Ojeda, Alonso de (Hojeda, Alonso de)
Cuenca (España) c. 1466 _ Santo Domingo, c. 1516.
Navegante y conquistador, descubridor de gran parte de la costa de Venezuela. De noble
familia, aunque venida a menos, fue paje y criado del duque de Medinacelli, con el cual
tendría acceso a la Corte. En la conquista de Granada se distinguió por su audacia y valor.
Tomó parte, al mando de una nave, en el segundo viaje de Cristóbal Colón (1493), a las
órdenes del cual exploró la isla de Guadalupe. En La Española intentó hallar la región de
Cibao, que se decía era rica en oro; en esta búsqueda descubrió la Vega Real y en el Cibao
encontró 2 ríos con pepitas auríferas; estas muestras de oro fueron el primer envío
importante de este mineral a España. Regresó a La Isabela, pero cuando Pedro de Margarit
fue sitiado en Cibao por los indígenas, acudió a socorrerlo; sitiado a su vez resistió el
asedio durante un mes hasta que fue liberado por Cristóbal y Bartolomé Colón (marzo
1495). Intervino eficazmente en la pacificación de los indígenas de La Española, al cautivar
en forma ingeniosa al cacique Caonabó y derrotar a un hermano de éste. Después de haber
sido uno de los principales capitanes de Colón y buen colaborador suyo, rompió con él y
regresó a España. Gracias a la protección del obispo de Palencia, Juan de Fonseca, quien le
mostró los mapas del Almirante con la tierra que había descubierto en Paria, consiguió
licencia para ir a descubrir islas y tierra firme en las Indias y comerciar en ellas y en las
descubiertas, excepto en La Española. Salió del Puerto de Santa María entre el 18 y el 20 de
mayo de 1499; le acompañaban el piloto y cosmógrafo Juan de la Cosa y Américo
Vespucio; costeó el litoral de África y llegó a las Canarias; siguió la ruta de Colón en su
tercer viaje, pero se dirigió más al sur, cerca del Ecuador; a los 24 días halló tierra, a unas
200 leguas más al sur que el Almirante. Vio la desembocadura del río Esequibo, que llamó
río Dulce, y la del Orinoco. Pasó ante la isla de Trinidad y por boca de Serpiente entró en
el golfo de Paria. Recorrió la parte sur de esta península y salió por boca de Drago hasta
Araya, siendo recibido amistosamente por los indígenas; exploró la isla de Margarita y fue
reconociendo el litoral venezolano hasta Chichiriviche; aquí fue recibido a flechazos, por lo
cual llamaron a este lugar Puerto Flechado; pasó por las costas de Coro y por Curazao,
donde creyeron ver gigantes, y el 9 de agosto dobló el cabo San Román y entró en el actual
golfo de Venezuela, que llamó de Coquivacoa; en el fondo del golfo prosiguió hasta el
Cabo de La Vela, en la península de la Guajira; había recorrido toda la costa venezolana. La
presencia de viviendas palafíticas indígenas en el interior del golfo hizo que denominaran a
esa región Venezuela, en recuerdo de Venecia. El 30 de agosto Ojeda puso proa a La
Española, adonde llegó el 5 de septiembre; el alcalde mayor Francisco Roldán le pidió en
nombre del Almirante, cuentas de su viaje, pero pasó a Xaragua y quedó enemistado con
Colón y Roldán y quiso ser el cabecilla de los enemigos del Almirante. Capturó en Haití a
unos 200 indios y en marzo de 1500 partió para España, donde se hallaba ya a mediados de
junio; traía un cuantioso cargamento de perlas, recogidas en Paria, granos de oro y
esclavos; pero a pesar del botín, la expedición no dio buenos resultados económicos; sin
embargo, sus descubrimientos fueron recogidos en el mapa de Juan de la Cosa del mismo
año de 1500, en el cual se menciona por primera vez el nombre de Venezuela. Por esto, y
como recompensa, Ojeda obtuvo pronto (1501) permiso para regresar a aquellas tierras,
excepto Paria, y se le nombró gobernador de Coquivacoa; se unió a 2 socios, Juan de
Vergara y García de Ocampo, y organizó una flota de 4 navíos que salió de Cádiz en enero
de 1502; después de pasar por las Canarias y Cabo Verde, llegó a las costas de Paria y

Margarita, donde se estacionó en busca de perlas; desde allí recorre toda la costa hacia
Coro, Curazao, Maracaibo y Bahía Honda hasta el Cabo de la Vela; es decir, repite el viaje
de 1499. Desde Coro envió a Vergara a Jamaica en busca de víveres. En la Guajira
construyó un fuerte y una ranchería, que llamó Santa Cruz, para rescatar con los indígenas
y que duraría sólo unos meses; esto motivó su litigio con Rodrigo de Bastidas, el Viejo, por
considerar éste que Ojeda se había introducido en territorio de la gobernación de Santa
Marta, pleito que perdió. Al regresar Vergara de Jamaica, Ojeda es acusado por sus socios
de quedarse con botín, desembarcar en Paria y luchar innecesariamente con los indios;
encadenado y llevado a La Española (septiembre 1502), es encarcelado por unos meses y se
le despoja de cuanto lleva, aunque después se le restituye. En noviembre de 1503 está libre
y en posesión de sus bienes, pero el gobernador se incauta de su oro, que debe entregar a la
Casa de Contratación; de todos modos, en noviembre de 1504 se le entregan 200.000
maravedíes, especificando que son para equipar 2 o 3 naves y 50 hombres. Asociado con
Martín Fernández de Enciso y ayudado por Juan de la Cosa, pudo organizar su tercer viaje
para concretar la gobernación que le habían dado los Reyes Católicos desde el Cabo de la
Vela hasta el golfo de Urabá. El Darién se lo habían concedido a Diego de Nicuesa, quien
llegó a Santo Domingo junto con Juan de la Cosa. Ojeda logró reunir 4 barcos y 220
hombres, entre los cuales iba Francisco Pizarro, y partió el 10 de noviembre de 1509; llegó
frente a la bahía de Cartagena y en un combate con los indígenas cerca de Turbaco
perecieron la Cosa y 100 españoles más; con ayuda de Nicuesa logró dominar a los indios;
en el golfo de Urabá fundó la ciudad de San Sebastián (febrero 1510), cuyos moradores
fueron víctimas del hambre y de los indígenas; el propio Ojeda recibió un flechazo y se
curó quemando la herida con un hierro candente; gracias a la llegada de un buque, robado
en La Española por un grupo acaudillado por Bernardino de Talavera, pudieron aliviar el
hambre. Ojeda salió con este buque (mayo 1510), dejando a Pizarro el mando de la colonia,
que pronto fue abandonada y trasladada a Darién. Los ladrones de la nave, para no ir a
Santo Domingo, lo apresaron y pasaron a Cuba; perdieron la nave y tuvieron que cruzar la
isla con muchas dificultades, en especial en la ciénaga de Zapata. Fueron rescatados por el
gobernador de Jamaica, Esquivel, antiguo enemigo de Ojeda pero que ahora mandó en su
búsqueda a Pánfilo de Narváez. Talavera y sus cómplices fueron severamente castigados.
Ojeda pasó a La Española, viviendo los últimos años de su vida en extrema pobreza.
Aunque los resultados obtenidos fueron inferiores a sus hazañas, es el descubridor más
importante después de Colón y el primer conquistador. P.R.V.
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