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Resumen 
 

Presentaremos una semblanza de Gonzalo de Sandoval y Vázquez (1497-1528), recurriendo a 
quienes le conocieron o le han estudiado; era hijodalgo natural de Medellín; 11 años bastaron para 
que su nombre quedara escrito en la historia. Se le reconoce fundador de la Villa de Colima y otras 
cuatro villas, entre 1520 y 1522 o 1523, según el documento consultado. Era hijo de Juan de 
Sandoval, alcaide de la fortaleza de Medellín y de Cecilia Vázquez; en Tlaxcala contrajo 
matrimonio con la princesa Toltequequetzaltzin, bautizada Isabel, de la cual hubo un hijo, don 
Juan.  Falleció en 1528, a poco de llegar a España. El caballero que fundó la Villa de Colima, era 
uno de los más esforzados y animosos capitanes (Hernán Cortés); de los mejores consejeros de 
Cortés, “la rudeza no era característica del capitán de Sandoval” (Bernal Díaz del Castillo). “No 
hallo en toda la serie de los conquistadores del Nuevo Mundo hombre digno de mayores elogios, ni 
hubo jamás quien hermanase tan bien ardor juvenil con la prudencia, el valor y la intrepidez con la 
moderación, el desinterés con el mérito y la modestia con la felicidad" (Clavijero).  

 
Palabras Claves 

 
Sandoval – Colima – Historia – Virreinato – Hernán Cortés 

 
 

Abstract 
 

We will present a semblance of Gonzalo de Sandoval and Vázquez (1497-1528), turning to those 
who knew him or have studied him; He was a natural son of Medellin; 11 years were enough for his 
name to be written in history. He is recognized founder of the Villa de Colima and four other villas, 
between 1520 and 1522 or 1523, according to the document consulted. He was the son of Juan de 
Sandoval, warden of the fortress of Medellín and Cecilia Vázquez; In Tlaxcala he married Princess 
Toltequequetzaltzin, named Isabel, of whom there was a son, Don Juan. He died in 1528, shortly 
after arriving in Spain. The gentleman who founded the Villa de Colima was one of the strongest 
and most courageous captains (Hernán Cortés); of Cortés' best advisers, "rudeness was not 
characteristic of the captain of Sandoval" (Bernal Díaz del Castillo). “I do not find in the whole series 
of the conquerors of the New World a man worthy of greater praise, nor have there ever been those 
who twinned so well young ardor with prudence, courage and fearlessness with moderation, 
disinterest with merit and modesty with Happiness "(Clavijero). 
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 Introducción 
 

Empezaremos por afirmar que se reconoce que el capitán don Gonzalo de 
Sandoval es el fundador de la Villa de Colima; sin embargo, por estos lares es muy poco 
lo que se menciona al esforzado capitán que participó en la conquista del territorio 
mesoamericano.  Anotando que cuando desembarcó en lo que hoy es Veracruz, México,  
ya tenía el nombramiento de capitán y que éste, en el siglo XVI, significaba que estaba al 
mando de una fortaleza o una comarca; en la “Recopilación de leyes de los Reinos de las 
Indias” (1841), se prohíbe a virreyes y otras autoridades que se autodenominen capitán si 
no la han sido;  estas leyes muestran una de las muchas diferencias entre las formas de 
conquista y sometimiento de los territorios descubiertos, los cuales, en la mayoría de los 
países europeos, se constituyeron en colonias,1 sea por estar despoblados o por eliminar 
a sus habitantes,  mientras que para España, sus habitantes entraron a formar parte de la 
nación, tomando  distintas categorías políticas en la organización territorial de España.  
Nombre que deriva de Hispania, con el que los romanos designaban la península ibérica, 
como se referían los griegos a ese espacio geográfico y por lo cual es comprensible, que 
para lo que sería un virreinato, Hernán Cortés haya propuesto el de Nueva España al rey 
Carlos I en su carta de relación de 15202. 

 
Disgregando un poco, lo anterior significó la existencia de un “nexo de unión del 

sistema jurídico indiano con el castellano, a la vez que lo identifica y le otorga su propia 
identidad. El Derecho indiano fue, quizá, el mayor logro de los españoles en los Reinos de 
las Indias”3; pues, la legislación indiana estableció un modelo de justicia en el gobierno de 
los pueblos conquistados, en palabras del historiador estadounidense Lewis Hanke4, que 
se especializó en el estudio de la conquista española en América,  de la que habrá que 
destacar, escribe Hanke, su filosofía referente “al derecho natural y de gentes”, en clara 
postura a favor de las doctrinas humanistas, que se tradujo en una “lucha por la justicia”5. 
Por tanto, los países en tierras americanas adquirían una condición de igualdad con los 
antiguos territorios peninsulares ante la Corona, que agrega a sus títulos el de reyes de 
Indias (Capitulaciones de Santa Fe, 17 de abril de 1492). 

 
Por otra parte, es conveniente tener en mente que la brújula apuntaba al Oeste, 

para dar cumplimento al objetivo de un proyecto, que en primer instancia podríamos tildar 
de empresarial, pues se trataba de llegar a las tierras de la Especiería, la India;  de tal 
modo, que desde que Cristóbal Colón desembarcara, el 12 de octubre de 1492, en la isla 
que bautizaría San Salvador, tras recorrer en 33 días las 3.000 millas desde la Gomera, 
en las Canarias, otros españoles continuaron navegando y atravesando territorios hacia el  

 

 
1 Colonia, entendido como un territorio no habitado, donde se asienta un grupo de personas de un 
mismo origen geográfico, étnico o religioso, por motivos de diversa índole; por extensión, un 
territorio dominado por una potencia extranjera.  
2 Verónica Alejandra González Cárdenas, “La efectividad del discurso cortesiano en la Segunda 
Carta de Relación al emperador Carlos V” en: Francisco Rubio Durán, (Coordinador). Retazos de la 
Pluralidad: Perspectivas de la realidad histórica latinoamericana (Sevilla: Aconcagua, 2012). 19-71. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4113702  
3 Miguel Luque Talaván, Un universo de opiniones: la literatura jurídica indiana (Madrid: CSIC - 
Press, 2003), 14. 
https://books.google.com.mx/books?id=lZE4SqYRrN4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
4 Hanke Lewis, La lucha por la justicia en la conquista de América (Buenos Aires: Editorial 
Suramericana, 1949). 
5 Antonio Osuna Fernández-Largo, “Ética y política en las Leyes de Indias del siglo XVI”, en: 
Anuario de Filosofía del Derecho VIII (Valladolid:  1991), 7. 
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sol poniente en busca de la Mar del Sud, nombre del Océano Pacífico en los tiempos de 
las primeras exploraciones en América. En sus corazones palpitaba “…siempre la 
ansiedad de encontrar un paso o estrecho que comunicase con el mar de la India para 
facilitar el comercio de las especerías sin tocar en los términos del rey de Portugal; objeto 
primordial de las empresas”6. 

 
Después de las islas del Caribe, los navegantes tropezaron con lo que, es posible, 

imaginaron sería otra isla o grupo de islas, por lo que continuaron explorando y vaya que 
el “…empeño crecía en proporción del aumento y extensión que hacia el sur y el norte 
presentaban las costas no interrumpidas”7; sus confines no aparecían a la vista por más 
que avanzaban, pues resultó ser un gran continente: América.  En aquella “Era de los 
descubrimientos”,8 la Corona puso especial interés en las exploraciones náuticas y, 
teniendo presente “…la idea de buscar un estrecho para el mar del sur”, los osados 
hombres viajarían al norte y al sur, hasta el hoy estrecho de Magallanes, donde cruzaron 
por vez primera al Pacífico y luego, Juan Sebastián Elcano daría la primera vuelta al 
mundo. Con la intención de cumplir el proyecto empresarial, la Corona ordenaba buscar el 
paso a la Mar del Sur, los españoles exploraron territorios que hoy son de Estados Unidos 
y de Canadá, expandiendo sus fronteras al norte, vigiladas por fuertes o presidios a lo 
largo de todas las costas, en particular las del Pacífico; avanzando también por el centro 
de Estados Unidos, llegaron hasta Alaska9. Sería en el Istmo de Panamá, el 25 de 
septiembre de 1513, cuando en el territorio de Panamá, el español Vasco Núñez de 
Balboa, “desde el Darién había descubierto la mar del sur”10; en dichos territorios, los 
numerosos topónimos españoles dan fe del avance español, entre los años de 1513 y 
1776. Luego, el Virreinato de Nueva España abarcaría territorios del Imperio español en 
Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. 

 
Al pensar en nuestro personaje, Gonzalo de Sandoval, hagámoslo de acuerdo a su 

época y tengamos en cuenta, que para aquellos hombres no era en vano aquel caminar y 
navegar sin parar, ensanchaban los confines de España, siempre con el encargo de 
formar “un diseño de la tierra”11. Además de la busca de la gloria, querían hacerse de un 
nombre siguiendo los cánones de su época, igual, en el contexto que vivieron, los 
impulsaba la aventura y la posibilidad de haberse de tierras y riquezas. El conquistador e 
hijodalgo que fundó la Villa de Colima, era natural de Medellín, nació en 1497, siendo su 
padre Juan de Sandoval, alcaide de la fortaleza de Medellín en España y su madre Cecilia 
Vázquez; Gonzalo salió de España hacia el año 1517, pues el 11 de noviembre de 1516 
obtuvo su licencia de viaje12 (Contratación 5536, L.1, fol. 457) y en 1518, ya era capitán en  

 

 
6 Martín Fernández de Navarrete, De los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los 
españoles. Tomo IV (Madrid: Imprenta Nacional. 1837), III. https://books.google.es/books?id=-
FnUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
7 Martín Fernández de Navarrete, De los viajes y descubrimientos… VI. 
8  Las exploraciones, expediciones españolas tuvieron distintos fines: científico, del conocimiento 
geográfico, de fauna y flora, etc.; misionera, evangelizadora; así como militar, de conquista y 
conformación de un imperio, por tanto, política y económica.  En lo que concierne al término 
descubrimiento, objeto de controversia, seguiremos la definición del DRAE: Hallar lo que estaba 
ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos.  
9 Armando M. Ruiz de Gordejuela, “Las exploraciones españolas en América del Norte alentadas 
por la obra misional de Fray Junípero Serra”, Estudios geográficos, Vol: 7 num 22 (1976): 29-46. 
https://dialnet.unirioja.es/revista/542/A/1946   
10 Martín Fernández de Navarrete, De los viajes y descubrimientos… VI. 
11 Martín Fernández de Navarrete, De los viajes y descubrimientos… VII. 
12 AGI – Archivo General de Indias, en: http://pares.mcu.es  
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Cuba. Tenía 22 años cuando llega a México en el año de 1519; fue el capitán más joven 
de los que acompañaron a Hernán Cortes, su coterráneo, pues ambos eran de Medellín. 
Aquí cabe un comentario, que aleja la idea de un “don nadie” a Gonzalo de Sandoval, y 
más bien percibirlo como un hijodalgo en busca de desafíos y aventuras, ya que, al 
parecer Sandoval deriva del latín Saltus-novalis y se traduce como sabanas nuevas, 
tierras de barbecho o praderas recién cultivadas; según registros desde el año 914, sobre 
el apellido Sandoval.   

 
Ahora bien, respecto a la llegada de Sandoval a Colima y sin detenernos mucho, 

aunque ciertamente atañe a la cuestión de la que estamos hablando, conviene recordar 
que el capitán Sandoval llegó al territorio colimense después de las derrotas infligidas a 
los capitanes Juan Rodríguez de Villafuerte y Cristóbal de Olid, por los antiguos 
habitantes de lo que es el actual estado de Colima. Sobre este hecho consultaremos 
básicamente dos fuentes: la Cuarta Carta de Relación de Hernán Cortés a su majestad el 
emperador Carlos V (16/10/1524) y la historia de Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin de San 
Antón Muñón.13  Asimismo, en este punto y a lo largo del trabajo, respetamos la redacción 
y escritura de las fuentes, sin agregar el consabido Sic, de Sic erat scriptum. 

 
En 1522, Hernán Cortés envió a Gonzalo de Sandoval con instrucciones de 

conquistar el territorio de Coliman, Cuauhtlehuanitzin escribió que Gonzalo de Sandoval 
venía al frente de veinte y cinco de a caballo, ciento veinte peones, en lo cual coincide 
Cortés; ambos registran que también iban muchos indios amigos “de aquella provincia de 
Mechuacan”14, con los que pasó a Coliman a unas sesenta leguas de Zacatula 
(Cuauhtlehuanitzin), cincuenta leguas dice Cortés en la Carta citada. Ya ahí, pacificó a los 
que salieron contra él, en el mismo paso en que desbarataron a Olid y lo habían echado 
fuera de la tierra muriendo españoles y gente amiga “sabido por mi, mandé traer preso al 
capitán [Olid], y le castigué su inobediencia”; San Antón anota que Sandoval triunfa, no 
sin haber muchos heridos, aunque ninguno resultó muerto, el historiador hace mención 
especial de los caballos muertos o heridos, acentuando que lo registra por la gran 
importancia que tenían, porque gracias a ellos se alcanzaban más victorias y también  por 
su gran valía en dineros; Cortés no los registra, al menos en esa Carta no lo hace. 

 
Entonces, Hernán Cortés comprendía la importancia del territorio que en sus 

cartas denomina Coliman, sabía, por tanto, que era indispensable el dominio sobre estas 
costas para asegurar la puerta de la Mar del Sur.  Cortés ordena a Sandoval que, 
“trabajse de atraerlos por bien y si no, les conquistase” a la gente del Coliman y una vez 
logrado el objetivo, “buscase un asiento que fuese bueno y en él fundase una villa y que le 
pusiese hombre Coliman, como la dicha provincia” con sus respectivos “alcaldes y 
regidores”   (Cuarta   Carta   de   Relación,   16   de   octubre  de  1524).  Prosigue  Cortés  

 
13 Cuauhtlehuanitzin o San Antón, como lo citaremos, de nombre completo: Domingo Francisco de 
San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin (1579 -1645), fue un historiador y cronista 
indígena de la Nueva España, originario de Ameca, perteneciente a la nobleza Chalca, descendía 
de los reyes de Texcoco. Chimalpahin es uno de los primeros en registrar los hechos de los 
conquistadores. Se dedicó a conservar las tradiciones de sus mayores y a escudriñar la antigua 
historia de los mexicanos y de otras naciones mesoamericanas; sus manuscritos fueron guardados 
por los jesuitas, que al ser expulsados los llevaron consigo y se conservaron en Francia. 
14 Mechuacan, territorio purépecha (personas, gente), los michoacas (lugar de pescadores) para los 
mexicas; el imperio purépecha, el segundo más grande en Mesoamérica (siglo XVI), contuvo el 
avance mexica. Se les denomina tarascos (yerno o suegro en purépecha); porque al establecer 
alianzas matrimoniales con los españoles, adquirieron mutuamente ese rango de yernos y suegros, 
es decir tarascos.   
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informando al Rey, que de la provincia  de Coliman, Sandoval “trajo nueva de un muy 
buen puerto que en aquella costa se había hallado”; así que, nuestro historiador 
texcocano, en su crónica, Cuauhtlehuanitzin dice que, “muy pronto” Cortés envió 
expediciones a reconocer la costa del Pacífico y que se construyeron tres embarcaciones, 
Florida, Espíritu Santo y Santiago, sin embargo, eran precavidos y antes de lanzarse a la 
inmensidad del océano,  de la desconocida Mar del Sur, las naves realizaron un corto 
viaje de prueba, el 14 de julio de 1527 zarparon de Zacatula y el 25 de ese mes arribaron 
a los fondeaderos de la Bahía de Manzanillo, en Salahua y Santiago, que serían muy 
utilizados como puertos de avío y abrigo. 

 
Otro testigo de la historia, Jerónimo López,  a quien se le encomendó Tepetetongo 

en Colima y del cual Roberto Urzúa dice haberle seguido “temeroso, fatigado y quizá 
arrepentido, desde el día en que lo vi audaz y arrojado cruzar el rio de su turbulento 
destino, hasta que murió anciano, ciego de un ojo, enfermo de gota y con once hijos”15,  
se lamenta de carecer de la dote para sus hijas, pero al mismo tiempo se muestra 
orgulloso de su escudo, en una de sus muchas cartas al Rey escribió:  
 

…fui con Gonzalo de Sandoval capitán a la conquista de Tututepeque e ahí 
fui con el dicho Sandoval a la conquista de los Yupelcingos e de ahí a la 
costa de la Mar del Sur hasta la villa de Zacatula y de la villa de Zacatula 
conquistando la dicha costa de la Mar del Sur hasta la provincia de 
Coliman, en la cual dicha conquista yo estuve hasta que todas aquellas 
provincias se conquistaron y quedaron por vasallos de su Majestad, en la 
cual dicha provincia de Coliman estando una villa en la cual yo quede por 
vecino, sirviendo a su Majestad…16.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
El capitán que fundó Colima 
 

Cerca de la costa, en la ciudad indígena de Caxitlan, cerca de la actual Caleras, el 
personaje de nuestro interés, don Gonzalo de  Sandoval y Vázquez fundó la ciudad de 
Colima el 25 de julio de 1523; cuatro años después, el primer Alcalde Mayor de la Villa, 
don Francisco Cortés de San buenaventura, decide reubicarla en consideración de la 
insalubridad a causa de los mosquitos y otras alimañas, pidió el cambio de lugar y al ser 
concedida la solicitud, se ubicó donde solía estar Tuxpan, lo cual ocurrió el 20 de enero 
de 1527 y tomó el nombre de Villa de San Sebastián de Colima (Sevilla,1986). Antes, en 
aquel 1523, Sandoval viajó con Cortés hacia Honduras y en 1524, fue nombrado alguacil 
en aquel lugar, donde se le concedieron algunas encomiendas, como Xacona.  Al  regreso  

 
15 Roberto Urzúa Orozco, Jerónimo López, un conquistador de Coliman (Guadalajara: Imprenta 
Kerigma, 1971), 44. 
16 Roberto Urzúa Orozco, Trilogía histórica de Colima, “Jerónimo López”. Gob. del estado de 
Colima, Secretaría de Cultura (México: SIC, Fondos editoriales, 2003), 127. 
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de esta expedición, se lo nombró alcalde de justicia de Nueva España, substituyendo a 
Marcos de Aguilar en el consejo de gobierno. Gonzalo de Sandoval es un personaje 
importante, sin embargo, no ha sido valorado, posiblemente debido a su muerte 
prematura, a los 31 años de edad, en Palos de la Frontera, en 1528. Siendo el fundador 
de Colima, es preciso recordar al capitán Sandoval y más aún, por tratarse un hombre de 
valores, de temple, leal, valiente y esforzado, preocupado por su gente a la que respetaba 
y apoyaba, a más de ser fiel al capitán general, Cortés, que lo llamaba hijo, así como a su 
familia; en 1521 envió 200 pesos oro a España para su padre. 

 
Colima es la octava villa novohispana, tomando en cuenta que la de Veracruz 

aparece como fundada dos veces, es la misma villa que como otras, cambió de asiento en 
1519. Además de la Villa de Colima, Santiago de los Caballeros, Sandoval fundó otras 
cuatro villas, entre los años 1520 y 1522 o al 1523, ya que existen diferencias respecto al 
año, según el documento de consulta, estas fueron: San Esteban del Puerto, Pánuco; 
Segura de la Frontera, Tepeca; Medellín, Ver. y Espíritu Santo, Ver.  
 

En Nueva España ocupó varios cargos: de alcalde mayor y gobernador en 1527, 
en 1519 fue de los primeros regidores de la Veracruz.  
 

Gonzalo de Sandoval era buena voluntad y no nada malicioso […]   Y todos 
los vecinos querían mucho a Gonzalo de Sandoval, porque a los que halló 
que estaban enfermos los proveyó de comida lo mejor que podía y les 
mostró mucho amor, y a los pueblos de paz tenía en mucha justicia y los 
favorecía en todo lo que se les ofrecía, y en la fortaleza comenzó a 
enmaderar y tejar, y hacía todas las cosas como conviene hacer todo lo 
que los buenos capitanes son obligados; y fue harto provechoso a Cortés y 
a todos nosotros, como adelante verán en su tiempo e sazón. […] Cortés 
envió a Gonzalo de Sandoval a la Villa Rica por Teniente y Capitán, y 
Alguacil mayor […] le encargó que mirase por los vecinos, y los honrase, y 
a los Indios amigos no se les hiciese ningún agravio, ni se les tomase cosa 
por fuerza...17.    

 
Sandoval quedó encargado del puerto de Veracruz, donde permaneció hasta la 

llegada de Pánfilo de Narváez, a quien capturó por órdenes de Cortés, “lo cual lo logra 
con gran valor y coraje, subiendo a lo alto del templo” al cual prende fuego y toma 
prisionero a Narváez; Cortés “dio su mandamiento por escrito a Gonzalo de Sandoval su 
alguacil mayor, para que prendiese a Narváez si se defendiese”18. Sabemos que entre 
otras empresas, participó en la conquista de Tenochtitlán y durante la batalla naval, que 
marcó la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, quedando asentado que  García 
Holguín, en el bergantín que comandaba Sandoval, logró capturar a Cuauhtémoc, Huey 
tlatoani  mexica; los bergantines habían sido construidos en Tlaxcala bajo la dirección de 
Sandoval, quien también los traslada hacia Texcoco, tarea que cumple con 200 soldados, 
20 escopeteros y ballesteros y 15 de a caballo, además de muchos  tlaxcaltecas.   Aquella  

 
17 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de Nueva España. Transcripción de 
Miguel Andúgar Miñarro, a partir de la edición de la Imprenta de don Benito Cano, Tomo II (Madrid: 
Bibl. Saavedra, 1796), 78-80. http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/diazhistoria2.pdf   
18 Francisco López de Gómara, Historia de las conquistas de Hernando Cortés. Traducida al 
mexicano y aprobada por verdadera por don Juan Bautista de San Antón Muñón, Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzina. Publicada por instrucciones de Carlos María de Bustamante, tomo I (México: 
Impresora Ontiveros, 1826), 274. 
https://books.google.com.mx/books?id=cD0TAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals
e 
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batalla naval no fue la primera, ya que hay descripciones de otras batallas entre 
indígenas, mas su importancia radica en que al ser vencidos los mexica en el medio 
naval, los españoles y sus aliados ganaron el control, los testimonios hablan del gran 
número de canoas en aquella batalla.  

 
Sandoval fue también el encargado de aplastar una rebelión huasteca (1523), y 

participó en la campaña de Honduras en 1524, donde también fue alguacil. Gonzalo de 
Sandoval es uno de los conquistadores españoles, que para el historiador inglés Thomas 
Hugh es importante; para el hispanista fue asombroso lo que ese puñado de hombres 
hizo en tan solo dos años, de 1519 a 1521, quizá el periodo más sangriento e interesante 
por el sometimiento de un gran imperio, el Mexica; de ahí las preguntas que Hugh se 
plantea, como: quiénes eran, qué roles desempeñaron, por qué se aventuraron a lo 
desconocido, cuáles fueron sus historias. Uno de aquellos hombres foe Gonzalo de 
Sandoval, a quien podríamos describir con base en una pintura de su rostro, pero 
quedaría corta y por ende, más convendría dejar la voz a quien lo conoció, Bernal Díaz 
del Castillo,19 él escribe: Sandoval, que era “varón muy esforzado, como siempre lo fue”20 
 

…siendo un capitán tan nombrado, que después de Cortés fue la segunda 
persona, y de quien tanta noticia tuvo el Emperador, muestro señor. A esto 
digo, que como era mancebo entonces, no se tuvo tanta cuenta con él, y 
con otros valerosos Capitanes, que le vimos florecer de tanta manera, que 
Cortés y todos los soldados le teníamos en tanta estima, como el mismo 
Cortés, como adelante diré21.  

  
Díaz del Castillo, al recordar al caballero nos lo describe: 

 
Gonzalo de Sandoval fue  un capitán muy esforzado, e sería cuando acá 
paso de hasta veinte e cuatro años, fue alguacil mayor de la Nueva España 
e obra de diez meses fue gobernador de la Nueva España […] era de 
cuerpo y estatura no muy alto, sino bien proporcionado e membrudo, el 
pecho alto e ancho, y ansimismo tenía la espalda, e de las pernas era algo 
estevado, e muy buen jinete; el rostro tiraba algo a robusto, e la barba e el 
cabello que se usaba algo crespo y acastañado, e en la voz no la tenía 
muy clara, sino algo espantosa e seseaba tanto cuanto. No era hombre 
que sabía letras, sino a las buenas llanas, ni era codicioso, sino solamente 
tener fama e hacer como buen capitán esforzado; e en las guerras que 
tuvimos en la Nueva España siempre tenía en cuenta con los soldados que 
le parecía a él que lo hacían como varones, e los favorecía e ayudaba; no 
era hombre que traía ricos vestidos, sino muy llanamente22. 

 
19 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, edición, estudio 
y notas de Guillermo Serés (2011). Real Academia Española. Galaxia Gutenberg-Círculo de 
Lectores. Barcelona. La obra de Bernal Díaz del Castillo fue publicada en 1632, Madrid. Guillermo 
Serés, catedrático de la Universidad de Barcelona, nos dice, que los primeros datos que certifican 
la existencia del autor son de 1539 (AGI, p. 55, nº 6 R. 2), en una probanza en que varios soldados 
dan fe de su presencia. https://elpais.com/cultura/2013/02/20/actualidad/1361391926_250646.html   
20 Bernal Díaz del Castillo, Cosas de encantamiento (México: FCE, 2013), 257. 
https://books.google.com.mx/books?id=7iiQAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=XCVI
&f=false   
21 Bernal Díaz del Castillo, Cosas de encantamiento… 185. 
22 Guillermo Serés y Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España, Aparato de variantes. Edición, estudio y notas de Guillermo Serés. Real Academia 
Española (Madrid: Galaxia Gutenberg- Círculo de lectores. Barcelona: Archivos de la BCRAE, 
2011), 171. 
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De esta descripción retomamos  que “ni era codicioso de haber oro, sino 
solamente tener fama”,  es decir, la gloria, quizá un tanto quijotesca, pues “siempre tenía 
cuenta en mirar por los soldados” y como caballero que era, a los que se comportaban 
como varones, con hombría, “los favorecía y ayudaba”; Sandoval, prosigue diciendo Díaz 
del castillo,  que sabía aconsejar, era muy buen juez y administrador, además de gran 
guerrero, aunque a veces maldecía e incluso llegó a renegar de la Divina Providencia; 
entendible pues era un guerrero y más si leemos la historia de lo que vio y sufrió.  

 
Gonzalo de Sandoval “era muy buen jinete” dice Bernal Díaz  del Castillo y agrega:  

“llevo consigo un buen caballo que se decía Motilla […] Y porque he traído aquí a la 
memoria del caballo Motilla, fue  de mejor carrera y revuelto a una mano y otra, y en todo 
de buen parecer, castaño algo oscuro, que mejor no hubo en la Nueva España, y tanto 
fue de bueno, que su Majestad tuvo noticia”,  en este párrafo, Bernal Díaz del Castillo se 
extiende en referencias al valor de los caballos, como uno que le había costado 
seiscientos pesos, u otros que le mataron en las guerras, quedándole “un potro muy 
ruin”23.   

 
Siguiendo el hilo de su caballo, Motilla,  Bernal Díaz  no deja de admirar aquel 

equino,  pues subraya que tuvo “el mejor caballo, e de mejor carrera e revuelto a una 
mano e a otra, que decía no se había visto en Castilla ni en otras partes, e era castaño e 
una estrella en la frente, e un pie izquierdo calzado; decías Motilla, e cuando agora hay 
diferencias sobre buenos caballos se suele decir: En bondad es tan bueno como fue 
Motilla”24.  El pie calzado en un caballo es que es blanco y cuando se dice que fuese 
“revuelto a una mano y a otra”, quiere decir que es obediente a la brida y se vuelve en 
poco trecho y con mucha facilidad, la mejor característica que puede tener un caballo de 
guerra25.  

 
Bernal escribe, que dejará lo del caballo y nos dirá que este valeroso capitán 

falleció en la villa de Palos, cuando fue con “don Hernando Cortés a besar los pies de su 
Majestad,” Carlos I de España,  luego explica, que en esa ocasión, Cortés le informó al 
rey que, de entre todos “los fuertes soldados que tuvo en su compañía”, todos ellos muy 
esforzados y animosos, nuestro personaje, don Gonzalo de Sandoval se podría contar 
entre los más renombrados “que hubo en el mundo, para decir y hacer.”26. Retrocedamos 
un poco y ubiquémonos en Tlaxcala, donde siendo soltero cumplió con la ordenanza real 
de contraer matrimonio con una mujer de la tierra, así que Sandoval desposó a la 
tlaxcalteca Toltequequetzaltzin, nombre que se podría traducir como  artista de las plumas 
preciosas y fue bautizada Isabel;  “..se dixo Misa, y se  bautizaron aquellas Cacicas, y se 
puso nombre a la hija de Xicotenga, doña Luisa, y Cortés la tomó de la mano y se la dio a 
Pedro de Alvarado […] Doña Elvira, y era muy hermosa; y paréceme que la dio a Juan 
Velázquez de León, y las demás se pusieron sus nombres de Pila, y todas con dones, y 
Cortés las dio a Christobal de Oli, y a Gonzalo de Sandoval, y a Alonso de Ávila.”27.  

 
https://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_d
e_la_Nueva_Espana.pdf 
23 Guillermo Serés y Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista… 829. 
24 Guillermo Serés y Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista… 955. 
25 Carlos Risueño, Diccionario de veterinaria y sus ciencias auxiliares. Tomo V. Real escuela de 
Veterinaria (Madrid: Librería de Pérez, 1834). 
26 Guillermo Serés y Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista… 955. 
27 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de Nueva España. Vol: 1 (Madrid: 
Imprenta de Don Benito Cano, 1795), 346. 
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Doña Isabel era “cacica” por ser hija de uno de los tlahtoque -gobernantes de los 

āltepētl, ciudades- que entregaron con su respectiva dote, para establecer alianzas 
matrimoniales con los españoles; sin duda éstas tenían varios propósitos, uno era el 
político, robustecer la alianza hispano-tlaxcalteca y otro el territorial, pues los hijos de 
estas alianzas tendrían pleno derecho a la tierra. Otras mujeres se casaron con soldados 
españoles, por lo que el mestizaje iniciaría desde aquellos primeros encuentros. Un 
mestizaje del cual México se debe preciar, al constituir un verdadero crisol genético, 
además de cultural. 

 
Previo a las nupcias “se aderezó un altar y el padre Juan Díaz dijo misa y luego de 

bautizar a las indoctrinadas”28 (Martínez, 1990, p. 219), indispensable para realizar los 
matrimonios de las de cinco princesas; con Pedro de Alvarado caso la hija de Xicoténcatl, 
Tecuiloatzin,29  bautizada María Luisa; la hija de Maxixcatzin, Zicuetzin, Elvira que subraya 
Díaz del Castillo “era muy hermosa”, desposó a Juan Velázquez de León, y, 
Zacuancózcatl y Huitznahuazihuatzin contrajeron matrimonio con, Cristóbal de Olid y 
Alonso de Ávila.  Respecto a Toltequequetzaltzin – Isabel, que desposó a Gonzalo de 
Sandoval, cabe señalar que en el “Lienzo de Tlaxcala” se observa su elevada cuna, pues 
aparece su nombre y las doncellas que la servían, así como joyas y mantas. 

 
En diciembre de 1527, Gonzalo de Sandoval decide partir a España con objeto de 

visitar a su familia, pero al llegar, en 1528, Sandoval cae mortalmente enfermo en Palos 
de la Frontera y el hospedero, aprovechando la situación de su huésped, le robó tres 
barras de oro que constituían una fortuna y que él llevaba para su familia. Fue enterrado 
en el convento de Santa María de la Rábida, donde permanecen sus restos y se conserva 
su espada; no se podría asegurar que esa espada haya sido de su propiedad, dado que le 
robaron sus pertenencias, aunque es posible que la hayan respetado, pues era costumbre 
enterrar a los caballeros con su espada; los religiosos de la Rábida guardan una, que se 
atribuye ser de Sandoval y por tal se custodia en ese convento. 

 
Bernal Díaz del Castillo relata el triste hecho de su fallecimiento, “…en la villa de 

Palos, cuando fue con don Hernando Cortés a besar los pies de Su Majestad. E deste 
Gionzalo de Sandoval fue por quien dijo el marqués Cortes a Su Majestad que, demás de 
los fuertes soldados que tuvo en su compañía que fueron tan esforzados e animosos que 
se podría contar entre los muy nombrados que hubo en el mundo, e que entre todos el 
Sandoval era para ser coronel de muchos ejércitos e para decir e hacer. Fue natural de 
Medellín, hijodalgo”30. 

 
En la Nueva España, su viuda Isabel e hijo Juan de Sandoval, habían sido 

despojados de su herencia, por lo que entablaron juicio para recobrar sus bienes. En el 
Archivo  General  de  Indias,  existe  una  Real  Cédula  expedida  para  que  se  hiciese el  

 
https://books.google.com.mx/books?id=T2Kkq1wuHRkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals
e  
28 José Luis Martínez, Hernán Cortés (México FCE-UNAM, 1991,  
29 GDN, Gran Diccionario Náhuatl. UNAM. México. http://www.gdn.unam.mx/termino/ 
Tzin es un sufijo de la lengua náhuatl con significado honorífico y reverencial, así como aprecio y 
también compasión; ejemplo: piltzintli = niño; pïpiltzitzintin = niños. Se aplicaba al nombre de las 
personas de edad avanzada, “merecedoras de ser tratadas con suma cortesía” y a quienes 
ocupaban un cargo político o elevada condición. Librado Silva Galeana, “El uso de la forma 
reverencial en náhuatl…”. Estudios de cultura náhuatl. Vol: 23 (1993): 127-142. 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn23/409.pdf Thomas 
30 Guillermo Serés y Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista… 955. 
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seguimiento de herencia de los bienes de Gonzalo de Sandoval (10 de abril de 1530), al 
año siguiente se remitió otra Cédula Real a los oidores de Nueva España para que 
entregasen a su “mujer e hijo legítimo, los repartimientos de indios”, en buena parte de la 
dote de Toltequequetzaltzin – Isabel  y los bienes de don Juan de Sandoval  a través de 
Pero Sánchez de Balterra, mismos que les habían sido “arrebatados” por Rodrigo de 
Albornoz Ocaña y otras personas que se aprovecharon de ellos en ausencia de don 
Gonzalo de Sandoval (AGI, Patronato 276, N. 4, R. 142, Real Cédula a Francisco de 
Barrionuevo, seguimiento de dicho pleito por los bienes de Gonzalo de Sandoval. Ídem 
del 31 de marzo de 1531 para que se levantase el secuestro de sus bienes (AGI, México 
1088, L. 1 Bis, folios 75r-75v). 

 
Ante el rey de España, Cortés expuso, que Gonzalo de Sandoval había sido uno 

de los más esforzados y animosos capitanes, de acuerdo con Bernal Díaz, era uno de los 
mejores “consejeros de Cortés, que llevó a cabo diversas expediciones” y también anota 
que siendo justo, la rudeza no era característica del capitán de Sandoval, pese a la guerra 
que enfrentaban.  En el siglo XVIII, el jesuita Francisco Javier Clavijero escribió sobre 
Gonzalo de Sandoval y Vázquez:  
 

No hallo en toda la serie de los conquistadores del Nuevo Mundo hombre 
digno de mayores elogios, ni hubo jamás quien hermanase tan bien ardor 
juvenil con la prudencia, el valor y la intrepidez con la moderación, el 
desinterés con el mérito y la modestia con la felicidad31. 
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