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1475-1517-FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

 
Francisco Hernández de Córdoba 

Francisco Hernández de Córdoba nació el año 1475 

en Córdoba (España), y murió el año 1517 en Sancti 

Spíritus (Cuba). Fue un conquistador español. 

Llegó a Cuba en 1510 integrando un grupo de 

soldados contratados por el segundo almirante, Diego 

Colón, donde se convirtió en un rico hacendado merced a 

las tierras de la encomienda que había recibido. 

Fue nombrado por el gobernador de la isla, Diego 

Velázquez de Cuéllar, jefe de la expedición que debía 

explorar los mares al occidente de Cuba y sus posibles 

islas o costas continentales donde obtener esclavos y la 

mayor cantidad posible de oro. 

Partió de Santiago de Cuba el 8 de febrero de 1517 

con tres naves, 110 hombres de tripulación y guerra, 

entre los que se encontraban Bernal Díaz del Castillo, y 

un clérigo llamado Alonso González, y como piloto Antón 
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de Alaminos, quien había sido grumete en el II y III 

viaje de Colón. 

El primero de marzo llegaron a una isla que llamaron 

Mujeres por las esculturas de féminas que encontraron 

en un templo. Se sorprendieron con la presencia de 

basamentos piramidales con templos que les recordaban 

las torres islámicas del sur de la península ibérica. El 5 

de marzo llegaron al cabo Catoche en la península de 

Yucatán. Los mayas les invitaron a desembarcar 

diciéndoles "Cooten in huotoch" ("Vengan a nuestras 
casas") expresión que originó el nombre del cabo. 

Los nativos les condujeron hacia una zona boscosa 

donde les atacaron, pero los españoles no fueron 

sorprendidos, pues habían desembarcado perfectamente 

armados, lo que les permitió repeler la agresión. También 

obtuvieron piezas de oro finamente trabajadas, y 

capturaron dos jóvenes mayas -Julianillo y Melchorejo- 

que luego servirían de intérpretes. 

Los expedicionarios españoles quedaron gratamente 

sorprendidos ante la ciudad maya encontrada, a la que 

llamaron "Gran Cairo", pues representaba la cultura más 

avanzada con que se habían topado hasta entonces en 

América; pensaron que al fin habían encontrado los 

reinos ricos en oro que tanto habían buscado. 

Continuaron bordeando el litoral de la Península y el 

26 de marzo llegaron a Campeche que los hispanos 

bautizarían como Lázaro. Desde las costas observaron 

los poblados y las pirámides cubiertas con estuco blanco, 

pero por temor a ser atacados desistieron de 
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desembarcar pese a que las provisiones de agua ya 

escaseaban. 

Luego de seis días de navegación y cuatro de 

zozobra, el 5 de abril llegaron a Champotón (Chakán 

Putum), donde desembarcaron para abastecerse de agua. 

Los mayas locales liderados por Moch Couoh presentaron 

batalla, la que más tarde se conocería como de la "batalla 
de la Mala Pelea". La expedición española fue diezmada, 

muriendo la mitad de sus integrantes y prácticamente 

todos los sobrevivientes fueron heridos, incluido 

Hernández de Córdoba, quien al ser identificado como el 

jefe fue atacado con mayor saña. 

El piloto Antón de Alaminos decidió levar anclas y 

dirigir sus barcos a Florida, lugar que conocía por haber 

participado en la expedición de Juan Ponce de León en 

1512, donde se reabastecería de agua y alimentos 

necesarios para regresar a Cuba. Hernández de Córdoba 

murió dos semanas después de regresar de su 

desgraciada expedición, como resultado de las heridas 

sufridas durante el viaje. 
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