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LOS CONQUISTADORES
Con sus luces y sus sombras, sus actos unas veces heroicos y otras sangrientos, generosidades y

mezquindades, aventuras y sufrimientos, deslumbrantes encuentros y atroces destrucciones, la llamada conquista es
la historia de una desmesura. Y esta desmesura fue protagonizada por un puñado de hombres que unen en sí todas
estas contradicciones y por ello aún hoy nos causan perplejidad. Pocos acontecimientos históricos y pocos
protagonistas han sido valorados de forma tan dispar y tan extremada, con unos juicios casi siempre dominados por
las pasiones. Así los conquistadores pasan de héroes a villanos, de santos a criminales casi sin solución de
continuidad. Nos conducen a unas historias que, la mayoría de las ocasiones, se mueven entre los trazos firmes y
claros de la leyenda heroica, y los límites desdibujados de una historia apenas entrevista. La dimensión humana de
estos hombres se oculta con frecuencia tras la ausencia de precisión de los datos que tenemos, y tras las
deformaciones de las narraciones que se mueven entre la hagiografía y el anatema.
La no adecuación del término conquista a lo que realmente ocurrió, es lo que está en la base de la crítica de la
historiografía contemporánea. La ocupación militar del Nuevo Mundo no puede ser considerada como una conquista
en el sentido tradicional del término. Castilla no contaba con ejércitos suficientemente poderosos para realizarla, ni la
corona tenía medios financieros para organizar esos ejércitos. La corona se preocupaba fundamentalmente por
mantener bajo control a esos grupos, que actuaban en su nombre para incorporar las nuevas tierras a la corona. Por
otro lado, en las campañas fueron muy importantes las alianzas con otros pueblos indígenas. La complejidad de los
acontecimientos y la exaltación de los personalismos que hemos visto desencadenan unos juicios extremados sobre
los conquistadores. Los cronistas, por lo general, suelen mostrar el carácter heroico y épico de los conquistadores.
Gómara, en su

Historia General de las Indias, escribe: “Nunca nación extendió tanto como la española sus

costumbres, su lenguaje y armas, ni caminó tan lejos por mar y tierra, las armas a cuestas.” Pero lo más significativo
es que la mayor parte de las obras críticas europeas se nutren del arsenal ofrecido por la actitud autocrítica de algunos
españoles. Entre ellos destaca fray Bartolomé de Las Casas que escribe en sus Tratados: “Los conquistadores todos
han sido raptores y robadores y los más calificados en mal y crueldad que nunca jamás fueron”.
En el proceso de identificación de la figura del conquistador, lo que resulta sorprendente, y en esto sí hay
acuerdo, es la importancia de los conquistadores de origen extremeño. Es muy difícil dar cifras porque no se conoce
el origen de todos los emigrantes registrados, aparte de que no todos los emigrantes estaban registrados ya que no
conocemos muy bien la importancia de la emigración ilegal. De todas formas, está claro que grupo de los extremeños
es de los más importantes, se calcula en torno al 14% de los conquistadores que fueron a América.
Pero, en todo caso, lo que le otorga su auténtica dimensión es la importancia cualitativa, además
de la cuantitativa. En efecto, la mayoría de los más importantes conquistadores son extremeños. Esto ya

sorprendía a los contemporáneos como nos muestra el siguiente texto del Inca Garcilaso: “Gonzalo
Pizarro y sus cuatro hermanos de los cuales la historia ha hecho larga mención, fueron naturales de la
ciudad de Trujillo en la provincia de Extremadura, madre extremada, que ha producido y criado hijos tan
heroicos, que ha ganado los dos imperios del Nuevo Mundo: México y Perú, que Don Hernando Cortés,
marqués del Valle, que ganó México, fue también de Medellín. Y Vasco Núñez de Balboa que fue el
primer español que vio la Mar del Sur, fue natural de Xerez de Badajoz; y don Pedro de Alvarado, que
después de la conquista de México pasó al Perú con ochocientos hombres; y Garcilaso de la Vega, que
fue capitán de ellos, y Gómez de Tordoia, fueron naturales de Badajoz, y Pedro Holguín, y Hernando de
Soto y Pedro del Barco, su compañero y otros muchos caballeros de los apellidos Alvarado y Chaves, sin
otra gente noble, que ayudaron a ganar aquellos reinos, los más de ellos fueron extremeños; que como
los principales cabezas fueron de Extremadura, llevaron consigo los más de sus naturales y para loa y
grandeza de la Patria, bastará mostrar con el dedo sus famosos hijos y las heroicas hazañas de ellos
loarán y engrandecerán la Madre que tales hijos ha dado al mundo”
Desde estos presupuestos se ofrecen las biografías de más de cien conquistadores, entre los que están, por
supuesto, los más importantes y conocidos por todos, pero también una nutrida representación de esa enorme
cantidad de personajes casi olvidados hoy en día, pero que pueden tejer más certeramente el panorama real de los
extremeños que por una u otra razón fueron a América y podemos englobar bajo el epígrafe de conquistadores. De los
primeros, intentamos dar un acercamiento claro a su biografía, así como deshacer algunos malentendidos que el
tiempo ha ido acumulando. Por otro lado aparecen entre los personajes biografiados algunos cuya aportación a
colonización americana es importante aunque no los podamos considerar en sentido estricto conquistadores: clérigos,
defensores de los indios, estudiosos de sus lenguas, las primeras mujeres en la aventura americana...
Como ejemplo del tratamiento que damos a estos personajes, presentamos el inicio del texto
dedicado a Francisco Pizarro: Nace en Trujillo (Cáceres) en 1475, aunque otros historiadores se inclinan
por 1471 o 1478, y muere en Lima, Perú, en 1541. Aunque su padre pertenecía a un reconocido linaje
trujillano, no tuvo una infancia acomodada ni una educación esmerada. Así Pizarro encarna el tópico del
conquistador rudo, que va a América huyendo de la pobreza, el porquero que pasa hambre y logra
conquistar un imperio a base de una mezcla de inteligencia natural y falta de escrúpulos. Un texto del
cronista López de Gómara aporta la base documental para sustentar este tópico: “[...] era hijo bastardo de
Gonzalo Pizarro, capitán de Navarra. Nasció en Trujillo y echáronlo a la puerta de la iglesia. Mamó una
puerca ciertos días, no se hallando quien le quisiese dar leche. Reconosciólo después el padre, y traíalo a
guardar los puercos, y así no supo leer”.
Creo que resulta claro que el cronista ha cargado las tintas, además es conocido el motivo,
Gómara quiere desprestigiar a Pizarro para exaltar a Cortés. Otros documentos de la época no avalan
esta tesis, más bien, al contrario. De hecho, parece que siendo muy joven ingresó en los tercios de Italia,
al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. De su estancia en Italia trajo una visión del
mundo que no es la de un pobre muchacho que no ha visto más que las tierras en las que cuida a sus
cerdos. Aunque, eso sí, no llega a adquirir una cultura refinada.

