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1. INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de América fue uno de los acontecimientos más importantes 

de la historia europea y marcó la evolución política, social y económica de los siglos 

siguientes. Desde que Colón iniciase sus viajes en 1492, la introducción de un Nuevo 

Mundo en el conocimiento renacentista europeo, que consideraba que ya había 

alcanzado los límites de la tierra, significó un profundo cambio en los habitantes del 

viejo.  

América fue un lugar soñado por los europeos, próximo al paraíso, en el que 

depositar expectativas de riqueza, poder, gloria o aventura. De ahí que numerosos 

hombres, conocidos como “conquistadores”, decidieran embarcarse en azarosos y 

peligrosos viajes con el fin de hacerse con un buen botín o un ascenso social que les 

permitiese disfrutar de una buena vida para el resto de sus días. Las acciones de estos 

conquistadores españoles en América han sido valoradas desde ópticas muy diversas. 

Por un lado, tenemos la imagen de hombre infinitamente valiente, fiel a su patria y 

defensor del cristianismo. Por otro lado, la imagen de un hombre cruel, sediento de 

fama y oro, opresor y violador de los derechos de los indígenas.  

Sin embargo, en lo que la mayor parte de los historiadores coinciden es en que el 

descubrimiento y la posterior conquista y colonización de América fue un proceso muy 

complejo, en el que hubo luces y sombras, pero que permitió establecer un variado 

mestizaje e intercambio cultural entre dos mundos dispares que acabaría por influir en el 

progreso y el bienestar de la humanidad. Para emplear las palabras de J. H. Elliot, un 
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estudioso del problema, "al descubrir América, Europa se había descubierto a sí 

misma". 
1 

El presente trabajo pretende por tanto hacer una incursión por esa época, 

reconstruyendo la vida de uno de aquellos conquistadores, el capitán español Diego de 

Mazariegos, originario de Ciudad Real y fundador de lo que ahora se conoce como San 

Cristóbal de las Casas en Chiapas (México). De esta forma, se intentará además conocer 

los lazos de unión entre mi ciudad, Ciudad Real, y San Cristóbal de las Casas, así como  

su huella en esa gesta: la de unir dos continentes separados geográficamente pero unidos 

por la historia.  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

En primer lugar, hay que señalar que la idea de este trabajo surgió tras conocer 

la existencia de una antigua Ciudad Real en México, actualmente conocida como San 

Cristóbal de las Casas, y a partir de ahí se intentó investigar los lazos que unían a ambas 

localidades. Tras una primera búsqueda se encontró que fue un ciudadrealeño llamado 

Diego de Mazariegos el artífice de dicha coincidencia, por lo que la atención se centró 

en investigar su figura y la huella que dejó en América. Para ello, se llevó a cabo una 

búsqueda y análisis de fuentes escritas primarias y secundarias del periodo histórico de 

estudio (s.XVI). Se recurrió a bases de datos (ISOC-historia, Rebiun, Teseo…) y 

catálogos de bibliotecas (BPE de Ciudad Real, Biblioteca Pública del Estado) con el fin 

de encontrar artículos publicados o libros relacionados. En la búsqueda se utilizaron 

                                                             

1
 ELLIOT, J.H. El viejo mundo y el nuevo (1492-1650), trad. de Rafael Sánchez Mantero. 

(Madrid: Alianza Editorial, 1984), pp. 69 y 70.  
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diferentes descriptores y palabras clave como “descubrimiento”, “colonización”, 

“conquista”, “renacimiento”, “humanismo”, etc. Asimismo, se acotó la búsqueda al 

personaje en concreto (Diego de Mazariegos) y a la historia de la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas. Con todo ello, se logró reunir una amplia información entre la 

que cabe destacar los trabajos de Gudrun Lenkersdorf y su obra Génesis histórica de 

Chiapas, 1522-1532: el conflicto entre Portocarrero y Mazariegos 
2
  y el artículo V 

centenario del descubrimiento de América (1492-1992). Ciudad Real, una ciudad 

mexicana del estado de Chiapas 
3
  de Sánchez Lillo, J.  

Posteriormente, se visitó el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, el 

Archivo General de la Marina “Don Álvaro de Bazán” situado en la localidad del Viso 

del Marqués y el Archivo Municipal de Ciudad Real con el fin de recabar información 

adicional. Se consultaron también los fondos documentales digitalizados del Archivo 

General de Indias de Sevilla y del Archivo General a través del portal PARES (Portal de 

Archivos Españoles) creado por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Finalmente, se recurrió a la voz de un experto gracias a las informaciones 

aportadas por Manuel José Carpintero Manzanares, vecino de Ciudad Real y 

presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, quien en 2008, 

tras un exhaustivo  estudio de la figura de Mazariegos, emprendió la llamada "Ruta de 

Mazariegos", reproduciendo la expedición que realizó el capitán Diego de Mazariegos 

hace más 480 años para conmemorar de esta forma las culturas encontradas en América.   

                                                             

2
 LENKERSDORF, G. Génesis histórica de Chiapas 1522-1532. El conflicto entre Portocarrero y 

Mazariegos. México: Universidad autónoma de México, 1993. 
 

3 SÁNCHEZ LILLO, J. V centenario del descubrimiento de América (1492-1992). Ciudad Real, una 

ciudad mexicana del estado de Chiapas. Cuadernos de estudios manchegos, 18 (1988), 375-403.  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7237
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/218588


 
6 Mi ciudad de aquí, mi ciudad de allá 

 

3.  CONTEXTO HISTÓRICO 

Diego de Mazariegos nace supuestamente durante el último tercio del siglo XV 

y muere en el 1536 por lo que su vida abarca el periodo histórico comprendido entre 

finales del siglo XV y principios del XVI, época de grandes cambios políticos, 

económicos y sociales que trataremos de resumir a continuación. 

La primera época viene marcada por el reinado de los Reyes Católicos en el que 

se fragua la unidad territorial de España y su expansión territorial hacia el Atlántico y el 

Mediterráneo, convirtiéndose España en una potencia económica y política de primer 

orden a nivel europeo.  

El  reinado de Isabel I de Castilla comenzó con una guerra de sucesión entre los 

partidarios de Juana "La Beltraneja", hija de Enrique IV de Castilla, apoyados por 

Francia y Portugal y la propia Isabel, hermana del rey de Castilla, que se había hecho 

nombrar heredera de la Corona en 1468 en virtud de un pacto con su hermano y 

apoyada por parte de la nobleza castellana y la Corona de Aragón. En 1469 se casaron 

en secreto Isabel y Fernando (hijo del rey Juan II de Aragón) en contra de la voluntad 

del rey de Castilla lo que provocó la ruptura del pacto de sucesión establecido. Así, a la 

muerte del rey Enrique IV en 1474, Isabel se proclamó reina de Castilla en Segovia en 

contra de los partidarios de su sobrina Juana por lo que comenzó una guerra que se 

decidió en la batalla de Toro en 1476 a favor de Isabel. A partir de aquí la autoridad de 

Isabel se fue imponiendo como reina de Castilla. 
4
 

                                                             

4
 SUAREZ FERNÁNDEZ, L. Los Reyes Católicos: la conquista del trono. Vol 1. Madrid: 

ediciones Rialp, 1989, pp. 11-170. 
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Por otra parte, Aragón tenía sus propios problemas, librándose una guerra en 

Cataluña entre los partidarios del rey Juan II y la alta nobleza y los gremios de 

comerciantes, acabando en 1479 con la victoria de los primeros, año en el que muere el 

rey por lo que su hijo Fernando accede al trono como rey de Aragón, fraguándose así la 

unidad territorial de las coronas de Castilla y Aragón, aunque cada una conservó sus 

propias leyes e instituciones. 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí su política se basó en cuatro pilares básicos: 

                                                             

5 ESCRIBANO ÚBEDA PORTUGUÉS, J. España Y Europa a Través de la Historia desde el 

siglo XV Hasta El Siglo XVIII. Madrid: Visión Libros, 2012. p. 26. 

 

Ilustración 1. Los Reyes Católicos: 

Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. 
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 Primero lograr la unión territorial de la península que consiguieron excepto en el 

caso de Portugal, conquistando el reino nazarí de Granada (1492) y anexionando 

Navarra (1512). 

 

 En segundo lugar, consolidar el poder de la monarquía restando poder a los 

nobles. Para ello reformaron la administración y modificaron la estructura del 

estado. Se crearon los primeros organismos administrativos estatales, es decir, 

organismos que estaban al servicio de toda la población. El Consejo Real era el 

principal órgano de gobierno; se trataba de una especie de tribunal supremo hasta 

entonces gobernado por los nobles, que pasa a estar controlado por los monarcas. 

También se controló en Castilla a los ayuntamientos con la figura del corregidor; 

en Aragón se implantó un sistema de sorteo para la elección de cargos públicos 

en ayuntamientos, con esto  se eliminaba la influencia de la nobleza. 
6
  

 

Uno de los nuevos organismos estatales más destacados fue la Santa Hermandad. 

Una especie de "policía" pagada por los municipios y que se encargaba de la 

seguridad en zonas rurales. 
7
  

 

Se reformó el sistema de impuestos gracias a la creación de una red 

administrativa nacional. Sus resultados fueron fundamentales para el desarrollo 

del país.  

 
                                                             

6 MITRE FERNÁNDEZ, E. La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique 

III de Castilla. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1969. 

7
 LADERO QUESADA, M.A. La Hermandad de Castilla. Cuentas y memoriales, 1480-1498. 

Madrid: Real Academia de la Historia, 2005. 
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Fernando I se hizo nombrar Maestre de las principales órdenes militares: 

Calatrava, Santiago y Alcántara, por lo que controlaba sus dominios y poder 

económico que fueron incorporados a la Corona. De este modo desapareció uno 

de los vestigios del feudalismo medieval. Los señores de las ordenes militares 

cedían su poder a los reyes que reafirmaban así el absolutismo. 

 

Para dar cohesión al conglomerado de reinos que gobernaba, la monarquía utilizó 

la religión católica de diversas maneras: reorganizando el Tribunal de la Santa 

Inquisición (1483) para perseguir las herejías y reprimir las supuestas actividades 

secretas de los judíos y los mudéjares conversos.
8
 Se expulsó a los judíos (1492) 

9
 

y se realizaron campañas de evangelización masiva entre los nuevos súbditos 

canarios, granadinos y americanos.  

 

 En tercer lugar, la política europea de pactos a través de los matrimonios de sus 

hijos con los herederos de las monarquías de Portugal, Austria-Alemania e 

Inglaterra, para intentar aislar a Francia, su principal enemigo.  

 

 Y por último, la expansión territorial,  por un lado ampliando sus posesiones en 

el Mediterráneo (empresa acometida por la corona de Aragón), y por el otro 

extendiéndose por el Atlántico (conquista de las islas Canarias), el norte de 

África y explorando nuevas rutas atlánticas  (descubrimiento de América, 

1492), llevada a cabo por la corona de Castilla. Sin duda alguna, el 

                                                             

8 NETANYAHU, B. Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. Barcelona: 

Crítica, 1999. 

9
 VALDEÓN BARUQUE, J. Isabel la Católica y la política. Valladolid:  Ámbito, 2001, pp. 117-

157. 
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acontecimiento que más importancia tuvo para la historia de la humanidad fue 

el descubrimiento y posterior colonización de América por parte de España y 

las demás potencias europeas (Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda…). Pronto 

surgieron los primeros conflictos entre España y Portugal por el reparto de los 

nuevos territorios. En 1594 se firmó el tratado de Tordesillas que delimitaba los 

territorios que correspondían a ambos países y que aún estaban por descubrir y 

conquistar. En estos avatares de conquista es donde se desenvuelve la vida de 

nuestro protagonista. Las principales conquistas que se llevaron a cabo en esta 

época fueron las del imperio azteca por parte de Hernán Cortés (1519-1522) y 

el imperio inca por parte de Francisco Pizarro (1530-1533). 
10

 

 

Otros elementos importantes a tener en cuenta durante el reinado de los Reyes 

Católicos fueron: 

 

  Economía: El motor económico fue la corona de Castilla cuyo territorio 

significaba las tres cuartas partes del reino y con una población de unos cuatro 

millones de habitantes, mayor que la de los otros territorios de la península 

juntos. En Castilla la base económica estaba centrada en la ganadería ovina y la 

producción de  lana, que estimuló la creación de talleres textiles y la 

exportación a Europa de este  material. Otro pilar importante fue la producción 

                                                             

10 SUARÉZ FERNÁNDEZ, L. y DE LA MATA, C. La España de los Reyes Católicos, tomo 17 

de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal.  Madrid: Espasa Calpe, 1969.  
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de hierro y el comercio marítimo de vascos por el atlántico, y catalanes y 

valencianos por el Mediterráneo. 
11

 

 

 Sociedad: El momento es  una etapa de transición entre el feudalismo medieval 

y un nuevo sistema controlado judicial y administrativamente por la corona. Los 

campesinos siguen sometidos, pero reivindican y consiguen más privilegios y 

libertades, como sucedió con los payeses de remesa catalanes (Sentencia 

Arbitral de Guadalupe, 1486). Por otro lado, los gremios de artesanos, 

ganaderos y comerciantes tienen cada vez más protagonismo en la economía del 

reino. Por ejemplo, podemos destacar el consejo de La Mesta castellana que 

agrupaba a los pastores de ovejas  y que recibió de los Reyes Católicos el 

derecho a poder hacer la trashumancia (trasladar el ganado a otro territorio en 

busca de pastos) libremente entre Castilla y Aragón.  

 

 Cultura: Nos encontramos en la época en la que se introduce el pensamiento y 

la estética renacentistas en España. El Renacimiento, que había nacido en Italia 

un siglo antes, tuvo una fuerte influencia en los escritores españoles de finales 

del siglo XV y el XVI. La Corona de Aragón y sus posesiones en Italia fueron 

la vía de entrada privilegiada que tuvo el movimiento en nuestro país. Se 

impuso el humanismo 
12

 y los valores clásicos de Grecia y Roma en las 

manifestaciones artísticas. 

 

                                                             

11 MARTÍNEZ RUIZ, E. y MAQUEDA, C. (coords). Atlas histórico de España. Tomo 1. 

Madrid: ITSMO. 2000.  pp.217-221. 

12
 PÉREZ, J. Humanismo y escolástica. Cuadernos hispanoamericanos. 1978; 334:28-39. 
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El reinado de los Reyes Católicos termina con la muerte de Isabel en 1504. 
13

  Su 

hija Juana era nombrada su heredera en su testamento, mientras que su marido Fernando 

ejercería la regencia si la reina no pudiese gobernar por motivos de salud o de presencia 

en el reino. Juana se había casado  en 1496 con Felipe "El Hermoso", hijo de 

Maximiliano I de Austria. Por tanto, al morir la reina Isabel, Juana fue proclamada reina 

en las cortes de Toro en 1505, sin embargo Fernando declaró la incapacidad de su hija 

para reinar y asumió la regencia, en contra de las reivindicaciones de su yerno Felipe 

que reclamaba el gobierno de Castilla con la ayuda de parte de la nobleza. Se llega a un 

acuerdo conocido como la Concordia de Salamanca, según la cual los tres regirán los 

destinos de Castilla conjuntamente, pero los nobles castellanos no estuvieron de acuerdo 

y obligaron a Fernando a abandonar Castilla, quedándose Juana y Felipe como reyes de 

Castilla. En 1506 Felipe el Hermoso muere repentinamente por lo que asume la regencia 

de nuevo Fernando el Católico, mientras que su hija Juana fue declarada loca y 

encerrada en Tordesillas (1509), apartada de todas las decisiones de gobierno hasta su 

muerte en 1555. 
14

   

 

Fernando se casó de nuevo con Germana de Foix en 1505 con la idea de tener un 

heredero para la corona de Aragón pero no fue posible. A su muerte en 1516 dejó como 

heredero de todos sus reinos a su nieto Carlos de Gante y como regente de Castilla al 

cardenal Cisneros hasta la llegada del heredero a España hecho que se produjo en 1517. 

A partir de aquí y hasta 1556 gobernaría todos los territorios de las coronas de Castilla, 

Aragón y del Sacro Imperio Romano Germánico, como el emperador Carlos V. 

                                                             

13 GARCÍA CÁRCEL, R. , RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. y CONTRERAS, J. La época de 

Carlos V y Felipe II. La España del siglo XVI.  Historia de España, 5. Madrid: Espasa Calpe. 1999.  

14
 SEGURA GRAIÑO, C. Juana I de princesa a reina de Castilla, 1502-1509.  Acta histórica et 

archaeologica mediaevalia. 2005; 26:  1107-1121. 
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En España tuvo que convocar cortes en Castilla y Aragón para recibir el 

beneplácito de sus súbditos como rey. Sin embargo, su elección como emperador de 

Alemania en 1519 que exigió una gran cantidad de dinero de las arcas públicas para 

financiar su política imperialista, unido a la poca preocupación por los intereses 

nacionales y al reparto de cargos y prebendas entre sus asesores extranjeros, provocó el 

descontento general de la nobleza y el pueblo que dio origen a dos importantes 

revueltas, la guerra de las Comunidades en Castilla 
15

 (1520-22) y la de las Germanías 

en Valencia y Mallorca (1519-23) que fueron sofocadas por el ejercito realista. 

 

Después de solucionar estos dos problemas el rey pudo dedicarse a su política 

imperial en Europa y a la conquista y colonización de América. En su ausencia, España 

fue gobernada durante largos periodos por su esposa, la reina Isabel de Portugal, con 

quien se había casado en 1526. 

 

                                                             

15 CRESPO LÓPEZ, M. y PORTUGAL GARCÍA, O. El imperio de Carlos V: cuatro ensayos. 

Madrid : Ediciones de la Revista Hidalguía, 2001.pp. 63-67  

 

Ilustración 2. Carlos I de España y V de 

Alemania 
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El emperador era dueño de un inmenso territorio en Europa. Era señor en los 

Países Bajos, Austria, Luxemburgo, el Franco condado y la mayor parte de Italia. 

Además poseía el título honorífico de “César” 
16

 o Emperador del Imperio Sacro 

Romano, una diversidad de territorios repartidos entre lo que es hoy Alemania sobre los 

que ejercía su influencia. 

 

El imperio estaba amenazado por diferentes enemigos y para mantenerlo hacía 

falta mucho dinero, que provenía en su mayor parte de los impuestos recogidos en los 

reinos de España, el oro y la plata que venían de América y los prestamos de los 

banqueros alemanes. Con todo, debido al excesivo gasto en guerras, al final de su 

reinado el Estado quedó en bancarrota.  

 

Los principales problemas de Carlos V en Europa fueron: 

 

 La guerra constante contra Francia con quien disputaba la hegemonía europea. Ello 

venía provocado por la rivalidad con el rey Francisco I de Francia por conseguir el 

título de emperador y por el control de Milán y otros territorios en el norte de Italia. 

España logró dominar el norte de Italia después de las victorias en las Batallas de 

Pavía (1525) y San Quintín (1555) y erigirse como primera potencia europea. 

 

 El enfrentamiento con los príncipes protestantes alemanes. Carlos V utilizó el 

catolicismo y su defensa como un medio para dar unidad a los diferentes territorios 

que controlaba. A su vez los príncipes alemanes, que no deseaban estar gobernados 

                                                             

16
 Veáse FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. Carlos V, el cesar y el hombre. Madrid: Espasa Forum. 

1999. 
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por el emperador, utilizaron el recién nacido luteranismo para distanciarse y 

enfrentarse a Carlos V. Por tanto, la religión formó parte importante de la política de 

la época. Lutero recibió el apoyo de los príncipes alemanes rebeldes (Dieta de 

Worms, 1521) 
17

 y esto provocó el inicio de la guerra de Carlos V contra el 

protestantismo. El rey logró ganar las principales batallas, significativo fue su gran 

triunfo en Mühlberg (Alemania, 1546) sobre los protestantes. Sin embargo, el 

problema continuó y años más tarde  tuvo que aceptar la libertad de culto en los 

territorios alemanes, lo que en la práctica significaba una renuncia a tener el control 

sobre estos. 

 

 La guerra contra los turcos por el control del Mediterráneo. 

El otro gran problema de Carlos V en Europa fue la rivalidad con el Imperio turco. 

Los turcos habían sido derrotados en Viena, en su intento por invadir Austria (ya 

controlaban Hungría). Pero en el mar dificultaban las rutas comerciales por el 

Mediterráneo y constantemente atacaban puertos españoles en Italia e incluso 

Mallorca y la costa del Levante. El emperador se enfrentó a ellos y logró conquistar 

Túnez (1533), pero perdió en Argel en 1541, cediendo de nuevo el control marítimo 

de la zona. El problema tampoco se solucionaría durante su reinado. La mayoría de 

los problemas anteriores van a continuar durante el reinado de su hijo, Felipe II. 

 

                                                             

17 MONGE, M. Desafío al emperador Carlos V y Lutero. La dieta de Worms. La Aventura de la 

historia.  2013; 180: 50-54. 
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 El enfrentamiento con el Papa Clemente VII. Este Papa era aliado del rey francés y 

en general deseaba restar poder a Carlos V. Se negaba a coronarle como emperador. 

Consecuencia indirecta de esta rivalidad fue el “Saco de Roma”.  Las tropas de 

Carlos V estaban acampadas cerca de Roma y llevaban varios meses sin cobrar, se 

amotinaron y decidieron saquear Roma para cubrir sus necesidades sin una 

oposición firme por parte de sus generales. En el fondo el Papa estaba siendo un 

problema para los intereses del rey español. El hecho conmocionó a Europa y 

atemorizó al Papa que fue hecho prisionero. Desde entonces el Papa se mostró 

temeroso y evitó molestar de nuevo a Carlos V quien finalmente fue coronado 

emperador en 1530. Carlos V cansado y enfermo abdicó un par de años antes de su 

muerte (1558). Su hijo, Felipe II, que ya era duque de Milán desde 1546 y rey de 

Nápoles  heredó  en 1556 las coronas de Castilla y Aragón. Sin embargo, los 

territorios austriacos y el título imperial se los  cedió a hermano Fernando I (1558), 

entre otras razones para evitar a su hijo el tener que seguir luchando con el difícil 

problema del protestantismo. 

 

 La colonización de América. Respecto a la conquista y colonización de América, 

durante el reinado de Carlos I, la corona de Castilla expandió sus territorios sobre 

gran parte de América. Hernán Cortés conquistó a los aztecas de México, dando 

origen al Virreinato de Nueva España, Pedro de Alvarado conquistó a los 

pueblos mayas formando el Reino de Guatemala,  Francisco Pizarro conquistó 

el Imperio Incaico formando el Virreinato del Perú y Gonzalo Jiménez de 

Quesada conquistó el pueblo de los chibchas, en la actual Colombia, fundando 

el Nuevo Reino de Granada. Los capitanes españoles Sebastián de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Azteca
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Benalc%C3%A1zar
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Benalcázar y Francisco de Orellana, partieron del Reino de Quito
18

 en busca del 

mítico El Dorado
19

. Benalcázar fundó en 1534 la ciudad de San Francisco de Quito 

mientras que Orellana, tras fundar Guayaquil, se internó en la Amazonía y descubrió 

el río Amazonas. Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo en 1522, 

terminando el viaje que comenzó Fernando de Magallanes y sentando las primeras 

bases de la soberanía española en Filipinas y las Marianas. El 24 de agosto 

de 1534, Diego García de Moguer, viaja en una segunda expedición hacia el río de 

la Plata, con la carabela Concepción, pasa por la isla de Santiago de Cabo Verde, 

luego a Brasil, donde desciende el estuario de los ríos Uruguay y Paraná y funda el 

primer asentamiento de la ciudad de Santa María del Buen Aire (Buenos Aires). 

Posteriormente Pedro de Mendoza concretó la fundación de Buenos Aires en el 

margen derecho del Río de la Plata, siendo exterminados por los indígenas. Poco 

tiempo después Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza fundaban Asunción que se 

convertiría en el centro motor de la conquista de la cuenca rioplatense y Pedro de 

Valdivia fundaba Santiago de Chile. Todo esto contribuyó a sentar el primer imperio 

global de la historia universal bajo el reinado de su sucesor, Felipe II, donde se decía 

que "no se ponía el sol". La mayoría de expediciones fueron empresas privadas, 

realizadas con el permiso de Carlos V, pero declarando siempre la soberanía de la 

                                                             

18 Reino de Quito es la denominación de un supuesto gobierno andino preincaico que ocupada 

los actuales territorios de Tungurahua, Chimborazo y Pichincha. Su capital, llamada Quitu, es la actual 

ciudad de Quito (capital de la República de Ecuador). 

19 Cuando los conquistadores españoles llegaron a América tuvieron noticia de las ceremonias 

que llevaban a cabo tribus nativas en la laguna Guatavita de Colombia. Estas se realizaban para celebrar 

el ascenso de un nuevo cacique. Existen diferentes versiones de la ceremonia, pero en líneas generales 

describen cómo el nuevo jefe, cubierto de de polvo de oro, tiraba joyas y oro al lago para apaciguar al 
dios que vivía bajo el agua. El indio dorado dio origen al nombre de El Dorado, que se convirtió en un 

lugar mítico. Veáse KUPCHIK, C. La leyenda de El Dorado y otros mitos del descubrimiento de 

América. Madrid: Ediciones Nowtilus. 2008. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Garc%C3%ADa_de_Moguer
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
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Corona española sobre todos los territorios conquistados, si bien estos se 

consideraron desde 1492 parte de la Corona de Castilla, al haber impulsado ese 

reino las primeras expediciones de exploración y conquista de las Indias y la Tierra 

Firme, término que engloba a las islas del Caribe y a toda América. 

4.  DIEGO DE MAZARIEGOS: EL PERSONAJE HISTÓRICO 

 

4.1. Antecedentes familiares y descendencia. 

Diego de Mazariegos nació en Ciudad Real durante el último tercio del siglo 

XV. 
20

 Descendiente de la alta nobleza castellana, fue hijo natural de Hernando Hidalgo 

y de Francisca de Mazariegos. Su padre era hermanastro de Luisa de Estrada, madre del 

tesorero real y gobernador de la Nueva España Alonso de Estrada 
21

 (Ciudad Real 1480-

Veracruz 1531) por lo que ambos eran primos. Tuvo un hermano llamado Pedro y se 

casó con Inés Márquez, con la que tuvo tres hijos Juan, Catalina y Luis de Mazariegos, 

como así lo acredita el siguiente extracto: 

1235.—JOAN DE MAZARIEGOS. 

No declara dónde es natural, e ques hijo legítimo de Diego de Mazariegos, el 

qual pasó a esta Nueua Spafia en tienpo que la gouernaua el thesorero Estrada, el qual, 

yendo a conquistar la probinçia de Chiapa, estando rrevelado el peno' de Suchitepec, lo 

                                                             

20
 Hasta ahora ningún documento puede testificar la fecha exacta de nacimiento. No se conservan 

registros civiles ni parroquiales que así lo acrediten.  

21 Veáse LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V.M.  Alonso de Estrada: el ciudarrealeño que 

llegó a ser gobernador de la Nueva España en tiempos del emperador Carlos V. Estudios Ibero-

Americanos. 2007; 1: 86-108.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_Firme
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_Firme


 
19 Mi ciudad de aquí, mi ciudad de allá 

 

conquistó y paçificó, por lo qual le fueron encomendados, çiertos pueblos que nonbra, y 

por su faIlesçimyento fueron puestos en cabeza de Su Magestad, después de lo Qual él 

pasó a esta Nueua Spaña, de donde pasó al Perú; y estouo en él nueve años en seruiçio 

de Su Magestad; e que está pobre e nevesitado; y presenta el traslado de las çédulas 

quel dicho su padre touo, de los dicho pueblos que le fueron encomendados. 
22

 

4.2.   El viaje a América.  

No se conoce la existencia de ningún documento que indique con exactitud 

cuando embarcó Mazariegos a Indias, bien podría haberlo hecho acompañando a Alonso 

de Estrada en 1524 tal y como se desprende por una "probanza y servicios" redactada en 

1547, a petición de Juan de Mazariegos, hijo mayor de Diego y por otra "probanza", 

redactada en 1573 a solicitud de Luis de Mazariegos, hermano menor de Juan. 
23

 

Hay que señalar que Alonso de Estrada emprendió rumbo hacia América gracias 

a una cédula expedida por Carlos V el 15 de octubre de 1522
24

. Por mandato del 22 de 

octubre de 1522 se le asignó, asimismo, la tarea de extender la fe católica y de proteger 

a los indígenas. Estrada viajó junto a sus familiares y un buen número de esclavos 

llegando a Tenochtitlán (actual ciudad de México) a principios de 1524.  Entre los 

familiares, pudo haberse encontrado, como se ha apuntado anteriormente, Diego de 

Mazariegos.  

                                                             

22 ICAZA, F.A. de. Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nueva España. 

Sacado de los textos originales. Tomo 2. Madrid. 1923. p. 295. 

 
23 VOS, J. de. The Battle of sumidero: a history of the Chiapanecan Rebellion through Spanish and 

Indian testimonies (1524-34). En: Indigenous Revolts of Chiapas and the Andean Highlands, ed. K. 

Gosgner. Amsterdam: Cedla. 1996. 

 
24 VOS, J. de. Los enredos de Remesal: ensayo sobre la conquista de Chiapas. México: Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, 1992, p. 188 
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Sin embargo, también pudo haber viajado años más tarde junto a su hermano, 

Pedro, que viajó a las Indias con Francisco de Montejo, Gobernador de Yucatán y 

Cozumel, el 29 de junio de 1527 y que "era natural de Ciudad real e hijo de Hernando 

Hidalgo y de Francisca de Mazariegos. " 
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Expedición a Chiapas.  

                                                             

25
 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Casa de la Contratación, Sign.    

CONTRATACION,5536,L.2,F.2(15). 1527-6-29. Acceso en línea enhttp://pares.mcu.es. 

 

 

Ilustración 3.  

Documento donde figura Pedro de 

Mazariegos como Pasajero a Indias.   

Fuente: Archivo general de Indias. 

Acceso en línea enhttp://pares.mcu.es 

http://pares.mcu.es/
http://pares.mcu.es/
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A comienzos del siglo XVI, el estado de Chiapas 
26

 estaba poblado por 

diferentes pueblos indígenas independientes de la corona española. Uno de estos 

pueblos era el de los chiapanecas que se concentraba alrededor del pueblo de Chiapan, 

actualmente conocido como Chiapa de Corzo. 

Por el norte, se situaban los zoques. Excepto 

estos dos pueblos, el resto compartía lenguas 

mayenses y se situaban al este de los 

chiapanecas: Tzotziles, Tzeltales y 

Tojolabales. Tzeltales y Tojolabales se 

extendían más allá de la selva estableciendo 

contacto con hablantes de Chol, Lacandón y 

otros. En el sur se situaban cabiles, jacaltecos y chujes. 
27

 

 

En el año 1524, tuvo lugar una primera expedición al mando del capitán Luis 

Marín con el fin de invadir esta región. La campaña salió de la villa de Espíritu Santo, 

en la desembocadura del río Coatzacoalcos, y se enfrentó en primer lugar al pueblo 

zoque de Quechula. Posteriormente, se dirigió hacia Chiapan donde tuvo que enfrentar 

una dura pelea contra los chiapanecas, pero ayudados por algunos indios de Jaltepec y 

                                                             

26 El nombre más correcto para el siglo XVI sería el de Chiapa, en singular, que es como aparece 

en los documentos de la época. El nombre en plural de Chiapas hace referencia al nombre de las dos 
poblaciones existentes en el territorio, Chiapa de los Indios (hoy Chiapa de Corzo) y Chiapa de los 

Españoles (hoy San Cristóbal de Las Casas), y se volvió frecuente a partir del siglo XVIII. Un nombre 

semejante, Chiapan, se refiere a Chiapa de Corzo. 

 

27 LENKERSDORF, Gudrun. Génesis histórica de Chiapas, 1522-1532: el conflicto entre 

Portocarrero y Mazariegos. México: Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 2001. p.26. 

Ilustración 4. Grupos que poblaban lo que 

es hoy es Estado de Chiapas. Fuente: 

LENKERSDORF. 2001. 
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Tehuantepec, que se encontraban sometidos a los chiapanecas, los conquistadores 

españoles lograron finalmente dominar la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras conocer este episodio, los pueblos tzotzil de Zinacantán, Chamula, Huixtán, 

Copanaguastla y Pinola acudieron a rendir obediencia a la corona española, lo que fue 

interpretado por los españoles como un sometimiento. Sin embargo, los habitantes de 

Huixtán y Chamula pronto decidieron sublevarse después de que el cacique de este 

último pueblo fuese capturado y obligado a entregar oro. Según un informe militar y 

político que Diego Godoy redactó en 1524 para Hernán Cortés donde se detallaba la 

defensa de los chamulas, se indica como estos "le recibieron con muchas piedras y 

flechas y con muchas lanzas que son las armas que con ellos más pelean, y con unas 

Ilustración 5. Primera expedición realizada por Luis 

Marín. Fuente: LENKERSDORF. 2001. 

 



 
23 Mi ciudad de aquí, mi ciudad de allá 

 

pavesinas, que les cubre todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies [...]", 
28

 además 

de disponer de importantes obras defensivas, la albarrada y la palizada. Como 

consecuencia de ello la tropa de Luis Marín tuvo que contar con la ayuda de los 

zinacantecas, que esperaban así restablecer sus relaciones comerciales con Tenochtitlan, 

para hacerles frente. Al verse sitiados por los españoles, tanto los chamulas como los 

huixtecos huyeron y se refugiaron en las montañas. Los españoles decidieron no 

continuar su avance y al no poder imponer servicios y tributación a los pueblos  

indígenas conquistados optaron por regresar a Espíritu Santo. No obstante, dos años 

después, las autoridades españolas comenzaron a ostentar títulos de encomienda sobre 

estos pueblos que fueron utilizados sobre todo para abastacerse de esclavos.  

También en el año 1524, el capitán Pedro de Alvarado cruzaba el sur del estado 

conquistando el territorio costero del Soconusco. Había salido de México el 6 de 

diciembre de 1523 y después de atravesar Tehuantepec llegó a Soconusco en enero del 

año siguiente. Posteriormente, se dirigió a Guatemala atravesando Quetzaltenango para 

conquistar el señorío de Utatlán. 

Otra expedición que atravesó la región nororiental de Chiapas fue la preparada 

por Hernán Cortés a las Hibueras.  En los primeros meses de 1525, la expedición cruzó 

una región cercana a Palenque, en las cuencas del Grijalva y del Usumacinta, pero 

fracasó en el camino y no llegó a efectuar la conquista del territorio.  

Habría que esperar un par de años más para que un nuevo intento se produjese, 

esta vez a cargo de nuestro personaje: Diego de Mazariegos. Tal y como pone de 

manifiesto Bernal Díaz, nada más asumir Alonso de Estrada el gobierno de la Nueva 

                                                             

28 VIQUEIRA. J.P. Chiapas. Los rumbos de otra historia. México: UNAM; 1995. p. 72 
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España "lo primero que hizo fue enviar a Chiapa por capitán a su primo que se decía 

Diego de Mazariegos;..." 
29

. Además, llevaba órdenes de restituir la paz y fundar una 

nueva villa en la región para asegurar su control, ya que al parecer se estaba fraguando 

una rebelión por parte de los chiapanecas. Lenkersdorf sin embargo afirma que dicha 

expedición tenía como principal objetivo fortalecer el poder de la Corona y debilitar la 

capacidad político-económica de los antiguos conquistadores encomenderos.  

Independientemente de las razones, la expedición a Chiapan se puso en marcha 

en noviembre de 1527 integrada por un ejército de ochenta españoles, un notable 

número de indios y esclavos negros. Según las investigaciones realizadas por Manuel 

José Carpintero Manzanares, siguió la misma ruta que Luis Marín hasta Quechula, 

dirigiéndose desde allí hasta Osumalapa (actual San Fernando de las Ánimas) y luego a 

Tamazolapa (actual Don Ventura) y el pueblo zoque llamado Tochtla (Tuxtla 

Gutiérrez). 
30

  

Cerca de este lugar, los indios chiapa presentaron una férrea resistencia y se 

defendieron  "hasta que no pudieron levantar los brazos y viéndose perdidos, con sus 

mujeres y sus hijos se despeñaron por la parte del río que es altisima ...", según cuenta 

la leyenda. Así, precipitándose al cañón del Tepetchía (hoy del sumidero)  los indios 

chiapa prefirieron la muerte a la esclavitud, finalizándose entonces la conquista de estas 

tierras.  

 

                                                             

29
 DÍAZ DEL CASTILLO, B. Verdadera Historia de los sucesos de la Conquista de la Nueva España. 

Capítulo CXCIV. Madrid. 1853. 

 
30 CARPINTERO MANZANARES, M.J. La ruta de Mazariegos: 1528-2008. Boletín de la Real 

Sociedad geográfica. 2009. CXLV: 51- 88. 
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En los meses siguientes, a pesar de no existir nuevas rebeliones por parte de los 

nativos, volvieron a aparecer ciertas tensiones como consecuencia de la llegada de 

Pedro Portocarrero desde Guatemala enviado por el adelantado Don Pedro de Alvarado, 

quien pretendía extender sus dominios de conquistador agregando este territorio. 

Mazariegos se reunió entonces con Portocarrero a la altura de Comitán y logró que este 

se retirase y emprendiese su regreso hacia Guatemala sin ninguna confrontación 

armada. Para evitar futuras contiendas entre ambos, Alonso de Estrada envió tiempo 

después una provisión a Mazariegos confirmándole en la conquista y población de 

Chiapas: 

"Por ende por la presente declaro y mando que el cargo que el dicho Diego de 

Mazariegos llevó y tiene en nombre de su magestad, de capitan y teniente de 

gobernador, es y se entiende de las dichas provinzias de Chiapa y los llanos y de ellas y 

de otras provinzias a ellas comarcanas, las quales pueda conquistar y poblar según y 

como por mi provisión e ynstrucción ffue proveído y más todas las otras provinzias que 

Ilustración 6. Posible ruta seguida por Diego de Mazariegos en su expedición. 

Fuente: http://www.sagcr.org/geo/webinteractiva.htm 
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hay de una parte y de otra que no están conquistadas, no tocando en lo que es de la 

provinzia de Guatemala, de que es capitán y teniente de gobernador Jorge de Alvarado 

y en todo lo demás contenido en el poder y provissión del dicho capitan Diego de 

Mazariegos. La confirmo y apruebo según y como en  ella se contiene.  

Fecho en la ciudad de Tenoxtitlan, a primero día del mes de abril de mill y 

quinientos y veynte y ocho años. Alonso de Estrada. Por mandato de su merzed, Alonso 

Lucas, escribano de su magestad" 
31

 

4.4.  Fundación de Villa Real en México. 

El 1 de marzo de 1528, tras el episodio ocurrido en el cañón del sumidero, Diego 

de Mazariegos fundó la primera población española dándole por nombre Villa Real 

 "para que tuviese alguna memoria de su patria Ciudad Real en España" 
32

 

Inmediatamente se nombra a los primeros alcaldes, Luis de Luna y Pedro de 

Orozco; y regidores, Pedro de Estrada, Francisco de Chaves y Bernardino de Coria. 

Como mayordomo mayor de la villa se nombra a Cristóbal de Morales y el oficio de 

procurador recae en Juan de Porras. También son nombrados el pregonero y el carcelero 

de la nueva villa.  El día 6 de marzo, todos ellos tuvieron cabildo y tomaron posesión de 

sus cargos. Además, se abrió el libro de registro de vecinos y fundadores: 

                                                             

31 SÁNCHEZ LILLO, J. V centenario del descubrimiento de América (1492-1992). Ciudad Real, una 

ciudad mexicana del estado de Chiapas. Cuadernos de estudios manchegos, 18 (1988), 375-403.  

 

 

 
 
32 GOLDEROS VICARIO, J. Ciudad Real y su homónimo en nueva España (México). Asociación 

española de cronistas oficiales. XXXII Congreso Nacional. Madrid; 2006: 193-201. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7237
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/218588
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 "todas las personas que tienen voluntad de permanecer, e ser vecinos de esta 

villa, se vengan a sentar en el libro de cabildo. e que los recibirán e gozarán de las 

mercedes de franquezas e libertades que suelen e deben gozar los vecinos de las otras 

villas e ciudades desta Nueva España. Porque los que no quisieran ser vecines no 

gozarán de ellas" .
33

 

No obstante, aquel lugar no reunía las condiciones adecuadas para ser habitable, 

por lo que los primeros pobladores trasladaron su asentamiento inicial hasta el valle de 

Hueyzacatlán (llamado también valle de Jovel) donde se establecieron el 31 de marzo de 

1528, fecha definitiva de la fundación de Villa Real. A partir de aquí se hablara de dos 

Chiapas: por un lado, Chiapa de los Españoles (hoy San Cristóbal de las Casas) en el 

nuevo emplazamiento y por otro lado, Chiapa de los Indios (hoy Chiapa de Corzo), 

donde permanecieron los indios chiapa y las autoridades encargadas de mantener el 

orden.  

Los trazos de esta ciudad fueron hechos de acuerdo al modelo urbano español 

siguiendo lo establecido en las Leyes de Indias. 
34

 En primer lugar se trazó la plaza 

mayor en cuyos aledaños se encontraban la iglesia, las casas consistoriales y las 

arquerías.   En la plaza figuraba la picota mientras que la  horca se situaba en lo alto del 

cerrillo de Guadalupe,  al oriente de la población, quizá rememorando las famosas 

horcas de la Santa y Vieja Hermandad de Ciudad Real, en los Altos de Peralvillo. En la 

periferia del centro se asignaron los solares o terrenos para los españoles. En las afueras, 

                                                             

33
 SÁNCHEZ LILLO, J. V centenario del descubrimiento de América (1492-1992). Ciudad Real, una 

ciudad mexicana del estado de Chiapas. Cuadernos de estudios manchegos, 18 (1988), 375-403.  

 

34 Se trataba de una legislación promulgada por la Corona Española para regular la vida social, política y 
económica entre los pobladores americanos.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7237
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/218588


 
28 Mi ciudad de aquí, mi ciudad de allá 

 

se ubicaron los indígenas, entre los que se encontraban aquellos que prestaron algún 

servicio a los hispanos en la conquista de la región. En cuanto al trazado de las calles, 

estas se orientaban de norte a sur y de oriente a poniente, y fueron entre otras: calle del 

Sol, calle de la Luna,  calle de la Fuente, calle de la Carrera, de la Laguna, etc.   

Una parte de los testimonios que han llegado hasta nuestros días sobre la 

fundación de esta ciudad se encuentran en parte de un expediente de 943 páginas del 

Archivo General de Indias de fecha 1.604-1.624, que contiene las probanzas y 

testimonios de los méritos y servicios de Don Luis Alfonso de Mazariegos, biznieto del 

capitán Diego de Mazariegos y vecino y regidor de Ciudad Real de Chiapa, y sus 

ascendientes y de doña Gerónima Barahona Loaysa, su mujer. Están articulados estos 

servicios por el capitán don Nuño de Aguilar y de la Cueva, vecino y regidor de 

Santiago de Guatemala, marido de doña Inés de Mazariegos, hija de los susodichos. 

"En cumplimiento de lo mandado por Justicia y regimiento de esta Ciudad Real 

de Chiapa, Yo el escribano del cabildo de ella, saqué de un cuaderno antiguo que esta 

ciudad tiene de su primer ffundamento, los tres Cabildos que cita el pedimiento, que 

son del tenor siguiente: 

En treynta y un días de el mes de marzo del dicho año de mill y quinientos y 

veynte y ocho años, estando en un campo llano y grande que los yndios llaman 

Gueizacatlan, que es dos leguas y media, poco más o menos, del pueblo de 

Cinacantlan, hazia el oriente // 

Cerca de el río que por allí pasa, donde a un tiempo está y tiene asentado real 

con la jente de su ejército, el muy noble señor Diego de Mazariegos, capitán general y 

teniente de gobernador de las provinzias de Chiapa  y a las otras a ellas comarcanas, y 
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Justicia y teniente de gobernador de la Villa Real por el magnífico señor el thesorero 

Alonso de Estrada, gobernador de esta Nueva España por sus magestades, estando con 

él juntamente los señores justicia y regidores de la dicha Villa Real, conviene a saber el 

señor Pedro de Horosco, alcalde, Pedro de Estrada, Francisco de Linterne, el bachiller 

Alonso de Aguilar, regidores por ante mí Gerónimo de Cázeres, regidor escribano 

público y del cabildo de la dicho villa se fundó y asentó primeramente en la provincia 

de Chiapa, que a la sazón no se había hallado ni sabido la tierra ni los asientos donde 

se podía y convenía asentar la dicha villa, para que en ella concurriessen // 

las calidades nezessarias para la salud de los pobladores y para el servicio y 

sustentación de todos y en comarcanías conviniente para tener la tierra en paz y 

sosiego y los naturales fuesen más sojuzgados al servicio de dios Nuestro Señor y el 

dominio de sus Majestades. El qual asiento se hizo con protestación de mudar el sitio 

de ella, cada y quanto hallasen otro mejor asiento y conviniente para lo suso dicho y 

para que la dicha villa permaneziese y que después de aver así asentado la dicha villa 

en la dicha provinzia de Chiapa, el dicho señor capitán y los dichos señores justicia y 

regidores de esta dicha villa, juntamente an buscado en estas comarcas lugar y asiento 

para la dicha villa, a donde más sano y conviniente sea para los vezinos y pobladores, 

porque les parezió que en la dicha provinzia de Chiapa no convenía estar la dicha villa 

asentada, por ser tierra caliente, de algunas ciénagas y muchos mosquitos y 

murciélagos, enfferma para los pobladores y por // 

estar entre los yndios que reziben perjuicio, por la qual conviene mudar el 

asiento de la dicha villa a otra parte, vistos los acommodamientos y asientos de las 

comarcas, les a parezido fundar en este campo de Gueizacatlan que ay y concurren las 

calidades nezessarias para la dicha población y ser la tierra fría y en ella haber el río y 
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fuentes de buena tierra y agua y prados y pastos y ayre y la tierra y sitio enjuto para la 

dicha villa alta y sana a el parezer de médico que al presente se halló, y tierra para 

ganados y monte y arboledas en comarca zercana y conviniente y en el comedio de toda 

la tierra  y acommodamiento de la dicha villa y en parte más, sin perjuicio de los 

naturales. Por tanto que el dicho señor capitán y los dichos señores justicia y regidores 

de la dicha villa, juntamente unánimes y confformes, dijeron que mudaban y mudaron 

el asiento de la dicha Villa Real que ansí está asentada en la dicha Villa Real // 

que ansí está asentada en la dicha provinzia de Chiapa, a este dicho campo de 

Guizacatlan, a donde el dicho capitán está con la gente de su exército y vezinos y 

pobladores de la dicha villa y tiene trazado la plaza y calles de la dicha villa y la 

yglesia de Nuestra Señora y la casa del cabildo, donde los dichos señores justicia y 

regidores se junten con él a las cosas tocantes al servizio de Dios y a la buena 

gobernación de la dicha villa y bien pro común de los vezinos y pobladores de ella. 

Ay ansí mismo, a las causas del dicho señor capitan y de algunos vezinos de la 

dicha villa. 

Y mandaron poner en la dicha plaza, a un lado de ella, picota donde se han de 

hazer executar las cosas de justicia. Y ansí mismo, mandaron poner la horca en un 

trecho alto que está junto al dicho asiento de la dicha villa, a la parte del oriente. Con 

lo qual, dijeron que habían y hubieron por asentada allí // 

La dicha Villa Real con la jurisdicción de ella, según y como de antes estaba 

asentada en la dicha provinzia de Chiapa. A todo lo qual, en como lo proveyeron y 

mandaron, pidieron a mí, el escribano, asentase en este libro del cabildo que lo diese 

por ffe y testimonio, en manera que hiziese ffe, cada y quando me ffuese pedido. Y 
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firmaron de sus nombres que fueron testigos de este auto, Joan de Orduña y Miguel de 

Quintero y Joan de Porras Mazariegos, Pedro de Estrada, Francisco de Listenes, el 

bachiller alonso de Aguilar, Pedro de Horosco". 
35
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Ilustración 7. Probanzas y testimonios de los méritos 

y servicios de Don Luis Alfonso de Mazariegos. 

Fuente: Archivo general de Indias. Acceso en línea 

enhttp://pares.mcu.es 
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El gobierno de Mazariegos se encargó de asegurar la estabilidad en la zona y de 

evitar abusos por parte de los españoles. Según Remesal, Mazariegos fue un gobernante 

recto y prudente. Intentó aumentar la población de la nueva villa con indios y los 

primeros gobernantes solicitaron a las autoridades de la ciudad de México  “que manden 

venir a poblar esta tierra cerca de esta villa doscientos indios con sus mujeres.”. 
36

   

Este buen gobierno confirma en el ya citado expediente con las probanzas y 

testimonios de los méritos y servicios de Don Luis Alfonso de Mazariegos: 

"En la dicha Villa Real, siete días del mes de agosto de mill y quinientos y 

veynte y ocho años, estando juntos en su cabildo, justicia y regimiento de esta dicha 

villa, conviene, a saber, el señor capitan Diego de Mazariegos, teniente de gobernador 

de esta dicha villa y los señores Pedro de Horosco y Luis de Luna, alcaldes hordinarios 

en ella por su magestad y Pedro de Estrada y el bachiller Alonso de Aguilar y 

Francisco Gil y Francisco de Chaves y Bernardino de Coria, regidores // 

de la dicha villa, por ante mí, Diego de Villareal, escribano, proveyeron y 

mandaron lo siguiente: 

El dicho día, los dicho señores justicia y reguimiento de esta villa, pidieron al 

señor capitán diego de Mazariegos que por quanto saben que tiene una provisión e 

ynstrucción del señor gobernador Alonso de Estrada, gobernador por su magestad de 

esta Nueva España, en que manda que venga a esta provinzia de Chiapa, asiente la 
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dicha Villa Real que está asentada y que reparta los yndios y naturales entre los 

vezinos de ella y les dé caballerías y peonerías y todo lo anejo y pertenesciente para los 

pobladores de la dicha villa y que pues ya la dicha villa está poblada y parte de la 

visitación es hecha, que pedían al dicho señor capitán y requieren, que venidos los de 

otra parte, conquistadores que andan visitando, que les reparta los yndios y naturales 

de la tierra y les dé sus caballerías y peonerías, confforme a la provissión e ynstrucción 

que trae del // 

dicho gobernador Alonso de Estrada y que esto haga antes que el dicho señor 

capitán salga de la villa, por quanto está de partido para se yr a México, porque 

yéndose sin hazerlo la villa quedaría en gran nezesidad y los vezinos de ella no se 

podrían sustentar. 

El dicho día, el dicho señor capitán dijo que, viendo su pedimiento ser justo y en 

servicio de Dios y de su magestad, que él está presto de lo hazer. Mazariegos. Luis de 

Luna. Pedro de Horosco. Pedro de Estrada. El bachiller Alonso de Aguilar. Francisco 

Gil, Francisco de Chaves. Bernardino de Coria. 

Concuerda con el original del libro y quaderno del cabildo de esta real ciudad 

de Chiapa, de donde lo saqué de mandamiento de justicia y regimiento y va cierto y 

verdadero que es fecha en la Ciudad Real de Chiapa en veynte y cinco días del mes de 

henero de mill y seiscientos y quatro años. E yo, Marcos de Berriaza, escribano de su 

magestad y público del cabildo de esta real ciudad de Chiapa // 
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lo ffize escribir de mandamiento de justicia y regimiento de ella y ffize mi signo 

a tal, en testimonio de verdad, marcos de Berriaza, escribano de su magestad ...." 
37

 

4.5.  Disputas en el poder. 

En el año 1529 llegó a Villa Real Juan Enrique de Guzmán nombrado capitán y 

alcalde mayor por la Audiencia de México para hacer a Mazariegos un juicio de 

residencia con el fin de someter a revisión sus actuaciones y escuchar todos los cargos 

que hubiese en su contra puesto que había sido acusado por los esclavistas de mal 

reparto de las encomiendas ante las autoridades virreinales de la Nueva España. 

De esta forma, Enrique de Guzmán decomisó a Mazariegos sus casas y otros 

bienes que poseía y lo expulsó incluso de la región, obligándole a volver a México "a 

ejercitar el oficio de vecino y regidor de México, que antes tenía" 
38

 

El 21 de julio de 1529, Enrique de Guzmán obtiene permiso del cabildo para 

cambiar el nombre de Villa Real por el de Villa Viciosa: «como esta villa tenía por 

nombre Villareal que ordenaban e mandaban que agora e que aquí adelante para 

siempre jamás, se llame por su propio nombre la villa de Villaviciosa; porque le 

conforma según la disposición de la tierra, y desto su majestad es' servido porque así es 

su voluntad y de su audiencia real desta Nueva España. E que por tanto mandaba que 

de aquí adelante ninguna persona sea osado de la nombrar Villareal sino Villaviciosa, 

como está ordenado so pena de cincuenta castellanos de oro...; y que así se a 
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pregonado públicamente en la plaza pública desta villa para que venga a noticia de 

todos. Y fueron testigos presentes. Francisco de Solis y Diego Martín, alcaldes 

ordinarios» 
39

 

4.6.  Ciudad Real en Nueva España. 

En 1531, la villa vuelve a cambiar de nombre, esta vez por el de Villa de San 

Cristóbal de los Llanos. En 1534 el procurador Juan Méndez de Sotomayor informa a  

Carlos V de las dificultades de la conquista y pide como reconocimiento por aquella 

hazaña un escudo de armas. Así, el 10 de marzo de 1535, este último otorga por Real 

Cédula las armas a la nueva villa:  

  "...por la presente hacemos merced y queremos y mandamos que ahora y de 

aquí adelante la dicha villa de San Cristóbal de los Llanos hay y tenga por sus armas 

conocidas un escudo dentro de dos sierras por medio de las cuales pase un río y 

encima' de una de las dichas sierras a la mano derecha esté un castillo de oro y un león 

rampante y arrimado a el, y por encima de la otra sierra, a la 

mano izquierda. salga una palma verde con su fruta con otro 

león rampante arrimado, asimismo a ella; en memoria de la 

advocación del glorioso Señor San Cristóbal, todo ello en 

campo colorado según que aquí van figuradas y pintadas, las 

cuales dichas armas damos a la dicha villa por sus armas y 

divisa señaladas para que las pueda traer y poner y traiga y 

ponga en sus pendones, sellos y escudos y banderas y en 
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Ilustración 8. Escudo de 

armas de San Cristóbal de las Casas. 
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las otras partes y lugares que quisieren y por bien tuvieran según y como y de la forma 

y manera que las ponen y traen las otras villas de nuestros reinos en quien tenemos 

dadas armas y divisas..." 
40

 

Un año más tarde, en 1536, el capitán Diego de Mazariegos negocia ante la 

Corte de España para que la villa adquiera el nombre de Ciudad Real. El 7 de julio de 

1536 una Real Cédula dada en Valladolid permite el nuevo nombramiento: 

"...es nuestra merced, y mandamos que agora e de aquí adelante se llame e 

intitule Ciudad Real y goce de las preeminencias, prerrogativas e inmunidades que 

puede y debe gozar por ser ciudad..." 
41

 

Diego de Mazariegos muere ese mismo año tras conseguir que el nombre de su 

ciudad natal cruzara el Atlántico con él para quedar así grabada en la historia.  

A pesar de que el nombre de Ciudad Real gozó de gran popularidad y logró 

perdurar durante dos siglos, por decreto de legislación del 12 de febrero de 1829, 

Ciudad Real vuelve a llamarse "San Cristóbal" y en mayo de 1848 se le añade el 

apelativo de las Casas, en honor a fray Bartolomé de las Casas. Hacia 1934, se 

promulgó un decreto que abolía los nombres de los santos en Chiapas y la ciudad paso a 

denominarse entonces Ciudad de las Casas. No obstante, pocos años después, a petición 
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popular y gracias a un decreto presidencial de 1943, volvió a su denominación anterior, 

conociéndose desde ese momento como "San Cristóbal de las Casas".   

5.  DOS CIUDADES HERMANADAS 

Una vez analizada la figura de Don Diego de Mazariegos y el por qué de la 

presencia del nombre de Ciudad Real en México, mi atención se centró en averiguar 

más sobre San Cristóbal de las Casas para intentar encontrar similitudes y diferencias 

con mi ciudad y descubrir los lazos de unión entre ambas. 

 5.1.  Vínculos de unión 

Como ya hemos señalado, Diego de Mazariegos, natural de Ciudad Real, fundó 

San Cristóbal de Las Casas el 31 de marzo de 1528 y le puso por nombre Villa Real. 

También la fundación de Ciudad Real tiene un 

personaje y una fecha concreta: Alfonso X El Sabio y 

1255; y el mismo nombre de fundación: Villa Real. Así 

se puede encontrar en la Carta Puebla recogida en el 

Archivo del Ayuntamiento de Ciudad Real: "XX días 

andados del mes de Febrero en era de mil é doscientos 

é noventa é tres annos en el anno". 
42

 A la fecha dada 

hay que restarle 38 años puesto que esta expresada en 

era hispánica, lo que nos da 1.255.  

Los orígenes de Ciudad Real se sitúan 
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Ilustración 9. Estatua de Alfonso X el Sabio 
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en el antiguo asentamiento de Alarcos y, del mismo modo que San Cristóbal de las 

Casas tuvo que trasladar su emplazamiento inicial por otro más apropiado, también 

Alfonso X decidió trasladar la ciudad a una nueva ubicación, en el corazón de una 

llanura a 9 km de distancia, en la aldea conocida como Pozuelo Seco de Don Gil, debido 

a la imposibilidad de repoblar Alarcos.  

"Conocida cosa sea á todos los homes que estya carta vieren, como, Yo, D. 

Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de 

Sevilla, de Córdova, de Murcia é de Jaén... Después que fuy Rey fuy en Alarcos é ví el 

castiello é la villa é oviera voluntad de poblallo é facer hy gran villa é bona é porvé de 

facerlo por todas guisas é non pude efalle que assí lo provaron los otros Reyes que 

fueron antes de mí é non pudieron ca era el lugar muy doliente é por ningún algo nin 

por franquía que les diesen nin que les ficiesen non querían y fincar ca non hy podían 

vivir ca se perdien de muerte.  

Et por ende tove por bien pues que aquel logar se ermaba que la tierra non se 

ermase é quis que oviera hy una grand villa é bona que corrieresn todos por fuero é 

que fuese cabesza de toda aquella tierra é mandela poblar en aquel lugar que dicen el 

Pozuelo de D. Gil, é púsele nombre Real.  

Et Yo sobre dicho Rey D. Alfonso otórgoles é doles para siempre jamás é á 

todos los moradores que fuesen en esta Villa-Real la sobre dicha é en todo su término 

que hayan el fuero de Cuenca en todas cosas" 
43
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Por otro lado, hay que recordar que para algunos autores las expediciones a 

Chiapas tuvieron razones político-económicas con el objetivo de debilitar el poder de 

los encomenderos y fortalecer así el poder de la Corona. También, en este caso, algunos 

autores como Villegas Díaz 
44

  consideran que la fundación de Villa Real obedeció a 

una estrategia político-económica de Alfonso X quien decidió de este modo oponerse al 

poder de las Órdenes Militares, como la de Calatrava y Santiago, que dominaban el 

territorio, y hacerse con una zona importante en el transporte de mercancías. Por esta 

razón, al igual que en América, también fueron frecuentes las disputas por el poder.  

Otro punto en común es que ambos fundadores lucharon por incrementar la 

población en las villas recién fundadas, así Alfonso X, al igual que Mazariegos, intentó 

atraer pobladores dotando a la ciudad de determinados privilegios económicos y 

exenciones.  

A pesar de que ambas ciudades fueron conocidas en sus inicios con la 

denominación de Villa, por diferentes acontecimientos históricos, acabaron ostentando 

el título de Ciudad. Así, bajo el reinado de Juan II la Villa Real española pasa a 

denominarse Ciudad Real en 1420, tal y como haría su homónima americana en 1536.  

Además, las dos ciudades fueron sede de instituciones administrativas importantes. En 

España, se estableció en Ciudad Real en 1483 el Tribunal del Santo Oficio 
45

 y en 1494 

la Real Chancillería (órgano de justicia), aunque su vida en la ciudad será breve, 

trasladándose la primera a Toledo en 1485 y la Chancillería a Granada en 1505. En 

América, San Cristóbal de las Casas fue la cabecera de la Intendencia de Ciudad Real  
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de Chiapa, formada por las  alcaldías de Ciudad Real y Tuxtla además de la provincia 

del Soconusco. Hay que señalar aquí que las intendencias fueron instituidas en Nueva 

España en 1786 bajo el reinado de Carlos III con el propósito de supervisar a los 

gobernadores y centralizar la administración de los territorios, tanto en la recaudación 

de impuestos como en el fomento de las actividades productivas de cada región, de 

modo que el resultado final fuera asentar un sistema fiscal efectivo e  incrementar los 

ingresos de la Real Hacienda. 
46

 Por último, dentro de este apartado político-

administrativo, cabe mencionar que tanto Ciudad Real como San Cristóbal fueron en un 

principio las capitales de sus respectivos territorios. Sin embargo, ambas ciudades 

cederán este puesto: Ciudad Real en favor de Almagro en 1750 y San Cristóbal en favor 

de Tuxtla Gutiérrez en 1892. Si bien Ciudad Real volverá a convertirse en capital de 

provincia en 1833, San Cristóbal no lo volverá a hacer.  

En cuanto al trazado original de ambas villas, son evidentes las diferencias. 

Ciudad Real fue concebida como una ciudad medieval con un  proyecto de muralla que 

contaba con numerosos baluartes, ocho puertas y más de 130 torreones, por su parte San 

Cristóbal se edificó siguiendo un proyecto típicamente colonial. No obstante, ambas 

ciudades se organizaron en torno a su plaza mayor. La plaza será un elemento 

urbanístico centralizado: comercio, ayuntamiento, picota... También la distribución de la 

ciudad por barrios en función de diversas características de la población será un 

elemento común.  

Como ya se apuntó, en San Cristóbal se establecieron barrios para los españoles, 

por un lado, y para los indígenas por otro. Entre los primeros habitantes de San 
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Cristóbal se encontraban algunos ciudadrealeños, muchos de ellos judíos conversos que 

salieron de Ciudad Real buscando salvarse de las matanzas de finales del siglo XIV tal y 

como afirma Haim Beinart 
47

. En Ciudad Real cada una de las religiones que convivían 

por aquel entonces en la ciudad (cristianos, judíos y musulmanes) generará un barrio 

diferenciado.  

Aunque, como hemos visto, ambas ciudades comparten algunas semejanzas 

históricas, en la actualidad, San Cristóbal de las Casas y Ciudad Real distan mucho de 

parecerse, pues ambas son ciudades con una propia y marcada identidad con claras 

diferencias geográficas, demográficas, artísticas y culturales. Sin embargo, aún hoy es 

posible encontrar puntos en común fruto del encuentro e intercambio entre pueblos que 

supuso el descubrimiento de América.  

Así, San Cristóbal de las Casas 

pertenece al estado de Chiapas, 

concretamente a la región socioeconómica 

denominada los Altos Tsotsil-Tseltal y está 

situada al sureste del país. 

Geográficamente se localiza en el bloque o 

altiplano central, a más de 2.320 metros de 

altura sobre el nivel del mar; dos tercios de 

su superficie es montañosa y el resto lo 
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ocupa un extenso valle. Cuenta con dos ríos que antes la rodeaban y ahora la atraviesan, 

conocidos como Amarillo y Fogótico. En cuanto a su población, según los datos del 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México) publicados en 2010, 

esta se sitúa en los 18.917 habitantes, con un porcentaje de población indígena del 

18.98% sobre todo de la etnia tzotzil.  

Por su parte, Ciudad Real forma parte de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, ocupando la región central de la península ibérica. Está situada en la comarca 

natural del Campo de Calatrava, caracterizada por toda una llanura y por ser una región 

volcánica. Su altura difiere significativamente respecto a San Cristóbal, puesto que 

Ciudad Real únicamente se sitúa a 628 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, al 

igual que San Cristóbal, la ciudad también se encuentra muy relacionada con dos ríos 

que se encuentran en sus inmediaciones, el Guadiana y el Jabalón. Su población, según 

datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) publicados en 2011, se sitúa en los 

74.798 habitantes.  

 

 

 

 

 

Ahora bien, ambas ciudades cuentan en sus términos municipales, con 

importantes cultivos de cereales como trigo y cebada. El trigo fue introducido en San 

Cristóbal a la llegada de los españoles y, originalmente, fue parte del pago de tributos de 

Ilustración 11. Mapa de Castilla-La 

Mancha con su división provincial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Calatrava
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los pueblos indios a los encomenderos 
48

 Procedente de América, se extendió el cultivo 

de maíz en Ciudad Real.   

Respecto al patrimonio artístico-cultural, San Cristóbal de Las Casas es uno de 

los lugares más atractivos de Chiapas debido a su mezcla étnica y su pasado colonial. 

Por esta razón, se ha convertido en la capital cultural del estado y ha recibido diferentes 

reconocimientos, entre ellos ser incluido en el programa "pueblos mágicos" por el 

Gobierno de México, de hecho ha llegado a ser considerado "el más mágico de los 

pueblos mágicos de México". 
49

 En lo que se refiere a Ciudad Real, su mayor incentivo 

cultural es su vinculación a la ruta del Quijote.  

En San Cristóbal de las Casas abundan las calles estrechas empedradas, los 

barrios tradicionales con sus casas pintadas de diferentes colores y los monumentos 

históricos construidos en diferentes épocas y con diversidad de estilos. Entre ellos 

destacan los edificios religiosos, 

testimonio del proceso 

"evangelizador" ejercido por los 

españoles al frente de las Órdenes 

religiosas. Los más importantes 

son la Catedral de estilo barroco 

construida en la época de 

Mazariegos (1528) y 

                                                             

48
 VOS.J. de. Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas. México: Instituto Nacional 

Indigenista. 1994. p.93. 

 
49 "Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-

culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico". Definición 

de la Secretaría de Turismo de México.  

Ilustración 12. Barrio tradicional en San Cristóbal de 

las Casas. 
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remodelada a principios del siglo XVIII;  la Iglesia de San Nicolás; y El Templo y ex 

convento de Santo Domingo del siglo XVI que, al igual que la catedral, fue remodelado 

posteriormente para añadirle la fachada de estilo barroco chiapaneco, de color rosa, con 

motivos ornamentales de inspiración indígena. 

 

Ilustración 13. Catedral de San Cristóbal. 

 

Los espacios civiles están representados por la plaza, el neoclásico Palacio 

Municipal de finales del siglo XIX y la Casa de la Sirena de estilo plateresco. Otros 

lugares emblemáticos son la Casa del Capitán Diego de Mazariegos, de estilo virreinal y 

que en la actualidad es el Centro de Convenciones de la ciudad; el arco del Carmen, 

arco de estilo mudéjar que servía de antigua entrada a la ciudad; el Museo Na Bolom, 

que en tzotzil significa “Casa del Jaguar”, fundado en 1950 por el arqueólogo danés 

Frans Blom y su esposa, la antropóloga y fotógrafa Gertrude Duby Blom con salas 

donde se expone arqueología maya y etnografía lacandona; y el Museo del Ámbar, 
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dentro del ex convento de La Merced, con más de 300 piezas artesanales de ese mineral, 

proveniente de las minas del pueblo de Simojovel.  

El conjunto histórico-artístico de mi ciudad, en cambio, está dominado por 

iglesias de estilo gótico a diferencia del estilo barroco predominante en San Cristóbal. 

Las tres iglesias más importantes son la de Santiago del s. XIII con techumbre mudéjar,  

la Iglesia de San Pedro del s. XIV en la que destaca la capilla de los Coca y la Catedral 

de Ntra. Sra. del Prado del s. XV de una sola nave y con retablo del siglo XVII. Del 

recinto amurallado medieval, solo se conserva 

en la actualidad una de las ocho puertas: la 

Puerta de Toledo, de inspiración 

hispanomusulmana. También pertenecen a la 

época medieval la puerta del Torreón del 

Alcázar, mandado construir por Alfonso X en 

1256; la "Casa del Arco", casa confiscada en 

1484 por Isabel la Católica al judío Alvar 

Díaz, situando en ella la primera casa 

consistorial de Ciudad Real, la cual estuvo vigente hasta 1865. En la actualidad, la 

"Casa del Arco" se ha convertido en un homenaje a la obra de Cervantes y en ella se 

puede contemplar un carillón en el que la figura del escritor sale al exterior acompañada 

de Don Quijote y Sancho Panza; y por último la casa de Hernán Pérez del Pulgar que 

hoy es el museo Manuel López Villaseñor.  

También constituyen parte del patrimonio monumental de Ciudad Real la puerta 

de Santa María, perteneciente al antiguo convento del siglo XV Dominicas de 

Altagracia destruido en los años 60; el convento de las Carmelitas Descalzas; y  

Ilustración 14. La Puerta de Toledo. 
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edificios de los siglos XVIII y XIX como la Real Casa de la Misericordia ( hoy sede del 

Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha), el Palacio de la Diputación, el 

Seminario, la fachada del Palacio de Medrano...  

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en San Cristóbal, la plaza mayor con el actual ayuntamiento de 

estilo neogótico es un referente en la ciudad, pero además existen otras plazas y jardines 

en los alrededores como la Plaza del Pilar, la Plaza de Cervantes o el Parque de Gasset.  

Y en cuanto a la oferta cultural destaca el Museo del Quijote, que cuenta también con 

una biblioteca cervantina.  

Mención aparte merecen sus gentes, sus costumbres y su vida cotidiana, pues 

configuran la verdadera esencia de la ciudad. San Cristóbal es una ciudad llena de 

mercados donde los indígenas artesanos, que residen en los barrios alrededor de la 

ciudad y en la sierra, ofrecen una amplia variedad de textiles típicos de sus comunidades 

así como cerámica.   

Ilustración 15. La casa del Arco con su 

carrillón. 
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Además, es una ciudad muy conocida por sus fiestas populares y en algunas de 

ellas se aprecia también cierta influencia española. Aparte de las celebraciones 

tradicionales de México como Semana Santa, el Día de Muertos o el Día de la Virgen 

de Guadalupe, San Cristóbal cuenta con eventos  propios de la ciudad. Cada uno de los 

dieciséis barrios antiguos tiene su propia fiesta dedicada a su patrón y son escenario 

para la música al son de las marimbas y la danza. Una de las celebraciones más 

importantes se lleva a cabo el 31 de marzo, día en el que se conmemora la fundación de 

la ciudad y otra, el 25 de julio, día en el que se celebra la Fiesta de San Cristóbal. En el 

mes de abril, tiene lugar la "Feria de la Primavera y de la Paz", un evento que incluye 

diferentes espectáculos, muestras gastronómicas, corridas de toros... y en octubre, el 

Festival Cervantino Barroco con multitud de funciones de teatro y exhibiciones de arte. 

Cabe mencionar aquí que el nombre de Cervantes y su obra, El Quijote, llegaron pronto 

a México. 
50

 Entre julio y junio de 1605 zarpaba de Sevilla una flota que llevaba 262 

ejemplares dirigidos a Clemente Valdés, con lo que resulta evidente que la obra de 

Cervantes fue conocida y leída por los altos cargos políticos y administrativos desde su 

                                                             

50
  IBÁÑEZ MARTÍNEZ. P.M. (coord.) Memoria del nuevo mundo. Castilla La Mancha y 

América en el quinto centenario. Castilla-La Mancha: Servicio de publicaciones de la UCLM. 1992.  

Ilustración 16. Artesanía típica 

de la comunidad tzotzil. 
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nacimiento (25 de febrero de 1605). Sin embargo, será a partir de nuestro siglo cuando 

la preocupación editorial respecto a sus obras ayuden a la difusión definitiva de su 

figura y a la puesta en marcha de iniciativas como el citado festival.  

Por último, no se puede olvidar su gastronomía que es fruto de la confluencia de 

la cultura española y de la indígena. Entre los platos más típicos destacan los jamones y 

embutidos, los tamales, la sopa de pan asado y los dulces artesanales como los duraznos 

pasa o los dulces de yema.  

Ciudad Real, a diferencia de San Cristóbal, no se caracteriza por la diversidad 

étnica, aunque en la actualidad se está transformando en una ciudad multicultural 

debido a la inmigración que ha aportado más diversidad  y nuevos matices a la ciudad. 

Pero, como San Cristóbal, también cuenta con un buen número de fiestas y tradiciones. 

Entre ellas destacan el Carnaval, la Semana Santa que está declarada de Interés 

Turístico Nacional, la Pandorga celebrada el 31 de julio con numerosos eventos como 

conciertos, concurso de limóna, etc. y que tiene su origen en la ofrenda de flores y 

productos del campo la población hacía a la Virgen del Prado, patrona de la ciudad; y la 

feria de agosto.  Por último, cabe citar también en este caso su rica gastronomía, parte 

importante de la etnografía de mi ciudad. Son platos típicos el pisto manchego, el 

asadillo, las migas y sobre todo, destacan los quesos y los vinos.  

5.2.  Y llegó el hermanamiento.. 

No podemos comenzar este apartado sin antes referirnos  a qué entendemos por 

hermanamiento y sus orígenes. De este modo, el hermanamiento se nos muestra como el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Prado
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“establecimiento de vínculos horizontales y directos entre municipios que permiten el 

intercambio y el conocimiento mutuo...". 
51

  

Los primeros hermanamientos nacieron tras la Segunda Guerra Mundial con el 

objetivo de consolidar un ambiente de paz que ayudase a la estabilidad del continente. 

De hecho, estos primeros hermanamientos firmados en los años cincuenta tuvieron 

como protagonistas a dos países históricamente enfrentados: Alemania y Francia. Así 

nació este concepto como una fuente de cohesión, de colaboración entre ciudades y de 

intercambio de experiencias para fomentar así el desarrollo. 

Dado los vínculos históricos entre Ciudad Real y San Cristóbal de las Casas, en 

sesión ordinaria del 23 de mayo de 1977 el ayuntamiento de San Cristóbal acuerda 

organizar la celebración del 450 aniversario de la fundación de la ciudad y, partiendo de 

la propuesta de El Comité Organizador, se decide entonces invitar al Ayuntamiento de 

Ciudad Real, siendo en aquellas fechas don José Ruiz Lorente el alcalde de mi 

localidad. Tras la celebración de los actos que se llevaron a cabo un año después, el 

alcalde del ayuntamiento de San Cristóbal, don José Jiménez Paniagua, fue recibido  en 

Ciudad Real el 13 de agosto de 1978.  Así, con estas dos visitas se iniciaba una relación 

directa entre ambas localidades que dio como resultado el inicio del expediente para 

declarar a Ciudad Real y San Cristóbal de las Casas ciudades hermanas, que se hizo 

efectivo en 2004.  

Fruto de este hermanamiento se han realizado y se pretenden llevar a cabo 

diferentes encuentros y colaboraciones, tal y como ha sido el caso  de construcción de 

una escuela en la comunidad indígena “El Aguaje” entre los años 2006 y 2007. 
52

 

                                                             

51 Adaptado del informe de evaluación nº 28: Cooperación Directa a través del Instrumento del 

Hermanamiento.Capítulo 3.1.2. Concepto de HC p. 27 y 28. 
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6.  CONCLUSIÓN 

Este trabajo ha intentado reflejar como la historia está configurada por un 

conjunto de sucesos, de propósitos, de perspectivas, de amistades, de enfrentamientos, 

de azares, pero,  sobre todo, de nombres. Nombres de hombres y mujeres que, para bien 

o para mal, forman parte de la llamada "memoria histórica". Ese es el caso del 

ciudadrealeño Diego de Mazariegos quien en pleno siglo XV decidió emprender un 

viaje hacia el mundo rico y diverso que es América y al que le debemos que, a día de 

hoy, se haya establecido un proyecto de colaboración entre dos ciudades y entre dos 

continentes: Ciudad Real y San Cristóbal de las Casas; Europa y América.  

Por tanto, la huella de Diego de Mazariegos nos muestra las consecuencias del 

encuentro y la confrontación de pueblos y culturas, sus mutuas influencias y sus 

respectivos aportes para el desarrollo de la humanidad.  

A título personal , este trabajo me ha hecho reflexionar sobre la importancia de 

conocer nuestros orígenes, nuestras raíces, y su peso en la sociedad actual. Solo 

aprendiendo de nuestro pasado, conociendo los grandes hitos de la civilización y, sobre 

todo, tratando de no cometer los mismos errores podremos lograr propulsar las 

transformaciones que la sociedad exige y lograr así resolver muchos de los problemas a 

los que nos enfrentamos a día de hoy como la pobreza, la exclusión social, el racismo, la 

problemática religiosa, etc.  

Por otro lado, me ha ayudado a ser más consciente de la diversidad cultural que 

me rodea y a saber valorarla. Al igual que Diego de Mazariegos se encontró con una 

                                                                                                                                                                                   

52
 Noticia en http://ciudadreal.es/noticias/alcaldia/8361-representantes-de-la-ciudad-mejicana-de san-crist%C3%B3bal-

de-las-casas-agradecen-a-la-alcaldesa-la-construcci%C3%B3n-de-una-escuela-con-fondos-del-ayuntamiento-de-ciudad-real.html 
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población indígena muy alejada culturalmente de él, hoy en día, debido al proceso de la 

globalización también nos encontramos con culturas y personas que poseen un conjunto 

de valores y  de creencias muy diferentes a las nuestras y que influyen en su forma de 

pensamiento y de ver el mundo, por lo que ahora entiendo mejor que la base de las 

relaciones humanas debe ser ante todo el respeto.  

Y no me gustaría finalizar este trabajo sin hacer alusión a esta cita: 

"La historia... testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, 

maestra de la vida, testigo de la antigüedad." 

Cicerón  (106 AC-43 AC).  Escritor, orador y político romano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Calle Diego de Mazariegos en 

Ciudad Real 

Ilustración 18. Estatua de Diego de 

Mazariegos en San Cristóbal de las Casas. 
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En primer lugar, hay que señalar que la idea de este trabajo surgió tras conocer la 

existencia de una antigua Ciudad Real en México, actualmente conocida como San 

Cristóbal de las Casas, y a partir de ahí se intentó investigar los lazos que unían a ambas 

localidades.  

 

Tras una primera búsqueda se encontró que fue un ciudadrealeño llamado Diego 

de Mazariegos el artífice de dicha coincidencia, por lo que la atención se centró en 

investigar su figura y la huella que dejó en América. 

 

 Para ello, se llevó a cabo una búsqueda y análisis de fuentes escritas primarias y 

secundarias del periodo histórico de estudio (s.XVI). Se recurrió a bases de datos 

(ISOC-historia, Rebiun, Teseo…) y catálogos de bibliotecas (BPE de Ciudad Real, 

Biblioteca Pública del Estado) con el fin de encontrar artículos publicados o libros 

relacionados. En la búsqueda se utilizaron diferentes descriptores y palabras clave 

como “descubrimiento”, “colonización”, “conquista”, “renacimiento", "humanismo”, 

etc.  

Asimismo, se acotó la búsqueda al personaje en concreto (Diego de Mazariegos) 

y a la historia de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Con todo ello, se logró reunir 

una amplia información entre la que cabe destacar los trabajos de Gudrun Lenkersdorf y 

su obra Génesis histórica de Chiapas, 1522-1532: el conflicto entre Portocarrero y 

Mazariegos y el artículo V centenario del descubrimiento de América (1492-1992). 

Ciudad Real, una ciudad mexicana del estado de Chiapas de Sánchez Lillo, J.   
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Posteriormente, se visitó el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, el 

Archivo General de la Marina “Don Álvaro de Bazán” situado en la localidad del Viso 

del Marqués y el Archivo Municipal de Ciudad Real con el fin de recabar información 

adicional. Se consultaron también los fondos documentales digitalizados del Archivo 

General de Indias de Sevilla y del Archivo General a través del portal PARES (Portal de 

Archivos Españoles) creado por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   

 

Finalmente, se recurrió a una fuente oral gracias a la voz experta de Manuel José 

Carpintero Manzanares, vecino de Ciudad Real y  presidente de la Sociedad 

Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, quien en 2008, tras un exhaustivo estudio de 

la figura de Mazariegos, emprendió la llamada "Ruta de Mazariegos", reproduciendo la 

expedición que realizó el capitán Diego de Mazariegos hace más de 480 años para 

rememorar de esta forma las culturas encontradas en América.   

 

Las fases del trabajo han sido las de todo trabajo de investigación. Primero 

pensar la temática y acotar el contenido del trabajo. A continuación, la búsqueda de 

información consultando fuentes muy diversas como internet, bibliografía sobre el tema 

o personaje, archivos para consultar documentos originales, entrevistas a personas que 

han tratado la misma temática, etc. Después ordenar toda la información distribuirla de 

forma coherente y, por último el trabajo de elaboración y redacción con ayuda de este 

material. En todas estas fases he contado con la inestimable ayuda de mi tutora, mi 

hermana de 21 años, estudiante universitaria que siente gran afición por la historia, 

aunque estudia Medicina, y mi familia.  
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En la recopilación de documentación he encontrado serias dificultades pues es 

escasa la información sobre el personaje en cuestión. Así en los archivos consultados 

solo hemos podido reunir información secundaria, sobre todo en el archivo municipal de 

Ciudad Real, en el que existía un trabajo de un funcionario sobre la ayuda prestada por 

este archivo en la configuración del archivo de San Cristóbal de las Casas, con el 

consiguiente estudio de la ciudad y de su historia.  

 

En cambio, en el Archivo de la Marina don Álvaro de Bazán  solo se encuentran 

documentos de la historia de la Marina Española de los siglos XVIII, XIX y XX, con 

escasas referencias a años anteriores por lo que no se ha podido obtener ninguna 

información relevante. Del mismo modo, en el archivo provincial de Ciudad Real se 

encuentran poquísimos documentos de esa época, solo algunos escritos notariales de los 

que no se ha podido extraer información sobre el personaje, aunque se han consultado 

algunos libros interesantes de historia de España que me han servido para el estudio del 

contexto histórico y la colonización de América.  

Las ayudas externas que he recibido han sido las de mi hermana como mi tutora, 

las de mi padre, aficionado a la historia y autor de dos libros sobre fiestas costumbres y 

tradiciones populares de su pueblo, de mi tío Isidro Cruz Villegas, profesor de 

educación secundaria y autor de varios libros de historia locales y la del presidente de la 

Sociedad  Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, Manuel Carpintero Manzanares, 

que me aportó información sobre la ruta que hicieron algunos miembros de la 

asociación, emulando el viaje que hizo Mazariegos por tierras americanas. 
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El resto de fuentes de información utilizadas vienen recogidas al final del 

trabajo, en la bibliografía, donde además de los libros consultados se citan las páginas 

web visitadas. Debo decir que estas han sido numerosas, aunque la información 

obtenida ha sido muy selectiva y a que entre ellas existen contradicciones palpables en 

la cita de datos o fechas. 

 

Mi impresión general sobre este trabajo ha sido muy positiva. Con la 

investigación realizada he aprendido a buscar información en distintas fuentes, a 

consultar legajos y documentos antiguos con la dificultad que ello representa, a 

seleccionar la información relevante, a ordenar esa información, a redactar con mayor 

corrección,  a interesarme por la historia de mi localidad, a descubrir nuevos lugares y 

personajes fascinantes. Todo ello me ha servido para entender mejor el mundo que me 

rodea, para darme cuenta de que formamos parte de un universo intercomunicado en el 

que los acontecimientos históricos han jugado un papel muy importante en nuestro 

devenir, en lo que somos y en lo que seremos. También me ha ayudado a comprender 

que nuestra sociedad y nosotros mismos somos producto de las generaciones anteriores, 

de sus acciones y sus pensamientos y que, del mismo modo, nosotros influiremos con 

nuestros actos en las generaciones venideras. Por ello, es tan importante pensar bien lo 

que debemos hacer, porque no nos estamos jugando solo el presente, sino también el 

futuro.  

Con este trabajo mi visión de la historia ha cambiado, considerándola ahora una 

disciplina muy importante para comprender el mundo en el que estamos inmersos, las 

relaciones políticas y económicas,  los equilibrios de poder y los  intereses personales.  

Y por supuesto se ha enriquecido mi información sobre la historia de la ciudad donde 
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vivo, sobre personajes relevantes de mi localidad y sobre una época muy distinta a la 

nuestra con grandes dificultades, formas de vida diferentes y modos de afrontar los 

problemas totalmente alejados de los actuales.  
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