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Introducción

Los focos de la historia del descubrimiento, exploración y conquista de 
América han iluminado con gran potencia a los personajes que prota-
gonizaron las acciones pioneras, las más importantes, recordadas o tras-
cendentes, dejando en la penumbra o en total oscuridad a una inmensa 
mayoría de personajes que los acompañaron, compartieron destino o 
realizaron acciones tan brillantes como sus afamados jefes. Los nombres 
legendarios de Colón, Cortés, Pizarro, Balboa, Elcano, Legazpi, Valdi-
via… oscurecieron los de otros miles, tapando sus gestas, minúsculas o 
heroicas. Personajes que vivieron en primera persona aquellos fascinan-
tes momentos en los que se encontraron dos mundos ajenos y distintos, 
que hasta entonces habían permanecido aislados el uno del otro, pero que 
a partir de 1492 sellarían para siempre una unión que hoy llamamos 
globalización, pero que no era otra cosa que la unificación de la historia 
de la humanidad. Las expediciones ibéricas, los navegantes y conquis-
tadores españoles y portugueses transformaron la historia del mundo 
haciéndola común.

Y a ello contribuyeron de forma modesta o grandiosa centenares de 
hombres y mujeres que en su inmensa mayoría han quedado ignorados 
por muy diversas razones, como si nunca hubieran estado allí. No todo 
fue realizado por ese puñado de nombres que aparecen en los manuales 
y en los libros de Historia. Este libro recoge cerca de medio millar de 
personas que también participaron y dejaron su huella, que ni el tiempo 
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ni el olvido han conseguido borrar. Están referidos en las crónicas de 
Indias, esas valiosísimas obras que generaron toda una literatura, y que 
quedan como reflejo fiel del entendimiento y de la manera de mirar y 
comprender una época y unos acontecimientos. Otros de estos personajes 
han podido ser rescatados de los archivos por investigadores incansables. 
Desgraciadamente, hay miles anónimos de los que apenas nos quedaron 
sus apellidos o ni siquiera eso, por lo clandestinos o invisibles que fue-
ron. A ellos también queremos rendir un homenaje recordando a otros 
muchos que hemos podido recopilar y se les parecieron.

Por estas páginas desfilarán navegantes, conquistadores, indios, ca-
ciques, nativos, resistentes, evangelizadores, artistas, humildes oficiales, 
mujeres de todo tipo y condición, asesinos, mujeriegos, ladrones, héroes 
amables, campesinos, comerciantes, cartógrafos, etc. Como la historia 
siempre es un hecho colectivo, estos anónimos, olvidados o poco cono-
cidos protagonistas, desde su pequeña, y quizá determinante acción, o 
con su humilde vida también contribuyeron a la creación de ese Nuevo 
Mundo que fue conformándose durante el siglo xvi. Y además, estas 
biografías menos recordadas o perdidas nos aportan luz para entender 
mejor cómo se hizo y qué fue aquello de la conquista y colonización 
europea de las tierras americanas. 

Toda selección es subjetiva, y así el lector o lectora entenderá que 
tal o cual personaje no deberían aparecer en el libro y echará de menos a 
otros que él sí recuerde. Olvidándonos de las obvias razones de espacio 
que debe tener cualquier texto para insertarlo en una colección, los cri-
terios fundamentales por los que me he guiado a la hora de introducir 
o no una biografía han sido: que su presencia en las Indias estuviese 
documentada antes de 1600; que hubiese tenido cierta significación his-
tórica o que su vida y sus acciones supusieran una novedad o sirvieran 
para mostrar una realidad distinta del Nuevo Mundo; o simplemente 
que arrojasen algo de luz sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana del 
siglo xvi en América. 

Hace tiempo que la historiografía española, junto a un importante 
grupo de americanistas extranjeros, lucha contra esas «verdades cansadas» 
de las que hablaba George Steiner, y que parecen no desgastarse nunca a 
pesar de todo lo publicado. Las leyendas, los estereotipos, las explicacio-
nes simplistas y la estulticia educativa siguen, en ocasiones, incidiendo 
en las viejas imágenes de aquel período histórico sin atreverse siquiera 
a pensar o leer. Europeos y americanos actuaron con el mismo amplio 
abanico de actitudes y conductas que puede generar el ser humano. Eran 
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todos hijos de una época, de un momento y de un pasado que los deter-
minó. No todos los españoles fueron unos salvajes desalmados ni los 
indígenas unas almas cándidas, ingenuas y bondadosas. Hubo conquis-
tadores que en momentos fueron despiadados y en otros se comportaron 
con grandeza humana. Así como los emperadores, reyes, caciques y ge-
nerales de los batallones indígenas tuvieron su momento de cálculo po-
lítico y jugaron las bazas que mejor convenía a sus intereses particulares. 
Hubo religiosos que con el Evangelio en la mano encendían una vela al 
diablo. Y otros, que al tiempo que denunciaban a los encomenderos por 
el maltrato a los nativos, obligaban a estos a trabajar en la construcción 
de sus conventos y catedrales sin contraprestación alguna. También los 
hubo que representaban al mal más absoluto y otros que fueron santos, 
aunque jamás los canonizaran. Existieron nativos que desde el principio 
se rebelaron contra el poder extranjero y otros que colaboraron con los 
recién llegados buscando sacarse el yugo de sus vecinos o ambicionando 
mayor poder sobre ellos. Los hubo que adoptaron de buena gana la cul-
tura del dominador y otros que se negaron siempre a aceptar cualquier 

Arenal y puerto de Sevilla, lugar de salida y entrada de los barcos que cruzaban el 
Atlántico rumbo al Nuevo Mundo.
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cosa procedente de los extranjeros. Poco fue blanco o negro, casi todo se 
desarrolló en una vasta gama de grises. Lo que sí es cierto es que al final 
se impuso la civilización que tenía más dinamismo, fuerza, curiosidad y 
ambición, y el precio que pagaron los pueblos americanos fue altísimo. 
No hubo voluntad genocida, como se ha pretendido imponer desde cier-
tas instancias y visiones, sí hubo un imperialismo ecológico, político y 
económico que terminó mandando.

De todo esto hay en este libro, hombres y mujeres, santos y peca-
dores, buenos y malos, paradójicos e incoherentes, héroes y villanos, 
exagerados y desmedidos, bondadosos y crueles, en muchas ocasiones 
dentro de una misma vida.  También hay personas con conocimientos o 
aptitudes adelantados a su época, seres con una intuición especial para 
visionar el futuro, agentes globalizadores que en su corta vida perte-
necieron a distintos mundos y que supieron unir lo viejo y lo nuevo 
en una síntesis diferente, vidas inesperadas que se tornaron fascinantes, 
heroicas o trágicas, simples oficiales o aprendices cuyo mérito fue hacer 
lo único que sabían hacer, y otros muchos cuyo valor fue simplemente 
estar allí.

Por tanto, es intención fundamental del autor mostrar la enorme 
variedad y complejidad de comportamientos que se dieron por parte de 
unos y otros en ese encuentro de dos mundos. Así, en las siguientes pá-
ginas el lector encontrará un puñado de hombres y mujeres de todo tipo 
y condición, con procederes tan dispares como permite el alma humana, 
fuesen nativos o recién llegados. 

Madrid, abril de 2015
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Capítulo 1
Mujeres de amor y armas

Llama poderosamente la atención la ausencia femenina en la extensa his-
toriografía americanista. Es muy cierto que su presencia fue inferior en 
número que la de los varones, y que desempeñaron una actividad menos 
brillante y de trastienda o intendencia, aunque no siempre. Tampoco 
los cronistas fueron muy generosos a la hora de darlas a conocer y escri-
bieron sus crónicas como si fuesen invisibles. Este ataque de misoginia 
literaria es llamativa, pues a veces las mujeres realizaron actos brillantes 
y heroicos, pero apenas fueron registrados como leves anécdotas cuando 
no maliciosamente obviados. Ello encajaba en una época en la que la 
mujer debía desempeñar un papel vicario, subordinada a las acciones de 
los esposos, padres, hermanos o religiosos. 

Tan sólo en las últimas décadas del siglo xx han comenzado a pro-
liferar investigaciones, que se han traducido muchas de ellas en libros, y 
algunas novelas históricas que han sacado a la luz personajes femeninos 
muy atractivos por sus aventuras y vicisitudes y que el gran público 
desconocía. Ejemplos claros son las novelas sobre la almirante Isabel de 
Barreto, Inés Suárez o de Mencía Calderón y su expedición al Río de La 
Plata que recientemente se transformó en serie televisiva. 

Las nuevas investigaciones muestran el variado papel que jugaron  
las mujeres, tanto en la conquista como en el asentamiento y organi-
zación virreinal. No solamente fueron monjas, abnegadas esposas o 
prostitutas como se las ha encasillado tradicionalmente. Abarcaron mu-
chas facetas, como iremos viendo: soldados, gobernadoras, maestras, 
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Mujeres soldados. Hemos visto como tanto en la conquista de México como en la 
de Perú o Chile hubo mujeres que rompieron los moldes y fueron más allá de las 
tradicionales funciones que la sociedad del siglo xvi le asignaba. Bastantes de ellas 
actuaron en ocasiones como soldados y no dudaron en empuñar las armas cuando 
lo consideraron necesario. Tiel, Justus. Alegoría de la educación de Felipe II (detalle) 

(h. 1595). Museo del Prado,Madrid.
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una tristeza trágica que ya nunca la abandonaría. El nuevo inca Titu 
Cusi Yupanqui, hermanastro de Sayri, se refugió de nuevo en las monta-
ñas de Vilcabamba y denunció todos los acuerdos con los españoles, op-
tando por la resistencia armada. Atrapada entre dos mundos, no podía 
regresar con los suyos, pues era considerada una traidora castellanizada, 
y en Cuzco su mundo de oropel y corte real se había desvanecido. 

Obra anónima. Unión de la descendencia imperial incaica con las casas de Loyola y 
Borja (1718). Museo Pedro de Osma, Lima. La princesa Beatriz, cuya triste vida 

ha sido relatada, fue el deseado símbolo de la unión de dos linajudas familias, una 
española y otra inca, que pretendía sellar la unión de los dos mundos y las dos 

realezas bajo el auspicio de la Corona hispana y la Iglesia católica. 
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la unión con Isabel Moctezuma o Tecuichpo; y María, hija de Ana Moc-
tezuma, hermana de Isabel (obsérvese la fijación de Cortés por repetir 
los nombres en los hijos legítimos y extramatrimoniales).

No hay constancia de vida social ni de ninguna obra o acción de 
Juana de Zúñiga en Cuernavaca, así que sólo podemos suponer un retiro 
voluntario en palacio, evitando las habladurías e historias de comadre 
sobre las andanzas de su esposo, dedicada a sacar adelante a sus hijos, 
refugiada en sus lecturas, sus misas y en la música. 

En el otoño de 1539, con veintiocho años vio partir a su esposo 
rumbo a España, sin saber que la dejaba allí abandonada para siempre. 

Hernán Cortés fue un mujeriego insaciable, que hizo infelices a sus dos esposas 
así como a otras numerosas amantes, como a la propia Malinche o a la princesa 

mexica Tecuichpo. Maurin, Nicolas Estauche. Zingari presenta a Aída, su 
hermana, a Hernán Cortés. Detalle de grabado (1801-1850). Museo de América, 

Madrid.
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La mujer española en América, en líneas generales, encontró más cauces para 
romper los roles y papeles que se les tenía asignados en la Península. Al estar en 
territorios de fronteras y en ciudades en construcción su papel fue, sobre todo 

en las primeras décadas, más activo. Ellas jugaron papeles decisivos, encontraron 
espacios de mayor libertad y mostraron una gran fortaleza ante las vicisitudes del 

descubrimiento y la conquista. A América llegaron las más decididas y fueron 
clave para crear la nueva sociedad mestiza y criolla. Retrato de mujer española en 

América. Museo de América, Madrid.
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Capítulo 2
Nativos: entre la rebeldía, la 
colaboración y la aculturización

RESISTENCIAS, REVUELTAS Y REBELIONES

En América, miles y miles de kilómetros quedaron ajenos al dominio 
hispano, donde se refugiaron muchos pueblos y tribus que vivieron ais-
lados y alejados de los extranjeros. Así, la amplísima zona amazónica 
apenas fue visitada por expediciones y no se ejerció un dominio real. Lo 
mismo podríamos decir de la extensa pampa argentina y del sur del con-
tinente, en donde los intentos de fundar ciudades a finales del siglo xvi 
fracasaron y por donde los barcos se adentraban cuando no les quedaba 
otra opción. Las selvas centroamericanas y las regiones interiores de Vene-
zuela, el sistema fluvial del Orinoco, el Gran Chaco y las grandes zonas 
del interior brasilero escaparon a la administración española. En estos 
territorios, pueblos y tribus vivieron bastante al margen de los europeos, 
con los que tuvieron contactos ocasionales para comerciar o guerrear. 

En el resto de territorios, principalmente los que ocuparon los dos 
grandes imperios (azteca e inca), una vez que fueron derrotados sus 
monarcas y asimilados sus caciques o jefes regionales, se produjo una 
clara dominación española, no exenta de pactos y colaboraciones con 
la casta dominante indígena, que procuró una clara estabilidad social. 
En toda la zona mesoamericana mixteca y en las tierras del Tahuan-
tinsuyo, la paz social se impuso, si bien siempre existieron focos de 
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trato despectivo y algunos engaños le hicieron rebelarse. Tras diversas 
derrotas, huyó a las montañas donde murió. La misma actitud hospita-
laria adoptó Guarionex, cacique principal de la región montañosa de La 
Española. Recibió bien a los hispanos tras el segundo viaje de Cristóbal 
Colón (1493). Colaboró y siempre tuvo una actitud pacífica. El padre 
Ramón Pané lo tomó a su cargo para instruirlo en la doctrina cristia-
na, pero después de dos años intentándolo no consiguió que aceptase 
el bautismo. Según relata Bartolomé de las Casas fue súbdito leal a la 
Corona hasta que el sedicioso colono Francisco Roldán violó a su esposa 

Las numerosas revueltas de los indios caribeños ante el maltrato, los saqueos 
y las violaciones perpetradas por los españoles fueron duramente reprimidas. 
Los recién llegados intentaron siempre que sus acciones punitivas tuvieran un 
mensaje ejemplarizante y, así, en numerosas ocasiones, realizaban ejecuciones 
públicas de los jefes rebeldes y dejaban sus cadáveres expuestos durante días. 

Grabado de De Bry en el que se muestra el ahorcamiento de varios indios 
rebeldes en los palos de un navío.
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Ataques indios sobre españoles, entre ellos varios frailes. Recogidos en la 
Verdadera historia y descripción de un país de salvajes desnudos, feroces y caníbales, 

situado en el Nuevo Mundo, América, de Hans Staden, según los grabados de 
Theodore de Bry (1594).

Imágenes de canibalismo de los nativos con los prisioneros. Recogidas en la 
Verdadera historia y descripción de un país de salvajes desnudos, feroces y caníbales, 

situado en el Nuevo Mundo, América, de Hans Staden, según los grabados de 
Theodore de Bry (1594).
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En Tenochtitlan compartió celda y destino con Moctezuma. Fue asesi-
nado durante la Noche Triste (30 de junio de 1520). 

A partir de este momento, los mexicas supieron que los invasores 
traían consigo los deseos de permanencia y dominación y que su empe-
rador era ya un mero muñeco en manos de los intrusos. El nuevo líder 
de la resistencia sería Cuauhtémoc, quien dirigió la famosa rebelión de 
la Noche Triste del 30 de junio de 1520, que provocó la expulsión de los 
españoles y la huida de la hueste de Hernán Cortés. 

Cuauhtémoc organizó la resistencia durante catorce meses, hasta 
que el 9 de agosto de 1521, tras un largo asedio, los españoles tomaban 
y destruían definitivamente la capital y con ello finiquitaban el gran im-
perio mesoamericano.

En la región maya, el control español se vio dificultado por la diver-
sidad de tribus sin uniones políticas y enfrentadas entre sí en muchas re-
giones. El Yucatán fue sometido por la familia Montejo, y aunque logró 
un importarte pacto con varios caciques, nunca pudo domeñar a todos 

Guerreros aztecas ataviados para los ceremoniales de batalla.
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propio Opechancanough, ataviado según la costumbre ceremonial de su 
pueblo, llevó hasta el altar de la iglesia protestante de Jamestown a 
su sobrina Pocahontas para casarla con el inglés John Rolfe. Tras dejar a su 
sobrina en la iglesia, desapareció. 

Desde los pactos de 1612 los indios habían optado por la estra-
tegia de ir infiltrándose en los asentamientos ingleses, manteniendo 
una hostilidad de baja intensidad cuando los extranjeros salían de sus 
ciudades o se excedían en la roturación y quema de tierras. A través 
del comercio, los indios fueron adquiriendo armas, trabajaron para los 
británicos, aprendieron sus costumbres y lograron acceder a sus ciuda-
des y familias, ganándose muchos de ellos la confianza como sirvientes, 
incluso como miembros de las milicias. Opechancanough, quien desde 
1615 había tomado el liderazgo tras la retirada de su anciano hermano, 
mascaba su venganza mientras dejaba pasar el tiempo. 

Ataque de Powhatan y Opechancanough a Jamestown, 
según el grabado de De Bry (1618).
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disensiones internas y las fuertes sequías de aquel año desalentaron a los 
indios que, hartos de esperar, optaron por volver a sus poblados y evitar 
la hambruna a sus mujeres e hijos. 

Con los restos de un ejército fantasma, Manco huyó a las mon-
tañas, en el valle sagrado de Urubamba, en los alrededores de Machu-
Picchu, donde se formó el reino neoinca de Vilcabamba. Apriscado entre 
cerros y selva, con el apoyo de las tribus anti, con los cuales antaño 
los incas habían establecido alianzas ocasionales, reorganizó un ejército 
guerrillero y dirigió varios ataques contra los españoles y contra los in-
dios huancas, colaboradores fieles de Pizarro. 

Algunos almagristas también habían huido a Vilcabamba y encon-
traron refugio al amparo del inca. Allí lo asesoraron sobre el empleo de 
armas y caballos y cómo atacar a transportes y colonos. Pero en 1545, 

Ruinas de Machu Picchu, cercanas al refugio de Vilcabamba. El que permaneciesen 
ocultas a los españoles y no se encontrasen hasta el siglo xix muestra el grado 

de dificultad orográfica y lo bien escondidas que estaban las ciudades y los 
campamentos de los rebeldes. Fotografía de José M.ª González Ochoa.
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Entrevista entre Sayri Túpac y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, 
según un dibujo de época de Huamán Poma de Ayala. 

Primera Nueva Crónica y buen gobierno (h. 1615).
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Moctezuma y sus antepasados había provocado entre los pueblos domi-
nados. El exceso de tributos, las continuas glebas militares y la captura 
de hombres y mujeres para que trabajasen como esclavos o para los sacri-
ficios ceremoniales crearon un clima de rebeldía y hartazgo contra la 
dominación azteca. La desgraciada matanza de Cholula sólo fue posible 
porque una india informó a Cortés de la celada que le tramaban y por 
el apoyo de los quinientos totonacas y los dos mil tlaxcaltecas que lo 
acompañaban como aliados.

Hernán Cortés acompañado de varios indios aliados durante el avance hacia 
Tenochtitlan. Código Tlaxcala. 
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Bautizo de los cuatro señores de Tlaxcala. Cuadro Anónimo. Catedral 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Tlaxcala, México. Xicohténcatl 

posteriormente dirigió uno de los ejércitos nativos que apoyaron a Cortés 
en la toma de Tenochtitlan. Aunque su padre se mostró tras el acuerdo 
muy obsequioso con Cortés (lo recibió en su casa y le prestó su apoyo 

después de la famosa Noche Triste), Xicoténcatl el Joven siempre mantuvo 
reservas sobre las verdaderas intenciones y objetivos del español. Así, 

mientras estaba al frente de parte de los batallones tlaxcaltecas durante el 
asedio de Tenochtitlan en 1521, abandonó su puesto de mando y huyó. Al 

caer la capital azteca, Cortés mandó apresarlo y ahorcarlo por traición.
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Los conquistadores y exploradores españoles vieron en las mujeres nativas un 
mundo de sensualidad y sexualidad mucho más rico que el que habían dejado en 
Europa. En líneas generales, las normas sociales que regían las relaciones sexuales 

eran mucho más laxas y permisivas en las sociedades precolombinas que en el 
Viejo Mundo. Si a ello se unía la escasez de mujeres europeas y los largos períodos 

de abstinencia durante las travesías, no es de extrañar la facilidad con la que los 
españoles se mezclaron con las americanas, en muchas ocasiones forzándolas y en 

otras por consentimiento mutuo.
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Saltatrás + mulata = lobo
Lobo + china = jíbaro
Jíbaro + mulata = alborozado
Alborozado + negra = cambujo
Cambujo + india = zambaigo
Zambaigo + loba = calpamulato
Calpamulato + cambuja = tentenelaire
Tentenelarie + mulata = notentiendo
Notentiendo + india = tornatrás
Negro + india = zambo

El cuadro 
de Luis de 
Mena, las 
Castas (Museo 
de América 
de Madrid), 
reproduce 
fielmente 
todas las 
posibles 
combinaciones 
del mestizaje 
que se dio en 
la América 
española.
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Nativos bolivianos participando en la procesión del Corpus Christi. Cuadro de 
autor anónimo. Detalle de la serie de la festividad del Corpus Christi (h. 1680). 

Escuela Cuzqueña. Museo de Arte Religioso de Cuzco, Perú. 
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Capítulo 3
Héroes sin gloria: conquistadores, 
navegantes exploradores, hombres de 
a pie y a caballo

Con el ánimo de reconocer y recuperar algunos personajes que toda-
vía duermen en un limbo de olvido o falta de reconocimiento, queremos 
traer a la memoria impresa de este libro algunos conquistadores, gran-
des exploradores, marinos, hombres de gestas casi homéricas a los que 
se les negó los méritos, se les obvió deliberadamente para que no os-
cureciesen ni quitasen brillo a las acciones de otros, o simplemente 
se los ignoró. Incluimos a modo de ejemplo un ramillete de nombres 
excepcionales sobre los que cayó el polvo de la historia.

REIVINDICACIÓN DE MARINOS Y EXPLORADORES 

Siempre se ha escrito que la ambición fue el motor de la conquista y los 
descubrimientos, la ambición de tierras, poder y fortuna, pero también 
la ambición curiosa del conocimiento, del querer saber más, del buscar 
siempre lo que existía en ese horizonte cada vez menos lejano. Entre 
los exploradores y conquistadores peninsulares había una irrenunciable 
curiosidad por querer saber más del mundo y de sí mismos que en oca-
siones era más poderosa que las ansias de dinero o poder. Algo de lo 
que carecieron aztecas o incas, por citar sólo a los dos grandes imperios 
prehispánicos, pero que también afectó a la China posterior a 1430, o a 
otros pueblos asiáticos; simplemente no los sedujo lo que había más allá 
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una segura y lenta agonía, Andrés de Viedma envió de nuevo a Íñiguez 
con cuarenta hombres a Nombre de Jesús, ya que su posición Atlántica 
permitía recibir primero los socorros, si finalmente llegasen desde Espa-
ña. Los restantes, una vez pasado el invierno, intentarían reunirse con 
ellos por mar. Pero Viedma, ante la mortandad que se extendía entre 
la población cambió de planes y embarcó a los supervivientes en dos 
bateles. Contra lo acordado, enfiló el estrecho rumbo al Pacífico con el 
ánimo de alcanzar la costa chilena. La adversa fortuna hizo que uno de 
los bateles se malograra y tuviesen que regresar. Tras un nuevo intento 
fallido de navegar, esta vez en dirección a Nombre de Jesús, terminaron 
todos por unirse a los restos de Rey Don Felipe. El invierno austral de 
1586 dejó el grupo reducido a treinta supervivientes que, con la llegada 
de la primavera, iniciaron un nuevo éxodo hacia la aldea atlántica. Cerca 

El estrecho de Magallanes y las regiones australes siempre fueron un territorio 
desafortunado, donde se dieron numerosos naufragios y fracasos de diversas 

expediciones. Por su inaccesibilidad y hábitat complejo fue tierra desconocida 
en la que surgieron fascinantes aventuras, como la de Tomé Hernández, y 
en donde nacieron mitos de tesoros y riquezas nunca halladas. Mapa de la 

Patagonia con ilustraciones de los mitos. Archivo General de Indias (AGI), MP, 
Perú y Chile, 21.
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del Sur. En su honor, España bautizó con su nombre la base militar que, 
con fines científicos y logísticos, levantó en la Antártida en 1988, en la 
isla Decepción de las Shetland del Sur. 

Existe documentación que certifica que dos barcos más españoles 
llegaron a latitudes por debajo de los 64° o 65° S: la Fragata Aurora en 
1702 y la San Miguel en 1709. En 1773 el británico James Cook alcanzó 
los 71° 10’ de latitud sur, si bien el «descubrimiento» para algunos sigue 
en disputa entre los tres marinos que dijeron haber avistado la Antár-
tida con días o meses de diferencia, entre 1820-1821: Edward Brans-
field, desde un navío británico; Fabian von Bellingshausen, desde un 
buque de la Armada Imperial Rusa; y el cazador de focas estadounidense 
Nathaniel Palmer. 

La realidad es que los primeros hombres que avistaron y hollaron el 
continente helado fueron Gabriel de Castilla y su tripulación.

Hielos antárticos y patagónicos por los que navegó Gabriel de Castilla y su flotilla 
de tres barcos, el Jesús María, Nuestra Señora de la Visitación y Nuestra Señora de 

las Mercedes. Hoy hay pocas dudas de que fueran los marineros españoles de estos 
tres barcos los primeros hombres en avistar y navegar entre los grandes bloques de 

hielo antártico. (Fotografía: José Mª González Ochoa).
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Proceso de construcción de bergantines según dibujos de la época.
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Mapa topográfico de China, reimpreso hacia 1575, a partir de un original de 
1541, enviado por Guido de Lavezaris a Felipe II. Archivo General de las Indias, 
MP-Filipinas, 5. En julio de 1574, Guido de Lavezaris envió en la nao Espíritu 

Santo un mapa para Felipe II que describía con detalle las tierras continentales de 
China y sus numerosas islas y costas. Para mejor comprensión del mismo se tradujo 
al castellano. Los miembros del Consejo de Indias y el propio monarca quedaron 

impresionados por la enormidad del territorio que abarcaba el imperio asiático, con 
sus infinitos ríos, sus numerosas sierras y archipiélagos y hasta una gran muralla 
que lo protegía por el norte. Los españoles comprendieron que si querían tener 
una presencia efectiva y poderosa en el Pacífico era urgente conocer aquel reino 
que ofrecía tantas posibilidades comerciales y evangelizadoras, pero que también 

se mostraba como un formidable rival. Por ello, Felipe II envió a China una 
delegación diplomática encabezada por el agustino fray Martín de Rada.
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fue conocido como Tecoaque, ‘lugar donde se comieron a los dioses’. 
Meses después, Francisco Sandoval dirigió una expedición de castigo 
contra Zultepec; horrorizados, encontraron los cráneos de varios com-
pañeros expuestos en uno de los templos. En venganza, Sandoval mató 
a sus principales jefes, masacró a numerosos indios y esclavizó a la ma-
yoría de sus habitantes, incluidos mujeres y niños. 

La aparición milagrosa del apóstol Santiago matando indios en ayuda de los 
españoles es recurrente en numerosos relatos. Tal y como se recoge en la España 
medieval y durante la reconquista frente a los árabes, el apóstol aparecía siempre 
en las situaciones más críticas y montado en su caballo derrotaba a los batallones 

indígenas, facilitando la conquista. Relieve en madera de Santiago apóstol 
ayudando a los españoles. 
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Capítulo 4
Sanguinarios, corruptos, rebeldes, 
locos y desmedidos

SANGUINARIOS

La leyenda negra y los numerosos enemigos de España se encargaron de 
difundir una imagen nefasta de los conquistadores, siempre ávidos de oro 
y deseosos de matar nativos. Imagen irreal y exagerada. No podemos 
juzgar con los parámetros morales y éticos de hoy todas las acciones de 
los siglos anteriores. Los españoles no fueron ni más ni menos crueles 
que otras naciones contemporáneas, se comportaron con los mismos 
códigos, e incluso si se les compara con las propias civilizaciones que do-
minaron, donde existía la esclavitud, los sacrificios humanos, la antropo-
fagia de los enemigos y donde las leyes de la guerra y el dominio político 
se ejercían con mayor violencia que en Europa o Asia. No es el lugar ni 
el momento de ejercer juicios morales ni valoraciones éticas, sólo apun-
tar que en España surgió un intenso debate a raíz de la conquista sobre 
el derecho y naturaleza de los indios y, por ende, una reflexión de mucho 
mayor alcance que devino en un profundo pensamiento sobre el dere-
cho de gentes, encabezado por el padre Francisco de Vitoria e irradiado 
a todo el mundo desde la Universidad de Salamanca. 

Lo que queremos destacar en este apartado son las acciones de al-
gunos españoles desalmados que se comportaron de manera excesiva, no 
únicamente para nuestros parámetros actuales, sino también para los de 
su época. 
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un dios. El propio jefe Aymamón le pidió el honor de llevar el nombre 
de Salazar. Otra historia famosa hace referencia a su conocido mastín 
Becerrillo, tan temido por los indígenas de Puerto Rico como los arca-
buces. Se cuenta que cobraba de los botines el doble que un ballestero 
y era experto en cazar indios emboscados. Relata Oviedo que Salazar, 
habiendo un día sorprendido a una anciana india escondida entre unos 
matorrales, decidió divertirse con ella dándole un sobre vacío y dicién-
dole que se lo llevara al gobernador que estaba a unas leguas de allí. Ape-
nas había caminado la mujer unos centenares de metros, soltó Salazar al 
mastín que salió corriendo a por la mujer hasta alcanzarla y derribarla. 
Una vez en el suelo, la anciana en su lengua pidió al perro que no le hi-
ciera mal. Becerrillo la olisqueó y después le meó encima antes de volver 
con su amo. De ahí nació la fama del perro, que decían sabía distinguir 
el indio bravo y rebelde del asustadizo e inofensivo. Salazar dejó un re-
guero de sangre indígena por toda la isla de Puerto Rico.

Lebrel español con armadura. Museo Armería Real de Madrid. Los perros fueron 
un arma utilizada por los españoles en los momentos iniciales del descubrimiento 

y de la conquista que causaron enorme terror entre los nativos. Los perros 
americanos eran unos dóciles y mansos animales de compañía, pequeños y 

asustadizos. Los indígenas desconocían la fiereza y el violento comportamiento 
de los canes europeos, por ello la sorpresa inicial se transformó en pánico al 

comprobar su ferocidad. 
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Pizarro, Orellana, Aguirre, Ursúa, Berrio y un largo etcétera. Y resulta 
siempre curioso que cada nuevo y estrepitoso fracaso no hiciese sino es-
polear la imaginación, aumentar la difusión de la leyenda y ser motor de 
nuevas y más desmesuradas expediciones. 

En su origen, pues, el mito se articula sobre la figura de un cacique 
vestido o cubierto de oro y una laguna repleta de riquezas. Con el tiem-
po, el término «Dorado» en América servirá para nombrar a cualquier 
región o pueblo dotado de riquezas. Sobre los numerosos intentos de 
búsqueda de El Dorado, en el amplio arco que va desde la Colombia del 
Pacífico hasta la desembocadura del Orinoco y del Amazonas, ya hemos 

Pectoral antropomorfo en oro fundido, de la cultura Tolima, Colombia. La 
costumbre nativa de algunos caciques o chamanes de cubrirse de oro o hacer 

ofrendas de oro y piedras preciosas a lagos y ríos en la zona de influencia chibcha 
desencadenó la leyenda de El Dorado. Además, el hallazgo de figuras de oro 

de tanta calidad y pureza como la representada, perteneciente a la civilización 
chibcha, animó todavía más la búsqueda de El Dorado en las tierras colombianas. 

Los chibchas eran unos maestros consumados en el trabajo de orfebrería y con 
metales preciosos.



Protagonistas desconocidos de la Conquista de América

237

El Cerro Rico de Potosí, 
en quechua Sumac Orcko 
(‘cerro hermoso’), es una 

montaña que ronda los 
4.800 metros de altura, en 

cuyas faldas 
se desarrolló la ciudad de 

Potosí (Bolivia). En ella 
los españoles hallaron los 
más ricos filones de plata 

jamás encontrados. De 
ella salieron las mayores 
cantidades de plata que 

se extrajeron en América. 
Esta montaña fue, junto 

con otros yacimientos 
como el de Zacatecas 

en México, el auténtico 
Dorado de los españoles. 

(Fotografía de José Mª 
González Ochoa)

en el Amazonas y era el país de la Canela, otros como Ordás o Berrio lo si-
tuaron en las bocas del Orinoco; Vázquez de Coronado y Soto lo llamaron 
Cíbola o Quivira en el sur de los Estados Unidos; Caboto, Díaz de Solís, 
García de Moguer, Vargas Carvajal, la Ciudad de los Césares… 

El Dorado, en sus diversas versiones y ubicaciones, no fue más que 
una ficción, lo más parecido y real fue el Cerro Rico de Potosí, aquella 
montaña preñada de plata de la que todavía hoy siguen sacando mineral 
de sus extrañas, ese fue el mayor Dorado para los españoles. 

Traemos a estas páginas a los principales creadores y propagadores 
de otros lugares míticos en América, al margen del ya señalado Dorado 
clásico. Hombres que creyeron las consejas de los nativos, personajes que 
se dejaron embaucar por relatos sin sentido que sólo pretendían confundir 
a los extraños invasores, mentes alucinadas que inventaron de forma tan 
barroca e increíble historias que, por lo extraordinarias, las tomaron como 
reales. 
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Mapa de los lugares donde se creyó que existía El Dorado y sus distintas 
denominaciones.
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Capítulo 5
Entre el cielo, la tierra y el infierno: 
religiosos en Indias

Hay un numeroso grupo de religiosos españoles que desarrollaron una 
intensa labor misionera y evangelizadora siempre al lado de los más dé-
biles y necesitados, que en América eran siempre las comunidades na-
tivas, negras o mestizas. Fueron hombres muy pegados al terreno, con 
muchos años de convivencia entre los nativos y que una vez que pisaron 
tierra americana tuvieron conciencia clara de cuál era su tarea. Casi todos 
quedaron opacados por la eminente figura de Bartolomé de las Casas, o 
la del pionero Montesinos o por ilustres arzobispos como Zumárraga o 
Marroquín. Son en su mayoría biografías tragadas por la historia, esfuer-
zos y obras olvidados y silenciados por los intereses del poder, que no 
deseaba dar publicidad a sus denuncias, por disputas internas de las pro-
pias órdenes religiosas o por la caprichosa memoria histórica que esparce 
su polvo del olvido al azar o incluso al albur de modas o caprichos histo-
ricistas. Sin embargo, cambiaron leyes, subvirtieron situaciones y lograron 
mejores condiciones sociales, educativas y de trabajo en las regiones en 
las que desempeñaron su labor evangelizadora. Algunos de ellos quedan 
recogidos en este capítulo. 

Por el contrario, también hubo otros muchos religiosos que ac-
tuaron de manera muy alejada a la doctrina que predicaban, hombres 
codiciosos, más preocupados por su bienestar, su ascenso social y sus 
deseos de poder que de acompañar a sus fieles o ayudar a los que les 
necesitaban. De estos eclesiásticos traemos a las páginas siguientes un 
puñado de ellos como representación de la complejidad humana, en 



248

José María González Ochoa

Catecismo con pictogramas atribuido a Bernardino de Sahagún, 
entre 1529-1564, (detalle). Biblioteca Nacional de París. Los catecismos con 

pictogramas fueron una herramienta pedagógica fundamental de evangelización 
en los primeros años, donde ni los nativos ni los misioneros podían comunicarse 

oralmente con fluidez.
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La actividad de fray Juan provocó que el Consejo de Indias convoca-
se varias juntas para discutir sobre las encomiendas y los trabajos forzosos. 
El propio fray Juan fue invitado a participar en ellas. La muerte del rey 
Felipe en 1598, la prudencia inicial de Felipe III y la lentitud de una bu-
rocracia y unos gobernantes que temían los cambios exasperan al domi-
nico. Fray Juan terminó siendo un personaje molesto en la Corte y, para 
alejarlo de España y que no revolviera mucho en América, en 1600 fue 
nombrado obispo de Guatemala, una pequeña e intrascendente diócesis.

Antes de embarcarse, el obispo Ramírez viajó a Roma y expuso al 
mismísimo papa Clemente VIII sus inquietudes y tribulaciones sobre los 
indios.

Con 71 años llegó a Guatemala e inició un periplo de visitas pas-
torales para conocer la situación de su obispado. Como no le gustaba 
lo que veía, reiteró cartas y memoriales al Consejo de Indias, al rey y 
al papa, solicitando cambios legislativos o la aplicación de las leyes ya 
existentes para acabar con la encomienda, el servicio personal y las malas 

Retrato de fray Juan 
Ramírez de Arellano 
que se conserva en 
la sacristía de la 
catedral de Guatemala. 
Fotografía de Martín 
Valmaseda.
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Personaje singular y novelesco fue fray Jacobo Daciano, francisca-
no que en la primavera de 1542 desembarcó en Veracruz con destino a 
Michoacán. Según las investigaciones del historiador danés Nybo Ras-
mussen, fray Jacobo era el hermano menor del príncipe de Dinamarca 
Cristian II, nacido una década antes del descubrimiento de América. 
Cuando en 1513 las guerras de religión hicieron que en Dinamarca 
triunfase la Reforma protestante y derrocaron a su hermano, el fraile 
franciscano buscó refugio en la Corte de Carlos I, a la sazón cuñado del 
depuesto Cristian II. Una vez en España, el fraile danés pidió permisos 
para misionar en el Nuevo Mundo. Allí destacó por su encendida defen-
sa de los indígenas. Creía que los nativos tenían los mismos derechos a 
recibir los sacramentos que los españoles, lo que en aquellos momentos 
no era aceptado por la mayoría del clero, ni por muchos de sus hermanos 
de Orden, a pesar de que ya se había publicado la bula Sublimis 
Deus de Pablo III. Mantuvo una agria polémica con el franciscano Juan 
de Gaona y tuvo que doblegarse ante sus superiores, e incluso aceptar 
una fuerte penitencia. Sin embargo, regresó a las tierras de Michoacán y 
siguió administrando todos los sacramentos a los indios.

Complejo franciscano de Izamal en el que se aprecia el amplio atrio, propio de 
las misiones evangelizadoras de América y cuya función era congregar a la mayor 
cantidad posible de indígenas. Los grandes conventuales franciscanos, agustinos 

y dominicos supusieron la adaptación del modelo conventual medieval a las 
nuevas necesidades evangélicas en Indias. Eran edificios de frontera, con ciertas 
reminiscencias militares, almenas y muros que cierran los atrios, y funcionaban 

como polos de atracción para la población no evangelizada.
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En 1562 Aparicio se casa con la hija de un amigo, pero esta muere 
apenas un año después. Dos años más tarde vuelve a intentar crear una 
familia, pero su nueva esposa fallece apenas transcurridos ocho meses. 
Refugiado en su hacienda, a los setenta años, hallábase rico pero solo y 
desencantado. Tras pedir consejo a un amigo religioso, decidió vender 
sus bienes y donarlos a las monjas clarisas, al tiempo que pedía a los 
franciscanos que lo admitiesen como lego. El 9 de junio de 1574 viste el 
hábito y es destinado al convento de San Francisco en la Ciudad de Mé-
xico. Poco después lo trasladan al convento de Santiago de Tlatelolco, 
donde inicia la tradición de bendecir los carros nuevos en el atrio de la 
iglesia, tradición que se mantuvo hasta mediados del siglo xx. 

Un año después, realizados sus votos perpetuos, es destinado al con-
vento de Santiago de Tecali, cerca de Puebla. Dados sus conocimientos 
de la región, de los caminos, de los pueblos indígenas y de las estancias 
españolas, es nombrado limosnero. Así que volvió a su antiguo oficio 
para recoger limosnas y donaciones de los campesinos y encomenderos. 

Monumento a Sebastián de Aparicio, 
junto al convento franciscano de Puebla, México.
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Capítulo 6
Extranjeros en Indias

Durante el siglo xvi para viajar al Nuevo Mundo o volver de él era 
necesario cumplir una serie de requisitos que permitían el acceso a un 
permiso o licencia expedido por la Casa de Contratación o, en el caso 
del regreso, por las Reales Audiencias, los virreyes o los gobernadores. 
En los primeros años fue fácil obtener los permisos, incluso en las sin-
gladuras colombinas y en algunas inmediatamente posteriores viajar a 
las Indias podía ser una fórmula de redimir penas de cárcel o destierro, 
lo que indica las dificultades para encontrar hombres dispuestos a nave-
gar hacia lo desconocido.

Será a partir de 1518 cuando se sucedan las diversas disposiciones 
reales que irán reglamentando el paso a las Indias, con exigencias como 
certificados de buena conducta y de limpieza de sangre. En un princi-
pio, había prohibición expresa para embarcar hacia Indias, salvo licencia 
del emperador, para:

Judíos y moros y sus hijos;
gitanos;
familiares de encausados y condenados por el Santo Oficio;
esclavos;
mujeres solteras;
luteranos (y en general cualquiera que no profesara la religión 
católica);
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herido por una flecha. El incidente frenó los ánimos descubridores del 
alemán, que decidió que eran más productivos los negocios de merca-
dería y la explotación de los indios. Murió ajusticiado por sus excesos 
autoritarios en El Tocuyo (Venezuela) en 1546.

La presencia alemana en Venezuela duró hasta el 13 de abril de 
1546, cuando el Consejo de Indias dictaminó el final de su gobierno 
en beneficio de los conquistadores hispanos.

Con el tiempo, las relaciones se fueron enturbiando. La Corona 
se retrasaba o suspendía sus pagos y la familia Welser se convirtió al 
protestantismo y fue neutral en las guerras de Carlos I. La bancarrota 
de la monarquía hispana en 1556 obligó a los banqueros a perder entre 
un cuarenta o cincuenta por ciento de lo entregado al emperador, lo 
que supuso el fin de las relaciones comerciales de los Welser con la Ha-
cienda imperial. Todo ello fue un duro golpe para la familia alemana, 
que inició así su decadencia, culminada en 1614 con la quiebra de la 
entidad declarada por Matías Welser.

Mapa de las principales exploraciones llevadas a cabo en Venezuela bajo el 
patrocinio de la familia Welser.
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llamaban los españoles, pirata que intentó dos veces asaltar Manila y 
cuyo nombre era sinónimo de pánico en los mares del sur de China. 
Pero hubo otros muchos cuyos nombres apenas se recuerdan y que aun-
que asaltaron ciudades, hundieron barcos, y causaron alarma, obtuvie-
ron escaso botín. 

Ya hemos señalado que el rey Francisco I de Francia, siempre rece-
loso del poder que irá acumulando España en los mares y en Europa, y 
ambicionando para él una parte de los territorios ultramarinos, finan-
ció numerosas expediciones, especialmente a la costa norte de Estados 
Unidos, con el claro propósito de asentar bases francesas. Uno de sus 
principales aliados en la empresa fue el comerciante Jean Ango, a quien 
Francisco otorgó patente de corso para hostigar y apresar cualquier bar-
co español que encontrase. A tal fin, Angó le entregó una pequeña flota 
al marino italiano Jean Fleury o Florín, conocido como Jean el Floren-
tino, sobre quien se ha especulado mucho sobre su vinculación con la 

Ataque pirata a un puerto español del Caribe, 
según un grabado de De Bry (s. xvii).
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de Inglaterra contra la frustrada invasión española de 1588. En los 
años noventa vuelve a asociarse con Hawkins para atacar las flotas que 
retornaban con la plata y el oro americano. En 1591 tuvo su momen-
to de gloria con la captura, cerca de las Azores, de un galeón repleto de 
oro. Convertido en terrateniente, la vida de interior lo aburría, por lo 
que en 1594 se embarca en la flota de Raleigh para apoyar la defensa 
de Brest. Allí murió bajo las balas españolas.

Unos años después, en 1596, Cádiz volvió a ser atacada por una 
flota anglo-holandesa, al frente de la cual estaba el conde de Essex con 
la expresa recomendación de la reina Isabel I de que consiguiese el 
mayor número de botas de tan excelente vino. 

Grabado del corsario Martin Frobisher.
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y barcos españoles en el Caribe con el patrocinio de la Corona inglesa. 
En 1596 provocó el caos y el terror con sus asaltos a la isla Margarita (Ve-
nezuela), a Trujillo (Honduras) y a Campeche (México). Estas acciones le 
confirieron aureola de héroe y le permitieron contar con patente de corso 
de forma ilimitada. La gran obsesión de Parker era tomar la ciudad de 
Portobello, centro de reunión de las flotas que iban y venían de España 
y principal mercado de América. Mientras contrabandeaba y robaba bar-
cos, mantenía prósperos negocios de importación en Plymouth, lo que le 
permitió armar nuevas naves para alcanzar su sueño. Finalmente, en febre-
ro de 1601, logró entrar en el puerto y detener al gobernador de Portobe-
llo. Tras el saqueo, el robo de varias fragatas y la satisfacción de dormir en 
su ansiada ciudad por una noche, se hizo a la mar hasta refugiarse en las 
Azores. Durante algún un tiempo su flotilla permaneció cerca de las islas 
portuguesas a la caza de los galeones hispanos, mientras él en Plymouth 
se convertía en respetable hombre de negocios. 

Durante las largas y complejas travesías australes eran común matar grandes 
colonias de pingüinos para utilizar su carne y grasa como alimento y aceite. La 

venganza de la naturaleza estuvo a punto de costarle la vida al marino y corsario 
John Davis. Matanza de pingüinos según un grabado de De Bry (siglo xvii). 
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Retrato de Álvaro de Bazán, copia de un cuadro anónimo de la casa de los 
marqueses de Santa Cruz, realizado por Rafael Tegeo Díaz (1828). La presencia 
habitual de corsarios franceses y británicos hizo necesario organizar el comercio 
naval español en convoyes protegidos militarmente. Álvaro de Bazán, uno de los 

mejores militares españoles del siglo xvi, nombrado capitán general de la mar 
océana puso en marcha un sistema defensivo de las costas. Su exitosa campaña de 
1555 dejó limpia las aguas oceánicas de corsarios y piratas durante algún tiempo.
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Coronación de la Virgen (detalle), de Bernardo Bitti. 
Iglesia de San Pedro, Lima.

a Malta para decorar el palacio de La Valeta y a Sevilla. De carácter altane-
ro y bravucón, con cuarenta años se sintió atraído por las historias del Perú 
y hacia allí embarcó en 1589, con la intención de regresar pronto y rico. 
En Lima fue pintor de cámara del virrey García Hurtado de Mendoza. 
Su pasado romano y papal le dieron gran prestigio y mucho trabajo. Sus 
cuadros fueron muy bien pagados, por lo que se hizo rico, pero jamás 
regresó a Europa. Su obra más destacada estuvo en la iglesia y el convento 
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hospital de Jesús en México, y también se cree que pudo ser el maestro de 
obras del palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca, ya que se construyó 
simultáneamente al hospital (sufragado por el conquistador) y por tener 
elementos portugueses en su decoración. Asimismo, el estilo manuelista 
está presente en el edificio del Ayuntamiento de Tlaxcala, por lo que es 
bastante probable la participación de Días en él. 

Mención especial requiere la arquitectura militar. Los ataques corsa-
rios y la necesidad de reforzar las fortificaciones de las ciudades portuarias 
obligaron a Felipe II a desarrollar un ambicioso proyecto de construc-
ciones militares en los puertos americanos. La tarea se le encargó al su-
perintendente de los ingenieros reales, el italiano Tiburcio Spanoqui, y a 
su más estrecho colaborador, Bautista Antonelli. Spanoqui, quien no se 
desplazó nunca a América, propuso dos fuertes con cierre de cadenas para 
el control del estrecho de Magallanes.

Por el contrario, la implicación de Antonelli fue total; dedicó su vida 
a las construcciones militares por toda América, donde se trasladó con su 
familia. Vivió un inaudito periplo que lo llevó a naufragar en las costas 

Fuerte con cadenas para cerrar el estrecho de Magallanes, según planos diseñados 
por Tiburcio Spanoqui. 
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patagónicas en su descabellado intento de cumplir el proyecto de Spano-
qui. Antonelli llegó a ser el arquitecto militar con más huella en la Amé-
rica hispana del siglo xvi. Nació en Gatteo di Romana (Italia) en 1550, 
y con veinte años entró al servicio de Felipe II en 1570. De la mente de 
Antonelli salieron los planos de las siguientes obras: las fortificaciones de 
Cartagena de Indias (1586), las de Santo Domingo (1589), el fuerte de 
bahía Fonseca y las defensas del puerto de San Juan de Ulúa, el castillo 
de la Fuerza en La Habana (1580), el fortín de Panamá (1590), las de-
fensas de Portobello (1597), así como las fortificaciones de San Agustín y 
Santa Helena en la Florida (1598). 

También su influencia fue decisiva en el diseño regular de las ciu-
dades, pues dejando aparte que las obras de protección militar determi-
nan el trazado de cualquier ciudad, Antonelli realizó en 1542 el diseño 
urbano de Santiago de los Caballeros (Guatemala), creando el modelo 
de ciudad humanista, que posteriormente se siguió en las fundaciones 
coloniales: una plaza mayor central con los edificios principales, y a su 
alrededor, en forma de retícula cuadricular, el resto de las viviendas. Re-
gresó a España en 1599, tras la muerte de Felipe II, aunque continuó al 
servicio de la Corona.

Grabado del Reparo de las defensas del puerto de San Juan de Ulúa, realizado por 
Bautista Antonelli para proteger el atraque de los navíos frente a Veracruz (México). 

AGI. MP, México, 36.
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Tormento de la garrucha con el que se solía castigar a los marineros que habían 
cometido algún delito, especialmente el de la sodomía.
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tenía jurisdicción para perseguir el delito de la sodomía fueron los obis-
pos y la justicia real los encargados de la represión. Aunque existe una 
anormal falta de documentación al respecto, si la comparamos con lo 
que hay en los archivos portugueses o brasileños, se han documentado 
varios procesos, en los que curiosamente casi siempre aparecen religiosos 
y nativos. Ejemplo de ello es el seguido en Guatemala en 1548 al diácono 
Juan de Altamirano, al fraile José Barrera y al indio Juan Martín, los tres 
acusados de prácticas nefandas. En 1598 hay noticia del incidente del 
carmelita fray Juan de Valenzuela, que, al retornar de Perú, estuvo a pun-
to de ser arrojado al mar por la marinería al descubrir que dormía con su 
criado indio Juanillo, de trece años. Al llegar a Badajoz se le abrió proceso 
y fue condenado a cuatro años de prisión. También en Cuba, a finales del 
siglo xvi, hubo varias detenciones de negros africanos que trabajaban en 
ingenios azucareros a los que se acusó de sodomía continuada. 

Grabado de De Bry que muestra a Núñez de Balboa echando sus mastines contra 
los indios que habían cometido el pecado de la sodomía. 
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Capítulo 7
Los científicos

Contra el tópico que presenta siempre a los conquistadores y pioneros es-
pañoles en el Nuevo Mundo como un grupo de desharrapados, analfabe-
tos y arruinados hidalgos, a América viajaron algunas de las mejores y más 
capacitadas mentes peninsulares. A menudo se olvida que la motivación 
principal que distinguía a los navegantes, exploradores y conquistadores 
ibéricos fue, sin duda, la ambición de saber más, de reconocer su igno-
rancia en muchas materias y del propio mundo en el que habitaban y 
el innegable deseo de abarcarlo desde un conocimiento científico. Fue la 
curiosidad, el querer saber que había más allá, la que mejor explica por 
qué los pueblos ibéricos se lanzaron a los mares y se adentraron por las 
tierras desconocidas de todo un continente muchísimo mayor que la vieja 
Europa. 

Sin duda alguna, los más experimentados, reconocidos y mejor pre-
parados navegantes y cartógrafos se hicieron a la mar en esos años y pro-
dujeron un inmenso material novedosísimo para su época, situándose en 
la vanguardia de su campo. Proliferaron las cartas náuticas, los mapas, los 
informes sobre vientos, mareas, ensenadas, refugios y costas. Se facilita-
ron avances científicos como hasta entonces jamás se habían producido 
en el arte de la navegación y construcción de navíos, y en unas pocas 
décadas se recopiló información de forma casi exhaustiva de dos enor-
mes océanos desconocidos hasta ese momento. Las ansias de explorar o 
dominar las tierras americanas obligaron a los españoles a buscar nuevos 
conocimientos.
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hasta el siglo xix. Nacido en Lepe (Huelva), Alonso Barba se trasladó a las 
Indias como clérigo antes de 1588. Sus estancias en Charcas y Potosí le 
brindaron un profundo conocimiento de la tecnología minera de la plata. 
Gracias a sus estudios y experimentos, en 1609 logró descubrir un méto-
do, denominado de «cazo», para extraer la plata en caliente y separarla de 
otros metales impuros. Sus trabajos le reputaron tal fama que las autorida-
des españolas le pidieron que recogiera en un libro todas sus experiencias. 
Así publicó Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los 
de oros y plata por azogue. El modo de fundirlos todos y cómo se han de refinar 
y apartar unos de otros, impreso en Madrid en 1640. Esta obra, rápidamen-
te traducida al alemán, se convirtió en un clásico de la metalurgia y tuvo 
gran influencia en la industria minera de Europa Central. El libro, ade-
más de ser una completa descripción del proceso de amalgamación para 

Esquema de huayra, u horno de viento nativo, para fundir metales, junto a otros 
hornos castellanos, que figuran en el Arte de los metales de Alonso Barba.



Protagonistas desconocidos de la Conquista de América

343

tras haber estudiado las islas Canarias, Santo Domingo y Cuba. Durante 
tres largos años recorrió gran parte de Nueva España y más tarde pasó 
otros tres años en la Ciudad de México, clasificando y experimentando los 
efectos terapéuticos de todo el material recogido, para finalmente iniciar 
la redacción de su historia natural. Además, siguió ejerciendo la medicina 
en el Hospital Real de Indios de la ciudad, estudió la arqueología azteca y 
aprendió nahua, lengua a la que tradujo gran parte de su obra. En 1577 
regresó a España con treinta y ocho volúmenes con dibujos y textos, com-
pendio de la naturaleza de Nueva España, junto a un extenso herbolario y 
centenares de plantas, simientes y raíces. Durante años siguió trabajando 
en su ambiciosa tarea hasta que la muerte lo sorprendió sin ver publicada 

Dibujos originales de la obra de Hernández, en los que se aprecia la factura 
indígena con glifos de inspiración precolombina.



344

José María González Ochoa

su vasta obra. Felipe II, asustado por la envergadura y el gasto que signifi-
caba su publicación, encargó al italiano Antonio Ricchi que resumiera los 
tomos de la expedición mexicana. Los originales de Ricchi desaparecieron 
en el incendio de El Escorial de 1671. 

Afortunadamente, diversos han sido los caminos indirectos por los 
que se ha preservado la obra de Hernández. En México, su labor fue se-
guida por varios médicos, entre ellos el dominico Francisco Ximénez, que 
en 1615 publicó un compendio de la obra de Ricchi. Entre 1628 y 1651, 
la Accademia dei Lincei publicó los textos comentados de Ricchi. Y fi-
nalmente, en 1790, Casimiro Gómez Ortega publicó en Madrid tres vo-
lúmenes de botánica del propio Hernández, con más de tres mil especies 
vegetales recogidas en su estudio original.

Por su parte, Nicolás Bautista Monardes (1493?-1588), médico y na-
turalista sevillano, fue el gran divulgador en la España del siglo xvi del 
saber farmacéutico y médico de las Indias. Su aportación a la historia de la 
medicina americana fue la magna Historia medicinal de las cosas que se traen 
de nuestras Indias Occidentales, formada por tres volúmenes, el primero pu-
blicado en 1565, el segundo en 1571 y el tercero en 1574. Su propósito 

La Habana hacia 1550. 
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Puerto de Madre de Dios hacia 1580 (The Pierpoint Morgan Library. MA, 
3900). La dominación y el asentamiento español en América se hizo a través de 
la fundación de ciudades estables donde sus habitantes repitieron los mismos 

esquemas constructivos y organizacionales de Castilla, adaptados a las necesidades 
y a la orografía. Pero la planta solía partir siempre de una plaza central donde se 
colocaba la iglesia y el cabildo, como se aprecia en el grabado de La Habana. El 

Puerto de Madre de Dios presenta la forma típica de la ciudad de frontera en sus 
primeras décadas de existencia.
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