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Martín Fernández de Enciso 

Martín Fernández de Enciso nació el año 1470 en 

Sevilla, y murió en la misma ciudad el año 1528. Fue un 

explorador, conquistador y cartógrafo español en el 

Nuevo Mundo.  

Inició sus estudios en Sevilla y estuvo a punto de 

graduarse como bachiller en leyes, y aunque nunca 

terminó, siempre fue conocido como el Bachiller Enciso 

en el Nuevo Mundo. 

En 1509 prestó ayuda material a Alonso de Ojeda 

cuando este fue nombrado gobernador de Urabá 

(Colombia) para que pudiese llevar a cabo su expedición 

de toma de posesión a Urabá, ofreciéndose a costear una 

nave y a reclutar gente para la empresa colonizadora de 

Tierrafirme con la condición de que fuese nombrado 

alcalde mayor de aquel territorio. Alonso de Ojeda le 

nombró su lugarteniente y partió de Santo Domingo (La 

Española) hacia su gobernación ordenando al Bachiller 



Enciso que le buscara en ella una vez conseguidos los 

refuerzos de hombres y bastimentos; Fernández de 

Enciso capitaneó la segunda nave que partió de la isla la 

Española en 1509 con más hombres y provisiones. Una 

vez en alta mar encontró a Vasco Núñez de Balboa como 

polizón de su nave y ordenó dejarlo abandonado en alguna 

isla, pero sus hombres le hicieron desistir de tal empeño. 

El Bachiller Enciso empezó a buscar la expedición de 

Alonso de Ojeda desde Tierrafirme al este del río 

Magdalena, y lo que encontró cerca de Cartagena fue un 

puñado de hombres mandados por Francisco Pizarro, que 

eran los restos de la expedición. Alonso de Ojeda había 

fracasado en su intento poblador en San Sebastián de 

Urabá, y había partido desde allí hacia la isla la Española 

en busca de refuerzos, dejando ordenado a su teniente, 

Francisco Pizarro, que si no volvía en 50 días podía 

despoblar el lugar, embarcar los hombres en las naves, y 

buscar otro sitio más apropiado para fundar.  

El encuentro del Bachiller Enciso con la gente de 

Pizarro fue desconcertante, y tras analizar la nueva 

situación, fue cuando Núñez de Balboa les dijo que 

pasado el golfo de Urabá había un lugar idóneo para 

fundar una población, lo conocía por haber estado allí con 

Rodrigo de Bastidas. Aquello fue lo que todos anhelaban 

encontrar, por lo que se puso proa hacia dicho lugar. 

Llegaron a orillas del río Tanela en 1510 y fundaron la 

población de Santa María la Antigua del Darién, primera 

población erigida en la América continental. Los hombres 

del Bachiller Enciso le dijeron que ya no tenía autoridad 

sobre aquel lugar, ya que estaba pasado el golfo de 

Urabá, límite occidental de la gobernación capitulada por 



Alonso de Ojeda, ni tampoco Francisco Pizarro, y 

procedieron a elegir un Cabildo o Ayuntamiento que 

gobernase la nueva ciudad. Vasco Núñez de Balboa salió 

elegido como alcalde, por lo que protestó el Bachiller 

Enciso, pero Núñez de Balboa creó un expediente en su 

contra y le desterró. El Bachiller Enciso, Juan de 

Zamudio y Pedro de Valdivia fueron embarcados en una 

carabela y enviados a la Española donde debían reclamar 

por lo acontecido. Llegaron a la Española, donde se quedó 

Pedro de Valdivia, mientras que los otros dos siguieron 

viaje hacia España. El Bachiller Enciso reclamó a la Casa 

de Contratación y al rey Católico, y ambos reprendieron 

a Núñez de Balboa, si bien más tarde fue perdonado, 

luego de que Pedro de Arbolancha informara de los 

logros y descubrimientos de Núñez de Balboa. 

Fernández de Enciso fue nombrado alguacil mayor 

de Castilla de Oro (Colombia) y volvió a Santa María la 

Antigua con el nuevo gobernador Pedrarias Dávila, quien 

le comisionó para realizar una entrada en el Cenú o Sinú. 

Bartolomé de las Casas aseguraba que el Bachiller Enciso 

leyó a los indios el Requerimiento ordenado por la 

Corona, cosa que efectivamente anotó en su Suma de 
Geografía. En cualquier caso estuvo en la expedición que 

buscaba el Dorado del Sinú, de la que sacó algún oro y 

esclavos.  

Posteriormente regresó a España y se instaló en 

Sevilla, donde en 1513 compareció ante Diego Barbosa, 

alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla, en 

relación con una casa que poseía frente al Alcázar, 

delante de lo hoy es el Archivo de Indias. Se dedicó 



entonces a escribir sus impresiones sobre el Nuevo 

Mundo que recogió en su obra Suma de Geografía, cuyo 

título completo es Suma de Geographia que trata de 
todas las partidas e provincias del mundo, en especial de 
las Indias. E trata largamente del arte de marear 
juntamente con la esphera en romance, con el regimiento 
del sol y del norte: agora nuevamente enmendada de 
algunos defectos que tenía en la impression passada.  

Esta obra fue publicada por Jacobo Cromberger en 

1519 en Sevilla, y constituyó la primera publicación de 

geografía referida al Viejo y Nuevo Mundo. Los mapas 

fueron prohibidos por orden de la Corona para evitar su 

conocimiento y posibles conflictos con el reino de 

Portugal.  

En 1524 capituló la gobernación de Tierrafirme con 

objeto de extraer perlas en el cabo de la Vela 

(Colombia). Arribó nuevamente a Tierrafirme, donde hizo 

prender a Francisco Pizarro por deudas y al licenciado 

Corral, pero parece que no tuvo éxito en su propósito. 

Regresó a Sevilla y murió poco después. 

 


