APORTACIÓN DE MEDELLÍN AL NUEVO MUNDO
La villa de Medellín, cabeza del Condado del mismo nombre, aportó a la empresa colonizadora americana muchos
hombres y mujeres. Hasta la fecha hay documentadas más de mil personas, localizadas con nombre y apellidos. A este
número hay que sumar la emigración ilegal estimada, que situaría la sangría humana de la villa en un número total
aproximado de 1200 personas. Esto sitúa a Medellín como el núcleo urbano extremeño que más emigrantes envió, en cifras
absolutas, al Nuevo Continente, seguida de Badajoz, Plasencia y Llerena. (Cf. Mira Caballos, 2009).
A efectos didácticos agrupamos en cuatro categorías a los metelinenses notables que pasaron a América:
1

I.

EXPLORACIÓN, CONQUISTA, COLONIZACIÓN..., DE LAS AMÉRICAS

II.

GOBERNACIÓN, EMPRENDIMIENTO, COMERCIO...


JUAN ALTAMIRANO. (Medellín, f. s.XV – Nueva España, d.1547). Con este nombre firmaban dos personas
homónimas ligadas a Hernán Cortés -y ambas aparecen en su testamento-, hecho que ha contribuido a más de
un equívoco; si bien uno de ellos no era metelinense. El de Medellín debió de nacer a finales del s. XV. Sabemos
de él que fue Contador de la Casa del Marqués del Valle, cargo en el que fue confirmado en su testamento, en la
Manda nº 46: "Item mando, que todo el tiempo que el dicho Juan Altamirano quisiere tener el cargo de la

contaduría de mi casa, que yo le dejé encargado, e con el partido que por una cédula mia yo le señale, no se le
quite, e se dé ansi como agora lo tiene, siendo su voluntad de tenerle."

"El Lcdo. D. Juan Altamirano, hombre letrado, nació en Pardiñas [Paradinas] (Salamanca). Su nombre original
era Juan Gutiérrez, y sólo firmó tanto como "Juan Gutiérrez Altamirano", simplemente como
"licenciado Altamirano"; y a veces, incluso solo como "Altamirano". Contrajo matrimonio con una prima de Hernán
Cortés (Juana Altamirano), probablemente dama de honor de la segunda esposa de Cortés. Este letrado actuó
como Procurador de Cortés ante la primera audiencia de México, como su albacea testamentario y llegó a
ser gobernador del Marquesado del Valle." (Información debida a la generosidad de la Dra. Dª. Mª. del Carmen
Martínez Martínez, biógrafa de Cortés).


Lcd. ALONSO BERNÁLDEZ DE QUIRÓS. (Medellín, c. 1530 - después de 1585). Conocido por apodo Alonso Ojo de
Plata, fue gobernador de la provincia de Venezuela y uno de los promotores de la fundación de la ciudad de
Caracas.



CRISTOBAL FERNÁNDEZ. Embarcado en la Armada de Nicolás de Ovando. Trabajador contratado por Gonzalo de
Ocampo por tres años. Le ofrece pasaje, manutención, 3.000 maravedís anuales y el 10% de los beneficios. (Mira
Caballos, E. La Gran Armada colonizadora de Nicolás de Ovando (1501-1502). Santo Domingo: Academia
Dominicana de la Historia, 2014, p. 277).



PEDRO DE GRIJALVA. (Medellín,? – Tlaxcala, ?). "Natural de Medellín, pertenecía al ilustre linaje de los
Grijalvas. [...] Fue primeramente Arcipreste de Medellín y su Partido y por su mucha ciencia y virtudes llegó a
ser Obispo [de] Tlascala, Ciudad de Méjico (sic) [...]: murió este señor en dicha Ciudad de Tlascala, en las
Indias" (Rodríguez Gordillo, E. pp. 390-391).



ALONSO HERNÁNDEZ [Puertocarrero] PORTOCARRERO. (Medellín, a1495 - España, c1523). Era primo del Conde
de Medellín, "… hijo del comendador Rodrigo Hernández Portocarrero y de María de Céspedes. Obtuvo la Merced

el 5 de julio de 1515 por la que la Corona disponía que el teniente de gobernador Diego de Velázquez le concediera
un solar, una caballería de tierra y 150 indios de encomienda. Llegó a Cuba en febrero de 1516, estableciéndose
en la villa de Sancti Spíritus. Marchó en la expedición de Hernán Cortés a Nueva España como capitán de uno de
los navíos. Pero se quedó como alcalde de Veracruz. Cortés le nombra, junto a Montejo, Procurador de Nueva
España y le envía a la Corte para informar al Emperador de lo ocurrido y defenderse de las acusaciones de Diego
de Velázquez. Esa es la última noticia fiable que tenemos de su vida, por lo que es probable que muriese en la
cárcel, aunque hay quien dice que fue liberado y regresó a Nueva España." Mira Caballos, E.: (2014); Cfr.
(Grunberg, B., Dictionnaire des…, p. 248)



GIL LÓPEZ. Embarcado en la Armada de Nicolás de Ovando. Criado de Lope de Medina, por tres años, para cavar
y sacar oro. A cambio ofrece pasaje, manutención, 4.000 marevedí de salario anual y el 10% del oro que extrajese,
sacada la parte del rey. (Mira Caballos, E. La Gran Armada colonizadora de Nicolás de Ovando (1501-1502).
Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 2014, p. 297).



Lcdo. ALONSO MARTÍNEZ DE RIBERA. (Conquistador y gobernante). (Medellín, M. s. XV - Chile, agosto 1600). Está
considerado como uno de los conquistadores del Perú. Fue fundador de Camaná (Villa de San Miguel de Ribera)
y en Chile fundaría un hospital y la villa de San Miguel de Ribera. También ejerció como Corregidor de
Arequipa (1556) y virrey del Perú. Falleció en 1600.
"El Licenciado D. Alonso Martínez de Rivera, nacido en Medellín, Badadoz, España, Conquistador del Perú.
Corregidor de Arequipa en 1556 y, posteriormente por mandato del III Virrey del Perú, D. Andrés Hurtado de
Mendoza, llevó a cabo la Segunda Fundación de la hoy ciudad de Camaná, la misma se llamó Villa de San Miguel
de Rivera en honor a su apellido. Falleció en Chile en agosto de 1600. En Arequipa casó en 1587 con Da. Isabel
de Contreras. Su hija Da. Catalina Martínez de Rivera y de Contreras casa con D. Hernando de la Torre y Padilla,
hijo del famoso Conquistador D. Juan de la Torre y Díaz Chacón, uno de las Trece de la Fama o de la Isla del Gallo,
que acompañó al Conquistador D. Francisco Pizarro". (Resumen biográfico enviado por el doctor Don Luis Díez
Canseco, descendiente de D. Alonso Martínez de Rivera, desde Perú. Esta reseña ha sido subida por él mismo a
Wikipedia.)



JUAN MOSQUERA. (Medellín, f s. XV – Santo Domingo, d.1539). Hermano de Alonso de Mendoza. "Natural de
Medellín, aunque residente en Sevilla en los momentos previos a su embarque. Viajó en la armada de Nicolás de
Ovando, llevando a tres personas contratadas para que le sacasen el oro. Regresó a España en 1509 pero se
reembarcó para la isla [Santo Domingo-La Española] con licencia del 4 de mayo de 1510. Pasó posteriormente a
Cuba y de ahí a Nueva España." (Mira Caballos, E. La Gran Armada colonizadora de Nicolás de Ovando …, p.
310). "Fue visitador de indios y, desde 1514, alcalde ordinario de Santo Domingo. También tuvo propiedades e
intereses económicos en Cuba. El 8 de noviembre de 1537, recibió un poder para cobrar los bienes dejados por
Jaime Planes que fue ratificado el 27 de marzo de 1538. Al año siguiente, en 1539, seguía siendo vecino y alcalde
de la Ciudad Primada." (Mira Caballos, E.: 2014)



Lcdo. ALONSO ORTIZ GUTIÉRREZ DE CERVANTES. (Medellín, c. 1520 - Concepción, -Chile, a1581). Había pasado
a Chile con su familia en 1553 y se establece en la ciudad de Concepción. Participó en la fundación de Osorno,
dirigente de Chile en 1560 durante la sublevación indígena, y uno de los pocos letrados que había en Chile.
Fue regidor muchos años de Concepción, primer corregidor de la villa de Osorno y luego de Valdivia, además de
asesor del gobernador García Hurtado de Mendoza (Navarro del Castillo, 1978: 295). Murió a avanzada edad,
aunque era finado en 1581, dejando amplia descendencia en Chile.



Lcdo. HERNANDO ORTIZ GUTIÉRREZ DE CERVANTES. Al igual que su hermano Alonso, se establece en la ciudad
chilena de Concepción. Fue también regidor del cabildo de Concepción y murió según Luis Thayer en un duelo con
el lepero Nuño de Abrego (Thayer, 1939-41: II, 370).



ALONSO RAMOS CERVANTES. Fue un mercader acaudalado que ofreció al arzobispo de Lima, Toribio de
Mogrovejo, un sitio espacioso a las afueras de Lima, con el fin de edificar una iglesia bajo la advocación de Ntra.
Sra. de Guadalupe. Por el también metelinense Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Reginaldo de Lizárraga conocemos de su
existencia:
"Fuera desta ciudad, junto al camino de Pachacama, fundó Alonso Ramos Cervantes y su mujer doña Elvira
de la Reina una iglesia con invocación de Nuestra Señora de Guadalupe, a su costa, por orden y licencia del
reverendísimo arzobispo Mogrobejo, a instancia de un religioso de la Orden de San Jerónimo del monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe de España, cuya primera piedra del fundamento de la iglesia puse yo ya consagrado
obispo. El fundador es natural de Medellín e yo nací en aquel pueblo, para que se entienda que sabe Dios de
pueblos pequeños sacar un marqués del Valle, Don Fernando Cortés, y un obispo, aunque indigno para el cargo,
y un fundador de la iglesia de Nuestra Señora". "Descripción Breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la
Plata y Chile." Capítulo 42. En CHAPARRO, C. y MAÑAS, M., (2003): Humanistas extremeños, Ediciones 94.



JUAN VELÁZQUEZ DE ACEVEDO. (Medellín, entre 1520 y 1525 - Medellín c.1600) Fue una persona que hizo una
gran fortuna en el Perú a través del comercio y regresó inmensamente rico a su tierra natal. Fue un perulero, en
el más puro sentido del término. Encabezó una familia dedicada a la repatriación de capitales, siendo una de las
personas que más dinero aportó a la villa de Medellín en el primer cuarto del s. XVII.
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