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¿…?-1524 - ALONSO HERNÁNDEZ PORTOCARRERO  

 
Alonso Hernández Portocarrero 

Alonso Hernández Portocarrero nació a finales del 

siglo XV en Medellín (Badajoz), y murió el año 1524 en 

prisión en España. Fue un militar y conquistador español 

en el Nuevo Mundo. 

Al parecer no era una persona rica, pues Bernal Díaz 

del Castillo escribió que Hernán Cortés tuvo que 

comprarle una yegua rucia (color pardo) en las 

inmediaciones del puerto de la Habana antes de zarpar 

de la isla de Cuba en la expedición a la conquista de 

México, en cuya flota capitaneó uno de los once navíos 

que componían la expedición de Hernán Cortés a tierras 

mexicanas, la cual zarpó el 18 de febrero de 1519. 

Junto con el resto de los expedicionarios españoles 

se enfrentó a los mayas chontales en la batalla de Centla 

el día 14 de marzo de 1519. Tras haber sido vencidos, los 

mayas entregaron 20 esclavas como una prueba de paz o 

tributo a Hernán Cortés. Una de las esclavas era 

Malintzin y Cortés se la entregó a Portocarrero, más 

tarde al descubrir que ella hablaba los idiomas maya-
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yucateco, azteca y náhuatl se convirtió en intérprete de 

la expedición junto con Jerónimo de Aguilar que hablaba 

el idioma maya-yucateco y por supuesto el español. 

El 22 de abril de 1519 fue nombrado, junto con 

Francisco de Montejo, regidor de la villa Rica de la Vera 

Cruz. El 26 de julio de 1519 zarpó en una embarcación 

junto con el mismo Francisco de Montejo y el piloto 

mayor, Antón de Alaminos, con el quinto de la corona (1/5 

de las presas adquiridas) y la primera carta de relación 

dirigida al rey de España. 

Llegaron a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tres 

meses más tarde, donde la embajada cortesiana fue 

aprehendida por los hombres de Diego Velázquez de 

Cuéllar, gobernador de Cuba, enemigo de Cortés y 

contrincante en la pugna por conseguir el título de 

adelantado para el territorio de Nueva España. El obispo 

de Burgos y presidente del Consejo de Indias, Juan 

Rodríguez Fonseca, favorecía abiertamente a Diego 

Velázquez de Cuellar, y mandó encarcelar a Alonso 

Fernández Portocarrero, quien de acuerdo a la crónica 

de Diego López de Cogolludo, murió años después en 

prisión. 

 


