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I N T R O D U C C I Ó N 

 

La piratería fue parte del devenir colonial en América. Las actividades propiciadas por corsarios, 

piratas, bucaneros y filibusteros, en sus dos espacios focales de operación, el Golfo-Caribe –en el 

Atlántico- y el Mar del Sur –en el Pacífico-, permearon distintos aspectos de la vida de la metrópoli 

y del mundo colonial americano español. No hay duda sobre la relevancia de este impacto, pero la 

historiografía se ha centrado, para el análsis de esta problemática, en la piratería y en los piratas y 

ha soslayado el estudio sobre la reacción que, ante el fenómeno, se género en las sociedades 

agredidas. En este sentido no se trata de delimitar el presente estudio exclusivamente en la piratería, 

sino de colocarla en el contexto de un espacio que haya sufrido los ataques, amenazas y demás 

actividades de esos personajes. Es decir, abordaremos la temática en una escala de observación 

regional, relacionándola con las circunstancias particulares del entorno espacial. 

Una de esas regiones que sufrió los embates y arribos constantes de corsarios y piratas fue 

Yucatán. Desde una perspectiva exterior la península se situaba en una de las fronteras y 

antemurales del virreinato de la Nueva España y en el paso de buena parte del tráfico marítimo del 

Imperio. También conformaba una región con características particulares marcadas por bases 

endógenas, como el medio físico y la alta densidad de población maya con sus complejos niveles de 

organización social, que le imprimieron un rostro propio y diferenciado. 

Por tanto desarrollamos la investigación como un diálogo dinámico entre piratería y región, 

pero también como una manera para acercarnos a los actores que hicieron frente a las acciones 

perpetradas por esos navegantes. Así, la pregunta que guió la investigación no se centró en la vida 

de corsarios y piratas, sino en la de aquellos hombres que resintieron sus amagos y agresiones. Un 

primer cuestionamiento de orden general es el siguiente ¿cómo permeó la piratería en la sociedad de 

Yucatán del siglo XVI y cuál fue su papel en la construcción de la región? De manera más 

especifica nos preguntamos ¿cómo fue explicada y vivida la piratería por los vecinos de la 

península que se enfrentaron a la actividad de los corsarios durante la segunda mitad de ese siglo? 

Como hipótesis general, sugerimos que la problemática de la piratería estuvo involucrada de 

manera importante en la gobernación de Yucatán. Sus habitantes, al explicar la actividad de los 

enemigos de la corona española, generaron caracterizaciones de la región y reforzaron algunas otras 
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surgidas en otros ámbitos. Las caracterizaciones del entorno regional que destacaron en el discurso 

sobre la piratería fueron la ubicación de la península en el Golfo-Caribe con implicaciones 

estratégicas para la defensa del Imperio en general y de la Nueva España en particular, la 

marginalidad manifestada en el discurso sobre la supuesta pobreza1 y carestía de la tierra que 

dificultó la concreción de los programas defensivos y se utilizó reiteradamente como argumento al 

solicitar el premio por las actividades desplegadas y, la presencia relevante de los mayas como 

contraparte de los corsarios en la generación del miedo entre españoles, así como por su 

participación en las actividades defensivas. La piratería irrumpió en la agenda de las autoridades 

coloniales a través de la construcción de un discurso que involucró la posición geopolítica de 

Yucatán, la pobreza de la tierra y el temor a los mayas. También impactó la vida de los defensores, 

ya que al poner en riesgo su integridad y sus bienes materiales, los vecinos españoles utilizaron el 

servicio de las armas para pedir algún tipo de remuneración, que podrían ser ayudas de costa, 

oficios de república y encomiendas. De este modo, es posible apreciar cómo la piratería fue 

explicada y vivida a partir de la región yucateca, lo que a su vez contribuyó a definir la región. 

El objetivo de este trabajo es presentar las formas en que la hegemonía española del siglo XVI 

confrontó y vivió la amenaza y agresiones de los enemigos de la corona de España. Los objetivos a 

alcanzar son los siguientes: resaltar los elementos que distinguieron a Yucatán como región; 

analizar la perspectiva y acciones llevadas a cabo por las autoridades coloniales ante las actividades 

de los corsarios; y reconstruir la participación de los hombres que hicieron frente a esos ataques y 

analizar el papel de ese servicio de salvaguarda en el marco de las probanzas de méritos y servicios. 

Desde un inicio hicimos uso de la región como una escala de observación que permitirá guiar 

el análisis. A partir de esta posición, la región se convierte en una herramienta o recurso para la 

reflexión histórica. Lo anterior no es ajeno o  novedoso. La historiografía muestra que el enfoque 

regional ha fungido como vía para el análisis de diversos temas. Ya sea desde la perspectiva 

                                                 
1
 Aunque en la bibliografía se ha referido para Yucatán una pobreza derivada de la carencia de metales preciosos y con 

características del suelo y clima no adecuadas para cultivos comerciales, otros autores han destacado que la numerosa 

población maya permitía la generación de un volumen significativo de excedentes que fue el sustento de la sociedad 

colonial. Veáse Bracamonte Pedro y Gabriela Solís. Espacios mayas de autonomía, p. 25-26. Así, la ausencia de los 

principales elementos de atracción para el desarrollo de la colonización fue compensada con una población con niveles 

de organización que permitían la generación de los recursos necesarios para mantener a sus habitantes y excedentes 

suficientes para sufragar la construcción de una formación social compleja. Veáse Solís Robleda, Gabriela. Bajo el 

signo…, p. 13. Para una reflexión sobre el conocimiento y la capacidad de la tecnología maya para generar riqueza, 

véase, Bracamonte, Pedro. Una deuda histórica, p. 66-102. 
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económica2, política3, social4 o cultural5, los estudios enmarcados en una escala de observación 

regional ayudan a mostrar la complejidad e interrelación de las distintas variables del ámbito social. 

La historiografía dedicada a la península de Yucatán durante la etapa colonial ha destacado la 

particularidad de la misma respecto a otras regiones coloniales en el resto de la Nueva España. 

Estas características descansaron básicamente en el binomio situación y características geográficas-

densidad de población maya. Por un lado las implicaciones climáticas y orográficas, es decir, un 

suelo y una vegetación con particularidades propias y distintas al resto de la Nueva España. Por el 

otro, una población nativa que se convirtió, gracias a su nivel de complejidad de organización 

                                                 
2
 Un ejemplo desde la perspectiva económica es el estudio de los procesos de producción y circulación de la plata en el 

Perú durante el siglo XVI. La explotación de este metal demandó medios de producción y de subsistencia 

proporcionados por otras zonas aledañas al asiento minero lo que propició, por un lado, la especialización productiva 

mercantil de las regiones y, por otro, la formación del mercado interno de la nueva economía colonial. Véase Sempat 

Assadourian, Carlos. La producción de la mercancía dinero. A partir del estudio de las ciudades novohispanas, Miño 

Grijalva analiza la transformación social de la población. Los procesos económicos y de jerarquización y estratificación 

social provocaron el tránsito de población a sociedad, cuya unidad y coherencia se expresó en la ciudad. Con ello se dio 

orden y jerarquía a cada región, además de traer consigo comportamientos distintos respecto a los existentes en el 

campo. Así el fenómeno urbano, entendido desde la población y la economía, tiende redes de intercambio 

interconectadas que se convierten en los nexos que mantienen unidas a la sociedad y a las regiones. Véase Miño 

Grijalva, Manuel. El mundo novohispano. 
3
 García Martínez estudió a los pueblos de indios de la sierra de Puebla desde una perspectiva de larga duración,  desde 

el mundo prehispánico hasta fines de la época colonial. La principal preocupación fue la historia política y la geografía 

histórica, en donde el espacio se convertía en una herramienta conceptual importante para comprender las 

transformaciones de los pueblos de indios debido a que los aspectos esenciales de su vida política estuvieron 

relacionados con su integración espacial. El análisis geográfico no puede desligarse de centros, redes y espacios en que 

se inscriben lo que acerca a García Martínez a la caracterización de regiones. Véase García Martínez, Bernardo. Los 

pueblos de la Sierra. 
4
 El comercio de la sal ha sido tomado como hilo conductor para analizar la dinámica socioeconómica de una región, 

que incluyó la reconstrucción de estrategias y redes de los principales productores en Tehuantepec en el siglo XVIII, las 

rutas de la sal indican el alcance de este comercio así como el espacio que se construyó desde los lazos que los actores 

sociales tejieron. Véase Machuca Gallegos, Laura. Comercio de la sal. Otro ejemplo es el estudio de Bracamonte y 

Sosa, quien analiza la resistencia maya ante le hegemonía española en Yucatán. La huída como mecanismo de 

resistencia permitió e impulsó la creación de un espacio identificado como “La Montaña”, en el cual coexistieron dos 

realidades: una expresión de resistencia a la colonización y un escenario de constante actividad de reductores –militares 

y franciscanos-. Tal región fue definida por el espacio que habitaban grupos mayas independientes, sin vigilancia e 

identificados como gentiles –paganos-, apostátas o infieles, indios cimarrones y alzados –rebeldes-. El autor da cuenta 

de la “participación de grupos considerados marginales en el contexto de las historias regionales”. Véase Bracamonte y 

Sosa, Pedro.  La conquista inconclusa. 
5
 A partir del análisis del discurso se ha podido reconstruir la conformación del espacio provincial en la Nueva España 

entre 1786 y 1824. A partir de un discurso se dio origen a un territorio delimitado y a un nuevo orden de gobierno, pero 

que además forjó identidades ligadas a los espacios de las provincias a las cuales hizo referencia el discurso. Beatriz 

Rojas distingue tres etapas: a) el establecimiento de un espacio administrativo que dio origen a las Intendencias y los 

fines y criterios para delimitar esas jurisdicciones; b) la consolidación de esos espacios al construir un imaginario de la 

provincia geográfica y culturalmente así como la creación de instituciones que pudieran constituirse en cuerpos 

autónomos; y c) el reconocimiento de esas entidades espaciales, con leyes y gobiernos propios. La autora muestra que al 

implantar las Intendencias salieron a flote problemáticas que se relacionaban más con los imaginarios colectivos e 

identitarios respecto a los espacios vividos que se habían gestado desde los inicios de la colonia y plantea que “la 

construcción del espacio provincial fue el resultado de la forma en que se articuló la cultura y la cultura política”. Véase 

Rojas, Beatriz. Construcción del espacio provincial. 
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social, en la principal fuente de riqueza y de subsistencia durante la época colonial. Estas variables 

se conjugaron en la relación entre la población maya organizada y la presencia española para dar a 

luz un desarrollo regional específico. 

La historiografía indica que estas circunstancias fueron parte inherente al contexto histórico 

de la península de Yucatán, por lo cual reconstruye algunas de las formas constitutivas de la 

sociedad yucateca colonial y muestra la complejidad de su organización y las relaciones entre los 

diferentes actores sociales. Existen investigaciones que estudian el papel de los mayas en el 

contexto general del régimen colonial en la península, así como las formas colectivas de 

supervivencia ejercidas por los indios y la configuración de un “pacto colonial” entre los españoles 

y los naturales de Yucatán. Los temas giran en torno a la organización de los cabildos de los 

pueblos de indios dentro del área bajo control español, a la resistencia expresada en las huidas al 

área de “La Montaña” y la existencia del Petén Itzá como bastión maya, evidenciando la conquista 

inconclusa de Yucatán. Asimismo, la tenencia de la tierra, la religiosidad, el trabajo y los ámbitos 

de parentesco maya han sido temáticas trabajadas en distintas investigaciones.6 

Por otro lado, hay trabajos que indagan sobre la conquista de Yucatán, el proceso de 

evangelización; el sistema de encomienda tanto en su funcionamiento como en su papel gestor en la 

conformación de un sector social convertido en la aristocracia de la península; la organización de 

los cabildos españoles; los conflictos entre el clero regular y el secular por la posesión y 

administración de parroquias de indios y el papel de las ordenes religiosas en el mundo social 

yucateco. El comercio interatlántico yucateco también es parte de los problemas de investigación 

que han sido estudiados. Prácticamente todos los trabajos enfocados a las temáticas mencionadas 

privilegian el análisis de las dinámicas internas de la península de Yucatán, sea indagando el actuar 

de la población aborigen, el de los españoles y la interrelación entre ambos.7 

Las referencias historiográficas en torno al tema de la piratería dejan constancia del papel de 

esta última en distintos ámbitos de la vida colonial en América. La actividad pirática estuvo 

vinculada al menos a las siguientes circunstancias: las relaciones políticas y bélicas entre España y 

                                                 
6
 Quezada, Pueblos y Caciques, Los pies de la República; Farris, La sociedad maya bajo el dominio colonial; 

Bracamonte y Solís, Espacios mayas de autonomía; Bracamonte La conquista inconclusa de Yucatán, Los mayas y l 

tierra; Caso, Caminos en la selva; Solís, Bajo el signo de la compulsión, Entre la tierra y el cielo; Peniche, Ámbitos del 

parentesco. 
7
 Chamberlain, Conquista y colonización; González Cícero, Perspectiva religiosa en Yucatán; García Bernal, Población 

y encomienda, El afianzamiento de un precario comercio, Las islas Canarias y Yucatán, Campeche y el comercio 

atlántico; González Muñoz, Cabildos y grupos de poder en Yucatán; Martínez, Estructura y configuración 

socioeconómica de los cabildos; Santiago, La administración de doctrinas indígenas; Rocher, La actividad de las 

órdenes religiosas. 
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otros Estados europeos; la distribución de mercancías americanas en Europa y el abastecimiento de 

productos a América provenientes del viejo continente y de África; la rivalidad entre católicos y 

protestantes; la implementación de la estrategia defensiva marítima y terrestre y el desarrollo de 

nuevas tecnologías para la navegación. Por tanto al referinos a la piratería lo hacemos desde una 

posición general que remite a los ámbitos en la que ésta se involucró durante la época colonial. 

La mayoría de los autores que tratan a la piratería coinciden en señalar a las bulas de 

Alejandro VI, al Tratado de Tordesillas y al monopolio español sobre las Indias como las 

principales razones que dieron vida a la piratería en el nuevo mundo.8 Si bien las circunstancias 

mencionadas fueron los motores que impulsaron la llegada de los corsarios y piratas a América, hay 

que indicar al menos dos características que evidenciaron la dinámica que tomó la piratería en las 

Indias. Una de ellas, como hemos señalado, fueron los vínculos que tuvo la actividad pirática con 

distintos ámbitos de la realidad americana. Pero también la piratería fungió como un medio por el 

cual algunos de los españoles lograban manifestar su total inconformidad con el orden colonial que 

se había impuesto, al cual no tuvieron acceso o por lo menos no cómo ellos pensaron o deseaban. 

Esto quiere decir que la piratería respondió y dio cabida a experiencias individuales que no 

propiamente tenían que ver con las luchas entre los Estados europeos, de igual modo nos habla de la 

amplia maleabilidad que la piratería tuvo durante los siglos de hegemonía española.9 

Podemos decir que la piratería, como objeto de análisis ha sido trabajada desde dos 

posiciones. Una la considera como una variable secundaria respecto al interés de la investigación y 

otra, en cambio, la sitúa en primer plano. La primera postura coloca a la piratería como una variable 

                                                 
8
 Para el tema de las bulas alejandrinas y el tratado de Tordesillas ver: Hera, Alberto de la. “El dominio español en las 

Indias”, en: Sánchez Bella; et-al. Historia del derecho Indiano, p. 109; Dougnac Rodríguez, Antonio. Manual de 

historia del derecho indiano, p. 11-17.; Romano, Ruggerio. Mecanismos y elementos…, p. 80-81; García Mestoso, 

Noemí. “Sobre los orígenes históricos y teóricos el concepto de soberanía…”, en: Revista de estudios políticos, p. 115, 

311 y 317; Anuario mexicano de historia del derecho. Vol. V-1993, UNAM, México; Diego Fernández, Rafael. 

“Proceso jurídico del descubrimiento de América. (Bulas, Tratados y Capitulaciones)”, en: Anuario mexicano de 

historia del derecho. Vol. II-1990, UNAM, México, p. 81-114. Respecto al monopolio español en Indias y al sistema de 

explotación de recursos americanos consultar: Bordejé Morencos, Fernando de. Tráfico de Indias…, p. 35-63; Jarmy 

Chapa, Martha de. La expansión española…, p. 34-37; Ontiveros Ramírez, Débora. “Historia de la piratería…”, en: 

Revista fuentes humanísticas, p. 14-15; Victoria Ojeda, Jorge. La piratería en la América española…, p. 20-25; Murillo 

Hernández, José. La piratería en el auge y declinación de España…, p. 55-68;  García de León, Antonio. Contra Viento 

y marea…, p. 41-51; Blanco Mónica y María Romero, Historia económica, La Colonia, p. 48-53; Elliot, John. Imperios 

del mundo atlántico…, p. 176-185; Romano, Ruggerio. “Componentes económicos”, en: Para una historia de América 

I, p. 161-174. 
9
 Leopoldo Zea realizó un registro de ataques piratas y corsarios en el nuevo continente durante el siglo XVI. Por 

ejemplo el caso de Lope de Aguirre, quien luego de haber formado parte de las tropas rebeldes de Pizarro fue reclutado 

en para estar en una expedición que se dirigía a encontrar El Dorado y que finalmente término siendo un pirata que 

atacó a varios pueblos costeros. Cfr, López Zea, Leopoldo. Piratas del Caribe y Mar del Sur, p. 70-77. 
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más dentro de una visión global de la época colonial.10 Cuando este tema es el central se distinguen 

aquellos trabajos que hacen énfasis en las actividades y caracterización de piratas, corsarios, 

filibusteros y bucaneros, analizando la estrecha interrelación entre todos ellos,11 mientras que otros 

estudios destacan el papel de los ladrones del mar en la expansión de los imperios coloniales,12 y en 

este sentido la piratería es considerada como un elemento importante en el contexto de la 

mundialización de mercados y como estrategia de debilitamiento ejercida contra la corona 

española.13 

Como temática principal de estudio, también podemos señalar dos perpectivas, una a nivel 

general y otra que se refiere a casos más delimitados y particulares. La primera abarca, por un lado, 

obras de carácter monográfico que tienen como preocupación principal tanto la reconstrucción y 

descripción de las agresiones de piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros sobre las aguas y suelo 

americano, como el aspecto de las fortificaciones defensivas.14 La segunda apunta a estudios que 

han contribuido a revalorar el tema considerando su complejidad y vinculándolo con distintos y 

variados ámbitos de la vida colonial, además de recurrir a herramientas teórico-metodológicas 

recientes para construir interpretaciones. Ejemplo de esto último son las historias sobre viajeros y 

sus experiencias en la Nueva España y el Caribe durante el siglo XVI, asuntos estudiados dentro de 

la perspectiva de la geografía histórica;15 también el tema de las representaciones de los negros en 

torno a un ataque pirata efectuado en Veracruz en 1683;16 la historia cultural a través del recuento de 

los miedos provocados por noticias de presencia y agresiones piratas en la Sudamérica colonial.17 

Con apego a la historia social se realizan estudios en torno a la relación entre los piratas y el 

comercio ilícito, actividad socialmente aceptada por los súbditos de la corona española, tema que 

evidencia la interrelación cercana entre la variable económica y social.18 

                                                 
10 

Elliot, John. Imperios del mundo atlántico, p. 331-375; Wolf, Eric. Europa y la gente sin historia, p. 165-195; 

Delgado Ribas, Josep. Dinámicas imperiales, p. 45-71; Bernand, Carmen; Serge Gruzinski. Historia del Nuevo Mundo. 

Tomo II, p. 517-547.
 

11
 Lucena Salmoral, Manuel. Piratas, bucaneros, filibusteros… 

12
 Jarmy Chapa, Martha de. Op. Cit. 

13
 García de León, Antonio. Op. Cit. 

14
 Rubio Mañe, José. El virreinato. Tomo II, p. 73-151. El autor toca tres espacios que sufrieron ataques piratas dentro 

del ámbito de la jurisdicción del virreinato: Veracruz, Yucatán y el Norte novohispano; Juárez Moreno, Juan. Corsarios 

y piratas; Calderón Quijano, José. Historia de las fortificaciones… 
15

 Ita Rubio, Lourdes de. La presencia británica en el Caribe, p. 17-46; Ibíd., Viajeros isabelinos en la Nueva España; 

Ruiz Martínez, Herlinda. El viaje de Pierre Chuetot y su desembarco en la península de Yucatán, 1570-1571. 
16

 Gamba Negros fornidos y mulatas arrogantes, p. 509-515. 
17 

Flores Guzmán, Ramiro. El enemigo frente a las costas, p. 33-49.
 

18
 Zambrano Pérez, Milton. “Piratas, piratería y comercio ilícito...”, en: AMEC XV. 
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Para corroborar la hipótesis y alcanzar los objetivos señalados, establecimos tres capítulos. El 

primero aborda nuestra área de estudio, partiendo de considerar el Golfo-Caribe como el espacio 

regional en el cual está ubicada la península. Luego, enfocados en la gobernación especificamos dos 

variables: el espacio geográfico y la sociedad colonial. El capitulo dos analiza la perspectiva y 

acciones llevadas a cabo por las autoridades de la gobernación ante la amenaza y agresión de los 

enemigos de la corona española. Se dividio la exposición en tres puntos: la descripción del primer 

ataque perpetrado por corsarios visto como la primera irrupción del fenómeno, la construcción 

discursiva de un escenario poco alentador ante una posible invasión de corsarios y las incidencias 

por las cuales tuvieron que pasar tanto la ejecución de las propuestas de fortificación como la 

conformación y remuneración de los cuerpos de milicias. El capítulo tercero reconstruye los ataques 

corsarios por medio de informaciones de méritos y servicios de distintos vecinos que participaron 

en la defensa de la tierra para luego examinar el papel que le tocó jugar a la actividad defensiva en 

el contexto de las probanzas. 

La documentación que utilizamos proviene de distintos repositorios. Aprovechamos el Portal 

Electrónico de Archivos Españoles en Red (PARES) en donde una gran parte de la documentación 

se encuentra digitalizada y de acceso libre al usuario. Pero también se realizó una estancia de 

algunas semanas al Archivo General de la Nación (AGN). Nuestra información primaria 

básicamente está compuesta por informaciones y probanzas de méritos y servicios, cartas de 

cabildos gobernadores y virreyes y cédulas reales así como expedientes de juicios de inquisición. 

Este cúmulo de datos está reforzado por fuentes reproducidas en publicaciones. 

En esta tesis estuvieron involucradas no pocas manos que de diversa forma coadyuvaron en la 

realización de la misma. El sustento económico para emprender los estudios en el Programa de 

Maestría en Historia del CIESAS-Peninsular lo agradezco al Consejo Nacional para Ciencia y la 

Tecnología (CONACyT) a través de la beca correspondiente. Al CIESAS y a las gestiones del Dr. 

Carlos Macías Richard, coordinador del posgrado así como a la Lic. María Concepción Ramos. El 

financiamiento para el trabajo de campo recibió apoyo del CIESAS y del proyecto “Directrices para 

el desarrollo social de la población indígena basadas en el mapeo de sus condiciones de vida en la 

nueva realidad de su entorno regional: península de Yucatán, la Huasteca y Oaxaca”. Al estar 

inscrito en éste pude consultar el acervo documental recabado por los doctores Pedro Bracamonte y 

Gabriela Solís. Mención especial a mi asesora, la Dra. Gabriela Solís Robleda por todas las 

sugerencias y facilidades brindadas a lo largo de este proceso de elaboración de tesis. Extiendo mi 
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y Dra. Adriana Rocher. A todos ellos expreso mi gratitud por todas las sugerencias y opiniones 

realizadas a mi tesis. Finalmente doy gracias a mi familia así como a mis amigos(as) y colegas: 

María del Carmen, Ana Luisa, Alberto Isaac, Dajani, Martín, Alberto, Sebastián, Elizabeth, Eyra, 
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C A P Í T U L O  1 

 

LA REGIÓN DE YUCATÁN EN EL SIGLO XVI 

 

Este capítulo tiene como tema la región, la cual es vista como herramienta caracterizada por la 

amplia variedad de consideraciones conceptuales e implicaciones metodológicas conforme a la 

complejidad de los estudios que se abocan a su análisis.19
 Van Young indica que antes de dar por 

sentado la existencia de una región, es necesario considerarla como “una hipótesis por demostrar”. 

Tal postura permite distintas posibilidades de región, lo que lleva a pensarla como algo vivido, 

construido y condicionado por las variadas posiciones de los hombres como actores sociales, y se 

plantea por tanto como un concepto abierto.20 

La región, por un lado, puede ser el escenario contextual o marco de referencia en el cual se 

desarrolla la investigación, pero también es posible que funja como tema central, en cuyo caso se 

abordaría la conformación y dinámica regional a través de los elementos que pueden o no 

coadyuvar en ello. Desde esta posición, la región permite analizar cualquier temática lo cual crea la 

atmosfera necesaria para pensar en la factibilidad de la historia total. No obstante, este 

planteamiento debe matizarse pues no tendrían que tocarse y profundizar todas las variables sino 

resaltar aquellas que nos ayuden a responder las preguntas planteadas la investigación, lo que 

                                                 
19

 Cfr. Gilbert, Joseph. La nueva historiografía regional de México, en: Pablo Serrano Álvarez. Pasado, presente y 

futuro de la historiografía regional de México; Peña, Guillermo de la. La región: visiones antropológicas; Ortega 

Noriega, Sergio. Reflexiones sobre metodología de la historia regional en México, p. 63-70; Lizama Silva, Gladys. 

Región e historia en el Centro-Occidente de México, p, 13-39. En los últimos años se ha debatido en torno a la historia 

regional, por un lado aquellos que han incluso cuestionado sobre la existencia de ésta como disciplina de la historia –

Cfr. Miño Grijalva, Manuel. “¿Existe la historia regional?”, en: Historia  Mexicana. Vol. 4, núm. 51, abril-junio 2002, 

México, p. 867-897.- Quienes han defendido a la historia regional indican las posibilidades que puede ofrecer en el 

análisis de la historia de México -Cfr. Taracena Arriola, Arturo. “Propuesta de definición histórica para región”, en: 

Estudios de historia moderna y contemporánea de México. Núm. 35, enero-junio, 2008, UNAM, p. 181-204-. También 

la región es vista como escala de observación desde la cual se enfocan y analizan los procesos históricos y que por tanto 

funge como una herramienta –Cfr. Grafenstein Gareis, Johanna von. “El Gran Caribe y sus vínculos con la Nueva 

España…”, en: El Caribe en la encrucijada…, 1780-1840, p. 22.- 
20

 La región como un concepto abierto da cabida a distintos tipos de variables que pueden acentuarse, por lo menos, a) 

en el contexto de la región, b) en el papel que pudieron haber jugado o no en la construcción de la región, c) y en los 

diversos vínculos establecidos entre los espacios regionales. Desde una visión general señalamos un par ámbitos que 

pueden sintetizar lo anterior: la perspectiva cuantitativa y cualitativa de la región. Un ejemplo del primer caso, Sempat 

Assadourian, Carlos. “La producción de la mercancía dinero…”, en: Ensayos sobre el desarrollo económico..., p. 234-

235. En cuanto al segundo, Rojas, Beatriz. “Construcción del espacio provincial…”, en: Historia, nación y región…, p. 

117-147. 
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implica relacionar el mayor número posible de variables entre sí. Para los fines de este estudio 

vamos a considerar a la región como una escala de observación. 

 

1.1 La región del Golfo-Caribe 

Al partir de considerar a Yucatán como región, destacaremos las principales variables que 

estuvieron relacionadas con el fenómeno de la piratería. Para lograr lo anterior es importante tener 

en cuenta que las acciones piráticas no estuvieron presentes desde el inicio en la vida colonial 

yucateca, por lo que cabe esbozar el contexto de la península al momento de la irrupción de la 

piratería. El primer paso es definir al Golfo-Caribe como una macro-región en la cual ha estado 

situada la península de Yucatán. 

Hay que recordar que la dinámica del fenómeno de piratería se desarrolló en dos amplios 

espacios americanos21: el Golfo-Caribe y el Mar del Sur, el primero en el Atlántico y dentro del 

ámbito de influencia del virreinato de la Nueva España, y el segundo en el Pacífico en la esfera de 

dominio del virreinato del Perú, aunque en este último océano la Nueva España también tuvo 

presencia a través de distintos puertos así como por el comercio con oriente además de que su 

jurisdicción se extendía a las Filipinas. 

Algunos autores consideran a la región golfo-caribeña, también llamada grancaribeña o 

circuncaribeña, como un espacio fronterizo y caracterizado por su dependencia administrativa 

respecto al virreinato novohispano. Comprendía,  

 

las costas del Golfo de México desde la península de la Florida hasta Yucatán, que separa la 

cuenca del Golfo de la del Mar Caribe. En segundo lugar debemos de incluir en este espacio a 

                                                 
21

 Al ubicarnos en el siglo XVI y los primeros años del XVII, podemos retomar las propuestas de López Zea y García 

de León. Zea aborda un primer gran ciclo de la piratería que abarcó de 1497 a 1603. Fundamenta su propuesta en las 

actividades de los corsarios franceses e ingleses en América y divide ese ciclo en dos etapas. La primera comprendió de 

1500 a 1550 y fue dominada por los corsarios galos o de la flor de lis. La otra etapa se centra en los ingleses de la era 

Isabelina, a los cuales denomina como perros del mar, y duró de 1550 a 1600. Por su parte García de León coincide al 

señalar una primera etapa como de dominio francés, pero la ubica en años distintos entre 1519 y 1559. La dinámica de 

este primer gran ciclo fue la siguiente: de 1497 a 1536 los corsarios galos empezaban a destacarse como los ladrones del 

mar de mayor presencia pero sin una clara hegemonía, la cual fue obtenida alrededor de 1537 y se prolongó hasta 1565. 

López Zea delinea un período de transición que abarcó de 1566 a 1575 en donde los franceses comenzaron a ceder el 

protagonismo a los ingleses, quienes alcanzaron el clímax de su dominio, al menos durante este primer gran ciclo, de 

1576 a 1603. Al respecto, García de León concuerda en cuanto al período de predominio inglés al que llama “la lucha 

de Felipe II contra Isabel I”, pero difiere en cuanto a los límites temporales de esa etapa pues la ubica entre 1560 y 

1596. Este autor cierra su interpretación del siglo XVI con la llegada de los holandeses a América, circunstancia 

marcada por la guerra de independencia de los Países Bajos contra España. López Zea, Leopoldo. Op. Cit., p.12 y 244; 

García de León, Antonio. Op. Cit., p. 71-72. 
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varias de las Antillas, que eran concebidas por la Corona española y sus estrategas como 

“escudo” para salvaguardar la integridad territorial, pero también las comunicaciones entre el 

reino de la Nueva España y la Península Ibérica.22 

 

 

Mapa 1. La región del Golfo-Caribe. 

 

La intrusión de los enemigos de la corona española en aquellos espacios puede verse como 

una guía más para conducir la construcción de nuestro espacio de estudio. Pero también esta 

incursión propició que el ámbito defensivo cobrara cierta relevancia lo que trajo como consecuencia 

el afianzamiento de la influencia y preponderancia de la Nueva España frente al circuncaribe lo que 

colocó a ésta como espacio de frontera. En este sentido la Nueva España se convirtió en el centro 

del espacio golfocaribeño. Según lo anterior, en esa región existieron sitios importantes para la  

defensa del Imperio español en el nuevo mundo, los cuales estuvieron vinculados administrativa y 

financieramente al virreinato novohispano. Nueva España incluyó para sí y bajo su influjo las islas 

caribeñas y a las penínsulas de La Florida y Yucatán, todas ellas como baluartes y por tanto como 

                                                 
22

 Grafenstein, Johanna von; Muñoz, Laura; Nelken, Antoinette. Un mar de encuentros y confrontaciones…, p. 101. 



15 

espacios limítrofes. Desde esta perspectiva, la construcción del Golfo-Caribe fue el de una frontera 

dentro del “proceso de formación, conservación y disolución del Imperio español en América”.23 

La conformación de esta región inició con el tratado de Tordesillas entre las coronas de 

Castilla y Portugal. Le siguió el diseño de unidades administrativas más precisas con sede en las 

islas caribeñas pero que cubrían una jurisdicción demasiado dilatada. Con el advenimiento de los 

procesos de conquista y colonización paulatina del continente y el establecimiento de los dos 

grandes virreinatos, las proporciones de las unidades cambiaron. La organización de esos territorios, 

judicial y gubernativamente implicaron la jurisdicción sobre un espacio que empezaba a constituirse 

entorno a los centros urbanos. A partir de éstos y por medio de los gobernadores y capitanes 

generales fue posible que en cierta medida se extendiera su influencia.24 

Cada uno de esos centros fueron espacios urbanos que vieron en el Golfo-Caribe una posición 

estratégica y política que emanaba de la protección de los intereses de la corona hispana en el nuevo 

continente. El circuncaribe “se convirtió, con sus costas continentales e islas, en la zona defensiva 

más importante del Imperio español en América”. Predominaba la idea del “escudo y antemural”, 

que distribuyó y organizó el espacio golfo-caribeño de la siguiente manera: para el virreinato de la 

Nueva España correspondió las Antillas, la Florida y Yucatán; la capitanía general de Guatemala 

tuvo diversos puntos de las costas caribeñas de Centroamérica; inclusive para el virreinato del Perú, 

ya que su defensa fueron las costas del istmo panameño así como las costas caribeñas de Nueva 

Granda y Venezuela y las islas Trinidad y Margarita.25 

Este sentido de protección cobró importancia tanto por el tránsito por mar de las 

embarcaciones comerciales que colaboraban en el funcionamiento del sistema de flotas y galeones, 

como por los descubrimientos, explotación y transporte de la plata del Perú y de la Nueva España 

hacia la metrópoli, asimismo por las oleadas de agresiones corsarias y piráticas. Estas situaciones 

colaboraron en la construcción de un espacio fronterizo circuncaribeño durante el siglo XVI y 

XVII, pues obligó a la ciudad de México, centro político, administrativo y judicial de la Nueva 

España, a actuar a través de la autoridad del virrey de la Nueva España quien quedaba como cabeza 

de los asuntos militares. La vinculación del espacio del Golfo-Caribe se lograba también mediante 

el sistema de situado, o sea, el apoyo económico dado a algunas de las plazas que sufrían 

constantemente los asechos corsarios y piratas. El fenómeno de la piratería se convirtió en parte de 

                                                 
23

 Ibídem. 
24

 Ibíd., p. 102. 
25

 Ibíd., p. 102-103, 105. 
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la explicación por la cual la Nueva España buscó una integración más efectiva con el Caribe, por lo 

que, en la conformación de los vínculos de la región circuncaribeña encontramos las posiciones 

geoestratégicas, la organización militar-administrativa y financiera supeditadas al papel central de la 

Nueva España.26 El grancaribe era un espacio regional que se definió por la interdependencia 

militar-administrativa, el flujo de recursos materiales y humanos, el impacto y reacciones frente a 

acontecimientos de gran influencia.27 Una expresión de esta caracterización defensiva fueron las 

fortificaciones de la Nueva España. El sentido de ser de tales construcciones fue la salvaguarda de 

la influencia política del virreinato novohispano y de su primacía económica a partir de la 

explotación minera y la exportación e importación comercial. De tal modo que una tríada de 

posiciones geoestratégicas fueron revestidas con murallas, castillos y baluartes: dos en el Golfo-

Caribe, Veracruz y Yucatán –Campeche, Isla del Carmen, Mérida y Bacalar-; y otra en el Pacífico, 

Acapulco.28 

 

1.2 Yucatán como región 

En el contexto del circuncaribe podemos colocar a Yucatán como parte de la periferia respecto a los 

centros de poder, en específico la ciudad de México. A partir de ello se distinguen dos 

consideraciones, una de carácter endógeno y otra exógena. En la primera nos remitimos al concepto 

de insular exceptionalism, el cual no sólo tiene que ver con particularidades del medio ambiente 

sino también con el desarrollo histórico de una sociedad o grupo humano considerado como “un 

mundo a parte”, contrastando en varios aspectos con las dinámicas de otros conglomerados 

humanos.29 Para cumplir lo anterior es condición necesaria, por lo menos, que ambas partes se 

hallen bajo un sistema cultural identificable. 

La historiografía dedicada a Yucatán, como se menciona en la introducción, destaca los 

rasgos internos de esta península respecto a otros espacios coloniales en el resto de la Nueva 

España. La característica que le dio especificidad descansó básicamente en el binomio: medio 

                                                 
26

 Grafenstein Gareis, Johanna von; Muñoz, Laura; Nelken, Antoinette. Op. Cit., p. 101, 103,105-106. El situado fue “la 

asignación anual de determinada cantidad de plata que dependía del número de las fuerzas militares que debía sostener 

[y] que año con año tenían que aprestar las cajas reales de México” Ibíd., p.103. Grafenstein Gareis, Johanna von. 

“Políticas de defensa de la España borbónica en el Gran Caribe y el papel del virreinato novohispano”, en: El Caribe en 

los intereses imperiales…, p. 46-50. 
27

 Grafenstein Gareis, Johanna von. “El Gran Caribe y sus vínculos con la Nueva España…”, en: Op. Cit., p. 22. 
28  

Calderón Quijano, José. Historia de las fortificaciones…, para el caso de Yucatán capítulos XII al XV. 
29

 Cfr. Bialuschewski, Arne. “Pirates, slavers, and the indigenous population in Madagascar…”, en: International 

Journal of African Historical Studies, p. 401. 
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ambiente-densidad de población maya. Por un lado, implicaciones como régimen de lluvía, clima, 

tipo de suelo y vegetación, ubicación geográfica, entre otras especificaciones. Por  otro, una 

población nativa que tenía –y aún tiene- el conocimiento necesario para subsistir en dichas 

condiciones se convirtió, gracias al nivel de complejidad de su organización social, en la principal 

fuente de riqueza y de subsistencia del régimen colonial. Esta perspectiva estableció la 

categorización de particularidad para el desarrollo del sistema colonial en Yucatán en la medida en 

que se conjugaron tanto el espacio geográfico, la organización maya y la presencia española para 

dar a luz una pauta y dinámica propia en la gobernación. Para la segunda consideración, la exógena,  

seguimos a García Martínez cuando plantea que esta península estuvo mayormente relacionada con 

el Caribe formando parte de la cadena caribeña,30 la cual se extendía hasta Puerto Rico pasando por 

La Habana, Jamaica, Santo Domingo y La Española. Yucatán era un eslabón más comunicado a 

través del mar con los otros eslabones. 

Estas ideas de aislamiento, periferia y marginalidad respecto al centro han sido recurrentes 

dentro de la historiografía relativa a la península. Estas características, estrechamente relacionadas 

con los vínculos externos, forman parte de los elementos que explican el desarrollo de la vida 

colonial en esa gobernación. Si embargo, Yucatán efectivamente estuvo al margen o en la frontera, 

no implicó que sus habitantes dejaran de confeccionar diferentes vínculos con otros espacios en el 

Golfo-Caribe,31 de hecho como veremos en el siguiente capítulo, el problema de los ladrones del 

mar fue un elemento más que motivó la interrelación entre los espacios de aquella región. 

                                                 
30

 García Martínez, Bernardo. Las regiones de México…, p. 20-21. Este autor ha propuesto una estructura geográfica 

para la Nueva España en los siglos XVI y XVII. Ésta estuvo compuesta por un centro llamado México Central, a partir 

del cual se desprenden dos vertientes: la del Golfo y la del Pacífico. De igual modo indica la conformación de dos 

cadenas: la Centroamericana y la Caribeña. Por vertiente se entiende no sólo el sentido fisiográfico, sino que también 

“deja expresar un estado gradual de dependencia o subordinación”, implicando con ello que el México Central y sus 

vertientes “formaban un conjunto funcionalmente activo y reconocible”. El autor define por cadena “una concatenación 

de regiones de características diversas, cada una con su propia expresión a pequeña escala de altiplanos y vertientes, 

pero con más relaciones e intercambios en el sentido longitudinal que en el transversal”. García Martínez, Bernardo. 

“La organización colonial del espacio: un tema mexicano de geografía e historia”, en: Memorias del III simposio 

panamericano de historia, p. 84, 90-91. 
31

 El supuesto aislamiento en un primer momento pudo resultar evidente debido a la posición tangencial que guardó 

Yucatán en relación con el sistema de convoyes implementado por la corona española. No obstante los vecinos de la 

gobernación supieron paliar su posición marginal, pues desde inicios de la década de 1560 quedaron establecidos nexos 

de comercio regular entre Campeche, Veracruz y las islas Canarias. Hacia 1590 se incrementó la llegada de navíos 

directamente de Castilla. Ya en el siglo XVII, estas conexiones evidenciaron la precariedad de la actividad del comercio 

entre la gobernación y Cadiz debido no sólo a que Yucatán estuvo al margen de la Carrera de Indias sino también a la 

ausencia de interés por parte de la corona y de los comerciantes españoles para aprovechar y explotar los productos que 

la región podía proveer. En este caso se entienden como sinónimos la marginación y aislamiento a nivel comercial en la 

relación Cádiz-Yucatán. Esta situación continuó durante el siglo XVIII, pero “hasta qué punto fue real el aislamiento 

comercial con la metrópoli y sobre todo, averiguar si el escaso desarrollo de Yucatán fue más una causa que un efecto 

de su marginación comercial”. Más allá de situar a la península yucateca como “isla” resulta mucho más adecuado 
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En las siguientes líneas vamos a dedicarnos a presentar nuestra región de estudio. El primer 

punto del recorrido es la descripción somera del medio físico de Yucatán, en donde también se 

plantearán referencias dadas por los hombres del siglo XVI al respecto con el objeto de pintar ya 

una forma de mirar y definir el espacio geográfico desde los actores. Luego toca el turno al aspecto 

de la conformación de la sociedad colonial. Pero igualmente va a ser la oportunidad propicia para 

hablar de las fronteras de la región de Yucatán durante el siglo XVI. 

 

1.2.1 El espacio geográfico 

Según propone García Martínez la región también debe entenderse como un “producto histórico 

enlazado con un medio físico”. Las regiones no pueden ser “desligadas de un determinado paisaje 

del medio físico”.32 Esto no implica un determinismo geográfico, sino más bien marca la 

correspondencia entre la región y el espacio desde una perspectiva conceptual y metodológica, 

porque va encauzando referencias de método a partir de la interrelación de conceptos o 

herramientas teóricas de la historia. 

Desde una posición teórica el espacio resulta ser en sí mismo un binomio, ya que es un 

“contenedor o soporte material de los procesos sociales” al mismo tiempo que funge “como un 

elemento activo que influye en la estructuración misma de la sociedad”.33 En este derrotero, el 

espacio es visto bajo la idea de una dualidad: la presencia y representación. La primera refiere a las 

“manifestaciones espaciales concretas”, mientras que la segunda “opera gracias a metáforas 

espaciales de todo tipo”.34 De tal forma el espacio también es una construcción social, la cual se 

caracteriza por la convergencia dialéctica de la relación entre una visión dominante, panóptica, con 

                                                                                                                                                                  
indicarla como una gobernación ubicada al margen, en la frontera, lo que no implica incomunicación con el exterior. Lo 

interesante a resaltar es que los actores tejieron nexos al exterior para atenuar la marginación comercial provocada por 

el sistema de convoyes que ocasionaba el encarecimiento y la falta de insumos básicos. “Es cierto que el aislamiento 

comercial con la metrópoli fue una de las características del devenir histórico yucateco y que, por tanto, el comercio 

interregional, a través de sus frecuentes contactos con Veracruz y La Habana, fue su forma de abastecimiento más 

habitual; pero es evidente que los yucatecos supieron paliar su marginación por parte de los cargadores andaluces, con 

un regular abastecimiento desde las islas Canarias y que, cuando se les dio la oportunidad, ya en la última etapa del 

período colonial, de integrarse en los circuitos comerciales, supieron aprovecharla con notable rendimiento”. Cfr. 

García Bernal, Manuela. Campeche y el comercio atlántico yucateco. (1561-1625); “El comercio de Campeche con 

España…”, en: Actas del VII Congreso Internacional de Historia de América, p. 1465-1484; “El afianzamiento de un 

precario comercio…”, en: Economía, política y sociedad…,  p. 24; “Las islas Canarias y Yucatán…,” en Ibíd., p. 415-

460. 
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 García Martínez, Bernardo. Las regiones de México…, p. 12, 26. 
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 Hoffman, Odile; Salmerón, Fernando (coordinadores). “Introducción”, en: Nueve estudios sobre el espacio, p. 18. 
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otra subalterna. Aquí caben, entonces, diversas formas y mecanismos de apropiación y de territorios 

y fronteras, de perspectivas desde “fuera” y “dentro” en el ámbito del suceso y la negociación 

cotidiana, y así un largo etcétera. Por lo tanto, “los actores son creadores y consumidores del 

espacio”, estableciendo con ello la historicidad de éste en la medida en que se vincula 

estrechamente no sólo con las características físicas del territorio, los flujos económicos y el poder 

político sino de igual manera con las representaciones sociales e imaginarios colectivos de cada 

conglomerado humano.35 Bajo estas consideraciones y como parte de los objetivos de este capítulo 

planteamos por un lado la descripción del espacio regional de Yucatán, es decir, el espacio como 

escenario. Por otro, en el capítulo siguiente, señalaremos cómo la piratería propició otra forma de 

concebir la posición geográfica y las características de la costa de la península. 

Aquellos que viajaron a las tierras americanas enfrentaron un reto: “pasar de lo conocido a lo 

desconocido y encarar un medio extraño que les iba a exigir una gran capacidad de adaptación y 

una gran variedad de nuevas respuestas”.36 La mirada de los españoles sobre Yucatán estuvo sujeta 

al gradual conocimiento que de ella tuvieron conforme sucedían los viajes de exploración, la larga 

conquista, la transición al sistema colonial y la consolidación de éste. La diversidad de actores 

hispanos, y de intereses, conformaron diferentes visiones sobre la geografía peninsular que 

podemos sintetizarlas en las condiciones del medio físico y la referencia constante hecha sobre la 

población que de ahí era oriunda. Esto implica que la mirada sobre el medio físico estuvo sujeta a 

factores sociales, económicos, políticos y religiosos. 

Sempat Assadourian afirma que la conquista y colonización de América tuvieron una base 

material que se sostuvo en el oro y la plata.37 De igual modo los viajes de exploración fueron 

motivados por noticias sobre la existencia de metales preciosos. Basta con citar que el aliento que 

motivo la continua expansión y movilidad de la frontera norte novohispana residió en los hallazgos 

de plata en Zacatecas al iniciar la década 1540.38  Este interés material estaba enmarcado dentro de 

las preocupaciones mercantilistas de la corona española y por la posibilidad de movilidad de social 
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 Cfr. Hoffman, Odile; Salmerón, Fernando (coordinadores). Op. Cit., p. 19-23; Martínez Carrizales, Leonardo. “Una 

introducción…”, Op. Cit., p. 16; Quiroz Ávila, Teresita. “Reflexiones sobre el espacio…”, en: El espacio…, p. 24-25. 
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 Elliot, John. Imperios del mundo atlántico…, p. 11. 
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 Sempat Assadourian, Carlos. “La producción de la mercancía dinero…”, en: Ensayo sobre el desarrollo 

económico…, p. 224. 
38

 Sempat Assadourian, Carlos. Zacatecas, conquista y transformación…, p. 23. En este texto se presentan una gran 

cantidad de documentos que exponen la vida fronteriza caracterizada por la explotación minera, la guerra contra los 

indios chichimecos y las misiones de evangelización. 
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que representaba el poder acceder a la explotación de los metales preciosos para los súbditos del rey 

hispano. 

Si bien son indiscutibles tales estímulos hay que tomar en cuenta la observación del “nuevo” 

entorno y la exaltación que pudo provocar el enfrentarse a lo desconocido. Lo que al principio de 

las exploraciones en la costa de Yucatán se pensó era una isla resulto ser una península, la cual es 

prácticamente una plataforma plana, una extensa llanura, que tan sólo cuenta con una cadena de 

cerros llamada el Puuc, que no sobrepasan los 200 metros de altura. En 1506 navegó Vicente Yáñez 

Pinzón la costa oriental de Yucatán,39 pero no fue sino hasta la exploración realizada en 1517, 

cuando la idea de insularidad fue expuesta gracias al piloto mayor Antón de Alaminos. En otro viaje 

realizado al año siguiente se creyó confirmar tal, gracias a la llegada del grupo expedicionario a la 

boca de una laguna a la que se le puso el nombre de Términos, pensando en que ella separaba a 

Yucatán del suelo continental. El derrotero que se construyó durante el viaje de 1517 fue el 

siguiente: partieron de Santiago de Cuba y salieron de la isla por su punta occidental, por el cabo de 

San Antón. Navegaron al occidente y se toparon con isla Mujeres, de ahí surcaron la costa norte de 

Yucatán hasta llegar Champotón, en donde fueron atacados por los mayas lo que obligó a los 

españoles a regresar a Cuba. Se siguió este itinerario en el viaje siguiente, pero además se 

“descubrió” Cozumel y llegaron hasta la bahía de la Ascensión, es decir, dilataron la ruta en la costa 

oriental.40 

Durante estas jornadas no se realizaron incursiones tierra adentro. El camino que se siguió a 

través de la costa permitió establecer una primera ruta que rodeaba a Yucatán por sus tres frentes 

marítimos: las caras norte y oeste están bañadas por el hoy llamado Golfo de México, el lado este 
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 Fernández-Duro, Cesáreo. “Primeras noticias de Yucatán”, en: Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia 
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Lacroix, Jorge (editor). Itinerario de la armada…; Anghiera, Pedro Martín. Epitome de Pedro Mártir de las islas…; 

Fernández-Duro, Cesáreo. “Primeras noticias de Yucatán”, en: Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia 

de la Historia, tomo 7, p. 306-312. 
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mira hacia el Caribe.41 La costa puede seccionarse en tres partes, las cuales se caracterizan por ser 

bajas y rectilíneas: a) la banda oriental, de norte a sur cuenta con las bahías de la Ascensión, 

Espíritu Santo y Chetumal, y en la base suroeste, la de Amatique; b) la costa norte “lleva en el lado 

del mar una franja litoral arenosa y amplia, que se extiende de este a oeste, en cuyo interior existe 

una especie de laguna, denominada ciénaga; c) no obstante la sección sur es la excepción, pues en 

su longitud de alrededor de 15 kilómetros existen salientes y ensenadas rocosas.42 

La imprecisa idea de insularidad geográfica que pesó sobre Yucatán no fue la única. La 

expectativa de hallar oro y plata propiciaron parte de las razones por las cuales Francisco de 

Montejo “El Adelantado” levantó la mano para dirigir a las huestes que conquistarían, en nombre 

del rey, aquellas tierras. Pero conforme los españoles conocían Yucatán y a sus habitantes, se 

percataron de las peculiaridades de aquel lugar, situación que superó con demasía las esperanzas de 

encontrar metales preciosos. Esto marcó hondamente la caracterización sobre la península. 

La conquista fue un proceso paulatino.43 La primera campaña (1527-1529) inició en el lado de 

la costa oriental de la península en donde los españoles recorrieron de norte a sur distintos 

asentamientos mayas. Tal derrotero estuvo marcado por el reconocimiento tanto de la geografía 

como de la organización política. El primero con el objeto de buscar metales preciosos, y el otro 

bajo la idea de ubicar la capital que centralizara el poder. Pero 

 

la imposibilidad de hacerse de información ocasionó que los extranjeros no supieran hacia 

dónde dirigirse, dónde encontrar lo que necesitaban, dónde localizar la ciudad  más poderosa; 

no pudieron indagar las condiciones, mucho menos las debilidades o fortalezas de sus 

eventuales adversarios. El desconocimiento del idioma, la incapacidad para establecer una 

comunicación eficiente marcó esa primera campaña […] la tierra parecía estar repleta de 

carencias: agua, alimentos, oro; todo hacia falta.44 

 

En la construcción de la región empezaba a resaltar la esterilidad de la tierra, ante la ausencia 

de ríos, oro y otros metales. Esto sembró los primeros indicios respecto a una recompensa escuálida 
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a cambio de la inversión que se tenía que realizar para la dominación de los mayas y el posterior 

sustento de los españoles. 

Al continuar la conquista, durante la segunda campaña (1529-1535), los invasores vieron 

cómo la sospecha de la ausencia de metales preciosos se convertía en certeza, además de que 

empezaban a comprender que no existía una sola cabeza política maya en Yucatán. En esa ocasión 

la entrada de los europeos fue por Tabasco. Se dirigieron hacia Acalán, para lo cual cruzaron parte 

de la Sierra Madre Oriental, los Altos de Chiapas, la selva Lacandona y el Petén campechano. 

Emprendieron una siguiente campaña con dirección occidente-oriente y hacia la costa norte, que 

culminó con la salida española de Yucatán. Podemos decir que la asimilación de las peculiares 

condiciones geográficas y humanas fue mayor. La síntesis de las experiencias suscitadas se 

manifestó en las instrucciones que El Adelantado Montejo dio a su hijo para continuar en lo que fue 

la definitiva campaña de conquista (1535-1547). En ellas fue vertido el conocimiento sobre el 

entorno geográfico y social del Yucatán prehispánico.45 Yucatán por lo tanto no cumplía las 

exigencias o estándares de riqueza de aquellos años. 

 

1.2.2 La conformación de la sociedad colonial 

Podemos indicar la existencia de elementos mínimos necesarios que conformaron la hegemonía 

colonial: la implantación y reorganización económica y político-administrativa así como la 

reestructuración del andamiaje social. Pero también se distinguen consideraciones específicas a 

cada contexto, pues las características físicas, de recursos y población de los entornos locales 

marcaron el devenir del sistema colonial. 

Así la alta densidad de población maya, la ausencia de minas de metales preciosos y la 

imposibilidad para el cultivo de cereales de orígen europeo marcaron de forma definitiva el 

desenvolvimiento del sistema colonial de Yucatán. Estas particularidades fueron de suma 

importancia para el tipo de sociedad colonial que se forjó y desarrolló: “el complejo aparato de 

dominación tuvo que sustentarse fundamentalmente en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo 

de la sociedad sometida y, por tanto, el control de la población indígena”. La conformación del 

sistema colonial no sucedió de forma inmediata, ya que cada uno de sus componentes fue tomando 

ritmo y funcionamiento paulatinamente. El caso yucateco descansó y se desarrolló sobre la base de 
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un pacto colonial, en el cual los dirigentes mayas reconocieron su sujeción a la hegemonía española 

pero a cambio lograron configurar, en las repúblicas de indios, espacios de autonomía. El discurso 

sobre la pobreza de Yucatán, el nivel y cuantía de la organización de la población maya fueron los 

cimientos en los que se edificó tal pacto.46 

Luego de la exploración y conquista del noroccidente y nororiente de Yucatán siguió la 

pacificación,47 la cual señaló el proceso de transición al sistema colonial.48 Las generalidades de la 

instauración del régimen español pueden esbozarse de la manera siguiente: 

a) Entre los años de 1540 a 1550 la presencia definitiva española en Yucatán, se caracterizó 

por la gran influencia de los Montejo en prácticamente todos los aspectos de la vida 

política, económica y social.49 Durante esa década, fueron fundadas las villas de 

Campeche, Valladolid y Bacalar y la ciudad de Mérida. Además desde el tercer intento de 

conquista se establecieron los acuerdos fundamentales entre los mayas y españoles, pactos 

que luego de haber sido individuales y grupales alcanzaron la institucionalización bajo la 

autoridad provincial, es decir, se implantaron “las bases del circuito de la explotación por 

medio de la tributación, servicios personales e intercambio desigual”.50 

b) La desestructuración del mundo prehispánico continúo con la labor franciscana de 

evangelización. La fundación de los primeros conventos y el proceso de congregación de la 

población maya, primero realizadas sobre escaso número de indios pero luego se 

efectuaron masivamente. Las congregaciones modificaron la distribución de los 

asentamientos prehispánicos gracias a que se crearon los pueblos de indios, a los cuales se 

les dio personalidad jurídica al denominarlas como repúblicas de indios.51 La importancia 
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de éstas estribó en básicamente dos situaciones, una de ellas fue que los mecanismos de 

exacción compulsiva descansaron en la base de esas organizaciones, y la otra fue que en 

ellas se configuraron los “espacios de autonomía”.52 

c)  El relevo de los conquistadores del poder llegó hasta que la autoridad civil tomó las 

riendas del poder político a inicios de la década de 1550. A partir de ese momento la 

corona se hizo presente a través de los alcaldes mayores y desde 1565 por medio de los 

gobernadores. Lo anterior puede considerarse como el cierre de la transición al sistema 

colonial, pero la visita del oidor Diego García de Palacio en 1583 y las ordenanzas que 

redactó constituyeron las últimas modificaciones realizadas a las estipulaciones creadas 

durante y después de la conquista, además de que las ordenanzas de este visitador 

estuvieron vigentes hasta el siglo XVIII. Así que podemos considerar que la última pieza 

que cimentó el sistema colonial la colocó García de Palacio.53 

El escenario en donde se estipularon, dirigieron y desenvolvieron gran parte de las situaciones 

de la vida colonial fueron los núcleos urbanos. Los españoles no concibieron conquista y 

colonización sin un marco urbano. La vida económica, político-administrativa y social se desarrolló 

en aquellos espacios. Ya sea ejerciendo su influencia en su respectiva jurisdicción o desde el 

interior de las villas y ciudad, los espacios urbanos fundados por los españoles ciñeron el espacio 

conquistado.54 En este sentido podemos hablar de un Yucatán bajo la influencia de la presencia 

española en donde a su vez encontramos tanto las fundaciones urbanas como los pueblos de indios, 

ambos conformaron los dos marcos espaciales en donde se llevó a cabo buena parte del desarrollo 

de la existencia colonial. Pero también existió otro espacio indómito a la hegemonía de la corona 

española: La Montaña. Esta será tratada en líneas más adelante. 

Ahora bien, las fundaciones urbanas definitivas se realizaron en el marco del tercer intento de 

conquista de Yucatán. La villa de San Francisco de Campeche fue establecida entre finales de 1540 

e inicios de 1541. La siguiente fue realizada el 6 de enero de 1542 y correspondió a la ciudad de 

Mérida sobre los restos de la antigua T-Hó. Le siguió la villa de Valladolid el 24 de mayo de 1543, 

estableciendo así un cinturón que cubrió el occidente, centro-norte y nororiente de la península 
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 Cfr. Sololow, Susan. “Introducción”, en: Ciudades y sociedad…, p. 7-28. 



25 

respectivamente. Esto confirmaba la cada vez más estable presencia española en las tierras del 

mayab. Un último establecimiento fue la villa de Salamanca de Bacalar creada en 1544, pero por la 

distancia quedó parcialmente al margen de las dinámicas coloniales ocurridas en el resto del 

territorio peninsular. Durante la tercera etapa de conquista se crearon las bases físicas de la 

hegemonía de los españoles. 

Desde una perspectiva global los dos grandes componentes sociales que dieron sentido a los 

núcleos urbanos fueron los aborígenes y los españoles. Lo que abundaba más en Yucatán eran los 

mayas.55 García Bernal estima que para 1550 existían 232,576 naturales en torno a Mérida, 

Valladolid y San Francisco de Campeche. Entre 1579 y 1581 la población maya se calcula en 

141,436, mientras que para los años de 1580 y 1586 existían alrededor de 134,400 y 134,740 

respectivamente. Con estas cifras se aprecia el descenso en la población aborigen entre 1549 y 1580 

de hasta el 42%, pero a pesar de ello los indios no dejaron de conformar el grupo con el mayor 

número de personas, y esto último es lo que queremos remarcar. En cuanto a la población blanca u 

española esta autora indica que para 1550 había en Yucatán 175 vecinos españoles, es decir, 

cabezas de familia. No obstante, hay que agregar a “un número indeterminado de parientes y 

deudos a cargo del dueño de la casa”, a todo ello habría que sumar los escasos clérigos existentes. 

Así, el total llegó a los 700 españoles poco más o menos. Este grupo poblacional fue aumentando 

mientras transcurría el siglo XVI. En 1562 había 200 vecinos y pocos años después llegaban a 300. 

Hacia 1577 los oficiales reales indicaban la existencia de 500 cabezas de familias hispanas. En 1580 

ya existían cerca de 450, teniendo como total aproximado 1,800 personas.56 

La composición de la sociedad urbana colonial de la gobernación de Yucatán estuvo 

conformada por distintos grupos. Uno de ellos, el de los europeos surgió en el proceso final de 

conquista. Los conquistadores eran los más numerosos pero no estaban totalmente cohesionados. 

Entre 1545-1546 llegaron los franciscanos quienes conformaron otro grupo no tan nutrido pero en 

cambio presentaban mayor cohesión. En un principio los conquistadores-encomenderos y los 

franciscanos marcharon de la mano, pero los conflictos surgieron a partir de los excesos cometidos 

por los primeros sobre la población aborigen. Las difíciles condiciones exigieron a los 

conquistadores adaptar sus ideales a la situación de la península yucateca. Si bien tuvieron la 
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obligación de guir a los indios en sus primeros pasos por los senderos del catolicismo, esta 

responsabilidad, derivada de la posesión de una encomienda, se limitó al ámbito de lo material con 

el otorgamiento de limosnas y en la construcción de algunos espacios para que los frailunos se 

ocuparán de la introducción y adoctrinamiento de los mayas a la nueva religión. Los encomederos-

conquistadores se preocuparon por paliar las dificultades de la vida en Yucatán: “se beneficiaron del 

tributo aportado por una gran parte de los pueblos de indios, reclamado como remuneraciones por 

los servicios que habían prestado a la corona durante la larga guerra de conquista”.57 Así la 

evangelización quedó en manos de los franciscanos, tal como lo afirmaron los vecinos de la villa de 

San Francisco de Campeche en 1547, “a los frailes de San Francisco incumbe plantar la doctrina y 

cosas espirituales”.58 

Conforme avanzaba el proceso de instauración colonial fueron emergiendo otros grupos. Los 

beneficiarios de alguna encomienda, quienes eran los conquistadores mismos o los primeros 

descendientes de ellos. Los encomenderos estuvieron vinculados mayormente en los cabildos de 

Mérida y Valladolid y en menor medida en Campeche. La cohesión, poder y prestigio que fueron 

tejiendo les permitió encarar las disputas con los gobernadores, sus representantes así como con los 

eclesiásticos regulares o seculares.59 Ahora bien, el sector de los eclesiásticos se amplió con el clero 

secular, que a partir de finales del siglo XVI empezaron a disputarle el control de las parroquias a 

los frailunos, querellas que continuaron durante el siglo XVII hasta llegar al siglo XIX.60 Otro grupo 

que paulatinamente se insertó a la vida colonial fue el de los comerciantes, los cuales tuvieron 

mayor presencia en el puerto de Campeche.61 Finalmente, la burocracia provincial fungió como la 

representación del rey en Yucatán y por tanto de sus intereses. 

Conforme a cada grupo intereses más o menos homogéneos. En el “concierto de las 

discordias” se enfrentaron los distintos sectores españoles; debates y reyertas cuyo telón de fondo 
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 Bracamonte y Sosa, Pedro; Solís Robleda, Gabriela. Op. Cit., p. 29. 
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 AHN, Diversos Colecciones, 23, núm. 11. Carta de fray Juan de la Puerta al Consejo de Indias. San Francisco de 

Campeche 3 de marzo de 1547, imagen 2. 
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 Para profundizar sobre los encomenderos y el papel de la encomienda véase: García Bernal, Manuela. Población y 

encomienda en Yucatán bajo los Austrias; “La aristocracia en Yucatán…”, en: Economía, política y sociedad en el 

Yucatán colonial, p.  317-331. Sobre la participación de los encomenderos en la vida social, política y económica de 

Yucatán véase: González Muñoz, Victoria. Cabildos y grupos de poder…¸ p. 91-144, 189-286. 
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 Para profundizar en las actividades de las órdenes religiosas véase: González Cícero, Stella. Op. Cit.,p. 109-118; 

Rocher Salas, Adriana. Las órdenes religiosas en Campeche…, p. 49-146. Para acercarse al papel del clero secular 

véase: Bracamonte y Sosa, Pedro; Solís Robleda, Gabriela. Op, Cit., p. 36-38; Rocher Salas, Adriana. “Clerecía y 

sociedad en Campeche…”, en: Tzintzun, p. 9-34. Sobre la secularización de parroquias consultar: Rocher Salas, 

Adriana. “La política eclesiástica regia…”, en: Revista complutense de historia de América, p. 53-76. 
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 Para acercarse a las actividades de los comerciantes véase: García Bernal, Manuela. “La élite mercantil de 

Campeche…”, en: Elites urbanas…, p. 29-48. 
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fue la relación con los mayas y el acceso a la mano obra étnica fueron una constante a lo largo de la 

época colonial. Así franciscanos y encomenderos, cabildantes, gobernadores y sus representantes, 

los obispos y el clero secular protagonizaron y dieron vida a esos conflictos. 

La organización político-administrativa y la función política tuvieron su residencia en los 

núcleos urbanos españoles así como en los pueblos de indios. La corona española para establecer su 

dominio y control en las Indias utilizó tanto el brazo secular de la Iglesia como la conformación del 

aparato burocrático. Si bien desde la transición al sistema colonial ambos elementos estaban 

presentes, su posicionamiento en la vida colonial fue gradual. El control político-administrativo que 

los conquistadores-encomenderos ejercieron, en los años inmediatos a la conquista, fue 

paulatinamente mermado conforme las autoridades civiles tomaban la dirección del gobierno de 

Yucatán. Con el nombramiento de los Alcaldes Mayores se reguló la relación entre los españoles y 

los indios mayas desde la perspectiva de la corona española. Fue prohibida la esclavitud y se 

reglamentó el trabajo y tributación. Gracias a la amplia concentración de poder otorgada a las 

autoridades civiles –alcaldes mayores, visitadores y gobernadores-, éstas lograron posicionarse a 

expensas de otros grupos lo que les permitió fungir como mediadores de las interrelaciones llevadas 

entre las partes. Sometieron a los conquistadores, los encomenderos quedaron reducidos a “súbditos 

privilegiados”, los cuales sólo pudieron practicar el ejercicio político en los cabildos de sus 

respectivos núcleos urbanos. Además apoyaron el establecimiento de la iglesia secular e impusieron 

las directrices de la política colonial. La burocracia “tuvo un papel rector así como de regulación 

entre los desajustes que provocaban las circunstancias cambiantes que afectaban su 

funcionamiento”.62 

Entonces, uno de los elementos que pueden tomarse como punto de inflexión para hablar de la 

estabilidad del sistema colonial fue la instauración de la burocracia real. Ahora bien, los cargos 

políticos-administrativos que vamos a mencionar en este trabajo son los de Alcalde Mayor,63 

Gobernador y Capitán General,64 Oficiales Reales65 y a ellos agregamos la institución del cabildo.66 
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 Bracamonte y Sosa, Pedro; Solís Robleda, Gabriela. Op. Cit., p. 39. 
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 Desde una perspectiva general los alcaldes mayores se encargaban del control de la vida económica, social además de 

la impartición de justicia. Tenían la obligación de incorporar a los indios a la sociedad colonial, pero también recibían 

de los gobernadores de los pueblos de indios la transferencia de lo cobrado por concepto de tributos, y además vigilaban 

las elecciones de las autoridades municipales indígenas. Administraban las ciudades capitales de cada una de las 

provincias. Para lograr un control adecuado, el alcalde mayor nombraba a un representante que asistiera a los cabildos, 

este era llamado el teniente de corregidor o de alcalde mayor, éstos impartían justicia en los lugares en que se les 

nombraba. Pietschmann, Horst. Las reformas borbónicas…, p. 95-98. 
64

 Desde una perspectiva general los gobernadores impartían justicia civil y penal en primera o segunda instancia. Esta 

era una facultad que debían compartir con los alcaldes mayores. Nombraban a éstos últimos. Con el cargo de Capitán 



28 

La distribución de las encomiendas fue un paso básico para establecer el medio de 

subsistencia para los primeros vecinos otrora conquistadores. La encomienda se convirtió en la 

institución que podía compensar los riesgos y fatigas de la conquista y pacificación, así 

 

la corona intentó canalizar las ambiciones de los conquistadores y primeros pobladores de las 

tierras americanas, presentándola como el premio más idóneo a sus servicios y quebrantos en 

la conquista y colonización de los nuevos dominios. Pero también a través de ella los 

conquistadores y primeros beneficiarios intentaron saciar sus ilimitados deseos de poder y 

riqueza.67 

 

La encomienda se convirtió en la base de subsistencia de los pobladores españoles en el 

Yucatán conquistado. García Bernal expone que la importancia y la larga vida del sistema de 

encomiendas en la península se explica por la mano de obra y organización de la población maya y 

                                                                                                                                                                  
General, los gobernadores eran responsables de cuidar la seguridad de su provincia y, en caso de amenaza tomar las 

medidas defensivas necesarias, mientras que en tiempos de paz sólo debían supervisar la administración de las tropas o 

milicias. La mayoría de los gobernadores tenían el cargo de Capitán General, en este sentido le correspondía el mando 

supremo de tropas, la dirección de la administración militar y también la justicia militar para un determinado territorio. 

Fueron precisamente las tareas militares las que diferenciaron muchos de los cargos administrativos de un gobernador 

de un alcalde mayor o un corregidor, ya que estos dos últimos no tenían autoridad militar en sus jurisdicciones. 

Pietschmann, Horst. Op. Cit., p. 91-93. 
65

 Desde una perspectiva general los oficiales reales tenían la labor del cobro y administración de los impuestos, los 

cuales debía entregar al rey. También se encargó del pago de los sueldos a los distintos funcionarios reales, la ejecución 

de diversas transacciones y la venta de mercancías que llegaban como pago de impuestos, compraban los bienes 

necesarios para el avituallamiento de la tropa y embarcaciones. Los oficiales reales por cédula de 1573 obtuvieron la 

función de jueces en primera instancia en todo aquello relacionado con las finanzas reales, así podían sumariamente 

actuar contra los deudores de impuestos. Existieron tres canales de distribución de los diversos impuestos: a) la masa 

común, una especie de fondo común que se destinó al pago de los gastos de defensa y administración, b) las entregas se 

encargaban de financiar obras caritativas, fideicomisos, pensiones, pago de materiales enviados a la metrópoli o desde 

ella, c) y las entregas que no pertenecieron a la corona española, pero que eran administradas en representación de sus 

propietarios, principalmente los fondos sobrantes de los propios y arbitrios de los espacios urbanos de españoles o de 

indios. Pietschmann, Horst. Op. Cit., p. 101-106. Sánchez-Bella, Ismael.  Organización financiera… p. 71-128. 
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 Los cabildos se encargaban del control de la vida económica, regulaban el tránsito de personas y mercancías así como 

de las tareas de representatividad, organizaban las fiestas públicas, tenían la responsabilidad de la construcción de obras 

públicas y el aprovisionamiento de las ciudades. Para cumplir las tareas públicas, cada ciudad contaba con medios 

financieros que afluían a sus arcas por conceptos de arrendamientos de tierras de propiedad municipal, impuestos al 

comercio, al ejercicio de oficios y a los consumidores. La administración de ello fue encargada generalmente a un 

mayordomo. El estricto control de las administraciones urbanas por la corona y consecuentemente la falta de incentivos, 

hicieron que muchos cabildos se paralizaran en sus actividades y que decayera el interés por ocupar cargos municipales, 

dando por resultado un socavamiento interno del cabildo como institución y un abandono de los intereses públicos. En 

las villas o ciudades con una categoría administrativa inferior, el cabildo es el que gobernaba las distintas áreas de la 

administración urbana. En el presidente del cabildo recaía la supervisión y autorización de las elecciones anuales a los 

cargos municipales, la aceptación o el rechazo de los acuerdos tomados por el cabildo, la inspección de mercados, de 

los negocios, de las prisiones, de los presos y medidas y, sobre todo, el control del cobro financiero para la 

administración urbana. Pietschmann, Horst. Op. Cit., p. 98-100. 
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 García Bernal, Manuela. Población y encomienda..., p. 188, 193-194. 
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las características del suelo, en un sitio donde el cultivo de productos oriundos de la región era la 

única posibilidad de sostenimiento para los venidos del viejo continente. 

Entonces la encomienda fue la institución que permitió vincular directamente a los 

conquistadores con los mayas, también se convirtió en una “institución de transición” de la 

expansión colonial, además fue parte de los elementos que resaltaron el papel de los núcleos 

urbanos y por tanto de la relación entre éste y el campo debido al reparto focalizado que los 

naturales realizaron en las villas y ciudad, asimismo permitió la continuidad de la figura del cacique 

como el dirigente de un determinado número de tributarios.68 

Además hay que decir que existieron otras formas por las cuales la fuerza de trabajo de los 

indios fue aprovechada. Pueden agruparse en tres rubros: las cargas forzosas, que eran pagos 

obligatorios a cambio de servicios religiosos o políticos, -que incluían el tributo, limosnas, el 

holpatán y las bulas de Santa Cruzada-; los repartimientos y, por último, los servicios personales.69 

Los productos que se tributaban eran las mantas de algodón, cera, maíz, frijol, chile, miel, 

pavos, sal y pescado.70 El excedente de éstos permitió ofrecer a los encomenderos y comerciantes la 

posibilidad de exportar. Lo que en otras palabras significó, que la producción realizada por los 

naturales fue un motor que propicio la vinculación de Yucatán con mercados en la Nueva España,71 

islas Canarias72 y otras áreas del Golfo-Caribe.73 

Otra carga fueron las limosnas, las cuales debían haber sido contribuciones voluntarias. No 

obstante, fue organizado también un sistema que permitía y aseguraba el fluir de las contribuciones 
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 Cfr. Bracamonte y Sosa, Pedro; Solís Robleda, Gabriela. Op. Cit., p. 31 
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 Solís Robleda, Gabriela. Entre la tierra y el cielo…, p. 139. 
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 La tributación en Yucatán fue regulada a partir de 1549 en el contexto de la expedición de las Leyes Nuevas y de la 

transición al sistema colonial. En un primer momento los obligados a tributar eran los varones cuya cuota anual se 

estipuló en: 1 manta, 1 libra de cera, de 5/8 a 2/3 de gallinas, de 1/4 a 1/2 fanega de maíz entre otros artículos. La visita 

del oidor Diego García de Palacio entre 1583 y 1584, dejó como resultado la reforma del sistema tributario, cuyos 

puntos básicos fueron: la moderación de la tasa, y una nueva composición de tributarios. En lo uno, quedó reducida la 

cuota anual por indio matrimoniado a 2 piernas de manta de algodón, 1 fanega de maíz, 1 gallina de castilla y 1 de la 

tierra. En lo otro, fueron incorporados al pago de tributos, como medios tributarios, los solteros adultos y viudos, tanto 

hombres como mujeres. Ahora bien, el valor monetario de la tasa establecida no fue constante a lo largo de la época 

colonial. Además hay que agregar que los españoles elaboraron un sistema de especulación sobre los géneros más 

importantes: maíz, algodón, mantas y cera. Es decir, cuando los precios en el mercado eran altos los españoles 
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23-24; García Bernal, Manuela. Población y encomienda..., p. 379. 
71

 Cfr. Grijalva, Miño. El mundo novohispano…, p. 164-199. 
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 Cfr. García Bernal, Manuela. “Las islas Canarias y Yucatán…,” en: Economía, política y sociedad, p. 415-460.; “El 

afianzamiento de un precario comercio…”, en: Ibíd., p. 23-109. 
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 Cfr. García Bernal, Manuela. Campeche y el comercio atlántico yucateco. (1561-1625); Fushimi, Takeshi. “El 

comercio intercolonial de Yucatán…”, en: Secuencia, p. 95-125. 
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mayas destinadas al ámbito eclesiástico, con lo cual se sostenían a los religiosos y al culto. El 

asunto de la regulación respecto al sostenimiento de los ministros y mantenimiento de las iglesias 

quedó pendiente durante el siglo XVI, esto se debió a que las preocupaciones principales recayeron 

en otras situaciones consideradas como fundamentales para la organización y funcionamiento del 

sistema colonial, por lo que en un primer momento la tasación de las limosnas fue arbitraria. De 

hecho, hay que considerar a la limosna como un mecanismo de control ejercido sobre la población 

maya, para asegurar el sostenimiento de la hegemonía colonial.74 Rocher Salas indica que Yucatán 

al encontrarse “enclavado en una zona marginal carente de recursos” permite dar razón de los 

conflictos suscitados entre el clero regular y secular durante el siglo XVIII debido a la necesidad de 

subsistir de ambos brazos de la institución eclesial en un medio hostil.75 

Los repartimientos estaban sustentados en el ideal de contrato libre entre los españoles y las 

repúblicas de indios, pero en realidad implicaron en la práctica cierto grado de imposición. 

Funcionaron como contratos mercantiles que permitieron controlar la producción dirigiendo los 

esfuerzos hacia los productos con mayor demanda. Así, el repartimiento jugó un papel destacado 

para insertar a Yucatán en el sistema mercantil colonial, lo que también derivó en el incremento de 

capital comercial de los vecinos de aquella gobernación. El repartimiento seguía los siguientes 

pasos: el repartidor tenía que “repartir” anticipadamente el pago en los distintos pueblos de indios 

con los que trataba; una vez recibido el dinero o los géneros los dirigentes mayas, a su vez, lo 

“repartían” entre la población, lo que traía consigo el “repartir” una determinada carga de trabajo 

para garantizar el cumplimiento del contrato. Este sistema estuvo sujeto a las variaciones 

demográficas y productivas de los pueblos de indios.76 
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 En el siglo XVI este medio de extracción se basaba en el “marco de un sistema organizado de manera autónoma 

como parte de las obligaciones que los macehuales tenían con la propia dirigencia indígena”. La regulación se dio 

durante el siglo XVII, la cual generó conflictos al interior de la hegemonía española. La periodicidad de las limosnas 
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La variedad de géneros entregados implicó el establecimiento “de complejos mecanismos para la producción, el acopio 
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conflictos entre el clero regular y secular por el control de la administración de las parroquias no se hicieron esperar. 

Cfr. Solís Robleda, Gabriela. Entre la tierra y el cielo…, p. 139-206. 
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 Rocher Salas, Adriana. La actividad de las órdenes religiosas…, p. 7-8. 
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Se han identificado tres tipos de servicios personales: aquellos que estaban dirigidos a 

particulares y autoridades, los correspondientes al servicio público, y los destinados a los 

eclesiásticos. Del primer tipo destacaban los servicios domésticos, las indias nodrizas, los servicios 

en estancias, en la construcción y mantenimiento de casas y cultivos de milpas.77 Eran los mayas 

quienes proveyeron y cocinaron los alimentos para los vecinos españoles. Las mujeres mayas, por 

ejemplo, despuntaban el elote para luego cocerlo y hacer con él las tortillas. A esto hay que sumar 

otros tipos de trabajos realizados por los naturales, ya que podían servir “para llevar las cargas de 

los mercaderes o por alquiler que lleva el amo”.78 Durante el siglo XVI se realizó la apertura de 

caminos y calzadas, la construcción de edificios públicos y fuentes entre otros. Toda esa labor 

descansó en la mano de obra india, a la cual le correspondía un salario por el trabajo que realizaban 

en esas obras públicas, estipulación que no fue cumplida.79 También los mayas edificaron las 

iglesias y efectuaron labores similares a las realizadas en las viviendas de los vecinos españoles.80 

Con este breve recorrido apreciamos que el maya yucateco fue piedra angular de la economía 

de esta gobernación. Ante la ausencia de otro tipo de riqueza no quedó otra para los españoles que 

aprovechar extensamente la mano de obra aborigen a través de la compulsión. La tríada tributo-

repartimiento-limosna represento la fuente de producción que mantuvo económicamente al sistema 

                                                                                                                                                                  
sometimiento”, en donde el “repartidor” español sacó ventaja de la posición de poder que ejerció frente a los 

contratados. Esto último fue importante porque permite explicar que esta forma de exacción haya sido empleada 

mayoritariamente por los grupos de mayor influencia en la gobernación, a tal grado que los gobernadores estuvieron 

involucrados directamente. También esto generó conflictos entre la hegemonía por la competencia suscitada por acceder 

a la contratación con los pueblos de indios, involucrándose jueces, funcionarios diversos, capitanes a guerra, 

encomenderos y eclesiásticos. El producto predominante fue la manta de algodón. Cfr. Ibíd., p. 110-181. 
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 Cfr. García Bernal, Manuela. “Los servicios personales en el Yucatán del siglo XVI”, en: Simposio 

hispanoamericano de indigenismo histórico, p. 2-10. 
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 De La Torre, Tomás, O. P. Diario de Viaje…, p. 105. 
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 García Bernal, Manuela. “Los servicios personales en el Yucatán del siglo XVI”, en: Op. Cit., p. 10-11. 
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 Los servicios personales son definidos como trabajo forzoso. La construcción del marco jurídico tuvo como 

argumento principal “la poca voluntad y disposición de los indios para el trabajo libre”. Las condiciones y 

circunstancias para la implantación y desarrollo de la colonización fueron determinantes para que las estrategias 

llevadas a cabo por conquistadores y vecinos estuvieran inclinadas a la adaptación de las disposiciones de la corona 

española. Este marco ayuda a explicar las controversias suscitadas entre los encomenderos y los franciscanos respecto a 

los excesos sobre el maya. Pero finalmente, la mano de obra maya se convirtió en la manzana de la discordia, pues el 

apropiarse de ella representó la posibilidad de subsistencia. Los servicios personales forzosos estaban ligados a la 

encomienda, ya que por medio de ésta se obtenía el acceso a la fuerza de trabajo maya, de tal modo que la encomienda 

incluyó no sólo la tributación sino también la mano de obra aborigen. La concentración de poder de los encomenderos 

otrora conquistadores sobre los indios fue motivo para que los franciscanos se quejaran sobre el tipo de relación entre 

uno y otro. Los oidores intervinieron a través de la regulación de los servicios personales. No obstante, la defesa de la 

compulsión continuo a lo largo de la época colonial: a) las lagunas en las leyes y ordenanzas fueron aprovechadas por 

los beneficiados del servicio personal, b) fue relacionada la “pobreza” de la tierra con la necesidad de hacer uso de los 

mayas, argumento que implicó el no poner en marcha las disposiciones establecidas a favor de los indios, c) se 

consideró que la compulsión fue un “menor inconveniente”, d) también se argumentó la fuerza de la costumbre, e) el 

hábil manejo de los mecanismos de impartición de justicia del consejo de Indias y de la Audiencia de México. Cfr. Solís 

Robleda, Gabriela. Bajo el signo de la compulsión…, p. 39-105. 
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colonial en su conjunto. La dependencia total sobre el trabajo de los indios permitió que estuvieran 

presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida colonial. Esta situación ayuda a 

comprender porque los naturales fueron una pieza importante para la caracterización de la región de 

Yucatán. 

Ahora bien, la caracterización de Yucatán como un espacio pobre tampoco fue algo irreal, ya 

que durante la conquista y los meses y años inmediatos a ella los vecinos españoles hacían notar la 

situación en la que se encontraban. El 14 de junio de 1543 el cabildo de la ciudad de Mérida redactó 

una carta dirigida al rey, en la cual le hicieron saber la situación general de los españoles a un poco 

más de una año de haberse fundado dicha ciudad. La misiva refirió a las dificultades que los 

europeos pasaron gracias al clima y a la naturaleza peninsular, así como a los apuros económicos y 

de subsistencia, en la aún inconclusa conquista y pacificación de las tierras mayas. Se lee por 

ejemplo, que los españoles habían quedado “pobres e gastados cada un día con alborotos, Rebatos81 

e armas que los indios nos dan poniendo como pusieron por obra de morir y de echarnos de la 

tierra”.82 Aquellos alborotos y toques de rebatos correspondieron a un contexto definido: la 

inseguridad de los conquistadores ante la amenaza latente de una respuesta violenta por parte de los 

mayas yucatecos. Inseguridad no sólo por el hecho que, para el año de la carta aún no se concluían 

las campañas militares de conquista y de consolidación del proceso de pacificación, sino que 

también esa inseguridad se alimentaba de las experiencias vividas en los intentos previos de 

conquista militar. 

En enero de 1545 la villa de San Francisco de Campeche recibió la llegada del dominico fray 

Bartolomé de las Casas nombrado obispo de Chiapas. El relator del itinerario del viaje, fray Tomás 

de la Torre, nos indicaba que otro dominico de apellido Pesquera realizó intercambio con los pocos 

vecinos de la villa: “de lo que sobró del matalotaje vendió aquí mucho Pesquera, y se dio también a 

trueque de unas campanas que compramos y parte de ello se repartió entre los vecinos, así como 

bizcochos, habas, garbanzos y tasajos que no hay allí [en Campeche]”.83 El trato realizado indica 

que la necesidad de subsistir rebasó cualquier otro interés que no permitiese la manutención de los 

europeos en Yucatán. La carestía de la tierra, obligaba a los de la villa a aprovechar cualquier 
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 Rebato: toque de la campana que indicaba una situación de amenaza o peligro. 
82

 “Carta del Cabildo de la ciudad de Mérida de Yucatán a S. M., donde, después de hacer una breve descripción de 

aquellas provincias, da cuenta del estado de dicha ciudad, Mérida 14 de junio de 1543”, en: CDI. Segunda Serie, Tomo. 

13, vol. II, p. 231. 
83

 Tomás De la Torre, O. P., Op. Cit., p. 102. 
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circunstancia para conseguir los insumos necesarios, intercambiando aquellos objetos que 

contuvieran algún tipo de valor. 

Los meses y años inmediatos a la fundación de la villa de Campeche y ciudad de Mérida la 

situación se caracterizaba por la inseguridad y temor constante a una reacción armada de los indios 

mayas.84 A ello se sumaron las dificultades de abastecimiento exterior y “precariedad” de la tierra, a 

lo dificultoso que era pertenecer a la audiencia de Guatemala por lo que se pedía estar bajo la 

audiencia de México,85 los problemas de distribución de agua,86 la falta de una tasación para los 

tributos de los mayas,87 la dispersión de los mismos y la falta absoluta del proceso de 

cristianización, además de los conflictos internos entre los mismos españoles.88 Con esto queremos 

decir que los argumentos empleados por los europeos se basaron en las experiencias que vivieron, a 

partir de las cuales fue creado un discurso sobre la pobreza de Yucatán. Éste funcionó como 

justificante para la imposición y continuidad de formas tempranas de tributación y servicios 

personales. En este sentido, la fuerza de trabajo organizada de los mayas fue vista como la única 

fuente de riqueza89 y como la base de la dinámica económica del Yucatán colonial. Todo ello lo 

interpretamos como la evidencia que permite afirmar la emersión de península como un espacio con 

rasgos que definitivamente la fueron particularizando y perfilando como un sitio particular, como 

un insular exceptionalism. 

 

1.2.3. Las fronteras de la región 

Las fronteras forman parte importante del espacio regional porque son un “fenómeno en continua 

construcción”90 a partir de la influencia y capacidad de territorialización de las élites y grupos 

sociales hegemónicos, así como de los efectos del desplazamiento poblacional y la dinámica de los 

procesos económicos internos. Los espacios regionales sufren de una dinámica de “expansión-

contracción”, gracias a la constante actividad del hombre en el espacio regional y en el tiempo, que 
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 Carta del Cabildo de la ciudad de Mérida de Yucatán a S. M. Mérida 14 de junio de 1543, en: CDI. 
85

 AHN, Diversos Colecciones, 23, núm.7, Carta de fray Juan de la Puerta al Real Consejo de Indias, Mérida a 1 de 

febrero de 1547; Menéndez, Carlos. Cartas de Indias relativas a Yucatán..., p. 9-10; AHN, Diversos Colecciones, 23, 

núm. 11, Petición del ayuntamiento de San Francisco de Yucatán (sic) de ciertos capítulos, San Francisco de Campeche 

a 3 de marzo de 1547. 
86

 Carta del Cabildo de la ciudad de Mérida de Yucatán a S. M. Mérida 14 de junio de 1543, en: CDI. 
87

 AHN, Diversos Colecciones, 23, núm. 11, Petición del ayuntamiento de San Francisco de Yucatán (sic) de ciertos 

capítulos, San Francisco de Campeche a 3 de marzo de 1547.  
88

 Cf. Chamberlain, Op. Cit., p. 294-299. 
89

 Bracamonte y Sosa, Pedro: Solís Robleda, Gabriela. Op. Cit., p. 25-26. 
90

 Castillo, Manuel; et-al. Espacios diversos…, p. 15. 
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se evidencia en la movilidad de sus respectivos lindes.91 Éstos contienen o encierran, por tanto, las 

diversas caracterizaciones que identifican a cada región. De tal forma que la posibilidad de una 

tipología de las fronteras recae en las interrelaciones entre espacios regionales interiores o 

exteriores. Lo que implica decir que las regiones se encuentran en continua construcción y “que 

existen a partir de los actores sociales que las habitan y les dan vida y que no podemos hablar de 

una región sino de regiones, que pueden entrecruzarse en un mismo espacio y ser de distinta 

naturaleza.”.92 Las regiones y sus lindes o fronteras se convierten en “espacios vividos”. 

Los españoles indicaban con el término frontera “a todos los enclaves de la colonización 

situados en regiones donde los indios no estaban pacificados del todo.”93 Esto conllevó un proceso 

gradual de ampliación territorial del dominio español que trajo consigo la conformación de un área 

permeable donde colonizadores y naturales interactuaron; los primeros intentando imponer sus 

prerrogativas, intereses y aspiraciones, los segundos aceptando el dominio o resistiéndose a él de 

diversos modos. A partir de lo anterior, podemos decir que los espacios de frontera colonial pueden 

ser vistos como espacios de transición entre una composición territorial establecida y ordenada, -

que se definió por los diversos tipos de jerarquización urbana, por un sistema político, religioso, 

económico y social- y una zona que no había sido incorporada de manera total al ámbito de la 

hegemonía colonial, por lo cual se buscó y pretendió su unión al sistema y por tanto en el raigambre 

territorial novohispano. Ello generó distintas dinámicas sociales correspondientes a las etapas del 

proceso de avance de los espacios de frontera.94 

Para el caso de Yucatán podemos distinguir tres distintos espacios: aquel que estuvo bajo la 

hegemonía española; otro que se mantuvo al margen del mundo colonial; y otro que fue agregado 

momentáneamente a la jurisdicción de la alcaldía mayor y luego gobernación de Yucatán, nos 

referimos a la provincia de Tabasco.95 Paulatinamente la hegemonía española fue ampliando el 
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 Taracena Arriola, Arturo. “Propuesta de definición histórica para región”, en: Estudios de historia moderna…, p. 188-

189. 
92

 Machuca Gallegos, Laura. Comercio de la sal…, p. 349. 
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 Cramaussel, Chantal. Poblar la frontera…, p. 21. 
94

 El término espacio de frontera ha sido tomado de Francisco de Solano, el cual lo define de la siguiente manera: 

“aquellos en los cuales los <<procesos de producción, de estructuración social, de estructuración institucional no se han 

integrado aún en un continuo normal, pero que están en camino de formación y transformación>>”. En otras palabras, 

nos indica que el sistema colonial español no se cimentó del todo en un área cualquiera del territorio americano. Solano, 

Francisco de. “Estudio preliminar”, en: Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana, p. XXIV-XL. 
95

 Tabasco perteneció a distintas jurisdicciones durante la época colonial: a) la Nueva España entre los años de 1522 a 

1535, b) Yucatán de 1535 a 1549, c) Guatemala de 1549 a 1551, d) retornó a la Nueva España de 1551 a 1552, e) de 

nueva cuenta a Guatemala de 1552 a 1561, f) una vez más a Yucatán de 1561 a 1583, g) formó parte de la Nueva 
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espacio de su influencia. Durante el siglo XVI fueron incorporados: Acalán-Tixchel en el suroeste 

de la península, la isla de Cozumel en el oriente. En el siglo siguiente el pueblo de Cauich y los 

asentamientos ubicados a su alrededor, todos ellos al sureste de la villa de Campeche, asimismo la 

isla del Carmen también llamada Tris en la Laguna de Términos, y el litoral de ésta con los pueblos 

de Sabancuy y Palizada. 

En donde la presencia española no llegó a instaurarse fue en el espacio llamado “La 

Montaña”, aunque existieron distintos intentos de consolidación colonial ninguno de éstos logró 

afianzarse. Tal espacio ha sido considerado como una región. Conforme se desenvolvía el régimen 

colonial se fue perfilando un espacio de frontera: aquel que distinguió el mundo colonial de otro 

mundo no colonizado. Bracamonte y Sosa lo ha referido como la “dicotomía entre civilización y 

barbarie”, la cual fue concebida así por los españoles, pero para los mayas no representó tal, en la 

medida en que continuaron incursionando más allá del espacio de frontera, sea para un espacio u 

otro de ahí que “La Montaña” fuese considerada como un “conntinum cultural” para el lado maya.96 

A partir de una perspectiva general, que se enfoca a los distintos espacios al interior de la 

península de Yucatán, distinguimos por lo menos tres grupos de población: aquella que vivió bajo el 

espacio de hegemonía española, es decir, supeditada al influjo de los tres núcleos urbanos más 

relevantes; aquellos mayas que vivieron en el espacio conocido como La Montaña; y los mayas que 

se hallaban organizados en cacicazgos y que se ubicaron en el espacio al sur de La Montaña. 

Las fronteras de la región de estudio quedan definidas en torno del espacio de hegemonía 

española. En él encontramos los núcleos urbanos, pero sobre todo el espacio costero. Los detalles al 

respecto se presentan en el capítulo siguiente. No obstante, las referencias hechas para el interior de 

Yucatán tienen que ver con la descripción somera del marco regional en el que se desenvolvió la 

                                                                                                                                                                  
España por tercera ocasión de 1583 a 1783. De 1783 a 1787 Tabasco fue una gobernación, pero desde este último año 

fue incorporada a la intendencia de Yucatán hasta 1821. Gerhard, Peter. La frontera sureste…, p. 11. 
96

Cfr. Bracamonte y Sosa, Pedro. La conquista inconclusa…, p. 26-28. Este autor refiere al proceso de construcción de 

una región de emancipación maya en Yucatán, la cual se contrapuso al espacio de hegemonía del sistema colonial. La 

huída fue un mecanismo de resistencia frente a la presencia española que permitió e impulsó la creación del espacio 

llamado “La Montaña”, en donde coexistieron dos realidades: a) una expresión de resistencia a la colonización y b) otra 

como escenario de constante actividad de reductores –militares y padres franciscanos-. Tal región fue definida por el 

espacio en donde habitaban ciertos grupos mayas independientes, sin vigilancia e identificados como gentiles –paganos-

, apostatas o infieles, indios cimarrones y alzados –rebeldes-. Bracamonte y Sosa dibuja las generalidades de la región 

de emancipación, la imagen generada por los españoles además de que señala la existencia de fronteras étnicas –

culturales-, y geográficas –espacio-; identifica cuatro categorías de asentamientos y la dinámica de migración de la 

población de “La Montaña”. En el análisis realizado devela la intensa relación que existió entre la región de “La 

Montaña” y la que se encontraba bajo el control de los españoles, lo que finalmente revela la composición de la región 

yucateca durante la época colonial, que poco tuvo de estática, pues la movilidad fue un acontecer cotidiano Así la 

“participación de grupos considerados marginales en el contexto de las historias regionales” queda destacada. Ibíd., p. 

19-55. 
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vida colonial, pues tanto el espacio geográfico, como la dinámica de la sociedad y los limites 

establecidos del espacio yucateco ayudan a explicar la forma de vivir y responder a las acechanzas 

de los ladrones del mar en aquella gobernación. 
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C A P Í T U L O  2 

 

LAS AUTORIDADES ANTE LA PIRATERÍA 

 

Para tener una mejor idea planteado en esta investigación, recurriremos al análisis de las 

preocupaciones y perspectivas que las autoridades coloniales tenían sobre el problema del 

corsarismo. En el primer apartado describe la agresión perpetrada por corsarios franceses y sufrida 

en la villa de Campeche en 1561, con el objeto de proponer que esta irrupción violenta constituyó 

un punto de inflexión que marcó de manera evidente la entrada de la piratería a la vida colonial de 

Yucatán. Luego se discutirá la manera por la cual esa amenaza, tanto real como imaginada y latente, 

propicio la construcción discursiva de un escenario poco alentador, el cual fue propiciado por la 

amenaza y agresiones que las actividades del enemigo realizó. En ese discurso se entremezclaron 

cuestiones geográficas, estrategias de vigilancia y defensa, así como la emergencia a flor de piel de 

los miedos de los españoles. Este escenario se explica a partir de dos características que los propios 

actores citaban constantemente respecto a Yucatán: a) la real carestía de la tierra y la supuesta 

pobreza de los españoles; y, b) el peso de la variable poblacional maya en la región en relación con 

los vecinos y demás españoles. Todas estas consideraciones y argumentos están vertidos y 

estrechamente vinculados en la documentación generada por las autoridades coloniales. La tercera 

parte del capítulo examina las propuestas y acciones de las autoridades en torno a la estrategia 

defensiva especialmente enfocándose tres aspectos: la vigilancia de la costa, la construcción de 

defensas pétreas y el mantenimiento de las milicias. Al reseñar estas propuestas y acciones se harán 

evidentes los obstáculos que condicionaron la ejecución de los planes y los problemas generados 

por la puesta en marcha de las estrategias de salvaguarda. 

 

2.1 El ataque de 1561 como parteaguas 

Algunos autores fechan el inicio de las actividades corsarias97 frente a la costa yucateca en 1556 ó 

1557. No obstante, la documentación que trabajamos no arroja noticia alguna sobre tales robos en la 

                                                 
97

 Las palabras corsarios y enemigos fueron las que emplearon las autoridades coloniales y los defensores para referirse 

a los navegantes extranjeros que realizaban amagos y ataques en la costa de la península. Dejamos a un lado la 

discusión respecto a las diferencias y similitudes de los ditintos tipos de personajes que estuvieron englobados en el 
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mar. Los textos que han tocado la historia de las acciones piráticas98 en Yucatán hacen poca 

referencia a la incursión francesa de 1561 y tan sólo la señalan como uno de los primeros asaltos 

sufridos por los habitantes de la villa de Campeche.99 Sin embargo, existe confusión al respecto. Por 

ejemplo, Pérez Martínez indica que en 1559 los franceses robaron algunas embarcaciones en la 

costa de la península y que en dos ocasiones, 1560 y 1561, desembarcaron y asaltaron la villa ya 

                                                                                                                                                                  
fenómeno de la piratería. No obstante, técinicamente por corsario se entiende “el que manda alguna embarcación 

armada en corso con patente del Rey, ó del gobierno”, pero también “al navío, ó embarcación armada en corso”. El 

corso se definió como la “caza que se da por el mar á los piratas y embarcaciones enemigas”. La distinción del corso fue 

entonces el permiso oficial para que se realizaren los asaltos a las naves contrincantes. Se distinguen dos tipos de corso: 

a) corso general, “ejercido por todos los súbditos de un monarca contra los súbditos y propiedades de otro Estado 

beligerante” y, b) corso particular, aquel que fue “practicado por algunos súbditos que solicitaban a su soberano 

autorización para infligir daños al enemigo”. El corsario podía ser un marino mercante, quien aceptaba las leyes y usos 

de la guerra además de que “observaba las instrucciones de su monarca y ofrecía una fianza como garantía de que 

respetaba el orden establecido”. Así, el rey recibía participación del botín, pero también podía apoyar no sólo 

autorizando tal actividad sino entregando recursos monetarios o materiales, como por ejemplo embarcaciones 

aderezadas para la batalla. Lo que hay que resaltar es que los vecinos de Yucatán se refirieron con los términos corsario 

y enemigos a quienes estaban en confrontación oficial y abierta con el rey de España y con el catolicismo. Cfr. Ibarra, 

Joachín. Diccionario de la lengua castellana […] reducido a un tomo…, p. 283,1; Lucena Salmoral, Manuel. Piratas, 

bucaneros, filibusteros..., p. 35-37. 
98

 A diferencia de las palabras corsario y enemigo, el término pirata no fue empleado por los vecinos y autoridades de la 

gobernación. Por esta razón sólo haremos referencia a la piratería demanera general es decir, como fenómeno que 

estuvo involucrado en distintos ámbitos del mundo colonial americano. Cabe mencionar que el pirata fue el “ladrón que 

anda robando por el mar” como “al sujeto cruel y despiadado, que no se compadece de los trabajos y miserias del otro”, 

en este sentido, piratear era “robar y apresar los navíos y embarcaciones que andan por el mar”. La característica 

principal del pirata fueron sus actos de robo, es por ello que lo entendemos como “al robador en el mar, privado y 

criminal, que sin contar con ningún permiso ni licencia de ningún gobierno saquea naos mercantes de cualquier 

bandera, incluso la propia, sin distinción de tiempos de guerra o paz”, por lo tanto fue visto como un enemigo común 

para el comercio marítimo. Este personaje actuó por sus particulares intereses, por cuenta propia y se inclinó a la 

desregulación pues no vivía conforme a las normas de convivencia social. Cfr. RAE. Diccionario de la lengua 

castellana […] Que contiene las letras O.P.Q.R, p. 286,1; López Zea, Leopoldo. Piratas del Caribe y Mar del Sur…, p. 

12; Lucena Salmoral, Manuel. Op. Cit., p. 35; García de León, Antonio. Contra viento y marea…, p. 22; García 

Venegas, Isaac. Impactos de la piratería en Campeche…, p. 94-95; Jarmy Chapa, Martha de. La expansión española…, 

p. 16; Victoria Ojeda, Jorge. La piratería…, p. 31. 
99

 Cfr. García Venegas, Isaac. Los ladrones de los mares…, p. 591; Jarmy Chapa, Martha de. La expansión española 

hacía América...Tomo I., p. 63 y 65. Juárez Moreno, Juan. Corsarios y piratas…, p. 4; Molina Solís, Juan. Historia de 

Yucatán…, Tomo I, pp. 50-51; Victoria Ojeda, Jorge. El emplazamiento arquitectónico…, pp. 19-20. Molina Solís es la 

fuente en la cual se basaron el resto de los autores para abordar los asaltos ocurridos en 1559 y 1560 y el de 1561. Éste 

autor cita a pie de página el fragmento de una carta del Dr. Diego de Quijada al Rey Felipe II con fecha de 15 de abril 

de 1562. Creemos que posiblemente haya habido una confusión con las fechas, no por parte de los autores sino del 

amanuense que redactó la carta. El error estuvo al indicar el año de 1560 como el primer asalto a Campeche, cuando en 

realidad fue al año siguiente. De hecho, el texto de la cita es exactamente igual al contenido en nuestra fuente  -AGI, 

México 359, r.2, n.2, Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurador general, Mérida a 26 de 

noviembre de 1565. Imágenes 28-66-. Más aún en una carta que el Dr. Quijada escribió al rey el 6 de octubre de 1561 

hace referencia a las actividades corsarias de los franceses en 1559 y luego escribe con cierto lujo de detalle lo ocurrido 

en Campeche en septiembre del propio año de 1561 sin hacer mención alguna a cualquier actividad enemiga en 1560. 
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mencionada.100 Pero las actividades de corsarios de 1559 efectivamente sucedieron en tanto que el 

saqueo que aparentemente sufrió el puerto campechano en 1560 en realidad ocurrió en 1561.101 

Fue en la tarde del 24 agosto de 1561 cuando llegó frente a Campeche un patache “a vela y 

remo”. Los vecinos se percataron de la embarcación pero no les causó sospecha alguna porque “no 

había llegado francés ninguno a aquel puerto”; supusieron entonces que podría venir de la Nueva 

España, La Habana, San Juan o Santo Domingo. En la noche de ese día los tripulantes del barco 

enemigo se apoderaron de un navío cargado con mercancías proveniente de España que pertenecía a 

Juan Rodríguez de Noriega. En ese asalto “saquearon y mataron una negra y hirieron mal al 

contramaestre”. Luego, un par de horas antes del amanecer, alrededor de 22 franceses con sus armas 

y mosquetes saltaron a tierra.102 

La huída generalizada de los vecinos fue la respuesta colectiva ante la sorpresa de la agresión, 

logrando los desprevenidos españoles escapar al monte con sus mujeres. Algunos, en cambio, 

fueron capturados, como los “once hombres y mujeres, y Antonio Ponce vecino y alcalde 

ordinario”. Entre los que huyeron estaba Francisco Hernández Pacho, quien se reunió “en una torre 

y castillo” con Francisco Quiroz, Esteban  Serrano, Antonio Penas y Antonio Quijada, entre otros. 

Ante la nula resistencia de los vecinos de la villa, los agresores “la rindieron, quemaron y saquearon 

[…] [e] hicieron grandes daños”. Algunas de las casas fueron destruidas por el fuego, los agresores 

tomaron “las haciendas de los vecinos y algunas mercaderías que valdrían veinte mil pesos de oro y 

más”, también profanaron la iglesia, destruyendo “el niño Jesús y […] el cáliz y el ara”.103 

El mismo día del ataque, miércoles 25, se entablaron las negociaciones entre los vecinos y los 

corsarios. Al mediodía los españoles huidos hicieron llegar a los franceses la oferta siguiente: 

dejarían en libertad a hombres y mujeres capturados a cambio de un pago de 1,300 pesos de oro. 

Los corsarios se negaron. Manuel Galaz de Camina fue uno de los que acudió a negociar con los 
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 Cfr. Pérez Martínez, Héctor. Piraterías en Campeche…, p. 30-32. 
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 Cfr. AGI, México 359, r.2, n.2, Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurador general, Mérida a 

26 de noviembre de 1565. Imágenes 28-66. 
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 “Información en que el Alcalde Mayor de Yucatán, Diego de Quijada, da cuenta a S.M.”, Mérida a 6 de octubre de 

1561, en: CDI. Segunda Serie, Tomo. 13, vol. II, p. 246-247; AGI, México 359, r.2, n.2, Información hecha ante el 

gobernador a pedimento del procurador general, Mérida a 26 de noviembre de 1565, imagen 31; “Carta de Bautista de 

Abendaño, alcalde mayor de la Veracruz, al Consejo de Indas”, en: Epistolario de la Nueva España, Tomo IX, pp. 139-

140 y 180-185. 
103

 “Información en que el Alcalde Mayor de Yucatán, Diego de Quijada, da cuenta a S.M.”, Mérida a 6 de octubre de 

1561, en: CDI. Segunda Serie, Tomo. 13, vol. II, pp. 246-249; AGI, México 215, no. 25, Tercera pregunta del 

interrogatorio de la probanza de Francisco Hernández Pacho. Mérida 10 de septiembre de 1580; AGI, México 359, r.2, 

n.2, Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurador general, Mérida a 26 de noviembre de 1565, 

imagen 31; “Carta de Bautista de Abendaño, alcalde mayor de la Veracruz, al Consejo de Indas”, en: Epistolario de la 

Nueva España, Tomo IX, p. 139-140 y 180-185. 
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enemigos y durante el diálogo que mantuvo con ellos pudo apreciar el escaso número de hombres 

que habían saltado a tierra, por lo que al regresar con la noticia de que eran tan sólo unos treinta 

franceses “fue causa que los españoles tomasen ánimo para desbaratarlos, como los desbarataron”. 

En esa escaramuza los súbditos del rey español dejaron un corsario muerto y el resto intentó huir en 

una embarcación que estaba anclada en el puerto. Sin embargo, en ese momento llegó una barca con 

milicianos ibéricos procedente de La Florida y que, luego de pasar por la isla de Cuba, arribó a 

Campeche. Este apoyo inesperado posibilitó la persecución de los franceses por la mar. Finalmente 

lograron alcanzar y abordar la fragata en la cual iba el botín tomado en el asalto. En la refriega 

murieron nueve corsarios, aunque según otras versiones habrían sido entre 15 ó 16, y fueron 

capturados cinco. El resto de los agresores finalmente pudo huir no sin haber recibido heridas. El 

contraataque español aunque improvisado fue exitoso ya que lograron “rescatar la dicha villa y a los 

presos y les quitar [a los corsarios] lo que robado tenían”.104 

Las noticias del ataque de los franceses a Campeche llegaron a la ciudad de Mérida al día 

siguiente gracias a un vecino de la villa. El alcalde mayor Diego de Quijada ordenó que Francisco 

Tamayo, vecino y alcalde ordinario, fuese a auxiliar a los vecinos campechanos como capitán de 

una compañía de milicianos compuesta por 25 hombres. Este contingente no pudo cumplir su 

misión porque antes “llegó la nueva del buen suceso de los vecinos y el vencimiento de los 

franceses”. En opinión del capitán Tamayo, seguramente para destacar su participación en el 

evento, los agresores decidieron retirarse de Campeche debido a que la compañía que él jefaturaba 

estaba en camino de prestar el socorro necesario, “y sabido lo susodicho, se fueron e no osaron 

aguardar”.105 

Podemos plantear que esta agresión, como la primera manifestación violenta de la irrupción 

de la piratería en suelo yucateco, vino a significar, a la postre, la integración de este fenómeno en la 

dinámica y desarrollo de la vida colonial en la península. Precisamente por esta integración, fue 

tomando forma un discurso alrededor de la piratería contextualizado en las condiciones particulares 

de Yucatán expresadas por los propios actores, al tiempo que postulaban la necesidad de poner en 

                                                 
104

 AGI, México 214, n. 17, Informaciones de Manuela Galaz de Camina, Mérida a 7 de febrero de 1565, imágenes 4 y 

6; AGI, México 215, no. 25, Tercera pregunta del interrogatorio de la probanza de Francisco Hernández Pacho, Mérida 
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 “Información en que el Alcalde Mayor de Yucatán, Diego de Quijada, da cuenta a S.M.” Mérida, 6 de octubre de 
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marcha y crear los medios y formas por los cuales se haría frente al peligro de los ladrones del mar. 

En otras palabras se generó un discurso cuya intención era hacer evidente, tanto el riesgo que 

implicaba la posición geográfica y las características internas de Yucatán, como la necesidad de 

establecer y organizar una estrategia de vigilancia y defensa. Esto último requería el reforzamiento 

de la estructura de los oficios de guerra, que hasta el momento había privilegiado el enfrentamiento 

con la sociedad indígena, así como la búsqueda y obtención de los recursos humanos, económicos y 

materiales para ello. 

2.2 Yucatán: un escenario inconveniente 

Las autoridades coloniales de Yucatán explicaron un escenario poco propicio para defenderse de 

una posible invasión de corsarios. La imagen de este escenario se sustentó en tres puntos: la 

ubicación del enemigo en el contexto espacial del Golfo-Caribe y la costa de Yucatán, la 

caracterización de la geografía yucateca como adecuada para guarida de los corsarios y la posible 

vinculación entre éstos y los mayas yucatecos que en conjunto podrían tomar el control de la 

península. 

 

2.2.1 Ubicando al enemigo: El Golfo-Caribe y la costa de Yucatán 

Los ladrones del mar inmediatamente fueron vistos como un problema que ponía en riesgo los 

espacios en donde llevaban a cabo sus actividades. Por ello, el sentimiento de seguridad se visualizó 

fincado en la capacidad de conocer los movimientos de aquello que era considerado amenazante. 

De esta persepción surgió la necesidad de vigilar e informar cualquier movimiento de 

embarcaciones enemigas. Esta preocupación encaminada a la defensa es la expresión más evidente 

del sentido de apropiación del espacio que los españoles habían ya consolidado. En este contexto 

podemos hablar de territorialidad definida como “el conjunto de relaciones que una población 

mantiene en un territorio percibido como suyo y con las dinámicas provenientes del exterior”.106 

Así, la presencia de los corsarios fue motivo para establecer otra forma de concebir el espacio 

geográfico además de fungir también como un importante estimulo más para la cohesión y 

comunicación entre las distintas áreas que conformaron la región golfo-caribeña. En una 

perspectiva más delimitada y refiriéndonos al caso yucateco, la piratería se constituyó en un 

elemento más de integración de esta península al Golfo-Caribe. 
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 Taracena Arriola, Arturo. Región e historia, p. 21. 
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Las actividades de los ladrones del mar fue asunto que inquietó desde finales de la década de 

1550 a la alcaldía y luego gobernación de Yucatán. Pero no fue sino hasta 1565, cuatro años 

después de la primera agresión corsaria en tierra, cuando el cabildo de la ciudad de Mérida -a 

petición de Joaquín de Leguísamo procurador general de Yucatán y en presencia del gobernador 

Luís Céspedes de Oviedo- realizó una información respecto al problema. Este informe es el primer 

documento ubicado que se concentra en el porblema del corsarismo y en él se plantearon los 

lineamientos generales que integrarían el discurso sobre tema: la existencia de los enemigos, los 

problemas que éstos habían ocasionado y podrían causar a Yucatán, así como las condiciones de la 

península que favorecían las actividades corsarias, sobre todo en una eventual ocupación. Se 

introdujeron características de la región cuya posible vinculación se veía amenazante: la escasa 

población española y su condición de pobreza y el elevado número de mayas que estarían 

dispuestos, según la versión española, a aliarse con los enemigos de la corona. Otro de los 

elementos manejados en el informe y que sería también recurrente en el discurso fue la solicitud al 

rey de dotación de artillería, municiones, armas y la construcción de fortificaciones para reducir el 

riesgo y daños que pudiesen suceder. 

 

Mapa 2. Espacios de actuación corsaria en el Golfo-Caribe. 

 

Esta información generada en Yucatán ofrece un panorama general de la ubicación de los 

corsarios en el Golfo-Caribe. Según indicaba el gobernador Céspedes de Oviedo, por ese año de 
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1565, los enemigos “vivían poblados en la Florida y andan por la mar en comarca de las Islas 

Española, San Juan de Puerto Rico, y Cuba y en Tierra Firme”. Este amplio enfoque geográfico 

pretendía ser evidente la estratégica vinculación de Yucatán, a partir de esa problemática, como una 

amplia región de vital importancia para la corona española. Para ello destacaron la vecindad que 

guardaban con la isla de Cuba lo que procedió fue el enunciar los sitios frecuentados por los 

corsarios en esa ínsula: los puertos de San Cristóbal de La Habana y Almarién, bahía Honda, 

Cabañas, Matanzas, Los Órganos, Mártires, Tortugas, Cabo Corrientes, Isla de Pinos y Cabo de 

Cruz “y todos los demás puertos, pasos y lugares”. Como podemos ver en el mapa 3, al menos la 

bahía de Órganos y los cabos de Corrientes y San Antón se localizan próximos al extremo 

nororiental de la península de Yucatán.107 

 

 

Mapa 3. Sitios de presencia corsaria en la isla de Cuba según la información de 1565. 

 

Efectivamente esta cercanía quedó planteada, pues de Cabo Catoche en Yucatán al cabo de 

San Antón en la isla de Cuba habían hasta cuarenta leguas “de manera que esta provincia es 

conjunta de la isla de Cuba”. Quienes generaron la información quisieron destacar que gracias a esta 
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 AGI, México 359, r.2, n.2, Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurador general, Mérida a 26 

de noviembre de 1565, imágenes 28-29 y 35-36.
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proximidad y a la factibilidad para la navegación por el canal de Yucatán era posible “que los 

navíos que navegan o hubieren de navegar desde la dicha isla de Cuba para la costa de estas 

provincias pueden venir y vienen con mucha facilidad”,108 aunque era una situación que también 

podía ser aprovechada por los enemigos. 

Apelaron asimismo a la relación de vecindad entre Yucatán y Cuba al informar sobre la costa 

peninsular, pues ésta información de 1565 señaló una larga línea imaginaria de 1705 km de longitud 

aproximadamente, que atravesaba el canal de Yucatán y abarcaba desde el puerto El Varadero en la 

costa norte de Cuba hasta Copilco-Zacoalco109 en Tabasco, pasando por el Cabo de Catoche en 

Yucatán, en la costa occidental y norte de la península respectivamente. Así,  

 

en el circuito y término de estas provincias [Yucatán] desde Cabo Catoche hasta Copilco-

Zacoalco, que es el último límite de esta gobernación, en que hay de costa ciento y setenta 

leguas poco más o menos en la mayor de la dicha costa, que es desde el dicho Cabo de 

Catoche hasta el puerto nombrado El Valadero [Cuba], hay ciento cuarenta leguas.110 

 

 

Mapa 4. Línea costera de una parte de Yucatán y Cuba. 
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 AGI, México 359, r.2, n.2, Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurador general, Mérida a 26 
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De hecho, este último espacio señalado fue el escenario de muchas actividades corsarias y de 

este modo se contribuyó a delimitar la perspectiva regional del problema. Los cabilderos meridanos 

plantearon un espacio compartido, destacando la importancia que para la seguridad de la 

navegación tenía la península y así afirmaron que 

 

los corsarios se acostumbran y suelen y pueden […] salir a hacer daños a los navíos que 

vienen para Nueva España y vuelven de ella a España y a los que vuelven desde el Nombre de 

Dios, Tierra Firme y Honduras, pueden venir y vienen comúnmente desde cualquiera de las 

dichas partes a la costa de estas provincias [Yucatán] en dos o tres días y de lo más principal 

en un día y una noche. Y la causa es por ser el camino breve y que los vientos que 

comúnmente reinan son favorables para venir a popa.111 

 

En esta idea del espacio compartido, los cabilderos diseñaron un argumento que vinculó a la 

gobernación con otras partes del Golfo de México y el Caribe a partir del peligro generado por los 

corsarios, los cuales se localizaron en las rutas de navegación y demás lugares transitados o en sitios 

cercanos a las poblaciones españolas. Al enunciar esta situación, el gobernador, el procurador y el 

cabildo de Mérida colocaban a Yucatán en el centro de ese escenario. El señalar el campo de acción 

de los corsarios derivó, no sólo en expandir el marco espacial de referencia, sino en delimitar el 

amplio territorio en donde era necesaria la precaución durante las travesías y desde luego la 

vigilancia y defensa de las respectivas costas. De hecho, demarcaron incluso las fronteras de aquella 

región al señalar que iban de Florida a Puerto Rico y de La Habana a San Juan de Ulúa frente a 

Veracruz. Entre esos puntos quedaba inserto Yucatán y con un acento especial en su vínculo con 

Cuba. 

Este sentido de pertenencia al espacio golfo-caribeño sustentado en el combate al enemigo 

común, y la relevancia del papel de Yucatán que podría desempeñar afloró de nuevo en la 

administración del último alcalde mayor, Diego de Quijada. Al enterarse de la presencia francesa en 

la punta Santa Elena ubicada en La Florida, este alcalde manifestó en 1566 su interés en apoyar la 

manutención de un asentamiento que hiciera visible la presencia hispana ante los galos, aunque no 

recibió autorización para ello, pues escribió que 

 

si hubiera tenido licencia de V. M. y facultad para gastar algo de su real hacienda en el 

negocio, ya yo hubiera sabido la verdad, porque en los puertos de estas costas hay buenos 

pilotos y navíos y fragatas al propósito con que se pudiera haber sabido si es así, aunque de La 
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Habana se puede esto hacer bien por estar más cerca del canal. Aquí hay personas que lo 

hicieran con toda curiosidad por emplearse en servicio de V.M., y hay aparejo para llevar 

bastimentos para el sustento de los que fuesen, y así los días pasados cuando allí fue don 

Tristán de Arellano a poblar, de aquí fueron cargados navíos y fragatas de todo lo necesario.112 

 

No obstante en 1567, estando en funciones el gobernador Céspedes de Oviedo, se materializó 

el auxilio de Yucatán a La Florida según lo evidencia una cédula real que consignó la dotación de 

maíz y otros bastimentos hecha por la gobernación yucateca al Adelantado Pedro Menéndez de 

Avilés para el sostenimiento de los súbditos del rey hispano en esa área del Golfo-Caribe. En ese 

mismo documento el rey solicitó que el apoyo ofrecido continuase para contribuir al afianzamiento 

de la presencia española.113 La vinculación entre algunos de los distintos espacios de la región 

golfocaribeña fue tejiéndose por distintas situaciones entre las que destaca el problema común del 

corsarismo que se sumó a otras variables que promovieron la relación e interacción al interior del 

Gran Caribe. En este sentido, Yucatán aprovechó las diversas circunstancias para afirmar su 

integración con el resto del mundo colonial novohispano y caribeño.114 

Tras dibujar un mapa general de la ubicación de los corsarios dentro del Golfo-Caribe, el 

informe citiado postuló que  la costa de Yucatán era un campo de acción de los enemigos del rey. 

Hay que decir que ese espacio costero penínsular sufrió variaciones derivadas de la expansión 

colonial y sólo podemos hablar entonces de una apropiación paulatina. En las costas se encontraban 

la villa y puerto de San Francisco de Campeche, frente al Golfo de México, y la villa de Salamanca 

de Bacalar en la laguna del mismo nombre que miraba al mar Caribe. Durante los siguientes años 

del siglo XVI fueron habilitados los puertos de Sisal y Holcobén, también conocido con el nombre 
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 Carta al rey don Felipe, del doctor Diego de Quixada, gobernador de Yucatán sobre asuntos de gobierno y de real 
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puerto de Tampico. Esto quedó evidenciado en una cédula real fechada en abril de 1583, la cual indicó que el monto 
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Gran Caribe. Cfr. AGN, Reales cédulas duplicadas, vol. D2, exp. 90, San Lorenzo el Real a 12 de abril de 1583. 
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de Río de Lagartos y ambos funcionaron modestamente con bodegas al servicio del tráfico 

comercial. 

Ese dilatado espacio costero fue el escenario de las acciones de los corsarios. En el siguiente 

cuadro se presenta un listado de agresiones ocurridas entre los años de 1559 y 1608. Se incluye el 

año, el sitio en donde se llevó a cabo la actividad, el tipo de acción y la fuente. Los datos fueron 

organizados cronológicamente y se identificaron en un lapso de 49 años, un total de 28 registros de 

operaciones corsarias en 11 lugares de la costa y en un pueblo situado tierra adentro, Hunucmá, 

además de los suscutados frente a la línea costera. De esta información destaca, por un parte, la 

flexibilidad del actuar de esos navegantes, pues efectuaban robos en mar o en tierra, amagos y 

desembarcos de exploración y carenas, lo que implicó una eficiente movilidad alrededor de la costa. 

Por otro lado, hay que notar que los sitios visitados por el enemigo cubrieron los tres flancos 

costeros de la península. Ambas situaciones, movilidad y amplio espectro de acción, demostraron la 

exposición riesgosa de ese espacio y por ende el de la propia gobernación tierra adentro. 

 

Tabla 1. Registro de actividades corsarias en Yucatán entre 1559 y 1608 

Fecha Lugar Tipo de actividad Fuente 

Febrero 

1559 
Costa norte de Yucatán 

Asaltos a navíos y secuestro de 

españoles y mayas en la mar. 

“Información en que el 

Alcalde Mayor de Yucatán, 

Diego de Quijada, da cuenta 

a S.M. de los sucesos y 

estado de la dicha provincia 

a su llegada.”, Mérida a 6 de 

octubre de 1561, en: CDI, 

Segunda Serie, Tomo. 13, 

vol. II, p. 246-247. 

1559 Mastunil. (¿?) Secuestro de algunos vecinos. 

AGI, México 215, no. 25, 

Probanza de Francisco 

Hernández Pacho, Mérida a 

10 de septiembre de 1580. 

24 de 

Agosto de 

1561 

Villa y puerto de 

Campeche. 
Asalto francés. 

AGI, México 359, r.2, n.2, 

Información hecha ante el 

gobernador a pedimento del 

procurador general, Mérida 

a 26 de noviembre de 1565; 

“Carta de Bautista de 

Abendaño, alcalde mayor de 

la Veracruz, al Consejo de 

Indas”, en: Epistolario de la 

Nueva España, Tomo IX, p. 

139-140 y 180-185. 

22 de 

Septiembre 

de 1561 

Costa de Yucatán, a 2 

leguas del pueblo de 

indios de Dzilam. 

Desembarco y exploración (¿?) 

realizado por franceses. 

“Información en que el 

Alcalde Mayor de Yucatán, 

Diego de Quijada, da cuenta 

a S.M. de los sucesos y 
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estado de la dicha provincia 

a su llegada”, Mérida a 6 de 

octubre de 1561, en: CDI. 

Segunda Serie, Tomo. 13, 

vol. II, p. 251. 

1568 

Telchac y Champotón, 

ambos pueblos a 8 

leguas de la villa de 

Campeche. 

Aprovisionamiento, robo y amago. 

John Hawkins envío a alrededor de 

40 de sus marineros a recoger agua y 

alimentos. 

AGI, México 100, Probanza 

de Juan Céspedes de 

Simancas, Mérida año de 

1576. 

Mayo de 

1571 

Costa norte y oriental 

de Yucatán, Hunucmá 

e isla de Cozumel. 

Carena, asalto y escaramuza. 

AGI, México 367, Carta de 

los oficiales reales de 

Yucatán al rey, Mérida a 30 

de mayo de 1571, ff.168v. 

1577 
El puerto de Holcobén 

o río de Lagartos. 

Robo de un navío y tentativa de 

desembarco. 

AGI, Patronato 75, n. 2, r. 1, 

Probanza de Diego 

Sarmiento de Figueroa, 

Valladolid a 1578; AGI, 

Patronato 74, n.1, r. 12, 

Probanza de Alonso Medina 

y Leonor Méndez, 

Valladolid año de 1579. 

Marzo de 

1578 

Isla de Cozumel y Villa 

de Salamanca de 

Bacalar. 

En Cozumel robo y saqueo de la 

iglesia. En Bacalar secuestro de 

mayas. 

AGI, México 359, r.5, n.22, 

Carta de Guillén de las 

Casas, gobernador de 

Yucatán, al rey, Mérida a 2 

de abril de 1579, imagen 1. 

1587 
Costa norte de 

Yucatán. 

Embarcación con ingleses. No hay 

datos sobre su actividad. 

AGI, Patronato 80, n. 3, r. 5, 

Petición e interrogatorio de 

Juan de Montejo, Mérida a 

22 de abril de 1591, 

imágenes 10-11. 

27 de 

Febrero-6 

de Marzo 

de 1590 

Costa oriental de 

Yucatán. Pueblo de 

Polé y punta de Nizuc. 

Asalto, aprovisionamiento y 

escaramuza. 

AGN, Inquisición vol. 150, 

exp.3, Proceso contra 

Maestre Nicolao de Alunes, 

por corsario pirata, residente 

en la ciudad de Mérida, Polé 

a 6 de marzo de 1590. 

24 de 

Mayo 

de1597 

Villa y puerto de 

Campeche 

Asalto y saqueo realizado por 

corsarios ingleses. 

AGI, México 222, n. 31, 

Informaciones de Melchor 

Bonifacio, Campeche a 18 

de mayo de 1598, imágenes 

3, 14 y 18. 

1599 
Costa occidental de 

Yucatán. 

Robo de embarcaciones 

pertenecientes a Iñigo de Zugastí. 

AGI,  México 222, n. 30, 

Informaciones de Iñigo de 

Zugasti, Campeche a 9 de 

mayo de 1598,  ff.3r. 

1600 

Fue enviada una 

compañía miliciana a 

Sisal para vigilar la 

costa. 

Embarcación con ingleses navegó por 

la costa norte. 

AGI, Patronato 56, n. 4, r. 2, 

Petición de Juan Contreras 

ante el gobernador Luna y 

Arellano, Mérida a 17 de 

diciembre de 1610, 

imágenes 5-8. 

7 de Abril 

de 1600 

Río de Lagartos o 

Holcobén. 

Ingleses asaltaron un navío español e 

intentaron desembarcar. 

AGI, Patronato 80, n.1, r.1, 

Probanza de Alonso 

Sánchez de Aguilar, 

Valladolid a 8 de abril de 
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1600, imágenes 66-83. 

Enero de 

1601 

Sin especificar que 

lado de la costa de 

Yucatán. 

Cuatro navíos realizaron asaltos.  

AGI, México 359, r.8, n.41, 

Carta de Diego de Velasco 

al rey, Mérida a 14 de mayo 

de 1601, imagen 2. 

1608 Puerto de Sisal. 

Reporta el gobernador Carlos de 

Luna y Arellano que hubo nueva de 

enemigos, pero no especificó más.  

AGI, México 359, r.9, n.54, 

Carta de Carlos de Luna y 

Arellano al rey, Mérida a 21 

de junio de 1608, imagen 5. 

 

En el mapa 5 se consigna la ubicación de las agresiones corsarias en Yucatán. Los 

asentamientos de la costa norte de la península fueron los que recibieron, al menos durante los años 

señalados, la mayor cantidad de visitas corsarias con un total de nueve distribuidas de la siguiente 

manera: con tres registros Sisal, dos Río de Lagartos o Holcobén mientras que Mastunil (que no 

pudo ser localizado), Telchac y Dzilam, una para cada lugar. Se incluyó también el pueblo de indios 

de Hunucmá, ubicado a cinco leguas de la ciudad de Mérida. Algunos de los espacios situados en la 

cara oriental de la costa se convirtieron en escenario de las fechorías de los enemigos del rey, por lo 

menos en cinco momentos: Cozumel en dos ocasiones y con sólo una Punta Nizuc así como Polé y 

Bacalar. El flanco occidental de la costa recibió cuatro veces la llegada de corsarios, Campeche tres 

y Champotón en una. Se contabilizaron un total de 19 registros de agresión o amenaza en distintos 

sitios de la franja costera, de los cuales 18 fueron perpetrados en lugares con población mientras 

que sólo uno, en Punta Nizuc, se encontraba aparentemente deshabitado. 

 

Mapa 5. Agresiones corsarias reportadas en la costa de la península. 
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Pero además de estos ataques en tierra, ya ha hemos mencionado que la mar fue también un 

importante espacio de actividad corsaria. Durante los años ya señalados, se enlistaron nueve asaltos 

a la navegación española frente a la costa de Yucatán. Sobre las aguas de la franja norte sucedieron 

cuatro incidentes relacionados con los corsarios, mientras que ante la costa occidental y oriental 

únicamente se apunta un asalto respectivamente. Tan sólo uno de los registros no pudo ser ubicado 

en alguno de los costados marinos. Muy probablemente hayan existido más agresiones en la mar, 

pero nos atenemos aquí a los datos que se lograron recopilar. 

Esta información muestra de manera fehaciente que las actividades corsarias se registraon a 

todo lo largo de la costa de la península y desde luego que esta situación no pasó desapercibida para 

las autoridades coloniales. Un ejemplo de esta preocupación hacia fines del siglo XVI semanifiesta 

en cartas escritas por el gobernador, Diego de Velasco al rey informándole “cuán infestados son los 

puertos y costa de esta provincia de enemigos corsarios”115 por lo que los españoles “son tan 

afligidos cada año de los corsarios”.116 La vulnerabilidad de la costa se agrababa por la escasa o nula 

vigilancia existente, misma que estaba estrechamente relacionada con la ausencia de población 

española en gran parte de ese espacio, lo cual constituyó el marco adecuado para la cotidiana visita 

de corsarios franceses e ingleses, no sólo durante el siglo XVI sino a todo lo largo de la época 

colonial. 

Ante el dilatado espacio costero, en gran medida despoblado, no quedó más que diseñar una 

estrategia consistente en ubicar epicentros desde los cuales se pudiera ejercer un mayor control. La 

villa de Campeche fue la que jugó en primera instancia tal papel. Aunque en su fundación no 

intervino la variable estudiada sino la penetración de conquista, fungía como el único puerto 

habilitado para la entrada y salida de mercancías así como de gente, esto hasta la década de 1560 

cuando se habilitó el desembarcadero de Santa María de Sisal.117 Pero aún así, uno de los 

argumentos de la importancia de la villa fue su participación dentro de las rutas marítimas y por 

tanto su conexión con otros puertos del Golfo-Caribe, 

 

desde el dicho puerto de Campeche al puerto de San Juan de Ulúa de la Nueva España es toda 

costa seguida y hay longitud de ciento treinta leguas y en ella algunos pueblos de españoles 

poblados como son: la villa de Santa María de la Victoria de Tabasco, poblada en el río de 

Grijalva, y la villa del Espíritu Santo poblada en el río de Coatzacoalcos. Y estas leguas se 
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entiende[n] yendo costa a costa, porque atravesando derecho desde el dicho puerto de 

Campeche y el de San Juan de Ulúa, no hay más de cien leguas y esta es muy buena 

navegación porque comúnmente son los vientos a popa y se navega en dos o tres días.118 

 

Yucatán, a través de Campeche, privilegió el contacto hacia el Golfo de México en detrimento 

de la navegación al Golfo Dulce como lo señaló Diego de Quijada al afirmar que “de los puertos de 

esta provincia van cada día barcas al puerto de Veracruz, y llegan allí en tres o cuatro días, y acá 

van por tierra o por el Golfo Dulce y duran en el camino hasta cuarenta días y más”. Por su parte 

Francisco de Montejo, regidor del cabildo de Mérida en 1565, sintetizaba: “que desde el dicho 

puerto de Campeche al puerto de San Juan de Ulúa de la Nueva España es toda costa seguida […] y 

atravesándose sin ir costa a costa hay cien leguas de camino”.119 

Campeche se encontraba adyacente a la muy tránsitada ruta San Juan de Ulúa-isla de Cuba, a 

la cual quedó inserta Yucatán a través de ese puerto, incorporando el comercio como un elemento 

fundamental para integración reginal, paralelo con su antítesis el problema común de la piratería. La 

costa de Yucatán se ligó entonces a la Nueva España y a la isla de Cuba con rutas breves y propicias 

para el viaje. Campeche fue el primer núcleo urbano portuario que fungió como nodo que permitía 

la conexión tangible por muy discreta e indirecta que haya sido con el resto del mundo del Golfo-

Caribe y con la Metrópoli. Fue por esta razón que era considerada como “el principal puerto de toda 

la provincia y el que más daño recibió de los dichos corsarios”.120 Tal percepción se reforzaba con 

las agresiones recibidas (1561, 1568 y 1597), eventos que aunque no la pusieron a la cabeza de los 

sitios más ataques recibidos durante la segunda mitad del siglo XVI, representaban un riesgo grande 

al ser Campeche el puerto de entrada y salida de la gobernación. La villa no dejó de ser considerada 

como el espacio de mayor visita de los corsarios en Yucatán, pues aún a fines del siglo XVI su 

cabildo reportaba que “muy de ordinario infestan aquella costa ingleses […] y la inquietan, roban y 

molestan”.121 
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Las autoridades de Yucatán utilizaron como punto de partida el compartir un problema, la 

tarea de ubicar al enemigo común en el espacio golfocaribeño, para establecer y estrechar vínculos 

con sitios específicos de esa región, en especial con Cuba y la Nueva España. Esta interconexión, 

expresada en el comercio y la defensa contra corsarios, se realizó por medio de los puertos, lo que 

explica porqué Campeche y más tarde otros espacios portuarios de Yucatán fueron considerados 

primordiales. Resulta pertinente entonces postular la importancia que la presencia de los enemigos 

jugó en la configuración de un espacio, ya sea a nivel del Golfo-Caribe o a nivel local. 

 

2.2.2 Los ladrones del mar y la geografía de la península 

Una vez planteado el riesgo que representaban los enemigos de la corona española y sus actividades 

a nivel de una región amplia, el discurso que iban construyendo las autoridades retoma la 

perspectiva interna: el riesgo y temor a una invasión y la posible perdida de la península de 

Yucatán. En esta perspectiva la concepción geográfica de Yucatán toma nuevamente protagonismo. 

Concebían la península como “costa de tierra firme que es en las indias del mar océano”,122 

pero el tener un litoral extenso, poco ocupado y con creciente actividad corsaria, generó en sus 

habitantes una arraigada percepción que vínculaba su espacio apropiado con la amenenaza del 

enemigo. Esta idea de un espacio costero en peligro constante y creciente la expresaron diversas 

autoridades a lo largo del siglo XVI. El alcalde mayor Diego de Quijada escribió al rey diciendo 

estar “en la costa y de cada día he de andar con las armas más que con los libros”.123 El gobernador 

Céspedes de Oviedo decía en 1565 que “esta provincia es toda un puerto, aunque tiene muchas 

leguas en circuitos y la causa porque se dice ser toda un puerto es por los grandes bajíos que salen a 

la mar”.124 Incluso el obispo fray Francisco de Toral afirmaba que “ni La Habana, ni Santa Elena, ni 

otro puerto de este mar océano está en mayor peligro que Yucatán”.125 Es decir, que a partir del 

espacio costerio Yucatán fue referida como un lugar propenso y expuesto al peligro y agresiones de 

los corsarios. 
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La frecuentes noticias sobre las visitas de corsarios a la costa yucateca trajeron como 

consecuencia que las diversas autoridades estuvieran convencidas de que el enemigo había logrado 

un cierto nivel de conocimiento sobre las condiciones geográficas de la región las ventajas que la 

ubicación de la península podrían ofrecerle en caso de ser ocupada. Así, por ejemplo, lo 

manifestaba el mismo gobernador Céspedes al informar al rey que los enemigos “tienen noticia de 

la calidad y amparo que en esta provincia podrían tener y de los daños que de ella podrían salir a 

hacer”.126 

El discurso generado sobre el tema señalaba que la costa de Yucatán presentaba condiciones 

favorables para una incursión puesto que “es tierra baja y tal que en cualquier parte de ellas se 

pueden desembarcar con facilidad sin que la mar lo impida porque los bajos revientan lejos y hacen 

abrigo”.127 Se constanta entonces que las autoridades fueron conscientes del peligro que 

representaba la accesibilidad de embarcaciones de poco tonelaje en una amplia costa poco 

resguardada. Céspedes insistió en el tema al advertir que “llegando bajeles cerca de esta costa 

puedan saltar libremente en cualquier parte porque la mar no se lo impide, que la fuerza del quebrar 

la hace en los bajíos que están fuera”.128 Esta percepción de una geografía favorable a incursiones 

continuó, pues en 1599 el gobernador Diego de Velasco indicaba que “los puertos y ensenadas de 

esta costa son tantos y tan apartados y la tierra tan abierta que dificultosamente se podría impedir a 

los enemigos el desembarco”.129 El cabildo meridano, en el mismo sentido que los gobernadores, 

opinaba que las características físicas de la costa daban ventaja a barcos de bajo calado pues “en la 

dicha costa hallan abrigo muy junto a tierra, por ser como toda ella es muy llana y costa limpia y 

baja y que ningún tiempo le daña porque la mar quiebra muy lejos de la costa por salir es placel 

[sic] y bajío de toda la costa muy lejos de ella”.130 Las autoridades coincidieron en enfatizar las 

características físicas de la costa como una circunstancia que facilitaría el que corsarios pudiesen 

arribar a Yucatán, lo que traería no sólo el peligro de asaltos y agresiones, sino también involucraría 

un riesgo mayor: una probable invasión corsaria, la cual se vería facilitada por las condiciones de la 

dilatada costa peninsular. Si los enemigos se hacían dueños de Yucatán podrían hostigar a los 

súbditos del rey español que se encontrasen tanto al interior de la gobernación como fuera de ella. 
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Entonces, la preocupación principal se centraba en una posible invasión enemiga a la 

provincia. Desde la posición de las autoridades el amplio espacio costero estaría expuesto al peligro, 

no obstante el discurso se refirió al puerto de Campeche como el sitio que focalizó o centralizó el 

espacio costero y por tanto era lugar que mayor riesgo presentaba para la conservación de Yucatán, 

pues de tener éxito los corsarios en esa hipotética invasión aquella villa se convertiría en la principal 

base de los enemigos del rey. Desde ahí iniciaría el control total de la gobernación y por 

consiguiente de las rutas marítimas. Por ello el cabildo meridano afirmó en 1565 que si los 

enemigos se apoderasen de esa villa lo harían con “toda la costa de estas provincias y siendo 

cantidad de gente se podrían apoderar en la ciudad de Mérida y en las demás villas y poblaciones de 

estas dichas provincias”. Advirtió además que si los corsarios se apoderaban del puerto campechano 

y del resto de la gobernación, los enemigos se “podrían fortalecer grandemente y hacer fuerzas 

inexpugnables y podrían hacer galeazas, galeras y otros navíos de remos, bajeles para navegar”.131 

Según el cabildo el supuesto conocimiento que los corsarios tuvieron sobre las ventajas que la 

península les ofrecía, no sólo incluyó la posición geográfica sino también las posibilidades de 

recursos madereros para la construcción de embarcaciones apropiadas para el asalto 

 

hechas al propósito que requieren ser, conforme a las partes por donde han de navegar, y para 

los hacer hay mucha y muy buena madera y aderezos para hacer jarcia, cables y lo demás 

necesario […] Pueden surgir navíos que demanden poco agua, aunque sean de porte de 

doscientas toneladas y más.132 

 

Sin duda, en un principio el puerto de Campeche fue visto como el espacio estratégico 

principal de toda la península de Yucatán. Por ejemplo, Pedro de Autes, maestro mayor de la obra 

de la iglesia Catedral de Yucatán, declaraba que Campeche era “la llave principal de estas 

provincias”.133 A pesar de ello a principios del siglo XVII se le describía como “un pueblo a la costa 

de la mar, desmantelado de toda defensa donde de día y de noche no tiene seguridad”,134 debido a 

estar situado “en una playa abierta y por la parte de tierra no tener defensa alguna, de suerte que a 

todas horas y en todo tiempo puede ser acometida”.135 Estas referencias tenían un común 

denominador: consideraban que Campeche se encontraba expuesto al peligro. Con la habilitación 
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del desembarcadero de Sisal, la villa campechana dejó de fungir como el principal y único puerto de 

la gobernación. Sisal, ubicado a 30 leguas de Campeche, también fue objeto de descripción 

geográfica debido a la amenaza corsaria, pues el gobernador Luna y Arellano se refirió al sitio 

diciendo era “una playa abierta que tiene de travesía el norte sin defensa alguna y tantos arrecifes 

que llaman Ratones, que no les queda a los navíos cable que dure […] y de enemigos no tiene 

defensa”.136 

En cuanto a la repercusión que el problema tendría para vecinos y demás habitantes de la 

península, el obispo Toral declaraba que el perjuicio principal de una invasión recaería “en el alma 

pervirtiéndoles, apartándolos de la verdad y santa fe católica con sus sectas luteranas y vicios”. Pero 

también era claro para el prelado que el mal se extendería más allá de las fronteras yucatecas pues 

los enemigos se dedicarían también a “despojar y robar a las naos de Tierra Firme y Honduras que 

pasan por allí junto, y aún a las de Nueva España, y [Yucatán] es el más conocido paso para hacer 

sus mangas y daños que hay en todas las Indias”.137 El procurador Martín de Palomar sostenía una 

postura similar al expresar que los corsarios podrían tomar el control de la provincia yucateca y 

“poblarlas y desde ellas hacer mucho daño a todas las Indias porque caen en paraje para poder ir a 

todas partes”.138 El cabildo de Mérida, en el mismo tenor, aseguraba que los corsarios podrían “salir 

desde el puerto de Campeche a damnificar el puerto de San Juan de Ulúa y navíos que en él 

estuviesen y a la ciudad de la Veracruz”.139 Así, los enemigos de la corona española, controlando 

Yucatán, 

 

podrían salir de esta provincia, dejando recaudo y guarda en ella y ponerse en muy breve 

tiempo en las partes y lugares de la isla de Cuba por donde han de pasar los navíos cuando 

vienen de España para las partes y lugares […] y desde allí salir a hacer sus saltos y robos y 

acogerse a la guarida que aquí tuviesen a donde pueden venir seguros de los navíos gruesos 

que tras ellos viniesen aunque sean de armada porque se meten en los bajíos y costa de estas 

provincias […] Y así se entiende de que no pueden recibir ningún daño de navíos grandes 

como se metan en esta costa.140 
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En tal escenario, Yucatán se convertiría en tierra de corsarios desde la cual asaltarían con sus 

embarcaciones afectando prácticamente toda la región golfocaribeña y más aún, el tráfico comercial 

trasatlántico. El conocimiento geográfico sobre Yucatán generado por sus habitantes españoles fue 

un elemento importante para la creación de este argumento, pues las condiciones naturales de la 

costa así como los recursos naturales y la propia posición geográfica fueron conjugados para seguir 

conformando una creación discursiva de un escenario poco alentador. La construcción de este 

discurso nos muestra la percepción que las autoridades tuvieron sobre su entorno geográfico y 

territorial a partir de la problemática corsaria. La costa, podemos decir, fue mirada como un espacio 

de riesgo debido a las andanzas de los ladrones del mar. La idea del riesgo se agrababa por otros 

elementos que incidían como por ejemplo lo que advertía el gobernador Diego de Santillán 

expresaba que “esta tierra esta bien a peligro” por la vejez de los conquistadores y la pobreza de los 

encomenderos.141 Vemos que un factor fundamental en el discurso fue la amenaza, siempre latente. 

Pero también cabe señalar, que esas miradas sobre la condiciones geográficas de la costa y de 

Yucatán estaban ligadas a una posible desestructuración del orden colonial que fue establecido. Esta 

situación no sólo afectaría a la gobernación sino que el daño se expandería por el resto del Golfo-

Caribe, argumento que fue empleado para resaltar el papel de Yucatán, al menos en el ámbito 

defensivo, dentro de esa gran región golfocaribeña. 

 

2.2.3 Una aproximación a una historia del miedo: el enemigo de dentro y de fuera 

Otro de los componentes del discurso construido alrededor del problema de la piratería giró en 

torno al temor de las autoridades coloniales ante la posibilidad de una alianza entre corsarios y 

mayas. Hay que tener en cuenta que es tan sólo un aspecto del miedo constante que los vecinos 

españoles tenían a una siempre posible posible sublevación, pero examinaremos la manera como 

esta amenaza interna se vínculo en la construcción discursiva sobre la amaneza exterior. 

Jean Delumeau considera al miedo como parte de estudio de la historia. Define al miedo 

colectivo como “el hábito que se tiene, en un grupo humano, de temer a tal o cual amenaza (real o 

imaginaria)”.142 Es importante señalar que el miedo es un mecanismo de defensa ante peligros 

inmediatos y está relacionado con el conocimiento del objeto que lo provoca, por lo tanto es posible 

hacerle frente. Diversos autores han señalado lo multifacético que el temor pudo y puede llegar a 
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ser como parte de las manifestaciones de los colectivos sociales.143 En este sentido, podemos tener 

acceso a una de las formas de expresión de los temores de las autoridades a través del discurso que 

generaron, más accesible y perceptible por su posición de poder que en el caso de otros sujetos 

sociales. Así examinaremos la manera por la cual se plantea el miedo a esa unión entre corsarios y 

mayas como un argumento derivado de la conjunción de al menos dos factores: el carácter riesgoso 

de la posición geográfica ante la amenaza externa, como ya hemos señalado, y la presencia del 

maya visto y sentido como una población no sólo susceptible sino tendiente por naturaleza a la 

sublevación. 

En este intento de comprender la inserción de la población maya en el problema del 

corsarismo en Yucatán podemos recurrir a elementos discursivos que evidencían la idea que los 

españoles tenían y afirmaban sobre la inclinación natural de la población nativa a los asuntos 

tocantes a la guerra. El caracterizar a los indios de belicosos fue una constante durante el siglo XVI 

y persisitió el resto de la época colonial. Los españoles, en el recién formado cabildo meridano, 

aseguraban en 1543 que los mayas “no pueden dejar de servir y olvidar la guerra y volverse a sus 

asientos y naturalezas, porque toda su intención es [que] como a los primeros cristianos echaron de 

esta tierra con guerra que así harán ahora a nosotros”.144 Años más tarde, en 1565, los cabildantes de 

la misma ciudad indicaban que los “indios naturales de esta provincia pasan de cien mil indios 

hombres de guerra, sin viejos, niños e mujeres, los cuales son muy belicosos […] y cada día dan 

muestra de rebelarse”.145 Esta desventaja numérica fue expuesta con preocupación por el gobernador 

Santillán en 1571 al afirmar que existían entre 250 a 300 españoles en contraste con más de 80,000 

mayas, situación que fue considerada evidentemente riesgosa.146 Ya desde 1565 y ante rumores 

sobre un intento de sublevación, “todos los españoles que por la tierra estaban divertidos se han 

recogido a las poblaciones españolas y han estado y están en arma”.147 El miedo a una rebelión fue 

sin duda una constante a lo largo del período colonial, con suficientes motivos reales para los 
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españoles, pero también contribuyó a construir un imaginario sobre la población nativa la cual fue 

considerada amenazante.  

Este temor a la sublevación se complejiza porque, ante la amenaza de corsarios, la numerosa 

población maya resultó un arma de doble filo debido a que los vecinos los necesitaban para la 

defensa de la tierra. Esta situación paradójica se evidenció cuando llegaron noticias del ataque 

francés a Santo Domingo en 1586 y el gobernador Francisco de Solís tuvo que ordenar que los 

indios se preparasen para apoyar a los poco más de 300 españoles que estaban disponibles para el 

resguardo de la gobernación, para lo cual 

 

envié dos españoles a cada provincia de las que hay en esta gobernación para que de mi parte 

hablase a los indios y los apercibiesen para que tuviesen arcos y flechas y sus hachuelas para 

si fuere menester derribar los montes y cerrar algunos caminos. A vueltas de esto comenzaron 

a hacer armas enastadas de hierro, lanzuelas, dardillos y otras armas de hierro.148 

 

Seguramente estos informes sobre los preparativos de los indios sacaron a flote el temor, más 

inmediato y cotidiano, de una posible sublevación pues el gobernador inmediatamente dispuso que 

fuesen retiradas las armas de los mayas reuniéndolos en las iglesias durante “el tercer día de pascua 

en todas las partes en un día y a una misma hora”. Se les permitió conservar tan sólo 6 flechas y un 

arco y el resto de las armas se llevaron a la ciudad de Mérida.149 Los oficiales reales inculparon al 

gobernador por esta decisión que consideraban errada, fruto de su inexperiencia en las cosas de la 

provincia, pues el mandamiento que libró no fue consultado al cabildo ni a las personas que más 

conocimiento tenían de los indios, ya que de 

 

su propio motivo y de su propia voluntad, sin dar parte de ello al cabildo de esta ciudad ni a 

otra persona que nosotros sepamos, mandó a todos lo indios de estas dichas provincias que 

hiciesen arcos y flechas, que son las armas que ellos usan, y debajo de esto hicieron muchas 

armas enastadas de hierro y hubo entre ellos muchas novedades y alteraciones.150 

 

La ya de por sí difícil relación con la población maya, debido a su situación de sometimiento 

al régimen colonial, se complicó con las distintas formas de vivir la piratería ante el riesgo latente a 

                                                 
148

 AGI, México 3048, Carta de Francisco de Solís al rey, Campeche a 4 de mayo de 1586, ff.65r. Una copia de esta 

carta se encuentra en AGI, México 359, r.6, n.30, Carta de Francisco de Solís al rey, Campeche a 4 de mayo de 1586, 

imagen 1. 
149

 Ibídem; Ibídem. 
150

 AGI, México 3048, Carta de los oficiales reales de Yucatán al rey, Mérida a 4 de mayo de 1586, ff.57v. 



59 

una agresión o invasión corsaria. La organización defensiva se había diseñado y pensado para 

combatir a un enemigo con el cual los españoles convivían cotidianamente: el maya yucateco. Ante 

la creciente amenaza externa, el escenario vínculado a la amenaza de perder la gobernación se 

complejizó y en él los naturales de la península jugaron un papel en manera alguna no secundario. 

Esta asociación entre mayas y corsarios, como objetos causantes de inseguridad, fue 

gestándose desde el ataque francés de 1561. Una de las primeras alusiones a este vínculo la expresó 

el cabildo de Mérida cuando en octubre de aquel año indicaba que la defensa de Yucatán era 

necesaria “por los indios, como por estar en costas de mar y muy comarcanos a ella todas las 

ciudades y villas de esta provincia”.151 La relación entre los enemigos de dentro y de fuera fue 

argumentada de la siguiente manera: “esta gente de indios sería muy gran parte para que con más 

facilidad los enemigos pudiesen ganar la tierra porque viéndolos en ella se presume les darían 

favor”.152 La posible alianza entre los mayas y corsarios para favorecer la expulsión de Yucatán de 

los súbditos del rey español podemos mirarla como una amenaza potencial que fue construida a 

partir de las experiencias obtenidas en la conquista y en la rebelión de 1546-1547, pero sobre todo 

por las noticias respecto a que los mayas favorecieron a los corsarios franceses, pues les 

 

daban preseas y cacao y vino y otras cosas, que habían robado, a trueque de bastimentos y por 

lo que valía uno les daban diez, y entendieron los dichos indios que si los dichos enemigos 

vencían a los españoles y señoreaban la tierra que ellos serían libres de tributos y podrían 

vivir en la secta luterana o en otra ley con toda libertad que todas estas ocasiones son muy a 

propósito y modo y tal es que siempre que vean ocasión se querrán aprovechar de ello.153 

 

Los mayas, afirmaba el gobernador Santillán en 1571, “son tan amigos de novedades que con 

poca que viniesen de corsarios se entiende que los acudirían pensando ser reservados de algunas 

cargas especialmente de la doctrina cristiana y acudirían de muy buena gana”.154 Los españoles 

corroboraron sus temores cuando en ese mismo año, navegantes franceses lograron incursionar en 

algunos pueblos de indios costeros y cercanos a la costa y tuvieron contacto con los habitantes 

mayas. Por ejemplo, Juan Garzón, que fue como capitán a Sisal en seguimiento de corsarios y luego 

a Cozumel, “vio que los indios les daban de comer [a los enemigos] y todo lo que los dichos 
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luteranos les pedían”.155 Hacia 1576 Martín de Palomar plateaba que la venida de corsarios era ya 

cotidiana y sin la defensa española se perdería la tierra “porque los indios les dan de comer y el 

favor y ayuda que les piden”.156 La perspectiva hispana respecto a esas muestras de auxilio hechas a 

los enemigos, remite al temor de un hipótetico fin del sistema colonia, pues los corsarios ofrecían a 

los naturales la libertad y por tanto el posible retorno a una vida sin europeos. 

Este miedo combinado y latente afloraba tan pronto como se recibía cualquier noticia de 

actividad corsaria que se considerara amenazara a la provincia. Por ejemplo en 1586 fueron puestas 

centinelas tanto en la costa como en la ciudad de Mérida, como estrategía necesaria para cuidarse 

del riesgo de fuera y de dentro. Los avisos activaban ambos miedos y los entremezclaban. El que 

corsarios merodeasen Yucatán fue el marco adecuado para que los mayas se relacionasen con ellos. 

Podemos asumir que sin duda que el temor a éstos últimos fue mucho mayor o más amenazante que 

el tenido a los ladrones del mar. Así lo expresó el gobernador Luna y Arellano al afirmar que los 

indios le daban “más cuidado que los enemigos que pueden venir a esta tierra”. Y es que el miedo al 

enemigo interno era el más presente y cotidiano, por ello el haber puesto en guardia y vigilancia la 

ciudad de Mérida fue hecho “tanto y más por los naturales de la tierra que por el enemigo”.157 

La presencia de estos dos enemigos no sólo fue evidente en los asuntos de la defensa de la 

tierra, sino que también fue interrelacionada con otros ámbitos tocantes a la vida de la gobernación. 

Por ejemplo, en el pleito de 1576 sobre el acarreo de tributos y bastimentos que los indios estaban 

obligados a realizar, el procurador de los encomenderos Martín de Palomar presentó un 

interrogatorio que incluyó la problemática del corsarismo y refirió a la amenaza que podrían 

representar los mayas. El argumento era el siguiente, al no haber los bastimentos que los indios 

traían a sus encomenderos, los demás vecinos no los tendrían tampoco y se irán de Yucatán. 

Peligraría la defensa contra corsarios porque son los vecinos sin encomienda los que salen a pelear 

“quedando los encomenderos en guarda de la ciudad y villas y de sus casas y haciendo rostro a los 

naturales”.158 
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Una de las soluciones propuestas tendientes a evitar el contacto entre corsarios e indios, 

situación que podría suceder con mayor facilidad en Cozumel, al extremo oriental de la 

gobernación, fue planteada por Francisco de Solís como gobernador y capitán general. Su propuesta 

consistió en abandonar la isla, trasladando a sus habitantes los mayas a la villa de Valladolid 

porque, según argumentaba, aunque quedase despoblada no habría ningún inconveniente, pues los 

franceses que “allí pasan, no tendrán quien les dé mantenimientos como se los daban los indios”.159 

Este planteamiento no prosperó, seguramente porque abandonar un sitio considerado estratégico 

para la navegación representaba un costo mayor al mal que con ello se pretendía evitar. La relación 

entre corsarios y mayas contacto e intercambio para el avituallamiento de sus navíos efectivamente 

ocurrió a lo largo de la época colonial, pero nunca se materializó en una unión que amenazase el 

dominio de la corona en la tierra como temían sus habitantes españoles. Efectivamente ocurrieron 

los levantamientos mayas durante la colonia así como agresiones piráticas, pero nunca de manera 

conjunta. 

En la búsqueda y análisis de la información privilegiamos aquellos señalamientos sobre los 

mayas vinculados al problema del corsarismo en Yucatán, pero es importante anotar que en esta 

revisión fue evidente que el temor a los indios yucatecos era mayor y sobre todo más cercano. La 

variable del miedo complementa la interpretación cultural de los eventos y acontecimientos 

histórico a la vez que permite acceder a dinámicas y ámbitos sociales que de otro modo pasarían 

desapercibidos. De tal modo que el miedo puede considerarse como un propulsor de acciones y 

expresiones sociales, es decir, como motor que coadyuva a poner en marcha y crear o generar 

actividades. Los corsarios y mayas como una doble fuente de miedo para los españoles reforzó la 

imagen que construyeron de la península como un espacio en peligro y riesgo constante y, utilizado 

como un argumento irrefutable, cerró la construcción discursiva de un escenario poco conveniente 

para la hegemonía española. Por un lado, el discurso destacó también unos de los elementos que 

definieron la región de Yucatán: la perpetua presencia de los mayas. Igualmente el miedo 

contribuyó a la construcción de una imaginario sobre la población nativa, la cual fue vista como 

propensa a las armas. Por otro lado, podemos destacar que el miedo a una alianza entre corsarios y 

mayas contra españoles implicó el temor a la desestructuración del régimen colonial en Yucatán. 

Pero también el manejo de esta posible alianza representó una forma más por la cual la piratería fue 

explicada en una correlación, a nivel discursivo pero también real, con otro de los componentes de 
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la región. De igual modo el miedo jugó un papel importante dentro de las variadas maneras que 

generaron los súbditos de la corona española para hacer frente y explicar las amenazas y agresiones 

de los ladrones del mar dentro de un contexto regional, porque al conocer los objetos que provocan 

miedo e inseguridad es posible actuar contra ellos y así aminorar o eleminar el daño que podrían 

ocasionar, en este caso, al orden colonial en la península de Yucatán. El miedo al enemigo de dentro 

y su posible unión con el enemigo de fuera resultó un elemento más por los cuales se planteó y se 

intentó poner en marcha una estrategia defensiva para la gobernación. 

 

2.3 La estrategia defensiva 

La irrupción del fenómeno de la piratería en el desarrollo de la vida colonial de Yucatán provocó no 

sólo la construcción de un discurso que enfatizó el riesgo como característica de la región, sino que 

generó respuestas de las autoridades a través de diversos proyectos y acciones establecidas con la 

intención de evitar que sus temores llagaran a materializarse. En primera instancia podemos referir 

planteamientos que postulaban la estrategia defensiva como una necesidad impostergable. Así lo 

planteó por ejemplo, el cabildo de la ciudad de Mérida cuando informaba al rey en 1566 “sobre la 

necesidad que esta tierra tiene de defensa contra los enemigos franceses luteranos y otros que a ella 

podrían ocurrir”.160 El ataque franceses de 1561 evidenció la vulnerabilidad ante una amenaza 

externa. Las autoridades como los vecinos españoles de la villa de Campeche no se hallaban 

preparados para resistir algún ataque sorpresivo. En cuanto a la reacción que tuvo la ciudad de 

Mérida podemos decir que si bien organizó y envió el auxilio, éste se basó en la forma en que hizo 

frente al levantamiento maya de 1546-47. En aquella ocasión fueron enviadas compañías milicianas 

que marcharon al oriente de la península para combatir a los indios. 

Para enfrentar el problema del enemigo de fuera y el latente peligro del enemigo de dentro 

fueron puestas en marcha una serie de prácticas así como la postulación de planes que formaron 

parte de la estrategia defensiva de la gobernación de Yucatán. Si bien en este caso entendemos por 

estrategia defensiva la organización consiente y deliberada de tácticas y logistica militar para lograr 

imponerse al enemigo, hay que referir que su conformación no fue inmediata. Las líneas siguientes 

plantean las dificultades que existieron, según la óptica de las autoridades, para la cabal institución 

de una estrategía defensiva. Ésta sólo fue puesta en marcha cuando era necesario, ya sea por una 
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amenaza interna o alguna proveniente del exterior. Pero los proyectos de salvaguarda de las 

autoridades tenían por objeto mantener un sistema defensivo que no tuviera que organizarse y 

ponerse en marcha reactivamente ante las noticias de alguna amenaza cercana o luego de alguna 

agresión. En otras plabaras, se pretendió establecer una defensa planificada y organizada de tal 

forma que pudiera permanentemente estar activada para que funcionase adecuadamente reduciendo 

el escenario poco favorable riesgo expresado en el discurso que señalaba un para la gobernación de 

Yucatán. 

Desde la posición de los gobernadores y cabildos fueron tres los puntos que sobresalieron en 

la cuestión militar y dieron cuerpo a la estrategia defensiva: la vigilancia, fortificación y las 

milicias. Vamos a acercarnos a cada uno de los componentes y enfocar nuestra atención a las 

particularidades y dinámicas propias, lo que igualmente permite destacar la complejidad que existió 

en la construcción de la protección militar de la provincia, situación que se explica desde el 

contexto regional yucateco. En primera instancia nos ocupamos de la vigilancia, luego de los 

proyectos de fortificaciones, cuyas primeras referencias datan de 1565, y finalmente las milicias, un 

tema tocado desde finales de la conquista y durante la rebelión de 1547, pero retomado en 1561 

debido a la agresión francesa. 

 

2.3.1 La vigilancia de la costa 

La instalación de los puestos de vigilancia en la costa de Yucatán inició luego del ataque frances de 

1561 sobre la villa de Campeche. Después de la agresión el alcalde mayor Quijada informó al rey la 

colocación de vigilancia al menos en el puerto campechano.161 A partir de ese momento y debido a 

la amenaza de una agresión proveniente del exterior y el riesgo que implicaba, se diseñó y 

estableció una estrategia de vigilancia de la costa por medio de vigías, que debían avisar con 

prontitud cualquier avistamiento de algún navío extranjero. El vigilar como parte de las piezas de la 

estrategia defensiva fue la que tempranamente alcanzó una funcionamiento planificado, en 

comparación con la puesta en marcha del sistema de fortificaciones de la gobernación y del plan de 

organización de milicias. 

La estrategia seguía las órdenes dadas en 1561 por Felipe II para instalar vigías en los 

principales puertos de las Indias Occidentales. Las primeras disposiciones formales y sancionadas al 
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respecto en Yucatán fueron dadas en 1567 por el gobernador Céspedes de Oviedo, quien mandó 

fungiesen como vigías quienes gozaban de alguna ayuda de costa y también aquellos vecinos “que 

tuvieren posibilidad para ello”; remitió esta orden “a la persona que tenga cargo de echar las dichas 

velas”, para que cuidase su cumplimiento en adelante. Las vigías fueron establecidas en San 

Francisco de Campeche, Telchac y Sisal,162 aunque los dos últimos lugares no eran propiamente 

puertos habilitados para ese momento, se designaron como lugares a partir de los cuales se realizaba 

la vigilancia. Esta disposición no abarcaba el canal de Yucatán y la costa caribeña pero cubría el 

litoral occidental y una parte del norte de la península. 

Y es que el objetivo de vigilar desde la costa era mantener al tanto a la ciudad y a las villas 

sobre las nuevas de enemigos y esta decisión puede verse como la expresión práctica del ejercicio 

de poder centralizador sobre el espacio conforme a cada jurisdicción, ya que desde el núcleo urbano 

se establecían y dirigían los respectivos puestos de vigilancia. Por un lado la instalción de vigías 

propició que la costa quedara dividida jurisdiccionalmente en relación a los distintos núcleos 

urbanos españoles, a los cuales les correspondería un camino que los comunicaría con el mar. Por 

otro lado, los pueblos que contaron con vigías fueron involucrados de manera obligada a la función 

defensiva convirtiéndose en lugares que, además de cumplir con todas las obligaciones impuestas 

por la gobernación colonial, tuvieron que estar atentos a lo que el mar mostrase en el horizonte. De 

esta manera, la ciudad de Mérida tenía a Santa María de Sisal, la villa de Valladolid a Río Lagartos 

y la villa y puerto de Campeche contaba con su propia vigía. En 1568 ya estaban en funcionamiento 

las vigías nombradas Campechuelo hacía barlovento, la Vigía Vieja y La Marina. En los pueblos de 

su jurisdicción encontramos vigías en Champotón, Seibaplaya y Lerma.163 En 1573 el gobernador 

Velázquez de Gijón ordenó colocar algunas vigías y en 1577 Guillén de las Casas mandó instalarlas 

en Hunucmá –cerca de Sisal- y en Río de Lagartos, jurisdicción de Valladolid.164 En cuanto a esta 

villa, en 1600 se reportó que la vigía de Río de Lagartos continuaba en actividad, de hecho dio aviso 

al cabildo vallisoletano y luego al gobernador Luna y Arellano de la presencia de embarcaciones 

inglesas en aquel año.165 Posiblemente para el siglo XVI sólo existieron las vigías antes dichas 

ubicadas por dos las bandas norte y occidental de Yucatán. Durante el siglo siguiente la instalación 
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de vigías continuó y a lo largo del siglo XVIII prácticamente cubrieron la mayor parte del litoral 

yucateco.166 

 

Mapa 6. Vigías de la costa. 

 

La puesta en marcha de la defensiva iniciaba cuando los enemigos de la corona española 

hacían su aparición en el Golfo-Caribe. Al ser avistados, las vigías enviaban los avisos a las 

autoridades coloniales correspodientes, quienes además se comunicaban entre sí para tomar las 

decisiones pertinentes. El ágil funcionamiento de esta red de comunicación puede ser entendida 

como una práctica vinculadora que reforzaba la cohesión existente entre distintos lugares del Golfo-

Caribe y al interior de la gobernación a partir del problema común que representaban los corsarios. 

Los avisos aportaban información indispensable para alertar y poner en marcha las acciones 

contempladas en la estrategia de defensa. De aquí la importancia de contar con una red ágil y 

oportuna comunicación, tanto al interior de la gobernación como en el ámbito golfocaribeño. 

Podemos recurrir a casos concretos con el objeto de ejemplificar la interconexión entre los ámbitos 

interno y externo de la provincia para comunicar las noticias amenazantes. Así en el contexto 

externo, la noticia del ataque a la isla de Madera, cerca de las Islas Canarias, llegó a Yucatán en 
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enero de 1567 por medio de una carta proveniente de La Habana y enviada al gobernador Céspedes. 

La misiva informaba sobre dos eventos: el robo realizado por los corsarios en Madera y los 

preparativos de una armada en Francia para viajar a América. Ante estas situaciones Céspedes de 

Oviedo pedía en 1567 que cuando 

 

se ofreciere de corsarios enemigos me den aviso y relación con la brevedad, recaudo y 

diligencia posibles […] para que yo haga lo que convenga al servicio de V.M., seguridad y 

amparo de estas provincias y vecinos de ellas. Y así como ahora cada que en esta gobernación 

sucediere o hubiere nueva de que vuestras mercedes sean avisadas.167 

 

Hay que destacar que estas alarmantes noticias fueron despachadas desde Yucatán a diversos 

puertos de Honduras, Guatemala y Nueva España.168 

En la agresión de 1561 sobre Campeche, el alcalde mayor Diego de Quijada fue enterado del 

suceso 24 horas después de la llegada de los franceses, “por aviso que me dio un vecino de los de 

aquel pueblo”.169 Cumplió con su obligación de informar pues luego de la retirada de los agresores, 

el alcalde envió una embarcación para notificar al virrey, a los alcaldes mayores de Tabasco y 

Veracruz y al gobernador de Cuba sobre las actividades de esos corsarios, que andaban haciendo 

corso ilegal, es decir, sin la autorización de su rey. Quijada sugirió además que aquellos lugares 

“estuviesen en vela y por descuido no sucediese algún daño en los navíos de aquellos puertos”.170 El 

aviso tardaba en llegar a la capital del virreinato alrededor de 12 ó 13 días, corto tiempo si se 

comparaba con los dos meses que podría demorar en arribar la información hasta la Audiencia de 

Guatemala, según indicaba el propio Quijada. La noticia llegó a Veracruz, pues el alcalde mayor de 

ella, Bautista de Avendaño informó al rey lo sucedido en Campeche y agregó, “que el aviso llegó 

aquí luego, que fue para recatarnos y ahora va a La Habana; procuraré que no nos dañen aunque 

quieran”.171 Además en septiembre de ese mismo año, Quijada fue notificado oportunamente en 
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Mérida sobre la presencia de embarcaciones francesas frente a Dzilam,172 pueblo distnate 12 leguas 

de la ciudad y a 2 de la costa. La ágil comunicación entre las distintas partes del Golfo-Caribe 

comprobó una vez más su efectividad cuando en 1568 la presencia y actividades de la flota inglesa 

de John Hawkins en la costa de Yucatán fue notificada por Juan Céspedes de Simancas, teniente de 

gobernador y capitán general de la villa de Campeche, a la Audiencia de México para que ésta a su 

vez diera el aviso a San Juan de Ulúa, Tabasco, Coatzacoalcos y La Habana.173 De similar modo en 

1571 se le notificó a Diego de Santillán, antes de asumir su cargo como gobernador y capitán 

general de Yucatán y mientras estaba en Veracruz, que en la península merodeaban algunos navíos 

de corsarios.174 

La instalación de vigías como un elemento material de la estrategía defensiva tuvo como fin el 

vigilar la costa para alertar sobre la presencia de corsarios. Esta actividad trajo consigo al menos 

dos implicaciones. Por una parte y en el ámbito interno de la gobernación, fue evidente la ágil 

comunicación que existía dentro de Yucatán, lo que a su vez permitió señalar los nexos entre los 

distintos núcleos urbanos y el espacio costero. Al colocar las respectivas vigías se buscó consolidar 

la presencia de la hegemonía colonial sobre la costa de la península. Por otra parte, también resultó 

significativa la actuación de los gobernadores al momento de recibir alguna noticia sobre presencia 

enemiga. El flujo de la información hacia el exterior expresó de manera clara el vínculo y 

pertenencia de la gobernación al Golfo-Caribe. Cabe señalar que las vigías fueron el primer 

elemento de la estrategia defensiva que alcanzó un funcionamiento constante y cotidiano, 

precisamente porque hubo la necesidad de poner atención a lo que por el mar navegaba. 

 

2.3.2 Las fortificaciones 

El discurso de las distintas autoridades sobre el tema de las fortificaciones destacó al menos dos 

elementos: uno tuvo que ver con la vinculación hacia el ámbito del Golfo-Caribe y otro se enfocó 

hacia el proceso de consolidación de la apropiación del espacio costero. Ambas miradas estaban 

estrechamente relacionadas con el ámbito de la defensa y protección de Yucatán. Es importante 

detenernos a examinar el manejo discursivo de la posición geopolítica de Yucatán en el circuncaribe 

en relación con las propuestas de fortificación. Las autoridades de la gobernación, a partir del riesgo 
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que significaban los corsarios, acentuaron la importancia de esta región particular en vinculación 

con otros espacios golfocaribeños. En noviembre de 1565 el cabildo de Mérida escribía al rey 

pidiéndole “que se fortifique el puerto de San Francisco de Campeche”. El argumento de esta 

solicitud comparaba la muy distinta situación entre La Florida y Yucatán, pues los cabilderos 

estimaban “en mucho más el daño que los enemigos podrían hacer desde esta provincia, que no 

desde lo que al presente tienen poblado en La Florida”.175 

Pero los argumentos manejados no se limitaron a destacar el papel de la provincia yucateca en 

relación con un sitio alejado y poco concurrido como lo era La Florida, pues pusieron empeño en 

ubicar a Yucatán como un sitio estratégico en la región Golfo-Caribe y cuya defensa resultaba 

necesaria para el imperio. Por ejemplo Joaquín Leguízamo, procurador general de la provincia 

yucateca indicaba 

 

cuanto importa al servicio de Su Majestad y seguridad de estas provincias y de las de Nueva 

España y otras de estas Indias, que se ponga recauda y se hagan fuertes y haya artillería y 

municiones y armas en algunas partes de estas provincias en especial en la villa y puerto de 

San Francisco de Campeche.176 

 

Este procurador reforzó su planteamiento al afirmar que para la seguridad de todas las 

provincias de las Indias y de sus habitantes, mencionando incluso la de Honduras, así como para la 

seguridad de los barcos 

 

que vienen de los reinos de España como los que de ella y de tierra firme y otras partes 

volvieron a los dichos reinos de España y los que anda al trato por estas partes, [era necesario 

que] estas provincias de Yucatán estén muy apercibidas y fortalecidas así de gente de 

españoles como de artillería, municiones y armas y fortalezas, en especial el dicho puerto y 

bahía de la dicha villa de San Francisco.177 

 

En estos argumentos es clara la relación los contextos del Golfo-Caribe y de Yucatán. Por una 

parte la afirmación de pertenencia a esa gran región y por otro el señalamiento de un lugar 

estratégico ubicado en la costa occidental de la península. El punto de vinculación fue Campeche, 

pues manteniendo protegido ese puerto quedaba asegurada la navegación y por ende el comercio y 
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así la viabilidad de la presencia española en esa parte del nuevo mundo. Se pretendía probar con 

ello que la conservación de la península resultaba de suma importancia. Esto fue esgrimido 

principalmente por los gobernadores y capitanes generales de Yucatán. Luna y Arellano, por 

ejemplo, afirmaba en 1608 que “es de tanta importancia y más, la guarda y conservación de esta 

tierra que la de La Habana porque allí esta el paso de los que desembocan para Castilla y [en] esta 

tierra y costa pasan los que van y vienen”.178 Si bien este discurso era dirigido al exterior, los 

problemas internos, como veremos más adelante, obstaculizaron la construcción de fortificaciones 

así como la organización general y puesta en marcha de la estrategia de defensa. 

El proceso de consolidación del dominio del espacio costero estuvo relacionado con las 

dificultades económicas para la edificación de las murallas y baluartes. Con la información revisada 

podemos plantear la existencia de dos etapas que tienen que ver con el diseño de la fortificación en 

la provincia y relacionadas con el afianziamiento de la apropiación espacial: a) focalización,  

cuando ante la irrupción del fenómeno de la piratería y la vulnerabilidad del puerto de Campeche la 

mayoría de las propuestas se concentraron en fortificar esa villa y b) distribución, cuando con la 

experiencia de varias décadas de convivir con la amenaza se planteó la construcción de obras 

defensivas en diversos puntos de la geografía de Yucatán. La primera etapa puede señalarse entre 

1565 y hasta 1572 aproximadamente, y tras un largo período de silencio, el segundo comenzaría en 

1604 con al inicio de la administración del gobernador Luna y Arellano. No hay registros de que en 

el momento que hemos denominado focalización se llevaron a cabo edificaciones pétreas, pero sí 

fue una constante las opiniones sobre la necesidad de fortificar la villa campechana. Fue en el 

momento que hemos llamado distribución cuando se alzaron las primeras fortificaciones, lo que 

implicó la ejecución de una nueva política respecto a la estrategia defensiva, que pretendía no sólo 

afirmar el control sobre todo el espacio costero sino también estableció obligaciones y 

responsabilidades para cada uno de los núcleos urbanos involucrados. Se expondrán a continuación 

las características que definieron ambas etapas. 

Focalización. Ante los primeros ataques corsarios, la villa y puerto de Campeche fue vista 

como “muy importante para [la] seguridad de esta provincia y aun de la Nueva España”,179 por lo 
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tanto tenía como “fin principal [la] defensa de la tierra”,180 por lo cual,  al fortificarla por extensión 

se protegía al resto de la región. 

De esta manera, con la opción de fortificar Campeche, las autoridades de Yucatán pretendían 

impedir los inconvenientes que serían propiciados por el escenario que proyectaba la pérdida de la 

gobernación. De hecho la ausencia de algún tipo de defensa pétrea conformó un argumento que 

sumado a la riesgosa exposición de la península convertía a Yucatán en un territorio completamente 

vulnerable, porque al venir cualquier enemigo corsario “no habiendo más defensa en el puerto y 

villa de la que al presente hay, le podrían tomar y señorear sin poder ser resistidos”. Y su defensa 

estaba compuesta tan sólo por forasteros “así vecinos y sus hijos y estantes y habitantes [que] no 

llegan a 400 hombres que puedan tomar las armas”. Estas condiciones de riesgo provocaban 

“grandísima necesidad de hacer fuerzas y reparos y tener armas y municiones y gente para defensa 

de los dichos enemigos”.181 

El gobernador Céspedes hizo notar que el riesgo “cesaría proveyéndose esta provincia de 

alguna artillería y municiones y armas y fortaleciéndose la villa y puerto de San Francisco de 

Campeche, que es el principal puerto y reparo donde habían de ocurrir los enemigos”.182 Pero 

además, envío al rey un plano en donde mostraba la traza que llevaría la obra, aunque ante la 

premura de los corsarios y para disminuir los riesgos ofrecía poner “la fortificación y defensa 

posible”, sin esperar la resolución del rey a su petición. Estimaba que el costo de la construcción 

más la dotación de artillería estaría entre los ocho o nueve mil ducados. Sugería Céspedes que el 

armamento fuese enviado desde España, debido a los costos que representaba adquirirlos en las 

Indias y a la prohibición de pasar armas al nuevo continente. Finalmente solicitaba se le diese 

“comisión para que como gobernador y capitán general en estas provincias, pueda acudir a lo 

necesario y distribuir de la hacienda real de V.M. lo que fuere menester para fortalecimiento y 

costas de estas provincias”.183 

La petición de fortificar estaba acompañada normalmente con propuestas de financiamiento. 

Ya desde 1565 el procurado Joaquín de Leguízamo, estimaba que el costo de la solicitud no se 

elevaría a más de diez mil ducados, pues en Yucatán había disponibilidad de piedras, cal y de 
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“mucha gente de indios y maestros de cantería que ayuden a la dicha obra”. Coincidía con Céspedes 

de Oviedo en lo referente a la dotación de las armas, las cuales podrían venir “desde España alguna 

artillería, municiones, pólvora, y otras cosas de fuego y arcabuces y algunas picas y otras armas”. 

Pero solicitaba además 1,000 pesos de oro común cada año para salarios de artilleros “y algunos 

entretenimientos que se diesen a algunos españoles que residen en las partes donde a de haber las 

dichas fuerzas”. El dinero se libraría en la Nueva España para enviarse a la gobernación y pagar el 

salario de “los dichos oficios, porque en esta provincia no tiene Su Majestad […] renta”.184 

En septiembre de 1568 el cabildo de Mérida reiteró la opción de erigir una fortificación en la 

villa de Campeche debido a “cuanto importa defender estas provincias porque si de ellas se 

apoderan los contrarios podrían hacer más daño que si fuesen señores de La Habana”.185 Pero en 

enero de 1569 la misma ciudad de Mérida propuso al rey la construcción de otra fortaleza que se 

sumaría a la de Campeche, de manera que habrían “una fuerza en el monasterio de San Francisco 

que está cerca de la dicha villa de Campeche, y otra en la dicha ciudad de Mérida”. Estas 

edificaciones no sólo tendrían funcionamiento militar sino que ahí podían refugiarse “los hombres 

ancianos y mujeres e hijos” de quienes fueren a pelear y se resguardarían “los bastimentos y 

pertrechos de guerra necesarios”. Al mes siguiente el rey respondió limitándose a solicitar 

información sobre la conveniencia de realizar esas construcciones, así como de su costo y “de 

dónde se podrá proveer y sacar lo que fuere necesario para los dichos edificios”.186 

Por la endémica estrechez del erario, no sorprende que para 1571 el rey aún no estuviera 

convencido de permitir el levantamiento de alguna defensa pétrea, pues pedía se le informase si en 

Campeche era inexcusable erigir una fortaleza y el costo que tendría tal edificación. El gobernador 

Santillán respondió ser posible pues “cercando una iglesia que allí tienen muy buena de piedra se 

podrá hacer una fortaleza y es muy necesaria que no costará cuatro mil ducados”. Según 

argumentaba, la fortificación evitaría las huidas de los residentes ante un acometimiento corsario, 

pues “si tuviesen fortaleza meteriánse y desde ella procuraría defender sus hijos y haciendas como 

lo podrán defender por la traza que yo tengo dada”. La adquisición de artillería no era un problema 
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porque Santillán tenía “trazado de sacar cuatro piezas de un navío que cerca de aquí se hundió”, por 

tanto se solicitó al rey la provisión de municiones.187 

En sintésis, podemos decir que el discurso sobre la temática en esta primera etapa giró en 

torno a tres cuestiones: las condiciones de riesgo para Campeche, la propuesta de fortificación de la 

villa y las estrategias para cubrir costos y lo demás necesario para la defensa. El discurso incluyó 

también señalamientos sobre las situaciones o circunstancias que dificultaron la construcción de las 

fortificaciones. El primer paso para proseguir en la consolidación del dominio del espacio costero 

fue el proponer proteger la villa campechana con defensas pétreas. 

Distribución. El tema de la fortificación al parecer fue soslayado hasta los primeros años del 

siglo XVII. Fue el gobernador de Luna y Arellano quien dio nuevo impulso a las propuestas de 

fortificación. Durante su administración se transitó a un proyecto o diseño estratégico a más largo 

plazo a través de las propuestas para construir edificaciones defensivas en otros lugares de la costa 

de Yucatán. Esto puedo entenderse como el intento de impulsar el control sobre el espacio costero. 

En 1605 el rey ordenó el cobro de derechos reales a los navíos que arrivaban a los puertos de 

Campeche, Río de Lagartos y El Cuyo, los dos últimos dentro de la jurisdicción de la villa de 

Valladolid a 20 y 24 leguas respectivamente del núcleo urbano vallisoletano. Los vecinos de esta 

villa se vieron obligados a diseñar y establecer un contacto más estrecho con la costa. Campeche no 

presentaba problema en ese sentido, “por ser la villa y puerto una cosa”.188 El motivo inicial del 

interés por el espacio costero de Yucatán, por lo menos para la administración de este gobernador, 

fue de carácter hacendario para garantizar el cobro de los derechos reales pero, como veremos a 

continuación, el tema de la defensa se impusó. 

Luna y Arellano añadió otras justificaciones y su discurso muestra algunas variaciones a los 

argumentos planteados en el siglo XVI para la erección de fortificaciones. La diferencia más 

evidente y significativa fue la propuesta de edificar defensas en distintos puntos de la costa de 

Yucatán y lo informó de la manera siguiente: “he querido poner en los puertos de esta provincia la 

mayor defensa que pudiese, pues [están] de todo punto sin ella y tan desmantelados”.189 Así que a 

Campeche, como puerto fortificado, se le añadiría Río de Lagartos o Holcoben y Sisal. Perdió 

entonces aquella villa la exclusividad como único espacio estratégico de defensa pues en la 

búsqueda de seguridad la fortificación de un solo sitio era evidente que no ofrecía la protección de 
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toda la costa y mucho menos de la gobernación. Luna y Arellano pusó su reputación en juego al 

justificar que para que en “la tierra y vasallos de Vuestra Majestad no suceda daño ni desgracia de 

enemigos, no pude sosegar hasta poner en defensa estos dos puertos”,190 refiriéndose a Campeche y 

a Holcoben. 

La estrategia de defensa se vio entonces reorganizada, ya que de un único espacio estratégico 

se pasaba, al menos primero en el discurso y luego en lo concreto, a seleccionar diversos espacios. 

La decisión para ubicar los sitios fue definida siguiendo la lógica de la división jurisdiccional que 

organizaba y daba sentido a las vigías. De esta manera el ámbito el contexto administrativo que 

regía el ejercicio de poder enmarcó la construcción de fortificaciones en sitios específicos. A cada 

espacio costero, jurisdiccionalmente delimitado a partir de alguno de los núcleos urbanos, 

correspondía al menos una fortaleza, la cual centralizaría la protección de la costa, tal como se 

puede apreciar en el mapa 6. Esta situación la manifestó el gobernador Luna y Arellano al informar 

al rey en 1608 que los encomenderos de las villas de Campeche y Valladolid, entre cuyas 

obligaciones estaba coadyuvar a la defensa de la tierra, lo hacían en sus distritos correspondientes y 

las había ordenado además estar al pendiente de la vigilancia de los puertos de sus jurisdicciones.191 

Pero este impulso de proteger la dilatada línea costera se puso en marcha paulatinamente. El 

puerto campechano continúo siendo el primero en considerarse para ser fortificado reiterando 

argumentos similares a los que previamente se habían ya expuesto: el estado de la defensa y el 

riesgo latente ante una posible agresión. Su importancia para la defensa para toda la provincia y su 

mayor vulnerabilidad a ataque enemigo. Este último argumento se reforzó a fines del siglo XVI 

luego que el puerto de Campeche fue atacado por los ingleses en 1597. El cabildo de esa villa 

informó entonces al rey sobre la precaria situación que el sitio presentaba en materia defensiva. Se 

reportó que los vecinos 

 

están pobres que no tienen propios ni con que comprar pólvora, municiones, balas ni aderezar 

los cañones de artillería ni revenirse de otros pertrechos de guerra y reparos necesarios para su 

defensa […] la principal defensa que tienen es la que hacen los vecinos y encomenderos de 

ella con sus casas y familia.192 
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Para poder cambiar ese panorama, el cabildo solicitó al monarca mandar destinar el producto 

de las penas de cámara al remedio de los problemas enunciados. Las penas ascendía anualmente a 

700 reales aproximadamente a fines del siglo XVI. Sin embargo, el rey se limitó a responder con 

una orden para respondió que se le enviase información sobre los gastos que habían hecho con 

aquella renta.193 

En los primeros años del siglo XVII Luna y Arellano siguió empleando el argumento de 

vulnerabilidad y exposición riesgosa de Campeche, pues informó al rey que por toda la costa de esa 

jurisdicción de esa villa con facilidad “se puede echar gente y por la tierra al pueblo y asaltarle 

cuando más seguro estuviere”. La única defensa que existía en ese momento consistía en los 

vecinos con sus arcabuces y mosquetes, quienes no podían garantizar el éxito a la hora de impedir 

alguna agresión, pues “con cualquier pujanza de gente [que] los puede ofender” abandonaban la 

villa. De hecho, exponía “que diecisiete encomenderos de Campeche no podrían defender aquel 

puerto y villa sin evidente peligro de sus vidas y perdición y públicamente trataban de irse al monte 

en habiendo enemigos”.194 Sostuvó que la incapacidad de la milicia para defender eficazmente la 

villa, provocaba que “la honra” de los gobernadores y capitanes generales corriese “notable riesgo”. 

Luna y Arellano propusó que para solucionar este problema resultaba necesaria la fortificación, 

pues sólo de esa manera le sería posible conservar su “honra y la de mis pasados” y en el real 

servicio. Por ello suplicó al monarca “humildemente tenga por bien de dar orden que esto se 

fortifique” ya que de no hacerse se ponía en entredicho la reputación de cualquiera que estuviese 

como la máxima autoridad en Yucatán “pues al fin no se dice sino que saquearon tal pueblo siendo 

su Capitán General fulano o que se escaparon los vecinos huyendo al monte”.195 En sintesis este 

informe del gobernador Luna y Arellano al rey construye un discurso relacionando los argumentos 

siguientes: la agresión corsaria, la ineficacia de la milicia su tendencia a eludir el combate huyendo 

a despoblado, la necesidad de fortificar la tierra, así como el perjuicio que de esta situación recibían 

los gobernantes al demeritarse su honra por no poder servir al monarca eficazmente en asuntos de 

guerra. 

Ya expuestas las razones que justificaban la edificación de una fortaleza en Campeche, había 

que diseñar acciones para concretar la obra. Con esto en mente, lo primero que hizo Luna y 
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Arellano fue mandar realizar una traza y planta y envió “un maestro que midiese el sitio y 

experimentase, en una vara, del reparo que ha de llevar”. Para sustentar la viabilidad del proyecto 

que planteaba recurrió a dos señalamientos, uno resaltaba la posibilidad de aprovechar los recursos 

naturales de la península y la fuerza de trabajo maya y otro giraba alrededor de la encomienda. 

Argumentó que la adquisición de materia prima y la disposición de mano de obra no serían 

problema, ya que “por ser tan abundante aquel sitio de piedra y arena y de cal, tengo por fácil la 

obra mayormente que hay muchos indios cerca”. Para la obtención de los recursos económicos que 

se requerirían, asunto mucho más complicado, el gobernador planteó varias alternativas. En primer 

lugar propusó aplicar la renta de “una o dos encomiendas de las que vacaren para esta fortificación 

y la guarnición ordinaria” para de esa manera no cargar el costo a los vecinos y encomenderos. 

Sabiendo la posible renuencia de la corona a la propuesta anterior, sugirió que si al rey le “pareciere 

que es menos molesto dar las encomiendas con alguna pensión por una vez, la tomare así de muy 

buena gana”.196 Otra opción para obtener recursos para este fin fue el cobro por las permutaciones 

de encomiendas, ya que de ellas “se podría sacar buena parte, porque los que tienen en segunda y 

tercera vida, o tienen poca renta en la primera, haciendo dejación, se admita que se le pueda hacer 

merced de otra encomienda mejorada en cantidad o en vidas que pagarán muy bien y quedan 

premiados muchos” y por esta vía podrían “mucho dinero”,197 es decir, que el cobro por las 

solicitudes de mercedes de encomiendas fue la opción final sugerida por el gobernador para 

conseguir los recursos requeridos. Para todos era claro que con el fin de obtener la aprobación para 

cualquier propuesta de financiamiento se debía evitar en lo posible cargar sobre la real hacienda. 

Como evidencia de su intención de extender el control colonial en el espacio costero, hacia 

1608 el mismo gobernador Luna y Arellano consideró conveniente que en el puerto de Río de 

Lagartos, en la jurisdicción de la villa de Valladolid, se edificase un fuerte, “del cual se pudiese 

resistir cualquier enemigo que no viniese con demasiada fuerza”. La distancia entre el puerto y la 

villa era de 20 leguas, como hemos señalado. Los primeros registros de la relación entre uno y otro 

indican que la intención de controlar el puerto desde la villa tenía como primer objetivo el cobro de 

las imposiciones hacendarias al tráfico comercial que se llevaba a cabo en Río de Lagartos. El 

problema de los corsarios obligó a incorporar, a esta relación entre la villa y el puerto, la pretensión 

de erigir un fuerte, el cual además fungiría como almacén. Por ello, al enviar el gobernador al rey 
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un bosquejo de la construcción le informó que por ese plano “se vería su traza y los almacenes que 

se hacen para encerrar las mercaderías que por aquel puerto se trajinan con que se tendrá mejor 

cuenta y razón de los reales derechos”.198 Fue en mayo de ese mismo año, cuando se empezó a 

construir y se informó al mes siguiente estaba la obra a la mitad de su construcción. El dinero para 

esta edificación se tomó de los reales derechos, mientras que el sostenimiento de quienes estuvieren 

a su cargo provendrían de las encomiendas que en aquel distrito estaban distribuidas.199 

Pero los esfuerzos de Luna y Arellano no se limitaron a Río Lagartos pues incluyeron la 

planificación de una defensa pétrea en el puerto de Sisal. El fortificar el puerto se justificó, en 

palabras del gobernador, por la razón siguiente “que llevar de esta ciudad [Mérida] la gente de ella a 

cualquier rebato y vista que los enemigos dan, lo tengo por muy a riesgo”.200 En 1607, luego de 

haber llegado noticias de embarcaciones enemigas frente a este puerto, el gobernador lo “fortificó y 

pertrechó, de manera que 50 hombres que en él tuve, se hallaban en disposición de defender la 

entrada de muchos”.201 

La protección de los recursos naturales susceptibles de comercio, considerados como 

propiedad de la corona, así como de aquellos de consumo cotidiano también fueron argumentos 

esgrimidos para proponer y justificar la erección de alguna fortificación en un sitio determinado. 

Este fue el caso de una “bahía de tres leguas, con fondo bastante para surgir en muchas partes de 

ella”, localizada entre las salinas de La Desconocida y tierra firme. Luna y Arellano incluso mandó 

abrir un camino entre Mérida y aquella bahía, que permitía aprovechar los pastos de la sabana y al 

agua de pozos y cenotes. Las ventajas de procurar un mayor control de la bahía eran el acceso a las 

salinas y a la pesca, pero sobre todo el brindar una mayor seguridad a las barcas y navíos que 

llegaren para comerciar. Todos estos argumentos se manejaron como motivos suficientes para 

solicitar al rey el permiso necesario para fortificar aquel lugar.202 

A pesar de las dificultades, finalmente lograron erigirse algunos inmuebles defensivos en la 

costa. Así lo reportó en 1608 Luna y Arellano al asegurar al rey que las fortificaciones del puerto de 

Campeche y de Río de Lagartos estaban por acabarse de construir. De hecho el gobernador remitió 
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las plantas correspondientes y además propusó que “haya en ellas alcaldes o capitanes con dos o 

tres artilleros”.203 En el caso de la fortificación campechana, su costo para el mes de junio de ese año 

había llegado a 2,500 pesos sacados de las condenaciones aplicadas a gastos de justicia, pero 

destacó que, según “certifican oficiales del arte, que con 100,000 pesos no se hiciera en San Juan de 

Ulúa”,204 es decir, que lo hecho en Campeche era mucho más barato que una edificación en Ulúa. 

No hay mención del costo para la obra de Río Lagartos. 

Ante los avances en la fortificación, todavía quedaba un gran problema pendiente: el acopio 

de la artillería necesaria y el sostenimiento de la gente encargada del gobierno de los fuertes y del 

manejo de las armas. Como siempre, el principal problema para conseguir la real aprobación 

consistía en proponer vías de financiamiento que no fuesen cargadas de manera directa al real 

erario. En lo tocante a la dotación de artillería, Luna y Arellano recurrió en su argumentación en 

primer término a esfuerzos desplegados para la recuperación de aquella que tenían algunas “naos 

perdidas” en las costas yucatecas, pero precisó que a pesar de poner en ello todo el “cuidado y 

diligencia posible al fin son las armas de hierro colado y no de tanto alcance como convendría”. Por 

ello solicitó al rey que la provincia fuése proveída de La Habana y de la Nueva España con artillería 

de mayor alcance al momento de disparar.205 La adquisición de este armamento se vinculó al 

proyecto de eregir fortificaciones, pues era necesario contar con armas gruesas, no sólo para 

pertrechar las obras que se construían en la costa sino también para la defensa de los núcleos 

urbanos. En el mismo sentido ya años antes en 1601 el gobernador Diego de Velasco, había 

ordenado se envíase “una fragata y gente por todas estas islas circunvecinas […] a cien y ciento 

cincuenta leguas, para que de allí me trajesen algunas piezas de artillería de los navíos que se han 

perdido” e informó haber introducido a Mérida “diez piezas de hierro colado, todas de doce a 

quince quintales y dos y medias culebrinas de bronce de dieciocho a veinte quintales, los cuales he 

comenzado a aderezar y poner en orden”.206 En lo que se refiere pago del personal necesario Luna y 

Arellano propusó que, para el se podría recurrir a la renta de las primeras encomiendas que vacarén 

o a las ayudas de costa.207 Poco después informó que los cargos defensivos vigentes los ejercían 

encomenderos en cumplimiento de su deber. Con la renta que recibían eran “pagados y premiados 
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de la real hacienda, con la obligación de asistir a la defensa de la tierra”, sin embargo el salario de 

capitanes y artilleros “se podrá situar en los primeros indios que vaquen”,208 idea que continuó 

vigente en las distintas propuestas por aquel gobernador. 

Finalmente habría que insistir en el hecho ya mencionado de que la estrategia defensiva que 

se diseñó e intento llevar a cabo en Yucatán enfrentó un obstáculo que muchas veces resultó 

insalvable: la manera de financiar la construcción de defensas pétreas, sostener su funcionamiento 

eficaz, adquirir el armamento y pertrechos necesarios y afrontar el salario de la gente que ejercería 

los pueseto indispensables, básicamente un gobernador del presidio y los artilleros. No obstante 

estas dificultades, el proyecto de distribución de fortificaciones en la costa yucateca promovido por 

Luna y Arellano estaba vinculado a la protección de intereses económicos, fiscales y de recursos 

naturales susceptibles de explotación y comercio. De tal manera, la apropiación del espacio costero 

ya no sólo estaba relacionado con el ámbito militar, sino que se incluyeron otros aspectos. Todo 

esto evidencia cómo el fenómeno de la piratería fue tomando parte en los temas de las autoridades a 

través del proceso de conformación de la estrategia defensiva. 

 

2.3.3. La milicia 

Otro elemento fundamental en la estrategia defensiva fue la organización de las milicias. Luego del 

ataque de 1561 sobre Campeche, fue claro para Diego de Quijada, alcalde mayor, que hubo 

desorganización en las respuestas a la agresión. Al llegar las noticias a Mérida, 24 horas después de 

la acometida, fue organizada una compañía compuesta por 25 hombres y dirigida por Francisco de 

Tamayo, vecino y alcalde de Mérida, pero finalmente no entró en acción. Mientras, en la villa 

campechana los vecinos, luego de abandonarla y al saber que el contingente enemigo era pequeño 

arremetieron, de manera improvisada pero con éxito al lograr la huida de los invasores. La 

persecución continuó en el mar donde los españoles vencieron, como ya se ha referido. 

Este evento hizo aflorar, en primera instancia, dos reacciones: la huida de carácter caótico y la 

organización de la defensa. En la villa de Campeche quienes pudieron huyeron, pero luego 

improvisaron el contraataque para recuperar el control y persiguieron por mar a los franceses. 

Asimismo en la ciudad de Mérida se organizó una compañía para acudir al auxilio. Si bien es cierto 

el factor sorpresa fue clave para motivar la desbanda de los habitantes de Campeche, es importante 
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resaltar que para ellos resultó evidente y más preocupante la ausencia de cualquier prevención o 

defensa inmediata que pudiera responder a un asalto. 

Luego de este ataque el rey ordenó a Quijada cuidar de “proveer que esas costas estén 

apercibidas para que en caso que algunos corsarios pasen por allá no se pueda de ellos recibir 

daño”.209 La opción indispensable para la defensa fueron las milicias, y por ello el alcalde mayor, 

acatando ordenes como la anterior informó en 1562 haber nombrado en Campeche “caudillo y otros 

oficiales” así como la realización de “alarde y reseña de las armas, y dejé hecha bandera y atambor, 

pero además ofreció datos de los milicianos pues reportó la existencia de “veinticinco arcabuceros y 

algunos piqueros y rodeleros, que todos están diestros”, en tanto que para la villa de la Victoria en 

Tabasco habían “ochenta hombres de caballo y armas y muy buenos caballos y de ellos he hecho 

alarde y reseña”.210 A pesar de que la defensa de la tierra era una obligación de los encomenderos 

fue Quijada quién planteó la primera reglamentación, por breve que fuése, que normó el tipo y 

cantidad de armamento que debían poseer para cumplir con esta responsabilidad. Así ordenó que 

para el caso de la villa de Valladolid, “cada un vecino que tuviere indios de encomienda, tenga un 

arcabuz y si fueren de mil pesos de renta para arriba, tengan dos”.211 

Pero uno de los problemas que Quijada tuvo que afrontar fue la escasez de gente con la que se 

podía contar para la defensa. La solución propuesta por este funcionario consistía en fomentar la 

llegada de españoles que se avecindarán en los núcleos urbanos de Yucatán y el aliciente fue el 

reparto de ayudas de costa. Ejemplo de estas conseciones condicionadas a la vecindad fueron las 

otorgadas a Luís Díaz para residir en la villa de Valladolid con 300 pesos de oro de minas y 

Antonio Márquez quien fue a vivir en Campeche con 150 pesos del mismo oro. En el primer caso 

debía de llegar con “su mujer, casa y familia y servir a Su Majestad con su persona y armas y 

caballo para defensa y amparo de la dicha villa y aumento de ella”.212 En el otro, el peso del 

problema de la piratería se hizo sentir pues en la conseción se consignó convenir al real servicio, 

buena gobarnación de Yucatán y paz de sus habitantes 
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que en la villa y puerto de San Francisco de Campeche de estas provincias se pueble de los 

tales vecinos que en ella vivan y residan para la resistencia de los corsarios enemigos 

franceses que a dicho puerto de Campeche y costa de esta provincia suelen y acostumbran 

venir. Para evitar el daño que los susodichos podrían hacer como lo han hecho hallando la 

dicha villa y puerto desapercibido y porque conviene acrecentar en la dicha villa [la] cantidad 

de vecinos para la dicha defensa.213 

 

Las referencias que relacionaban las ayudas de costa con la cuestión defensiva y no sólo con 

paliar la pobreza de los agraciados con estas conseciones, las encontramos ya en octubre de 1561, 

cuando el cabildo de la ciudad de Mérida informaba sobre aquellos que gozaban de estas ayudas 

refiriendo que “residen aquí algunos vecinos que se sustentan con lo que se les da, de los cuales hay 

extrema necesidad para el efecto dicho de defensa de esta provincia”.214 En este mismo tenor, el 

gobernador Céspedes aseguraba haber dado las ayudas de costa “a personas beneméritas que 

ayudan a la sustentación de la provincia de que tiene hasta necesidad por ser los vecinos pocos y los 

naturales indios muchos y el riesgo en que están de corsarios y otros enemigos”. Tales 

remuneraciones significaban erogaciones de la renta real, aunque provenían de manera específica de 

los tributos de los indios que se le quitaron al Aldelantado Montejo.215 

Hay que destacar que Céspedes de Oviedo también se ocupó de normar el armamento 

necesario a la defensa que los milicianos debían poseer. En 1567, luego de recibir el aviso ya 

mencionado sobre las actividades corsarias en la isla de La Madera y en Francia, promulgó en un 

breve reglamento las instrucciones que obligaban a los hombres a poseer cierto tipo y número de 

armas conforme a algunas condiciones. En primera posición se encontraban los encomenderos, 

luego los “estantes y habitantes” y por último aquellas personas que recibían ayudas de costa y 

aquellos que no podían cumplir la disposición por cuestiones económicas. 

El primer punto del reglamento estableció una jerarquía entre encomenderos a partir de la 

cantidad de mantas de tributo que recibían, es decir, del monto de su renta lo que normaba la 

cantidad de cuantas armas que estaban obligados a tener. El grupo inferior lo conformaban aquellos 

encomenderos que no llegaban a 150 mantas de tributo, quienes debían poseer dos arcabuces, dos 

lanzas, cinco rodelas y adargas, dos espadas, así como “un caballo aderezado de suerte que 

ofreciéndose se pueda muy bien en él pelear”. El grupo intermedio incluía a los encomenderos que 
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alcanzaban pero que no rebasaban 150 mantas de tributo, a quienes correspondía tener en su haber 

tres arcabuces, tres lanzas, cinco rodelas o adargas, tres espadas y “dos caballos aderezados”. El 

último grupo reunía a los encomenderos que superaban las 150 mantas de renta, siéndoles impuesto 

el contar con cuatro arcabuces, cuatro lanzas, cinco rodelas y adargas, cuatro espadas y “dos 

caballos bien aderezados de manera que se pueda en ellos pelear muy bien”.216 

El punto número dos del propio reglamento rigió para aquellos que no eran encomenderos, 

estableciendo diferencias basadas en el goce o no de una ayuda de costa. A este grupo se le 

ordenaba 

 

tener un arcabuz bien aderezado [y] cinco espadas. Y los que tuvieren ayuda de costa por Su 

Majestad, sean obligados a tener el dicho arcabuz y espada y lanza y adarga y un caballo. Y 

los que no tuvieren ayuda de costa que pueda sustentar esto acudan al señor gobernador para 

que lo modere.217 

 

A las disposiciones anteriores el gobernador agregó los pertrechos siguientes, pues ordenó que 

los vecinos: 

 

tengan armas defensivas conviene a saber: cotas [y] escopiles[sic] en esta manera que el 

vecino que tuviere de ciento y cincuenta  mantas arriba de renta se ha obligado a tener y tenga 

dos cotas y dos escopiles. Y el que tuviere de cien mantas arriba de renta sea obligado a tener 

y tenga una cota y un escopil. Y el que tuviere de doscientas mantas arriba sea obligado a 

tener y tenga tres cotas y tres escopiles.218 

 

Céspedes dio como plazo para cumplir estas disposiciones hasta el domingo de Pascua de 

Resurrección de aquél año de 1567. De no cumplir en el término ordenado los encomenderos 

incurrirían en una pena de 50 pesos de minas “de más que a su costa se comprarán”, mientras que la 

pena para quienes no gozasen de una encomienda sería de “diez pesos del dicho oro de minas y que 

a su costa se les comprarán las dichas armas”.219 

Así que, según la disposición de este gobernador, el miliciano común español en Yucatán 

debió tener como armamento para el posible combate al menos arcabuz, espada, lanza, adarga y un 
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caballo, con todo el aderezo necesario. El equipo militar del encomendero no sólo debió de cumplir 

los requisitos anteriores sino además una rodela, cota y escopil[sic]. Aunado a esto tenía la 

obligación de dotar de armas a sus criados y escudero. Pero de todas estas armas, ya Diego de 

Quijada consideraba en términos pragmáticos, que la más importante era el arcabuz, porque no hay 

otra “que más espante a los indios, ni que más convenga para hacer retirar a los franceses”.220 

En el contenido de este reglamento resulta clara la jerarquización social de los españoles a 

pesar de que todos los que estaban en condiciones de combatir tenían la obligación de tomar las 

armas. Las disposiciones estaban relacionadas con la pirámide social inherente a la hegemonía 

española, en la cual la posesión de rentas de encomienda colocó en la cúspide al sector benemérito y 

detrás de él al resto de los hombres españoles. Pero esta jerarquía se complejizó al destacar como 

mérito el servicio de las armas en una sociedad que se preparaba para hacer frente al fenómeno de la 

piratería. Queda claro que fue un reglamento definido por las circunstancias específicas de Yucatán 

y se nota el papel de las autoridades coloniales en su intento de adaptar los ordenamientos generales 

a entornos regionales. Por tanto las órdenes de Céspedes nos ofrecen una representación de la 

diversidad jerarquica de los españoles dentro de la sociedad colonial de Yucatán, aun teniendo en 

cuenta las expectativas de una sociedad que colocaba la guerra como medio para conservar y 

refrendar el prestigio ya obtenido o para alcanzarlo a través de ese servicio honroso. Por otro lado, 

estas disposiciones son evidencia de que el problema de los corsarios se intentaba ya afrontar con 

una lógica ordenada y planeada. Pese a los esfuerzos desplegados, como éste, la pretensión sería 

rebasada por las adversas condiciones en las que se desarralló la vida colonial de Yucatán durante el 

resto del siglo XVI y la primera década del siglo siguiente. 

Los gobernadores que sucedieron a Céspedes así como el cabildo de la ciudad de Mérida 

hicieron saber al rey las dificultades que debían sortear para la conformación de las milicias, entre 

las que destaca la adquisición de las armas. Sostenían que, al ser los españoles pocos y pobres, se 

hacía dificil mantener una adecuada defensa, conbinando la escacez de posibles milicianos con su 

imposiblidad de adquirir armamento. Ya en 1565, dos años antes de las disposiciones examinadas, 

el procurador Leguízamo había reportado haber “poca gente española que pueda defender a causa 
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de ser la tierra muy pobre”.221 El argumento de la pobreza se esgrimió para explicar las dificultades 

para hacerse de armas y demás pertrechos de guerra a la par de estar siempre como trasfondo del 

discurso. 

Al ser las ayudas de costa, como se ha mencionado, un aliciente para el servicio de las armas 

podemos entender a los oficiales reales cuando en 1571 se opusieron a su cancelación. Alegaban 

sería perjudicial por la carestía de la tierra, la pobreza de los vecinos y ser la provincia estéril y sin 

granjerías, los encomenderos pocos y viejos y entre ellos muchas viudas y menores por lo que 

 

los más de ellos no son para salir a guerra ni a otra cosa que se ofrezca y mediante los 

pobladores que hay de diez y quince años y más y otros que van y vienen se sustenta la tierra, 

porque para tan pocos españoles son muchos los indios y negros que hay y que también son 

enemigos.222 

 

Al exponer estas condiciones de la población española, los oficiales reales  dibujaron una 

sociedad que no estaba en condiciones de hacer frente a las amenazas del exterior e interior. De ahí 

que su preocupación por mantener las ayudas de costa para frenar el despoblamiento e impulsar a la 

milicia al remunerar con este recurso a los defensores. 

La realidad colonial de Yucatán pesó más que la organización defensiva pensada. En 1572 el 

gobernador Santillán ofreció una obscura imagen de tal panorama. Como marco general estableció 

que la tierra era “tan pobre de aprovechamientos que si no son los encomenderos de indios no 

habita en ella otra gente de que se pueda hacer caudal”, por no haber “disposición de estancias ni 

otras granjerías”. Los conquistadores no estaban en condiciones de acudir a la salvaguarda “de 

manera que esta tierra [está] bien a peligro”, en tanto que aquellos que sí podían salir eran “oficiales 

pobres, de más de ser tan pocos, sacándolos de su oficio de que sólo se sustentan y enviándolos a 

correr la costa, reciben agravio”. Este gobernador no dejó de recurrir al ya mencionado argumento 

de los dos peligros ante los cuales tenían que estar prevenidos: corsarios y mayas. Por un lado la 

eventualidad palpable de un ataque de los ladrones del mar aunado al temor de que se apoderasen 

de Yucatán y por otro, el que entre 250 ó 300 españoles en toda la gobernación tuvieran que lidiar 
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con aproximadamente 80,000 indios. Y desde luego, como vimos líneas arriba, el miedo a que 

ambos grupos pactasen para atacar a los españoles.223 

Santillán acusaba a su antecesor, Céspedes, de ser el culpable de la escasez de vecinos al 

haber otorgado ayudas de costa a sus criados y deudos. Ante esta discresionalidad en la distribución 

de las ayudas el rey había mandado se suspendiesen, por lo cual se “dejaron de pagar a muchas 

personas pobres y antiguos pobladores y beneméritos, a quien al presente deben”. A decir del 

gobernador, esta situación motivó que muchos migrasen hacia la Nueva España, quedando en la 

provincia pocas personas que pudiesen amparar la tierra, pues afirmaba que para protegerla “son 

necesarios muchos más”. Propusó como solución continuar pagando las ayudas de costa pero a 

“personas antiguas en esta tierra y beneméritos […] que han servido, a quien se deben, como los de 

aquí en adelante sirvieren recibirán beneficio y merced y la población de la tierra irá en aumento”.224 

En agosto del mismo año Santillán realizó en Mérida alarde y reseña, misma que evidenció, 

según informó al rey, la vejez y nula disposición de la mayoría de sus vecinos para la guerra. Hizo 

un recuento del estado de la milicia, que contaba con 140 hombres de pie y de a caballo, aunque 

advirtió que si hubiese que prepararlos “para pelear, no son aun los cien de ellos dispuestos para tal 

efecto”. Para enfrentar este problema propusó se conformasen en la gobernación un contingente de 

entre 40 ó 50 soldados pertrechados con todo lo necesario para que, junto con los vecinos, hubiese 

un número “decente” de gente para acudir a la defensa. También solicitó municiones “porque en 

esta tierra no hay un quintal de pólvora ni otro plomo; cuerda no será menester porque en esta tierra 

hay de que de hacerla”. Para obtener los recursos económicos que se requerirían sugirió sacarlos de 

la “nueva imposición de las mercaderías que en esta provincia entran y salen, sin tocar los tributos 

que en ella Vuestra Majestad tiene”.225 

También los oficiales reales de Yucatán, por esos años, colocaron sobre la mesa de propuestas 

de financiamiento la suya propia, la cual giró en torno a las posibilidades que ofrecía la explotación 

del palo de tinte y el añil. Recurrieron al mismo argumento esgrimido demanera recurrente para 

explicar varias situaciones: que debido a la suspensión de las ayudas de costa, los vecinos que no 

poseían encomiendas quedaron sin ingreso o remuneración por sus servicios al rey, lo que ponía en 

riesgo la defensa si desidiesen marcharse de la gobernación. En 1574 el palo de tinte se cotizaba en 
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4 reales, dinero que era percibido por aquellos españoles que se didicaban a estas granjerías y les 

ayudaba a “suplir la necesidad”, lo que permitía el sustento de quienes se ocupaban de la defensa. 

Opinaban los oficiales reales que el añil cumpliría el mismo fin.226 Para 1575 los mismos oficiales 

reportaban que por varios años la producción de la tintórea había alcanzado 1,000 libras y cada una 

costaba 20 reales, así que el valor total anual ascendió a 20,000 reales. Era una significativa 

cantidad que fue resaltada por estos funcionarios al considerar era “mucho dinero” y más relevante 

la pertinencia de fomentar este género en una tierra como Yucatán donde las encomiendas era pocas 

y los vecinos que nos las tenían vivían con la esperanza de la aprovechamiento del palo así como 

del añil por no poderse sustentar de otra manera y se fuesen de la provincia harían mucha falta “para 

la defensa de ella”.227 

Podemos apreciar cómo, precisamente por la renuencia a cargar al real erario el costo de la 

defensa contra corsarios, la vinculación de este problema con los temas hacendarios se complejizó 

ante la necesidad de buscar vías alternativas para generar los recursos necesarios requeridos para 

enfrentar a los enemigos de la corona española. En la propuesta de los oficiales reales, los 

beneficios derivados de la explotación de estas tintóreas redundarián en el fomento a la defensa al 

recaer en quienes más se aplicaban al combate que, según las autoridades, eran precisamente 

aquellos vecinos sin encomienda, pues el dedicarse a la producción y comercio de estos bienes 

podían encontrar un medio mejor de subsistencia ante la cancelación de las ayudas de costa. 

En 1598 el cabildo de Campeche pidió al rey que les fuesén asignadas las penas de cámara 

generadas en la villa, “que comúnmente suelen ser 700 reales” para utilizar el dinero en la compra 

de pólvora, municiones, balas y en el mantenimiento de los carretones de seis piezas de artillería “y 

prevenirse de otros pertrechos de guerra y reparos necesarios”. Desde luego fundamentaron su 

petición argumentando que la villa era “pobre, que no tiene propios ni caudal”.228 

Esta necesidad de gente y armamento siguió presente en el discurso de los gobernadores 

siguientes, quienes se preocuparon por saber con cuántos hombres se contaba y las armas que eran 

necesarias para la defensa. El conocimiento y acciones tomadas para procurar el aumento de estos 

dos factores fueron considerados parte importante del buen gobierno de Yucatán. Por ello en 1598 

el gobernador Diego Fernández de Velasco le informaba al rey que realizaría una lista de la gente 
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española apta para el combate y del armamento disponible que en la gobernación.229 Al año 

siguiente reportó, por un lado, que en la ciudad de Mérida habían 150 hombres que podían acudir a 

la defensa, los cuales no eran “gente pagada” motivo por el cual no poseían arcabuces, ya que estas 

armas “sólo las tienen las personas de obligación”; por otro lado, afirmó que habían capitanes de a 

caballo e infantería pero no recibían estipendio o salario alguno.230 

Tras informar la situación que en este aspecto guardaba la provincia, el gobernador planteó 

sus propuestas para solucionar los problemas e impulsar y reorganizar la defensa. En lo tocante al 

personal militar solicitó para Mérida 100 soldados con salario y “con un cabo que los gobernare”, 

para que junto con los vecinos pudiesen defender la ciudad. Justificó esta petición argumentando la 

preocupación, generada por el enemigo interno, porque Mérida quedaba desprotegida cada vez que 

aquellos que la defendían se veían en la obligación de acudir a repeler alguna agresión corsaria en la 

costa. Ante una eventual situación de peligro, la ciudad no podría recibir refuerzos oportunos de las 

villas de Valladolid y Campeche, pues estaba ubicadas a más de 35 leguas, además de que tenían 

mucho “que hacer en defender la parte de costa que les toca”.231 Respecto a los capitanes de a 

caballo e infantería existentes al momento, el gobernador pidió al rey mandase remunerar a quienes 

tenían y ejercían tales cargos. También solicitó armas, pues la guarnición con la que se contaba “es 

tan flaca y poca que es menester que V. M. mande proveernos de algunas, particularmente 

mosquetes”.232 La dotación que el rey asignase se enviaría desde la Casa de Contratación de Sevilla 

por medio de las flotas que viajaban a las Indias.233 Cabe mencionar que dentro de las propuestas de 

defensa planteadas por este gobernador no fue considerada la construcción de alguna fortificación. 

Fernández de Velasco argumentaba que si la adquisición del equipamiento militar necesario para 

una fortaleza era imposible por las dificultades económicas de la real hacienda de Yucatán, sería 

inútil realizar una edificación de ese tipo, pues afirmaba que “ni tengo orden para ello, ni una pieza 

de artillería, ni aun un arcabuz con que defenderlo”.234 

Tal parece que las peticiones reseñadas, hechas en 1598 y 1599, no tuvieron el buen éxito que 

se pretendía, porque para mayo de 1601 persistían las dificultades con el abasto y distribución de la 

pólvora y municiones en la provincia. La razón de la carencia de pólvora, según explicaba 
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Fernández de Velasco, consistía en que la gente era “comúnmente pobre no tienen con que 

comprarla, ni los mercaderes la quieren tener porque los he obligado siempre la den a moderados 

aprecios”.235 Proponía que de la real hacienda se tomase el recurso para comprar media docena de 

quintales de pólvora y la munición necesaria para ser repartida, cuando hubiese ocasión de guerra, 

entre la gente y vecinos “que acuden a semejante trabajo, los cuales […] por ser muy pobres no 

tienen con que comprarla”.236 Como solución temporal, el propio gobernador desembolsó el dinero 

para traer seis quintales de pólvora desde la ciudad de México a Mérida, la cual fue repartida entre 

los vecinos cuando había sido necesario.237 Desde luego este gobernador destacó en su discurso el 

haber tenido que gastar de su peculio para hacerse de los pertrechos mínimos de guerra, pues 

indicaba que “muy a mi costa lo he remediado en algunas ocasiones lo mejor que me ha sido 

posible”. Así, al iniciar el siglo XVII el abasto de pólvora y municiones a Yucatán era inconstante, 

propiciando que continuamente se solicitara la intervención de la real hacienda que, al no responder 

positivamente, obligaba al gobernador a tomar soluciones pasajeras.238 

Estas acciones y propuestas del gobernador Fernández de Velasco no fueron las únicas que 

realizó. Alegó haber participado personalmente enla defensa de la provincia cuando en abril de 

1601 escribió al rey solicitándo una ayuda de costa. Justificó su petición por haber realizado 

muchos gastos, tanto en la visita general de la gobernación como en “la asistencia que con mi 

persona y soldados hago en los puertos cuando hay corsarios, en que se ha ofrecido ocasión de estar 

uno y dos meses con mi persona y cien arcabuceros en un puerto con mí persona, para si fuese 

necesario defenderle”. El costo de mantener a la gente de guerra que menciona fue afrontado por el 

gobernador, era síntoma evidente de las dificultades financieras para mantener a la milicia. Para 

evitar este tipo de gastos, solicitó al rey “hasta cuarenta o cincuenta soldados, con un cavo que los 

gobierne” cuyos salarios los pagaría la real hacienda, pero si en algún momento se negase a cubrir 

este gasto, pedía al monarca “señalar algunas encomiendas que de aquí en adelante vacasen para 

este efecto y que los oficiales reales cobrasen por cuenta aparte el producto de ellas y pagasen a los 

dichos su estipendio y salario, que no será tan excesivo como en otras partes”.239 
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La estructuración de la organización defensiva no sólo tuvo que lidiar con el problema 

económico para la adquisición de armas, pagos de salario y construcción de defensas pétreas. 

También enfrentó dificultades para encontrar personas con la capacidad necesaria en el manejo de 

los asuntos militares. El gobernador Fernández de Velasco exponía que “como aquí hay tan pocas 

personas a quien se les pueda encomendar el ejercicio de la guerra porque nunca lo han tenido y 

todos en general tienen poca sustancia para poder gastar en ella”.240 Podemos decir que la 

participación activa de los gobernadores y capitanes generales, cabildos y oficiales reales ante los 

problemas y dificultades en torno a la organización de la defensa, se materializó en propuestas de 

solución y medidas para, al menos, paliarlos debido a la imposibilidad de llevar a cabo soluciones 

de fondo, fundamentalmente por la carestía de la tierra y su supuesta pobreza así como la de sus 

habitantes. 

Desde la perspectiva de estas autoridades, las acciones violentas perpetradas por los ladrones 

del mar obligaron a organizar la defensa, la cual tenía que enfrentar al enemigo interno y externo. 

Cada uno de los tres componentes que dieron cuerpo a la estrategia defensiva tuvieron sus 

dinámicas propias e individualmente se relacionaron con distintos ámbitos de la vida de la 

gobernación. Las vigías y las fortificaciones formaron parte del proceso de consolidación y 

expansión del dominio colonial sobre el espacio costero, mientras que la conformación de las 

milicias estuvo vinculada a los esfuerzos para incrementar el número de vecinos en los núcleos 

urbanos españoles. Las últimas dos coincidieron en las dificultades económicas para lograr un 

funcionamiento diferente a la improvisación y reactividad como formas de dar respuesta a la 

amenaza o agresión enemiga, y por tanto más acorde a una planificación que permitiera superar los 

problemas de la estrategia defensiva para que ésta respondiese, de mejor manera, a los amagos y 

ataques de los adversarios de dentro y de fuera. 

A modo de recapitulación, podemos señalar que a partir de la agresión francesa de 1561sobre 

la villa de Campeche el corsarismo irrumpió en la vida de la gobernación. Las autoridades 

reaccionaron a través de la construcción discursiva de un escenario poco alentador a lo que se sumó 

la postulación de proyectos que pretendían conformar una estrategia defensiva adecuada para 

repeler cualquier asalto. El análisis de la documentación generada por las autoridades coloniales, 

muestra la manera en que el problema del corsarismo fue integrándose gradualmente a la vida 

colonial de Yucatán. Al mismo tiempo esta problemática suscitada en el Golfo-Caribe motivó que 
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los gobernantes esgrimieran ese tema en común como una situación que vínculaba y reforzaba a la 

península al ámbito del Gran Caribe pero sobre todo les permitió postular que Yucatán jugaba un 

papel geoestratégico que fue exaltado dandole un carácter de suma importancia. 
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C A P Í T U L O  3 

EL TESTIMONIO DE LA DEFENSA 

 

En este capítulo se abordará la creciente incidencia de la presencia corsaria en la región 

yucateca, hasta el punto de volverse una actuación cotidiana. En primera instancia recurriremos a 

testimonios de quienes participaron en la defensa y vigilancia con el objeto de reconstruir distintas 

jornadas realizadas para la salvaguarda de la gobernación. Luego analizaremos esas acciones en el 

contexto de las probanzas de méritos y servicios. La información sobre las reacciones de los vecinos 

españoles contra los enemigos de la corona de España evidencia el continuo estado de guerra y 

también permite entender, a partir de la posición de los actores sociales, la progresiva incorporación 

de la piratería en la vida colonial. 

La reconstrucción de las distintas jornadas defensivas en Yucatán entre los años de 1559 a 

1600 incluye el señalamiento de personajes que tuvieron participación directa en aquellos eventos. 

Luego de identificar las agresiones de corsarios en Yucatán durante el siglo XVI fue posible ubicar 

los sucesos que produjeron un mayor número de registros: a) el ataque sobre Campeche en 1561, b) 

la incursión de enemigos galos a Hunucmá en 1571, su persecución y la escaramuza final en 

Cozumel, c) la acometida inglesa perpetrada en Campeche en 1597, y d) el intento de asalto inglés 

en 1600 en Río de Lagartos o Holcobén. No obstante, también se consignaron acciones corsarias 

que no generaron similar cúmulo de documentos. Pero a pesar de ello la información recopilada, 

profusa o breve, contribuye a complementar el panorama de los ataques y la defensa de Yucatán. 

 

3.1 La amenaza se vuelve cotidiana 

En febrero 1559 un navío-bajel con 26 ó 27 “gente francesa corsarios luteranos” andaban por el 

puerto de Canquel (sic) tratando de “entender la tierra y saber que términos para apoderarse de 

ella”. Estos navegantes además realizaron algunos asaltos frente a la costa de Yucatán241. Se reportó 

que  “los  enemigos hicieron muchos robos y traían en el navío mucho cacao y cosas que habían 

robado y prisioneros españoles e indios principales de estas provincias que en canoas andaban 

navegando por la mar en sus contrataciones como lo tienen de costumbre”. Jerónimo Catalán, 
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vecino de Campeche y señor de la embarcación llamada Nuestra Señora de Guadalupe, declaró que 

fue víctima del robo hecho por estos corsarios, quienes le tomaron un navío que utilizaron para 

bordear la costa de la península.242 Los vecinos de Mérida se prepararon para resistir la entrada pero 

el bachiller Paredes, alcalde mayor, no lo procuró. Cuando los franceses terminaron sus actividades 

emprendieron la retirada, pero un temporal les obligó no sólo a volver sino a entregarse a la justicia 

de su majestad en Campeche. Declararon su inocencia y argumentaron que no podía haber 

escaramuzas debido a la paz pactada en ese momento entre España y Francia. Algunos fueron 

remitidos a la Nueva España y otros se quedaron en suelo yucateco.243 

Tal parece que ese año fue activo en cuanto a la presencia de navíos enemigos en la costa de 

la gobernación. Al saber el alcalde mayor Diego de Quijada que una embarcación con tripulación 

gala andaba robando esclavos, envió a enfrentarla por capitán de una compañía de infantería a 

Gonzalo Méndez. Entre los soldados se encontraban Francisco Hernández Pacho, Nuño de Castro y 

Pedro de Santillana. Los navegantes franceses, que se enfilaron al puerto de Mastunil, tenían 

secuestrados a Francisco Manrique y a Damián de Góngora, vecinos y encomenderos de Mérida, y 

asimismo a “unos principales de Campeche, indios que hallaron en la mar en unas canoas”. 

Mientras tanto los defensores se dirigieron hacía el puerto mencionado e instalaron el real de la 

compañía. No hubo necesidad de escaramuzas puesto que la negociación establecida entre los 

hispanos y los corsarios tuvo éxito y giró en torno del intercambio de los prisioneros españoles por 

un francés que se hallaba en Yucatán. Hernández Pacho tuvo una participación destacada, pues 

“armó bandera y habló con el capitán [corsario]” para solicitar la liberación de Francisco Manrique 

así como de los demás prisioneros. Una vez que se realizó el canje de los prisioneros, el barco 

extranjero emprendió de nueva cuenta su marcha. Sin embargo, al día siguiente regresaron a tierra y 

hubo nueva negociación entre ambas partes. Se acordó que los unos no asaltarían en la costa a 

cambio de que los otros no emprendieran acción bélica contra los galos, los cuales volvieron a 

hacerse a la mar. No obstante, “en unos días volvieron desbaratados y el gobernador mandó a un 

alcalde que fuese a la costa con gente, el cual los trajo presos y tomó el navío y armas que traían”. 

En todas estas jornadas, según el capitán Gonzalo Méndez, Hernández Pacho estuvo como buen 

soldado con ánimo y voluntad. Nuño de Castro, otro de los milicianos, igualmente acudió al 
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servicio del rey con sus armas y caballo, procurando él mismo por su manutención hasta que 

prendieron a los corsarios.244 

En 1568 la flota dirigida por John Hawkins robó los pueblos de Telchac y Champotón con el 

fin de abastecerse de suministros para la tripulación. En el primero saltaron a tierra alrededor de 25 

hombres con sus arcabuces, coseletes y un batel con artillería y “les robaron a los dichos indios 

muchas aves y maíz y tomaron agua y se tornaron a embarcar”. En el otro pueblo de indios 

desembarcaron aproximadamente 40 hombres, “todos armados con arcabuces y coseletes y 

morriones y picas y ballestas”, tomaron agua y luego fueron a Champotón, “que está junto a la mar, 

y robaron las gallinas que tenían”. Al conocer estas entradas Juan Céspedes de Simancas, teniente 

de gobernador y capitán general de la villa de Campeche, apercibió a la gente para resistir al 

enemigo, poniendo por toda la costa centinelas y atalayas “con sobrerrondas, visitándolas por su 

persona” y dando las órdenes necesarias. También despachó avisos a la Audiencia de México para 

que se preparase la defensa de San Juan de Ulúa, Tabasco, Coatzacoalcos y La Habana. Los 

ingleses se enfilaron a la villa de Campeche pero detuvieron su marcha dos leguas antes de llegar. 

Ante esta amenaza, Céspedes de Simancas dirigió los preparativos y medidas defensivas. La 

primera fue mandar “cercar de albarradas las entradas de las calles reales” y para animar a la gente 

les hizo “parlamento por muy buena orden, de que todos se animaron”. Además de estos muros de 

piedra, organizó a los españoles en cuatro cuadrillas de 80 hombres cada una, lo que sumó un total 

de 360 combatientes para resistir la posible agresión inglesa. También echó mano de los mayas, 

pues llamó a los “muchos indios que estaban en esta villa […] con sus arcos y flechas”, que 

sumaban “más de cuatrocientos”. Todas estas tareas culminaron antes del mediodía, pero finalmente 

no fueron puestas a prueba porque la flota de John Hawkins no atacó la villa y se dirigió a San Juan 

de Ulúa. Según el defensor de indios y testigo presencial Pedro de Medina, la razón por la cual los 

extranjeros no acometieron fue la diligencia y reacción oportuna de Céspedes de Simancas frente al 

peligro que acechaba.245 

El 9 de abril de 1571 llegó a la isla de Cozumel una embarcación con 38 franceses que 

andaban en busca de bastimentos. Asaltaron el pueblo de San Miguel Xamancab y ahí capturaron 

un barco mercante español e hicieron prisioneros a algunas personas de la tripulación y pasajeros. 

Posteriormente se dirigieron a Conil y en el trayecto tomaron una fragata con sus seis tripulantes. 
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Luego de sobrevivir una tormenta y realizar un par de robos más a naves españolas en la costa 

oriental de Yucatán, los galos continuaron su derrotero hacia la costa norte hasta llegar a Sisal en 

donde realizaron otra acometida a mediados de mayo.246 Pero algunos de los agresores “tuvieron 

atrevimiento, los veinte y cinco de ellos”, de entrar tierra adentro cinco leguas hasta el pueblo de los 

Hunucmá donde aprehendieron dos caciques para llevarselos consigo. Robaron además la iglesia y 

“echaban las imágenes por el suelo diciendo que para qué eran”.247 Permanecieron en ese pueblo 

hasta la noche de aquel día. Luego volvieron a su navío con los prisioneros mayas tomados en el 

lugar así como en el camino de regreso.248 Al parecer los franceses eran conscientes que los 

españoles podrían emboscarlos y por ello decidieron dejar el pueblo de indios. 

La alarma se esparció en Mérida al saberse las noticias de este ataque, ya que Hunucmá se 

encuentra a cinco leguas de distancia de la ciudad y “en la mitad del camino de la mar”. El 

gobernador Diego de Santillán envió la noche del 24 de abril, al capitán Francisco de Tamayo 

Pacheco a Hunucmá “con los soldados que repentinamente pudieron señalar”. Manuel Galaz de 

Camina, vecino de la ciudad, pidió al gobernador autorización para ir al encuentro contra los 

agresores pues, “como celoso del servicio de su Majestad” dijo estar “aparejado para ello”. En este 

mismo sentido, Nuño de Castro indicó que él “fue a su costa por servir”, es decir, que acudió con 

sus propios recursos económicos.249 

El contingente español estaba compuesto por 34 personas, incluyendo al capitán (veáse tabla 

2). El auxilio militar llegó tarde, pues cuando entró al pueblo de Hunucmá los agresores se 

encontraban ya camino a Sisal en donde habían dejado su embarcación, entonces hacia allá se 

dirigió el capitán Francisco de Tamayo con su compañía. Pero una vez llegados no pudieron 

alcanzar al navío francés pues no disponían de barco alguno para hacerse a la mar. Uno de los que 

arribaron al puerto fue Galaz de Camina, ya que era parte de los “cuatro [milicianos] delanteros que 
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llegaron primero a la mar”. Luego de 16 ó 18 días de estancia en Sisal, el contingente no tuvo más 

opción que retornar a la ciudad de Mérida, no sin dejar “guarda e reparo al dicho puerto”.250 

 

Tabla 2. Lista de milicianos enviados contra franceses el 24 de abril de 1571. 

El capitán Francisco de Tamayo 

D. Juan de Simancas Gómez de Castrillo [Castillo] 

Jerónimo de Castro Juan Álvarez 

Juan Bote Pedro de Santillán 

Cristóbal de San Martín Andrés de Mendano 

Cristóbal Sánchez Juan de Sosa 

Alonso de Rojas Juan de Montejo 

Pedro de Enveres Juan Dorado 

Francisco Dorado Alonso Rodríguez 

Francisco Manrique Nuño de Chávez 

Luís de Santacruz Juan Garzón 

Francisco de Medina Francisco de Sandoval 

Juan Bautista de Quijada Diego Cansino 

Rodrigo Lucero Pero García, hijo de Pero García 

Gabriel Justiniano Baltasar de Sanzores 

Francisco Centeno Juan de San Martín 

Juan de Cañada Rodrigo Adame 

Jerónimo de Vitoria Manuel Galaz de Camiña 

Fuentes: AGN. Corsarios franceses e ingleses…, p. 73; AGI, México 241, n. 17, 

Probanza de Manuel Galaz de Camina, Mérida a marzo de 1576. 

 

Mientras la compañía capitaneada por Tamayo se encaminaba a defender la tierra, el 

gobernador ordenó a Francisco de Bracamonte, vecino, regidor y capitán de infantería, encargase de 

la organización para la defensa y vigilancia de la capital de la gobernación. Por su parte los 

franceses se detuvieron en el pueblo de indios de Ecab en donde hostilizaron a la población maya. 

Este ataque sucedió en la jurisdicción de Valladolid, por lo que al llegar los avisos a la villa, se 

despachó otro contingente para perseguir y enfrentar a los extranjeros. En esta ocasión los españoles 

alcanzaron a los franceses y los emboscaron, algunos lograron huir hacia la playa y escapar en su 

embarcación, pero otros no y se quedaron en suelo peninsular, pero no pudieron ser capturados 

porque tomaron un par de canoas y navegaron por la franja costera oriental hasta llegar a Polé. De 

ahí cruzaron al puerto de San Miguel Xamancab en la isla de Cozumel.251 

Mientras esto sucedía, en la ciudad de Mérida el gobernador dispuso nuevamente se 

conformase una compañía miliciana que se encargaría de encontrar y derrotar a los franceses. La 
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búsqueda se realizó en la mar frente a la costa de Yucatán en dirección norte-oriente, para lo cual 

fue designado por capitán Juan de Arévalo Loaysa y por alférez Pedro de Santillana. La expedición 

llegó a Cabo Catoche y no pudo avanzar más debido a que el barco zozobró. Los sobrevivientes 

regresaron a Mérida y ahí se enteraron del paradero de los corsarios franceses, que estaban en la isla 

de Cozumel. Así el 12 de junio fue comisionado Gómez del Castillo como capitán de otra 

expedición compuesta por 26 milicianos (veáse tabla 3).252 

 

Tabla 3. Lista de milicianos enviados contra franceses. 12 de junio de 1571. 

El capitán Gómez del Castillo 

Luís Bermúdez de Largundio Diego Bermúdez 

Fernando de la Serna Guzmán Esteban Ginovés 

Fernando de Polanco Pedro de Santillán 

D. Pedro de Guzmán E. Pero López Ponce 

Baltasar de Montenegro Nuño de Chávez 

Juan de Villalobos Cristóbal de Sanmartín 

Diego de Contreras Rodrigo Adame 

Francisco Dorado Jerónimo de Villegas 

Juan de Arévalo Loaisa Pedro de Santillán 

Juan Garzón García de Salamanca 

Antón Julián Maestre Jerónimo de Aguilera 

Alonso Gómez Francisco Galán 

Francisco Hernández Pacho Bartolomé Pérez 

Fuentes: AGN. Op. Cit., p. 78; AGI, Patronato 79, n. 3, r. 2, Méritos de 

Francisco y Pedro de Santillana, Mérida a 15 de septiembre de 1582, imagen 12. 

 

Los contingentes de Valladolid y de Mérida se unieron para dar caza a los navegantes galos. 

Ya en Cozumel la persecución se realizó “a pie de allí en adelante como lo fueron, cargados de sus 

armas y arcabuces” pero además los españoles tuvieron que pasar “grandes soles, cansancio, 

hambre, sin agua” hasta llegar a los pueblos de indios en donde fueron auxiliados.253 La isla fue 

escenario de batallas ocurridas en sus dos pueblos de indios. La primera sucedió en la iglesia del 

pueblo de San Miguel Xamancab en donde los enemigos se atrincheraron. El resultado de esta 

escaramuza fue la huída de los franceses, quienes llegaron hasta el otro pueblo llamado Santa María 

Oycib y se instalaron a las afueras de la iglesia en donde erigieron un muro defensivo, que los 

españoles informaron era una “fortaleza y baluarte de albarradas de piedras e pared con sus troneras 

para sus arcabuces”. Los extranjeros no quisieron entregarse pues llegaron “a punto de pelear 
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resistiéndose los dichos franceses e que no se querían dar de paz”. Finalmente sucedió la segunda 

confrontación, “estando fortalecidos en el dicho baluarte empezaron a batallar los unos contra los 

otros, disparando tiros de sus arcabuces de arte”. Los españoles, con la fuerza que significaba la 

cantidad superior de gente que traían consigo, pudieron echar mano de los huidisos franceses. Al 

llegar al baluarte saltaron el capitán Gómez del Castillo y los soldados pelearon con los extranjeros 

“y haciendo cada uno su deber murieron algunos de los dichos franceses peleando e otros rindieron 

e hirieron”. Entre los milicianos se encontraban Francisco Hernández Pacho, “uno de los siete que 

tomaron el fuerte y ganaron el arcabucería”; Pedro de Santillana, “quien hizo todo lo que debía 

buen soldado peleando como los demás sin que de su persona y de sus obras fuese sentido ninguna 

flaqueza”; y Nuño de Castro que luego afirmó que los españoles dieron el asalto a los franceses y 

“los rompieron, mataron y prendieron”. El capitán Gómez del Castillo puso bajo la responsabilidad 

de Pedro de Santillana a los capturados en la refriega “para que los trajese, como en efecto los trajo, 

presos” a Mérida.254 

En 1577 “una fragata de corsarios de mucha gente y fuerza andaba robando aquella costa”. 

Eran tres navíos tripulados por franceses. Un navío español fue víctima de estos navegantes, los 

cuales se dirigieron al Río de Lagartos con el objeto de llegar al puerto de Holcobén. No obstante, el 

desembarco fue impedido gracias a una compañía española de reconocimiento que fue despachada 

desde la villa de Valladolid. El alcalde ordinario Diego Sarmiento mandó “se apercibiesen cuarenta 

hombres y fuesen en compañía de los capitanes a defender el dicho puerto”. Entre las personas que 

acudieron estaba Juan Bautista de Vargas como capitán y Juan Cano como sargento de infantería, 

ambos comisionados por el cabildo vallisoletano para “saber lo que pasaba y avisar”. Mientras el 

grupo se encaminaba, el alcalde ordinario se encargó de poner en guardia a la villa, sobre todo ante 

el temor de que los naturales se rebelasen. Así, ordenó alardes y reseñas con el cuidado requerido, 

pero también se ocupó de enviar socorro a los capitanes que habían salido en la jornada, auxilio que 

consistió en pertrechos de guerra: “arcabuces y armas y pólvora y lo demás necesario”.255 
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Inmediatamente partió el contingente dirigido por el capitán Bautista de Vargas, quien “llevó 

a su costa soldados, criados suyos y otros y armas, municiones y bastimentos”. Al llegar al sitio, 

“los corsarios estaban a punto de guerra en la fragata y con el navío robado querían saltar a tierra”. 

El capitán decidió resistir el desembarco a pesar de haber sido enviado sólo con el objeto de obtener 

información. Sus motivos fueron los siguientes: a) los daños que los extranjeros podrían hacer, b) 

por “ser los indios amigos de novedades” y, c) porque el socorro de Valladolid no llegaría a tiempo 

debido a que tendría que recorrer una distancia de 20 leguas. Pero no todo fue inconveniente. En 

Holcobén estaba anclada una “fragata suya y de un cuñado suyo”, a la cual se le extrajo la artillería 

que fue colocada en un baluarte hecho para tal fin, además de que puso “gente en orden” y previno 

las cosas necesarias. Al desembarcar el enemigo “les hizo tirar algunas piezas de artillería y les 

resistió y defendió el echar gente en tierra y se fueron sin hacer daño”. La intención del capitán 

español era perseguir a los corsarios en la mar, pero fue acordado en una junta no ser conveniente 

por tres razones: la falta de armamento por la “poca artillería que había de nuestra parte y 

municiones”, por cuestiones de navegación, “la mucha sobra que de todo traía la dicha fragata de 

que se tuvo aviso”, y por motivos de índole económica pues Bautista de Vargas en “soldados, 

armas, municiones, hospedar y regalar a los que venían al socorro, gastó cantidad de hacienda”. 

Todas estas acciones fueron comunicadas a la villa de Valladolid.256 

En 1578 la costa oriental de Yucatán sufrió dos ataques corsarios en el mes de marzo. 

Franceses en una embarcación realizaron ataques en el Golfo Dulce, y luego continuaron sus 

fechorías en Bacalar y Cozumel. En la villa de Salamanca de Bacalar “capturaron algunos indios e 

hicieron el mal que pudieron”. En la isla perpetraron “robo y saqueo de ella, hasta las campanas y 

ornamentos de la iglesia”. El aviso de estos sucesos fue enviado por el gobernador Guillen de las 

Casas a Valladolid mediante el mensajero Juan Cano. El gobernador mandaba al alcalde Diego 

Sarmiento de Figueroa “que si supiese estaban los franceses en algún puerto de esta villa saliese con 

gente de armas a defender la tierra”. Sarmiento hizo reseña y alarde de las armas que tenían los 

vecinos y envió “a la mar personas que le diesen aviso y munición para que en el inter se 

defendiesen”. Mientras tanto, el alcalde apercibió 30 hombres para salir a la confrontación con los 

agresores una vez que fuesen ubicados los franceses. La compañía estaría al mando del propio 

Sarmiento. Finalmente el enemigo atacó Cozumel y luego de robar en la isla partió, alejándose de 

Yucatán. El cabildo instó al alcalde a no ir tras ellos porque era inútil la búsqueda y la persecución, 
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además de que quedaría desprotegida la villa ante un posible levantamiento maya, pues se “podían 

alzar y matar a los españoles que quedaban”.257 

Durante los últimos días de febrero e inicios de marzo de 1590 otra embarcación estuvo 

robando por la costa de Yucatán. Luego sus tripulantes desembarcaron en el pueblo de Polé, de la 

jurisdicción de Valladolid, en donde “se repararon de comida y otras cosas necesarias”. La noticia 

llegó al cabildo vallisoletano, el cual nombró al regidor Juan Camas de León para que recabara 

información sobre las actividades de aquellos navegantes. Así salió a “su costa con mucho trabajo 

por ser la tierra inhabitable y de ásperas montañas”, pero no logró darles alcance. No obstante, pudo 

saber e informó que “eran ingleses y que se habían retirado a la isla de Nizuc y héchose fuertes en 

unos edificios antiguos de indios”. Camas de León guió a los milicianos españoles a la victoria en 

las escaramuzas contras los ingleses atrincherados. Uno de los participantes en las refriegas fue 

Juan de Contreras el Mozo, quien bajo el mando del capitán Agustín Maza combatió a los ingleses. 

También acudió Alonso Sánchez de Aguilar a “su costa y misión”, bajo el mando del sargento Juan 

de Benavides Montenegro. Finalmente los extranjeros fueron apresados y conducidos a la ciudad de 

Mérida para su castigo.258 

El 24 de mayo 1597 la villa de Campeche fue atacada por anglosajones al mando de William 

Parker.259 Los corsarios lograron entrar sin ser percibidos gracias a que los guió un español llamado 

Tomas Benturarte, quien había sido vecino de la villa. El ataque fue sorpresivo e inició cuando los 

ingleses sigilosamente se acercaron y tomaron la vigía de la villa.260 Luego procedieron a tocar la 

campana a rebato para que pudieran emboscar a los hombres que tenían que salir de sus casas con 

la obligación de acudir al llamado. Por ejemplo, el alguacil mayor Melchor Bonifacio escuchó el 

toque y se encaminó hacia la vigía de la playa, yendo “por el camino y calle real”,261 le salieron al 

paso 
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diez hombres poco más o menos de los dichos enemigos tirándole muchos mosquetazos y 

visto no haberlo podido demorar ni matar le cogieron en medio, a donde peleando con ellos y 

defendiéndose, le dieron muchas heridas de cortes de lanza y estocadas hasta que dieron con 

él en el suelo. Y teniéndole por muerto le llevaron a su cuerpo de guardia los dichos 

enemigos, arrastrándole por el suelo, que tenían puesto en la playa y allí le tuvieron preso 

hasta que se fueron.262 

 

Debido a las heridas recibidas estuvo convaleciente en su cama durante varios días, gastando 

“muchos pesos de oro [y] sacando un dedo menos de las manos”.263 

Otro de los que estuvieron en la defensa ante este embate fue Iñigo de Zugasti. Lo atacaron 

estando en su casa, la cual fue rodeada y bombardeada hasta que le “fue forçado, habiendo hecho lo 

que debía a buen soldado y quebrándome las puertas y ventanas, de dejarme prender por ser solo”. 

Se defendió “un buen rato de la noche y también del día” pero su vivienda fue objeto de saqueo 

“por tener nombre […] como casa señalada y de uno de los vecinos más principales de ella”. Estuvo 

en manos de los ingleses por dos días hasta que lo soltaron.264 

Al estruendo de la mosquetería provocada por las primeras escaramuzas en el puesto de vigía 

entre los defensores y los ingleses, Hernando Centeno tomó sus armas y junto con sus criados y 

esclavos se dirigieron a la playa, pero “yendo por mi propia calle y habiándome visto el dicho 

capitán inglés y sus sesenta mosqueteros, teniendo cercada mi casa y calle, me tiraron muchos tiros 

de mosquetería”. Según Centeno fue agredido porque Tomás Benturarte les dijo a los atacantes que 

“este hombre que viene es la justicia y es capitán de infantería de esta villa”, por lo que fue 

capturado por los enemigos y estuvo varios días prisionero, pero antes de ello envió a sus criados y 

esclavos a dar aviso a los demás vecinos. La emboscada preparada por los ingleses dio resultado, 

pues no pudo evitarse el saqueo de las casas y de la iglesia mayor.265 

Estando preso en el navío Centeno vio cómo los marineros ingleses se vestían con los 

ornamentos, casullas, estolas, albas y cómo ponían delante de sí los frontales y bebían en los 

cálices. El celo religioso de Centeno le llevó a hablar con el capitán corsario para que hiciese juntar 

todos los ornamentos, el cual accedió a la petición del prisionero y así mandó a los soldados y 

marineros que devolviesen todas las cosas que habían robado de la iglesia. Pero la entrega de los 
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objetos estuvo condicionada por el pago de un rescate. El trato fue acordado y Centeno hizo traer 

alguno de sus bienes desde Campeche para cubrir el costo, de tal manera recuperó y envío a la villa 

“los ornamentos, albas, frontales, casullas [y] cálices a la dicha iglesia”.266 

Una vez que llegó el aviso a la ciudad de Mérida de este ataque, el gobernador Carlos de 

Sámano aceptó el ofrecimiento hecho por Francisco Maldonado para ir al socorro de la villa, por lo 

que fue nombrado sargento de la compañía española. Al arribar los refuerzos, los ingleses se habían 

ya marchado, sin embargo regresaron para quemar las embarcaciones estacionadas en el puerto. El 

sargento Maldonado salió a la “mar con su gente”, pero visto que  

 

era forzoso perderse las dichas barcas y perecer la gente de ellas y que una lancha del 

enemigo estaba ya muy cerca, se arrojó a la mar llamando a sus soldados que le siguiesen y 

con el agua hasta los pechos entró gran pedazo del mar adentro hasta embarcarse en una de las 

dichas barcas para defenderlas y pelear con el dicho corsario, el cual visto lo susodicho, 

aunque traía gran fuerza, no osó aguardar y se fue huyendo y dejó las dichas barcas y gentes 

libres.267 

 

Esta nueva aproximación de los enemigos a Campeche fue para dejar en libertad a los 

prisioneros que habían tomado, ya que se disponían a retornar a Inglaterra. Entre los prisioneros 

liberados estaba Hernando Centeno quien al llegar a su casa sólo encontró el “casco de ella por 

haberla saqueado y llevado cuanto en ella tenía” el enemigo.268 Otros vecinos afectados fueron Juan 

de Natera Altamirano, que no se encontraba en la villa cuando sucedió el asalto y al regresar halló 

su casa robada.269 

A pesar del robo sufrido en la villa, los vecinos organizaron un navío para perseguir a los 

asaltantes logrando darles alcance. Centeno preparó un navío con 30 hombres, armas y bastimentos 

y nombró por cabezas de la misión a Pedro de Cáceres y a Iñigo de Zugastí270 quien, luego de 

regresar de su cautiverio, solicitó licencia a los alcaldes ordinarios y “movido del servicio de Dios y 

su majestad […] y como hombre de valor se ofreció a ir con los que le quisieren seguir a su costa en 

busca del enemigo e pelear con el y quitarle la presa”. La compañía se conformó, entre vecinos y 

forasteros, para ir a la persecución por mar de los agresores. Todos se embarcaron en una fragata, en 
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donde metieron según Zugasti “matalotaje e todo lo necesario a mi costa y con mis armas […] 

yendo yo como capitán”. A doce leguas de Campeche alcanzaron una nao grande y “otras dos 

velas” que llevaban las embarcaciones que tomaron del puerto. Los españoles fueron sobre el barco 

que fungía como almiranta y entablando contienda lograron vencerla: “habiendo peleado con el 

mucho riesgo de mi vida y de los demás soldados, porque traía [el enemigo] veinte y cinco 

mosqueteros diestros, les matamos diez y ocho y les prendimos seis”.271 Recuperaron parte de lo 

robado, pero además entre los prisioneros se encontraba Tomas Benturarte. 

El viernes 7 de abril de 1600 amanecieron un par de barcos frente al puerto de Holcobén.272 

Gracias a un marinero que llegó a nado hasta la vigía de Río de Lagartos se supo que las 

embarcaciones eran españolas y estaban siendo asaltadas. El pillaje era realizado por ingleses, 

quienes alrededor de las 10 de la noche del día anterior lograron tomar el control de aquellas naves. 

Al día siguiente el guarda y alcalde de aquel puerto, Antonio Rodríguez, dio aviso y solicitó apoyo 

para la defensa al cabildo de Valladolid y al gobernador Carlos de Luna y Arellano.273 

En la villa se aprobó el ofrecimiento que el alférez Alonso Sánchez de Aguilar, hermano del 

cura Pedro Sánchez de Aguilar,274 realizó para acudir como caudillo a la salvaguarda de Río de 

Lagartos, para que impidiese la entrada del enemigo y así evitar el robo de las mercaderías que 

habían en las bodegas de ese embarcadero.275 Las responsabilidades adquiridas al avalar su 

disposición fueron ir con su persona, armas y caballos, dar munición, pólvora, balas así como 

alimentar a los soldados. Entonces, no sólo le correspondió ser el jefe militar de más alto rango sino 

cubrir todos los gastos de avituallamiento que generase la compañía durante un tiempo indefinido. 

Luego se conformó la compañía con miembros reclutados en la villa de Valladolid, el pueblo de 

Tizimín y el puerto de Río de Lagartos. Para lograrlo se dieron los pasos legales necesarios y el 
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cabildo ordenó que todas las personas de cualquier estado y condición acudan al llamado y cumplan 

las órdenes del nombrado alférez mayor, que de actuar de forma contraria cargarían con las penas 

que les fueren impuestas. También se estipuló ser necesario mantener distanciados a los ingleses de 

los mayas, sin consentir que los enemigos “se traten ni comuniquen con los indios naturales por ser 

nuevamente convertidos e incapaces y fáciles”.276 A modo de resumen las obligaciones de Alonso 

Sánchez fueron las siguientes: impedir el desembarco de los ingleses, sostener a los soldados con 

armas y alimentos, reclutar a la gente y evitar que los mayas se relacionasen con los piratas.  

La autoridad concedida a Sánchez de Aguilar fue patente cuando elaboró un bando que 

contenía ocho disposiciones para la organización y gobierno del cuerpo de guardia así como del 

comportamiento de los soldados de la compañía que se instalarían en Holcobén. Las armas se 

colocarían debajo de la bandera y los milicianos cargarían su espada y daga al cinto, no se les 

permitía dormir fuera del lugar indicado –del cuerpo de guardia- ni abandonar la compañía sin 

autorización del capitán, tendrían la obligación de atender al sonido de la caja y del pífano para 

reunirse y obedecer las ordenes de los oficiales y se prohibió que ningún “soldado tocase la caja sin 

licencia del capitán así como “echar reniegos, ni votos, ni jure porque se ofende a Dios”. El agravio 

de palabra y la amenaza entre los soldados y finalmente la inobediencia a los oficiales, conllevarían 

un castigo severo.277 La expedición de Sánchez de Aguilar tiene implicaciones sociales y 

económicas, si la consideramos como la respuesta de una parte de la estructura colonial yucateca, 

que enfrentaba la repentina aparición de los piratas en la costa circunstancia cada vez más común, 

para la cual se había diseñado una estrategia organizada de defensa. 

En el reclutamiento se siguieron prácticas ya ejercidas con anterioridad. Doce fueron los 

soldados de Valladolid que integraron una parte de la compañía a cargo Sánchez de Aguilar, seis 

acudieron por sus propias personas y los seis restantes en nombre de terceros que de esta manera 

cumplían con su obligación de defender la tierra. Del primer grupo tenemos a Juan de Arçe, alcalde 

de la santa hermandad; Pedro de Valencia, sargento; Rodrigo Cisneros, Juan Xié de la Cruz, Juan 

Vela de Aguirre y Francisco Maza. Los que se enlistaron en nombre de otros fueron Amador Jorge 

por Diego de Osorio Maldonado y Pedro Álvarez; Diego Martín por Francisco de Cabrera y 

Antonio de Burgos; Juan Martín Quintero por Gaspar Hernández Pacheco y su padre; Marcos 
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Pimentel por Francisco Sánchez y Baltasar de Gallegos; Agustín de Candia por Esteban Xinobés y 

Juan del Granado Baeza y finalmente Juan de Villalobos por su hermano, Francisco de Villalobos y 

don Francisco Mallén y Navarrete.278 Cabe señalar que una de las responsabilidades que en esta 

compañía se establecieron fue la del toque del pífano y tambor, cuyos encargados fueron Juan de 

Ayala y Pedro Cequitina respectivamente.  El sonido producido por estos instrumentos servía para 

mantener el ritmo la marcha de los milicianos.279 

Estando en el pueblo de Tizimín se enlistaron más milicianos y se realizó una lista de las 

armas que portaban: 

Tabla 4. Milicianos y armas de la compañía de Alonso Sánchez de Aguilar, año de 1600 

Nombre Armas 

Capitán Alonso Sánchez de Aguilar  

Capitán  Juan de Benavides Montenegro “espada y broquel, fistolete y bastante munición” 

Juan de Arçe Maldonado –alférez- “espada y daga” 

Sargento Pedro de Valencia “espada y daga y alabarda” 

Cabo de Escuadra Rodrigo de Cisneros “espada y daga y arcabuz con munición bastante de pólvora, 

plomo y cuerda” 

Escribano Francisco Maza “espada, arcabuz con munición de cuerda y balas y pólvora” 

Diego Martín “arcabuz con munición bastante y espada” 

Juan Xié de la Cruz “espada y arcabuz con bastante munición de balas, cuerdas y 

plomo” 

Juan Vela de Aguirre “espada, arcabuz y bastante munición” 

Bernardino Farfán “espada y arcabuz con bastante munición de pólvora, cuerda y 

balas” 

Juan Ruíz “espada y arcabuz con munición” 

Gaspar Ruíz “espada y arcabuz con bastante municíón” 

Bartolomé Cambranes “espada y arcabuz y bastante munición de cuerda, balas y plomo” 

Marcos Pimentel “espada y arcabuz y bastante munición de pólvora, cuerda y 

balas” 

Gaspar de Lovaina “espada y arcabuz de rastrillo con bastante munición de pólvora y 

balas” 

Amador Jorge “espada y daga y arcabuz y bastante munición de pólvora, cuerda 

y balas” 

Esteban González “espada y daga y arcabuz con bastante munición” 

Alonso de Mora “espada y arcabuz de rastrillo con bastante munición” 

Francisco Osorio “espada y rodela” 

Pablo Díaz “espada y pica” 

Cristobal de Villalta “arcabuz con bastante munición de cuarda, balas y pólvora” 

Martín Ruíz de Arce “espada y rodela” 

Manuel Pérez “espada y daga” 

Hernando de Braga “una lanza” 

Ayudante de Sargento Francisco Conqueio  

Fuente: AGI, Patronato 80, n.1, r.1, Lista de armas de los soldados de la compañía de Alonso Sánchez de 

Aguilar, Tizimín a 9 de abril de 1600, imágenes 71-72. 
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Todos llegaron a Río de Lagartos el 11 de abril, día y medio después de partir de Valladolid, 

tras recorrer una distancia de 20 leguas. A la compañía se sumaron otras 19 personas que Sánchez 

de Aguilar reclutó y eran  “de los españoles que halló en este puerto, así de marineros robados que 

en él hay como de los demás”. De manera que el contingente quedó finalmente integrado con un 

total de 45 milicianos. Los barcos ingleses junto con la presa tomada, habían permanecido en el 

lugar por dos días y durante ese lapso no saltaron a tierra ni hicieron más daño. Alonso Sánchez dio 

parte al gobernador y al cabildo de Valladolid de la retirada de los enemigos, pero se le envió la 

orden de que “estuviese quedo en el dicho puerto porque había nueva que en la isla de Cozumel 

estaban surtos dos navíos grandes e un patache de los dichos enemigos”. Ante estas noticias nuestro 

personaje dispuso y dirigió la construcción de trincheras donde le pareció conveniente.280 

No fue sino once días después de la llegada de la compañía a Río de Lagartos cuando 

aparecieron los barcos ingleses echando al agua tres lanchas “con gente enemiga los cuales llegaron 

a tiro de mosquete” con alrededor de 60 hombres que entraron a la bahía pasando por el canal de 

aquel lugar. Los defensores tenían 14 arcabuces bien aderezados, “cuchillos enastados en varas” y 

además contaban con un contingente de mayas con sus arcos y flechas, de los cuales algunos el 

alférez mayor “hizo subir a caballo con varas hechas puntas por no haber otras armas en el dicho 

puerto”. Los españoles lograron repeler el intento de entrada de los extranjeros, quienes dispararon 

“tres mosquetazos a la gente española” sin ocasionar daño alguno. Finalmente regresaron a sus 

embarcaciones.281 

Tras su intento de desembarco los ingleses se retiraron dejando a 15 de sus gentes “en vela 

con sus cuerdas”. Alonso Sánchez envió algunos de sus soldados a reconocer y ubicar la posición 

del enemigo además de que obligó a la compañía española a estar en “vela e centinela con sus 

postas muy a punto” durante la noche. A la mañana siguiente vieron que los anglosajones se iban 

por la costa hacia el puerto de Sisal y Campeche, por lo que no hubo ni robos ni incendios como 

sucedería después en la provincia de Tabasco en un ataque perpetrado por estos mismos ingleses, 

según indicaba el sargento Pedro de Valencia quien oyó decir que además saquearon la iglesia y 
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algunos navíos. El gobernador ordenó que Sánchez de Aguilar dejara su trinchera y así los soldados 

de la compañía regresaron a sus respectivos hogares.282 

Uno de los motivos para mantener 28 días la guarda y vigilancia de los españoles al mando de 

Alonso Sánchez de Aguilar, fue la necesidad de proteger ciertos productos almacenados en el lugar. 

Dentro de las estrategias empleadas fue el colocar en resguardo “muchas mercaderías que habían en 

el dicho puerto, así de añil, cera, hamacas e otras en mucha suma y cantidad de pesos de oro” 

llevándolas al monte. El alimento de los soldados consistió en vino, aves y vacas “muy 

bastantemente”, en tanto que los 100 indios que acudieron con sus arcos y flechas dos veces a 

auxiliar a la compañía fueron sustentados con “maíz y carne de vaca”. Para el mantenimiento de la 

trinchera, Sánchez de Aguilar tomó cien cueros de vacas curtidos que había en el puerto asegurando 

a sus dueños los pagaría inclusive en el caso de que si los ingleses lograran vencer la defensa y con 

ello robar esos productos. También dio lo necesario de pólvora, cuerdas y munición suficiente para 

“las velas e centinelas que siempre hubo en cuatro postas que había de vela todas las noches y en el 

cuerpo de guardia”.283 Ante el siempre insuficiente número de milicianos españoles, se tuvo que 

recurrir al empleo de refuerzos mayas, situación que ha quedado registrada en la documentación, 

como en el caso arriba mencionado. Pero para los españoles, esto era un arma de doble filo por el 

temor patente de que los indígenas entrarían en contacto con los extranjeros y se sublevaran. 

Otras actividades corsarias quedaron inscritas, aunque con menos detalles, en las cartas e 

informaciones de méritos. En septiembre de 1561 un navío francés se detuvo en la costa, sus 

tripulantes desembarcaron a dos leguas del pueblo de indios de Dzilam, y exploraron pero al no 

hallar “indios ni españoles, se volvieron a embarcar y se hicieron a la vela”.284 En 1599 una lancha 

con ingleses a bordo merodeaba el puerto campechano. El cabildo recurrió a Iñgo de Zugastí y lo 

nombró como “caudillo de once hombres” con los cuales salió, para evitar el robo de algunos 

barcos anclados frente a la villa.285 En 1600 el gobernador Diego Fernández de Velasco envió a Juan 

de Magaña Arroyo como capitán y caudillo al puerto de Sisal, después de recibir noticias sobre el 

avistamiento de “enemigos ingleses que andaban sobre el dicho puerto y costa”. Entre la gente que 

fue con Magaña se encontraba Juan de Contreras el Mozo quien acudió “con mucho cuidado y 
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puntualidad en todo lo que se ofreció”. El contingente estuvo por espacio de 27 días en la guardia y 

defensa del puerto.286 El gobernador Fernández de Velasco informó al rey que en enero de 1601 

cuatro embarcaciones recorrieron la costa de Yucatán realizando correrías. El origen de quienes las 

tripulaban no se indicó.287 En 1608 el gobernador Carlos de Luna y Arellano advertía también de la 

“nueva que hubo de enemigos” frente al puerto de Sisal, pero no indicó el tipo de actividad 

realizada por esos navegantes.288 

 

3.2 La participación en la defensa de la tierra en las probanzas de méritos y servicios 

Las informaciones y probanzas de méritos y servicios fueron hechas para alegar ante el rey 

condiciones y actividades que individuos, y en ocasiones grupos, pretendían tener o haber 

desempeñado en beneficio de la corona. Es por ello que resultan ser expedientes que subrayan el 

protagonismo del solicitante o solicitantes. La retribución, a través de una merced real, podía ser de 

tipo económico como las ayudas de costa y la asignación de cierta cantidad de tributos, etc., o 

político-administrativo cuando se pedía un cargo u oficio. 

Esta documentación, de manera general, se conformaba por un resumen del contenido de la 

información, al que le seguía la petición con el interrogatorio y las declaraciones de los testigos y 

finalmente la resolución a la solicitud hecha. La sección de preguntas estaba compuesta por 

interrogantes generales y específicos; aquéllas exponían la información básica como los 

ascendentes y procedencia, la vecindad, la calidad de la persona; las otras inquirían sobre las 

actividades particulares efectuadas. Era común que dentro de los expedientes se incluyeran cédulas 

reales, cartas poder, nombramientos a cargos, pruebas diversas e inclusive otras informaciones de 

méritos que correspondían a servicios de antepasados de los suplicantes. Por ello las probanzas 

ofrecen información sobre una temática muy diversa y el caso yucateco no es la excepción. Se 

pueden encontrar referencias a acciones relacionadas con los procesos de conquista y 

evangelización, reducción de indios huidos y rebeldes, ocupación de cargos de gobierno, defensa 

contra corsarios y una variedad de asuntos particulares.289 

                                                 
286

 AGI, Patronato 56, n.4, r.2, Petición de Juan de Contreras el Mozo, presentada al gobernador Luna y Arellano, 

Mérida a 17 de diciembre de 1610, imágenes 5-8. 
287

 AGI, México 359, r.8, n.41, Carta de Diego de Velasco al rey, Mérida a 14 de mayo de 1601, imagen 2. 
288

 AGI, México 359, r.9, n.54, Carta de Carlos de Luna y Arellano al rey, Mérida a 21 de junio de 1608, imagen 5; 

AGI, México 359, r.9, n.53, Carta de Carlos de Luna y Arellano al rey, Mérida a 21 de junio de 1608, imagen 26. 
289

 Ejemplo de un asunto particular es el caso de Marcos de Ayala Trujeque, quien resaltó el “descubrimiento” que hizo 

del palo de tinte como una materia prima con potencial para su explotación comercial. Los informes realizados por este 



107 

La información contenida en este tipo de documentación fue organizada conforme a los 

requerimientos económicos e ideológicos del mundo español. Por lo tanto estos expedientes son 

ejemplo de la concreción de una estrategia discursiva compuesta por una secuencia de actos 

mutuamente relacionados.290 Lo que alegaban conquistadores, sus descendientes, primeros 

pobladores y advenedizos fue el no haber recibido retribución, o por lo menos no la suficiente, a los 

servicios realizados y a la calidad de sus personas. Los peticionarios siempre expresaban padecer un 

estado de pobreza a la vez que señalaban su calidad, la misma que se ponía de manifiesto al 

destacar su ascendencia y al aludir acciones que a favor de la monarquía hispana habían hecho. El 

objetivo final era conseguir alguna retribución por medio del favor real. Podemos perfilar las 

aspiraciones del sector social español a partir del seguimiento de las actividades realizadas contra 

los enemigos de la corona. Analizar cómo fueron referidas dentro de las probanzas de méritos, nos 

permitirá enfocar tales acciones en un entorno social y por lo tanto vislumbrar el lugar que ocupó la 

participación en la defensa contra corsarios. 

Las informaciones de méritos y servicios permiten observar el vínculo de lealtad y relación 

entre el súbdito y el rey debido a que el mérito del servicio usualmente radicaba en el favorecer y 

mejorar la conservación de las posesiones de ultramar de la corona española. En esta relación el 

monarca reconocía el “honor de un sujeto individual” a cambio de que éste observara “la total 

lealtad y fidelidad al sistema”.291 Bajo esta consideración el honor será visto aquí como un regulador 

del comportamiento social. Esto implicó que las actividades plasmadas en esos documentos 

fungieran como evidencia de una conducta que manifestó su concordancia con las exigencias del 

régimen colonial y que por lo tanto coadyuvaron a preservar el orden establecido por la hegemonía 

española.  

Si bien, como se ha señalado, distintas variables fueron entretejiendo el discurso de los 

méritos y servicios, las tareas de vigilancia y defensa contra los enemigos de la corona española se 

incorporaron como un argumento importante y recurrente que los solicitantes esgrimieron en su 

intento de obtener alguna merced. Identificamos al menos dos formas de referir la participación en 

estas tareas. En unos casos los suplicantes colocaban sus acciones en el resguardo de la tierra como 

tema protagónico de sus méritos y servicios. En otras, en cambio, se enlistaban diversas actividades 
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a favor del rey entre las cuales se consignaba alguna intervención contra corsarios, o solamente la 

participación en centinelas o el atender llamados a reseñas y alardes. Las acciones contra los 

ladrones del mar como argumento utilizado dentro de la construcción discursiva de las diversas 

probanzas generaron un uso diferenciado entre los distintos actores sociales respecto a su 

participación en la protección de la tierra. En primera instancia se trabajó con informaciones de 

conquistadores, luego con las de sus descendientes y finalmente con aquellas de inmigrantes que 

llegaron a la gobernación como pobladores. 

En el caso del primer grupo, algunos de los que ganaron la tierra para la corona de España 

también tuvieron que protegerla de las amenazas corsarias. La distancia temporal entre la 

culminación de la conquista de Yucatán y las primeras noticias sobre la presencia de los ladrones 

del mar en la costa fue de 12 años, de 1547 a 1559. La inscripción de la amenaza enemiga coincidió 

con el otoño generacional de los conquistadores, lo que podría en parte explicar las escasas 

referencias respecto a la vigilancia y defensa en comparación con otros servicios. Sin embargo, 

fueron otros servicios militares los que colocaron en segundo término la defensa contra corsarios y 

nos referimos concretamente a la misma conquista de Yucatán y al combate de la rebelión maya de 

1547. Aunque la mayoría de los conquistadores recibieron una encomienda como retribución a los 

servicios prestados en la conquista, muchos no estaban conformes con la renta generada. Según 

declaraciones de algunos de ellos, la pobreza que padecían se debía precisamente a lo insuficiente 

que resultaron ser los beneficios obtenidos de esas encomiendas. Esta situación fue el motor que 

propició la generación de sus probanzas. 

Así por ejemplo, el conquistador Francisco Tamayo Pacheco planteó en su petición su 

pobreza que le movía a solicitar una merced. Justificó su pretensión en los servicios que había 

prestado al rey, entre los cuales figuró su colaboración en la salvaguarda de la tierra ante la amenaza 

de los enemigos de la corona. De las 15 preguntas del interrogatorio que presentó en 1568 sólo una 

tuvo que ver con el asunto de la organización defensiva contra corsarios y estaba relacionada con la 

reacción de la ciudad de Mérida contra el desembarco francés ocurrido en Campeche en 1561. Este 

personaje destacó su nombramiento como capitán en ocasión del ataque en los términos siguientes: 

“para [la] defensa de esta provincia fui nombrado por capitán y se me dieron poderes en forma y lo 

acepté y como tal salí de esta ciudad con gente de a caballo al encuentro por do los dichos 

franceses” aunque esta compañía no llegó a enfrentarse a los agresores. El resto de las interrogantes 

se enfocaron a su participación tanto en la conquista al señalar que pasó a Yucatán para 
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conquistarla, pacificarla y poblarla como en el combate a la rebelión maya de 1547, cuando fue 

nombrado capitán por el cabildo de Mérida para acudir al auxilio de Valladolid: “fui en el dicho 

socorro y socorrí a la dicha villa [y] a los que ahí vivían”. De similar modo señaló su servicio, por 

mandato de la Audiencia de los Confines, en las jornadas de conquista de los indios del Lacandón, a 

donde fue desde Yucatán por capitán con 40 españoles. Si bien, su desempeño militar ocupó la 

mayor parte de la información, Tamayo no dejó de señalar los cargos de república que tuvo pues 

afirmó fue “muchas veces alcalde ordinario y regidor y lugarteniente de las justicias mayores”.292 

Juan Vela, otro conquistador, aseguró que ninguno de los servicios que realizó en la conquista 

y pacificación de Yucatán fueron gratificados. Presentó petición al gobernador Guillén de las Casas, 

quien le autorizó una ayuda de costa de 250 pesos de oro de minas. No obstante, los oficiales reales 

se negaron a pagar esa y las demás mercedes. Por esta negativa hizo probanza en 1576 incluyendo 

las actividades que había desarrollado. Su interrogatorio estaba compuesto por una decena de 

preguntas, de las cuales sólo una dio espacio al tema de la defensa contra corsarios. Hizo énfasis en 

su nombramiento como alférez mayor, oficio para el que fue designado en tres ocasiones. En efecto, 

afirmó “que desde 1541 a esta parte fui nombrado alférez mayor de la infantería por el capitán 

general don Francisco de Montejo teniente de gobernador que fue”. Con motivo del alzamiento 

maya de 1547, Vela indicó que el Adelantado Montejo lo volvió a nombrar alférez mayor de 

infantería y de la gente de a caballo que, al mando del capitán Francisco Bracamonte, auxiliaron a la 

villa de Valladolid. En su calidad de alférez participó en el recibimiento que la ciudad de Mérida 

hizo a la llegada al trono de Felipe II en 1557, pues fue elegido por la justicia mayor y por el 

cabildo “para sacar el pendón de esta ciudad para tomar la dicha posesión”. También el alcalde 

mayor Diego de Quijada en 1565, ante las noticias de presencia francesa e inglesa en Santa Elena en 

La Florida, decidió prevenir la respuesta a un posible ataque. Organizó el cuerpo defensivo con la 

respectiva jerarquía y en ella ocupó un lugar Juan Vela, quien aseguró que Quijada “me tornó a 

elegir por tal alférez como de antes lo era”. También afirmó haber estado en los alardes y demás 

situaciones que se ofrecieron mientras ejerció el cargo entre los años de 1541 a 1571.293 Así fue 

alrededor del desempeño de ese oficio que giró la información de este personaje. 

En las probanzas de Tamayo y Vela el tema que dominó fue el militar. Para los 

conquistadores la práctica de los asuntos de guerra fue el principal y más importante servicio 
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plasmado en las informaciones y cubría distintas actividades dentro de las cuales empezaba a 

ocupar un lugar de creciente importancia la participación contra corsarios. Y es que en el discurso 

apreciamos la vinculación de las acciones de enemigos extranjeros como un peligro que se sumó a 

otro de origen interno y mucho más cercano y cotidiano, es decir, al maya yucateco visto como 

rebelde y propenso a la guerra. Por ello en las informaciones hicieron énfasis y se explayaron en la 

respectiva participación en la defensa de la tierra ante el levantamiento de 1547 relegando a un 

segundo término actividades contra corsarios. 

Sí bien tanto Tamayo Pacheco como Juan Vela no señalaron como mérito escaramuza alguna 

con los enemigos de la corona, sí insistieron en sus respectivos nombramientos dentro de la 

jerarquía de las compañias milicianas. Era claro para ellos que las designaciones de capitán y 

alférez mayor, que sobre sus personas recayeron, implicaban el jugar un papel relevante en el 

objetivo final de defensa del orden colonial ante el desafío de una amenaza. El alto servicio de la 

conquista de Yucatán dotó de prestigio social a quienes contribuyeron a ella, la conservación de lo 

conquistado reafirmó y consolidó los valores implicados en la “calidad de sus personas”. 

Quienes sí se enfrentaron de lleno a la problemática de los corsarios fueron los descendientes 

de los conquistadores y los advenedizos. Si bien ambos grupos dieron mayor espacio al relato de 

sus acciones de salvaguarda en sus informaciones y probanzas, no lo hicieron de manera similar. 

Los hijos y nietos de conquistadores las enlistaban en segundo plano, en comparación con otras 

actividades, mientras que en el caso de los inmigrantes la participación en la defensa de la tierra 

tomó un papel protagónico en sus respectivas probanzas. 

Los descendientes de conquistador recalcaron la calidad de sus personas y la de sus 

ascendientes, por ser éstos los que ganaron militarmente la tierra para el rey de España. El alto 

mérito de la conquista siguió siendo importante para las generaciones venideras particularmente, 

para los hijos y nietos de conquistador que recibieron como herencia la honra alcanzada por los 

servicios de sus abuelos o padres. Así lo evidencian las probanzas, no sólo al enunciarlo sino 

también como columna vertebral en el desarrollo del discurso porque las diversas actividades y 

situaciones alegadas tuvieron como eje el demostrar la calidad del solicitante y la de sus 

antepasados. De aquí que en los resúmenes e interrogatorios encontremos dos secciones, una 

referente a los ascendentes y otra dedicada a los méritos del peticionario. El otro elemento 

estructurador de las probanzas, lo constituyó el tema de la situación de pobreza padecida por el 

suplicante. Los descendientes de conquistador se declaran en estado de penuria debido a la 
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insuficiente renta que proporcionaba la encomienda de sus padres o por no haber recibido 

remuneración alguna. Estas situaciones obligó la solicitud de alguna merced real por medio de su 

respectiva probanza de méritos y servicios. En ese contexto se insertaron las referencias sobre las 

acciones de defensa ante la amenaza corsaria. 

En agosto de 1586 Francisco Tamayo Pacheco vecino de la ciudad de Mérida e hijo del 

conquistador del mismo nombre, antes mencionado, solicitó hacer información de probanza y 

méritos. La razón, según aseveró, fue su pobreza y necesidad debido a que no tenía encomienda, 

ayuda de costa ni otro aprovechamiento. Solicitó una merced real de 400 pesos de oro de minas y 

200 fanegas de maíz en recompensa de los servicios realizados por su padre, su suegro y los suyos 

propios.294 Si bien esa fue la solicitud, el honor fue el hilo conductor de la construcción discursiva, 

como se evidencia al analizar su probanza. 

En primera instancia los solicitantes recurrían a la relación que guardaron con su antecesor 

conquistador y los servicios por él realizados. Tamayo el mozo formuló un interrogatorio 

compuesto por 10 preguntas que se repartieron entre referencias al padre y acciones realizadas por 

el hijo, cinco correspondieron al ascendiente y cinco para el descendiente. La preocupación 

principal del suplicante fue enfatizar la calidad tanto de su progenitor y suya propia como la de las 

personas con las cuales se vinculó. Por un lado, aunque era hijo natural del conquistador Tamayo 

Pacheco, quien aseguró que “lo ha tenido y tiene, cría y alimenta llamándole hijo y por tal su hijo 

natural es sabido y tenido y comúnmente reputado”. Por otro, se refirió a su padre como “hombre 

noble, caballero, hijodalgo notorio y que ha servido y sirvió a S.M.”, particularmente en la 

conquista, pacificación y población de Yucatán.295 El conquistador Tamayo destinó una pregunta en 

su probanza de 1568 a su nombramiento de capitán contra corsarios, pero el mozo integró esa 

designación a otras actividades realizadas por su progenitor. El argumento a resaltar fue la calidad 

de la persona, pues debido a ello 

 

se le han encargado en esta ciudad cargos muy honrosos así de capitán contra enemigos 

corsarios que han venido a estas provincias en las costas de ellas y contra los indios que 

estaban de guerra y se habían alzado y rebelado como de alcalde ordinario y regidor y teniente 

de justicia mayor y otros oficios de república, los cuales ha servido muy bien y de ellos ha 

dado muy buena cuenta.296 
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Tamayo manifestó explícitamente la relación entre el cargo de capitán y la honra de defender 

la tierra, contra corsarios o mayas alzados. Por tanto, la salvaguarda frente a las actividades de los 

corsarios constituyó un elemento más que coadyuvó a reforzar el protagonismo del personaje y las 

calidades alegadas, pero también permitió conformar un argumento que, sumado a otros, daban 

fuerza a la justificante de solicitud de merced real. 

Y efectivamente Francisco de Tamayo el mozo continuó construyendo su información con 

alusiones a sus propios servicios. La estructura discursiva que siguió fue similar a la planteada por 

su predecesor ya que el suplicante, según indicó, estuvo presente en Costa Rica en donde sirvió al 

rey en su conquista, pacificación y población “con su persona, armas y caballo a su costa y 

minsión”. Después regresó a las provincias de Yucatán “con intento de perpetuar y poblar en ellas”, 

para lo cual contrajo nupcias con Mariana de Santillán, hija de Diego de Santillán quien había 

fungido como gobernador y capitán general de Yucatán y era “hombre noble, caballero e hijodalgo 

notorio”, alegando así nexos con otras personas de similar honra. Ahora bien, el peticionario no 

indicó participación en alguna jornada militar defensiva ante el acecho de los corsarios pero en 

cambio sí apuntó que tomó parte en alardes y reseñas con su persona, armas y caballo y de manera 

general señaló haber servido “en las ocasiones que se han ofrecido”.297 Esta frase es recurrente en 

las probanzas y remitió tanto a la obligación de la persona para estar preparada con los pertrechos 

de guerra necesarios como a su disponibilidad para acudir a la defensa de la tierra ante una posible 

amenaza maya o corsaria. No obstante, en este caso la referencia sobre la posesión de las armas y 

demás instrumentos bélicos fungió como evidencia para que Tamayo el mozo continuara 

acentuando la calidad de su persona y la honra del servicio militar.  

Un caso similar de hijo de conquistador fue el de Juan de Montejo, hijo natural del capitán 

Francisco de Montejo. Aquél elaboró dos informaciones de méritos, una en marzo de 1575 y la 

siguiente en abril de 1591. En ambas declaró estar “pobre y necesitado” por lo que si no se le hacía  

alguna merced no podría sustentarse por estar la tierra “cada día más estéril”. La primera probanza 

tenía un interrogatorio compuesto por 11 cuestionamientos de los cuales cuatro se encaminaban a 

probar los méritos de su progenitor y la poca remuneración que se le otorgó, mientras que el resto se 

enfocaron a las acciones realizadas por el suplicante en las cuales también incluyó pruebas sobre su 

estado de pobreza. De las 18 preguntas que integraron el interrogatorio de la segunda probanza, 15 
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incurrían sobre las hazañas de su padre en la conquista y la situación de su recompensa, y de las 

sólo una se refería al propio Juan de Montejo. El suplicante inició el interrogatorio de ambos 

documentos dejando en claro el vínculo que guardó con los dirigentes de la conquista de Yucatán, 

pues declaraba que era “hijo natural del capitán Francisco de Montejo antiguo conquistador, 

descubridor y poblador de estas provincias […] y por tal hijo le tenía llamándole hijo y él de 

padre”,298 y por tanto era el sobrino del Adelantado Francisco de Montejo. Los servicios del 

progenitor en la conquista de Yucatán fueron plasmados con cierto lujo de detalles, pues reseñó la 

llegada del capitán Montejo en compañía del Adelantado en la segunda campaña de conquista y 

algunas de las vicisitudes que tuvieron que pasar, su estancia en Tabasco tras no lograr el 

sometimiento de los mayas, la estadía previa de tres años en Champotón antes de que se 

emprendiera el tercer intento de conquista, los servicios efectuados en ese proceso y su 

participación en el combate a la rebelión maya de 1547. La enunciación de todo lo anterior 

concluyó con la declaración siguiente: 

 

Que después del favor de Dios esta gobernación se conquistó, trajo al gremio de la santa 

madre iglesia y a la obediencia de S.M. por la buena industria y prudencia y perseverancia del 

dicho capitán y por haber perseverado en el dicho pueblo de Champotón los dichos tres años y 

recogido los soldados que llegaban y entienden que si por ello no fuera esta provincia no 

estuviera conquistada.299 

 

El tenor de la probanza siguió marcando como interés principal el destacar el papel del 

capitán Francisco de Montejo y la honra alcanzada en el alto mérito de la conquista. Como en el 

caso anterior, las referencias respecto a la participación en contra de corsarios quedaron subsumidas 

en un contexto discursivo que evocó la honra y prestigio de los antecesores. La continuidad del 

prestigio recayó en Juan de Montejo que al estar vinculado al ámbito militar pudo afirmar la honra 

que le fue heredada gracias a los servicios tanto de su padre como de su tío. 

En este sentido, el suplicante refirió a su preparación en el manejo de las armas. En primera 

instancia Juan de Montejo afirmó que desde que tuvo edad suficiente para tomar armas y andar a 

caballo, siempre había servido al rey bien y lealmente con sus armas y caballos “como buen 

soldado”. A pesar de su estado de pobreza, contaba, “como hombre de bien”, con sus caballos bien 

aderezados “porque es muy buen hombre de a caballo” y además estuvo siempre en dispuesto a 
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acudir a los alardes y a las ocasiones que eran propicias.300 Dos fueron las actividades registradas 

por el peticionario respecto a la defensa de la tierra contra corsarios. En el interrogatorio de 1575 

alegó su participación en Sisal en 1571, acompañando al capitán Francisco de Tamayo Pacheco 

para repeler una incursión francesa.301 En la probanza de 1591 expusó que 1586 fue enviado “él por 

primero a la guarda y vela del puerto de Sisal donde estuvo quince días a su costa y minsión” 

debido a que se tuvieron noticias de que una embarcación tripulada por ingleses estaba navegando 

frente a la costa.302 

Estas acciones pretendían probar que Montejo continuaba practicando las virtudes militares 

mostradas por sus antecesores. Al referirse a su participación en la salvaguarda contra corsarios, 

mezcló diversos aspectos: la condición de vecino de Yucatán, pues “ha perseverado y persevera hoy 

en esta ciudad y en ella vive honrosamente”, el comportamiento social adquirido porque fue 

descendiente de conquistador “dando buena nota y ejemplo de sí como hijo del dicho capitán 

[Montejo]”, la virtud de mantener las armas y la obediencia a la autoridad del gobernador en 

materia de guerra, pues “sustenta armas y caballos y criados y casa propia con que sirve y ha 

servido a S.M. en todas las ocasiones que se han ofrecido acudiendo a lo que los gobernadores le 

mandan como buen soldado”.303 Más allá de destacar su actuación en la defensa de la tierra, Juan de 

Montejo se enfocó a recalcar a su favor el lado honroso del oficio de las armas, para hacer recaer en 

él el honor tanto por la herencia como por la práctica. De hecho, su única mención respecto al 

servicio en algún cargo de república fue el oficio de alguacil mayor, lo que viene a reforzar el 

interés que tuvo nuestro personaje por destacar el ámbito de las armas. 

También encontramos en las probanzas de Montejo señalamientos de su situación de pobreza, 

enunciados inmediatamente después a las referencias a sus actividades y servicios. Padeció penuria 

desde que era “mancebo de muy poca edad”, pero a pesar de haber sido una constante en su vida 

argumentó que tal situación no le impidió servir a favor de la monarquía como se demostraba con 

las acciones alegadas. 

Otro ejemplo de hijo de conquistador fue el de Diego Trujeque de Ayala, vecino de la villa de 

Valladolid, quien presentó en abril de 1591 un interrogatorio conformado por 10 preguntas. Como 

en los casos anteriores, las primeras dejaban en claro los vínculos entre el peticionario y su 
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ascendiente, el conquistador Marcos de Ayala Trujeque, su progenitor. No obstante y a diferencia 

de las informaciones anteriores, la actuación de su padre en la conquista no fue referida en detalle 

pero sí la calidad de su persona: “Marcos Trujeque de Ayala, padre del dicho Diego Trujeque de 

Ayala, fue conquistador de estas provincias y hombre noble, hidalgo notorio y como tal se 

sustentaba y era comúnmente reputado”.304 Inmediatamente se expresó la situación de penuria 

familiar, pues aunque el padre recibió una merced real de 500 pesos, ésta llegó cuando él era viejo y 

no pudo disfrutarla, mientras que el mismo Diego Trujeque informaba que 

 

por estar pobre y necesitado vive en una estancia y heredad, que tengo por pagar las deudas 

que mi padre dejó y por pagar las dotes de las hijas que casó (…) [y] con la renta de indios 

que tiene no se puede sustentar conforme a su calidad y por tener mujer, hijos, criados y 

familia, armas y caballos con que ha servido a S.M.305 

 

Tal parece que la preocupación principal de Trujeque fue poner en primer plano sus 

dificultades económicas, y por lo tanto, esto fue la guía que desarrolló el discurso en su probanza. 

Este caso representa una variación en cuanto al eje temático, pues en lugar de acentuar el ámbito del 

honor la guía fue la situación de pobreza aunque siempre vinculados. Por un lado argumentaba que 

sus pocos haberes no eran compatibles con la honra de su persona, pero por otro aseveraba que, a 

pesar de ello, no dejó de servir a favor de la corona porque estuvo siempre dispuesto a acudir a la 

defensa de la tierra en “las ocasiones que se han ofrecido [y] ha servido yendo por soldado”, como 

sucedió en enero de 1590 cuando fue nombrado capitán para ir a Río de Lagartos “llevando 

soldados a su costa” y así poder resistir un posible desembarco francés. A los servicios militares 

añadió los cargos de república ejercidos: alcalde ordinario en Valladolid, juez oficial del real haber 

y procurador general.306 

Las referencias sobre la participación en la defensa de la tierra en las probanzas de los 

descendientes de conquistador muestran que esa actividad fue ocupando un mayor espacio dentro 

esos expedientes pero sin llegar a convertirse en el principal servicio. Lo más importante para estos 

personajes tuvo que ver tanto con la herencia del alto mérito de sus antecesores, aquellos que 

tomaron militarmente Yucatán, como con la demostración de ese legado. Por lo tanto, los herederos 

continuaron con los servicios a la corona, y fue ahí en donde el combate a los asaltos de los ladrones 
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del mar fungió como un argumento más con lo cual confirmaron o reafirmaron la calidad de su 

persona y por tanto la correspondiente posición social. Pero también hay que acentuar que lo 

reseñado por los solicitantes implicó la tarea de mantener el orden colonial vigente, no sólo en la 

conservación del territorio sino también en el funcionamiento de la sociedad. El servicio o el 

nombramiento de algún oficio en la jerarquía militar fueron apareciendo con mayor frecuencia en 

las probanzas como expresión práctica de la honra y acompañaron otras formas de servir al 

mantenimiento del orden colonial, específicamente a través del ejercicio en diversos cargos de 

república. Esto nos permite perfilar la convivencia de las virtudes de las armas y de los cargos de 

gobierno. 

Como ya hemos indicado, la participación en la salvaguarda de la gobernación contra los 

enemigos del rey de España cobró protagonismo con los migrantes que llegaron a Yucatán, pero 

también existieron ejemplos de quienes no colocaron esta actividad en primer plano a pesar de 

participar en la defensa de la tierra. Cabe señalar que algunos advenedizos lograron introducirse al 

grupo benemérito, por lo que en sus probanzas resaltaron ciertas situaciones como el vínculo a ese 

sector a través del matrimonio, mientras que otros, al no pertenecer a esta parte preeminente de la 

hegemonía española tuvieron que subrayar actividades que en las probanzas de los primeros 

ocupaban posiciones secundarias. Por tanto vamos a presentar al menos dos tipos de casos: los que 

sí lograron acceder al grupo de descendientes de conquistadores y aquellos que no y en función de 

ello apreciar el papel jugado por ambos en la protección de Yucatán ante la amenaza y agresión de 

los enemigos de la corona. 

El momento de llegada del solicitante a Yucatán se señalaba desde el inicio de las peticiones 

de merced real, en el resumen e interrogatorio. Si el suplicante estaba vinculado con el grupo de los 

beneméritos lo refería inmediatamente, luego enlistaba los servicios efectuados, pero siempre 

alegaban el estado de pobreza en el que decían estar. Los que pudieron relacionarse con 

descendientes de beneméritos emplearon de manera similar el discurso de la penuria, pues 

continuaron alegando lo insuficiente de la remuneración otorgada e inclusive solicitaban la que 

algún antepasado no recibió. Cuatro casos pueden ilustrar la integración a la sociedad yucateca de 

estos inmigrantes. 

Como primer ejemplo tenemos el caso de Diego Sarmiento de Figueroa quien llegó a Yucatán 

en 1566 y fue vecino de la villa de Valladolid. En abril de 1578 presentó su probanza de méritos y 

servicios. Las 14 preguntas que conformaron el interrogatorio se dividieron en dos secciones: una 
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que refirió a los vínculos que estableció con los beneméritos y los servicios realizados por esos 

conquistadores, y otra que se enfocó a los méritos propios del suplicante. La defensa de la tierra 

contra corsarios estuvo presente en las actividades militares llevadas a cabo por Sarmiento de 

Figueroa. Este personaje elaboró su discurso señalando la calidad de su persona y su preocupación 

principal fue resaltar la honra de servir a la monarquía en distintas actividades. 

Sarmiento dejó en claro el vinculo que trazó con el grupo de descendientes de conquistador al 

contraer nupcias con doña Catalina de Chávez. Lo primero que alegó fue la ascendencia de su 

mujer, que era hija de Alonso de Medina y viuda del capitán Francisco de Cieza, ambos 

conquistadores de Yucatán. Indicó que la renta de encomienda que heredó su mujer del primer 

esposo disminuyó a 350 pesos de minas, los cuales no eran suficientes para un sustento digno 

además de afirmar que vivía “siempre empeñado con mucha suma de dinero”. Aludió al padre y al 

primer marido de su mujer sintetizando los servicios realizados en el proceso de conquista, su 

desempeño en cargos de república, su condición de vecinos con armas y caballos y su defensa de lo 

conquistado ante la rebelión maya de 1547. También señaló la calidad de ambos por ser las dos 

personas más preeminentes de la villa de Valladolid.307 Estos méritos fueron expuestos por 

Sarmiento para indicar la calidad de su mujer doña Catalina, por ser hija de conquistador y haber 

contraído nupcias con otro. 

Pero también el peticionario estableció que la calidad de su persona era anterior a su inclusión  

al grupo de beneméritos pues afirmó ser “caballero hijodalgo, y así es público que lo es en estas 

partes y otros reinos de España”. Pero no hay duda que consolidó su preeminencia en Yucatán al 

unirse a una descendiente y viuda de conquistador, esta situación marcó el derrotero del discurso 

porque se empeñó en destacar la virtud y la honra propia. Un argumento para avalar sus servicio fue 

detallar sus acciones contra corsarios, que si bien no fue la única actividad alegada sí fue la más 

constante. En esta probanza las menciones sobre la protección de la tierra contra enemigos de fuera 

estuvieron vinculadas con la prevención, obediencia a la jerarquía militar y auxilio en las 

expediciones defensivas, pero también señaló participación contra amenazas provenientes del 

interior de Yucatán. Por ejemplo el peticionario, luego de referir su matrimonio, indicó se 

encontraba siempre prevenido para cualquier emergencia pues sus casas estaban pobladas de armas, 

caballos y criados y sustentaba soldados a su costa para salir a servir “y ha acudido todas las veces 

que ha sido requerido y proveído de lo necesario para la milicia, pólvora, municiones y comida”. 
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Inmediatamente señaló la ayuda que proporcionó, mientras fungía como alcalde ordinario, en 

bastimentos para la compañía miliciana que en 1577 salió a perseguir a unos franceses luteranos 

que se hallaban en la isla de Cozumel. Y además de todo ello Sarmiento de Figueroa afirmaba su 

“voluntad de gastar su hacienda en servicio real cada que se ofrece”.308 

En ese mismo año de 1577 Sarmiento fue nombrado capitán por el cabildo de la villa de 

Valladolid para defenderla “de los naturales si rebelasen”. Esta designación tuvo que ver con la 

ausencia de la gente de guerra que salió a la persecución de navíos franceses y que había dejado a 

ese núcleo urbano sin la suficiente capacidad de respuesta ante una posible agresión maya. Como 

capitán el solicitante ejecutó las tareas tanto de vigilancia como preventivas pues realizó “los 

alardes y reseñas necesarias y estando con el cuidado que lo tal requería en semejantes tiempos”. 

Similar circunstancia ocurrió en 1578 cuando de nueva cuenta se tuvo noticias de embarcaciones 

corsarias cercanas a la costa y el peticionario preparó a la gente para que junto con él acudiesen a la 

defensa, pero el cabildo vallisoletano “le requirió no saliese su persona ni la gente porque los indios 

no se rebelasen”. Finalmente la amenaza extranjera se alejó de la costa, pero a pesar de ello 

Sarmiento de Figueroa ordenó que hubiese centinelas en la costa “para irles a impedir el daño que 

quisiesen hacer y defender a S.M. la tierra”, por lo cual una vez más realizó alardes y reseñas.309 

Otro de los servicios militares del suplicante fue el ir a la defensa de la tierra ante un posible 

alzamiento maya, como cuando el solicitante acudió como capitán con algunos soldados al pueblo 

de Tecuche porque “los indios estaban alterados”. Estando ahí capturó al cacique y a los principales 

y los entregó a la justicia de la villa de Valladolid.310 Lo que se evidencia en el caso de la probanza 

de Sarmiento fue la vinculación que tuvo la defensa de la tierra contra los enemigos del rey con 

otros aspectos de la vida colonial. Aflora desde la prevención del vecino que debía de contar con 

sus instrumentos de guerra para la ocasión, hasta las medidas de apoyo a las milicias y las 

decisiones de las autoridades, así como el estado de vigilancia ante el temor de un alzamiento maya 

en la coyuntura de presencia corsaria. Posiblemente sea una muestra de cómo la salvaguarda de la 

gobernación, como parte de las acciones militares, fue tomando mayor importancia dentro de las 

probanzas de los advenedizos. 

El caso de Manuel Galaz de Camina puede ilustrar la inserción de advenedizos a la sociedad 

yucateca. Éste realizó dos probanzas, una en febrero de 1565 cuyo interrogatorio estuvo compuesto 

                                                 
308

 Ibíd., imagen 8. 
309

 Ibíd., imágenes 8-9. 
310

 Ibídem. 



119 

por cinco preguntas, y otra en marzo de 1576 la cual agrupó un total de ocho cuestionamientos en 

su respectivo interrogatorio. En ambas informaciones sólo una pregunta estuvo dedicada a la 

participación del peticionario en la protección contra agresiones corsarias. En su primera probanza 

declaró haber llegado a Yucatán hacia el año de 1543, un año después de la fundación de Mérida y 

en seguida refirió al vínculo establecido con el grupo benemérito a través del matrimonio con una 

hija de Muñoz Zapata, quien era vecino y conquistador. Afirmó ser vecino de Mérida y haber 

procreado cinco hijos y cinco hijas, pero por la dote de casamiento que tuvo que dar por una de ellas 

“quedó pobre y necesitado”.311 

Las referencias a sus actividades se circunscribieron al servicio en la defensa de Yucatán ante 

acometimiento de corsarios. Participó en tres jornadas contra franceses: la primera en Campeche en 

1561 y las siguientes en Telchac y en Hunucmá en 1571. Este personaje estaba en la villa de 

Campeche al momento de la sorpresiva agresión. En esa ocasión fungió como negociador, pues 

consignó que: “fui yo el que los fue a hablar y vi que eran pocos y lo dije a los españoles que fue la 

causa que los españoles tomasen ánimo para desbaratarlos”. Consigna también su obediencia a las 

órdenes de la alta jerarquía militar en Telchac al acatar las órdenes del capitán Francisco Tamayo 

Pacheco.312 En 1571 al llegar la noticia de la incursión corsaria hasta Hunucmá, se presentó ante el 

gobernador Diego de Santillán y se ofreció por voluntad propia para acudir a la persecución de los 

franceses, disposición que consignó de la manera siguiente: 

 

yo como celoso del servicio de S.M., acudí luego allí y le dije que estaba aparejado para ello y 

así fui uno de los que fueron con el capitán Francisco Tamayo y me hallé en todo lo sucedido 

y con los cuatro delanteros que llegaron primero a la mar donde se habían con la presa 

acabado de embarcar e hice todo lo que se me mandó.313 

 

La participación en las actividades de la incursión a Hunucmá fue el servicio de más valía 

alegado por Manual Galaz de Camina, pues a pesar de concentrarlas en una sola pregunta de sus 

interrogatorios y de no detallar su actuación, sí mantuvo el acento necesario para dejar claro su 

actuar en la salvaguarda de la gobernación. Cuanto es más, aseveró su disposición para ir al servicio 

del resguardo de la tierra indicando que “siempre está aparejado con armas y caballo para lo que se 

ofrezca”. Así podemos apreciar un primer ejemplo de cómo la enunciación de la defensa en contra 
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de los corsarios en probanzas de advenedizos tomó un mayor peso ante la ausencia de otros 

servicios considerados de mayor importancia o virtud, como lo fueron los prestados en la conquista 

o el apoyo a la consolidación de la presencia española en el territorio conquistado. 

Otro ejemplo en donde la intervención en la defensa de la tierra contra los corsarios fue puesta 

en primer plano fue el caso de las probanzas de Alonso Sánchez de Aguilar, hijo de inmigrante pero 

nieto de conquistador. Su padre, Bernardo Sánchez, puede ser un buen ejemplo de la inserción de 

un inmigrante al entorno yucateco. Llegó a la gobernación después del levantamiento maya de 

1546-47 y se avencindo en Valladolid donde casó con Ana de Aguilar, la hija myor del 

conquistador Hernando de Aguilar. Hizo una probanza de méritos en 1589 en la cual alegó desde 

luego y en primer término los servicios de su suegro, que antes de entrar con el Adelantado a 

conquistar estuvo en el cabo de La Vela y Cartagena. Por sus servicios recibió una encomienda y 

murio en el levantamiento antes mencionado. La mujer de Bernardo heredó la encomienda de su 

padre, pero aquél alegó que rentaba muy poco y no podía sustentarse pues en su casa mantenía a las 

otras hermanas “acudiendo a lo que debo en el honor de ellas”. Tuvo más de diez hijos, entre ellos a 

“Pedro Sánchez que ya es Bachiller” y Alonso y Francisco Sánchez “hombres honrados, nobles, 

vituosos”. Tuvo cargos de república como procurador “y muchas veces alcalde y regidor”. 

Mencionó un servicio pocas veces referido, recibir huéspedes en su casa “pobres pasajeros y 

caminantes, dándoles de comer y beber y dinero para su camino”. Finalmente hay que notar que 

incluyó en su información el servicio de haber acudido en todas las ocasiones contra franceses y a 

los alardes y reseñas obediente a las justicias y capitanes y saliendo con sus armas, caballos y 

criados “yo y los dichos mis hijos”.314 

Uno de los hijos de este inmigrante, Alonso, vecino de la villa de Valladolid, presentó para su 

probanza dos interrogatorios, uno realizado en enero de 1591 y el otro en abril de de 1602. La 

información que ofrecen ambas probanzas indica el creciente impacto de las agresiones corsarias en 

la provincia, pues mientras que en la primera se plasmaron acciones de diverso tipo, en la otra el 

tema principal fue la participación en la defensa contra enemigos externos. Desde luego el motivo 

que generó ambas informaciones fue solicitar el remedio a la situación de pobreza alegada. 

El interrogatorio de 1591 constó de 10 preguntas que giraron en torno a tres temáticas: sus 

vínculos con otros descendientes de conquistador, su situación de penuria y sus servicios realizados. 

En primera instancia mencionó los méritos de su progenitor. El suplicante sintetizó los servicios de 
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su progenitor indicando que “con su persona, armas y caballo sirvió a lo mandado por las justicias 

como buen soldado y poblador”. En segundo término el peticionario señaló haber contraído nupcias 

con María de Ayala, hija del conquistador Diego de Ayala, y tener su casa poblada, aunque padecía 

“mucha necesidad por tener muy poco renta”. Al referir los servicios realizados hizo énfasis, más 

que en los otros, en su contribución a la salvaguarda de la tierra contra de los corsarios, pues afirmó 

haber servido en “la defensa de estas provincias en todo lo que le han mandado las justicias y es 

hombre de guerra y como tal se halló en la isla de Nizuc [en] donde prendieron los franceses 

luteranos y los trajeron presos”. Sobre los otros servicios se limitó a indicar que fungió como 

alcalde y regidor en la villa de Valladolid.315 

A partir de declararse “como hombre de guerra” podemos considerar que el oficio militar 

tenía la relevancia social para ser consignado en las distintas peticiones de mercedes como un 

especial servicio a la corona. A diferencia de la primera probanza, la realizada en abril de 1602 

presentó como tema protagónico la participación de Alonso Sánchez a la jornada de abril de 1600 

en Río de Lagartos y acaparó ocho de las 11 preguntas que componían el interrogatorio. La relación 

de esta jornada ya la hemos plasmado en el primer apartado de este capítulo, por lo cual sólo 

indicaremos algunas consideraciones en torno al discurso y a la finalidad que la información 

perseguía. Los gastos generados en los 28 días que duró la campaña corrieron a cargo del capitán 

Alonso Sánchez, durante los cuales se encargó de todos los servicios y responsabilidades que exigía 

la compañía, pues dio de comer a los milicianos españoles y mayas, repartió la pólvora y 

municiones necesarias además de que organizó las centinelas durante las noches.316 

El gasto aproximado fue de 500 pesos, por lo que el suplicante alegó ser digno de merced y 

recompensa. Como el motivo principal para elaborar las probanzas fue conseguir la retribución del 

servicio hecho, podemos explicarnos la cantidad de detalles en su relación de la jornada militar, 

mismos que permitieron su reconstrucción historiográfica. Esto prueba la importancia que la 

conservación del territorio tenía para la monarquía, por lo que los servicios realizados a este bien 

implicaban un mérito de no poca honra. Así las probanzas muestran el impacto de las incursiones 

corsarias en las personas que acudieron a resistir sus agresiones y cómo las actividades desplegadas 

en la defensa fueron esgrimidas como un argumento para obtener una merced real. 
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Otro caso de inmigrante fue el de Francisco Hernández Pacho, quien llegó a Yucatán en 1558 

y fue vecino de la ciudad de Mérida. Él presentó en septiembre de 1580 una probanza compuesta 

por ocho preguntas, de las cuales seis tenían que ver con su participación en la defensa de la tierra 

en contra corsarios. Afirmó haber participado en al menos tres jornadas militares contra enemigos 

franceses: en la de Mastunil en 1559, en Campeche en 1561 y en Cozumel en 1571. Primeramente 

Hernández Pacho señaló haber acudido siempre al llamado de la autoridad para servir en la 

salvaguarda. En la ocasión de 1559 indicó que para asistir a la defensa, la justicia mayor nombró 

por capitán a Gonzalo Méndez en cuya compañía salió “por su soldado con mis armas y caballo a 

mi costa y minsión”. De igual manera en 1571, al ser designado Juan Garzón como capitán, y “en la 

lista se mandó fuese yo y así salí y fui con él hasta el cabo de Catoche en un navío de armada”. En 

el caso de Campeche Hernández Pacho se encontraba presente en la villa al momento de la 

arremetida francesa. Relató después el servicio específico realizado en cada una de sus 

participaciones, lo que nos ofrece información para reconstruir algunos fragmentos de lo sucedido 

en esas jornadas. El peticionario afirmó que en Mastunil fungió como intermediario en las 

negociaciones entre los súbditos del rey de España y los corsarios; gracias a su labor algunos 

prisioneros fueron rescatados y los agresores capturados y llevados a la ciudad de Mérida, pues se le 

mandó “que del real del dicho capitán [Gonzalo Méndez] fuese a donde el enemigo estaba fuerte y 

apoderado y presos y quitado todo lo que traían y se trajeron a esta ciudad donde se procedió contra 

ellos”.317 En Campeche, luego de la huída generalizada de los vecinos de esa villa al monte a causa 

del sorpresivo desembarcó francés, Hernández Pacho fue en búsqueda de algunos de los que 

lograron escapar y estando juntos se unieron a una embarcación española procedente de La Habana 

y lograron recuperar el control y castigar a los agresores. Refiere este servicio de la manera 

siguiente: 

 

que estando la villa de Campeche poblada de franceses y de toda ella aposesionados y los 

vecinos de ella huidos al monte y algunos presos, estaban retirados y escondidos en una torres 

y fuerte Francisco de Quiroz y Esteban Serrano y Antonio Penas y otros, y entre ellos Antonio 

Quijada, a los cuales con mucho riesgo de mi vida y persona los fui a buscar y estando todos 

juntos acudió a la dicha villa un barco con catorce o quince soldados que venían de La 

Habana, a los cuales nos ligamos y procuramos rescatar la dicha villa y a los presos y les 

quitar lo que robado tenían y así con el favor de Dios venimos a las manos donde hubo 
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muchos heridos y muertos y entre ellos matamos quince o diez y seis y a los demás se 

prendieron y de ellos fue hecha justicia.318 

 

Respecto a la expedición de 1571 Hernández Pacho declaró haber perseguido franceses y 

llegó a Cozumel después de pasar por Cabo Catoche. Los españoles desembarcaron en la isla y 

continuaron el acoso hasta que finalmente se enfrentaron y vencieron a los corsarios. Relató que los 

franceses 

 

dieron en la isla de Cozumel, de la cual se aposesionaron, a cuya resistencia salió por capitán 

Gómez de Castillo, el cual con los soldados que llevó y yo con ellos caminó por tierra ciento y 

cinco leguas hasta dar con los dichos franceses, los cuales estaban hechos fuertes y para se lo 

quitar venimos a las manos, donde murieron muchos y otros salieron heridos.319 

 

Al reconstruir estos eventos con base en esta información hay que tener presente que su 

intención fue realzar la importancia de sus acciones que contribuyeron al éxito de las jornadas 

defensivas. Por ejemplo en la efectuada en 1559 indicó que él era el “que tenía más ánimo” para ser 

el intermediario en las negociaciones, mientras que en 1561 afirmó que ninguna persona “más que 

yo arriesgó más su vida ni trabajó más” y 1571 aseguró que “yo fui uno de los siete que tomaron el 

fuerte y ganaron [la] arcabucería, en todo lo cual estuve hasta que la dicha isla quedó quieta y 

pacifica y los franceses castigados”. A todas estas aseveraciones de carácter protagónico agregó su 

participación constante en los alardes y en otras situaciones pero sin especificarlas. Finalmente 

cerró su interrogatorio alegando no haber sido retribuido por todo lo realizado, pues había servido 

“sin que por ello me dé interés ni se me haya dado ningún acostamiento” demás de consignar su 

pobreza y no poderse sustentar con el oficio que tenía.320 

La referencia al estado penuria del suplicante en este caso es escueta. Si bien la pobreza fue el 

motivo para la elaboración de su probanza de méritos, el justificante principal para obtener 

retribución era la defensa de la tierra contra corsarios. Hernández Pacho no descendía de 

conquistador alguno por lo que no fue parte del sector benemérito de Yucatán, tampoco hay indicios 

que se hubiese vinculado a él por medio del matrimonio con alguna de las descendientes o viudas 

de conquistador y mucho menos hizo hincapié en la calidad de su persona. Así la posibilidad de 
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justificar la remuneración no se basó en alguno de los parámetros anteriores sino a través del 

servicio militar. 

Pero queda claro que este servicio en la defensa de Yucatán fue sin duda un mérito importante 

y, en palabras de este suplicante, de “mucha consideración para que Vuestra Majestad haga bien y 

merced a los pobladores”. Sustentaba su afirmación que podemos generalizar para la región, en dos 

razones fundamentales: por la constante visita de los corsarios pues “a ella van de ordinario” y  

porque eran los pobladores y conquistadores los que se ocupaban de hacer frente a las agresiones 

perpetradas por los ladrones del mar, debido a que el rey de España no tenía en Yucatán “fortaleza 

ni ninguna gente de guerra”.321 Estas declaraciones representaron la síntesis de una realidad 

particular que ya estaba integrada a la vida de ese espacio regional. Como se ha visto en este 

capítulo, era un hecho habitual el arribo de embarcaciones corsarias, la necesidad de los vecinos de 

repeler cualquier agresión y la falta de una presencia militar entrenada. Esta situación generaba un 

impacto a nivel regional pero que a través de la revisión de casos particulares es posible apreciar la 

huella que la piratería dejó en los actores sociales involucrados. Asimismo, la relevancia que esta 

defensa tenía para la corona al mantener el dominio territorial y la seguridad de las rutas 

comerciales, hizo que la participación en contra de los enemigos de la corona se convirtiera en una 

opción para solicitar merced real por parte de aquellos que no formaban parte del grupo benemérito. 

La irrupción cereciente del fenómeno en la vida de los defensores pudo apreciarse en los 

casos presentados. Hay que destacar que si bien la participación en la defensa de la tierra fue una 

actividad plasmada de forma regular en las informaciones de méritos y servicios, el empleo de ella 

dentro del contexto de las probanzas sufrió variaciones conforme al lugar de los solicitantes dentro 

del sector social español. Los conquistadores usaron su actuar contra corsarios como complemento 

al alto mérito de la conquista, sus descendientes le dieron mayor cabida en sus probanzas pero sin 

llegar a colocarla en el sitio de mayor importancia, mientras que para los inmigrantes distinguimos a 

aquellos que lograron emparentarse con los descendientes de conquistador y utilizaron sus acciones 

realizadas a favor de la defensa de la tierra como argumentos para reforzar el vínculo trazado con 

los beneméritos. Mientras que para los migrantes que no lograron acceder a la élite, la participación 

en la protección de la provincia fue el argumento esgrimido con mayor fuerza para alcanzar la 

remuneración real. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

F I N A L E S 

 

Los registros de actividad corsaria en Yucatán, en los años de estudio, indicaron que la violencia 

desplegada por los corsarios irrumpió en la península y fue creciendo hasta constituirse en un 

fenómeno constante y cotidiano que se integró al desarrollo de la vida colonial. La violencia 

ejercida y padecida tan sólo fue la punta de lanza que creo una serie de relaciones entre ese 

fenómeno y el contexto de la región. La vía que utilizamos para desentrañar esos vínculos consistió 

en seguir la pista al discurso que elavoraron, tanto autoridades coloniales como vecinos respecto a 

la problemática del corsarismo. El enfoque que estos actores sociales ofrecieron fue plasmado en 

construcciones discursivas que tuvieron como variable significativa la posición que éstos guardaron 

ante las coyunturas de agresiones y amenazas, ya sea diseñando estratégias para hacerles frente 

desde la distancia o estando en primera fila en la salvaguarda oponiéndose cara a cara a los 

atacantes. 

Así por un lado, encontramos que gobernadores, alcaldes, procuradores, oficiales reales y 

cabilderos generaron un discurso que tuvo como guía la exposición de incovenientes y riesgos 

causados por las actividades de los enemigos del rey pues, como hemos visto, se proyectó un 

escenario poco favorable para la permanencia de los españoles en Yucatán. A través del discurso 

que nos ofrecen las autoridades se pudo observar de manera palpable la interacción entre el 

contexto regional y la problemática de la piratería, pues el primero no sólo fue el entorno pasivo de 

recepción del fenómeno pues también integró al corsarismo a la dinámica de la gobernación, 

mientras que el problema que representaban los corsarios fungió como eje de eleboración discursiva 

que propició otra forma de ver Yucatán, al tener que recurrir a elementos característicos del área 

para presentar en el contexto que complejizaba las dificultades causadas por el actuar de los 

enemigos, especialmente la posición geográfica, la pobreza de la tierra y la población maya, 

reforzando estos aspectos en su papel definitorio de la región pues, aunque ya eran referencia 

constante, fueron vistos con otro matiz y desde una perspectiva distinta. Bajo tal contexto, Yucatán 

fue considerada como un lugar expuesto al riesgo debido a la númerosa presencia de los indios así 

como a las condiciones geográficas inherentes a la península. Pero además, las autoridades 

coloniales aprovecharon que el Golfo-Caribe se empezaba a convertir en un espacio de actividad de 
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los adversarios de la corona para hacer patente su pertenencia a esa gran región alegando el 

problema común que padecían, a la vez que destacaron la importancia estratégica de la península. 

Si bien los representantes del poder real y local enunciaron en el discurso un panorama 

general, o mejor dicho, una perspectiva de Yucatán hacia un contexto externo por medio de 

referencias en torno a la vigilancia, propuestas de edificación de fortalezas y conformación de 

milicias, plasmaron también una visión dirigida al interior de la gobernación en particular al tener 

que reflexionar sobre las dificultades que presentó la estrategia defensiva para su ejecución. La 

organización de centinelas y la disposición de vigias en algunos sitios de la costa, así como los 

planes de fortificación, primero en Campeche y luego en Río de Lagartos y Sisal, constituyeron una 

forma más de apropiación del espacio costero, pero de la misma manera revelan las vicisitudes que 

complicaron el establecimiento de una eficaz estrategia defensiva en la península, sobre todo en lo 

que se refiere en la edificación de defensas pétreas. Asimismo el ámbito social también fue 

involucrado, especialmente al tratar el tema de las milicias, pues al examinar la información se pudo 

dibujar un panorama en donde la población española se vio rebasada ante los temores de un ataque 

de los enemigos de dentro y fuera. Pero a la vez, un elemento, como la defensa, caodyuvó en la 

organización ese sector de la sociedad colonial a partir de la disposición de armas que cada uno 

poseía y la honra que implicaba el servicio militar así como su papel como argumento para 

gestionar mercedes reales, lo que deja entrever el papel que jugó el ámbito de la guerra en esa 

sociedad. En el discurso se señalaron también los problemas referentes a la escasa presencia hispana 

con respecto a los indios, lo que en sí mismo representaba un peligro latente. 

La otra parte de los actores sociales, como hemos dicho, fueron los vecinos cuyo papel en la 

relación entre la piratería y la región fue examinado a través de la documentación que produjeron  

que hicieron frente a los corsarios de manera directa. En este caso, el discurso construido, diverso 

en el relato pero con un alto grado de homogeneidad en el sentido, estuvo en función de las 

aspiraciones y posibilidades sociales de cada uno de los personajes que contribuyó a elaborarlo. A 

través de las probanzas de méritos y servicios, realizadas con el fin de conseguir algún tipo de 

merced real, los defensores crearon un discurso sobre la piratería, tal como lo hicieron las 

autoridades coloniales, aunque éste fue de carácter mucho más particular. Entremezclaron diversos 

tipos de actividades a favor de la corona alegados por el suplicante con circunstancias de la vida en 

la gobernación, que también contribuyeron a caracterizarla como región, por ejemplo, las reiteradas 

menciones a la pobreza de la tierra. En esa construcción discursiva quedó en evidencia el impacto 
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gradual pero ascendente que las acciones corsarias estaban teniendo en la vida de cada uno de esos 

hombres y se pudo observar un uso diferenciado en las distintas probanzas respecto a la 

participación del solicitante en la salvaguarda de la tierra por la manera como éstos ponderaban este 

importante servicio en relación con otros merecedores de gratificación, en su intento de alcanzar el 

beneficio de alguna merced real. Conforme el problema del corsarismo se fue haciendo más 

presente y cotidiano en Yucatán, el ámbito de lo militar fue cobrando relevancia al grado tal de 

convertirse en una vía que permitió a aquellos españoles que no eran descendientes de conquistador 

y que tampoco se encontraban vinculados con alguno de los sucesores de beneméritos, a solicitar 

una merced que de otra manera le estaba vedada y así lograr prestigio y sustento mediante la 

remuneración al servicio hecho, es decir, una vía para construirse un mejor lugar en la naciente 

sociedad colonial. 

En el análisis realizado en esta tesis del discurso subyacente en la documentación revisada, se 

pudo constatar que el fenómeno de la piratería se fue integrando hasta quedar incorporado tanto a la 

agenda de las autoridades coloniales como a la vida de quienes directamente se encargaban de la 

defensa. Pero el discurso que enunciaba la problemática corsaria estuvo acompañado por constantes 

referencias al entorno yucateco y sus diversas condiciones y circunstancias, de manera que al 

valorar esta relación se pudo ponderar el papel que el corsarismo jugó en la desarrollo de la 

sociedad colonial yucateca a lo largo del período estudiado. Se ofreció una aproximación al 

fenómeno desde el entorno regional yucateco, pero algunas de las vertientes de investigación que 

aquí se exploraron sobre la relación entre el fenómeno de la piratería y la región, ofrecen un campo 

interesante para el análisis historiográfico, por ejemplo profundizar en el papel de la piratería como 

circunstancia que pudo fomentar la cohesión entre diferentes espacios a nivel del Golfo-Caribe, 

analizar y comparar la organización de las milicias en distintas regiones, dirigir la mirada a un 

estudio mucho más detallado y detenido sobre la temática del miedo y las diferentes caras que pudo 

haber tomado como propulsor de actitudes, discursos y usos, o examinar a fondo las estrategias de 

carácter económico para sufragar un eficiente sistema defensivo entre otras. Sin embargo, los 

resultados de la investigación que se presentan nos permiten postular que sin duda el corsarismo fue 

un elemento que coadyuvó en la construcción de las particularidades que le dieron identidad 

regional a la península yucateca. 
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