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1485-1520 - JUAN VELÁZQUEZ DE LEÓN  

 
Juan Velázquez de León 

 

Juan Velázquez de León nació en fecha que 

desconocemos en Cuéllar (Segovia), y murió el 30 de 

junio de 1520 en la batalla de la Noche Triste en 

Tenochtitlan (México). Fue un navegante y conquistador 

español en el Nuevo Mundo. 

Juan Velázquez de León era primo del gobernador 

de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, y cuñado del 

conquistador, Pánfilo de Narváez. Se desconoce la fecha 

exacta de su llegada al Nuevo Mundo, aunque es probable 

que lo hiciera a comienzos del siglo XVI y se asentara en 

La Española, donde se asegura que durante su estancia 

asesinó a un hombre importante en la isla, por lo que fue 

perseguido pero no apresado, pues buscó el amparo de su 

primo, Diego Velázquez de Cuéllar en Cuba, aunque luego 

se distanciaría de él a causa del repartimiento de indios. 

Se instaló en la villa de Trinidad, donde conoció a 

Hernán Cortés, entablándose buenas relaciones entre 

ambos, lo que facilitó que participara como capitán de 
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una de las naves en la expedición del descubrimiento y 

conquista de México bajo el mando de Cortés. 

 Tras fundar la ciudad de Veracruz en 1519, Cortés 

le envió en tres ocasiones en busca de provisiones al 

interior continental, durante una de éstas incursiones se 

llevó a cabo el nombramiento de Hernán Cortés como 

capitán general y justicia mayor, independizándose así 

del gobernador de Cuba. Juan Velázquez de León fue uno 

de los cinco capitanes que en 1519 apresaron a 

Moctezuma; quien intercedería por él cuando “le oyó 

arrastrar las cadenas por el suelo” tras el arresto que 

sufrió Juan Velázquez de León por orden de Cortés a 

causa de ciertas disputas sobre el oro.  

Finalizado su confinamiento, viajó hasta Cempoala 

(Veracruz-México) donde tuvo una gran discusión con su 

cuñado, Pánfilo de Narváez y con Diego Velázquez el 

Mozo, sobrino del gobernador de Cuba, Diego Velázquez 

de Cuellar, quienes le afearon la manera que se había 

comportado con Diego Velázquez de Cuellar, que no sólo 

era su superior, sino también su primo, paisano y durante 

años gran amigo y compañero. En aquella discusión, el 

sobrino del gobernador le dijo a Velázquez de León que 

no era “de los buenos Velázquez de Cuéllar”, algo que 

irritó tanto a León que la discusión acabó en las manos. 

Diego Velázquez el Mozo, ya había sido apresado por 

Velázquez de León en una ocasión por orden de Cortés. 

Velázquez de León murió en la Noche Triste, cuando 

junto con el resto de los españoles, huía de Tenochtitlan 

perseguidos por los indios mexicas sublevados tras la 

matanza del templo mayor organizada por los españoles. 
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Parece ser que era el encargado de la custodia del animal 

que transportaba el tesoro de más de 132.000 pesos en 

oro y joyas, calculados en valor de la época que se perdió 

para siempre.  

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


