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¿…?-1520 - GONZALO DE BADAJOZ  

 

 
Gonzalo de Badajoz 

 

Gonzalo de Badajoz nació en el último cuarto del 

siglo XV en Badajoz, y murió alrededor de 1520 en la 

Ciudad de Panamá. Fue un conquistador y administrador 

colonial español en el Nuevo Mundo.  

Llegó al Darién en 1508 con la expedición de Diego 

de Nicuesa cuando este fue nombrado gobernador de 

Veragua. Durante los primeros años de Gonzalo de 

Badajoz en el Nuevo Mundo se alisto en las diferentes 

expediciones que se llevaron a cabo por el territorio del 

Darién.  

El nuevo gobernador y capitán general de Castilla 

del Oro, Pedro Arias Dávila, nombró a Gonzalo de 

Badajoz capitán y le encargó la dirección de una 

incursión para explorar y rescatar oro en el interior del 

territorio panameño; en 1515 le envió con 80 hombres a 

conquistar parte del territorio de lo que hoy es la 

provincia de Coclé en Panamá, a cuya expedición 

posteriormente se sumaría el capitán Luís de Mercado 

con 50 soldados más; ambos capitanes con sus 
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respectivas tropas exploraron la zona en busca de oro, 

sin escatimar halagos, atropellos y violencia con los 

indígenas para conseguir su fin. 

En la zona norte de Colombia y en todo el istmo de 

Panamá, el oro tenía un considerable valor ritual ya que 

en esa parte existía la vieja costumbre de que los indios 

enterraban a sus caciques muertos con todos los enseres 

que disfrutaban en vida para que siguieran con el mismo 

lujo en el más allá, razón por la cual los jefes tribales de 

esos territorios acaparaban grandes cantidades de oro. 

Los pueblos indígenas consideraban ese oro ritual como 

el elemento más preciado de sus vidas, defendiendo los 

enterramientos de la avidez y rapiña de los 

conquistadores españoles que destruían las sepulturas 

indígenas para extraer el preciado metal. 

Desde las costas atlánticas hasta las del mar del 

Sur, Gonzalo de Badajoz y sus 150 hombres atravesaron 

el actual territorio panameño sometiendo a las diversas 

tribus y apoderándose del oro que encontraban en su 

dilatado y vasto periplo. Continuaron con las batidas de 

indios y oro hasta que se encontraron con el cacique 

Paris, quien juntó unos 4.000 guerreros indios para 

presentar batalla a los de Gonzalo de Badajoz, 

causándoles 80 bajas y la pérdida total del oro 

atesorado en sus batidas (conocido como “Tesoro de 
Quema” porque supuestamente fue depositado por la 

gente del cacique Paris en las montañas de Quema, bien 

custodiado). Gonzalo de Badajoz y los sobrevivientes que 

le quedaron consiguieron escapar y llegar en pésimas 

condiciones a la población de Santa María la Antigua, 
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donde ya habían llegado las noticias de su doble derrota 

de hombres y oro.  

Gonzalo de Badajoz regresó a su tierra natal a 

lamer sus heridas físicas y síquicas, pero dos años 

después retornó a Castilla del Oro en el Nuevo Mundo 

donde Pedrarias, considerando las cualidades castrenses 

de Gonzalo, le perdonó su fracaso asignándole el cargo 

de regidor perpetuo de la recién fundada Ciudad de 

Panamá y una encomienda de 150 indios. 

Pero Gonzalo de Badajoz ya no era tan bien recibido 

ni respetado por aquella resentida sociedad que componía 

la nueva ciudad, y la vergüenza que calladamente sentía 

le iba minando la moral, martirizándole hasta que se 

abandonó por completo terminando sus días en la más 

absoluta soledad y miseria. 
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