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Introducción 

Conocer nuestra historia nos permite conocer nuestro pasado; y con ello saber de 

dónde venimos y hacia dónde vamos. Asimismo, nos ayuda a entender lo que sucede 

actualmente, porque el presente es el resultado de nuestro pasado.  

Por otro lado, en los estudios históricos existe un verbo necesario para 

realizar un trabajo por más mínimo que sea, este es el verbo comprender, tal como lo 

menciona el historiador Marc Bloch. Es así que al iniciar el proceso de recopilación 

bibliográfica y contextual del Licenciado Espinoza, se hallaron textos en donde se le 

enaltecía y en otros en donde se le repudiaba (no es en vano su fama de 

inescrupuloso y despiadado, por lo que ni siquiera existe una avenida o plaza con su 

nombre en Panamá siendo parte del grupo de exploradores de diversos territorios en 

dicho país); por lo mismo, era necesario realizar un trabajo exhaustivo con diversas 

fuentes que permitiera tener una visión holística de la vida y obra de don Gaspar de 

Espinoza, como a su vez remarcar su trascendencia y comprender su participación 

activa como uno de los financistas de la empresa privada que condujo a la invasión y 

saqueo del Tahuantinsuyo.  

El presente trabajo se divide en tres partes. La primera, comprendida por el 

capítulo I, que se refiere a los aspectos biográficos más resaltantes de la vida de don 

Gaspar de Espinoza en Panamá y Perú; la repercusión que tuvo el trabajo familiar en 

su formación profesional, además de su futuro como empresario. Estos datos nos 

permitirán tener una historia comparada tomando en cuenta su participación en el 

devenir histórico de estos pueblos. Es necesario mencionar que sus escritos, después 

de las expediciones que realizó en los territorios del Darién se convertirían en 

testimonios de las tradiciones y costumbres de los pueblos que posteriormente serían 

aniquilados por él mismo. 
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La segunda parte, dividida en cinco capítulos resalta los rasgos más 

importantes del contexto económico, social, político, cultural y la proyección 

histórica en la que se encontraba Gaspar de Espinoza en el proceso de invasión a 

América.  En el capítulo II se trata los antecedentes del proceso de invasión de los 

europeos en América, a su vez, se señala la diferencia entre invasión y conquista, 

términos que deben emplearse de manera correcta para la comprensión objetiva de la 

historia.  

En el capítulo III se compara la situación que se presentaba en Europa y el 

devenir histórico en América, en el siglo XVI. Es necesario comprender que se 

dieron en ambos continentes una serie de acontecimientos que hicieron 

prácticamente inevitable su interacción y que la misma generó cambios para ambas 

partes. En el capítulo IV, se amplía la interacción que tuvo Gaspar de Espinoza con 

autoridades españolas en el Nuevo Mundo para ser parte de empresas conquistadoras 

que se encargarían de desmantelar tradiciones, aniquilar poblaciones y acabar con 

muchos pueblos por saciar su sed de riqueza. Para mejor comprensión se analiza el 

contrato de Panamá de 1526, en donde la figura de Espinoza es crucial para el 

desarrollo de esta empresa conquistadora privada comandada por Francisco Pizarro, 

Diego de Almagro, Hernando de Luque y Pedrarias. Por otro lado, se analiza la 

Capitulación de Toledo, documento en el que Francisco Pizarro tenía mayores 

privilegios que Diego de Almagro, acto que generó la rivalidad que iniciaría las 

guerras civiles entre españoles y en donde Gaspar de Espinoza tendría una 

participación como conciliador. 

En el capítulo V se expone la imagen que proyecta Gaspar de Espinoza en 

algunos cronistas y la manera en que deja constancia de lo que observaba a su 
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alrededor y la forma de rendir cuentas del trabajo que le fue encomendado. Se 

observa a su vez, el sincretismo cultural de las civilizaciones aborígenes con los 

grupos humanos que llegaron para trastocar sus concepciones del mundo. Mientras 

que en el capítulo VI se brinda una proyección histórica de Gaspar Espinoza 

tomándolo como alguien que debe ser más notorio en la historiografía sobre el 

proceso de Descubrimiento e Invasión del Nuevo Mundo y como su imagen puede 

ser importante para comprender que esta etapa no fue solo el choque de dos mundos, 

sino que debe servir para entender la historia y las interrelaciones que se 

desarrollaron, las cuales, actualmente se mantienen enquistadas.  

Finalmente, se realiza la aplicación didáctica del tema tomando en cuenta el 

currículo, la programación anual, la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje, 

estrategias e instrumentos de evaluación
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Capítulo I 

Gaspar de Espinoza y su obra 

 

Díganme licenciado Espinoza 

La invasión y saqueo de América trajo consigo una serie de situaciones desastrosas 

que devinieron en el desmembramiento de tradiciones, costumbres, desplazamientos 

de poblaciones y una serie de situaciones que fueron socavando la tranquilidad de las 

poblaciones originarias del Nuevo Mundo ¿Cómo se llegó a eso?  

La decadencia del feudalismo en Europa entre los siglos XIV y XV, originó 

una gran crisis que tuvo grandes consecuencias en la agricultura, la producción 

manufacturera, tanto como en el comercio, así como la caída demográfica producto 

de las guerras y de enfermedades que diezmaron a la población, caracterizada 

principalmente por las revoluciones sociales y crisis ideológicas. Esto se vio 

incrementado aún más con la Caída de Constantinopla por lo turcos en 1453, 

obligando a la burguesía incipiente (mercaderes y pequeños comerciantes) encontrar 

rutas que permitan conectarse nuevamente con los territorios asiáticos con los que se 

tenía lazos comerciales. Sobre esta transición Hobsbawn (2005) dice lo siguiente:   

Un periodo de renovada expansión, que transcurre entre mediados del siglo 

XV y mediados del XVII, y en el que por primera vez se ponen de manifiesto 

signos de una ruptura importante en las bases y la sobreestructura de la 
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sociedad feudal (la Reforma, los elementos característicos de la revolución 

burguesa en los Países Bajos) y entre los comerciantes y conquistadores 

europeos dentro de América y el océano Índico. Este es el periodo que Marx 

considera como comienzo de la era capitalista (p.3). 

Es así que este fenómeno dio paso a un nuevo modo de producción 

(capitalismo mercantilista), que generó la llegada de muchos europeos, letrados y no 

letrados que buscaban incrementar sus riquezas y conseguirlas a toda costa. Ante eso, 

el Licenciado Espinoza no fue la excepción.  

 

1.1 Perú y Panamá en el siglo XVI. 

Los países de Perú y Panamá tuvieron desde años memoriosos un vínculo 

precolombino que trajo consigo el conocimiento para estos grupos humanos de los 

principales pueblos que se ubicaban tanto en esta parte de América Central como a 

su vez de estos territorios ubicados al sur del Ecuador Terrestre. Pero si analizamos 

un momento en donde esta relación se vio más intensificada, nos ubicaremos en el 

siglo XVI y podremos ver como estos pueblos fueron parte de un núcleo comercial 

que proporcionó mediante un saqueo lleno de sed de riqueza y de codicia, los 

recursos que hicieron erigirse a España como una potencia económica en Europa, el 

oro y la plata. Prescott (1966) nos dice que:  

El ansia de escudriñar los maravillosos secretos del nuevo hemisferio llegó a 

tal grado, que las ciudades principales de España estaban, por decirlo así, 

despobladas, pues los habitantes se atropellaban por ir a probar fortuna en el 

Océano (p.63). 
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Será necesario comprender como resultó ese contacto entre estos pueblos en 

el siglo XVI a partir del texto del historiador peruano-panameño Castro (2008) que 

en su texto Panamá y Perú en el siglo XVI, se observarán estos lazos que unieron a 

estos territorios con mayor constancia. Él nos dice lo siguiente: 

Cuando en 1513 Vasco Núñez de Balboa llegó a las orillas del Mar del Sur, la 

búsqueda de oro había postergado mucha más todavía la exploración de la 

tierra de la especería. La información del hijo de un cacique del Darién a 

Balboa sobre la existencia de un reino de oro abundante, situado al Levante 

de Panamá, vale decir el por entonces desconocido Imperio Incaico, frenó 

mucho más la ansiedad de encontrar el camino de la especería. El 

descubrimiento del Océano Pacífico exacerbó, también, al sur y al norte del 

continente, la búsqueda del paso natural entre el Mar del Sur y el del Norte (p. 

34). 

De esta manera notamos que el conocimiento sobre los territorios ubicados al 

sur dados por el hijo del cacique Comagre, Panquiaco, hicieron que Balboa tuviera la 

idea de enrumbarse a esos nuevos parajes y buscara la forma de hacerse con ese botín 

de oro y piedras preciosas que iba a encontrarse en el camino, aunado claro por la 

codicia de su tripulación que se sacaban los ojos con lo que habían conseguido hasta 

esos momentos. Sobre ese momento podremos ver en Prescott (1966) lo siguiente: 

Un joven cacique que presenciaba la operación, dio un golpe en las balanzas 

con el puño y esparció el oro por el suelo diciendo: “Si esto apreciáis tanto 

que por oro ello dejáis vuestras casas y hasta arriesgáis la vida, yo os llevaré a 
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unas tierras en donde se come y se bebe en vasijas de oro, y éste es más 

abundante allí que el hierro en vuestro país” (p.64). 

Es así que la información de territorios ricos en metales preciosos que se 

poseía en el Darién (hoy Panamá) sobre el sur (el Tahuantinsuyo), muestra que los 

pueblos estaban informados de todo lo que existía a su alrededor y que el empleo de 

estos minerales, no les generaba codicia alguna ya que era lo que la naturaleza les 

ofrecía y lo usaban de forma ornamental y sin ánimo de poseerlo como riqueza. Los 

europeos por su parte no lo comprendieron de esa manera e intentaron a toda costa 

despojar a los pueblos de estos recursos así tengan que aniquilarlos en su totalidad, y 

serán de esta manera los actos que veremos en el transcurrir del estudio del presente 

trabajo.  

 

Figura 1.  Mapa del Itsmo de Panamá en el siglo XVI. Fuente: Recuperado de 

https://www.abc.es/cultura/abci-otros-papeles-panama-desde-siglo-

201604100223_noticia.html 

 

 

Después de idas y vueltas entre los invasores europeos por el poder entre los 

territorios ocupados, como es el caso de la traición sufrida de Balboa por parte de su 

suegro Pedro Arias Dávila (Pedrarias) y de nuestro personaje en estudio, Gaspar de 

https://www.abc.es/cultura/abci-otros-papeles-panama-desde-siglo-201604100223_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-otros-papeles-panama-desde-siglo-201604100223_noticia.html
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Espinoza (situación que será de estudio con el transcurrir del trabajo), nos toparemos 

con la idea que transcurría entre los españoles ilustrados que se encontraban 

residiendo en España y Panamá; la de buscar la manera de unir el Mar del Norte con 

el Mar del Sur por un camino fluvial que seguía el curso del río Chagres y una vía 

terrestre por el Camino de Cruces. Para ello nuestro personaje, Gaspar de Espinoza le 

enviaría una misiva a Carlos V en 1533 recomendándole el uso de esta vía fluvial y 

terrestre con el empleo de esclavos procedentes del África para poder unir los mares. 

Martínez (como se citó en Castro, 2008) señala lo siguiente sobre la comunicación 

entre Gaspar de Espinoza con Carlos V:   

Lo que parece que sería menester sería hasta cincuenta negros que anduviesen 

con sus hachas ordinariamente limpiando los palos y maderos que hay en el 

río, que los trae con las avenidas, y desmontando y abriendo los montes que 

están a la ribera de él, y cantidad de dineros para sostener a estos negros al 

principio, que después, puesto en orden los mismos negros se harán comida y 

se pondrán en orden (p.35). 

Por otro lado, Panamá y la región del Darién eran el centro del desarrollo del 

capitalismo mundial. El geógrafo Jaén (como se citó en Suárez, 2011) menciona que:  

Después de la conquista el Perú, Panamá fue antes que todo un lugar de paso, 

de tránsito, de intercambios, lugar esencial de las relaciones coloniales, línea 

de unión entre la metrópoli y los vastos espacios de producción, y pronto de 

consumo de las Américas (p.45).   

En consecuencia, podemos concluir que la situación geográfica llevo a que 

Gaspar de Espinoza se muestre con interés de generar una vía que permita la unión y 
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acceso entre los dos mares y concretar un tráfico fluido de la extracción y saqueo de 

los recursos obtenidos en estas áreas geográficas del Nuevo Mundo. Es necesario 

añadir que esto a su vez generó que el encuentro de ambos territorios (Panamá y 

Perú) se intensifique hasta el punto en que en los siglos posteriores era casi 

obligatorio el paso de los puertos de Callao (Perú) a Portobelo (Panamá) hasta los 

puertos de Cádiz y Sevilla en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de América del Sur entre los siglos XVI y XVII. Fuente: 

Recuperado de http://juventushgetercero.blogspot.com/2013/04/modelos-de-mapas-

virreinatos-en-america.html 

 

 

http://juventushgetercero.blogspot.com/2013/04/modelos-de-mapas-virreinatos-en-america.html
http://juventushgetercero.blogspot.com/2013/04/modelos-de-mapas-virreinatos-en-america.html
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1.2 Aporte biográfico. 

El licenciado don Gaspar de Espinoza tuvo formación académica en leyes, fue 

explorador, considerado como invasor y una figura política de España, que nació en 

Medina de Rioseco en Castilla la Vieja en 1484. Participó en la expedición de Pedro 

Arias de Ávila (Pedrarias) al Darién en 1514 y en su travesía invasora alcanzó el 

nombramiento como Alcalde Mayor de Nuestra Señora de la Antigua. Formo parte 

de la conquista Costa Rica, y posteriormente se unió a Francisco Pizarro y Diego de 

Almagro en la conquista del Imperio Inca con un aporte financiero. De esta manera 

parte su vida estuvo situada en los momentos más importantes dentro de la invasión 

y saqueo de América. 

Nació en una familia que dirigía el comercio Flandes y Castilla desde Medina 

de Rioseco. Su familia banquera y comerciante incrementó sus riquezas durante el 

incremento comercial con la India; logrando fundar una banca que sería la referencia 

para la actividad comercial en toda Europa y el Nuevo Mundo. Ya joven, Espinosa 

fue a estudiar a Salamanca, estudio leyes logrando el egreso de la institución, pero 

desde entonces tomo el título de licenciado. En el futuro como Alcalde Mayor 

cobraba un salario de 150.000 maravedíes. 

Es así que observamos en su actividad como empresario e invasor, una 

perspectiva de Gaspar de Espinoza hecha por el historiador Guillermo Lohman 

Villena (1960) en su artículo Un hombre de negocios en la colonización de América: 

el Licenciado Gaspar de Espinosa en el siguiente párrafo: 

Participa en 1513 en la expedición de Pedro Arias de Ávila (Pedrarias) al 

Darién, logrando el título de  alcalde mayor de Nuestra Señora de la Antigua 

https://www.ecured.cu/1484
https://www.ecured.cu/D%C3%A1vila_Pedrarias
https://www.ecured.cu/D%C3%A1vila_Pedrarias
https://www.ecured.cu/Provincia_de_Dari%C3%A9n
https://www.ecured.cu/1514
https://www.ecured.cu/Costa_Rica
https://www.ecured.cu/Francisco_Pizarro
https://www.ecured.cu/Diego_de_Almagro
https://www.ecured.cu/Diego_de_Almagro
https://www.ecured.cu/Imperio_Inca
https://www.ecured.cu/Salamanca
https://www.ecured.cu/D%C3%A1vila_Pedrarias
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en 1514, y posteriormente llegó a Santa Marta y luego a Castilla del Oro 

(actual Panamá), de la cual también fue elegido alcalde mayor. Por ello Lohmann 

(1960) nos dice que no fue casualidad su presencia en lugares tan importantes, sino 

que su trabajo era poder facilitar a su familia “plazas en donde el negocio se ofrecía 

propicio, disimulando la gestión comercial bajo la toga del magistrado” (p.132).  

 

1.2.1 Proceso contra Núñez de Balboa. 

Durante el inicio de la conquista el licenciado Gaspar de Espinoza fue 

protector de Vasco Núñez de Balboa, en el proceso seguido contra él por Pedrarias 

Dávila. Sin embargo, tras la ausencia del obispo y confabulado con Dávila, sentencia 

a muerte a Núñez de Balboa el 15 de enero de 1519, junto a Fernando de Argüello, 

Luis Botello, Hernán Muñoz y Andrés Valderrábano acusados de delitos contra el 

bachiller Enciso y por la muerte de Diego de Nicuesa. 

 

1.2.2 Fundación de la ciudad de Panamá. 

Por mandato de Pedrarias fundó la ciudad de Panamá, el 15 de 

agosto de 1519, donde se levanta el hoy conocido Panamá viejo al pie del cerro el 

Ancón, 1670, la ciudad será traslada. También fundo Nata de Caballeros (mayo de 

1552) y descubridor del golfo de Nicoya, en la República de Costa Rica.  

 

Gracias a sus expediciones que serán expuestas con mayor amplitud más 

adelante, Espinoza reunió un gran caudal, y en 1524 volvió a España, donde obtuvo 

https://www.ecured.cu/1514
https://www.ecured.cu/Panam%C3%A1
https://www.ecured.cu/15_de_enero
https://www.ecured.cu/1519
https://www.ecured.cu/Diego_de_Nicuesa
https://www.ecured.cu/Panam%C3%A1
https://www.ecured.cu/15_de_agosto
https://www.ecured.cu/15_de_agosto
https://www.ecured.cu/1519
https://www.ecured.cu/Costa_Rica
https://www.ecured.cu/1524
https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1a


18 

 

una alta posición en la corte gracias a sus riquezas y generosidad con ella. Allí se 

entrevistó con el emperador Carlos V, logrando el cargo de corregidor. 

 

1.2.3 Regreso a América. 

Por mandato de Carlos V, el licenciado Gaspar asume la investigación de la 

administración de la isla La Española, con el nombramiento como regidor de Santo 

Domingo y Panamá regresa a América, el Nuevo Mundo.   

Financió la expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los cuales 

estaban buscando socios para la conquista del Imperio Inca ya que sus bienes no eran 

suficientes. Espinoza fue quien les facilitó los 20.000 pesos de oro a cambio de la 

tercera parte de lo que se obtuviese con la conquista mediante el testaferro de la 

empresa quien fue el clérigo Hernando de Luque, y siguió paso a paso la misma, 

informando al rey de todos sus pormenores. Sobre lo expuesto podemos añadir lo 

que Prescott (1966) menciona de la participación de Espinoza en ese famoso contrato 

que se suscribió en 1526 y de otro fechado en 1531 que según algunas fuentes no 

existió (más adelante profundizaremos este punto): 

De otro contrato, fechado en 6 de agosto de 1531, resulta que Luque no era el 

verdadero interesado en el anterior, sino que representaba al licenciado 

Gaspar de Espinosa, que adelantó los 20,000 pesos. Era este licenciado un 

magistrado respetable que había desempeñado el puesto de alcalde primero en 

el Darién, y asumió un papel activo en la conquista y población de Tierra 

Firme (Prescott, 1966, p.77). 

https://www.ecured.cu/Carlos_V
https://www.ecured.cu/Santo_Domingo
https://www.ecured.cu/Santo_Domingo
https://www.ecured.cu/Panam%C3%A1
https://www.ecured.cu/Francisco_Pizarro
https://www.ecured.cu/Diego_de_Almagro
https://www.ecured.cu/Imperio_Inca


19 

 

Posteriormente producto de la capitulación de Toledo suscrito entre Pizarro y 

la Corona Española devino una situación complicada entre Almagro y el mismo 

Pizarro que trajo consigo algunas fricciones que podían traer abajo la empresa 

emprendida en Panamá en 1526. Para ello fue indispensable la mediación de Luque 

como la del financista Espinoza. Sobre la situación mencionada escribe Prescott 

(1966) lo siguiente: 

Estaba a punto de producirse el rompimiento entre los dos capitanes, pero lo 

evitaron con su mediación Luque y el licenciado Espinosa, quienes 

consiguieron que se efectuase una reconciliación aparente, prometiendo 

Pizarro que renunciaría al título de adelantado en favor de su rival, para el que 

pediría otra gobernación distinta así que él hubiese tomado posesión de la 

suya, y que no solicitaría merced alguna para ninguno de sus hermanos, hasta 

tanto que Almagro no quedase satisfecho con lo que se le diese; y por último 

ratificaron del modo más expreso el antiguo contrato, en lo respectivo a la 

división de los despojos por partes iguales entre los tres asociados primitivos 

(p.100). 

En 1536 sobrevino un levantamiento general indígena, que puso en aprietos a 

Pizarro. El invasor español buscó ayuda en todas partes y Espinoza reunió 250 

soldados con los que se presentó en el Perú. Llegó tarde, pues había terminado la 

rebelión protagonizada por Manco Inca, pero había comenzado la guerra entre 

Pizarro y Almagro. Este último arribó a Cuzco y apresó a los hermanos de aquel, 

quien decidió ir a negociar con su antiguo socio. Pizarro mandó entonces una 

delegación a Cuzco en la que estaba Espinoza. Este intentó evitar la guerra civil por 

https://www.ecured.cu/1536
https://www.ecured.cu/Manco_Inca
https://www.ecured.cu/Cuzco
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todos los medios posibles y quiso convencer a Almagro para que se aviniera a 

aceptar la ciudad de Cuzco, tal como se le ofrecía, pero no tuvo éxito. 

 

1.2.4 Muerte. 

El 14 de febrero de 1537, tras su llegada a Cuzco, Espinoza cae enfermo y 

fallece, su muerte significó una gran pérdida para el proceso de conflicto que 

enfrentaba españoles, su importancia se debía a su notable genialidad para planificar 

y enfrentar la guerra. Prescott (1966) lo describe: 

A toda prisa se volvió a Lima y se dedicó a ponerla en el mejor estado posible 

de defensa, al mismo tiempo que enviaba una embajada al Cuzco, con el 

licenciado Espinoza al frente la planificación era imprescindible. Espinoza no 

encontró a Almagro bien dispuesto para un acomodo, pues además de Cuzco, 

buscaba la conquista de Lima, por caer también dentro de los límites de su 

gobernación. En vano se valió Espinosa de todos los argumentos que la 

prudencia pudo sugerir, para convencerle de la conveniencia de moderar sus 

pretensiones. La negociación vino a cortarla repentinamente la muerte de 

Espinosa, y lo más extraño es que, a pesar de haber ocurrido cuando menos se 

esperaba, nadie la atribuyó a veneno. Fue gran pérdida para ambas partes, 

pues Espinosa era hombre probo, inteligente y valeroso (p.177). 

Gaspar de Espinosa fue un conquistador cruel con los indígenas, los relatos 

sobre la crueldad hacia los indígenas llegaron a la corte, lo que hizo que el rey Carlos 

V y sus consejeros condenaran su actuar. Aun con el trato cruel a los indígenas, nos 
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legó sus escritos denominadas Relaciones, en el que relata las primeras noticias 

etnográficas del Istmo de Panamá.  

 

1.3 Su producción intelectual. 

Gaspar de Espinoza en las misiones que se le encomendó tuvo la tarea de recuperar 

tesoros, descubrir territorios, colonizar a pueblos y principalmente el de lograr la 

formación de instituciones coloniales que permitan una mejor administración en esos 

momentos de los territorios adueñados por los invasores europeos.  

Empezaremos por hablar desde la llegada de Espinoza a América con la 

expedición de Pedro Arias Dávila (Pedrarias) en 1514 al tomar posesión este de los 

territorios descubiertos por Núñez de Balboa. Al principio Pedrarias le encomienda a 

Gonzalo de Badajoz hacer una expedición en los territorios al interior del Itsmo de 

Panamá por la parte del Mar del Sur descubiertos por Balboa en donde podemos 

ubicar como este logra obtener riquezas e indios al atravesar la selva espesa y 

tropical que tenía en su camino. Esta situación no mermó sus intenciones de 

continuar con la expedición y tomar las riquezas de estos pueblos y apropiarse de los 

indios para las encomiendas, pero no resulto como él lo quería pues tuvo que regresar 

sin nada ante la reacción de los naturales que le impidieron hacerse del botín. Así se 

dio el fracaso de esta expedición por parte de Gonzalo de Badajoz.  

Para recuperar las riquezas (y por supuesto la dignidad), Pedrarias esta vez 

encomienda a Gaspar de Espinoza, quien ya tenía el cargo de alcalde de Castilla de 

Oro, la misión de recuperar las riquezas perdidas y realizar un conocimiento 
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exhaustivo del terreno. Para ello forma una expedición para recorrer los territorios de 

Pocorosa y Comagre en el Darién principalmente. 

Sin embargo, esta expedición se realizaba con la intención de obtener algo a 

cambio, y es como Espinoza después de recuperar lo perdido por Badajoz obtiene 

una serie de beneficios otorgados por el gobernador de Castilla de Oro, Pedrarias 

Dávila al modificar el tema de las encomiendas en Panamá.  

La manera en la cual Espinoza obtiene todos estos beneficios es a costa de la 

crueldad y malicia con la que actuó en los territorios explorados del Darién y como 

los pueblos originarios fueron desdeñados sin remordimiento alguno, es de esta 

manera que la fama del inescrupuloso Espinoza mencionada en la introducción de la 

presente monografía queda consolidada con esta idea y será precisada aún más en el 

desarrollo del presente trabajo. Pero lo que nos atañe en estos momentos es como los 

documentos que redacto sirvieron para conocer en gran medida la etnografía de los 

territorios explorados. 

Tenemos de esta manera, la relación hecha por Gaspar de Espinosa, Alcalde 

Mayor de Castilla de Oro, dada por Pedrarias Dávila, lugarteniente general de 

aquellas provincias, de todo lo que le sucedió en la entrada que hizo en ellas, de 

orden de Pedrarias. Panamá, 1516. Inicialmente Espinosa (como se citó en Herrera, 

2017) escribe: 

Se envía la carta relación por la cual vuestros majestades si son servidos serán 

informados largamente de todo lo que hice y describí en el viaje que por 

mandato de Pedrarias lugar y teniente general y que por su enfermedad yo fui 

a hacer a las provincias de Comogre y Pocorosa y Natá y París y las otras 
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comarcas por la tierra nueva de la Mar del Sur […] De vuestros majestades 

humilde vasallo y servidor que sus reales manos y pies besa (p.213). 

Herrera (2017) menciona que Espinosa logra hacer una descripción precisa de 

los territorios a explorar para poder tener un mayor conocimiento del área en 

cuestión, esto es mediante el informe que redacto según las normas dictadas por la 

Corona, y claro sin dejar de lado su fidelidad a los reyes por la labor tan digna que le 

fue encomendada. Los informes cumplían con la siguiente estructura: 

(1) Él iniciaba con la ubicación geográfica, en leguas, de cada una de las 

provincias descubiertas, las cuales tenían los nombres de los caciques; (2) 

Relataba como iba en búsqueda de los indígenas y como los atacaba; (3) 

Buscaba la paz; (4) Leía el requerimiento; (5) Informaba sobre la comida de 

los indios; (6) Sobre la fauna. Con esta forma de describir la información 

pasaremos a ver una serie de aspectos que fueron trabajados por Espinoza; el 

geográfico, el sociocultural y el de la flora y fauna que se encontró en los 

territorios de Panamá (Herrera, 2017, p.214). 

 

1.4 Aspecto geográfico. 

Es importante señalar que estos territorios encontrados en Panamá ya habían sido 

explorados por Badajoz y otros más, pero estos no tuvieron la claridad para 

dominarlos y exprimirles las riquezas que poseían como si lo hizo Espinosa de 

manera despiadada. Espinoza al redactar su relación describía profundamente los 

lugares que descubría y hacía mención a caciques ya conocidos, pero también a otros 

poco conocidos. Por otro lado, se observa claramente que Espinosa hacia lo que 
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Pedrarias Dávila le indicaba y este se sujetaba a cumplir a cabalidad lo dispuesto por 

su Gobernador, aunque la Corona emanaba desde la península una serie de leyes que 

impedían que el genocidio indígena prosiguiera, debido a las formas de 

comunicación los mandatos de la corona llegaban tarde o simplemente no se 

obedecían (Herrera, 2017). 

Siguiendo con la exploración de estos territorios, veremos como el licenciado 

Espinoza continua su camino por los pueblos en donde sus relatos serán fuentes que 

permitirán conocer más las regiones del Darién, y que servirán para el estudio 

etnográfico de estos pueblos. Posteriormente estas informaciones se usarán para el 

reparto de las tierras y encomiendas, además de obtener los mayores beneficios para 

la Corona, y por supuesto del mismo Espinoza, que encontraba justificada toda su 

acción de sometimiento, saqueo y destrucción. A su vez lo acompañarán en sus 

viajes entre los años de 1516 y 1519 otros invasores dentro de su legión 

expedicionaria que fueron determinantes en la historia de otros pueblos, nos 

referimos a Francisco Pizarro con quien podrá afianzar su amistad que quedará 

establecida hasta la muerte del licenciado.  

 

1.5 Aspecto sociocultural. 

Es interesante observar el pensamiento que tenían sobre lo que creían que era o no 

era suyo por parte de los exploradores e invasores europeos, ya que consideraban que 

las riquezas de los pueblos a los que iban eran de su propiedad y si se las negaban los 

naturales se convertía en un robo, al respecto Herrera (2017) nos dice que el objetivo 

que cumplía Espinosa en su exploración era principalmente para castigar la 
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sublevación indígena, por orden de Pedrarias, a razón de los crímenes cometidos 

contra cristianos y el robo del oro.  

Entendemos de esta manera que la intención de Espinosa responde a la 

retención de riquezas hecha por París ante las pretensiones de Badajoz y que el 

licenciado Gaspar de Espinosa no permitiría que ocurriera nuevamente, por lo que las 

recuperaría a toda costa. Es así que él tenía que recuperar lo “suyo”, para ello usando 

su subterfugio que usaban cada vez que asesinaba a los indígenas, cuando estos 

robaban sus riquezas y sus alimentos (Herrera, 2017). 

Vamos a ir introduciéndonos más en lo redactado por Espinosa y notaremos 

su frialdad para poder describir los hechos contra los indígenas sin remordimiento 

alguno, dejando siempre constancia que lo realizado era para la satisfacción de sus 

superiores y para cumplir como un buen vasallo a servicio de la Corona. Es así que 

notaremos lo siguiente en Herrera sobre la forma de la repartición del botín que se 

obtenía y como se hacía la lectura del requerimiento ante los naturales para que 

aceptasen ser vasallos de la Corona, caso contrario la muerte sería inevitable. En la 

noche en la bahía Brebanrebe se tomó y castigo a ciertos indios como antesala a lo 

que vendría si no reconocen el mando de la alteza, de este modo se dio a entender el 

requerimiento de Espinosa (como se citó en Herrera, 2017): 

En su Relación describe Espinosa que realizaba una invitación personal a los 

indígenas, entre la recepción comían y bebían y en la medida que aceptaban 

ser vasallos se les informaba el requerimiento; sellando el trato con la 

solicitud de que estos indígenas llevaran a otros más, además de alimento y 

oro (p.216). 
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Y en cuanto a los procedimientos que se hacían, si no obtenían una adhesión 

de los indígenas a sus pretensiones nos encontramos que Espinosa actuó sin titubear 

ya que además de conocer los territorios, sabía que los mismos que se oponían eran 

los que mataron a muchos cristianos de la expedición de Badajoz. En los relatos 

compilados por Herrera (2017) apreciamos acciones, descritas por el mismo 

Espinoza, las que hablan de su actitud decidida. Estas acciones fueron el envió de 

cuadrillas para tomar indios para el repartimiento, amedrentar a los indios quemando 

a los principales bajo justificación de la muerte de cristianos en Badajoz, al no 

encontrar respuesta de los principales ordenaba la matanza o saqueo de los pueblos. 

Las acciones tomadas por Espinosa eran a raíz de lo ocurrido con Badajoz 

(acontecimiento que será desarrollado en mayor extensión en el transcurrir 

del trabajo) y al respecto se verá cómo eran los indios en estos territorios que 

no serían subyugados fácilmente porque eran feroces al defenderse frente a 

los cristianos y que además tenían suficiente preparación para unirse y hacer 

la guerra (Herrera, 2017, p.220). 

Para entender más sobre lo anterior es importante señalar lo que pensaba 

Espinosa en cuanto a su justificación de su accionar contra la población nativa se 

basa principalmente en el ajusticiamiento fundamentado en la desobediencia, 

asesinatos de cristianos o que no proveían alimento (Herrera, 2017). 

Para Don Gaspar de Espinoza no era suficiente lo obtenido hasta ese 

momento, el ajusticiamiento a los naturales y el despojo de estos de sus riquezas hizo 

que se dé un despoblamiento de estos territorios ya que huían para protegerse. Su 

trato continuaba siendo implacable contra los indígenas y esto se observa aún más en 

la relación de lo hecho por el licenciado Gaspar de Espinosa, conforme a este 
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documento, Herrera (2017) nos expone que es por las crónicas de Espinosa, que se 

conocen otros territorios, las costumbres que tenían en sus entierros y las luchas que 

se desarrollan con los naturales. “En esta larga relación, el licenciado Espinosa va a 

describir lo que se encontró en Escoria, Chame, Cherú y en otras provincias en 

búsqueda de oro, comida y esclavos” (p.227). 

Con lo anterior nos damos cuenta que la insaciable búsqueda de riqueza no 

iba a ser colmada tan fácilmente, era necesario acumular más y entregar a las 

majestades todo lo que les “pertenecía” por el simple hecho de ser quienes llevarían 

la luz a estas civilizaciones que vivían todavía en las oscuridades. 

Algo que me resulta inaudito es la actitud que tomo Gaspar de Espinoza 

cuando se encontraba presto a su objetivo de encontrar a los caciques de París, Natá 

y Cherú. Y es que, al observar las exequias del cacique principal, Espinoza hace un 

estudio etnográfico interesante al describir los atuendos que tenía en dicho entierro el 

cacique, pero muy a pesar de eso no le importo y realizo el saqueo de las prendas de 

oro que adornaban a este jefe del pueblo. Calvo (Como se citó en Cooke y Sánchez, 

2004) nos describe el hecho:  

De acuerdo a Gaspar de Espinosa quien presenció las exequias del cacique de 

Parita o Antatará en 1519, el atuendo de éste fue extravagante, consistiendo 

en los siguientes artefactos de oro: un yelmo, cuatro collares, dos brazaletes, 

dos polainas, un grupo de discos y otros objetos pequeños y un cinturón 

decorado con campanitas. Las hamacas de paja, mantas y cordeles que 

envolvieron los restos mortales de Parita fueron, también, de excepcional 

calidad. Dos caciques sucesores, envueltos en sendos fardos, estaban bien 

ataviados, pero, ni tan rica ni apuestamente, como aquél (p.31). 
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Es interesante la descripción que realiza Espinoza ante lo visto, pero resulta 

repugnante lo que hace después de observar este acto simbólico por parte de los 

naturales de este territorio. El oro cegó sus ojos y le incitaron a poseerlo así tenga 

que profanar creencias ajenas, Espinosa (como se citó en Herrera, 2017) nos relata: 

Estaba cada uno de ellos en un lío luengo (grande, extendido), cubierto de 

encima de unas hamacas de paja muy primas y muy bien labradas […] 

encima liado con unos cordeles de cabuya como lian (lino) fardeles de 

Flandes; y más adentro otro envoltorio y cobertura de muchas mantas muy 

buenas y muy pintadas, liadas de la misma manera cómo cordeles de algodón; 

y más de dentro otro envoltorio de mantas más delgadas y más primas, liadas 

de la misma manera con cordeles hechos de cabellos de indios, y dentro del 

cuerpo del difunto asado, el uno de los cuales dijeron que era el cacique viejo 

[…] que había fallecido […] él estaba todo armado de oro, y en la cabeza una 

gran bacina de oro a manera de capacete, y en los brazos armaduras de oro 

hechos como cañones […] un cinto de oro, ceñido todo de cascabeles de oro, 

y en las piernas asimismo armaduras de oro […] tenía a la cabecera a una 

mujer muerta, y a los pies a otra, las cuales tenían asimismo muchas piezas de 

oro puestas; en los otros dos envueltos estaban otros dos caciques, que dicen 

que habían sido y sucedido después de él, y se habían muerto, los cuales 

estaban de la misma manera armados de oro, aunque no tan rica ni tan apuesta 

ni tan apuestamente con mucha cantidad como el dicho que envuelto el dicho 

cacique Antatara, los cuales se desenvolvieron y se sacó el dicho oro de todos 

ellos, el cual avalíamos que podía haber en ellos hasta diez mil pesos; e hice 

sacar todo lo que se halló en las habas […] (p.228). 
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Continuando con la insaciable sed de seguir aumentando las riquezas, se 

puede observar a su vez el discurso arribista con la que Espinoza habla de cacique 

fallecido con la frase: “dentro del cuerpo del difunto asado” (Herrera, 2017, p.230). 

Espinoza en su camino cuenta que se encontró con una mujer la cual estaba a punto 

de dar unos artefactos de oro para salvar a su hijo que lo era también del cacique de 

Pacora y del cual iba a presenciar su muerte. Espinosa (como se citó en Herrera, 

2017) nos relata:  

Y estando la madre muy afligida aguardando ver morir a su hijo, y llorando 

con él, llegamos nosotros y los libramos a todos; fue tanto el regocijo y placer 

que los dichos indios presos tuvieron con nuestra venida […] hicelos soltar a 

todos y que ellos atasen a los otros, y al dicho cacique Pacora dilo a la dicha 

espabe (mujer) su madre, y llévelos conmigo, haciéndoles toda la honra y 

buen tratamiento que yo pude, los cuales estaban libres […]  e hicele entender 

que tuviese gana de ser cristiana, y que se encomendase a Dios y a Santa 

María, su Madre, y que si ella lo hacía, que Dios daría salud; luego la dicha 

espabe dijo que quería ser cristiana, y que se encomendaba a Dios y a Santa 

María, su Madre, y me rogó e importuno que la hiciese cristiana, tanto que 

por falta de no haber clérigo, vista su buena voluntad con que lo pedía, yo la 

bauticé; quiso Dios luego darle salud y dentro de cuatro o cinco días mejoró 

en tanta manera, que cuando nos partimos de su tierra quedó casi sana del 

todo […] (p. 231). 

Así Espinoza justificaba toda su acción como vasallo explorador a merced de la 

Corona y a su vez como hijo de Dios que venía también a llevar la verdadera religión 

de la tierra, con lo que, a su vez, ante esta situación mencionada, busca mostrar su 
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buena voluntad con los indígenas al buscar su conversión al cristianismo y que solo 

sería despiadado a quienes se oponían a lo que pretendía hacer. 

 

1.6 Sobre la flora y la fauna. 

Encontramos dentro de estas cartas – relaciones hechas por Gaspar de Espinoza, una 

serie de informaciones que sirvió para mejorar el conocimiento sobre las regiones 

que se ubicaron en el Darién (hoy Panamá), y en este punto específicamente en la 

flora y fauna que predominaba en estos territorios que sirvieron para el conocimiento 

de las autoridades para empezar con la extracción de estos recursos para su 

alimentación y aprovisionamiento que les permitió continuar su camino invasivo. Al 

respecto en Herrera (2017) encontramos lo siguiente sobre lo encontrado por 

Espinoza, quien describe las zonas descubiertas e invadidas por los españoles, las 

describe como lugares con gran cantidad de especies marinas, ríos y arroyos le dan 

tierras para el cultivo, animales de caza y salvajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Don Gaspar de Espinoza. 

 Fuente: Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Archivo:Gaspar_de_E

spinosa.jpg 

https://www.ecured.cu/Archivo:Gaspar_de_Espinosa.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Gaspar_de_Espinosa.jpg
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Es también necesario notar que a pesar de encontrar en las relaciones más 

aspectos sobre lo saqueado y la forma en que se hizo, Espinoza logra ir un poco más 

allá y empezar a tomar en cuenta las costumbres y los recursos florísticos y 

faunísticos que se ubicaron en dichos lugares, por ejemplo, en uno de sus relatos 

menciona que los caciques principales eran los únicos que comían solo carne de 

iguana y pescado. Sin lugar a duda el trabajo que realizó Espinoza en los territorios 

ubicados en el Mar del Sur, más allá de la crueldad con la que se haya actuado por la 

obtención de las riquezas, se convirtieron en los principales aportes para la 

descripción de Panamá, que permite además acercarnos de la geografía a las 

costumbres de nuestros antepasados, y las riquezas que se convirtieron el botín 

europeo (Herrera, 2017). 

 

Segunda parte: trascendencia 

Al hablar de trascendencia debemos reconocer el traspaso del límite físico o 

simbólico como consecuencia de un gran hecho o acción. Ahora asumiendo el rol 

determinante que cumple en el devenir de alguna sociedad el hecho de trascender y 

traspasar los límites de algo, es necesario comprender que para que ese algo o 

alguien trascienda produce sensaciones casi inconscientes y generalmente 

inexplicables e imposibles de evitar. Entonces, ¿Cuánto trascendió el Licenciado 

Espinoza en el Nuevo Mundo? ¿La historiografía es halagadora o lapidaria con él?  

Al resolver estas interrogantes nos daremos cuenta que la trascendencia de una 

persona radica en sus aportes a la humanidad y como ayuda al desarrollo de los 

pueblos. Con Gaspar de Espinoza nos toparemos ante una visión antagónica que nos 
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muestra al hombre a merced de intereses como el de muchos hombres que veían al 

venir a las “Indias Occidentales” a incrementar sus riquezas a toda costa y sin ningún 

tipo de escrúpulo reflejado. Es además el de un conquistador, conciliador, 

negociador, embaucador y demás adjetivos calificativos que definían a los 

exploradores-empresarios de la época que se encontraban a cargo de proyectos 

expedicionarios en aras de hallar los recursos que les permitieran seguir ganando 

status social y aumentar sus cuentas económicas.  

Así que para el estudio de la presente parte nos encargaremos de hacer un 

análisis holístico de como el transcender significa pasar de un ámbito a otro, 

atravesando el límite que los separa. Y como ese concepto puede estudiarse en la 

vida del Licenciado Don Gaspar de Espinoza, además de comprender el contexto en 

el cual se encontraba circunscrito y como esto influyó en su accionar en los pueblos 

que le tocó diezmar. 

La fama de una persona trascendental no necesariamente siempre será por algo 

bueno, lo importante de la historia es usar la objetividad como criterio para 

enfocarnos en un espacio y tiempo de manera crítica.   
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Capítulo II 

Contexto económico 

 

2.1 El mercantilismo europeo y el saqueo en América. 

Los pueblos originarios tanto de Centroamérica como de América del Sur tuvieron 

siempre una serie de lazos que los fueron uniendo por siglos. Esa unidad no solo fue 

territorial, sino que a su vez fue de costumbres y tradiciones ancestrales cuyo vínculo 

se dio de generación en generación. A raíz del proceso de expansión de algunos de 

estos pueblos, ocurrieron una serie de conflictos en donde se observa después la 

desunión y por ende una serie de rivalidades. Nos encontramos así con una situación 

contextual compleja dentro de esta América Prehispánica que cambiaría su rumbo a 

la llegada de los europeos completamente.  

Por otra parte, en Europa se desarrollaba un fenómeno de fiebre 

expedicionaria que buscaba la apertura de nuevas rutas comerciales que les 

permitiera llegar hacia el continente asiático y restablecer los vínculos con estos 

pueblos que se vio interrumpido con la toma de Constantinopla por los turcos en 

1453. Con este motivo muchos aventureros y navegantes iniciaron viajes de 

exploración por lugares inhóspitos con la venia de los reyes de las principales 

monarquías europeas como también por su propia cuenta. Las monarquías que más 
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destacaron apoyando a estos viajes de exploración y búsqueda de las Indias fueron 

España y Portugal, que aprovecharon su situación geográfica para iniciar desde sus 

principales puertos las aventuras que lograrían obtener el poder comercial 

trasatlántico con América durante el  XVI, XVII e inicios del XVIII, y daría paso al 

capitalismo mercantil, en donde los metales preciosos (oro y plata) constituyen la 

riqueza esencial para los estados.  

Se puede entender de esta manera al mercantilismo como un conjunto de 

políticas o ideas económicas que estaban orientadas a un mercado en donde la 

riqueza era la acumulación de oro y plata producto del comercio lo que solo era 

factible en un contexto donde se aplicaran exportaciones y se bloqueaban las 

importaciones como parte de políticas económicas proteccionistas.  

A su vez se considera necesario dar la diferencia entre invasión y conquista 

para continuar con la etapa de viajes de exploración desarrollada por los europeos. 

Podríamos definir la invasión como un acto de ocupación de territorios por la fuerza 

y sin justificación; lo que despierta la resistencia de la población invadida en la que 

los hechos de violencia y muerte siempre están presentes. Una conquista es más una 

acción que implica la construcción de un lazo entre dos poblaciones con base en 

esfuerzo, habilidad y sacrificios. Entonces de que estamos hablado en este contexto 

de análisis, ¿invasión o conquista? 

 

2.1.1 Los viajes portugueses. 

El punto más resaltante de los viajes portugueses es el tenaz y constante 

apoyo que tuvieron por parte de la monarquía lusa que creía conveniente el 

desarrollo náutico, para que de esta manera se puedan conseguir los productos que 
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los turcos no les dejaba acceder por la toma de Constantinopla. Para ello fue 

determinante la creación de la Escuela náutica de Sagres (1418) por el rey Enrique el 

Navegante que logró formar un equipo de grandes especialistas en navegación y 

cartografía, con quienes el monarca luso emprendería las principales expediciones 

por las costas occidentales africanas, para llegar a las Indias y a su vez tener una 

expansión comercial y evangelizadora en estos pueblos descubiertos.   

Gracias a Enrique el Navegante el avance en la navegación dieron progresos 

significativos en Portugal, tras su muerte estos avances decaerían, pero llevarían a 

Bartolomé Diaz a llegar al cabo de Buena Esperanza en 1487. Todos estos esfuerzos 

llevaron a Vasco da Gama (1497-1499), a su expedición alcanzando la India 

bordeando la costa africana, abriendo para los portugueses la llamada “ruta de las 

especias”.  

Es así que de esta manera los conocimientos propiciados por Enrique el 

Navegante y la escuela de Sagres permitieron que viajeros como Cristóbal Colón 

tengan la certeza de que sus viajes de exploración hacia nuevos territorios podría ser 

posibles y que el conocimiento del Atlántico no se encontraría limitado ante las 

ansias de encontrar su camino hacia las Indias Occidentales.  

 

2.1.2 España y los cambios que generaron su llegada al Nuevo Mundo. 

El ingreso al poder de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, dan inicio 

a una nueva etapa en la historia de España. Esta situación de la unión de dos reinos 

importantes, permitió que España logre una mejor estructura de sus instituciones, 

organización y personalidad. Era de suma importancia esta unidad ante los diferentes 

grupos humanos que se encontraban en el país peninsular.  
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Al concluir la Edad media, España se encontraba dividido en 4 reinos 

diferentes. Tres de estos reinos que se ubicaban en territorio español eran cristianos 

(Navarra, Castilla-León y Aragón) y el otro tenía influencia musulmana (Granada). 

El reino con mayor autonomía y poder dentro de la península era Castilla-León. Su 

control no solo se limitaba a las costas del Mediterráneo, sino que también tenían 

como posesión el reino de Nápoles.  El matrimonio de la heredera de Castilla (Isabel) 

con el heredero de Aragón (Fernando), permitió la unificación de la Península en un 

solo Estado. El periodo de reconquista de la Península (Reconquista Española) tuvo 

su final con la caída del gobierno del Reino de Granada en 1492, tras cerca de 8 

siglos de dominación de árabes y berberiscos en estos territorios.  

Expulsados los árabes, los Reyes Católicos iniciaron todo un proceso de 

unificación territorial, política, económica y religiosa en la Península, aunque esto no 

cambia nada el panorama de una diferente realidad social. Posteriormente la llegada 

a América se convertiría en España la tabla de salvación que necesitaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puerto de Sevilla en el siglo XVI Fuente: Recuperado de 

http://spainillustrated.blogspot.com/2012/06/sevilla-capital-del-comercio-

mundial.html 

http://spainillustrated.blogspot.com/2012/06/sevilla-capital-del-comercio-mundial.html
http://spainillustrated.blogspot.com/2012/06/sevilla-capital-del-comercio-mundial.html
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2.1.3 Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. 

Para que Cristóbal Colón pueda lograr a finales del siglo XV el apoyo de los 

Reyes Católicos en 1492, tuvieron que pasar una serie de acontecimientos que fueron 

cimentando sus ideas para llegar a las Indias según su concepción y al estudio de los 

mapas cartográficos de la época, que darían paso al conocimiento de un Nuevo 

Mundo.   

Luego de un naufragio llega a Portugal en 1476, asumiendo las nuevas ideas 

sobre la navegación atlántica. Para ello se emparentará con un célebre navegante 

portugués: Bartolomé Perestrello, casándose con su hija, Felipa Moniz Perestrello, 

con quien tuvo su hijo Diego. Este nuevo conocimiento ayudó en su teoría para llegar 

a la India navegando por el Atlántico hacia el Occidente. Estas ideas que se 

fundamentaron por los libros Imago Mundi (Pierre de D’Aylli), Historia Rerum 

Ubique Gestarum (Papa Pío II) e Il Milione (Marco Polo) fueron: 

 La Tierra es redonda.  

 Los mares se unen en un solo gran océano. 

 Hay una distancia relativamente corta por mar entre Europa y Asia. 

En sus ansias por lograr la aceptación de su proyecto, Colón fue a presentar 

su trabajo al Rey de Portugal, desistiendo este en apoyarlo considerándolo 

irrealizable. Luego intento conseguir el financiamiento por el rey de Inglaterra con 

ayuda de su hermano Bartolomé, pero este también se lo denegó. Ante esto Colón 

viajó a España viudo y pobre, siempre acompañado de su hijo Diego. Se refugió en el 

Convento de Santa María de la Rábida y es allí donde le confía su plan al padre 

superior Fray Antonio de Marchena y al padre Juan Pérez, quienes se convertirían en 

sus nexos para poder llevar su proyecto a la reina de España, Isabel I de Castilla. 
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Después de escuchar al padre Juan Pérez, la reina Isabel mando a analizar esas ideas 

al estar todavía enfocada en el proceso de reconquista española. Científicos, 

geógrafos y profesores de la Universidad de Salamanca, rechazaban las ideas 

colombinas, hasta el punto de generar risas entre los profesionales de la época.  

Luego de la reconquista española (expulsión de los árabes de la península 

ibérica), Colón fue recibido en audiencia en Granada por los Reyes Católicos, Isabel 

y Fernando. El empecinamiento y las relaciones diplomáticas consiguieron el interés 

de los reyes (especialmente de quien se convertiría en la protectora de la empresa de 

Colón, Isabel I). El 17 de abril de 1492, se firmaba un entendimiento (contrato) entre 

Colón y los Reyes: la Capitulación de Santa Fe. Así se echaba a andar las ideas del 

navegante genovés.  

Es cuando la partida de las carabelas Santa María, Pinta y la Niña, al mando 

de Cristóbal Colón dieron inicio a la llegada al nuevo mundo. La expedición partió 

del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. En setiembre 16 estarían 

isla de Guanahani creyendo que tocaba el suelo de alguna isla cerca de las Indias. 

Tras el paso por Cuba (28 de octubre) y La Española (6 de diciembre) donde fundó 

después el fuerte de Navidad; regresa a España, donde es recibido por los Reyes 

Católicos con júbilo al haber regresado con población aborigen del Nuevo Mundo 

desdeñada y con productos exóticos del lugar, con la intención de mostrarle a Europa 

que su viaje si trajo resultados. Posteriormente a este viaje le seguirían otros tres en 

1493, 1498 y 1502, que confirmaron la presencia europea en esta parte del globo 

terráqueo dando paso al sometimiento español sobre América, aun cuando se haya 

iniciado con otros fines. 
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Figura 5. La Capitulación de Santa Fe, firmada el 17 de abril de 1492 

Fuente: Recuperado de https://www.granadaporelmundo.com/las-

capitulaciones-de-santa-fe/ 

 

 

2.1.4 Los viajes andaluces. 

El reconocimiento del espacio que constituía el Nuevo Mundo fue constante 

después de los viajes de Colón. Estos se produjeron en aras de un mayor acceso a los 

territorios como a su vez a la extracción de los metales preciosos que se hallaban en 

esta parte del planeta. Se puede decir que el deseo por enrumbarse mar adentro y 

llegar hacía las Indias Occidentales fueron gracias a las aventuras de Colón por 

conseguir una nueva ruta que conecte la India y sus especias. Es así que podemos 

concluir que después de España y Portugal, los demás países europeos como Francia 

e Inglaterra, se convertirían en los principales gestores de la invasión y posterior 

saqueo en estas tierras que no harían más que incrementar sus deseos y ambiciones.  

Muchos prefieren llamarlos “los viajes andaluces” (por la procedencia de sus 

expediciones, todas ellas cargadas en Andalucía), aunque otros los designen como 

https://www.granadaporelmundo.com/las-capitulaciones-de-santa-fe/
https://www.granadaporelmundo.com/las-capitulaciones-de-santa-fe/
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“viajes menores”, estos se refieren a la incesante actividad de viajes “descubridores” 

que pueden ubicarse cronológicamente entre el tercer viaje colombino (1498) y el 

descubrimiento del Mar del Sur (océano Pacífico) por parte de Vasco Núñez de 

Balboa (1513). En donde observaremos la mayor actividad para estos viajes será 

entre los años de 1499 y 1503. 

En 1499 se logra llegar a las costas de las Guyanas y Venezuela, con la 

intervención de Alonso de Ojeda y Américo Vespucio en donde este último acuña el 

nombre de Venezuela al observar a la población indígena que vivía sobre el río en 

construcciones hechas sobre pilotes y lo hizo como un diminutivo despectivo de 

Venecia, la ciudad italiana rodeada de agua. El reconocimiento de estas costas 

atlánticas se haría nuevamente en 1502 por el mismo Alonso de Ojeda.  

Por otra parte, se logra ir más al sur del océano Atlántico caribeño, llegando 

así a las costas de Brasil y desembocadura del río Amazonas en 1500 por uno de los 

navegantes que acompañó a Colón en 1492, Vicente Yáñez Pinzón, que en su idea de 

pensar como lo hacía el genovés de estar en las Indias, creía que el río Amazonas era 

el Ganges que se encuentra en la India. Ese mismo año Rodrigo de Bastidas llegó a 

las costas de Colombia y Panamá, este último determinante para poder tener 

conocimiento de los territorios ubicados en la zona austral del continente y a su vez 

como centro principal para realizar las actividades comerciales entre el Atlántico y el 

Pacífico posteriormente al descubrimiento de Balboa.  

Si tomamos en cuenta todo lo anterior veremos que los viajes se iniciaron con 

la intención de buscar rutas comerciales que lleven a las Indias, pero con el 

transcurrir del tiempo se convirtió en la excusa para poder tener un prestigio y dinero 
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en Europa a partir de la exploración y saqueo de recursos en estos territorios 

encontrados.  

El explorador se convirtió en una especie de mercader quien asumía el control 

de todas las decisiones frente a su expedición en América.  De este modo asumía el 

deber de pagar al rey un impuesto por su travesía (el Quinto del rey), tomar posesión 

de lo encontrado en nombre de la Corona y remitiendo mapas de información 

detallada de sus exploraciones, las que incluían relatos sobre las costumbres de los 

indios. Los primeros exploradores fueron marinos expertos con cierto capital que les 

permitieron encontrar fondos para la expedición, tras recibir los primeros informes y 

el tiempo surgieron empresarios que en concesión con la Corona iniciaron la 

colonización de los territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de relaciones comerciales entre los principales 

puertos en el siglo XVI y XVII Fuente: Recuperado de 

https://creartehistoria.blogspot.com/2010/10/comercio-entre-

espana-y-sus-colonias.html 
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2.1.5 Hacia el Mar del Sur. De Balboa a Espinoza. 

El poblado San Sebastián en Nueva Andalucía fue fundado por Alonso Ojeda, 

con gran sacrificio y lucha pues el territorio era habitado por indígenas que usaban 

armas venenosas, de entre los ataques Ojeda queda mal herido, poco después 

abandona el poblado dejándolo en manos de Francisco Pizarro, que en ese entonces 

era solo un valiente soldado, indicando que mantuviera el centro poblado seguro 

durante 50 días y que si no lo lograse se encaminara bajo cualquier medio a La 

Española. En este contexto Martín Fernández de Enciso, bachiller y Alcalde Mayor 

de Nueva Andalucía, emprende una expedición con la finalidad de ayudar a Ojeda. 

En la embarcación Vasco Núñez de Balboa viaja como polizón, y antes de la llegada 

a la isla, es descubierto por el bachiller quien decide dejarlo abandonado en la 

primera isla que encuentre, se deja convencer por la experiencia y conocimientos de 

Vasco para dejarlo continuar el viaje. Ambos toman la decisión de eliminar a 

Nicuesa del gobierno de Veragua, tras grandes periodos de luchas los indígenas 

abandonan la isla y Balboa se dirige a otra orilla del golfo de Urabá para fundar 

Santa María de la Antigua del Darién, convirtiendo este poblado en la primera capital 

de la colonia en América. 

Tras el establecimiento de la nueva capital y con el mando de Balboa se 

dirigió una expedición hacia la conquista de los demás poblados, dejando a unos 

setenta hombres en salvaguarda de Santa María de la Antigua. Se deduce que Balboa 

dirigió la expedición pues la ruta tomada fue específicamente río arriba, donde se 

encontraba la aldea principal de los indígenas. La aldea dirigida por el cacique 

Cémaco era protegida por 500 combatientes, la expedición española atemorizados 

por la cantidad de combatientes se encomiendan a la Virgen de la Antigua y 
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prometen que si la batalla va a su favor la nueva ciudad fundada llevaría su nombre, 

se describe una batalla ardua, sangrienta y reñida por ambos bandos, sin embargo, un 

poco de suerte hizo que la batalla sea ganada por los españoles, está victoria junto 

como la fundación de Santa María de la Antigua del Darién, le dieron a Balboa 

reconocimiento y autoridad de los soldados españoles quienes estaban hartos del 

Alcalde Mayor Fernández por su actitud déspota y su avaricia con el oro al momento 

de reconocer la victoria.  Aprovechando la situación de descontento Balboa se 

convierto en vocero de los disgustos de los colonos, la destitución del Alcalde Mayor 

Fernández de Enciso, se basó en el desconocimiento de Ojeda como gobernante pues 

el real gobernador era Nicuesa, se estableció un Cabildo Abierto (el primero en el 

continente) para la elección de los alcaldes, los resultados de este cabildo le dieron a 

Balboa y Martin Samudio como gobernadores, una pronta expulsión y desaparición 

de Diego de Nicuesa, Balboa obtuvo el dominio absoluto de Santa María del Darién 

y Veragua. Su autoridad le permitió condenar a Fernández de Enciso a la cárcel y 

despojo de sus bienes, por cargo de usurpación de autoridad. Pero posteriormente fue 

liberado y enviado a La Española y después a España, acompañado por hombres de 

Balboa quienes explicarían los sucesos en la colonia y petición de suministros y más 

hombres con la finalidad de proseguir con la conquista de Veragua. A partir de ello, 

Balboa inicio sus expediciones conquistadoras al oeste de Panamá, sometiendo a 

tribus indígenas y fortaleciendo amistad con otras, recorrió la selva de Panamá, en 

busca de oro, esclavos y la ampliación de sus dominios.   

Sus victorias le dieron poder sobre las tierras conquistadas, pero también 

sobre los conquistadores que se atravesaban en su travesía, logró acabar con 

revueltas que atentaban con su autoridad, además el uso de la diplomacia y concilio 



44 

 

le otorgo el respeto y temor entre los indígenas. Dentro de los reportes e informes 

enviadas al rey expresa que se está abriendo paso no solo con la violencia sino 

también con el uso de sus manos conciliadoras. En sus soldados y seguidores 

consiguió la adaptación a una vida de exploradores, además de conseguir la siembra 

del maíz, de La Española llegaban provisiones, todos debían habituarse al estilo de 

vida en movimiento y en constante lucha.  

En relación a las riquezas, logró recoger oro en base a de joyas y adornos de 

las mujeres indígenas, a inicios de 1513 llegó a la comarca dirigida por el cacique 

Careta con quien logró más allá de dominio una alianza. Careta se hizo amigo y 

recibió el bautismo tras el pacto de alianza y se deduce que entregó a una de sus hijas 

a Núñez de Balboa, lo que permitió además el saqueo de la comarca vecina y 

enemiga del cacique. Posteriormente llegan a la comarca de Comagre quién recibió 

pacíficamente a la expedición Balboa y fue bautizado. En uno de los incidentes 

frente a la avaricia de los colonizadores el hijo mayor de Comagre da la noticia de 

que existe un reino del que podría saquear el oro que necesitaban, fue la primera vez 

que Balboa descubría la existencia del reino del sur, describiéndolo como un reino 

con muchas riquezas, tantas que usaban el oro para utensilios caseros y adornos en 

las aldeas. Tras la noticia Balboa inicia el viaje al reino del sur desde Santa María a 

través del istmo el primero de setiembre de 1513, su tripulación estuvo conformada 

por 190 españoles y algunos indígenas que guiaban el viaje, ya internado en las 

cordilleras del rio Chucunaque el 25 de setiembre ya en la cima de la cordillera 

Balboa logra contemplar las aguas del mar desconocido.  

El descubrimiento fue legalizado por el escribano Andrés de Valderrábanos y 

con la firma de todos los presentes,  el 25 de setiembre de 1513, tras el hecho los 
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soldados dejan la cordillera rumbo al mar. En su paso encuentran y someten la aldea 

del cacique Chiapes, quien se une a la expedición, para buscar el camino al mar se 

organizan tres grupos, el liderado por Alonso Martin, llega a la orilla del mar en dos 

días y tras dar aviso a Balboa, emprende el viaje con 26 hombres. Balboa tomó 

posesión del mar en nombre de Castilla, tras un recorrido de 110 kilómetros el golfo 

fue bautizado con el nombre de San Miguel el 29 de setiembre y al mar como el Mar 

del sur (océano Pacífico). 

Tras el descubrimiento Balboa decide regresar a Santa María de la Antigua, 

toman una ruta diferente con la finalidad de proseguir con su conquista, atravesando 

varias comarcas sometiéndolas y acumulando gran cantidad de riquezas, pasa por el 

golfo de San Blas, ya en el Caribe y de ahí a Comagre, lo espera la noticia de la 

muerte del cacique y el hijo, quién le hablo del Mar del Sur, Panquiaco asumió el rol 

de cacique; Bolboa llega a Santa María del Darién el 19 de enero de 1514, con 

riquezas y con la noticia del gran descubrimiento que le darían gran reconocimiento 

de la Corona española, para hacer efecto de la noticia asigna a Pedro de Arbolancha  

viajar a España con la noticia y la quinta parte de las riquezas obtenidas para el rey, 

tal y como lo establecían las leyes.   
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Figura 7. Mapa del Mar del Sur y el Mar del Norte en el siglo XVI. Fuente: 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Sur 

 

En España aún imperaba la incertidumbre debido a las acusaciones contra 

Fernández de Enciso, la desaparición y despojo de poder de Nicuesa; lo que hizo que 

la Corona nombrará como gobernador de Veragua a Pedro Arias de Ávila, quien será 

conocido como Pedrarias, aun frente a este contexto la llegada de Pedro Arbolancha, 

el ánimo y predisposición de la Corona cambiaron, tanto, que atendieron las 

peticiones de Balboa y pronto envió 1500 hombres, 17 naves y al gobernador con 

destino a América. La llegada de los emisarios del rey causo cierto descontento entre 

los colonos aun con el reconocimiento a Balboa y la petición de consulta en las 

decisiones respecto de gobierno y conquista pasen por él, antes de tomarlas. Balboa 

por su parte recibió con resignación la designación de Pedrarias, la amistad se vio 

fortalecida tras el matrimonio de María de Peñalosa, hija de Pedrarias, y Balboa.  La 

amistad entre el gobernador y Balboa duraron apenas dos años, tras los intentos de 

Balboa por reiniciar las expediciones aun cuando su suegro retardó la expedición 

posteriormente consintió la explicación datándolo de 300 hombres y un plazo de año 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Sur
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y medio, entre 1517 y 1518 Balboa se preparó en Acla (Panamá), luego logró 

navegar 74 kilómetros por el Pacífico, durante estas expediciones logró recorrer 

Puerto Piñas, las costas de Darién y el archipiélago de las Perlas, en las que escucho 

la existencia de un gran imperio que quedaba al sur, de sus riquezas y tierras, su 

intereses en nuevas conquistas lo envió a Acla para prepararse y examinar el plan 

que los llevaría a la nueva conquista.  

 

Figura 8. Descubrimiento del Mar del Sur por Balboa el 25 de setiembre de 1513. 

Fuente: Recuperado de http://17mily.blogspot.com/p/blog-page_5668.html 

 

Al regreso en Acla, Pedrarias pidió a Balboa presentarse con urgencia ante 

el gobernador, la manera cercana y amigable hizo que Balboa partiera en su 

encuentro.   

Pedrarias había confabulado con Francisco Pizarro para detener el paso de 

Balboa y acusarlo de usurpación del cargo por tratar de crear un gobierno en el Mar 

del Sur, aun con la negación de los cargos sobre él, solicita ser enviado a La 

Española o a España para su juicio, es entonces cuando la figura de Gaspar de 

Espinoza aparece, pues en acuerdo con Pedrarias enjuician y condenan a muerte a 

http://17mily.blogspot.com/p/blog-page_5668.html
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Núñez de Balboa el 15 de enero de 1519. Junto a él son condenados sus amigos de 

expedición Fernando de Arguello, Luis Botello, Hernán Muñoz y Andrés 

Valderrábanos. La condena de Balboa pone a Francisco Pizarro en la escena 

conquistadora junto a Gaspar de Espinoza, quien recorre parte del Mar del Sur con 

las embarcaciones preparadas por Balboa. Ya en 1520, el Mar del Sur es bautizado 

como océano Pacífico por Fernando de Magallanes.  

 

2.1.6 El tesoro de Badajoz. 

Uno de los incidentes donde apareció con fuerza el nombre de Gaspar de 

Espinoza, es la llamada perdida del Tesoro de Badajoz, la Corte del rey Fernando 

estaba con gran ansiedad de encontrar dicho tesoro, pero también de castigar a los 

responsables, indígenas, condenándolos a la pena de muerte por decapitación. El 

tesoro de Badajoz ascendía a los cien mil castellanos y se perdió en la Castilla 

aurífera, en manos de indígenas.  En este contexto se busca la ayuda de Gaspar de 

Espinoza, por advertencia del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, primer organizador 

de la política colonial en las Indias.  

 

2.1.7 La partida. 

Tras la misión encomendada por la Corona, Espinoza parte de Acla, al mando 

de 200 hombres, con armas de guerra, espadas, caballo y perros feroces. Había 

decidido que lo acompañarían los hombres más osados, puesto que la pérdida fue 

significativa, es por ello que convocó a Diego de Ojeda, Diego de Albites y 
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Francisco Pizarro. El viaje tenía la única misión de enmendar lo ocurrido a sangre y 

fuego.  

 

 

2.1.8 El villorrio de Natá. 

Una vez ubicada la villa donde se encontraba el tesoro perdido, Espinoza y 

sus hombres se instalaron en la comarca del cacique Natá, por tres razones 

principales: territorio estratégico, provisiones y cercanía con el villorrio del cacique 

Paris. Desde la villa de Natá, Espinoza ordenó enviar emisarios a la villa de Paris 

para informar los términos de entrega del tesoro y además de las consecuencias de no 

entregarlas.  El pueblo indígena estaba asustado, Natá huía de su villa dejando a su 

esposa, hijo y su pueblo; pero Paris convocaba a otros caciques para discutir la 

conveniencia de ir a la guerra o entregar el tesoro.  

Sobre el cacique París, De Las Casas (1991) cuenta que:  

Juntó presto la más gente que pudo e a cabo de dos, o tres días alcanzó los 

christianos que llevaban sus ciento y treinta, o quarenta mil castellanos e da 

en ellos varonilmente, e mata cincuenta christianos e tómales todo el oro 

escapándose los otros huyendo e bien heridos (p.23). 

Aun con la petición de las mujeres del cacique por entregar el oro, puesto que 

si no lo hacían los iban a matar a todos, Paris como uno de los hombres más 

guerreros y poderosos de la zona se sentía confiado por ganarles ya que en ocasiones 

anteriores ataques sorpresivos desde España había sido vencidos, según las crónicas 

descritas por Pascual de Andagoya, incluso había vencido a un ejército de guerreros 

caníbales provenientes de Nicaragua. 
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2.1.9 El ataque. 

Ante el silencio de Paris y los jefes convocados, Espinoza decidió atacar para 

ello dividió al ejército en dos fuerzas, por delante iba Diego de Albitez al mando de 

cien hombres y el resto de las fuerzas esperaban a entrar en batalla en caso de que se 

necesitara.  

Cuenta los cronistas que las huestes de Paris dieron una feroz batalla a orillas 

del río Grande, la lucha era a muerte, que casi llevo a Paris a la victoria, sin embargo, 

la aparición de Espinoza y sus saldos desato la huida de los indígenas, pero también 

la muerte en masa de cientos de hombres. Tras la victoria y como era evidente 

Espinoza tortura a grandes allegados de Paris con la finalidad de descubrir el 

escondite del tesoro, los relatos señalan que las tropas de españolas llegaron a la 

provincia de Usagaña, en búsqueda del tesoro de Badajoz, los conquistadores de 

Albitez regresaron con las manos vacías puesto que la superstición no les permitió 

atravesar los muros que los separaban del tesoro, por el comentario de una mujer 

quien dijo que era el oro del diablo, y si lo tocaban estarían malditos. Tras el informe 

Espinoza regresa a Usañaga y logra recuperar parte del tesoro perdido, se relatan de 5 

maletas de tesoro, pero el mismo Espinoza relata diez maletas de oro que era 

alrededor de treinta mil pesos de oro.  

 

2.1.10 En búsqueda de más oro. 

Tal como condenó Panquiaco a los españoles en el tiempo que Balboa ocupo 

su comarca, lo colonos no se conformaban con nada, ni poco ni mucho, haciendo 
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honor a lo afirmado Espinoza, realizó expediciones de conquista y búsqueda de oro 

con gran crueldad, paso a tomar los dominios del cacique Chiracotia, y siguió por las 

islas de Coiba y Cebaco, encontrándose con guerreros provistos de armas como 

lanzas o picas y vestuario guerrero hecho en base a algodón. De esta forma inició su 

búsqueda de oro.   

 

2.1.11 Con crueldad. 

La crueldad de Espinoza quedó plasmada en líneas escritas por fray Francisco 

de San Román, quien en sus cartas a Bartolomé de las Casas describe los 

mecanismos de imponer el terror y miedo en los indígenas, iba desde soltar a los 

perros hasta la mutilación de indígenas, de todas partes del cuerpo.  

Según las cartas recibidas por de Las Casas, Espinoza con su afán de 

aterrorizar y someter a los indígenas asesino a las de 40 mil indios en su primera 

expedición. De este modo tras su regreso al Darién, en 1517 llegaba Espinoza 

triunfante pues había acumulado una riqueza que ascendía a 80 mil pesos de oro y 

más de 2 mil esclavos indios con los que se realizaría la venta y tráfico de personas. 

Aun con aquella riqueza Espinoza emprendió el camino al encuentro del cacique 

Paris, pues con él se había quedado el botín perdido, tras llegar al valle se encontró 

con que este había muerto tiempo atrás.  

Con esta expedición se puso en evidencia el más voraz ensañamiento que 

existió a la llegada de los españoles a los pueblos del Darién y América del Sur con 

la población indígena, situación por la cual nos hace poner en valor la acción de los 

caciques de los pueblos en busca de la protección de sus territorios a pesar de 

enfrentarse a armas más poderosas. Más que audacia y desasosiego, fue con espanto 
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y terror que se hicieron de los recursos del Nuevo Mundo, accionar que se inició en 

1492 y que continuó por muchos siglos después.  
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Capítulo III 

Contexto político 

 

3.1 La empresa de Levante y el contrato de Panamá. 

El contrato de Panamá que según algunas fuentes datan del año 1526, es considerado 

la fuente que se convertirá en el inicio de la empresa de Levante, que traerá consigo 

el descubrimiento del Perú por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Es necesario 

precisar algunos antecedentes que permitieron la gesta de esta empresa, para ello 

sería indispensable tomar como referencia el texto del historiador Miguel Maticorena 

Estrada, gran estudioso del siglo XVI. 

Maticorena (1966) señala en su artículo “El Contrato de Panamá, 1526, para 

el Descubrimiento del Perú” que, en el contexto de la gobernación de Pedrarias 

Dávila, en Castilla de Oro se estaba generando una situación de extrema 

incertidumbre en saber quién iba a ser el encargado de realizar las expediciones a los 

territorios descubiertos en el Mar del Sur, hechos por Núñez de Balboa y Pascual de 

Andagoya respectivamente, que tenían conocimiento que más al sur de los territorios 

del Darién se encontraba una región muy rica en oro y plata, y cuya información 

sirvió para llenar de codicia a estos expedicionarios. 

Para ello Pedrarias decidió una vez descubierto el Mar del Sur emprender dos 

expediciones, una llamada la Armada de Nicaragua (la de poniente) y la otra se 
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denominaría la empresa de Levante. Lo interesante ante esto es que Pedrarias 

deposita su confianza en Francisco Hernández de Córdova, aunque muchos vecinos 

de Panamá se encontraban en discordia, ya que consideraban en mejores condiciones 

para realizar esa tarea a Francisco Pizarro o Diego de Albitez. Pedrarias Dávila se 

equivocó con la decisión de Francisco Hernández de Córdova ya que este lo traiciona 

y se rebela contra su gobierno cuando toma posesión de los territorios de Nicaragua, 

y cuando quiere encomendar esta labor a Francisco Pizarro, este se niega ya que tenía 

la convicción de explorar los territorios que se encontraban al levante (los territorios 

del Birú). Maticorena (1966) llega a la reflexión de que, si Pizarro aceptaba la 

petición de Pedrarias Dávila, otro hubiera sido el descubridor de Perú.  

Tomando en cuenta estas reflexiones que anteceden al contrato de la 

compañía de Panamá es necesario enfocarnos en la tarea que cumplirá cada uno de 

estos socios y como irán desempeñando su labor para cumplir el objetivo de 

descubrir estos territorios. 

Comenzaremos señalando que, en estos momentos, antes del descubrimiento 

del Perú, en Panamá se tejían las redes que acabarían en consecuencia con los viajes 

exploratorios a las regiones de Centro y Sur América, por ende, vamos a notar que 

las autoridades y empresarios van a querer formar parte de estas empresas, nos 

referimos en este caso a Pedrarias Dávila y Gaspar de Espinoza. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, Maticorena (1966) nos dice 

que, antes del contrato de Panamá de 1526, Pedrarias Dávila formaba parte de esta 

empresa de Levante, pero ante la sublevación de Francisco Hernández de Córdova, 

Pedrarias Dávila se dirige a Nicaragua para acabar con esta rebelión, dejando de esta 



55 

 

manera en Panamá a Pizarro, Almagro y Luque, quienes suscribirían este discutido 

contrato de la compañía el 26 de marzo de 1526. El contrato consistía en lo siguiente: 

Los tres socios anuncian su propósito de conquistar los «reynos llamados el 

Pirú», los situados en la región del Levante. Hernando del Castillo acredita 

que Pizarro y Almagro reciben del Padre Luque 20 mil pesos en barras de 

oro, o sea nueve millones de maravedís. Los tres se asocian en forma de 

compañía a pérdida o ganancia y si Luque aporta esa suma, los otros dos 

invierten en ella los bienes que tienen en común, la licencia del Gobernador 

para descubrir y también, sus personas. Luque agrega que «yo he de gozar la 

tercera parte, y la otra tercera para el capitán Francisco Pizarro, y la otra 

tercera para Diego de Almagro, sin que el uno lleve más que el otro, así de 

estado de señor, como de repartimientos de indios perpetuos, como de tierras 

y solares, y heredades, como de tesoros y escondijos encubiertos, como de 

cualquier riqueza o aprovechamiento de oro, plata, perlas, esmeraldas, 

diamantes y rubíes, y de cualquier estado y condición que sea, que los dichos 

capitán Francisco Pizarro y Diego de Almagro, hayas y tengáis en el dicho 

reyno del Pirú, me habéis de dar la tercera parte. Y nos, el dicho capitán 

Francisco Pizarro y Diego de Almagro, decimos que aceptamos la dicha 

compañía y la hacemos con el dicho don Hernando de Luque, de la forma y 

manera que lo pide él y lo declara para que todos, por iguales partes, hayamos 

en todo y por todo... (y) para mayor fuerza de que lo cumpliremos, como en 

esta escritura se contiene, juramos a Dios nuestro Señor y a los Santos 

Evangelios, donde más largamente son escritos, y están en este libro misal, 

donde pusieron sus manos el dicho capitán Francisco Pizarro y Diego de 
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Almagro, hicieron la señal de la cruz...» (10). Este es uno de los documentos 

más famosos de la historia de América y sirve para ilustrar la organización de 

las compañías particulares que hacen la Conquista (Maticorena, 1966, p. 57). 

De lo anterior señalamos que este documento no aparece en las crónicas de 

estos años ni en los documentos coetáneos, y aparece recién en el texto del Cronista 

Fernando de Montesinos, que es reproducido por Manuel José Quintana y 

posteriormente por William Prescott. Esta situación nos puede hacer conjeturar sobre 

la veracidad de dicho documento, dado que ningún cronista de la época escribió 

acerca de este contrato de mucha importancia para el descubrimiento de los 

territorios del Perú.  

Por otro lado, se mencionará sobre otro documento en donde se muestra la 

participación explícita de Gaspar de Espinoza, figurando como el aportante de los 20 

mil pesos que sirvieron a la empresa de Levante. Este documento data del 6 de 

agosto de 1531, y lo peculiar es que fue también suscrita ante el mismo escribano 

que figura en el contrato de 1526, quien es Hernando del Castillo, dicho documento 

expone lo siguiente:  

Los 20 mil pesos aportados en 1526, afirma el Padre Luque, pertenecen al 

Licenciado Espinosa y que por encargo de éste los tiene puestos en la 

Compañía hecha con Pizarro y Almagro. Ahora cede y traspasa su derecho a 

la tercia parte y beneficios en la persona de Espinosa y sus descendientes. 

Este la acepta en su nombre y en el de sus herederos. El Provisor de Panamá 

declara en este protocolo notarial: «confieso que las dichas compañías que yo, 

el dicho Don Hernando de Luque, tengo hechas con los dichos gobernadores 

Don Francisco Pizarro y Don Diego de Almagro, de la tercia parte que me 
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pertenece de la dicha gobernación y tierra de las provincias y reynos del Pirú, 

y todo los demás que en ellos se hubiere, pertenecientes a los dichos 

gobernadores, la dicha tercia parte, declaro que es del señor licenciado 

Espinosa, que está presente y para él hice la dicha compañía de los dichos 

reynos y tierra del Pirú, y de todos sus aprovechamientos y rentas, que los 

dichos gobernadores don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro me son 

obligados a dar, para que vos el dicho señor licenciado Gaspar de Espinosa, 

lo hayáis y cobreis... y os hago traspasación de todo ello... como cosa vuestra 

propia a ganancia o pérdida, o lo que Dios Nuestro Señor en ello diere, e se 

desistió y desapoderó (Hernando de Luque) de todo el derecho e acción que a 

la dicha compañía tiene e puedo tener, e lo cedió e traspasó todo en el dicho 

señor licenciado Espinosa...” (Maticorena,1966, pp.58-59). 

Este documento tampoco aparece en las crónicas de la época, y no se 

encuentra hasta finalizar el siglo XVI e iniciar el siglo XVII en forma de traslado, 

haciendo dudar nuevamente (como el contrato de Panamá) si en realidad se realizó 

en el año mencionado.  

Al transcurrir el tiempo es interesante observar cómo luego aparece Espinoza 

como el albacea de Hernando de Luque cuando este se encuentra a punto de morir y 

queda sustentado en su testamento el 13 de diciembre de 1533. Según Maticorena 

(1966) respecto a este documento: 

En su calidad de albacea de Luque y en 2 de abril de 1534, el licenciado 

Espinosa autoriza a su hijo Juan para que reciba de Pizarro la herencia que 

pertenece al difunto. Por escritura extendida en Lima, en 20 de octubre de 

1535, consta que Espinosa recibe de Pizarro 13 mil pesos. En este documento 
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no sólo no son citadas las escrituras de 1526 y 1531, sino que al contrario se 

niega su existencia. El hijo de Espinosa y Pizarro declaran que, entre este 

último y Luque, no existe «carta ni escritura alguna, así en la contratación 

principal de la dicha Compañía (del Levante), como en los gastos e intereses» 

(pp. 60-61). 

Ante lo expuesto en el párrafo anterior, Maticorena (1966) dice que, en esta 

escritura del año de 1535, que se firmó entre el hijo del licenciado Gaspar de 

Espinoza (Juan de Espinoza) y Francisco Pizarro, “excluye totalmente cualquier 

documento escrito acerca de la Compañía. De esta manera se da por inexistentes los 

protocolos de 1526 y 1531” (p.61). 

 Es así que la credibilidad de estos documentos puede mantenerse en reserva 

hasta la actualidad ya que pudo haber existido el Contrato de 1526 y Gaspar de 

Espinoza no decidió ser parte del mismo de manera explícita debido al cargo público 

que mantenía en esos momentos lo que imposibilitaría su injerencia en esta empresa 

privada. Con respecto del Contrato que data de 1531, Espinoza quizás decidió tener 

participación activa de la empresa al notar el éxito de la misma y reclamar por este 

medio la parte que le corresponde al ser parte de la misma como principal socio 

aportante. Por otro lado, el contacto con Luque (al ser su albacea) en su lecho de 

muerte se puede interpretar como una manera de recuperar las propiedades que le 

pertenecieron debido a que el clérigo solo actuó para el licenciado como un 

testaferro. Y en cuanto al trato realizado por su hijo, Juan de Espinoza, y Francisco 

Pizarro nos mostraría las ganas por ambas las partes de evitar el conocimiento del 

vínculo de Gaspar de Espinoza de esta empresa ya que no se vería bien que un 

funcionario de la Corona sea juez y parte de una empresa privada conquistadora. Así 
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que este dilema de si son o no veraces estos documentos seguirán siendo materia de 

discusión. 

 

3.2 La Capitulación de Toledo y sus consecuencias. 

Si hablamos de un documento que marcó el antes y después de la cohesión de la 

empresa que lograría la invasión al Perú, nos enfocaremos siempre en analizar la 

Capitulación de Toledo entre Francisco Pizarro y la Corona española (26 de julio de 

1529), ya que este documento oficial le otorgaba a Pizarro una serie de beneficios 

que, a su segundo socio importante, Diego de Almagro, no le caería nada bien.  

Ahora pasaremos a analizar este contrato y como las influencias permitieron 

que Pizarro sea quien obtenga ese tan ansiado apoyo para invadir los territorios del 

Perú, que bien pudieron haber sido descubiertos por Vasco Núñez de Balboa, Pascual 

de Andagoya u otro explorador contemporáneo. 

Al respecto Prescott (1966) nos menciona lo siguiente: 

Grande fue el descontento del último (Diego de Almagro) al saber el 

resultado de lo que él miraba como una maquinación de su asociado. 

Aseguróle Pizarro que había trabajado por él lo mismo que por sí propio; pero 

que el gobierno se había negado a dar a dos personas diversos empleos que 

tenían tan estrecha relación, y que no había tenido otro remedio que aceptarlo 

todo o rehusarlo todo (p.99).      

Por otro lado, veremos con respecto a la imagen de Espinoza y su influencia 

en este momento crucial de la empresa invasora. Para ello se observará el texto de 
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Rafael Varón Gabai (1994) titulado Negocios y gobierno de los Pizarro del Perú. Un 

ensayo de interpretación, que nos menciona lo siguiente:  

El acceso a los círculos de poder de la corte castellana requería de buenos 

contactos para lograr la comunicación con secretarios, consejeros y el rey. El 

más notorio de los contactos para los socios peruanos fue el licenciado 

Gaspar de Espinosa, quien mantenía correspondencia con influyentes 

personajes de la metrópoli (p. 420). 

Con todas esas condiciones se firmó este acuerdo en donde se constata el 

permiso para seguir invadiendo y saqueando a favor de la Corona. Vamos a 

comprender este aspecto y como se fue dando aún más esa rivalidad entre Almagro y 

Pizarro. Se observa de esta manera en el texto Historia General de América de Luis 

Alberto Sánchez (1967) en donde refiere lo siguiente: 

Ahora bien, como dicha mesura no fuera perfecta ni aproximadamente hecha, 

se suscitó la irremediable rivalidad entre ambos usufructuadores. En primer 

lugar, dado que cada grado geográfico comprendía aproximadamente 17 

leguas y media españolas, resultaba que los límites meridionales de Nueva 

Castilla pasaban más o menos por Ica, con lo que cuzco quedaba 

comprendido dentro de las posesiones de Almagro. Pero eso no era lo que 

creía mi deseaba Pizarro, por lo que la pendencia se produjo, al comienzo, en 

forma paulatina, pero, al final, tormentosa, cruenta y mortal (pp. 240-241). 

Es así que los invasores se dividen los territorios descubiertos y sus intereses 

que se veían comprometidos y con posibilidades de ser incrementados por cuenta 

propia se irán dando de otra manera. Ambos estaban con las garras sobre el botín y 

no querían dejarlo ir tan fácilmente.  
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Capítulo IV 

Contexto social 

 

4.1 Europa en el siglo XVI. 

La adquisición del poder en Europa paso por un proceso de disputas y alianzas recién 

en 1230 con la unión de Castilla y León, el poder de Alfonso X llamado el Sabio se 

iba consolidando. Cabe mencionar que este camino se fue haciendo desde 1212 con 

la batalla de las Navas de Tolosa, cuando se hizo notar la superioridad cristiana 

frente a los musulmanes, la consolidación de este poder se dio durante los reinados 

católicos. La monarquía autoritaria e hispánica surge justamente con los Reyes 

Católicos en España.  

Bajo el dominio cristiano en Europa se conoció una etapa de auge agrario y 

expansión territorial. Desde del siglo XI al siglo XIII la expansión territorial y la 

renovación agraria creo un escenario de grandes cambios y reconfiguraciones 

demográficas. Ya terminando el siglo XIII la explosión demográfica llegaba a un 

punto de desequilibrio, la superpoblación choca con el estancamiento de la 

producción y la escasez de tierras para habitar y cultivar.  

De este modo se daba el surgimiento del Estado moderno, pues la 

organización social y política se iban reconfigurando por la dinámica demográfica ya 

en el siglo XIV y XV, la burocracia, instituciones al servicio de la monarquía 
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fortalecían la autoridad central y desconocían la representación popular. La crisis de 

la Baja Edad Media, permitió el fortalecimiento de las monarquías que asumieron los 

cambios sociales y finalizando el siglo XV nacieron monarquías nacionales en 

España con los reyes católicos e Inglaterra con Enrique VII Tudor.  

 

Figura 9. La encomienda. Fuente: Recuperado de  

https://mihistoriauniversal.com/edad- moderna/estructura-socioeconomica-

america-colonial/ 

 

 

4.2 América en el siglo XVI. 

Cristóbal Colón encarna una figura que simboliza el inicio de la vinculación entre 

mundos desconocidos, sin lugar a dudas, su emprendimiento simboliza uno de los 

hechos más relevantes en la historia de América y el mundo. Claro que la 

vinculación puso en desventaja a aquellos pueblos aborígenes que no conocían la 

pólvora, los cañones, los caballos como instrumentos de guerra. El primer impacto en 

las sociedades desarrolladas, con gran acogida sociales e imponencia sobre otros 

pueblos; fueron de miedo, desconcierto, asombro, todas estas impresiones le dieron 

https://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/estructura-socioeconomica-america-colonial/
https://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/estructura-socioeconomica-america-colonial/
https://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/estructura-socioeconomica-america-colonial/
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una ventaja innegable a Europa quienes dominaron a estas sociedades en poco menos 

de un siglo.  

El impacto sobre el mundo simbolizo la reconfiguración de pensamientos y 

entendimiento geográfico, económico y de conquista. El primer paso de Colón y sus 

hombres sobre América fue el inicio de hechos que iniciaron una cadena de sucesos 

que transformó la dinámica histórica del mundo y América.  La lógica de 

acumulación en sociedades europeas junto con el descubrimiento del oro y la plata en 

territorio americano desataron una ola colonizadora, expediciones con gran cantidad 

de hombres llegaron a América, con la única finalidad de acumular riquezas. No se 

puede negar que el desarrollo de la Revolución Industrial en España se debió al 

creciente desarrollo comercial y manufactura gracias a las riquezas obtenidas del 

nuevo mundo, se cuenta que por lo menos en los primeros 150 años España recibió 

producto de la conquista 17 mil toneladas de plata y 200 toneladas de oro.   

A la par el cambio social y las miradas del conocimiento fueron adecuándose 

a los nuevos descubrimientos ejemplo de ellos son: incrementos en las navegaciones, 

surgimiento del comercio internacional, las fronteras del conocimiento del mundo se 

fueron achicando y con ella se fue desvaneciendo el mundo feudal y los gobiernos 

absolutistas.  

La ambición española no encontró barreras, y en pocos años no solo eran 

expediciones españolas sino también iniciaron la disputa por el botín los portugueses, 

británicos, holandeses y franceses. 

Las expediciones colonizadoras arrasaron con la vida indígena, un siglo 

después del desembarco de Colón solo había sobrevivido tres millones y medio de 

indígenas, de los 70 millones que vivían antes de la ola conquistadora. América de 
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este modo atravesó la derrota por desigualdad de recursos al momento de la lucha, 

pero posteriormente fueron impuestas la cultura y creencias europeas, negando las 

suyas, y finalmente fueron esclavizados; sus condiciones de vida llevo a la muerte 

por explotación y enfermedades europeas. 

Sin embargo, el genocidio indígena no fue suficiente pues la casi desaparición 

de pueblos nativos dio origen a una acción repudiable del tráfico de humanos, gran 

cantidad de población africana fue vendida en todas partes del mundo en condición 

de esclavos, y evidentemente tras la muerte indígena trajo consigo la migración 

africana a nuestro continente, en condición de esclavos.  

Tuvo que pasar medio milenio para que a la historia verdadera salga a la luz, 

la llegada de Colón no simbolizó el descubrimiento de América, ni el encuentro de 

dos mundos; sino más bien una invasión que exterminó a las culturas aborígenes y el 

casi exterminio de la población nativa.  

La llegada de Europa a América produjo notables avances de la humanidad, 

pero no se podría construir la historia si se niega el genocidio y la sangre derramada. 

Tampoco habría de negar que el capitalismo como todo cambio social se forjó bajo 

sangre derramada, esclavitud y saqueo.  

 

 

4.3 El encontronazo del 12 de octubre de 1492.  

La conmemoración de aquel 12 de octubre como el descubrimiento de América o el 

encuentro de dos mundos, no tenía lugar frente a los hechos suscitados en este 

contexto, la negación de más de setenta millones de seres humanos habitando 

América, el genocidio y extinción de las culturas que allí vivían. Solo fueron 
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esfuerzos para la construcción de una historia que favorezca la imagen de aquellos 

que llegaron y cometieron grandes crímenes; y que estas acciones fueron la base del 

desarrollo europeo.  

El emprendimiento que inicio Colón se convirtió en una empresa importante 

en Europa y el mundo pues dio inicio a una gran cantidad de acontecimientos 

importantes, se modificaron las economías cerradas en los países, se descubrieron 

gran cantidad de yacimiento de oro y plata que modificaron la concepción de las 

riquezas a una de acumulación, el surgimiento de una metrópolis que centralizaba 

todo movimiento comercial y de acumulación de riquezas, la formación de los 

grandes capitales europeos, dinamizando la economía y permitiendo el surgimiento 

de la Revolución Industrial.  

De este modo es que la sociedad feudal fue enterrada y se dio paso a una 

sociedad capitalista que traerá consigo grandes avances para la historia de la 

humanidad, desplegando el desarrollo en países avanzados de la época y sobre la 

base del pillaje y la repartición del mundo para la acumulación de capital. El 

capitalismo también produjo grandes desarrollos científicos y mecanismos para 

enfrentarse a las crisis del feudalismo y la producción afirmando el desfase de aquel 

sistema.  

 

4.4 Europa en 1492. 

La aparición europea en América, generó en la realidad la acumulación de elementos 

que significaron el abandono completo de la economía medieval, de este modo la 

producción comercial que surgiría a finales del siglo XV fueron fortalecidas por la 

dinámica económica que generaba el Nuevo Mundo. Del mismo modo la relación 



66 

 

política de los pueblos se fue transformando en gobiernos centralizados con mayores 

gastos estatales; la eliminación de barreras aduaneras permitió la relación comercial a 

nivel regional y posteriormente abrirían las puertas a relaciones nacionales.  

Según Veksler (2016) comprendemos que el proceso de transformación de la 

dinámica económica siguió un largo proceso debido a que se impulsaron por las 

pérdidas y desigualdades de la forma de transacción usada hasta entonces, el trueque, 

lo que originó la necesidad de establecer compensaciones en valores aceptables en 

mercados nacionales e internacionales, iniciado el uso de unidades de cambio como 

el oro, plata y piedras preciosas. La gran industria europea se desarrolló 

enormemente durante los siglos XIV y XV, y el comercio demandaba medios de 

cambio excedentes. En tal sentido el viaje de Colón trajo como consecuencia el 

impulso de la dinámica comercial a nivel regional generando desarrollo comercial y 

altas tasas de ganancia.  

Este contexto alimento la acumulación primitiva de capital con base en el 

pillaje, apropiación de conocimientos y territorios, que son la expresión real de la 

llegada europea a América, el inicio del mundo capital.  

 

4.5 El saqueo de América. 

La conquista impulso la búsqueda de fuentes de ingresos de las monarquías, en los 

diarios de Colón se puede leer la incansable saciedad de riquezas de los 

conquistadores y los reinos, el saqueo inicio con las piezas cotidianas usadas por los 

nativos en América. En las islas de Cuba, La Española y Puerto Rico se saquearon 

todo el oro producido por los nativos en más de un milenio.  
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Tan pronto los saqueos agotaron las piezas de oro, las expediciones buscaron 

yacimientos de oro y plata en toda la región explorando casi todas las islas del 

Caribe, ya en 1513, Balboa daba el informe del Mar del Sur, y durante 1520 y 1530 

se inicia la conquista de México y Centroamérica; y posteriormente del imperio Inca, 

incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.  

En los primeros relatos de las expediciones se informaban que había oro y 

plata en las faldas de las cordilleras, en los llanos, los ríos en todas partes y que solo 

se podía hacer de ellas en la medida que lo sacaran, pues eran inagotables, para su 

imaginación.  

El sistema de extracción puedo constituirse gracias a los avances minero-

metalúrgicos alcanzados por los nativos de América Latina, muy pronto estos 

avances ayudaron a los invasores a un sistema de explotación, es innegable que este 

sistema de explotación indígena, no hubiera sido posible sin los conocimientos de los 

indígenas ni la guía sobre el conocimiento de los yacimientos, la ambición y ansia de 

poder de los invasores hicieron de la explotación minera una mecanismo de 

sometimiento del indígena.  

Las cifras a considerar durante la extracción de oro y plata del viejo mundo 

superan los mil millones de dólares en oro y mil quinientos millones de dólares en 

plata. Estas cifras deberían elevarse si se consideraría la cantidad de navíos hundidos 

en trayecto y las recientemente encontradas en bodegas por el océano Pacífico y 

Atlántico y las embarcaciones perdidas en manos de piratas y corsarios.  

 

 

 



68 

 

4.6 El despegue capitalista. 

La crisis europea se dio debido a la ausencia de rutas comerciales y el estancamiento 

agrario, la invasión de América trajo la reactivación comercial y como consecuencia 

el inicio de la Revolución Industrial, lo que terminaría liquidando la sociedad feudal. 

Las relaciones internacionales habían generado una triada que sostendría a un 

capitalismo primitivo: América aportaba materia prima, África sustituía la mano de 

obra a causa del genocidio indígena en América; y Europa acumulo riquezas por la 

comercialización, manufacturar las transacciones y demás mecanismos que 

simbolizaban la triada.   

La dinámica asumida en España permitió que los acreedores del tesoro y los 

beneficiados por el mismo sean los banqueros y comerciantes extranjeros que pronto 

se convirtieron en los que manipulaban las riquezas, generándose la dinámica 

capitalista alrededor de todos los movimientos económicos en España. Si el 

capitalismo no llego a América fue esencialmente porque esta dinámica surgía en 

medio de una producción de riquezas por trabajadores libres, la intensión de saqueo y 

apropiación de riquezas les hizo establecer un sistema de producción basada en la 

esclavitud y semiesclavitud; condiciones que no facilitaban el surgimiento de 

dinámicas capitalistas.  

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Contexto cultural 

 

5.1 La imagen de Espinoza y los cronistas de la época. 

Las crónicas son documentos importantes que se desarrollaron con la intención de 

mostrar los sucesos que acontecían en un determinado lugar y a su vez las personas 

que ayudaban en dichos eventos que marcaban un antes y un después. Con respeto a 

la crónica en la obra Mito, tradición e historia del Perú de Porras (1974) se 

encuentra lo siguiente: 

La crónica es, por naturaleza, un género vernáculo que brota de la tierra y de 

la historia. Al trasplantarse a América tenía una esencia propia y una larga 

tradición. En Europa, y particularmente en España, la crónica había surgido 

como una rama del árbol épico. La crónica castellana se nutrió de la vieja 

cepa popular de los cantares de gesta (p.43). 
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En el proceso de invasión de América, era necesario tener información de los 

territorios descubiertos y de todo lo que se observaba alrededor. Ante ello Porras 

(1974) nos dice: 

Se puede decir que la crónica se traslada a Indias por mandato real. Las 

ordenanzas sobre conquistas y descubrimientos, cada vez más humana y 

previsoras, prescriben que los aventureros que van a su costa y mención en 

busca de nuevas tierras, lleven consigo un Veedor que haga la descripción de 

la tierra, de las riquezas de esta y de los usos y costumbres de sus habitantes. 

De ese encargo y de la espontaneidad natural de los soldados, brotan 

inmediatamente relaciones, cartas, crónicas y coplas (pp. 44-45). 

De esta manera, estos documentos sirvieron para tener un mayor 

conocimiento de los territorios a descubrir como a su vez de saber cómo eran las 

formas de invadir y realizar el saqueo de las riquezas que según a ellos les 

pertenecían y que tenían el derecho de obtenerlos a toda costa usando todos los 

medios posibles. Encontraremos de esta manera a los personajes que con sus 

direcciones se llevan a cabo expediciones que trajeron consigo el desdén de las 

poblaciones originarias que condujeron a los más aberrantes métodos de dominación 

y exterminio. Don Gaspar de Espinosa fue uno de ellos y sus acciones fueron 

observadas y estudiadas por muchos cronistas de la época. Para notar la imagen que 

reflejaba en este contexto de exploración en invasión europea a América, el 

licenciado don Gaspar de Espinoza, nos enfocaremos en dos cronistas importantes 

que realizaron sus trabajos sobre el comportamiento de los exploradores en este 

Nuevo Mundo, hablamos de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez y el Fray 

Bartolomé de Las Casas.  
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5.1.1 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez. 

El cronista Oviedo tuvo la coincidencia de llegar con la misma embarcación a 

América con el licenciado Espinoza, esa cercanía supuso una comunicación y 

conocimiento de las pretensiones con las que se venía a América, ambos coincidían 

con acumulación de riquezas provenientes de la posesión de indios y tierras como al 

saqueo del oro. Sobre lo mencionado encontramos en el texto “Centroamérica en los 

cronistas de indias. Oviedo” realizado por la promoción cultural del Banco de 

Nicaragua a cargo de Eduardo Pérez Valle (1977) observaremos sobre este momento 

de la llegada a América de este cronista con el cargo de veedor de Castilla de Oro y 

de escribano: 

En 1514 parte la expedición de Pedrarias a Castilla de Oro, que involucra a 

más de 2.000 personas, entre ellas el flamante veedor (Oviedo), que ha 

obtenido licencia para llevar consigo un esclavo y seis marcos de plata en 

vajilla. Todos levan ante los ojos la visión que ha creado la propaganda de 

Vasco Núñez de Balboa: indios pacíficos que someter a trabajo, junto a 

grandes depósitos auríferos que explotar; y la posibilidad de llegar al otro mar 

(Banco de América, 1977, p.4). 

Es de esta manera que ubicamos a ambos, al cronista Oviedo y al licenciado 

Espinosa, en la expedición de Pedrarias que traería mucha destrucción y saqueo a las 

poblaciones originarias de Centroamérica principalmente.  

Con Aram (2008) damos un vistazo a la compresión, de Oviedo, de la llegada 

a América con la expedición de Pedrarias en 1514: 



72 

 

A los treinta de junio de mil e quinientos y catorce años de la Natividad del 

Redemptor nuestro, salió Pedrarias en tierra e entró en la cibdad de Santa 

María del Darién con toda la gente que llevaba del armada que eran dos mil 

hombres o más, e muy bien aderezados e armados, e el obispo e oficiales y 

capitanes, y en muy buena orden todos, que era cosa que en todas partes 

parescía bien (p.93).  

Así Oviedo empezaría a escribir todo lo que acontecería en los territorios de 

América con sus crónicas, que se convertirían en testimonios de este desencuentro 

entre los invasores europeos y las poblaciones nativas.  

En el tema de Espinosa, Fernández de Oviedo tenía conocimiento de cómo 

era este personaje y a que venía a este Nuevo Mundo, que no era más que ir 

acumulando la mayor cantidad de riquezas e ir ganando prestigio dentro de sus 

coetáneos y por supuesto de la Corona como un vasallo real siempre a merced de sus 

reyes.  

En este caso en el texto de Aram (2008) nos daremos cuenta de cómo fue la 

participación de Espinosa y Pedrarias en la ejecución de Balboa explicada por 

Oviedo: 

Como parte del proceso contra Balboa y sus camaradas, Oviedo también 

estudió los informes del gobernador sobre el caso. El 12 de enero de 1519, 

Pedrarias ordenó formalmente al Alcalde Mayor (Espinosa) que ejecutase la 

sentencia contra Balboa y sus colaboradores. En un extenso documento, el 

gobernador sopesaba los antecedentes de Balboa. Los recientes sucesos, 

razonaba, aclaraban y conformaban el pasado del adelantado. Testigos de su 

pasado, como Rodrigo de colmenares, no permitirían que Pedrarias o el rey 
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olvidasen que Balboa <<merescía mil muertes>> por sus actividades 

anteriores a la llegada de Pedrarias al Darién (Aram, 2008, p.34). 

De este amanera los cronistas como Oviedo se convertirían en fieles testigos 

de los acontecimientos que se daban en los territorios de tierra firme y como las 

autoridades actuaban de acuerdo a su conveniencia aprovechando los cargos públicos 

que poseían.  

 

5.1.2 Fray Bartolomé de Las Casas. 

Aunque este cronista no estuvo en territorios del Perú, se encargó de observar y 

retratar las desavenencias de estos exploradores en Centroamérica. Al respecto, 

Aram (2008) menciona a de Las Casas en el momento del encuentro de Balboa que 

se ubicaba en Santa María la Antigua del Darién con indígenas que le rendían 

pleitesía y con su séquito invasor que lo acompañaba, y por otro lado la llegada del 

nuevo gobernador de Castilla de Oro, Pedro Arias Dávila con una legión de 

exploradores/invasores cuya sed de riquezas eran evidentemente notorias: 

La gente toda recién venida no se descuidaba de preguntar dónde y cómo el 

oro con redes se pescaba, y, según yo creo, comenzó desde luego a desmayar 

como no veía las redes y aparejos con que se pescaba, ni hablar o tratar dello 

a cada paso; y así fue que, oídos los trabajos que los huéspedes les contaban 

haber pasado, y cómo el oro que tenían no era pescado, sino  a los indios 

robado, y puesto que había muchas minas y muy ricas en la tierra, pero que se 

sacaba con inmenso trabajo, comenzaron luego a ser desengañar y hallarse 

del todo burlados (Aram, 2008, p.94).  
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De esta manera, como dice Aram (2008) aunque no estuvo presente tan 

directamente en los lugares de los acontecimientos importantes en tierra firme, de 

Las Casas se ayudó muchas veces de lo expuesto por nativos que proporcionaban 

información sobre lo que acontecía en los territorios del Darién, haciendo que pueda 

realizar una descripción de lo ocurrido y que sirvió de base para el estudio de otros 

cronistas, teniendo al respecto lo siguiente: 

Siguiendo a Las Casas, Herrera añadió que los jerónimos habían ordenado a 

Pedrarias que Espinosa <<restituyese todo el oro que había robado al rey y 

señor Pariba o París>>. Pasando por alto las fuentes documentales originales, 

la leyenda negra creció alimentándose de rumores recogidos por de Las Casas 

y reafirmados por Herrera (Aram, 2008, p.130). 

Ante ello es que observamos que los cronistas van siendo importante para el 

análisis de los acontecimientos ocurridos en este periodo, pero a su vez es necesario 

mostrarse críticos y objetivos ante el estudio que puedan realizar del obispo a que 

también estos tenían intereses de por medio que podrían verse perjudicados ante el 

accionar de un explorador enemigo.  

La opinión sobre Espinosa fue divergente y convergente con su accionar 

desde su llegada a América, lo importante es que ambas ideas por más contrarias que 

parezcan, nos ayudan a tener una imagen amplia de este personaje como pilar 

trascendental del proceso de invasión y masacre a estos territorios explorados. Sobre 

esto tenemos lo siguiente según Aram (2008): 

Entre tanto en Sevilla, Madrid y Zaragoza, Las Casas comenzó a calumniar a 

Espinosa, difundiendo el rumor que había asesinado a unos 40,000 inocentes. 
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Puede ser que incluso acuñara su famosa frase: fue el espíritu Espinosa de 

Pedrarias y el furor de dios encerrado en ambos. Esas hipérboles chocaban 

con la moderación de los jerónimos hacia Castilla del Oro. Estando en 

Barcelona en 1519, Las Casas discrepó vehementemente con Fernández de 

Oviedo y el obispo Quevedo acerca de la situación legal de los nativos 

americanos. Pero a pesar de sus diferencias fundamentales, los tres harían 

causa común en su oposición a Pedrarias y Espinosa (p.131). 

 

5.2 El sincretismo cultural en América en el siglo XVI. 

Las poblaciones nativas de América se caracterizaron por desarrollar muchas 

tecnologías que les permitieron dominar el medio geográfico en donde se 

encontraban, para aprovechar los recursos que la naturaleza les ofrecía, y por ende en 

su concepción debía ser indispensable la adoración de estos elementos naturales para 

vivir en paz y equilibrio con su medio. 

La situación que se presentó en el momento de los choques culturales entre 

las poblaciones de Europa, América y África, generaron un impacto circunstancial 

que ocasiono el colapso de las ideas de como ver el mundo, propiciando un proceso 

denominado como el sincretismo cultural, y ¿Qué es el sincretismo cultural?, esto es 

el proceso de transculturación y mestizaje entre distintas culturas. 

Con respecto a este proceso tomaremos como referencia el texto Historia 

General de los peruanos. Tomo 2. El Perú virreinal según Porras, Vargas y otros 

(1988) que nos indica lo siguiente: 
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En el proceso de la transculturación hubo también una profunda 

transformación biológica. El colonizador español no llegó únicamente a 

saquear la tierra o a explotar la riqueza de ésta, sino que arraiga en el suelo, se 

aclimata física y espiritualmente y mezcla su sangre con la indígena, libre de 

todo asco racial en el impulso fecundo y vital del mestizaje (p.27). 

Estas mezclas, principalmente biológicas, generaron un mestizaje que no se 

veía en la invasión que se desarrolló por ejemplo en América del Norte por los 

ingleses y franceses, por lo que devino en esta región del Nuevo Mundo un vínculo 

más cercano. Esto genero por ende un mestizaje cultural, gastronómico, político, 

religioso, etc. 

Con lo referente a la diferencia de las poblaciones de las Antillas y el Caribe 

y las más desarrolladas como los Aztecas e Incas, tenemos lo siguiente: 

En el caso del Perú el desnivel humano y cultural entre indios y españoles fue 

mucho menos intenso que en la Antillas y las costas del Caribe. El indio 

peruano como el mejicano había alcanzado las formas de una alta cultura y 

por su capacidad política y social por su sentido de la equidad y la justicia, el 

decoro de sus maneras, su sobriedad clásica y su sensibilidad artística, podía 

equipararse desde el punto de vista humano con el hombre occidental con 

mucho más derecho que el indio flechero y antropófago del Caribe (Porras, 

Vargas y otros, 1988, p.27). 

Esta manera de percibir a las poblaciones y realizar sus diferencias pueden ser 

revocables al considerarse a las civilizaciones caribeñas como simples seres 

antropófagos que cuya tarea significativa era la caza por su uso constante del arco y 

la flecha, nos hace diferir con la concepción de Porras y Vargas, ya que los medios 
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geográficos podrían delimitar en algunos pueblos en sus actividades económicas y en 

sus formas de poder subsistir. 

Es necesario para el futuro proyectar una imagen integral sobre cómo era en 

su conjunto la manera de ver la vida y como los aportes de cada pueblo fueron 

haciendo posible la identidad regional de estos territorios que se encontraron a 

merced de un invasor que poseían armas más sofisticadas y que no tuvieron 

restricción en realizar los vejámenes más aberrantes que se pudieran conocer.  

Por otro lado, con respecto a la forma de ver como se desenvolvían en 

sociedad estás poblaciones originarias y como el hombre europeo rompió con ese 

molde ante la imposición de su idiosincrasia tenemos lo siguiente: 

[…] los españoles habían corrompido a los indios con la moral cristiana y que 

o había en todo el incario, un ladrón, ni hombre vicioso, ni holgazán, ni una 

mujer adúltera ni mala, ni se permitía entre ellos gente mala vivir en lo 

moral” (Porras, Vargas y otros, 1988, p.29). 

Es por ello importante comprender y entender el comportamiento de las 

poblaciones que fueron soterradas en esta etapa de invasión y saqueo de América, y 

nuevamente revalorar el legado que nos dejaron nuestros antepasados, claro si con 

algunos aspectos culturales que nos dejó este sincretismo y que hace aún más diversa 

nuestra cultura en la actualidad.  
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Capítulo VI 

Su proyección histórica 

 

6.1 Gaspar de Espinoza como conciliador: la Batalla de Salinas. 

Los territorios americanos explorados y saqueados por los europeos ocasionaron 

entre los mismos las disputas por la posesión de estos, porque aquí “El oro era el 

estímulo y la recompensa y para conseguirlo, su carácter inflexible se paraba pocas 

veces en los medios” (Prescott, 1966, p.63). 

Para entender este criterio que poseían estos invasores, es necesario observar 

uno de los momentos más complicados que se pudo atravesar en este periodo de 

descubrimiento e invasión, que no es más ni menos que la Batalla de las Salinas, 

conflicto que enfrento a Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Es importante 

señalar primero cual fue el origen de este conflicto en donde menciona la 

Capitulación de Toledo como el inicio de toda esta disputa entre estos dos invasores 

españoles, para ello señalaremos el texto Historia General de América de Sánchez 

(1987): 

La capitulación de Toledo otorgaba a Pizarro la facultad de conquistar, poblar 

y gobernar un territorio de 200 leguas llamado Nueva Castilla (1529). Con 

posteridad el rey, en vista de los informes y presentes que Hernando llevo a 
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España, amplio esa superficie en setenta leguas más al sur, teniendo 

entendido que dichas setenta leguas comenzarían a contarse desde el pueblo 

de Santiago, situado a 1° 20´ de latitud Norte. A partir de dicha segregación, 

empezarían, a su vez, a contarse las 200 leguas que formarían la nueva 

Toledo concedía a Almagro el Viejo (p.245).  

Es de esta manera que esta situación presentada frente a los dos socios 

principales de esta empresa invasora, devino en una de las primeras disputas entre los 

europeos que se hallaban en territorio peruano y que su sed de riquezas hizo 

impulsar. En contexto a su vez tenemos la rebelión de Manco Inca que se sublevó 

ante este aparato burocrático primitivo instaurado desde la península y que buscaba 

revertir los daños hechos por este grupo de pseudo descubridores en donde su ímpetu 

y avaricia diezmó a la población primitiva americana.  

La Batalla de las Salinas era inevitable, debido a las rencillas que desde hace 

ya un tiempo los Pizarro y Almagro El viejo venían teniendo, es necesario precisar 

que Almagro no veía con buenos ojos beneficioso para sus intereses la intromisión de 

los hermanos de Francisco Pizarro a esta empresa conquistadora, por ello buscaba 

obtener sus réditos como socio primigenio de esta empresa y lo que sobrase lo 

cogieran los hermanos del extremeño.  

Como se mencionó en líneas arriba, la situación contextual del Perú en estos 

momentos, es que se daba también en desarrollo la rebelión hecha por Manco Inca, y 

cabe resaltar lo que iba aconteciendo en el interior de Nueva Castilla, era el cerco al 

Cuzco y el desbaratamiento de los ejércitos que enviaba desde Lima Pizarro para 

socorrer a sus hermanos en el Cuzco por el General cuzqueño Quisu Yupanqui en la 

sierra central. Es por esa razón que Pizarro esperaba ayuda de afuera y la obtiene por 
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parte de un amigo del pasado, el licenciado Don Gaspar de Espinosa. Sobre esto 

Prescott (1966) dice: 

Entre tanto, Francisco Pizarro permanecía en Lima esperando los refuerzos 

que había solicitado. Sus suplicas no fueron hechas en vano. Llego, entre 

otros, un refuerzo de 250 hombres mandados por el licenciado Gaspar de 

Espinosa, uno de los tres primeros socios de la conquista del Perú (p.176). 

Observamos con esto que el licenciado Espinosa llega a la ayuda de Pizarro 

para poder combatir esa rebelión indígena que estaba atentado con todo lo obtenido 

hasta esos momentos, cosa que el extremeño no iba a permitir, aunque muchos de sus 

soldados al obtener noticas de los fracasos de las expediciones mandadas hacia el 

Cusco genero su temor y ganas de huida ante una inminente llegada a Lima. 

Espinosa se encuentra entonces con una rebelión indígena y luego de enterarse de lo 

hecho por Almagro con los hermanos de Pizarro (tomó el Cuzco y capturó a 

Hernando y Gonzalo Pizarro), decide disuadir a Almagro cuando Pizarro le 

encomienda que vaya al Cusco y evite un conflicto entre ambos socios.  

Con respecto a la Batalla de las Salinas es propicio indicar como el licenciado 

Don Gaspar de Espinosa actúa como mediador, tomando en cuenta la amistad que 

tenía con los dos hombres en disputa (Francisco Pizarro y Diego de Almagro), y 

como trata de usar sus influencias para evitar este enfrentamiento y restablecer la 

amistad (o negocio) que tenían Pizarro y Almagro antes que esta situación se 

desborde a ese extremo. Sin embargo, no pudo hacer nada al respecto ya que 

Almagro se mostraba reacio ante una posible negociación ya que no encontraba una 

justa repartición de estos territorios y a su vez creía accesible obtener no solo la 

posesión del Cusco, sino también la de Lima dejando sin efecto cualquier tipo de 
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convencimiento de Espinosa hacía él. Ante todo esto, para colmo de males, a 

Espinosa le toco sucumbir en el Cusco en 1537, dejando sin suelo una posible 

reconciliación entre pizarristas y almagristas, comenzando esta guerra civil.  

Ante el fallecimiento de Espinosa, todo fue planeándose para efectuar esta 

disputa de poder y territorio entre ambos socios invasores. Almagro con la posesión 

del Cusco y teniendo capturados a Hernando y Gonzalo Pizarro tenía la ventaja y 

Francisco Pizarro por su parte quien tenía a los hombres y aprovisionamiento dados 

por Espinosa y Cortés, que usaría para evitar una caída de su gobernación. En estas 

circunstancias se desarrolla la Conferencia de Mala (14 de noviembre de 1537). A su 

vez, Almagro ya tenía el conocimiento de la huida de Gonzalo Pizarro y Alonso de 

Alvarado en el Cuzco y la rápida llegada de ellos a la capital, Lima. La dificultad 

numérica en el ejército y la enfermedad venérea que afectaba a Diego de Almagro 

dificultó en su participación activa de este conflicto. Cabe señalar que la labor del 

padre Francisco y Bobadilla en este momento como conciliador no fue tomada de la 

misma manera por las dos partes, así que Almagro ante un posible ataque sorpresivo 

de Pizarro se retiran.  

La actitud tomada por Almagro no fue la que hubiera querido su capitán 

Rodrigo Ordoñez, ya que este veía conveniente dar muerte a los Pizarro y tomar 

posesión del Cuzco, sin embargo, Diego de Almagro hizo caso omiso y después pagó 

las consecuencias. Al respecto en el texto La guerra de los Wiracochas de Vega 

(1969) se observa lo siguiente: 

Fue entonces que Almagro cometió un yerro fatal: dejó en libertad a 

Hernando Pizarro. Este juró paz ante el altar diciéndose la misa el uno y el 

otro, en todos los días de su vida no ser el uno contra el otro. Diego de 
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Almagro el joven, hijo mestizo del viejo capitán, condujo a Hernando Pizarro 

al campamento de sus hermanos. Allí mismo, delante de los enviados 

almagristas, Hernando Pizarro solicito marchar en guerra sobre Almagro, 

pese a que había jurado paz eterna a su rival (p.140).  

 

6.2 La batalla de las Salinas, el conflicto inminente. 

El 26 de abril de 1538, se lleva a cabo la Batalla de las Salinas que iba a poner fin a 

las pretensiones de Diego de Almagro, el padre. Fue una batalla en donde el número 

de pizarristas era muy notorio, dejando a las huestes de Almagro como casi 

imperceptibles. Este enfrentamiento hizo que Rodrigo Orgoñez y Hernando Pizarro 

se vuelvan a ver las caras, en donde este último se llevó la victoria. Al respecto Vega 

(1969) dice lo siguiente: 

Los ejércitos de Hernando Pizarro y de Rodrigo de Orgoñez; habiendo 

mediado antes un desafío personal de este último al jefe enemigo. La 

superioridad numérica y de fuego de la facción pizarrista determino un rápido 

triunfo sobre los de Almagro pese al denuedo con que lucharon unos pocos de 

este bando (p.141). 

En cuanto al final de Rodrigo de Orgoñez tenemos lo siguiente: 

Iba adelante recorriendo de un extremo al otro el campo en medio del fragor 

del combate buscando a Hernando Pizarro, para cruzar armas con él. Cuando 

vio a un pizarrista ricamente vestido se lanzó confundiéndolo con su odiado 

rival. Mato a ese pizarrista y a otros más y siguió peleando aun cuando estaba 
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ya herido de un arcabuzazo. Tomado prisionero, fue degollado de inmediato 

en el campo de batalla (Vega, 1969, p.141). 

En otro punto del lugar de disputa se ubicaba Diego de Almagro con su salud 

muy deteriorada, esperando quizás la consumación de la misma y la derrota 

inminente con la sucesión de su captura por sus enemigos pizarristas. Es capturado y 

el final de su lucha por poseer los territorios que le correspondía como socio invasor 

no se llegaron a cumplir. Sobre el desenlace de esta batalla Vega (1969) refiere: 

La cabeza de Rodrigo de Orgóñez, antes de ser puesta en la picota fue 

refregada en la cara de varios almagristas. Sobrevino luego un nuevo reparto 

de tesoros, cargos, siervos y tierras. En cuanto a Almagro, ante el peligro de 

una rebelión de los almagristas sobrevivientes, fue estrangulado el 8 de julio 

de ese mismo año: 1538. El clan Pizarro quedaba nuevamente, dueño de los 

destinos del Perú (p.142). 

 

6.3 Don Gaspar de Espinoza y su descendencia. 

Se suele tomar en cuenta siempre como legado de una persona ilustre (aunque este 

no sea el caso) de buscar a su descendencia y de qué manera logro situarse y 

desarrollarse en una conjetura en donde las desavenencias eran constantes. Es así que 

de la familia que dejo Don Gaspar de Espinosa en tierras americanas se verá el caso 

interesante de dos personajes que resultaron ser sus herederos al notarse sus 

capacidades de relacionarse y buscar beneficiar sus intereses. Sobre lo expuesto 

encontraremos en el texto de Guillermo Lohmann Villena titulado “La descendencia 

del licenciado Gaspar de Espinosa” (1963) lo siguiente: 
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La personalidad del licenciado Gaspar de Espinosa (Medina de Rioseco 

¿1467? – Cusco 1537) es sobradamente conocida por su participación 

decisiva que acaudillada por Pizarro y Almagro tenía por objeto la conquista 

del Perú. Su intervención aportando un capital en momentos en que la 

sociedad se tambaleaba, logró que esta se consolidara y la campaña pudiera 

llevarse adelante hasta verse coronada con el éxito de la captura de Atahualpa 

en Cajamarca y el botín que excedía las expectativas más optimistas 

(Lohmann, 1963, p.9). 

Como se pudo apreciar líneas arriba y en todo el trabajo desarrollado, la 

participación de Gaspar de Espinosa en América fue trascendental no solo por el 

aporte económico que dio a la invasión al Perú sino también a sus influencias que 

tenía en la Corona que sirvió para que sea viable esta empresa invasora comandada 

por Pizarro y compañía. Es necesario ahora ver un poco más sobre su vida y 

descendencia y en Lohmann (1963) encontramos lo siguiente: 

El licenciado Espinosa era el menor de los ocho hijos que tuvo madre. Casó 

con D´ Isabel de Espinosa, natural de Medina de Rioseco que venía a ser su 

sobrina segunda, fallecida en Panamá el 10 de diciembre de 1542, bajo 

testamento otorgado ante Hernando del Castillo (p.10). 

La descendencia de Gaspar de Espinosa fue amplia, pero en este caso nos 

detendremos en analizar a solo dos y de qué manera participaron en el proceso de 

invasión, saqueo y establecimiento del Virreinato del Perú. En Lohmann (1963) se 

mencionará a Juan de Espinosa, hijo del licenciado: 

Juan de Espinosa, nacido en Medina de Rioseco hacia 1510. Factor de su 

padre en el Perú murió a manos de indios insurrectos en el desfiladero de 
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Huaytará (Castrovirreina) en junio de 1536, entre los integrantes de la 

expedición capitaneada por Gonzalo de Tapia y que fuera aniquilada 

totalmente (p.10). 

Además, se puede agregar sobre Juan de Espinosa que fue quien le pidió el 

dinero a Pizarro que le correspondía a su padre por lo invertido en la invasión del 

Perú. Aunque no se desarrolló de una manera explícita, se hizo esto bajo una figura 

de cobro de una herencia de Hernando de Luque.  

Por otro lado, tenemos a otro descendiente de Gaspar de Espinosa, teniendo 

de él una biografía más detallada en el texto de Lohmann (1963): 

García Ortiz de Espinosa, nacido también en Medina de Rioseco. A la muerte 

de su madre, quedó viviendo en Panamá, donde llegó a acumular bienes 

raíces apreciados en 50,000 pesos. En su casa se alojó el presidente La Gasca 

todo el tiempo que permaneció en el Istmo y juntos pasaron al Perú. Fijó su 

residencia en Lima, aunque disfrutaba de una módica encomienda en 

Ichopincos (Huánuco) que le había asignado el mismo pacificador. Con 

ocasión del alzamiento de Hernández de Girón, liquidó unas casas y 

heredades que poseía en Trujillo, para servir a sus expensas. Se presentó en el 

campamento real cabalgando excelentes caballos, vistiendo sayos de seda, 

con unas coronas bordadas en oro (como expresivo símbolo de su lealtad) y 

acompañado de un piquete de soldados costeados por él y un nutrido grupo de 

servidores indígenas. El virrey Toledo, por provisión de 23 de octubre de 

1570 le consignó una renta de 600 pesos sobre el ramo de tributos vacantes en 

el repartimiento de Ubinas y Majes, aunque a la postre, la misma resultara 

puramente nominal (p.11). 
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Es de esta manera que la descendencia de Gaspar de Espinosa heredó algo de 

él, la capacidad de relacionarse y buscar la forma de incrementar sus riquezas e 

intereses.  
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Aplicación didáctica 

 

Unidad didáctica 

Grado: Segundo de secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

I. Título de la unidad: Secuenciamos y comprendemos el proceso de 

Conquista y organización del Virreinato 

II. Situación significativa  

El surgimiento de los medios de comunicación y la expansión del conocimiento nos 

pone en un contexto social en que cualquier persona puede estar en contacto con otra 

desde puntos distintos en el mundo. Este mundo globalizado nos permite conocer 

otras culturas, comprender y vivenciar costumbres de lugares que quizás nunca 

vamos a conocer. Por medio de la historia podemos comprender como a lo largo del 

tiempo estás culturas fueron encontrándose de diferentes modos y estableciendo un 

ciclo de herencias culturales, lo que nos permite reflexiona sobre la llegada de 

Europa a América, su significado e implicancia cultural en todo el continente. A 

partir de esta reflexión nos plantearemos las siguientes preguntas:   

¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron en la sociedad europea y la cultura 

andina al consolidarse la dominación europea? ¿Cómo se manifiestan hoy estos 

cambios en la sociedad peruana? 
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III. Aprendizajes esperados  

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretacione

s históricas. 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un 

determinado hecho o proceso histórico. 

 Interpreta información de imágenes diversas del pasado 

y de fuentes gráficas, usando información de otras 

fuentes. 

 Complementa la información de diversas fuentes sobre 

un mismo aspecto. 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías 

temporales. 

 Elabora líneas de tiempo paralelas, identificando hechos 

y procesos. 

 Ejemplifica cómo, en las distintas épocas, hay algunos 

aspectos que cambian y otros que permanecen igual 

Elabora explicaciones 

históricas conociendo 

la relevancia de 

determinados 

procesos. 

 Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso 

histórico. 

 Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso 

histórico, dialogando con otras interpretaciones. 

Campos temáticos 

- Conquista de Tahuantinsuyo 

- Resistencia de Vilcabamba 

- Los inicios del Virreinato 
 

Producto 

Líneas de tiempo comparativo de América y Europa entre los siglos XV y XVI 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 

4 semanas (12 horas) 

Sesión 1: Comprendemos el proceso de 

expansión europea al continente americano 

Actividad importante: Elaboran línea de 

tiempo sobre las exploraciones europeas del 

siglo XV.  

Sesión 2: Comprendemos proceso de la 

Conquista española en nuestra historia 

Actividad importante: Elaboran línea de 

tiempo de la conquista del Tahuantinsuyo. 

Sesión 3: Comprendemos las causas y 

consecuencias de la crisis del Tahuantinsuyo  

Actividad importante: Elaboran esquemas 

conceptuales sobre causas y consecuencias de la 

crisis del Tahuantinsuyo 

Sesión 4: Reconocemos la organización del 

estado colonial 

 Actividad importante: Elaboran línea de 

tiempo comparativa de América y Europa entre 

los siglos XVI y XVII 
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IV. Evaluación  

Evaluación 

Situación de 

evaluación 

/instrumento 

Competencia Capacidad Indicador 

Elabora una  línea de 

tiempo comparativa 

América y Europa 

entre los siglos XV y 

XVI 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 
 Utiliza todo tipo de fuentes 

para investigar sobre un 

determinado hecho o 

proceso histórico. 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales. 

 Elabora líneas de tiempo 

paralelas, identificando 

hechos y procesos. 

Elabora explicaciones 

históricas conociendo la 

relevancia de 

determinados procesos. 

 Relaciona entre sí las causas 

de un hecho o proceso 

histórico. 

 

 

Materiales básicos y medios a utilizar en la unidad 

Para el estudiante 

Santillana. (2015). Texto escolar. 2° Historia, Geografía y Economía. Lima Perú: 

Santillana. 

Santillana. (2015). Cuaderno de Trabajo. 2° Historia, Geografía y Economía. 

Lima, Perú: Santillana. 

Para el docente 

Ministerio de Educación. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área 

de Historia, Geografía y Economía. Lima, Perú: Ministerio de Educación. 

Acevedo, J. (2013). La Historia de Iberoamérica desde los niños 4. Lima, Perú: 

SM. 

Lexus. (2013). Historia del Perú. Lima, Perú: Lexus. 

Santillana. (2015). Manual del docente 2° Historia, Geografía y Economía. Lima, 

Perú: Santillana. 
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Sesión de aprendizaje  

Comprendemos la participación de los socios de la Conquista. El socio 

financista don Gaspar de Espinoza. 

Grado: Segundo de secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

Tiempo: 3h 

 

Secuencia didáctica 

Primera hora (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

A partir de la imagen pegada en la pizarra se pregunta 

¿Quiénes son los personajes que aparecen en la imagen? 

¿Porque aparecen en la imagen escenas de 

enfrentamientos? ¿Cuál es la relación entre las escenas 

de la imagen y a la conquista del Tahuantinsuyo?  

Mediante lluvia de ideas los estudiantes comparten sus 

respuestas.  

II. Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes leen en el texto “El proyecto levante” 

identificando los acontecimientos, personajes y fechas 

importantes a través de la técnica del subrayado.  

Algunos estudiantes socializan el desarrollo de la 

actividad y el docente sistematiza información en la pizarra a través de un esquema, poniendo 

énfasis en los siguientes aspectos: 

 Panamá se convirtió en el centro de expansión española en América. 

 En Panamá se obtuvieron noticas de un rico imperio hacia el sur. 

 En Panamá se constituyó el proyecto Levante o sociedad conquistadora, que descubriría el 

Tahuantinsuyo. 

III. Cierre (10 minutos) 

Se socializa las impresiones sobre el tema desarrollado.  

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
 Interpreta información de imágenes diversas 

del pasado y de fuentes gráficas usando 

información de otras fuentes. 

Comprende el tiempo histórico 

y emplea categorías temporales. 
 Elabora líneas de tiempo paralelas, 

identificando hechos y procesos. 

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Elabora explicaciones sobre un hecho o 

proceso histórico, dialogando con otras 

interpretaciones. 
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Segunda hora (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

Se comienza esta segunda hora proyectando ilustraciones sobre la conquista de Guamán Poma de 

Ayala. Luego, plantea la pregunta: “¿Qué representan las imágenes?”. 

 Idea fuerza a fijar: La conquista fue un episodio duro para la población indígena que siempre 

resistió a la dominación española. Reitera que Poma de Ayala plasmó en sus dibujos la historia de 

la Conquista y la Colonia, y que son fuentes importantes que han utilizado los historiadores para 

conocer sobre esta etapa de nuestra historia. 

Desarrollo (30 minutos) 

El docente forma equipo de trabajo y precisa las indicaciones siguientes: Cada grupo se hará 

cargo de revisar un hecho o proceso histórico del proceso de la conquista. 

GRUPO 1: Desarrollar una línea del tiempo de los Primeros Viajes de Pizarro y Capitulación de 

Toledo 

GRUPO 2: Desarrollar una línea del  sobre los acontecimientos del Tercer Viaje de Pizarro: 

Francisco Pizarro Rumbo al Perú 

GRUPO 3: Identificar las causas, pretextos y consecuencias de la Muerte  Atahualpa. 

Cierre (10 minutos) 

A partir de lo manifestado por los estudiantes el docente va sistematizando las ideas fuerza en la 

pizarra, poniendo énfasis en los siguientes aspectos: 

 Lugares explorados y consecuencias de los dos primeros viajes de Pizarro. 

 Acuerdos principales y consecuencias de la Capitulación de Toledo. 

 Lugares explorados y consecuencias del tercer viaje de Pizarro. 

 

Muerte de Atahualpa 

Causas Pretextos Consecuencias 

  

 

 

Tercera hora (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

El docente comunica a los estudiantes que en la presente hora procederán a elaborar una línea de 

tiempo respecto a la conquista del Tahuantinsuyo. 

II. Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes se dividen en cuatro equipos de trabajo para elaborar la línea de tiempo teniendo 

en cuenta las siguientes orientaciones: 

 La línea de tiempo debe comprender los principales acontecimientos históricos, debe incluir una 

breve descripción de cada uno de los acontecimientos registrados. 

Cierre (10 minutos)  

 Mediante la técnica del museo se va exponiendo las líneas del tiempo de cada grupo y el docente 

fija las ideas fuerza.  
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Tarea 

1. Los estudiantes realizan en sus cuadernos lo siguiente: 

 Explican la importancia del proyecto levante en la conquista del 

Tahuantinsuyo. 

 Explican el rol de Gaspar Espinoza en el proyecto.  

 Leen los acuerdos de la Capitulación de Toledo y emiten un juicio crítico 

sobre los beneficios otorgados a los socios de la Conquista. 

 Leen el documento 14 del texto “La balsa de los tumbesinos” y responde: 

¿Qué hechos asombraron a los expedicionarios? ¿Qué evidencias demostraban 

la existencia de un territorio con muchas riquezas?  

Tarea 

2. Los estudiantes realizan en sus cuadernos lo siguiente: 

 Explican la importancia del proyecto levante en la conquista del 

Tahuantinsuyo. 

 Explican el rol de Gaspar Espinoza en el proyecto.  

 Leen los acuerdos de la Capitulación de Toledo y emiten un juicio crítico 

sobre los beneficios otorgados a los socios de la Conquista. 

 Leen el documento 14 del texto “La balsa de los tumbesinos” y responde: 

¿Qué hechos asombraron a los expedicionarios? ¿Qué evidencias demostraban 

la existencia de un territorio con muchas riquezas?  

Tarea 

3. Los estudiantes realizan en sus cuadernos lo siguiente: 

 Explican la importancia del proyecto levante en la conquista del 

Tahuantinsuyo. 

 Explican el rol de Gaspar Espinoza en el proyecto.  

 Leen los acuerdos de la Capitulación de Toledo y emiten un juicio crítico 

sobre los beneficios otorgados a los socios de la Conquista. 

 Leen el documento 14 del texto “La balsa de los tumbesinos” y responde: 

¿Qué hechos asombraron a los expedicionarios? ¿Qué evidencias demostraban 

la existencia de un territorio con muchas riquezas?  
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Tarea 

4. Los estudiantes realizan en sus cuadernos lo siguiente: 

 Explican la importancia del proyecto levante en la conquista del Tahuantinsuyo. 

 Explican el rol de Gaspar Espinoza en el proyecto.  

 Leen los acuerdos de la Capitulación de Toledo y emiten un juicio crítico sobre los beneficios 

otorgados a los socios de la Conquista. 

 Leen el documento 14 del texto “La balsa de los tumbesinos” y responde: ¿Qué hechos 

asombraron a los expedicionarios? ¿Qué evidencias demostraban la existencia de un territorio 

con muchas riquezas?  
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Síntesis 

Analizar la vida de Don Gaspar de Espinoza, es hallarse inmerso en un mundo lleno 

de oportunidades e intereses en donde la toma de decisiones forma parte de las 

consecuencias que influyen a todo un amplio grupo humano que se ubican entre los 

sometedores y los sometidos.  

Este personaje que suele ser repudiado y vilipendiado por una serie de 

estudiosos del Siglo XVI tanto de Europa y América, debe ser rescatado para un 

análisis objetivo y perspicaz, ya que sus acciones generaron y propiciaron una serie 

de vejámenes contra la población originaria de América Central y por otro lado, fue 

el gestor económico de la empresa de Levante que llevaría a cabo su incursión en los 

territorios de los Incas con la intención de saquear sus riquezas y extirpar sus 

creencias imponiéndoles la fe cristiana. 

El Siglo XVI fue el tiempo de cambios y encuentros de mundos que se 

mezclarían y formarían un sincretismo que se puede evidenciar hasta nuestros días, 

es inevitable no mencionar el accionar de hombres que con sus decisiones cambiaron 

el rumbo de la historia de muchos pueblos y se adjudicaron un sitial entre los 

personajes más despreciables que pudieron pisar el suelo americano; Gaspar de 

Espinoza es uno de ellos y nos lo hace constar en sus relaciones sobre las costumbres 

y creencias de los pueblos que sometía, como también relataba las formas más 

aberrantes de coaccionar a los indígenas con la intención de obtener el oro y piedras 

preciosas del lugar. El trabajo de Espinoza no solo quedó en eso, también se encargó 

de repartir las tierras del lugar como si fueran objetos sin posesionarios y aprovechar 

como mano de obra de esas tierras a los indígenas maltratados. Sus conocimientos 

del lugar fueron gracias a los datos e información que obtuvo Vasco Núñez de 
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Balboa al adentrarse a los territorios amazónicos de Panamá y desde su posición 

como funcionario real y leal a la Corona española, sugirió la construcción de un 

camino que uniera el Atlántico con el Pacífico para un mejor tráfico comercial entre 

Europa y América.  

Espinoza aprovechó el status alcanzado por su “trabajo” y empezó a usar sus 

influencias para poder ayudar a la empresa de Levante no solo de manera económica, 

sino también política para hacer viable esta organización que buscaría hacerse del 

botín que se ubicaba en el Tahuantinsuyo; y que a la postre lo beneficiaria en el 

futuro. Sabiendo que como funcionario real no podría ser parte de la empresa privada 

en formación, apoyó con 20 000 pesos de oro a la empresa usando como testaferro al 

clérigo Hernando de Luque y con este dinero Pizarro y Almagro pudieron hacer 

posible sus viajes que culminaron con la posesión de los territorios ricos en oro 

perteneciente a los Incas.  

La historia sirve para comprender y entender el pasado de una mejor manera, 

es así que, haciendo hincapié en esta situación presentada, podemos señalar que el 

accionar de Espinoza se asemeja a lo realizado por los actuales funcionarios públicos 

con su posición dentro del Estado, en este caso Espinoza aprovechó sus influencias 

para dar el aporte económico que le serviría a Pizarro y compañía, y también su 

contacto con las esferas del poder que ayudó a Pizarro a firmar la capitulación de 

Toledo que, como consecuencia le daría el poder de decidir sobre las tierras 

invadidas.  

El análisis de la vida y obra de Don Gaspar de Espinoza nos debe de servir 

como punto de partida al conocimiento del origen de la corrupción en nuestro país 
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como tal y como este delito se entreteje hasta la actualidad causando mucho daño a 

nuestra sociedad propiciando el subdesarrollo de manera inevitable.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Es importante que, en futuras investigaciones, además de tratar a los exploradores 

que invadieron y diezmaron a la población originaria de América, se aborde la 

conducción de este proceso desde la visión de los invadidos, ya que, no es correcto 

llamarlos vencidos, porque estas poblaciones lucharon y cayeron en batalla, y 

pagaron muy cara su derrota. Es por ello que debe existir más consideración en ese 

aspecto.  

La información recopilada es muy valiosa; sin embargo, la bibliografía sobre 

este personaje no es tan accesible y para ello se tuvo que acudir a un centro de 

investigación de una universidad privada. Considero oportuno sugerir que la 

universidad amplié su bibliografía, a fin de que los estudiantes cuenten con mayor 

accesibilidad a estos temas a investigar. 

Como el análisis de este contexto es de manera holística (económica, política, 

cultural y social) fue necesario enfocarse en los aspectos importantes, con los cuales 

se logró englobar estos aspectos en un punto central la investigación. 

Sugiero que en futuras investigaciones den una nueva mirada a la 

historiografía, dando cabida de forma más amplia al contenido analizado. Asimismo, 

se sugiere tener en cuenta a las poblaciones olvidadas y maltratadas, la cuales deben 

tener mayor presencia en los textos debido a su lucha y esfuerzo diario por 

sobrevivir. 
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Conclusiones 

 Es necesario considerar que esta relación entre Perú y Panamá permite tener un 

conocimiento de los vínculos de estos pueblos desde años remotos, haciendo 

posible una historia comparada que busque reivindicar a los valientes naturales 

que lucharon contra el enemigo invasor.  

 Para realizar un estudio holístico de Gaspar de Espinoza, era indispensable 

comprender el espacio y tiempo, y como este influyó en el desenvolvimiento 

del mismo dentro de un ambiente lleno de búsqueda constante de riquezas que 

se encontraban en América. Sin embargo, ser una persona letrada, no equilibró 

su lado inescrupuloso y desdeñoso contra los pobladores naturales. 

 A pesar de ser Espinoza un hombre sin contemplación ante sus adversarios, no 

se puede dejar de lado su legado cultural al describir el comportamiento y 

costumbres de las poblaciones del Darién en la actual Panamá. 

 Gaspar de Espinoza era un camaleón, no se quedaba quieto y buscaba tender 

una serie de redes que le permitieran ser un próspero empresario y acrecentar 

sus riquezas; así como ser un funcionario real muy leal que buscaba siempre 

congraciarse con el poder peninsular. 

 El contrato de Panamá se vuelve cada vez más en un documento muy peculiar 

y a su vez muy controvertido, que genera muchas conjeturas sobre su origen y 

procedencia. Si se comprueba con documentos más fehacientes sobre la 

veracidad del mismo, permitiría saber que este vínculo establecido era motivo 

de corrupción en estos pueblos por la búsqueda del oro que se quería extraer.  
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 Las crónicas como testimonio vivo del acontecer dentro del periodo de 

invasión, va dejando luces de cómo se vivió e interactuó con estas poblaciones 

naturales y cuáles fueron los lazos que generaron estas relaciones. 

 La descendencia de Espinosa, así como su ascendencia, que eran una serie de 

empresarios banqueros radicados en España y en América, buscaron el espacio 

para desarrollarse e incrementar sus riquezas, muchas veces aprovechando la 

cercanía de Gaspar de Espinoza con la metrópoli y la Corona. 

 La población indígena sometida por estos invasores/exploradores se encuentra 

constreñida por la historiografía como los vencidos y soterrados, pero en 

realidad ya se van dando luces que en realidad existieron valientes que 

lucharon por expulsar al invasor. 

 El sincretismo cultural juega un rol importante debido a que este permitió que 

las poblaciones naturales no sean diezmadas por completo y se mezclen 

formando un conglomerado social que caracteriza esta etapa de nuestra historia 

y permanece hasta nuestros días. 

 Gaspar de Espinoza se convierte de esta manera en el más letal de los 

exploradores por matar a una gran cantidad de indígenas y expropiar las 

riquezas en Centroamérica, solo por el hecho de justificar su accionar al 

obedecer como vasallo real y llevar la evangelización a los naturales del 

Darién.  
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