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1470-1516 - JUAN DÍAZ DE SOLÍS  

 
Juan Díaz de Solís 

Juan Pedro Díaz de Solís nació el año 1470 en 

Lebrija (Sevilla), y murió el 20 de enero de 1516 en Punta 

Gorda (Uruguay). Fue un navegante y explorador español 

en el Nuevo Mundo. 

 Existe cierta controversia sobre el lugar de 

nacimiento de Juan Pedro Díaz de Solís. Unos dicen que 

es portugués y otros que sevillano, nosotros le damos por 

lebrijano. 

Ingresó muy joven en la marina portuguesa donde 

navegaba como piloto de las armadas lusas a lo largo de 

las costas africanas, tomando seguramente la ruta hacia 

Asia donde Portugal poseía colonias y desarrollaba una 

gran actividad comercial. Al dejar Portugal se alistó en 

naves corsarias francesas en las que recorrió el mar 

Caribe y desembarcó en Yucatán entre 1506 y 1507.  

En marzo de 1508, Fernando el Católico, convocó la 

segunda junta de expertos marinos para planificar la 

estrategia de las exploraciones castellanas en el Nuevo 
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Mundo y la ruta de la especería; los convocados fueron: 

el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, 

responsable de la Casa de Contratación, Américo 

Vespucio, Juan de la Cosa, Juan Díaz de Solís y Vicente 

Yáñez Pinzón. En esta junta se decidió renunciar a la ruta 

oriental hacia las islas de las especias concentrándose en 

poblar las regiones descubiertas en América y buscar un 

paso navegable a través del Nuevo Continente. 

Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón fueron 

comisionados para la búsqueda del posible paso navegable 

a través de Centroamérica en dirección oeste hacia el 

mar del Sur y las islas de la especería. Rápidamente 

organizaron la expedición con dos naves, la Isabelita y la 

Magdalena, y Pedro de Ledesma como piloto principal, 

quien había hecho el viaje a Veragua con Cristóbal Colón 

durante su cuarto viaje en 1503. Partieron el 29 de junio 

de 1508 hacia el oeste y pasaron la mayor parte del 

tiempo explorando el mar Caribe desde el golfo de Paria 

(Venezuela) hasta la costa nicaragüense en la zona de 

Veragua. Al no encontrar el paso buscado rodearon la 

península de Yucatán y se adentraron en el golfo de 

México hasta los 23,5º de latitud norte, protagonizando 

uno de los primeros contactos con la civilización azteca. 

Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón regresaron a 

España en 1509 en donde Díaz de Solís cayó 

temporalmente en desgracia por sus desavenencias con 

Yáñez Pinzón. Sin embargo, cuando se celebró la vista, 

los magistrados estimaron que Díaz de Solís tenía la 

razón y le liberaron al poco tiempo, recompensándole con 

la suma de 34.000 maravedíes. 



3 

 

En febrero de 1512 sucedió a Américo Vespucio 

como piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla 

y además fue nombrado almirante de la Flota del 

Descubrimiento.  

El rey Católico capituló el 24 de noviembre de 1514 

con Díaz de Solís un nuevo viaje con el mismo propósito 

que el que éste hiciera en 1508-9 con Vicente Yáñez 

Pinzón en busca de un paso hacia el mar del Sur. El rey 

dio instrucciones a Díaz de Solís para que la expedición 

fuera secreta.  

“Habéis de mirar que en esto ha de haber secreto, e 
que ninguno sepa que Yo mando dar dineros para ello, ni 
tengo parte en el viaje, hasta la tornada”.  

Díaz de Solís debía organizar su expedición en Lepe 

(Huelva) como si fuera su proyecto personal, aunque la 

Corona le entregó secretamente 4.000 ducados de oro 

de manos del contador real, Juan López de Recalde, para 

ella. El viaje se haría con tres naves, 60 tripulantes y 

bastimentos y vituallas para dos años y medio.  

El mandato del rey fue: 

“A las espaldas de la tierra donde agora está Pedro 
Arias, mi capitán general y gobernador de Castilla del 
Oro, y de allí adelante ir descubriendo por las dichas 
espaldas de Castilla del Oro mil e setecientas leguas, e 
más si pudiéredes, contando desde la raya e demarcación 
que va por la punta de la dicha Castilla del Oro delante 
de lo que no se ha descubierto hasta agora”. 

La expedición salió de Sanlúcar de Barrameda el 8 

de octubre de 1515 con dirección a Tenerife y de allí a la 
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costa brasileña, penetró en el estuario del río de la Plata, 

una enorme extensión de agua dulce que configura el 

estuario de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y en 

nombre del rey de España tomó posesión de lo que hoy 

son las costas de Uruguay, llamando al lugar puerto de 

Nuestra Señora de la Candelaria.  

Viendo indígenas en la costa oriental, Díaz de Solís 

desembarcó con algunos de sus tripulantes en un paraje 

entre Martín Chico y Punta Gorda (Argentina) en un 

intento de parlamentar con ellos. Solís y los suyos fueron 

atacados por un grupo de indígenas que los ejecutaron 

ante la mirada del resto de los marinos, quienes 

observaban impotentes sus muertes desde la borda de la 

nave fondeada a tiro de piedra de la costa. Los 

cadáveres fueron asados y devorados por los indígenas, 

que algunos autores identificaron como charrúas. Los 

marineros que permanecieron en el barco, confundidos al 

haber perdido a su líder, iniciaron la vuelta a casa bajo el 

mando de Francisco de Torres, cuñado de Díaz de Solís, 

recalando en el cabo de San Agustín (Brasil) donde 

recogieron palo Brasil y regresaron a España, arribando 

el 4 de septiembre de 1516. Desde entonces el estuario 

del río de la Plata fue conocido en España como río de 

Solís. 
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