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1483-1537 - GASPAR DE ESPINOSA  

 
Gaspar de Espinosa 

Gaspar de Espinosa nació el año 1483 en Medina de 

Rioseco (Valladolid), y murió el 14 de febrero de 1537 en 

Cuzco (Perú). Fue abogado, militar, explorador y 

conquistador español en el Nuevo Mundo. 

Gaspar de Espinosa estudió derecho en Salamanca 

alcanzando el grado de bachiller en leyes, pero según el 

historiador chileno, José Toribio Medina, siempre se 

hizo llamar licenciado. Había nacido en el seno de una 

familia de comerciantes y banqueros, cuya actividad 

consistía en dirigir el comercio entre Flandes y Castilla 

desde Medina de Rioseco. Más tarde se instalaron en 

Sevilla donde el comercio con las Indias les permitió 

incrementar su fortuna y crear una banca que pronto se 

convirtió en el punto de referencia para la actividad 

comercial que se realizaba en el Nuevo Mundo. 

En 1514 participó en la expedición de Pedro Arias 

Dávila al Darién donde fue nombrado alcalde mayor de la 

ciudad Nuestra Señora de la Antigua (Panamá) ese mismo 

año, y tras posesionarse de la alcaldía, pregonó el juicio 

de residencia contra Vasco Núñez de Balboa, mientras 
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Pedrarias hacía por su parte una pesquisa secreta sobre 

su antecesor, Diego de Nicuesa. Espinosa condenó a 

Núñez de Balboa a penas pecuniarias por sus delitos 

contra el bachiller Enciso y por la muerte de Diego 

Nicuesa. El juicio levantó gran revuelo y muchos de los 

conquistadores españoles abandonaron Castilla del Oro. 

Entre los años 1515-1518 dirigió expediciones de 

exploración y conquista de la costa central del mar del 

Sur, logrando gran cantidad de oro y perlas, siendo a su 

vez, uno de los artífices del descubrimiento del golfo de 

Nicoya (Costa Rica). 

Aunque Gaspar de Espinosa había sido uno de los 

protectores de Vasco Núñez de Balboa en el primer 

juicio, ahora ante la ausencia del obispo, Juan de 

Quevedo, y por mandato imperativo del gobernador, 

Pedrarias Dávila, inició juicio por traición, sentenciándole 

a muerte el 15 de enero de 1519, junto con cuatro de sus 

colaboradores, Fernando de Argüello, Luis Botello, 

Hernán Muñoz y Andrés Valderrábano, todos ellos 

acusados de delitos contra Martín Fernández de Enciso, 

más conocido como el bachiller Enciso y por la muerte de 

Diego de Nicuesa. Nuestro personaje partió entonces 

para Santa Marta y luego a Castilla del Oro, donde en 

1519 participó en la fundación de la ciudad de Panamá, de 

la cual fue elegido alcalde mayor con un salario de 

150.000 maravedíes. 

Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, 

envió a Gaspar de Espinosa a Castilla como procurador de 

las peticiones de los vecinos ante la corona y correo-

portador del quinto real de todo lo conseguido que 
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correspondían a la corona, cuantificado en 600.000 

pesos de plata y 2.500 marcos de perlas. Viajó a España, 

entregó el quinto real que portaba y se entrevistó con el 

rey, quien le premió con un escudo de armas y con un 

cargo de corregidor en la villa de Madrid (Colombia), y el 

Consejo de Indias le encargó hacer juicio de residencia 

de los oidores de la isla La Española, junto con Alonso de 

Zuazo. De regreso a Castilla del Oro, y una vez finalizado 

el encargo del Consejo de Indias, en 1531 Espinosa se 

asoció con el sacerdote Hernando de Luque, socio de 

Francisco Pizarro y Diego de Almagro en la empresa de 

conquista del Perú, quien careciendo de capital lo tomó 

prestado de Gaspar de Espinosa “20.000 pesos de oro 

que necesitaba”, a cambio de lo cual éste le exigió la 

tercera parte de lo que se obtuviese con la conquista del 

Perú. 

Tras la conquista peruana, que Espinosa siguió paso 

a paso y mantenía informada a la corona, se produjo la 

“Rebelión de Manco Inca en 1536” que puso en aprietos a 

Francisco Pizarro. Gaspar de Espinosa se presentó en el 

Perú con 250 soldados, más cuando llego ya había 

concluido la revuelta indígena y dado comienzo la guerra 

personal de Pizarro y Almagro con el apresamiento en el 

Cuzco de los hermanos Gonzalo y Hernando Pizarro por 

Diego de Almagro. Francisco Pizarro mandó entonces una 

delegación negociadora a Cuzco encabezada por Gaspar 

de Espinosa, quien tras su fracaso en su intento 

negociador, cayo gravemente enfermo y falleció el 14 de 

febrero de 1537 en la antigua capital incaica.  

Por 
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