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Manifestaciones culturales en las crónicas  
de los soldados de la conquista de Nueva España

Guillermo Turner R.

La bibliografía que se presenta a 
continuación remite al estudio de di-
versas expresiones culturales, como 
conocimientos, representaciones, 
sentimientos, valores y prácticas 
vinculadas a los soldados que parti-
ciparon en la conquista de la Nueva 
España, y que en alguna medida se 
manifiestan en crónicas escritas por 
ellos mismos.

Un aspecto crucial de la idea de 
cultura es que ésta, a diferencia 
de una idiosincrasia personal, invo-
lucra a una colectividad, amplia o di-
minuta. De esta manera, cuando 
desde la perspectiva cultural se es-
tudia a un individuo, éste es visto no 
como un elemento aislado, como un 
personaje autónomo, sino como una 
manifestación de un sistema o uni-
verso mayor, no necesariamente ce-
rrado y del que forma parte, el cual 
lo contextualiza y permite explicarlo.

El grupo de los soldados conquis-
tadores mencionado se encuentra 
conformado principalmente por ha-
bitantes de la península ibérica, que 
llegaron al Nuevo Mundo con la in-
tención de sacar provecho del resca-
te, poblamiento y conquista de las 
nuevas tierras y de sus riquezas. Es 
evidente que sus integrantes tenían 

una educación, formación y costum-
bres muy disímiles y que habían rea-
lizado actividades muy diversas en 
momentos previos a la Conquista, lo 
cual conforma un grupo muy hetero-
géneo. No obstante, es innegable que 
varios elementos que comparten los 
soldados los aglutinan e identifican 
entre sí a lo largo del periodo de la 
Conquista y de momentos posterio-
res. Entre tales elementos están, ade-
más de la participación en dicha 
empresa, las experiencias vividas, el 
enemigo, los peligros y la conviven-
cia cotidiana en común. Sin embar-
go, los elementos que surgen de 
rancios bagajes culturales —como 
son la lengua castellana, creencias, 
prácticas, conocimientos, valores y re-
presentaciones— desempeñaron, por 
su raigambre, un papel fundamental 
en la cohesión interna de este hete-
rogéneo grupo ante las circunstan-
cias compartidas del momento.

Los temas contemplados son: las 
características de la obra de Bernal 
Díaz como fuente fundamental para 
la historia cultural del siglo xvi; los 
sentimientos de los soldados españo-
les ante los enfrentamientos con los 
indios y la visión de los españoles de 
los sentimientos experimentados 

por los indios; el conocimiento y los 
usos de los recursos médicos para el 
tratamiento y cura de las enferme-
dades y heridas entre los conquista-
dores y, finalmente, las creencias y 
prácticas supersticiosas de un solda-
do español y el vínculo de éste con 
otros soldados de la Conquista.

Las crónicas en las que se expre-
san las manifestaciones culturales 
en cuestión son las Cartas de Rela-
ción de Hernán Cortés, la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva 
España de Bernal Díaz del Castillo, 
la Relación breve de la conquista 
de la Nueva España de Francisco de 
Aguilar y la Relación de algunas co-
sas de las que acaecieron al Muy 
ilustre Señor Don Hernando Cor-
tés, Marqués del valle, de Andrés de 
Tapia.
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