
1 

 

1485-1519 - JUAN DE ESCALANTE  

 
Juan de Escalante 

Juan de Escalante nació en fecha que desconocemos 

en Escalante (Cantabria), y murió el año 1519 en Veracruz 

(México). Fue un militar y navegante español en el Nuevo 

Mundo. 

Juan de Escalante fue uno de los conquistadores de 

Cuba donde luego se estableció. En 1518 se alistó en la 

expedición de Hernán Cortés hacia la conquista de 

México, quien durante los trabajos de preparación y 

organización de la salida, envió a nuestro personaje al 

mando de una nave a por pertrechos y vituallas a La 

Habana, viajando por la banda norte para eludir la 

vigilancia de los hombres del gobernador, Diego 

Velázquez. El 10 de febrero de 1519, salieron de la isla de 

Cuba por la banda norte dos barcos (el de Escalante y el 

de Pedro de Alvarado), para reunirse en la punta de San 

Antón con otros nueve que salieron de la banda sur con 

destino a Cozumel. Escalante capitaneaba la nave que 

transportaba el cazabe (Torta de yuca) para la tropa, que 

empezó a anegarse al llegar a Cozumel, lo que obligó a 

trasladar dicho alimento a las naves restantes. Escalante 

participó en la batalla de Tabasco, y luego fue uno de los 
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hombres empleados por Cortés para inducir a la hueste a 

desobedecer las órdenes de Velázquez y nombrar capitán 

general y justicia mayor a Cortés, independizándose así 

del gobernador de Cuba. El nombramiento despertó la 

inquietud de los seguidores de Diego Velázquez de Cuéllar, 

quienes comenzaron a reclamar que dicho poder no lo 

había concedido el gobernador de Cuba, y Cortés les puso 

bajo arresto. 

Poco tiempo después, hubo otra sublevación 

encabezada por Pedro Escudero, Juan Cermeño, el piloto 

Gonzalo de Umbría, el marinero Alonso Peñate, y el 

capellán Juan Díaz. Cortés sentenció a muerte a los 

primeros, mandó cortar los pies al piloto y azotar al 

marinero. El capellán juró lealtad al conquistador. 

Ante la incertidumbre de posibles nuevas 

sublevaciones, Cortés ordenó a Juan de Escalante ir al 

puerto para rescatar anclas, cables, velas, todas las cosas 

de valor de las naves y hundirlas.  

Dispuesta la partida hacia Tenochtitlan, Cortés 

mandó llamar a los caciques totonacas y los presentó a 

Escalante como su “hermano”, para que le obedecieran 

como si fuera él mismo. Luego le dejó al cuidado de los 150 

hombres que se quedaron en Villa Rica, casi todos ellos 

marinos, enfermos o inútiles, por si Velázquez enviaba 

tropas para apresarle. Escalante quedó así como capitán y 

alguacil mayor de la Nueva España.  

Cortés partió de Cempoala el 16 de agosto de 1519, y 

se adentró en el territorio mexicano para conquistar 

Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca.  
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Tras la partida de Cortés, los caciques próximos a 

Villa Rica dejaron de suministrar alimentos a los 

españoles, sobre todo los de Tuzapán, que promovieron un 

levantamiento general contra los españoles. Acompañado 

de cuarenta españoles y unos dos mil totonacas, se 

enfrentó a los mexicas en las proximidades de Nautla, 

luego bautizado como Nueva Almería, y al comenzar a 

tener ventaja los mexicas en la batalla, los totonacas 

abandonaron a los conquistadores españoles.  

Juan de Escalante gravemente herido, junto con 

otros siete españoles tuvo que retroceder a la población 

de Nautla, en la cual descansó brevemente, y al retirarse 

incendió La Villa Rica de la Vera Cruz. Murió a los tres días 

en la guarnición española. 

Después de haber entrado en Tenochtitlan, Cortés 

fue informado de que Juan de Escalante y sus hombres 

habían sido atacados por los caciques indígenas de la 

región obedeciendo órdenes de Moctezuma, lo que le 

sirvió para justificar su captura y cautiverio. Cortés 

entonces pidió cuentas a Moctezuma por esta traición, y 

el Huey Tlatoani mandó comparecer en su presencia a los 

tres caciques que dirigieron el combate, Quetzalpopoca, 

Coatl y Quiabuitle, a los que Cortés juzgó y lo mandó 

quemar vivos en compañía de quince principales más, todo 

ello en presencia de Moctezuma y los mexicas habitantes 

de Tenochtitlan.  

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


