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1461-1514 - BARTOLOMÉ COLÓN  

 

 
Bartolomé Colón 

 

Aunque no hay acuerdo unánime sobre la fecha y 

lugar de nacimiento de Bartolomé Colón, los más 

repetidos parecen ser las de 1461 en Génova (Italia), y 

murió el día 14 de agosto de 1514 en la isla la Española. 

Fue un marino y administrador colonial italiano al servicio 

de la Corona española. 

En 1479 se inició con su hermano Cristóbal como 

cartógrafo en Portugal, de lo que vivía en Lisboa en 1480 

según acta notarial de 16 de junio del mismo año. Todo 

parece indicar que Bartolomé era coautor, junto a su 

hermano Cristóbal, del proyecto colombino de viajar a la 

especiería navegando hacia occidente para llegar a 

oriente. 

Cuando Cristóbal viajo a España a presentar su 

proyecto a los reyes Isabel y Fernando, encomendó a su 
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hermano Bartolomé que hiciera lo mismo en Inglaterra, 

donde pasaron varios años antes de conseguir presentar 

su proyecto al rey Enrique VII, que fue rechazado. 

De regreso a la península ibérica por tierras 

francesas en otoño de 1491, Bartolomé ofreció su plan a 

la regente, Ana de Beaujeu, y a Carlos VIII de Francia, 

pero sus ideas tampoco fueron tomadas en cuenta. 

Estando todavía en Francia le llegaron noticias de la 

gesta descubridora de su hermano Cristóbal bajo 

bandera castellana, e inmediatamente se puso en camino 

llegando a Sevilla a finales de 1493, donde encontró 

instrucciones de su hermano Cristóbal sobre los pasos a 

seguir, ya que éste había partido el 25 de septiembre en 

su segundo viaje al Nuevo Mundo. 

Siguiendo las indicaciones del descubridor, 

Bartolomé Colón acudió a Valladolid, lugar en que se 

encontraba la corte, para acompañar a sus sobrinos 

Diego y Hernando Colón que iban a ser nombrados pajes 

del príncipe Juan. 

El día 4 de abril de 1494 llegaba a Medina del Campo 

Antonio de Torres, capitán de la nave María Galante en 

el segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, a 

comunicar a los monarcas lo acontecido con los hombres 

que Cristóbal Colón dejó en la Indias en su primer viaje, 

y la situación de los hombres que llegaron en el segundo y 

permanecían en las Indias, así como la imperiosa 

necesidad de enviar nuevos suministros de diversa 

naturaleza, por lo que los reyes decidieron enviar a 

Bartolomé Colón con una flota de aprovisionamiento, y el 

14 de abril de 1494 le nombraron capitán de la 
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expedición compuesta de tres carabelas que realizaría el 

primer viaje de abastecimiento a las tierras 

recientemente descubiertas y donde se encontraban sus 

hermanos Cristóbal y Diego. La expedición partió de 

Sevilla durante los últimos días del mes de abril de 1494, 

y el 24 de junio la pequeña flota llegó al puerto de la villa 

Isabela, al norte de la isla la Española, encontrando al 

grupo de españoles enfermos y hambrientos, y a los 

indígenas lejos de mostrarse sumisos. Cristóbal Colón 

estaba en viaje de descubrimiento y reconocimiento a las 

islas de Cuba y Jamaica. Bartolomé Colón que estaba al 

corriente de lo sucedido en la Española, pues había sido 

informado por Antonio de Torres y los hombres que le 

acompañaban, a la vez que recibió instrucciones de los 

monarcas, intentó hacerse con el mando de la isla, mando 

que Cristóbal Colón había confiado a un Consejo de cinco 

hombres en la villa de la Isabela, encabezado por su 

hermano Diego, ayudado por Bernardo Boyl, Pedro 

Margarit como capitán general hasta el regreso del 

almirante y dos más. Este intento de usurpación de 

autoridad no fue admitido por los partícipes del Consejo 

de los cinco a los que respaldaron varios hombres más. 

Cuando el 29 de septiembre de 1494 regresó 

Cristóbal Colón, se encontró con esta nueva situación de 

lucha de poder, por lo que el 15 de octubre decidió 

investir a su hermano Bartolomé con el título y funciones 

de adelantado, acción que le originaría serias tensiones 

con los monarcas, pues tan sólo a ellos les correspondía 

esta prerrogativa. 



4 

 

La inestabilidad social entre los españoles afectó de 

manera directa a los indígenas de la Española, que 

procuraban evitar el asentamiento de españoles 

valiéndose de todos sus recursos. En la Vega Real los 

españoles construyeron la fortaleza de Santa María de la 

Concepción, desde la que organizaron la estrategia de 

ataque-defensa bajo el mando de Cristóbal Colón, 

mientras Bartolomé Colón salió con caballos y perros en 

persecución del numeroso contingente indígena que les 

acosaba, dispuesto a acabar con la insubordinación de las 

tribus, de cuyo encuentro resultó victorioso. 

 Tras lograr la pacificación de la isla, Cristóbal 

Colón decidió reparar las naves utilizadas en su viaje a 

Cuba y aprovechar la pericia marinera de Bartolomé que 

intentaría realizar el plan inicial de ambos hermanos de 

llegar a Catay, sin embargo, este proyecto no pudo 

llevarse a cabo por la imposibilidad de reparar las 

carabelas adecuadamente.  

Mientras tanto los hombres que regresaban a la 

Península ofrecían a la Corona una versión de los hechos 

muy distinta a la que les presentaba Cristóbal Colón en 

sus cartas y relaciones, lo que llevó a éste a deducir que 

era el momento de volver ante los soberanos. 

Mientras esperaba que estuvieran preparadas las 

naves para el retorno, llegaron noticias a La Isabela de 

que Francisco de Garay y Miguel Díaz habían descubierto 

unas minas ricas en oro en Bonao cerca de la 

desembocadura del río Ozama, en el sur de la isla. 

Cristóbal Colón partió para España el 10 de marzo de 
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1496 llegando a Cádiz el 11 de abril, con las noticias de la 

mina de oro. 

En julio llegaron a La Isabela tres carabelas bajo el 

mando de Pedro Alonso Niño. En ellas llegaban refuerzos 

de hombres, alimentos y algunas cartas del almirante a 

su hermano Bartolomé pidiéndole que fundara un nuevo 

asentamiento y puerto cerca de las minas. De este modo 

el 5 de agosto de 1496 fue fundada la ciudad de Santo 

Domingo en memoria de su padre, lugar al que se 

trasladaron progresivamente los pobladores de La 

Isabela que quedó abandonada. 

Durante los casi dos años en que actuó como 

gobernador, desde 1496 a 1498, el adelantado Bartolomé 

Colón logró buenas relaciones con el cacique de Jaragua 

Behechío y su hermana Anacaona, e hizo frente a 

numerosos problemas, como la rebelión del alcalde mayor 

Francisco Roldán, aunque ésta no pudo resolverla. 

En 1497 se produjo una nueva revuelta de la 

población indígena, pero una vez más fueron vencidos por 

los españoles, quienes apresaron al cacique Guarionex y 

le llevaron a la fortaleza junto a otros catorce 

reyezuelos más, liberándoles posteriormente con 

excepción de los dos promotores de la revuelta, que 

fueron ajusticiados. 

En febrero de 1498 llegaron dos carabelas con 

provisiones a Santo Domingo bajo el mando de Pedro 

Hernández Coronel, alguacil mayor de la isla, quien le 

entregó a Bartolomé Colón el nombramiento real de 

adelantado fechado el 22 de julio de 1497 en Medina del 
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Campo, lo que le dio nuevas fuerzas y respaldos legales 

para actuar firmemente contra Francisco Roldán y los 

que con él se habían levantado. 

El ya oficialmente adelantado envió a Hernández 

Coronel a negociar con los rebeldes prometiéndoles el 

perdón por sus actos de desobediencia. Éstos desoyeron 

la propuesta del alguacil mayor y se refugiaron en el rico 

cacicazgo de Xaragua. Los españoles recién llegados, 

sirvieron de refuerzo a Bartolomé Colón que finalmente 

abrió un proceso contra los rebeldes por traidores. 

Asimismo el adelantado reprimió de forma devastadora 

la sublevación de los caciques Guarionex y Mayobanex, 

que habían intentado tomar la fortaleza de la Concepción 

tras su marcha. 

Cuando en agosto de 1498 Colón volvió en su tercer 

viaje a la Española, se encontró con la rebelión de 

Francisco Roldán, alcalde mayor de Santo Domingo. 

Cristóbal Colón acabó con la rebelión y le restituyó en el 

puesto de alcalde mayor, dejando a su hermano Diego 

como gobernador en la Española, y acompañándose de su 

otro hermano Bartolomé Colón partió a restablecer el 

orden en el centro de la isla que había estallado una 

nueva insurrección encabezada por Adrián de Múxica y 

Hernando de Guevara. En la represión del levantamiento, 

prendieron y ahorcaron a varios de los rebeldes, lo que 

motivó un nuevo rebrote de animadversión contra los 

Colón. 

Al llegar a la corte noticias de la rebelión de 

Francisco Roldán, los monarcas decidieron que el caótico 

gobierno de los hermanos Colón debía terminar, y el 21 
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de mayo de 1499 nombraron juez pesquisidor a Francisco 

Fernández de Bobadilla, que debía sustituir al 

descubridor como gobernador. Bobadilla llegó a Santo 

Domingo en agosto de 1500 haciendo valer su 

nombramiento de gobernador ante Diego Colón, único 

hermano que se encontraba en la ciudad a su llegada. 

Cristóbal acudió desde la fortaleza de la Concepción, 

siendo apresado apenas llegó a Santo Domingo. Lo mismo 

sucedería con Bartolomé al trasladarse desde Xaragua 

según le recomendaba en una carta su hermano, el 

almirante, a petición de Bobadilla. A los tres se les 

confiscaron todos sus bienes y encadenados fueron 

enviados a España en octubre de 1500, llegando a Cádiz 

el 20 de noviembre. Los hermanos Colón fueron 

trasladados a Granada para aclarar lo ocurrido ante los 

soberanos, quienes ordenaron su inmediata libertad y que 

se les hiciese entrega de dos mil ducados. 

Tras la desastrosa experiencia vivida por el 

adelantado Bartolomé Colón en el Nuevo Mundo, éste se 

mostraba sin interés en participar en nuevas 

expediciones, pero su hermano Cristóbal le convenció 

para le acompañara en el nuevo viaje tras conseguir que 

los monarcas le apoyaran en su cuarta expedición. 

Los expedicionarios de este viaje desembarcaron en 

Tierrafirme en agosto de 1502, tomando posesión del 

cabo Caxinas (Honduras) y otros lugares de la costa 

centroamericana. Hasta enero de 1503 no llegaron los 

españoles a las inmediaciones del río Belén, donde unos 

meses después establecieron el primer asentamiento 

castellano en Tierrafirme, la población de Santa María 
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de Belén. Desde allí Bartolomé partió en compañía de 

Diego Méndez y algunos hombres más a reconocer el 

entorno del nuevo asentamiento ante la noticia de un 

poblado indígena cercano y la posible existencia de minas 

ricas en oro, que localizaron y tomaron algunas muestras. 

Bartolomé Colón capitaneará otras expediciones de 

reconocimiento a territorios colindantes como la 

realizada al poblado indígena de Veragua, donde capturó 

al Quiribo o reyezuelo. Ante lo inhóspito del lugar, 

Cristóbal Colón decidió regresar a España, dejando en 

Santa María de Belén a un grupo de hombres bajo el 

mando de su hermano Bartolomé Colón y Diego Méndez. 

Antes de la partida del almirante, el nuevo asentamiento 

fue atacado por los indios hiriendo a Bartolomé con una 

lanza en el pecho, lo que convenció a los hermanos Colón 

que debían abandonar el asentamiento y regresar a la 

Española 

Tras sufrir la dura climatología del istmo y la 

hostilidad indígena de la zona, la debilitada flotilla 

recorrió nuevamente la costa hacia el este hasta la 

comarca del Darién, dirigiéndose hacia el norte hasta 

llegar a los Jardines de la Reina, al sur de Cuba, con 

intención de buscar ayuda en la isla la Española. Pero el 

pésimo estado de las dos naves sólo les permitió llegar a 

la bahía de Santa Gloria, en la costa norte de Jamaica, 

donde sobrevivieron como náufragos durante más de un 

año. Finalmente fueron socorridos por Nicolás de Ovando 

y llevados a la Española, desde donde partieron hacia 

España llegando a Sanlúcar de Barrameda el 7 de 

noviembre de 1504. 
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El 3 de diciembre los hermanos Cristóbal y 

Bartolomé Colón fueron informados en Sevilla de la 

muerte de la reina Isabel. Ante la nueva situación los 

Colón determinaron que Bartolomé y su sobrino, 

Hernando, acudirían a la corte, en ese momento en Toro 

(Zamora), para intentar defender sus intereses, donde a 

mediados de diciembre fueron recibidos, cortés pero 

fríamente,  por el rey Fernando el Católico, a quien 

relataron los sucesos del cuarto viaje y afirmaron haber 

llegado a tierras asiáticas.  

Bartolomé Colón permaneció en Toro junto a la 

corte intentando cobrar los servicios prestados en la 

Española, y fue testigo de la Junta convocada por el 

monarca en la que participaron Juan Rodríguez de 

Fonseca, Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucio. Estos 

afamados pilotos recibieron el encargo del monarca de 

preparar un viaje a la especiería, lo que evidencia el 

alejamiento definitivo de la familia del almirante de los 

proyectos descubridores de la Corona. 

Bartolomé Colón siguió a la corte de Toro a Zamora, 

Valladolid, Segovia, etc., procurando lograr otra vez el 

favor del monarca, especialmente tras la llegada de la 

reina Juana y su marido a Castilla, a quienes fue a recibir 

a La Coruña en la primavera de 1506.  

El 15 de diciembre de 1508 Bartolomé Colón cobró 

sueldo de contino, acompañando además a su sobrino 

Diego que iba como gobernador de la isla la Española. Una 

vez en tierras americanas, Bartolomé se implicó 

directamente en la colonización de Cuba, pero el rey 

Fernando le pidió en noviembre de 1509 que regresase a 
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Castilla. En julio de 1511 la Casa de la Contratación 

organizó en Sevilla un nuevo viaje correo a la Española, 

para enviar plata, moneda e instrucciones reales al 

gobernador Diego Colón, y le confirió el mando de la 

única nave, la nao Santa María de la Victoria, a 

Bartolomé Colón. 

Tras cumplir su encargo se ocupó de sus posesiones, 

tres encomiendas en la Española y una en la isla de Mona, 

y envió un mapa de las tierras descubiertas al monarca, 

hecho conocido por una carta que el soberano le escribió 

fechada en Valladolid el 4 de julio de 1513, en la que 

también le pedía que regresase a la Península con el 

pretexto de que sería útil en cuestiones marítimas en la 

guerra con Francia. Carta que el adelantado no pudo leer 

hasta el verano de 1514 en que regresó a Santo Domingo. 

Sin embargo, no tuvo ocasión de obedecer las órdenes de 

regreso del monarca, porque a mediados de agosto 

fallecía en el palacio del gobernador, su sobrino Diego 

Colón, en la ciudad de Santo Domingo. 
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