1470-1515 - JUAN DE ESQUIVEL

Juan de Esquivel

Juan de Esquivel nació el año 1470 en Sevilla, y murió
el año 1515 en Jamaica. Fue un militar y explorador
español en el Nuevo Mundo.
Juan de Esquivel acompañó a Cristóbal Colón en su
segundo viaje al Nuevo Mundo y participó en la conquista
de la isla la Española. En 1503 el gobernador, Nicolás de
Ovando, le encargó la conquista del territorio de Higüey
bajo dominio del cacique, Cotubanamá, quien se había
rebelado por el asesinato de Saona, uno de los caciques de
la isla, cometido por los españoles. Juan de Esquivel arrasó
por completo la población de la región matando y tomando
prisioneros a miles de taínos entre los que estaba el
cacique Cotubanamá quien fue llevado a la ciudad de Santo
Domingo en donde murió ahorcado. En 1505 tras pacificar
la región, Esquivel fundó una fortaleza y la villa de
Salvaleón de Higüey. Luego contrajo matrimonio con
Beatriz Álvarez de Herrera y se estableció en Santo
Domingo.
En 1509 Diego Colón sustituyó a Nicolás de Ovando
en el gobierno de las Indias, y le encomendó la conquista
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y poblamiento de Jamaica. Esquivel arribó al norte de la
isla y después de largas e intensas luchas logró someter a
los nativos e inició su poblamiento fundando Esquivel,
Sevilla la Nueva y Melilla, enclaves desde los que planeó la
conquista del sur de Jamaica.
En el año 1510 fue nombrado teniente de gobernador
de Jamaica como una dependencia directa de la
gobernación de Diego Colón. Durante su mandato, Juan de
Esquivel fundó un astillero en Esquivel (hoy Old Harbour
Bay), donde se construyeron las instalaciones del puerto
de la capital de la isla.
En su gestión de gobierno, repartió tierras a los
conquistadores para promover la siembra de yuca y
algodón. Los indios al ser tomados como esclavos huyeron
y fueron perseguidos implacablemente y sometidos a
penas crueles. Sus inhumanas acciones y la laxitud en la
conversión de los aborígenes al cristianismo, provocó que
fuera denunciado por el tesorero, Miguel de Pasamonte.
Fue sometió a juicio de residencia y sustituido como
teniente de gobernador por Francisco de Garay. Murió en
1512 en Jamaica.
Juan de Esquivel prestó su nombre al actual río
Esequibo, y se cree que fue el primero en navegar por el
río Orinoco al que llamó río Dulce.
Por
Juan Fco. Sanjuán Benito
www.juansanjuanbenito.es
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