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1475-1519 - VASCO NÚÑEZ DE BALBOA  

 
Vasco Núñez de Balboa 

Vasco Núñez de Balboa nació el año 1475 en Jerez de 

los Caballeros (Badajoz), y murió el 15 de enero de 1519 

en Acla (Panamá). Fue un explorador y conquistador 

español en el Nuevo Mundo.  

De origen y linaje incierto, se cree que su padre fue 

el hidalgo Nuño Arias de Balboa y su madre una dama de 

Badajoz, aunque sin evidencia de ello. Núñez de Balboa 

sabía leer, escribir y esgrima; residió en Córdoba y tuvo 

casa en Sevilla, y como no tuvo hijos, a su muerte sus 

bienes los heredaron sus hermanos.  

Durante su adolescencia sirvió como paje y escudero 

a Pedro Portocarrero, VIII señor de Moguer, con el que 

vivía en el Castillo de Moguer durante los preparativos y 

desarrollo del viaje descubridor.  

En 1500, ya con los 25 años cumplidos y animado por 

su señor, emprendió su primer viaje en busca de gloria y 

fortuna con la expedición de Rodrigo de Bastidas y Juan 

de la Cosa a través de Santa Marta, Cartagena, golfo de 
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Urabá o Darién, y finalmente a la isla la Española, donde 

una de las naves naufragó. Los beneficios que le 

proporcionó ésta expedición los invirtió en una encomienda 

agropecuaria en la Española, pero su desconocimiento e 

impericia en la explotación agropecuaria, pronto le 

llevaron a la ruina total de la explotación y a cargarse de 

deudas, viéndose obligado a abandonar la isla. 

En 1508 se sometió a concurso la conquista de 

Tierrafirme, para lo que se crearon dos nuevas 

gobernaciones en las tierras comprendidas entre los cabos 

de la Vela (Colombia) y de Gracias a Dios (Honduras): 

Nueva Andalucía, al este, fue asignada a Alonso de Ojeda, 

y Veragua, al oeste, fue asignada a Diego de Nicuesa. 

En 1509, el ya nombrado alcalde mayor de Nueva 

Andalucía, Martín Fernández de Enciso, se dirigía al 

frente de una expedición a socorrer a su superior el 

gobernador, Alonso de Ojeda, quien ya había fundado el 

poblado de San Sebastián de Urabá en Nueva Andalucía, 

dejando en él a un grupo de hombres bajo el mando de 

Francisco Pizarro con la expresa petición de que se 

mantuviera con unos pocos hombres por cincuenta días en 

el poblado, o que de lo contrario usara todos los medios 

posibles para regresar a la Española. Núñez de Balboa 

huyendo del acoso de sus acreedores en Santo Domingo, 

se embarcó dentro de un barril como polizón en la 

expedición de socorro, pero cuando fue descubierto ya en 

alta mar, Fernández de Enciso le amenazó con dejarle en 

la primera isla desierta que se encontrara; la presión de 

los tripulantes a favor de Núñez de Balboa, al que 

conocían, le convenció de la posible utilidad de su polizón, 
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pues éste había explorado la región de Darién ocho años 

antes. 

Pasados los cincuenta días que había estipulado 

Ojeda, Pizarro comenzó a movilizarse para regresar a la 

Española, cuando justamente llegó la expedición de 

Fernández de Enciso. El barco de Fernández de Enciso al 

llegar a su destino naufragó y en el hundimiento se perdió 

la documentación que le acreditaba como alcalde mayor de 

Nueva Andalucía, nombramiento y poderes que le había 

otorgado el gobernador Alonso de Ojeda. Fernández de 

Enciso ordenó la permanencia en San Sebastián, lo que 

causó sorpresa entre sus hombres porque el poblado 

estaba totalmente destruido, y los indígenas les 

hostigaban y atacaban sin descanso.  

Debido a lo peligroso del territorio, Núñez de Balboa, 

sugirió que el poblado de San Sebastián fuera trasladado 

hacia la región del Darién, al oeste del golfo de Urabá, 

donde la tierra era más fértil y estaba poblada por 

indígenas menos belicosos. Fernández de Enciso aceptó 

dicha sugerencia y el regimiento se trasladó a Darién, 

donde los esperaba el cacique Cémaco junto con 500 

fieros combatientes prestos a la batalla que al final 

perdieron; entonces los españoles en un acto vandálico 

saquearon las casas del poblado indio y reunieron un gran 

botín en alhajas de oro.  

Los partidarios de Núñez de Balboa calificaban a 

Fernández de Enciso de déspota y avaro por las 

restricciones que impuso contra el reparto del oro, que 

era objeto de codicia de los colonos. Núñez de Balboa 

aprovechó la situación haciéndose vocero de los colonos 
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disgustados y consiguió destituir a Fernández de Enciso 

del cargo de gobernador de la ciudad, y tras confiscarle 

el ya mencionado oro y todos sus bienes, fue enviado a la 

Española en libertad. Núñez de Balboa hizo promesa del 

voto y fundó en diciembre de 1510 el primer 

establecimiento permanente en tierras continentales 

americanas, Santa María la Antigua del Darién, donde se 

estableció un cabildo abierto y se eligió al gobierno 

municipal encabezado por dos alcaldes: Vasco Núñez de 

Balboa y Martín Zamudio.  

Inmediatamente después Núñez de Balboa envió 

emisarios a Nicuesa invitándole a establecerse como 

gobernador en la Antigua, pero éste consideró el gesto 

como una intromisión inamistosa en su gobernación y 

encabezó una expedición de castigo contra Núñez de 

Balboa, quien le venció en la pelea y Nicuesa fue 

abandonado a su suerte en un barco que se perdió en el 

mar.  

Poco después llegó a Santa María de la Antigua una 

flotilla encabezada por Rodrigo Enrique de Colmenares en 

busca de Nicuesa, a quien encontró cerca de Nombre de 

Dios malherido y con pocos hombres, a causa de los 

enfrentamientos con indígenas de esa región. Tras ser 

rescatado, el gobernador retomó la determinación de 

imponer su autoridad e impedir cualquier intromisión en su 

gobernación de Veragua. Cuando Nicuesa llegó al Puerto 

de Santa María de la Antigua, no se le permitió 

desembarcar, obligándole a seguir navegando a la deriva 

en un barco en pésimas condiciones y pocas provisiones. 

Fue avistado por última vez el 1 de marzo de 1511.  
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De esta manera Núñez de Balboa quedó como 

gobernador de hecho de Veragua, que tras varias 

gestiones se convirtió en derecho el 23 de diciembre de 

1511 fecha en que la Corona nombró a Vasco Núñez de 

Balboa "gobernador y capitán" de la provincia del Darién, 

quedando a partir de entonces con el mando absoluto de 

Santa María la Antigua y de Nombre de Dios.  

Durante los dos años siguientes entrenó tan 

concienzudamente a sus soldados que éstos se habituaron 

a la vida de exploradores y colonizadores de tierras, y con 

ellos descubrió y exploró ríos, montañas y pantanos 

malsanos en busca de oro, que obtenía de forma violenta 

tanto de los hombres como de los adornos de las mujeres 

indígenas, acumulando un gran botín.  

En 1513 escribió una extensa carta al rey Fernando 

el Católico en la que le solicitaba más hombres, ya 

aclimatados en la Española, armas, provisiones, 

carpinteros para construir buques y los materiales 

necesarios para levantar un astillero; petición que le fue 

denegada.  

El poder y la riqueza que había acumulado avivó su 

propósito de descubrir el mar del que hablaban los 

indígenas, para lo que el 1 de septiembre de 1513 junto con 

190 españoles, entre los que se encontraban Francisco 

Pizarro y el clérigo Andrés de Vera, algunos guías 

indígenas (conocedores de todos los secretos de la selva 

como: rutas, dónde aprovisionarse de agua, cómo encender 

fuego, etc.), y una jauría de perros, se internó en el 

continente, y el 25 de septiembre de 1513 culminó una de 

las mayores hazañas de la conquista española de América, 
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el descubrimiento del mar del Sur, nombre que dieron 

entonces al luego denominado océano Pacífico. 

Núñez de Balboa y 26 de sus hombres se acercaron a 

una playa en las proximidades de lo que hoy se conoce 

como punta Buena Vista (Panamá), donde Núñez de Balboa 

levantó sus manos, en una su espada y en la otra un 

estandarte con una imagen de la Virgen María; entró al 

mar hasta que el agua le llegaba a las rodillas y tomó 

posesión de dicho mar en nombre de los soberanos de 

Castilla, Juana I y Fernando V, nombrando al golfo donde 

estaban San Miguel, porque fue descubierto el día de San 

Miguel Arcángel, 29 de septiembre de 1513, y al nuevo 

océano como mar del Sur. 

 
Imagen de Vasco Núñez de Balboa tomando posesión del mar del Sur. 

En noviembre, Núñez de Balboa decidió regresar a 

Santa María la Antigua del Darién usando una ruta 

diferente para seguir conquistando territorios y obtener 

mayores riquezas. Llegó a Santa María el 19 de enero de 
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1514 con un gran botín de más de 100 mil castellanos de 

oro, gran cantidad de perlas y muchos artículos de 

algodón. 

Núñez de Balboa asignó a Pedro de Arbolancha para 

que viajase a España con la noticia del descubrimiento y la 

quinta parte de las riquezas obtenidas para el rey, tal 

como lo establecían las leyes. 

La cascada de acontecimientos negativos acaecidos 

por donde pasaba Núñez de Balboa, llevaron a la Corona a 

nombrar un nuevo gobernador que sustituyera a Núñez de 

Balboa y pusiera orden en la colonia. Éste fue, Pedro Arias 

de Ávila, conocido como, Pedrarias Dávila, que llegó al 

Nuevo Mundo el 30 de junio de 1514 con los títulos de 

gobernador y capitán general de la región de Tierrafirme 

que en adelante se llamaría Castilla del Oro, y una flota de 

22 naves, 1.500 hombres, el primer obispo de Castilla del 

Oro, fray Juan de Quevedo, con todo su séquito, la 

pequeña corte del gobernador en la que se incluían su 

esposa, sus dos hijos, damas de compañía, mujeres, 

numerosa servidumbre, vestimenta lujosa, etc. Entre los 

1.500 hombres iban: Hernando de Soto, Diego de Almagro, 

Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Fernández de Oviedo, 

Bernal Díaz del Castillo, Gaspar de Morales, Pascual de 

Andagoya y Juan Vespucio entre otros. 

En las dos Reales Cédulas referidas a Vasco Núñez 

de Balboa se enumeraban en su contra una multitud de 

cargos, por lo que se ordenaba a Pedrarias someterle a 

juicio de residencia. A su llegada Pedrarias Dávila fue 

cordialmente recibido por Núñez de Balboa, quien aceptó 
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bastante resignado la sustitución del cargo de gobernador 

y alcalde mayor. 

Pedrarias Dávila sometió a juicio de residencia a 

Núñez de Balboa, y aunque no se le condenó criminalmente 

se le sancionó con millón y medio de maravedíes 

confiscándosele sus bienes. 

Cuando llegaron a la corte los informes en los que se 

comunicaba el descubrimiento del mar de Sur, se 

emitieron despachos reales que llegaron a la Antigua en 

marzo de 1515, en los que se nombraba a Núñez de Balboa 

gobernador de las provincias de Panamá y Coiba y 

adelantado de la mar del Sur. 

Casi cinco años después, a primeros de enero de 1519, 

un grupo de hombres armados bajo el mando de Francisco 

Pizarro detuvo a Núñez de Balboa por orden del 

gobernador bajo la acusación de traición por intento de 

usurpación del poder contra Pedrarias y de tratar de 

crear un gobierno aparte en el mar del Sur.  

Se le abrió juicio en la primera semana del mismo mes 

de enero, y el 15 fue sentenciado a la pena de muerte por 

decapitación, siendo conducido al patíbulo el mismo día 15 

de enero de 1519 acompañado de la voz del pregonero que 

decía:  

«Ésta es la justicia que el Rey y su teniente Pedro 

Arias de Ávila mandan hacer contra este hombre por 

traidor y usurpador de los territorios de la Corona».  
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Ejecución de Vasco Núñez de Balboa. 

Núñez de Balboa no pudo contener su indignación y 

respondió: «Mentira, mentira; nunca halló cabida en mí 

semejante crimen; he servido al Rey como leal, sin pensar 

sino en acrecentar sus dominios». 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


