
1 

 

1482-1532 - BARTOLOMÉ RUIZ DE ESTRADA  

 
Bartolomé Ruiz de Estrada 

Bartolomé Ruiz de Estrada nació el año 1482 en 

Moguer (Huelva), y murió el año de 1532 en Caxamarca 

(Perú). Fue un navegante y conquistador español.  

Se desconoce la fecha en que pasó a América pero 

en 1526 navegó por primera vez en el océano Pacífico 

capitaneando la flotilla con la que Francisco Pizarro 

organizó su primera expedición. Tras superar toda clase 

de calamidades e inclemencias climatológicas, arribó en el 

mes de abril a la isla del Gallo, donde la decepción y el 

cansancio se apoderaron de los 85 hombres de Pizarro. 

Fue entonces cuando tuvo lugar la famosa escena de los 

<<Trece de la Fama>>. Bartolomé Ruiz fue el primero de 

los trece que atravesó la raya, pero tuvo que quedarse en 

la isla, ya que como piloto no le estaba permitido 

abandonar los bajeles que había traído de Panamá, 

embarcando posteriormente de regreso a Panamá a 

recabar nuevos auxilios de los socios Almagro y Luque 

para proseguir la empresa. 

Entonces en una frágil embarcación y con poquísimos 

hombres surcó las aguas del océano Pacífico, y el 21 de 
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septiembre vio por primera vez las costas de 

Esmeraldas, donde luego de desembarcar ese mismo día, 

fundó una población a la que llamó San Mateo, la que 

finalmente se convertiría en la ciudad de Esmeraldas 

(Ecuador).  

En septiembre de 1528 arribaron a la península de 

Santa Elena (Costa Rica) y poco después al golfo de 

Guayaquil (Ecuador) y costas de Tumbes (Perú), donde 

construyeron una fortaleza denominada Nueva Valencia. 

El 26 de julio de 1529 Francisco Pizarro firmó en 

Toledo las capitulaciones con la reina-emperatriz, Isabel 

de Portugal, en las que se otorgaban a Bartolomé Ruiz los 

honores y derechos de: Hidalgo, Caballero de la Espuela 

Dorada, piloto de la mar del Sur con 75.000 maravedíes 

de salario por año, regidor perpetuo de Tumbes y el 

título de escribano de Tumbes para uno de sus hijos, 

pero dichas mercedes no le parecieron suficientes a 

Bartolomé Ruiz e intervino Almagro para tranquilizarle, 

sin que llegara a reconciliarse del todo con Francisco 

Pizarro. Por ello quedó en Panamá en 1530 con Almagro 

esperando a la gente de Nicaragua, mientras Pizarro 

seguía la conquista del Perú. 

En 1532 Bartolomé Ruiz arribó con tres naves a las 

costas de Tumbes pasando con su gente a Piura y 

Caxamarca. En esta última ciudad falleció súbitamente 

de fiebres. 
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