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Introducción

E l 26 de febrero de 1568, hace 450 años, Bernal Díaz del Castillo 
terminó de escribir su Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España,1 obra monumental para la historia universal, 

valorada así a partir del siglo xix, porque describe la epopeya ocurrida 
entre los años de 1517 y 1521, especialmente la narración de los hechos 
referentes a las batallas de Hernán Cortés en Anáhuac.

1  Aunque se sabe que la obra fue adicionada posteriormente, la fecha que quiso asentar el 
autor se confirma en la edición princeps de Madrid del año 1632, que tomó como base 
el manuscrito Guatemala, según la edición de Guillermo Serés, publicada en internet por la 
Real Academia Española en: www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_ 
verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf, y en cuyo Capítulo ccx, el autor escribe: 
“Hago, señora, saber que de quinientos y cincuenta soldados que pasamos con Cortes desde 
la isla de Cuba, no somos vivos en toda la Nueva España de todos ellos, hasta este año de mil 
y quinientos sesenta y ocho, que estoy trasladando es mi relación” (Bernal Díaz, 1632, p. 971) 
y además existe una edición que contiene una nota preliminar, firmada por el autor, que está 
fechada el 26 de febrero de 1568; edición tomada a partir de Díaz del Castillo, Bernal (1795). 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tomo i. Madrid: Biblioteca Saavedra 
Fajardo (2014). Disponible en http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/diazhistoria.pdf.



Aunque han sido muchos los embates en contra del autor, desde 
los siglos xvii y xviii,2 ya sea cuestionando su calidad de conquistador  
o acusándolo de falsificador, e inclusive en el actual siglo xxi,3 
sosteniendo que no es de su autoría, el texto ha sido tomado como 
una obra original escrita en el siglo xvi y, por tanto, no es objetada 
su autenticidad.

Próximos a cumplirse los 500 años del acto jurídico que dio origen 
a la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz y a la constitución de 
su cabildo, la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 
resulta ser una fuente importantísima de indicios indispensables 
para la fundamentación de nuestra conmemoración, ya que contiene 
una descripción histórica de esos sucesos fundacionales.

Díaz del Castillo hace las siguientes afirmaciones en su obra: “hago 
relación como testigo de vista” (1635, p. 1), “Autor desta muy verdadera 
y clara Historia (…) digo é afirmo, que lo que en este libro se contiene 

2  Porque en esos siglos, según escribió Carlos Pereyra en el prólogo de la Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España (1955), existió un tribunal que desconoció a Bernal Díaz 
del Castillo como conquistador y también diversos detractores, quienes lo juzgaron como 
falsificador de Cortés, pero en su momento fueron superadas esas injurias.

3  El francés Christian Duverger, en su Crónica de la eternidad (2012), pone en duda que 
sea el verdadero autor de la obra, aunque su principal evidencia se refiera a que Díaz de 
Castillo dice haber concluido su trabajo en la muy leal ciudad de Guatemala —aunque Díaz 
del Castillo empieza diciendo que es regidor de la ciudad de Santiago de Guatemala—, 
sede de la Real Audiencia, ya que afirma que es imposible, porque entonces dicha audiencia 
estaba en Panamá, pero creo que con ello solo puede establecerse una duda, ya que existen 
documentos en el Archivo General de Indias que parecen contradecir su afirmación, como 
por ejemplo, que el 15 de enero de 1568 se decretó el restablecimiento de la Audiencia de 
Guatemala (1525-1837), o la Real Cédula del 19 de mayo de 1568 dirigida a los oficiales 
de la Casa de la Contratación dando licencia a Francisco Montero de Miranda, escribano de 
cámara de la audiencia de Guatemala, llevando a aquella tierra su mujer, hijos, un criado y 
cinco mujeres de servicio.



va muy verdadero” (1795, p. 6) y “digo la verdad y lo atestigua Su 
Majestad y su virrey, el marqués y testigos y probanzas, y la misma 
relación da testimonio dello” (1635, p. 985).

Son estos dichos sobre la veracidad del testimonio de vista que 
contiene la obra citada los que han motivado el presente trabajo, el cual 
buscará sustentar sus razonamientos en el criterio de verdad, haciendo 
referencia a las fuentes objetivas que apoyen las conclusiones.

Si bien en este recorrido haré uso de evidencias documentales, 
tanto públicas como privadas, el propósito será encontrar las evidencias 
objetivas que acrediten las fechas y el lugar en que fue fundada la Villa 
Rica de la Vera Cruz y fue constituido su cabildo (así como el traslado 
de la villa a Quiahuiztlán y a La Antigua, para posteriormente regresar 
a su asentamiento original).

La base del análisis serán las descripciones contenidas en el libro 
de Bernal Díaz del Castillo, así como en otros textos, por ejemplo, la 
denominada Carta del Cabildo, diligencias testimoniales de algunos 
conquistadores que complementaron o explicaron los hechos que son 
materia de esta publicación, además de otros documentos públicos y 
privados de esa época.

Cabe mencionar que he omitido tratar como evidencias documentos 
a los que se ha hecho referencia en otros estudios sobre la fundación 
de la Villa Rica de la Vera Cruz y la constitución de su cabildo, como 
la Real Provisión del 28 de marzo de 1600, por la que se ordena su 
asiento definitivo en la banda de Buitrón y la denomina como Nueva 
Veracruz, entre otros, debido a que no existe su original en algún 
archivo histórico español o mexicano, o por lo menos es desconocida 
su ubicación, y la intención ha sido elaborar referencias a documentos 
públicos o privados que pueden ser encontrados y consultados, y por 
tanto sí representen evidencias objetivas.



Las magníficas investigaciones realizadas entre los siglos xvi 
y xix, que enriquecieron nuestra historia fundacional porteña, de 
Francisco López de Gómara,4 Antonio de Solís,5 Antonio de Herrera 
y Tordesillas,6 William Robertson,7 William Hickling Prestcott8 y 
Francisco Javier Clavijero9 han sido baluartes en el conocimiento 
y la comprensión de los sucesos ocurridos a principios del siglo xvi 
en las costas veracruzanas. Es a partir del siglo xx y hasta nuestros 
días que sus estudios han sido contrastados por investigadores que, 
en su búsqueda de la verdad histórica —en la mayoría de los casos de 
forma honesta y profesional—, han generado dudas e incertidumbre 
sobre diversos aspectos de dichos sucesos, ya sea sobre el lugar y la 
fecha de la fundación de Veracruz, o inclusive han argumentado que 
solo se constituyó el cabildo y no se fundó la villa, lo cual ha generado 
dudas sobre la validez de las conmemoraciones que muchos deseamos 
realizar el 22 de abril de 2019.

4  Historia general de las Indias.

5  Historia de la conquista de México.

6  Historia general del mundo.

7  Historia de América.

8  Historia de la conquista de México.

9  Historia antigua de México.



Se ha dicho que las ciencias sociales no son exactas, por lo cual no 
hay criterios absolutos de verdad. Sin embargo, las ciencias sociales son 
realizadas por el hombre para producir una serie de conocimientos, 
demostrados o demostrables, ordenados, sistematizados y homogéneos 
sobre un determinado objeto de estudio, a través de un método científico.

Por lo que, partiendo de esa convicción, el presente ensayo utiliza 
como metodología la búsqueda de evidencias en documentos públicos 
originales que se ubican en archivos, que acrediten la veracidad del 
conocimiento existente sobre determinados sucesos históricos, en 
específico lo narrado por un testigo presencial: Bernal Díaz del Castillo.

La relación o narración de hechos realizados por dicho autor o por 
Hernán Cortés, como documentos privados, se consideran testimonios 
subjetivos, porque contienen la descripción de personas que afirmaron 
ser testigos de los sucesos históricos y por tanto, su narración incursiona 
en el ámbito de los juicios enunciativos, que son calificados por su 
verdad o falsedad. Al emitir proposiciones o juicios sobre la realidad 
que percibieron sus sentidos, se sometieron al criterio de verdad.10

Por otra parte, cuando la relación o narración de hechos fue 
efectuada por una autoridad en ejercicio de sus funciones o realizada 
por un escribano (actualmente notario), en un documento público, 
ésta se toma como una verdad objetiva, porque contiene la constancia  
o certificación de los hechos que han percibido a través de sus sentidos, 
que nace de los juicios de experiencia o empíricos que refieren la realidad.

Cabe precisar que si el documento público contiene la narración 
o declaración realizada por una persona ante una autoridad o ante un 
fedatario público, ésta también se encontrará dentro del ámbito de 

10 Criterio que, siguiendo las ideas de Platón y Aristóteles, constituye el acuerdo entre el 
conocimiento y su objeto, es decir, la correspondencia entre el enunciado y la realidad, o 
como afirmó Kant “cuando conocemos una cosa tal como es realmente, entonces nuestro 
conocimiento es verdadero” (citado por Pérez Lindo, 1993, p. 76).



los juicios enunciativos, que son calificados por su verdad o falsedad, 
aunque debe advertirse, dentro del contexto histórico que aborda este 
artículo, que ya desde la Ley de las Siete Partidas de Alfonso x, El 
Sabio, redactada a mediados del siglo xiii, en su Tercera Partida, se 
regulaba la obligación del juramento de decir verdad de los testigos, 
así como de las cualidades que debían tener los escribanos, quienes 
recibían sus declaraciones (Sánchez-Prieto, Moreno y Trujillo, 2006).

En seguimiento a la metodología propuesta, debe destacarse que 
ante la verdad sostenida, de acuerdo a la lógica tradicional, puede 
responderse con la duda, la opinión o la certeza. Mientras que en 
las dos primeras los sujetos la perciben como una posibilidad o una 
probabilidad, en la tercera la captan por la evidencia. Así como que 
las evidencias encontradas serán el medio que otorga la certeza y  
que constituye el dato objetivo que demuestra la verdad (la corres-
pondencia entre lo enunciado y la realidad).

No sobra decir que esa certeza puede ser destruida por medio de 
una evidencia en contrario. En consecuencia, los documentos encontrados, 
principalmente en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, 
como evidencias que sustentarán las conclusiones, podrán ser 
cuestionadas por otras que pudieran ser encontradas en lo futuro.

Lo que resulta relevante, entonces, es el dato objetivo que demuestre 
o acredite la veracidad de lo sucedido, que acredite la evidencia que, a 
su vez, produzca la certeza de la verdad.

Por tanto, a continuación inicia el análisis de las partes relativas a 
la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz y la constitución de su 
cabildo, en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
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Capítulo I
Búsqueda de evidencias 

que acrediten las fechas de 
llegada de Hernán Cortés y 
sus hombres a San Juan de 
Ulúa, su desembarco en la 

costa y su encuentro con los 
emisarios de Moctezuma

E n el primer párrafo del capítulo trigésimo octavo, Bernal 
Díaz del Castillo relata: “En Jueves Santo de la Cena de mil 
quinientos diez y nueve años llegamos con toda la Armada 

al Puerto de San Juan de Ulúa” (1795, p. 104).
La primera afirmación que está sujeta al criterio de verdad en esta 

narración es que llegaron al puerto de San Juan de Ulúa un Jueves 
Santo de 1519, por lo que debe buscarse evidencia que acredite cuándo 
fue Semana Santa en ese año, lo que demostrará qué día y mes fue 
Jueves Santo.
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Un primer documento que ayudará en la búsqueda de evidencia 
es el testamento de Leonardo da Vinci, el cual fue otorgado, según la 
investigación histórica realizada por Eugene Muntz (2016),11 el 23 
de abril de 1519, ante Guillermo Borcau, notario real en la corte de 
la alcaldía de Amboise, Francia; en este documento público la fecha 
estaba precedida de las palabras “Antes de Pascua”. Si bien se trata 
de una copia antigua, otorga una presunción de verdad de que el 
día siguiente al otorgamiento de la última voluntad del gran pintor, 
escultor, filósofo e inventor italiano, fue 24 de abril de 1519, Domingo 
de Pascua y, en consecuencia, los días precedentes fueron Jueves Santo 21, 
Viernes Santo 22 y Sábado de Gloria 23 de abril.

Por lo que se refiere a esos días y fechas, un documento que sí 
configura la evidencia es el juramento de fidelidad a la nación española 
hecho ante escribano público por Carlos i, el día sábado 16 de abril de 
1519 ante las Cortes Catalanas, y que se encuentra en el Archivo 
de la Corona de Aragón (citado también en De Casanova, 1984), con 
lo que se acredita que el siguiente sábado fue 23 de abril de 1519, y 
por tanto, los días jueves y viernes anteriores fueron 21 y 22.

En apoyo a esta evidencia se encuentra el documento que describe 
las estancias y viajes del emperador Carlos v, desde el día de su 
nacimiento hasta el día de su muerte, de Manuel Foronda y Aguilera,12 
el cual registra que el monarca estuvo en Barcelona del viernes 1 al 
lunes 18 de abril de 1519 y del miércoles 20 al martes 26 de abril de 

11  Según Muntz, el original del testamento se ha perdido; pero Scribe, profesor de dibujo 
en el colegio de Romorantin, ha sido muy afortunado para encontrar una copia antigua del 
texto, que data del siglo xvii, y que ofrece todos los caracteres de la más escrupulosa exactitud. 
Esta copia permite resolver un grave problema de cronología: al estar el testamento fechado 
el 23 de abril de 1518, se trataba de saber si había que contar el año italiano (en Roma, entre 
otros lugares, comenzaba el 25 de diciembre, a veces el 1 de enero), o según la moda francesa, 
es decir, en Pascua, Uzielli, por ejemplo, sostenía que la fecha verdadera era 1518. El sabio 
profesor de Turín olvidaba que en el testamento la fecha estaba precedida de las palabras: 
“Antes de Pascua”. Anatole de Montaiglon, en el comentario que ha puesto a la cabeza de la 
publicación de Scribe, no se ha cuidado de dejar escapar una mención tan preciosa. Ahora 
bien, en 1518, la Pascua correspondía al 4 de abril; en 1519, al 24 de abril. La fecha de 1519 
es, pues, definitiva.

12  Consultado en www.cervantesvirtual.com. El documento fue localizado por Manuel 
Foronda y Aguilera en los Archivos del Norte de Francia: Ar. N.-B 379 y Ar. N.- B 3347.
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ese año en el Convento de San Jerónimo,13 cuya denominación correcta 
es Sant Jeroni de la Murtra, localizado en la ciudad de Badalona, en 
la provincia de Barcelona.

Este último dato ayuda a completar la evidencia en el documento 
privado denominado “Badalona. Monasterio de Sant Jeroni de la 
Murtra iii: El Claustro” en el que se expresa: “el emperador Carlos 
V. La Semana Santa de 1519 visitó el monasterio, confirmó al prior 
Pere Benejam todos los privilegios y mercedes que habían otorgado a 
la comunidad sus antepasados” (Sales Encinas, 2017).

De acuerdo a los documentos analizados, y en especial a la evidencia  
que constituye la fecha del juramento de Carlos i, es que puede 
afirmarse que es verdadera la narración de que el Jueves Santo al que 
se refirió Bernal Díaz del Castillo fue un jueves 21 de abril de 1519, 
tal como lo dijo el ilustre historiador veracruzano Francisco Javier 
Clavijero (1917, p. 15).

En el segundo párrafo, Díaz del Castillo cuenta lo sucedido en el 
segundo día de su llegada a San Juan de Ulúa:

Y otro día, que fué Viernes Santo de la Cruz, desembarcamos así 
caballos como Artilleria en unos montones y medanos de arena 
que allí hay, altos, que no habia tierra llana, sino todos arenales y 
asestaron los tiros, como mejor le pareció al Artillero, que se decia 
Mesa, y hicimos un Altar, adonde se dixo luego Misa; é hiciéron 
chozas y enramadas para Cortés y para los Capitanes; y entre tres 
soldados acarreábamos madera, é hizimos nuestras chozas, y los 
caballos se pusiéron adonde estuviesen seguros: y en esto se pasó 
aquel Viérnes Santo (1795, p. 104).

Por lo que se refiere a su afirmación sobre el desembarco al día siguiente 
de su llegada al puerto de San Juan de Ulúa, busqué evidencia de dicho 
suceso. El documento encontrado es la “Relación del descubrimiento 
y conquista de Nueva España, hecha por la Justicia y Regimiento de 
la nueva ciudad de Vera-Cruz” del 10 de julio de 1519, dirigida a la 

13  Se trata de Sant Jeroni de la Murtra localizada en la ciudad de Badalona, en la provincia 
de Barcelona.
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reina Doña Juana y al emperador Carlos v, su hijo, que se encuentra 
en la Biblioteca Imperial de Viena, Austria,14 la cual es conocida como 
la Carta del Cabildo, y en la que se describe lo siguiente:

El dicho capitán Fernando Cortés se partió de allí prosiguiendo 
su viaje, y llegamos al puerto y bahía que se dice San Juan, que es 
adonde el susodicho capitán Juan de Grijalva hizo el rescate de 
que arriba á vuestras Majestades estrecha relación se hace. Luego 
que allí llegamos, los indios naturales de la tierra vinieron a saber 
que carabelas eran aquellas que habían venido, y porque el día que 
llegamos [era] muy tarde de casi noche, estúvose quedo el capitán 
en las carabelas y mandó que nadie saltase á tierra; y otro día de 
mañana saltó á tierra el dicho capitán, con mucha parte de la gente 
de su armada (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 445).

Por tanto, queda acreditado con un documento público original emitido 
por un Cabildo en funciones que la fecha del desembarco fue al día 
siguiente de la llegada al puerto de San Juan de Ulúa, que ahora 
sabemos con certeza que fue el 22 de abril de 1519.

En el siguiente párrafo de ese mismo capítulo, menciona lo 
acontecido en el tercer día:

Y otro dia Sábado, víspera de Pascua, viniéron muchos Indios, que 
envió un principal, que era Gobernador de Montezuma, que se 
decia Pitalpitoque, que despues le llamamos Ovandillo, y truxéron 
hachas, y adobáron las chozas del Capitan Cortés, y los ranchos 
que mas cerca halláron, y les pusiéron mantas grandes encima, por 
amor del Sol, que era Quaresma, é hacia muy gran calor, y truxéron 
gallinas y pan de maiz, y ciruelas, que era tiempo dellas: y paréceme 
que entonces truxéron unas joyas de oro, y todo lo presentaron á 
Cortés, é dixéron, que otro dia habia de venir un Gobernador á 
traer mas bastimento. Cortés se lo agradeció mucho, y les mandó 
dar ciertas cosas de rescate, con que fuéron muy contentos (Díaz 
del Castillo, 1795, p. 104).

14  Documento que fue sacado del códice cxx de la Biblioteca Imperial de Viena, de la que 
hay copia autorizada en la Academia de Historia de España (Fernández, Salva y Sainz, 1842).
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El tercer párrafo contiene una amplia relación de lo sucedido en el 
cuarto día, que sabemos con certeza fue 24 de abril de 1519, y de la 
que destaca lo siguiente:

Y otro dia Pascua santa de Resurrección vino el Gobernador que 
habian dicho, que se decia Tendile, hombre de negocios, é truxo 
con él á Pitalpitoque, que tambien era persona entre ellos principal, 
y traia detras de sí muchos Indios con presentes y gallinas, y otras 
legumbres (…) Y despues de todo esto el Tendile se despidió de 
Cortes, y de todos nosotros: y despues de muchos ofrecimientos 
que les hizo el mismo Cortés; le abrazó y se despidió dél: y dixo 
el Tendile, que él volveria con la respuesta con toda brevedad (…) 
y diré lo que mas nos acaeció (Díaz del Castillo, 1795, p. 105).

Por lo que se refiere a la afirmación de Díaz del Castillo sobre lo 
sucedido en el tercer y cuarto días de la llegada al puerto de San Juan 
de Ulúa, busqué la evidencia que demuestra la verdad de lo narrado 
por Díaz del Castillo, la cual se encuentra en la citada relación del 
descubrimiento y conquista de Nueva España, del 10 de julio de 1519, 
en la que se describe lo siguiente:

Y otro día siguiente, poco antes de mediodía, vino un cacique 
con ellos de aquel pueblo, al cual el dicho capitán habló y le hizo 
entender con los farautes, que no venía a hacerles mal ni daño 
alguno (…) el dicho cacique se fue muy contento y alegre, diciendo 
al capitán que él se quería ir a su tierra y que los esperásemos 
allí, que otro día volvería y traería de lo que tuviese porque más 
enteramente conociésemos la voluntad que del servicio de vuestras 
reales altezas tiene, y así se despidió y se fue (Fernández, Salva y 
Sainz, 1842, p. 447).

Y a otro día adelante vino el dicho cacique como había quedado, 
e hizo tender una manta blanca delante del capitán, y ofrecióle 
ciertas preciosas joyas de oro, poniéndolas sobre la manta, de las 
cuales, y de otras que después se hubieron y hacemos particular 
referencia a vuestras majestades en un memorial que nuestros 
procuradores llevan (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 446).
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En consecuencia, queda acreditado con un documento público original 
emitido por un cabildo en funciones, como lo afirmó Bernal Díaz 
del Castillo, que los días sábado, víspera de Pascua, y Domingo de 
Pascua de 1519 —que ahora sabemos con certeza fueron 23 y 24 de 
abril de ese año—, Hernán Cortés y sus hombres tuvieron contacto 
con caciques emisarios de Moctezuma.
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P or lo que se refiere a la fundación de la villa, en el capítulo 
cuadragésimo segundo, Bernal Díaz del Castillo describe 
lo siguiente:

Ya he dicho, que en el Real andaban los parientes y amigos del 
Diego Velazquez perturbando que no pasasemos adelante, y que 
desde allí de San Juan de Ulua nos volviesemos á la isla de Cuba. 
Parece ser, que ya Cortés tenia pláticas con Alonso Hernandez 
Puertocarrero, y con Pedro de Alvarado, y sus quatro hermanos 
Jorge, Gonzalo, Gómez, y Juan, todos Alvarados; y con Christóval 
de Oli, Alónso de Avila, Juan de Escalante, Francisco de Lugo, y 
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conmigo, é otros Caballeros, y Capitanes, que le pidiésemos por 
Capitan. El Francisco de Montejo bien lo entendió, y estábase a 
la mira; y una noche á mas de media noche viniéron a mi choza 
el Alonso Hernández Puertocarrero, y el Juan de Escalante, y 
Francisco de Lugo, que eramos algo deudos yo y el Lugo, y de 
una tierra, y me dixéron: A señor Bernal Diez del Castillo, salí acá 
con vuestras armas á rondar, acompañaremos á Cortés, que anda 
rondando: y quando estuve apartado de la choza, me dixéron: mirad, 
Señor y tened secreto de un poco que agora os queremos decir, 
porque pesa mucho, y no lo entiendan los compañeros que estan 
en vuestro rancho, que son de la parte del Diego Velazquez, y lo 
que me platicáron fué. Pareceos, Señor, bien que Hernando Cortés 
así nos haya traido engañados á todos, y dió pregones en Cuba que 
venia á poblar, y ahora hemos sabido que no trae poder para ello, 
sino para rescatar, y quieren que nos volvamos á Santiago de Cuba 
con todo el oro que se ha habido, y quedáremos todos perdidos, 
y tomarseha el oro el Diego Velazquez como la otra vez?, mira, 
Señor, que habeis venido ya tres veces con esta postrera, gastando 
vuestros haberes, y habeis quedado empeñado, aventurando tantas 
veces la vida con tantas heridas: hacémoslo, Señor, saber porque 
no pase esto adelante: y estamos muchos Caballeros, que sabemos 
que son amigos de vuestra merced, para que esta tierra se pueble en 
nombre de su Magestad, y Hernando Cortés en su Real nombre, y 
en teniendo que tengamos posibilidad, hacello saber en Castilla á 
nuestro Rey y Señor. Yo respondí, que la ida de Cuba no era buen 
acuerdo, y que seria bien que la tierra se poblase, é que eligiesemos 
á Cortés por General y Justicia mayor, hasta que su Magestad otra 
cosa mandase. Y andando de soldado en soldado este concierto, 
alcanzáronlo á saber los deudos y amigos del Diego Velazquez, que 
eran muchos mas que nosotros, y con palabras algo sobradas dixeron 
á Córtes, ¿que para qué andaba con mañas para quedarse en aquesta 
tierra, sin ir á dar cuenta á quien le envió para ser Capitan? porque 
Diego Velazquez no se lo tenia á bien y que luego nos fuesemos á 
embarcar, y que no curase de mas rodeos, y andar en secretos con 
los soldados, pues no tenia bastimentos, ni gente, ni posibilidad para 
que pudiese poblar. Y Cortés respondió sin mostrar enojo, y dixo 
que le placia, que no iría contra las instrucciones y memorias que 
traía del Señor Diego Velazquez, y mandó luego pregonar, que para 
otro dia todos nos embarcásemos cada uno en el navío que habia 
venido. Y, los que habiamos sido en el concierto, le respondimos, 
que no era bien traernos engañados; que en Cuba, pregonó que 
venia á poblar, é que viene á rescatar, y que le requeriamos de parte 
de Dios nuestro Señor, y de su Magestad que luego poblase, y no 
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hiciese otra cosa; porque era muy gran bien, y servicio de Dios, y su 
Magestad: y se le dixéron muchas cosas bien dichas, sobre el caso: 
diciendo, que los naturales no nos dexarian desembarcar otra vez, 
como agora, y que en estar poblada aquesta tierra, siempre acudirian 
de todas las islas soldados para nos ayudar, y que Velazquez nos 
habia echado á perder, con publicar, que tenia provisiones de su 
Magestad para poblar, siendo al contrario, é que nosotros queriamos 
poblar, é que se fuese quien quisiese á Cuba. Por manera, que 
Cortés lo aceptó, y aunque se hacia mucho de rogar, y como dice 
el refrán, tú me lo ruegas, é yo me lo quiero: y fué con condición, 
que le hiciesemos Justicia mayor, y Capitan General; y lo peor de 
todo que le otorgarnos que le dariamos el quinto del oro de lo 
que se hubiese despues de sacado el Real quinto, y luego le dimos 
poderes muy bastantísimos delante de un escribano del Rey, que 
se decia Diego de Godoy, para todo lo por mí aquí dicho. Y luego 
ordenamos de hacer y fundar, é poblar una villa, que se nombró 
la Villa rica de la Vera-Cruz; porque llegamos Juéves de la Cena, 
y desembarcamos en Viérnes Santo de la Cruz; é rica por aquel 
Caballero que dixe en el capítulo, que se llegó á Cortés, y le dixo 
que mirase las tierras ricas, y que se supiese bien gobernar é quiso 
decir que se quedase por Capitan General; el qual era el Alonso 
Hernández Puertocarrero (1795, p. 117).

Un primer documento de carácter público para acreditar la evidencia 
de la anterior narración se encuentra en el Archivo General de Indias, 
y se refiere a la declaración que dieron en la ciudad de La Coruña, el 
23 de abril de 1520,15ante el escribano Juan de Sámano, los capitanes 
Francisco de Montejo y Alonso Hernández Portocarrero, procuradores 
que fueron a España en nombre de la Villa Rica de la Vera Cruz; de la 
declaración de Francisco de Montejo destaca lo siguiente: “Dijo: este 
testigo que vino de la parte é tierras de Uluacan con el capitán Juan 
de Grijalva; que segundo viaje había ido al dicho descubrimiento por 
capitán de la segunda armada” (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 486) 
y “después de esto dijo este testigo que llegaron a la bahía de S. Juan 

15  Este documento se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla, entre los 
papeles enviados del de Simancas, legajo 12 de los rotulados “Del Buen Gobierno de Indias” 
(Fernández, Salva y Sainz, 1842).
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que es en Coyluacan, y que este testigo estuvo ausente algunos días, 
y cuando volvió halló que la gente había fecho pueblo” (Fernández, 
Salva y Sainz, 1842, p. 489).

Otro documento público que aporta evidencia es la ya referida 
relación del descubrimiento y conquista de Nueva España, la que, en 
sus partes conducentes, dice:

Después de haberse despedido de nosotros el dicho cacique y 
vuelto a su casa en mucha conformidad, como en esta armada 
venimos personas nobles, caballeros hijosdalgo, celosos del servicio 
de Nuestro Señor y de vuestras reales altezas y deseosos de ensalzar 
su corona real, de acrecentar sus señoríos y de aumentar sus rentas, 
nos juntamos y platicamos con el dicho capitán Fernando Cortés 
(…) nos juntamos todos, y acordes de un ánimo y voluntad, hicimos 
un requerimiento al dicho capitán en el cual dijimos, que pues él 
veía cuanto al servicio de vuestras majestades convenía que esta 
tierra estuviese poblada (…) le pedíamos y requeríamos que luego 
nombrase para aquella villa que se había por nosotros de hacer 
y fundar (…) en nombre de vuestras reales altezas (…) hecho 
este requerimiento al dicho capitán, dijo que al día siguiente nos 
respondería, y viendo pues el dicho capitán cómo convenía al 
servicio de vuestras reales altezas lo que le pedíamos (Fernández, 
Salva y Sainz, 1842, p. 447).

Luego otro día nos respondió diciendo que su voluntad estaba 
más inclinada al servicio de vuestras majestades que a otra cosa 
alguna, y que no mirando el interés que a él se le siguiera si 
prosiguiera en el rescate que traía (…) Y luego comenzó con gran 
diligencia a poblar y a fundar una villa, a la cual puso por nombre la 
Rica Villa de la Veracruz (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 448).

A estas evidencias se suma la declaración, ante escribano público, del 
piloto Antonio de Alaminos en la probanza con motivo de la llegada 
de Cristóbal de Tapia, del 5 de mayo de 1522,16 que se encuentra en 
el Archivo General de la Nación, de la que retomo lo siguiente:

16  Documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, Archivo del Hospital 
de Jesús, legajo 271, expediente 13, según Martínez, 1990.
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Dijo, que la sabe como en ella se contiene, porque este testigo vio 
como he dicho capitán e gente, después de ansí poblado, enviaron 
por sus procuradores a Alonso Fernández Porto Carrero e Francisco 
de Montejo, a Castilla, a su Majestad a hacerles relación de lo que 
habían hecho.

Evidencia destacada se contiene en la copia autorizada que se encuentra 
en el Archivo General de Indias, respecto de una información hecha 
ante las justicias de Tepeaca, jurisdicción de Veracruz, a petición 
de Juan de Ochoa de Elejalde, en nombre y como procurador de 
Hernán Cortés, en el año de 1521, en la que se relatan las proezas, 
los descubrimientos, las conquistas y las pacificaciones realizados por 
Cortés en Nueva España durante año y medio, desde que salió de la 
isla Fernandina o de Cuba, enviado por Diego Velázquez, hasta 
la fecha de esta información, especialmente la conquista de Veracruz 
y México. De ello, a continuación transcribo parte de la declaración 
de Pedro de Alvarado:

el muy virtuoso señor pedro de alvarado alcalde ordinario de la villa/ de 
la verazcruz desta tierra de la nueva españa del ……………………….. 
del em/perador e rey don carlos e la reyna doña juana nuestros señores 
yo/ juan ochoa de lexarde en nombre e commo procurador que soy 
del señor fernando cor/tes capitan general e justizia mayor de la nueva 
españa por sus al/tezas paresco ante vuestra merçed e digo que por 
quanto puede aver un / año e medio poco mas o menos que en servicio 
de sus magestades partio de la/ ysla fernandina con çiertos navios e 
gente y allego a esta tierra / quel y los que con el vinieron en nombre 
de sus magestades poblaron con el nombre/ de la veracruz y el en 
nombre a por sus altezas tiene la governaçion e/ capitanya e conquista 
desta tierra.

En lo que se refiere a la constitución del cabildo de la villa, en el 
capítulo cuadragésimo segundo de la obra de Bernal Díaz del Castillo, 
se encuentra lo siguiente:

Y volvamos á nuestra relación, que fundada la villa, hicimos 
Alcalde, y Regidores, y fueron los primeros Alcaldes Alonso 
Hernández Puertocarrero y Francisco de Montejo: y á este Montejo 
porque no estaba muy bien con Cortés, por metelle en los primeros 
y principal, le mandó nombrar por Alcalde: y los Regidores dexallos 
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he de escribir, porque no hace al caso que nombre algunos, y diré 
como se puso una picota en la plaza, y fuera de la villa una horca, 
y señalamos por Capitan para las entradas á Pedro de Alvarado, y 
Maestre de Campo á Christóval de Oli, y Alguacil mayor á Juan 
de Escalante, y Tesorero Gonzalo Mexia, y Contador á Alonso de 
Avila, y Alferez á hulano Corrar, porque el Villarreal que habia sido 
Alferez, no se qué enojo habia hecho á Cortés sobre una India de 
Cuba, y se quitó el cargo; y Alguacil del Real á Ochoa Vizcaino, 
y á un Alonso Romero (1795, p. 188).

El primer documento público que aporta evidencia de la verdad de 
lo descrito por el autor, es la citada declaración que dio Francisco 
de Montejo en la ciudad de La Coruña, el 23 de abril de 1520, ante 
el escribano Juan de Sámano, y de la que destaca esto:

Dijo: (…) que este testigo estuvo ausente algunos días, y cuando 
volvió halló que la gente había fecho pueblo y elegido alcaldes 
y regidores, y elegido al dicho Cortés por capitán general en 
nombre de S.M. hasta que su alteza proveyese lo que fuese servido  
(Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 489).

Otra evidencia la constituye el documento público al que he hecho 
mención de la relación del descubrimiento y conquista de Nueva 
España, donde dice:

luego otro día nos respondió diciendo que su voluntad estaba más 
inclinada al servicio de vuestras majestades que a otra cosa alguna, 
y que no mirando el interés que a él se le siguiera si prosiguiera en 
el rescate que traía (…) Y luego comenzó con gran diligencia a 
poblar y a fundar una villa, a la cual puso por nombre la Rica Villa 
de la Veracruz, y nombrónos a los que la presente suscribimos, por 
alcaldes y regidores de la dicha villa (Fernández, Salva y Sainz, 
1842, p. 448).

Con las anteriores evidencias documentales queda acreditada la 
veracidad de lo narrado por Bernal Díaz del Castillo sobre la fundación 
de la Villa Rica de la Vera Cruz y sobre la constitución de su cabildo, 
así como también que están claramente diferenciados los dos sucesos 
históricos, primero la fundación de la villa y después la constitución 
de su órgano representativo.
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Lo anterior se acredita con el documento público que se refiere a la 
Petición y Requerimiento al Cabildo de Veracruz, del 20 de junio de 
1519 que se encuentra en el Archivo de Indias,17 de la que transcribo 
lo siguiente:

En la Villa Rica de la Vera Cruz desta isla de Uluacan nuevamente 
descubierta, lunes veinte días del mes de junio año del nascimiento 
del nuestro Saluador Ihesu Christo de mil e quinientos e diez e 
nueve años, estando los muy nobles señores Alonso Hernández 
Portocarrero e Francisco de Montejo, alcaldes, e Pedro de Alvarado 
e Alonso de Áuila e Alonso de Grado e Cristóbal d´Olí, rregidores, 
en su cabildo acordando algunas cosas.18

Este documento constituye una evidencia de lo relatado por Díaz del 
Castillo, ya que acredita la existencia tanto de la Villa Rica de la Vera 
Cruz como de su cabildo, a dos meses de la llegada de Hernán Cortés 
y sus hombres a San Juan de Ulúa. Ese mismo documento señala:

Francisco Álvarez Chico, procurador desta Villa Rica de la Veracruz, 
paresco ante vuestras mercedes e digo que ellos bien saber como a 
mi, como a procurador desta Villa, etando en su cabildo acordando 
las cosas cunplideras al servicio de Dios Nuestro Señor e de sus 
Altezas, me hicieron saber que avìan acordado de enbiar a saber a su 
Majestad por una instrucción ciertas cosas cumplideras al servicio 
de Dios Nuestro Señor e de sus Altezas, la cual enbian con los 
señores Alonso Hernández Portocarrero e Francisco de Montejo 
(…) por ende, yo en nombre desta Villa e de los vecinos della, pido 
e rrequiero a vuestras mercedes que la dicha instrucción que así 
tienen acordada de enviar a su Majestad (Martínez, 2013, p. 265).

Con lo que queda demostrado que, ya en funciones, el cabildo de la 
Villa Rica de la Vera Cruz, el 20 de junio de 1519, da instrucciones 
a Francisco de Montejo y Alonso Hernández de Portocarrero para 
llevar una relación a los reyes de España.

17  Documento que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla, Sección de 
Gobierno, Audiencia de México, legajo 95, número 1, dentro de la serie Cartas y Expedientes 
de personas seculares, según la historiadora María del Carmen Martínez Martínez (2013, p. 38).

18  Fechada el lunes 20 de junio de 1519, que coincide con las fechas que quedaron demostradas 
con las evidencias en la primera parte de este ensayo.



34

Lo anterior se comprueba con la citada declaración ante escribano 
público del piloto Antonio de Alaminos en la probanza, con motivo 
de la llegada de Cristóbal de Tapia, del 5 de mayo de 1522, de la que 
retomo lo siguiente:

Dijo, que la sabe como en ella se contiene, porque este testigo vio 
como he dicho capitán e gente, después de ansí poblado, enviaron 
por sus procuradores a Alonso Fernández Porto Carrero e Francisco 
de Montejo, a Castilla, a su Majestad a hacerles relación de lo que 
habían hecho (Martínez, 1990, p. 226).
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E n el capítulo trigésimo noveno, Bernal Díaz del Castillo 
continúa el relato del cuarto día desde la llegada al puerto de 
San Juan de Ulúa:

Desque se fué Tendile con el presente que el Capitan Cortés le 
dio para su Señor Montezuma, é habia quedado en nuestra Real el 
otro Gobernador, que se decia Pitalpitoque, quedó en unas chozas 
apartadas de nosotros y allí truxéron Indios para que hiciesen pan 
de su maiz, y gallinas, fruta, y pescado, y de aquella proveian á 
Cortés, y á los Capitanes que comían con él (…) y en esto pasáron 
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seis ó siete dias: y estando en esto, vino el Tendile una mañana con 
mas de cien Indios cargados, y venia con ellos un gran Cacique 
Mexicano (1795, p. 108).

Cortés les tornó á dar las gracias con buen semblante por ello, y 
con muchos halagos dió á cada Gobernador dos camisas de olanda, 
y diamantes azules, y otras cosillas, y les rogó que volviesen por 
su Embaxador á México á decir á su Señor el gran Montezuma, 
que pues habiamos pasado tantas mares, y veníamos de tan léjas 
tierras, solamente por le ver y hablar de su persona a la suya, que 
así se volviese, que no lo receberia de buena manera nuestro gran 
Rey y Señor; y que adondequiera que estuviere le quiere ir a ver 
(1795, p. 109).

Fuéronse estos dos Gobernadores, y quedó en el Real Pitalpitoque, 
que parece ser le diéron cargo los demas criados de Montezuma 
para que truxese la comida de los pueblos mas cercanos. Dexallo 
he aquí, y diré lo que en nuestro Real pasó (1795, p. 110).

Según esta narración, y teniendo la certeza de que el 24 de abril se fue 
el Tendile, su regreso se ubicaría entre el 30 de abril y el 1 de mayo 
de 1519.

Sin embargo, en el documento público en el que me he apoyado 
para encontrar las anteriores evidencias, la relación del descubrimiento 
y conquista de Nueva España, queda en términos inciertos la fecha 
del regreso del Tendile:

Y a otro día adelante vino el dicho cacique como había quedado, e 
hizo tender una manta blanca delante del capitán, y ofrecióle ciertas 
preciosas joyas de oro, poniéndolas sobre la manta, de las cuales, y 
de otras que después se hubieron y hacemos particular referencia 
a vuestras majestades en un memorial que nuestros procuradores 
llevan (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 446).

En el capítulo cuadragésimo, Díaz del Castillo hace, entre otras 
relaciones, lo siguiente:

Despachados los mensageros para México, luego Cortés mandó 
ir dos navíos á descubrir la costa adelante, y por Capitan dellos 
á Francisco de Montejo, y le mandó que siguiese el viage que 
habiamos llevado con Juan de Grijalva; porque el mismo Montejo 
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habia venido en nuestra compañía, y del Grijalva, y que procurase 
buscar puerto seguro, y mirase por tierras en que pudiésemos estar; 
porque bien via que en aquellos arenales no nos podiamos valer 
de mosquitos, y estar tan lejos de poblaciones: y mandó al Piloto 
Alaminos, y á Juan Alvarez el Manquillo, que fuesen por Pilotos; 
porque sabian aquella derrota, y que diez dias navegasen costa á 
costa todo lo que pudiesen: y fueron de la manera que les fué dicho 
é mandado: y llegáron al parage del rio grande, que es cerca de 
Panuco, adonde otra vez llegamos, quando lo del Capitan Juan de 
Grijalva; y desde allí adelante no pudiéron pasar por las grandes 
corrientes. Y viendo aquella mala navegacion, dió la vuelta á San 
Juan de Ulua, sin mas pasar adelante, ni otra relacion, excepto 
que doce leguas de alli habian visto un pueblo como fortaleza; el 
qual pueblo se llamaba Quiahuitlan, y que cerca de aquel pueblo 
estaba un puerto, que le parecía al Piloto Alaminos, que podrian 
estar seguros los navíos del Norte; púsole un nombre feo, que es 
el tal de Bermal, que parecia á otro puerto que hay en España, que 
tenia aquel propio nombre feo: y en estas idas y venidas se pasáron 
al Montejo diez ó doce dias (1795, p. 111).

De la anterior cita, de la fecha incierta del regreso del Tendile, quizá 
ubicada entre el 30 de abril y el 1 de mayo, se suman 10 o 12 días para 
el regreso de Francisco de Montejo, Alaminos y Juan Álvarez, es decir, 
entre el 9 y el 13 de mayo de 1519. No obstante, la narración había sido 
cronológica en la obra de Díaz del Castillo desde el capítulo trigésimo 
octavo hasta este punto. En el capítulo cuadragésimo segundo, que he 
transcrito al inicio del segundo capítulo de este ensayo, parece haber 
un regreso en la memoria del autor, cuando expresa que ya había dicho 
que en el Real andaban los parientes y amigos de Diego Velázquez.

La expresión del autor, refiriéndose a lo ya narrado, que rompe con 
la cronología de los sucesos narrados a partir de su arribo a San Juan 
de Ulúa, el Jueves Santo de 1519.

El documento que podría apoyar para tener una aproximación es 
la citada declaración que dio Francisco de Montejo, en la ciudad de 
La Coruña, el 23 de abril de 1520:

Dijo: (…) que llegaron a la bahía de S. Juan que es en Coyluacan, y 
que este testigo estuvo ausente algunos días, y cuando volvió halló 
que la gente había fecho pueblo y elegido alcaldes y regidores, y 
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elegido al dicho Cortés por capitán general en nombre de S.M. 
hasta que su alteza proveyese lo que fuese servido (Fernández, 
Salva y Sainz, 1842, p. 489).

Con la citada narración podría suponerse que entre el 30 de abril y el 
13 de mayo de 1519 sucedió la fundación de la Villa Rica de la Vera 
Cruz y la constitución de su cabildo.

No obstante lo anterior, si se presta mayor atención a las siguientes 
narraciones y evidencias encontradas, podría obtenerse una fecha más 
precisa. En el capítulo trigésimo octavo, Díaz del Castillo escribe:

Y otro dia Sábado, víspera de Pascua, viniéron muchos Indios, 
que envió un principal, que era Gobernador de Montezuma, que 
se decia Pitalpitoque,… é dixéron, que otro dia habia de venir 
un Gobernador á traer mas bastimento. Cortés se lo agradeció 
mucho, y les mandó dar ciertas cosas de rescate, con que fuéron 
muy contentos [23 de abril de 1519] (1795, p. 104).

En ese mismo capítulo, más adelante, señala: “Y otro dia Pascua santa 
de Resurrección vino el Gobernador que habian dicho, que se decia 
Tendile, hombre de negocios, é truxo con él á Pitalpitoque, y dixo el 
Tendile, que él volveria con la respuesta con toda brevedad [24 de abril 
de 1519]” (1795, p. 105).

En el capítulo cuadragésimo narra: “Despachados los mensageros 
para México, luego Cortés mandó ir dos navíos á descubrir la costa 
adelante, y por Capitan dellos á Francisco de Montejo [24 de abril de 
1519]” (1795, p. 111).

De la declaración ante escribano público de Francisco de Montejo, 
rendida en la ciudad de La Coruña, el 23 de abril de 1520, destaca: “dijo 
este testigo que llegaron a la bahía de S. Juan que es en Coyluacan, y 
que este testigo estuvo ausente algunos días, y cuando volvió halló que 
la gente había fecho pueblo y elegido alcaldes y regidores [a partir del 
24 de abril de 1519]” (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 489).

Esto podría suponer que la fecha de la fundación de la Villa Rica 
de la Veracruz y la constitución de su cabildo sucedió a partir del 24 
de abril de 1519.
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Es en la relación del descubrimiento y conquista de Nueva España 
en donde podría encontrar una fecha más aproximada, y para tal efecto, 
de las partes relativas que transcribo adelante, inserto las fechas que 
autorizan las evidencias ya encontradas, así como resalto las partes 
relevantes:

Domingo 24 de abril

Y a otro día adelante vino el dicho cacique como había quedado, e 
hizo tender una manta blanca delante del capitán, y ofrecióle ciertas 
preciosas joyas de oro, poniéndolas sobre la manta, de las cuales, y 
de otras que después se hubieron y hacemos particular referencia 
a vuestras majestades en un memorial que nuestros procuradores 
llevan (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 446).

Después de haberse despedido de nosotros el dicho cacique 
y vuelto a su casa en mucha conformidad, como en esta armada 
venimos personas nobles, caballeros hijosdalgo, celosos del servicio 
de Nuestro Señor y de vuestras reales altezas y deseosos de ensalzar 
su corona real, de acrecentar sus señoríos y de aumentar sus rentas, 
nos juntamos y platicamos con el dicho capitán Fernando Cortés, 
diciendo que esta tierra era buena, y que según la muestra de oro 
que aquel cacique había traído, se creía que debía de ser muy rica, 
y que según las muestras que el dicho cacique había dado, era de 
creer que él y todos sus indios nos tenían muy buena voluntad; 
por tanto, que nos parecía que nos convenía al servicio de vuestras 
majestades que en tal tierra se hiciese lo que Diego Velázquez había 
mandado hacer al dicho capitán Fernando Cortés, y que era rescatar 
todo el oro que pudiese, y rescatado, volverse con todo ello a la isla 
Fernandina, para gozar solamente de ello el dicho Diego Velázquez 
y el dicho capitán, y que lo mejor que a todos nos parecía era que 
en nombre de vuestras reales altezas, se poblase y fundase allí un 
pueblo en que hubiese justicia, para que en esta tierra tuviesen 
señorío, como en sus reinos y señoríos lo tienen, porque siendo 
esta tierra poblada de españoles, además de acrecentarlos reinos 
y señoríos de vuestras majestades y sus rentas, nos podrían hacer 
mercedes a nosotros y a los pobladores que de más allá viniesen 
adelante (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 447).

Y acordado esto nos juntamos todos, y acordes de un ánimo 
y voluntad, hicimos un requerimiento al dicho capitán en el cual 
dijimos, que pues él veía cuanto al servicio de vuestras majestades 
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convenía que esta tierra estuviese poblada, dándole las causas de 
que arriba a vuestras altezas se ha hecho relación, y le requerimos 
que luego cesase de hacer rescates de la manera que los venía a 
hacer, porque seria destruir la tierra en mucha manera, y vuestras 
majestades serían en ello muy deservidos, y que así mismo le 
pedíamos y requeríamos que luego nombrase para aquella villa 
que se había por nosotros de hacer y fundar, alcaldes y regidores 
en nombre de vuestras reales altezas, con ciertas protestaciones en 
forma que contra él protestásemos si así no lo hiciese.

Y hecho este requerimiento al dicho capitán, dijo que al día 
siguiente nos respondería, y viendo pues el dicho capitán cómo 
convenía al servicio de vuestras reales altezas lo que le pedíamos 

Lunes 25 de abril 

luego otro día nos respondió diciendo que su voluntad estaba más 
inclinada al servicio de vuestras majestades que a otra cosa alguna, 
y que no mirando el interés que a él se le siguiera si prosiguiera en 
el rescate que traía presupuesto de rehacer, ni los grandes gastos 
que de su hacienda había hecho en aquella armada junto con el 
dicho Diego Velázquez, antes posponiéndolo todo, le placía y era 
contento de hacer lo que por nosotros le era pedido, pues que tanto 
convenía al servicio de vuestras reales altezas. Y luego comenzó 
con gran diligencia a poblar y a fundar una villa, a la cual puso 
por nombre la Rica Villa de la Veracruz, y nombrónos a los que la 
presente suscribimos, por alcaldes y regidores de la dicha villa, y en 
nombre de vuestras reales altezas recibió de nosotros el juramento y 
solemnidad que en tal caso se acostumbra y suele hacer (Fernández, 
Salva y Sainz, 1842, p. 448).

Martes 26 de abril

Después de lo cual, otro día siguiente entramos en nuestro cabildo 
y ayuntamiento, y estando así juntos enviamos a llamar al dicho 
capitán Fernando Cortés, y le pedimos en nombre de vuestras reales 
altezas que nos mostrasen los poderes e instrucciones que el dicho 
Diego Velázquez le había dado para venir a estas partes, el cual envió 
luego por ellos y nos los mostró, y vistos y leídos y por nosotros 
bien examinados, según lo que pudimos mejor entender, hallamos 
a nuestro parecer que por los dichos poderes e instrucciones no 
tenía más poder el dicho capitán Fernando Cortés, y que por haber 
expirado ya no podrían usar de justicia ni capitán de allí en adelante.
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Pareciéndonos, pues, muy excelentísimos príncipes, que para la 
pacificación y concordia de entre nosotros y para gobernarnos bien, 
convenía poner una persona para su real servicio que estuviese en 
nombre de vuestras majestades en la dicha villa y en estas partes 
por justicia mayor y capitán y cabeza a quién todos acatásemos 
hasta hacer relación de ello a vuestras reales altezas para que en ello 
proveyese lo que más servido fuesen, y visto que a ninguna persona 
se podría dar mejor en dicho cargo que al dicho Fernando Cortés, 
porque además de ser persona tal cual para ello conviene, tiene muy 
gran celo y deseo del servicio de vuestras majestades, y asimismo 
por la mucha experiencia que de estas partes e islas tiene, a causa 
de los oficios reales y cargos que en ellas de vuestras reales altezas 
ha tenido, de los cuales ha siempre dado buena cuenta, y por haber 
gastado todo cuanto tenía por venir como vino en esta armada en 
servicio de vuestras majestades, y por haber tenido en poco, como 
hemos hecho relación, todo lo que podía ganar e interese que se le 
podía seguir, si rescatara como tenía concertado, le proveíamos en 
nombre de vuestras reales altezas de justicia y alcalde mayor, del 
cual recibimos el juramento que en tal caso se requiere, y hecho 
como convenía al Real servicio: de vuestras majestades, lo recibimos 
en su real nombre en nuestro ayuntamiento y cabildo por justicia 
mayor y capitán de vuestras reales armas, y así está y estará hasta 
tanto que vuestras majestades provean lo que más a su servicio 
convenga. Hemos querido hacer de todo esto relación a vuestras 
reales altezas, por que sepan lo que acá se ha hecho y el estado y 
manera en que quedamos (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 449).

Después de todo lo susodicho, estando todos ayuntados en 
nuestro cabildo, acordamos de escribir a vuestras majestades y 
enviarles todo el oro, plata y joyas que en esta tierra habemos 
habido, además y allende de la quinta parte que de sus rentas 
y derechos reales lea pertenece, y que con todo ello, por ser lo 
primero, sin quedar cosa alguna en nuestro poder, sirviésemos a 
vuestras reales altezas mostrando en esto la mucha voluntad que 
a su servicio tenemos, como hasta aquí lo habemos hecho con 
nuestras personas y haciendas; acordado por nosotros esto, elegimos 
por nuestros procuradores a Alonso Fernández Portocarrero y a 
Francisco de Montejo, los cuales enviamos a vuestra majestad con 
todo ello, y para que de nuestra parte besen sus reales manos, y 
en nuestro nombre y de esta villa y concejo, supliquen a vuestras 
reales altezas nos hagan merced de algunas cosas cumplideras al 
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servicio de Dios y de vuestras majestad y al bien público y común 
de la dicha villa, según más largamente van por las instrucciones 
que les dimos (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 450).

A los cuales humildemente suplicamos a vuestras majestades 
con todo el acatamiento que debemos, reciban y den sus reales 
manos para que de nuestra parte las besen, y todas las mercedes 
que en nombre de este concejo y nuestro, pidieren y suplicaren 
las concedan, que además de hacer vuestra majestad servicio a 
Nuestro Señor ello, esta villa y concejo recibiremos muy señalada 
merced, como cada día esperamos que vuestras reales altezas nos 
han de hacer.

En un capítulo de esta carta dijimos de suso que haría a vuestras 
reales altezas para que mejor vuestras majestades fuesen informados 
de las cosas de esta tierra y de la manera y riquezas de ella y de 
la gente que la posee, y de la ley o secta, ritos y ceremonias en 
que viven. En esta tierra, muy poderosos señores, donde ahora en 
nombre de vuestras majestades estamos, tiene cincuenta leguas de 
costa duna parte y de la otra de este pueblo (Fernández, Salva y 
Sainz, 1842, p. 451).

A pesar de que con las anteriores transcripciones podría obtenerse 
como fecha probable el lunes 25 de abril de 1519, al no existir evidencia 
documental que lo sustente, no puede afirmarse el día exacto de los 
hechos fundacionales.
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Capítulo IV
Búsqueda de  

evidencias que acrediten el  
reconocimiento oficial a  

los actos legales de la  
fundación de la Villa Rica y 
la constitución de su cabildo

E l primer documento público que constituye evidencia es la Real 
Cédula de fecha 12 de diciembre de 1519, que se encuentra 
en el Archivo General de Indias, por la que el emperador 

Carlos i se dirige a los procuradores de la villa de Veracruz, Portocarrero 
y Francisco de Montejo, en respuesta a una carta, para que acudieran 
con todo lo que habían traído y con los indios e indias que venían con 
ellos, esto acredita el reconocimiento que ya existía de dicho cabildo.
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También es evidencia, en el Archivo General de Indias, la Real 
Cédula que Carlos i dirige a los oficiales de la Casa de Contratación 
de Sevilla, del 12 de diciembre de 1519, en respuesta a su carta del 7 
de diciembre de 1519, sobre los siguientes asuntos:

a) Que es holgado de saber la llegada de la carabela de Veracruz 
y de que se haya hallado tierra rica. b) Que le ha placido que dos 
indios principales hayan venido con los procuradores de la villa de 
Veracruz; que los enviaren con los otros que vienen, con una persona 
fiable, acompañados también por dichos procuradores Portocarrero 
y Francisco de Montejo; que vistan a los dos principales de sayos de 
terciopelo, capas de grana, jubones de raso y calzas comprándoles 
cabalgaduras y a los otros de buen paño y les alquilen bestias para 
que no se cansen en el camino. c) Que den el dinero que les pareciere 
a los procuradores para los gastos de venida, estancia y vuelta.  
d) Que no vayan a Indias ningunas naos de particulares a contratar, y 
que ellos aparejen tres buenas carabelas abastecidas de mercadurías 
y mantenimientos, en cuyas carabelas ha de ir la persona que se 
envía a gobernar y quitar las diferencias que puede haber entre 
Diego Velázquez y Fernando Cortés. e) Que no den a entender a 
los procuradores Portocarrero y Francisco de Montejo que ha tenido 
mal lo que la gente que queda en el pueblo de la Veracruz, ha hecho.

En el mismo Archivo General de Indias, está la Real Cédula de Carlos i, 
del 10 de mayo de 1520, a los oficiales de la Casa de Contratación de 
Sevilla, para que dando fianzas llanas y abonadas, tornen los pesos que 
en la Casa están detenidos, y que trajeron Alonso Fernández Portocarrero y 
Francisco de Montejo procuradores de la villa de Veracruz, para sí, y los 
que envió Fernando Cortés. Esto también hace notar el reconocimiento 
oficial que se le daba a la villa.

Importante evidencia la constituye la Real Cédula del 4 de julio 
de 1523, cuya copia autorizada se encuentra en el Archivo Municipal 
de Veracruz,19 en la que el emperador Carlos i reconoce oficialmente 
el hecho fundacional:

19  Según el historiador Dr. Luis Juventino García Ruiz (2013, p. 36), este documento 
se encuentra en el Archivo Municipal de Veracruz (amv), Caja 72, Vol. 82: 1801-1808, 
“Testimonio quadriplicado de la Real Cédula en que Nuestro Soberano hizo gracia al Ilustre 
Ayuntamiento del escudo de armas que usa” (4 de julio de 1523).
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por cuanto Francisco de Montejo y Alonso Fernández Portocarrero 
en nombre del Consejo, Justicia Regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales, hombres buenos de la Villa Rica de la Veracruz, que es 
en la nuestra Nueva España, nos hicieron relación que después que 
la dicha Villa por la gracia de Nuestro Señor fue fundada (…) y 
pidieron por merced en el dicho nombre diésemos y señalásemos 
Armas para que trajéredes en los dichos pendones de la dicha Villa 
y se pusiese en su sello (…)

considerando que la dicha Villa es el primer pueblo que fue 
fundado y poblado de cristianos en la dicha tierra, y acatando 
los trabajos y fatigas y peligros que los vecinos y pobladores de 
la dicha Villa han pasado, y sus servicios, y por que es cosa justa 
y razonable que los que bien sirven sean honrados y favorecidos 
de sus príncipes, y por que la dicha Villa sea más noblecida y 
honrada, tuvimos por bien, y por la presente vos hacemos merced 
y señalamos, y queremos que tengan por sus armas conocidas, un 
escudo (citado en García, 2013, p. 36).

Otra evidencia, que se encuentra en el Archivo General de Indias, 
es la Real Cédula de Carlos i, de fecha 22 de octubre de 1923, a los 
oficiales de la Nueva España para que hagan comprar armas, artillería, 
pertrechos y munición que les pareciere que requieran las fortalezas 
de Segura de la Frontera y de la Villa Rica de la Veracruz como lo 
han pedido los alcaldes de las mismas, Diego de Ordás y Francisco 
de Montejo, para su guarda y seguridad; de este documento destaco 
lo siguiente:

fecha en Panplona a 22 dias de octubre de myll e quynientos e 
veynte y tres años. yo el rey. refrendada de covos. señalada del 
obispo de burgos y del doctor beltrand.

el Rey

nuestos ofiçiales de la nueva españa diego de ordas nuestro alcayde 
de la fortaleza de segura de la frontera e françisco de morejo nuestro 
alcayde de la fortaleza de villa rica de la vera cruz me hizieron 
relaçion que para guarda y defensa y seguridad de las dichas fortalezas 
tienen nesçesidad de armas e artilleria de que hasta agora no se 
an proveydo porque sin ellas las dichas fortalezas estan a mucho 
pelygro e dello se podrian recybir munchos daños e ynconvenyentes 
a nuestro serviçio e me suplicaron e pidieron por merçed mandase 
proveer las dichas fortalezas de las dichas armas e artilleria.
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Capítulo V
Búsqueda de evidencias  

que acrediten el lugar  
en donde fue fundada la 

Villa Rica de la Vera Cruz  
y la constitución de su  

cabildo, así como sus  
posteriores emplazamientos

R especto al lugar en donde originalmente fue fundada la villa, en  
el capítulo cuadragésimo cuarto, Bernal Díaz del Castillo, 
después de haber hecho la narración sobre ese acontecimiento, 

escribe:

Ya que habiamos hecho y ordenado lo por mí aquí dicho (…) Ya 
todas las cosas puestas en este estado, acordamos de nos ir al pueblo, 
que estaba en la fortaleza, ya otra vez por mí memorado, que se 
dice Quiavistlan, y que los navíos se fuesen al Peñol y Puerto, que 
estaba enfrente de aquel pueblo obra de una legua dél (1795, p. 122).



52

El documento que aporta la evidencia de que el lugar en donde fue 
fundada la Villa Rica de la Vera Cruz fue en la costa enfrente de 
la isla de San Juan de Ulúa, es la ya citada declaración ante escribano 
público que dio en la ciudad de La Coruña, el 23 de abril de 1520, 
el capitán Francisco de Montejo, y de la que transcribo lo siguiente:

después de esto dijo este testigo que llegaron a la bahía de S. Juan 
que es en Coyluacan, y que este testigo estuvo ausente algunos días, 
y cuando volvió halló que la gente había fecho pueblo y elegido 
alcaldes y regidores, y elegido al dicho Cortés por capitán general 
en nombre de S.M. hasta que su alteza proveyese lo que fuese 
servido (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 489).

Por lo que se refiere al primer lugar al cual se traslada la villa, Díaz del 
Castillo, en el capítulo cuadragésimo octavo, narra:

Como acordamos de poblar la villa rica de la Vera Cruz, y de 
hacer una fortaleza en unos prados junto á unas salinas, y cerca del 
puerto del Nombre feo, donde estaban anclados nuestros navíos, 
y lo que allí se hizo.

Despues que hubimos hecho liga y amistad con mas de treinta 
pueblos de las sierras, que se decian los Totonaques, que entonces se 
rebeláron al gran Montezuma, y diéron la obediencia a su Magestad, 
y se prefiriéron á nos servir; con aquella ayuda tan presta acordamos 
de poblar, é de fundar la villa rica de la Vera Cruz en unos llanos, 
media legua del pueblo, que estaba como en fortaleza, que se dice 
Quiahuistlan, y traza de Iglesia y plaza, y atarazanas, y todas las 
cosas que convenian para parecer villa; é hicimos una fortaleza, 
y desde entonces los cimientos, y en acaballa de tener alta para 
enmaderar, y hechas troneras y cubos, y barbacanas dimos tanta 
priesa, que desde Cortés comenzó el primero á sacar tierra á cuestas, 
y piedra, é ahondar los cimientos, como todos los Capitanes y 
soldados, y á la contina entendimos en ello, y trabajarlo por la 
acabar de presto, los unos en los cimientos, y otros en hacer las 
tapias, y otros en acarrear agua, y en las caleras en hacer ladrillos 
y tejas, y buscar comida, y otros en la madera, y los herreros en la 
clavazon, porque teníamos herreros, y desta manera trabajabamos 
en ello á la contina, desde el mayor hasta el menos, y los Indios 
que nos ayudaban de manera, que ya estaba hecha Iglesia y casas, 
é casi que la fortaleza (1795, p.122).
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En el párrafo precedente se relata que después de la fundación de la 
Villa Rica de la Vera Cruz, sin dar datos que permitan establecer una 
fecha probable, decidieron mudarla a media legua del pueblo llamado 
Quiahuixtlán, y que en dicho lugar empezaron a edificar. Sin embargo, 
siguiendo la metodología propuesta en este artículo, debe señalarse que 
no existen evidencias documentales que permitan acreditar lo descrito 
por Bernal Díaz del Castillo.

En lo relacionado con el segundo lugar al que trasladaron la villa, 
el autor en un capítulo previo (el cuadragésimo cuarto), al describir el 
recorrido hacia Cempoala, escribe: “E yendo costa á costa, acuérdome 
que se mató un gran pescado, que le echó la mar en la costa en seco, y 
llegamos á un rio, donde está poblada ahora la Vera-Cruz” (1795, p. 123).

Aquí hay que recordar el año en que Díaz del Castillo expresa 
haber terminado su obra, en 1568, por lo que podría suponerse que en 
dicho año la Villa Rica de la Vera Cruz, ya se encontraba en la actual 
ciudad de La Antigua.

Toda vez que la obra, por razón del período histórico que relata 
(1519-1521), no comprende el traslado de la Villa Rica de la Vera Cruz 
al lugar en donde se es actualmente la ciudad de La Antigua, analicé 
el documento privado Colección de documentos para la historia de México 
de Joaquín García Icazbalceta. En ésta, el autor dice que recibió de 
W. H. Prescott una carta fechada el 15 de diciembre de 1525,20 por 
la que el contador real de la Nueva España, don Rodrigo de Albornoz, 
escribía al rey Carlos I informándole lo siguiente:

En esta Nueva España, Cesárea Majestad, no ha habido muy buena 
disposición de puertos para los navíos que a ella vienen, y agora la 
Villa Rica de la Vera Cruz se muda seis leguas de donde estaba, 
junto a un río que dicen de Canoas, que es el mismo términos 
suyo hacia la villa de Medellín, porque el puerto de San Juan (de 
Ulúa)21 donde agora vienen los navíos, suben un brazo de mar a 
este sitio, donde agora se pasa la dicha villa, y otro al de Medellín; 

20  Colección de documentos para la historia de México. Tomo Primero. Publicada por Joaquín 
García Icazbalceta. Edición digital a partir de la edición de Joaquín García Icazbalceta, 
México, Librería de J.M. Andrade, Portal de Agustinos n.3, 1858. Edición facsímil: México, 
Porrúa, 1980.

21  Las partes entre paréntesis fueron agregadas por García Icazbalceta.
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y éste está más cerca para desembarcar la ropa de los navíos, dos 
leguas que el de Medellín; y así se podrán desembarcar más a placer 
las mercaderías que de aquí (en) adelante vienen y sin tanta costa 
(García Icazbalceta, s.f.).

A partir de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz en las costas 
enfrente de San Juan de Ulúa, de los dos asentamientos posteriores 
que han quedado descritos en los documentos privados aquí utilizados, 
la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España y la Colección 
de documentos para la historia de México, debe advertirse que forman 
parte destacada de la historia fundacional de Veracruz, y que no se 
han encontrado evidencias o documentos públicos que se refieran 
directamente a la determinación de ubicar la villa en dichos lugares. 
De las evidencias encontradas en el siguiente apartado, se desprenderá 
la acreditación suficiente de que en esos lugares tuvo su asentamiento 
la ciudad itinerante que ocupa el presente artículo.

Por lo que se refiere al último y definitivo asentamiento, existen 
las siguientes evidencias en el Archivo de Indias:

· Documento que contiene el parecer del virrey Luis de Velasco 
acerca de los inconvenientes en cargar y descargar las armadas 
en Veracruz, pero que no contiene fecha. Sin embargo, los textos 
históricos dicen que Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón fue virrey 
de la Nueva España de 1550 a 1564, lo que evidencia que en dicho 
periodo el mencionado virrey ya expresaba la necesidad de mudar 
de asentamiento a la Villa Rica de la Vera Cruz.

· Documento del año 1572, que contiene la representación 
de algunos mercaderes y pilotos de la ciudad de Sevilla sobre la 
necesidad de mudar la población de Veracruz a San Juan de Ulúa. 
Trata, además, varios puntos concernientes a la navegación.

· Carta fechada en 1572 por la que fray Juan de Mansilla, 
franciscano, expone a Felipe ii, las condiciones malsanas de Veracruz, 
por lo que propone se traslade una legua más lejos de las marismas, 
según la nueva traza del bachiller Martínez, y señala los fraudes 
que se hacen a la Casa de Contratación por descargar los navíos 
en el río y no donde deben, lo que produce gran retraso y grave 
daño para todos.

· Documento de 1587, que contiene las causas que expone 
la ciudad de Veracruz para que no se mude la descarga de las 
mercaderías al puerto de San Juan de Ulúa, ni se haga novedad.
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· Instrucción de gobierno a Luis de Velasco y Castilla, virrey 
de Nueva España y presidente de la Audiencia de México, del 19 
de julio de 1589, por la que, entre otros asuntos, se ordena que se 
mude de donde está la ciudad de Veracruz por ser malsana, y que 
se acaben las obras del puerto de San Juan de Ulúa.

· Real Cédula al virrey Velasco y Castilla, de fecha 1594, en 
respuesta a una carta del 5 de junio de 1590, sobre la fortificación 
del puerto de San Juan de Ulúa, las diligencias que se han de hacer 
en lo tocante a la mudanza de la descarga a Buitrón y del camino 
que se ha de abrir desde allí a México. En dicho documento también 
se expone que, teniendo en cuenta lo informado por Francisco de 
Valverde, el ingeniero Bautista Antoneli y el capitán Quintanilla 
(quienes hicieron un reconocimiento de dicho puerto), se dispone 
lo siguiente:

- Que se construya una punta de 60 pies desde la torre 
vieja del fuerte hacia el mar, que dé abrigo a los navíos. 

- Que se alargue el puerto 200 pasos para que quepan 
holgadamente los navíos de armadas y flotas.

- Que las descargas pasen del puerto de Veracruz a la 
barra de Buitrón, que reúne mejores condiciones. 

- Que se vea si se puede abrir el camino nuevo y conectarlo 
con las Ventas de Buitrón. 

- Que hasta que queden finalizado el camino y las obras 
del puerto se sigan cobrando las contribuciones que se 
hicieron para ello.

· Finalmente, la Real Cédula al virrey de Nueva España Gaspar 
de Zúñiga Acevedo y Velasco, conde de Monterrey, respondiendo a 
una carta del 2 de mayo de 1598 sobre la mudanza de la descarga de 
la flota a la banda de Buitrón, para que se cumpla lo ya mandado, 
aprestando el puerto y los almacenes a la mayor brevedad y dispo-
niendo que los regidores que allí se establezcan sigan ejerciendo 
como en Veracruz.

Con las anteriores evidencias, se acredita que se ordenó el traslado 
de la ciudad de Veracruz, desde su ubicación en lo que actualmente 
es La Antigua, hacia la banda de Buitrón a finales del siglo xvi, y 
que inclusive se previó que los miembros del cabildo pudieran seguir 
ejerciendo en la nueva ubicación de la villa.
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Capítulo VI
Argumentación y  

conclusiones

E l criterio de la verdad que he empleado en los apartados 
precedentes de este ensayo, buscó obtener la certeza de nuestro 
conocimiento sobre los sucesos fundacionales ocurridos en la 

costa veracruzana en 1519, con base en evidencias documentales que 
se pueden consultar en archivos de México, España y Austria, y, por 
tanto, ha intentado comprobar la veracidad o falsedad del testimonio 
de quienes fueron sus protagonistas.

De conformidad con las evidencias encontradas en este trabajo, se 
presentan como verdaderas las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, 
así como las contenidas en la obra de Joaquín García Icazbalceta.
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Por tanto, es en esta parte final que expongo la argumentación que 
defiende la próxima conmemoración de los 500 años de la fundación 
de la Villa Rica de la Vera Cruz, actualmente la ciudad y puerto de 
Veracruz, y la constitución de su cabildo, basándome en las evidencias 
encontradas, y que permitirán deducir las conclusiones.

Si bien, como lo expresé al inicio del ensayo, la certeza aquí obtenida 
podrá ser destruida, solo será por medio de evidencias en contrario, ya 
que lo que ha pretendido este trabajo es sentar las bases de discusiones 
que se desarrollen sobre bases científicas, y se aparten de argumentaciones 
o afirmaciones cuyo sustento son meras suposiciones u opiniones, o 
las muchas apreciaciones personales que tanto daño le han hecho a 
la búsqueda del conocimiento sobre nuestros sucesos fundacionales.

En consecuencia, los documentos encontrados, principalmente en 
el Archivo General de Indias de Sevilla, España, son las evidencias que 
sustentarán las siguientes conclusiones, utilizando también argumentación 
que se desprende de la doctrina jurídica y de la investigación histórica.

No solo se constituyó el cabildo, sino que previamente se fundó la Villa 
Rica de la Vera Cruz

Es un hecho cierto y comprobado que fue un Viernes Santo, 22 de 
abril de 1519, cuando Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron 
en las playas ubicadas enfrente del islote que hoy conocemos con el 
nombre de San Juan de Ulúa. Días después del desembarco, en una 
fecha incierta, quizá en los últimos días de abril, Cortés y compañía 
fundaron una villa que nombraron como la Villa Rica de la Vera Cruz, 
y no solo constituyeron su cabildo.

El punto de partida para esta conclusión es el axioma que demuestra 
que no pudo existir un cabildo sin la previa fundación jurídica de una 
villa, ya que resulta como premisa indispensable para crear un órgano 
de gobierno la previa existencia de un ámbito territorial (villa) y una 
comunidad (vecinos) a quienes representar, silogismo jurídico que 
ha sido demostrado por la Teoría del Estado, a través de destacados 
expositores como George Jellinek, quién al referirse al Estado como 
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órgano de gobierno, expresó: “el Estado es la unidad de asociación 
dotado originariamente de poder de dominación, y formada por 
hombres asentados en un territorio” (2004, p. 194).

La defensa de esta posición se desarrolla principalmente desde la 
interpretación de los textos aquí estudiados.

Bernal Díaz del Castillo dice:

y luego le dimos poderes muy bastantísimos delante de un escribano 
del Rey, que se decia Diego de Godoy, para todo lo por mí aquí 
dicho. Y luego ordenamos de hacer y fundar, é poblar una villa22, 
que se nombró la Villa rica de la Vera-Cruz (…).

Y volvamos á nuestra relación, que fundada la villa, hicimos 
Alcalde, y Regidores (1795, p. 118).

En la declaración de Francisco de Montejo, en la ciudad de La Coruña, 
el 23 de abril de 1520 se apunta: “Dijo: (…) y cuando volvió halló que 
la gente había fecho pueblo y elegido alcaldes y regidores” (Fernández, 
Salva y Sainz, 1842, p. 489).

En la relación del descubrimiento y conquista de Nueva España 
se anota:

le pedíamos y requeríamos que luego nombrase para aquella villa 
que se había por nosotros de hacer y fundar, alcaldes y regidores 
en nombre de vuestras reales altezas (…).

Y luego comenzó con gran diligencia a poblar y a fundar una 
villa, a la cual puso por nombre la Rica Villa de la Veracruz, 
y nombrónos a los que la presente suscribimos, por alcaldes y 
regidores de la dicha villa (Fernández, Salva y Sainz, 1842, p. 448).

En la información hecha ante las justicias de Tepeaca, jurisdicción 
de Veracruz, a petición de Juan de Ochoa de Elejalde, en el Archivo 
General de Indias, dice:

e digo que por quanto puede aver un / año e medio poco mas o 
menos que en servicio de sus magestades partio de la/ ysla fernandina 
con çiertos navios e gente y allego a esta tierra / quel y los que con 

22  Los resaltados en ésta y las siguientes citas son míos.
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el vinieron en nombre de sus magestades poblaron con el nombre/ 
de la Veracruz y el en nombre a por sus altezas tiene la governaçion 
e/ capitanya e conquista desta tierra

Desde el punto de vista de la interpretación y tomando en cuenta el 
significado de las palabras empleadas en las citas, su literalidad es lo 
suficientemente clara que no deja lugar a duda de que primero fundaron 
la villa y después constituyeron el cabildo. 

En atención al método lógico de interpretación, también denominado 
conceptual, que se basa en las ideas que el contenido del texto involucra, 
la intención manifiesta de Cortés y sus hombres fue tener un órgano 
de autoridad en las nuevas tierras descubiertas, y para ello resultaba 
necesario fundar primero una villa a la cual representar legalmente.

Respecto al contexto histórico que este ensayo aborda, el axioma 
se comprueba con lo expresado por el catedrático de la Universidad 
de Murcia, Francisco Javier Guillamón Álvarez: 

Dentro del sistema político general de España y en lo que América 
se refiere, la única representación de los nuevos pobladores se 
realizaba a través de los cabildos, nombre castellano que allende 
mantuvo, como otras tantas cosas, la misma denominación. La 
característica fundamental de esta entidad político-administrativa, 
en la que se encuadraba el territorio y la población, era el ejercicio 
del gobierno de forma colegial (1991, p. 39).

Afirmación que se también se comprueba por lo expresado por el 
doctor en Historia, Porfirio Sanz Camañes, quién afirma que 

la fundación de una ciudad fue el punto de apoyo y de avance 
hacia nuevas exploraciones y conquistas. De hecho, en algunos 
casos, la inseguridad en el avance llevó no tanto a la creación de 
un núcleo urbano sino al de un fuerte o un simple campamento, 
posteriormente convertido en una ciudad (2004, p. 27).

Asimismo, con lo dicho por el municipalista mexicano, Reynaldo 
Robles Martínez: 
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la fundación de ciudades resultó ser fundamental para impulsar el 
proyecto colonizador de los españoles (…). Con la fundación de 
Veracruz, la expedición se transformó en un Municipio Español, 
gobernado democráticamente por su ayuntamiento; Cortés dejó 
de ser un capitán expedicionario, un rebelde perseguido; para 
convertirse en capitán y justicia mayor de su municipio, en un 
vecino del municipio de Veracruz (2009, p. 56).

Este punto se confirma con el doctor Porfirio Sanz Camañes, quien 
recuerda las palabras del famoso cronista López de Gómara, cuando 
al referirse al fracaso de la expedición de Pánfilo de Narváez a la 
Florida, en su Historia general de las Indias formulaba la regla de oro 
a la que debía atenerse cualquier descubridor o conquistador: ‘’Quien 
no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no 
se convertirá la gente, así que la máxima del conquistar deberá de ser 
poblar” (citado en Sanz Camañes, 2004, p. 29).

Hay que continuar con el método histórico, denominado también 
como causal-teleológico, pues es el más idóneo para poder determinar 
el sentido, el alcance y la comprensión del texto en estudio, ya que 
permite descubrir su causa final, su verdadero y auténtico sentido, y 
ver que recoge en su contenido una gran variedad de factores sociales, 
económicos, políticos y culturales de distinta índole. Gracias a dicho 
método es posible decir que resultaba imperioso para Hernán Cortés 
y sus planes desligarse de la autoridad del gobernador de Cuba, Diego 
Velázquez, y crear un órgano representativo del cual emanaran sus 
facultades, la solución fue fundar una villa para poder crear un cabildo 
que se las otorgara.

De este método, no sobra decir que resulta histórica, lógica y 
jurídicamente incongruente hablar de la existencia de un cabildo sin 
villa o ciudad, ya que dicho órgano de representación, y su antecedente, 
el concejo, fueron instituciones de la Baja Edad Media, creadas por 
los vecinos para reunirse en asamblea y tratar sus asuntos comunales.

Su aparición en toda Europa, a partir del siglo xi de nuestra era, se 
dio, según el historiador Harold Joseph Berman (1996, p. 376), una vez 
que cesaron las invasiones bárbaras y las condiciones fueron propicias 
para el resurgimiento del comercio, así como que el mercado que 
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habitualmente existía en el suburbio del castillo, el palacio episcopal o 
la abadía, empezó a devorar el área principal y se convirtió en núcleo 
de la nueva ciudad o poblado.

Joel Kotkin (2006, p. 137) expresa que resurgió la vida urbana y las 
ciudades necesitaron tanto una periferia segura como una economía 
vital. Los gobernantes tenían suficiente fuerza política para tolerar y 
aún para prestar su atención a un nuevo tipo de entidad política que 
había surgido en sus dominios, y no faltaban campesinos y pequeña 
nobleza que se mudaran a ellas.

Muchas ciudades se fundaron por medio de un solemne juramento 
colectivo de toda la ciudadanía, adhiriéndose a una cédula que se 
había leído, públicamente, en voz alta, y que en cierto sentido era un 
contrato social (Berman, 1996, p. 380). Representaba el acuerdo para 
ingresar en un status, es decir, en una relación cuyas condiciones eran 
fijadas por ley y no podían ser alteradas por la voluntad de las partes. 
Sin embargo, en el caso de la fundación de una ciudad o poblado, el 
status así formado era el de una corporación (universitas), según la 
prevaleciente teoría canónico-romana de que una corporación es un 
cuerpo de personas que comparten funciones legales comunes y que 
actúan como entidad legal.

Fernando Chueca Goitia (2009, p. 95) expresa que una de las causas 
que influyeron en el nacimiento de las comunidades fue la necesidad 
de un sistema de contribuciones voluntarias para atender a las obras 
comunales más apremiantes, fundamentalmente la construcción de la 
muralla de la ciudad, extendiéndose a otras como el mantenimiento 
de vías públicas. Aquel que no se sometía a esta contribución era 
expulsado de la ciudad y perdía sus derechos.

Rubén Delgado Moya (1989, p. 20) dice que la ciudad acabó por 
adquirir una personalidad legal que estaba por encima de sus miembros, 
y que era una comuna con personalidad colectiva privilegiada.

Aunque las formas de gobierno de las ciudades europeas fueron de 
naturaleza muy diversa, sí había algunas pautas que les eran comunes. 
Harold Joseph Berman explica que una enorme proporción de las 
ciudades y los poblados recién fundados estaban gobernados por 
asambleas populares de todos los ciudadanos, cuyo consentimiento era 
necesario para la elección de funcionarios y para la introducción de 
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nuevas leyes. Pero agrega que en el curso de los siglos xii y xiii hubo 
una poderosa tendencia, por toda Europa, a remplazar la asamblea 
popular por un concejo.

En España, expresó Francisco González de Cosío (1971, p. 165), 
fue don Alfonso vii quien en las Cortes de Nájera, celebradas en 
1128, comenzó a poner orden entre esa abigarrada muchedumbre de 
señoríos; fue el principio de la formación de un estamento constituido 
por los hombres buenos, que paulatinamente desarrollándose vinieron 
a consolidar la autoridad y fuerza de los municipios y a influir pode-
rosamente, por medio de sus posteriores representaciones en cortes, 
en la actividad y destino del gobierno.

González de Cosío agrega que así nació, producto de aquellas 
medidas que fomentaron las relaciones entre nobles y vasallos, el 
cimiento de la sociedad moderna: la clase media. En esto se adelantó 
España, y por ello fue que el régimen democrático municipal tomó 
arraigo y auge en esa nación primero que en ninguna otra de Europa, 
luego de la invasión de los bárbaros.

Fernando Chueca Goitia (2009, p. 95) comenta que en España 
resultaba muy importante favorecer la creación de centros urbanos 
capaces de conseguir una colonización de los terrenos conquistados 
a los musulmanes, y ello dio como resultado la constitución del mu-
nicipio, una de las instituciones más ventajosas y democráticas de la 
Edad Media española.

Al respecto, Ramón Parada (1999, p. 5) expresa que se erigieron 
así los primeros concejos con representación en las cortes o asambleas 
nacionales; se creó el primer cuerpo de derecho general (las Siete 
Partidas), se desterró la esclavitud y la servidumbre solariega y se 
desarrolló enérgicamente aquella clase popular que tanto contribuyó 
a extender por toda Europa primero y posteriormente por todos los 
confines, aun los más remotos y dilatados del globo, la fe cristiana, el 
lenguaje castellano y la civilización occidental.

En concordancia con lo apuntado, Francisco González de Cosío 
señala que resulta interesante considerar cómo en España las behetrías, 
merindades y otras comunidades de tipo municipal y concejil se iban 
creando y aumentando a medida que se operaba la reconquista, 
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principalmente a partir del undécimo siglo. Dichas comunidades 
solían dividirse en barrios, colaciones o parroquias, las cuales se regían 
por un alcalde.

El historiador Andrzej Wyrobisz (1980) expresó que la fundación 
de Veracruz fue un acontecimiento político y no económico, y que 
fue un acto no enteramente legal. Sostuvo que a Cortés le importaba 
mucho su legalización, para lo que se valió de ciertas características 
específicas del régimen monárquico español, hábilmente trasplantadas 
a tierras mexicanas, la gran autonomía de la que gozaban las ciudades 
españolas, que aunque limitada por los Reyes Católicos, aún estaba 
viva en tiempos de Cortés: municipios que nombran por sí mismos 
a sus alcaldes, regidores y alguaciles, que ejercen el poder, imponen 
y recaudan los impuestos, administran la justicia, no solo en la zona 
urbana sino también en toda aquella zona rural a él adscrita y que eran 
tenidos por centros emanadores del poder legal.

Es dentro de este contexto, en el que pueden encontrarse los 
razonamientos histórico-jurídicos empleados por Hernán Cortés, ya 
que, aunque no contaba con alguna instrucción o encomienda, es decir, 
no tenía facultades para poblar, por parte del gobernador de Cuba 
o por la corona española, ni había recibido una cédula real o Carta 
Puebla, sabía que un grupo de hombres buenos podía fundar una villa 
por medio de un acto solemne, en nombre de los reyes de España, y 
una vez existiendo vecinos de la villa recién creada, como miembros de 
una asamblea popular, éstos podían hacer la elección de funcionarios 
y, en consecuencia, constituir un concejo o cabildo.

No sobra decir que las citas de la doctrina y los argumentos han 
tenido como propósito presentar una fundamentación histórico-ju-
rídica de la estrategia empleada por Hernán Cortés para obtener la 
legitimación de los actos realizados, al margen de las instrucciones 
recibidas, y aunque dichos argumentos fueran debatidos, cualesquiera 
que fueran éstos, desde el punto de vista estrictamente jurídico no 
podrá negarse que la corona española, a través de diversas cédulas 
reales emitidas desde 1519, y que aquí he citado, convalidaron los actos 
fundacionales realizados en las costas veracruzanas.
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Debe también apuntarse que algunos argumentos que se han 
expuesto sobre la pretendida constitución del cabildo sin la fundación 
de la villa se basan en una apreciación sociológica del fenómeno urbano, 
es decir, lo sustentan en los hechos de que lo único que existía en la 
playa en el momento de la fundación eran arenales y algunas chozas 
improvisadas, y que una vez que Hernán Cortés y sus hombres 
mudaron la villa a Quiahuiztlán, no dejaron en el lugar original ningún 
asentamiento o edificación formal.

Aunque aquí también la ciencia jurídica puede brindar el 
esclarecimiento de la diferencia entre lo que es un acto jurídico y un 
hecho jurídico, de forma inicial me limitaré a demostrar que en la 
historia universal existen ejemplos suficientes que acreditan la validez 
de un acto fundacional realizado en lugares en donde no existía ningún 
tipo de edificaciones.

Fustel de Coulanges (2007, p. 124) explica que el lugar en donde 
debía fundarse la ciudad antigua constituía un asunto grave, ya que se 
creía que de esa elección dependía la suerte de la población, por lo que 
se le consideró siempre una decisión de los dioses. Así, por ejemplo, 
dicho autor dice que Latino, vecino inmediato de los etruscos, pidió 
a los dioses que le revelasen su voluntad por el vuelo de las aves y 
ellos le designaron el Palatino; y hace recordar, dentro de la mitología 
precolombina, que el dios Huitzilopochtli dijo a los mexicas que solo 
fundarían su reino donde estuviera un águila parada sobre un nopal 
devorando una serpiente.

El escritor griego Plutarco, que escribió la biografía de Alejandro 
Magno, cuenta cómo éste se inspiró para tomar la determinación de 
fundar la ciudad de Alejandría en un lugar del delta del Nilo: tuvo 
un sueño en el que se le apareció un anciano de cabellos muy blancos 
que le recitaba insistentemente cierto pasaje de la Odisea: “Hay a 
continuación una isla en el mar turbulento, delante de Egipto, que 
llaman Faros” (1863, p. 37). Cuando se levantó quiso ir a la isla y se 
dio cuenta de su situación privilegiada y más aún si, por medio de un 
dique, se le unía a la costa. Entonces mandó traer harina para marcar 
él mismo el enclave de la futura Alejandría (pues no se disponía del 
yeso con que solía hacerse) y él mismo dibujó el círculo en forma de 
manto macedonio.
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Si bien los anteriores relatos históricos sobre la determinación de los 
lugares en los que fueron fundadas ciudades no hacen referencia a los 
actos legales, ayudan a acreditar que la decisión del lugar físico en el que se 
fundará una villa o ciudad no debe tener como presupuesto o consecuencia 
necesarios la existencia de edificaciones o asentamientos formales.

Lo anterior significa que, ya sea desde el punto de vista del Derecho 
o de la investigación histórica, el acto jurídico de fundación es un 
acto del hombre por el que se manifiesta su voluntad de producir 
consecuencias legales, es decir, crear una villa o ciudad en un ámbito 
espacial determinado, y que la existencia o validez de dicho acto legal es 
independiente de consideraciones sociológicas sobre si a partir de 
su formalización se realizaron construcciones o edificaciones en ese 
lugar. Lo mismo puede demostrarse en sentido contrario, observando 
fenómenos urbanos que, en la historia de todas las naciones, aparecen 
y en momentos posteriores se formaliza su legal fundación. Estos 
últimos son hechos jurídicos, porque fueron hechos del hombre que 
no tuvieron inicialmente la intención de producir la consecuencia 
de fundar una villa o ciudad, pero al paso del tiempo ese fenómeno 
sociológico produjo consecuencias legales e hizo necesario legalizar 
su situación.

La Villa Rica de la Vera Cruz se fundó en las playas situadas enfrente 
del islote de San Juan de Ulúa

Por lo que se refiere al lugar en el que se fundó la Villa Rica de la 
Vera Cruz y se constituyó su cabildo, la narración de Bernal Díaz del 
Castillo dice que una vez que realizaron los hechos fundacionales, 
se trasladaron a un lugar cercano a Quiahiztlán; esto ha quedado 
demostrado que sucedió en las costas enfrente de San Juan de Ulúa, 
de acuerdo con las evidencias documentales aquí encontradas, y con 
los argumentos expresados, pues aunque al retirarse de ese lugar no 
dejaron asentamientos formales, esta situación no invalida en forma 
alguna el acto jurídico fundacional.

Dentro de esta misma línea se encuentran los argumentos que 
afirman que la ciudad de Veracruz se fundó hasta principios del siglo 
xvii, en especial utilizando como sustento la Real Provisión del 28 de 
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marzo de 1600, por la que se ordena su asiento definitivo en la banda 
de Buitrón y la denomina como Nueva Veracruz. Esta afirmación, 
como he advertido en este trabajo, no se sustenta en ninguna evidencia 
documental, ya que se desconoce si su original existe en algún archivo 
histórico. Debe precisarse que, a partir de las evidencias documentales 
aquí encontradas e inclusive del texto de dicha Real Provisión, se 
advierte que sí existen evidencias que acreditan que no se trata de la 
fundación de la ciudad de Veracruz, sino de la orden de su traslado 
o mudanza a la banda de Buitrón, lugar en donde originalmente fue 
fundada la Villa Rica de la Vera Cruz.

Se tendría que torturar al idioma español y al significado de los 
siguientes textos y palabras de las evidencias documentales del Archivo 
General de Indias, que en este ensayo he citado, para no advertir que 
se trata de un traslado de su lugar de asentamiento (resalto algunas 
ideas que me parecen importantes):

· El documento de fecha 1572, que contiene la representación 
de algunos mercaderes y pilotos de la ciudad de Sevilla sobre la 
necesidad de mudar la población de la Veracruz a San Juan de Ulúa.

· La carta fechada en 1572 por la que fray Juan de Mansilla 
expone a Felipe ii las condiciones malsanas de Veracruz y propone 
que se traslade una legua más lejos de las marismas.

· El documento de 1587, que contiene las causas que expone 
la ciudad de Veracruz para que no se mude la descarga de las 
mercaderías al puerto de San Juan de Ulúa, ni se haga novedad.

· La instrucción de gobierno al virrey Luis de Velasco y Castilla, 
del 19 de julio de 1589, por la que, entre otros asuntos, se ordena 
que se mude de donde está la ciudad de Veracruz por ser malsana, 
y que se acaben las obras del puerto de San Juan de Ulúa.

· La Real Cédula al virrey de Nueva España Luis de Velasco 
y Castilla, de fecha 1594, en respuesta a una carta de 5 de junio 
de 1590, sobre la fortificación del puerto de San Juan de Ulúa, 
las diligencias que se han de hacer en lo tocante a la mudanza 
de la descarga a Buitrón y del camino que se ha de abrir desde 
allí a México.

· Finalmente, la Real Cédula al virrey de Nueva España Gaspar 
de Zúñiga Acevedo y Velasco respondiendo a una carta del 2 de 
mayo de 1598 sobre la mudanza de la descarga de la flota a la banda 
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de Buitrón, para que se cumpla lo ya mandado, aprestando el puerto 
y los almacenes a la mayor brevedad y disponiendo que los regidores 
que allí se establezcan sigan ejerciendo como en Veracruz.

Es cierto que, como fenómeno urbano desde el punto de vista 
sociológico y a partir de las evidencias encontradas, es a partir del 
inicio del siglo xvii en que inicia la edificación o construcción de 
la ciudad de Veracruz en su último y definitivo asentamiento. Sin 
embargo, pretender que la fundación de la ciudad de Veracruz tiene, 
en consecuencia, 418 años, es una apreciación histórica y jurídica 
equivocada, que tendría que corregirse diciendo que tiene esa antigüedad 
la construcción de la actual ciudad de Veracruz.

En el desarrollo de este ensayo, y con las evidencias documentales 
encontradas, resulta ser cierta la afirmación de que la Villa Rica de la 
Vera Cruz (que fue elevada a la categoría de ciudad hasta principios del 
siglo xvii) fue una villa itinerante, como muchas lo fueron en nuestro 
país y en el mundo, y que tuvo cuatro asentamientos: el primero, en las 
playas ubicadas enfrente del islote de San Juan de Ulúa; el segundo, 
también en la costa veracruzana, a poca distancia de la población 
totonaca denominada Quiahuiztlán; el tercero, en las orillas de un 
río, que ahora sabemos que se llamó Huitzilapan, actualmente río 
La Antigua, y el cuarto y definitivo, en las originales playas ubicadas 
enfrente del puerto de San Juan de Ulúa, y que en ese entonces se 
conocían como la banda de Buitrón.

Por lo que se refiere a la afirmación de que únicamente se cumplirán 
500 años de la constitución del cabildo de Veracruz, se parte de la 
errónea apreciación que he señalado, y por la que se confunde el acto 
jurídico de la fundación, ocurrido en 1519, con el fenómeno urbano y 
sociológico de la edificación de la ciudad en su lugar actual, que inició 
a principios del siglo xvii.
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Sobre esta pretensión, no sobra decir que una supuesta conme-
moración de los cinco siglos del cabildo “a secas” —porque no podría 
decirse de la Villa Rica de la Vera Cruz o de Veracruz, debido a que 
entraría en una clara contradicción, ya que supuestamente no existía 
ninguna villa— resultaría histórica y jurídicamente errónea.

Los actos jurídicos de la fundación y la constitución del cabildo fueron 
convalidados por la corona española

Se ha expresado en algunas argumentaciones contrarias a la fundación 
de la Villa Rica de la Vera Cruz y la constitución de su cabildo, que 
los actos realizados por Hernán Cortés y sus hombres fueron ilegales, 
carentes de fundamento jurídico, en virtud de que no contaban con 
una capitulación, instrucción o requerimiento de la corona.

Aunque en este mismo apartado de conclusiones he advertido que 
Cortés hábilmente trasplanta el régimen de municipios que nombran 
por sí mismos a sus alcaldes, regidores y alguaciles, que ejercen el poder, 
imponen y recaudan los impuestos, administran la justicia, todavía 
vigente en esa época y cuyo origen se remonta al siglo xi de nuestra 
era, especialmente útil en la reconquista española, creo que la defensa 
de los actos fundacionales ocurridos en 1519 merece el apoyo de 
la argumentación que proporciona la ciencia jurídica.

En las evidencias documentales encontradas en este trabajo, destaca 
la Real Cédula del 12 de diciembre de 1519, que está en el Archivo 
General de Indias, por la que el emperador Carlos i se dirige a los 
procuradores de la villa de Veracruz, Portocarrero y Francisco de 
Montejo, en respuesta a una carta, para que acudieran con todo lo que 
habían traído, con los indios e indias que venían con ellos, con lo 
que se acredita el reconocimiento que ya existía a dicho cabildo. 

Desde el derecho romano, y en especial en las instituciones jurídicas 
medievales vigentes en esa época, ya existía la figura jurídica de la 
convalidación de actos que carecían de algún elemento de validez, es 
decir, aunque no conocemos si se emitió algún documento oficial de 
reconocimiento de los hechos fundacionales que nos ocupan, no puede 
negarse que la Real Cédula del 12 de diciembre de 1519 contenía una 
convalidación tácita de dichos actos.
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En consecuencia, la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz y 
la constitución de su cabildo produjeron sus plenos efectos legales por 
haber sido confirmados y reconocidos por la corona, ya que ella era 
la única con interés jurídico para anular esos actos, y en este ensayo 
ha quedado acreditado, con las evidencias documentales encontradas, 
que no solo no ejerció su acción de anulabilidad, sino que continuó 
dándoles el trato de autoridades municipales a sus representantes.

Una de esas evidencias, la constituye la Real Cédula del 4 de julio 
de 1523, que se encuentra en el Archivo Municipal de Veracruz, que 
he citado, y en la que el emperador Carlos i reconoce oficialmente el 
hecho fundacional:

por cuanto Francisco de Montejo y Alonso Fernández Portocarrero 
en nombre del Consejo, Justicia Regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales, hombres buenos de la Villa Rica de la Veracruz, que es 
en la nuestra Nueva España, nos hicieron relación que después 
que la dicha Villa por la gracia de Nuestro Señor fue fundada… y 
pidieron por merced en el dicho nombre diésemos y señalásemos 
Armas para que trajéredes en los dichos pendones de la dicha Villa 
y se pusiese en su sello (…).

considerando que la dicha Villa es el primer pueblo que fue 
fundado y poblado de cristianos en la dicha tierra, y acatando los 
trabajos y fatigas y peligros que los vecinos y pobladores de la dicha 
Villa han pasado, y sus servicios, y por que es cosa justa y razonable 
que los que bien sirven sean honrados y favorecidos de sus príncipes, 
y por que la dicha Villa sea más noblecida y honrada, tuvimos por 
bien, y por la presente vos hacemos merced y señalamos, y queremos 
que tengan por sus armas conocidas, un escudo.

No existe fecha cierta de la fecha de la fundación de la Villa Rica de la 
Veracruz, pero resulta simbólico celebrarlo el 22 de abril

Por lo que se refiere a la fecha de la celebración de los 500 años de la 
fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, actualmente la ciudad de 
Veracruz, y la constitución de su cabildo, y toda vez que en este trabajo 
he advertido que no existe evidencia documental que acredite una como 
cierta, creo que es acertado que sea fijada el 22 de abril de 2019, fecha 
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simbólica en la que se conmemoran cinco siglos del desembarco de 
Hernán Cortés y sus hombres a las costas veracruzanas, y que se cuenta 
con la evidencia necesaria para acreditar la verdad de esa afirmación. 

Finalmente, advertir que, con las evidencias documentales aquí 
descritas, existe fundamento histórico y jurídico para realizar, el 22 
de abril de 2019 y durante todo ese año, los festejos de los 500 años 
de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz y la constitución de 
su cabildo.

Pero advertir también que existen esos mismos fundamentos 
para conmemorar en toda la región geográfica que comprende los 
municipios de Boca del Río, Veracruz, La Antigua, Actopan y Úrsulo 
Galván, porque en ellos sucedieron acontecimientos históricos que 
forman parte de los hechos fundacionales aquí estudiados.

Y aun, representa la extraordinaria oportunidad de celebrar en dos 
ámbitos más igualmente significativos: en todos y cada uno de los 
municipios del estado de Veracruz, porque ellos también participan 
en el devenir histórico que surge de tales acontecimientos, y en toda la 
República Mexicana, porque en los hechos fundacionales, todavía sin 
ser advertido en el país, se encuentra el origen de nuestra cultura actual.





73

Audiencia de Guatemala (1525-1837). Decreto del 15 de enero de 
1568. Signatura Guatemala (1a. División, ES.41091.AGI/23). Archivo 
General de Indias, Sevilla, España.

Berman, Harold J. (1996). La tradición jurídica de Occidente. México: 
Fondo de Cultura Económica, p. 376.

Carta del fray Juan de Mansilla (1572). Carta de fray Juan de 
Mansilla, franciscano, a Felipe ii, sobre las condiciones malsanas de 
Veracruz (ES.28079.AHN/5.1.15//DIVERSOS-COLECCIONES,24, 
N.61). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Chueca Goitia, Fernando (2009). Breve historia del urbanismo. 
España: Alianza Editorial.

Clavijero, Francisco Javier (1917). Historia antigua de México. 
Tomo ii. México: Departamento Editorial de la Dirección General 
de Bellas Artes, p. 15.

De Casanova Todolí, Ubaldo (1984). Las primeras Cortes catalanas 
de Carlos i (Barcelona 1519-1520). Mayurqa, (20), pp. 243-276. 
Disponible en http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/mayurqa/index/
assoc/Mayurqa_/1984v20p/243.dir/Mayurqa_1984v20p243.pdf

Bibliografía



74

Declaración del piloto Antonio de Alaminos (1522, mayo 5). 
Declaración ante escribano público (Archivo del Hospital de Jesús, 
legajo 271, expediente 13). Archivo General de la Nación, Ciudad de 
México, México.

Declaración de Pedro de Alvarado (1521). Declaración ante las 
justicias de Tepeaca (ES.41091.AGI/29.3.2.1//PATRONATO,15, 
R.17). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

De Colulanges, Fustel (2007). La ciudad antigua. 10a. ed. Madrid: 
Edaf, p. 124.

Delgado Moya, Rubén (1989). Derecho a la propiedad rural y urbana. 
Tomo ii. México: Editorial Sista, p. 20.

Díaz del Castillo, Bernal (1632). Historia verdadera de la conquista de 
la Nueva España. Real Academia Española. Disponible en http://www.
rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_ 
de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf

Díaz del Castillo, Bernal (1795). Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España. Tomo i. Madrid: Biblioteca Saavedra Fajardo 
(2014). Disponible en http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/
diazhistoria.pdf

Documento del virrey Luis de Velasco (s.f.). Documento con el 
parecer del virrey Luis de Velasco acerca de los inconvenientes en 
cargar y descargar las armadas en Veracruz (ES.41091.AGI/29.6.38.7//
PATRONATO,260, N.2, R. 18). Archivo General de Indias, Sevilla, 
España.

Documento que contiene la representación de mercaderes y pilotos 
de Sevilla (1572). Documento con la representación de algunos 
mercaderes y pilotos de Sevilla sobre la necesidad de mudar la población 
de la Veracruz a San Juan de Ulúa (ES.41091.AGI/29.6.38.6// 
PATRONATO,259, R.41). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Documento que contiene las causas para no mudar la descarga 
de mercaderías (1587). Documento que contiene las causas que ex-
pone la ciudad de Veracruz para que no se mude la descarga de las  
mercaderías al puerto de San Juan de Ulúa, ni se haga novedad 
(ES.41091.AGI/29.6.38.7//PATRONATO,260, N.1, R.17). Archivo 
General de Indias, Sevilla, España.

Duverger, Christian (2012). Crónica de la eternidad. México: Taurus.



75

Fernández Navarrete, Martín, Miguel Salva y Pedro Sainz de Ba-
randa (1842). Colección de documentos inéditos para la historia de España. 
Tomo i. Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero. Disponible en https://
books.google.com.mx/books?id=xqo6AQAAIAAJ&pg=PA445&dq= 
el+dicho+capit%C3%A1n+fernando+cort%C3%A9s+se+parti%C3 
%B3+juan+de+grijalva+colecci%C3%B3n+de+documentos+in%C3 
%A9ditos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiespPdroLgAhWki60KHY 
6uAGEQ6AEINDAC#v=onepage&q=el%20dicho%20capit%C3% 
A1n%20fernando%20cort%C3%A9s%20se%20parti%C3%B3%20 
juan%20de%20grijalva%20colecci%C3%B3n%20de%20documentos 
%20in%C3%A9ditos&f=false

García Icazbalceta, Joaquín (s.f.). Colección de documentos para la 
historia de México. Tomo Primero (edición digital a partir de la edición 
de Joaquín García Icazbalceta, 1858, México: Librería de J.M. Andrade. 
Edición facsímil: 1980, México: Porrúa).

García Ruiz, Luis Juventino (2013). Una arena de conflictos. Las 
corporaciones de Veracruz frente a la preeminencia del poder monárquico 
1764-1810 (tesis doctoral). México: Colegio de Michoacán, p. 36.

González de Cosío, Francisco (1971). Historia de las obras públicas 
en México. México: S.O.P., p. 165.

Guillamón Álvarez, Francisco Javier (1991). Algunas reflexiones 
 sobre el cabildo colonial como institución. Anales de historia  
contemporánea, volumen 8. España: Universidad de Murcia, p. 39.

Información hecha ante las justicias de Tepeaca (s.f.). Información 
hecha ante las justicias de Tepeaca, jurisdicción de Veracruz, a petición de 
Juan de Ochoa de Elejalde (ES.41091.AGI/29.3.2.1//PATRONATO, 
15, R.17). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Instrucción de gobierno al virrey Luis de Velasco y Castilla (1589, 
julio 19). Instrucción de gobierno al virrey Luis de Velasco y Castilla 
por la que se ordena que se mude de donde está la ciudad de Veracruz 
por ser malsana (ES.41091.AGI/23.10.1107//MEXICO,1092, L.12, 
F.204V-226V). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Jellinek, George (2004). Teoría general del Estado. México: Fondo 
de Cultura Económica, p. 194.



76

Juramento de fidelidad a la nación española de Carlos i (1519, 
abril 16). Signatura ACA, GENERALITAT (pergaminos, carpeta 45, 
perg. 872, ES.08019.ACA/4.1.1.16//ACA). Archivo de la Corona de 
Aragón, Barcelona, España.

Kotkin, Joel (2006). La ciudad, una historia global (Francisco Ramos, 
trad.). España: Debate, p. 137.

Martínez, José Luis (1990). Documentos Cortesianos. Tomo i, 
1518-1528. México: Fondo de Cultura Económica.

Martínez Martínez, María del Carmen (2013). Veracruz 1519, Los 
hombres de Cortés. España: Universidad de León, p. 38.

Muntz, Eugene (2016). Leonardo da Vinci [libro electrónico]. Ed. 
Parkstone International.

Parada, Ramón (1999). Derecho urbanístico. Ediciones jurídicas y 
sociales. España: Ed. Marcial Pons, p. 5.

Pereyra, Carlos (1955). Prólogo. Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España. México: Austral.

Pérez Lindo, Augusto (1993). El problema de la verdad. Argentina: 
Biblos, p. 76.

Petición y Requerimiento al Cabildo de Veracruz (1519, junio 20). 
Sección de Gobierno (Audiencia de México, legajo 95, número 1, 
serie Cartas y Expedientes de personas seculares). Archivo General 
de Indias, Sevilla, España.

Plutarco (1863). Las vidas paralelas. Tomo iv. España: Imprenta 
Nacional, p. 37 [edición microfilmada, Universidad Autónoma de 
Nuevo León].

Real Cédula (1519, diciembre 12). Real Cédula por la que el 
emperador Carlos i se dirige a los oficiales de la Casa de Contratación 
de Sevilla (ES.41091.AGI/23.15.414//INDIFERENTE,420, L. 8, 
F.173C-175R). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Real Cédula (1519, diciembre 12). Real Cédula por la que el 
emperador Carlos i se dirige a los procuradores de la villa de Veracruz 
(ES.41091.AGI/23.15.414//INDIFERENTE,420, L. 8, F.173C- 
175R). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Real Cédula (1520, mayo 10) Real Cédula de Carlos i a los oficiales 
de la Casa de Contratación de Sevilla (ES.41091.AGI/23.15.414//
INDIFERENTE,420, L. 8, F.200R-200V). Archivo General de 
Indias, Sevilla, España.



77

Real Cédula (1523, julio 4). Real Cédula en la que el emperador 
Carlos i reconoce oficialmente el hecho fundacional de la Villa Rica 
de la Vera Cruz (Caja 72, Vol. 82: 1801-1808). Archivo Municipal de 
Veracruz, Veracruz, México.

Real Cédula (1568, 19 de mayo). Real Cédula a los oficiales de la 
Casa de Contratación (ES.41091.AGI/23.15.2034//INDIFERENTE, 
1967, L. 16, F.359R(2)). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Real Cédula (1594). Real Cédula al virrey Luis de Velasco y Castilla 
sobre la fortificación del puerto de San Juan de Ulúa y otros temas 
(ES.41091.AGI/23.10.1079//MEXICO,1064, L.3, F.40V-44V). 
Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Real Cédula (1598) Real Cédula al virrey Gaspar de Zúñiga 
Acevedo y Velasco en respuesta a una carta del 2 de mayo de 1598 
(ES.41091.AGI/23.10.1079//MEXICO,1064, L.3, F.210R-210V). 
Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Real Cédula (1923, octubre 22). Real Cédula de Carlos i a los oficiales 
de la Nueva España (ES.41091.AGI/23.15.414//INDIFERENTE, 
420, L.9, F.209V-210R). Archivo General de Indias, Sevilla, España.

Robles Martínez, Reynaldo (2009). El municipio. México: Porrúa, p. 56.
Sales Encinas, Ramón (2017, abril 6). Badalona. Monasterio  

de Sant Jeroni de la Murtra III: El Claustro [publicación de blog]. 
Disponible en https://redescubriendomibarcelona.blogspot.com/ 
2017/04/02042017-badalona-monasterio-de-sant_11.html

Sánchez-Prieto Borja, Pablo, Rocío Díaz Moreno y Elena Trujillo 
Belso (eds.) (2006). Siete Partidas de Alfonso X. Edición de textos  
alfonsíes. Disponible en https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/ 
10017/7299/Siete%20Partidas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sanz Camañes, Porfirio (2004). Las ciudades en la América Hispana, 
siglos xv al xviii. Madrid: Silex Ediciones.

Wyrobisz, Andrzej (1980). La ordenanza de Felipe ii del año 1573 
y la construcción de ciudades coloniales españolas en la América. 
Estudios Latinoamericanos, 7, pp. 11-34. Disponible en http://ikl.org.
pl/Estudios/EL7/EL7_1.pdf

Imágenes en portada: 
https://pixabay.com/es/fondo-mapa-del-tesoro-mapa-1675212/ 
https://www.freepng.es/png-3su64z/ 





Este texto se terminó de editar en febrero 
de 2019, por El Colegio de Veracruz, 

ubicado en Carrillo #26, Colonia Centro, 
C.P. 91000, Xalapa, Ver. México. En 

su formación se utilizaron las familias 
tipográficas Adobe Caslon Pro y Zapfino.



1 I ". j , 
• ~ • • " ., 

, • f • • , , , • , 
• ¡ 

" • 
-< • , 

'. 
' . . . . . , 

./' 
/ 

~ 

/ 


