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1448-1502 - FRANCISCO FERNÁNDEZ DE 

BOBADILLA  

 

 
Francisco Fernández de Bobadilla 

 

Francisco Fernández de Bobadilla nació el año 1448 

en Bobadilla (La Rioja), y murió en 1502 en el Mar Caribe. 

Fue un oficial castellano y primer administrador colonial 

español en el Nuevo Mundo. 

Era hermano de doña Beatriz Fernández de Bobadilla, 

marquesa de Moya y Peñalosa, protectora de Cristóbal 

Colón, dama y gran amiga de Isabel la Católica, mujer 

influyente como ninguna, a tal extremo que en aquellos 

tiempos corría de boca en boca un refrán que decía: 

«Después de la reina de Castilla, la Bobadilla». Otro 

hermano era Juan de Bobadilla, regidor de Medina del 

Campo, corregidor de Madrid y alcaide de sus Alcázares; 

era tío de Beatriz de Bobadilla y Ulloa, señora de las islas 

canarias de La Gomera y El Hierro. Se casó con María de 

Peñalosa y engendró a Isabel de Bobadilla y Peñalosa, que 

se casó con Pedrarias Dávila a fines de 1485 en Alcalá de 

Henares (Madrid). 
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En 1480 Francisco Fernández de Bobadilla fue 

nombrado comendador de la Orden de Calatrava en las 

poblaciones de Auñón, Berninches, Castellanos y El Collado 

(Guadalajara). La política que implantó en la orden de 

caballería durante su mandato motivó una ruidosa revuelta 

con intento de linchamiento a su persona 

Más tarde, el 21 de mayo de 1499, los Reyes Católicos 

le nombraron juez inquisidor para investigar las continuas 

quejas sobre la política que estaban ejerciendo Cristóbal 

Colón y de sus hermanos en la Isla de la Española 

(actuaciones venales, esclavitud a los indígenas, ocultación 

de quintos reales de perlas y de oro, rebelión de Francisco 

Roldán, acusaciones de traición y ataques de sus muchos 

enemigos).  

Fernández de Bobadilla zarpó de Sevilla a principios 

de junio arribando a La Española el 23 de agosto de 1500; 

llevaba con él 500 hombres y 14 indígenas que habían 

servido de esclavos a Colón y ahora se les devolvía a sus 

tierras. Ya en Santo Domingo se reunió con Diego Colón 

quien en ausencia de su hermano, Cristóbal que estaba en 

La Vega, gobernaba la isla, y le obligó a abandonar la 

fortaleza en la que residía, sin que éste reconociera su 

autoridad, ya que consideraba que la de su hermano 

Cristóbal tenía más peso. 

Bobadilla habría de hacer una investigación 

basándose en denuncias que se habían hecho llegar a los 

monarcas, recopilando gran cantidad de quejas contra los 

hermanos Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón, 

descubriendo que habían llevado a cabo una pésima 

administración con serios abusos de autoridad, por lo que 

requirió la comparecencia de Cristóbal Colón en la Ciudad 
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de Santo Domingo, quien compareció ante él en 

septiembre de 1500. Fernández de Bobadilla ordenó el 

apresamiento de los tres hermanos Colón, y a principios de 

octubre fueron enviados a España bajo la custodia del 

capitán Alonso de Vallejo y, una vez en España, entregados 

al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, encargado de dirigir 

los asuntos del Nuevo Mundo, y adversario declarado de 

Cristóbal Colón. A pesar de todo, los Reyes Católicos 

ordenaron liberarlos, y los trataron cordialmente. 

Fernández de Bobadilla ocupó el cargo de gobernador 

de La Española desde el 23 de agosto 1500 hasta abril de 

1502, siendo reemplazado por Nicolás de Ovando que llegó 

en junio a la isla. Fernández de Bobadilla embarcó de 

regreso a España en la flota que trajo a Ovando, pero no 

llego, falleció en el mar cuando una tempestad destruyó el 

barco donde navegaba. 
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