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1462-1502 - FRANCISCO ROLDÁN JIMÉNEZ  

 

 
Entrevista del adelantado Bartolomé Colón y Francisco Roldán en el fuerte de la Concepción 

 

 

Francisco Roldán Jiménez nació el 4 de octubre de 

1462 en Moguer (Huelva), y murió 11 de julio de 1502 en 

el mar Caribe. Fue un marino, empresario y administrador 

colonial español.  

Era hijo de Pedro Benítez Roldán y de su esposa 

María Rodríguez Neira. Se casó con Juana Blázquez 

Dávila Ahumada con la que tuvo a Juan Roldán Dávila 

conquistador del Perú.  

En su temprana juventud acompañó al rey Fernando 

V de Castilla, luego el Católico, en algunos de sus viajes a 

Aragón cuando aún era el príncipe heredero de aquél 

reino, luego participó en la Reconquista de Granada 

siendo nombrado caballero real y gozando de la confianza 

y proximidad de la Corona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Rold%C3%A1n
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Acompañó a Colón durante su primer viaje, y en el 

segundo viaje Francisco Roldán fue como mayordomo de 

Colón y proveedor de la Armada. Al llegar a la isla de la 

Española el almirante descubrió que su colonia, La 

Navidad, había sido destruida por los indios, por lo cual 

fundó la ciudad de La Isabela más al este; en los 

siguientes años fundaría una serie de pequeñas villas-

fortalezas por toda la isla. 

Francisco Roldán fue nombrado alcalde mayor de La 

Isabela y más tarde de toda la isla, viéndose por ello 

envuelto en rebeliones por el control de la isla que 

desembocaron en un enfrentamiento de la mitad de los 

españoles afincados en las poblaciones de La Isabel y La 

Vega, más varios caciques indígenas encabezados por 

Francisco Roldán que en 1498 establecieron un régimen 

rival en el oeste de la Española contra la otra mitad por 

serias desavenencias con el adelantado Bartolomé Colón, 

según nos cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo:  

<<Después que estas victorias ovo el adelantado, 
paresçia que se le avía trocado la condiçion, porque se 
mostró muy riguroso con los christianos de alli adelante, 
en tanta manera que no le podían sofrir algunos, en 
especial Roldan Ximenez que avia quedado por alcalde 
mayor del almirante. Al qual el adelantado no haçia la 
cortesía ó tractamiento que él pensaba ser meresçedor, 
ni el Roldan consentía que en las cosas de la justíçia 
fuesse el adelantado tan absoluto como quería serlo; y 
desta causa ovieron malas palabras y el adelantado le 
tragtó mal, é segund algunos dixeron, puso ó quiso poner 
las manos en él. Por lo quél se indinó de manera, que con 
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setenta hombres se apartó de su compañía y se entró la 
tierra adentro, alçado y desviado de la conversaçion de 
los christianos, pregonando é díçiendo las sinrazones que 
el adelantado y el almirante avian fecho (ó que él por su 
enojo les quería imponer). E con determínaçion de no se 
apartar del serviçio de los Reyes Católicos, el dicho 
Roldan façia sus protestaçiones para no estar debaxo de 
la gobernaçion del almirante ni del adelantado en ningún 
tiempo, como nunca lo quiso después estar: si no fuesse á 
la provínçia de Xaragua á la erra é señorío del rey 
Behechio, é por allá anduvo y estuvo fasta que después 
algund tempo, vino á gobernar esta isla é tierra el 
comendador Françisco de Bobadilla, como se dirá 
adelante>>. 

Cuando en 1498 Cristóbal Colón regresó al Nuevo 

Mundo en su tercer viaje, negoció un pacto con los 

rebeldes que se firmó en agosto de 1499 por el que 

accedió a permitir el uso de los indígenas como servicio 

personal, dio las pagas atrasadas de los dos últimos años 

incluso a aquellos que no habían trabajado, repartió 

tierras, autorizó a los españoles a unirse con las taínas y 

a regresar a España cuando lo desearan, también 

autorizó mejoras para la población indígena; asimismo, 

repuso a Francisco Roldán como alcalde mayor de La 

Isabela, quien en marzo de 1500, ayudó a aplacar otro 

levantamiento contra Colón.  

Las cartas de Francisco Roldán a la corte fueron el 

inicio de las disensiones sobre el proceder de los Colón 

en el Nuevo Mundo. Por otra parte, Francisco Roldán fue 

aliado de Bobadilla cuando éste llegó a sustituir a Colón.  
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En 1502, el nuevo gobernador general de la 

Española, Fray Nicolás de Ovando, mando apresar a 

Francisco Roldán y enviarle a España en la expedición de 

regreso de Francisco de Bobadilla para ser juzgado, 

durante cuya travesía el 11 de julio de 1502 una fuerte 

tormenta hundió la flota muriendo todos sus 

participantes.  
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