
Alonso Ruiz Bellido, natural de Porcuna, aventurero español en 

Río de la Plata. 

 

Es curioso como hay personas que han pasado a la Historia por medio de 

heroicidades bastante discutibles, como el hecho de haber cometido algún crimen o 

masacre, haber perecido de manera más o menos miserable, o tener la suerte, buena o 

mala, de hallarse en el sitio adecuado y en el momento justo para que, por un hecho 

llamativo sus nombres puedan haber pasado a la posteridad. Todos conocemos los 

nombres de muchos héroes de la antigüedad, generalmente los triunfadores en cualquier 

faceta de la vida, gobernantes y ganadores de batallas, para los que siempre se encontró 

artistas, más o menos aduladores, dispuestos a plasmar por escrito las maravillas de esa 

clase dominante. Por el contrario, que difícil es encontrar reflejados en la Historia los 

nombres y los hechos de los que perdieron las batallas (salvo que fueran gente muy 

importante), aunque lucharan con igual valor que los que ganaron, y cómo se tendía a 

ignorar al pueblo llano, del que nadie solía escribir su historia particular. 

Alonso Ruiz Bellido, pertenece a esa clase no privilegiada, relegada a vivir 

miserablemente en la gloriosa e imperial España de mediados del siglo XVI. En esa 

época en la que estaba mal visto trabajar en el campo (venían emigrantes de la Francia 

enemiga a trabajar las tierras que nosotros abandonábamos) o dedicarse a trabajos 

artesanos, y, salvo que pertenecieras al clero, fueras hidalgo con tu demostrada limpieza 

de sangre, tuvieras cargo público importante, o poseyeras uno de los escasos títulos 

nobiliarios con grandes rentas, no te quedaba más remedio que convertirte en carne de 

cañón como soldado en alguna de las múltiples guerras que mantenía Carlos I por toda 

Europa, en las que acabarías muerto en alguna refriega, o peor, amputado en uno o 

varios órganos no vitales, para terminar mendigando limosnas por las esquinas. 

También, si eras castellano o afín, podías buscar tu suerte en América, en el nuevo 

continente del oro abundante, de fuentes de la eterna juventud y amazonas desnudas que 

atrapar para tu harén particular, y siempre se ponía de ejemplo a Hernán Cortés y sus 

logros en México. Una gran parte de los españolitos y asimilados que se marchaban a 

las Indias, moría en naufragios, víctimas de incontables enfermedades, de canibalismo 

consecuencia de hambrunas horribles, o guerreando contra indígenas en cualquier parte 

del continente, o contra los portugueses, o  torturados y asesinados en cualquiera de las 

múltiples intrigas e injusticias que se producían entre los propios españoles. Y si eras 



una de las pocas mujeres que se aventuraban a ir allí, lo tenías aún peor en todos los 

sentidos. 

Alonso Ruiz Bellido se decidió por la aventura americana. Su vida y 

circunstancias iban encaminadas a quedar en un total olvido debido a que él era un 

simple soldado dispuesto a servir, que no militaba en orden religiosa alguna y, sobre 

todo, a que pertenecía a la desprestigiada clase de los perdedores, ya que aunque su 

lucha heroica en defensa de los indios no debería haber quedado acallada por el silencio 

de los Siglos, lo cierto es que desarrolló su acción en un territorio que hoy en día es 

brasileño, y los españoles habían sido allí los enemigos. 

 Es por eso, que después de haberle encontrado ya no pude permanecer 

indiferente ante su historia, y supe que tenía que investigarla y darla a conocer. 

 Nacido en 1508 durante el reinado de Fernando V el Católico (Isabel había 

muerto en 1504); su padre se llamaba Bartolomé Ruiz Bellido. Alonso tenía al menos 

un hermano llamado Pedro de Morales. En cuanto a la madre, desconozco su nombre de 

pila, pero es probable que su apellido fuera Morales como el de Pedro. 

 De extracción social bastante modesta, no sabía leer ni escribir en 1543 como se 

evidenció en un juicio al que asistió como testigo en Asunción (Paraguay), donde no 

firmó su propia declaración al no saber hacerlo. 

Parece ser que se dedicó a servir al rey Carlos I como soldado, y es probable que 

por antigüedad, como veterano, o por méritos propios pudiera ejercer tareas de alférez o 

abanderado. 

 En noviembre de 1540, cuando Alonso tenía unos 32 años se embarcó en 

Sanlúcar de Barrameda hacia América del Sur en la expedición con destino a Río de la 

Plata que se había organizado bajo el mando del jerezano Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 

Éste había sido uno de los pocos supervivientes de una empresa conquistadora llevada a 

cabo en 1527 por Pánfilo de Narváez  con 600 hombres en La Florida, y que le llevó a 

viajar por todo el sur de los actuales Estados Unidos de América, para llegar a territorios 

españoles de México en 1536; tras volver a España y escribir un libro de gran éxito 

relatando sus aventuras llamado “Naufragios”, le fue encomendada la comandancia de 

esta expedición. 

  Entiendo que Alonso era persona “de confianza” de Alvar Núñez, ya que le 

llevaba junto a otros diecinueve hombres en la carabela que comandaba la Flota, en 

lugar de en los otros dos barcos en los que se amontonaban más de trescientos hombres. 

Hay que tener en cuenta que para evitar conflictos e imprevistos, los Almirantes o 



Adelantados solían rodearse de gente de la que se podían fiar; en este caso, en la 

carabela casi todos eran castellanos y había cinco andaluces, que eran Alonso y su 

hermano Pedro, uno de Arjona, otro de Arjonilla hijo de un porcunés, y un jerezano 

paisano de Alvar Núñez. 

 Esta confianza se comprobó cuando la Flota llegó a las islas Canarias, 

concretamente a la isla de La Palma, cuando por encargo de Alvar Núñez, y junto a 

otros soldados le fue encomendada la misión de “tomar por la fuerza” el galeón de unos 

comerciantes para hacerse con los bienes, fundamentalmente alimentos, que 

necesitarían para la travesía. Alonso y sus compañeros navegaron en un bote y 

apresaron aquel barco para llevarlo a la isla de Santiago en Cabo Verde, que fue al lugar 

al que se dirigió después la Flota para seguir reabasteciéndose. Por tanto, Alonso Ruiz 

Bellido era un hombre de acción, y también un veterano en el que se podía confiar. 

 Gracias a un proceso judicial realizado en Asunción del Paraguay en diciembre 

de 1543 por la sucesión de los bienes del capitán Hernando de Alvarado, sabemos que 

durante la estancia en La Palma, y antes de la aventura para capturar aquel barco, 

Alonso estuvo ayudando a ese capitán para que obtuviese buenos ropajes y pudiera 

“mercar una bandera”(ejercer su oficio como capitán) que le permitiese tener un 

conjunto de hombres a su servicio para poder realizar acciones de conquista; queda 

constancia de que nuestro paisano se dedicó a intrigar, intercambiando bienes o 

tomando prestado dinero en nombre de Hernando de Alvarado, para que éste 

consiguiera sus propósitos. 

 La flota llegó en 1541 a la isla de Santa Catalina en el sur del actual Brasil, que 

en esos tiempos era considerada zona española, o al menos zona en conflicto de 

intereses. Allí encontraron a dos monjes franciscanos Bernardo de Armenta y Alonso de 

Lebrón, que habían llegado en una expedición anterior, y que estaban evangelizando a 

los indios de aquellas costas. Tras una estancia de meses allí, el ejército se dividió en 

dos contingentes que marcharían con destino al único asentamiento estable en aquella 

región que era Asunción en Paraguay. Una parte iría por barco hasta el Río de la Plata 

para fundar una población que no prosperó y que un año después de dirigió por el río 

Paraná hacia Asunción. En cuanto al grupo principal en el que estaba Alvar Núñez y 

también Alonso Ruiz Bellido, y junto a esos monjes, viajarían por tierra hacia aquella 

ciudad atravesando zonas desconocidas hasta entonces, y tras un buen número de 

vicisitudes, descubrirían para el mundo las cataratas de Iguazú, cuyo honor se atribuye 



desde entonces a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, hazaña en la que tuvo necesariamente 

que participar el porcunense. 

 La situación de los colonos de Asunción sufrió un importante cambió con la 

llegada de Alvar Núñez en 1542, ya que aquellos estaban acostumbrados a la “buena 

vida” y disfrutaban de la servidumbre de un gran número de indígenas, y especialmente 

los que mandaban entre ellos, los cuales tenían harenes con docenas de mujeres indias a 

su servicio; es por eso que aquella ciudad fue conocida en aquella época como “el 

Paraíso de Mahoma”. La rectitud moral que intentó implantar Cabeza de Vaca, y el 

hecho de que no supiera atraerse la adhesión de los anteriores gobernantes de Asunción 

provocó numerosos conflictos que terminaron con el apresamiento y destitución de 

Alvar Núñez. 

 Entre otras acciones de los sublevados, se llevó a cabo la liberación de todos los 

presos de la cárcel, entre ellos uno condenado a muerte llamado Luis de Baillo( o 

Badillo) por haber asesinado a Pedro de Morales, el hermano de Alonso Ruiz Bellido. 

Asqueado por el proceder de los amotinados, y también movido por cierto ánimo 

religioso, parece ser que el porcunense se acercó a los frailes franciscanos Armenta y 

Lebrón, que tenían un centro religioso en las afueras de la ciudad en la que enseñaban 

doctrina cristiana a un conjunto de indias jóvenes para evitar que cayeran en las “garras” 

de los colonos ávidos de ellas. 

 A mediados de 1544, Alonso con otros cinco españoles, y junto a los dos monjes  

franciscanos y de 40 a 50 indias, se marcharán atravesando de nuevo la selva y las 

cataratas hacia la costa en Santa Catalina, a ejercer una importante labor misionera. 

Alonso y los demás colaborarían estrechamente con los frailes, ayudando a mantener 

aquella misión evangelizadora, y evitando que los portugueses se llevaran como 

esclavos a los indios hacia sus factorías azucareras en Brasil. Para desgracia de aquella 

actividad misionera, el principal de los frailes, el cordobés Bernardo de Armenta 

falleció hacia 1546, y todos los indios, junto al fraile Lebrón y a los seis españoles 

(incluido Alonso), fueron hechos prisioneros en 1548 por bandeirantes (esclavistas) 

portugueses y llevados en barco hasta San Vicente del Brasil. 

 Al fraile Alonso de Lebrón se le permitió intentar volver a España con el objeto 

de exigir la liberación de los indios y de los españoles, para lo cual se embarcó hacia la 

península ibérica a finales de 1548, aunque ya no se supo más de él. 

 Hacia principios de 1549 el gobernador portugués Bràs de Cubas decidió liberar 

a los seis españoles y a una parte de los indios. No todos los españoles se dirigieron 



hacia allí; lo único de lo que sí hay constancia es que Alonso Ruiz Bellido se marchó 

con los indios hacia la isla de Santa Catalina a mantener viva los restos de la misión 

evangelizadora a la espera de que volviese de España el monje Alonso de Lebrón con 

ayuda, lo que nunca llegó a producirse. 

 En este contexto de penurias quedó Alonso entre 1549 y 1551, intentando 

defender a los indios de los ataques de los esclavistas portugueses, que volvían 

continuamente a intentar llevarse a los indígenas, intentando mantener en sus ánimos el 

sentimiento cristiano y el anhelo de la vuelta del fraile, en una actitud heroica poco 

habitual para aquella época y para esos lejanos lugares. Aunque no tengo constancia, 

imagino que gracias al contacto con los frailes, es probable que aprendiera a leer o 

escribir. 

 En diciembre de 1550 aparece en aquellas costas una nueva expedición 

colonizadora al mando de la familia Sanabria, y concretamente de la viuda Mencía 

Calderón, y del capitán Juan de Salazar, con unas 50 doncellas castellanas para dotar de 

sangre española a aquella colonia en la que solo había mujeres indígenas. Para desgracia 

de estas gentes, la flota había sido apresada por corsarios franceses después de fondear 

en las islas Canarias, y aunque les habían respetado las vidas, les desvalijaron 

totalmente de alimentos y enseres (yunques, fraguas, herramientas, etc...), con lo que 

llegaron a la costa prácticamente “con lo puesto”, y tras un viaje de enfermedades y 

penalidades, se encontraban sin los mínimos bienes necesarios para iniciar la 

colonización, y con unos barcos destrozados que no les permitirían navegar más. 

 Una carta enviada al emperador Carlos por el capitán Juan de Salazar con fecha 

1 de enero de 1552, y al que considera el primer documento del que se tiene constancia 

escrita en ese lugar del Brasil, cita a “Alonso Bellido vecino de Porcuna, persona 

honrada que llegó con Cabeza de Vaca y con su Armada, vino con fray Bernardo de 

Armenta, y cuando murió éste, le dejó encomendados a los indios...”, en ella se 

evidencia la gran labor de Alonso y de otro español llamado Juan Fernández que era 

vizcaíno (al que un año antes había enviado el propio Juan de Salazar desde España para 

que fuera preparando el terreno para su llegada), puesto que gracias a ellos los indios les 

recibieron bien y les dieron ayuda, alimentos y cobijo, y con su acción habían evitado 

que los portugueses se hubieran llevado a todos los indios como esclavos. 

 Las desdichas de la aventura de los Sanabria fueron incontables, ya que pasaron 

años allí sin obtener ayuda con la que dirigirse a Asunción. Habían solicitado en 1551 

petición de socorro enviando hacia aquella ciudad al capitán Cristóbal de Saavedra y a 



un grupo de 5 soldados, pero el barco que el gobernador provisional de Asunción 

Domingo Martínez de Irala les había mandado no consiguió hacerles llegar la ayuda. 

A principios de 1552 Mencía Calderón decidió mandar a un grupo más grande al 

mando del capitán Hernando de Salazar y de Alonso Ruiz Bellido que le serviría de 

guía, al ser conocedor de aquella ruta y de la lengua de los indígenas, y con unos 50 

hombres y probablemente algunas mujeres. Se sabe que la ruta fue terrible, pues en 

aquellas jornadas murieron al menos unos 20 hombres, y que consiguieron llegar a 

Asunción en julio de 1552; pero de nuevo las ayudas que intentaron enviar hacia la 

costa no sirvieron de nada. 

El grueso de la expedición, junto a Mencía Calderón, Juan de Salazar y un grupo 

de mujeres, tras incontables desgracias, enfermedades, apresamiento por parte de los 

portugueses, etc... no conseguiría llegar a Asunción hasta mediados de 1556.  

 En cuanto a Alonso Ruiz Bellido, no he conseguido encontrar ninguna fuente 

más que lo cite en cuanto a si murió o no en la ruta de 1552 hacia Asunción. Todo lo 

que puedo hacer es especular respecto a lo que pudo haberle sucedido. En cualquier 

caso nada me impide imaginar que el porcunense hubiese podido volver a la costa de 

Santa Catalina a reunirse con una indígena carijó (que eran los indios que vivían allí) 

con la que habría podido fundar una familia, y cuyos descendientes aun puedan estar 

poblando aquella zona. ¿Porqué no? 

 Respecto a mi, probablemente seguiré buscando..., ¿o no es la vida sino buscar?, 

como señala el lema que utilicé en este trabajo: “Vivere è ricercare”. 
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