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1475-1523 - FRANCISCO DE GARAY  

 
Francisco de Garay 

Francisco de Garay nació el año 1475 en Sopuerta 

(Vizcaya), y murió el 27 de diciembre de 1523 en Ciudad 

de México. Fue un militar explorador y administrador 

colonial español en el Nuevo Mundo. 

Desconocemos todo referente a su vida hasta el 

momento en que apareció en el segundo viaje de Cristóbal 

Colón a la Española en 1493, donde participó en la 

conquista y colonización de dicha isla; y tres años después, 

en 1496 en unión con Bartolomé Colón, eligieron el lugar y 

fundaron la villa de Santo Domingo, en la que luego ejerció 

los cargos de regidor, alguacil mayor y teniente de la 

fortaleza de Yaquino. 

En 1502 Cristóbal Colón le encargó, junto a Miguel 

Díaz de Aux, organizar y dirigir una expedición de 

descubrimiento en la Vega Real y Bonao, donde 

encontraron las minas de oro de San Cristóbal, hallazgo 

que catapultó a Francisco de Garay por la senda de la 

riqueza, el poder y la gloria. 
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En 1510 contrajo matrimonio en Santo Domingo con 

Ana Moniz de Perestrelo, y tuvieron cuatro hijos: Amador, 

Antonio, Bartolomé y Luisa de Garay. 

Ana Moniz de Perestrelo estaba emparentada con 

Felipa Moniz de Perestrelo, quien en 1479 se convirtió en 

la primera esposa de Cristóbal Colón en Madeira, de cuyo 

matrimonio nacería su único hijo, Diego Colón. Este 

parentesco facilitó a Garay cierta amistad con el clan de 

los Colón, y en especial con el almirante, lo que resaltamos 

aquí porque el almirante era un hombre extremadamente 

receloso, suspicaz y cauto eligiendo a las personas de su 

entorno y confianza. 

 En 1513 Francisco de Garay viajó a España en busca 

de una concesión de la Corona y obtuvo el nombramiento 

de teniente de gobernador de Jamaica, en sustitución de 

Juan de Esquivel, descubridor y primer teniente 

gobernador de la isla. También estableció una sociedad 

(firmó capitulaciones) con la Corona para evangelizar la 

población indígena de Jamaica y crear una serie de granjas 

dedicadas al cultivo agrícola y a la cría ganadera, con el 

objetivo de solucionar los problemas de intendencia por la 

escasez de vituallas en las flotas de llegada y salida del 

Nuevo Mundo. Para poner en marcha las explotaciones 

agropecuarias se le facilitaron 40 familias peninsulares 

que se asentaron en la isla con sus ganados (caballos, 

vacas, ovejas, cerdos, gallinas y perros), más semillas para 

la siembra y los correspondientes aperos de labranza, 

monta y tiro.  
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En 1515 el gobernador general del Nuevo Mundo, 

Diego Colón de Perestrelo, le nombró gobernador de 

Jamaica, desde cuyo cargo realizó una redistribución de 

la población indígena para poblar zonas que estaban poco 

o nada pobladas.  

El 1519 Garay envió una expedición de tres naves y 

270 hombres comandada por el experto navegante y 

cartógrafo, Alonso Álvarez de Pineda, con rumbo a la 

Florida y el propósito de reconocer los litorales del golfo 

de México en busca del paso al océano Pacífico. La 

expedición resultó un gran éxito exploratorio, 

cartografiándose entonces los litorales de la Florida y 

Yucatán. 

En 1521 Garay consiguió ser nombrado por la Corona 

adelantado de Pánuco y gobernador de una amplia zona que 

abarcaba el litoral mexicano desde Pensacola hasta cabo 

Rojo. El 26 de junio de 1523 Francisco de Garay partió de 

Jamaica al frente de una gran escuadra compuesta por 

trece naves, más de 800 españoles, numerosos indios 

jamaicanos, 136 caballos y varias piezas de artillería. 

Desembarcó en el que llamó río de las Palmas, pero 

enseguida llegaron huestes de Pedro de Alvarado y Diego 

de Ocampo que por orden de Hernán Cortés le detuvieron 

y llevaron prisionero a la Ciudad de México, donde Cortés 

le recibió con cierta cordialidad, pero al poco de llegar, en 

Nochebuena de 1523 enfermó y tres días después murió. 

Por 
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