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1465-1524 - DIEGO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR  

 
Diego Velázquez de Cuéllar 

 

Diego Velázquez nació el año 1465 en Cuéllar 

(Segovia), y murió el año 1524 en Santiago de Cuba. Fue 

un conquistador y administrador colonial español en el 

Nuevo Mundo. 

Diego Velázquez vino al mundo en el seno de una 

familia hidalga de la villa de Cuellar cuyos miembros 

habían servido durante generaciones a los reyes de 

Castilla. Estuvo casado con María de Cuéllar, hija del 

contador real, Cristóbal de Cuéllar, enviudando a la 

semana de casarse.  

Diego Velázquez contó con el apoyo del obispo, Juan 

Rodríguez de Fonseca, para formar parte del segundo 

viaje de Cristóbal Colón en 1493, y más tarde colaboró 

activamente con el gobernador, Nicolás de Ovando, entre 

los años 1501 y 1509 en la pacificación de la isla la 

Española, donde llegó a ser uno de los hombres 

principales.  



2 

 

Diego Colón, nuevo gobernador de Indias entre 1509 

y 1515, le puso al frente de una expedición en 1511 para 

conquistar y poblar Cuba, primero como capitán y más 

tarde como primer gobernador de la isla. En recompensa 

a sus servicios, la Corona le nombró adelantado de la isla. 

A él se debe la fundación de las siete primeras ciudades 

españolas de Cuba, y está considerado como el primer 

hispano-cubano de la historia. 

Patrocinó la expedición de Francisco Hernández de 

Córdoba a Yucatán a principios del año 1517 y al año 

siguiente la de Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado a 

las costas de México. 1518 Diego Velázquez envió a 

España a su capellán para que mostrase al rey las 

riquezas que Pedro Alvarado había conseguido mediante 

trueque con los indios del Yucatán. Entonces Carlos I le 

nombró adelantado del Yucatán, que a la sazón se creía 

que era una isla a la que se designó como Rica Isla. 

 El regreso de Grijalva con oro y noticias de la 

exuberancia de las culturas maya y mexica, avivaron el 

interés de Velázquez, y a finales de 1518 formó una 

nueva empresa con Hernán Cortés para organizar una 

expedición a Yucatán en la que Velázquez era el armador 

y Cortés el capitán general, pero pronto surgieron 

desavenencias entre ellos. Tras la partida clandestina de 

Hernán Cortés en 1519, Velázquez envió una expedición 

bajo el mando de Pánfilo de Narváez para detenerle, 

pero éste fracasó en el intento perdiendo la batalla 

(escaramuza) de Zempoala y cayendo prisionero de 

Cortés.  
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Ese mismo año, Diego Velázquez intentó detener el 

cargamento de oro que Cortés envió a España desde 

Veracruz, y aunque no lo consiguió en la mar, lo logró por 

medio del presidente de la Casa de Contratación, el 

obispo, Juan Rodríguez de Fonseca, que consiguió que se 

confiscase el barco con todo su contenido a su llegada a 

Sevilla. 

En la Española fundó las poblaciones de Villanueva 

de Yáquimo, San Juan de la Maguana, Azua de 

Compostela, Salvatierra de la Sabana, Santa María de la 

Vera Paz y Bánica; y en Cuba las ciudades de Nuestra 

Señora de la Asunción de Baracoa, San Salvador de 

Bayamo, Santiago de Cuba, Santísima Trinidad, Santa 

María del Puerto del Príncipe, Sancti Spíritus, San 

Cristóbal de la Habana y San Juan de los Remedios. 

En 1524 Cristóbal de Olid fue enviado por Cortés a 

la exploración de Honduras y en busca de un paso entre 

el océano Atlántico y el mar del Sur, para lo cual pasó 

por Cuba a avituallarse de hombres, caballos y víveres; 

fue entonces cuando Diego Velázquez le incitó a 

rebelarse contra Hernán Cortés, y tras su intento de 

rebelión, Cristóbal de Olid fue vencido y ajusticiado por 

las tropas de Cortés en Honduras. Los éxitos de Hernán 

Cortés supusieron la derrota de Diego Velázquez que 

murió sin reconocimiento de su labor colonizadora. 

Diego Velázquez murió en la noche del 11 al 12 de 

junio de 1524 en su casona de Santiago de Cuba, que aún 

se mantiene en pie. Al morir dejó entre sus propiedades: 

19 estancias, 3.000 cerdos y 1.000 reses. 
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Siguiendo la estela de Diego Velázquez de Cuéllar 

llegaron a América varios de sus familiares, luego 

empleados en diferentes trabajos y siempre bajo la 

protección del adelantado. Entre los que destacan: 

 Juan Velázquez de León, conquistador, capitán de 

Hernán Cortés. 

 Francisco Velázquez, conquistador de México y Nueva 

Galicia. 

 Antonio Velázquez de Narváez, conquistador de 

México, Nueva Galicia y otras provincias. 

 Diego Velázquez el Mozo, sobrino del gobernador. 

 Jorge Velázquez fue pregonero mayor de Santo 

Domingo, marchando después a Cuba, donde ejerció la 

alcaldía de Sancti Spíritus el año 1521. 

 Alonso Velázquez, quien después de servir al rey diez 

años en Italia en la compañía de Martín de Ratia, 

marchó en 1538 con Hernando de Soto a descubrir la 

Florida. 

 Francisco Velázquez el Corcovado. En 1519 marchó con 

Hernán Cortés a México y más tarde regresó a Cuba 

con otros capitanes de la armada de Pánfilo de 

Narváez, pues Cortés les dio licencia y uno de los 

mejores navíos para que regresasen. 

 Pedro Velázquez, sobrino del gobernador, era vecino 

de La Habana en 1519, desde donde marchó con Pánfilo 

de Narváez al año siguiente. Regresó a Cuba y durante 

1546–1555 fue vecino y teniente gobernador de La 

Habana. 

 Iseo Velázquez de Cuéllar, sobrina del gobernador, 

estaba en Cuba en 1519 junto a su marido Baltasar 

Bermúdez, pasando después a México. 
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 Antonio Velázquez, pariente del gobernador que 

falleció en la campaña bajo el mando de Hernando de 

Soto en Florida por los años de 1539. 

 Francisco y Bernardino Velázquez, hijos de Violante 

Velázquez y parientes del gobernador. Fallecieron 

regresando de las Indias.  

 Diego Velázquez, que se embarcó con Hernando de 

Soto en 1538 rumbo a Florida.  

 Bernardino Velázquez, fue uno de los hombres que 

Diego Velázquez de Cuéllar tuvo en cuenta a la hora de 

designar jefe de la expedición a Nueva España, que 

finalmente encomendó a Hernán Cortés. 

 Antonio Velázquez Borrego fue otro de los hombres a 

quien Diego Velázquez de Cuéllar propuso capitanear la 

armada rumbo al Yucatán, al igual que lo hizo también 

con Francisco Verdugo, otro pariente. 

 

 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 
 


