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1445-1527 - RODRIGO DE BASTIDAS  

 

 
Rodrigo de Bastidas 

 

Rodrigo Galván de Bastidas nació hacia 1445 en 

Sevilla, y murió el 28 de julio de 1527 en Santiago de Cuba. 

Fue un navegante y conquistador español.  

Trabajaba como escribano en Triana cuando en 

finales del siglo XV se interesó por los descubrimientos 

de Cristóbal Colón y se alistó para su segundo viaje en 

1493.  

En octubre de 1501 zarpó del Puerto de Cádiz con dos 

carabelas: la San Antón y la Santa María de Gracia, hacia 

el Nuevo Mundo con una expedición formada por expertos 

navegantes como Vasco Núñez de Balboa y el cartógrafo 

Juan de la Cosa, quien ya había viajado al Nuevo Mundo 

varias veces con Cristóbal Colón y Alonso de Ojeda.  

En esta nueva singladura recorrieron las costas de 

Venezuela hasta el Cabo de La Vela, límite de la provincia 

venezolana, siguieron navegando hacia el oeste y 

descubrieron las bahías de Santa Marta, Cartagena y 
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Cispatá, la desembocadura del Río Magdalena y el Golfo de 

Urabá, en las actuales costas de Colombia y Panamá en la 

comarca de Guna Yala, donde encontró un puerto al que 

nombró Retrete. 

 A finales de 1501 el mal estado de las naves a causa 

del teredo (un molusco lamelibranquio que perforaba las 

cuadernas de roble de las quillas) le obligó a poner rumbo 

a Santo Domingo (La Española), donde estaba la principal 

base de operaciones de los viajeros españoles. En la 

travesía de regreso a Santo Domingo, una de sus naves 

naufragó perdiendo parte de las riquezas que 

transportaba (oro acumulado durante el viaje).  

El gobernador Francisco de Bobadilla procesó a 

Bastidas acusándole de negociación ilegal con los indígenas 

y lo embarcó para España en la misma flota que regresaba 

él al cesar como gobernador, pero Bastidas tuvo más 

suerte que Bobadilla al salvarse de la tempestad que acabó 

con la flota. Al llegar a España en septiembre de 1502 

resultó absuelto de todas las acusaciones, y además 

obtuvo una pensión vitalicia sobre los productos de Urabá 

y Cenú. 

El 6 de noviembre de 1524 recibió una nueva 

capitulación para fundar una ciudad entre el Cabo de la 

Vela y el Río Magdalena a la que tendría que poblar con 

cincuenta vecinos, algunos de ellos casados.  

Al año siguiente fletó tres naves con las que arribó a 

la Bahía de Santa Marta e inmediatamente inició la 

construcción de la fortaleza que sería la base de la Ciudad 

de Santa Marta, la primera población que se fundaba en la 

actual Colombia y de la que él sería el primer gobernador. 
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 Al adentrarse en el territorio para explorarlo y 

conquistarlo encontró algunas minas de oro que 

despertaron la codicia de sus huestes y le exigieron un 

reparto equitativo de los tesoros acumulados, a lo que 

Bastidas no accedió, ante ésta negativa, su lugarteniente 

Juan Villafuerte dirigió una revuelta contra Bastidas 

quien resultó herido, por lo que decidió volver a Santo 

Domingo, pero durante su viaje de vuelta una tempestad 

le arrastró a la Isla de Cuba, muriendo el 28 de julio de 

1527 en la Ciudad de Santiago de Cuba. 

 Sus restos se enterraron en la catedral de esta 

ciudad, pero más tarde fueron exhumados por su hijo, 

también llamado Rodrigo de Bastidas, (quien fuera el 

primer obispo de Venezuela y Puerto Rico) y llevados a la 

catedral de Santa María la Menor de Santo Domingo, 

junto a su esposa y posteriormente su hijo. A mediados 

del siglo XX los restos fueron finalmente trasladados a la 

catedral de la Ciudad Santa Marta (Colombia). 

 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 
 


