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1464-1515 - DIEGO COLÓN  

 

 
Diego Colón 

 

Diego Colón se cree que nació hacia el año 1464 

probablemente en Génova, y murió el 21 de febrero de 

1515 en Sevilla. Era el hermano menor de Cristóbal Colón. 

Apareció en España en 1493 llamado probablemente 

por Cristóbal Colón, y le acompañó en su segundo viaje a 

Indias.  

Cuando Cristóbal Colón partió de la Española para 

explorar Cuba en abril de 1494, dejó a su hermano Diego 

al frente de un Consejo de Gobierno con el padre Boyl, 

Pedro Hernández Coronel, alguacil mayor de la flota, su 

fiel amigo Alonso Sánchez de Carvajal y Juan de Luján. 

Al decir de sus contemporáneos, Diego Colón no era la 

persona adecuada para aquellos difíciles y convulsos 

tiempos, ya que el padre Las Casas pinta a Diego como 

«persona virtuosa, muy cuerda, pacífica, simple, bien 
acondicionada recatada y maliciosa», es decir, sin 

energía, ni astucia, ni aguda inteligencia.  
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Como los hermanos Colón estaban mal vistos durante 

su mandato, Diego sufrió la defección del el padre Boyl y 

de Margarit quienes abandonarn sus deberes de 

gobernantes y regresaron a España. Al año siguiente su 

hermano Cristóbal le nombró sustituto de su otro 

hermano Bartolomé en el gobierno de la Española al 

regresar éste a la península ibérica. Cuando en agosto de 

1500 llegó Francisco de Bobadilla como gobernador 

general de las Indias Occidentales, Diego ejercía de 

gobernador de la Española en sustitución de su hermano 

Cristóbal, quien estaba explorando otras partes de la 

isla, Diego se resistió a entregarle el mando aduciendo 

que su hermano era el gran jefe, por lo que fue apresado 

junto con sus hermanos y enviados a la Península, donde 

fueron liberados. 

 Tras ser liberados en la Península, Diego, a través 

de su hermano Cristóbal solicitó a los reyes que le 

procurasen una renta de la Iglesia por su fuerte vocación 

sacerdotal, y la Corona le otorgó carta de naturalización 

en Castilla el 8 de febrero de 1504 (nacionalidad 

castellana) para que pudiera optar a beneficios 

eclesiásticos, documento bien revelador de que la familia 

Colón era extranjera en España.  

En su testamento también alude Cristóbal a la 

condición religiosa de su hermano, aunque no consta si se 

ordenó sacerdote. En 1509 Diego volvió a la Española 

acompañando a su sobrino y homónimo, el segundo 

almirante, Diego Colón, y regresó por última vez a España 

donde murió. 
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Diego Colón fue una figura de escaso relieve, 

apagada, blando de condición, un ser pasivo que sólo 

destacó por el reflejo de la gigantesca personalidad de 

su hermano Cristóbal, quien al parecer, le estimaba 

profundamente. 
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