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1480-1551 - SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR  

 
Sebastián de Belalcázar 

Sebastián de Belalcázar nació el año 1480 en 

Belalcázar (Córdoba), y murió el año 1551 en Cartagena 

de Indias (Colombia). Fue un militar, descubridor, 

explorador y conquistador español en el Nuevo Mundo.  

Era hijo de Nemesio Moyano y de su esposa 

Nicanora de Cabrera. Cambió su apellido original de 

Moyano por el de Belalcázar, su lugar de nacimiento. 

Sebastián era un hombre procedente del mundo rural, de 

mediana estatura, modales burdos, gesto severo, escasa 

formación académica, grandes cualidades militares y 

nulas como gestor. Generalmente rehuía el trato con las 

mujeres españolas por miedo a no saber comportarse.  

Según algunas fuentes, Sebastián de Belalcázar 

huyó de la casa paterna en su tierna juventud por miedo 

a la consiguiente reprimenda de sus progenitores tras la 

muerte de su burro; deambuló por Andalucía hasta 

terminar en Sevilla, donde se enroló hacia el Nuevo 

Mundo en el tercer viaje de Cristóbal Colón el año 1498.  

En 1514 llegó al Darién con Pedrarias Dávila, donde 

fue nombrado capitán y participó en la fundación de la 
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ciudad vieja de Panamá y en la expedición de Gaspar de 

Espinosa a la península de Azuero (Panamá), con quien 

entabló una estrecha amistad. En 1524 acompañó a 

Francisco Hernández de Córdoba en la conquista de 

Nicaragua, tras la que fue nombrado alcalde de la ciudad 

de León (Nicaragua) permaneciendo en el cargo hasta 

1527, cuando viajó a Honduras debido a las disputas 

internas de los gobernadores españoles. 

Sebastián de Belalcázar había trabado una gran 

amistad con Francisco Pizarro y Diego de Almagro, a 

quienes se unió en 1532 para conquistar el Perú. Vendió 

sus pertenencias en Nicaragua, compró dos barcos y 

reclutó 60 hombres para dirigirse al Perú por invitación 

de Pizarro. Llegó a tiempo de participar en el combate de 

Caxamarca el viernes 15 de noviembre de 1532, cuando 

un reducido grupo de españoles se enfrentó y venció al 

gigantesco ejército inca, haciendo prisionero a su 

emperador Inca Atahualpa. Fue enviado por Pizarro a 

Piura (Perú) con el cargo de teniente gobernador, tras lo 

cual, organizó a sus expensas una expedición a Quito 

(Ecuador), ciudad que había sido destruida por el general 

Inca Rumiñahui, y donde tuvo que hacer frente a la 

resistencia indígena. Belalcázar logró sus propósitos en 

1533 y quedó con plenos poderes en Quito, ciudad que 

cambió su emplazamiento y fue llamada San Francisco de 

Quito en honor de los misioneros franciscanos, por lo que 

en el escudo de la ciudad consta el tradicional cordón 

franciscano. A partir de entonces se dedicó a la 

exploración y colonización de los territorios de la zona y 

a la fundación de nuevas ciudades. Exploró la región de 

Pasto y los valles del Cauca y Magdalena, fundando las 
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ciudades de Santiago de Guayaquil, Ampudia, Popayán, 

Anserma Guacayo, Neiva y Santiago de Cali, llegando a 

penetrar en la sabana de Bogotá. 

En octubre de 1535 con 100 españoles venció a un 

ejército de 3.000 indígenas cerca del pueblo de Timbío 

durante la conquista de Popayán. Al año siguiente partió 

de Quito con un ejército de 200 españoles y 6.000 

indígenas yanaconas con los que fundaría la ciudad de 

Santiago de Cali. En 1539 se encontró con Gonzalo 

Jiménez de Quesada en las proximidades de Bogotá e 

hicieron su entrada juntos en la ciudad; poco después 

ambos embarcaron para legitimar sus respectivos 

derechos de conquista en España.  

En 1541 regresó con el nombramiento de capitán 

general y gobernador de Popayán y de un extenso 

territorio que comprendía parte de las actuales Colombia 

y Ecuador. Este nombramiento motivó disputas 

territoriales entre Belalcázar y un gobernador vecino, 

Pascual de Andagoya, algo muy habitual en los primeros 

años de la conquista. Belalcázar frenó las pretensiones 

territoriales de su vecino a la vez que ocupó varias de 

sus tierras. 

En 1544 luchó junto al primer virrey de Perú, Blasco 

Núñez Vela, para sofocar la rebelión de los 

encomenderos en contra de la aplicación de las Leyes 

Nuevas. 

Sebastián de Belalcázar era el gobernador de 

Popayán y Jorge Robledo era el mariscal de la zona e 

intentó imponerse a Belalcázar conminándole a que le 



4 

 

reconociera como superior y le entregara el gobierno, 

pero éste no se amilanó y arremetió contra él y tras 

capturarle le condenó a muerte y ejecutó el 5 de octubre 

de 1546 junto a sus ayudas de campo, Hernán Rodríguez 

de Souza, Baltazar de Ledesma y Juan Márquez 

Sanabria. Acusado de malos tratos a los indios y de la 

injusta muerte de Jorge Robledo, Belalcázar fue 

encarcelado y condenado a muerte, pero fue absuelto por 

la corona tras una apelación. Posteriormente Belalcázar 

se vio inmerso en las disputas entre las familias de 

Pizarro y Almagro en Perú, y decidió ayudar al 

representante realista Pedro de la Gasca a vencer a 

Gonzalo Pizarro en la batalla de Xaquixahuana el 9 de 

abril de 1548, donde Gonzalo fue capturado y al día 

siguiente ejecutado. 

Luego de la batalla de Xaquixahuana, Pedro de la 

Gasca insistió en hacer a Belalcázar un juicio de 

residencia para determinar si había sido fiel o no a la 

corona. Un juicio que llegó en el peor momento para el 

conquistador, pues el juez sin atender a los hechos sino a 

los rumores, le condenó en ausencia a la pena de muerte 

por delitos que iban desde haber robado parte del oro 

destinado al rey (quinto real), a haber ejecutado a uno 

de sus subordinados. Sebastián de Belalcázar falleció 

poco después, en el año 1551 en la ciudad de Cartagena 

de Indias cuando intentaba embarcar hacia España para 

apelar la decisión del tribunal. 
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