
Nombre: _________________ 

Biografías: Juan Garrido              
Ser un famoso conquistador de raza negra es algo insólito y 
excepcional, y más teniendo en cuenta si hablamos del siglo XV. 
Nos referimos a Juan Garrido, nacido en algún lugar de la costa 
occidental africana alrededor del año 1483, y que se hizo famoso 
por ser un conquistador de raza negra, con treinta años al 
servicio de la corona española. 

Este joven aventurero llegó de África a Portugal, posiblemente 
como esclavo, pero no se sabe con certeza. En Lisboa, la capital de Portugal, se 
convirtió al cristianismo y adoptó el nombre por el cual se hizo más tarde famoso: Juan 
Garrido. Tras vivir en Portugal llegó a España, y siendo un hombre libre, se embarcó 
para cruzar el océano Atlántico zarpando desde Sevilla, Andalucía en 1503. La 
expedición conocida como La Española, duró largo tiempo, y Juan Garrido pasó seis 
años de su vida en ella.  

Participó en la conquista de Cuba al servicio de Diego Velázquez de Cuéllar y también 
en la conquista de Puerto Rico. Además, estuvo en el descubrimiento de La Florida 
junto a Ponce De León. Pero como no tenían las fuerzas necesarias para conquistar la 
península, los expedicionarios volvieron a su base de operaciones justo a tiempo para 
participar en la represión del levantamiento de los indios caribes.  

En total, el aventurero africano pasó trece años al servicio de Ponce De León, 
explorando y conquistando por la fuerza Guadalupe y Dominica. Más tarde, el 18 de 
noviembre de 1518, Garrido, a quien los españoles también llamaban ‘Juan el Guapo’, 
se embarcó con el extremeño Hernán Cortés, al que conocía de la conquista de Cuba. 
Estuvo con él cuando, casi un año después, el 8 de noviembre de 1519, entraban los 
españoles en Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica.  

Se sabe que los aztecas quedaron impresionados ante la visión de Garrido, porque su 
piel era oscura, como la piel del dios local 
Tezcatlipoca, dueño de las batallas y temido porque se 
le relacionaba con las fuerzas del mal y la destrucción. 
Pronto los aztecas comprendieron que los visitantes 
blancos no eran enviados de Quetzacoatl, la serpiente 
emplumada; sino conquistadores que venían a 
saquearlos. Así que se levantaron en armas contra los 



españoles y causaron muchas muertes en lo que recuerda como ‘La Noche Triste’, 
entre el 30 junio el 1 de julio de 1520.  

Los españoles contraatacaron y tomaron la capital azteca, 
después de lo cual Hernán Cortés le concedió unas tierras a 
Juan Garrido. Éste enterró allí los cuerpos de algunos de sus 
compañeros españoles muertos, levantando en el lugar, una 
pequeña capilla de adobe. Con el tiempo, Hernán Cortés 
ordenó construir la ‘Ermita de los Mártires’ en ese lugar. Hoy 
en día, sobre lo que era la Ermita de los Mártires, se alza sobre 
el Templo de San Hipólito y Casiano, en la Ciudad de México. 

Según cuentan, alrededor de 1521, Hernán Cortés encontró 
tres granos de trigo en un saco de arroz llegado desde España. Tanto confiaba en 
Garrido que se los entregó para que los cultivase. En el Caribe nunca pudieron plantar 
trigo, pero en México, Garrido logró que dos de las semillas prosperaran y una de ellas 
dio varios granos. Así se cree que Juan Garrido se convirtió en el primer hombre en 
producir y cultivar trigo en América. 

En 1525 cuentan que se le concedió un buen trabajo en la nueva capital bajo el 
dominio español: Garrido sería portero y pregonero, un puesto en el que también 
cumplía las funciones de verdugo, gaitero y responsable del correcto peso del oro y la 
plata, y de vigilante del acueducto de Chapultepec, que surtía de agua a la ciudad. 
Juan Garrido parecía tener un futuro prometedor, pero se embarcó en una expedición 
para explotar las minas de oro de Zacatula. Esta vez regresó a su casa con las manos 
vacías. 

En 1533 aceptó unirse a Hernán Cortés, en la búsqueda de una isla llena de oro y 
perlas. Garrido pidió un préstamo para costearse el viaje y acabaron vagando por dos 
años en la estéril península de Baja California. Juan Garrido volvió a su hogar en 1535, 
arruinado y con necesidad de solicitar una pensión a la Corona Española. 

Es por esa carta que envió a Carlos I de España, que sabemos muchas cosas de él, 
por ejemplo, le escribió al rey: 

«… yo fui el primero que hizo la experiencia en esta Nueva España para sembrar trigo 
[…] lo cual hize […] todo a mi costa». 

Juan Garrido murió alrededor de 1550, en la más 
absoluta pobreza. Este hombre, como pocos de 
su época, pudo ver tres continentes y pudo 
luchar en mil batallas.  



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. El primer viaje de Garrido fue de Sevilla a… 
a. Cuba. 
b. Puerto Rico. 
c. La Española. 
d. La Florida. 

 

2. ¿Para quién trabajó Juan Garrido? 
a. Diego Velázquez de Cuéllar. 
b. Ponce De León. 
c. Hernán Cortés. 
d. Todos los anteriores. 

 

3. Por su piel oscura, los aztecas 
pensaron que Garrido era enviado de… 
a. Tenochtitlán. 
b. Tezcatlipoca. 
c. Quetzacoatl. 
d. Todos los anteriores. 

 

4. En el Caribe nunca pudieron plantar trigo, pero en México, Garrido logró que dos 
de las semillas prosperaran y una de ellas dio varios granos. 
a. Verdadero. 
b. Falso. 

 

5. ¿Qué trabajo se le dio a Garrido en 1525? 
a. Portero 
b. Pregonero 
c. Vigilante  
d. Todos los anteriores. 

 



6. ¿Por qué  en el siglo XV era algo insólito ser un conquistador de raza negra? 
a. Porque las personas de raza negra eran ricas. 
b. Porque las personas de raza negra solían ser esclavos. 
c. Porque no existían personas de raza negra.  
d. Porque las personas de raza negra tenían que pedir un permiso especial.  

 
7.  ¿Qué era la Ermita de los Mártires? 

a. Un lugar donde guardar el trigo o el arroz. 
b. Un lugar donde enterrar los cuerpos de sus compañeros muertos. 
c. Un lugar donde esconder el oro que encontraban. 
d. Un lugar donde pasaban tiempo los aztecas.  

 
8. ¿Por qué crees que en aquella época los españoles querían conquistar 

Zacatula? 
a. Porque querían tener grandes cosechas de trigo. 
b. Porque les gustaba mucho luchar y pelear. 
c. Porque tenían miedo de los aztecas. 
d. Porque querían tener sus minas de oro.  

 
9. ¿Qué tres continentes pudo visitar Juan Garrido? 

a. África, América y Oceanía. 
b. Europa, África y América. 
c. América, África y Antártida.  
d. Europa, Antártida y África. 

 

    10. Elige 3 adjetivos que definan a una pesona conquistadora, rodéalos con color     
  verde y di por qué los has elegido. 

Aventurero – Robusto - Valiente – Delicado - Atrevido – Miedoso – Alegre - 
Inteligente – Audaz – Intrépido – Dormilón – Honesto – Bondadoso – Fuerte – 
Simpático – Atlético – Amigable – Soñador.  

 

He elegido estos adjetivos porque 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


