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1475-1536 - DIEGO MÉNDEZ DE SEGURA  

 
Diego Méndez en la travesía desde Jamaica a Santo Domingo 

 

Diego Méndez de Segura nació el año 1475 en 

Zamora, y murió el año 1536 en Valladolid. Fue un 

escribano, encomendero y administrador colonial español 

en el Nuevo Mundo. 

Era hijo de García Méndez y María Díaz, ambos 

nativos de Zamora. Su progenitor había sido contino 

(Guardia de Castilla) de Enrique IV, y durante la guerra 

de sucesión abrazó la causa de la Beltraneja; tras perder 

ésta la guerra, García Méndez se fue al sur de Portugal, 

donde se encontraba su amigo, el portugués conde de 

Penamacor, a quien confió el cuidado y educación de su 

hijo. Éste se encargó de su formación llevándole con él 

en sus numerosos viajes y desplazamientos, y en uno de 

ellos estando en Barcelona entre los años 1492 y 1494 

falleció el conde protector. Entonces Diego Méndez, ya 

con cierta formación y modales, pasó al servicio de los 

Colón participando el año 1502 en el cuarto viaje del 

almirante como escribano mayor de la armada. 
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La expedición del cuarto viaje llegó a La Española el 

29 de junio, pero el nuevo gobernador, Nicolás de 

Ovando, les prohibió desembarcar, por lo que pusieron 

rumbo hacia Panamá, luego a Venezuela y, tras un año de 

viaje y perder dos de las naves, finalmente pusieron 

rumbo a Jamaica, donde las dos naves que quedaban 

estaban corroídas por el molusco de “La broma” y fueron 

encalladas por las tripulaciones. 

Fray Bartolomé de las Casas lo relata así: 

“Después de un año de penosa navegación, perdidos 
dos de sus navíos, desarbolados y casi desechos los otros 
dos, azotados por las olas cuando dejaban la tierra, 
combatidos por los indios si a las costas descendían y 
faltos de víveres y agua, no pudieron continuar por más 
tiempo su camino, y aunque les quedaba poco para llegar a 
La Española, se vieron obligados a encallar sus naves en 
las playas de Jamaica, para hacer en ellas habitación 
hasta que Dios dispusiera de su suerte”. 

Los expedicionarios naufragados montaron un 

campamento con los cascos de las naves e intentaron una 

convivencia positiva con los indios de la isla que les 

ofrecieron comida. Colón ordenó a Diego Méndez ir en 

canoa a La Española a pedir ayuda y le entregó una carta 

de temática mística y religiosa dirigida a los Reyes 

Católicos, fechada el 7 de julio de 1503. 

Diego Méndez acopió provisiones para tres días y se 

hizo acompañar de algunos indios remeros, llegando el 

cuarto día a La Española, luego de navegar las 410 millas 

náuticas que separan ambas islas, donde tras recorrer 
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otras 25 leguas a pie por tierra desconocida, se 

entrevistó con el gobernador Nicolás de Ovando que 

estaba en Xaragua, y le comunicó el motivo de su misión. 

Habían pasado seis meses desde la partida de Diego 

Méndez y nadie había ido a rescatar a los náufragos en 

Jamaica. 

En 1504, ocho meses después de la llegada de Diego 

Méndez, Nicolás de Ovando convencido al fin de la 

situación real, autorizó a Diego Méndez a fletar una de 

las tres naves que habían venido de España, cosa que 

hizo, y tras conseguir algunas provisiones, envió el barco 

bajo el mando de Diego Escobar a socorrer al almirante a 

Jamaica. Mientras tanto Diego Méndez se embarcó en 

una de las otras dos naves para llevar a España lo más 

rápido posible la carta que le había confiado el almirante 

dirigida a los Reyes Católicos, y que se conoce hoy día 

como "Carta de Jamaica", cuya copia se encuentra en la 

Biblioteca Universitaria de Salamanca. 

Ya en España, Diego Méndez entregó la Carta de 

Jamaica al rey Católico, quien en 1508 le nombró 

Caballero de la Espuela Dorada. En 1509 regresó al 

Nuevo Mundo como secretario y contador del segundo 

almirante, Diego Colón, quien no le otorgó el cargo que 

padre e hijo le habían prometido (alguacil mayor de La 

Española), tan sólo le adjudicó una encomienda de 80 

indios, y en 1514 consiguió otro repartimiento de indios.  

Finalmente fue nombrado alguacil mayor de La 

Española en 1522. Falleció el 8 de diciembre de 1537 en 

Valladolid, donde guardaba cama desde el año anterior 
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que cayó enfermo y otorgó su testamento, documento 

importantísimo como fuente informativa de los avatares 

del cuarto viaje de Colón al Nuevo Mundo. 

 

 

Por 

 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


