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COLÓN  Y CORTÉS, 
FIGURAS CLAVE EN LA TOPONIMIA DE INDIAS

 Ángel Delgado
University of Notre Dame

Uno de los aspectos menos estudiados de la Crónica de Indias y la 
época de los descubrimientos es lo relativo a la toponimia. Y sin em-
bargo, como ya hemos destacado en estudios previos, se trata de una 
cuestión que ayuda a entender los mecanismos del proceso de con-
quista en sus múltiples y complejas variantes que no excluyen las ma-
yores contradicciones1. Poner nombres a lugares es un acto de posesión, 
de afi rmación de soberanía que acompaña a la acción de conquista 
y asentamiento. Colón es por supuesto el inaugurador de una tradi-
ción que por su riqueza y complejidad merece un estudio detallado. En 
trabajos anteriores ya nos hemos ocupado de su enorme importancia, 
pues no solo es plenamente consciente de su poder nominador, sino 
que su manera de proceder sienta las bases de esa tradición que duran-
te doscientos años procederá a nombrar accidentes geográfi cos, etnias, 
ciudades nuevas y antiguas, territorios y nuevas realidades políticas de 
acuerdo a criterios con pautas bien establecidas. La base de esa actividad 
se sustenta en un principio que enumeramos a continuación: primero, 
el adanismo de los descubiertos y conquistadores, que como potencia 
cristiana y monárquica se ve con derecho a nombrar todo lo referente a 

1  Ver bibliografía, Delgado Gómez, Baptizing the New World.
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los nuevos territorios y sus habitantes, con independencia de que estos 
ya tengan una denominación en sus lenguas amerindias. Se respeta esa 
denominación o bien se cambia por otra considerada más oportuna por 
motivos políticos o religiosos. El criterio para decantarse por uno u otro 
es enormemente fl exible y se adapta a cada circunstancia concreta. En 
general puede decirse que mantener un topónimo preexistente otorga 
visos de legalidad y autenticidad, algo importante especialmente en los 
primeros años de la conquista en que hay notoria y generalizada incre-
dulidad sobre los nuevos territorios debido a una amplia tradición me-
dieval de literatura fantástica llena de mitos y leyendas sobre territorios 
exóticos. Cuando el topónimo se cambia o se crea es el poder central 
quien afi rma su dominio político y religioso sobre el Nuevo Mundo. 
El objeto de este estudio es resumir las claves del quehacer toponímico 
de Colón para luego ver cómo Hernán Cortés es quien, siguiendo sus 
principios, llega a un notable desarrollo de esta tradición, que adquiere 
con él su plena madurez.

Colón

El Almirante cree encontrarse en las inmediaciones de Cipango, tie-
rra parcialmente conocida, aunque no descrita nunca ni visitada perso-
nalmente por un occidental y de la que por tanto no hay descripciones 
detalladas ni fi eles. Como ha estudiado oportunamente Juan Gil, Cipan-
go era en la imaginación de Marco Polo, que nunca la vio, la culmina-
ción de riquezas sin cuento, palacios de tejas de oro y donde se dan cita 
todas las maravillas del mundo2. Los animales que describe Colón del 
Nuevo Mundo no son tampoco los monstruos que esperaba de la India 
y que aparecen en los cartularios de la época, aunque no tanto en Marco 
Polo, especialmente grandes cuadrúpedos; al contrario, lo que ve son 
pajaritos y serpientes. «El chasco no puede ser mayor» (Gil, p. 24). Tam-
poco hay rastro de los animales míticos de Ofi r o de las rarezas extrañas 
de toda suerte y condición debidas a la pluma de John de Mandeville y 
otros autores bajomedievales de febril imaginación (hombres con cola 
o cara de perro, sirenas, gigantes, amazonas o el Preste Juan). Lo que 
Colón ha leído, visto y escuchado hasta entonces por desgracia poco 
o nada parece ajustarse a lo que contemplan sus ojos. Surge entonces 
un discurso marcado por la frustración porque todo es nuevo, distinto, 

2  Juan Gil, Mitos, p. 47n.
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naturaleza inescrutable de árboles, plantas y fl ores, así como de animales,  
peces y seres humanos: todo es único, novedoso y diferente. Paralelo 
entonces a este deseo y ansia por identifi car las islas como territorio 
conocido, surge un nuevo lenguaje de lo arcano y extraño.

Desde el punto de vista de la toponimia, Colón se ve limitado ya que 
cree estar en las Indias, especialmente Cipango, con lo que estas tierras 
ya están nombradas. Pero cuando puede y quiere, sirve a sus intereses 
bautizar esos lugares con topónimos que se refi eren a la religión o a 
los reyes. El primer caso es San Salvador, por supuesto, isla que anuncia 
como providencialmente situada en su ruta para salvar la empresa que es 
después de todo una empresa evangélica. El descubrimiento de la gran 
isla de Cuba es la primera vez que se enfrenta a esa duda. Como no está 
seguro que sea Cipango, la llama Fernandina en honor a Fernando de 
Aragón que, no lo olvidemos, es el más escéptico sobre todo lo relativo 
a la empresa colombina y por tanto a quien más hay que mimar y con-
vencer de su valor. Con este topónimo inaugura Colón la rica tradición 
de nombres en honor de la realeza, que hallará infi nidad de casos no 
solo en España, sino en Francia, Portugal, Inglaterra, etc.

La primera descripción atenta y con detalle del nuevo paisaje, referi-
da a la isla Fernandina, se registra el 16 de octubre, y se atiene estricta-
mente a la inefabilidad de lo nuevo y extraño. Todo es maravilloso, pala-
bra clave y repetida, de una rareza enorme que raya en lo indescriptible:

Ella es isla muy verde y llana y fertilíssima, y no pongo en duda que todo 
el año siembran panizo y cogen, y así todas otras cosas. Y vide muchos ár-
boles muy diformes de los nuestros, d’ellos muchos que tenían los ramos 
de muchas maneras y todo en un pie, y un ramito es de una manera y otro 
de otra, y tan disforme, que es la mayor maravilla del mundo cuánta es la 
diversidad de la una manera a la otra. Verbigracia: un ramo tenía las fojas 
de manera de cañas, y otro de manera de lantisco y así en un solo árbol de 
cinco o seis d’estas maneras, y todos tan diversos […] Aquí son los peçes tan 
disformes de los nuestros, qu’es maravilla. Ay algunos hechos como gallos, 
de las más fi nas colores del mundo, azules, amarillos, colorados y de todas 
colores y todos pintados de mil maneras, y las colores son tan fi nas, que no 
ay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a verlos; también 
ay vallenas. Bestias en tierra no vide ninguna de ninguna manera, sino pa-
pagayos y lagartos. Un moço me dixo que vido una grande culebra. Ovejas 
ni cabras ni otra ninguna bestia vide, aunque yo he estado aquí medio día; 
mas si las oviese, no pudiera errar de ver alguna (pp. 70-71).
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Un día después el Almirante insiste específi camente en la diferencia 
radical de este paisaje con lo conocido en Castilla, y ello a pesar de que 
por su enorme variedad bien podría haber hallado algún rasgo de simi-
litud. Al mismo tiempo y ya que no se halla apenas rastro de riquezas 
naturales como oro y especias, se realza de modo superlativo la belleza 
sin límites del paisaje. En cuanto a los habitantes, todos son como ya ha 
descrito a los de San Salvador, desnudos e inocentes, de bondad natural 
y de una generosidad sin límite:

anduve así por aquellos árboles, que eran la cosa más fermosa de ver que 
otra que se haya visto, veyendo tanta verdura en tanto grado como en el 
mes de mayo en el Andaluzía, y los árboles todos están tan disformes de los 
nuestros como el día de la noche, y así las frutas y así las yerbas y las piedras 
y todas las cosas. Verdad es que algunos árboles eran de la naturaleza de otros 
que ay en Castilla; porende avía muy gran diferencia, y los otros árboles de 
otras maneras eran tantos que no ay persona que lo pueda decir ni asemejar 
a otros de Castilla. La gente toda era una con los otros ya dichos, de las mis-
mas condiciones, y así desnudos y de la misma estatura, y daban del o que 
tenían por cualquier cosa que les diesen (p. 72). 

A medida que pasan los días y el paisaje sigue siendo tan bello y 
aromático como inaprensible, aumenta su frustración por no hallar la 
posible utilidad o valor comercial que bien pudiera encerrar esa inaca-
bable variedad de plantas, frutos, etc.

Vide este cabo de allá tan verde y tan fermoso, así como todas las otras 
cosas y tierras d’estas islas que yo no sé adónde me vaya primero, ni se me 
cansan los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras, 
y aun creo que valen mucho en España para tinturas y para medicinas de 
espeçería, mas yo no los conozco, de que llevo grande pena. Y llegando yo 
aquí a este cabo, vino el olor tan bueno y suave de fl ores o árboles de la 
tierra, que era la cosa más dulce del mundo (p. 75)3.

3  Esta frustrante búsqueda se convierte en obsesión, al punto de que Colón se repi-
te casi verbatim unos días después. El continuo navegar no puede ni debe cesar: «ir mu-
cho camino calar mucha tierra fasta topar en tierra muy provechosa de espeçería, mas 
yo lo cognozco, que levo la mayor pena del mundo, que veo mil maneras de árboles que 
tienen cada uno su manera de fruta y verde agora como en España en el mes de mayo y 
junio y mil maneras de yervas, eso mismo con fl ores; y de todo no se congnosció salvo 
este lináloe de que oy mandé también traer a la nao para levar a Vuestras Altezas» (p. 79). 
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Por desgracia esta búsqueda infructuosa y frustrante del oro, como 
en los días siguientes la de las perlas, la canela, el algodón, la almáciga, 
el lentisco o el lináloe y tantas otras especies y metales preciosos, se 
asemeja al mito de Tántalo, cercano y en abundancia, según indicios de 
todo tipo e indicaciones de los isleños, pero siempre fi nalmente fuera 
del alcance de sus buscadores. Apenas algunos zarzillos y pendientes de 
los nativos pero en cantidades ridículas («es tan poco que no es nada», p. 
78), y sin rastro de las fabulosas minas orientales que se creían propias de 
los climas tropicales. Pero la confi anza casi ansiosa en que la búsqueda 
incesante dará su fruto no disminuye, al contrario. Enterado de la proxi-
midad de la isla de Cuba, por su tamaño mucho mayor que las otras,  
Colón no duda «que debe ser Çipango, según las señas que dan esta 
gente de la grandeza d’ella y riqueza» (p. 79). La exploración de Cuba se 
atiene a su obsesión por encontrar trazas de su pertenencia a las tierras 
asiáticas descritas por Marco Polo. Así el jueves 1 de noviembre anota 
que sin duda se halla en tierra fi rme y «ante Zaitó y Quinsay, cien leguas 
poco más o menos» (p. 87)4. Pero a medida que recorre la costa no apa-
recen ninguna de las urbes o productos de valor, sino los acostumbrados 
poblados de gente sencilla y desnuda, que, eso sí, prometen al menos 
convertirse fácilmente en un futuro próximo en excelentes cristianos, 
habida cuenta de su inocencia y falta de complejos ritos paganos. Pero 
al no aparecer un signo inequívoco de pertenencia continental, defi niti-
vamente Colón identifi ca todo lo aquí visto, las Indias, como el espacio 
insular del extremo sur del Océano Índico, por lo cual aun no teniendo 
grandes riquezas ni pueblos desarrollados serían lugares estratégicos por 
su proximidad a ellos. No hay ponderación posible que haga justicia a 
su belleza, por lo que el recurso a lo inefable halla aquí su más cumplida 
expresión en el Diario:

Maravillóse en gran manera ver tantas islas y çertifi ca a los Reyes que 
desde las montañas que desde antier ha visto por estas costas y las d’estas 
islas, que le pareçe que no las ay más altas en el mundo ni tan hermosas 

4  Se refi ere a Quangzhou (actual Guangzhou), a la que Marco Polo denomina 
también Zayton porque así la denominaban los mercaderes árabes. Quanzhou juega un 
papel muy importante en el relato de Marco Polo, ya que de ahí parte la importante co-
mitiva de la princesa Kokochin hasta tierras persas para desposarse allí con su prometido, 
de la que Marco Polo formará parte. 
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ni claras, sin niebla ni nieve, y al pie d’ellas grandíssimo fondo; y dize que 
cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapamundos en 
fi n de Oriente se ponen. Y dixo que creía que avía grandíssimas riquezas 
y espeçería en ellas, y que duran muy mucho al Sur y se ensanchan a toda 
parte. Púsoles nombre la mar de Nuestra Señora. Dize tantas y tales cosas de 
la fertilidad y hermosur a y altura d’estas islas que halló en este puerto, que 
dize a los Reyes no se maravillen d’encareçellas tanto, porque les çertifi ca 
que cree que no dize la çentéssima parte (p. 98). 

En la última parte del recorrido por la isla de Cuba Colón enfatiza 
dos cosas: una, su convicción de encontrarse en tierras próximas a India, 
como certifi can ciertos productos y animales que allí encuentra («nuezes 
grandes de las de la India… ratones grandes de los de la India también», 
p. 100); segundo, la reafi rmación en la inefable belleza de los parajes que 
los hace únicos e insuperables en el mundo, con el añadido importante de 
que su riqueza forestal y buenos puertos naturales garantizan que podrían 
suministrar futuros astilleros para armadas; y tercero, que los indígenas son 
gentes dispuestas a colaborar con los españoles y convertirse a la cristian-
dad. Hay por ello una incipiente aunque tímida idea de que estos lugares 
son aptos para colonizar, ya que además de sus virtudes naturales en ellos 
no han conocido ni sufrido males pestilenciales como en África (p. 110). 
Pero esto es apenas un esbozo de lo que viene a continuación, que supone 
una ruptura radical del discurso colombino.

El paisaje de la costa oriental de Cuba se asemeja mucho al de la 
costa occidental de Haití, y de hecho todo el entorno caribeño tiene 
rasgos básicamente uniformes dentro de la diversidad de lugares con-
cretos particulares. Sorprenderá por ello que al leer el Diario la fecha 
del 6 de diciembre marca un antes y un después. Las anotaciones co-
rrespondientes a ese día ya desde un principio se caracterizan por un 
cambio de perspectiva referencial: lo que antes era extraño, lejano y 
exótico, siempre parecido o formando parte de Asia, la India o Cipan-
go, ahora de repente se transforma en un entorno familiar europeo, 
de hecho extrañamente similar a Castilla o las Canarias. El Almirante 
apenas acaba de avistar en la lejanía desde la nao cuando empiezan las 
novedosas comparaciones. La isla es grande y altísima, afi rma, aunque 
luego se contradice y dice que no está cerrada por montes sino que es 
llana. En todo caso lo que la hace singular es que a diferencia de Cuba y 
las otras islas donde predominaba lo salvaje y natural, aquí sus habitantes 
cultivan la tierra intensamente y de modo familiar:  «pareçe toda labrada 
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o grande parte della, y pareçían las sementeras como trigo en el mes de 
mayo en la campiña de Córdova» (p.118). Al sondar el puerto natural 
comprueba que es amplio y hondo, en una palabra “maravilloso” (p. 
119). Y al poner en tierra observa Colón que la similitud con lo español 
se acentúa. Nada de diversas especies exóticas como hasta aquí nos tiene 
acostumbrados, sino al contrario: «los árboles más pequeños y muchos 
d’ellos de la naturaleza de España, como carrascos y madroños y otros, 
y lo mismo de las yervas» (p. 120). Aquí y en adelante sospecha además 
(aunque no lo ve pero quiere verlo) que la isla está más poblada, lo que 
es un índice de riqueza y probablemente de desarrollo. Y no es de extra-
ñar que así sea, habida cuenta la semejanza que, insiste, tiene con el pai-
saje español: «Toda aquella tierra era muy alta y no de árboles grandes, 
sino como carrascos y madroños, propia diz que tierra de Castilla […] Y 
a cabo de seis leguas halló un a grande angla, y vido por la tierra adentro 
muy grandes valles y campiñas y montañas altíssimas, todo a semejanza 
de Castilla» (p. 121). Para completar el cuadro de similitudes, el leitmotif 
se amplifi ca y refuerza aplicándose a todo lo observable, de modo que 
incluso la pesca y los pájaros, hasta aquí extraños, numerosos y descono-
cidos, ahora resultan ser especies conocidas, y aun de las más apreciadas 
por su belleza o utilidad comestible. El puerto recién bautizado como 
de la Concepción, es un dechado de virtudes, como comprueba nada 
más recorrerlo por primera vez:

Y salió a tierra en un río no muy grande qu’está al cabo del puerto, que 
viene por unas vegas y campiñas que era maravilla ver su hermosura. Llevó 
redes para pescar, y antes que llegase a tierra saltó una liça como las de Espa-
ña propia en la barca, que hasta entonces no avía visto pese que pareçiese a 
los de Castilla. Los marineros pescaron y mataron otras, y lenguados y otros 
peçes como los de Castilla. Anduvo un poco por aquella tierra, qu’es toda 
labrada, y oyó cantar el ruiseñor y otros paxaritos como los de Castilla…
Halló arrayán y otros árboles y yervas como las de Castilla, y así es la tierra 
y las montañas (p. 122)5.

5  La referencia a los ruiseñores conlleva no pocas connotaciones. Según L. Olschki, 
esto de los ruiseñores y los verdores inefables huele a descripción imaginaria y tópica 
del Paraíso (Storia letteraria dell scoperte geographiche, Firenze, 1937, p. 13, cit. Por Gil, 1988, 
p. 26). El canto del ruiseñor es típico y tópico también de los parajes idealizados en clave 
de locus amoenus que abundan en la literatura renacentista, especialmente en la poesía 
bucólica y novelas pastoriles.
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Este proceso culmina el domingo 9 de diciembre, apenas tres días 
después de iniciado. En este brevísimo tiempo el Almirante ha dado 
un vuelco en su percepción del paisaje natural y hasta humano de las 
Indias, tanto así que en la entrada de esta fecha se produce un hecho de 
la máxima relevancia y que en nuestra opinión no ha recibido el interés 
crítico que merece. Nos referimos al bautizo toponímico de la isla que, 
según Colón mismo señala más adelante (p. 124), era conocida por los 
nativos como Caritaba, y a la que él se dispone a renombrar de modo 
muy signifi cativo. Cercanas al puerto de Sant Nicolás, afi rma, hay unas 
vegas «las más hermosas del mundo y cuasi semejables a las tierras de 
Castilla, antes estas tienen ventaja, por lo cual puso nombre a la dicha 
isla Española» (p. 123). 

¿Por qué el cambio? Quizá en efecto por ser ya invierno y por tener 
montañas más altas y verdosas crea Colón que el paisaje se asemeja a lo 
conocido, pero indudablemente hay una motivación estratégica detrás 
de todo esto. Tras casi dos meses de peregrinación isleña el oro y las 
especies no aparecen, y por tanto se van a volver de vacío, lo que haría 
peligrar el valor y sentido de la empresa. Cipango y Catay se le escapan, 
y por tanto se sustituye esto con la idea de que son tierras colonizables 
por su riqueza natural, además por supuesto de que la empresa evangeli-
zadora tiene el éxito asegurado por ser sus habitantes dóciles y pacífi cos. 
Nótese que la ponderación exagerada de Colón no tiene límites. La 
Española es no solo comparable a España sino incluso superior («tiene 
ventaja»). Se insiste sobre esto tres días después, 13 de diciembre, dicien-
do que incluso: 1) las campiñas son aun mejores que las de Córdoba; y 
2) que hombres y mujeres son más blancos que los de las otras islas, e 
incluso dos de las mujeres tienen «la tez tan blanca como las de Castilla» 
(p. 127) conveniente matización a la idea del exótico buen salvaje. Y 
de la numerosa población que la habita el encomio no es menor: «que 
estima ya por mayor que Inglaterra» (p. 146). De la tierra de las especies 
hemos pasado a una especie de Nuevas Islas Canarias que ofrecen un 
inmenso potencial incluso si no apareciera oro, lo que por cierto es 
probablemente solo cuestión de tiempo. Colón despliega sus amplios 
recursos literarios recreando un auténtico locus amoenus de feliz perfec-
ción bucólica, digno de la mejor tradición poética clásica y renacentista: 

Estavan todos los árboles verdes y llenos de fruta, y las yervas todas fl ori-
das y muy altas, los caminos muy anchos y buenos; los aires eran como en 
Abril en Castilla; cantava el ruiseñor y otros paxaritos como en el dicho 
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mes en España, que dizen que era la mayor dulçura del mundo; las noches 
cantavan algunos paxaritos suavemente, los grillos y ranas se oían muchas; 
los pescados como en España. Vieron muchos almáçígos y lignáloe y algo-
donales; oro no hallaron, y no es maravilla en tan poco tiempo no se halle. 
(p. 127).

La comparación con las Canarias es explícita y de hecho Colón 
llevado por su entusiasmo llega a la inexacta exageración de creer los 
montes de la Española incluso más altos que el Teide (p. 138). Colón in-
siste en esta comparación ventajosa algo después, con énfasis acentuado 
en la bondad el puerto, condición básica y principal de todo asenta-
miento en ultramar.

En toda esta comarca ay montañas altíssimas, que parescen llegar al cielo, 
que la de la isla de Tenerife pareçe nada en comparación d’ellas en altura y 
en hermosura, y todas son verdes, llenas de arboledas, que es una cossa de 
maravilla. Entre medias dellas ay unas vegas muy graçiosas y al pie d’este 
puerto al Sur ay una vega tan grande que los ojos no pueden llegar con 
la vista al cabo […] Este puerto es muy bueno para todos los vientos que 
puedan ventar, çerrado y hondo, y todo poblado de gente buena y mansa, 
y sin armas buenas ni malas […] es el mejor puerto del mundo. Púsole por 
nombre el Puerto de la mar de Santo Thomás, porque era oy su día; díxole 
mar por su grandeza (pp. 142-143).

Consciente de su recurso a lo inefable y superior a lo conocido, 
Colón se adelanta a la posible duda o incredulidad del lector, en última 
instancia los Reyes, haciendo alarde consciente de su vastísima expe-
riencia marítima y poniendo por testigos a sus compañeros de viaje. 
Hasta el puerto aun innombrado que acaba de descubrir en la Española 
se describe, en un ejercicio de retórica exagerada sin par, nada menos 
que como el mejor y más grande del mundo (p. 139).

Recapitulemos entonces lo ocurrido desde el 12 de octubre hasta la 
fatídica Nochebuena de 1492. Colón ha encontrado varias islas exóticas 
que cree cercanas a la India, Catay o Cipango, ciertamente apacibles en 
clima pero que no contienen ningún elemento de riqueza tangible y 
comercial, que era el objetivo central de la expedición. Los días pasan 
y las naos sufren del largo viaje. Además, el 21 de noviembre Martín 
Alonso Pinzón desapareció con la Pinta y de él nada se ha sabido desde 
entonces. La situación ya era difícil, pero la noche del 24 de diciembre 
ocurre una verdadera tragedia. Colón, fatigado por la larga navegación, 
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se retira a descansar algo antes de la medianoche dejando el mando de 
la nao capitana a Juan de la Cosa, quien a su vez delega en el timonel, 
un joven e inexperto grumete que en la oscuridad no acierta a ver los 
bajos rocosos cercanos a la costa. La Santa María encalla y pronto se 
hunde irreparablemente. Los tripulantes logran ponerse a salvo pero 
esto deja a Colón en una situación límite. Solo queda una pequeña ca-
rabela, en la cual no podrán embarcar todos. Aun si Colón es capaz de 
regresar en la Niña, deberá responder ante los Reyes por haber vuelto 
pobre y sin conseguir ni uno solo de sus objetivos, y aun se cierne sobre 
él una probable acusación de crasa negligencia por ese incomprensible 
naufragio. ¿Qué hacer ante este panorama verdaderamente desolador? 
Aquí es donde Colón ha de hacer gala de todos sus recursos literarios, 
que no son pocos, para conseguir darle la vuelta a la situación merced 
a una operación retórica magistral. La isla Española es una cuidado-
sa y sistemática construcción retórica que disfraza la realidad caribeña, 
ponderando sus ilimitadas virtudes y recubriéndola con un ropaje de 
supuesto parecido con España. 

Para la toponimia es interesante que Colón nombrará a este nuevo 
puerto y ciudad el Fuerte de Navidad, con la carga providencial que ello 
supone. Hacer de la necesidad virtud, se dice. Y de la fuerza y la desgra-
cia, oportunidad de éxito, añadiríamos. Lo que es una tragedia ocurrida 
por negligencia se presenta como el mandato divino de evangelización, 
ocurrido gracias a la providencia que actúa en la fecha especial de la 
Natividad. Y decimos bien sistemática, repetitiva y machaconamente 
descrita como una variante mejorada y aun paradisíaca de lo mejor 
de Castilla y Canarias. Y por esto mismo no podemos sino pensar que 
esta evidencia interna textual nos lleva ineludiblemente a pensar que 
Colón manipuló su Diario, reescribiendo las entradas a partir del 6 de 
diciembre6. 

Cortés

A pesar de las claras diferencias entre Colón y Cortés en lo referente 
a personalidad, formación, trayectoria política militar, etc, son bastantes 
los rasgos que comparten ambos. Los dos son protagonistas mayores de 
una empresa de conquista política, militar y misionera. La diferencia 

6  Esta cuestión es considerada en detalle y con más profundidad en mi artículo 
«Colón, autor literario del Diario del Primer Viaje». Aquí me limito a resumir su conte-
nido en lo que concierne al tema que nos ocupa.
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mayor estriba en una manera diferente de entender su misión en el 
contexto de la geografía e historia universales. Colón es el descubridor 
físico del Nuevo Mundo, pero recordemos que siempre sostuvo que ese 
Nuevo Mundo no era nuevo, sino una parte de Oriente y por tanto no 
quiso destacar su esencial y radical diferencia y novedad respecto del Viejo 
Mundo. Cortés en cambio ve Nueva España como una nueva tierra de 
promisión ajena y distinta de Asia, de enorme variedad y desarrollo técni-
co y cultural, donde en todo caso el paganismo general deja libre a España 
su doble misión imperial y misionera para recrear su vida, costumbres y 
creencias al otro lado del océano. En lo referente a la naturaleza textual de 
sus escritos principales, sin embargo, tanto los Diarios de abordo como las 
Cartas de relación comparten un esencial punto en común: ambos son es-
critos de actualidad, informes puntuales de lo acontecido recientemente, 
y por tanto no son crónicas en término estricto que implican más bien 
una obra de erudición o refl exión a posteriori sobre hechos y lugares que 
se aprecian con la debida perspectiva histórica. 

Al iniciar la travesía desde Cuba en 1517, Cortés navega en un prin-
cipio por tierras ya exploradas por las expediciones anteriores de Her-
nández de Córdoba y Juan de Grijalba. Corté se refi ere en la Carta de 
Veracruz a la Isla de Cozumel, que ya había sido rebautizada como de 
Santa Cruz por Grijalba, quien asimismo llamó al innombrado poblado 
costero que allí encontraron el Puerto de San Juan de Portalatina, si 
bien no se habían asentado en él (Cartas, p.112). Reconoce también una 
bahía de San Juan y se refi ere a un río «que pusieron por nombre el río 
de Grijalba» (p. 114)7. En cambio lo que ocurre luego en tierra fi rme ya 
es nuevo y aquí por tanto Cortés tiene el campo abierto para innovar.

El proceso empieza con la fundación de Veracruz. El topónimo es 
claramente obra de Cortés y así se declara explícitamente en la Carta de 
Veracruz, a pesar de que la autoría de esta ha sido tema controvertido. 
Ahí se dice que Cortés, a pesar de que a él personalmente no le con-
venía la fundación de una ciudad, tuvo que aceptar a regañadientes el 
nombramiento que le proponían: «y luego comenzó con gran diligencia 
a poblar y fundar una villa, a la cual puso por nombre la Rica Villa de la 

7  Hay evidente mala intención al referirse a este topónimo que no quiere recono-
cerse. Y en verdad es de una rareza que raya en la soberbia denominar un accidente geo-
gráfi co con el nombre de su descubridor Grijalba, un hecho insólito de egocentrismo 
en la conquista. Ni Colón ni Cortés ni prácticamente ninguno de los colonizadores y 
conquistadores jamás osaron proponer a la Corona un topónimo con su nombre propio.
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Vera Cruz» (p. 136)8. Con esto se resalta el papel protagonista de Cortés 
como hombre al mando en todos los sentidos, incluido este de propo-
ner a los reyes el topónimo más adecuado para esta nueva ciudad que 
entiende ha de tener gran trascendencia y signifi cado al ser la primera 
en tierra fi rme mexicana. De hecho, la elección de Cortés es su primera 
obra maestra en esta faceta. En sus propias palabras destaca la riqueza del 
lugar y de México en general: «que esta tierra era buena y que, segund 
las muestras que el dicho cacique había traído, se creía que debía de ser 
muy rica» (Cartas, p. 134), lo que lejos de ser una mera hipótesis como 
tantas veces ocurría en los escritos de Colón y otros que precedieron 
a Cortés, aquí quedaba ratifi cado por el gran tesoro que se mandaba al 
emperador junto con la Carta de Veracruz. Es obvio que Cortés acuña 
oportunamente el topónimo para resaltar las dos misiones de la empresa 
conquistadora, evangelizar y expandir los dominios reales. Las ciudades 
y territorios hasta ese momento por descubridores y conquistadores 
siempre tenían como referencia principal o bien a la monarquía o a la 
religión, pero nunca a ambas al mismo tiempo. La conjunción de ambos 
fi nes que resalta el novedoso topónimo es un bien pensado artilugio lé-
xico para reforzar su argumentación que logre conseguir la aprobación 
de su empresa en un momento delicado para él, toda vez que ha sido 
denunciado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y sus poderosos 
aliados en la Corte como traidor a la monarquía. 

Si Veracruz es la primera ciudad fundada por Cortés, Cempoala es 
la primera ciudad habitada que es sometida al poder español tras la ba-
talla de Cintla. El cacique de los totonaques se torna aliado de Cortés 
y súbdito del emperador. Cortés se refi ere escuetamente a esta ciudad 
de «Cempoal, que yo intitulé Sevilla» (Cartas, p. 162), reafi rmando por 
supuesto la potestad de rebautizarla9. Cabría preguntarse porqué en lu-

8   Explico esta cuestión en Bernal Díaz, p. 161n. Gómara afi rma al respecto que 
se llamó así «porque el viernes de la cruz había entrado a esa villa» (cap. 31); y Bernal 
Díaz por su parte que lo de “Rica” es una referencia de Portocarrero a las riquezas que 
esperaban obtenerse de esa nueva villa (cap. 42). El cronista Antonio de Herrera afi rma 
que el nombre fue “en memoria del oro que se vio en aquella tierra” (Décadas, II, Libro 
V, cap. VII), lo que repite Antonio de Solís (Historia, lib. II, cap. VI). El nombre original 
era en efecto Rica Villa, pero todos los cronistas posteriores han alterado el nombre a la 
Villa Rica y así se la ha conocido desde entonces.

9  Nuevamente el malintencionado Bernal Díaz en su obsesivo intento de hacer 
comunes los méritos del conquistador, reparte la idea de este nombramiento entre 
el común de la tropa. Pero sus propias palabras encierran una contradicción que la 
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gar de transcribir el topónimo indígena. Creemos que en ello hay otra 
astuta iniciativa de Cortés. Renombrar a Cempoala como Sevilla, la 
principal y más poblada ciudad de España en aquel momento, cen-
tro además del monopolio con Indias, expresa un deseo de elevar la 
importancia estratégica, política y económica de esa ciudad a ojos del 
emperador. Se trata de una estratagema léxica para realzar el supuesto 
rango de la ciudad recién conquistada, que a continuación detalla con 
ciertas cifras. Una vez pacifi cada, Cempoala será la base de poder desde 
la cual la hueste de Cortés iniciará su marcha al centro del país donde 
residía el poder azteca, y ahí deja a su cargo cincuenta mil soldados toto-
nacas como fi eles vasallos que constituirán la línea básica de la empresa 
conquistadora. Por supuesto esta novedosa idea de Cortés tendrá una 
enorme repercusión, tanto en España y su imperio como en los de in-
gleses y franceses. En el caso de las ciudades habrá una enorme variedad 
de símiles coloniales: desde las que se llaman, siguiendo el ejemplo de 
Cempoala/Sevilla como su nombre original, caso de Medellín, Valla-
dolid, Durango y tantas otras en México y otras partes, hasta las que se 
califi carán con algún denominativo que las distinga, como Cartagena de 
Indias, Santa Fe de Bogotá, etc.10

Una vez establecida la importancia de Cempoala, Cortés en su iti-
nerario encontrará un rico y variado grupo de ciudades y provincias 
cada vez más sofi sticadas en su grado de civilización: Tlaxcala, Cholula, 
Tlacopan, Coyoacán, etc. hasta culminar en la gran capital lacustre de los 
mexicas, Tenochtitlán, que Cortés transcribe como Temixtitán. En nin-
gún caso se ve atraído Cortés por la necesidad o conveniencia de cam-
biarles el nombre, limitándose a transcribir los topónimos indígenas que 
encuentra a su paso y resaltar su considerable tamaño, riqueza y mo-

hace sospechosa: «Y como veníamos hambrientos y no habíamos otro tanto bastimen-
to como entonces pusimos nombre aquel pueblo Villa Viciosa, e otros le nombraron 
Sevilla» (Historia, cap. 45). La vaguedad de esta afi rmación deja claro que fue Cortés 
quien acuñó el topónimo, si bien es muy probable que algunos soldados la hubieran 
conocido pasajeramente como Villa Viciosa por la abundancia de comida que encontra-
ron en tan penosa situación. Cempoala, era en efecto la ciudad más importante de los 
totonacas y de toda la costa oriental de México. El nombre de Sevilla o Nueva Sevilla 
perduró durante cierto tiempo, hasta que fue fi nalmente abandonada tras la terrible pla-
ga de viruela que hizo estragos en Mesoamérica entre 1575 y 1577. Los restos arqueo-
lógicos rescatados modernamente revelan un sitio de especial relieve religioso y político. 

10  Solo en el caso de Nueva Inglaterra, uno advierte que la mayoría de las ciudades 
fundadas en los primeros cien años de su existencia son homónimas de las poblaciones 
de East Anglia de donde provenían sus colonos: Cambridge, Boston, Plymouth, etc.
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numentalidad. Como si se tratara de ciudades del mundo musulmán o 
asiático, y de hecho comparándolas a ellas en su importancia y población, 
Cortés cree que esos nombres exóticos no hacen sino resaltar la novedad 
y excelencia de estás recónditas urbes que el mundo cristiano desconocía 
hasta entonces. Ni siquiera una vez terminada la conquista cree conve-
niente cambiarle el nombre a la capital mexica, que será reconstruida con 
nueva traza española pero conservando su nombre antiguo como orgullo-
sa de continuar un legado histórico de tan alto prestigio11. 

La novedad surge después de la Noche Triste y la batalla de Otumba. 
Por cuestión de seguridad, al ver que las posiciones españolas son sus-
ceptibles de ataques y redadas por parte de los mexicas, además de para 
evitar la rebeliones de los pueblos vecinos de los tlaxcaltecas que ya se 
habían aliado con los españoles, en el corredor entre las sierras Cortés 
decide construir una villa fortifi cada como vigía y defensa de su empre-
sa, como en la Reconquista: 

… se debía hacer en esta dicha provincia de Tepeaca una villa en la mejor 
parte della adonde concurriesen las calidades necesarias para los pobladores 
della. Y poniéndolo en efeto, yo en nombre de Vuestra Majestad puse nom-
bre a la dicha villa Segura de la Frontera (p. 294)12.

11  A los cruzados medievales que conquistaron las ciudades del Próximo Oriente y 
Tierra Santa por supuesto que no se les ocurrió cambiar ningún nombre, habida cuenta 
del prestigio y entidad que ya tenían. Para Cortés creemos que el hecho de no rebautizar 
urbes y territorios en su marcha a México tiene un signifi cado paralelo. Recuérdese que 
ya en la Carta de Veracruz se resalta de manera meridiana que este territorio continental 
no es como las islas caribeñas, cuyos habitantes semidesnudos viven en humildes po-
blados de chozas, sino pueblos que construyen en piedra y viven en ciudades donde el 
comercio y la industria fl orecen de manera comparable a España.

12  La ciudad se erigió en en el mismo lugar donde existía la villa de Tepeaca (ver-
sión española de Tepeyacac), que ya tenía valor estratégico para los mexicas. Segura tuvo 
una vida efímera en esa ubicación, ya que al terminar el sitio de México Tenochtitlán 
la ciudad había perdido su función estratégica en tiempos de guerra. Los frailes francis-
canos la trasladaron al pie del cerro que le daba nombre en náhuatl. Con el tiempo la 
ciudad no pasó de ser una villa sin importancia, y al fi nal prevaleció la denominación 
original Tepeaca con el que se la conoce hasta hoy. Tiempo después, el antiguo lugarte-
niente de Cortés, Pedro de Alvarado fundó otra ciudad con el mismo nombre durante 
su campaña para la conquista de Guatemala. Esta nueva Segura de la Frontera, que está 
ubicada en la frontera entre Guatemala y México actuales, también perdió su impor-
tancia estratégica en tiempos bélicos aunque sobrevivió como ciudad fronteriza con el 
nombre de Ciudad de Cuauhtémoc.
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Esta fue, como bien destaca el cronista Solís (Historia, Lib. V, cap. III), 
la segunda villa que fundó Cortés en México, y de nuevo su talento a la 
hora de nombrar ciudades, reluce tanto o más que en el caso de Veracruz, 
pues se trata de un golpe maestro. El novedoso topónimo, sin preceden-
te en el Nuevo Mundo, nos retrotrae a la Reconquista, que sembró de 
villas andaluzas recién reconquistadas a los moros esa denominación 
de «de la Frontera» que muchas han conservado hasta hoy, tales como 
Jerez, Jimena, Arcos, etc. Los ecos medievales de la gesta resuenan con 
este término mediante el cual Cortés muy astutamente busca igualar 
ambos procesos históricos, que por cierto bien poco tenían en común. 
Si la Reconquista adquiere ese signifi cado por entender que es una re-
cuperación de un territorio perdido por guerra invasora a la cristiandad 
quien por tanto pasa a reclamarlo como legítimamente suyo, Cortés da 
a entender que al haber Moctezuma otorgado su sumisión al empera-
dor proclamándose su súbdito, la expulsión de los españoles es juzgada 
como una rebelión a la autoridad y aun a la verdadera religión, y que 
por tanto es un deber político y religioso devolverlas a la Iglesia y a la 
Corona. Los ecos de la Reconquista resonaban bien cercanos en España 
y muy especialmente en Andalucía, donde ese proceso había concluido 
apenas unos años antes con la conquista de Granada en 1492. Con este 
curioso topónimo Cortés insinúa que ese proceso sigue vivo y continúa 
ahora allende el océano, en su doble vertiente de expansión territorial 
y de empresa misionera.

La trayectoria cortesiana de nombrar lugares alcanza su punto cul-
minante en una idea bien expresada e impecablemente razonada al fi nal 
de la Segunda relación. Tras haber descrito en detalle las tierras y los 
habitantes del amplio imperio mexica y su entorno, Cortés concluye así: 

Por lo que yo he visto y comprendido cerca de la similitud que toda esta 
tierra tiene a España, ansí en la fertelidad como en la grandeza y fríos que 
en ella hace y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me paresció 
que el más conveniente nombre que para esta dicha tierra era llamarse la 
Nueva España del Mar Océano, y ansí en nombre de Vuestra Majestad se le 
puso este nombre. Humillmente suplico a Vuestra Alteza lo tenga por bien 
y mande que se nombre ansí (p. 308).

En este sencillo párrafo se encuentra el más novedoso, hábil y tras-
cendente acto toponímico del Nuevo Mundo en lo que concierne al 
proceso de descubrimiento y asentamiento por parte de las naciones 
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europeas, y por ello merece un comentario en detalle. Resalta Cortés 
la radical diferencia de México, en especial de las tierras altas del valle 
cuyo centro domina el imperio mexica. Todo lo hasta ahora conocido 
y explorado del Nuevo Mundo, tanto las islas caribeñas como la costas 
continentales que las rodean, responden a un paradigma climático y 
medioambiental (tropical o semi-tropical) que en nada se parece al ám-
bito español, ni siquiera el mediterráneo. No es clima de cereales, vid ni 
olivo, los tres ejes que constituyen la base de su alimentación. Este, en 
cambio, se asemeja al mundo conocido tanto que merece ser bautizado 
con el nombre de Nueva España. ¿Cómo llegó Cortés a esta idea tan 
novedosa? Veamos los precedentes. Hasta ahora Colón llamó a la isla de 
Santo Domingo «la Española» también argumentando que se parecía 
física y humanamente a Castilla, comparación harto desviada de toda 
realidad, dado que su clima era tropical y sus habitantes en un estado de 
civilización primitivo. El otro precedente sería el doble de Castilla del 
Oro y Nueva Andalucía, topónimos de origen incierto que datan del 
1507 en que se conceden las capitanías y gobernaciones de ambos te-
rritorios. El caso de Cortés es diferente por su argumentación y alcance: 
México no solo es comparable en clima y condiciones a España, sino 
también en extensión, población y el alto grado de desarrollo político y 
cultural. Los mexicanos a lo largo de la Segunda Relación son compa-
rados sistemáticamente con los moros y turcos, lo que no deja de ser un 
elogio13. Entiéndase, para Cortés su nivel técnico, militar, artístico y co-
mercial es comparable a España y aun le supera en muchos aspectos (tie-
nen la plaza más grande, el mercado más completo, el jardín más bello, 
etc.) y Moctezuma es un emperador cuya grandeza puede medirse con 
la de romanos y persas. Y también con ellos comparte su paganismo, el 
único aspecto que los diferencia del ideal cristiano europeo. Una vez so-
metidos a la corona y convertidos al cristianismo, pues, Cortés entiende 
que aquí puede reproducirse el modelo de vida español, convirtiéndose 
literalmente en una nueva España al otro lado del mar Océano. Cor-
tés es consciente de que por su extensión el territorio dominado por 
Cortés tras la conquista ya era superior a la superfi cie de toda España. 
El nombre Nueva España resume implícitamente la llamada a una colo-

13  En los modos y prendas de vestir se hacen frecuentes comparaciones entre mexi-
cas y moros. Es muy signifi cativo asimismo que a las pirámides mexicanas, que son 
templos de su religión, Cortés las denomine «mezquitas».
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nización completa y masiva de los nuevos territorios no como colonias 
exóticas y distantes, sino como expansión natural de España. 

Esta nueva denominación tuvo un enorme eco inmediato, refl ejado 
en la profusión de regiones, provincias y ciudades que pronto encontra-
rán su nueva hermana allende el océano: Nueva Galicia, Nueva Anda-
lucía, Nueva Granada, etc. 

Pero la trascendencia de esta nueva denominación rebasa los límites 
españoles, ya que se convierte en el paradigma de toda la expansión 
europea en el Nuevo Mundo. Los dos casos más notables y de gran 
signifi cado son los de Francia e Inglaterra. En ambos casos se trata de 
procesos que ocurrieron casi un siglo después de que Cortés acuñara 
su histórico topónimo. Samuel de Champlain, padre del colonialismo 
francés en el Nuevo Mundo, tras fundar Montreal y atraer a los colonos 
franceses, es el fundador y primer gobernador de la Nouvelle France, 
denominación que ya usa en una publicación de 160314. En el caso de 
Inglaterra, el término New England, que parece en su obra A Description 
of New England publicada en 1614, es obra del descubridor y navegante 
John Smith, quien asimismo fue el gran promotor de la colonización 
de las tierras norteamericanas15. En el nombre y en su signifi cado de 
expansión ultramarina, tanto Champlain como Smith siguen fi elmente 
a Cortés. Fue él, por tanto, el creador de la idea de América como tie-
rra de oportunidades para la España y la Europa cristiana. Detrás de él 
vendrán la Nueva Francia del Canadá y luego la Nueva Inglaterra de los 
ingleses. En apenas treinta años desde la llegada de Colón a las islas del 
Nuevo Mundo, la imagen de éste como un paraíso perdido, recóndito 
al mundo y a la historia por ser tan extraño, tropical y novedoso, había 
dado paso a una noción diametralmente diferente mediante la visión 
cortesiana de un México quasi-mediterráneo, poblado además por gen-
tes civilizadas, que se proyecta a ojos de sus conquistadores como una 
tierra de promisión donde expansionar su modus vivendi reproducien-
do el orden social y cultural de su país de origen. 

14  Des Sauvages: ou voyage de Samuel Champlain, de Brouages, faite en la France nouvelle 
l’an 1603 y que luego en su famoso mapa de 1520.

15  Como ha probado contundentemente Peter Firstbrook en su estudio biográfi co, 
A Man Most Driven: Captain John Smith, Pocahontas and the Founding of America (Londres, 
Oneworld, 2014), Smith fue el responsable mayor de convencer a la corona británica la 
conveniencia de una expansión colonial permanente y en toda regla.
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En conclusión, por lo que aquí hemos señalado cabe decir que Co-
lón y Cortés no solo son las dos fi guras más destacadas de los primeros 
cien años de la presencia europea en el Nuevo Mundo, sino también 
de la manera peculiar con que se confi guró la nueva toponimia de las 
Indias. 
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