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1468-1515 - ALONSO DE OJEDA  

 
Alonso de Ojeda 

Alonso de Ojeda nació el año 1468 en Torrejoncillo 

del Rey (Cuenca), y murió el año 1515 en la isla de la 

Española. Fue un navegante, conquistador y administrador 

colonial español.  

Nació en el seno de una familia hidalga de pocos 

recursos, por lo que en su juventud estuvo de paje de Luis 

de la Cerda, duque de Medinaceli.  

Alonso era pequeño de estatura, ágil hasta causar 

sorpresa, maestro consumado en el manejo y ejercicios de 

las armas, pronto de genio, vista perspicaz, valiente hasta 

la temeridad, vengativo hasta la crueldad, pendenciero y 

duelista, pero asimismo era tierno de corazón con los 

débiles y cortés con las damas, además de hondamente 

creyente y por extremo observante de sus deberes 

religiosos. Participó en la toma de Granada, donde dejó 

constancia de su audacia, de su destreza como espadachín 

y de sus dotes militares. 

Alonso de Ojeda era pariente cercano de un alto 

miembro del Tribunal de la Inquisición de su mismo 
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nombre, que le presentó al obispo, Don Juan Rodríguez de 

Fonseca, entonces responsable de los asuntos del Nuevo 

Mundo, quien pronto descubrió la indisimulada ambición de 

Ojeda que le podía venir muy bien en sus planes de 

contrarrestar el, a su juicio, excesivo poder de Cristóbal 

Colón, y le dispensó su protección.  

En septiembre de 1493 se embarcó al frente de una 

de las naves del segundo viaje de Cristóbal Colón. En enero 

de 1494 en la Española, Colón le encargó que buscara 

algunos tripulantes extraviados en el territorio de la isla, 

adentrándose éste con otros quince hombres en la región 

del Cibao, zona rica en minas de oro donde dominaba el 

belicoso y aguerrido cacique caribe llamado Caonabo, a 

quien Ojeda combatió y venció, tras lo cual regresó a la 

villa de La Isabela para informar al almirante, quien 

enseguida partió para aquellas tierras y fundó la fortaleza 

de Santo Tomás nombrando alcaide mayor a Alonso de 

Ojeda. Este estuvo en la isla Española hasta finales de 

1498, momento en que se enemistó con Colón y regresó a 

Castilla, donde se entrevistó con el obispo Juan Rodríguez 

de Fonseca, que le pidió comprobar lo descubierto por 

Colón en su tercer viaje. Se le autorizó así a realizar el 

primer viaje de descubrimiento tras los colombinos, 

partiendo del Puerto de Santa María (Cádiz) a mediados 

de mayo de 1499 con una sola carabela y la compañía del 

cosmógrafo Juan de la Cosa y el italiano Américo 

Vespucio, quien hacía entonces su primer viaje al Nuevo 

Mundo. Descubrieron la costa de la Guyana Venezolana 

hasta Maracaibo, donde hallaron unas viviendas lacustres 

que a Américo Vespucio le recordaba a Venecia y por ello 

bautizaron el lugar como Venecia Chica o Venezuela, 
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Trinidad, Tobago, Curaçao, Aruba y Colombia, desde 

donde pusieron proa a la Española llegando el 5 de 

septiembre de 1499. Luego de cargar palo tintóreo en la 

Española y esclavos en las Lucayas, iniciaron su singladura 

hacia Cádiz, donde llegaron a mediados de junio de 1500. 

Los resultados de estos descubrimientos (toda la 

costa venezolana y parte de la atlántica oriental 

colombiana) se consignaron en el famoso mapa que Juan de 

la Cosa elaboró el año 1500. 

El 8 de junio de 1501 Ojeda fue nombrado 

gobernador de Coquibacoa por los resultados obtenidos en 

su primer viaje de explorador, y se le otorgó el derecho 

de fundar una colonia en ése territorio, aunque se le 

advirtió de que no visitara Paria. A tal efecto organizó una 

expedición colonizadora con dos socios llamados Juan de 

Vergara y García de Ocampo. Partió en enero de 1502 con 

cuatro navíos y repitió la ruta de su anterior viaje llegando 

a una zona colombiana de la península de la Guajira, 

posiblemente bahía Honda, a cuyo puerto llamó Santa 

Cruz, donde construyó el primer fuerte español en 

Sudamérica. El descontento de los expedicionarios por las 

adversas condiciones de habitabilidad y la falta de 

víveres, generaron una gran hostilidad hacia el 

gobernador. Vergara y Ocampo destituyeron a Ojeda y 

apresado fue trasladado a la Española. Ojeda estuvo preso 

hasta 1504 cuando fue liberado por una apelación del 

obispo, Juan Rodríguez de Fonseca, sin embargo tuvo que 

pagar una abultada indemnización que menguó mucho su 

peculio. La gobernación de Coquibacoa fue abolida y la 

Colonia de Santa Cruz abandonada. 
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En 1508 se celebró la famosa Junta de Burgos en la 

que se acordó la colonización de Tierrafirme dividida en 

dos gobernaciones, la de Urabá y la de Veragua. La 

primera de estas le correspondió a Ojeda y era la actual 

costa colombiana comprendida entre el cabo de la Vela y 

el golfo de Urabá. Enseguida salió para la Española donde 

reunió cuatro barcos y 220 hombres, y el 10 de noviembre 

de 1509 partió en compañía de Juan de la Cosa hacia su 

nueva gobernación dejando en la isla a su socio, el 

cosmógrafo Martín Fernández de Enciso, para que 

reclutara más hombres y le siguiera. Desembarcó en las 

proximidades de Cartagena de Indias, y se internó hasta 

el poblado de Turbaco.  

Los indios combatieron a los españoles ocasionando 

una gran mortandad. Ojeda logró escapar y alcanzó la 

playa donde apareció Diego de Nicuesa que se dirigía hacia 

su gobernación de Veragua. Este se unió a Ojeda en la 

represalia a los indios y luego siguió su camino. Ojeda 

continuó también por la costa de su gobernación con 

dirección hacia occidente en busca de un lugar para fundar 

una ciudad. Creyó encontrarlo en el golfo de Urabá donde 

el 20 de enero de 1510 erigió San Sebastián de Urabá, un 

simple fuerte. 

 El lugar era insalubre y enfermaron muchos 

hombres, pero lo más grave era que los indios usaban 

flechas untadas con curare, un veneno que producía la 

muerte casi instantánea a quienes herían con ellas. El 

propio Ojeda fue herido en una pierna aunque pudo salvar 

su vida tras obligar al cirujano a que aplicara sobre su 

herida dos planchas candentes.  
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Tras ocho meses y medio desde que partió de la 

Española y fundara San Sebastián, y ante la terrible 

situación existente sin que llegaba el esperado refuerzo 

de Fernández de Enciso, Ojeda decidió aprovechar la 

aparición de una nave en Urabá para ir a la Española en 

busca de víveres y bastimentos. Dejó a los pobladores de 

San Sebastián bajo el mando de un oscuro teniente 

llamado, Francisco Pizarro, con órdenes de actuar como 

creyera oportuno si no había regresado en un plazo de 50 

días y embarcó rumbo a la Española. Pero Ojeda jamás 

regresó a San Sebastián y, pasados los cincuenta días, 

Pizarro decidió regresar junto con 70 colonos en los dos 

bergantines que tenía.  

Ojeda no volvió a dirigir ninguna otra expedición y 

renunció a su cargo de gobernador. Vivió en Santo 

Domingo (la Española) hasta su muerte el año 1515, 

dejando mandado que le enterraran a la entrada de la 

iglesia de San Francisco. En 1892 sus restos fueron 

exhumados y trasladados al antiguo convento de los 

dominicos convertido en Panteón Nacional.  
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