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1475 -1526 - LUCAS VÁZQUEZ DE AYLLÓN  

 
Lucas Vázquez de Ayllón 

Lucas Vázquez de Ayllón nació el año 1475 en Toledo, 

y murió el 18 de octubre de 1526 en la ciudad de San 

Miguel de Guadalupe, (Virginia EE.UU). Fue un jurista, 

explorador y administrador colonial español. 

Nacido en el seno de una familia acaudalada, tal vez 

de origen judeoconverso, cursó estudios académicos hasta 

el grado de bachiller. 

Viajó a la Española en 1502 donde fue nombrado juez, 

y en 1504 fue requerido por Nicolás de Ovando para 

ocupar la alcaldía mayor de la localidad de Concepción de 

la Vega, en la Española. En este destino obtuvo una rica 

encomienda, varios repartimientos de indios y 

sustanciosas prebendas económicas.  

En julio de 1509 llegó el nuevo gobernador Diego 

Colón, lo que provocó el regreso a España de Lucas 

Vázquez de Ayllón por su declarada actitud anticolombina. 

El 5 de octubre de 1511 se creó el Tribunal de 

Apelación de la Española, germen de la Audiencia de las 
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Indias y primer tribunal de América. Lucas Vázquez de 

Ayllón que tras su regreso a España había obtenido el 

título de licenciado, fue uno de los tres oidores que 

componían el tribunal recién creado. A mediados de 1512 

ya se encontraba de vuelta en Santo Domingo, donde 

además del citado cargo judicial, obtuvo otros 

nombramientos administrativos; uno de los más 

importantes fue el de procurador en las Cortes 

castellanas en representación de las islas del Caribe. En el 

campo económico obtuvo nuevas encomiendas, al tiempo 

que también se dedicaba a hacer labores de armador.   

En 1520 la Real Audiencia de Santo Domingo le envió 

a Cuba para intentar hacer desistir a Diego Velázquez de 

Cuéllar del envío de Pánfilo de Narváez con una expedición 

a México contra Hernán Cortés, en evitación del previsible 

enfrentamiento armado. Hernán Cortés había sido 

nombrado justicia mayor y capitán general por el cabildo 

de Veracruz, mientras que a Pánfilo Narváez le envió el 

gobernador de Cuba Diego Velázquez para restablecer la 

legalidad bajo su mando; no tuvo éxito en su labor de 

mediación. Como Vázquez de Ayllón tenía barco de su 

propiedad, viajó a México tras Pánfilo Narváez donde 

trató sin éxito de negociar un acuerdo entre Hernán 

Cortés y el propio Pánfilo de Narváez. 

La labor de Vázquez de Ayllón fue infructuosa, de 

manera que tras una rápida escapada a la Florida y captura 

de algún indígena, regresó a la Española en medio de 

múltiples penalidades. En 1521 estaba nuevamente en 

España, y al año siguiente encabezó una expedición 

comandada por Francisco Gordillo que desembarcó en el 
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hoy llamado cabo Fear, en la costa atlántica de la actual 

Carolina del Norte.  

En 1523 con autorización de la Corona organizó una 

expedición para buscar un paso del noroeste hacia las islas 

de las especias. Partió a mediados de 1526 de la localidad 

de Puerto Plata en la Española al mando de una expedición 

compuesta por seis barcos en los que iban quinientos 

personas: hombres, mujeres y frailes, entre los que se 

encontraba, fray Antonio de Montesinos. La expedición 

desembarcó en Chícora, donde Vázquez de Ayllón fundó 

legalmente la ciudad de San Miguel de Guadalupe (actual 

Costa de Georgia EE.UU.), primera colonia europea en 

Norteamérica. La colonia se localizaba cerca de la actual 

bahía de Chesapeake, que Vázquez de Ayllón llamó «bahía 

de Santa María». Vázquez de Ayllón traía esclavos negros 

para trabajar las tierras (esta fue la primera ocasión en 

que los africanos llegaron a Norteamérica), pero estos 

huyeron de la explotación.  

Al no encontrar indios locales para trabajar ni con los 

que realizar trueque de alimentos, luego de tres meses de 

escasez y penuria, Vázquez de Ayllón levantó el 

asentamiento y puso rumbo hacia la Española. De las 500 

personas que salieron con la expedición sólo retornaron 

150 que dijeron que habían sufrido carencias de todo tipo, 

hambre, enfermedades y ataques de los indígenas locales, 

y declararon que Vázquez de Ayllón había fallecido en 

brazos de un fraile dominico. 
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