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1478-1511 - DIEGO DE NICUESA  

 

Diego de Nicuesa nació en ¿Torredonjimeno?, 

¿Baeza? (Jaén) el año 1478, y murió en marzo de 1511 en 

el mar Caribe. Fue un conquistador y administrador 

colonial español.  

Diego de Nicuesa vino al mundo en el seno de una 

familia hidalga e influyente, y ocupó un empleo de 

confianza en la casa de Enrique Enríquez de Mendoza, 

primer conde de Alba de Liste, y tío del rey Fernando el 

Católico.  

El 13 de febrero de 1502 viajó por primera vez al 

Nuevo Mundo con la gran expedición de Nicolás de 

Ovando. Fue encomendero en la isla La Española donde 

logró una apreciable fortuna y prestigio, motivos por los 

cuales fue enviado a España en 1507 como procurador de 

Santo Domingo. 

En 1507 la Junta de Burgos tomó la decisión de crear 

dos nuevas gobernaciones en Tierrafirme, (hasta 

entonces sólo existían las insulares) y el día 9 de junio de 

1508 se firmaron las capitulaciones correspondientes 

entre la Corona y los dos nuevos gobernadores, -Diego de 
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Nicuesa y Alonso de Ojeda-, quienes de inmediato 

marcharon a La Española, donde tuvieron serias 

diferencias sobre los límites de sus respectivas 

gobernaciones, aunque finalmente fijaron el golfo de 

Urabá como línea divisoria.  

El 20 de noviembre de 1509 con siete embarcaciones 

y 580 hombres, Diego de Nicuesa salió de La Española 

dejando allí a su lugarteniente, Rodrigo de Colmenares, 

con el mandato de reclutar más hombres y reforzarle 

luego en la gobernación. Se dirigió hacia Turbaco (próxima 

a Cartagena) donde encontró a Alonso de Ojeda en apuros 

tras sufrir una derrota frente a los indígenas del lugar 

que había causado la muerte de Juan de la Cosa. Le auxilió 

y juntos asaltaron y destruyeron el poblado de Turbaco, 

consiguiendo un importante botín; luego prosiguió viaje 

hacia su gobernación de Veragua, pero en el trayecto su 

segundo de a bordo, Lope de Olano, le abandonó con seis 

de los siete barcos de la flota para quedarse con el mando, 

y Nicuesa con el buque que le quedaba naufragó, 

refugiándose en un islote donde le encontró a Lope de 

Olano, quien se arrepintió de su acción ante su jefe; luego 

de su arrepentimiento, se trasladaron juntos hasta el río 

Belén donde, Diego de Nicuesa sintiéndose seguro enjuició 

a Lope de Olano por su deserción y le condenó a muerte, 

aunque al final le conmutó la pena de muerte por trabajos 

humillantes.  

A continuación Nicuesa se dirigió a un lugar en el que 

inmediatamente se iniciaron los trabajos para fundar la 

ciudad de Nombre de Dios, donde le encontró su 

lugarteniente Rodrigo de Colmenares con muchas 
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provisiones, pertrechos y también noticias frescas de las 

desgracias de Alonso de Ojeda y la fundación de Santa 

María de la Antigua del Darién por Fernández de Enciso y 

Núñez de Balboa.  

En 1511 dirigió una embajada la ciudad de Santa 

María de la Antigua del Darién en calidad de gobernador 

de Tierrafirme con el objetivo de pedir cuentas a Vasco 

Núñez de Balboa, gobernador fáctico del Darién, que se 

había rebelado y había conseguido el poder en uno de los 

territorios del continente, y exigió que le reconocieran 

como gobernador, pero el Cabildo de Santa María, 

mandado por su alcalde, Vasco Núñez de Balboa, se negó a 

recibirle en la ciudad y a reconocer su título. Protestó 

Nicuesa y expresó su deseo de ir a reclamar a las 

autoridades de la isla La Española, a lo que le contestaron 

que estaba en su derecho de hacerlo, y el 1 de marzo de 

1511 en compañía de 17 personas y muy pocas provisiones 

fue obligado a partir en un barco que estaba en malas 

condiciones, intentando regresar a Nombre de Dios, pero 

la embarcación naufragó en el trayecto y con ella se perdió 

el rastro de los expedicionarios. 
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Diego de Nicuesa ocupó el cargo efectivo como 

primer gobernador de Veragua en Tierrafirme desde 

1510, cuando fundó la ciudad de Nombre de Dios en la 

costa caribeña del istmo centroamericano, hasta 1511. 

Vasco Nuño de Balboa fue reconocido por la Corona el 23 

de diciembre del mismo año, como primer gobernador y 

capitán general de la Provincia del Darién.  

Por 
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