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1460-1521 - JUAN PONCE DE LEÓN Y FIGUEROA  

 
Juan Ponce de León 

 

Juan Ponce de León y Figueroa nació el 8 de abril de 

1460 en Santervás de Campos (Valladolid), y murió en el 

mes de julio de 1521 en La Habana. Fue un militar, 

explorador y conquistador español en el Nuevo Mundo.  

 Nació en el seno de una familia noble, aunque de 

escasos recursos, y fue educado en la casa de su familiar 

Ramiro Núñez en Sevilla, desde donde pasó a ser paje del 

príncipe Fernando de Aragón, luego Fernando el Católico, 

en la corte de Juan II de Aragón. Estuvo en el ejército 

durante diez años y combatió en la Reconquista del Reino 

de Granada junto a su tío Rodrigo Ponce de León, VII 

señor de Marchena, III conde de Arcos, I marqués de 

Zahara y I duque de Cádiz; cuando Juan Ponce de León y 

Figueroa contaba 32 años, participó el día 5 de enero de 

1492 en la marcha triunfal de entrada de la comitiva real 

en cabezada por los reyes Isabel y Fernando de Castilla y 

de Aragón seguidos de todos los prelados y los 

comandantes de su ejército luciendo sus estandartes y 

sus pendones en la Ciudad de Granada.  

En 1502 contrajo matrimonio en La Española con una 

mujer indígena que servía de mesonera en Santo Domingo, 
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quien tras su conversión y bautizo se llamaría Leonor, con 

la que tuvo tres hijas y un hijo; Juana, Isabel, María y Luis. 

La vida de Juan Ponce de León está plagada de 

claroscuros, pues en ella se mezclan el arrojo y el 

heroísmo con la tiranía, la crueldad y la codicia, todo 

trufado de mitos y leyendas que han desvirtuado su figura 

a través del tiempo. 

Juan Ponce de León arribó por primera vez al Nuevo 

Mundo en 1502 con la gran expedición de Nicolás de 

Ovando, desembarcando en la Isla Gran Turco, (Turcos y 

Caicos), para a continuación instalarse en La Española, 

donde cuentan que en 1503 bajo las órdenes de Juan de 

Esquivel ayudó a Nicolás de Ovando a frenar una rebelión 

del pueblo taíno en la zona oriental de La Española. Como 

recompensa fue nombrado gobernador de la recién creada 

provincia de Higüey, desde cuyo sitial de poder amasó una 

gran fortuna alquilando indios para buscar oro y trabajar 

en los abundantes cultivos de yuca para hacer pan, pues el 

pan de yuca tenía muy buen sabor, era nutritivo y se 

conservaba muy bien en lugares húmedos, motivo por el 

cual todos los barcos de vuelta a la Península Ibérica 

hacían su última parada en el Puerto de Higüey.  

Debido a esta prosperidad Ponce de León construyó 

una villa en Higüey que llamó Salva León y mandó traer a 

su esposa e hijos que aún vivían en la Ciudad de Santo 

Domingo.  

El 15 de junio de 1508 Nicolás de Ovando firmó una 

capitulación en favor de Ponce de León, por la que este se 

comprometía a explorar la Isla de Borinquén (Puerto Rico), 

a hacerse amigo de los indios, a ganar oro, a cultivar 

alimentos para los españoles y construir una casa 
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fortaleza. El 12 de agosto de 1508 Ponce de León partió 

de Higüey hacia Borinquén donde fue recibido con los 

brazos abiertos por Agüeybaná, cacique taíno, quien 

rápidamente se convirtió al cristianismo, lo que facilitó a 

Ponce de León la pronta toma de control de la isla y la 

fundación del primer asentamiento en Cáparra, actual 

Ciudad de San Juan; también fundaría la Villa de San 

Germán. En 1509 a pesar de la oposición de Diego Colón, 

nuevo gobernador general de las Indias, Ponce de León fue 

nombrado gobernador de Puerto Rico. 

En Cáparra fijó el hogar para su familia. “Encomendó” 

repartió trabajadores entre los seguidores españoles, 

ordenó construir una fundición de oro y estableció una 

hacienda en Toa. 

Ponce de León junto con otros conquistadores forzó 

a los taínos a trabajar en las minas y en la construcción de 

fortalezas. La población taína sufrió los fatales embates 

de las enfermedades traídas por los españoles por la 

carencia de inmunidad ante ellas. Tras la muerte de 

Agüeybana, los indios se sublevaron contra la dominación 

española y el régimen de encomiendas que los había 

sometido a trabajos forzados, sublevación que tras una 

dura lucha, Juan Ponce de León se impuso a los nativos y 

tomó brutales represalias.  

Por entonces, el rey Fernando el Católico envió a Juan 

Ponce de León 30 hombres, caballos y ganado como ayuda 

para la colonización de la isla, y otorgó a la isla su propio 

escudo de armas, el primero del Nuevo Mundo. Para 

celebrar este gesto del rey, Juan Ponce de León 

redenominó a su Villa de Cáparra, Puerto Rico.  
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En 1511 desde España se le hizo rendir cuentas por la 

compañía con la que había explotado la isla y se le obligó a 

devolver parte de lo que había ganado. Para colmo, Diego 

Colón logró que la Corona le reconociera sus derechos, lo 

que supuso que Juan Ponce de León cesara en el ejercicio 

de gobernador, aunque se resistió a dejar el cargo hasta 

que vino a exigírselo el propio Diego Colón personalmente. 

Ponce de León entonces fue a Salva León (La 

Española), donde equipó tres embarcaciones, dos 

capitaneadas por Juan Bono de Quejo y Antón de Alaminos 

respectivamente, más la carabela San Cristóbal como 

buque insignia y capitaneada por él mismo, y en marzo de 

1513 partieron para una nueva travesía de exploración 

hacia el norte, en la que el 2 de abril día de la Pascua 

Florida (Domingo de Resurrección), descubrieron la 

Península de Florida; a este territorio le llamó La Florida 

por el día de su descubrimiento y su abundante vegetación. 

Navegó a lo largo de los cayos de Florida hasta el último 

de todos, Cayo Hueso, para después seguir rodeando la 

península, ahora en dirección norte descubriendo la 

corriente del Golfo de México. A la altura del Islote 

Sanibel se produjo un episodio violento con los indígenas 

del lugar, que en este caso se saldó con un español y al 

menos cuatro nativos muertos, por lo que Ponce de León 

bautizó el lugar con el macabro nombre de Matanzas, pero 

no pudo establecerse en tierra por la agresiva hostilidad 

que le mostraron los indígenas locales. 

Dos de los barcos llegaron a mediados de octubre a 

Puerto Rico, y el tercero con Antón de Alaminos a bordo, 

se entretuvo aún varios meses más tratando de dar con la 

esquiva tierra de Bímini (Fuente de la Eterna Juventud). 
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Ponce de León viajó a España donde el 27 de 

septiembre de 1514 el rey le nombró adelantado y justicia 

mayor de Florida y Bímini, además de autorización para 

poblar.  

Regresó a Puerto Rico y deslindó la isla en dos 

partidos: Puerto Rico al este, y San Germán al oeste, 

partición que perduró durante algunos siglos, y se le 

nombró regidor perpetuo del cabildo de Caparra. Entre 

1514 y 1516 atacó reiteradamente a los caribes que 

hostigaban la costa este de Borinquén.  

Tras enviudar y colocar a sus hijas, su hijo Luis había 

muerto a manos de los aborígenes, emprendió los 

preparativos de una nueva expedición de exploración a la 

Florida, y el 26 de febrero de 1521 salió de San Germán 

(Puerto Rico) con dos carabelas y 200 hombres en busca 

de la eterna juventud, pero una vez más su presencia fue 

rechazada por los indígenas locales que presentaron 

batalla a la expedición matando a todos los soldados menos 

a siete, y el propio Ponce de León recibió una flecha que le 

hirió de gravedad. En estado calamitoso reemprendió la 

huida hacia La Habana, donde falleció a los pocos días. 

Está enterrado en la catedral de San Juan de Puerto Rico. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 
 


