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1479-1553 - FRANCISCO DE MONTEJO  

 
Francisco de Montejo 

Francisco de Montejo nació el año 1479 en 

Salamanca y murió el año 1553 en la misma ciudad que le 

vio nacer. Fue un militar, navegante, explorador y 

administrador colonial español en el Nuevo Mundo. 

Francisco de Montejo vino al mundo en la cuna de 

una familia hidalga venida a menos oriunda de Segovia, 

formada por Juan de Montejo y su esposa, Catalina 

Álvarez de Tejeda; en diciembre de 1502 tuvo un hijo 

con Ana de León, en la ciudad de Sevilla, al que pusieron 

su mismo nombre y fue reconocido y considerado como 

hijo legítimo. Se casó con Beatriz de Herrera, con quien 

tuvo dos hijos: Catalina y Juan, además tuvo otro hijo 

ilegítimo con una indígena llamado Diego. 

En el año 1514 se embarcó rumbo a las Indias 

instalándose en la isla de Cuba, en donde recibió varias 

encomiendas y formó parte de la fundación de la ciudad 

de La Habana.  

En 1518, participó como socio en la expedición de 

Juan de Grijalva hacia Yucatán, aportando uno de los 

navíos que él mismo capitaneaba y muchos bastimentos. 
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Recorrieron una ruta semejante a la de Francisco 

Hernández de Córdoba, pero la corriente los llevó a 

descubrir la isla de Cozumel; siguieron bordearon la 

costa de la península de Yucatán donde sufrieron el 

rechazo de los indígenas que les obligó a regresar a Cuba 

con la manos vacías. La expedición fue un fracaso. 

En 1519, se unió a la expedición de Hernán Cortés 

que siguiendo la ruta de Juan de Grijalva desembarcaron 

en un lugar de Tierra firme, en el que Hernán Cortés le 

encargó buscar un emplazamiento adecuado para fundar 

una ciudad, la actual Veracruz, de la que el 22 de abril de 

1519 fue nombrado por el propio Cortés, primer alcalde y 

regidor, junto con Alonso Hernández Portocarrero, cargo 

que ejercieron brevemente.  

Francisco de Montejo se distinguió por su sentido 

de la diplomacia, lo que le catapultó para ser enviado, 

junto con Portocarrero y el piloto Antón de Alaminos, a 

España como procuradores de Hernán Cortés, para que 

informaran a la Corona de los resultados de la expedición 

de exploración y conquista de México. Embarcaron el 26 

de julio de 1519 con la primera carta de relación y el 

quinto real para la Corona, además de un buen número de 

ricos presentes del emperador azteca, Moctezuma, 

destinados al rey Carlos I, con el propósito de 

institucionalizar la conquista de las nuevas tierras y 

contrarrestar cualquier influencia del gobernador de 

Cuba, Diego Velázquez de Cuellar. 

Una vez en la corte, la ausencia del rey fue 

aprovechada por el obispo, Juan Rodríguez de Fonseca, 

responsable de la Casa de Contratación en Sevilla, 
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partidario de Velázquez de Cuellar, para entorpecer al 

máximo las diligencias de los dos embajadores. 

Portocarrero fue encarcelado, mientras que Montejo 

logró salvarse del presidio, gracias a las influencias de 

los partidarios y familiares de Hernán Cortés. El rey fue 

informado de las intrigas urdidas por el eclesiástico, y 

las gestiones dieron por resultado unas disposiciones 

favorables a Hernán Cortés y al propio Francisco 

Montejo, quien en 1523 regresó a México acompañado de 

su hijo, Francisco de Montejo el Mozo, un sobrino del 

mismo nombre, y de otros familiares. 

En 1524, Francisco de Montejo fue de nuevo 

comisionado por Cortés para regresar a la corte llevando 

al rey más joyas y presentes que la vez anterior, 

conseguidas tras la caída del imperio Azteca. En este 

viaje a la corte, tuvo la oportunidad de contraer 

matrimonio con doña Beatriz Álvarez de Herrera, una 

acaudalada viuda originaria de Sevilla que le aportó 

riqueza y lustre social; luego de residir algún tiempo en 

Salamanca, regresó a México con su nueva esposa. 

 En 1526, con el apoyo real y los cargos de 

adelantado, gobernador y capitán general de las tierras a 

descubrir, preparó una expedición con cuatro barcos y 

cerca de quinientos hombres, que en 1527 partió de 

Sanlúcar de Barrameda hacia tierras americanas para 

llevar a cabo la conquista del Yucatán e isla de Cozumel, 

cuya autorización firmó Carlos I el día 8 de diciembre de 

1526. Tras desembarcar en la isla de Cozumel, Montejo 

pasó a Tierra firme y se internó hacia la ciudad de 

Chichén Itzá, que había sido el corazón del “Nuevo 
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Imperio de los mayas”, con cuya feroz resistencia se 

topó. Derrotado en Chichén Itzá, decidió intentar la 

empresa desde el este, partiendo de Honduras, mientras 

su hijo, Francisco de Montejo el Mozo, continuaba su 

avance desde la costa. Los éxitos de su hijo acabaron 

conquistando Yucatán, y Francisco Montejo pasó a 

gobernar el nuevo territorio.  

En 1539, Francisco de Montejo consiguió para su 

hijo el nombramiento de alcalde mayor y gobernador de 

Tabasco, y le envió a la villa de Santa María de la 

Victoria para asumir el cargo y continuar con la campaña 

militar para pacificar por completo la provincia. Después 

le nombró teniente general de Yucatán, para llevar a 

cabo la tercera campaña militar de la conquista de la 

Península. Su hijo fundó las ciudades de San Francisco de 

Campeche en 1540 y Mérida en 1542. Su sobrino, 

igualmente llamado Francisco de Montejo, adscrito a su 

hueste, fundó la villa de Valladolid en 1543. 

En 1550, Francisco de Montejo fue acusado de 

irregularidades en su administración y abusos en contra 

de los indígenas yucatecas. Por causa de estas 

acusaciones fue destituido y requerido para presentar su 

defensa ante el Consejo de Indias, sin embargo el 

proceso quedo inconcluso debido a que Francisco de 

Montejo murió el 8 de septiembre de 1553 en su natal 

Salamanca. 
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