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1460 - 1514 - SEBASTIÁN DE OCAMPO 

 

 
Sebastián de Ocampo 

 

 

Sebastián de Ocampo se cree que nació en 1460 en 

Tuy (Pontevedra), y murió en 1514 en Sevilla. Fue un 

navegante y explorador español. 

Viajó a las Indias por primera vez en el segundo viaje 

del Cristóbal Colon el 25 de septiembre de 1493.  

En un extracto de una cédula firmada por los Reyes 

Católicos fechada el 2 de octubre de 1501 leemos:  

 

"...Por la presente vos conmutamos la dicha pena de 

muerte, en que estéis desterrado perpetuamente en la isla 

Española, ques (sic) en las Indias Occidentales; e vos 

mandamos que dentro de sesenta días, desde la fecha de 

esta Nuestra Cédula, salgais de estos nuestros reynos y 

embarqueis sobre la mar para ir y vayais a la dicha isla 

Española, e esteis en ella desterrado perpetuamente..." 

 

Por esta cédula fue desterrado a perpetuidad de su 

patria a la isla la Española, en conmutación de la pena de 
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muerte que le había sido impuesta por haber matado a un 

tal Juan de Velázquez en Jerez; así lo sostiene el escritor 

y periodista José Neira Vilas. 

Bajo la autoridad de fray Nicolás de Ovando 

gobernador de la Española, Ocampo navegó con dos 

carabelas a lo largo de la costa del norte de la isla de Cuba 

por los canales de las islas Bahamas dejando constancia de 

la existencia de los principales hitos geográficos de la 

costa (Península de Hicacos y puertos naturales de 

Matanzas y de la Habana), regresando por la costa del sur 

de Cuba tras girar alrededor del punto más occidental de 

la isla, el Cabo San Antonio. El viaje duró ocho meses, 

entre el 15 de abril y el 10 de julio de 1509, ya que se 

realizó en contra de la corriente del golfo de México. 

En Crónicas de Indias de Bartolomé de las Casas se 

puede leer:  

 

"...Un fidalgo gallego llamado Sebastián de Ocampo 

(...) de los que habían venido con el primer almirante, 

partió con los dos navíos y en cada uno sólo marineros, por 

lo que iba sino a saber si aquella tierra era isla o cabo de 

Tierrafirme (...) La rodeó toda y entró en algunos puertos, 

y creo que porque uno de los dos navíos o ambos tuvieron 

necesidad de carena (ayuda para rehabilitación de 

desperfectos) entraron en el puerto que ahora decimos de 

La Habana, y allí se la dieron, por lo cual se llamó aquel el 

Puerto Carenas". 

 

Sebastián de Ocampo volvió a la Española con la 

certeza de que Cuba era una isla, de que había oro en ella, 

de la riqueza de la tierra y de la bondad de sus habitantes, 
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así como de la existencia de un gran volumen de agua dulce 

al poniente. Los españoles no intentarían asentarse en 

Cuba hasta 1511, tres años después de la exploración de 

Ocampo.  

Parece ser que tras la exploración de comprobación 

de la insularidad de Cuba, Ocampo se dedicó a actividades 

comerciales entre la Española y el Darién. Durante uno de 

esos viajes, el mal estado de su nave le obligó a recalar en 

el puerto de Xagua (Cuba), donde tuvo que descargar 

parte de la mercancía que transportaba, -tres pipas de 

vino- y cuatro tripulantes españoles que las guardasen, 

mientras él acudía a Santiago a entrevistarse con Diego 

Velázquez de Cuéllar nuevo teniente gobernador de la isla. 

En 1513 encontramos a Sebastián de Ocampo en muy 

buena armonía con Vasco Núñez de Balboa gobernador del 

Darién. Pensamos que para entonces mantendría un 

creciente comercio entre la Española y el Darién, lo que le 

facilitaría las buenas relaciones con Vasco Núñez de 

Balboa, a quien comentó su intención de viajar a España en 

un inmediato futuro. Ante esta información, Vasco Núñez 

de Balboa le entregó una documentación consistente en 

una extensa carta, (en la que daba cuenta detallada al rey 

de las riquezas encontradas, y le solicitaba más hombres 

aclimatados en la isla la Española, armas, provisiones, 

carpinteros para construir buques y los materiales 

necesarios para levantar un astillero). También le entregó 

amplios poderes para que Sebastián de Ocampo le 

representara ante la corona, y le apoyase con su 

testimonio directo.  

Desde el Darién, Ocampo navegó a la Española y 

desde allí partió para Sevilla, donde tras llegar haría las 
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oportunas gestiones ante la Casa de la Contratación para 

poder llevar a cabo la misión encomendada por Núñez de 

Balboa. Estando en Sevilla se sintió mal y le diagnosticaron 

una grave enfermedad, lo que le movió a transferir los 

poderes que le había entregado Núñez Balboa a su primo 

Alonso de Noya, oficial del secretario del Consejo de 

Indias, Alonso López de Conchillos. Ocampo murió a 

finales de julio de 1514 en la capital hispalense. 

 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 

 

 

 


