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1480-1549 - GABRIEL DE ROJAS Y CÓRDOVA  

 
Gabriel de Rojas y Córdova 

Gabriel de Rojas y Córdova nació hacia el año 1480 

en Cuéllar (Segovia), y murió año 1549 en Potosí (Bolivia). 

Fue un conquistador español en América.  

Gabriel de Rojas y Córdova era hijo de Gómez de 

Rojas, capitán de Enrique IV, natural de Córdoba y 

sobrino del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba; 

luchó en la batalla de Olmedo de 1467 al lado de Beltrán 

de la Cueva, duque de Alburquerque, que mandaba las 

fuerzas realistas, y tras la batalla marchó con él a 

Cuéllar, donde se casó con María de Torres-Córdova 

Hinestrosa, de cuya unión nacieron siete hijos: dos 

hembras y cinco varones, de los cuales cuatro fueron 

conquistadores de América: Gabriel, Manuel, Francisco y 

Cristóbal de Rojas y Córdova. 

Gabriel de Rojas y Córdova nació en el seno de una 

de las familias nobiliarias más influyentes de Cuellar que 
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habían servido durante generaciones a los reyes de 

Castilla y ejercía un dominante control político de la villa 

castellana, población que daría muchos e importantes 

hombres al descubrimiento, conquista y administración 

del Nuevo Mundo, como fueron: Gabriel de Rojas y 

Córdova, Manuel de Rojas y Córdova, Francisco de Rojas 

y Córdova, Cristóbal de Rojas y Córdova, Juan de Rojas 

Hinestrosa, Martín de Rojas Hinestrosa, Gómez de Rojas 

y Velázquez, Melchor de Rojas y Velázquez, Diego de 

Rojas, Gómez de Rojas y Velázquez, Diego Velázquez de 

Cuéllar, Juan Velázquez de León, Antonio Velázquez de 

Narváez, Francisco Velázquez, Diego Velázquez el Mozo, 

Jorge Velázquez, Alonso Velázquez, Francisco Velázquez 

el Corcovado, Pedro Velázquez, Iseo Velázquez de 

Cuéllar, Antonio Velázquez, Francisco Velázquez, Diego 

Velázquez, Bernardino Velázquez y Antonio Velázquez 

Borrego. 

Se embarcó en la armada de Pedrarias compuesta 

por 19 barcos y unos 1.500 hombres que partió de 

Sanlúcar de Barrameda el 11 de abril de 1514 rumbo a 

Castilla de Oro. Como acompañantes de viaje contaría 

con Diego de Almagro y Bernal Díaz del Castillo, entre 

otros, llegando en julio a Santa María de la Antigua del 

Darién.  

Al poco de llegar fue nombrado veedor de la 

expedición que el licenciado, Gaspar de Espinosa, realizó 

en diciembre de 1515 para recuperar el oro que había 

perdido Gonzalo de Badajoz y castigar a los indios de 

Santa Cruz (actual Colombia). La expedición salió de la 

ciudad de Acla (Panamá) para las provincias del mar del 
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Sur, donde los españoles aperrearon (atacaron con 

perros) a los indios. 

Pronto entabló gran amistad con Pedrarias, 

convirtiéndose en su lugarteniente y hombre de 

confianza en Acla, fortaleza que comenzó a edificar 

Pedrarias en el golfo de Urabá y que fue concluida por el 

propio Gabriel de Rojas entre los años 1515 y 1520. La 

vida de la tristemente célebre fortaleza y villa de Acla 

fue fugaz, por haber sido degollado en ella el 15 de enero 

de 1519, Vasco Núñez de Balboa; a partir de ése luctuoso 

acontecimiento la población fue muriendo poco a poco y 

en 1532 ya no quedaba nadie allí. 

Antonio Vázquez de Espinosa con su estilo 

moralizante escribió:  

«Que no era justo, permaneciese lugar donde tan 

injustamente se quitó la vida a un caballero, que además 

de sus muchos méritos, fue el primero que con su valor y 

ánimo invencible descubrió el mar del Sur y dejó eterna 

memoria». 

En 1523, Pedrarias envió a su teniente en la 

gobernación, Francisco Hernández de Córdoba, como 

jefe de una expedición a la costa del mar del Sur frente 

a lo que hoy es Nicaragua; le acompañaba Gabriel de 

Rojas como hombre de confianza de Pedrarias, y juntos 

fundaron las ciudades de Granada y León; también 

participó en las fundaciones de Segovia y Santiago de 

Cévaco, todas en Nicaragua. 
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En 1527, el nuevo gobernador de Honduras, Diego 

López de Salcedo, le puso al frente de una expedición 

con la misión de descubrir el desagüe del mar Dulce, (El 

Lago Cocibolca), que es el lago más grande en 

Centroamérica ubicado en Nicaragua, y fundar una nueva 

población para españoles, acción que realizó ése mismo 

año fundando la ciudad de Nueva Jaén. 

En 1529, encontramos a nuestro personaje como 

capitán en la expedición comandada por el despiadado, 

Martín de Estete, que sembraba el terror a su paso, con 

la misión de descubrir todos los confines de las lagunas 

de Nicaragua. En esta expedición se toparon con mucha y 

violenta resistencia de la población indígena intentando 

impedir la fundación de la población de Gracias a Dios 

sobre una prominente colina, y el codicioso afán de los 

españoles de explotar las minas de oro y plata que allí 

encontraron. 

En 1530, Gabriel de Rojas utilizó los servicios de 

fray Francisco de Bobadilla, para enviar a la Península 

3.000 pesos de oro de las minas a él encomendadas en 

Gracias a Dios. 

En 1533, Gabriel de Rojas acudió con diez colegas a 

la llamada de su viejo amigo, Francisco Pizarro, quien en 

1534 le nombró su lugarteniente en Xauxa, tomando 

como tal parte activa en la batalla que libraron los 

españoles contra el general de Atahualpa, Quisquis; la 

estrategia de Gabriel de Rojas desbarató las embestidas 

de los indios quienes fueron contundentemente 

derrotados. Tras la batalla, Gabriel de Rojas fue enviado 
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por Diego de Almagro al Cuzco a informar a Pizarro de 

los resultados de la batalla y de la llegada de Pedro de 

Alvarado a las costas del Perú. 

En 1535, surgió la llamada Rebelión de Manco Inca, y 

los indios sitiaron la ciudad de Cuzco durante más de 

ocho meses, tiempo en el que Gabriel de Rojas se 

distinguió en la defensa de la ciudad, acción y 

comportamiento que acrecentó su prestigio como 

estratega y hombre prudente, colocándole en situación 

de privilegio para actuar como hombre bueno en la fase 

de las sangrientas guerras que se libraron entre los 

españoles de Pizarro y Almagro por la idea que Almagro 

tenía de que el Cuzco estaba dentro de los territorios de 

la gobernación de Nueva Toledo.  

Los caballeros del Cuzco nombraron a Gabriel de 

Rojas y al licenciado Francisco de Prado para que fuesen 

a negociar con Diego de Almagro, pero éstos no 

consiguieron convencer a Almagro, quien el 8 de abril de 

1537 entró en el Cuzco y apresó a los hermanos 

Hernando y Gonzalo Pizarro. Diego de Almagro, dueño del 

Cuzco, ofreció la vara de su teniente en la ciudad a 

Gabriel de Rojas, porque era hombre de gran crédito y 

autoridad. Gabriel de Rojas aceptó el cargo pensando que 

podría recomponer la deteriorada situación entre ambos 

bandos. 

El sábado 26 de abril de 1538 tuvo lugar la batalla 

de Salinas entre ambos bandos, los pizarristas vencieron 

a los almagristas, y por orden de Hernando Pizarro 
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ejecutaron por estrangulamiento al viejo y enfermo 

Diego de Almagro en la plaza de Armas del Cuzco. 

Gabriel de Rojas estaba en el bando perdedor, pero 

Hernando Pizarro le liberó de prisión y le llevó junto a su 

hermano Francisco y los tres juntos entraron en 1539 en 

la región de las Charcas para la pacificación de aquella 

provincia.  

 Los caballeros Gabriel de Rojas, Gómez de Rojas, 

Garcilaso de la Vega y otros, se unieron al virrey, Blasco 

Núñez Vela, que había llegado a Lima en mayo de 1544 

con el encargo real de implantar las nuevas ordenanzas 

(Leyes Nuevas) que los encomenderos se negaban a 

aceptar, y encabezados por Gonzalo Pizarro declararon la 

guerra a la corona. La batalla de Añaquito tuvo lugar en 

1545 en la que las huestes de Pizarro vencieron a las 

realistas, y tras la derrota ejecutaron al virrey. Gonzalo 

Pizarro quedó dueño y señor del Perú, y las Leyes Nuevas 

parecían definitivamente abolidas. Desconocemos si 

nuestro biografiado participó en la batalla. La corona 

envió al licenciado, don Pedro de la Gasca, con el título de 

presidente de la Real Audiencia de Lima, para que 

pacificara el país. Nada más llegar éste a Perú, Gonzalo 

Pizarro le presentó batalla y las fuerzas realistas fueron 

derrotadas en octubre de 1547. Tampoco hay constancia 

de si Gabriel de Rojas participó en esta batalla.  

 Gabriel de Rojas, sus sobrinos Gómez de Rojas y 

Gabriel Bermúdez, el capitán Cáceres y otros caballeros 

y soldados se presentaron ante Pedro de la Gasca a 

ofrecerle sus servicios, y éste puso a Gabriel de Rojas al 
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frente de su artillería, dirigiéndola con gran pericia en la 

definitiva batalla de Xaquixaguana el 8 de abril 1548, en 

que las fuerzas de Gonzalo Pizarro fueron derrotadas 

por las de Pedro de la Gasca.  

 Luego de la batalla de Xaquixaguana, Pedro de la 

Gasca, encomendó a Gabriel de Rojas la misión de 

explotar las minas de Potosí, confiscar las haciendas de 

los culpados y cobrar los quintos reales. Además de 

cumplir con lo encomendado, Gabriel de Rojas contribuyó 

al descubrimiento de nuevas minas de plata muy cerca de 

Potosí y otras minas de oro en Carabaya; dando cuenta 

de todo ello a Pedro de la Gasca. 

El impulso dado por Gabriel de Rojas a los 

yacimientos mineros del Potosí seguramente contribuyó a 

convertir la villa en ciudad, habitada después por una 

sociedad opulenta y rica. 

Es presumible pensar que Gabriel de Rojas tuviera 

buenos repartimientos de indios, como en general los 

tuvieron los soldados que tomaron parte en la guerra 

contra Gonzalo Pizarro. A principios de 1549 intervino en 

una junta de prelados y otros religiosos, en la que se 

trataron asuntos referentes a la esclavitud y 

desplazamientos de los indios de sus hábitats naturales 

con el presidente de la Real Audiencia de Lima, Pedro de 

la Gasca. Es ésta la última pista que tenemos acerca de 

su actividad política en el Perú. 

Gabriel de Rojas y Córdova murió soltero, dejando 

un hijo natural llamado Gómez de Rojas que él mismo 

reconoció en su testamento, al que nombró heredero 
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universal de sus bienes. Su muerte la produjo la herida 

de una flecha envenenada en una escaramuza con los 

indígenas de la provincia de Catamarca. Pedro de la 

Gasca se lo hizo saber al rey en carta fechada en Lima el 

28 de enero de 1549, diciendo que era el más entero 

vasallo e celoso del servicio de su majestad que en estas 

tierras he conocido. 

  Gabriel de Rojas y Córdova visto por los cronistas 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Antonio de Herrera y 

Tordesillas: 

<<Conquistador e buen soldado, veterano de la 

Tierra Firme, hombre de honra y de experiencia e que ha 

dado buena cuenta de sí. Es hombre para confiar de él 

todo lo que de buen capitán se puede fiar; porque además 

de ser valeroso por su persona e habilidad, es de buena 

casta, e gentil e conversable mílite, e buen compañero e 

muy bien partido e liberal. Cómo acabará Dios lo sabe; 

porque así él como los más, son en cargo de hartas vidas 

de indios, e unos más que otros y el oficio de la guerra 

todo eso trae. Más puédase sospechar de sus obras que 

meresce todo buen fin, e ha muy bien servido a Sus 

Majestades, e trabajado más que otros que antes que él 

han sido ricos e allí adonde él ha andado, así por falta de 

su ventura, como por inadvertencia de la fortuna e de 

sus despenseros e repartidores de este oro, que ella ha 

puesto en poder de los que menos lo merecían>>. 

Gonzalo Fernández de Oviedo 

 <<Envuelve de halagos a su paisano cada vez que 

aparece en sus Décadas, y mantiene que era caballero 
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honrado, hombre de gran valor, calidad, prudencia y 

estimación; de crédito y autoridad; y sobre todo, 

respetado entre el resto de conquistadores. Asegura que 

Hernando Pizarro le tenía en gran confianza por ser muy 

experimentado y recatado en la guerra; que era 

respetado como persona honrada y de juicio y que se le 

encomendaban misiones delicadas porque las cumplía 

dignamente con la mansedumbre de su condición>>. 

Antonio de Herrera y Tordesillas 
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