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1470-1528 - PÁNFILO NARVÁEZ  

 
Pánfilo de Narváez 

Pánfilo de Narváez nació el año 1470 en 

Navalmanzano (Segovia), y murió el año 1528 en las 

costas de Florida Occidental (EE.UU). Fue un militar, 

conquistador y administrador colonial español en el 

Nuevo Mundo. 

Algunos de las descripciones sobre él dicen que era 

alto, de cabello rubio bermejo, de voz profunda y fuerte, 

honrado, valiente, de buena conversación, pero vanidoso 

y necio.  

En 1498 llegó al Nuevo Mundo y se instaló en 

Jamaica donde sirvió a las órdenes de Juan de Esquivel 

quien le nombró alguacil, y en 1509 pasó al servicio de su 

paisano, Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador general 

de Cuba, isla que los habitantes indígenas llamaban Colba; 

ascendido a lugarteniente del gobernador con quien 

colaboró activamente en la conquista de la isla en 1512 y 

posteriormente en la exploración de las tierras del 

interior de Cuba, llegando hasta las provincias de Ciego 
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de Ávila y Camagüey y fundando varias poblaciones, 

entre ellas Baracoa, primera ciudad española en la isla. 

Participó en la «matanza de Caonao» un poblado 

situado en el centro de Cuba en el que Pánfilo Narváez y 

sus hombres masacraron a cientos de indígenas que se 

habían acercado con alimentos a recibirlos.  

En 1515 se casó en Cuba con María de Valenzuela, 

una viuda rica, y pronto consiguió varias encomiendas que 

incrementaron su valor por la buena administración de su 

esposa, mientras él estuvo retenido por Hernán Cortés 

en México. 

Pánfilo de Narváez regresó a la península ibérica 

como emisario de Diego Velázquez de Cuéllar, donde 

solicitó y obtuvo, el título de adelantado de Cuba para 

Velázquez de Cuéllar.  

Diego Velázquez de Cuéllar comisionó a Hernán 

Cortés para formar una armada y partir a la conquista de 

México, pero antes de que Cortés partiera, Velázquez de 

Cuellar se arrepintió del encargo y ordenó a Cortés 

paralizar el proyecto; éste desoyendo los mandatos del 

gobernador, en 18 de febrero del año 1519 se embarcó 

rumbo a México. 

En 1520 Pánfilo de Narváez fue enviado por Diego 

Velázquez al frente de una escuadra a México con la 

misión de capturar a Hernán Cortés y posesionarse de 

todo lo por él conquistado en nombre del adelantado de 

Cuba. La escuadra se componía de 19 naves, 1200 

hombres de armas, 50 caballos, veinte piezas de 

artillería y mil auxiliares cubanos, zarparon de Cuba el 5 
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de marzo de 1520 poco después de que se extendiera 

una epidemia de viruela en la isla, cuyo virus llegó a 

México con esta expedición. 

Tras el desembarco de Narváez en Veracruz, la 

hueste de Hernán Cortés le atacó y derrotó el 24 de 

mayo de 1520 en Cempoala, Narváez fue apresado y 

llevado a la presencia de Cortés, al que Narváez le dijo:  

«Señor capitán, tened en mucho esta victoria y el 
haberme preso», a lo que éste contestó: «Doy gracias a 
Dios y a mis esforzados caballeros, más una de las 
menores cosas que he hecho en esta tierra es 
desbarataros y prenderos».  

Narváez que resultó herido perdiendo un ojo en la 

escaramuza, fue encerrado en la recién levantada 

fortaleza de Veracruz, para posteriormente ser 

trasladado a la ciudad de Coyoacán, donde permaneció 

retenido cerca de tres años. La mayor parte de los 

hombres que iban en su expedición se unieron a las 

huestes de Hernán Cortés, incrementando así la fuerza 

militar del conquistador.  

En 1523 una vez libre de su cautiverio, Narváez se 

trasladó a España donde se convirtió en uno de los 

principales líderes del grupo de opinión cortesano 

enemigo de Cortés que perseguía la caída en desgracia 

del conquistador de México. 

En 1526 consiguió una comisión real para explorar y 

conquistar La Florida con el título de adelantado y 

gobernador de todas las tierras que descubriese desde 
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el río de las Palmas hasta los confines de la citada 

Península. 

El 17 de junio de 1527 zarpó de Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz) al frente de una flota de cinco navíos 

y 600 hombres, viéndose obligado a recalar en la 

Española y Cuba zarandeado por las tormentas del 

Caribe. La expedición, debilitada por deserciones, siguió 

desde Cuba con 400 hombres, 80 caballos y la compañía 

de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien figuraba como 

tesorero de la expedición y una especie de gobernador 

suplente, desembarcando en la bahía de Tampa el 15 de 

abril de 1528. 

Tras reorganizar la tropa, Pánfilo de Narváez 

dividió su hueste al mandar a sus navíos hacia el oeste en 

busca de un puerto en el río Grande que creían cercano, y 

con el resto de la tropa se adentró hacia el interior 

topándose con la hostilidad de los indígenas y la escasez 

de víveres. Narváez decidió entonces reencontrarse con 

su flota, pero al no encontrarla en el lugar que creían, 

construyeron unas barcas y se hicieron a la mar 

navegando cerca de la línea costera. Tras atravesar el 

delta del río Mississippi, en noviembre de 1528 una nueva 

tempestad hundió las barcas y arrojó a la costa de Texas 

a los pocos supervivientes, entre los que no se 

encontraba Narváez, que pereció junto a la mayoría de 

los expedicionarios. 
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