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1451-1511 - NICOLÁS DE OVANDO Y CÁCERES  

 

 
Nicolás de Ovando y Cáceres 

 

Nicolás de Ovando y Cáceres nació el año 1451 en 

Brozas (Cáceres), y murió el 29 de mayo de 1511 en la 

ciudad de Sevilla. Fue el II administrador colonial español 

en el Nuevo Mundo.  

Fray Nicolás de Ovando perteneció a una encumbrada 

familia extremeña formada por su padre, el capitán Diego 

Fernández de Cáceres y Ovando y de su madre Isabel 

Flores de las Varillas, dama de la reina Isabel la Católica. 

Fue criado en Cáceres y educado en un ambiente de 

intensa religiosidad. Ingresó en la Orden Militar de 

Alcántara para dedicarse al servicio de la Iglesia y de la 

corona. En 1478 obtuvo la encomienda de Lares (Badajoz), 

una de las más importantes concedidas a la Orden, fue 

nombrado visitador de la Orden en dos ocasiones y, luego 

se le encargó la reconstrucción de la villa de Alcántara 

(Cáceres), semidestruida por la Guerra de Sucesión 

Castellana entre 1475 y 1479, y en 1509 fue nombrado 

comendador mayor de la Orden. Ovando fue uno de los 

diez hombres designados por los reyes Isabel y Fernando 



2 

 

para acompañar a su hijo, don Juan príncipe de Asturias, 

en la corte principesca de Almazán. 

Bartolomé de Las Casas le describía así en su Historia 

de Indias:  

 

"Era mediano de cuerpo, y la barba muy rubia o 

bermeja; tenía y mostraba grande autoridad, amigo de 

justicia; era honestísimo en su persona en obras y 

palabras, de codicia y avaricia muy grande enemigo, y no 

pareció faltarle humildad, que es esmalte de las virtudes; 

y, dejado que lo mostraba en todos sus actos exteriores, 

en el regimiento de su casa, con su comer y vestir, hablas 

familiares y públicas, guardando siempre su gravedad y 

autoridad, mostrólo asimismo, en que después que le 

trajeron la encomienda mayor, nunca jamás consintió que 

le dijese alguno señoría... Este caballero era varón 

prudentísimo y digno de gobernar mucha gente, pero no 

indios, porque con su gobernación inestimables daños, 

como abajo parecerá, les hizo". 

 

El día 3 de septiembre de 1501 fray Nicolás de 

Ovando y Cáceres fue investido en la ciudad de Granada 

en el cargo de gobernador con atribuciones políticas y 

judiciales de la isla la Española. En las Instrucciones 

Reales compuestas de 17 Reales Cédulas que se le 

entregaron, iba todo un programa de gobierno trazado por 

los Reyes Católicos en el que desarrollaban tanto la 

economía básica de la isla como el establecimiento de las 

estructuras políticas, sociales, religiosas y 

administrativas de la colonia; todo estaba recogido en 

esas Instrucciones, incluidas sus competencias y los 
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límites de su jurisdicción; también figuraba una asignación 

económica de 360.000 maravedís anuales como su sueldo.  

El 13 de febrero de 1502 partió de Sanlúcar de 

Barrameda con una flota de 32 embarcaciones bajo el 

mando del capitán general Antonio de Torres; la flota 

transportaba 2.500 personas, entre las que se 

encontraban Bartolomé de Las Casas y Francisco Pizarro, 

1.500 de ellos colonizadores, 24 caballos, 10 yeguas, 3 

mulos, vacas, ovejas, cerdos, cabras, perros y todo tipo de 

plantas, llegando a la isla la Española el 5 de abril. Fue la 

primera gran armada colonizadora financiada 

fundamentalmente con capital privado, la corona sólo 

participó en tareas organizativas. 

Cuando Nicolás de Ovando llegó a la Española, se 

encontró con que la población nativa se hallaba en estado 

de rebelión, que Ovando sofocó a través de una serie de 

campañas sangrientas que incluyeron el ahorcamiento de 

la cacica taína Anacaona.  

El siguiente objetivo de Ovando fue acelerar el 

proceso de asentamientos urbanos para lo que, en las 

nuevas poblaciones, adoptó el modelo castellano de hacer 

calles anchas, rectilíneas y perpendiculares. Así se 

reconstruyó la ciudad de Santo Domingo, que tras ser 

destruida por un huracán fue trasladada a la orilla 

derecha del río Ozama. A continuación se crearon las 

ciudades de Santa María de la Vera Paz, Salvatierra de la 

Sabana, Santa María de la Yaguana, San Juan de la 

Maguana, Azúa de Compostela, Puerto Real, Lares de 

Guahaba, Salvaleón de Higüey, Cotuí, Puerto Plata y Santa 

Cruz de Hicayagua. Al mismo tiempo desarrolló la 
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industria minera e introdujo el cultivo de la caña de azúcar 

con los correspondientes ingenios azucareros.  

Los colonizadores no solo estuvieron interesados en 

utilizar a la población nativa como servidumbre, sino 

también para trabajar en los ingenios azucareros y 

extraer el oro de las minas. A partir de 1502 según las 

leyes de entonces, los indígenas americanos no podían ser 

tratados como esclavos, y para paliar la escasez de mano 

de obra esclava, Nicolás de Ovando importó por primera 

vez esclavos africanos a la Española.  

El 20 de diciembre de 1503 la reina Isabel la Católica 

firmaba una Real Provisión legalizando los repartimientos 

de indios en favor de los españoles. Con este documento 

nacía la Encomienda, una institución que Ovando conocía 

perfectamente, dado que él era encomendero mayor de la 

Orden de Alcántara en España; por lo que generalizó los 

repartos de indios en la isla la Española en año 1505.  

En 1508 Nicolás de Ovando escribió a la corona 

instándola al envío de instrucciones para que la conversión 

de los indios al Cristianismo se hiciera sin someterlos a 

fuerza alguna, a que los indios en lugar de vivir de forma 

dispersa y primitiva "se congregaran en pueblos, como 

están las personas que viven en nuestros reinos" y que se 

fomentaran los matrimonios interraciales, con vistas a una 

más pronta civilización y cristianización. 

En 1504 el cartógrafo Andrés Morales, por mandato 

de fray Nicolás de Ovando, exploró la isla en su totalidad 

y completó su mapa; y en 1506 Sebastián de Ocampo fue 

enviado a averiguar si Cuba era una isla o parte del 

continente; ocho meses después Ocampo regresó con la 

información de que Cuba era una isla. En 1508 Juan Ponce 
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de León fue enviado con 50 hombres a conquistar la isla 

de Puerto Rico. 

El 9 de julio de 1509 fray Nicolás de Ovando fue 

sustituido por Diego Colón en la gobernación de las Indias. 

Regresó a España y falleció en Sevilla el 29 de mayo de 

1511 en medio de una junta capitular de la Orden de 

Alcántara. Está enterrado en la iglesia de San Benito de 

Alcántara. 
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