)ernelas pasadas 2 tomines
una libra de esfites 4 tomines
dos pesas de xarabes 2 tomines
6 grns.
(…)rudas pasas 2 tomines
una purga de(…) 3 pesos
(…) ciertas pesas de yserva 1 peso
Una unta de unguento sandaro 3 tomines
Más otra tomada de yserba 3 tomines
Más una unta de vinagre 4 tomines
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Más otra yerba 2 tomines
Más dos untas de cinicar rosado 4 tomines
Para Garnica
un xarabe 1 tomin
6 grns.
tres untas de xarabe (…) 2 tomines
una unta de vinagre de cistride 4 tomines
quatro onzass de la medros 3 tomines
una purga pectoral 1 pesos 4 tomines
Por una epithisia con 3.1 dia margaritas 1pesos 2 tomines
Por una crinanfistla e azeites 7 tomines
Por un de (…) hisopos 3 tomines
Por yserva e aguas 1 tomin
6 grans.
Una unta de vinagre rosado 4 tomines
Por tres xarabes 4 tomines
Por una unta de unguentos sandalo 3 tomines
Más por otra de rosado 4 tomines
una unta de cera 3 tomines
una unta de zargatonar 2 tomines
por tres untas de azeyte de almendras e (…) 1 peso
Para Bustos, camarero
Trementina 1 tomin
un xarabe 1 tomin
6 grns.
Almaciga 1 tomin
Lamideras 4 untas 2 tomines
6 grns.
Polvos restritivos 3 tomines
un defensivo de agua rosada y vinagre 4 tomines
tres onzas de xarabe 3 tomines
una purga 2 pesos
seis onzas de xarabes 4 tomines
ungüento de costado 4 tomines
una unta de vinagre populuz
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Sinyontes frias más ungüento populuz e opio
Tres onzas de xarabes de adrinidoruz
una unta de (…) de adrinydorus
quatro untas de lamidorus
ungüento plenrez
ungüento rosado
un xarabe
una purga 2 pesos
un ordicite de gargatina 1 peso
tres untas de xarabe de hisopo
Para Jorge Cirón
tres untas de xarabe violado
Un gargarismo de unos xarabes 1 peso
De (…) de moras 1 pesos
Para Hinojosa
Cinco xarabes 7 tomines
Unguentos e azeites 4 tomines
Una unta de diaste 6 tomines
Un emplaste 1 peso
Para Baltasar Osorio
Un xarabe con tres (…) e aguas 1 peso
Para Carmela
quatro untas de azeites 4 tomines
Unos (…) e sueldas
1 peso
Untas de di(incompleto)tea 4 tomines
Azeite rosado 2 tomines
Para un negro Francisco Lópes
Seis unzas de xarabes de hisopo e orinas 1 pesos 6 tomines
Y otras seis
Media onza de azeite de almendras 1 tomin
Una purga 2 pesos
Polvos de bilina 5 tomines
Una unta
Para un mozo
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Quatro xarabes 5 tomines
Unas píldoras 1 pesos 2 tomines
Ungüento rosado 4 tomines
Tres untas de xarabe de cirayan
Una unta de polvos de bilina 3 tomines
Para Francisco Días
Dos unguentos e azeites 1 pesos 3 tomines
Azeites rosado e vinagre rosado 6 tomines
f. 4r.
Volar mesya tres onzas 3 tomines
polvos de bilmci 1 peso
Para caballos, curar
Tardenillo alumbre rasporosa 6 tomines
Para un yndio caballerazo
Dos onzas de azeites rosado 2 tomines
De unos unguentos en cantidad 2 pesos
tres plastas para los heridos 3 pesos
ungüento amarillo e blanco 6 tomines
De sangre de drago e al vin dos onzas 6 tomines
civalle
dos libras de ci(…) 4 tomines
A un yndio
Miel rosada colada 1 tomine
Para un alcano y de un caballo oro pinsente
Para Robles, paje
Unos xarabes e suldas e vainiya 1 peso
Azeites e unguentos
Quatro untas de azeite rosado
Un cocimiento en cantidad de sueldas 1 peso
Para Luis, paje
Unas píldoras con xarabes
Para Ramiro, paje
Unas píldoras e xarabes 2 pesos
Una unta de vinagre agripar
Otro tanto
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Para Pedro Lusitano
Dos xarabes con aguas 3 tomines
Unguento de almagre
Otras cosas 7 tomines
una purga 2 pesos
Para la señora marquesa
Unas alcorzas 5 pesos

Suma la tasación dichas medicinas que en la enfermedad que la señora 
marquesa tubo y se gastaron ciento e setenta e dos pesos e cinco tomines e seis 
granos porque las cosas que se gastaron fueron como a tal señora eran necesa-
rias y a tal enfermedad si como su señoría tubo que fue larga e grande y fue 
menester se gastasen medicinas de valor y en dios e con mi conciencia y para 
el juramento que hice que yo las tase como si yo las hubiera de pagar y que lo 
trabaje de (mechinzar) de lo quanto pude y fueme mandado y encargado.”28

()

En síntesis, Hernán Cortés nos proporciona conocimiento sobre la 
riquísima variedad de plantas medicinales de los mexicas, muy utilizadas 
en su terapéutica, colabora de forma decisiva en el desarrollo de la medi-
cina en la Nueva España con la fundación de Hospitales, y la Historia de 
la Farmacia le debe el primer listado de medicamentos del Nuevo Mundo. 
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Abstract

This communication aims to ex-
plain how the collective mentality of the 
Spaniards was influencedy the reformist 
currents of the Spanish Catholic Church, 
promoted by Cisneros, and were very 
receptive to the ideas of the humanists 
Erasmus and Moro; within that collec-
tive mentality, which Cortés shared, and 
the importance of the reception he gave 
to the Franciscans sent by the Emperor to 
begin the systematic evangelization of the 
Indies is pointed out.

Keywords: Hernán Cortés, Erasmismo, 
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Resumen

En esta comunicación se pretende ex-
plicar cómo la mentalidad colectiva de los 
españoles estaba influida por las corrientes 
reformistas de la iglesia católica española, 
impulsadas por Cisneros, y fueron muy 
receptivas a las ideas de los humanistas 
Erasmo y Moro; dentro de esa mentali-
dad colectiva, que compartía Cortés, y se 
señala la importancia que tuvo el recibi-
miento que hizo a los franciscanos que 
le enviaba el Emperador para iniciar la 
evangelización sistemática de las Indias.

Palabras clave: Hernán Cortés, Erasmis-
mo, Doce apóstoles, religiosidad, Nueva 
España.
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Al centrar esta comunicación en la evangelización, es evidente que 
vamos a tratar de la mentalidad religiosa de Hernán Cortés y también, 

necesariamente, de la de los castellanos en el primer tercio del siglo XVI.
En los siglos precedentes, los que globalmente denominamos de la 

Edad Media, la religiosidad de los católicos laicos se reducía a su asistencia 
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a las ceremonias religiosas, en las que tenían un papel absolutamente 
pasivo, por lo que al estar centrada en el gesto se manifestaba una religiosi-
dad externa, sometida al control social que la Iglesia ejercía desde púlpitos 
y confesionarios, principalmente. Del lado de los eclesiásticos se manifes-
taba, mayoritariamente, un afán de riqueza y de búsqueda del poder.

Esta situación se trataba de corregir desde mucho tiempo antes, y ya 
en el siglo XIV se manifestaba claramente la necesidad de reforma, tanto 
de la alta jerarquía eclesiástica como del clero en general y también de los 
fieles individualmente; del afán de corregir las inmoralidades y abusos 
urgió un movimiento dentro de las ordenes religiosas para la reforma 
de las congregaciones, a fin de que en ellas se volviese a vivir el espíritu 
que tuvieron al ser fundadas, es lo que llamaron la vuelta a la observan-
cia, lo que llegó a tener un amplio eco, hasta el punto de que se fueron 
separando los conventos cuya congregación estaba constituida por frailes 
observantes de aquellos otros que soslayaban las reformas y pretendían 
seguir en el ambiente relajado en que vivían, estos serían los llamados 
claustrales. Del clero secular, especialmente, se evidenciaba su generali-
zado relajamiento.

Un grupo pionero en la reforma fue el promovido en la orden fran-
ciscana por Pedro de Villacreces, en el siglo XIV, quien agrupó a los frai-
les dispuestos a vivir en el más puro y auténtico franciscanismo, con un 
ascetismo riguroso y un fuerte espíritu de oración. Un fraile que en el 
siglo XV formaba parte de estos grupos de villacrecianos, fue Francisco 
Jiménez de Cisneros, que intensificó los proyectos reformistas ya exten-
didos a casi todas las ordenes regulares, con más o menos profundidad, y 
que también alcanzaban a los fieles laicos, por lo que propugnaban una 
religiosidad que afectase plenamente a la persona, es decir, se pretendía 
pasar de una religiosidad externa a otra plenamente personal, evangélica e 
interna, era dar el salto de lo cultual a la intimidad de la persona.

Dentro de los grupos que habían asumido esta espiritualidad, muchos 
fueron muy sensibles a la recepción de las nuevas corrientes espirituales que 
surgían de un nuevo humanismo cristiano, y que tenían como fuentes, no 
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solo las derivadas del reformismo que había dado muchos frutos, como 
los iluministas, los erasmistas, los observantes, los recogidos, y que muy 
pronto se manifestaría brillantemente en los místicos; y que todas ellas 
estaban configurando un cristianismo esencial, interior y evangélico, que 
constituyó un campo bien abonado para recibir y adoptar las doctrinas de 
Erasmo y de Moro, y que en su desarrollo llegó a superar a Erasmo, como 
afirma José Luis Abellán1, porque si Erasmo fue holandés, el erasmismo 
fue español. Marcel Bataillon2 cita a Francisco de Vaylle comerciante ciu-
dadano de Amberes, pero de un posible origen español, marrano tal vez, 
quien afirma que “todo cuanto vale algo en España, así por la nobleza como 
por la ciencia, está consagrado a la gloria de Erasmo”, lo que atestigua cómo 
sus ideas se habían introducido en la mentalidad de los españoles cam-
biando su religiosidad de tipo dogmática y ceremonial, que no dejaba ver el 
cristianismo verdadero por otra llena de fervor evangélico.

Antes de seguir adelante en esta línea, absolutamente resumida, sobre 
la religiosidad de los españoles, es necesario recordar qué si las criticas 
iniciales afectaban a toda la Iglesia, en ella gran parte de las altas jerar-
quías y el clero secular mostraban una rocosa resistencia a las pretensio-
nes reformista y así seguían con sus lacras y vicios, atesorando riqueza y 
poder, y como detecta Marcel Batailloin3, el clero secular había renegado 
en masa de su magisterio espiritual. Estos obstáculos hicieron ampliar el 
objetivo hacia una reforma de los individuos, como medio para cambiar 
la sociedad cristiana hacía una vivencia plena de sus principios religiosos4. 
Es decir, la reforma de la Iglesia no era una cuestión que se refería solo 
a los clérigos, sino que se proponía a todos los miembros, y afectaba, 
pues, a los laicos. Porque, como dice Bataillon5: “muy pobre concepto de la 

1 Abellán, José Luis: El erasmismo español, Ed. Espasa, Madrid, 1982, pp. 33 a 42.
2 Bataillon, Marcel: Erasmo y España. Ed. FCE, Madrid, 1998, p. 161
3 Bataillon, Marcel: Ob. Cit., p. 4
4 Valdés, Alfonso de: Diálogo de Mercurio y Carón. Ed. Planeta, Barcelona 1987.195 pgs. 
En este texto, absolutamente erasmistas, sea describen las conductas que se rechazan entre los 
cristianos, y es una buena guia para entender claramente lo que pretendían los erasmistas.
5 Bataillon, Op. Cit. p. 2
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Reforma es el que ve en ella una simple rebelión contra los abusos, sino como 
el más formidable empuje del espíritu evangélico desde la constitución de la 
Iglesia, empuje preparado a lo largo del todo el siglo XV”.

El erasmismo6, que arraiga firmemente en España, era fundamental-
mente un movimiento de carácter religioso, pero con una significación 
múltiple: religiosa, cultural, política, filosófica y moral. En su dimen-
sión política defendía la exaltación del individuo y su libertad; y, para 
fundamentar sólidamente el cristianismo interior y personal como obje-
tivo fundamental, se basaban en la metáfora paulina del Cuerpo Místico 
de Cristo, según la cual todos los cristianos forman parte de un mismo 
cuerpo cuya cabeza es Cristo; y que tiene una doble significación al seña-
lar la unidad de los miembros y, a la vez, diferenciar las funciones entre 
ellos. Estas ideas, en el plano político y social serían básicas para la reivin-
dicación de la igualdad de derechos entre todos los hombres.

Estas ideas procedían también de Tomás Moro, quién proponía con-
vertir la generosidad moral del humanismo cristiano en política para 
crear una sociedad justa. 

Del arraigo y desarrollo de la nueva mentalidad en la Iglesia española 
da buena muestra la relación de los santos españoles canonizados por 
la Iglesia durante el siglo XVI: San Pedro de Alcántara, San Francisco 
de Borja, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santo Tomás de 
Villanueva, San Toribio de Mogrovejo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa 
de Jesús, San Juan de Ávila, San Juan de Dios, San Juan de Ribera, con-
formando lo que Bennassar ha llamado “el tiempo de los santos”; y Joseph 
Pérez7 la califica como “la revolución religiosa”, porque “la religión es, a la 
vez, una fe y una ética, consiste en unas creencias, sintetizadas en dogmas, y al 
mismo tiempo es una praxis, una exigencia moral, espíritu y obras. Las gentes 
del siglo XVI aspiran a una religiosidad que les ayude a bien vivir y a bien 
morir, que no se reduzca a unas recomendaciones y a una conducta, más o 

6 Abellán; José Luis: Op. Cit., p. 287.
7 Pérez, Joseph: “La revolución religiosa del siglo XVI”. Diario ABC, Madrid, 31-1-1992.
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menos formal, sino que sea un cristianismo interno más intensamente vivido, 
y no solo un culto externo y formalista”.

La conjunción de tantos vectores sobre la población española, pro-
dujo, en gran medida, una remoción de las mentalidades, para lo que, 
además, contaron con un instrumento nuevo para la difusión de las nue-
vas ideas: la imprenta.

Llama la atención en la biografía sobre Hernán Cortés, del historiador 
mejicano José Luis Martinez8, que cuando estudia la mentalidad religiosa 
de España en la época de Cortés, escriba sobre las tensiones religiosas con 
los judíos y con los moros, y no haga ninguna mención a las reformas 
que hemos resumido y que para otros historiadores fueron auténticos 
movimientos revolucionarios que constituyeron un auténtico hito en la 
historia de la Iglesia Católica.

Un aspecto llamativo del talante con el que los españoles asumían las 
nuevas mentalidades es que las críticas que se hacen al clero superan las 
barreras que configuraban el férreo control social que se ejercía sobre los 
fieles, porque, como dice Bataillon9 “el clero secular ha renegado en masa 
de su magisterio espiritual”. Una muestra muy clara de esta nueva actitud 
nos la proporciona Cortés10 en su IV carta al Emperador, donde expresa 
su profunda desconfianza del clero secular, por su generalizada corrup-
ción, y escribe: 

“Todas las veces que a vuestra sacra majestad he escrito a vuestra 
alteza el aparejo que hay en algunos de los naturales destas partes para se 
convertir a nuestra santa fe católica y ser cristianos; y he enviado a supli-
car a vuestra cesárea majestad, para ello mandase proveer de personas 
religiosas de buena vida y ejemplo… que vuestra majestad mande que 
vengan a estas partes muchas personas religiosas y muy celosas deste fin 
de la conversion desta gente… y los diezmos los cobren los oficiales de su 

8 Martínez, José Luis: Hernán Cortés, Ed. FCE, Madrid 1992. pp. 49 a 75.
9 Bataillon, Marcel: Op. Cit., p. 4.
10 Cortés, Hernán: Cartas de la conquista de México. Ed. Sarpe, Madrid, 1985, p. 184.
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majestad, y que tengan cuenta y razón dellos y provean dellos a los dichos 
monasterios e iglesias… porque habiendo obispos y otros prelados no 
dejarían de seguir la costumbre que, por nuestros pecados, hoy tienen, en 
disponer de los bienes de la iglesia, que es gastarlos en pompas y en otros 
vicios, en dejar mayorazgos a sus hijos o parientes”. 

Se hace difícil pensar que, muy pocos años antes, se hubieran podido 
escribir estas líneas sin temor a alguna represalia por parte de los eclesiás-
ticos, para nosotros es una muestra de libertad de conciencia y de cómo 
se afianzaba la libertad de expresión.

Ricard11, describe cómo los españoles llevaron a América la tradición 
católica que existía en la España del principio del siglo XVI, con el con-
junto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban, y que en 
gran medida contribuían a configurar una mentalidad colectiva. Y prosi-
gue diciendo que en la espiritualidad mexicana se encuentran los elemen-
tos básicos y comunes de la espiritualidad católica, en la que confluyeron 
influencias diversas que han contribuido a darle rasgos específicos, y entre 
ellas, el erasmismo.

En la misma onda del erasmismo hemos de incluir la influencia de 
Moro, cuyas ideas divulgadas en la Utopía se llevaron a la realidad por el 
impulso de obispo de Michoacan Vasco de Quiroga, con la fundación de 
pueblos-hospitales destinados al acogimiento de los indígenas para prote-
gerlos de la explotación a que los sometían los conquistadores.

Para Elliott12, la conquista de las Indias por los españoles, fue un pro-
ceso sumamente complejo, en el que los soldados no siempre eran los que 
dominaban, porque si al principio lo que predominaba era la acción mili-
tar, pronto se planeó como objetivo fundamental la evangelización de los 
indígenas. Y en otro texto13 resalta “que la intensidad del esfuerzo español 

11 Ricard, Robert: “La conquista espiritual de México”, Ed. FCE, México, 1986, pp. 12 y 12.
12 Elliott, John H.: “La conquista española y las colonias de América”, en “América Latina en 
la época colonial. 1. España y América de 1492 a 1808”. Ed. Crítica, Barcelona, 1984, p.138.
13 Elliott, John H. “Imperios del mundo atlántico”. Ed. Taurus, Madrid, 2006, p. 177.
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por convertir a los pueblos del Nuevo Mundo al cristianismo solo es compren-
sible dentro del contexto de las preocupaciones de la cristiandad de finales del 
siglo XV y principio del XVI, en particular en la Península Ibérica. El ansia 
de renovación y regeneración espiritual entre sectores tanto eclesiásticos como 
laicos dio lugar a un movimiento de reforma que, ya a finales del siglo XV, 
había tenido un profundo impacto en la civilización europea”.

Bennassar14, por su parte, nos dice “que la conquista de América no solo 
se realiza bajo la perspectiva de una conquista política o una explotación eco-
nómica, sino que se realiza también bajo una perspectiva de empresa misio-
nera. Pensar que podría tratarse únicamente de un pretexto, es no entender 
nada de la psicología colectiva del siglo XVI”.

Céspedes del Castillo da una interesante explicación de la colabora-
ción de los misioneros apoyando la evangelización porque junto a sus 
creencias religiosas pone un argumento de interés social, que evidente-
mente existió, y resalta cómo uno de los factores que contribuyeron al 
éxito inicial de la evangelización a la buen acogida que tuvieron los misio-
neros “por parte de los conquistadores que, como cristianos sinceros com-
prendieron la grandeza de su tarea espiritual, y como grupo social ansioso de 
respetabilidad y prestigio estaban interesados en dignificar su empresa militar 
asociándola, al menos en teoría, a la empresa evangelizadora de lo frailes”15.

Para Octavio Paz16, el premio Nobel mexicano, hay dos palabras  que 
definen con precisión la expansión hispánica en Mesoamérica: conquista 
y evangelización, y resalta cómo este ideal de evangelización no aparece 
entre los colonos ingleses y holandeses que llegaron a América más de 
un siglo después de los españoles para conquistar, dominar y explotar el 
territorio de Norteamérica.

14 Bennassar, Bartolomé; “La América española y la América portuguesa (siglos XVI-XVIII)”. 
Ed. Sarpe, Madrid, 2985.
15 Cespedes del Castillo, Guillermo: “América Hispánica (1492-1898). Ed. Labor, Barcelona, 
1988, p. 227.
16 Paz, Octavio: “Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe”. Ed. Seix Barral, Barcelona, 
1982, p. 28. 
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Respecto de los españoles, no se puede negar que el prototipo de 
conquistador era el de ser personas ambiciosas, que habían pasado a 
las Indias, dispuestos a afrontar riesgos sin fin, para “valer más”, para 
ascender en la escala social, como bien explica Bernal Díaz del Castillo17 
al decir que fue a las Indias “para servir a Dios y a nuestro Rey y señor, y 
procurar ganar honor, como los nobles varones deben buscar la vida”. En 
general, en la mentalidad de los conquistadores, junto a la ambición 
personal de riqueza y honor, estaba también su creencia religiosa cris-
tiana. Por su parte, Lucena18 caracteriza al conquistador por su espíritu 
cristiano, su religiosidad, su sentido del honor, y, a la vez, por su codi-
cia, su deseo de notoriedad y su crueldad. Y Hernández Sánchez-Barba19 
contempla al conquistador como un producto de su época, tanto en 
el aspecto socio-económicos como en el ideológico, no niega la reali-
dad de la codicia en ellos, y prosigue afirmando que es absolutamente 
innegable que tal factor no es el principal móvil de la conquista, por-
que el factor religioso tiene una fuerza colosal. Como resalta Bataillon20 
al estudiar la evangelización de la Nueva España, que se realizaba por 
el ministerio de hombres ansiosos de anunciar la buena nueva del 
Evangelio, y de incorporar nuevos miembros al cuerpo de Cristo. 

Aunque estamos refiriéndonos a la mentalidad de los españoles en 
su aspecto de religiosidad, no había uniformidad en sus mentalida-
des, pues, ciñéndonos a los que fueron los primeros viajeros a Indias, 
se aprecia una mentalidad militar en los conquistadores, otra en los 
frailes, otra en los funcionarios reales, otra en los encomenderos, en 
los comerciantes, etc. Etc. Y, por supuesto, cada uno tenía su propia 
personalidad, por eso, cuando muchos generalizan refiriéndose a “los 

17 Díaz del Castillo, Bernal: “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”. Ed. 
Planeta, Barcelona, 2016.
18 Ciudad, Andrés; Lucena, Manuel y Malamud, Carlos: “Manual de Historia Universal. 
10- América”. Ed. Historia 16. Madrid, 1992, pp. 196 y 198,
19 Hernández Sánchez-Barba, Mario: “Historia de América”, Ed. Alhambra, Madrid, 
1980, Tomo II, pp.198 a 208.
20 Bataillon, Marcel: Op. Cit. p. 819
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españoles”, como algo único, están cayendo en una generalización del 
todo injustificada. Hemos hecho una introducción sobre la mentali-
dad de los españoles que no contemplamos como algo estático sino 
sometida a influencias, y, por tanto, susceptibles de cambios. Y hemos 
presentado algunas visiones sobre los conquistadores, aunque no sean 
ellos los objetivos de este trabajo, sino Hernán Cortés y, en concreto, un 
hecho absolutamente personal de él.

Mira Caballos, en su biografía sobre Cortés21, lo sitúa entre el con-
junto de los conquistadores que, como la mayoría de los españoles de 
su época eran muy creyentes, y de ahí su celo por destruir los templos 
paganos y por cristianizar a los nativos. Y Mira se pregunta: ¿a qué cristia-
nismo nos referimos? y responde que a un cristianismo radical donde lo 
principal era la expansión de la frontera cristiana. Contrasta el simplismo 
de esta visión con la que ofrecen Lopetegui y Zubillaga22, para quienes 
Hernán Cortés era un hombre de profundas convicciones cristianas, que 
procuró llevar en paralelo la conquista religiosa con la política y militar.

Ciertamente la personalidad de Cortés era rica y compleja, y de 
muchos actos suyos carecemos de una explicación en primera persona. 
Pero hay algún aspecto que no quiero dejar de reseñar, como el de su 
afán de poblar, que suponía la inmersión de la población indígena en una 
nueva, para ellos, civilización. Porque la destrucción de los ídolos llevaba 
aparejada la prohibición de los sacrificios humanos, del canibalismo y 
la antropofagia, de la homosexualidad y de la poligamia. A los caciques 
reunidos en uno de los pueblos, les dirige Cortés, por medio de un inter-
prete, los consejos siguientes: que dejéis vuestros sacrificios y no comáis 
carne de vuestros prójimos, ni hagáis sodomía ni las cosas feas que soléis 
hacer, porque así lo manda nuestro Señor Dios23. 

21 Mira Caballos, Esteban: “Hernán Cortés. El fin de una leyenda”. Ed. Palacio de los 
Barrantes Cervantes. Badajoz, 2010, p. 57.
22 Lopetegui y Zubillaga: “Historia de la Iglesia en la América española”. Ed. Biblioteca de 
autores cristianos (BAC), Madrid, 1965, p. 245.
23 Lopetegui y Zubillaga: Op. Cit. Pg 286.
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En la primera24 carta de relación que dirige al Rey, el 10 de julio 
de 1529, hace una descripción bastante detallada de los sacrificios que 
practicaban los indios; en la segunda25 carta, de 30 de octubre de 1520, 
vuelve a tratar el tema, pero esta vez recoge la opinión de otros pueblos 
indígenas que soportaban forzadamente estos sacrificios que les imponía 
Moctezuma y decían “que querían ser vasallos de vuestra majestad y mis 
amigos, y que me rogaban que los defendiese de aquel señor que los tenía por 
fuerza y tiranía, y que les tomaba sus hijos para los matar y sacrificar a sus 
ídolos”. En la tercera26 carta, de 15 de mayo de 1522, refiere un sacrificio 
realizado por los indígenas contra españoles “y hallamos la sangre de nues-
tros compañeros y hermanos derramada y sacrificada … (que) ellos mataron 
y tomaron a vida para traer a Tesuico a sacrificar y sacarles los corazones 
delante de sus ídolos”. En la cuarta27 carta, de 15 de octubre de 1524, hace 
referencia a un hecho de canibalismo: “un español halló un indio de los que 
traía en su compañía, natural de otra parte de México, comiendo un pedazo 
de carne de un indio que mataron en aquel pueblo cuando entraron en él”28.

Es posible que este rechazo de Cortés a estas practicas de los indí-
genas no estuvieran fundamentadas estrictamente en criterios religiosos, 
sino solamente humanos, pero mostraban un modelo de civilización muy 
diferente del que evidenciaban los indígenas, y, por otra parte, señalaba 
que había diferencias prácticamente insalvables entre el cristianismo de 
los españoles y las diversas religiones mesoamericanas; sin que con esto 
queramos decir que todos los españoles fueran sinceramente religiosos. 
Pero al hablar de los primeros descubridores y conquistadores que pisaron 

24 Cortés, Hernán: Op. Cit. pp. 23 a 38.
25 Cortés, Hernán: Ob. Cit. pp. 39 a 95.
26 Cortés, Hernán: Ob. Cit. pp. 97 a 158.
27 Cortés, Hernán: Ob. Cit. pp. 159 a 186.
28 Había platos de la culinaria mexicana que se cocinaban con carne humana, uno de ellos 
consistía en aderezar esa carne con flor de calabaza; y en otro cocían esa carne con maíz y luego, 
al repartirla entre los comensales le añadían el caldo de la cocción y su maíz también cocido, y 
llamaban a esta comida “tlacatlaolli”. 
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el Nuevo Mundo, Bennassar29 de que eran “muy poco evangelizadores, con 
la notable excepción de Cortés, que demostró un gran celo misionero y reclamó 
interpretes y religiosos”.

Sobre la personalidad de Hernán Cortés, dice Ricard30 que “es impo-
sible estudiar la historia de la evangelización de México sin dar el debido 
realce a las preocupaciones religiosas que llenaron en todo tiempo el alma de 
Cortés; de grandes ambiciones, fácil en sucumbir a la carne, político de pocos 
escrúpulos… Pese a las flaquezas de que con humildad se dolió más tarde, 
estaban en él profundamente arraigadas las convicciones cristianas”. A este 
respecto refiere Miralles31 cómo Cortés manifestaba a Cervantes de Salazar, 
al final de su vida, que “cuando tuvo menos gentes, porque solo confiaba en 
Dios, había alcanzado grandes victorias e que quando se vió con tanta gente, 
confiándose en ella, entonces perdió la mas della y la honra y gloria ganada”. 

Esta presencia de Dios en la vida de Cortés la vemos en una breve cita 
que hace Mira Caballos32 cuando el conquistador explica la debilidad de 
sus fuerzas en su enfrentamiento con los indígenas y testimonia que “no 
teníamos, después de Dios, otra seguridad sino la de los caballos”; es decir, su 
fortaleza radicaba en la fe en Dios. Cortés entendía que la vida de los pueblos 
indígenas giraba en torno a su religión, y de ahí su intransigencia en buscar 
un cambio radical de mentalidad y conciencias en esos pueblos33.

Aparte del testimonio cristiano que transmite esa frase, hay en Cortés 
una manifiesta humildad, porque después de tantas luchas, tan difíciles y 
peligrosas como había afrontado en la conquista de México, que con tanto 
detalle relataba en sus cartas al Emperador, no se vanagloria en absoluto de 
su obra personal, aunque esté sumamente claro que Cortés era un maestro 
de la milicia, pues la descripción que hace de todos los enfrentamientos 
bélicos demuestran que, intuitivamente, quizás, practicaba los tres grandes 

29 Bennassar, Bartolomé: Op. Cit. pp. 167 y 168.
30 Ricard, Robert: Op. Cit., p. 61.
31 Miralles, Juan: “Hernán Cortés”. Ed. ABC, Madrid, 2004, pp. 210 y 211.
32 Mira Caballos, Esteban: Op. Cit. p. 182.
33 Miralles, Juan: Op. Cit. p. 170.
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principios de la táctica militar: voluntad de vencer, acción de conjunto y 
sorpresa. En esta acción de conjunto no entiendo solamente que Cortes 
aunase a sus fuerzas la de los indios amigos, sino que él, además de la 
conquista del territorio y del dominio de las poblaciones, tenía la volun-
tad de crear una nueva España, y para esa creación tenía necesariamente 
que introducir el modelo de la civilización hispánica, de tal modo que la 
conquista también suponía para los indios una profunda transformación 
social, como explica muy bien Octavio Paz34 cuando escribe: 

“el tajo de la conquista es de tal modo neto y profundo que casi todos 
sentimos la tentación de ver el mundo precolombino como un todo com-
pacto y sin fisuras... No es así. En ese mundo también hubo divisiones 
y discontinuidades… Ahora bien, por más radicales que hayan sido los 
cambios de la historia mesoamericana y por más profundas que sean las 
diferencias entre México-Tenochtitlan y Palenque o Tikal, es claro que 
los cambios ocurrieron y se produjeron dentro de una civilización. El 
gran corte, hay que repetirlo, fue la conquista porque fue un cambio de 
civilización… Es claro –aunque la opinión oficial, por una aberración 
intelectual y moral, se niegue a aceptarlo– que hay mayores afinidades 
entre el México independiente y la Nueva España que entre ambos y las 
sociedades prehispánicas” 35.

Esta idea también la refleja Mira Caballos36 al señalar como “uno de 
los aspectos más singulares de su personalidad su esfuerzo por conseguir 
que aquellos territorios fuesen de verdad una nueva España”.

El hecho histórico tomado como como justificación de este artículo, 
no proviene de Cortés, pues no hace ninguna mención de ello en sus 

34 PAZ, Octavio: Op. Cit. pp. 24 y 25.
35 BALLESTEROS DIEZ, José Antonio: “¿Cultura o civilización? Un debate necesario”. 
Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, Tomo XII, Trujillo, 2002, 
pgs. 337 a 346. El concepto de civilización, supone establecer un nivel moral en las sociedades, 
que supera al de sus valores culturales, y esto es lo que representa el rechazo de Cortés a esas 
practicas inhumanas o antinaturales
36 Mira Caballos, Esteban: Op. Cit. p. 64.
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Cartas al Emperador, lo sabemos por Bernal Díaz del Castillo37, que con 
su estilo fluido, muy distinto del de Cortés en sus Cartas, hace una des-
cripción de la llegada a México de unos frailes franciscanos, procedentes 
del convento extremeño de Belvis de Monroy, que constituían la res-
puesta de Carlos I a Cortés de que le enviase frailes y no curas seculares 
para la evangelización de los indios. En Junio de 1524 llegaron a Veracruz 
los doce frailes que constituían la expedición; cuando Cortés se enteró 
de esa noticia, mandó que en todos los pueblos por donde pasasen en su 
camino hacia Tenochtitlan “que les barriesen los caminos…que les salieran 
a recibir y les repicasen las campanas… y porque los indios lo viesen, para que 
tomasen ejemplo, mandó a los españoles se hincasen de rodillas a besarles las 
manos y hábitos”. Para los frailes, el camino que habían de recorrer, junto 
al clima tan distinto del español, pues transcurría por la meseta mexicana 
a unos 2.000 metros de altitud38, cruzando un extenso desierto y con 
unas oscilaciones de temperaturas muy extremadas y haciendo todo el 
camino a pie. Cuando ya estaban cerca de México, 

“… el mismo Cortés, acompañado de nuestros valerosos capitanes 
y esforzados soldados los salieron a recibir, y juntamente fueron con 
nosotros Guatemuz, el señor de México, con todos los demás principales 
mexicanos y otros muchos caciques de otras ciudades, y cuando Cortés 
supo que llegaban cerca, se apeó del caballo, y todos nosotros juntamente 
con él: e ya que nos encontramos con los reverendos religiosos, el primero 
que se arrodilló delante del fray Martin de Valencia y le fue a besar las 
manos fue Cortés, y no lo consintió, y le besó los hábitos y a todos los 
demás religiosos, y así hicimos todos los demás capitanes y soldados que 
allí íbamos, y el Guatemuz y los señores de México vieron ir a Cortés de 
rodillas a besarles las manos, espantáronse en gran manera, y como vieron 
a los frailes descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevar caballo, sino 

37 Díaz del Castillo, Bernal: “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”. Ed. 
Espasa Calpe; Madrid, 1968, pp. 469 a 471.
38 El valle de Puebla está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, el de México a 2.200, y el de 
Toluca a 2.500.
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a pie y muy amarillos, y ver a Cortés, que lo tenían por ídolo o cosa como 
sus dioses, así arrodillado delante dellos, desde entonces tomaron ejem-
plo todos los indios…y cuando Cortés con aquellos religiosos hablaba 
que siempre tenía la gorra en la mano quitada y en todo les ten grande 
acato y ciertamente estos buenos religiosos hicieron mucho fruto en toda 
la Nueva España”. 

La expresividad de Díaz del Castillo hace superfluo el apostillar esa 
descripción del proceder de Hernán Cortés, que no fue algo improvi-
sado, sino que responde claramente a un propósito de testimoniar ante 
los mexicas cómo debían tratar y estimar a los misioneros. José Luis 
Martinez39 hace una breve reseña del relato de Bernal y dice que impre-
sionó a los indios. Por su parte, Miralles40, hace un breve resumen del 
texto de Diaz del Castillo y dice que “el famoso grupo de los doce asumiría 
la tarea de iniciar la conquista espiritual de México”.

Estos frailes eran franciscanos de la observancia, y el superior del grupo 
era el ya citado fr. Martin de Valencia, al que acompañaban Francisco de 
Soto, Martín de Jesús o de la Coruña, Juan Juárez, Antonio de Ciudad 
Rodrigo, Toribio de Benavente (Motolinia, como lo llamaban los indios, 
apelativo que él adoptó porque significaba persona pobre y humilde), 
García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez, 
Andrés de Córdoba y Juan de Palos.

Los españoles y la iglesia católica llevaban en el Nuevo Mundo más de 
treinta años, y por la petición de Hernán Cortés a Carlos I es cuando lle-
gan estos misioneros, que no fueron los primeros sacerdotes en América, 
pues en casi todas las expediciones había alguno, pero se dedicaban casi 
exclusivamente a los españoles.

Como nos ha narrado Bernal, es su actitud personal la que verda-
deramente sembrará en la mente de los indios el mensaje de que hay 
una realidad superior ante la cual todos deben someterse y aceptar su 

39 Martínez, José Luis: Op. Cit. p. 93
40 Miralles, Juan: Op. Cit. tomo II p. 359
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mensaje, es por ello que ciertamente Cortes será el impulsor de la evan-
gelización en la Nueva España, y, como dice Bernal, los capitanes y 
soldados de la hueste cortesiana fueron los primeros apóstoles del cris-
tianismo en Nueva España.

Para Ricard41, la llegada de los doce fue el principio de la evangelización 
sujeta a orden y método, y se pregunta si en el curso de la Conquista no 
tuvo mayor eficacia el trabajo indirecto, a saber, el ejemplo que pudieron 
dar los españoles con su asistencia a misas, las ceremonias religiosas frente a 
los bautismos forzados o la violenta destrucción de templos e ídolos.

Si el aspecto de los españoles, con su piel blanca, sus barbas, su ves-
tuario y corazas, despertaban la curiosidad de los indígenas, también sus 
actos y maneras de proceder eran objeto de su interés, y esto debió apre-
ciarlo Cortés cuando preparó con tanto esmero la recepción de los frailes 
franciscanos, pues, sin duda, quería transmitir esa imagen a los indios.

De como fueron recibidos los misioneros franciscanos, Cortés no 
dejó nada escrito, ni siquiera hizo mención en sus cartas al Emperador, 
para José Luis Martínez seguramente por olvido, aunque posiblemente 
fuera un silencio deliberado del propio conquistador, que puede recibir 
diversas interpretaciones. De cualquier modo, gracias a Bernal Díaz del 
Castillo, hemos conocido una página muy esclarecedora de cómo la evan-
gelización se consideraba algo prioritario en la Conquista.
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Abstract
In 1529, Carlos I of Spain award-

ed Hernán Cortés large payments that 
make up what is now the demarcation 
of the State of Morelos. The architecture 
of the Morelos estates constitutes an 
outstanding historical heritage. These 
sugar mills were oriented towards the 
milling of sugarcane, and self-sufficient 
industrial units equipped with various 
types of infrastructure were built. They 
developed a water transport system that, 
after being used for hydraulic energy, 
was used for irrigation of the cane fields. 
After entering through a solid perimeter 
fence and crossing the main door, one 
can enter the hull of the hacienda. There 
are a series of residential constructions, 
a main house, a series of smaller build-
ings for employees, a religious chapel 
with an atrium and a cemetery, and a 

Resumen
En 1529 Carlos I de España adjudica 

a Hernán Cortés unos pagos de grandes 
dimensiones que actualmente componen 
la demarcación del Estado de Morelos. La 
arquitectura de las haciendas de Morelos 
constituye un patrimonio histórico sobre-
saliente. Estos trapiches giraban en torno a 
la molienda de la caña de azúcar, y levan-
tan conjuntos industriales autosuficientes 
dotados de todo tipo de infraestructuras. 
Desarrollaron un sistema de transpor-
te de aguas que, tras ser utilizada como 
energía hídrica, disfrutaban una segunda 
aplicación como riego de los cañaverales. 
Plantean un cerramiento perimetral sólido 
y, traspasada la puerta principal, desembar-
camos en el casco de la hacienda. Presenta 
una serie de construcciones residenciales, 
una casa mayor, y otras de menor entidad 
para empleados, capilla religiosa con atrio 
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series of buildings dedicated to agricul-
tural production; namely, the batey, the 
mills, the boiler rooms, the burners, the 
purges, and the warehouses with tanks, 
patios, carpentry workshops, rooms for 
pottery and blacksmithing, etc. There is 
also a secondary gate, called a field gate. 
San José de Cocoyoc is a sugar farm 
built around 1600 that has since been 
restored as a hotel. The architectural 
project floor is very spacious, presenting 
a generous porticoed reception space, 
a golf course, numerous guest rooms, 
a peaceful chapel and several salons 
designed in the typology of this archi-
tectural epoch. The boiler and stove 
units have been converted into the main 
dining room and banquet hall. Vaults of 
different designs are evident. The lush 
vegetation and water take center stage 
throughout the building. As the water 
flows through cascading waterways, it 
generates sounds through its continual 
dialogue with the pools and the aque-
ducts. etc. They make this ingenuity an 
exceptional place.
Keywords: Hernán Cortés, Carlos I, 
Morelos, San José de Cocoyoc cattle.

y cementerio, y las propias para desarrollar 
las tareas de producción agrícola, a saber, el 
batey, los trapiches, salas de calderas, hor-
nallas, purgares, y almacenes con tanques, 
patio asoladero, talleres de carpintería, al-
farería y herrería, etc. Existía, así mismo, 
puerta secundaria con verja que se de-
nominaba puerta de campo. San José de 
Cocoyoc es una hacienda azucarera erigida 
hacia 1600 rehabilitada como hotel. La 
planta del proyecto arquitectónico resulta 
muy completa, presentando un generoso 
espacio porticado de recepción, campo de 
golf, numerosas habitaciones de huéspe-
des, capilla recoleta y los salones propios 
de esta tipología edificatoria. Las depen-
dencias de calderas y hornallas se han 
reconvertido en comedor principal y en 
sala de fiestas. Se aprecian bóvedas de di-
ferentes diseños. La frondosa vegetación y 
el agua asumen protagonismo como clave 
del proyecto. Los cursos de agua, sus saltos 
escalonados generando sonidos, albercas 
en diálogo permanente con los muros del 
acueducto, etc. hacen de este ingenio un 
enclave excepcional.
Palabras clave: Hernán Cortés, Carlos I, 
Morelos, Hacienda de San José de Cocoyoc. 

Fig. 1: Vista parcial del patio de la Hacienda Cocoyoc.
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El 6 de julio de 1529 el emperador Carlos V adjudicó a Hernán Cortés 
uno de los pagos de mayores dimensiones que actualmente compo-

nen la demarcación del Estado de Morelos y, con él, el título de Marqués 
del Valle de Oaxaca. 

Como señores de esta encomienda, Cortés y sus herederos adminis-
traron política y judicialmente sus tierras, explotando además sus grandes 
recursos naturales. De entre los muchos que ofrecía, se encontraba la 
abundancia de agua, la fertilidad de sus tierras y su especial climatología, 
lo que las hacía idóneas para la plantación de la caña de azúcar; un cul-
tivo que Cortés parece que había conocido de primera mano durante su 
estancia en la isla de Santo Domingo. 

Tras algunos intentos fallidos de aclimatar dicho cultivo en la zona de 
Coyoacán, Cortés logró sacarlo adelante en la región de Cuauhnáhuac, en 
la que ya existían algunos precedentes industriales como el de Tlaltenango. 
Fue aquí donde el extremeño fundó su primer ingenio azucarero o tra-
piche, al que siguieron los de Axomulco y Amanalco entre 1523 y 1531, 
estableciendo ya entonces el monopolio de la producción de azúcar sobre 
todas las tierras de su marquesado1. 

Aquel monopolio se mantendría firme durante el gobierno del hijo 
del conquistador (Martín Cortés, 2º Marqués) pero se vino abajo durante 
la administración de sus nietos (tercer, cuarto y quinto Marqués) quienes, 
ausentes ya del territorio, permitirían el establecimiento de nuevos cen-
tros productores a lo largo de todo el valle con el objetivo de aumentar el 
capital y poder así vivir holgadamente de las rentas en Europa2. 

A día de hoy se han llegado a contabilizar restos de hasta 112 hacien-
das en el estado de Morelos (zonas de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 

1 Crespo, H. La Historia del Azúcar en México. México, Fondo de Cultura Económica 
México, 1988, pp. 50 y 51. 
2 Con anterioridad, los marqueses solo habían dado permiso para la creación de los tapiches, 
los de Santa Ana Amanalco y Axomulco, este último considerado por muchos como el más 
antiguo de los establecidos en el actual Estado de Morelos. 
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principalmente), la mayoría de ellas dedicadas a la producción azucarera3. 
Las haciendas, ingenios y trapiches diseminados en este vasto territorio, 
constituyen el legado más destacado de la versión industrial y emprende-
dora de Cortés.

1. Haciendas, ingenios y trapiches

En el siglo XVI la palabra hacienda era utilizada habitualmente para 
definir la acumulación de bienes o riquezas que poseía una persona o una 
institución, pero también para referirse a un tipo explotación agrope-
cuaria con unas características muy determinadas en cuanto a su exten-
sión, instalaciones, mano de obra y la comercialización de sus productos. 
Un concepto heredado en parte de los viejos modelos implantados en la 
Península Ibérica por los romanos, a través de sus llamadas villae, y por 
los musulmanes, en sus alquerías. Pues bien, cuando Cortés construyó sus 
primeros trapiches en el valle de Oaxaca, lo hizo siguiendo precisamente 
esta tipología edificatoria y de explotación llevada a América por los espa-
ñoles y que, en cierto modo, sería tomada como ejemplo para el resto de 
las haciendas del estado de Morelos.

Desde que en 1977 Ward Barrett publicase el primer estudio monográ-
fico dedicado a estas entidades productivas morelenses, fueron muchos 
los trabajos que se han dado a la imprenta siguiendo su estela. Gracias 
a ellos, no solo se han ampliado conocimientos, sino que además se 
generaron interesantísimos debates en cuanto a la propiedad y el uso 
de sus tierras, la producción y la fuerza de trabajo que las hacía funcio-
nar, su rentabilidad, sus redes mercantiles, sus edificaciones, su valor 
patrimonial, etc.4. Paralelamente, todos estos esfuerzos académicos han 

3 Saldivar Cazales, A.E.; Gómez Maturano, R.; Gómez Arellano, S. “Las haciendas azuca-
reras del estado de Morelos: patrimonio industrial”, en Gremium, vol. 3, núm. 6, 2016, pp. 35-44. 
4 Crespo, H. La Historia del Azúcar en México. México, Fondo de Cultura Económica 
México, 1988; Barrett, W. La hacienda azucarera de los Marqueses del Valle, 1535-1910. 
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provocado la revalorización de la arquitectura de las haciendas, llegando 
a alcanzar un sobresaliente carácter de patrimonio “tecno-histórico”; un 
logro que viene a sumarse al gran aprecio popular que los lugareños les 
profesan al ser consideradas uno de los más importantes símbolos iden-
titarios de la región desde la Revolución Mexicana de 19105. 

Pero, ¿cómo eran estas haciendas?, ¿dónde se situaron? y ¿cuál era su 
configuración arquitectónica? 

Al igual que las haciendas situadas en la vieja España, las establecidas 
en América siguieron varios patrones comunes –geográficos y arquitec-
tónicos– que las identificaron. En lo geográfico, hemos de decir que 
estas entidades productivas se situaron siempre en zonas más o menos 
aisladas, elegidas especialmente por su climatología, la fertilidad de sus 
tierras y la presencia de agua; condiciones indispensables para –en este 
caso– el cultivo de la caña de azúcar y su proceso de transformación. Es 
por ello, que estos conjuntos industriales se concibieron como autosu-
ficientes dotados de todo tipo de infraestructura.

Debido a su relativo aislamiento, los complejos se encontraban 
amurallados en todo su perímetro, proporcionando seguridad no solo a 
sus moradores, sino también a los productos que allí se elaboraban. Por 
lo general, estas murallas ofrecían dos accesos: uno que comunicaba el 
camino principal con la hacienda y otro secundario orientado hacia los 
campos de cultivo.

De puertas adentro, su infraestructura arquitectónica, también lla-
mada “casco de la hacienda” se componía de una serie de edificaciones 
tanto de carácter habitacional como fabril. Entre las primeras, destacó 
siempre la casa mayor o, lo que es lo mismo, la casa del patrón que, o 

México, Siglo XXI, 1977; Melville, R.: Crecimiento y Rebelión. El desarrollo económico de 
las haciendas azucareras en Morelos (1880-1910), México, Centro de Investigaciones del 
Desarrollo Rural-Nueva Imagen, 1979; Reynoso Jaime, I. La hacienda azucarera morelense: 
un balance historiográfico. América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación, 
núm. 27, enero-junio, 2007, pp. 51-75
5 Saldivar Cazales, A.E.; Gómez Maturano, R.; Gómez Arellano, S. “Las haciendas azu-
careras del estado de Morelos: patrimonio industrial”, art. cit., pp. 40 y 41.
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bien era ocupada por el dueño de la hacienda, o bien por el arrendatario 
de turno. Era habitual que estas dispusiesen de dos plantas, destinán-
dose a uso residencial solo la superior y reservándose el piso bajo para 
dependencias fabriles y almacén. Sus estancias altas, ricamente orna-
mentadas, se complementaban con un amplio huerto situado junto a 
la vivienda y que era utilizado como lugar de esparcimiento. La lujosa 
vivienda era utilizada normalmente como segunda residencia y con fre-
cuencia, es el único elemento del conjunto que muestra cubierta plana.

En las inmediaciones de la casa mayor, en ocasiones anejas, otras 
independientes, encontramos la capilla, un espacio que, por lo gene-
ral, se acompañaba de un pequeño atrio y un cementerio6. En ellas se 
atendían los oficios religiosos a los que solían asistir tanto patronos 
como los trabajadores. Sus interiores estaban ricamente decorados pues, 
en parte, eran una muestra del poder económico de los propietarios 
de las haciendas. Muchas de estas capillas se reaprovecharon posterior-
mente como iglesias parroquiales de los municipios que, con el paso 
del tiempo, se fueron desarrollando en torno a las haciendas. Véanse los 
ejemplos de Tenextepango o Zacatepec, entre otros. 

Separadas de estos dos edificios principales se encontraban las cal-
panerías o, lo que es lo mismo, las habitaciones de los trabajadores: 
esclavos originariamente; y gañanes tras la abolición de la esclavitud. 
Estas dependencias tenían en su mayor parte una arquitectura con 
carácter efímero, incluso temporal ya que basaban su sistema estruc-
tural en elementos naturales de su entorno inmediato. Se utilizaba 
la madera como material principal material de construcción conju-
gando sus distintas dimensiones, escuadrías y cortes. Unas veces como 
soportes y en otras ocasiones como jácenas, zunchos, viguería variada 
y cabios. Sobre el sistema estructural antes descrito, apoyaban hojas de 
palmera amalgamadas con excremento de animales, constituyendo la 
cubierta del chamizo 

6 Las haciendas más modestas carecían de capilla exenta, utilizándose como tal una de las 
habitaciones principales de la vivienda. Véase el caso de la hacienda de Oacalco. 
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En cuanto a los edificios 
de carácter fabril, debemos 
hablar en primer lugar del 
acueducto, que suminis-
traba el agua necesaria a 
la hacienda para el consu-
mo humano, el riego de 
las cañas de azúcar y pro-
porcionaba la fuerza im-
prescindible para mover el 
trapiche. El batey, patio de 
operaciones de la hacienda, 
destinado a la recepción 
y almacenamiento de la 
materia prima; los moli-
nos, donde las cañas eran 
exprimidas por un sistema 
de triple rodillo, conocido 
como trapiche; la sala de 
calderas, lugar en el que el 
jugo de las cañas (guarapo) 
era sometido a un intenso 
proceso depurativo hasta 
dejarlo listo para cristalizar 
el azúcar; las hornallas, que 
dotaban de calor a la sala 
de las calderas mediante 
la combustión de madera 
y restos de biomasa; y los 
purgares, en donde se lle-
vaba a cabo la purga y el 
blanqueamiento del azúcar. 

Fig. 2. Detalle de la cascada que nace del acueducto.

Fig. 3. Arcada del primitivo acueducto de la hacienda.
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Fig. 4: Parte de las viejas estructuras de la hacienda.

Cuando el agua no abundaba, otro fluido, la sangre, era el motor de la 
trituración de la caña, (ellos los denominaban ingenios de sangre), y utilizaban 
la fuerza de las bestias en aras de obtener el jugo meloso. Este se desplazaba 
en ambos casos, por canaletas semicirculares de madera hasta las hornallas, 
cuyas calderas se alimentaban con los restos de los propios cañaverales. Una 
vez hervida la viscosa melaza, ya podían preparar los panes de azúcar.

A estos espacios se sumaban otros como los almacenes para los tan-
ques, el patio asoladero y los talleres de carpintería, alfarería, herrería, etc., 
imprescindibles para llevar el mantenimiento diario de la propiedad. 

En la hacienda se constatan diferentes tipologías de cubiertas: planas, 
a dos aguas, a cuatro, así como numerosos espacios abovedados.

Los profesores Alfonso Toussaint Schneider, Gisela von Wobeser y 
Reynoso Jaime, entre otros, han estudiado recientemente estos ricos com-
plejos arquitectónicos desde múltiples perspectivas (artísticas, económi-
cas, industriales, patrimoniales, etc.). A sus obras nos remitimos para un 
mayor conocimiento de la cuestión.
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Figs. 5 y 6: Parte de las viejas factorías convertidas en piscinas.
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2. San José Cocoyoc

Como decíamos, nuestro propósito es el de ofrecer una visión de la 
faceta industrial de nuestro personaje, proyectada a través de la hacienda 
de San José de Cocoyoc. Este complejo, sigue el modelo de los antiguos 
trapiches de Cuauhnáhuac y Axomulco y constituye un excelente ejemplo 
de la arquitectura colonial industrial.

En primer lugar, seleccionaron un suelo óptimo para sus intereses 
edificatorios y fabriles, donde el agua asumía, inicialmente, todo el pro-
tagonismo. El proceso industrial del azúcar requería un gran caudal y 
diseñaron, pues, complejos sistemas hidráulicos para extraerla y canali-
zarla. Desarrollan un régimen de transporte de aguas que, tras ser uti-
lizada como energía hídrica, disfrutaban una segunda aplicación como 
riego de los cañaverales. Desde el exterior, no siempre próximo, se con-
ducía a través de acueductos hasta llegar al trapiche.

Fig. 7: Parte de la vieja hacienda reconvertida en restaurante.
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Fig. 8: Arcadas del acueducto entre el jardín actual.

San José de Cocoyoc 
es una hacienda azuca-
rera erigida hacia 1600 
y rehabilitada en el siglo 
XX como hotel de lujo. 
La planta del proyecto 
arquitectónico resulta 
muy completa, presen-
tando inicialmente, un 
generoso espacio porti-
cado de recepción. Constituye un aparato formal que enfatiza el ingreso 
principal al conjunto. Consta de un porche con varios arcos robustos 
consolidados con contrafuertes para acoger al visitante. Así mismo, el 
complejo hotelero disfruta de otras dependencias complementarias, como 
un magnífico campo de golf, numerosas habitaciones para albergar a los 
huéspedes, una capilla recoleta con campanario y los numerosos salones 
propios de esta tipología edificatoria. Las otrora dependencias fabriles 

Fig. 9: Fachada de la capilla de la hacienda.
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de calderas y hornallas se han re-
convertido en el comedor principal 
y en sala de fiestas. Se aprecia una 
sucesión de bóvedas con diferentes 
diseños. Unas de cañón, otras reba-
jadas, de arista, nervadas, etc. 

La frondosa vegetación y el agua 
asumen protagonismo como clave 
del proyecto de arquitectura. Los 
cursos de agua, sus saltos escalona-
dos generando sonidos, albercas en 
diálogo permanente con los muros 
del acueducto, etc. hacen de este 
ingenio un enclave excepcional.

tienda

casa mayor

atrio

puerta principal

puerta de campo
batey

patio asoleadero
acueducto

tanques de miel

calpanería

talleres

tanques de miel

templo hornallas

calderas

trapiche

hornallas

Fig. 11: Reconstrucción del plano de la hacienda.

Fig. 10: Interior de la hacienda reformado 
para su actual uso hotelero.
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Abstract

The conquest of Hernán Cortés 
showed the way for the significant dis-
coveries made by the Occidental World. 
This is also an example of collaboration 
among the Spanish people and indig-
enous peoples, which made possible 
the “mestizaje” (miscegenation) and, 
surprisingly, the independence of the 
countries of Spanish America. However, 
the image of the conquest and of the 
conquistadors that we have today does 
not reflect the complex historical reality 
that has been substituted by the “view-
point of the defeated”. A lot of scholars, 
using this image, have introduced to the 
historical studies the emocional aspect 
as if it were an acceptable argument in 
the academic debate.

To avoid these ideological manip-
ulations of the history is necessary to 
study the written chronicles that are the 
basis of the “viewpoint of the defeated”. 
The notion of so called “indigenous 
sources” and the ideological use of them 
by Miguel León Portilla and Nathan 

Resumen

La conquista de Hernán Cortés mar-
có el camino para los grandes avances y 
descubrimientos del mundo occidental. 
También es un ejemplo de colabora-
ción entre los españoles y los indígenas, 
que hizo posible el mestizaje y la actual 
independencia de los estados hispano-
americanos. Sin embargo, la imagen 
que existe hoy de la conquista y de los 
conquistadores se aleja de la compleja 
realidad histórica y ha sido sustituida por 
“la visión de los vencidos”, la expresión 
divulgada por Miguel León Portilla.

Son muchos los ideólogos que ape-
lando a esa curiosa fórmula introducen 
los aspectos sentimentales y psicológicos 
en el análisis histórico dando lugar a los 
mayores equívocos hermenéuticos. Así, 
utilizan el complejo de culpa histórico 
como un argumento en el debate acadé-
mico, cuando es un asunto político. Para 
evitar estas manipulaciones ideológicas 
es necesario conocer las fuentes de la 
“visión de los vencidos”. Precisamente el 
concepto de “las fuentes indígenas” y el 
uso ideológico que hace de ellos Miguel 

L A  VIS IÓN DE 
LOS VENCIDOS Y 
HERNÁN CORTÉS

THE VIEWPOINT OF 
THE DEFEATED AND 
HERNÁN CORTÉS

Natalia K. Denisova
Dra. en Filosofía, Colaboradora Honorífica del Departamento Lógica y 

Filosofía Teórica, Universidad Complutense de Madrid
natalia.k.denisova@gmail.com
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Wachtel are the main purpose of my 
investigation.

Keywords: conquest of Mexico, 
Hernán Cortés, vision of the defeated, 
indigenous people, fake history. 

León Portilla y Nathan Wachtel es el eje 
central de esta investigación.

Palabras clave: conquista de México, 
Hernán Cortés, visión de los vencidos, 
indígenas, historia falsificada.

Hay unos hechos clave que determinan la actual visión de a historia y 
de Hernán Cortés que, quizá para su mal, sigue siendo la figura deter-

minante y el arquetipo de conquistador. La historiografía contemporánea 
cada vez más se parece a la historia de “bronce” descrita por el historiador 
mexicano Luis González González, donde no hay nada más que héroes 
y villanos sin más matices. La exigencia del presidente mexicano, López 
Obrador, a pedir perdón “por los agravios” demuestran que el debate en 
torno a Hernán Cortés y su descubrimiento se ha reducido únicamente a la 
cuestión de los vencedores y vencidos, donde Cortés aparece como el ven-
cedor que impuso su voluntad a los “vencidos” sin que estos tuviesen más 
remedio que subyugarse a su fuerza o a su política maquiavélica.

La legitimidad que le conceden algunos a esta petición se encuentra en el 
estado actual de los estudios históricos que, realmente, se han alejado de la 
investigación, e incluso del sentido común histórico y, por supuesto, de una 
interpretación limpia de los hechos y vidas de aquella época. Hernán Cortés 
es la figura clave para ajusticiar a los conquistadores en particular y a los espa-
ñoles en general. La actual hermenéutica de la historia, apoyada por varios 
lobbies y movimientos políticos, va determinada por la visión indigenista que 
trata de rescatar la importancia de los indios en detrimento de otros prota-
gonistas de la historia como lo fueron los españoles y mestizos. En algunos 
casos, esta reescritura de la historia se refleja en la retirada de los monumentos 
como es el caso de Argentina, donde retiraron la estatua de Cristóbal Colón. 

Entre las varias corrientes que estudian actualmente la historia de 
Hispanoamérica, hay una dominante. Su poder ha ido aumentando 
desde los años cuarenta del siglo pasado hasta hoy que se ha convertido en 
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omnipresente “visión” de la historia americana. Dicho de otro modo, se ha 
convertido en una ideología. Me refiero al indigenismo. Si un investigador 
trata de desmarcarse de esta posición, su obra queda al margen, silenciada y 
olvidada. Profesar la visión indigenista de la historia americana muchas veces 
es una condición ineludible para entrar y mantenerse en las instituciones a 
adémicas. 

Recordemos que el indigenismo, como la protección del indio, surgió 
junto con el descubrimiento. La actuación de Cristóbal Colón que iba a 
vender a los indios como esclavos, encontró la oposición de la reina Isabel 
la Católica. Es difícil determinar quienes fueron los primeros autores en la 
defensa del indio, mas en el imaginario colectivo solo quedan dos nombres: 
el de fray de Montesinos con su célebre amonestación de los encomende-
ros de la isla Española (1511) y el de fray Bartolomé de las Casas con su 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Se olvidan muchos otros 
que les precedieron en la defensa del indio y, además, no se aclara suficien-
temente que el indio fue el principal protagonista de una corriente funda-
mental del pensamiento y la filosofía política de aquella época. 

La conquista de Hernán Cortés nos ayudará ver el estado de la ciencia 
histórica para evitar las falsedades en las que incurren varios especialistas a 
pesar de su supuesta objetividad.

1. La visión de los vencidos

Una de las razones de esta maniquea separación entre los héroes y villanos, 
que no tiene nada que ver con la realidad histórica, es la compilación publi-
cada por Miguel León Portilla en los años 50 bajo el título de La visión de los 
vencidos. La obra tuvo mucho éxito, son numerosísimas sus reediciones y tra-
ducciones, sus lectores admiran los lamentos de los indios recogidos en esta 
recopilación. Esta obra es la raíz del indigenismo actual. Sin embargo, nadie o 
casi nadie ha tenido la curiosidad de hacer un análisis textual de este “best-se-
ller”. Pero es precisamente en el texto editado donde nos espera la sorpresa. 
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Cuando cotejamos los textos que contiene esta recopilación, vemos que 
no son de los “vencidos”, sino de los primeros y más estrechos colabora-
dores tanto de los españoles como de los indios, es decir, de la primera 
generación de mestizos e indígenas, educados en tres lenguas: el español, el 
latín y el náhuatl. ¿Cómo comprobarlo? Cotejando el texto recogido por 
León Portilla citado como “de los informantes de Sahagún” con la obra del 
franciscano Bernardino de Sahagún conocido como la Historia de las cosas 
de Nueva España, más específicamente su libro XII de la conquista. 

Cuando salió este libro de León Portilla, en 1959, México pasaba por 
una etapa del nacionalismo fomentado por sus gobiernos desde los años 
cuarenta: su estrategia era paliar los problemas económicos con la propa-
ganda nacionalista. Para forjar la conciencia nacional y encauzar la opinión 
pública, los políticos de México buscaban afanosamente unos símbolos sin-
gulares, únicos, que les distinguiesen tanto de España como de otros pueblos 
hispanohablantes. Sin lugar a dudas, esto significaba disminuir u ocultar la 
herencia hispana, a la vez que recuperar el pasado indígena “imperial” y 
sustituir con esta imagen el pasado común hispano. La interferencia del 
gobierno mexicano en asuntos historiográficos creó una atmósfera intran-
sigente entre los especialistas. El historiador mexicano Wigberto Jiménez 
Moreno lo describe con sensatez: “Los que predicábamos la necesidad de 
aceptar la indisoluble fusión hispano-indígena, reconociendo valores positivos 
de cada uno de ambos patrimonios, nos veíamos repudiados sobre todo por la 
exaltada corriente indófila-hispanófoba, que se presentaba incomparablemente 
mucho más robusta, intransigente, agresiva y peligrosa que su contraria”1. 

La vertiente indigenista, apoyada por los gobiernos, convirtieron el 
pasado en un arma de agitación y propaganda política donde la tergiver-
sación o interpretaciones deficientes de las crónicas virreinales estaban al 
orden del día. Un ejemplo claro de estas tergiversaciones es precisamente 
la Visión de los vencidos de Miguel Léon Portilla. Ya su maestro, el religioso 

1 Giménez Moreno, Wigberto, “Hallazgos de Ichcateopan”, disponible en: http://aleph.
org.mx/jspui/bitstream/56789/29579/1/12-046-1962-0161.pdf, p. 163.
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Ángel María Garibay Kintana2, cuestionó la autoría de Bernardino de 
Sahagún, franciscano del siglo XVI, quien redactó la Historia general de las 
cosas de Nueva España. Garibay hace la siguiente observación: “Al francis-
cano se debe atribuir la gloria de la idea, del programa de trabajo, de la marcha 
de la indagación, de las correcciones y direcciones de sus estudiantes: a estos, la 
redacción directa y neta en lengua de sus mayores. A Sahagún se debe el libro 
castellano que conocemos: a los indios, la base documental en lengua náhuatl 
que ellos escribieron”3. El texto que forma el núcleo de la Visión de los ven-
cidos es el Libro XII, conocido como Libro de la conquista, de Bernardino 
de Sahagún, traducido por Garibay y que forma parte de la mayoría de los 
capítulos de la Visión de los vencidos. Bernardino de Sahagún fue un francis-
cano que dedicó su vida a recopilar de las tradiciones indígenas, sus creencias 
y supersticiones. Él educó a sus asistentes indios en tres lenguas, el latín, el 
español y el náhuatl, para que le ayudaran a llevar a cabo las entrevistas con 
los indios ancianos y ayudaran a evitar posibles interpretaciones erróneas. 
La obra de Bernardino de Sahagún es coherente y unitaria, pero en manos 
de sus “intérpretes” se ha convertido en una obra colectiva y descuartizada 
por supuestos “historiadores” que en sucesivas ediciones han ocultado hasta 
el nombre del autor. Se trata de un destrozo intelectual, o peor, un robo de 
uno de los grandes investigadores españoles del pasado indígena.

Si comparamos el texto que León Portilla integra en la Visión de los vencidos 
como “Informantes de Sahagún” descubrimos que existe la correspondencia 

2 Es autor de alrededor de cuarenta libros, sin olvidar un gran número de artículos de 
divulgación. Preparó las ediciones de Historia antigua y de la conquista de México de Manuel 
Orozco y Berra (4 vols., 1960), Historia de las Indias de Nueva España de fray Diego Durán 
(2 vols., 1968) y la introducción para la Relación de las cosas de Yucatán de fray Diego de 
Landa (México, 1959). Le pertenecen una serie de ediciones de los himnos sacros y poemas 
en náhuatl copiadas de las crónicas y fuentes de los siglos XVI y XVII, especialmente de los 
manuscritos de Sahagún [vid. nota siguiente]. Entre ellos ellos:   
— La poesía lírica azteca, esbozo de síntesis crítica, 1937; Llave del náhuatl, 1940; Poesía indí-
gena de la altiplanicie, 1940; Épica náhuatl, 1945; “Paralipómenos de Sahagún”, en la revista 
Tlalocan, 1943-1946; Veinte himnos sacros de los nahuas, 1958; Poesía náhuatl, 3 vols., México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1964-1967, reeditada 1993. 
3 Sahagún, Bernardino de. Historia general de las cosas... Introducción de Á. Mª Garibay K. 
México, Porrúa, 2006, pp. 3-4.
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directa entre este y la edición de la Historia general de Sahagún hecha por 
Garibay4. Además, hay otro detalle de mucha importancia que nos descubre 
el cotejo de los textos: León Portilla no señaló todos los fragmentos que 
incluye en su recopilación provenientes de Sahagún. Otro cambio de relieve 
fue introducido por León-Portilla en la edición aumentada de la Visión de 
los vencidos que salió en 2012, donde Miguel León Portilla figura como tra-
ductor, mientras que en la primera edición era solo un compilador. Sin 
embargo, el texto de ambas ediciones sigue siendo el mismo: el Libro XII 
de Sahagún. León Portilla solo introduce unos retoques ideológicos, verbi 
gratia, cambia la expresión “los indios” por “los mexicas”.

El análisis del texto, insistimos, muestra con claridad que la Visión de 
los vencidos es una edición peculiar del texto de Bernardino de Sahagún, 
aunque el nombre del franciscano es sustituido por los “informantes 
de Sahagún”. León-Portilla así explica este cambio: la información que 
forma parte del Códice Florentino es una muestra del “interés que tenían 
por la historia esos pueblos indígenas” y del “empeño por conservar su 
propia visión de la Conquista”5, de esta manera, según León Portilla, 
su autoría pertenece solo a los indios y no al autor que redactó el texto. 
He aquí la clave de la “visión de los vencidos”: separar al franciscano de 
su obra para presentarla como la muestra de la “conciencia histórica” 
indígena, que sería hoy la base de la conciencia nacional mexicana cuyo 
afán es separarse por completo de la influencia española. ¡Un delirio 
ideológico! En efecto, el proceso de redacción de la obra por Sahagún es 
distinto de la interpretación que hace León Portilla. El texto del Códice 
Florentino es el texto redactado y corregido por Bernardino de Sahagún 
en náhuatl y español. Sahagún explica en el prólogo de su Historia que 
él como evangelizador quiso conocer en profundidad las creencias y 
tradiciones indias. Para ello formuló un cuestionario y durante años 
se dedicó a entrevistar a los viejos indios en diversos pueblos. El fran-
ciscano fue profesor del Colegio de Tlatelolco y ahí formó un grupo 

4 Denisova, Natalia K. Filosofía de la historia de América, 2017, Madrid, FUE, pp. 375 y ss.
5 León Portilla, M. Visión de los vencidos. México, 1961, p. X.
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de discípulos indígenas y mestizos quienes asistieron varias reuniones 
y ayudaron a Sahagún a redactar y pulir el texto en náhuatl del Códice 
florentino.

Está lejos de mi pretensión negar la colaboración de sus alumnos tri-
lingües ni de sus informantes ancianos, pero no se pueden consentir las 
interpretaciones y ediciones manipuladas que niegan a Sahagún la auto-
ría bajo el pretexto de que escribe lo que le narraron otros. Siguiendo 
este criterio podemos hacer anónimas la mayor parte de las crónicas 
de los siglos de XVI y XVII. Verbi gratia, la Florida del Inca Garcilaso 
se convertiría en una narración del capitán Silvestre, mientras que las 
obras de Diego Durán, Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Cristóbal 
Molina podrían figurar como obras “de informantes”, ya que todos ellos 
utilizaron para sus escritos la tradición oral de la élite de Cuzco6. León 
Portilla y Garibay tampoco cuestionan la autoría de Ixtlilxóchitl ni de 
Tezozómoc a pesar de que ellos también actuaban como Sahagún e inte-
graron en sus obras los materiales de sus conversaciones con los ancia-
nos o transcribieron los himnos o leyendas. La Visión de los vencidos es 
uno de los ejemplos del uso inadecuado de las crónicas por parte de los 
sedicentes historiadores, que editan los antiguos textos con leves reto-
ques para ocultar los detalles que no les cuadran en su interpretación 
de la historia indigenista, aprovechando sin los menores escrúpulos el 
desconocimiento generalizado de los textos de la época virreinal. Esta es 
la falsificación que mantiene en pie el mito del profundo e insuperable 
trauma de la conquista realizada por Hernán Cortés.

De este modo, insistimos que la Visión de los vencidos es una edición 
peculiar, rara y extraña del texto de Bernardino de Sahagún. Esta edi-
ción va acompañada por fragmentos de crónicas de otros autores como 
Tezozómoc e Ixchixóchit, los “supuestos vencidos” cuyas vidas veremos 
en el siguiente apartado. 

6 Franklin Pease G. Y., Perú: Hombre e historia. Entre el siglo XVI y el XVIII. Vol. II, Lima, 
Fundación del Banco Continental para el fomento de la educación y la cultura, Ediciones 
Edubanco, 1992, p. 144.



712

2. Los supuestos “vencidos”

Si nos vamos a los datos e información que están en los archivos, es decir, 
los escritos de la época, podemos ver que aquella sociedad no estaba basada 
en el conflicto latente. El gran saber que extraemos de los archivos es el mejor 
testimonio contra las falsas denuncias a Hernán Cortés en particular y a la 
conquista española en general. Ni León Portilla ni otros investigadores quie-
ren aclararnos quiénes eran los “vencidos”. Merece la pena dar aquí una breve 
noticia sobre la vida de los “oprimidos indios”, dicho con toda la intención e 
ironía, cuyas obras constituyen el meollo de la “visión de los vencidos”. 

Uno de ellos es Ixtlilxóchitl cuyo nombre completo era Fernando 
Peraleda Alva Cortés Ixtlilxóchitl y nació cerca de 1578 en los alrededores 
de la ciudad de México. Para los estudiosos de hoy es mestizo y hasta indí-
gena, pero era el hijo de Ana Cortés Ixtlilxóchitl y el español Juan Pérez de 
Peraleda, con lo cual tres de sus abuelos eran españoles. Su madre se apelli-
daba en honor a Hernán Cortés, fue mestiza descendiente de los alcolúas, 
señores de Tezcoco. Fernando se educó en el Colegio de Tlatelolco y es el 
único de sus hermanos conocido como Ixtlilxóchitl, porque optó por usar 
este apellido para ganar un pleito por la herencia de su abuela doña Francisca 
Verdugo, hija del Tlatoani de Teotihuacán que nunca aprendió español por-
que su marido, Juan Grande, fue traductor del nahuatl en la Real Audiencia 
de México. Alva Ixtlilxóchitl fue gobernador de Tlalmanalco, traductor en 
el Juzgado de indios y se desenvolvía entre los intelectuales y altos cargos. 
Hay sospechas de que hubiera conocido a Juan de Torquemada, el cronista 
franciscano, quien lo introdujo en las “antiguedades indias”. Ixtlilxóchitl 
dedicaba su tiempo libre a describir las gestas de sus antepasados indígenas 
para promocionarse entre las élites virreinales, pero que hoy día sirven para 
mostrar el “trauma de la conquista”. En sus escritos lo que Alva Ixtlilxóchitl 
le reprochó a Hernán Cortés fue no mencionar en sus cartas los “heroicos 
hechos” de su antecesor que le apoyó. 

De distinto linaje procedía don Hernando de Alvarado Tezozómoc. 
Nació en la ciudad de México cerca de 1525 y vivió hasta finales de la 
primera década del XVII. Faltan datos para reconstruir su vida, pero se 
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sabe que su abuelo fue Moctezuma y que, después de la conquista, su fami-
lia conservó los privilegios y formó parte de la élite hispano-indígena. Su 
padre Diego de Alvarado Huanitzin fue un personaje relevante y señor de 
Ecatepec. Su educación no fue muy esmerada, lo que le causó más de un 
disgusto. El marido de su hermana Isabel fue Antonio Valeriano, un indio 
de alcurnia más humilde, aunque noble, pero él destacó entre los alumnos 
de Santa Cruz de Tlatelolco y escribía con elegancia en latín, español y 
nahuatl, gobernaba Azcapotzalco y San Juan de Tenochtitlán. Precisamente 
el puesto del gobernador fue la causa de cierta envidia que tuvo Tezozómoc 
hacia Valeriano, porque la deficiente educación le impidió a Tezozomoc 
ocupar los puestos del mando. Alvarado Tezozómoc intervino en un pleito 
de su primo Juan Cano Moctezuma, el nieto de Moctezuma, que vivía 
en España, para defender sus privilegios frente al gobierno virreinal. Las 
vidas de Tezozómoc y Valeriano son símbolos de las transformaciones de 
la sociedad: la fusión de las élites y su renovación gracias a los estudiosos 
que podrían desempeñar altos cargos sin contar con la nobleza de su linaje.

Otro “vencido” fue Domingo de San Antón Muñón de Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzin procedía de reyes de Chalco, pero la nobleza de su linaje 
no fue reconocida. Nació cerca de 1579 y se educó en el convento de San 
Antonio Abad, donde quedó siendo el administrador de la Casa Profesa. 
Redactó las Ocho relaciones cuyo objetivo era integrar la historia del señorío 
de Chalco en la historia universal, para lo cual se apoya en las fuentes teológi-
cas como la Biblia, y en las obras del cosmógrafo Enrico Martínez. En reali-
dad, su obra apareció en la época de numerosos pleitos por las tierras entre las 
familias indigenas, y contiene los rasgos que la acercan más a una probanza de 
la nobleza que responde a la ambición de ampliar los privilegios de los señores 
Chalco-Amequemecan. Lo destacable es la opinión de Chimalpahin sobre 
la conquista, que la ve como un paso necesario y no como un cambio 
radical como lo expresaban los indios en la primera mitad del siglo XVI.

Entre los “indigenas” a veces también se menciona Diego Muñoz 
Camargo. El mestizo, homónimo de su padre extremeño, se crió en la 
familia muy acomodada gracias a los negocios de su padre. Le enco-
mendaron educar a los indios del norte que vinieron con Alvar Núñez 
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Cabeza de Vaca. Diego Muñoz fue considerado español, aunque su 
madre era india, sin embargo la historiografía contemporánea lo identi-
fica con los indígenas. Fue menino o paje del virrey Antonio Mendoza, 
se casó con María Maxixcatzin, la noble de Tlaxcala, donde estableció el 
monopolio de carne y de sal, con lo cual incrementó su fortuna. Formó 
parte de la embajada de los caciques tlaxcaltecas a la corte de Felipe II 
en 1584. Con avanzada edad organizó la expedición de tlaxcaltecas para 
poblar las tierras del norte, donde fundaron San Miguel de Mezquitic.

Como vemos los “vencidos indígenas” no eran vencidos ni indíge-
nas. Fueron representantes de la segunda generación postconquista, que 
quisieron ponderar el papel de sus antepasados y, de este modo, desta-
car su linaje frente a otros, idealizando los hechos históricos a través de 
las leyendas. Las vidas de estos personajes contradicen el tópico sobre 
la marginación absoluta de los indios y mestizos. La mayoría de ellos 
estaban perfectamente integrados en la sociedad virreinal.

3. Un breve apunte sobre el Perú

Más no solo la historia de México es tergiversada. También lo es la 
historia del otro gran virreinato del Perú. Desde los años setenta del siglo 
pasado se produjo un cambio significativo en el imaginario académico: 
el antiguo símbolo del Perú mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega, fue 
sustituido por el indio Felipe Huamán Poma de Ayala, autor de la Nueva 
Corónica y Buen Gobierno. Desde su aparición en la lejana Biblioteca 
de Copenhague en 1908, descubierta por Richard Pietschmann, este 
manuscrito de 1.179 páginas no deja a nadie indiferente, pero fue la 
publicación por Nathan Wachtel de la La vision des vaincus en 1971, y 
posteriores investigaciones de especialistas norteamericanos, que hicieron 
de Poma una figura clave para entender el “dominio” y el “mal gobierno” 
español del Perú. Su crónica sigue atrayendo a los investigadores, pero 
el lenguaje intrincado de este personaje permite amplias e ideológicas 
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interpretaciones del pasado virreinal que pretenden ocultar la realidad 
histórica.

La vida de Poma de Ayala se reconstruye principalmente desde su 
crónica, ya que los documentos y testimonios sobre él son muy escasos. 
Es preciso tomar la información de Poma de modo crítico para no repetir 
sus errores porque se atribuye la descendía de los «Yarovilcas de Huánuco, 
señores del Chinchaysuyo, muy anteriores a los Incas» y que su padre 
heredó el título de «la segunda persona del Inca» y formó parte de la 
embajada de los señores principales enviados por Huáscar al emperador 
Carlos V. Poma de Ayala menciona que recibió cierta educación que le 
permitió ejercer el oficio de lengua, es decir, de traductor; fue el ayudante 
del visitador Cristóbal de Albornoz en su campaña contra la idolatría y 
hechicería. También Huamán se jacta de haber sido el cacique principal, 
cabeza mayor, administrador, protector de los indios y hasta fue teniente 
general del corregidor de la provincia de los Andamarcas, Soras y Lucanas.

Poma se dedicó a redactar los memoriales para defender a los indios, 
cuando sus peticiones llegaron a ser muy impertinentes se enemistó con 
los corregidores y otros representantes del poder. Poma de Ayala men-
ciona que formó “una escuela” de rebeldía, donde enseñaba a sus discípu-
los la escritura y la doctrina cristiana, cuyo hilo conductor fue la defensa 
de los pobres. Igual que otros “vencidos”, Poma mantuvo un pleito con 
los Chachapoyas por las tierras, pero lo perdió y fue desterrado de la pro-
vincia. Empezó su peregrinación que duró entre 20 y 30 años.

Su regreso a casa le produce una gran tristeza, porque todo había cam-
biado: las sementeras y las casas de su familia habían sido repartidas entre 
otros indios, sus alumnos se dispersaron sin seguir sus enseñanzas. Huamán 
Poma pidió al corregidor que le diese el cargo de cacique mayor, apelando a 
su linaje y sus títulos legítimos, remató su petición acusando al corregidor de 
explotar a los indios, por lo cual fue expulsado de nuevo. Pero esta vez Poma 
contaba con un manuscrito donde exponía sus quejas, por lo cual Huamán 
Poma se dirigió a Lima (ca.1613) para entregar al rey su Nueva corónica y 
buen gobierno. La crónica fue redactada entre 1567 y 1615, se supone que la 
parte antigua, la Nueva Crónica (ca.1587, 435 pág.), fue copiada de nuevo 
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e integrada en el Buen Gobierno (ca.1613, 740 pág.). El texto carece del 
plan: cada página es independiente, cada fragmento corresponde al dibujo. 
La historia antigua de los Incas es una serie de biografías y de leyendas que 
comienza con la creación y otros episodios de la Biblia, de la historia romana 
y española. Después Poma narra la historia de las primeras edades del Perú 
según la remota tradición oral, la etapa arcaica adquiere un toque idílico, 
donde no había ladrones ni hambre, ni tributos ni trabajos forzosos. 

Muchos historiadores actuales afirman que Poma de Ayala blanquea la 
imagen de los Incas frente a los Informantes del virrey Toledo que aparecen 
como tiranos. No obstante, es una impresión equívoca, porque Poma de 
Ayala más bien se suma a estas acusaciones. Según Poma, los incas fue-
ron conquistadores como los españoles, pero sus costumbres fueron más 
despiadadas, especialmente los sacrificios humanos. El imperio de Incas se 
fundamentaba en la jerarquía férrea, donde las mujeres y de los mitimayos 
eran tratados como si fueran cosas. Poma no logra una visión íntegra sobre 
el Incario. Hay muchos otros cronistas que consiguen información más 
detallada sobre la etapa inca, la contribución folklórica de Poma es más 
importante porque refleja fielmente la visión de sus contemporáneos.

Lo más significativo de este autor es su plan del gobierno. El Buen 
Gobierno es una acumulación de quejas y de remedios. Con esta crónica 
Poma, como descendiente de «el excelentissimo señor», se dirige al rey de 
España. Poma no cuestiona la soberanía del rey, pero protesta amarga-
mente contra las autoridades locales, como el corregidor, el cura, el caci-
que, sus «mandoncillos» indios y encomenderos. Todos ellos maltratan al 
indio y causan la despoblación andina que fue lo que Poma más temía: 
“Andando el tiempo nos igualaremos y seremos unos en el mundo ya no abra 
yndio ni negro todos seremos españoles”. Para evitarlo, Poma propone un 
gobierno cuya base sería la prohibición del mestizaje racial y la separación 
clara entre los estamentos reflejada en la vestimenta correspondiente. 
Solo los caciques de linajes antiguos podrían gobernar, todos los cargos 
de mando y de los doctrineros quedarían reservados para los mayores de 
60 años. Poma introduce el conocimiento obligatorio del español para 
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indios (“al quien no las supiere le tengan por bárbaro, animal, caballo, no 
puede ser cristiano ni cristiana”) y del latín para los caciques. 

Aparte de esto, Poma deja la esclavitud y los servicios personales reser-
vados para los negros; los trabajos forzosos para los pecheros, el pago de 
tributo para algunos grupos de indios como los cañaris o cayambis. Los 
mestizos quedan al margen porque Poma de Ayala los inhabilita para rea-
lizar cualquier cargo público. Los indios habitarán en pueblos pagando el 
tributo (la setima), mientras que los españoles, mestizos y negros vivirán 
en las ciudades. Porras Barrenechea caracteriza el «nuevo gobierno» de 
Poma como un rígido estatismo, jerárquico e insensible, donde la justicia 
se imparte aplicando el castigo ejemplar: “El buen castigo es buen hierro, 
amansa bellacos”. Todo esto sería regido por Poma de Ayala, quien pro-
pone al rey de España nombrarle la segunda persona en el Perú con las 
funciones de virrey y de cronista, que recopilaría los testimonios para 
determinar quiénes podrían ser caciques y quiénes no. 

Ahora llegamos a la cuestión determinante para la historiografía actual: 
la visión actual del escrito de Poma. La investigadora clave es Rolena 
Adorno, la profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de 
Yale. Una de sus últimas aportaciones es la edición e introducción del libro 
Unlocking the Doors to the Worlds of Guamán Poma and His Nueva corónica. 
Este conjunto de investigaciones expresa perfectamente los aspectos que 
más interesan al mundo académico. Por ejemplo, Gregory Khaimovich 
señala que Poma usó el quechua para expresar «su corazón oprimido» y 
abogar por la abolición del gobierno colonial y prevenir la desaparición 
de la civilización andina. Regina Harrison también apela «al grito» por la 
justicia reiterado por Poma en 1200 páginas. Andrey Prévôtel estudia el 
conocimiento de Poma de las fuentes hagiográficas y establece los paralelis-
mos entre el libro de Jacobo de Vorágine Flos sanctorum, vidas de santos y 
martirios del siglo XIII y la crónica de Poma, pero insiste que Poma altera 
su mensaje: convierte al idolatra en el mártir y utiliza los instrumentos de la 
iglesia para mostrar la ilegitimidad de la dominación colonial. En fin, algu-
nos hasta ven en Poma de Ayala un precursor de la teología de la liberación.
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4. Cortés, el eje de la historia

Los ejemplos mencionados ilustran hasta que punto la investigación 
histórica no corresponde a la realidad histórica. La tajante separación que 
hacen muchos investigadores entre los «privilegiados» españoles y los «explo-
tados» indios no corresponde a la época, es una simplificación de la realidad 
virreinal. Si persiste la “visión de los vencidos”, y hay todos los indicios de 
que persistirá, la figura de Hernán Cortés seguirá siendo clave para medir 
el estado y la calidad de la historiografía hispanoamericana. Los actuales 
investigadores no han elaborado una obra científica de historia sobre el per-
sonaje y su obra, sino que han construido una leyenda, una visión falsa del 
virreinato, determinada por las actuales corrientes ideológicas. Han logrado 
amoldar las figuras de los mestizos, indios y españoles que escribieron sobre 
el pasado prehispánico al indigenismo, según la cual son unos “creadores 
de las conciencias nacionales” tres siglos antes de las Independencias. Los 
historiadores paradójicamente no ven que sustituyen la imagen de la vida 
virreinal, rica y compleja, por una lúgubre imagen de la lucha contante entre 
los oprimidos y sus opresores, que más que fruto de la indagación científica 
corresponde a la propaganda soviético-marxista del siglo XX. 

Las interpretaciones que vemos en las investigaciones recientes son bas-
tante alarmantes, entre otras razones, porque los principales criterios para 
evaluar un escrito histórico son la condición racial de su autor y su supuesto 
heroísmo a la hora de enfrentarse con el sistema colonial. Por ejemplo, por 
el mero hecho de ser un indio conceden a Poma de Ayala total credibilidad, 
mientras se la niegan a los cronistas españoles. La visión de los virreinos 
que prevalece hoy está alejada de la realidad histórica, porque lo único que 
subraya es un lado oscuro de aquella sociedad. No ven tras los lamentos 
épicos de la historia prehispánica, la aparición del México o del Perú actual. 
La construcción de la nueva cultura, que integraba al indio y al mestizo des-
aparece de la historiografía actual. La historia no volverá a ser una ciencia 
de cierto rigor hasta que obras como la biografía de Cortés hecha por José 
Luis Martínez, que citan las obras abiertamente propagandísticas como las 
de Eulalia Guzmán, no pasen por la crítica de fuentes.
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Abstract

The spectacular conquest of the 
Aztec Empire hanged on three pri-
mary threads: Military discipline and 
European concept of war, the superior 
technology of Cortés’ weaponry and his 
ability to achieve and implement the 
adhesion of local allies and maneuver 
and exploit the vulnerabilities of the in-
digenous socio-political structures. The 
cyclopean Aztec empire collapsed when 
facing the Spanish contact with a rapidity 
and forcefulness that are unparalleled. In 
fact, as the numerical military power of 
the Spaniards of Cortes was always mod-
erate and as such without the support 
of tens of thousands of Indians hostile 
to the Mexica rulers, the feat could not 
have been carried out, we will focus in 
this text, in the Alliance element that fa-
cilitated Cortés’ and his people epic deed.

Keywords: conquest, Aztec Empire, mil-
itary discipline, superiority of weapons 
technology, allies, Cortés, Spaniards, in-
digenous, Mexicas.

Resumen

La espectacular conquista del Imperio 
Azteca se centró en tres causas primordia-
les: La disciplina militar y su concepto de 
la guerra, la superioridad de tecnología 
armamentista y la capacidad de Cortés 
para lograr e implementar la adhesión de 
aliados locales y maniobrar con la vulne-
rabilidad de las estructuras sociopolíticas 
indígenas. El ciclópeo imperio azteca se de-
rrumbó ante la penetración española con 
una rapidez y contundencia que no tienen 
parangón. De hecho, como el poderío 
militar numérico de los españoles de Cor-
tés fue siempre moderado y, como sin el 
respaldo de decenas de miles de indígenas 
hostiles a los dominadores mexicas, la ges-
ta no hubiera podido llevarse a cabo, nos 
centraremos, dentro del espacio del que 
disponemos, en el elemento aliancista que 
facilitó la épica gesta de Cortés y los suyos.

Palabras clave: conquista, Imperio 
Azteca, disciplina militar, superioridad 
de tecnología armamentística, aliados, 
Cortés, españoles, indígenas, mexicas.
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Teoría aliancista  
y formas de combate

Cuando Cortés llegó a la desembocadura del río Tabasco (actual 
Grijalva) el 14 de marzo de 1519 se encontró con una multiplici-

dad de pueblos sometidos al Imperio Azteca susceptibles de ser captados 
como aliados para acabar con sus dominadores.

Según Elvira Roca (Roca 2017 a, p. 314):

“La cultura azteca era un totalitarismo sangriento fundado en los 
sacrificios humanos… Las tribus sometidas de la región vivían aterrori-
zadas esperando el día que acabara aquella monstruosidad. Y acabó, con 
la llegada de los españoles, pero no sin la colaboración imprescindible de 
muchas tribus”

Esta acción era preceptiva pues la fuerza conquistadora de Cortés 
consistía inicialmente en solo 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 13 
arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y negros 
(auxiliares de tropa no combatientes), con 14 bocas de fuego medias y 
ligeras. En efecto, este contingente fue suficiente para vencer un ejército 
indígena el 14 de marzo de 1519 en la Batalla de Centla (Potonchán) 
(Gomara, 1984. pp. 72-75), pero no para conquistar el imperio Azteca 
habitado por unos 250.000 pobladores. La mayor parte de la crítica está 
de acuerdo con esta afirmación:

“Cortés jamás hubiera podido rendir a los aztecas sin el apoyo impres-
cindible de otros pueblos indios como los tlaxcaltecas y los totonacas” 
(Roca, 2017 b, p. 314).

“De no haber sido por las divisiones que paralizaban a sus enemigos 
–tanto Cortés como Pizarro se encontraron con reinos que se hallaban 
prácticamente en estado de guerra civil–, aquellas reducidas fuerzas no 
habrían conseguido, por supuesto, gran cosa” (Parker a, 2001, p. 162).
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En efecto, lo que hizo posible la conquista de México no fue solo 
el poderío militar de los españoles, que fue siempre numéricamente 
limitado, sino, en gran parte, el apoyo de decenas de miles de indios 
aliados que amplificaron los efectos de la disciplina y la tecnología mili-
tar española. La capacidad de Hernán Cortés para captar y mantener 
aliados locales y manipular la debilidad y vulnerabilidad de las estruc-
turas políticas indígenas contra sus adversarios aztecas fue decisiva. 
“De haber faltado esos dos factores la superioridad militar por sí sola no 
habría bastado para imponer la supremacía regional de Europa occiden-
tal” (Parker, 2001 b. p. 230). En realidad, tras la conquista de Nueva 
España por Cortés fueron pocas las anexiones importantes realizadas 
por potencias europeas en territorios inexplorados sin cultivar alianzas 
locales y manipular estructuras políticas indígenas. Es preceptivo afir-
mar que el factor alianza fue solo el tercero, de gran importancia, pero 
uno más de los tres.

No se debe soslayar que la superioridad tecnológica militar española 
fue un innegable multiplicador de su escasa fuerza numérica. Tampoco 
se debe dejar a un lado la idea de combate de ambas civilizaciones 
enfrentadas. En general el indígena rechazaba la forma europea de hacer 
la guerra pues consideraban un desperdicio de vidas humanas para las 
que no veían utilidad. Los combates entre indígenas amerindios de la 
época no buscaban la aniquilación como era obligado en las guerras 
europeas. El provecho militar del vencedor en los campos de batalla de 
las Américas era básicamente tomar esclavos para su explotación o cap-
turar víctimas para sus sangrientos sacrificios religiosos. Mientras, los 
españoles eran esforzados guerreros veteranos de las campañas italianas 
en su mayoría y su concepto era el exterminio del enemigo para lograr 
la victoria y tomar la tierra.

Este factor y la más avanzada tecnología y estrategia militar, reforzada 
por la cohesión y disciplina castrense europea favorecieron, sin duda, 
la conquista de Nueva España. Por otro lado, la genialidad de Cortés 
aportó el uso de los ‘lenguas’ o traductores. Así hicieron su aparición en 
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la historia de América los intérpretes que hablaban el idioma del con-
quistador y las indígenas.

“Estos intermediarios verbales dieron a Cortés mucha más fuerza que 
los ejércitos de tlaxcaltecas y otros aliados con los que, finalmente, con-
quistó ese enorme territorio” (Gargatagli, 2007, p. 9).

Los aliados según las fuentes hispanas

La primera nación mesoamericana con la que Cortés estableció una 
alianza militar fue la Totonaca1, con capital en Cempoala, gran ciudad de 
unos 20.000 habitantes.

A mediados del año de 1519, treinta pueblos totonacas se reunieron 
con Cortés en Cempoala para sellar la alianza y marchar juntos a la con-
quista de Tenochtitlan, sus dominadores y enemigos naturales. Por este 
pacto, los totonacas aportaron 1.300 guerreros a la expedición de Cortés. 
El acuerdo se realizó sobre la base de que, una vez derrotado el Imperio 
Azteca, la Nación Totonaca sería libre de opresión y tributos a sus domi-
nadores mexicas (Benítez, 1950. P.).

Una vez consolidada la alianza, Cortés, cautivado por los relatos indí-
genas sobre la riqueza de Tenochtitlán, decidió marchar hacia allí:

1 La civilización mesoamericana totonaca floreció y se desarrolló en un amplio territorio 
que abarcaba Veracruz, la cuenca del río Papaloapan, Oaxaca, el norte de Puebla y el valle del 
Perote. Se trataba de una fuerte confederación de unas 30 ciudades agrupada en 3 señoríos: El 
Norte, el Sur y el Serrano. Sus tres principales ciudades, avanzadas para el sector y de buena 
manufactura fueron Tajín, Papantia y Cempoala. Su máximo desarrollo arquitectónico se veri-
ficó durante el periodo Clásico Tardío, en el que destacan los espectaculares templos ceremo-
niales de Tajín, Yohualichán, Necpatecuhtlán, la Higueras, Notioloa y Chapotán.  
A comienzos del año 1519, 30 pueblos totonacas se reunieron en Cempoala para acordar su 
alianza con Hernán Cortés. De tal forma marcharon al lado del extremeño 1.300 guerreros toto-
nacas para liberarse de dominio mexica. Tras la caída del Imperio Azteca fueron subsumidos por 
los españoles, cristianizados y finalmente fundidos en lo que sería la nueva nación Mexicana.  
*Bernal I & Dávalos E. Huastetecos y Totonacos. 1953.
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“Después de bien considerada la partida para Méjico, tomamos 
consejo sobre el camino que habíamos de llevar, y fue acordado por los 
principales de Cempoal que el mejor y más conveniente camino era por 
la provincia de Tlascala, porque eran sus amigos y mortales enemigos 
de los mejicanos” (Bernal, 2010 a, p. 47).

En ello, a fines de agosto de 1519, el ejército de Cortés con sus 
españoles y los aliados totonacas llegó al territorio de la Confederación 
étnica de Tlaxcala, integrada por cuatro señoríos autónomos: Tepeticpac, 
Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán.

Fig. 1: Combate Tlaxcalteca al lado de los españoles en Cholula.
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Tlaxcala2 era enemiga acérrima del Imperio de Moctezuma y previ-
sible aliada de los españoles. Sin embargo, recelosos, los indígenas se le 
enfrentaron el 5 de septiembre en el desfiladero de Tecoantzinco y días 
después en la llanura:

“Todos los campos llenos de ellos y nosotros obra de cuatrocientos, 
muchos heridos y dolientes. Y supimos cierto que esta vez venían con 
pensamiento que no habían de dejar ninguno de nosotros con vida…

…Nosotros nos ayudábamos con tan gran concierto con nuestra arti-
llería y escopetas y ballestas, que les hacíamos apartar, y no se juntaban 
tanto como la otra vez pasada. Los de a caballo estaban tan diestros y 
hacínalo tan varonilmente que después de Dios que es el que nos guar-
daba ellos fueron fortaleza. Una cosa nos daba la vida, y era que como 
eran muchos y estaban amontonados, los tiros les hacían mucho mal, y 
además de esto no se sabían capitanear, porque no podían allegar todos 
los capitanes con sus gentes; y a lo que supimos, desde la otra batalla 
pasada habían tenido pendencias y rencillas…” (Bernal, 2010 b, p. 51).

En este párrafo, Bernal Díaz del Castillo nos informa de todos los 
factores ya analizados en parágrafos anteriores: Superioridad tecnológica 
y disciplina españolas, refuerzo de auxiliares indígenas [totonacas] y divi-
siones entre el enemigo.

2 En los ss. XIV y XV, la civilización prehispánica Tlaxcalteca formó el Imperio Olmeca-
Tlaxcala que agrupaba 21 ciudades-estado confederadas firmemente. Llegó a ocupar territorios 
en lo que hoy son las Repúblicas Hispanoamericanas de México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costarrica. Aunque jamás fueron sometidos pos los Aztecas vivían en un 
permanente estado de aislamiento pseudotributario de Tenochtitlán por lo que odiaban pro-
fundamente a los Aztecas. A la llegada de Cortes, tras ciertas naturales discrepancias, se aliaron 
con los Españoles con firmeza. De hecho, su colaboración fue primordial en la conquista de 
muchos territorios en Mesoamérica y Aridoamérica. Tras ello, dada su excelente relación con 
los colonos europeos, siempre fueron favorecidos y gozaron de amplios privilegios. Así, ayuda-
ron a fundar San Miguel de Aguayo (hoy Bustamante), Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de 
Guadalupe (actual Guadalupe), Santiago de la Salina (hoy Sabinas Hidalgo) o San Pedro de 
Boca de León (actual Villaldama). Los Nahuas-Otomíes han conservado su cultura y viven hoy 
en el Estado Mexicano de Tlaxcala.
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Derrotados de tal guisa por Cortés y sus totonacas, el consejo de ancia-
nos de Tlaxcala aceptó las ofertas diplomáticas de Cortés y reinició la vía 
diplomática: “Desde que les oyeron su embajada estuvieron suspensos un rato, 
que no hablaron, y quiso Dios que inspiró en sus pensamientos que hiciesen 
paces con nosotros”. (Bernal, 2010 c, p. 52). El acuerdo de los Tlaxcalas con 
Cortés ofrecía al conquistador Español unos buenos miles de aliados indí-
genas. Este factor alarmó grandemente a la corte de Tenochtitlán al llegar la 
noticia vía de sus embajadores: “…A todas estas pláticas y ofrecimientos esta-
ban presentes los embajadores mejicanos, y les pesó en gran manera de las paces, 
porque bien entendieron que por ellas no les había de venir bien ninguno” 
(Bernal, 2010 d, p. 58). Estos temores estaban bien fundamentados pues 
los pueblos sometidos eran rencorosos y estaban deseosos de venganza:

“…Todas las provincias y pueblos que ha robado Moctezuma y puesto 
debajo de su dominio están muy mal con los mejicanos, y traían de ellos, 
por fuerza a la guerra, no peleaban de buena voluntad…”. (Bernal, 
2010 e, p. 63).

En estas disposiciones de su paso hacia Tenochtitlan Cortés llegó a 
Cholula, tributaria leal del Imperio mexica y claros enemigos de Tlaxcala, 
que era la segunda ciudad más grande después de México-Tenochtitlan, 
con 30.000 habitantes. Como embajador del ejército conquistador fue 
enviado el tlaxcalteca Patlahuatzin quien fue torturado por los cholultecas.

Este hecho enardeció a los aliados indígenas de forma exponencial3, 
pero Cortés decidió avanzar hasta la ciudad con ánimo negociador:

“…En esa misma noche enviaron los caciques de Cholula mensajeros, 
hombres principales, a darnos el parabién venidos a su tierra. Trajeron 
bastimentos de gallinas y pan de su maíz… ya cerca de la población, nos 
salieron a recibir los caciques y papas…Venían muy de paz y de buena 
voluntad…” (Bernal, 2010 f, p. 66).

3 Este factor de crueldad influiría decisivamente en la posterior matanza de Cholula.
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Cortés cuenta a Carlos V en sus Cartas de Relación:

“Yo con veinte de caballo me fue aquel día a dormir a la ciudad de 
Cholula… llegados allí, fuemos dellos muy bien recibidos, y después de 
haber dado conclusión a su voluntad en este negocio que he dicho y 
haberles dado a entender cómo mi camino era para ir a entrar de gue-
rra por las provincias de Méxyco y Temixtitán, les rogué que, pues eran 
vasallos de Vuestra Majestad y ellos como tales habían de conservar su 
amistad con nosotros y nosotros con ellos hasta la muerte…” (Cortés, 
2017 a, p. 126).

La idea de Hernán Cortés es evidente y consistía en incrementar a 
toda costa el número de auxiliares indígenas que serían imprescindibles 
para la conquista de México.

Recibidos por caciques principales, estos les ofrecieron la bienvenida 
a los españoles solicitando que los tlaxcaltecas no entraran a la plaza por 
motivos de seguridad dada su hostilidad. Cortés, comprendió los temo-
res de los Cholultecas y aceptó la condición y ordenó a los tlaxcaltecas 
acampar fuera de la ciudad. Solamente los españoles entraron a Cholula:

“Parece ser que aquellos papas y principales, como vieron los indios 
tlascaltecas que con nosotros venían, dijeron a Dª Marina que le dijese 
al general que no era bien que de aquella manera entrasen sus enemigos 
con armas en su ciudad”. Entonces dijo Cortés: “Paréceme, señores, que 
antes que entremos en Cholula demos un tiento con buenas palabras a 
estos caciques y papas y veamos cuál es su voluntad, porque vienen mur-
murando de estos nuestros amigos tlascaltecas… habéis entendido lo que 
nos han dicho los tlascaltecas, que son bulliciosos, será bien que por bien 
den la obediencia a Su Majestad”. (Bernal, 2010 g, p. 67).

La entrada de los 20 españoles en Cholula fue descrita por Cortés en 
sus Cartas de Relación:
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“Y después que anduvimos paseándonos un rato por la plaza mirando 
los portales della, los cuales por las azoteas estaban llenos de enemigos, y 
como la plaza era muy grande y vían por ella andar los de caballo, no osa-
ban llegar. Y yo subí en aquella torre grande que estaba junto al mercado, 
y en ella también y en otras hallamos ofrecidas ante sus Ídolos las cabezas 
de los cristianos que nos habían muerto y de los indios de Tascaltecal 
nuestros amigos, entre quien siempre ha habido muy cruel y antigua 
enemistad”. (Cortés, 2017 b. p. 190).

La escena, sin duda, apercibió a los españoles y encabritó a sus aliados 
nativos. En efecto, Moctezuma había enviado 20.000 guerreros mexicas a 
las proximidades de la ciudad para realizar una emboscada a los conquis-
tadores y capturarlos para sacrificarlos en el teocalli4.

“Habiéndonos recibido tan solemnemente… pareció que envió 
[Cacique de Cholula] a mandar Moctezuma a sus embajadores que con 
nosotros estaban que tratasen con los de Cholula que con un escuadrón 
de veinte mil hombres que envió… apercibidos para, en entrando en 
aquella ciudad, que todos nos diesen guerra, y de noche o de día nos 
acapillasen y los que pudiesen llevar atados de nosotros a Méjico, que se 
los llevasen”. (Bernal, 2010 h, p. 69).

Estos planes fueron revelados indiscretamente por una anciana a 
Dª Marina, la intérprete estrella de Cortés5:

“Una india vieja, mujer de un cacique, como sabía el concierto y trama 
que tenían ordenado, vino secretamente a doña Marina, nuestra lengua, y 
como la vio moza y de buen parecer y rica, le dijo y aconsejó que se fuese 
con ella a su casa si quería escapar con vida, porque ciertamente aquella 

4 Teocalli: Pirámide mesoamericana coronada por un templo para rituales sacrificiales reli-
giosos aztecas y mesoamericanos destinada al asesinato indiscriminado de los victimados.
5 Sobre la Malinche o Dª Marina, consultar: *Esquivel, L. “Malinche”. Ed. Santillana, col. 
del Valle. México D. E. 1996.
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noche o al otro día nos habían de matar a todos, porque ya estaba así man-
dado y concertado por el gran Moctezuma, para que entre los de aquélla 
ciudad y los mejicanos se juntasen y no quedase ninguno de nosotros con 
vida, o nos llevasen atados a Méjico. Que porque sabe esto y por lástima 
que tenía de la doña Marina, se lo venía a decir, y que tomase todo su hato 
y se fuese con ella a su casa, que allí la casaría con su hijo, hermano de otro 
mozo que traía la vieja, que la acompañaba”. (Bernal, 2010 i, p. 72).

Dª Marina informó inmediatamente a Cortés a quien los totonacas y 
tlaxcaltecas también habían comunicado sus sospechas:

“Nuestros amigos [Totonacas], y secretamente dijeron a Cortés que 
han hallado, junto a donde estábamos aposentados, hecho hoyos en las 
calles, encubiertos con madera y tierra encima, que si no miran mucho 
en ello no se podría ver, y que quitaron la tierra de encima de un hoyo y 
estaba lleno de estacas muy agudas, para matar los caballos si corriesen, y 
que ciertamente no estaban de buen arte, porque también hallaron alba-
rradas de maderos gruesos en otra calle. En aquel instante vinieron ocho 
indios tlascaltecas, de los que dejamos en el campo que no entraron en 
Cholula, y dijeron a Cortés:

“Mira, Malinche, que esta ciudad está de mala manera, porque sabe-
mos que esta noche han sacrificado a su ídolo, que es el de la guerra, siete 
personas, y los cinco de ellos son niños, porque les dé victoria contra 
vosotros, y también hemos visto que sacan todo el fardaje y mujeres y 
niños”. (Bernal, 2010 j, p. 70).

En la mañana del 4º día, Cortés desveló a los sacerdotes Cholultecas 
que conocía el complot, los apresó e interrogó:

“Que ahora nuevamente le han aconsejado [a Moctezuma] su 
Tescatepuca y su Huichilobos, en quien ellos tienen gran devoción, 
que allí en Cholula nos matasen o llevasen atados a Méjico. Que había 
enviado el día antes veinte mil hombres de guerra, y que la mitad están ya 
aquí dentro de esta ciudad y la otra mitad están cerca de aquí entre unas 
quebradas” (Bernal, 2010 k, p. 71).



729

Fig. 2: Distorsionada imagen de la matanza de Cholula elaborada por Felix Parra. Los preludios 
de la matanza se verificaron entre sacrificios infantiles por parte Cholulteca y la matanza fue 
perpetrada en realidad por los tlaxcaltecas y no por los escasos 20 españoles de Cortés.

Entonces Cortés se dispuso al combate. Los españoles con sus arcabu-
ces, ballestas y espadas cargaron contra los Cholultecas carentes de caudillos 
(de nuevo tecnología militar y disciplina como coeficientes de superioridad 
militar). Además, 3.000 aliados tlaxcaltecas y totonacas arremetieron con 
furia desatada masacrando a unos 5.000 Cholultecas y tomando centenares 
de cautivos para el sacrificio. Acabó estallando el conflicto:

“…Matamos muchos de ellos… No tardaron dos horas cuando lle-
garon allí nuestros amigos los tlascaltecas que dejamos en el campo, y 
pelean muy fuertemente en las calles… Iban por la ciudad robando y 
cautivando, que no les podíamos detener” (De nuevo aliancismo con los 
indígenas como factor diplomático) (Bernal, 2010 l, p. 74).

Controlada la situación Cortés se reunió con los caciques supervi-
vientes y les exigió el cese de los sacrificios humanos y el canibalismo, 
así como su conversión al cristianismo. Los prisioneros capturados por 
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los Tlaxcaltecas fueron puestos en libertad. En menos de una semana, la 
ciudad regresó a su actividad normal bajo control español. Los 20.000 
guerreros mexicas se retiraron sin entrar en contacto con los conquista-
dores. Es indiscutible que la victoria de Cortés se debió en gran parte a 
la intervención de sus aliados Tlaxcaltecas y Totonacas, dado el escaso 
número de españoles. Tras dos semanas de estancia en Cholula, el contin-
gente español continuó hacia Tenochtitlan.

Añadir contra la tristemente célebre “Leyenda Negra” la siguiente 
reflexión:

“Una de las consecuencias perdurables de la obra de fray Bartolomé [las 
Casas] es haber contribuido notablemente al nacimiento del mito del Edén 
indígena aplastado por el malvado hombre blanco, el cual conocerá en nuestra 
cultura mil y una versiones. El buen salvaje de Rousseau es genéticamente lasca-
siano. No importa si el nativo es antropófago o reductor de cabezas. Su estado de 
naturaleza le hace ser intrínsecamente bueno…. Las matanzas sobre población 
azteca fueron llevadas a cabo por tribus sometidas a ellos que no hallaron reposo 
hasta convencerse de que los aztecas no volverían” (Roca, 2017 c. p. 315).

En efecto, la matanza 
de Cholula fue perpetrada 
por los nativos vengativos y 
no por los escasos españo-
les contendientes, aunque 
magníficamente armados y 
dotados de ciencia militar 
y disciplina. En cualquier 
caso, Cortés no fue indife-
rente a la celada de Cholula 
pues, en el momento de la 
detención de Moctezuma 
en Tenochtitlán le repro-
chó de la siguiente forma:

Fig. 3: Una imagen vale más que 1.000 palabras. 
La propaganda antiespañola de sus enemigos pro-
testantes multiplicaron las falsas ideas de brutalidad 
hispana como este grabado “La Perrea” datado en 
el s. XVI.
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“Teniéndole por tan amigo, mandé a mis capitanes que en todo lo que 
posible fuese os sirviesen y favoreciesen, y vuestra merced, por el contra-
rio, no lo ha hecho. Asimismo en lo de Cholula tuvieron vuestros capita-
nes, con gran copia de guerreros, ordenado por vuestro mandado que nos 
matasen. Helo disimulado lo de entonces por lo mucho que os quiero, y 
asimismo ahora vuestros vasallos y capitanes se han desvergonzado y tienen 
pláticas secretas que no queréis mandar matar” (Cortés, 2017 c, p. 200).

Pasando de justificados rencores propios de una actividad militar 
como de la conquista, los cholultecas también pasaron a reforzar las filas 
de Cortés:

“Cuando Cortés vio tan buen socorro, se holgó mucho y les dijo pala-
bras halagüeñas. También en aquella sazón volvieron muchos tlascaltecas 
con sus capitanes y venía por general de ellos un cacique de Topeyanco 
que se decía Tepaneca, y también vinieron otros muchos indios de 
Huexocingo y muy pocos de Cholula”. (Bernal, 2010 m, p. 192).

Y esta participación, no solo fue en el combate sino también en el botín:

“Se recogió todo el oro, plata y joyas que se hubo en Méjico, y fue 
muy poco, según pareció, porque todo lo demás hubo fama que lo había 
echado Guatemuz en la laguna, cuatro días antes que se prendiese. 
Además de esto que lo habían robado los tlascaltecas y los de Tezcuco, 
Huexocingo y Cholula”. (Bernal, 2010 n, p. 205).

No disponemos de espacio, dado los límites de la comunicación pre-
sente para relatar la entrada de Cortés en Tenochtitlán ni de su enfrenta-
miento con Pánfilo de Narváez, por lo que recurriremos a dirigir al lector 
al excelente repertorio de bibliografía y fuentes que a este respecto existe 
para solaz del estudioso y del que algún ejemplo damos en el apartado de 
bibliografía y fuentes de este modesto trabajo.
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Continuamos, por ello, cuando el 24 de junio de 1520 el ejército 
hispano-aliado de Hernán Cortés entraba nuevamente en la capital azteca 
de Tenochtitlán. Sobre la muerte de Moctezuma existen dos versiones: La 
primera de ellas es que cuando hablaba a su pueblo, recibió una pedrada 
letal de un descontento mexica. La segunda afirma que Cortés mandó 
matarlo cuando vio que era impotente para calmar la furia indígena. 
Dado que el estado de rebelión era claro y esta última versión fue apor-
tada por los propios mexicas, la consideramos poco probable.

El hecho es que, con los mexicas en abierta rebelión, los españoles 
decidieron retirarse a las tierras de Tlaxcala con sus leales aliados para 
reorganizarse. De tal forma, durante la noche del 30 de junio al 1 de julio 
del año 1520, intentaron salir con astucia de la capital mexica, que tenía 
los diques cortados. No faltarían las predicciones de un soldado español 
tenido por astrólogo:

“Botello había dicho cuatro días hacía que hallaba por sus suertes o 
astrologías, que si aquella noche que veía no salíamos de Méjico, ninguno 
saldría con vida”6 (Bernal, 2010 o, p. 133).

En un principio españoles y aliados marcharon con la oportuna 
discreción:

“Se dio luego orden que se hiciese de maderos y tablas muy recias un 
puente, que llevásemos para poner en los puentes que tenían quebrados, 
y para ponerlo y llevarlo a guardar el paso hasta que pásese todo el fardaje 
y el ejército, señalaron cuatrocientos indios tlascaltecas y ciento cincuenta 
soldados. Para llevar la artillería señalaron doscientos indios de Tlascala y 
cincuenta soldados, y para que fuesen en la delantera peleando señalaron 
a Gonzalo de Sandoval y a Diego de Ordaz; a Francisco de Saucedo y a 
Francisco de Lugo y una capitanía de cien soldados mancebos sueltos 
para que fuesen entre medias y acudiesen en la parte que más conviniese 

6 El agorero Botello murió con su caballo en la retirada de la ‘Noche Triste’.
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pelear. Señalaron al mismo Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid 
y a otros capitanes que fuesen en medio. En la retaguardia a Pedro de 
Alvarado y a Juan Velásquez de León, y entremetidos en medio de los 
capitanes y soldados de Narváez, y para que llevasen a cargo los prisio-
neros y a doña Marina y doña Luisa, señalaron trescientos tlascaltecas y 
treinta soldados”. (Bernal, 2010 p, p. 133).

En un momento determinado, los mexicas se percataron de la salida 
de los Españoles y se verificó la jornada conocida como la “Noche Triste”.

“Muchos de nuestros soldados ya habían pasado, y estando de esta 
manera cargan tanta multitud de mejicanos a quitar el puente y a herir 
y matar en los nuestros, que no se daban a manos… por bien que peleá-
bamos no se pudo más aprovechar de ella… A estocadas y cuchillas que 
les dábamos pasamos… Cortés y los capitanes y soldados que pasaron 
primero a caballo, por salvarse y llegar a tierra firme y asegurar sus vidas, 
aguijaron por la calzada adelante, y no la erraron; también salieron en 
salvo los caballos con el oro y los tlascaltecas”. (Bernal, 2010 q, p. 133).

En aquella retirada cayeron muchos españoles y numerosos auxiliares 
tlaxcaltecas y totonacas. Perseguidos por los obstinados mexicas:

“Como estando en Tacuba se habían juntado muchos guerreros meji-
canos de todos aquellos pueblos, y nos mataron allí tres soldados, acor-
damos lo más presto que pudiésemos salir de aquel pueblo, y con cinco 
indios tlascaltecas, que atinaban el camino de Tlascala, sin ir por camino, 
nos guiaban con mucho concierto… Todos estábamos heridos, y no esca-
paron sino veintitrés caballos. Los tiros, artillería y pólvora, no sacamos 
ninguna; las ballestas fueron pocas, y ésas se remediaron luego las cuer-
das, e hicimos saetas7. Lo peor de todo era que no sabíamos la voluntad 
que habíamos de hallar en nuestros amigos los de Tlascala. Aquella noche 

7 Arcabuces perdidos casi en su totalidad como se señala líneas antes, así como toda su 
pólvora.
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siempre estuvimos cercados de mejicanos, y acordamos salirnos de allí a 
medianoche, y con los tlascaltecas, nuestros guías, por delante, con muy 
buen concierto…” (Bernal, 2010 r, p. 137).

Por fin, la persecución terminó el 14 de julio de 1520, cerca de 
Otumba, cuando los españoles se reorganizaron, y plantaron batalla cam-
pal a los guerreros que les perseguían, logrando derrotarles en desesperada 
batalla.

“Vuelven nuestros corredores [exploradores avanzados] del campo 
que iban descubriendo y dicen que están los campos llenos de guerreros 
mejicanos aguardándonos.

Allí reparamos un poco, y se dio orden cómo se había de entrar y 
salir los de a caballo a media rienda, y que no se parasen a alancearlos, 
sino las lanzas por los rostros hasta romper sus escuadrones, y que todos 
los soldados, las estocadas que diésemos les pasásemos las entrañas, y 
que hiciésemos de manera que vengásemos muy bien nuestras muertes 
y heridas. Después de encomendarnos a Dios y a Santa María muy de 
corazón, invocando el nombre del señor Santiago, desde que vimos que 
nos comenzaban a cercar, de cinco en cinco de caballo rompieron por 
ellos, y todos nosotros juntamente.

¡Oh, qué cosa era de ver esta tan temerosa y rompida batalla, cómo 
andábamos tan revueltos con ellos, pie con pie, y qué cuchilladas y 
estocadas les dábamos, y con qué furia los perros peleaban, y qué herir 
y matar hacían en nosotros con sus lanzas y macanas y espadas de dos 
manos, y los de caballo, no dejaban de batallar muy como varones 
esforzados! Pues todos nosotros los que no teníamos caballos, parece ser 
que a todos se nos ponía doblado esfuerzo, que aunque estábamos heri-
dos y de refresco teníamos otras heridas, no curábamos de apretarlas por 
no pararnos a ello, que no había lugar, sino con grandes ánimos apechu-
gábamos con ellos a darles de estocadas.

Pues quiero decir cómo Cortés y los otros capitanes, cuáles andaban 
a una parte y a otra, aunque bien heridos, rompiendo escuadrones; y las 
palabras que Cortés decía a los que andábamos envueltos con ellos, que 
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la estocada o cuchillada que diésemos fuese en señores señalados, porque 
todos traían grandes penachos de oro y ricas armas y divisas. Pues ver 
cómo nos esforzaba el valiente y animoso Sandoval, y decía: ‘¡Ea, señores 
que hoy es el día que hemos de vencer! ¡Tened esperanza en Dios que 
saldremos de aquí vivos para algún buen fin!’.

Y quiso Dios que allegó Cortés, con los capitanes que andaban en su 
compañía, a una parte donde andaba con su gran escuadrón el capitán 
general de los mejicanos, con su bandera tendida, con ricas armas de 
oro y grandes penachos de argentería. Cuando le vio Cortés, con otros 
muchos mejicanos que eran principales, que todos traían grandes pena-
chos, dijo a los demás capitanes: “¡Ea, señores, rompamos por ellos y no 
quede ninguno de ellos sin herida!”. Y encomendándose a Dios, arreme-
tió Cortés con otros caballeros. Cortés dio un encuentro con el caballo 
al capitán mexicano, que le hizo abatir su bandera, y los demás capitanes 
acabaron de romper el escuadrón, que eran muchos indios…

…y quien siguió al capitán que traía la bandera, que aun no había 
caído del encuentro que Cortés le dio, fue Juan de Salamanca, que 
andaba con Cortés con una buena yegua overa, que le dio una lanzada, 
le quitó el rico penacho que traía, y se lo dio a Cortés… muerto aquel 
capitán que traía la bandera mexicana, y otros muchos que allí murieron, 
aflojó su batallar, y todos los de a caballo siguiéndolos…. Ya vueltos los 
de a caballo de seguir la victoria, todos dimos muchas gracias a Dios que 
escapamos de tan gran multitud de gente, porque no se había visto ni 
hallado en todas las Indias, en batalla que se haya dado, tan gran número 
de guerreros juntos, porque allí estaba la flor de Méjico y de Tezcuco y 
de todos los pueblos que están alrededor de la laguna, y otros muchos sus 
comarcanos, ya con pensamiento que de aquella vez no quedara roso ni 
velloso de nosotros.

Allí junto donde fue estas reñida y nombrada batalla tienen muy 
bien pintada y en retratos entallada los mejicanos y tlascaltecas, entre 
otras muchas batallas que con los mejicanos tuvimos hasta que ganamos 
a Méjico. Fue esta nombrada batalla de Otumba a catorce de julio de 
1520”. (Bernal, 2010 s, pp.139-140).
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Esta gran victoria tiene claros factores decisivos: La decisión y disci-
plina española ante una situación desesperada que abocaba al exterminio, 
el sentido común de Cortés (unido a su heroísmo) que le indicó que 
‘muerto Darío’8 la tropa enemiga se dispersaría y la presencia de los aliados 
Totonacas y Tlaxcalas que dio volumen al cuadro español.

Bernal Díaz del Castillo anotó al respecto:

“Nuestros amigos los de Tlascala estaban hechos unos leones, y con 
sus espadas y montantes y otras armas que allí apañaron, hacíanlo muy 
bien” (Bernal, 2010 t, p. 139).

Tras estos acontecimientos, Cortés y los suyos partieron a reforzarse 
y buscar reposo en Tlaxcala. Cuando allí llegaron Díaz del Castillo nos 
cuenta:

“…como las vimos [Tlaxcala] nos alegramos, como si fueran nues-
tras casas. Pues quizá sabíamos de cierto que nos habían de ser leales… 
Llegamos a una fuente que estaba en una ladera… y dijeron nuestros 
amigos los tlascaltecas que allí partían términos entre los mejicanos y 
ellos; y de buen reposo nos paramos a lavar y a comer de la miseria que 
habíamos habido. Luego comenzamos a marchar, y fuimos a un pueblo 
de tlascaltecas que se dice Guaolipar... Allí estuvimos un día reposando.

Desde que lo supieron en la cabecera de Tlascala, luego vinieron 
Maseescasi, Xicotenga el Viejo, Chichimecatecle y otros muchos caci-
ques y principales y todos los más vecinos de Huexocingo, y como lle-
garon a aquel pueblo donde estábamos, fueron a abrazar a Cortés… Ya 
os lo habíamos dicho muchas veces que no os fiaseis de gente mejicana, 
porque un día y otro os habían de dar guerra. No me quisisteis creer. Ya 
hecho es, no se puede al presente hacer más de curaros y daros de comer. 
En vuestras casas estáis. Descansad e iremos luego a nuestro pueblo y os 
aposentaremos.

8 Alusión literaria a la Batalla de Gaugamela entre Alejandro ‘Magno’ y los persas del 1º de 
octubre del 331 a.C.
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Bien sé que llorarán muchas mujeres e indios de estos nuestros pue-
blos las muertes de sus hijos, maridos, hermanos y parientes… Yo quería 
ir en vuestra busca con treinta mil guerreros de los nuestros, y no pude 
salir a causa que no estábamos juntos y los andaban juntando”. (Bernal, 
2010 u, p. 142).

La lealtad tlaxcalteca es de admirar, tanto como su profundo odio a 
sus enemigos los aztecas. En este punto, cabe evaluar si la alianza de los 
tlaxcaltecas podría considerarse, en realidad, sincera y desinteresada. En 
efecto, dada la débil fragilidad de los españoles de Cortés en ese momento, 
bien pudieran cambiar de bando y exterminar a los conquistadores y no 
lo llevaron a cabo. Por contra, los abastecieron, cobijaron y volvieron a 
luchar a su lado. Ello es fácil de explicar: Tlaxcala era enemigo natural de 
Tenochtitlán hacía tiempo inmemorial; los aztecas no habían de perdonar 
sus decisivas colaboraciones con los españoles y la venganza sería terrible 
y, además la fuerza cortesiana aún era más que temible. Todo era lógico.

Es más, la epatante victoria interaliada en Otumba y el vacío de poder 
abierto en Tenochtitlán con la muerte de Moctezuma, generaron nuevas 
alianzas nativas con los españoles que posibilitaron sus futuras campañas. 
Él mismo lo cuenta así en sus Cartas de Relación:

“Otro día siguiente vinieron a esta cibdad ciertos mensajeros de la 
ciudad de Otumba y otras cuatro cibdades que están junto a ella, las cua-
les están a cuatro y a cinco y a seis leguas de Tesuico, y dijéronme que me 
rogaban les perdonase la culpa si alguna tenían por la guerra pasada que se 
me había fecho. Porque allí en Otumba fue donde se juntó todo el poder 
de Méxyco y Temixtitán cuando salíamos desbaratados della, creyendo 
que nos acabaran. Y bien vían éstos de Otumba que no se podían relevar 
de culpa aunque se escusaban con decir que habían sido mandados, y para 
me inclinar más a benevolencia dijéronme que los señores de Temixtitán 
les habían inviado mensajeros a les decir que fuesen de su parcialidad y 
que no ficiesen ninguna amistad con nosotros, si no, que vernían sobre 
ellos y los destruirían; y que ellos querían ser antes vasallos de Vuestra 
Majestad y facer lo que yo les mandase”. (Cortés, 2017 d, p. 128).
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El resto es de una 
evidencia primaria. 
Cortés regresó a Te-
nochtitlán apoyado 
por sus aliados indíge-
nas y asedió la capital 
azteca con las más ele-
mentales reglas de la 
poliorcética europea. 
El imperio mexica dio 
paso de tal forma a la 
Nueva España, ante-
cedente del México 
colonial Borbón y an-
tepasado de la actual 
República Mexicana.

Como pequeño 
añadido a este tra-
bajo que versa sobre 
la importancia indí-
gena a la conquista 
de Nueva España, 
debemos añadir un 
comentario sobre la 
Malintzin, Malin-
che o Doña Mari-
na, nativa que fue 
entregada a Cortés 
como botín con otras 
20 mujeres tras la ba-
talla de Centla del 14 
de marzo de 1519. Fig. 4: Lienzo de Tlaxcala.
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Nativa mesoamericana, su capacidad interlingüística y diplomática la 
elevó a una función maestra esencial en la conquista de Nueva España. 
Sus intervenciones fueron providenciales. Por poner algún ejemplo, entre 
ellas destacó la de Tlaxcala (donde la posición de Cortés era delicada), 
cuando, en una situación mili-
tar crítica, Teuch, cacique de 
Cempoala aliado de los 
Españoles, estando a punto de 
defeccionar. Este fue alentado 
por la Malinche pues “el Dios 
destos cristianos es muy poderoso” 
(Kripper 2015, p. 10). De tal 
forma, los tlaxcaltecas habrían 
de convertirse en los más efi-
cientes aliados de Cortés.

Conclusiones

–  La conquista del Imperio Azteca contó con una ventaja tecnoló-
gica y no numérica de potencial militar. La tecnología militar se 
impuso por el uso del acero toledano en las armas blancas, las 
armas de fuego, tanto individuales (arcabuces de mecha) como 
artilleras (aunque estas no se usaron en la Jornada de Otumba por 
falta de pólvora), la capacidad de fortificación o munatoria espa-
ñola unida a las virtudes poliorcéticas de Cortés y, muy destacada-
mente, el uso del caballo como arma.

–  La disciplina y cohesión de los soldados de Cortés, muchos vete-
ranos de las campañas italianas, fue muy superior a la de sus opo-
nentes indígenas.

–  Vital coeficiente fue el distinto concepto de la guerra de los pueblos 
enfrentados: Los indígenas buscaban hacer prisioneros para tomarlos 

Fig. 5: Malinche y Cortés  
(Lienzo de Tlaxcala).
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como esclavos o para utilizarlos en sus sacrificios humanos rituales, 
mientras que los españoles buscaban el exterminio del enemigo para 
alcanzar la victoria absoluta y el sometimiento de la tierra.

–  El más importante factor, centro neurálgico de este trabajo, fue la 
cadena de alianzas que los españoles establecieron con los nativos 
enemigos de Moctezuma. Es de destacar la incontestable capaci-
dad de Hernán Cortés para lograr e implementar la adhesión de 
aliados locales y maniobrar con la vulnerabilidad de las estructuras 
socio-políticas indígenas, logrando ponerlos de su parte para com-
pensar su debilidad numérica.

–  Es de destacar que Cortés creó escuela con esta última técnica. 
En efecto, tras la conquista de Nueva España, en todas las anexio-
nes importantes realizadas por potencias europeas en territorios 
inexplorados se cultivaron alianzas locales y se manipularon, en 
beneficio del conquistador, la estructuras políticas indígenas, en 
permanente conflicto tribal.

–  También fue vital el hábil uso de los intérpretes indígenas, impres-
cindible para la formación de alianzas y el análisis de las intencio-
nes y capacidades del enemigo.
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Abstract

On March 12, 1519, several weeks 
after leaving Cuba, the exploration 
expedition commanded by Hernán 
Cortés arrived to the mouth of the 
Grijalva River and made contact with 
the Chontal Maya, being received by 
them in a hostile way. The present work 
focuses its attention on analyzing the 
importance of the encounter between 
both realities, crystallized in one of the 
key moments for the subsequent con-
quest of the Mexican empire, the battle 
of Centla, because it can be treated as 
the first formal episode of this con-
quest, considering that in this armed 
confrontation there were the first ef-
fects of the clash between the West and 
Mesoamerica.

The consequences of the meeting 
were of remarkable relevance for vari-
ous reasons. In the first place, because 
the conquerors received great gifts 

Resumen

El 12 de marzo de 1519, varias sema-
nas después de haber zarpado de Cuba, 
la expedición de exploración comandada 
por Hernán Cortés alcanzaba la desembo-
cadura del río Grijalva y tomaba contacto 
con los mayas chontales, siendo recibida 
por estos de forma hostil. El presente 
trabajo centra su atención en analizar la 
importancia que tuvo el encuentro entre 
ambas realidades, cristalizado en uno de 
los momentos clave para la ulterior con-
quista del imperio Mexica, la batalla de 
Centla, por cuanto puede ser considerada 
como el primer episodio formal de dicha 
conquista, habida cuenta de que en ese 
enfrentamiento armado se dieron, de ma-
nera incipiente, los primeros efectos del 
choque entre Occidente y Mesoamérica. 

Las consecuencias del encuentro fue-
ron de notable relevancia por diversos 
motivos. En primer lugar, porque los con-
quistadores recibieron grandes obsequios 
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after the victory, among which was a 
group of slave women, with Malitzin 
(La Malinche) at the head, baptized by 
the Spaniards as Marina, who would 
become the interpreter and minis-
ter of Hernán Cortés and, without a 
doubt, in a key piece for the conquest 
of Mexico. Secondly, because thanks to 
the questions that Cortes asked the chief 
Tabscoob and the rest of the indigenous 
authorities about the origin of the gold 
and jewels they had been given, they had 
news for the first time of the existence of 
the imposing Aztec empire. And, third-
ly, because a few days after the battle, 
on March 25, the Spaniards founded 
the town of Santa María de la Victoria, 
the first Spanish settlement in the main-
land, at the place of the fight, thereby 
strengthening their power in area.

Keywords: Hernán Cortés, Tabasco, 
conquest of Mexico, Potonchán, battle of 
Centla, 1519.

tras la victoria, entre los que se encontraba 
un grupo de mujeres esclavas, con Malitzin 
(La Malinche) a la cabeza, a quien los es-
pañoles bautizaron como Marina, quien se 
convertiría en la intérprete y consejera de 
Hernán Cortés y, sin duda, en una pieza 
clave para la conquista de México. En se-
gundo lugar, porque gracias a las preguntas 
que Cortés realizó al cacique Tabscoob y al 
resto de autoridades indígenas acerca de 
la procedencia del oro y las joyas que les 
habían entregado tuvieron noticias por 
primera vez de la existencia del imponente 
imperio Azteca. Y, en tercer lugar, porque 
unos días después de la batalla, el 25 de 
marzo, los castellanos fundaron en el lugar 
de la contienda la villa de Santa María de 
la Victoria, primer asentamiento español 
en territorio continental, afianzando con 
ello su poder en la zona. 

Palabras clave: Hernán Cortés, Tabasco, 
conquista de México, Potonchán, batalla 
de Centla, 1519.

1. Antecedentes: la llegada castellana  
a la península de Yucatán

Unos años antes de que la expedición cortesiana partiese de Trinidad, 
a comienzos de 1519, en dirección a la península yucateca, los cas-

tellanos ya habían tomado contacto con aquellas tierras, fruto de los via-
jes previos capitaneados por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de 
Grijalva, respectivamente. Es más, su presencia en las costas de Yucatán, 
aunque de manera fortuita, se remonta a 1511-1512, habida cuenta del 
naufragio sufrido en agosto de 1511 por uno de los barcos que regresaban a 



745

Cuba desde el Darién con la expedición de Núñez de Balboa. La embarca-
ción, que se vio sorprendida por una gran tormenta, zozobró en los bajos de 
las Víboras o de los Alacranes, frente a la isla de Jamaica, y los pocos super-
vivientes del incidente fueron arrastrados por las corrientes del mar Caribe 
del norte hasta la costa de Yucatán, donde tomaron contacto por primera 
vez con los Cocomes, el grupo maya que predominaba en la zona oriental de 
la región en aquellas fechas (Calvo Tornero, 2012, pp. 45-46). De todos 
los tripulantes castellanos que sobrevivieron al naufragio podemos destacar, 
por su posterior trascendencia histórica, a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo 
Guerrero, quienes consiguieron integrarse y vivieron entre los mayas hasta 
que fueron localizados por la expedición de Cortés ocho años más tarde.1

Las motivaciones que llevaron a los españoles a comenzar su expansión 
hacia el oeste de las islas del mar Caribe fueron diversas, aunque resulta 
obvio que entre los colonizadores existía un ansioso interés por conseguir 
nuevas oportunidades de medro. En la metrópoli ya se tenían noticias 
de que en las tierras por descubrir había pueblos con grandes riquezas en 
oro y otros metales preciosos (Colón, 2003, pp. 245-253), motivo por 
el cual se promulgó una ley que autorizaba su rescate, favoreciendo la 
llegada de españoles a América para descubrir tierras y comerciar con los 
nativos a cambio del quinto real. La corona castellana comenzaba enton-
ces a mostrar interés por expandirse más allá de su base antillana casi un 
cuarto de siglo después de la llegada de Colón a las Indias, intensificando 
los esfuerzos por viajar hacia occidente desde Cuba. 

1 Existe una amplia bibliografía acerca de la historia del naufragio y, fundamentalmente, 
de la interesante vida de Gonzalo Guerrero (que se convirtió en un símbolo del mestizaje y 
en un héroe para los nativos mayas, llegando a combatir del lado indígena contra las huestes 
castellanas en la conquista de Yucatán) y Jerónimo de Aguilar (quien resultó ser, a la postre, 
una pieza muy valiosa para la expedición de Cortés en Tabasco, considerando su destreza como 
intérprete de la lengua nativa). Alguno de los trabajos que pueden consultarse al respecto son 
los de Lancelot Cowie (Cowei, 2013, pp. 185-204), Eugenio Aguirre (Aguirre, 1980), Rodrigo 
Calvo Tornero (Calvo Tornero, 2012), José Armando Ceballos (Ceballos y Borjas, 1980) o 
Fernando Savater (Savater, 1998, pp. 135-157), y también el documental “Entre dos mun-
dos. La historia de Gonzalo Guerrero”, producido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México en colaboración con la Diputación de Huelva.
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Fig. 1: Encuentro entre Juan de Grijalva y el cacique maya Tabscoob, ocurrido en Potonchán 
en 1518. Detalle del mural público realizado por el maestro Héctor Quintana para el Gobierno 
del Estado de Tabasco.



747

En esa tesitura, en los albores de 1517, Diego Velázquez, gobernador 
de Cuba, organizó una expedición con Francisco Hernández de Córdoba 
a la cabeza, que zarpó desde Santiago el 8 de febrero con tres naves y más 
de 100 hombres con el objetivo de rescatar esclavos, aunque los intere-
ses del capitán y sus subalternos fuesen otros, los de descubrir nuevas 
tierras para poblar y gobernar (Cervantes de Salazar, 1971, p. 151). 
Tras varias semanas navegando por las costas de la península de Yucatán, 
donde contactaron en un primer momento de forma pacífica con algunos 
grupos mayas y quedaron gratamente sorprendidos por sus grandes ciu-
dades y riquezas, los españoles decidieron regresar a Cuba para dar parte 
de lo acontecido a Velázquez tras una accidentada huida, motivada por el 
ataque de un grupo maya hostil que les causó un buen número de bajas 
(Díaz del Castillo, 1984, pp. 68-83).2

Pese a que la expedición no alcanzó los objetivos que se había mar-
cado, la expectación generada por las tierras descubiertas y la relevancia 
de algunos hallazgos realizados en dicha empresa, que hablaban de la 
existencia de abundante oro en la región y también de la presencia de dos 
supervivientes del naufragio de 1511 en las costas de Jamaica, el goberna-
dor Velázquez tuvo clara la necesidad de armar un nuevo viaje que diese 
continuidad a su predecesor. En 1518, bajo el mando de Juan de Grijalva, 
nombrado capitán general, una flota compuesta por cuatro navíos y más 
de 200 hombres ponía rumbo nuevamente a Yucatán (Thomas, 1995, 
pp. 128-148). Formaban parte de la misma, entre otros, Francisco de 
Montejo, Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila, el clérigo Juan Díaz, autor 
de la crónica del viaje (Díaz, 1980, pp. 281-308) y los indios Julianillo y 
Melchorejo como intérpretes.

La expedición capitaneada por Grijalva resultó trascendental para el 
devenir de los posteriores acontecimientos, ya que en su avance hacia el 
oeste tomó contacto por primera vez con los grupos indígenas asentados 

2 En esta expedición comandada por Hernández de Córdoba fueron hechos prisioneros dos 
indígenas mayas, apodados “Julianillo” y “Melchorejo”, quienes se convirtieron, a la postre, en 
los primeros traductores del maya al español.
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en la región de Tabasco, a la postre primera base de la ulterior conquista 
del imperio Azteca. Sin duda, resulta complicando entender el paso de 
Cortés y sus hombres por aquella zona sin la presencia previa de dicha 
empresa y la sustancial información que recabó de la misma.

Grijalva zarpó de Matanzas el 5 de abril y tomó tierra en Cozumel 
una semana después, lugar donde el grupo realizó una parada antes de 
continuar navegando hacia el oeste, superando el cabo Catoche y alcan-
zando el río Champotón (Campeche), en el que no fue muy bien reci-
bido por los nativos. Continuando su ruta hacia el suroeste, pocos días 
después los barcos castellanos alcanzaron una gran boca en la Laguna 
de Términos, que confundieron con un estrecho, el cual entendieron 
erróneamente que marcaba el límite de la isla de Yucatán (Díaz del 
Castillo, 1984, pp. 86-92).

Tras explorar la zona, la expedición prosiguió su viaje hasta llegar a 
la región de Tabasco el 8 de junio de 1518, descubriendo para los ojos 
occidentales el territorio que hoy ocupa el estado de Tabasco. Ese mismo 
día arribó en la desembocadura de un gran río, al que los castellanos die-
ron el nombre de Grijalva en honor a su capitán y descubridor. Este, en 
su afán por tomar contacto con los nativos de la zona, decidió remontar 
el río con dos embarcaciones, topándose en su camino con varias canoas 
de mayas chontales que haciendo gestos y ademanes de guerra mostra-
ban su hostilidad ante su presencia. No obstante, gracias a la pericia de 
los traductores consiguieron hacer entender a los indios que venían en 
son de paz y con ello pudieron continuar avanzando por la desemboca-
dura del río hasta alcanzar Potonchán, población del Señorío Chontal de 
Acalán, donde desembarcaron (Díaz del Castillo, 1984, pp. 92-95):

“Comenzamos a 8 días del mes de junio de 1518; y yendo la armada 
por la costa, unas seis millas apartada de tierra, vimos una corriente de 
agua muy grande que salía de un río principal, el que arrojaba agua 
dulce cosa de seis millas mar adentro. Y con esa corriente no pudimos 
entrar por el dicho río, al que pusimos por nombre el río de Grijalva. 
Nos iban siguiendo más de dos mil indios y nos hacían señales de 
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guerra (...) Este río viene de unas sierras muy altas, y esta tierra parece 
ser la mejor que el sol alumbra; y si se ha de poblar más, es preciso que 
se haga un pueblo muy principal: llamase esta provincia Potonchán” 
(Díaz, 1980, pp. 291-292).

Una vez en tierra, Juan de Grijalva solicitó de manera amistosa a los 
mayas chontales que mandasen llamar a su cacique para entrevistarse con 
él y, poco después, el cacique Tabscoob se personó con varios obsequios 
de oro para el capitán castellano (Solís, 1970, pp. 32-34). En dicho 
encuentro los nativos indicaron a Grijalva la existencia hacia poniente de 
un lugar llamado Culúa –en palabras de Bernal Díaz del Castillo “Culúa, 
Culúa, México, México” (Díaz del Castillo, 1984, p. 95)– donde 
podrían encontrar mucho más de aquel metal dorado al que llamaban 
oro. Sin ser conscientes aún de a qué se referían los mayas, el encuentro 
entre Tabscoob y Grijalva resultó, cuanto menos, determinante para sus 
intereses, pues recibieron por primera vez noticias del gran imperio que 
poco después descubrirían. Una vez concluido el encuentro, y agradeci-
dos por las provisiones recibidas, la expedición decidió continuar su tra-
vesía naval hacia el oeste y poner rumbo al oeste llegando hasta Tuxpan y 
la provincia del Pánuco. Bordeando el Golfo de México fueron topándose 
con numerosos asentamientos humanos hasta llegar a Veracruz, donde 
creyeron, por una mala interpretación, hallarse en un lugar llamado Ulúa 
–bautizado como San Juan de Ulúa–. Días más tarde fueron conscientes 
de la existencia del imperio Azteca y el dominio que ejercían en toda la 
región al recibir a los calpixques Pínotl, Yaotzin, y Teozinzócatl, quienes 
acompañados de Cuitlapítoc y Téntlil se presentaron como embajadores 
del huey tlatoani3 Moctezuma Xocoyotzin. 

3 Huēyi tlahtoāni es una expresión náhuatl utilizada para nombrar a los gobernantes de la 
Triple Alianza, quienes ejercían su poder sobre el valle de México. La palabra huēyi significa 
“grande, largo, alto”. Por tanto, Huēyi Tlahtoāni, viene a significar “gran gobernante, gran 
orador”.
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Desde el Panuco emprendieron el regreso a Cuba por consejo del piloto 
Alaminos –pese a la opinión contraria de algunos capitanes–, pues los bar-
cos iban bastante cargados, 
la comida comenzaba a 
escasear y el invierno se 
había adelantado y podía 
complicar el retorno. El 21 
de septiembre, tras cuarenta 
y cinco días de navegación, 
la aventura de Grijalva y sus 
hombres tocaba a su fin des-
pués de haberse encontrado 
a las puertas al imperio 
Mexica (Díaz del Casti-
llo, 1984, pp. 95-105).

2. La expedición cortesiana de 1519

La historiografía clásica suele tomar como referencia inicial de la 
conquista de México por parte de los hombres de Cortés su llegada a 
San Juan de Ulúa y la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz el 22 
de abril de 1519, con el consiguiente establecimiento de un cabildo y 
el reparto de cargos entre los partidarios del conquistador, contravi-
niendo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez (López 
de Gómara, 1987, pp. 93-94). Sin embargo, el inicio de la aventura 
de Hernán Cortés se remonta hasta el 18 de febrero de ese año, día en 
que una expedición comandada por el extremeño, por entonces alcalde 
de Santiago, zarpaba hacia Yucatán. Velázquez, consciente del éxito 
de las anteriores empresas y sabedor de la importancia de dar conti-
nuidad a las mismas, comenzó con mucha diligencia los preparativos 
de un nuevo viaje con el objetivo de continuar conociendo las costas 

Fig. 2: Panuco River aka Rio de Canoas- Copper 
-plate engraving from Van Beecq (1638-1722). 
Illustrations de Histoire de la conquête du Mexique 
ou de la Nouvelle Espagne (Gallica-BNF)
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mexicanas y encontrar algún punto conveniente para poblar y fundar 
ciudades, aunque el motivo oficial de la misma fuese únicamente el de 
explorar los nuevos territorios y realizar negocios comerciales. Los cas-
tellanos, aun habiendo escuchado algunas historias sobre grandes ciu-
dades y riquezas, no eran del todo conscientes de la magnitud del gran 
imperio que les esperaba en el interior de las tierras recién descubiertas. 
En esta ocasión el elegido para dirigir la empresa fue el capitán Hernán 
Cortés, con quien Velázquez se apresuró a firmar unas capitulaciones e 
instrucciones el 23 de octubre de 1518 (Cervantes de Salazar, 1971, 
pp. 168-175).4 La elección del extremeño resultó ciertamente con-
trovertida, pues muchos de los solados pedían que fuese nuevamente 
Grijalva quien encabezase la expedición, mientras que algunos caballe-
ros abogaban por el nombramiento de un capitán de “calidad”. Cortés 
se apresuró a poner en marcha los preparativos, sabedor de las envidias 
y recelos que su designación había causado entre los allegados de Diego 
de Velázquez, logrando reunir una decena de naves para su causa y par-
tiendo desde Santiago hacia Trinidad el 18 de noviembre de 1518. Una 
vez allí, y pese a los intentos del gobernador de impedir su partida al 
haber cambiado de parecer, Cortés consiguió reclutar hombres y pertre-
chos suficientes para armar la expedición, poniendo rumbo a la Habana 
para comenzar su aventura (Díaz del Castillo, 1984, pp. 113-126). 
Finalmente, en febrero de 1519, tras varios meses de incertidumbre, y 
después de escribir a Velázquez mostrándole respeto y servidumbre, el 
extremeño partía de Cuba sin la aprobación del gobernador rumbo a 

4 Según Hugh Thomas, en los documentos redactados por Andrés de Duero el preámbulo 
se contrapone a las 24 instrucciones. Esa contracción se ha esgrimido tradicionalmente como 
el principal motivo de la controversia que surgió como resultado de la insurrección de Hernán 
Cortés en Veracruz. Y es que Diego de Velázquez firmó la capitulación como adjunto del almi-
rante y comandante en jefe Diego Colón y Moniz Perestrello, pues en el momento de dicha 
firma todavía no había recibido el nombramiento de adelantado de parte del rey. El gobernador 
de Cuba temía que desde otro lugar alguien se le adelantase ordenando una empresa similar, 
motivo por el que aceleró el proceso legal con el fin de hacer zarpar a los suyos cuanto antes 
(Thomas, 1995, pp. 164-175).
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Cozumel con once navíos5 y acompañado de unos de 550 hombres y 16 
caballos (Cortés, 1985, pp. 48-50).

a. El inicio de la expedición: de Cuba al Grijalva

Reproduciendo la travesía de sus antecesores, los exploradores se diri-
gieron inicialmente a la isla de Cozumel, rebautizada como Santa Cruz 
por los castellanos, guiados por el piloto Antón de Alaminos, conocedor 
de la ruta al haber ejercido como piloto mayor en los anteriores viajes. 
Cortés era consciente de que uno de los principales motivos del fracaso de 
las empresas de Hernández de Córdoba y Grijalva había sido la inexistente 
comunicación con los indios de Yucatán. El propio Gonzalo Fernández 
de Oviedo había escrito que los expedicionarios de Juan de Grijalva no 
habían sido capaces de entenderse con los nativos pese a las señas y los 
gestos que se hacían. Ante esa situación, establecer contacto con los mayas 
se convirtió en objetivo prioritario, utilizando para ello como intérprete 
al indio Melchorejo. En ese sentido, Cortés aspiraba también a encontrar 
a Jerónimo de Aguilar y al resto de españoles que habían naufragado unos 
años antes en aquella zona, pensando que podrían resultar de utilidad 
para el éxito de su aventura (Mira Caballos, 2017, p. 183). 

Ya en Cozumel, los castellanos entablaron relación con los indios de 
la zona, confirmando las noticias que ya se tenían en Cuba acerca de la 
presencia en aquellas tierras de los náufragos que habían llegado desde el 
golfo de Darién ocho años atrás. Finalmente consiguieron encontrarse con 
uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, que fue llevado ante Cortés después de 
entrevistarse con Andrés de Tapia, a quien informó de su desventura y de 
la existencia de otro superviviente, Gonzalo Guerrero, el cual había adop-
tado las formas de vida nativas y renegaba de su pasado. Tras ser prevenido 
con detalle de las intenciones de la expedición, Aguilar decidió unirse a 

5 Los protagonistas de la expedición no se ponen de acuerdo respecto al número exacto 
de barcos que la conformaron. Así, mientras que Bernal Díaz del Castillo hace referencia a la 
presencia de 11 navíos (Díaz del Castillo, 1984, p. 126), en su Carta de Relación Cortés alude 
a la partida de 10 barcos (Cortés, 1985, p. 50).
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Cortés para actuar en calidad de intérprete de la lengua maya (López de 
Gómara, 1987, pp. 52-61). Por fin, el 4 de marzo de 1519 los conquista-
dores españoles decidieron dejar atrás Cozumel y pusieron rumbo al oeste 
despidiéndose amigablemente de los naturales de la isla.

Una semana después de su partida, concretamente el 12 de marzo de 
1519, navegando al oeste bordeando la península yucateca –reprodu-
ciendo la ruta marcada por Juan de Grijalva–, la armada cortesiana lle-
gaba a la desembocadura 
del río Grijalva. Siendo 
conscientes de la dificul-
tad de acceso que tenían 
los navíos de gran calado 
en el puerto gracias a la 
información brindada por 
la anterior expedición, 
Cortés y los suyos toma-
ron la determinación de 
dejar anclados los barcos 
en el mar e internarse con 
los navíos más pequeños 
hasta un lugar llamado Punta de los Palmares, justo en la desemboca-
dura del río, con el objetivo de remontarlo en bateles en busca de 
Potonchán, la gran ciudad de indios descrita por Juan de Grijalva:

“En 12 días del mes de marzo de 1519 años llegamos con toda la 
armada al río de Grijalva, que se dice Tabasco (...) y con los pequeños 

6 La pintura forma parte de una serie de ocho imágenes panorámicas creadas en la segunda 
mitad del siglo XVII, cada una de aproximadamente 120x200 cm, que cuentan la historia de 
la conquista de México, comenzando con La entrada de Hernán Cortés a la ciudad de Tabasco 
y terminando con La captura del emperador mexicano Cuahtemoc. Las pinturas estuvieron en 
posesión de la familia británica Cholmley durante más de tres siglos y permanecieron colgadas 
en la embajada británica de la Ciudad de México durante muchos años. Adquiridas por la 
Fundación Jay I. Kislak en 1999, las ocho pinturas se encuentran en la actualidad exhibidas de 
forma permanente en la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Fig. 3: La entrada de Cortés en la ciudad de Tabasco. 
Artista desconocido. Segunda mitad del siglo XVII. 
Fundación Jay I. Kislak.6
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e los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la Punta de los 
Palmares (como cuando Grijalva), que estaba el pueblo de Tabasco, obra 
de media legua, y andaban por el río, y en la ribera, y entre unos mangla-
res, todo lleno de indios guerreros; (...) y demás desto, estaban juntos en 
el pueblo más de doce mil guerreros aparejados para darnos guerra (…)” 
(Díaz del Castillo, 1984, pp. 139-140).

b. Los primeros contactos: la toma de Potonchán

Hernán Cortés, interesado por las bondades que de aquel lugar había 
escuchado, no tuvo duda de la necesidad de adentrarse río arriba para 
descubrir los secretos de los pueblos que se encontraban en su ribera y las 
riquezas que poseían. Sin embargo, a diferencia de la anterior expedición 
los españoles fueron recibidos de forma hostil por los mayas chontales, 
quienes con señales les pidieron que se marchasen de allí. Cortés, por 
medio de su traductor, Jerónimo Aguilar, les hizo saber que venían en 
son de paz y que únicamente querían hacer acopio de agua y alimentos. 
Ante la escasez de provisiones que les brindaron –apenas unas pocas galli-
nas y algo de maíz–, y viendo que continuaban amenazantes, el capitán 
extremeño ordenó traer las armas en los bateles y repartió en ellos a los 
ballesteros y escopeteros. En ese mismo momento comenzó organizar el 
ataque y toma de Potonchán, enviando a tres de sus soldados a reconocer 
el terreno y buscar una vía de acceso que les permitiese llegar hasta el 
poblado sin ser vistos (Díaz del Castillo, 1984, pp. 140-141; López de 
Gómara, 1987, pp. 66-67).

Al día siguiente, después de celebrar una misa oficiada por fray 
Bartolomé de Olmedo y el capellán de la armada, Juan Díaz, –siendo esta 
la primera misa cristiana en territorio continental de México– (Cabrera 
Bernat, 1987, p. 42), Cortés puso en marcha su plan de ataque enviando 
al capitán Alonso de Ávila con 100 soldados por el camino abierto por 
tierra la noche anterior hasta llegar a Potonchán, advirtiéndole que apenas 
escuchara disparos entrase en el pueblo, mientras que él haría lo propio 
por agua remontando el río Grijalva (Díaz del Castillo, 1984, p. 141).
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El extremeño se había propuesto, sin duda, tomar Potonchán, algo 
de lo que se percataron rápidamente los nativos al ver el movimiento de 
las tropas enemigas sobre el río –Cortés se dirigía río arriba en los bateles 
y navíos de menor porte–, preparándose para el combate e intentando 
evitar que los castellanos desembarcaran desplegando a un importante 
número de guerreros en la zona. En esas circunstancias, pretendiendo 
aplicar la ley, Cortés requirió la presencia del escribano del rey, Diego 
de Godoy, para que hiciera un requerimiento a los nativos exigiendo 
“que nos dejasen saltar en tierra, e tomar agua y hablarles de las cosas 
de Dios nuestro señor y de su majestad” y que se sujetaran al rey de 
España.7 La respuesta de los indígenas fue clara, “que no saltásemos en 
tierra; si no, que nos matarían” (Díaz del Castillo, 1984, p. 141). 
Las advertencias no hicieron mella en las huestes castellanas, que trata-
ron de desembarcar pese a verse sorprendidos por una lluvia de flechas 
que trataba de impedírselo. La respuesta fue inmediata: comenzaron 
a utilizar las armas de fuego, cuyas detonaciones asustaban enorme-
mente a los nativos, lo que les facilitó finalmente tomar tierra. Alonso 
de Ávila, que había avanzado hasta Potonchán por vía terrestre desde 
los Palmares, recibió en ese instante los sonidos de la artillería como la 
señal para comenzar el asedio contra el asentamiento por la retaguar-
dia, la cual se encontraba atrincherada con troncos de gran grosor. En 
definitiva, Cortés y Ávila realizaron un ataque conjunto a Potonchán, 
que tras una ardua resistencia cayó en manos españolas, quedando algu-
nos prisioneros, varios heridos y muchos naturales muertos (López de 
Gómara, 1987, pp. 68-69).

Bernal Díaz del Castillo realiza una excelente descripción sobre la 
defensa y resistencia que mostraron los mayas chontales ante la tentativa 
de Cortés de avanzar hasta Potonchán:

“...comenzaron muy valientemente a nos flechar e hacer sus señas 
con sus tambores para que todos sus escuadrones apechugasen con 

7 Esta acción supuso, de facto, la primera actuación notarial en la historia de México.
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nosotros, (…) vinieron e nos cercaron con las canoas con tan grandes 
rociadas de flechas que nos hirieron e hicieron detener en el agua hasta 
la cinta (…), y como había allí en aquel desembarcadero mucha lama 
y ciénaga no podíamos salir de ella; e cargaron sobre nosotros tantos 
indios que con las lanzas a manteniente y otros a flecharnos, hacían que 
no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos, e también porque 
en aquella lama estaba Cortés peleando y se le quedó un alpargate en 
el cieno, que no lo pudo sacar, y descalzo el un pie salió a tierra (...) y 
tomado tierra, llamando y nombrando a señor Santiago e arremetiendo 
a ellos, les hicimos retraer (…) e tuvimos lugar por unos portillos de 
entrar en el pueblo y pelear con ellos (…) y pelearon muy valiente-
mente, con gran esfuerzo (Díaz del Castillo, 1984, pp. 141-142)”.

El panorama resultante del enfrentamiento fue bastante desolador, tal 
y como lo narra López de Gómara:

“Y así, unos por una parte y los otros por la otra, llegaron a un 
tiempo a la plaza, yendo siempre peleando con los vecinos, de los cuales 
no quedó ninguno en el pueblo, sino los muertos y los presos, pues los 
demás lo abandonaron (…). Se derramó mucha sangre de indios en la 
toma de este lugar, por pelear desnudos; los heridos fueron muchos y 
los cautivos quedaron pocos; los muertos no se contaron (López de 
Gómara, 1987, p. 69).

Una vez concluido el enfrentamiento, tras la huida forzosa de los nati-
vos, los castellanos accedieron a un gran patio, donde tomaron posesión 
del lugar en nombre del rey:

“En aquel patio, mandó Cortés que reparásemos (...) e allí tomó 
Cortés posesión de aquella tierra por su majestad y él en su real nombre. 
Y fue desta manera: que desenvainada su espada, dio tres cuchilladas, 
en señal de posesión, en un árbol grande, que se dice ceiba, que estaba 
en la plaza de aquel gran patio, e dijo que si había una persona que se 
lo contradijese que él se lo defenderá con su espada (…), y todos los 
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soldados que presentes nos hallamos cuando aquello pasó dijimos que era 
bien tomar aquella real posesión en nombre de su majestad” (Díaz del 
Castillo, 1984, pp. 142-143).

c) El choque entre dos mundos: la batalla de Centla

La victoria lograda por Cortés y los suyos en Potonchán no sirvió, 
ni mucho menos, para someter a los naturales a la subordinación de la 
corona, sino todo lo contrario. Un día después, el 14 de marzo, viendo 
el extremeño que los mayas chontales continuaban manteniendo su 
afán de resistencia, tomó la determinación de enviar a dos de sus capita-
nes a explorar la zona e intentar averiguar que tramaban los indígenas. 
Efectivamente, el capitán Pedro de Alvarado, acompañado por 100 sol-
dados –entre ellos 15 ballesteros–, se dirigió a inspeccionar la zona “tierra 
adentro hasta dos leguas”, mientras que el capitán Francisco de Lugo, 
escoltado por otros 100 soldados –12 de ellos ballesteros y escopeteros– 
recibió el mismo encargo de inspeccionar la zona en otra dirección. Este 
último se encontró en su camino con “grandes capitanías y escuadrones 
de indios” que consiguieron acorralarlos ante su manifiesta inferioridad 
numérica. Sin embargo, la inesperada llegada de Alvarado al lugar donde 
se estaba produciendo la refriega tras haberse visto obligado a cambiar 
de rumbo ante las malas condiciones del terreno por donde transitaba, 
permitió el rescate de los castellanos, quienes consiguieron resistir el ata-
que y regresar a Potonchán para informar al resto de la expedición de lo 
sucedido.8

Gracias a la advertencia de uno de los prisioneros hechos en la escara-
muza, los españoles fueron conscientes de la alianza que los caciques de 
la región estaban preparando para atacarlos, promovida por el traductor 
Melchorejo, quien había huido la noche anterior para unirse a los mayas 

8 La escaramuza, donde resultaron heridos más de una decena de españoles, murieron unos 
15 indios y otros cuantos fueron hechos prisioneros, se convirtió en la antesala de la batalla que 
tuvo lugar el día siguiente en los llanos de Centla, donde las huestes castellanas derrotaron y 
sometieron a los mayas chontales de Tabasco.
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chontales. Ante una amenaza de guerra cada vez más real, Cortés dio 
orden de preparar las armas y hacer bajar a los caballos de los barcos para 
comenzar con los preparativos del combate (Díaz del Castillo, 1984, 
pp. 143-146; Cortés, 1985, p. 57).

La mañana siguiente, 15 de marzo, después de haber oído misa en 
honor a Nuestra Señora de marzo,9 las huestes castellanas pusieron rumbo 
al lugar donde Alvarado y Lugo se habían enfrentado a los chontales el día 
anterior, una gran sabana a una legua de distancia de Potonchán cono-
cida como “Cintla”, pues era el sitio donde habían acordado reunirse los 
caciques según los nativos hechos prisioneros. En su avance Cortés se vio 

9 Existe una importante contradicción en este sentido, pues las fechas que plantea Bernal 
Díaz del Castillo no coinciden con el calendario religioso, lo que ha dado pie a que los histo-
riadores no lleguen a un consenso con respecto al día exacto en el que tuvo lugar la batalla de 
Centla. Y es que en el capítulo XXXI de su “Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España” Díaz del Castillo advierte que “en doce días del mes de marzo de mil quinientos diez 
y nueve años, llegamos con toda la armada al río de Grijalva, que se dice Tabasco”. Tres días 
después de su llegada, el cronista testimonia el inicio de la batalla: “muy de mañana, que fue día 
de Nuestra Señora de marzo, después de haber oído misa (…) fuimos por unas sabanas grandes 
(…) junto al mismo pueblo de Cintla en un buen llano”. Unas líneas después relata la primera 
victoria que los españoles obtuvieron contra los mayas chontales de Tabasco, en un aconte-
cimiento conocido como la “batalla de Centla”. La controversia que genera el relato de Díaz 
del Castillo se halla en las dos fechas que nos proporciona el cronista español. Por una parte, 
tenemos el 12 de marzo como referencia para la llegada de la expedición castellana a Tabasco y, 
por otra parte, el “día de Nuestra Señora de marzo” para la batalla de Centla, tres días después. 
Sin embargo, la solemnidad de la Anunciación, según el santoral católico, se celebra el 25 de 
marzo. En consecuencia, una de las dos fechas debe estar equivocada, puesto que entre el 12 
y el 25 de marzo transcurren trece días, diez días más de los que indica Díaz del Castillo. Si 
entre la llegada de Cortés a Tabasco y la batalla de Centla pasaron tres días, como lo indica la 
“Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” (y no solo dicha crónica, sino tam-
bién las de López de Gómara o Cervantes de Salazar), la lógica invita a pensar que existen dos 
posibilidades excluyentes entre sí: o los españoles desembarcaron en Tabasco el 12 de marzo y 
la batalla de Centla tuvo lugar el 15 de marzo o, por el contrario, arribaron a Tabasco el 22 de 
marzo y la batalla de Centla tuvo lugar el 25 de marzo. La segunda opción resulta más com-
plicada de asumir, pues rompería la lógica del relato cronológico que plantea Díaz del Castillo 
desde la partida de la expedición de la isla de Cuba, el cual se ajusta con bastante rigurosidad a 
los plazos de navegación que cumplieron las expediciones anteriores. Por tanto, consideramos 
más oportuno tomar como referencia la primera opción. Para más información: KRUELL, G.: 
“Cronología y Calendarios de la conquista (I), México” [en línea] Noticonquista. http://www.
noticonquista.unam.mx/amoxtli/438/463 (Consulta: 20 de febrero de 2020).
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obligado a desviarse del camino junto al resto de la caballería por culpa 
de unas ciénagas que les cortaban el paso, motivo por el que designó a 
Diego de Ordás como capitán para conducir a las huestes a pie hasta 
Centla. Dicho movimiento, aunque fortuito, resultó determinante para 
el devenir del enfrentamiento.

El panorama con el que se encontraron los españoles cuando llegaron 
a los llanos de Centla no invitaba, ni mucho menos, al optimismo. El 
ejército maya que se había congregado en la zona para el combate estaba 
conformado por miles de guerreros (López de Gómara, 1987, pp. 72-73; 
Díaz del Castillo, 1984, pp. 146-147; Cortés, 1985, pp. 57-58).10

La descripción de la situación inicial de la batalla realizada por 
Bernal Díaz del Castillo ofrece una detallada visión de lo referido 
anteriormente:

“... y cómo hallamos todas las capitanías y escuadrones de contrarios 
que nos iban a buscar, e traían todos grandes penachos, e tambores e 
trompetillas, e las caras enalmagradas, e blancas e prietas e con grandes 
arcos y flechas, e lanzas y rodelas, y espadas como montantes de a dos 
manos, e mucha onda e piedra, e varas tostadas, e cada uno sus armas 
colchadas de algodón; e así como llegaron a nosotros, como eran gran-
des escuadrones que todas las sabanas cubrían, se vienen como perros 

10 No existe mucha información escrita sobre la batalla de Centla, ya que los testigos que la 
narraron son escasos. El principal informante es, sin duda, Bernal Díaz del Castillo, quien legó 
para la posteridad su crónica “Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España”, amén 
de la propia crónica del conquistador Hernán Cortés, quien en sus “Cartas de Relación” relata 
los hechos de forma pormenorizada, concretamente en la conocida como “Carta de Veracruz” 
de 1519. También se encuentra referenciada la batalla en los memoriales de Andrés de Tapia, 
fray Francisco de Aguilar y Bernardino Vázquez de Tapia. Igualmente, pese a no ser testi-
gos directos, también aportan información valiosa historiadores y cronistas como Antonio de 
Herrera, Francisco López de Gómara, Paulo Jovio o las crónicas de Gonzalo de Illescas; y otros 
como José de Acosta, Francisco Cervantes de Salazar, Giovanni Botero y Antonio de Solís, por 
mencionar los más relevantes. Además, existen algunos testimonios que narran la batalla desde 
el bando indígena, como son las crónicas de Fernando Alvarado Tezozómoc o la de Fernando 
de Alba Ixtlixóchitl. Finalmente, se hallan algunas referencias más en el Códice Florentino o 
en el Lienzo de Tlaxcala, aunque orientadas principalmente a fechas, acontecimientos y a la 
exaltación de sus pueblos, sin realizar descripciones narrativas del hecho histórico.
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rabiosos e nos cercan por todas partes, e tiran tanta de flecha e vara y 
piedra, que de la primera arremetida hirieron a más de setenta de los 
nuestros, e con las lanzas pie con pie nos hacían mucho daño” (Díaz del 
Castillo, 1984, p. 147).

Los castellanos, guiados por Ordás, fueron recibidos por los nativos 
con una lluvia de flechas y piedras que les impedía acercase a ellos, condi-
ción indispensable para tomar ventaja de su supremacía armamentística. 
Es más, ni siquiera el uso de armas de fuego conseguía amedrentarlos ante 
a su gran superioridad numérica. Una situación ciertamente crítica a la 
que López de Gómara hace referencia en su crónica: 

“como los indios eran en número infinito, cargaron tanto sobre ellos, 
que los arremolinaron en poco trecho de tierra, y les fue forzado, para 
defenderse, pelear vueltas las espadas unos y otros, y aun así estaban en 
muy grande aprieto y peligro, porque ni tenían espacio para tirar su arti-
llería, ni gente de caballo que les apartarse a los enemigos” (López de 
Gómara, 1987, p. 73). 

La aparición de la caballería, con Hernán Cortés a la cabeza, en un 
momento clave, cuando las huestes castellanas se encontraban cercadas 
y en riesgo de ser derrotadas, resultó ser un punto de inflexión para la 
contienda.11 Los mayas jamás habían visto un caballo hasta entonces y 
creyeron que el animal y el jinete eran un solo cuerpo, algo que les causó 

11 En este punto López de Gómara y Díaz del Castillo discrepan en la narración de la batalla 
en sus respectivas crónicas. Y es que el primero refiere en su relato la llegada de un capitán 
a caballo, al que identifica como Francisco Morla, quien arremetió contra los indios hasta 
en tres ocasiones, dando un respiro a las tropas castellanas y permitiéndoles reorganizarse y 
realizar varios contraataques. Después de eso, sería Cortés y el resto de compañeros a caballo 
quienes harían acto de presencia para tornar la balanza de la batalla en favor de los españoles. 
Sin embargo, Díaz del Castillo no alude en ningún momento a ese episodio previo, sino que 
menciona la llegada de los jinetes, con Hernán Cortés a la cabeza, en un momento decisivo, 
considerando que los españoles se encontraban acorralados y en riesgo de ser derrotados (López 
de Gómara, 1987, pp. 73-74; Díaz del Castillo, 1984, p. 148).
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verdadero pavor y facilitó la victoria de los españoles en el campo de 
batalla. El cronista Antonio de Solís ofrece un relato muy esclarecedor, 
describiendo la llegada de Cortés en los siguientes términos:

“Acudía Diego de Ordaz a todas partes (…), pero como eran tantos 
los enemigos, no se hacía poco en resistir, (…) cuando Hernán Cortés, 
que no pudo acudir antes al socorro de los suyos por haber dado en unas 
acequias, salió a la campaña, y embistió con todo aquel ejército, rom-
piendo por lo más denso de los escuadrones, y haciéndose tanto lugar 
con sus caballos, que los indios heridos y atropellados cuidaban sólo de 
apartarse de ellos, y arrojaban las armas para huir, tratándolas ya como 
impedimento de su ligereza. Conoció Diego de Ordaz que había llegado 
el socorro que esperaba, por la flaqueza de la vanguardia enemiga, que 
empezó a remolinar con la turbación que tenían a las espaldas, y sin 
perder tiempo avanzó con su infantería, cargando a los que le oprimían 
con tanta resolución que los obligó a ceder, y fue ganando la tierra que 
perdían, hasta que llegó al paraje que tenían despejado Hernán Cortés y 
sus capitanes” (Solís, 1973, cap. XIX).

La presencia del capitán con el resto de la caballería logró decantar la 
balanza a favor de los españoles pese a su marcada inferioridad numérica, 
consumando “la primera gran guerra que tuvimos en compañía de Cortés 
en la Nueva España” (Díaz del Castillo, 1984, p. 149).

Y es que, pese a que no existe un consenso con respecto a las cifras de 
participantes de uno y otro bando en los testimonios de los cronistas que 
narran la batalla, se hace patente la diferencia entre ambos atendiendo a 
los guarismos que nos ofrecen. Así, por ejemplo, en palabras de Bernal 
Díaz el capitán Ordás llegó a decir que “había para cada uno de nosotros 
trescientos indios”. Aun siendo conscientes de la parcialidad de dichas 
fuentes, es evidente que los indígenas superaban ampliamente a las hues-
tes castellanas en número.

Del lado español las cifras oscilarían entre los 400 soldados y ayu-
dantes de Hernán Cortés a los que hacen alusión Díaz del Castillo 
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o el propio Cortés en su “Carta de Relación”, los 500 hombres que 
mencionan López de Gómara o Cervantes de Salazar, y los 570 que 
sugiere Andrés de Tapia. Con respecto a los mayas chontales la oscila-
ción es mayor, aunque se evidencia una sustancial superioridad. Díaz 
del Castillo registra la participación de unos 12.000 guerreros, mientras 
que López de Gómara señala que venían “en cinco escuadrones de ocho 
mil cada uno” y Francisco de Aguilar, Cervantes de Salazar, Antonio 
Solís o el propio Cortés llegan a detallar la presencia de hasta 40.000 
indígenas (López de Gómara, 1987, pp. 72-75; Díaz del Castillo, 
1984, pp. 145-150; Solís, 1970, cap. XIX; Cervantes de Salazar, 
1971, cap. XXXIII; Cortés, 1985, pp. 58-59).

Fig. 4: Mural sobre la Batalla de Centla y la conquista de Tabasco, realizado por el pintor 
muralista Homero Magaña Arellano y localizado en el Palacio Municipal, Paraíso, Tabasco 
(2010).
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3. Consideraciones y consecuencias sobre el paso de 
Hernán Cortés por la región Tabasco

Tras concluir el enfrentamiento con la victoria castellana, el pano-
rama en el campo de batalla resultaba desolador. Los muertos del lado 
maya se contaban por centenares, al igual que el número de heridos, 
mientras que en el bando español también se contabilizaban varias 
bajas.12 Un buen resumen de la situación lo encontramos en las palabras 
de Antonio de Solís:

“Mandó Hernán Cortés que hiciese alto su gente, sin permitir que se 
ensangrentase más la victoria: sólo dispuso que se trajesen algunos prisio-
neros, porque pensaba servirse de ellos para volver a las pláticas de la paz, 
único fin de aquella guerra, que se miraba sólo como circunstancia del 
intento principal. Quedaron muertos en la campaña más de ochocientos 
indios, y fue grande el número de los heridos. De los nuestros murieron 
dos soldados, y salieron heridos setenta” (Solís, 1970, cp. XIX).

Cortés, fiel a su idea de mantener un contacto pacífico con los indios 
yucatecos, mandó llamar a los caciques y principales de la región tras la 
batalla con dos mensajeros indígenas. Al poco tiempo se presentaron ante 
el conquistador un buen número de ellos con la intención de reconocer 
la derrota y mostrar sus respetos, entregándole para ello un importante 
volumen de obsequios, entre los que había joyas de oro, jade y turquesa, 
pieles de animales o plumas de aves preciosas (Díaz del Castillo, 1984, 
p. 153; López de Gómara, 1987, p. 75). Este contacto entre Cortés y 
los caciques chontales y, por ende, su paso por tierras tabasqueñas resultó 
significativo para la posterior conquista del imperio Mexica por varios 
motivos, más allá del rescate de obsequios del que hicieron acopio.

12 Las cifras oscilan entre los cronistas, aunque ninguno recoge en sus crónicas más de tres 
bajas en las tropas castellanas. Únicamente Bernal Díaz del Castillo hace referencia en su relato 
a uno de los fallecidos, en los siguientes términos: “e un soldado murió luego de un flechazo 
que le dio por el oído, el cual se llamaba Saldaña” (Díaz del Castillo, 1984, p. 147).
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El más importante, sin duda, por la trascendencia que tuvo a largo 
plazo, fue la aparición en escena de la Malinche. Entre las dádivas entre-
gadas a los españoles en señal de sumisión se encontraban 20 mujeres 
esclavas, destacando por encima de todas la figura de una de ellas, de 
nombre Mallinalli o Malinche –o Malintzin por los indígenas–,  bauti-
zada posteriormente como doña Marina, quien se convertiría en poco 
tiempo en una de las principales bazas del bando castellano en el proceso 
de conquista, actuando como intérprete y consejera de Cortés gracias a su 
profundo conocimiento de las lenguas maya, chontal y náhuatl (Jiménez 
Abollado, 2015, p. 83; Díaz del Castillo, 1984, p. 153).13

Otro de los motivos por el que dicho contacto entre Cortés y los 
mayas chontales resultó significativo fue por la obtención de las primeras 
referencias claras sobre el imperio Azteca (del alcance de su trascendencia, 
influencia y poder en todo el altiplano mexicano). Y es que gracias a las 
preguntas que los españoles realizaron al cacique Tabscoob y al resto de 
autoridades indígenas acerca de la procedencia del oro y las joyas con que 
les habían agasajado pudieron saber que aquella región no poseía grandes 
minas, pero que existía un lugar tierra adentro donde podrían encon-
trarlas, hacia donde el sol se ponía, al que llamaban “Culhúa y México” 
(Díaz del Castillo, 1984, pp. 154-155).

Además, un motivo ciertamente importante por el que considerar 
que la huella del paso de Hernán Cortés y sus hombres por Tabasco fue 
significativa tiene que ver con el afianzamiento del poder castellano en 
aquellos territorios recién descubiertos. Efectivamente, tras someter a la 
obediencia de la corona a los naturales de la región, Cortés tuvo muy 
clara la necesidad de volver a poblar aquel lugar, razón por la que ordenó 
a los indios que regresasen a sus tierras tras la batalla. Igualmente, se aven-
turó a fundar una villa sobre los restos del poblado maya de Potonchán, 
bautizada con el nombre de Santa María de la Victoria en honor a la 

13 Existen muchos trabajos interesantes sobre la figura de la Malinche y su papel en la con-
quista. Uno de ellos es el de José Antonio Flores, titulado “La Malinche: portavoz de dos 
mundos”, (Flores Farfán, 2006, pp. 117-137).
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victoria obtenida sobre los indígenas, convirtiéndose en la primera pobla-
ción castellana en la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo atestigua 
dicha fundación en su crónica con las siguientes palabras: 

“Y en esto cesó la plática hasta otro día que se puso en el altar 
la santa imagen de Nuestra Señora y la cruz, la cual todos adoramos; 
y dijo misa el padre Fray Bartolomé de Olmedo y estaban todos los 
caciques y principales delante y púsole nombre a aquel pueblo Santa 
María de la Victoria, e así se llama ahora la villa de Tabasco” (Díaz del 
Castillo, 1984, p. 155).

Varios días después de haber concluido las hostilidades y tras recupe-
rar la cordialidad en su relación con los naturales de la región, a comien-
zos de abril Cortés y los suyos decidían continuar su camino hacia San 
Juan de Ulúa, dejando a un pequeño grupo de españoles en la recién 
fundada villa para pacificar y poblar la zona.

En conclusión, como ya hemos referido anteriormente, el paso de 
la expedición de Hernán Cortés por las tierras maya de Tabasco resultó 
ser trascendental para los intereses castellanos en la incipiente conquista 
de México. Amén de obtener valiosa información sobre lo que poste-
riormente iban a encontrarse en su avance hacia el oeste, los españoles 
comenzaron también a familiarizarse con la manera de guerrear de los 
indios, y fue allí donde oyeron hablar por primera vez de una imponente 
ciudad de nombre casi impronunciable, que ellos llamaban como podían 
–Tenustitán, Tenochtitlán, Tenestecán y, la mayoría, Temixtitán–. 

Ahora bien, se puede afirmar con bastante rotundidad que el hecho 
verdaderamente destacable del contacto entre ambas realidades fue 
la puesta en escena de la Malinche, pues su papel como traductora y 
mediadora facilitó sobremanera el avance de Cortés y los suyos en aquel 
territorio. Los mayas chontales hicieron entrega a los españoles, sin ser 
conscientes, de una de las herramientas más valiosas en aquel tiempo, 
la posibilidad de comunicarse, entender y ser entendidos. Se borraban 
de un plumazo las dificultades que hasta ese momento habían tenido 
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para conectar con la nueva realidad y tender puentes entre dos mundos 
tan antagónicos, pudiendo además captar aliados para la causa contra los 
aztecas con facilidad a partir de entonces. La conquista de México había 
comenzado.
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Abstract

From the independence of Mexico, 
the national history has been dedi-
cated to bashing the figure of Hernán 
Cortés; Unfortunately, the presence of 
the Conquistador in what is now central 
and South-East of our country is linked 
to terrible events of death and destruc-
tion, as a result of the painful process 
of conquest which led, and from which 
emerged the mestizo country that we 
are.

But the arrival of don Hernan in 
California that may 3, 1535, they took 
possession of the port and Bay of Santa 
Cruz, today La Paz, did not have an 
only negative ingredient, and yes sever-
al helpful: was mapped the first map of 
this land Since he began to receive the 
name of “California”, and became part 
of the universal history, geography and 
culture.

In the book of Mariano González 
Leal, ed. Juan de Jasso, el Viejo, who is di-
vided into four parts, the third of them 
transcribed documentary testimonies 
about this character, one of the captains 

Resumen

A partir de la Independencia de 
México, la historia nacional se ha de-
dicado a vituperar la figura de Hernán 
Cortés; lamentablemente, la presen-
cia del extremeño en lo que ahora es 
el centro y sureste de nuestro país está 
vinculada a sucesos terribles de muerte 
y destrucción, como consecuencia del 
doloroso proceso de conquista que enca-
bezó, y del cual emergió el país mestizo 
que formamos.

Pero la llegada de don Hernán a 
California aquel 3 de mayo de 1535 en 
que tomó posesión del puerto y bahía 
de Santa Cruz, hoy La Paz, no tuvo 
un solo ingrediente negativo, y sí va-
rios provechosos: fue trazado el primer 
mapa de esta tierra, que a partir de en-
tonces comenzó a recibir el nombre 
de “California”, y pasó a formar parte 
de la historia, la geografía y la cultura 
universales.

En el libro de Mariano González 
Leal, Juan de Jasso, el Viejo, dividido en 
cuatro partes, la tercera de ellas trans-
cribe testimonios documentales sobre 
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of Cortés that accompanied him on his 
journey to California.

The Cortés that came to California 
came with at least sixteen years of tor-
turous personal experience in several 
cases, in their dealings with indigenous 
people who showed him concord road 
for more convenient fruit to their en-
deavours in this new commitment.

Such a view of the Conquistador le-
gitimate that the peninsular interior Sea 
also carry his name, and it might suggest 
for other forms of recognition a funda-
mental character of the Californian 
past. And would be perhaps good way 
of trying to reconcile the Indian and the 
Spanish still fighting in the interior of 
our blood, integrated –although that 
some still deny it– by the both.

Key Words: Hernán Cortés, Cali-
fornia, Puerto de Santa Cruz (La Paz).

este personaje, uno de los capitanes de 
Cortés que lo acompañó en su viaje a 
California.

El Cortés que vino a California llegó 
con al menos dieciséis años de experien-
cia personal, tortuosa en varios casos, 
en su trato con indígenas, que en esta 
nueva empresa le indicaron el camino 
de la concordia para obtener frutos más 
convenientes a sus empeños.

Tal visión del conquistador legitima 
el que el mar interior peninsular lleve 
también su nombre, y lo mismo podría 
sugerirse para otras formas de recono-
cimiento a un personaje fundamental 
del pasado californiano. Y sería tal vez 
buena manera de intentar reconciliar al 
indio y al español que todavía luchan en 
el interior de nuestra sangre, integrada 
–aunque ello algunos aún lo nieguen– 
por la de ambos.

Palabras clave: Hernán Cortés, Califor-
nia, Puerto de Santa Cruz (La Paz).

Introducción

En el inicio de esta comunicación debo expresar el mayor reconoci-
miento a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

y a la Federación Extremadura Histórica, así como a los varios organis-
mos comprometidos en la organización de este congreso que culmina 
en el presente encuentro de interesados en los estudios que inciden en la 
figura de Hernán Cortés.

Hemos querido y venido a compartir con ustedes el claro concepto que 
la California mexicana se ha formado fundadamente del Conquistador, y 
que nos permitimos ofrecerles a continuación.
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Antecedentes

En la crónica del primero de sus viajes al Nuevo Mundo, Colón 
había referido a los reyes Católicos tener informes de la existencia de un 
sitio singular: “También dizque supo el Almirante que allí, hacia el este, 
había una isla donde no había sino solas mujeres…” [6 de enero de 1493.] 
“Díjeronle los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, que 
dizque era poblada de mujeres sin hombres, lo cual el Almirante mucho qui-
siera, por llevar dizque a los reyes cinco o seis de ellas, pero dudaba que los 
indios supiesen bien la derrota, y él no se podía detener por el peligro del 
agua que cogían las carabelas; mas dizque era cierto que las había, y que por 
cierto tiempo del año venían los hombres a ellas de la dicha isla de Caribe, 
que dizque estaba de ellas diez o doce leguas, y si parían niño enviábanlo a la 
isla de los hombres, y si niña dejábanla consigo…” [16 de enero de 1493.] 1

En 1524 y en su cuarta Carta de Relación, Cortés comunicó al empe-
rador tener noticias de una isla situada en la mar del Sur; hacía mención 
de las amazonas, el oro y las perlas que ahí había, ofreciendo emprender 
su búsqueda en cuanto pudiese hacerlo: 

“Y entre la relación que de aquellas provincias hizo, trajo nueva de un 
muy buen puerto que en aquella costa se había hallado, de que holgué 
mucho porque hay pocos, y asimismo me trajo relación de los señores 
de la provincia de Ciguatán, que se afirman mucho haber una isla toda 
poblada de mujeres, sin varón alguno y que en ciertos tiempos van de la 
tierra firme hombres, con los cuales han acceso y las que quedan preña-
das, si paren mujeres las guardan y si hombres los echan de su compañía 
y que esta isla está diez jornadas de esta provincia y que muchos de ellos 
han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas 

1  Anzoátegui, Ignacio B., Los cuatro viajes del almirante y su testamento, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, Alicante, 2002, pp. 122, 131-132.
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y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la verdad y hacer de ello 
larga relación a vuestra majestad.” 2

Oro, mujeres y perlas fueron incentivos poderosos para acometer la 
empresa cortesiana en el noroeste novohispano, aunados a los propósitos 
del extremeño por ampliar fortuna y mejorar su deteriorada influencia 
con el hallazgo del estrecho de Anián –a través del cual podría pasarse del 
Pacífico al Atlántico–, que acortaría la ruta marítima de Europa al Asia, 
el país de la especiería, todo lo cual habría de permitir, de pasada, otros 
descubrimientos y, consecuentemente, dar a España las ventajas derivadas 
del control sobre el extremo noroccidental del Nuevo Mundo.

Cinco expediciones

A principios de 1528, cuando tenía en construcción cinco barcos, 
Cortés debió salir a España para defenderse de las acusaciones de sus 
adversarios y exigir la recompensa por sus afanes al servicio real. Durante 
los dos años que estuvo ausente, la Audiencia de México, que presidía 
Nuño Beltrán de Guzmán (desde entonces enemigo enconado de Cortés 
y luego conquistador de la Nueva Galicia), mandó apresar al encargado 
del astillero, separar de los trabajos a los indios y secuestrar casi todos 
los materiales. El resto fue enseguida robado al punto de quedar nada 
más que los cascos que Cortés encontró a mediados de 1530, cuando 
traía consigo la licencia suficiente del imperio para continuar la explora-
ción del Pacífico, el título de marqués del Valle de Oaxaca, el hábito de 
Santiago, el nombramiento de capitán general de la Nueva España y de la 
Mar del Sur, aparte de algunas propiedades en tierras.

2 Cortés, Hernán, Cartas de relación, Edit. Porrúa (colección “Sepan cuantos..., 7), México, 
1960, p. 232.
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Mas para el inicio de la siguiente etapa de sus planes en el océano fue 
menester recomenzar desde la base la tarea constructora de buques, auna-
das a este contratiempo la creciente pérdida de su hegemonía frente a la 
Audiencia, y la inminente instalación de un virrey colonial, don Antonio 
de Mendoza, todo lo que puso a aquel espíritu inquieto en posición 
de buscar mayores bonos a su prestigio en las exploraciones que, como 
obviamente preveía la Corona, habrían de alejarlo de su zona de influen-
cia, reduciendo sus recursos y entusiasmo.

De acuerdo con las negociaciones que suscribió en Madrid con el rey 
un año antes, tenía vedado insistir en las rutas a oriente, por lo que le 
quedaba un solo camino por recorrer: el del inmenso norte de la mar del 
Sur u océano Pacífico.

Pudo aprovechar un poco de la ruina que le dejó la primera Audiencia 
y con ello reconstruyó dos naves en Tehuantepec y dispuso la fabricación 
de dos bajeles en Acapulco. Estos, terminados antes que aquéllas, se ocu-
paron en la expedición de Diego Hurtado de Mendoza, de resultados 
adversos.

Con estas noticias infortunadas, Cortés resolvió preparar una siguiente 
navegación, ahora con el propósito adicional de dar auxilio a los proba-
bles sobrevivientes de la frustrada expedición de Hurtado, y puso al frente 
de ella a Diego Becerra.

La nave capitana era la Concepción, comandada por Becerra y piloteada 
por el vizcaíno Fortún Jiménez, quien además era un excelente cosmó-
grafo. El otro barco era el San Lázaro, dirigido por Hernando de Grijalba.

Salieron de Manzanillo el 30 de octubre de 1533, y la noche de esa 
misma jornada los sorprendió una tormenta que apartó para siempre a las 
dos naves. Grijalva todavía esperó el encuentro durante tres días, y de ahí 
decidió el regreso a su punto de partida.

Con el temor de perderse e incapaces de soportar el mal carácter de 
Becerra, los tripulantes de la Concepción se amotinaron encabezados por 
Jiménez, quien, de acuerdo con otros rebeldes, dio muerte al capitán y a 
otros marineros leales a este mientras dormían.
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Fortún “alzóse con el navío –escribió más tarde el P. Miguel Venegas–, 
y para huir de las iras de Cortés dejó en la costa de Jalisco a dos religiosos 
franciscanos... y a los heridos..., y prosiguió su viaje en demanda de nuevas 
islas y tierras hacia el norte.”3

Obligado por los vientos, el buque de Jiménez llegó casualmente a la 
bahía que después habría de tomar el nombre de Santa Cruz, hoy La Paz, 
en la primera California. Fortún fue, por tanto, “el primer europeo que saltó 
en tierra en aquella península”, donde los fugitivos intentaron fundar una 
pequeña colonia que duró muy poco en virtud de los ataques aborígenes 
que les produjeron la muerte de una veintena de compañeros, incluida 
la de Fortún. Los que pudieron levaron anclas y arribaron a playas de la 
Nueva Galicia donde Nuño de Guzmán secuestró la embarcación, apresó 
a sus ocupantes y se apropió de las perlas obtenidas en la nueva tierra.

A continuación dieron estos relación de ella, en la que describieron 
abultadamente sus enormes riquezas y señalando las optimistas perspec-
tivas que ofrecía, de modo particular su pesquería de perlas.

Por tales informes que llegaron hasta don Hernando, se dedicó a orga-
nizar una nueva incursión al Pacífico norte, que él mismo capitanearía, con 
los tres objetivos fundamentales de rescatar su barco, castigar el atropello 
de Guzmán y explorar en firme el lugar descubierto por los desertores de 
Becerra. “En todo caso, cualquiera que fuese la verdad sobre las intenciones del 
Conquistador, las perlas de California volvieron sus ojos hacia el norte.” 4

Tres barcos constituyeron la expedición de Cortés, bien abastecidos de 
provisiones y de gente que en buena cantidad fue reclutada de inmediato 
a la convocatoria del marqués; se incluían herreros, carpinteros, médicos, 
religiosos, soldados y marinos.

Enterada de este movimiento y sus fines, la Audiencia ordenó a Nuño 
que hiciese entrega de lo incautado y mantenerse alejado por el peligro 
de un enfrentamiento.

3 Venegas, Miguel, Noticia de la California, t. I, Editorial Layac, México, 1943, p. 121.
4 Borah, Woodrow, “Hernán Cortés y sus intereses marítimos en el Pacífico. El Perú y la 
Baja California”, sobretiro de Estudios de historia novohispana 4, 1971, p. 8.
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Cortés marchó por tierra desde México con Andrés de Tapia y algunos 
hombres más, y el resto se embarcó en Tehuantepec rumbo a Sinaloa. El 
Concepción se halló varado y en estado imposible para navegar. Parte del 
contingente y los bastimentos quedaron en Chiametla a cargo de Tapia, y 
la flota se dio de nuevo al mar el 15 de abril de 1535.

Santa Cruz

Se tomó la ruta del noroeste y llegó el 3 de mayo siguiente al sitio 
donde un año y medio antes fueron muertos Jiménez y sus seguidores, al 
que Hernán Cortés dio el nombre de puerto y bahía de Santa Cruz, del 
cual tomó posesión en nombre del rey Carlos según puede leerse en el 
acta que fue levantada con ese motivo:

“En tres días del mes de mayo, año del Señor de mill e quinientos 
e treinta e cinco años, en este dicho día podría ser a hora de mediodía, 
poco más o menos, el muy ilustre señor don Hernando Cortés, marqués 
del valle de Guaxaca, capitán general de la Nueva España e mar del Sur 
por su majestad el rey, etc., llegó en un puerto e bahía de una tierra 
nuevamente descubierta en la dicha mar del Sur con navío e armada del 
dicho señor marqués, al cual dicho puerto su señoría llegó con navíos e 
armada, e llegado saltó en tierra con gente e caballos, y estando en ella en 
la playa de la mar, en presencia de mí, Martín de Castro, escribano de sus 
majestades y escribano de la gobernación del dicho señor marqués, e de 
los testigos yuso escritos, luego el dicho señor marqués razonó de palabra 
e dijo que él, en nombre de su majestad e por virtud de su real provisión 
y en cumplimiento de lo capitulado con su majestad sobre el descubri-
miento de la dicha mar del Sur, había descubierto con su navío e armada 
la dicha tierra, e para la conquistar e poblar e proseguir el dicho descu-
brimiento su señoría ha venido con armada e gente; por tanto, que él, en 
nombre de su majestad quiere tomar posesión de la dicha tierra e de todas 
las demás que desde allí prosiguen e se hallaren e descubrieren; por tanto 
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que pedía e pidió e mandó a mí el dicho escribano que de lo que dicho 
ha, e adelante pasare, le dé testimonio. E luego el dicho señor marqués, 
tomando la dicha posesión en nombre de su majestad e por virtud de 
las dichas provisiones e capitulaciones dijo que él toma e aprehende, en 
nombre de su majestad, la tenencia e posesión de la nueva tierra nueva-
mente descubierta donde estamos, e de todas las demás que desde ella se 
comunican e caen en aquellas comarcas e demarcaciones, para desde ésta, 
como principio, proseguir los descubrimientos, conquistas e poblaciones 
de ellas en nombre de su majestad; y en señal e acto de la dicha pose-
sión, el dicho señor marqués puso por nombre al dicho puerto e bahía el 
puerto e bahía de Santa Cruz, e se anduvo paseando por la dicha tierra 
de una parte a otra e echando arenas de una parte a otra, e con su espada 
dio en ciertos árboles que allí estaban e mandó a la gente que allí estaba le 
tuviesen por gobernador de su majestad de aquellas dichas tierras, e hizo 
otros actos de posesión; e ansí estando su señoría, dijo que él, en nombre 
de su majestad, e por virtud de las dichas provisiones e capitulaciones se 
tenía e tuvo por apoderado y entregado en la tenencia e posesión de esta 
dicha tierra en que estamos, con todas las demás a ellas cercanas e comar-
canas e que en proseguimiento del dicho descubrimiento descubriese e 
hallare, con protestación de proseguir la conquista e población de ellas, 
todo lo cual pasó pacíficamente, sin contradicción alguna de persona 
alguna que [por] ende estuviese ni pareciese, e el dicho señor marqués lo 
pidió por testimonio, e yo el dicho escribano le di lo susodicho según lo 
que ante mí pasó, que es hecho en el dicho día e mes e año susodichos. 
Testigos que fueron presentes a lo dicho que es, el doctor [Juan González 
de] Valdibieso, alcalde mayor, e Juan de Jaso e Alonso de Nabarrete e 
Fernando Arias de Sabedra e Bernardino del Castillo e Francisco de Ulloa 
e otros muchos del dicho ejército e armada. E yo, Martín de Castro, 
escribano de sus majestades e de la dicha gobernación presente, fui a lo 
susodicho e lo hice escribir e lo hice aquí mío signo a tal en testimonio de 
verdad. Martín de Castro, escribano.” 5

5 Copia de este documento se conserva en el Archivo General de Indias (Sevilla): Sección 
Patronato, legajo 16, ramo 4. 
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Cortés en California

La llegada de don Hernán a California aquel 3 de mayo de 1535 en 
que tomó posesión del puerto y bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, en el 
extremo sur de la península noroccidental de México, tuvo varios ingre-
dientes provechosos: fue trazado el primer mapa de esa tierra, que a partir 
de entonces comenzó a recibir el nombre de “California”, y pasó a formar 
parte de la historia, la geografía y la cultura universales.

Carta de Cortés a Oñate

En carta fechada el mismo mayo de 1535 a Cristóbal de Oñate, le 
informó que:

“Con la priesa que tuve en mi partida no os escribí desde luego del 
puerto del Espíritu Santo y agora en ésta no se ofrece más que haceros 
saber que llegué a este puerto y bahía de Santa Cruz día de sancta cruz de 
mayo por cuyo respecto se le puso este nombre. Reconocí la tierra, [el] 
primero de mayo, día de los dos apóstoles, y porque en la parte que reco-
noscimos era en la más alta sierra de esta tierra, se le puso por nombre sie-
rra de San Felipe. En este mismo día descubrimos una isla que está cerca 
de esta tierra que se llamó Santiago, y luego vimos otras dos, que la una 
se llama isla de San Miguel y la otra de San Cristóbal. Tardé dieciséis días 
a causa de las muchas calmas y tiempos contrarios que tuve. Faltáronme 
de toda la compañía seis caballos, entre los cuales fue el uno el Hoverico, 
que no lo tuve por poca pérdida. Todos los demás caballos y toda la 
gente llegaron muy buenos benedicto nuestro Señor. No os escribo de la 
manera y disposición de esta tierra porque no he salido […] de despachar 
estos navíos por la gente y caballos.. Hemos visto mucha gente y algunos 
han venido. Hay mucha cantidad de perlas y pesquerías. En partiendo 
estos navíos entraré en la tierra y a la vuelta que vuelvan habrá más noti-
cias del secreto de ella y más lugar para poderos hacer relación de lo que 
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hubiéramos visto. No escribo al señor gobernador hasta que haya cosa 
cierta que le podamos escribir más que me encomiendo a su merced. 
Y al protector también, señor, daréis mis encomiendas y que yo tendré 
cuidado de le escribir siempre, y que agora no lo hago por lo que tengo 
dicho. Esas cartas os encomiendo, señor, hagáis enviar con persona cierta 
que fuere a México, al licenciado Altamirano mi primo, lo más breve que 
ser pudiere. Guarde nuestro Señor vuestra noble persona, como señor 
deseais. De este puerto y bahía de Santa Cruz, 14 de mayo de 1535. Lo 
que, señor, mandardes. El marqués.” 6

En el libro de Mariano González Leal titulado Juan de Jasso, el Viejo, 
que consta de 325 páginas y se halla dividido en cuatro partes, la tercera 
de ellas transcribe testimonios documentales sobre este personaje, uno de 
los capitanes de Cortés que lo acompañó en su viaje a California.

En uno de dichos papeles pueden leerse las órdenes que dio el con-
quistador a Jasso el domingo 18 de julio del propio 1535, cuando este 
se dirigía a comandar la cuarta exploración de la región aledaña a Santa 
Cruz para, como las precedentes, conocer su gente y las características de 
la tierra recién descubierta por ellos con el propósito de establecer aquí 
una colonia permanente, “en el servicio de Dios y el acrecentamiento del 
patrimonio real y la utilidad y provecho de los conquistadores y pobladores.”7

En las partes medulares, el texto dice:

“Trabajaréis por todas las formas que pudieres, de saber qué gente 
habita en aquella parte y la calidad de ella y todas las otras particularida-
des, teniendo toda buena maña y sufrimiento para que los naturales no se 
escandalicen ni se les haga daño ni disgusto alguno, pues habremos de ir a 
vivir entre ellos y socorrernos de la necesidad que al presente tenemos, y 
en esto os encargo mucho que tengáis muy especial cuidado y vigilancia, 
avisando de ello a todos los de vuestra compañía y apercibiéndolos de que 
serán castigados los que otra cosa ficieren.”

6 Mathes, W. Michael, Cortés en California 1535, UABC, Mexicali, 1978, pp. 109-110.
7 González Leal, Mariano. Juan de Jasso el Viejo, León (Gto., Méx.), 1976, pp. 224-225.
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Enseguida añade que 

“luego de que hayáis hallado tal tierra que os parezca y satisfagáis 
que podemos ir a ella, volveréis..., habiendo dado a los naturales, mayor-
mente a los principales, los regalos que lleváis, y trabajando en dejarles 
con el más contentamiento que fuere posible...”

Dispone que 

“si topares alguna gente de los naturales de la tierra, ahora en poca 
cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería o fuera de ella, 
trabajaréis por todas las formas que pudieres, en darles a entender que no 
vais a enojarlos y a hacer daño ni perjuicio alguno, sino que vais a ver la 
tierra y a buscar bastimentos, y que si los hallares se los pagaréis de los 
regalos que lleváis...”

Y reitera: 

“no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje en 
persona ni en bienes, y si alguno sin vuestra licencia se desmandara, lo 
castigaréis con toda rigurosidad en presencia de los naturales, y les daréis 
a entender que por el enojo que les hicieron los castigáis.”

Sin embargo, recomienda que, en caso de que los nativos provoquen 
pelea, los españoles se defiendan, pero que se procure que las mujeres y 
los niños no sufran daño alguno, y se evite la rapiña, 

“porque muchas veces suele acaecer que la gente de guerra, movida 
con codicia..., se ocupa en el despojo; los apercibiréis de que ninguno 
tome cosa [alguna], y esto habéis de amonestar con mucha insistencia y 
castigarlo con mucha rigurosidad.” 8

8 Ibídem, p. 226.
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De todos modos aconseja ser desconfiados pues “como esta gente son 
bárbaros de poca verdad, no conocen a Dios, suelen fingir amistad y debajo 
de ella hacer muchos engaños.”9 No obstante, ordena conseguir guías entre 
los aborígenes, a los que deberá darse buen tratamiento.

En otros párrafos que siguen insiste en que “no consentiréis que se les tome 
cosa alguna contra su voluntad..., y si algo os dieren se lo pagaréis de lo que lle-
váis, de manera que queden contentos, y trabajad en no venir en rompimiento 
con ellos.” 10

El Conquistador debió regresar a la capital de Nueva España, reque-
rido principalmente por su esposa y el recién llegado primer virrey 
Antonio de Mendoza, por lo cual dejó encargado de la incipiente colonia 
a uno de sus hombres de confianza, el capitán Francisco de Ulloa, a quien 
además confió las exploraciones en la última de sus empresas en la esquiva 
tierra de sus afanes. 

Francisco de Ulloa

Francisco de Ulloa navegó por el litoral del golfo de California y por la 
costa occidental de la península del noroeste novohispano en los años de 
1539 y 1540. Lo hizo por encargo de Hernán Cortés, quien con la nueva 
empresa persistía en la pretensión de ampliar sus descubrimientos en la 
región del Pacífico septentrional de Nueva España.

El 8 de julio de 1539 zarpó Ulloa de Acapulco al mando de tres 
embarcaciones, una de las cuales fue separada del resto en el mar y no 
se la volvió a localizar, así que la expedición tuvo que contar solo con la 
Santa Águeda y la Trinidad.

Subieron por las costas de los actuales estados de Michoacán, Colima, 
Jalisco, Nayarit y Sinaloa; de ahí se dirigieron al ya conocido puerto de 

9 Ibídem, p. 226.
10 Ibídem, p. 227.
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Santa Cruz (hoy La Paz) desde el arribo del propio Cortés cuatro años 
antes, al que habían previamente acordado como punto de reunión.

A principios de septiembre (1539) salieron de Santa Cruz a reanudar 
el viaje con un californio a bordo en funciones de intérprete. Llegaron a 
la contracosta un poco al norte de Culiacán y siguieron hasta encontrarse 
con el fondo del golfo al que bautizaron como ancón de San Andrés y 
mar Bermeja, de donde le viene esa otra designación con que es conocido 
el seno californiano.

Buscaron un canal por el cual pudiesen proseguir en sus naves al 
norte, que obviamente no hallaron, y continuando debieron avanzar por 
el litoral oriental de la California, cuya peninsularidad quedó así demos-
trada por primera vez, pues no vieron salida al mar abierto sino hasta 
después de haber regresado a Santa Cruz, lo que ocurrió el 19 de octubre 
de ese mismo 1539.

Salieron diez días después, pasaron por cabo San Lucas el 4 de 
noviembre y emprendieron el ascenso por la costa hasta llegar, luego de 
los muchísimos y consabidos contratiempos, a la isla de Cedros el 9 de 
enero del año siguiente. Desde entonces los temporales les impidieron 
adelantar la expedición, y el 24 de marzo decidió Ulloa mandar la Santa 
Águeda de regreso a México con su informe a Cortés, e insistir él en el 
viaje a bordo de la Trinidad.

Al respecto, Pablo L. Martínez dice que “... nunca se supo de su fin. Así 
fue como las olas de las costas californianas occidentales se tragaron al primer 
europeo que por ellas se atrevió a surcar.”11

Fernando Jordán, por su parte, expresa que “la leyenda –ya no la histo-
ria– dice que Ulloa naufragó al norte de esas aguas y que los restos de su nave, 
como los restos de su capitán, fueron arrastrados a Mal Arrimo... Dicen que por 
la noches... el viento pasa llorando con voz de dos largos tonos: Uuuuu-lloooa... 
Uuuu-lloooa... Y eso es todo lo que queda en recuerdo del marino español.” 12

11 Martínez, Pablo L., Historia de Baja California, ed. de autor, 1956, pág. 90.
12 Jordán, Fernando, El otro México, Exportadora de Publicaciones Mexicanas, México, 1951, 
p. 82.
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Pues no. El historiador español don Luis Navarro García publicó su 
libro Francisco de Ulloa, explorador de California y Chile austral, en el cual 
corrige documentalmente el error y demuestra que Ulloa volvió a España 
después de sus andanzas californianas.

En seguida lo hallamos en el privilegiado cargo de tesorero de la expe-
dición de Francisco de Orellana, en 1544, cuya aventura en el Nuevo 
Mundo fracasó en una accidentada navegación por el río Amazonas, de la 
que sobrevivieron alrededor de cuarenta personas, Ulloa entre ellas.

Más tarde ste se incorporó a las empresas de Pedro de Valdivia, el fun-
dador de Chile. La experiencia californiana le valió a Ulloa para recibir la 
comisión de hallar y explorar el estrecho de Magallanes, a finales de 1553.

Murió en Chile en 1571, probablemente en un duelo, sin dejar des-
cendencia, a la edad de 62 años, treinta y uno después de que supuesta-
mente había perdido la vida a manos de los indios californios.13

Cabe añadir finalmente que la supervivencia de Ulloa luego de su apa-
rente desaparición en la península de California, ya ha sido consignada 
brevemente por Miguel León-Portilla en su Cartografía y crónicas de la 
Antigua California. 14

La “relación” de Preciado

Francisco Preciado acompañó como piloto a Francisco de Ulloa en su 
navegación a esa parte de Nueva España en 1539 por encargo de Hernán 
Cortés, y de ese viaje produjo para la historia lo que se conoce como su 
“relación”, especie de recuento a la par que testimonio de acontecimien-
tos dignos de recordación.

Entre otros asuntos igualmente relevantes de esa crónica sobresale 
el hecho de que en ella aparece en tres ocasiones la denominación de 

13 Navarro García, Luis, Francisco de Ulloa: explorador de California y Chile austral, Badajoz, 
1994.
14 León-Portilla, Miguel, Cartografía y Crónicas de la Antigua California, UNAM, 1989, p. 53.
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“California”, lo que parece ser la más antigua designación en referencia a 
la península. 

“Aquí nos encontramos a 54 leguas de distancia de la California...” 15, es 
decir de cabo San Lucas, ya que se encontraban en la bahía de La Paz.

Esta referencia es quizá la aplicación más remota del topónimo 
California para la península noroccidental mexicana.

La segunda: “De este modo se fue junto con los otros al lugar del agua 
donde así poco a poco se reunieron más de cien de ellos, todos en orden y con 
algunos bastones con las cuerdas para lanzar y con sus arcos y sus flechas y 
todos pintados. En tanto vino el intérprete chichimeca de la isla California...”

La tercera: “El capitán [Ulloa] ordenó que nuestro indio chichimeca les 
hablase, pero nunca se entendieron de modo que sostenemos firmemente que 
no entendiese el lenguaje de la isla California...” 16

California

Apareció por primera vez en La Chanson de Roland, El Cantar de 
Roldán o La Canción de Rolando: Con motivo de la derrota que sufriera 
el emperador Carlomagno en la segunda mitad del año 778, por el rey 
moro de Zaragoza, en la frontera entre España y Francia, murió Roldán, 
sobrino de Carlomagno.

Tal desastre impresionó tanto que se mantuvo en la memoria de las 
generaciones, transmitiéndose por tradición y en el repertorio de los tro-
vadores y juglares de la Edad Media.

A medida que transcurrió el tiempo, la figura de Roldán fue agigan-
tándose hasta convertirse en un héroe legendario al que adjudican haza-
ñas y características extraordinarias. Así, en la estrofa 209 de La Canción 

15 Montané Martí, Julio César y Carlos Lazcano Sahagún, El encuentro de una península, 
1539-1540, colección Navegantes de la California, 3, Ensenada (B. C.), p. 110.
16 Ibídem, p. 121.
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de Rolando, aparecen las quejas de Carlomagno: “Muerto está mi sobrino 
que tantas tierras conquistara, y ahora se rebelarán en contra mía los sajones y 
lo húngaros y los de Bulgaria y tanta gente enemiga, los romanos, los de Pulia 
y todos los de Palermo y los de África y los de Califerne”. Aquí aparece por 
primera vez la palabra que, al paso del tiempo, se convierte en California.17

Más tarde, probablemente entre los años 1470 a 1485, apareció 
otra obra fantasiosa que relata las peripecias y hazañas extraordinarias 
de un personaje español llamado Esplandián. El escritor español Garci 
Rodríguez de Montalbo tradujo los cuatro libros de un héroe muy en 
boga: Amadís de Gaula; después de ello decidió agregar por su cuenta 
un quinto libro, que refiere las aventuras del supuesto hijo de Amadís, 
y lo llamó Las sergas de Esplandián. En el capítulo 157 de este volumen, 
titulado “Del espantoso y no pensado socorro que la reina Calafia en favor de 
los turcos llegó”, dice:

“Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla, llamada 
California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, la cual fue poblada 
de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como 
las amazonas era su modo de vivir. Eran éstas de valientes cuerpos y esfor-
zados y ardientes corazones y de grandes fuerzas; la ínsula en sí la más 
fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba; sus armas 
eran todas de oro y también las guarniciones de las bestias fieras en que, 
después de haberlas amansado, cabalgaban; que en toda la isla no había 
otro metal alguno. Moraban en cuevas muy bien labradas; tenían navíos 
muchos en que salían a otras partes a hacer sus cabalgaduras, y los hom-
bres que prendían llevábanlos consigo, dándoles las muertes que adelante 
oiréis...” 18

Las sergas (o hazañas) de Esplandián, sintéticamente, relatan el sitio 
de la ciudad de Constantinopla y su caída a manos de los sarracenos, 

17 Anónimo, El cantar de Roldán, Grupo Editorial Tomo, México, 2004., p. 136.
18 Rodríguez de Montalvo, Garci, Las sergas de Esplandián, UABC, Ed. Doce Calles, 
1998. Cap. 157, p. 100v.
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quienes, de no haber contado con la ayuda de la reina Calafia, de la isla 
de California y de sus aguerridas amazonas, no hubieran podido abatir la 
resistencia de los cristianos.

El norteamericano Edward Everett Hale fue quien aclaró en 1862 el 
misterio de la palabra, al encontrarla en las ya citadas Sergas de Esplandián, 
invalidando las anteriores interpretaciones.

Bernal Díaz del Castillo

De la obra del cronista Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva España, se halla para el tema de California una 
interesante referencia dentro del capítulo CC: 

“Quiero decir ahora cómo en el mes de mayo de mil quinientos y 
treinta y dos años, después que Cortés vino de Castilla, envió desde el 
puerto de Acapulco otra armada con dos navíos, bien abastecidos con 
todo género de bastimentos y marineros, los que eran menester, y artille-
ría y rescate, y con ochenta soldados, escopeteros y ballesteros, y envió a 
descubrir por la costa del sur, a buscar islas y tierras nuevas, y la causa de 
ello es porque... así lo tenía capitulado con los del Real Consejo de Indias 
cuando su majestad se fue a Flandes.”

“Y volviendo a decir del viaje de los dos navíos, fue que yendo el 
capitán [Diego] Hurtado [de Mendoza], sin ir a buscar islas ni meterse 
mucho en la mar ni hacer cosa que de contar sea, se apartaron de su 
compañía, amotinados, más de la mitad de los soldados que llevaba de 
un navío, y dicen ellos mismos que, por concierto que entre el capitán y 
los amotinados se hizo, fue darles el navío en que iban, para volverse a la 
Nueva España...”

“Y ya que daban vuelta les hizo el viento contrario y les echó en tierra, 
y fueron a tomar agua y con mucho trabajo vinieron a Jalisco y desde 
allí voló la nueva a México, de lo cual le pesó mucho a Cortés. Y Diego 
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Hurtado corrió siempre la costa y nunca se oyó decir más de él ni del 
navío, que jamás apareció.”

“Quiero dejar de decir de esta armada, pues se perdió, y diré cómo 
Cortés luego despachó otros dos navíos que estaban ya hechos en el puerto 
de Tehuantepec, los cuales abasteció muy cumplidamente así de pan como 
de carne y todo lo necesario que en aquel tiempo se podía haber, y con 
mucha artillería y buenos marineros y setenta soldados y cierto rescate, y 
por capitán general de ellos a un hidalgo que se decía Diego Becerra de 
Mendoza...; y fue en el otro navío por capitán un Hernando de Grijalba, y 
este Grijalba iba debajo de la mano de Becerra; y fue por piloto mayor un 
vizcaíno que se decía Ortuño Jiménez, gran cosmógrafo.”

“Y Cortés mandó a Becerra que fuese por la mar en busca de Diego 
Hurtado y que, si no lo hallase, se metiese todo lo que pudiese en mar alta 
y buscasen islas y tierras nuevas, porque había fama de ricas islas y perlas.”

“Y el piloto Ortuño Jiménez, cuando estaba platicando con otros 
pilotos en las cosas de la mar, antes que partiese para aquella jornada, 
decía y prometía de llevarles a tierras bien afortunadas de riquezas, que 
así las llamaban, y decía tantas cosas cómo serían todos ricos, que algunas 
personas lo creían...”19

Contaba así el cronista el abastecimiento que Cortés hizo en Tehuan-
tepec a los dos navíos al mando de Becerra y Grijalva, para la expedición 
en la búsqueda de Hurtado de Mendoza y de nuevas tierras e islas:

“Y después [de] que salieron del puerto de Teguantepeque, la primera 
noche se levantó un viento contrario que apartó a los dos navíos el uno 
del otro, que nunca más se vieron, y bien se pudieron volver a juntar 
porque luego hizo buen tiempo, salvo que Hernando de Grijalva, por 
no ir debajo de la mano de Becerra, se hizo luego a la mar y se apartó 
con su navío, porque Becerra era muy soberbio y mal acondicionado..., 
y también se apartó Grijalva porque quiso ganar honra por sí mismo si 
descubría alguna buena isla, y metióse dentro en la mar más de doscientas 

19 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
Editorial Porrúa (colección “Sepan cuantos..., 5), México, 1974. Cap. CC, 540-541.
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leguas y descubrió una isla que le puso por nombre San Tomé y estaba 
despoblada.”

“Dejemos a Grijalva y a su derrota y volveré a decir lo que acaeció 
a Becerra con el piloto Ortuño [Fortún] Jiménez. Es que riñeron en el 
viaje, y como Becerra iba malquisto con todos los demás soldados que 
iban en la nao, concertóse Ortuño con otros vizcaínos marineros y con 
los soldados con quienes había tenido palabras Becerra y dar en él una 
noche y matarle, y así lo hicieron: que estando durmiendo le despacha-
ron a Becerra y a otros soldados, y si no fuera por dos frailes franciscanos 
que iban en aquella armada, que se metieron a despartirlos, más males 
hubiera.”

“Y el piloto Jiménez con sus compañeros se alzaron con el navío y, 
por ruego de los frailes, les fueron a echar en tierra de Jalisco, así a los 
religiosos como a otros heridos; y Jiménez dio vela y fue a una isla que 
la puso por nombre Santa Cruz, donde dijeron que había perlas y estaba 
poblada de indios como salvajes.”20

Aquí sufre Bernal una confusión, ya que realmente fue Cortés quien 
impuso más tarde aquel nombre a la “isla” descubierta.

“Y como saltó en tierra y los naturales de aquella bahía o isla estaban 
de guerra, los mataron, que no quedaron salvo los marineros que queda-
ban en el navío.”

En virtud de los funestos resultados que derivaron de las anteriores 
expediciones enviadas por Cortés a la mar del Sur u oceano Pacífico, deci-
dió ir personalmente, toda vez que las noticias de las riquezas de aquellas 
remotas latitudes le habían despertado mayor interés aún:

“Y como en la Nueva España se supo que el marqués iba en persona, 
creyeron que era cosa cierta y rica, y viniéronle a servir tantos soldados, 
así de a caballo y otros arcabuceros y ballesteros, y entre ellos treinta 

20 Ibídem, p. 541.
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y cuatro casados que se le juntaron, por todos dieron sobre trescientas 
veinte personas, con las mujeres casadas.”

“Y después de bien abastecidos los tres navíos de mucho bizcocho 
y carne y aceite y aun vino y vinagre y otras cosas pertenecientes para 
bastimentos, llevó mucho rescate y tres herreros con sus fraguas, y dos 
carpinteros de ribera con sus herramientas y otras muchas cosas que aquí 
no relato por no detenerme, y con buenos y expertos pilotos y marineros, 
mandó que los que se quisiesen ir a embarcar al puerto de Teguantepeque, 
donde estaban los tres navíos, que se fuesen, y esto por no llevar tanto 
embarazo por tierra, y él se fue desde México con el capitán Andrés de 
Tapia y otros capitanes y soldados, y llevó clérigos y religiosos que le 
decían misa, y llevó médicos y cirujanos y botica.”

“Y llegados al puerto donde se habían de hacer a la vela ya estaban ahí 
los tres navíos que vinieron de Teguantepeque.”

“Y después que todos los soldados se vieron juntos con sus caballeros 
y a pique, Cortés se embarcó con los que le pareció que podrían ir de 
la primera barcada hasta la isla o bahía... a donde decían que había las 
perlas.”

“Y como Cortés llegó con buen viaje a la isla, y fue en el mes de mayo 
de mil quinientos treinta y seis o treinta y siete años…” 

Tómese en cuenta que el autor escribió esta crónica varios años des-
pués de lo que relata, y que él no acompañó al Conquistador en este 
viaje. La fecha correcta, según el acta levantada por el escribano Martín 
de Castro, es el 3 de mayo de 1535, día de la Santa Cruz en el calendario 
cristiano.

Como resultado de su quinta expedición al noroeste novohispano, 
Hernán Cortés logró llegar al punto que él designó como “puerto y bahía 
de la Santa Cruz”, precisamente el 3 de mayo de 1535.

“... y luego despachó los navíos para que volviesen por los demás 
soldados y mujeres casadas y caballos que quedaban aguardando 
[en Chiametla, Sinaloa] con el capitán Andrés de Tapia. Y luego se 
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embarcaron y, alzadas velas, yendo por su derrota dioles un temporal que 
les echó sobre un gran río que le pusieron por nombre San Pedro y San 
Pablo.”

“Y, asegurado el tiempo, volvieron a seguir su viaje, y dioles otra tor-
menta que les departió a todos tres navíos, y el uno de ellos fue al puerto 
de Santa Cruz, adonde Cortés estaba, y el otro fue a encallar y dar al 
través en tierra de Jalisco, y los soldados que en él iban estaban muy des-
contentos del viaje y de muchos trabajos, se volvieron a la Nueva España 
y otros se quedaron en Jalisco. Y El otro navío aportó a una bahía que 
llamaron el Guayabal...”

Continuaron las quejas de los colonos por las pérdidas de los barcos, 
pues en ellos viajaban los bastimentos, “porque no tenían qué comer –relata 
Bernal Díaz–, y en aquella tierra no cogen los naturales de ella maíz, y son 
gente salvaje y sin policía... Y lo que comen son frutas de las que hay entre 
ellos, y pesquerías y mariscos. Y de los soldados que estaban con Cortés, de 
hambre y de dolencias se murieron veintitrés, y muchos más estaban dolien-
tes y maldecían a Cortés y a su isla y bahía y descubrimiento… Y [Cortés] 
acordó ir en persona con el navío que allí aportó, y con cincuenta soldados 
y dos herreros y carpinteros y tres calafates en busca de los otros dos navíos.”

Dio con ellos “con grandes trabajos, y con tornarlos a aderezar y calafa-
tear volvió a la isla de Santa Cruz... y comieron tanta carne sus soldados que 
lo aguardaban que, como estaban tan debilitados de no comer cosa de subs-
tancia de muchos días atrás, les dio cámaras [deposiciones] y tanta dolencia 
que se murieron la mitad de los que quedaban.”

Don Hernando persistió en obtener alguna utilidad de la nueva tie-
rra, más por orgullo que por perspectivas, hasta que su esposa Juana de 
Zúñiga envió por él a dos embarcaciones, una de ellas capitaneada por 
Francisco de Ulloa, a quien Cortés dejó encargado de la pequeña colonia.

“...luego se vinieron todos los soldados y capitanes que había dejado 
en aquellas islas o bahía que llamaban la California... Y de allí a pocos 
meses, como Cortés estaba algo más reposado, envió otros dos navíos 
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bien abastecidos, así de pan y carne como de buenos marineros y sesenta 
soldados y buenos pilotos, y fue en ellos por capitán Francisco de Ulloa... 
Y en esto que he dicho paró los viajes y descubrimientos que el marqués 
hizo, y aun le oí decir muchas veces que había gastado en las armadas 
sobre trescientos mil pesos de oro...”21

El cronista concluye afirmando que, después de su expedición a 
California, el controvertido extremeño “en cosa alguna tuvo ventura des-
pués que ganamos la Nueva España.” 22

A manera de conclusión

El Hernán Cortés que llegó a California lo hizo con al menos dieciséis 
años de experiencia personal, tortuosa en varios casos, en su trato con 
indígenas, que en esta nueva empresa le indicaron el camino de la con-
cordia para obtener frutos más convenientes a sus empeños.

Tal visión del conquistador legitima el que el mar interior peninsular 
y otras formas de conmemoración como calles e instituciones lleven tam-
bién su nombre, y lo mismo podría sugerirse para otras formas de reco-
nocimiento a un personaje fundamental del pasado mexicano en sentido 
amplio, y californiano de modo particular.

Y sería tal vez buena manera de intentar la reconciliación del indio y 
el español que todavía luchan en el interior de la sangre de los mexica-
nos, integrada –aunque ello aún sea inadmisible para muchos– por la de 
ambos. 

21 Ibídem, 543-544.
22 Ibídem, p. 544.
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Abstract

Hernán Cortés enjoyed enormous 
prestige in the Spain of the 18th cen-
tury, mainly from the momentum 
that gave the Spanish monarchy in 
the logic of his reformist zeal illustrat-
ed. From the artistic point of view, 
the Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, and other appendages 
of the same, as the Real Escuela de las 
Tres Nobles Artes de Sevilla, proposed 
its figuration in the themes established 
for the competitions and Prize distribu-
tion boards with that sought aesthetic 
advancement. Somehow, their action in 
pursuit of the conquest of Mexico and, 
above all, the turning point in that sent 
drilling ships in the port of Vera Cruz, 
they assumed a decisive milestone in the 
history of Spain, which was used as a 
practical model for pictorial representa-
tion. Showing like that to Cortés as a 
being magnanimous and fighter against 
the indigenous people’s superstitions, 
with Majesty, authority and glory, is 

Resumen

Hernán Cortés gozó de enorme 
prestigio en la España del siglo XVIII, 
sobre todo, a partir del impulso que la 
monarquía hispánica le otorgó en la 
lógica de su afán reformista ilustrado. 
Desde el punto de vista artístico, la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y otros apéndices de la misma, 
como la Real Escuela de las Tres Nobles 
Artes de Sevilla, propusieron su figura-
ción en los temas establecidos para los 
certámenes y juntas de distribución de 
premios con que se procuraba el adelan-
tamiento estético. De alguna manera, su 
acción en pos de la conquista de México 
y, sobre todo, el momento crucial en que 
mandó barrenar las naves en el puerto 
de Vera Cruz, supusieron un hito de-
cisivo en la Historia de España que fue 
utilizado como modelo práctico para la 
representación pictórica. Este presentar 
a Cortés como un ser magnánimo y 
luchador contra las supersticiones repre-
sentadas en el pueblo indígena, revestido 
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something very interesting, perhaps 
related to the alleged comparability of 
the Conqueror of the Nueva España 
with the de Carlos III. Evidence of this 
hypothesis may be based, first in the 
desire to recover part of the splendour 
of 16th century, reference constantly 
historical unchallenged, and second by 
the parallelism, subtly established, be-
tween the work carried out by cuts to 
the Indians and the Carlos III himself to 
his subjects: the two were dedicated to 
organize their plots of power, shedding 
light as the main strategy to achieve the 
proposed objectives. Thus, with its re-
forms regenerationists, Carlos III was a 
new Hernán Cortés, since this was a sort 
of precursor of the illustrated man, the 
superstitions’s exterminator and the lack 
of control of the ancient Aztec Empire 
and replacing them with rational powers 
own the nature and religion.

Keywords: Hernán Cortés, Carlos III, 
Academicism, Painting, Poetry.

de majestad, autoridad y gloria, supone 
algo muy interesante, quizá relacionado 
con la equiparación pretendida del con-
quistador de la Nueva España con la del 
propio Carlos III. Los indicios de esta 
hipótesis pueden basarse, primero en 
el anhelo constante de recuperar parte 
del esplendor del siglo XVI, referente 
histórico indiscutible, y segundo por 
el paralelismo, sutilmente establecido, 
entre la labor desarrollada por Cortés 
ante los indios y la del propio Carlos III 
ante sus súbditos: los dos se habían de-
dicado a organizar sus parcelas de poder, 
arrojando luz como estrategia principal 
para conseguir los objetivos propuestos. 
Así, con sus reformas regeneracionistas, 
Carlos III era un nuevo Hernán Cortés, 
ya que este supuso una suerte de precur-
sor del hombre ilustrado, alejando las 
supersticiones y el descontrol del anti-
guo imperio azteca y sustituyéndolas 
por los poderes racionales otorgados por 
la naturaleza y la religión.

Palabras clave: Hernán Cortés, Carlos III, 
Academicismo, Pintura, Poesía.

La Ilustración en España dependió, casi siempre, de las iniciativas 
reformistas de la corona, sobre todo cuando esta estuvo personificada 

por Carlos III en el último tercio del siglo XVIII. El monarca venía con 
ideas muy concretas de gestión y gobierno de su reinado de Nápoles, pero 
frenó sustancialmente las reformas de su predecesor al menos durante un 
lustro que, a buen seguro, fue de aclimatación y reorganización política 
para él. Con anterioridad se habían dado pasos para fijar con carácter ofi-
cial cada uno de los elementos que identificaban la monarquía (la lengua 
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y la literatura1, la marina, el comercio, etc.), a través de la fundación de 
organismos rectores oficiales, y lo mismo había ocurrido en los terrenos 
de la historia y el arte. Sería Madrid, la capital, la encargada de reglar los 
criterios históricos y artísticos de producción y distribución uniforme-
mente por toda la monarquía para ambas disciplinas, que comenzaban, 
tímidamente a desarrollarse con un criterio científico tras muchísimo 
esfuerzo, trabajo y tiempo, para convertirse en actividades que diesen, 
de forma útil, rédito tangible al conjunto del país. Para ello se fundó, 
por un lado la Real Academia de la Historia en 1738 con el deber de 
fijar la historia de España uniendo las raíces de la monarquía (los visi-
godos) con el desarrollo y práctica de la misma en tiempos de Carlos 
III. Se intentaron evitar las fábulas y leyendas que habían regido hasta 
entonces en el imaginario, tanto oficial como popular, y para ello, se 
comenzó a relativizar el papel mítico que tuvieron Hércules o el Cid 
para la historia de la patria. España aparecería así como sujeto único 
de la Historia que se investiga, y no como resultado de las individua-
lidades de nombres y anécdotas. Por otro lado, en la esfera estética se 
iniciaron los trámites de fundación de una institución artística: la Real 
Academia de las Tres Nobles Artes o de las Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid –inaugurada en 1752 tras años de preparación tras la apro-
bación de una junta experimental en 1744–, y a partir de entonces 
encargada de establecer el criterio de gusto con que revitalizar el arte y 
dejar atrás la decadencia de tiempos pasados2.

Entre ambas instituciones hubo con frecuencia una correspondencia 
de enorme interés para el campo humanístico, sobre todo en relación 
con el tránsito de ideas y pensamientos renovadores. Baste como ejem-
plo señalar el comportamiento de la Real Academia de Bellas Artes de 

1 La Real Academia Española de la Lengua tenía la misión de dar esplendor al idioma oficial de 
la monarquía y para ello se realizaron antologías de los escritos de los autores del Renacimiento, 
por considerarse como los más identificativos de lo español.
2 Bonet Correa, Antonio, “La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y su Museo” 
en Real Academia de San Fernando, Madrid. Guía del Museo, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y Fundación Caja Madrid, 2004, pp. 13-35.
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San Fernando a la hora de organizar sus concursos de pintura para el 
adelantamiento de los alumnos, donde se animaba a plasmar escenas 
de la historia de España extraídas del libro del jesuita Mariana, apor-
tando la versión hispánica de la historia en contraposición a los grandes 
temas mitológicos e históricos grecorromanos que se llevaban a cabo en 
Francia o Italia3. 

En Sevilla no se dio el proceso académico centralista, de arriba 
abajo, sino al revés. No fue la Academia de San Fernando la que fundó 
un apéndice artístico en la ciudad del Guadalquivir, sino que fue un 
síndico de artistas (herederos del más poderoso taller sevillano de pin-
tura en la primera mitad del siglo XVIII, el de Domingo Martínez), el 
que, de manera colegiada, se ofreció en un momento incierto desde el 
punto de vista laboral al todopoderoso Francisco de Bruna y Ahumada 
(fig. 1) como plataforma de la que pudiera nacer una institución aca-
démica oficial que les permitiese preservar su oficio y formas de tra-
bajo. Este era un jurista que había acumulado muchísimo poder y que 
había acabado por convertirse en el interlocutor válido de Sevilla ante 
la Corte. Gracias a su amistad con el marqués Jerónimo de Grimaldi, 
ministro de Estado de Carlos III, había sido encargado del cometido de 
“restituir el buen nombre de las artes en Sevilla” con la ayuda del citado 
grupo de artistas, mayoritariamente pintores del gremio de San Lucas4. 
Bruna es conocido por alguna o varias de las múltiples facetas que con-
figuraron su personalidad o su larga e intensa trayectoria vital. Se ha 
abordado su papel de destacado jurista en su acepción de oidor de la 

3 Como bien se conoce, estos certámenes se convocaban con el objeto de estimular el 
adelantamiento en las distintas clases –Arquitectura, Pintura, Escultura, Dibujo, Sala de 
Principios–, en pos del rechazo a los preceptos estéticos que en ese momento se rebatían –los 
del último Barroco–, y en virtud de aquellos que se pretendían alcanzar: los neoclásicos ema-
nados de la directrices de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Vid. 
SAMBRICIO, Carlos, “Las oraciones en la Academia de San Fernando”, Revista de ideas estéti-
cas, nº 136, 1976, pp. 341-366.
4 Todo esto lo traté in extenso en Cabezas García, Álvaro, Teoría del gusto y práctica de la 
pintura en Sevilla (1749-1835), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2015, pp. 189-256.
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Fig. 1: Sevilla. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Francisco de Bruna y 
Ahumada. Juan de Dios Fernández. c.1793.
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Audiencia de Sevilla5, de teniente de alcaide de los Reales Alcázares y en 
correspondencia con esto, la de director de las obras operadas en dicho 
palacio. También se ha analizado su labor como protector de la Real 
Escuela de las Tres Nobles Artes, académico correspondiente de San 
Fernando de Madrid, coleccionista de pinturas, impulsor de las exca-
vaciones de Itálica, Ronda o Mairena, conservador y expositor de los 
hallazgos arqueológicos en la primera muestra permanente y pública de 
tal género en Andalucía6; sin olvidar su condición de latinista, numis-
mático, erudito y teórico estético, amigo y aliado de importantes per-
sonajes históricos, y hábil intérprete de los designios de la Corte para 
con la ciudad del Guadalquivir7. Todo esto, determinado siempre por 
su vehemente y metódica gestión, y por la ineludible firma de su tesón 
a lo largo de medio siglo de actividad le hicieron, aun en vida, recibir 
el merecido apodo del “Señor del Gran Poder”. Con todo ese bagaje 
reunido se aproximó a la orientación del gusto artístico. Como se ha 
visto, no pertenecía a la órbita ilustrada por inquietud reformadora, 
sino como neoclásico de raíz latinista y anticuaria. Por ello, eran los 
ejemplos teóricos y los vestigios del pasado los que inspiraron y con-
figuraron su ideología estética. Sin embargo, un aspecto que se suma 
en este punto a la compleja mentalidad de Bruna es la referencia, no 
solo de los míticos tiempos de la democracia ateniense o el Imperio 

5 Más información sobre este tema en Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, “Algunas notas 
sobre los regentes de la Audiencia de Sevilla en el siglo XVIII” en Castellano Castellano, 
Juan Luis y López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis, Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, 
Granada, Universidad de Granada, 2008, volumen 3, pp. 111-134.
6 Sobre este interesante aspecto, vid. Beltrán, José y Gascó, Fernando (eds.), “Entre la 
erudición y el coleccionismo: anticuarios andaluces de los siglos XVI al XVIII”. La Antigüedad 
como argumento. Historiografía de arqueología e historia antigua en Andalucía, Sevilla, Junta de 
Andalucía, 1993, pp. 105-124; y Beltrán, José y Gascó, Fernando (eds.), “Arqueología y 
configuración del patrimonio andaluz. Una perspectiva historiográfica”, La Antigüedad como 
argumento II. Historiografía de arqueología e historia antigua en Andalucía, Sevilla, Sriptorium, 
1995, pp. 13-55.
7 Beltrán, José, León, Pilar y Vila, Enriqueta (coords.), Francisco de Bruna (1719-1807) y 
su colección de antigüedades en el Real Alcázar de Sevilla, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2018.
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Romano, sino de aquellos gloriosos esplendores españoles en los que 
se quisieron emular por primera vez las formas de la Antigüedad, en 
total sincronía con las tesis oficiales de la monarquía y de sus apéndices 
académicos madrileños. Indudablemente, el siglo XVI representaba no 
solo para Bruna, sino para todos aquellos eruditos sevillanos de cierta 
decantación estética, un momento excelente en cuanto al desarrollo del 
buen gusto en las artes. La arquitectura y la pintura del quinientos se 
valoraban sobresalientemente y suponían, a su vez, un patrón paradig-
mático a seguir en la misión del restablecimiento del buen gusto en 
Sevilla. Y aquí se escogen, como referencia, las figuras de Carlos V y 
Hernán Cortés. Igualmente, la centuria decimoséptima también ofre-
cía cierto interés por casos esporádicos de determinados artistas que 
seguían produciendo, bajo la mentalidad erudita, un arte ajustado a 
las normas dentro del marco barroco: Montañés, Velázquez, Murillo o 
Roldán son algunos de ellos.

En cualquier caso, dentro del repertorio histórico, el asunto ameri-
cano apareció con fuerza en la década de 17708, y no lo hizo de manera 
objetiva, sino marcadamente intencionada. A raíz de la publicación de 
la Histoire des deux Indes (Abate Reynal, Ámsterdam, 1770) y de History 
of America (William Robertson, Londres, 1777), dos escritos de enorme 
difusión que ofrecían una visión muy negativa con respecto al domi-
nio de los españoles en los virreinatos americanos, las autoridades rea-
les tomaron medidas al respecto. El secretario de Indias, José de Gálvez, 
prohibió su distribución en los territorios de la monarquía y planteó la 
posibilidad de contrarrestar aquellos contenidos con otros más favorables 
a los intereses hispánicos. Para ello, encargó en 1779 al valenciano Juan 
Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias, la elaboración de una his-
toria de América oficial que llevaría por título Historia del Nuevo Mundo, 
una publicación parcial como consecuencia de lo titánico del encargo y 
de los enormes problemas con los que se encontró su autor a la hora de 

8 Blas Martín, Nicolás, “Juan Bautista Muñoz y las polémicas con Europa”, Estudis: Revista 
de Historia Moderna, nº 2001 ,27, pp. 298-247.
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llevar a buen término su propósito, sobre todo a causa de la dispersión de 
la documentación conservada en distintos territorios9. 

Probablemente como síntoma de todas esas preocupaciones historiográ-
ficas ocurrió que, en Sevilla, en el marco de la primera junta de distribución 
de premios de la citada corporación, en 1778, se establecieron determina-
dos temas para los lienzos, dibujos, diseños y esculturas que serían enviados 
a la corporación madrileña con el objetivo de que esta emitiera su juicio, 
diese su aprobación o despachase sus recomendaciones sobre lo que se 
estaba haciendo en el sur. Fue en esa primera ocasión cuando Bruna quiso 
revestir solemnemente el acto de entrega de galardones a los autores de las 
obras premiadas con su Oración sobre la pintura10. Como es lógico, los 
preparativos habían comenzado algún tiempo antes por parte de los direc-
tivos de la institución. Lo primero en que pensaron fue en la elección de los 
temas para el concurso: para la clase de pintura propusieron el asunto de 
“Hernán Cortés con sus principales caudillos en la marina de Vera-Cruz, 
viendo ejecutar su orden de echar a pique las naos en que había condu-
cido el ejército a la conquista del Reino de México”, y para la de escultura 
el análogo de “Hernán Cortés, acompañado de sus capitanes, traído a su 
presencia al emperador Montezuma (sic), mandando echarle unos grillos, 
y este asistido de sus criados, asombrado del arrojo”, que debían presentar 
con un modelo de barro. Sin embargo, los alumnos de la clase de modelo 
en blanco tendrían que presentar el dibujo de una estatua griega. Los de la 
clase de grabado tendrían que “esculpir en fondo una medalla con el busto 
del Rey Carlos en el anverso y en el reverso las tres Artes sosteniendo una 
corona, símbolo de la protección real, con el mote Trino rapta sabore en el 
contorno”. El tema propuesto para la clase de arquitectura fue el dibujo “de 
una casa para la academia, con las divisiones y salas correspondientes para 

9 Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, “Debates sobre Historia de América en España. Una 
aproximación a su evolución historiográfica”, Conferencias y cuadernos 14, Llerena, Sociedad 
Extremeña de Historia, 2018, pp. 6-8.
10 Transcrita y analizada en Cabezas García, Álvaro, Gusto orientado y fiesta pública en 
Sevilla. Análisis de documentos para la comprensión de la historia artística del siglo XVIII, Sevilla: 
Estípite Ediciones, 2012, pp. 41-107.



801

las clases y oficinas, con dos plantas, baja y alta, diseño de la fachada y coste 
del edificio”. Los alumnos de la clase de principios tendrían que copiar las 
estampas de la Escuela y quedarían premiados los cuatro más capaces.

Los galardones fueron una medalla de oro de dos onzas y media y 
medalla de plata de cuatro onzas y un doblón de a ocho (para los gana-
dores de la de pintura, la escultura y la arquitectura), medalla de plata y 
doblón (para los de modelo en blanco), la acuñación que serviría para 
premiar a los demás (para los de dibujo), 120 reales y medalla de plata 
(para los dos mejores de la clase de principios), y 100 reales (para el tercer 
y cuarto clasificado de la clase de principios)11.

El 10 de abril “el número y valía de los trabajos presentados obligó 
a la junta de profesores presidida por Bruna […] a fijar otros temas que 
permitiesen dilucidar con más justicia los mejores alumnos”12. Para ello 
se fijó la prueba “de repente”: en el plazo de dos horas los aspirantes 
tendrían que presentar nuevas obras: en el caso del concurso de pintura 
habría un nuevo tema: “La acción del Emperador Carlos V de levantar 
del suelo el pincel con que lo retrataba Tiziano, y, este sorprendido de 
acción tan inusitada”. Los escultores tendrían que modelar una cabeza en 
barro, los de modelo en yeso habrían de dibujar una figura entera y los de 
arquitectura el dibujo de un capitel corintio.

Los premiados, galardonados en la junta pública del 14 de julio 
citado, fueron Vicente Alanís13 (fig. 2) y Juan de Dios Fernández14 (fig. 3) 
(pintura), Antonio Molina y Juan Montalvo (escultura), Pedro Madroño 
(modelo en yeso), Antonio Saa (grabado), Fernando Rosales y Juan 

11 Todos los datos están extraídos de Muro Orejón, Antonio, Apuntes para la historia de la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, Imprenta Provincial, 1961, pp. 19 y 20.
12 Ibídem, p. 20.
13 Cano Rivero, Ignacio, “Vicente Alanís. Hernán Cortés llegando a México, 1778” en Paisajes. 
Museo de Bellas Artes de Sevilla, cat. exp., Sevilla, Consejería de Cultura, 2015, pp. 64 y 65.
14 “Hernán Cortés ordena echar a pique las naos en la costa de Vera Cruz” en González Gómez, 
Juan Miguel y Rojas-Marcos González, Jesús, Juan de Dios Fernández y la serie pictórica de 
San Francisco de la Rábida, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía y Ayuntamiento de 
Palos de la Frontera, 2015, pp. 60-63. 
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Manuel Rodríguez (arquitectura), José Suárez, José Guerra, Juan David y 
Antonio Ángel (sala de principios)15.

Lamentablemente se desconoce lo que ocurrió con la mayoría de 
los objetos premiados. Lo mismo ocurre con la trayectoria de algunos 
de los ganadores. Sin embargo, para mayor rédito de esta investigación 
sí se conservan los lienzos con el asunto de Hernán Cortés de Alanís y 
Fernández. Estuvieron expuestos durante muchos años en los salones de 
la Real Escuela, al menos hasta 1856, según se detalla en un inventario 
conservado en el Archivo de la institución. Con posterioridad pasarían 
a formar parte de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
al que pertenecen, pero desde 1972 estuvieron depositados en el Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, volviendo en 2014 el pro-
pio Museo de Bellas Artes. Ambos ofrecen una impresión análoga con la 
figura de Hernán Cortés en el centro de la composición, al pie de la orilla 
señalando las naves con las que partieron él y sus compañeros en noviem-
bre de 1518 desde Cuba, en contra del criterio del gobernador Diego 
Velázquez, para la ulterior conquista de la Nueva España16.

15 Debió ser tan importante el acontecimiento en Sevilla que los consigna entre los hechos más 
notables de 1778 Matute y Gaviria, Justino, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía, que contienen las más principales memorias desde 
el año de 1701, en que empezó á reinar el rey D. Felipe V, hasta el de 1800, que concluyó con una 
horrorosa epidemia. Continuación de los que formó D. Diego Ortiz de Zúñiga hasta el año de 1671 
y siguió hasta el de 1700 D. Antonio Mª Espinosa y Cárcel. 3 vols. Sevilla, 1822, Sevilla, Imprenta 
de E. Rasco, 1887, 2ª edición, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1997, tomo II, p. 262.
16 La expedición con la que Cortés se embarcó al descubrimiento y conquista de lo que des-
pués sería llamado el virreinato de la Nueva España estuvo compuesta por 11 naves. Tras recalar 
en la isla de Cozumel, bordearon la costa mexicana en dirección norte hasta llegar a Potonchán, 
cerca del lugar donde se produjo una de las primeras batallas que libró Cortés, la de Centla. 
Días más tarde fundó Santa María de la Victoria, y aun más al norte la Villa Rica de Vera Cruz, 
a 70 kilómetros de distancia de la actual Vera Cruz, llamada así por haber arribado los navíos 
a sus costas el Viernes Santo de 1519. Fue allí donde sus hombres le pidieron a Cortés que se 
proclamase gobernador y actuase como tal, solo dependiendo de la autoridad del emperador 
Carlos y no de la del gobernador Velázquez. Aunque tuvo algunas reticencias al principio, así 
lo hizo y nombró a sus partidarios alcaldes y consejeros. Mientras tanto, se daban los primeros 
pasos y contactos con el mundo azteca, se recababa información con los intérpretes o se incur-
sionaba a otros territorios para tener auténtica conciencia de las posibilidades de conquista 
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Fig. 2: Sevilla. Museo de Bellas Artes. Hernán Cortés ordena echar a pique las naos en la costa de 
Vera Cruz. Vicente Alanís. 1778.

Este episodio tan simbólico para la conquista española de los territo-
rios ultramarinos, tan determinante, tan inequívoco para la mentalidad 
imperialista del Antiguo Régimen, es el que sirve de adecuado marco para 
insuflar de la ejemplaridad necesaria un tiempo muy distinto, como fue el 
último cuarto del siglo XVIII, tan necesitado de referentes históricos, que 
proponía, a partir de la pintura y de la poesía un modelo estable de lo que 

de los territorios de Moctezuma. Fue entonces cuando llegaron a la Villa de Vera Cruz los 
emisarios de Diego Velázquez alertando a Cortés de la gravedad de las acciones que llevaba a 
cabo y conminándole a que rectificase, diese la vuelta y se presentara con sus hombres ante su 
autoridad, en la isla de Cuba. Cortés no se lo pensó un instante: su expedición no tenía vuelta 
atrás, pero como vio que algunos de sus hombres estaban amedrentados por los emisarios y la 
consecuente represión que les depararía Velázquez, el conquistador mandó “barrenar” o echar a 
pique sus naves, abriéndoles orificios o volcándolas para inutilizarlas, cortando así todo medio 
de escape posible. Para más información, Mira Caballos, Esteban, Hernán Cortés, el fin de 
una leyenda, Trujillo, Badajoz, Palacio de Barrantes Cervantes, 2010.
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en años posteriores se llamaría la conformación de la realidad nacional. 
Uno de los factores que diferenciaban el arte propio de la Academia o 
que participaba de las ideas de la Ilustración frente al del periodo pre-
cedente es el de que los temas o asuntos a tratar no fuesen nimios, sino 
importantes, no cotidianos o anecdóticos, sino con peso en la Historia, y 
que la manera de llevarlos al lienzo o al papel no fuese en precario, sino 
de forma majestuosa. Se escogieron los temas de la Antigüedad clásica 
con su mensaje racionalmente inequívoco para arrojar luz o iluminar las 
acciones de los hombres de ese momento. Ahí jugaron un importante 
papel los héroes nacionales y los pasajes que más lustre habían dado a la 
monarquía en el caso español, que en vez de poner sus miras en hechos 
como el reclamo de ayuda de los romanos a Cincinato o en el juramento 
de los Horacios como ocurría en Francia, se recurría a la historia del 
antiguo imperio. Por eso el asunto de Hernán Cortés es recurrente y se 
presenta, tanto en la pintura como en la poesía como un tema que sirve 
perfectamente a la mentalidad ilustrada del momento.

Fig. 3: Sevilla. Museo de Bellas Artes. Hernán Cortés ordena echar a pique las naos en la costa de 
Vera Cruz. Juan de Dios Fernández. 1778.



805

En el caso de estas pinturas sevillanas es muy significativo que cuando 
fueron presentadas ante los dirigentes de la institución, estos no fueron capa-
ces de ponerse de acuerdo sobre cual de los dos lienzos debía premiarse y 
cual quedar en segundo lugar. Fue en ese momento cuando se planteó la 
prueba de repente con un asunto muy interesante, en este caso otro tema 
de historia, pero ahora de Carlos V. Vuelve recurrentemente el siglo XVI, el 
siglo de las conquistas, el de la conformación del imperio hispánico, los años 
del nuevo César. Presentadas las obras en el plazo señalado, no pudieron, de 
nuevo, ponerse de acuerdo sobre la supremacía de una sobre otra, por lo que 
decidieron echar a suerte el premio, siéndole esta favorable a Vicente Alanís.

Si bien la forma no se correspondía totalmente con los nuevos pre-
ceptos estéticos –las figuras aparecen todavía un poco menudas, los volú-
menes montañosos son demasiado rocosos, de cierto geometrismo y el 
oleaje encrespado, tal y como pintaba Alanís en composiciones de pocos 
años atrás para distintos templos de la ciudad–, sí parece consecuente, al 
menos en la teoría, con la mentalidad oficial17.

Lo alentador de todo esto es que, además de suponer los primeros 
casos del género de la pintura de historia en la ciudad18, la temática estaba 
perfectamente en sincronía con la vigente en los foros más importantes de 
la capital, ya que tan solo un mes más tarde de la junta de distribución de 
premios sevillana hay otro certamen en Madrid, en este caso organizado 
por la Real Academia Española, al que concurren algunos de los literatos 
más destacados del momento: Nicolás Fernández de Moratín, Iglesias de 

17 Así lo afirma Sureda, Joan, “El Siglo de las Luces. Ilustrados, neoclásicos y académicos” 
en Historia del Arte Español, Barcelona, Editorial Planeta, 1995-1997, p. 122.
18 Así lo afirma Fernández López, José, “La pintura de historia en Sevilla en el siglo XIX”, 
Sevilla, Diputación de Sevilla, 1985, pp. 45, 65 y 66. El héroe debe tener una actitud intachable 
que estimule a los demás y las posturas desde las que se escribe o pinta son absolutas: una acción 
memorable excita a los grandes personajes, y los persuade a la práctica de las virtudes heroicas. 
En Madrid, San Fernando había establecido este género en el primer y más sublime de todos 
los lugares siguiendo la acordado por la Academia francesa en 1648, vid. BÉDAT, Claude, 
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Contribución al estudio de las 
influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII, Madrid, Fundación 
Universitaria Española y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989, p. 226.
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la Casa, Cándido María Trigueros o José María Vaca de Guzmán, que 
acabaría por ser el premiado (fig. 4)19.

El tema se había publicado en la Gaceta de Madrid de 7 de octubre 
de 1777 y habían concurrido cuarenta y tres poetas. Era el mismo tema 
que se había propuesto en Sevilla. Vaca de Guzmán canta20 las hazañas 
de “aquel que enlazó al Hispano con el Imperio mexicano”. Reproduce 
el momento en que sentado junto al río Manzanares se encontraba repa-
sando las distintas edades de España con la ambición de sacar alguna a 
relucir cuando, de pronto, se le apareció una matrona sobre una nube y 
con un penacho de flores llevando un carcaj de flechas. Cuando se reco-
bró de la visión, el autor entendió lo que la aparición le decía: que era 
América y estaba dispuesta a contarle la gloria de Hernán Cortés. 

Según sus palabras, Cortés lo tenía todo, era el general más valeroso. 
Sin embargo, de todas sus hazañas y adelantos, quiso tratar el que podía 
ser más importante para la mentalidad que interesa aquí: el episodio de 
la quema o destrucción de sus naves. Al llegar a este punto, la perso-
nificación americana afirma que las naves no fueron destruidas por los 
elementos, ni siquiera por los míticos monstruos marinos que se encarga-
ban de la destrucción de los navíos o de perturbar el orden de la correcta 
navegación –Scila y Caribdis–, ni siquiera por Neptuno, dueño del mar, 
sino por el mismo Cortés, quien lo hizo por honor. Con su acción de des-
truir impidió su fuga y la de sus acompañantes. No perdió, sino que, al 
arriesgar ganó territorios y gloria tanto para él y para los suyos como para 
todo el imperio hispánico. Se trata de una destrucción gloriosa en plena 

19 Hay algunos estudios que tratan este tema: Galván González, Victoria, “El episodio de la 
destrucción de las naves por Cortés en dos autores del siglo XVIII: ‘Las naves de Cortés destrui-
das’ de Nicolás Fernández de Moratín y ‘El segundo Agatocles o Cortés en la Nueva España’ de 
José Viera y Clavijo”, Revista de Filología, nº 10, 1991, pp. 195-204; o la relación entre pintura 
y poesía, latente desde el Renacimiento: Andrés Sebastiá, María de El Puig, “Ut pictura poesis: 
la poesía y la pintura en la enseñanza de E/LE” en Actas del I Congreso Internacional de Lengua, 
Literatura y Cultura Española: la Didáctica de la enseñanza para extranjeros, Onda, JMC, 2007, 
pp. 107-123.
20 Vaca de Guzmán, José María, Las naves de Cortés destruidas, Madrid, Joaquín Ibarra, 1778.
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Fig. 4: Portada de Las naves de Cortés destruidas. José María Vaca de Guzmán. 1778.
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concordancia con el género épico: Cortés y sus seguidores son los héroes 
y el pueblo mexicano aparece tachonado de notas negativas. Al terminar 
el relato, la visión se desvanece y el autor, en su ensoñación, se encuentra 
totalmente estimulado para poner su experiencia por escrito21.

Este presentar a Cortés como un ser magnánimo y luchador contra 
las supersticiones que representa el pueblo indígena, revestido de poderes 
racionales otorgados por la naturaleza y la religión es una opción muy 
interesante. Lo mismo que el hecho de que sean instituciones oficiales, 
dependientes de la monarquía, las que como conductos oficiales del 
Estado siembren esta ideología con la figura de Hernán Cortés parece 
formar parte de un proyecto de recuperación del esplendoroso pasado de 
la monarquía22. Se presenta, por consiguiente, el tema de Hernán Cortés, 
pero no en cualquier circunstancia, sino en la decisiva que tomó para 
alcanzar la gloria. No se lo presenta en majestad tras haber concluido 
su labor en México, sino en el momento crucial que vivió apostando, 
valientemente, por echar a pique las naves de su flota como símbolo que 
lo obligaba a renunciar a volver a España, algo que lo unía, indefectible-
mente, con su misión americana23.

De esta manera podría ser posible, a tenor de la utilización que se hace 
de Cortés en los adornos de arquitectura efímera levantada con ocasión 
de celebraciones monárquicas24, que se utilizara la imagen del conquista-

21 El arte de describir verbalmente una imagen pictórica, objetos artísticos o escenas visuales 
se llamaba en griego ekphrasis.
22 El reforzamiento de la antigüedad y legitimación de la monarquía de Carlos III se con-
seguía recuperando episodios determinantes como los que dieron inicio a la unidad de los 
distintos reinos de España en tiempos de los Reyes Católicos y el comienzo de la dinastía de los 
Austrias. Así se creaba un vínculo indisoluble entre la monarquía autoritaria de estos y la abso-
lutista de los Borbones. En esa lógica el mismo Vaca de Guzmán fue premiado en 1779 por la 
Real Academia Española por otro poema de tipo histórico: Granada rendida. En 1784 escri-
bió una égloga titulada El Colombino¸ de clara referencia americanista. Galván González, 
Victoria, “El episodio de...”, op. cit., p. 200.
23 En el siglo XVIII se valoraban mucho estas anécdotas: Espartaco matando a su caballo en 
su última batalla para no huir, Julio César cruzando el Rubicón, etc.
24 Además de las representaciones señaladas hasta ahora, habría que añadir la del retrato 
de Hernán Cortés que se incluye dentro del ornato colocado en la fachada de la Fábrica de 
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dor de la Nueva España para personificar la del propio Carlos III, o como 
mínimo, la de los soberanos españoles. Los indicios de esta hipótesis pue-
den basarse primero en la comparación constante que se hace desde el 
XVIII al esplendor del siglo XVI, como si este fuese el referente histórico 
o el espejo de aquel, tal y como ocurre en todos los ámbitos culturales 
y políticos (Hércules y Julio César con Carlos V, Cristo como Felipe II 
y quizá ahora Hernán Cortés como Carlos III). Segundo por el parale-
lismo sutilmente establecido entre la labor desarrollada por Cortés “ante 
los indios” y la del propio Carlos III ante sus súbditos: los dos se habían 
dedicado a organizar sus parcelas de poder, arrojando luz como estrategia 
principal para conseguir los objetivos propuestos. De alguna manera, con 
sus reformas regeneracionistas, Carlos III era un “nuevo Hernán Cortés”, 
ya que este había, como si hubiese sido un precursor del hombre ilustrado 
que en ese momento del setecientos todos los notables querían ser, alejado 
las supersticiones y el descontrol del antiguo imperio azteca y sustituirlas 
por “los poderes racionales otorgados por la naturaleza y la religión”25.

En todo caso, este ejemplo sirve para demostrar el adelantamiento que 
estaba procurando la Real Escuela de Sevilla en lo referente a las artes. Al 
mismo tiempo que en Madrid, en los ámbitos más oficiales y próximos a 
la corte, se escribía sobre Hernán Cortés y su aventura ultramarina con el 
episodio del barrenado de las naves como hecho crucial para desencadenar 
la conquista, en Sevilla se representaba tanto en pintura como en escultura 
ese mismo episodio haciendo realidad la sentencia de Alberti: “Razón de la 
pintura, sueño de la poesía”. La ciudad participaba, con un tema americano, 
en el plan histórico y estético regeneracionista de la propia monarquía. 

Tabacos para los actos de celebración por la proclamación del nuevo rey Carlos IV entre el 10 y 
el 13 de junio de 1789 por parte de Pedro López de Llerena. Cfr. Ollero Lobato, Francisco, 
Cultura Artística y Arquitectura en la Sevilla de la Ilustración (1775-1808), Sevilla, Caja San 
Fernando, 2004, pp. 223-225.
25 La obsesión por Hernán Cortés siguió durante los años siguientes y consiguió calar hasta 
en los invasores franceses que pasaron por España con la intención de hacerse con algunos de 
los símbolos nacionales, tales como los restos de El Cid o de Hernán Cortés. A este último 
fueron a buscarlo a la Catedral de Sevilla, pero no lo encontraron.
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