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ACTOS DE DESPEDIDA AL

EX PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ
Antonio Balfagón Lloreda

Teniente (RV) Ejército de Tierra

El Día 24 de marzo de 2014, a las 09:00 horas, el 
féretro del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez 
fue trasladado por un piquete de honor formado por 10 
efectivos del Batallón al Salón de los Pasos Perdidos 
del Congreso de los Diputados, mientras rendía los 
Honores de Ordenanza.

Este mismo día, desde las 10:00 horas, miembros 
del Batallón participaron en la guardia de honor 
compuesta por un representante de cada Ejército y de 
la Guardia Civil, que veló el féretro hasta el día 25 a 
las 10:00 horas.

Una vez cerrada la capilla ardiente, el piquete de 
honor portó el féretro hasta el final de la escalinata 
de la Puerta de los Leones donde recibió los honores 
fúnebres militares de arma presentada e Himno 
Nacional, ejecutados por parte de un Batallón mixto 
al mando del TCol. D. Fernando Bermejo Cabrera, 
compuesto por una Compañía de cada Ejército y de 
la Guardia Civil.

A continuación, el féretro fue depositado sobre un 
armón de Artillería y acompañado por la fuerza de 
escolta (compuesta por Bandera Nacional enrollada y 
con crespón negro, Escuadra de Gastadores, Banda de 

Guerra, Unidad de Música del RINF1 y 2ª Compañía 
del Batallón) hasta la Plaza de Cibeles, mientras el 
resto de componentes del Batallón cubría carrera 
durante este recorrido.

En todo momento, el féretro fue acompañado por 
el piquete y por la guardia de honor formada por 4 
efectivos, uno de cada Ejército y de la Guardia Civil.

Una vez alcanzada la Plaza de Cibeles, la fuerza 
de escolta despidió el duelo con toque de oración, 
descarga de fusilería y un desfile ante el féretro, 
siendo posteriormente trasladado a la Catedral de 
Ávila, donde los restos mortales del ex presidente 
Suárez recibieron sepultura junto a su mujer Amparo 
Illana. 

Regimiento
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JURA DE BANDERA
DE CIVILES 2014

Antonio Balfagón Lloreda

Teniente (RV) Ejército de Tierra

El pasado sábado 10 de mayo se celebró en el Cuartel 
General del Ejército la Jura de Bandera de Civiles 
correspondiente al 2014.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Teniente 
General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército 
D. Jesús Carlos Fernández Asensio acompañado por 
el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey” nº 1.

El acto comenzó a las 10:30 horas y consistió en la 
Jura de Bandera, Acto a los Caídos y Desfile de la 
Fuerza, seguidamente se ofreció un exitoso concierto 
en la zona de los jardines del Palacio de Buenavista, 
finalizando con un vino de honor.

A la Jura de Bandera asistieron numerosas 
personalidades, entre ellas el embajador de El 
Salvador, Excmo. Sr. D. José Atilio Benítez Parada., 
D. Alfonso Ussia, D. Alfredo Amestoy, Sr. D. Manuel 
Lorenzo (ex presidente de Telemadrid) y  Dña. Olga 
Ramos.

Este año juraron Bandera 164 personas de toda la 
geografía Española.
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SEGUNDO RELEVO DE LA GUARDIA 
EN EL ALCÁZAR DE TOLEDO

Antonio Balfagón Lloreda

Teniente (RV) Ejército de Tierra

El pasado día 25 de mayo se celebró en el Alcázar de 
Toledo, por segundo año consecutivo, el Relevo de 
Guardia de Carlos III realizado por el Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Teniente 
General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército  
D. Juan Campins Miralles, acompañado por el General 
Director de la Academia de Infantería, Excmo. Sr. 
General de Brigada D. Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara y por el General Director del Museo del 
Ejército, con sede en el citado Alcázar, el Excmo. 
Sr. General de Brigada D. Juan Valentín-Gamazo de 
Cárdenas, así como el Coronel Jefe del Regimiento 
D. Jesús Arenas García.

Participaron en el Relevo, además del mando de la 
Compañía, la Escuadra de gastadores con uniforme 
de granadero y portando herramientas de zapa y 
mina, la Banda de Guerra, con tambores y pífanos de 

época. La guardia entrante con uniforme de fusilero 
del Regimiento “Inmemorial del Rey” y la guardia 
saliente con uniforme del Regimiento “España”. 

Cabe señalar que, ambas unidades se consideraban 
tropas especiales, pues estaban integrados por 
soldados de gran fortaleza y demostrado valor. 

El acto fue televisado por Castilla - La Mancha 
Televisión, así como otras cadenas locales.
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II TRAVESÍA EL 

ESCORIAL - NAVACERRADA

El Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 
1 ha participado en la II Travesía El Escorial-Nava-
cerrada el pasado 31 de mayo, consiguiendo unos so-
bresalientes resultados. Esta prueba cívico-militar or-
ganizada por el Grupo de Seguridad de la Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire consiste en 
un durísimo recorrido de 50Km, con un desnivel de 
3000 metros positivos y en un entorno natural de la 
sierra madrileña de Guadarrama.

 El número de participantes de la unidad superó la 
veintena, consiguiendo el primer puesto en categoría 
individual masculina el soldado Lobato, el primer 
puesto por equipos en categoría masculina el teniente 
Gutiérrez, el cabo 1º Romero, el cabo Redondo y el 
soldado El Baroudi, y el primer puesto por equipos en 
categoría femenina la cabo Montoya, cabo Calonge, 
soldado Montaño y soldado Quintana. 

En las tres clasificaciones batieron los tiempos ob-
tenidos por los ganadores de la I Edición, superando 
aquellas marcas en casi una hora en las clasificacio-
nes individual y por equipos hombres y en más de 
tres horas la correspondiente a la clasificación fe-
menina por equipos. Esta prueba fomenta valores tan 
importantes como el compañerismo, la resistencia, el 
esfuerzo, el espíritu de sacrificio y el afán de supe-
ración, a la vez que promueve el amor y el respeto a 
la naturaleza.
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PROCLAMACIÓN

DE S.M. EL REY FELIPE VI

El pasado jueves día 19 de junio, tuvo lugar en el 
hemiciclo del Congreso de los Diputados el acto 
solemne institucional de proclamación como Rey 
de S.M. Felipe VI, a su finalización SS.MM. acce- 
dieron al podio de honor situado al pie de la escali-
nata de la Puerta de los Leones para presidir, junto 

a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, el desfile 
de las compañías de honores de los tres ejércitos, en-
tre los que se encontraba una compañía del Regimien-
to de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, del mismo 
modo, otra compañía de ésta Unidad acompañó a 
SS.MM. franqueando parte del recorrido oficial.
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VASCO NÚÑEZ DE BALBOA Y EL 
DESCUBRIMIENTO DE LA MAR DEL 
SUR EN SU QUINTO CENTENARIO 

(1513-2013)

Guillermo Calleja Leal

Vocal Electo de la Comisión Española de Historia 
Militar (CEHISMI) del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN)

Vasco Núñez de Balboa (h. 1475, Jerez 

de los Caballeros - 1517, Acla)

Introducción

 Vasco Núñez de Balboa nació en Jerez de los 
Caballeros (Badajoz), localidad próxima a Portugal, 
en el seno de una hidalga familia empobrecida que 
disponía de algunas tierras de labor, soportando su 
penuria con  dignidad, y era de remoto origen ga-
llego, ya que su apellido en lengua galaico-portuguesa 
equivale en castellano a Valbuena o Buen Valle. Eso 
nos hace pensar que, muy probablemente, su familia 
procediera de la repoblación con familias gallegas re-
alizada en la primera mitad del siglo XIII en Jerez 
de los Caballeros, recién reconquistada a los moros. 
Por tanto, pertenecía a la nobleza menor extremeña, 
que era un grupo por tradición dedicado a la Milicia 
y que, tras el Descubrimiento de América, se alistó en 
las huestes conquistadoras. Se cree además que debió 
nacer hacia 1475, cuando Isabel la Católica acababa 
de subir al trono, porque el padre fray Bartolomé de 
las Casas (nada simpatizante de los conquistadores) 
dice en su Historia de las Indias que en 1510 “era 
mancebo de hasta treinta y cinco o pocos más años, 
bien alto y dispuesto de cuerpo y buenos miembros y 
fuerzas y gentil gesto de hombre entendido”. 

 Su padre se llamó don Nuño Arias de Balboa 
y su madre fue una señora de Badajoz cuyo nombre 
desconocemos. Este matrimonio tuvo cuatro hijos, to-
dos ellos varones: Vasco, Alvar, Gonzalo y Juan.

Su familia, como tantas venidas a menos, en-
vió a sus hijos varones en edad temprana a servir como 
pajes en alguna casa grande ajena, donde, conforme a 
la antigua tradición caballeresca, pudieron completar 
su educación impuesta por su condición social. Por 
tanto, aunque poco o nada sabemos de su infancia, 
sabemos al menos que como primogénito fue el prim-
ero en entrar como paje en la casa de don Pedro de 
Portocarrero, señor de Moguer. Allí se formó como 
escudero estudiando letras, modales y armas. 

Es muy posible que en la muy marinera lo-
calidad de Moguer fue donde Balboa tuviera noticias 
de los hechos de los tres primeros viajes colombinos 
a las Indias Occidentales (1492-1500); por lo que 
siendo un joven de unos 25 años y hábil espadachín 

Nuestra Historia
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se sintió atraído por ese mundo fantástico del que 
hablaban los marineros que regresaban del Caribe, 1 
y marchó a Sevilla para enrolarse en la primera expe-
dición descubridora que zarpara hacia allá.

Ya por entonces Balboa era un hombre nuevo 
o de vanguardia, pues sería uno de los primeros cas-
tellanos dispuestos a conquistar y colonizar nuevas 
tierras al otro lado del Océano, precisamente en una 
época en la que todavía muy pocos pensaban como 
él. Por entonces, las Grandes Antillas constituían un 
centro o base para lanzar desde allí toda la actividad 
exploradora y donde además la agricultura iniciaba 
su desarrollo con el único fin de cubrir las necesi-
dades alimenticias de los escasos pobladores espa-
ñoles. Pero aunque la única ventaja que había era el 
empleo de mano de obra indígena, los inconvenientes 
eran numerosos: tierras malsanas y salvajes, descono-
cimiento de las condiciones agrícolas de aquellos ar-
dientes territorios, escasez de semillas y de alimentos, 
enfermedades, no todos los indios eran pacíficos al 
haberlos también muy belicosos (los caribes), y un 
largo etcétera. 

1  Viajes colombinos: primero (3/08/1492 - 15/03/1493), 
segundo (25/09/1493 - 11/06/1496), tercero (30/05/1498 - 
25/11/1500) y cuarto (3/03/1502 - 7/11/1504). Viajes menores o 
andaluces (1499-1519): Alonso de Ojeda y Américo Vespuccio 
a Venezuela (1499), Vicente Yáñez Pinzón al Amazonas (1499-
1500) y el mismo a toda la costa de Centroamérica y Península 
del Yucatán (1508). Cuando el Descubrimiento de América era 
un mozo de unos quince años y probablemente soñaría entonces 
con ser grumete. 

Rodrigo de Bastidas 

(Sevilla, 1465 - Santiago de Cuba, 1527)

Así pues, Balboa se enroló por recomendación 
en la expedición descubridora y mercantil de las cos-
tas de Tierra Firme, en el Istmo, organizada por el 
escribano (notario) sevillano Rodrigo de Bastidas, 
vecino del popular barrio de Triana, persona muy ca-
bal de quien fray Bartolomé de las Casas hizo grandes 
elogios por su buen trato y humanidad con los indios. 
Como piloto iba su amigo el famoso cartógrafo san-
toñés Juan de la Cosa, uno de los mejores marinos de 
aquella época y compañero de Cristóbal Colón en sus 
primeros viajes. 

Expedición de Rodrigo de Bastidas
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La expedición de Bastidas zarpó de Cádiz en 
el mes de octubre de 1500, 2 reconoció el golfo de 
Venezuela y parte de las costas al Sur y al Oeste de la 
laguna de Maracaibo. Luego desde el Cabo de la Vela, 
término de los anteriores descubrimientos geográfi-
cos, costeó el continente más de 150 leguas hacia el 
Sudoeste, bajó por la región de Santa Marta hasta la 
desembocadura del río Magdalena, siguió después la 
misma dirección para pasar por el puerto de Cartage-
na y las islas de Barú y San Bernardo. A continuación 
descubrió otras islas, la Fuerte y la Tortuguilla, avistó 
las costas del río Sinú, llegó a la Punta Caribana y 
entró en el golfo de Urabá, cerca de los 9º Lat. Norte. 
Después dobló la Punta del Tiburón, continuó nave-
gando 55 leguas rumbo Noroeste hasta el Cabo de 
San Blas, dirigiéndose finalmente al Oeste hasta ar-
ribar al puerto de Nombre de Dios. 

A partir de entonces, las naves de Bastida que-
daron en muy mal estado por la acción aniquiladora 
de molusco llamado broma, abundante en los Trópi-
cos y que destruye la madera sumergida en el agua. 
Tal fue así que tuvo que interrumpirse la travesía por 
la costa de Tierra Firme y con gran dificultad llegaron 
a Jamaica, donde hubo que achicar agua. Luego, la 
expedición enfiló hacia La Española, pero tuvo que 
fondear en una pequeña isla, la del Contramaestre, 
para volver a reparar las naves. Después, un temporal 
causó nuevas averías a los barcos, que tuvieron que 
refugiarse en otra isla y quedó allí Bastida y sus hom-
bres en espera de que pasara algún barco y les soco-
rriera; pero tras varias semanas de espera, se hicieron 
nuevamente a la vela. Finalmente, otras borrascas 

2  Manuel José Quintana dice que Bastidas no se hizo 
célebre como descubridor ni tampoco como conquistador. Con-
sideró aquellas tierras como lugar para comerciar con iguales y 
no como campo de gloria y conquistas. Siempre trató a los indios 
dignamente y con equidad. Precisamente, siendo gobernador de 
Santa Diana, sus compañeros eran contrarios a sus principios de 
moderación y le mataron a puñaladas por no dejarles robar ni 
destruir a su voluntad. Tanto el padre Las Casas en su Historia 
cronológica, como Antonio de Herrera en su Historia de las In-
dias (décadas 1º y 2º) hacen grandes elogios de él por su buen 
trato con los indios. QUINTANA, Manuel José: Vidas de los 
españoles célebres. Vasco Núñez de Balboa, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, Alicante, 2000 (edición original, Atlas, 
Madrid, 1946), nota nº 15.

asolaron aquellos frágiles barcos arrastrándolos hacia 
Puerto Príncipe, donde se estrellaron contra las rocas 
y perdieron todo su cargamento.

Maderas destruidas por el molusco

 llamado broma (Taredo Navalis).

Los náufragos se salvaron y sólo lograron sal-
var la ropa y la décima parte del escaso oro y las perlas 
que habían conseguido comerciando con los indios. 
Tras una terrible caminata de muchos días a través 
de la selva, lograron llegar por fin a Santo Domingo. 
Desde allí, la mayoría de los hombres de Bastida re-
gresaron a Cádiz, pero Balboa decidió quedarse. 

Rodrigo de Bastidas (Sevilla, 1465- 

Santiago [de Cuba], 1527)

Balboa permaneció en La Española desde 
1502 y creemos que, quizás, pudo haber participado 
en la conquista de la Isla e incluso haberse distinguido 
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en la matanza de Xaraguá, pues muy poco después 
solicitó al gobernador de la isla dominicana, Fran-
cisco de Bobadilla, la concesión de un lote de tierras, 
que le fue concedido con un repartimiento de varios 
indios para trabajarlas en la villa de Salvatierra de la 
Sabana (hoy Les Cayes, en Haití). Dicho municipio 
estaba ubicado en el rincón noroeste de la Isla y el 
propio Balboa había contribuido a su fundación. 

Convertido Balboa en colono, estableció allí 
una alquería y se dedicó a la cría de ganado porci-
no; pero su espíritu inquieto, su fantasía, sus ansias 
de aventuras y sus ambiciones no eran propios de la 
vida rutinaria de un colono granjero. Además, carecía 
de dotes para los negocios; por tanto, su granja no le 
producía beneficios sino pérdidas que se fueron acu-
mulando durante ocho años. Su afán de aventuras y, 
sobre todo, su fuerte endeudamiento, le empujarían 
en 1510 a abandonar decididamente La Española. 

La pragmática de los Reyes Católicos confiaba 
las empresas de exploración de Tierra Firme a la ini-
ciativa privada, permitiendo que fuera capitán de una 
flota quien tuviera suficiente dinero para comprarla y 
armarla. En 1508, Fernando el Católico, 3 regente de 
la Corona de Castilla y su hija Juana I 4 sometieron a 
concurso la conquista y repoblación de Tierra Firme. 
5 Para ello se crearon dos nuevas gobernaciones en las 
3  Fernando II de Aragón, el Católico (Sos del Rey 
Católico, 1452 - Madrigalejo, 1516), fue rey de Sicilia (1468-
1516), de Castilla (como Fernando V, 1474-1504), de Aragón 
(1479-1516) y de Nápoles (como Fernando III, 1504-1516). 
También regente de la corona castellana entre 1507 y 1516, por 
la inhabilitación de su hija Juana I de Castilla, tras la muerte de 
Felipe el Hermoso.
4  Juana I, conocida como Juana la Loca (Toledo, 1479 
- Tordesillas, 1555), fue reina nominal de Castilla (1504-1555; 
junto a Felipe I en 1506 y a su hijo Carlos I desde 1516); reina 
también nominal de Aragón, Navarra, Mallorca, Nápoles, Sicilia 
y Valencia (1516-1555) y Condesa de Barcelona, también nomi-
nal (1516-1555). Desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo y 
desde 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de 
su padre Fernando el Católico y después por orden de su hijo el 
rey Carlos I.
5  Descubierta América en 1492 y asentados inicialmente 
los españoles en las Antillas, pasarán 27 años antes de la con-
quista del Imperio azteca. En años anteriores a 1519, los espa-
ñoles se limitan a asentarse en varias islas del Caribe, desde don-
de lanzan expediciones al Continente, aunque muchas de ellas 
fracasan con pérdida de vidas y haciendas. Durante la regencia 
de la Corona de Castilla que desempeñó Fernando el Católico 

tierras comprendidas entre el Cabo de la Vela (actual 
Venezuela) y el Cabo de Gracias a Dios (hoy fron-
tera entre Honduras y Nicaragua), quedando separa-
dos ambos territorios por la mitad del golfo de Urabá. 
La gobernación de Nueva Andalucía, al Este, quedó 
para Alonso de Ojeda, como Capitán y Gobernador 
de Urabá, asociado con el bachiller Martín Fernández 
de Enciso; y la gobernación vecina de Veragua, 6 al 
Oeste y luego hacia el Norte hasta el Cabo de Gracias 
a Dios, en la actual Panamá, fue para Diego de Ni-
cuesa. No obstante, ante las discusiones entre ambos 
gobernadores por la situación de la línea divisoria de 
las dos gobernaciones, acordaron que la estableciera 
Juan de la Cosa, famoso cartógrafo y marino, quien la 
fijó en el río Darién.  

Un año después, en 1509, se organizaron en 

(1507-1516), que fallece en 1516, los españoles sólo logran      
instalarse en una pequeña región del Continente, llamado enton-
ces Tierra Firme. Dicha región era el Darién, que comprendía el 
actual territorio atlántico de Colombia y Panamá.  
6  A partir de la llegada del gobernador Pedrarias Dávila 
(Pedro Arias de Ávila) en 1514, la gobernación de Veragua pasó 
a llamarse Castilla del Oro, por la abundancia de oro que se 
suponía que allí había. 
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España las dos grandes expediciones que partieron 
casi a la vez de España y después de Santo Domingo: 
primero la de Ojeda 7 para conquistar Urabá; y muy 
poco después la de Nicuesa, para conquistar las costas 
de Veragua en Panamá. 

Balboa conoció muy bien a ambos personajes 
en La Española, cuya pacificación se debió en gran 
parte al intrépido Juan de Ojeda, uno de los capitanes 
más valientes y temerarios que cruzaron el Atlántico, 
aunque propenso al capricho y dado a la pendencia 
en tiempos de paz. Ojeda partió de Santo Domingo 
con una flotilla formada por dos carabelas y dos ber-
gantines, 300 hombres y 12 yeguas. Aunque a estas 
fuerzas tendrían que unirse las de su socio Martín 
Fernández de Enciso, que saldrán más tarde.

En cuanto a Diego de Nicuesa, su armada 
era muy superior y la riqueza de Veragua, su gober-
nación, también lo era respecto a la de Urabá; por tan-
to, la gente naturalmente prefería ir en su expedición, 
pese a que Ojeada tenía más crédito por su buen trato, 
carácter templado y razonado discurso. 

Alonso de Ojeda (Cuenca, 1466 – 

Santo Domingo, 1515/16) 

7  Como Juan de Ojeda carecía de fondos para montar 
su expedición, en 1509 marchó a Santo Domingo y se asoció a 
su viejo amigo y compañero el navegante y cartógrafo santoñés 
Juan de la Cosa. En la expedición marchó el joven Francisco 
Pizarro. En La Española se quedaron dos soldados voluntarios 
extremeños: Hernán Cortés y Vasco Núñez de Balboa; el prime-
ro por estar herido en una rodilla y el segundo por sus numerosas 
deudas.

Balboa intentó ser aceptado como voluntario 
de forma legal en la expedición de Ojeda, tan audaz 
como desgraciado en sus empresas, pero no pudo em-
barcarse por prohibírselo el edicto de Diego Colón 
al estar cargado de deudas como lo estaban muchos 
otros tantos colonos.

Dicha expedición arribó en la ensenada de 
Cartagena con 300 hombres y abundante avitua-
llamiento para establecer una colonia y asegurar su 
seguridad y mantenimiento: arcabuces, pólvora y 
munición, ballestas, lanzas, trigo y otros granos para 
sembrar, un hato de cerdos, yeguas y sementales. Pero 
los nativos de la zona mantuvieron feroces combates 
para expulsar de allí a los invasores españoles. 

Bachiller y Martín Fernández 

de Enciso (Sevilla, 1470 – Idem, 1518)

Juan de la Cosa, que iba como piloto con su 
amigo Ojeda en su expedición, le aconsejó con pru-
dencia el traslado a otro lugar de su vastísima ju-
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risdicción donde los indios no fueran tan belicosos, 
dejando el sometimiento de aquellos indios de Carta-
gena para más adelante; sin embargo, el impetuoso 
Ojeda desoyó su consejo y se decidió por la guerra. 
En los continuos combates que sucedieron murieron 
muchos españoles, entre ellos, el gran cartógrafo y 
marino santoñés. De no haber aparecido providen-
cialmente la expedición de Nicuesa, también hubiera 
muerto Ojeda y con él todos sus hombres. 

Juan de la Cosa. Cartógrafo y marino (Santoña, 

Santander , 1450/60 - Turbaco, Colombia, 1510)

 

La muerte de numerosos indios no aseguró la 
permanencia de las escasas fuerzas que le quedaron a 
Ojeda, por lo que éste marchó con ellas hacia el golfo 
de Darién en busca del río de su mismo nombre al 
decirse que tenía oro en abundancia. Pero como no 
se halló el río, decidió establecerse sobre unos cerros 
situados al Este de la entrada del golfo de Urabá. Allí 
en 1510 construyó un fortín y fundó San Sebastián de 
Buenavista (o de Urabá).  

Como San Sebastián murió asaetado, 8 pen-

8  San Sebastián (256-288) era un militar romano que 
ejercía el apostolado y visitaba a los cristianos encarcelados, 
pero fue descubierto y denunciado. El emperador Maximiano le 
obligó a elegir entre el Ejército y ser cristiano; y al elegir lo segun-
do, Maximiano le condenó a morir asaeteado por los soldados 
en el estadio. Los soldados lo desnudaron, lo ataron a un poste y 
lanzaron sobre él una lluvia de saetas, dándolo por muerto. Pero 
sus amigos comprobaron que aún vivía, lo llevaron a casa de una 
noble cristiana romana llamada Irene, esposa de Cástulo, que lo 
mantuvo escondido y le curó las heridas. Al presentarse después 
ante el emperador reprochándole que persiguiera a los cristianos, 
éste ordenó que le azotaran hasta morir y su cadáver fue echado a 
un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía 

samos que quizás Ojeda le dio su nombre a aquella 
nueva colonia recordando a su amigo Juan de la Cosa, 
y también a sus 70 hombres, todos ellos muertos en 
Turbaco (hoy en Colombia), por un ataque indio con 
flechas “de hierba”; esto es, fechas envenenadas con 
curare, que suponían una verdadera pesadilla para 
los españoles. 9 Pero el imprudente Ojeda no tuvo en 
cuenta que los indios de la zona eran tan fieros como 
los de Cartagena. 

Hojas y árbol del curare 

(Chondrodendron tomentosum)

Por si fuera poco el peligro de la zona, el que 
los indios llevaran adornos de oro hizo que los es-
pañoles realizaran correrías por la selva en busca de 
botín. Hubo incluso un cacique llamado Tiripi que 
lanzaba adornos de oro a los españoles y cuando éstos 
se agachaban para recogerlos del suelo, sus guerreros 
afinaban la puntería disparándoles sus flechas con cu-
rare. De ese modo los españoles, víctimas de su codi-
cia, morían envenenados en medio de horribles gritos 
y convulsiones.  

Luego sucedió que, una vez que se acabaron 
las provisiones, Ojeda ordenó atacar a los indios para 
arrebatarles sus alimentos, muriendo siempre uno o 
dos hombres en cada incursión. En una emboscada, él 
mismo resultó herido de un flechazo que le atravesó 
un muslo, por lo que le aplicaron dos planchas ardien-
tes en ambos orificios que le quemaron hasta el hueso 
y un barril de vinagre. 

Apia, en la célebre catacumba de su nombre. 
9  Una simple herida por una flecha con curare es sufi-
ciente para matar al herido en pocos minutos. 
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Aunque Ojeda logró salvar su vida, sus hom-
bres y él comprendieron que la situación se había vuel-
to insostenible en el fortín de San Sebastián, primera 
base en la costa continental caribeña, por la escasez 
de provisiones y conocimientos para cultivar, lo insa-
lubre del lugar y sobre todo los continuos ataques in-
dígenas con sus mortíferas flechas “de hierba”. Ante 
la fatiga, el hambre y el desánimo, su única esperanza 
era que llegara el bachiller Enciso con su nave; pero 
como no llegaba, sus hombres, casi amotinados, le 
pidieron abandonar el lugar. Entonces, decidió par-
tir hacia La Española en busca de refuerzos y basti-
mentos, y ordenó a Francisco Pizarro, el mismo que 
años después alcanzará la gloria como descubridor y 
conquistador en las regiones del Sur, que resistiera en 
el fortín con unos 60 hombres; pero si en el plazo de 
seis semanas no había regresado, todos quedarían li-
bres y podrían regresar también a La Española o hacer       
cuanto quisieran. 

Después, Ojeda embarcó hacia La Española, 
pero su nave perdió el rumbo y llegó a Cuba. Luego, 
tras una serie de aventuras, pasó por fin a Santo Do-
mingo, donde murió en 1515 pobre y miserable. 

El bachiller Martín Fernández de Enciso: primer 
rival de Balboa

El tan esperado navío del bachiller Martín 
Fernández de Enciso, viejo y de bajo porte, por fin 
partió de La Española seguido de un bergantín que 

llevaba 150 hombres, algunos caballos y 12 yeguas, 
armas, abundantes víveres y bastimentos para que 
Ojeda emprendiera el segundo ensayo de exploración 
continental. Poco antes Balboa, con la complicidad de 
varios tripulantes amigos, había logrado esconderse 
en un barril de harina y viajó como polizón hacia el 
Darién, hasta que salió de su escondite en alta mar. 

Los amigos de Balboa le trasladan dentro de un barril de 

harina y le introducen a bordo de la nave de Enciso. PG, 10

El castigo que recibían entonces los polizones 
era ser abandonados en una chalupa con algunos ví-
veres o en una isla o islote desierto. Enciso se irritó 
sobremanera y esto fue lo que quiso hacer, pues de no 
hacerlo le supondría hacerse cargo de sus deudas por 
haberle ayudado a quebrantar la Ley. Pero, por suerte, 
no había allí ningún islote a la vista y sus hombres 
le convencieron para que le aceptase a bordo, ya que 
podría ser de gran utilidad al ser un hombre de ar-
mas y, sobre todo, por conocer bastante bien aquellas 
costas al haberlas recorrido y explorado 8 años an-
tes con Rodrigo de Bastidas, en 1502. Más adelante, 
como veremos, tal acto de perdón no les unirá en lo 
sucesivo, porque sus distintos temperamentos y sus 
mutuos recelos les arrastrarán pocos años después a 
un enfrentamiento de por sí inevitable.  

Por otra parte, en muy pocos días Balboa fue 
progresando en la estimación de sus nuevos compa-
ñeros, por su don de gentes y su prestancia; y un día, 
viendo cómo en la popa del barco se daba de comer a 

10  PG. Dibujo en acuarela procedente de Project´s Guten-
berg. OBER, Frederick Albion: Vasco Núñez de Balboa. 31-12-
2010. Ebook #34802. En lo sucesivo PG.       
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los perros de batalla que habían sido embarcados por 
sus dueños, se fijó en uno de aquellos alanos de ter-
rible aspecto que sobresalía entre todos por su corpu-
lencia. Cruzado de dogo y lebrel, parecía un león con 
su pelo dorado, enorme cabeza, recias patas y anchura 
de pecho; y como hizo caso a Balboa mientras comía, 
su amo ya no lo quiso y se lo regaló. Desde entonces, 
aquel perro tan fiero y hermoso, al que Balboa llamó 
Leoncico, se convirtió en su compañero inseparable. 
11    

Enciso se dirigió hacia el golfo del Darién 
para alcanzar al fortín de San Sebastián de Urabá, en 
Nueva Andalucía, que era donde tenía que reunirse 
con su socio Ojeda. Pero, ¿qué había sido de Pizarro 
y sus hombres?

Aquellos infelices estuvieron esperando du-
rante 50 días a su capitán, el gobernador Alonso de 
Ojeda. De los 60 hombres que habían quedado con 
Pizarro en el fortín de San Sebastián, 18 de ellos mu-
rieron a consecuencia del curare o simplemente por 
hambre; por tanto, los supervivientes abandonaron 
finalmente aquel horrible lugar y lo hicieron en dos 
pequeños bergantines para volver a La Española: uno 
al mando de Pizarro; y el otro de Valenzuela, que fue 
el que se hundió y nadie sobrevivió. Entonces Pizarro 
y sus hombres se refugiaron en el actual golfo de Car-
tagena, marchando de un lugar a otro con la esperanza 
de hallar algún lugar donde hubiera indios pacíficos.

11  Los conquistadores emplearon perros alanos en sus 
combates con los indios. Marchaban a veces en vanguardia       
aterrorizando al enemigo por su fiereza y sus inauditos ladridos. 
También se empleaban en todas las cargas de caballería, ya que 
al acompañar a los caballos impedían que los indios se acercaran 
demasiado al jinete y éste tenía la ventaja de lancear al enemigo 
a distancia. Francisco López de Gómara dice que Leoncillo re-
cibió más de 500 castellanos de oro y que ganaba más que un ar-
cabucero para su amo Balboa; pero que lo merecía por la forma 
en que peleaba contra los indios y devoraba su carne. 

Mapa de la ruta seguida por la expedición 

de Martín Fernández de Enciso

 Tras divisar Enciso la costa, pronto reconoció 
el litoral de Santa Marta y ordenó entonces rumbo al 
puerto natural de Cartagena, donde esperaba encon-
trarse con Alonso de Ojeda, gobernador de Nueva 
Andalucía. Después, Enciso y sus hombres divisaron 
un pequeño bergantín maltrecho y medio desarbo-
lado, que suponían que pertenecería a Ojeda por ha-
llarse dentro de su jurisdicción. 

Enciso halló a Pizarro al frente de un grupo 
de famélicos supervivientes que deambulaban por la 
bahía de Calamar, tras haber sufrido varios ataques 
indios, tormentas y el naufragio de sus compañeros, 
como quedó dicho. Producido el encuentro, Pizarro 
le dijo a Enciso que Ojeda había partido hacia La Es-
pañola con apenas dos docenas de hombres en busca 
de refuerzos y le explicó con detalle todas las pe-
nalidades pasadas y cómo Ojeda había fracasado en 
su intento de repoblar San Sebastián en el golfo de 
Urabá con 70 hombres. Además, de los 300 hombres 
que había llevado inicialmente al partir de La Espa-
ñola, más de dos tercios había perecido por distintos 
motivos. Entre éstos, en su mayoría por hambre; y los 
que no, ahogados en la mar o a manos de los indios, 
quedando sólo allí 42 (Pizarro incluido).

Pero Enciso no creyó a Pizarro al estar seguro 
de que Ojeda jamás habría dejado a algunos de sus 
hombres en el fortín de San Sebastián, siendo un lugar 
tan horrible como le había descrito. Llegó incluso a 
pensar que Ojeda pudo haber sido asesinado por al-
guna mala voluntad o por el oro que llevaban aquellos 
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42 supervivientes, quienes además podrían tratarse de 
amotinados o fugitivos, quizás convertidos en piratas. 
Sumido Enciso en mil dudas, asumiendo el mando 
de todos como Alcalde Mayor de Nueva Andalucía, 
ordenó partir de inmediato al fortín en búsqueda de 
Ojeda, pese a que los hombres de Pizarro, sin más 
ganas de aventuras, llegaron incluso a ofrecerle todo 
el oro que poseían (2.000 onzas) con tal de regresar a 
La Española.

En aquellos momentos, Enciso disponía de 
una flotilla formada por una nao y dos bergantines (el 
de Pizarro y otro suyo), con unos 200 hombres entre 
soldados y marineros. Su nave llevaba a bordo unos 
150 hombres algunos caballos, 12 yeguas, armas y 
numerosos bastimentos; pero en la travesía, al llegar 
al golfo de Urabá, siendo de noche, sobrevino una 
tempestad. La nao capitana de Enciso golpeó contra 
un bajío, se deshizo en pedazos y perdió casi todo, 
salvo los hombres, que se salvaron al ser recogidos 
por los hombres del bergantín de Pizarro o nadando 
desnudos hasta una playa próxima. Después, como 
todos no cabían en los dos pequeños bergantines, se 
hicieron dos viajes a San Sebastián. 

 Una vez en San Sebastián, Enciso comprobó 
el relato de Pizarro al ver que el fortín y las casas 
habían sido incendiados por los indios. Pronto com-
prendió las razones por las que su socio Ojeda había 
abandonado su gobernación, ya que, un día tras otro, 
los indios realizaban continuos y feroces ataques. En 
estos combates, Balboa se distinguió entre todos al 
marchar siempre el primero y ocupar los lugares de 
mayor peligro, por su habilidad en el manejo de las 
armas, por su compañerismo y su ánimo siempre pos-
itivo y lleno de esperanza.

Pero la situación se hizo cada vez más crítica 
en aquella espera inútil a Ojeda, no sólo por los inter-
minables ataques de los indígenas y la inseguridad del 
territorio, sino además por el clima insano, las muy 
escasas provisiones que iban ya quedando y el mal-
estar de la hueste, que volvió a pedir el regreso a La 
Española. 

Fray Bartolomé de las Casas cuenta en su 
Historia de las Indias que Enciso convocó una jun-
ta para decidir regresar a La Española o buscar otro 

lugar para repoblar. En plena deliberación, cuando 
la mayoría había optado por regresar a La Española 
dando por concluida la expedición, Balboa tomó la 
palabra y aseguró a todos que diez años antes, cuando 
él iba en la expedición de Rodrigo de Bastidas y Juan 
de la Cosa, estuvo en una tierra situada al Oeste, al 
otro lado del golfo de Urabá, en la región del Darién, 
donde los indios eran pacíficos y no ponían “hierba” 
(curare) a las flechas; y además, tenía un clima sa-
ludable, un puerto natural, un hermoso río próximo, 
campos con sembrados, pesca y caza, fruta variada y 
sabrosa, pan cazabe, plantas parecidas al lino con las 
que los indios hacían tejidos y oro para comerciar con 
ellos. En definitiva, un lugar que era un “paraíso” se 
comparaba con San Sebastián de Urabá. 

Fue una propuesta providencial y aceptada por 
todos menos por Enciso, ya que tal lugar se hallaba 
en la orilla occidental del golfo, dentro de la jurisdic-
ción de Veragua, concedida por Fernando el Católico 
a Nicuesa, y por tanto fuera de la de Nueva Andalucía 
que era la de Ojeda. Pero Balboa halló argumentos a 
favor del traslado: el ponerse bajo la autoridad de un 
representante acreditado de la Corona era un acto de 
acatamiento a la Ley y no de rebeldía; la situación 
no era normal, sino apremiante, de supervivencia; y 
los dos bergantines estaban desbaratados, por lo que 
resultaban muy poco seguros para regresar en ellos a 
La Española. 

La negativa de Enciso estuvo a punto de crear 
una rebelión, pero la muerte de varios de sus hom-
bres le hizo cambiar de opinión y entrar en razón. Fi-
nalmente, dejó a Francisco Pizarro al mando de 65 
hombres en el fortín San Sebastián, para marchar con 
el resto de sus hombres en los dos pequeños bergan-
tines, y regresar después a por ellos. Eso fue lo que 
ocurrió o al menos es en lo que coinciden todas las 
fuentes históricas conocidas; no obstante, sobre lo que 
sucedió después, existen tres versiones diferentes. 
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Fray Bartolomé de las Casas (Sevilla, 

1474 ó 1484 - Madrid, 1566) 12

Según el padre Las Casas en su Historia de 
las Indias (cap. LXIII), en las Memorias viejas que 
tenía se relata cómo el cacique Cemaco recibió pací-
ficamente a los españoles y viendo su interés por el 
oro les regaló voluntariamente oro por valor de 8.000 
ó 10.000 pesos. Al verlo, los españoles le pregun-
taron de dónde venía y él contestó que del cielo; pero 
ante su insistencia, Cemaco respondió que las piezas 
grandes las recogían a unas 20 leguas 13 (algo más de 
114 km) y las pequeñas en ríos cercanos. Después, 
los españoles le pidieron al cacique que les llevase a 
dichos lugares y él, tras consultar con su gente, creyó 
que si les llevaba jamás se irían del lugar. Por tanto, 
Cemaco marchó al pueblo de un cacique vasallo suyo 
y se escondió allí. Pero después, tras ser descubierto 

12  Encomendero español y luego fraile dominico, cronis-
ta, filósofo, teólogo, jurista, obispo de Chiapas, escritor y prin-
cipal apologista de los indígenas. Autor de las siguientes obras: 
Historia de la destrucción de las Indias, De único vocationis 
modo, conocida en español como Del único modo de atraer a 
todos los pueblos a la verdadera religión (1537), Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias (1552), Los dieciséis 
remedios para la reformación de las Indias Apologética histo-
ria sumaria, De thesauris, Treinta proposiciones muy jurídicas 
e Historia de las Indias (1559).
13  La legua castellana (terrestre, no la marítima) en sus 
orígenes estuvo fijada en 5.000 varas castellanas (4,19 km) o 
unas 2,6 millas romanas; sin embargo, variaba mucho según los 
Reinos e incluso las provincias de los mismos. Por ello, con el 
ánimo de unificar la medida, en el siglo XVI se estableció en 
20.000 pies castellanos; es decir, entre 5,572 y 5,914 km. Por 
tanto, ponderando ambas cantidades, podemos fijar la legua de 
aquella época en 5,743 km y 20 leguas en 114,86 Km.  

y torturado, confesó en qué lugares exactos sacaba 
el oro. Tras ser puesto en libertad, Cemaco decidió 
combatir a los españoles con sus guerreros y los de 
su vasallo.  

Francisco López de Gómara en su Historia 
General de las Indias (cap. LVIII) también eclesiásti-
co, dice que los españoles fueron recibidos pacífica-
mente por Cemaco, pero la situación cambió en hostil 
cuando los españoles decidieron edificar casas en sus 
dominios sin su permiso.

Historia General de las Indias de Francisco López de 

Gómara (publicada en Zaragoza, diciembre de 1552) 14

14  Francisco López de Gómara (Gómara, Soria, 1511 
– ibidem, 1566) fue un eclesiástico e historiador español que 
destacó como cronista de la conquista de Méjico, pese a que 
jamás cruzó el Atlántico. Escribió Historia General de las In-
dias, cuyo primer tomo se publicó en Zaragoza, en 1522. La 
segunda parte de la obra, titulada Crónica de la conquista de la 
Nueva España por su concepción caudillista de Hernán Cortés 
(fue amigo suyo y capellán de su casa), fue el punto de partida 
para la visión diferente de Bernal Díaz del Castillo en su obra 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.   



Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

La Coronelía Guardas del Rey  18

Por otra parte, al margen de los escritos de am-
bos eclesiásticos, la versión actual de los hechos, que 
es la aceptada por la gran mayoría de los historiadores 
resulta muy diferente. Según ésta, los dos pequeños 
bergantines se dirigieron en busca del lugar descrito 
por Balboa y los hombres de Enciso divisaron un le-
jano poblado de bohíos. 

Enciso quiso asaltar el poblado, pero su po-
blación indígena, sin ser numerosa ni tan feroz como 
los caribes, decidió defenderse de los invasores; para 
lo cual, su cacique Cemaco se retiró con sus más de 
500 guerreros a un pequeño cerro cercano que cortaba 
el acceso al poblado, llevándose a las mujeres, a los 
niños y a sus mejores pertenencias.

Los españoles, temerosos ante el número de 
enemigos que vieron en lo alto del cerro, hicieron 
voto a la Virgen Santa María la Antigua, cuya ima-
gen era tan venerada en Sevilla, de que, si vencían, 
pondrían su nombre al pueblo que fundaran en aquel 
territorio. Además, Enciso hizo jurar a todos que se 
mantendrían en sus puestos, a vida o a muerte, sin dar 
jamás la espalda al enemigo.  

Poco después, Enciso dio la señal de ataque, 
que fue correspondido por el grito unánime de su 
hueste, y se lanzó con ímpetu terrible sobre los indios, 
que la recibió con igual arrojo. Aunque la batalla se 
inició muy reñida, muy pronto se impusieron los es-
pañoles con mejores armas. El cacique Cemaco y sus 
guerreros se dieron a la fuga, huyendo con su pueblo 
a la selva, salvo algunos que cayeron prisioneros; 
mientras que los españoles entraron en el pueblo y 
saquearon sus chozas llevándose muchas preseas de 
oro fino, como también mantas y ropas de algodón 
en abundancia. Después, los vencedores recorrieron 
aquella tierra y en los cañaverales del río hallaron un 
verdadero tesoro por los muchos objetos de oro que 
los indios habían allí ocultado; por tanto, lograron fi-
nalmente reunir un importante botín: alhajas de oro 
por valor de entre 10.000 y 12.000 pesos de oro (o 
castellanos de oro), 15 víveres, un buen número de es-

15  Un peso de oro o castellano de oro equivalía a la cen-
tésima parte de una libra castellana y a la cincuentava parte de 
un marco de oro: 4,6 gramos.

clavos para vender en La Española y esclavas para 
alegrar las noches. 

Cerámicas homoeróticas chimú (izq.) y moche (dcha.). 

Museo  de América, Madrid

Ricardo Herrén asegura que Enciso escribió 
que los españoles hicieron un acto de “purificación” 
consistente en capturar y quemar a muchos indios ho-
mosexuales, algunos de ellos vestían enaguas como 
las que usaban las indígenas, poniéndose - según él 
- muy contentas las indias. Aunque tal comentario 
sobre la alegría de ellas, creemos que tiene razón al 
creer que fue fruto de las fantasías del bachiller al res-
pecto. 16  
16  La homosexualidad masculina existía entre los indios 
e iba acompañada de la adopción de roles sociales femeninos, 
siendo tolerada y aceptada sin prejuicios por hombres y mujeres. 
Pero para los cristianos de entonces, el “pecado nefando” era 
merecedor de los mayores castigos y ensañamiento. HERREN, 
Ricardo: La conquista erótica de las Indias. Planeta, Barcelona, 
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A continuación, Enciso hizo venir en seguida 
a Pizarro y a todos los hombres que se habían que-
dado en San Sebastián, en la banda oriental del golfo 
de Urabá. Reunidos todos los expedicionarios (unos 
180), contentos y esperanzados, fundaron La Guar-
dia; 17 aunque muy pronto se llamará Santa María la 
Antigua del Darién, en cumplimiento del voto reali-
zado antes del combate, y comúnmente como Santa 
María o La Antigua. Nosotros en lo sucesivo la lla-
maremos La Antigua.

Así fue como en noviembre o diciembre de 
1510 se fundó y repobló La Antigua, a orillas del 
Caribe, en la región del Darién y en el actual depar-
tamento colombiano de Chocó, la primera localidad 
que perdurará en tierra firme continental americana. 
Su iglesia se ubicó sobre la propia vivienda del caci-
que Cemaco. 18

1992, 4ª ed., pág. 127.  
17  Hubo muchos emplazamientos españoles anteriores. 
En 1492, Colón realizó su primer viaje al Nuevo Continente y 
estableció los primeros asentamientos urbanos en La Española 
(hoy Haití y República Dominicana), desde donde dirigió varias 
expediciones a Tierra Firme. En 1502, el propio Colón llegó a 
las costas caribeñas de Veragua y fundó la villa de Belén; pero 
fue destruida muy poco después por los indios de la región. Otro 
asentamiento efímero fue Santa Cruz, levantado por Alonso de 
Ojeda durante sus exploraciones en Venezuela, en Coquivacoa, 
hoy en la costa de La Guajira, pero duró sólo tres meses. Tam-
bién Ojeda fundó en Tierra Firme el fuerte de San Sebastián de 
Buenavista o de Urabá, en el Darién, pero pronto abandonado.
18  Durante muchos años se debatió si los restos de La 
Antigua estaban en Panamá o en Colombia. Las primeras expe-
diciones arqueológicas fueron impulsadas por Leopoldo III de 
Bélgica y por el célebre antropólogo colombo-austríaco Gerardo 
Reichel Dolmatoff; y en 1957 se hallaron sus ruinas en el muni-
cipio de Unguía, departamento del Chocó (Colombia). En la ac-
tualidad, contra el abandono oficial y general, se han efectuado 
algunas exploraciones en dicha mencionada zona por investiga-
dores de la Universidad Nacional de Colombia, como los pro-
fesores de los departamentos de Historia y Antropología Pablo 
Vignolo y Virgilio Becerra, desafiando la situación de violencia 
que afecta a estos territorios. Tales expediciones para rescatar 
los vestigios de la antigua ciudad española, han revelado que 
hoy sólo quedan de ella: un pequeño caserío ocupado hace muy 
pocos años, una capilla reconstruida por la diócesis de Apartadó 
en 1994 sobre el supuesto emplazamiento de la catedral espa-
ñola del siglo XVI, y una serie de potreros dedicados a labores 
agropecuarias de supervivencia. Estas expediciones de rescate 
han contribuido a avivar la memoria histórica colombiana y de 
los habitantes de la región. 

Escudo de armas de Santa María 

la Antigua del Darién 19

Enciso se autoproclamó entonces Alcalde 
Mayor de este nuevo asentamiento y dio una se-
rie de normas que avivaron el espíritu de rebeldía 
de sus hombres, sobre todo dos: prohibir bajo pena 
de muerte el comerciar con oro y negarse a repartir 
el botín de oro capturado al cacique Cemaco y a su 
pueblo, porque, en su opinión, sólo podría repartirlo 
su socio el gobernador Alonso de Ojeda, que estaba 
en paradero desconocido. 

Si hasta entonces la conducta de Enciso había 
sido correcta y merecedora del mando, como asegu-
ran historiadores como Manuel José Quintana, o bien 
era un leguleyo arbitrario y psíquicamente inestable, 
que escondía su inseguridad en gestos autoritarios, 
tal como afirman José María González Ochoa, entre 
otros, lo cierto es que las restricciones que tomó con 
el oro, objeto de codicia y esperanza de aquellos hom-
bres, en su mayoría aventureros, hicieron que le cali-
ficaran de avaro y de déspota.

Como Balboa había demostrado dotes de 
mando y diplomacia, talento para el liderazgo, valor 
y habilidad con la espada, y un buen conocimiento de 
la región, aprovechó tal ocasión para erigirse en líder 
y convenció a la mayoría de que Enciso se había au-
toproclamado Alcalde Mayor ilegalmente y no tenían 
por qué obedecerle por estar en Veragua, cuya juris-

19  En el escudo puede verse un leopardo y un cocodrilo, 
animales que abundaban en las tierras del Darién. 
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dicción no correspondía a Ojeda y menos aún a él. 20

Si Balboa ante testigos reprochó a Enciso 
haber obrado con arbitrariedad, éste le replicó a Bal-
boa que precisamente él era el menos indicado para 
hablar de Derecho, cuando había huido como polizón 
de Santo Domingo para no pagar sus deudas. Fue en-
tonces cuando Balboa le exigió que mostrase sus cre-
denciales de alcalde mayor firmadas por el Regente 
de Castilla, Fernando el Católico, a lo que contestó 
que la cédula real la había perdido en la mar. Bal-
boa replicó entonces que si no la tenía, sólo podía ser 
aceptado como alcalde mayor de Ojeda, quien había 
desaparecido; y además, aquella tierra no pertenecía a 
su jurisdicción. Por tanto, Balboa concluyó que nadie 
tenía por qué obedecerle.  

 

Mapa inglés del Istmo de Panamá de 1640, donde se

ven Santa María de la Antigua del Darién y San Sebastián 

en el golfo de Uribá o del Darién. Aparece Acla, donde 

fue ejecutado Balboa (1517) y el río Darién o Atrato  

Así, ya fuera por no haber repartido el oro del 
cacique Cemaco o bien porque pensaron que Nicuesa 
era más rico que Ojeda y Enciso juntos, los españoles 
aquel año de 1510 decidieron tener un gobierno mu-

20  Las Casas en su Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias (cap. LXIV) les da la razón, pero añade que “cierto 
mejor dijeran que ni Anciso (Enciso), ni todos ellos, ni juntado 
con ellos Ojeda, tenían una punta de alfiler de jurisdicción”, 
puesto que dicha jurisdicción le correspondía sólo a Nicuesa. 

nicipal, siendo Enciso legalmente depuesto por la 
mayoría de los 180 españoles de La Antigua en el 
primer Cabildo Abierto realizado en Tierra Firme. En 
cuanto a la elección de los cargos resultaron los nom-
bramientos siguientes: 

- Coalcaldes: Balboa y Benito Palazuelos 
(pronto sustituido por Martín de Zamudio).

- Corregidores: Diego Albítez, Martín de Za-
mudio, Esteban Barrantes y Juan de Valdivia. 
21

- Tesorero: el médico Dr. Alberto. 

- Alguacil: Bartolomé Hurtado. 

Diego de Nicuesa: segundo enemigo de Balboa

   Destituido Enciso, sus partidarios reclama-
ron la existencia de un gobernador y le propusieron 
para el cargo; un segundo bando declaró ser partidario 
de Nicuesa, por estar en su jurisdicción; y el tercer 
bando, que era el más fuerte, declaró que el gobierno 
municipal era bueno y que Balboa era el mejor candi-
dato. 

Aquel mismo año 1510, en pleno debate sobre 
quién gobernaría en La Antigua, un día se escucharon 

21  Durante muchos años se debatió si los restos de La An-
tigua estaban en Panamá o en Colombia. Las primeras expedi-
ciones arqueológicas, impulsadas por Leopoldo III de Bélgica y 
el célebre antropólogo colombo-austríaco Gerardo Reichel Dol-
matoff, hallaron en 1957 sus ruinas en el municipio colombiano 
de Unguía, departamento del Chocó. En la actualidad, contra el 
abandono general de esta joya histórica, los investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia han efectuado algunas ex-
ploraciones en la zona para rescatar los vestigios de la antigua 
ciudad española, como los profesores de los departamentos de 
Historia y Antropología Pablo Vignolo y Virgilio Becerra, de-
safiando la violencia histórica que afecta a estos territorios. Es-
tas expediciones han revelado sólo quedan de ella: un pequeño 
caserío ocupado hace pocos años, una capilla reconstruida por 
la diócesis de Apartadó en 1994 sobre el supuesto emplaza-
miento de la catedral española del siglo XVI, y varios potreros 
dedicados a labores agropecuarias de supervivencia. Estas expe-
diciones han avivado la memoria histórica colombiana y de la 
región. 
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disparos de artillería en el golfo de Urabá. Luego se 
vieron cortinas de humo y se pensó que eran señales 
de algún barco o flota de Nicuesa, lo cual podría ser 
una señal del Cielo para poner fin a las querellas.

Indio Caribe

En realidad eran dos barcos que las auto-
ridades de La Española habían enviado al mando de 
Diego Enríquez de Colmenares, cargados de víveres, 
bastimentos, armas y municiones, y 70 hombres, para 
reforzar la expedición de Nicuesa. Aquellos barcos 
habían sido empujados por las tormentas hacia la cos-
ta de Santa Marta, donde desembarcaron 55 hombres 
con pipas para llenarlas de agua en la desembocadura 
de un río; pero éstos fueron atacados por los caribes en 
la playa y murieron horriblemente, perdiendo las pi-
pas y el batel que habían utilizado para desembarcar. 
Después se dirigieron ambos barcos al golfo de Urabá 
para buscar a los compañeros de Ojeda. Y finalmente, 
Colmenares decidió hacer humaredas y disparos de 
artillería, para ver si le respondían de alguna parte. 
Fue entonces cuando le respondieron de igual modo 
en La Antigua, y dirigió hacia allí el rumbo de sus dos 
barcos.

Colmenares fue muy bien recibido en La An-
tigua y preguntó por la suerte de Nicuesa; pero como 
nadie sabía nada, repartió los bastimentos y armas 

que llevaba con los que allí estaban, siendo por tanto 
paseado triunfal por el vecindario alborozado.

Agradecidos los de La Antigua por la genero-
sidad de Colmenares, le invitaron a él y a sus hombres 
a quedarse con ellos. La colonia había cobrado enton-
ces un gran empuje al disponer de cuatro barcos y 230 
hombres bien pertrechados, por lo que todos soñaban 
con realizar grandes conquistas. Sólo faltaba un jefe 
y tal problema debía de resolverlo el cabildo, natu-
ralmente controlado por Balboa. En definitiva, fue la 
única oportunidad de dar una verdadera legalidad a la 
situación y el cabildo decidió apoyar a Colmenares 
para que localizara a Nicuesa, a quien correspondía 
legalmente la jurisdicción occidental del Urabá, y 
hacerle entrega de un mensaje en el que se le comu-
nicaba la existencia de una colonia que le pertenecía 
por ley y también por la voluntad de sus fundadores. 
Los encargados designados para entregarle el men-
saje fueron: Rodrigo Enríquez de Colmenares, Diego 
de Albítez y Diego Corral, que embarcaron en un ber-
gantín hacia la costa de Veragua. Para Enciso, tal em-
bajada no le favorecía en absoluto, mientras que Bal-
boa pensaba que nada le podría afectar, en cuanto a 
que nada temía a la actitud que pudiera tener Nicuesa 
con él. Pero, ¿qué había sido de Nicuesa y dónde se 
hallaba con su expedición?

Expediciones de Alonso de Ojeda y

 Diego de Nicuesa (1509-1511)



Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

La Coronelía Guardas del Rey  22

Diego de Nicuesa había empleado su enorme 
fortuna en la organización de una poderosa armada 
para repoblar la costa de Veragua. Partió de La Espa-
ñola poco después de Ojeda con tres carabelas y dos 
bergantines, 800 hombres, muchos caballos, animales 
para recría, aperos de labranza, trigo y maíz para sem-
brar y numerosas armas y bastimentos de toda clase. 
Se creía que su anterior disputa con Ojeda había sido 
por el establecimiento de la frontera entre sus respec-
tivas gobernaciones; pero, en realidad se había debido 
a que muchos de la hueste de Ojeda se pasaron a la 
suya por su franqueza y generosidad, su don de gentes 
y su talante más liberal. Aunque, a pesar de sus dife-
rencias, Nicuesa socorrió a Ojeda cuando éste se ha-
llaba prácticamente vencido y a merced los belicosos 
caribes en Cartagena, ayudándole decisivamente en 
los combates.

Tras salvar Nicuesa a Ojeda y a sus hombres 
en Cartagena, ambos se separaron para dirigirse a sus 
respectivas gobernaciones. Pero como las aventu-
ras desgraciadas de Nicuesa por los ataques indíge-
nas y las enfermedades tropicales no son de nuestro 
propósito, diremos sólo que su expedición fue tan 
desastrosa como la de Ojeda y que pese a la superio-
ridad de su armamento frente al de los indígenas, a 
los pocos meses se hallaba en condiciones miserables 
con sólo de entre 30 y 60 hombres en Nombre de 
Dios, a 6 leguas de Portobelo, sin barcos ni alimentos, 
sin ejército ni armas, sin recursos de ninguna clase ni 
esperanzas de sobrevivir. Allí los halló Colmenares, 
como un mendigo harapiento y esperando una muerte 
cierta, próxima e inevitable.

Suele aceptarse que las desgracias suelen ha-
cer prudentes a las personas, pero a Nicuesa le ocu-
rrió justo lo contrario. Si antes había sido un hombre 
alegre, generoso y prudente, entonces se convirtió en 
un hombre amargado, temerario y cruel. Por eso, re-
sultó absurdo que no aceptara la autoridad que los es-
pañoles del Darién le habían dado, aludiendo que ya 
le pertenecía por estar La Antigua en su gobernación. 

Nicuesa interrogó a los portadores del mensa-
je del Cabildo de La Antigua, para saber: dónde se ha-
llaba la colonia, cuántos castellanos e indios naboríes 
(criados) componían su vecindario, qué se cultivaba 

y si los indios tenían o no oro. Una vez informado, 
quizás exagerando las riquezas del lugar, Nicuesa 
cambió de actitud y eso sorprendió a Colmenares, Al-
bítez y Corral. No había partido aún de Nombre de 
Dios y ya había empezado a amenazar con que pediría 
cuentas de todo al cabildo y a los colonos, que haría 
pesquisas, y que no sólo reclamaría todo el oro que 
hubiera por ser suyo, sino que impondría castigos por 
haber sido tomado sin su licencia. 

Colmenares se disgustó por el insólito com-
portamiento de Nicuesa, quien permitió que Albítez, 
Corral y el veedor Juan de Caicedo embarcaran con él 
en su bajel, adelantándose a su regreso, para anunciar 
a los colonos sus terribles amenazas y castigos. Lo 
que ocurrió después es fácil de adivinar.

Al llegar a La Antigua, Colmenares, Albítez 
y Corral describieron a Nicuesa como un hombre si-
niestro, cruel y loco; y en cuanto a Juan de Caicedo, 
resentido con Nicuesa, aconsejó a los colonos que 
siguieran siendo libres, no dejándose someter a un 
extraño que además había enloquecido por completo. 
En consecuencia, los partidos de Enciso y Balboa se 
unieron contra el desdichado Nicuesa. Pero, ¿cuál era 
la verdadera posición de Balboa?

Anteriormente Balboa se había movido entre 
los miembros del Cabildo para que Nicuesa regresara, 
porque con su autoridad legítima anularía por comple-
to al partido de Enciso; y además, sin renunciar a su 
ambición, evitaría desde entonces que en la Corte se 
le acusara de agitador contra la Ley. Como la actitud 
demencial de Nicuesa le rompió su plan, su preocupa-
ción se convirtió en evitar que los colonos le mataran 
al desembarcar en la playa, resultando incluso pre-
ferible para él que regresara a Nombre de Dios o a 
Santo Domingo. Por eso, mientras Nicuesa navegaba 
desde Veragua al Urabá, Balboa le envió un mensaje 
secreto proponiéndole que se entrevistara con él antes 
de desembarcar, para evitar que su vida peligrara; y 
que si estaba dispuesto a desembarcar, que no lo hi-
ciera si él no estaba presente.

Pero además es muy posible que Balboa in-
fluyera en el alcalde Martín Zamudio para que enca-
bezara un movimiento contrario a la llegada de Ni-
cuesa, junto a hombres de valía que también eran de 
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su máxima confianza: Bartolomé Hurtado, Juan de 
Valdivia, Diego de Albítez y Rodrigo de Colmenares. 
Pero, a su vez, se mostraba en público pidiendo calma 
y moderación. 

El 1 de marzo de 1511 la nave de Nicuesa 
llegó al estero donde atracaban los barcos de La An-
tigua. Allí quedó completamente rodeada por bateles, 
esquifes y canoas, desde los que los notables de la 
colonia, encabezados por Zamudio y Enciso, con-
minaron a Nicuesa a no desembarcar y a que partiese 
para no volver jamás, ya que el cabildo ya no acep-
taba su autoridad y no era bienvenido. El goberna-
dor, famélico y muy desmejorado, rogó en vano ser 
admitido, no ya por sus derechos como gobernador, 
sino como un igual, por todo cuanto le había costado 
económicamente su expedición y sus sufrimientos 
padecidos; y si aún así no se lo permitían, pidió al 
menos ser encarcelado antes que tener que regresar a 
Nombre de Dios y morir allí a consecuencia del ham-
bre o de las flechas de los indígenas. Pasaron varios 
días y el Cabildo no terminaba de dar una sentencia 
sobre qué hacer con Nicuesa. Algunos, a escondidas 
del Cabildo, se ofrecieron a servirle de mediadores; 
y en cuanto a Balboa, le envió otro mensaje secreto 
dándole entonces esperanzas y recomendándole que 
no desembarcara por nada del mundo, puesto que lo 
echaría todo a perder. Parece claro que Balboa pen-
saba entonces que Nicuesa, como gobernador legal, 
podía servirle para eliminar a su enemigo Enciso; 
pero como el asunto resultaba muy complicado, siem-
pre le quedaba de cara al futuro la supuesta disculpa: 
quería protegerle, pero estaba solo con 300 colonos 
en contra. 

Diego de Nicuesa (Baeza, ¿? - ¿?, 1511)

Finalmente Nicuesa, mal aconsejado por algu-
nos impacientes, no escuchó los consejos de Balboa, 
desembarcó y marchó a encararse a sus enemigos para 
procurar la reconciliación; sin embargo, aunque Bal-
boa y algunos de los suyos habían apaciguado algo 
los ánimos del vecindario, la inoportuna aparición de 
Nicuesa sólo sirvió para que le apresaran y le devolvi-
eran a su bergantín entre gritos y amenazas. 

Nicuesa rogó repetidas veces que le acogieran, 
pero sus ruegos irritaron aún más a la población. El 
Cabildo acordó su expulsión inmediata en su destar-
talado navichuelo, posiblemente el barco que estaba 
en peor estado de todos cuantos estaban fondeados 
en el golfo de Urabá; no obstante, hubo un momento 
de vacilación, ya que se necesitaba una tripulación     
voluntaria. Todo se resolvió al presentarse 18 de 
sus hombres que quisieron compartir su infortunio,  
recibiendo además Nicuesa una barca y escasos ví-
veres. De nada le valió invocar la Ley y pedir justicia 
ante tanta crueldad, que equivalía a una sentencia de 
muerte; por tanto, viéndose indefenso e impotente, 
amenazó a todos de que comparecerían el Tribunal 
de Dios.

Nicuesa ordenó a sus hombres poner rum-
bo a La Española para reclamar jurídicamente sus 
derechos. Después, nunca más se supo más de él y de 
sus hombres, pues el buque se hundió muy posible-
mente en alta mar con el gran tesoro que había acu-
mulado y todos desaparecieron. 22 Este suceso será el 
cargo más grave que la Historia ha imputado a Bal-
boa. 

Expulsado Nicuesa del Darién, terminó la 
momentánea unidad de la colonia y sólo Enciso y su 
débil partido podían contrarrestar la autoridad de Bal-
boa en el Darién. Por eso Balboa, consciente de que 
su partido era mayoritario y controlaba el Cabildo, se 
mantuvo aparentemente al margen del poder, pero in-
stigó contra él acusándole de haber usurpado la auto-
ridad que sólo correspondía al gobernador Ojeda, del 
que no se tenía noticias, y de haber desempeñado el 
oficio de juez, sin haberlo facultado la Corona.

22  Sólo se salvaron dos castellanos, que huyeron antes 
que Nicuesa partiera de Nombre de Dios hacia La Antigua. Am-
bos aparecerán después los dominios del cacique Cáreta. 
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 Enciso fue encarcelado, procesado y sus bie-
nes confiscados, quedándose por tanto sin barcos y 
sin el oro que había arrebatado al cacique Cemaco y 
a su pueblo. Aunque Balboa le liberó por prudencia y 
en atención a sus continuos ruegos, con la condición 
de marcharse en el primer barco que se dirigiera a La 
Española o a España.  

Diego Colón y Moniz Penetrello (Porto Santo o Lisboa, 

1479 ó 1480 - La Puebla de Montalbán, 1526). 

Hijo de Cristóbal Colón y II Virrey de las Indias 23

El 4 de abril de 1511, Enciso embarcó hacia 
La Española (un mes después que Nicuesa) para pedir 
justicia a Diego Colón, hijo del Almirante y entonces 
virrey y gobernador de La Española. Pero con él viaja-
ron también Martín Zamudio, entonces secreta-rio de 
Balboa, y el corregidor Juan de Valdivia, para apoyar 
a Balboa ante el Gobernador, informándole sobre los 
sucesos de La Antigua, la calidad de la tierra y los 
cacicazgos indígenas, y solicitar también soco-rros en 
víveres y hombres. En definitiva, Diego Colón tendría 
entonces que resolver la extraña situación jurídica del 
Darién y dispondría de dos únicas opciones: recono-
cer los derechos del bachiller Enciso como goberna-
dor o desconocerlos y nombrar Gobernador interino 
del Darién a Balboa hasta que el Regente de Castilla, 
Fernando el Católico, nombrara a quien debía osten-
23  Diego Colón fue el II almirante de la Mar Océana, II 
virrey de las Indias y III gobernador de las Indias. Hijo y suce-
sor de Cristóbal Colón en el almirantazgo, virreinato y gobier-
no de las Indias, con asiento en Santo Domingo, capital de la 
actual República Dominicana.

tar el cargo en propiedad. Mientras tanto, Enciso y 
Zamudio permanecerán en La Española a la espera 
del dictamen de Diego Colón, y Valdivia se encargará 
de lograr los tan necesarios hombres y suministros.

Balboa penetra en el territorio indígena 
panameño y extiende los dominios de la 
Corona de Castilla por la costa 

  Por otra parte, creemos que puede conside-
rarse perfectamente que Balboa hasta el suceso de la 
expulsión de Enciso fue un personaje astuto, atrevido 
y carente de escrúpulos, quien ayudado por su popu-
laridad aspiró a la primacía entre sus iguales y logró 
a fuerza de intrigas y de audacia apartar a los dos ri-
vales que podían disputarle el mando con mejor tí-
tulo: Enciso y Nicuesa. Así, de ser un simple polizón 
pasó a convertirse de hecho en la máxima autoridad 
de la provincia del Darién, con jurisdicción en Go- 
bierno, Justicia y Milicia, respetado y querido por sus 
hombres.

También nos parece claro que su consejo de 
trasladar la Colonia desde San Sebastián de Urabá al 
Darién fue lo que hizo que sus compañeros creyeran 
en él. Y después, una vez que se hizo con el mando, 
se reveló como un verdadero líder: era el primero en 
acometer los trabajos más duros y peligrosos; man-
tenía en sus hombres una disciplina severa, a la vez 
que la franqueza y la afabilidad en el trato; repartía 
el botín con la máxima equidad; cuidaba a sus sol-
dados como hijos o hermanos; y sabía cumplir sus 
deberes como gobernador y capitán, sin dejar de ser 
camarada y amigo. Por tanto, Balboa aunaba la au-
thoritas y la potestas: liderazgo y mando. Además, 
se entregó de lleno a la conservación y mejoras de la 
Colonia. Así pues, con tales excelentes condiciones, 
podemos entender cómo todos los hombres de Balboa 
le obedecían y le seguían ciegamente, reconocían su 
superioridad y tenían una confianza sin límites en él.  
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Vasco Núñez de Balboa. PG

Pero lo que aquí más nos importa es que a par-
tir de ahora será cuando Balboa demostrará su faceta 
extraordinaria de conquistador: navegará hacia el 
Oeste; recorrerá el Istmo de Panamá, donde someterá 
a varias tribus indígenas y fortalecerá su amistad con 
otras; remontará ríos, montañas y pantanos en busca 
de oro y de ampliar sus dominios. Y será su fuerza 
militar, su capacidad negociadora y su diplomacia 
conciliadora, lo que le dará el temor, el respeto hacia 
su palabra y su persona, y la amistad entre los pueblos 
indígenas; además de oro, víveres, tierras, sirvientes 
y mano de obra indígena, mujeres, esclavos e infor-
mación. 24 

Santa María la Antigua del Darién no era un paraí-
so

    

 La tierra del Darién, en la costa occidental del 
Urabá, si bien no la poblaban los feroces indios cari-
bes con sus flechas emponzoñadas con curare, tam-
poco podría decirse que fuera un lugar paradisíaco y 
con condiciones de salubridad. 

 Por su llanura corría el gran río Darién por 
quince cauces, que junto a sus afluentes y pantanos, 

24  Las poblaciones indígenas recibían el nombre de sus 
jefes o caciques. Por ejemplo: Cemaco, Cáreta, Ponca, Comagre, 
Pocorosa, Abraibe, Tumaca, Cherú, etc. Los caciques podían ser 
amigos y establecer alianzas de tipo militar contra caciques en-
emigos. Había caciques vasallos de otros menos poderosos.

interrumpidos por macizos de vegetación enmaraña-
da inundaban casi por completo la planicie, desértica 
y abrasada por el calor infernal del Trópico. El lugar 
había sido un pueblo de bohíos, situado junto a uno de 
los brazos del Darién, donde había estado la residen-
cia del cacique Cemaco. 

Próximo a la llanura anegada y también a las 
estribaciones de la cordillera corrida a lo largo de la 
costa, Santa María la Antigua disponía de abundantes 
maizales cultivados por los indios; y, tras la primera 
barrera de cordilleras, había abundantes valles muy 
fértiles. Por lo general, el territorio era montuoso y 
escarpado, con muchos anegadizos en las regiones 
bajas, cubierto por hermosos bosques y regado por 
abundantes ríos, algunos de ellos auríferos. 

En el Darién, desde abril a noviembre caían 
lluvias torrenciales, cuya humedad se hacía sofocante 
por el calor; y los animales más abundantes eran los 



Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

La Coronelía Guardas del Rey  26

monos y los cocodrilos. Estos últimos ocupaban las 
orillas de los ríos, por lo que resultaban imposibles 
de vadear en la mayoría de su recorrido; aunque no 
suponían un verdadero peligro para la colonia, pese a 
sus 15 a 20 pies de longitud. Había además numero-
sas aves zancudas, pumas y jaguares; aunque de toda 
la fauna existente, sin lugar a dudas, los insectos con 
sus numerosas especies eran los más temidos por los 
españoles.

Los colonos del Darién no llegaban a 300 en 
total, pero debían de ser gente recia de carácter y es-
píritu muy fuerte, puesto que nada impidió que per-
manecieran en Tierra Firme: los desastres de Ojeda 
y Nicuesa, tempestades, naufragios, ataques de los 
indios, ciénagas con el mosquito transmisor de la 
mortal fiebre amarilla, 25 temperaturas infernales, llu-
vias torrenciales, alimañas de la selva e insectos in-
vencibles. Además, en poco tiempo transformaron el 
caserío indígena de Cemaco en un pueblo que tenía 
un aire análogo al de cualquier villa castellana, pese 
a sus casas de tipo colonial, 26 por su gran espacio 
en el centro, donde se hallaba la plaza principal con 
porches y la iglesia.

La Antigua fue el primer establecimiento que 
arraigó en Tierra Firme. 27 Pudiéramos considerarlo 
entre una colonia de explotación agrícola y un cam-
pamento base para las exploraciones del Istmo de Pa-
namá.

La única ventaja que tenía respecto a otras fun-
daciones era la ausencia de feroces indios caribes. Sus 
indios no se empleaban en la guerra si no eran antes 

25  El mosquito llamado comúnmente cúlex (aedes aegyp-
ti) es el agente transmisor o vector biológico de la fiebre ama-
rilla. Fue descubierto por el médico y eminente científico cubano 
Carlos Finlay (Camagüey, 1833 - La Habana 1915), quien expu-
so por vez primera su teoría en la Conferencia Sanitaria Interna-
cional celebrada en Washington, en 1881. Aquel mismo año hizo 
el primer suero contra la fiebre amarilla. Para más información 
puede consultarse: CALLEJA LEAL, Guillermo: “Carlos Fin-
lay”. Historia 16, nº 202. Año XVIII, febrero 1993, pp. 115-122.
26  Las casas eran cómodas y amplias. Eran de madera y 
estaban construidas a unos cuatro palmos del suelo y sobre cua-
tro postes de madera. Su techumbre era de paja, como cualquier 
bohío indígena. 
27  Santa María la Antigua del Darién fue abandonada 
años después por su clima insano. Hoy la región del Darién es 
un territorio desértico. 

provocados, carecían de flechas envenenadas y eran 
un excelente auxiliar como guías por su conocimiento 
del país y también por sus servicios como criados o 
agricultores. En cuanto a los indios prisioneros, és-
tos trabajaban como criados, peones de la construc-
ción, agricultores, portadores para pesadas cargas y 
arrastre de carros y molinos harineros antes de usarse 
animales de tiro.

El maíz (Zea mays), alimento básico en el Darién

Aunque la Corona había dictado pragmáticas 
protectoras de los indios, para evitar su explotación, 
maltrato y su venta como esclavos, respeto a sus 
propiedades, etc., tales disposiciones cargadas de bue-
nas intenciones resultaron de muy difícil cumplimien-
to. No obstante, queremos destacar que la ayuda del 
indio amigo o aliado fue esencial durante la fase de 
exploración del Nuevo Mundo que se había abierto 
a los conquistadores españoles. En cuanto a La Anti-
gua, si bien los colonos se dedicaban a la agricultura 
y a la ganadería porcina, los indios les proporcionaron 
comida abundante (yuca, boniato, maíz, carne, pesca-
do, fruta, etc.); y además, los conocimientos necesa-
rios para sobrevivir y explotar las riquezas del suelo.

Las indias ejercieron sobre los españoles una 
atracción tan fuerte como el oro, siendo considera-
das parte del botín arrebatado al enemigo indígena y, 
conforme a las costumbres del país y el desorden pro-
vocado por la guerra, el conquistador español tenía 
más de una india. Además, los hijos nacidos de las 
relaciones entre el español y la mujer indígena eran 
reconocidos por el padre, quien se encargaba de que 
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recibieran educación cristiana, continuaran sus proe-
zas y tuvieran una posición importante en la sociedad.  

Las mujeres indígenas resultaron muy atrac-
tivas a los españoles: cuerpo grácil y habitualmente 
desnudo, cintura flexible, dentadura sana y perfecta, 
boca grande y labios prominentes, ojos almendrados 
y párpados pesados, largos cabellos recogidos en dos 
trenzas, etc. No se pintaban la cara como lo hacían 
los hombres para parecer más fieros ante el enemigo. 
Sólo la esposa, las hermanas y las hijas de los caci-
ques y notables indígenas se adornaban la garganta, 
los brazos y los tobillos con collares de concha y co-
ral, manillas de oro, etc. Las jóvenes se sentían orgul-
losas de sus pechos y algunas los adornaban con sos-
tenes metálicos en forma de media luna; además, las 
indígenas solían recurrir continuamente a prácticas 
abortivas para conservar su cuerpo y figura. Sólo las 
casadas llevaban ropa, que consistía en una especie de 
falda de algodón que las cubría desde la cintura hasta 
las rodillas. Aunque también cabe añadir que las in-
dias supieron adaptarse con gran facilidad a las reglas 
del hogar cristiano, que imponían necesariamente el 
que tuvieran que permanecer vestidas. 

Indígenas panameños

Primera expedición: Cemaco

 Tras la batalla dada por Enciso al cacique 
Cemaco, éste andaba huido con su pueblo esperando 
desquitarse y recuperar su tierra, donde había que-
dado precisamente la colonia asentada. Aunque los 
indios realizaban visitas individuales y esporádicas, 

con el pretexto de los rescates, intercambiando provi-
siones por cuentas de vidrio, cascabeles, cuchillos y 
demás bujerías de Castilla; 28 y de paso, espiaban a los 
invasores.

 Aquellos indios aparentaban no importarles 
aquella tierra sobre la que los españoles habían fun-
dado La Antigua, pero en cambio no dejaban de hacer 
ante ellos grandes elogios sobre la rica Coiba, región 
situada a 30 leguas al Oeste, con el único propósito de 
que marcharan allí abandonando el lugar. Como Bal-
boa pensó que tal información podría ser una trampa, 
envió allí a Francisco Pizarro con 100 hombres para 
labores de exploración.

 Esta primera expedición resultó un fracaso, 
porque tuvo que regresar tras sufrir un breve ataque 
de indígenas acaudillados por el cacique Cemaco.  

Segunda expedición

Poco después, la escasez de bastimentos en La 
Antigua hizo que Balboa se pusiera al frente de 100 
hombres en una nueva expedición a Coiba. Sin em-
bargo, tras recorrer más de 30 leguas, no sólo no halló 
Coiba por ningún sitio, sino que no vio indio alguno 
ni tampoco señales de que hubiera algún asentamien-
to indígena próximo. 

Tercera expedición: Cáreta

Poco después, Balboa envió en un bajel a En-
ríquez de Colmenares con la misión de dirigirse a 
Nombre de Dios para recoger a los hombres que se 
habían quedado allí al marchar Nicuesa hacia La An-
tigua. De vuelta a la colonia, la nave dobló el Cabo 
Tiburón y siguió rumbo al Oeste para reconocer la 
costa del Istmo, cuando en uno de sus acercamien-
tos a la costa los españoles vieron a dos hombres que 
hacían señas; y aunque parecían indios por ir desnu-
dos y pintorreados de bija como tales, resultaron ser 
28  Bujería. Chuchería o mercancía de escaso valor. 
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dos marineros prófugos de la desaparecida flota de 
Nicuesa. 

Sucedió que ambos españoles habían huido y 
fueron a parar a Coiba, donde su anciano y poderoso 
cacique llamado Cáreta (aunque su verdadero nombre 
era Chimú), les dio protección; por eso, aprendieron 
la lengua y las costumbres de los indígenas del lugar. 
Además, aseguraron a Colmenares que Coiba no era 
una fantasía, sino una provincia muy rica en oro y con 
un suelo sumamente fértil; por tanto, éste creyó que 
uno de ellos debía regresar a Coiba junto a Cáreta y 
marchar con el otro a La Antigua para dar a Balboa 
noticia detallada de todo. 

Acto seguido, Balboa se puso al frente de la 
tercera expedición. Con la información que recibió 
de aquel prófugo castellano, partió de La Antigua en 
mayo de 1511 hacia Coiba con dos bergantines, que 
llevaron cuanto pensó necesario: 130 hombres es-
cogidos, las mejores armas que había en la Colonia, 
material necesario para abrirse paso en la maleza y 
mercancías para comerciar.

Balboa desembarcó en el territorio de Cueva 
(Panamá) y se dirigió a la vivienda de Cáreta, que con 
la cara pintada de bija como si fuera una máscara le 
estaba esperando. Al verle, el cacique salió a recibirle 
sin escolta, sólo rodeado de sus familiares pese a con-
tar con más de 2.000 guerreros en el poblado. Ante 
la petición que le hizo Balboa de alimentos para sus 
hombres y la colonia, Cáreta se limitó a responderle 
de forma sibilina que él siempre había provisto de 
víveres a cuantos extranjeros habían pasado por sus 
dominios; pero, en esta ocasión, no tenía nada que 
darle porque estaba en guerra con su enemigo Ponca, 
cacique vecino, y no se había podido sembrar nada.   

Ante tal negativa, Balboa marchó por donde 
había ido, esperó la media noche y empleó la mis-
ma estrategia que empleará Pizarro cuando capture 
al Inca Atahualpa en la plaza mayor de Cajamarca 
(12-11-1532), que será atacar directamente su séqui-
to principal, apresarle y lograr con ello la rendición 
de su ejército. Pues bien, Balboa atacó el poblado,         
arrollo y mató a quien salió a su paso, y dirigiéndose 
directamente a la casa de Cáreta le apresó junto a su 
familia. De este modo, los más de dos mil guerreros 

indígenas fueron vencidos por sólo un centenar de 
castellanos.

El combate duró como una hora. Cáreta y sus 
familiares fueron conducidos como prisioneros a los 
bergantines, al igual que todo el oro que hallaron y 
el grano que los indios habían escondido bajo tierra. 
Mientras se produjo el embarque, para mayor seguri-
dad, los españoles incendiaron algunos bohíos y tras 
su partida quedó el poblado reducido por completo a 
cenizas.

Poco después Balboa logró ganar la amistad 
del escarmentado Cáreta, quien estaba seguro de que 
los españoles eran invencibles y podrían ayudarle a 
vencer al cacique Ponca, su principal enemigo, y a 
otros caciques también vecinos. Por eso Cáreta le 
ofreció a Balboa, a quien comenzó a llamar “tibá” 
(gran jefe), un pacto de alianza y de colaboración 
consistente en que él se encargaría de la subsistencia 
de La Antigua enviando periódicamente alimentos, 
además de algo de oro; y a cambio, obtendría su liber-
tad y la de su familia, y el apoyo militar español para 
vencer a sus enemigos, con la aportación de todos los 
guerreros que se necesitaran en los combates.

Conociendo el proceder de Balboa en su 
política de atraer la amistad y la alianza de los caci-
ques indios, sabemos perfectamente que él desde el 
principio tenía pensado liberar a Cáreta para ganar su 
alianza y amistad; por tanto, Cáreta se anticipó en su 
ofrecimiento. Luego este cacique indio, queriendo re-
frendar su amistad con el español, le entregó varias 
mujeres indígenas y a la más bella de sus hijas, en ca-
lidad de prenda y a la que debería de tomar como es-
posa. Esta hija de Cáreta tenía entonces sólo 13 años, 
y aunque su nombre no aparece en ninguna crónica de 
Indias, algunos la han llamado líricamente Anayansi. 
Poco después, se realizó la boda por el rito indígena; 
luego se bautizó; y una vez cristiana, fue llevaba a La 
Antigua, entrando como pupila en la casa de Balboa. 
No obstante, pronto la niña creció y se convirtió en 
una hermosa mujer, siendo entonces la amante y la 
fiel amiga de Balboa, como lo será Malinalli Tenépatl 
o Malintzin (Malinche) o Doña Marina para Hernán 
Cortés. Tal hecho era social y jurídicamente aceptado 
desde Las Partidas de Alfonso X el Sabio (redactadas 
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entre 1356 y 1365).  

El cacique Cáreta entrega su hija a Balboa. PG 

Ponca

En agosto de aquel año 1511, Balboa decidió 
organizar La Antigua: se distribuyeron solares entre 
los vecinos, se trazaron calles, se construyeron casas 
y se señalaron sementeras de maíz. 

También se ocupó de cumplir su palabra dada 
a Cáreta y marchó a la guerra contra Ponca. Pero su-
cedió que, al entrar Balboa en sus dominios, Ponca 
logró escapar con su pueblo a la sierra abandonando 
su poblado, que fue saqueado e incendiado por los 
españoles y los guerreros de Cáreta. Luego, aunque 
Balboa penetró unas 20 leguas en el interior para cap-
turar a Ponca, creyó que sus fuerzas eran escasas para 
marchar más lejos; por tanto, cesó su persecución y 
decidió regresar a La Antigua.  

Desde entonces, Cáreta prestará a Balboa un 
apoyo y una ayuda inestimable, poniéndole en con-
tacto con otras tribus y caciques amigos, que le per-
mitirán adentrarse en hoy tierras panameñas. No obs-
tante, Balboa dejó por el momento la conquista del 
interior (“pacificación” se decía entonces) y prefirió la 
costa, donde le convenía tener caciques aliados para 

la seguridad y el mantenimiento de la Colonia. Hasta 
entonces, primero cayó derrotado Cemaco, después le 
siguió Cáreta y a continuación Ponca.

Vasco Núñez de Balboa

Comogre

El poderoso y rico cacique Comogre, vecino 
de Cáreta, al enterarse de la huida de Ponca y de la 
fama de valientes que tenían los castellanos, renunció 
a combatir contra ellos y quiso conocerlos en persona, 
para lo cual contactó con Balboa a través de un caci-
que vecino y vasallo de Cáreta. Quizás quiso evitar 
ser vencido y correr la misma suerte que Ponca, como 
también pudo pensar que una alianza podría serle 
muy favorable. En cuanto a Balboa, la invitación de 
Comogre para ir a visitarle a su poblado suponía una 
magnífica oportunidad para ganar otro aliado, por lo 
que entró en su territorio acompañado de sus mejores 
capitanes, una nutrida escolta de hombres armados 
con espadas y rodelas y sus indios aliados proporcio-
nados por Cáreta.

Comagre, jefe de unos 10.000 indios (3.000 
de ellos eran guerreros), al saber que Balboa y los 
suyos llegaban, salió a su encuentro acompañado de 
sus siete hijos varones, apuestos y sin pintar, muy em-
penachados, recamados de oro y pedrería, todos de 
madres diferentes, y con un séquito formado por sus 
vasallos principales. Balboa y toda su hueste fueron 
recibidos con gran cortesía, siendo alojados en dife-
rentes casas del poblado durante varios días y agasa-
jados con comida y bebida abundantes. 
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Los españoles advirtieron que Comogre era 
el cacique más rico que habían conocido, los cam-
pos cultivados eran numerosos y las casas muy bien    
construidas sobre postes que las elevaban una vara 
del suelo para evitar la humedad. Lo que más admi-
raron los españoles fue la residencia de Comogre, que 
era un edificio de 150 pasos de largo y 80 de ancho, 
levantado sobre gruesos postes de madera, rodeado 
de un muro defensivo de piedra y con un zaquizamí o 
buhardilla de madera vistosa y bien labrada en lo alto. 
Aunque también les impresionó el que entre las dis-
tintas habitaciones, salones y amplias despensas hu-
biera una dedicada para los muertos, en la que estaban 
colgadas las momias de los antepasados del cacique. 
29

Panquiaco, el primogénito y el más discreto 
de los hijos de Comogre, fue encargado de agasajar 
a los visitantes y procurar que no les faltara nada; les 
sirvió de guía mostrándoles la residencia de su pa-
dre, el poblado y sus alrededores; les enseñó cómo 
cazaban y pescaban; y organizó varios areitos y otras 
fiestas en su honor. 

Aunque los españoles vieron que en el po-
blado había mucho oro, Balboa les ordenó con buen 
criterio que no lo tomaran, pues consideraba mucho 
más importante la amistad y la alianza de Comogre. 
Pasaron varios días y Panquiaco los sorprendió con 
la entrega de 70 indios esclavos y un gran número 
de piezas de oro por valor de 4.000 castellanos o pe-
sos de oro. A continuación, Balboa ordenó fundir de 
inmediato todo aquel oro en barras (tejuelos, como 
se llamaban entonces), para pesarlo en una báscula, 
separar el quinto real y facilitar el reparto entre los 
suyos; lo cual consternó a los indígenas, pues valora-
ban más el repujado de las piezas que el oro en sí. 
Pero al realizarse el reparto, surgieron protestas por 
lo que se entregaba a cada uno; por lo que tuvo que 
intervenir Balboa para intentar poner orden con voces 
y amenazas. 

Esto hizo ver a Panquiaco la codicia de los es-
pañoles y su interés por el oro. De pronto intervino 
en aquella discusión, arrebató la báscula a quien la 
sostenía y, tras tirarla con violencia al suelo, a través 
29  Los cadáveres eran momificados con humo y ex-
poniéndolos al sol hasta que quedaban enjutos como la cecina.

de los intérpretes les recriminó su desinterés por el 
esmerado trabajo de las piezas, así como haberlas 
destruido sólo para quedarse con el metal en bruto. 
Después les dijo que era poco oro, pero que si lo que 
más querían era el oro, él mismo les guiaría a las tie-
rras de Tumanama (o Tubanama), donde había tanto 
oro que la gente comía y bebía en recipientes de oro. 
Además, les dijo que dicha tierra se hallaba a sólo seis 
soles (días), y en dirección al Sur (por la inflexión que 
forma Panamá); y que más allá, tras pasar las monta-
ñas, podrían ver otro mar, en el que hallarían gentes 
que navegaban en barcas de remo y vela algo menores 
que las suyas. 

Los españoles se querellan durante el reparto 

del oro e interviene Panquiaco. PG

Maravillados los españoles al oír a Panquiaco, 
intentaron obtener más información sobre aquellos 
lugares donde tanto oro había. Él les respondió que 
para dicha empresa necesitarían ser por lo menos un 
millar, pues tendrían que pasar por territorios de in-
dios belicosos. Después prometió ayudarles, dando 
su padre gente y ofreciéndose él mismo como guía y 
prenda de la verdad de sus palabras.

¡Por vez primera los españoles recibían 
noticias de la existencia de otra mar! Precisamente, 
la mar que iba a las islas de la Especiería y que era 
buscada desde el descubrimiento colombino de 1492. 
A partir de entonces, el descubrimiento de esa “otra 
mar” será la obsesión para Balboa, como lo había 
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sido para Colón, otros descubridores y el Gobierno; 
y por eso, creyendo estar cerca de la India Oriental, 
quiso regresar cuanto antes al Darién para alegrar a 
sus compañeros e iniciar los preparativos necesarios.  

Sin embargo, Balboa no regresó sin antes 
pasar unos días con sus dos caciques amigos, quienes 
se bautizaron con sus familias: Cáreta con el nombre 
de Fernando, quizás como deferencia o guiño a los 
españoles, al convertirse en tocayo de Fernando el 
Católico, regente de la corona castellana; y Comagre 
con el de Carlos, nieto del anterior. 30 

Balboa recibiendo tributos de los indios y escuchando 

sobre la existencia de la Mar del Sur. Grabado de la obra 

India Occidenta (1594), escrita por Johann Theodor de Bry 

Balboa, gobernador interino del Darién, 
organiza una nueva expedición tierra           
adentro

30  Carlos de Austria o Habsburgo (Gante, 1500 - Monas-
terio de Yuste, 1558) reinó junto con su madre Juana I la Loca en 
todos los reinos y territorios de España con el nombre de Carlos 
I (1516[]-1556), el primero que unió en su persona las coronas de 
Castilla (incluida Navarra) y Aragón y Emperador del Sacro Im-
perio Romano Germánico como Carlos V (1520-1558), llamado 
César, el César Carlos o Su Majestad Cesárea.

Pocos días después del regreso de Balboa a La 
Antigua, el regidor Juan de Valdivia también lo hizo 
tras permanecer seis meses en La Española. 

Valdivia regresó en una carabela cargada de 
vituallas, el nombramiento de Gobernador interino 
del Darién expedido a favor de Balboa por el Virrey 
y Gobernador de las Indias, Diego Colón, 31 y grandes 
promesas de éste en cuanto al envío de abundantes 
víveres, vituallas y hombres de refuerzo en cuanto 
llegasen los navíos de Castilla. Pero, a su vez, trajo 
una mala noticia: Enciso había partido a la Corte de 
Castilla y desde su llegada no había dejado de atacar 
a Balboa ante el Consejo de Indias y el Regente; y 
además, antes de partir de Santo Domingo había lo-
grado que Miguel de Pasamonte, tesorero de La Es-
pañola y de las Indias, le apoyase y por ello había 
enviado informes muy negativos contra Balboa a la 
Corte. Precisamente, la partida de Enciso había hecho 
que Balboa ordenara a su secretario Zamudio, com-
pañero de embajada de Valdivia ante Diego Colón, 
que marchara tras él y contrarrestara sus ataques con 
alabanzas hacia su gestión en el Darién y hacia su per-
sona.  

  Balboa, ante su duda sobre las actuaciones de 
Zamudio en su defensa, pidió al Cabildo que enviara 
a otra persona a la Corte, portando todo el oro sepa-
rado para la Corona, con el fin de dárselo al Regente 
de la Corona de Castilla, Fernando el Católico, e im-
presionar al Consejo de Indias. Así, podría contrarres-
tar los informes negativos de Pasamonte u obtener 
un tiempo de aplazamiento en la toma de decisiones 
sobre él y su modo de actuar en el Darién, durante 
el cual podría descubrir la mar del Sur ganándose el 
perdón real y la gloria. 

El Cabildo eligió a Valdivia como emisario 
ante el Regente, le hizo entrega del mejor de los bar-
cos y el quinto real de los ricos presentes que habían 
hecho los caciques por el valor de 15.000 castellanos 
o pesos de oro, junto con regalos para Fernando el 
Católico y el Consejo de Indias. Por otra parte, Bal-
boa le encomendó a su vez que al pasar por Santo 

31  Balboa desempeñará interinamente el cargo de Gober-
nador del Darién hasta la llegada de Pedrarias Dávila en 1514, 
que será quien ostente el cargo en propiedad por nombramiento 
real. 
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Domingo le pidiera a Diego Colón el envío de mil 
hombres de refuerzo, y tenía razones para ello:

A) Los socorros llevados a La Antigua por Valdi-
via se habían consumido pronto y los cultivos 
habían quedado arrasados por las lluvias to-
rrenciales de los temporales. Como los colo-
nos estaban pasando hambre, Balboa necesi-
taba hombres para realizar expediciones que 
proporcionaran recursos.

B) Se necesitaban hombres de refuerzo para 
mejorar la defensa del Darién ante posibles 
ataques de caciques enemigos.

C) Para explorar y tomar posesión de la Mar del 
Sur, sobre la que se tenían noticias muy fun-
dadas, también se necesitarían hombres.  

Pero finalmente la suerte no se alió con Bal-
boa esta vez y un huracán hundió aquel barco cargado 
de tales tesoros, probablemente ante las costas de Ja-
maica, mientras navegaba rumbo a La Española. 32   

Durante 1512 y la mayor parte de 1513, Bal-
boa fue incorporando nuevos territorios a la Corona, 
gracias al temor que producían sus soldados, a su ha-
bilidad diplomática y a su enorme capacidad para re-
lacionarse con la mayoría de los pueblos indígenas de 
la zona ístmica continental y ganarse además su amis-
tad y alianza. Por entonces, Balboa comenzó a desin-
teresarse cada vez más por los pillajes, aunque no por 
escrúpulo de conciencia, sino para evitar que los indí-
genas enemigos averiguaran las grandes necesidades 
y carencias por las que pasaban los españoles. Pre-
cisamente éstas constituían uno de sus puntos débiles 
o quizás el que más, unido por supuesto al número de 
sus soldados, que no pasaban de 300 en total. 

32  Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero fueron los 
únicos supervivientes de aquel naufragio.

Río Darién, San Juan o Atrato

Cemaco

Tras la última partida de Valdivia, la de su 
naufragio (1512), Balboa organizó una expedición 
formada por sus dos navíos más pequeños y 170 hom-
bres bien armados que puso a su mando y al de Diego 
de Colmenares, con la que subió por el golfo de Urabá 
y atacó el poblado del cacique Cemaco, quien siem-
pre fue enemigo suyo y lo seguirá siendo, y aunque 
Cemaco logró huir de nuevo, los expedicionarios se 
llevaron un importante botín en piezas de oro. Luego 
continuó tierra adentro hasta llegar a la boca principal 
del río Darién 33 el 24 de junio (día de San Juan), que 
endulzaba el agua en varias leguas; pero debido a los 
escasos conocimientos del terreno, al santoral del día 
y a la gran magnitud y caudal del río, los españoles 
creyeron que se trataba de otro, por lo que lo llamaron 
Río Grande de San Juan. 34 

33   Río Grande de San Juan, Darién, y Atrato son los nom-
bres indistintos del mismo río. El de Darién quizás provenga de 
un cacique que hallaron Bastidas u Ojeda cuando lo descubri-
eron primero; y el de Atrato lo comenzaron a utilizar los ingleses 
y los holandeses muchos años después. 
34  Era el mismo río Darién que bañaba La Antigua y que 
tras nacer a 300 leguas de allí, tras la cordillera de Anserma, a la 
banda del Sur, corre casi directamente hacia el Norte con gran 
raudal. Al igual que el río Cauca llega hasta las sierras ásperas y 
quebradas de Antioquía; pero divididos ambos por éstas, perdi-
endo el Cauca pierde su nombre al unirse con el Magdalena. Sin 
embargo, el Darién queda ceñido por las cordilleras de Abaibe 
más cercanas, y enriquecido por muchas aguas que recoge de la 
parte de Panamá continúa hasta llegar a las proximidades del gol-
fo. Allí se extiende por las llanuras formando tierras anegadizas y 
pantanos, se divide en diferentes bocas navegables para los botes 
y desagua por ellas en el mar endulzándolo en varias leguas. Sus 
aguas son cristalinas y de pesca abundante.   
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Río Darién. PG

Abamunaque

Para explorar la llanura, llena de anegadizos, 
se requería remontar el río Darién por cualquiera de 
sus cauces y que en su mayoría eran navegables. Por 
tanto, la expedición se dividió, eligiendo Balboa el 
curso más ancho y caudaloso, y ordenando a Colme-
nares que cogiera otro.

Balboa halló poblados deshabitados a ori-
llas de los brazos del Darién. Resultó que antes de 
la expedición había llegado la noticia sobre la suerte 
del huido Cemaco y su pueblo, por lo que algunos 
indígenas opusieron una muy breve y débil resisten-
cia a los españoles, aunque la gran mayoría huyeron 
llevándose consigo el maíz, que era para ellos lo más 
valioso, y dejando en sus bohíos arcos, flechas, dar-
dos, enseres de cocina, mantas de algodón, redes para 
pescar y pequeñas alhajas de oro de diferentes formas 
y tamaños. En cuanto a Colmenares, éste sólo halló 
caña-fístula, 35 que cargó por sus muy reconocidas 
35  Caña Fístula, casia purgante u hojasén (Cassia fistula, 
Linneo.). Árbol de una especie fanerógama de la familia de las 
fabáceas. Mide de 6 a 20 metros de altura, es muy ramificado y 
su tronco puede tener hasta medio metro de diámetro. Es el árbol 
nacional de Tailandia, aunque lo hay en Egipto, Oriente Medio 
y en zonas cálidas de Asia desde el sur de Pakistán al Este a 
través de la India a Myanmar y el sur de Sri Lanka. También lo 
hay en países hispanoamericanos como Méjico (donde se llama 
lluvia de oro), Venezuela y Colombia. Sus numerosas propie-
dades medicinales fueron enseñadas por los indios del Darién 
a los españoles, que dieron a este árbol un enorme y merecido 
valor medicinal. La pulpa de sus vainas se usa como laxante (in-

propiedades medicinales y también para no marchar 
de vacío. Por tanto, apenas hallaron ambos objetos de 
valor como botín.

Caña fístula (Cassia fistula, Lin.). Árbol y fruto, 

tan apreciados por los colonos del Darién

En aquellas correrías, los desfallecimientos de 
los soldados españoles fueron frecuentes por el can-
sancio y especialmente por la falta de alimentos. Por 
ello aumentó la tensión entre ellos y, como resultado, 
un soldado en un momento de ofuscación le cortó un 
brazo de un tajo a un indio cautivo e indefenso, que 
resultó ser un cacique. 

Cabe destacar que los españoles, al ocupar el 
poblado del cacique Abanumaque, escucharon el mito 
de Dabaibe. Se trataba de un supuesto lugar de una 
enorme riqueza, en el que había un ídolo y un templo 
de oro; y donde además los indígenas cogían pepitas 
de oro como naranjas de grandes y las llevaban en 
cestas. 36 En realidad, nunca hubo tal oro, pero dicho 

fusión o vía oral), para afecciones respiratorias (catarro, gripe, 
sarampión, tos, tosferina) y urinarias, derrame biliar, hinchazón, 
varicela, etc. Con sus flores se prepara un jarabe dulce para el 
estreñimiento.  Tópicamente se usan sus hojas para picaduras de 
avispas; y la cataplasma de la pulpa del fruto se usa para golpes 
y contusiones, reumatismo, mordeduras de culebras, tumores e 
incluso tipos de cáncer (una de las 1400 especies vegetales estu-
diadas por el famoso científico J.L. Hartwell, para el tratamiento 
del cáncer). Su rizoma se usa contra enfermedades de la piel, y 
el cocimiento de su corteza como astringente. 
36  Al margen del mito sobre tal sobreabundancia de oro, 
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lugar se convirtió en una obsesión tanto para los espa-
ñoles de Tierra Firme como en la Corte.

Abebeiba

Pero lo que más admiraron los españoles fue 
el tipo de palafito indígena de la tribu Abebeiba, que 
entonces se llamaban “barbacoas”. 37  Su poblado se 
hallaba en un pantano en que los indígenas habían 
construido sus viviendas con habitaciones en lo alto 
de uno o más árboles que por lo general eran palmeras. 
Para subir a lo alto, sus moradores empleaban escalas 
colgantes elaboradas con bejucos y que recogían para 
ponerse a salvo de las fieras y de sus enemigos. Y a 
los pies del árbol, los indígenas dejaban sus canoas 
hechas con el tronco de un árbol, que luego cargaban 
y llevaban a las aguas del pantano, para trasladarse de 
un lugar a otro.

El cacique Abebeiba no se enfrentó a los expe-
dicionarios, limitándose a permanecer en lo alto de su 
barbacoa junto a su familia y servidumbre. Como se 
negó a bajar, le amenazaron con derribar los árboles 
a golpe de hacha. Cuando el cacique vio saltar las 
prime-ras astillas de los árboles que sostenían su gran 
barbacoa, bajó a gran velocidad para entregarse. Lu-
ego al preguntarle los españoles dónde tenía escon-
dido el oro, les aseguró que no tenía oro, pero que 
podía ir a buscarlo a unas sierras cercanas y traerlo 
muy pronto. Tras marchar en busca del supuesto oro 
y dejar a su mujer e hijos en manos de los españoles, 
jamás regresó ni se supo más de él.  

Balboa recorrió además muchas otras po-
blaciones que halló abandonadas y después recogió 

en realidad Dadaibe existía y allí era donde se había refugiado 
el cacique Cemaco con su pueblo, no perdiendo la esperanza de 
expulsar a los españoles de sus antiguos dominios. 
37  Los palafitos son viviendas apoyadas sobre pilares o 
estacas sobre el terreno. También lo son aquellas que se han con-
struido sobre el agua de lagos, lagunas y caños de ríos; o bien 
sobre el agua a la orilla del mar (como en Chile). Los palafitos 
se llamaban “barbacoas” en el lenguaje de aquella época y estas 
barbacoas eran chozas construidas sobre palmeras; no obstante, 
la barbacoa del cacique se sostenía sobre varios árboles y podía 
albergar a centenares de personas. 

a Colmenares, que iba tras él. Para conservar el do-
minio de aquellas tierras exploradas y evitar posibles 
levantamientos indígenas, dejó un pequeño fortín o 
cárcel con 30 soldados en la tierra de un cacique que 
había vencido llamado Abenamagüey; y finalmente 
regresó a La Antigua.

Ataques contra Balboa: Conspiraciones in-
dígenas, la sublevación de Alonso Pérez de 
la Rúa en Antigua y los ataques de Enciso 
en Madrid

La conspiración de los caciques indígenas contra 
los españoles

Al regresar Balboa a La Antigua, una poder-
osa conspiración elaborada en secreto por varios ca-
ciques cuyos dominios habían sido invadidos estaba 
en marcha para atacar por sorpresa La Antigua. Los 
conspiradores eran: Cemaco, Abenamaguey, Debaile, 
Abebeida, Abamunaque y otros caciques enemigos. 
Los sucesos, al igual que otros acaecidos en el Nuevo 
Mundo, pudieran parecernos propios de una novela. 

Resultó que una hermosa india de familia prin-
cipal, concubina de Balboa, nacida en alguna laguna 
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de Abebeida, Debaile o Abenamaguey, y bautizada 
con el nombre de Fulvia, recibía en La Antigua con-
tinuas visitas de un hermano suyo disfrazado como 
los indios pacíficos que llevaban prisioneros. Un día 
le dijo que los caciques antes mencionados habían 
formado una alianza militar que iba a atacar por sor-
presa la Colonia para exterminar a los invasores es-
pañoles, para lo cual disponían de 100 canoas, 5.000 
guerreros y abundantes provisiones almacenadas en 
el poblado de Tichirí. Por tanto, tenía que estar muy 
atenta cuando se produjera el ataque para refugiarse 
en algún lugar seguro. 

La concubina traicionó a los suyos, por amor o 
quizás por miedo, confesando entre sollozos a Balboa 
la existencia de tal conspiración; luego, él la obligó a 
que llamara a su hermano para proponerle huir juntos. 
Al ir a verla su hermano, cayó preso y bajo tortura 
confesó cuanto sabía. Además, declaró que Cemaco 
ya había planeado anteriormente un atentado contra 
Balboa disfrazando a varios de sus guerreros como 
labriegos y llevando éstos puñales escondidos; pero 
como   se asustaron por la yegua, los colmillos de 
Leoncico y la lanza de Balboa, Cemaco optó por la 
alianza y conspiración con los caciques ofendidos e 
invadidos. 

El hermano de Fulvia fue apresado y bajo tor-
mento confesó con detalle todo cuanto le había dicho 
su hermana. Después, Balboa organizó dos expedi-
ciones para atacar a sus enemigos por sorpresa. La 
primera expedición, formada por 70 soldados, estuvo 
a su mando y su objetivo era derrotar a Cemaco y 
hacerle prisionero; pero no le halló y sólo apresó a un 
pariente y a varios indios. En cuanto la segunda, ésta 
estuvo a las órdenes de Colmenares, quien se acercó 
por mar a Tichirí, atacó por sorpresa y derrotó a los 
guerreros allí concentrados, y aunque los perdonó, les 
hizo presenciar cómo su jefe moría asaetado y varios 
indios principales fueron ahorcados. A partir de en-
tonces, jamás pensaron rebelarse de nuevo.   

Breves disturbios en La Antigua protagonizados por 
Alonso Pérez de la Rúa y ataques contra la Corte de 
Madrid 

 Temiendo Balboa los ataques del bachiller En-
ciso contra él ante el Consejo de Indias y que pudiera 
ser castigado por haberle usurpado la gobernación 
del Darién, quiso marchar él mismo a La Española 
para pedir auxilios en hombres y bastimentos, por 
si Valdivia no había logrado llegar (naufragó, como 
vimos) y luego continuar a España para dar cuenta 
al regente Fernando el Católico sobre el estado de la 
Colonia. Pero sus compañeros le convencieron para 
que desistiera, asegurándole que eso supondría el des-
gobierno porque los soldados y los indios sólo le res-
petaban a él. Aunque también lo hicieron por temor 
a que se quedara en la Corte y no quisiera regresar al 
Darién. 

 Entonces, Juan de Caicedo, quien antes había 
sido veedor de la armada de Nicuesa, y Rodrigo En-
ríquez de Colmenares, fueron elegidos procuradores 
para ir a La Española y a España, por ser ambos leales, 
excelentes negociadores, gozar de un enorme presti-
gio y ofrecer las máximas garantías de regreso, puesto 
que Caicedo dejaba a su mujer y Colmenares era un 
rico terrateniente. Pero además de solicitar socorros 
en La Española, se les encargó otros cometidos: llevar 
el quinto real y un donativo de La Antigua al Regente; 
y esclavos, piezas de oro y otras alhajas de regalo a 
Miguel de Pasamonte, Tesorero de La Española, para 
lograr su gracia o protección poderosa.

 ¿Por qué Balboa quería atraerse a Pasamonte? 
Pues porque era el hombre de mayor confianza de 
Fernando el Católico y de su secretario Lope de Con-
chillos, de ahí que él fuera prácticamente el árbitro 
de cuanto sucedía en América. 38 Ambos procuradores 
partieron del Darién a finales de octubre y llegaron a 

38  Miguel de Pasamonte nació en Judes, cerca de Ariza 
(Zaragoza), y tan judeoconverso como el propio Lope de Con-
chillos y Quintana, secretario de Fernando el Católico desde 
1507. Conchillos, quien entre otras funciones refrendaba las 
reales cédulas concernientes a las Indias, logró que Pasamon-
te fuera enviado a La Española como Tesorero, a donde llegó 
en noviembre de 1508, para controlar y reducir la autoridad de 
Diego Colón. Una vez allí, Pasamonte se convirtió en confidente 
del Rey Católico y de Conchillos, como también en el jefe de la 
facción de los conocidos como “los servidores del rey”. 
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España en mayo del año siguiente. 39

 Por otra parte, además de la conspiración de 
los caciques contra los españoles, en La Antigua se 
produjo otra contra Balboa aprovechando su ausencia 
durante su expedición de exploración e incorporación 
de nuevos territorios a la Corona. 

Sucedió que Bartolomé Hurtado se había 
hecho cargo del gobierno de la Colonia y había co-
metido abusos. Tal circunstancia hizo que Alfonso 
Pérez de la Rúa y un grupo de seguidores provo-
caran disturbios y tomaron el poder para apoderarse 
de 10.000 castellanos o pesos de oro del Cabildo y 
repartírselos entre ellos, habiendo antes calumniado 
a Balboa co-rriendo la voz de que tenía intención de 
quedarse con tal tesoro, y esperaron el regreso de Bal-
boa para encarcelarle. 

Al regresar, Balboa se enteró de la situación y 
salió de La Antigua haciendo ver que se iba a cazar. 
Como conocía muy bien a los sublevados y sabía que 
era gente alocada y amoral, dedujo que muy pronto se 
enfrentarían entre sí en el reparto. Acertó.

La salida de Balboa hizo creer a Pérez de la 
Rúa y a los suyos que se fugaba, por lo que iniciaron 
una pesquisa sobre él cargada de embustes y calum-
nias para enviar los resultados a la Corte. Pero su-
cedió, tal como pensaba Balboa, que los facciosos se 
apropiaron de una buena parte del dinero del Cabildo 
y cometieron todo género de abusos. Tal fue así que 
el pueblo, liderado por los terratenientes, se sublevó 
ante semejante bochorno y los prendieron a todos. A 
continuación, Balboa fue llamado para que volviera 
a gobernar La Antigua y su autoridad salió muy re-
forzada. 

Por otra parte, Balboa ya había madurado un 
plan para la organización de la expedición con la que 
habría de descubrir y tomar posesión de la Mar del 
Sur. En efecto, no quería hombres de refuerzo llevados 

39  Cuando Zamudio y Valdivia fueron juntos a Santo Do-
mingo para influir en Diego Colón a favor de Balboa y en contra 
de Enciso, intentaron sobornar a Miguel de Pasamonte con re-
galos. Sin embargo, éste debió considerar que resultaban insufi-
cientes o bien no llegaron finalmente a sus manos; por tanto, sus 
primeros despachos al Gobierno sobre la situación en el Darién 
resultaron a favor de Enciso y muy contrarios a Balboa.  

desde España, sino enviados por Diego Colón desde 
La Española, al estar ya habituados al clima y a la 
alimentación tropical; y que, además, fueran fuertes y 
capaces de soportar marchas agotadoras, con las más 
crueles privaciones y en las peores condiciones.  

Balboa solicitó por carta a Diego Colón, Vi-
rrey y Gobernador de las Indias, entre otras peticio-
nes: 200 ballestas de cureña fornida y recio disparo; 
24 espingardas de metal que no fuera hierro (para que 
no se oxidaran con la humedad); 24 falconetes que no 
pesaran más de una arroba; pólvora abundante; pez 
y clavazón, velas y jarcias, para construir pequeños 
barcos y navegar en los ríos; carpinteros de ribera 
especializados en la construcción de bergantines; 
botes largos con capacidad para 20 remeros, pero 
no de más de 8 palmos de ancho; y que la parte del 
botín correspondiente a la Corona se mantuviera en 
el quinto real conforme a la costumbre y no en un                   
cuarto, para que la tropa estuviera motivada y reuniera 
un mayor botín. Y con buen humor, Balboa pidió que 
no se enviara a ningún bachiller en Leyes ni ningún 
otro al Darién (sin mencionar a Enciso), puesto que 
no se ha conocido allí a alguno que no hubiera sido un 
demonio; salvo que fuera un bachiller en Medicina.  

Balboa envió a España un nuevo embajador, 
Sebastián del Campo, que era uno de sus más ínti-
mos colaboradores, con una carta de su puño y letra 
dirigida a Fernando el Católico, regente de la coro-
na castellana, en la que le narraba todo cuanto había 
ocurrido en Tierra Firme desde su llegada; y además, 
dicho documento fue acompañado por otro firmado 
por todos los hidalgos amigos suyos, para ponerse a 
salvo de todas las acusaciones y murmuraciones con-
tra él. 

Al partir Sebastián del Campo, en enero o fe-
brero de 1513, llegaron los dos navíos enviados por 
Diego Colón desde La Española cargados de basti-
mentos y 250 hombres al mando de Cristóbal Serrano 
(150 eran soldados), a los que se sumarían otros 400 
hombres más adelante, también a principios del mis-
mo año. Además, le llegó asimismo la Real Cédula 
de 23 de diciembre de 1511, enviada por el Tesorero 
de La Española, Miguel de Pasamonte, que estaba 
autorizado para hacer estas provisiones y ya por en-
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tonces estaba a favor de Balboa, por eso Fernando el 
Católico había ratificado por fin la anterior sentencia 
de Diego Colón nombrándole Gobernador interino 
del Darién.

Pero como contrapunto, Zamudio escribió a 
Balboa desde España avisándole sobre los mencio-
nados primeros informes de Pasamonte al Gobierno; 
y, sobre todo, los ataques que estaba recibiendo de 
Enciso para que le procesaran por cargos criminales, 
especialmente por la forma y las condiciones con que 
procedió en la expulsión de Nicuesa y que terminó en 
un naufragio deliberado. Además, se le consideraba 
como un usurpador y un intruso en la gobernación del 
Darién.   

El descubrimiento de la Mar del Sur 

 Pero las malas noticias que Zamudio dio a 
Balboa no le impidieron continuar con sus osados 
planes de hallar “la otra mar” situada al Sur: la Mar 
Austral. Se había propuesto realizar semejante proeza 
para justificar a Fernando el Católico la concesión de 
la gobernación de los territorios por él conquistados y 
dar fin a los ataques de Enciso sobre su usurpación en 
el gobierno del Darién en desobediencia al Regente 
de Castilla y a su hija la Reina. Y es muy posible que 
pensara que si moría en su empeño, al menos lo haría 
al servicio de la Corona y se libraría de la persecución, 
su procesamiento como traidor y finalmente la horca 
y decapitación para escarmiento de sus seguidores 
como posibles rebeldes. 

 El Istmo del Darién (hoy Panamá) divide 
América en dos subcontinentes, pero su anchura no 
supera 18 leguas y en algunos lugares se estrecha en 
7. Balboa lo cruzará desde Cueva hasta el golfo de 
San Miguel en 20 días de dura marcha, pese a que di-
cha distancia en condiciones normales podría haberla 
recorrido en 6 como mucho, tal le había asegurado 
Paquiaco. Pero tenemos que tener en cuenta sus limi-
taciones: 

Primero. Balboa ignoraba cuál es la zona más estre-
cha del Istmo.

Segundo. Tampoco conocía la geografía de un mundo 
aún desconocido para los europeos. Sólo 
disponía de informaciones vagas facilita-
das por indígenas.

Tercero. El continente americano está atravesado por 
una gran cordillera de Norte a Sur, pasando 
por el Itsmo con cimas muy frondosas.

Cuarto. Como sabía por Paquiaco que se tardaba seis 
jornadas en pasar la cordillera de elevadas 
cumbres que cierra el horizonte por el Sur, 
quiso emprender su ruta transversal desde 
Coiba. Por tanto, empezará la expedición 
con un rodeo por mar, doblando el Cabo 
Tiburón, y siguiendo por Poniente hasta el 
territorio de su amigo el cacique Cáreta; es 
decir, la ensenada de Correto. 

Balboa y sus hombres, verdaderos titanes, 
penetrarán en bosques intrincados, pantanos con 
tierras movedizas donde se hundirán cargas y per-
sonas, subirán y bajarán montañas sorteando preci-
picios, cruzarán ríos rápidos y profundos mediante 
balsas o puentes endebles de madera y cuerda, serán 
presa tanto del cansancio y la fatiga como también 
de los insectos, pasarán hambre, algunos enfermarán 
(sin fallecimientos), cruzarán tierras hostiles donde 
mantendrán combates y el peligro les acechará a cada 
paso. Aunque asimismo añadimos que tal gesta con-
tó con buen tiempo y sin lluvias; y sobre todo, con 
el enorme apoyo de dos caciques amigos y aliados, 
Cáreta y Ponca, que aportaron información, indios 
exploradores y porteadores, y provisiones. 

 Según un mapa moderno, el itinerario de Bal-
boa consistirá en cruzar el interior de Panamá desde 
Sasardí el Viejo, en la costa atlántica, hasta el golfo de 
San Miguel en la pacífica. Lo cual, en aquella época 
supuso: 

- Marchar desde La Antigua hasta Cueva, en los 
dominios de Cáreta. 

- Desde Cueva hasta el territorio de Ponca en 
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las montañas.

- Bajar luego a Cuareca, en las tierras hostiles 
del cacique Torecha.

- Subir la Sierra de Cuareca hasta las cumbres 
de las montañas desde donde se podría divisar 
el objetivo final: la Mar del Sur.

- Y finalmente bajar la sierra en dirección a las 
aguas del golfo de San Miguel, para tomar 
posesión de la Mar del Sur.

 Balboa creía necesitar unos mil hombres (lo 
aconsejado por Panquiaco) de los que no disponía 
para la expedición; pero también pensaba poderlo re-
mediar con valor, un trato amistoso con los caciques 
que hallara a lo largo de la ruta y una férrea constan-
cia. Con tales ideas escogió: 

- Pizarro como lugarteniente.

- 190 españoles escogidos, armados con balles-
tas y arcabuces.

- Indios guías.

- 1.000 porteadores indios.

- Perros alanos de guerra, como combatientes 
de primera línea.

- Provisiones para muchos días.  

Cáreta

 Tras varias semanas de preparación, la expe-
dición embarcó con buen tiempo en un bergantín y 10 
canoas. Se hizo a la mar el 1 de septiembre de 1513 
realizando la pequeña travesía (en su gran parte por 
mar y el resto por tierra) que había desde La Anti-
gua hasta Cueva, en los dominios del cacique Cáreta, 
amigo y aliado de los españoles. Tras ser acogido con 
muestras de amistad y el consiguiente agasajo, Bal-
boa dejó allí un real de apoyo; y Cáreta se compro-
metió a guardar las embarcaciones, proporcionando 
más víveres a la expedición. Luego, Balboa continuó 
la marcha por tierra hacia las sierras al frente de 92 
españoles, dos clérigos, los guías y porteadores indí-
genas y los perros de guerra. 

Ponca

 Tras dos días de marcha a través de la selva, 
los expedicionarios llegaron a las tierras del cacique 
Ponca, quien huyó con su gente a la sierra por segunda 
vez. Balboa le envió entonces varios indios caretanos 
como mensajeros, con la misión de convencerle para 
que regresase y poder ofrecerle su amistad y alianza. 

 Ponca regresó y se produjo un encuentro 
amigable, en el que Balboa fue muy bien recibido y 
agasajado, recibió algunos regalos de oro y él corres-
pondió con hachas afiladas que cortaban como nava-
jas, cuentas de vidrio, cascabeles y otras bujerías que 
interesaban a aquellos indios. Antes de despedirse 
amistosamente, Balboa envió sus primeros enfermos 
a retaguardia con los indios que le había dado Cáre-
ta y le pidió guías y porteadores a Ponca para viajar 
por las sierras; y no sólo se los proporcionó, sino que 
además le dio abundantes provisiones e información 
sobre qué ruta debería seguir hacia las montañas y en 
la que no había caminos. Por tanto, los expediciona-
rios tendrán que abrirse paso entre la espesura a fuer-
za de brazos y de acero, dejando tiras de su ropa y de 
su piel en los frondosos e interminables zarzales. 

 La subida a la sierra fue lenta y difícil, con 
senderos tan estrechos que los hombres tuvieron que 
avanzar en fila india y en zigzag, juntándose de nuevo 
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cuando el espacio y el terreno lo permitían. Delante 
iban los guías, detrás los castellanos sin perderles de 
vista y detrás los indios portadores.   

Mapa inglés del Istmo de Panamá, que incluye 

nombres de cacicazgos. PG

Torecha

 A continuación, Balboa realizó el trayecto 
más duro. Desde Ponca se dirigió hacia Chucunaque, 
cruzó las fuentes de los ríos Artigatí y Sabana, y final-
mente el 24 de septiembre llegó a las tierras de Cuare-
ca (o Cuarecuá), cuyo cacique Torecha era enemigo 
de Ponca. Un gran número de guerreros increparon a 
los españoles y les amenazaron con matarlos si con-
tinuaban avanzando en sus tierras, ya que sabían que 
los extranjeros venidos del mar destruían los pobla-
dos, robaban el oro y los alimentos, mataban, hacían 
prisioneros y se llevaban las mujeres.

Balboa intentó entonces convencerles que no 
deseaba luchar contra ellos y que él y sus hombres 
querían cruzar pacíficamente el territorio. Pero como 
continuaron su marcha desoyendo tales amenazas, 
apareció de pronto el cacique Torecha vestido con 
un manto de algodón seguido de sus indios princi-
pales y dio la señal de ataque. Aquellos guerreros               

acometieron contra los españoles con gran ímpetu 
y en medio de un enorme griterío pero, al sonar los 
disparos de las escopetas y ballestas, retrocedieron y 
corrieron aterrados perseguidos por los españoles y 
los perros de guerra. En aquella rápida refriega cayó 
muerto Torecha junto a unos 600 guerreros. 

Francisco López de Gómara

Acto seguido, según Francisco López de 
Gómara, los españoles entraron en el poblado y lo 
saquearon llevándose el oro y cuanto objeto de va-
lor había. También nos cuenta este cronista indiano 
que al entrar Balboa en la vivienda de Torecha halló 
a su hermano y a dos indígenas de alcurnia vestidos 
con enaguas de mujer, puesto que eran camayoas 
(homosexuales). Luego los españoles, sin hacer 
averiguación alguna, considerando que aquellos tres 
personajes tenían costumbres inmundas y adolecían 
del vicio contra natura de los sodomitas (el llamado 
“pecado nefando”), decidieron con gran satisfacción 
que fueran “aperreados” (destrozados a mordiscos 
por los alanos) junto con otros cincuenta camayoas 
y luego todos quemados. Además, el propio cronista 
añade a su relato que los indígenas, a los que califica 
de “salvajes”, se sentían muy satisfechos colaborando 
en tales acciones, entregando a los españoles otros 
camayoas capturados incluso en lugares distantes de 
allí, para que les hicieran lo mismo. Pese al rigor del 
cronista soriano, tal colaboracionismo de los indíge-
nas en contra de su propia gente nos resulta una exa-
geración, o mejor, una mera y simple fantasía. 
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Cruel representación de Vasco Núñez de Balboa ejecutando 

a nativos homosexuales. Grabado de la obra de Johann

 Theodor de Bry  titulada India Occidenta (1594)

 El poblado de Cuareca fue completamente a-
rrasado por los españoles y sus indios aliados. Los  
cuarecanos debieron quedar muy sumisos y temero-
sos, porque Balboa dejó allí sus enfermos, estableció 
otro real de apoyo con 15 hombres y despidió a los 
guías de Ponca llevando en su lugar a otros tantos cu-
arecanos. 

 

Cordillera y río Chucunaque 

Chucunaque

 Paquiaco había calculado con exactitud el 
cruce de la cordillera de Chucunaque en sólo seis 
jornadas. Pero las dificultades de los exploradores 
en su marcha fueron enormes a partir del territorio 
cuarecuano, al tener que subir y bajar pendientes, 
atravesar desfiladeros, caminar por terreno quebrado 
y sin caminos, cruzar bosques llenos de alimañas y 
pantanos infestados de cocodrilos, saltar precipicios, 
improvisar puentes, pasar ríos rápidos como torren-
tes, soportar los insectos, etc. Tras tres semanas de 
dura marcha, Balboa partió a las seis de la mañana del 
día siguiente, 25 de septiembre, dispuesto a seguir el 
camino hacia las cumbres de la cordillera que bordea 
el río Chucunaque, con 65 hombres, un clérigo y los 
indios guías. 
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Descubrimiento de la Mar del

Sur (Océano Pacífico), PG

Cuatro horas más tarde, poco antes de las 10 
de la mañana, los guías indios mostraron de lejos a 
Balboa cuál era la altura desde donde vería la otra 
mar. En ese momento, Balboa ordenó a sus hombres 
que se detuvieran y se adelantó solo a la cima de la 
montaña para ser el primer español en ver la Mar Aus-
tral. Desde allí la contempló extasiado en el horizonte 
y, sobrecogido por la alegría inmensa que sentía, cayó 
de rodillas, tendió sus brazos a la mar y le dio gracias 
a Dios por haberle destinado para tan colosal y tran-
scendental descubrimiento con el que habían soñado 
todos los navegantes y descubridores que le habían 
precedido. 

Andrés de Valderrábano, el escribano de la ex-
pedición, anotó en su diario:   

 “Y en martes veinte y cinco de aquel año de 
mil e quinientos y trece, a las diez horas del día, yen-
do el capitán Vasco Núñez en la delantera de todos 
los que llevaba por un monte raso, vido desde encima 
de la cumbre dél la Mar del Sur antes que ninguno de 
los cristianos compañeros que allí iban”. 

Después, Balboa hizo un gesto o señal a sus 
hombres para que subiesen y pudieran contemplar 
también tal grandioso paisaje. Se arrodilló de nuevo 
y volvió a dar gracias a Dios. Lo mismo hicieron          
ellos con gran recogimiento, mientras los indios per-
manecían atónitos sin comprender absolutamente 
nada tales demostraciones de alegría desbordante. 
Luego, dirigiéndose a ellos les dijo:
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“Allí veis, amigos, el objeto de vuestros de-
seos y el premio de tantas fatigas. Ya tenéis delante el 
mar que se nos anunció, y sin duda en él se encierran 
las riquezas inmensas que se nos prometieron. Vo-
sotros sois los primeros que habéis visto esas playas 
y esas ondas; vuestros son sus tesoros, vuestra sola es 
la gloria de reducir esas inmensas e ignoradas regio-
nes al dominio de vuestro rey y a la luz de la religión 
verdadera. Sedme pues fieles como hasta aquí, y yo os 
prometo que nadie en el mundo os iguale en gloria ni 
en riquezas.” 40

Todos le abrazaron y prometieron seguirle 
hasta donde ordenase. Acto seguido, cortaron dos ra-
mas de un árbol grande para hacer una gran cruz que 
señalara el lugar exacto en la cima donde Balboa había 
avistado por vez primera la Mar del Sur, clavándola 
sobre un túmulo de piedras. Además, en los troncos 
de dos árboles grabaron los nombres de Fernando el 
Católico, regente de la corona castellana, y de su hija 
la reina Juana I. Nos imaginamos el asombro de los 
indios guías y porteadores, para los que todo aquello 
tuvo que resultar incomprensible.

Luego, Balboa llamó al escribano Andrés de 
Valderrábano para que anotara los nombres de los 
67 españoles que habían realizado aquella proeza 
descubridora: primero, naturalmente, el suyo; luego 
el del clérigo Andrés de Vera; después el de Francisco 
Pizarro como lugarteniente suyo, el mismo que años 
después hallaría en dicho océano el fabuloso Imperio 
incaico; y el resto de los españoles.

40  MARTIR DE ANGLERÍA, Pedro: De rebus Oceanicis 
et Orbe Novo decades. Ediciones Polifemo, Madrid, 1989. Dé-
cada 3 ª, lib. 1º.  

Francisco Pizarro González (Trujillo, 1478[] -1541). 

Conquistador del Perú, Gobernador de Nueva Castilla 

(Perú actual) y Marqués de la Conquista

 Balboa dijo a sus hombres:

 “Ahí tenéis amigos lo que buscábamos con 
tanto afán, premio de nuestros trabajos y sacrificios. 
Mayor bien y mayor honra no podíamos esperar que 
nos deparara Dios. Éste es el mar cuya fama ha de 
ir unida para siempre más a la de nuestros hechos, 
pues por descubrirlo hemos desafiado todos los peli-
gros y resistido cuanto la naturaleza del hombre 
puede soportar. Ningún cristiano ha visto antes que 
nosotros tanta hermosura. Tierras baña este mar en 
las cuales, gracias a nuestro descubrimiento, podrá 
ser predicado el santo Evangelio, arrancando a sus 
habitantes de las tinieblas donde siempre han vivido. 
Y esas tierras, las cercanas y otras que no alcanzan 
a ver vuestros ojos, esconden riquezas que no tienen 
fin. Seguidme como hasta aquí, siempre al servicio de 
Dios y del Rey, y yo os prometo, si el Cielo continúa 
encaminando nuestros pasos, hacer de vosotros los 
hombres más ricos del mundo”.  

Chiapes

Más tarde, los españoles descendieron jubilo-
sos de aquella sierra y se encaminaron hacia la costa. 
Pronto llegaron a unos bohíos cercanos, cuyo cacique 
se llamaba Chiapes, quien al frente de sus guerreros 
intentó que no pasaran por sus dominios. Sin embar-
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go, apenas hubo lucha porque el ruido y las llamara-
das de los arcabuces, como también la ferocidad de 
los perros, hicieron que los indígenas huyeran despa-
voridos. Algunos de ellos fueron apresados.

Balboa envió varios indios del propio poblado 
y de los guías cuarecanos para que Chiapes escogiera 
la paz y la amistad, o bien la destrucción de su pobla-
do y de los sembrados. Poco después el cacique Chi-
apes regresó y recibió a Balboa de forma amistosa, 
entregándole piezas de oro y recibiendo entusiasmado 
cuentas de vidrio y cascabeles, simples baratijas. Allí 
fue cuando Balboa despidió a los indios de Cuareca 
y ordenó que los heridos y enfermos que allí habían 
quedado se trasladaran a Chiapes.

Mientras tanto, salieron de Chiapes tres gru-
pos al mando de Francisco Pizarro, Juan de Ezcaray 
y Alonso Martín, respectivamente, con la misión de 
adelantarse para hallar el camino más corto al Mar del 
Sur. Dos días después, el grupo de Alonso Martín ob-
tuvo la gloria de ser el primero en llegar a las orillas 
de aquel nuevo mar desconocido por los europeos y el 
primero en navegar en sus aguas, pues lo hizo en una 
canoa india que quizás halló por allí o posiblemente 
en una balsa construida al efecto.

Alonso Martín regresó a Chiapes y contó a 
Balboa la ruta había seguido. Balboa llamó a los 15 
hombres que había dejado en el real de apoyo de Cu-
areca; y luego, aquel día 29 de septiembre, se dirigió a 
la orilla del Mar del Sur con 26 de sus hombres. 

 Llegaron a las 2 de la tarde a un ancón o 
pequeña ensenada de la parte oriental del gran golfo 
de Panamá, vista por los españoles desde la cum-
bre de Pirre. La llamaron golfo de San Miguel por 
haberlo descubierto aquel glorioso 29 de septiembre, 
festividad de San Miguel. Todos lucían sus mejores 
galas con sus corazas, cascos y plumas, llevando en 
vanguardia un estandarte con la imagen pintada de la 
Virgen y las armas de Castilla a sus pies. Pero resultó 
que Balboa había calculado mal la marea al haberse 
regido por el Océano Atlántico, de modo que la marea 
estaba bajando y la playa se había convertido en un 
verdadero fangal y por tanto en un escenario indigno 
para la ceremonia solemne de posesión de la Mar del 
Sur. 

Así pues, para hacer tiempo, los españoles 
decidieron pasear a lo largo de un buen tramo de la 
playa, cuyo paisaje era muy hermoso y con palmeras. 
Luego se sentaron tranquilamente en la playa en es-
pera de que la mar subiera, como lo anotó el escribano 
Valderrábano en su diario:

“Llegó (Balboa) a la ribera a la hora de las 
vísperas y el agua era menguante. Y sentáronse él y 
los que con él fueron, y estuvieron esperando que el 
agua creciese, porque de bajamar había mucha lama 
e mala entrada, y estando así (sentados) creció la 
mar, e vista de todos, mucho y con gran ímpetu”.
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Ilustraciones sobre el solemne acto de toma posesión de la Mar 
del Sur o Austral  (Océano Pacífico) y de aquellas tierras rea-

lizado por Balboa en el Golfo de San Miguel

Al producirse la pleamar, unas enormes manchas 
oscuras sobresaltaron a los españoles. Pero los indios 
les aseguraron que nada había que temer, puesto que 
eran bandadas de cuervos marinos que se posaban en 
el mar, unos juntos a otros, alargando sus cuellos en 
el agua para capturar peces; y luego, al levantar vuelo, 
producían un aleteo infernal que ensombrecía el cielo 
por completo. 

 Llegado el momento, Balboa se puso su cora-
za y su yelmo con airón de plumas coloradas, tomó 
en su mano derecha el pendón morado de Castilla, 
en el que aparecía la Virgen pintada, y con la espada 
desenvainada en la izquierda, se adentró unos pasos 
en el agua hasta que le llegó a medio muslo, mante-
niéndose sus compañeros a una respetuosa distancia, 
y paseó de un lado a otro recitando:

“Vivan los muy poderosos señores reyes don 
Fernando e doña Juana, Reyes de Castilla y de León, 
e Aragón, etc. en cuyo nombre e por la corona real de 
Castilla tomo e aprehendo la posesión real e corporal 
e actualmente destas mares e tierras, e costas, e puer-
tos, e islas australes…”

A continuación, Balboa preguntó desafiante a 
los presentes si algún otro príncipe, cristiano o infiel 
se oponía a tal posesión; y dirigiéndose de nuevo a 
ellos les hizo jurar el estar dispuestos a defender con 
sus vidas tal posesión de los Reyes, Don Fernando 
y su hija Doña Juana, contra todos los príncipes del 
Mundo. Tras asentir todos, Balboa ordenó al escrib-
ano Andrés de Valderrábano que diera fe del acto de 
posesión y éste anotó los nombres de los 26 testigos 
presentes:
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Vasco Núñez de Balboa

Andrés de Vera

Francisco Pizarro

Bernardino de Morales

Diego Albítez

Rodrigo VázquezFabián Pérez

Francisco de Valdenebro

Francisco González de Gualdalcama

Sebastián de Grijalva

Hernando Muñoz

Hernando Hidalgo

Álvaro de Bolaños

Orduño de Baracaldo

Francisco de Lucena

Bernardino de Cienfuegos

Martín Ruiz

Diego de Tejerina

Cristóbal Daza

Juan de Espinosa

Pascual Rubio

Francisco Pesado

Juan de Portillo

Juan Gutiérrez

Francisco Martín

Juan de Beas

Después, los testigos probaron el agua y todos 
aseguraron que era salada, por lo que, sin duda alguna, 
se trataba de otra mar. Por último, Balboa dio unos sa-
blazos a las aguas, salió del agua e hizo con su puñal 
tres cruces en los árboles en nombre de la Santísima 
Trinidad. Sus hombres secundaron su acción cortando 
ramas de árboles y grabando igualmente cruces. 

Con ello concluyó el formalismo de la solemne 
ceremonia de posesión de la Mar del Sur y de aquellas 
tierras; y el golfo recibió el nombre de San Miguel, 
por ser su festividad aquel glorioso día 29 de septiem-
bre de 1513. 
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Al caer la tarde, Balboa y sus hombres regresa-
ron al poblado de Chiapes, donde el cacique les obse-
quió con piezas de oro y perlas abundantes; y además, 
con una fiesta en la que hubo areitos y danzas.  

Cuquera

 En Chiapes, Balboa recibió información de 
Cuquera y Tomaco, dos ricos caciques vecinos cuyas 
tierras se hallaban en la ribera. 

Balboa navegó un río grande y caudaloso 
que desagua al golfo de San Miguel y se dirigió con 
sus hombres, en canoas que le dio Chiapes, a los do-
minios del cacique Cuquera, quien opuso una breve 
resistencia y luego huyó al escuchar los primeros ar-
cabuzazos. A continuación, Balboa siguió el mismo 
procedimiento de siempre cuando el cacique huía: en-
vió unos indios chiapeses para pedirle que regresara 
y así poder ofrecerle paz y amistad o de lo contrario 
arrasaría su poblado.  

Cuquera regresó y recibió a Balboa                     
ofreciéndole algo de oro y una gran cantidad de per-
las muy gruesas. Al verlas Balboa, preguntó admi-
rado y codicioso al cacique dónde las cogían y él le 
respondió que en una de las numerosas islas que se 
hallaba a menos de media legua de la playa. Quiso 
entonces partir cuanto antes a dicha isla, pese a que 
Cuquera y los indios le explicaron que era el peor 
período del año para navegar (octubre) por estar la 
mar embravecida, con fuertes vientos y tempestades. 

Perla en la ostra

Pese a tan prudentes consejos, Balboa em-
barcó al día siguiente con 60 de sus hombres en unas 
canoas con víveres, sumándose su amigo el cacique 
Chiapes, pero apenas salió del golfo de San Miguel 
halló la mar embravecida por un temporal y se                                 
arrepintió de su anterior arrojo temerario. Luego, tras 
atracar en una pequeña isla al no poder retroceder por 
el estado de la mar y el vendaval, los españoles deja-
ron las canoas atadas unas con otras por consejo de 
los indios, para que el oleaje no las disperse. Y más 
tarde, la marea subió y cubrió por completo la isla al 
ser muy baja, por lo que los españoles tuvieron que 
pasar la noche con el agua por la cintura al no haber 
árboles ni donde subirse. Finalmente, al amanecer, 
comprobaron que había buen tiempo, pero también 
que las canoas estaban muy dañadas y llenas de agua 
y arena; por tanto, tuvieron que calafatearlas con lo 
único que disponían: hierba, cortezas de árboles tritu-
radas y pedazos de tela arrancados a sus jubones y 
camisas. Sólo así pudieron partir y lo hicieron ham-
brientos y desnudos. 

Tomaco

Balboa y sus hombres llegaron con las canoas 
a un lugar próximo que estaba en los dominios del 
cacique Tomaco (o Tumaco), quien no era belicoso y 
huyó tras oponer una breve resistencia. Pero aunque 
los guías chiapeses pidieron a Tomaco que eligiera 
entre regresar para obtener la paz y la amistad de Bal-
boa o bien la destrucción de su poblado, el cacique 
no se fio de tal propuesta y envió a un hijo suyo en 
su lugar.

Aljófar, perla irregular
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Luego, cuando Tomaco vio regresar a su hijo 
vestido con una camisa, cuentas de vidrio y otras bu-
jías de Castilla que le había regalado Balboa, cambió 
de actitud y le regaló piezas de oro por valor de 600 
castellanos o pesos de oro, 240 perlas enormes y otras 
perlas menudas en menor número. Pero como los es-
pañoles lamentaron que el oriente 41 de las perlas no 
fuera más puro, al haber sido secadas al fuego, Toma-
co envió a sus indios a pescar más perlas y en pocos 
días les trajeron 12 cestos repletos. 

A la izquierda, indio remando en canoa, de la obra

Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme 

del mar océano, escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo.

A la derecha, niño indígena panameño navegando en un río  

Los españoles se quedaron admirados al ver 
aquellos cestos y cómo los remos de las canoas y los 

41  Oriente. Las perlas marinas con buen grosor de nácar 
suelen poseer: un color excelente (no son opacas y carecen de 
impurezas); un buen lustre, que es la combinación del brillo de 
la superficie y del interno; y oriente o sobretono, que es un efecto 
óptico característico y muy deseable de las perlas valiosas. Las 
perlas de bajo grosor de nácar son opacas, de lustre bajo y care-
cen de oriente. 

arcos tenían perlas y aljófares 42 engastados, a lo que 
Tomaco y Chiapes les dijeron que eso no era nada; 
aunque donde sí había una gran abundancia de perlas 
enormes era en la isla de Terarequí (o Tre), que podía 
verse en el golfo a lo lejos.

Balboa intentó llegar con 23 de sus hombres 
a la Isla de Terarequí, 43 situada a unas 5 leguas de 
distancia del territorio de Tomaco, pero se lo impidió 
la mar gruesa y sólo pudo contemplarla desde el golfo 
de San Lucas, en los dominios de Tomaco, donde 
el día de la festividad de San Lucas volvió a tomar 
posesión de la Mar del Sur por segunda vez y Valde-
rrábano levantó acta con el testimonio de Balboa y 
sus hombres como testigos. 

No obstante, los expedicionarios fueron a un 
lugar donde los indios pescaban perlas y se asom-
braron al ver cómo varios indígenas que bucearon 
hasta llenar cuatro grandes cestos de ostras sin per-
las y se comieron su contenido. ¡Desconocían que las 
ostras eran comestibles! Después, regresaron al po-
blado de Tomaco.

Finalmente, el 23 de noviembre, Balboa y sus 
hombres iniciaron su regreso a La Antigua desde los 
dominios de Chiapes, tras permanecer un mes en la 
costa de la Mar del Sur, puesto que necesitaban des-
cansar. Antes de partir, Balboa se despidió de sus dos 
caciques amigos, Chiapes y Tomaco. El primero lloró 
en la despedida y Balboa tenía tanta confianza en él, 
que le dejó a su cuidado los enfermos que tenía. 

En cuanto al segundo, Tomaco, este cacique 
fue quien le proporcionó muy ricas informaciones so-
bre la existencia de un poderoso país al Sur, muy rico 
en oro y plata, cuyas ciudades estaban construidas 
con grandes bloques de piedra, y donde existían ex-
traños animales de carga, dibujándole sobre la arena 
un animal cuadrúpedo parecido a una oveja pero con 
cabeza de camello que, evidentemente, se trataba de 
una llama andina. Aunque los asombrados españoles 
vieron en este dibujo a una danta (tapir) o a una espe-
42  Aljófar. Es una perla pequeña e irregular. También se 
llama a un conjunto de esta clase de perlas, que son de muy es-
caso valor.
43  Isla de Terarequí. Situada en el archipiélago de las Per-
las. Más tarde, se llamará Isla del Rey o Isla Rica, que es como 
hoy se llama.  
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cie de ciervo.

Extendiendo el brazo en dirección al Este, 
Tomaco se refirió al Tawantinsuyu; esto es, al Impe-
rio de los Incas. Balboa ordenó al escribano Andrés 
de Valderrábano que levantase acta sobre tal infor-
mación, con el fin de que fuese un testimonio que a-
crecentara el valor del descubrimiento de la Mar Aus-
tral; y además, para enviarla a la Corte e impresionar 
a Fernando el Católico y al Consejo de Indias, como 
también para despertar la codicia de los ministros y 
altos funcionarios que administraban los negocios del 
Nuevo Mundo. 

Pascual de Andagoya (Andagoya, Álava, 1495 - Cuzco, 1548).

Primer explorador del Panamá meridional

Sin embargo, creemos oportuno añadir que 
tiempo después se produjo un equívoco toponímico 
con los dominios del cacique Pirú o Birú, que estaban 
junto a Panamá, al Este, y próximos al golfo de San 
Miguel. El primero en visitar dicho territorio fue Gas-
par de Morales y luego Pascual de Andagoya cuando 
marchó allí a combatir al cacique Pirú en defensa de 
un cacique aliado de los españoles. Desde entonces, 
todo territorio desconocido situado al Sur se llamó 
“Perú”. Aunque, naturalmente, el verdadero Perú se 
hallaba mucho más lejos de lo que podían imaginar 
los españoles de Panamá.  

En cuanto al regreso, la ruta que empleará 
Balboa fue diferente a la de la idea, dado su gran in-

terés en descubrir nuevos territorios para la Corona a 
través de la sierra, hacer amistad con otros caciques y 
conseguir más botines, sobre todo oro. 

El regreso a La Antigua

Techoan

 

Al despedirse de Chiapes en su poblado, Bal-
boa le confió sus soldados enfermos para que los 
cuidara, prometiendo volver por ellos en breve plazo. 
Luego, los españoles dieron primero un rodeo para 
ir desde el río Maje al Bayano; y luego llegaron a la 
población de Techoan, llamada Thevaca por Gonzalo 
Fernández de Oviedo, donde fueron muy agasajados 
y no sólo recibieron gran cantidad de oro y de perlas, 
sino también abundante maíz y salazón de pescado, 
indios portadores y al hijo del cacique para gobernar-
los, honrarlos más y servir además de guía.

Poncra

 Entró después en los dominios de Poncra, e-
nemigo de Techoan o Thevaca. Se trataba de un ca-
cique tiránico, sanguinario y odiado por los indios, 
de aspecto horrible por su feísima cara y su cuerpo 
contrahecho, y además, tenía costumbres inmundas 
según López de Gómara, refiriéndose al “pecado ne-
fando”. Ante la proximidad de los españoles, Poncra 
huyó con su gente a los montes, pero en su precipitada 
huida dejó en su poblado cuantiosas piezas de oro por 
valor de 3.000 castellanos. 

Una vez que el cacique perdió el miedo, re-
gresó a fuerza de promesas y halagos en muy mala 
hora para él, ya que los españoles le interrogaron so-
bre el lugar donde sacaba tanto oro. Poncra respondió 
con evasivas, como la de que se lo había dejado su 
abuelo; y al final, no dijo dónde lo obtenía ni bajo 
tortura, quizás porque no sabía más de lo que dijo. 
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Pensamos que incluso el oro lo pudo obtenido robán-
doselo a los caciques vecinos, quienes le odiaban por 
tener prisioneras a varias de sus hijas. 

Como los indígenas del poblado de Poncra y 
los caciques vecinos le odiaban por su despotismo y 
crueldad, clamaron venganza y le acusaron ante los 
españoles de todos los horrores que había cometido 
con ellos y de vivir entregado a los vicios y muy espe-
cialmente el “pecado nefando”. Por tanto, Balboa se 
vio presionado y tuvo que dar satisfacción a aquellos 
indígenas que tanto habían sufrido con su maldad y 
que le pidieron que hiciera justicia. 

Poncra murió quemado en una hoguera junto 
con tres indios principales que quisieron voluntaria-
mente seguir su tan espantoso destino, aunque no sin 
antes ser aperreado; es decir, mordido por los fieros 
perros de guerra. Sólo cabe añadir que, en este caso, 
fueron los propios indígenas de su pueblo y los caci-
ques vecinos quienes le condenaron a muerte; y por 
tanto, los españoles sólo hicieron lo que les pidieron. 

Bononamá 

Mientras tanto, los españoles que se habían 
quedado en Chiapes se dirigieron al encuentro de Bal-
boa y sus compañeros. Al pasar por la tierra del caci-
que Bononamá, fueron durante dos días agasajados, 
recibieron regalos y el propio cacique les acompañó 
hasta Balboa. 

Cuenta López de Gómara que al encontrarse 
con Balboa, Bononamá le dijo mirando hacia el cie-
lo: “Aquí tienes, hombre valiente, sanos y salvos a 
tus compañeros del mismo modo que en mi casa en-
traron. El que nos da los frutos de la tierra y hace los 
relámpagos y los truenos, te conserve a ti y a los tuy-
os”. Luego, le regaló diez libras de oro a Balboa y él 
le correspondió con muchos agasajos. Y finalmente, 
como los españoles estaban muy agotados, Balboa 
decidió descansar en el poblado de Poncra durante 
30 días, en compañía de Bononamá, haciéndose muy 
amigos y aliados. 

Balboa le puso al poblado de Poncra el nom-
bre de Todos los Santos y partió del lugar con más 
oro que maíz, ya que aquellas gentes serranas no eran 
muy dadas a las faenas agrícolas. 

En cuanto a cómo eran los pueblos de las 
montañas, podríamos decir que sus rasgos y sus cos-
tumbres eran prácticamente las mismas que los de la 
costa. 

Indios del Istmo de Panamá, 1681, PG

Físicamente también eran de piel entre leonada 
y amarilla, de estatura mediana y rostro lampiño, por 
lo que se asombraban de las barbas de los españoles.

Sólo los notables y los sacerdotes iban vesti-
dos, siendo su ropa amplias mantas de algodón que  
llevaban terciadas a modo de capas; y sólo las mujeres 
de los notables llevaban ropa, que en su caso era una 
saya larga que iba desde la cintura hasta los pies. La 
prostitución y la promiscuidad era algo muy común; 
e incluso las mujeres de los caciques eran adúlteras y 
no lo ocultaban en absoluto, aunque a su vez pedían 
que las mataran cuando se quedaban viudas para ser 
enterradas con sus maridos porque esa era la costum-
bre. Los señores siempre eran llevados en andas, a su 
paso sus vasallos se postraban tocando la cara en el 
suelo y eran dueños de vidas y propiedades. Los jefes 
de los guerreros y los sacerdotes gozaban de un ele-
vado rango social, siendo estos últimos consultados 
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antes de declararse la guerra o en tiempos de hambre 
y enfermedad. El peor de los delitos era el hurto, por 
lo que al ladrón se le cortaba las manos y éstas se 
colgaban a su cuello. Y por último, sólo decir que los 
indios eran muy supersticiosos y tenían altares con 
numerosos fetiches a los que hacían ofrendas de pan, 
frutas, flores y humo de plantas aromáticas; aunque su 
dios principal era el sol, esposo de la diosa luna.    

    

Chioriso

 Luego el viaje se hizo cada vez más duro y 
difícil, porque los españoles tuvieron que pasar por 
tierras estériles, fragosas o pantanosas y sin población; 
y cuando hallaban alguna tribu, ésta siempre era tan 
pobre que nada podía ofrecer. Por ello, algunos indios 
porteadores teochaneses o thevacanos murieron de 
hambre y de fatiga. 

 Sin embargo, un día divisaron a unos indios 
que les hicieron señales desde un cerro para que se 
detuvieran. Poco después se presentaron a Balboa y 
sus hombres para decirles que eran mensajeros del 
cacique Chioriso, quien les invitaba a su poblado 
y quería hacer una alianza militar para vencer a un 
poderoso cacique enemigo suyo, pudiéndose quedar 
los españoles con todo su abundante oro; y para ob-
ligarles más, les regalaron piezas de oro por valor de 
1.400 castellanos o pesos de oro, pero nada de ali-
mento, que era lo que más necesitaban.   

 Balboa dio cuentas de vidrio, cascabeles y 
camisas de algodón a aquellos indios, prometiéndoles 
que próximamente harían otro viaje en el que irían a 
saludar a Chioriso. Con tales palabras y los regalos, 
los indios marcharon contentos y los españoles mal-
diciendo el peso de las piezas oro que transportaban y 
que no fueran alimentos.

Bucheribuca y Pocorosa

 

 Después de contactar con indios de Chioriso, 

los españoles se dirigieron hacia el poblado de Bu-
cheribuca. De allí continuaron hacia el poblado del 
cacique Pocorosa, a donde llegaron el 8 de diciembre, 
y con el que se hicieron amigos y aliados.  

Tubanamá

 Luego, Balboa y sus hombres marcharon al 
extenso territorio de Tubanamá, donde sospechaban 
que había minas de oro muy ricas y más recursos; 
pero su cacique era temible, insolente, belicoso y 
muy poderoso, y se hallaba en guerra con Comagre, 
cacique aliado de los españoles. Por tanto, resultaba 
necesario vencerle. 

Sin embargo, como los españoles se hallaban 
consumidos y fatigados por tan duro viaje, Balboa 
con buen criterio desestimó atacar al descubierto y 
prefirió hacerlo por sorpresa. Para ello, eligió a los 60 
hombres con ánimo de probar fortuna y que eran los 
que estaban en mejores condiciones físicas, los armó, 
hizo dos jornadas en un solo día y atacó por la noche 
el poblado, prendiendo al cacique Tubanamá con toda 
su familia (en la que había 80 mujeres), su guardia y 
su servidumbre. 

Con Tubanamá prisionero, los caciques veci-
nos se presentaron ante Balboa para quejarse y pedir 
su condena de muerte por tirano sanguinario. Aunque 
en realidad Balboa no pensaba matarle, el cacique 
pensó que lo iba a hacer echándole a los perros o arro-
jándole a un río atado de pies y manos. Por eso, su-
plicó a Balboa que no le matase, puesto que los otros 
caciques le habían mentido; y él le daría todo su abun-
dante oro a cambio de su vida. 

Cuando Tubanamá le entregó piezas de oro 
por valor de 6.000 pesos de oro, los españoles le in-
terrogaron para que les dijera dónde lo conseguía; y 
él, para que los españoles abandonaran para siempre 
sus dominios, les dijo que no lo sabía. Por ello, Bal-
boa ordenó buscar oro por varios parajes, aunque sin 
resultados satisfactorios.

Después, los españoles sumergieron repetidas 
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veces al cacique en el río que corría por su pobla-
do, sólo para atemorizarle y hacerle confesar sobre 
la procedencia de su oro, pero no con intención de 
matarle. Finalmente, no lograron hacerle hablar o 
no lo hizo porque realmente no sabía dónde estaban 
las supuestas minas de oro. Quizás no existían y el 
oro procedía de saqueos cometidos a los poblados de 
otros caciques.  

 Los españoles regresaron exhaustos a Pocoro-
sa y Balboa lo hizo aquejado de calenturas y trans-
portado por indios en una hamaca, posiblemente en-
fermo de paludismo. Al partir se llevaron a todas las 
mujeres de Tubamana y a uno de sus hijos, para que 
aprendiese la lengua española y pudiese servir en un 
futuro como intérprete. 

   

Comagre 

Balboa llegó el día 1 de enero de 1514 al po-
blado del recién fallecido cacique Comagre, amigo y 
aliado suyo como vimos. Los españoles fueron recibi-
dos por el hijo mayor de Comagre, el nuevo cacique, 
con el agasajo y amistad acostumbrados, y se inter-
cambiaron regalos. 

Ponca y Cueva

A continuación, Balboa prosiguió con sus 
hombres el viaje de regreso al Darién, entrando en 
los dominios de su amigo y aliado Ponca. Allí en su 
poblado recibió a cuatro castellanos que habían ido 
para darle noticias del Darién: todo estaba en orden, 
la cosecha había sido muy buena y habían llegado dos 
navíos cargados de provisiones procedentes de La Es-
pañola.    

Tal gran noticia hizo que Balboa ordenara 
apresurar aún más el regreso, adelantándose con 20 
hombres al puerto de Cueva, en los dominios de su 
gran amigo y aliado el cacique Cáreta. Allí embarcó 
y se dirigió sin pérdida de tiempo a La Antigua, en el 

mismo bergantín que había empleado en el viaje de 
ida.

Llegada triunfal a La Antigua 

 Balboa regresó el 19 de enero de 1514, sin 
contratiempos, a La Antigua y lo hizo, con todos los 
honores, cuatro meses y medio después de su partida 
(1-09-1513). Todo el vecindario salió a recibirle y le 
acompañó desde el puerto hasta su casa en medio de 
aplausos, vivas y demostraciones de admiración y 
gratitud. A los ojos de todos Balboa era un caudillo 
que al frente un puñado de valientes castellanos había 
recorrido una geografía indómita de bosques, selvas, 
pantanos, montañas y ríos caudalosos en condiciones 
extremas; que había pacificado el Istmo cruzándolo 
por tierras de caciques unas veces pacíficos y otras 
hostiles, por lo que tuvo que combatir o vivir en peli-
gro constante; que había descubierto y tomado po-
sesión de la Mar del Sur; y que había traído consigo 
un gran botín y esperanzas en nuevas empresas.

 El balance de aquella extraordinaria expe-
dición no pudo ser mejor:

- Descubrió la Mar del Sur, que luego el nave-
gante portugués Fernando de Magallanes la 
llamará “Océano Pacífico”, por sus calmadas 
aguas. Un descubrimiento que corroboró y 
dejó sentado para siempre, sin género de duda, 
que el intrépido navegante genovés Cristóbal 
Colón no había llegado a Oriente por Occi-
dente, sino que había descubierto un Nuevo 
Mundo situado entre Europa y Oriente. Por 
tanto, tras la gesta del primer viaje colombino 
a América en 1492, se consumó el segundo 
gran hito de la Historia de España en América 
con el descubrimiento del Océano Pacífico en 
1513, hace cinco siglos.  

- Cogió un inmenso botín en oro por valor de 
unos 100.000 castellanos de oro, una gran 
cantidad perlas y 800 indios para servicio o 
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naborías. Por tanto, una vez descontado el 
quinto real, el botín alcanzó y satisfizo a todos 
los expedicionarios.     

- Obtuvo noticias muy fiables sobre la existen-
cia de un rico y gran imperio al Sur: el Impe-
rio inca.   

- Además, no perdió ni un solo hombre en se-
mejante gesta descubridora.

Una vez reunidos todos los expedicionarios 
en La Antigua, se separó el quinto real del botín. 
Después, se repartió con una escrupulosa equidad 
distinguiendo entre aquellos que habían viajado y los 
que permanecieron en la villa.  

En definitiva, tras los fracasos de las expedi-
ciones de Ojeda, Nicuesa e incluso Colón, incapaz 
asentarse en Tierra Firme, los colonos del Darién 
vieron entonces en Balboa al caudillo ejemplar que 
los hacía invencibles ante los enemigos, aunando la 
disciplina militar y la preocupación por el bienestar 
de los soldados; al hombre audaz y capaz de organi-
zar expediciones triunfadoras, como también justo en 
el reparto del botín; y al gobernante que podía crear 
nuevas fuentes de prosperidad y riqueza, tanto para la 
Colonia como para la metrópoli; y al gobernador que 

podía hacer felices a todos. 

Noticias alarmantes procedentes de la 
Corte

Más tarde, estando Balboa en La Antigua, el 
naviero y comerciante Pedro de Arbolancha, 44 gran 
amigo suyo y compañero de expedición, regresó de 
La Española con tres noticias muy alarmantes: 

A) La nave de Valdivia que llevaba el quinto real 
a la Península había naufragado en su travesía 
a Santo Domingo. 

B) Desde que Enciso había llegado a la Corte, 
se había dedicado a denunciar a Balboa ante 
el Consejo de Indias y ante el Regente, y sus 
denuncias, unidas a las de otros enemigos 
que tenía en la Corte, habían rendido sus fru-
tos, porque a mediados de 1513 Fernando el 
Católico había nombrado a Pedrarias Dávila 
(Pedro Arias de Ávila), Gobernador y Capi-
tán General de Castilla del Oro, que fue nuevo 
nombre del Darién. 

C) Este nuevo Gobernador de Castilla del Oro, 
nuevo nombre dado al Darién en Tierra Firme, 
ya había partido al frente de una gran flota en 
la que numerosos colonos iban embarcados. 

44  Pedro de Arbolancha nació en Bilbao, en 1476. Desde 
joven le atrajo el comercio naviero. Fue uno de los primeros 
comerciantes con el nuevo Mundo. Marchó a Sevilla y de allí 
a América en 1501 como oficial del Contador General de La 
Española (Santo Domingo). Tuvo un repartimiento de indios 
y se hizo rico. Tras participar diez años en exploraciones por 
Panamá, volvió a España para informar al Rey sobre asuntos 
de Indias. En 1513, el Consejo de Indias le nombró Visitador 
de Indias y le envió al Darién. Allí se hizo amigo de Balboa 
y participó en la expedición del descubrimiento del Pacífico. A 
su vuelta a España, entregó cartas, informes, oro, perlas y otros 
presentes en la Casa de Contratación de Sevilla y, desde allí, fue 
a la Corte. Ponderó ante el Rey la gesta de Balboa, obteniendo 
para su amigo el título de adelantado de la Mar del Sur, que él 
mismo le entregó a su regreso a Panamá. 



Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1

53La Coronelía Guardas del Rey  

Así pues, Balboa fue víctima de las insidias de 
sus enemigos en la Corte y de la lentitud de las comu-
nicaciones, por lo que jamás obtendrá la gobernación 
de Urabá pese a sus indudables méritos. Y si había 
conquistado territorios para la Corona, combatido a 
los indios y descubierto la Mar del Sur al otro lado 
del Istmo de Panamá, atravesando selvas y pantanos, 
subiendo montañas y combatiendo a caciques hos-
tiles, la Corona nombró en su lugar a otro hombre que 
carecía de experiencia alguna americana para dirigir 
el asentamiento en Tierra Firme.  

Ante las malas noticias recibidas, Balboa re-
accionó con una triple acción:

A) Envió con la mayor urgencia a Pedro de Ar-
bolancha a la Corte, en marzo de 1514, con 
la siguiente misión: comunicar a Fernando el 
Católico, regente de la corona castellana, su 
gesta del descubrimiento de la Mar del Sur y 
darle un mapa de nuevos territorios conquista-
dos; entregar un nuevo quinto real y como re-
galo añadido las perlas más finas y más grue-
sas del botín logrado en la expedición a la Mar 
del Sur, en nombre de Balboa y de los colonos 
de La Antigua; y hacer entrega de una relación 
de los colonos sobre sus servicios prestados y 
su solicitud para el nombramiento de Gober-
nador de la Mar del Sur. Alborancha cumplió 
tal misión encomendada por Balboa, aunque 
los enemigos de éste hicieron desaparecer los 
documentos.

B) Antes de la llegada de Pedrarias Dávila, el 
nuevo Gobernador, Balboa envió a Andrés 
de Garabito al frente de una expedición de 80 
hombres para descubrir otra ruta hacia el Mar 
del Sur, que fue la que iba desde Bea hacia 
las fuentes del río Arquiati, confluencia de los 
ríos Payá y Tuira y el golfo de San Miguel. La 
ruta se llamará “Camino del Suegro” y el río 
Tuira recibirá el nombre de “río del Suegro”, 
puesto que Garabito se casó con la hija del ca-
cique Tamahé.           

C) Encomendó a otro de sus capitanes, Diego 
Hurtado, que reprimiera las correrías de dos 
caciques que se habían alzado y cumplió tal 
misión pacificando ambas provincias. 

 

Mientras tanto, Balboa se dedicó a la conser-
vación y prosperidad de La Antigua, sobre todo fo-
mentando la agricultura mediante el cultivo intensivo 
del maíz y de otros productos agrarios, y la compra de 
semillas llevadas por aventureros europeos al Darién, 
para evitar las pasadas hambrunas. 

Bajo el gobierno de Pedrarias Dávila en la 
Castilla del Oro

La expedición de Pedrarias Dávila, la mayor envia-
da a América hasta entonces

 

Pero las esperanzas del Descubridor de la Mar 
del Sur resultaron vanas por las continuas quejas y 
demandas que el bachiller Enciso había puesto en 
la Corte contra él; y además, Fernando el Católico 
se había conmovido al saber el triste destino que le 
deparó a Nicuesa, por lo que no sólo no quiso es-
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cuchar a Zamudio, sino que ordenó que le prendieran; 
aunque éste se escondió y no le hallaron. Por tanto, 
se condenó a Balboa por todos los daños que le había 
causado a Enciso y a que se le juzgara por el supuesto 
desorden existente en el Darién y todos los crímenes 
que había cometido.

 Por otra parte el Gobierno, ambicioso por el 
oro a raudales que se decía que había en Tierra Firme 
(lo había, pero no tanto como se pensaba), ordenó el 
envío de un jefe militar que encarcelara y juzgara a 
Balboa, y que además gobernara en el Darién con au-
toridad y con el respeto de todos los colonizadores, 
a los que consideraba como unos irresponsables. El 
elegido fue Pedro Arias de Ávila, más conocido como 
Pedrarias Dávila, caballero famoso de Segovia, quien 
en su juventud era conocido en los juegos caballeres-
cos como el Galán y también como el Ajustador, por 
su gracia y destreza; y que a sus 70 años de edad era 
uno de los militares españoles de mayor prestigio y 
abolengo por su matrimonio con doña Isabel de Bo-
badilla y Peñalosa, 45 y por su condición de ser en la 
Corte uno de los de mayor confianza de Fernando el 
Católico y de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de 
Burgos y presidente del Consejo de Indias. Sin em-
bargo, tal nombramiento supuso otorgar la dirección 
de una empresa a un personaje encumbrado que hasta 
entonces no había realizado nada realmente impor-
tante, y para la que de nada valían sus pasadas habili-
dades caballerescas ni su arrogancia cortesana.  

 Poco después del nombramiento de Pedrar-
ias como gobernador de Nueva Andalucía, Caicedo y 
Colmenares llegaron a la Corte en calidad de diputa-
dos de la Colonia, llevando al Regente de la corona 
castellana muestras de las riquezas del Darién y noti-
cias muy esperanzadoras de conseguir grandes canti-
dades de oro a partir de informaciones proporciona-
das por indios del cacique Comagre, amigo y aliado 

45  Isabel de Bobadilla, esposa de Pedrarias Dávila, era 
prima hermana de la famosa Beatriz de Bobadilla. Beatriz, quien 
había sido camarera mayor, favorita y confidente de Isabel la 
Católica, y con el apoyo de su marido Andrés de Cabrera (al-
caide de los Reales Alcázares de Segovia y Tesorero del Reino), 
proporcionó la Corona de Castilla a Isabel en Segovia (1474), 
por lo que ambos recibieron el título de marqueses de Moya en 
reconocimiento de sus numerosos y grandes servicios. 

de los españoles. 46

 Es a partir de entonces cuando Fernando el 
Católico pensó que la armada con la que iba a mandar 
a Pedrarias tenía que ser muchísimo mayor y, ante las 
noticias del oro tan abundante que había en Nueva 
Andalucía, dicha gobernación pasó a llamarse Cas-
tilla del Oro. Pero, ¿cómo pudo crearse una poderosa 
armada en tan poco tiempo?

 Por entonces, debido a la fuerte derrota del 
ejército español frente al francés en la batalla de 
Rávena (11-04-1512), se había aprestado una armada 
para conducir las tropas del Gran Capitán a Italia.47 
Pero lo que hizo Fernando el Católico fue deshacer 
dicha armada contra Luis XII de Francia para enviarla 
al Darién con Pedrarias; por lo que muchos nobles 
de Andalucía y de otras regiones que habían gastado 
o empeñado sus haciendas y todos sus haberes para 
ir a combatir a Italia, se alistaron de inmediato en 
la nueva expedición de Pedrarias para resarcirse de 
sus pérdidas y ganar fama y riquezas. Como se decía 
que en el Darién había tanto oro que se recogía con 
redes, ello naturalmente alimentaba de sobremanera 
la codicia de Fernando el Católico, de su gobierno 
y de todos. No obstante, también pesó en la decisión 
del Monarca sus fuertes recelos hacia el Gran Capi-
tán, ya que antes había sospechado que conspiraba 
con el Papa contra él, y por entonces había quienes le 
acusaban de planear el ir a Flandes en búsqueda del 
príncipe Carlos. En todo este contexto de intrigas y 
muy posiblemente calumnias contra Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, salió Pedrarias Dávila beneficiado 
de forma fortuita e inesperada por ser de máxima                   
confianza del Regente de Castilla y no por haber con-
traído mérito personal alguno. 

46  Según Gonzalo Fernández de Oviedo, Caicedo murió 
años después hinchado y estaba tan amarillo como el oro que 
había ido a buscar. 
47  Gastón de Foix, general francés de sólo 23 años de 
edad había ocasionado una severa derrota en 1512 a la llamada 
Santa Liga, formada ésta por los españoles, los italianos del Papa 
Julio II y los ingleses de Enrique VIII, más el apoyo de Venecia y 
Suiza. Dicha batalla, en la que falleció el propio general francés, 
generó un fuerte espíritu de revancha que hizo llamar a Gonzalo 
Fernández de Córdoba, el Gran Capitán y brillante vencedor de 
Ceriñola y Garellano en Italia, que se hallaba desterrado en Loja 
e injustamente separado del Virreinato de Nápoles. 
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Pedro Arias de Ávila - Pedrarias Dávila -

(Segovia, 1440 - León el Viejo, Nicaragua, 1531) 

 La expedición de Pedrarias costó al Regente 
más de 54.000 ducados, una suma enorme para aquel 
tiempo, y estuvo constituida por la mayor flota que 
se había enviado a América para conquistar y colo-
nizar nuevos territorios, lo que demuestra el enorme 
interés e importancia que dio la Corona a la empresa. 
Así pues, la armada estuvo compuesta por un impor-
tante número de buques (entre 15 y 22), y todos ellos 
bien provistos de armas, municiones y vituallas de 
todo tipo; y aunque al principio se estableció un cupo 
de 1.200 colonos, siendo despedidos muchos aspiran-
tes a miembros de la expedición, al final embarcaron 
2.000. 

Entre los colonos, una buena parte de ellos 
eran jóvenes hidalgos de las mejores familias espa-
ñolas, siempre dispuestos, lucidos, y ansiosos de ad-
quirir honores y sobre todo de enriquecerse en poco 
tiempo. También iban: artesanos, funcionarios, un 
obispo y clérigos. 

Fernando el Católico dio el título de ciudad a 
la villa de Santa María de la Antigua del Darién, con 
todos los privilegios que ello suponía a sus vecinos; 
y demás, el padre franciscano montañés fray Juan de 
Quevedo, confesor del Regente de Castilla, fue orde-
nado Obispo del Darién y enviado en la expedición 
de Pedrarias acompañado por los sacerdotes que se 
creyeron necesarios para el arreglo y servicio del cul-
to divino.

Entre los funcionarios reales que marcharon 
al Darién estuvieron: el joven Gaspar de Espinosa, 
recién licenciado por la Universidad de Salamanca, 
como alcalde mayor de La Antigua; Alonso de la Pu-
ente, como tesorero; el bachiller Enciso, que logró in-
troducirse entre las autoridades como alguacil mayor; 
Gonzalo Fernández de Oviedo, como veedor de las 
fundiciones de oro y por tanto encargado de separar 
la parte de la Corona (el quinto real) en las remesas 
de metales preciosos enviadas a España, aunque lle-
garía a ser el mayor cronista oficial de la Conquista y 
a ocupar numerosos cargos; 48 y Juan Serrano como 
primer piloto, al ser marino de gran renombre que 
no sólo había navegado mucho por el Mar de las                     
Antillas, sino que además conocía perfectamente el 
golfo de Urabá.  

Gonzalo Fernández de Oviedo (Madrid, 

1478 - Valladolid o Santo Domingo, 1557) 

48  Gonzalo Fernández de Oviedo había servido en las 
guerras de Italia como soldado al servicio de España y del 
duque de Milán; y luego del rey Fadrique de Nápoles hasta que 
Francia y España se repartieron el reino. Permaneció un año 
en América con el cargo oficial de veedor de las fundiciones 
de oro. Tras regresar a España, fue nombrado gobernador de 
Santa Marta, pero dimitió al negarse el Consejo de Indias a su                                         
propuesta de convertirla en feudo de la Orden de Santiago. En 
1519 fue nombrado regidor perpetuo de Nuestra Señora de La 
Antigua del Darién. Además, fue escribano general de la pro-
vincia del Darién y receptor por Su Majestad de las penas de 
Cámara. Después fue gobernador de Cartagena de Indias, en 
1532 fue nombrado cronista general de Indias y en 1533 fue            
nombrado alcaide interino de la fortaleza de Santo Domingo.  
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Y por último, para destacar aún más la im-
portancia de aquella expedición, sólo basta con 
mencionar los siguientes personajes que llegarían 
a ser famosos: Hernando de Soto, descubridor del                             
Mississippi y yerno de Pedrarias; Sebastián de Be-
lalcázar, conquistador del reino de Quito; Diego de 
Almagro y Hernando Luque, socios de Pizarro en la 
conquista del Perú; Bernal Díaz del Castillo, solda-
do de Cortés y cronista de la conquista de Méjico; 
Francisco de Montejo, conquistador del Yucatán; el 
mencionado fray Juan de Quevedo, primer obispo 
de Tierra Firme y primer prelado del Nuevo Mundo; 
Pascual de Andagoya, cronista y primer explorador 
del Panamá meridional; y otros.   

Por otra parte, las instrucciones principales 
que Fernando el Católico entregó a Pedrarias fueron 
tres:

- No tomar resoluciones sin los consejos del 
Obispo y de los oficiales generales.

- Tratar bien a los indios y no hacerles la guerra 
sin ser antes provocado por ellos.

- Detener a Balboa y abrirle proceso judicial.           

La llegada de Pedrarias a La Antigua y el juicio de 
residencia a Balboa

 La armada de Pedrarias zarpó el 2 de abril 
de 1514 de Sanlúcar de Barrameda y recaló en isla   
Dominica, 49 donde antes de partir faltaban varios 
hombres de la tripulación. El último en aparecer se 
llamaba de apellido San Martín y llevaba catorce años 
sirviendo a Pedrarias. Cuando fue apresado, declaró 
que prefería quedarse con los indios caribes de la isla 

49  Isla Dominica. Su nombre oficial es Mancomunidad 
de Dominica (Commonwealth of Dominica en inglés y Commu-
nauté de la Dominique en francés), y es hoy una república si-
tuada en el mar Caribe, situada entre los territorios ultramarinos 
franceses de Guadalupe al Norte y Martinica al Sur. Pertenece a 
la Mancomunidad Británica de Naciones y no debe confundirse 
con República Dominicana, que es otra nación caribeña. 

a continuar en aquella armada. Su confesión le costó 
el ser ahorcado en un árbol.

Después, la expedición atracó en Santa Marta 
(hoy, en Colombia), donde tuvo varios ataques de 
feroces indígenas; por lo que, en represalia, arrasó   
varios poblados y sin crear ningún nuevo asentamien-
to, tal como se le había ordenado, bajó por fin al golfo 
de Urabá y arribó al cercano puerto de La Antigua el 
29 de junio.

Pedrarias Dávila

Nada más desembarcar, Pedrarias envió un 
criado suyo junto a Balboa, para anunciarle su llega-
da, prepararle y averiguar sus intenciones; y éste re-
cibió al criado mientras estaba con unos indios repa-
rando la techumbre de paja de su casa. 

Pedrarias muestra sus credenciales de Gobernador de Castilla 
del Oro a Balboa 
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La noticia corrió como la pólvora entre el agi-
tado vecindario del Darién, temeroso ante los posi-
bles cambios que inevitablemente se producirán con 
la llegada de funcionarios del Regente de la Corona 
de Castilla y numerosos colonos, y si bien los miem-
bros del Concejo (Ayuntamiento) de La Antigua sa-
lieron desarmados a recibir a Pedrarias, por petición 
del propio Balboa, éste lo hizo casi con la misma ropa 
de faena que llevaba en ese momento: camisa lim-
pia y los zaragüelles 50 (ambas prendas viejas y de 
algodón), alpargatas de calzado; y añadió a su indu-
mentaria: un jubón de fustán, coleto de ante, polainas 
de cuero blando hasta la mitad del muslo y gorra vieja 
con broche y pluma ladeada.  

El encuentro se produjo a mitad de camino y 
pensamos que quizás no pudo ser más ridículo, ya que 
si Balboa parecía un campesino, Pedrarias marchaba 
al frente de una enorme comitiva y haciendo gala de 
gran boato, con gorguera blanca, armadura completa 
y cabalgando sobre un caballo enjaezado. Le rodea-
ban su mujer doña Isabel de Bobadilla, parientes y 
criados; y le seguía bajo palio el nuevo obispo, fray 
Juan de Quevedo, con mitra, gran cruz de plata y 
rodeado de clérigos con capucha puesta. Detrás le 
seguía una nutrida comitiva de caballeros con jubones 
de brocado, gabanes, tabardos y camisones randados; 
damas con ricos briales, guarnecidos de alforzas y ca-
beza tocada con crispina de oro y seda, pródigas en 
pieles de marta, raso y terciopelo, todo ello impropio 
como la vestimenta de los señores, en un ámbito rural 
y de clima tropical; funcionarios (tesorero, veedor, al-
guacil, etc.); soldados armados a punto de guerra, con 
cascos, armaduras, espadas y rodelas; abanderados; 
abundante servidumbre impecablemente vestida; traí-
llas de perros y demás. 

Balboa besó muy respetuoso el anillo del 
obispo e hizo una profunda reverencia a Pedrarias 
Dávila, Gobernador de Castilla de Oro, quien le en-
tregó sus credenciales. Balboa las miró, las besó y 
las puso sobre su cabeza en señal de acatamiento al 
nombramiento real. Tras las respectivas presentacio-
nes, todos marcharon a La Antigua, siendo los 2.000 
recién llegados alojados y mantenidos en las casas de 

50  Zaragüelles. Eran unos calzones muy anchos, largos y 
mal hechos. 

los colonos; y a su vez, la armada de Pedrarias pro-
porcionó los bastimentos llevados desde España. Sin 
embargo, tal armonía duraría bien poco.

Desde el principio, Pedrarias adoptó con Bal-
boa un trato muy ambiguo, ya que aunque había reci-
bido en sus instrucciones la orden estricta de detenerle 
de inmediato y encarcelarle, no lo hizo al enterarse de 
su éxito como descubridor; no obstante, le hizo saber 
que a partir de entonces quedaba a sus órdenes. 

Al día siguiente, Pedrarias dijo a Balboa que 
en la Corte se le tenía un gran aprecio por sus bue-
nos servicios a la Corona y que el Regente de Cas-
tilla, Fernando el Católico, le había encargado que 
le honrara y favoreciera. Además, le pidió a Balboa 
que le entregara una relación detallada de los caci-
ques aliados, le dijera dónde obtenía las provisiones 
y  le hiciera un mapa de la ruta que había seguido 
en su descubrimiento de la Mar del Sur. En cuanto a 
Balboa, éste le agradeció la merced que se le hacía y 
prometió aportarle toda la información que disponía.

Dos días después, Balboa entregó a Pe-        
drarias todo cuanto le había solicitado: los lugares 
donde había hallado oro, los más de 20 caciques con 
quienes había hecho la paz en aquellos tres años, su 
viaje descubridor de ida a la Mar del Sur y el de regre-
so, y la existencia de la isla Terarequi tan rica y abun-
dante en perlas. Pero como Pedrarias comprendió que 
Balboa le resultaba un competidor muy aventajado, le 
prohibió hacer exploraciones hacia el Sur en lo suce-
sivo y, por tanto, a partir de entonces se oscureció la 
buena estrella del hidalgo extremeño. 
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Fray Juan de Quevedo

Obispo de La Antigua

Por otra parte, Pedrarias ordenó de inmediato 
al alcalde mayor y licenciado Gaspar de Espinosa que 
abriera juicio de residencia a Balboa y a sus oficia-
les, lo cual era lo correcto conforme a la Ley. Pero 
además, quizás desconfiando de la capacidad de Espi-
nosa por su juventud, Pedrarias comenzó por su cuen-
ta una pesquisa secreta sobre el gobierno interino de 
Balboa mediante un interrogatorio; lo cual era algo 
insólito que no sólo ofendió al propio bachiller sino 
muy especialmente a Balboa, quien intuyó que Pe-
drarias estaba preparando su persecución. 

Ante tanta contrariedad, Balboa reaccionó con 
gran astucia y buscó amparo y protección en fray Juan 
de Quevedo, el obispo de La Antigua y a quien Pe-
drarias tenía que consultar cualquier decisión por or-
den del Regente de Castilla, Fernando el Católico, 51 
a quien ofreció ser socio suyo en su próximo proyecto 
de empresa descubridora a cambio de su protección. 
El Obispo accedió a su oferta, tras comprobar que 
nadie en el Darién le igualaba en capacidad e inteli-
gencia; y puso de su lado a Isabel de Bobadilla, la 
propia esposa de Pedrarias, a la que supo cautivar con 

51  El franciscano fray Juan de Quevedo fue defensor de 
la servidumbre indígena. A su regreso a España, mantuvo una 
intensa polémica con el dominico fray Bartolomé de las Casas. 
Aunque ambos frailes mantuvieron puntos de vista antagónicos 
en la defensa del indio, ambos religiosos coincidieron en conde-
nar los desmanes cometidos con los indios en las Indias. 

la exquisita cortesía, y sobre todo, regalándole perlas 
grandes y en abundancia.  

Entre los 400 hombres que formaban pri-
meramente la Colonia había naturalmente algunos 
resentidos, por lo que tuvieron ocasión de presentar 
sus quejas al formarse el juicio de residencia. Balboa 
resultó por tanto acusado de haber causado daños y 
perjuicios a particulares, según las quejas presentadas 
contra él y que resultaron ser de poco importancia; sin 
embargo, salió a relucir el haber perjudicado a Enciso 
por haber usurpado ilegalmente su gobierno. De todas 
esas acusaciones pudo salvarse mediante el pago de 
una fuerte multa y la indemnización correspondiente 
a cada uno de ellos según el daño ocasionado. 

Ya antes de partir de España, Pedrarias esta-
ba ya predispuesto contra Balboa, le irritaba su baja 
condición social y le tenía como un aventurero. Pero 
su animadversión pudo surgir de forma espontánea 
cuando le vio, puesto que siendo un hidalgo extreme-
ño había logrado convertirse en líder de los vecinos 
de Santa María la Antigua del Darién y, sobre todo, 
había logrado la proeza de descubrir el Mar del Sur.  

Si la fortuna de Balboa a la llegada de Pedrarias 
ascendía a unos 10.000 pesos, en su juicio de residen-
cia lo perdió todo y sus  bienes le fueron embargados. 
Pero aun así Pedrarias no había quedado satisfecho 
con ver a Balboa en la miseria y quería encarcelarle, 
enviarle cargado de cadenas a la Corte y que fuera 
juzgado por haber expulsado a Nicuesa enviándolo a 
la muerte en una nave que estaba en pésimo estado 
para que naufragara en alta mar. Además de ésta había 
hallado otras causas criminales en la pesquisa secreta 
que había encargado contra Balboa. 

Sin embargo, el Obispo intervino providen-
cialmente a favor de Balboa y convenció a Pedrarias 
que si enviaba a Balboa de regreso a Castilla, jamás 
sería condenado por sus crímenes, sino que muy al 
contrario sería premiado y honrado por sus servicios 
y hazañas; y lo peor aún, se le concedería la gober-
nación de una parte del territorio de Tierra Firme, eli-
giendo él la parte mejor y más rica por su profundo 
conocimiento del país. 

Por tanto, Pedrarias pensó entonces que lo 
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mejor para él sería el retener a Balboa en el Darién 
entreteniéndole con buenos gestos y palabras, pero a 
su vez hacerle pasar necesidades y que se viera en-
vuelto en continuos pleitos y contestaciones. 

Finalmente, los pocos bienes que le quedaron 
a Balboa le fueron desembargados; y como Pedrarias 
enfermó de gravedad al poco de llegar a La Antigua, 
marchó al campo a reponerse y dejó el poder en ma-
nos del Obispo y de los altos funcionarios para que 
gobernasen en su nombre. El Obispo aprovechó en-
tonces la ausencia de Pedrarias para darle a Balboa la 
gestión de algunos asuntos administrativos e incluso 
pensó en que podría volver a ser gobernador interino 
si Pedrarias no se curara.

 Pedrarias Furor Domini: su política de de-
spojo, terror y devastación de los indígenas  

 Pero Pedrarias sanó y regresó a La Antigua 
muy preocupado por la enorme carencia de infraes-
tructura de esta villa convertida en ciudad por gra-
cia real y por su creciente falta de suministros y toda 
clase de pertrechos para poder mantenerse. Precisa-
mente si cuando llegó a La Antigua el 26 de junio de 
1514 allí había sólo 200 casas que albergaban a unos 
500 españoles y a unos 1.500 sirvientes indios, di-
chas viviendas tuvieron que alojar además a los 2.000 
colonos que él había llevado y a su numeroso séquito. 
Pero si bien los problemas eran numerosos, podrían 
resumirse en dos muy esenciales: la falta de espacio y 
también la de alimentos para tantos vecinos.

 La falta de suministros se produjo porque du-
rante los seis primeros meses de estancia de Pedrarias 
en La Antigua, sus capitanes se dedicaron a explo-
tar y maltratar a los indios, por lo que se declararon 
en rebeldía y los caciques amigos y aliados dejaron 
de serlo. Y por si fuera poco, como también expli-

ca Kathleen Martin Romoli, 52 el enorme bohío que 
se había construido junto al mar, para almacenar los 
suministros traídos en la armada de Pedrarias, quedó 
destruido por un incendio perdiéndose gran parte de 
los suministros. Por tanto, tuvo que endurecerse la 
llamada ración del Rey hasta que por fin se acabó. 

 El hambre y las enfermedades se general-
izaron en el Darién, y los españoles deambulaban por 
las calles de La Antigua pidiendo limosna; muchos 
entregaban sus joyas y sus ricos vestidos a cambio 
de mendrugos de pan de maíz o galleta de Castilla; 
otros realizaban cualquier trabajo por duro que fuera 
a cambio sólo de pan; y no pocos morían de hambre. 

Los fallecidos por hambre o enfermedad eran 
ya tantos, que se hicieron zanjas como fosas comunes 
para arrojar los cadáveres sin tiempo para ceremonia 
alguna. Cabe el que destaquemos que en sólo un mes 
murieron unas 700 personas; y tal era la miseria que 
muchos colonos se refugiaron en las islas para so-
brevivir o bien regresaron a Castilla con licencia del 
Gobernador. Con razón, los colonos que habían ido 
con Pedrarias se quejaron de haber sido engañados, 
pues les habían dicho que el Darién era un paraíso 
y que allí el oro era tan abundante ¡que se cogía con 
redes! Por tanto, Pedrarias tuvo que reaccionar en-
viando a sus capitanes a labores de exploración, po-
blamiento y búsqueda minas con un triple objetivo:

A) Poblar los lugares considerados oportu-
nos, para poder oponerse a cualquier car-
go que pudiera concederse a Balboa por 
haber descubierto la Mar del Sur, haciendo 
ver a Fernando el Católico y al Consejo de 
Indias que los poblamientos eran suyos y 
no de él; y añadir que Balboa no sólo no 
pobló sino que maltrató a los pueblos in-
dios que halló en su ruta de ida y de vuelta. 

B) Al poblar nuevos territorios con españoles, 
habría más recursos alimenticios para su 
vecindario de La Antigua. 

52  La gran etnóloga e historiadora Kathleen Martin Ro-
moli escribió un libro titulado Vasco Núñez de Balboa, descubri-
dor del Pacífico, muy posiblemente su mejor biografía.   
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C) Explorar y buscar nuevas fuentes de sumi-
nistros de alimentos y de riqueza para 
acallar las quejas. 

Expediciones de los capitanes de Pedrarias: ruina 
de la labor diplomática y de paz de Balboa con los 
pueblos indígenas

Pedrarias reaccionó con una política de terror 
y de devastación mediante varias campañas de con-
quistas, saqueos y atrocidades, y con cinco expedicio-
nes en busca de minas de oro. Así fue como no sólo 
arruinó por completo la magnífica labor diplomática y 
pacificadora que Balboa había realizado con los indí-
genas, sino que además incumplió las tres reglas más 
importantes que le había dado Fernando el Católico 
en sus instrucciones: 

- Atraer a los indios hacia la amistad y la obe-
diencia con paciencia, cariño y buena fe, no 
por la fuerza.

- Cumplir la palabra dada a los indios. 

- No tomar ninguna india “para ser tomada 
como esposa” en contra de su voluntad.  

 Además, Fernando el Católico le había adver-
tido a Pedrarias que el infractor sería castigado con 
la confiscación de sus bienes y, si reincidía, con el 
destierro.

Veamos las principales expediciones: 

La expedición de Juan de Ayora

 Juan de Ayora 53 fue enviado al frente de vari-
os capitanes y 450 hombres armados a territorios del 
Istmo de Panamá que habían sido recorridos por Bal-
boa en su ruta al Mar del Sur y se distinguió por sus 
acciones salvajes contra los indios.

 Ayora primero entró en las tierras del cacique 
Ponca, pero indiferente a su hospitalidad, se llevó 
todo el oro que halló en su poblado por la fuerza.

Acto seguido, al enterarse Ayora que el caci-
que Secativa era muy rico, envió un grupo de solda-
dos al mando del capitán Juan de Gamarra para arre-
batarle todo su oro e hiciese esclavos en su poblado. 
Pero en este caso fracasó el plan de Ayora, puesto que 
Secativa sabía cuanto había acontecido en el poblado 
de Ponca, por lo que la entrada de los soldados de 
Gamarra en su territorio no le cogió desprevenido. 
Así, lejos de acogerles con hospitalidad en calidad de 
aliados, primero puso a salvo a las mujeres y luego 
con sus guerreros hizo huir a los castellanos. 

Después, Ayora quiso organizar mejor sus 
ataques a las poblaciones indias, para lo que fundó la 
colonia de Los Ánades en el golfo de San Blas como 
base de operaciones. Acto seguido, envió al capitán 
Luis Carrillo y a un grupo de soldados, entre los que 
iba el propio Balboa, a reconocer las bocas del lla-
mado río de Los Ánades. Desde allí Carrillo atacó las 
barbacoas de un poblado indígena; pero luego él y 
Balboa resultaron malheridos al ser atacados por los 
indios cuando los españoles estaban cruzando el río. 
A poco de regresar a La Antigua, Carrillo falleció.

Después, Ayora formó en Los Ánades dos gru-
pos de soldados a los que puso al mando, respectiva-
mente, de los capitanes Francisco de Becerra y Fran-
cisco Dávila.

Francisco de Becerra y Francisco Dávila, en-
traron en el territorio del cacique Panquiaco, hijo de 
Comogre, convertido al catolicismo y bautizado con 
el nombre de Carlos, dándose además la circunstan-
cia de que era el cacique más leal a España en Tierra 

53  Juan de Ayora, nacido en la localidad cordobesa de 
Adamuz. Era hermano del cronista real Gonzalo de Ayora, quien 
gozaba del favor de Fernando el Católico y amigo personal de 
Pedrarias Dávila.
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Firme. Los soldados españoles, siguiendo las instruc-
ciones dadas por Ayora, se comportaron brutalmente 
con la población, pese a que Panquiaco había jurado 
fidelidad a la Corona de Castilla y, por tanto, se le po-
dría haber considerado no sólo como un aliado, sino 
además como vasallo. 

Pero Ayora, favorito de Pedrarias sólo quería 
arrebatar a los indios su oro por la fuerza. Aunque, 
en realidad fue un gran error, ya que si se lo hubiera 
pedido a Panquiaco, éste se lo hubiera dado como lo 
hizo su padre cuando Balboa le visitó por vez pri-
mera. La acción salvaje de los soldados de Ayora sólo 
sirvió para que Panquiaco y sus guerreros se defendi-
eran con inusitada bravura en las distintas acometidas 
que sufrieron, que fueron choques sangrientos en los 
que murieron algunos soldados. Finalmente, Ayora 
quiso vengar a sus soldados caídos, por lo que se en-
tregó a toda clase de excesos y huyó con sus hombres 
en una nao llevándose las mujeres del cacique y todo 
cuanto pudo. 

No resulta difícil imaginar la indignación de 
Balboa, del Obispo y de los antiguos colonos de La 
Antigua cuando recibieron la noticia de lo sucedido 
en los dominios del cacique Panquiaco, un fiel amigo 
y aliado a quien tanto se debía en el descubrimiento 
de la Mar del Sur. Pero sobre todo, la forma de actuar 
de los soldados de los capitanes de Ayora les había 
hecho ver con claridad que desde entonces se había 
iniciado un nuevo sistema de penetración contrario a 
la paz y la seguridad; esto es, un nuevo sistema en el 
que la adhesión de los indígenas carecía de importan-
cia y en el que lo único que interesaba era el despojo 
mediante el empleo de la fuerza y la violencia. Pero 
además, el modo de proceder de Ayora ponía en peli-
gro las vidas de los más de 2.000 colonos traídos por 
Pedrarias desde España, que podrían muy bien seguir 
la suerte de los compañeros de Ojeda y Nicuesa. 

En efecto, con media docena de golpes como 
el dado en los dominios de Panquiaco, todos los in-
dios del Darién se pondrían en estado de guerra y se 
vendría abajo toda la política de atracción de los in-
dígenas a la Corona de España que había establecido 
Balboa con enorme éxito. Además, el Obispo de La 
Antigua recordó  que con semejantes barbaridades se 

habían desobedecido las instrucciones reales dadas a 
los exploradores y autoridades de las Indias para que 
los indígenas no sufrieran maltrato alguno, como súb-
ditos que eran de la Corona.  

Tras los ataques a los dominios del cacique 
Panquiaco, los atropellos y crueldades contra los in-
dios continuaron. Además, no sólo no tuvieron cas-
tigo alguno, ni hubo rectificación alguna de conducta; 
sino que el gobernador Pedrarias continuó protegien-
do a Ayora y prohibió terminantemente que se hablara 
de este asunto.

Atrocidades cometidas por las expediciones de Pedrarias

a los poblados indígenas del Istmo de Panamá

Después, Becerra y Dávila entraron con sus 
soldados en los dominios del cacique Pocorosa y ata-
caron su poblado. El cacique logró huir a los bosques, 
pero no pudo evitar que sus mujeres y sus hijas fueran 
apresadas, por lo que se presentó para intentar canje-
arlas por oro. De poco le sirvió tal ofrecimiento, pues 
los soldados le apresaron y exigieron entonces una 
mayor cantidad de oro a los indígenas.

Finalmente, Becerra y Dávila invadieron a 
continuación las tierras del cacique Tubanamá, quien 
los había recibido y agasajado ofreciéndoles fiestas 
y homenajes. Sin embargo, los capitanes españoles 
respondieron a su hospitalidad saqueando el poblado 
y llevándose a indios como esclavos. Ya de retirada, 
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los castellanos fueron atacados por los guerreros de 
Tubanamá y los de varios caciques igualmente irrita-
dos, pero tal ataque no tuvo consecuencias.

Destruido el poblado de Tubanamá, que quedó 
reducido a cenizas, Ayora ordenó a Becerra que 
marchara con sus hombres hacia el Oeste y a Dávila 
que lo hiciera al Este de regreso a La Antigua. 

Según el obispo fray Juan de Quevedo, los 
hombres de Dávila de camino se dedicaron a cometer 
toda clase de excesos con los indios: robos, asesina-
tos, torturas, raptos, etc. 

Tanto el obispo Quevedo como Fernández de 
Oviedo han dejado relatos sobre la crueldad de Ayora 
y sus hombres, quienes asaltaban los poblados indios 
de noche; echaban los caciques a los perros para que 
los descuartizaran, o bien los torturaban o ahorcaban 
en los árboles; y apresaban a las mujeres indias y a sus 
hijos para incluirlos en el botín de la victoria. Entre 
dichos relatos figura el del cronista Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo, quien nos cuenta que los hombres de 
Ayora llamaron el Suegro a un cacique, porque le o-
bligaron a entregar a tres o a cuatro de sus hijas; y a 
otro cacique le apodaron el Quemado, porque le tortu-
raron quemándolo para que entregara más oro.   

Como resultado de la expedición de Juan de 
Ayora, donde se cometió toda clase de violencia y 
desmán, sin distinción entre caciques amigos y en-
emigos, tal como nos informan los cronistas, no pue-
de parecernos nada extraño que los indios terminaran 
alzándose en casi todas las partes, incluso aquellos 
caciques que habían sido hasta entonces pacíficos y 
tranquilos por la buena política y el arte diplomático 
de Balboa.

Todas las fundaciones realizadas por el san-
guinario Ayora o sus capitanes fracasaron muy poco 
después. En el caso de Santa Cruz, fundada por el 
capitán Juan Zorita, los indios se alzaron y pasaron la 
población española a cuchillo. Sólo se salvó una cas-
tellana, que fue tomada por un cacique como concubi-
na; pero al final tampoco se salvó, puesto que terminó 
asesinada por las otras mancebas, quienes aseguraron 
que había sido devorada por un caimán mientras se 
bañaba en el río.

Ayora y todos sus hombres tuvieron que re-
gresar al Darién huyendo de todas partes, ante el le-
vantamiento general de los caciques. Sin embargo, 
conviene insistir en que pese a sus excesos se supi-
eron y no hicieron el menor esfuerzo para ocultarlos, 
Pedrarias siempre defendió a su lugarteniente y ni él 
ni sus capitanes fueron castigados y ni siquiera amon-
estados. 54 

La expedición de Francisco Becerra

Becerra marchó con sus hombres al Urabá, re-
montó el río Grande de San Juan (el Darién) y después 
atacó los poblados establecidos en las lagunas. Sin 
embargo, los indios resultaron ser muy belicosos, le 
derrotaron y tuvo que huir con sus hombres para sal-
var la vida. 55 

La expedición de Gonzalo de Badajoz

Después de Juan de Ayora, Pedrarias Dávila 
envió a su capitán Gonzalo de Badajoz con 80 solda-
dos a recorrer la costa atlántica del Istmo hasta la rica 
región de Parisa, situada al Este del mismo y en la 
península de Azuero, bañada por las aguas de la Mar 
Austral.  

Yendo de camino, Badajoz mantuvo contin-
uos combates con tribus que hasta entonces habían 
54  Como Juan de Ayora sabía que había una nao en el 
puerto de La Antigua dispuesta a partir hacia España, regresó 
antes que sus capitanes contaran sus métodos de conquista; y 
tras fingir estar enfermo, mediante regalos logró la autorización 
para partir. Lo hizo llevándose sus riquezas; e incluso Pedrarias 
y su gente no le reclamaron el pago del quinto a la Corona. Al 
poco de regresar a España, falleció en su casa de Adamuz.
55  Pedrarias envió una expedición de 70 soldados al man-
do del capitán Vallejo, quien marchó a Punta Caribiana. Vallejo 
fue derrotado y tuvo que ver la horrible muerte que tuvieron 48 
de sus hombres a cargo de los indios. 



Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1

63La Coronelía Guardas del Rey  

sido pacíficas; raptó a las mujeres e hijas del cacique 
vecino Escoria; y cuando estaba ya cerca de Parisa, 
su cacique Cutatara le entregó oro por valor de 3.000 
pesos de oro, con tal que no entrara en sus tierras. 
Sin embargo, Badajoz incumplió su palabra, puesto 
que no sólo se quedó con el oro, sino que entró en 
Parisa y humilló al cacique Cutucara haciéndole pasar 
la noche bajo su hamaca, mientras él yacía con su es-
posa, hermana del cacique Paris. 

Al partir Badajoz de Parisa, Cutatara le con-
tó los hechos a su cuñado Paris y uniéndose a otros 
caciques atacaron por sorpresa a los soldados de 
Badajoz, a quien derrotaron y arrebataron su botín de 
140.000 pesos de oro, liberando además a 400 indios 
que habían sido esclavizados. Poco después, Badajoz 
pidió refuerzos y le fueron enviados bajo el mando de 
Luis Mercado, con quien luego marchó al otro mar, el 
Mar del Norte (el Caribe), dejando muy sublevadas 
las tierras de Nombre de Dios. 

La expedición del licenciado Gaspar de Espinosa

 

A fines de 1515, tras el fracaso de Gonzalo 
de Badajoz, Pedrarías nombró capitán al licenciado 
Gaspar de Espinosa, a la sazón nuevo alcalde de La 
Antigua, para recuperar el botín de Badajoz y vengar 
los pobladores muertos en Santa Cruz. Este perso-
naje turbio, cruel y sanguinario, en sólo quince meses 
de campaña, según fray Francisco de San Román, se 
dedicó a hacer incursiones devastadoras contra los ca-
ciques Cutatara y Escoria, destruyendo sistemática-
mente poblados enteros y asesinando a 40.000 indios; 
y aunque Espinosa logró recuperar el botín de Bada-
joz y castigó a los que asolaron Santa Cruz, terminó 
por destruir por completo toda la labor diplomática 
y pacificadora de Balboa con los indios y provocó la 
inevitable enemistad entre indígenas y españoles. 56 

56  Otra expedición fue la del bachiller Martín Fernández 
de Enciso, que se dirigió a las selvas tropicales de Cenu, situada 
a unas 30 leguas al Este del Darién y al Norte de las tierras bajas 
de la actual Colombia. Como a su llegada al poblado de Cenu, 
los indios habían huido, tuvo que abandonar finalmente aquel 
territorio y regresar a La Antigua. 

Gaspar de Espinosa (Medina del 

Campo, 1484 – Cuzco, 1537)

 

Bartolomé Hurtado

 Bartolomé Hurtado, quien había sido uno de 
los capitanes de Balboa, obtuvo de Pedrarias permiso 
y hombres para poblar en Acla, colonia fundada por el 
propio Balboa. Hallándose en esta comisión, Hurtado 
visitó a Cáreta y le pidió unos centenares de indios 
como portadores, a lo que el cacique accedió con 
la mejor voluntad sin sospechar nada malo en ello. 
Pero luego sucedió que Hurtado pidió los indios para 
esclavizarlos y regalarlos después a las autoridades 
de Castilla del Oro. Tal “generosidad” fue muy bien    
recompensada por Pedrarias, que le absolvió en el 
juicio de residencia que le estaba formando como ex 
alguacil mayor de Balboa. 

 Naturalmente, tal hecho causó una profunda 
indignación a Balboa y fue considerado un gran es-
cándalo para el Obispo fray Juan de Oviedo y los re-
ligiosos. La esclavitud contravenía las providencias 
promulgadas desde tiempos de Isabel la Católica, que 
además fueron sostenidas por la Jurisprudencia con el 
mismo celo cristiano desde su fallecimiento en 1504. 
No obstante, la trata de esclavos era una práctica 
común, pese a su ilegalidad y Pedrarias hacía conce-
siones de indios esclavos para conseguir adhesiones. 
57 

57  Los indios pecheros eran marcados con un hierro can-
dente como si fueran bestias. CABAL, Juan: Ob. cit., pág. 177. 
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Bohíos indígenas

Acusaciones mutuas de Pedrarias y Balboa

 

 Las incursiones armadas enviadas por Pedra-
rias encendieron los ánimos de los indios: las costas 
de Cagras y las de Santa Marta, en el Urabá, en el 
golfo de San Miguel, en las tierras pantanosas de 
Abebeida, en la región de Coria… por todas partes. El 
propio bachiller Enciso, enemigo mortal de Balboa, 
instalado en el deshabitado Cenú con una fuerte guar-
nición, lanzaba continuas expediciones contra pobla-
dos indígenas saqueando, matando y esclavizando a 
sus pobladores. 

 El propio Balboa, que marchó a reprimir el 
alzamiento de los indios de Tichirí, conoció por vez 
primera la derrota. El capitán Carrillo y él, habién-
dose internado en la región pantanosa siguiendo el 
curso de uno de los brazos del río Darién, se vieron 
sorprendidos por el ataque de numerosos indios rebel-
des, por lo que los soldados españoles tuvieron que 
darse a la fuga. La mayoría de aquellos expedicio-
narios murieron aflechados, entre ellos Carrillo; y en 

cuanto a Balboa, éste fue herido de gravedad y quedó 
roto su prestigio. 

 El comercio de La Antigua se había interrum-
pido con todas las poblaciones indias y la crisis en el 
Darién había llegado a tal término que se terminaría 
por cerrar la casa de fundición, quedando abandona-
dos los campos de labranza y los bosques en las sie-
rras. Sobrevino el hambre y dejó de llegar oro al dejar 
de practicarse los rescates pacíficos que tantas ganan-
cias habían dado antes de la llegada del nuevo gober-
nador. Además, todas las disposiciones de Pedrarias 
contribuyeron a aumentar el miedo y la confusión; 
mientras Balboa no dejaba de mofarse recordando 
que durante su gobierno la Colonia vivía tranquila, 
reinaba la paz en el Istmo y daba leyes a veinte caci-
cazgos indígenas cuyos caciques eran amigos suyos y 
fieles vasallos de la Corona.

 En La Antigua se habían formado dos bandos 
enfrentados, la disciplina militar se había relajado y 
Pedrarias parecía enloquecido por completo. Llegó 
incluso a escribir al Consejo de Indias diciendo que 
el país no valía para nada, por ser una tierra inhóspita, 
poblada de indios belicosos y caníbales, y que, natu-
ralmente, Balboa les había engañado a todos pro-
metiendo riquezas que no existían en aquellas tierras 
abandonadas por Dios. 

 Poco podía hacer Balboa y sus amigos es-
cribiendo numerosas cartas al regente Fernando el 
Católico y al Consejo de Indias denunciando y que-
jándose amargamente: que por el desgobierno de Pe-
drarias las reales órdenes no se ejecutaban; que sus 
capitanes con sus desmanes habían sublevado a los 
indios,               cuando anteriormente eran aliados y 
fieles súbditos de la Corona; que un castellano ya no 
podía atravesar el Istmo de mar a mar sin ser violen-
tado; que antes que la Colonia se arruinase había lle-
gado a tener más de 200 bohíos, la tierra se cultivaba, 
nada faltaba y tanto indios como castellanos eran feli-
ces. 

 Entre las cartas de Balboa a Fernando el 
Católico, merece destacarse la que le escribió en La 
Antigua el 16 de octubre de 1515. Fue una carta en la 
que Balboa denunció el desorden que había introdu-
cido el Gobernador y sus oficiales en las tierras de su 
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jurisdicción; no obstante, se basó en la trágica reali-
dad y en hechos concretos, por lo que no cabe pensar 
que es una carta escrita por la pasión de un resentido.

Fernando II de Aragón, el Católico (Sos del Rey Católico, 1452 
- Madrigalejo, 1516). Rey de Sicilia (1468-1516), de Castilla 

(Fernando V, 1474-1504), de Aragón (1479-1516) y de Nápoles 
(Fernando III, 1504-1516). Regente de Castilla (1507-1516)

 Balboa empezó esta carta describiendo la situ-
ación de la gobernación, en la que el desorden y la 
ruina existentes eran producto de las rencillas entre 
los españoles y el maltrato a los indios. Por tanto, si 
antes todas las tribus indias eran aliadas de la Co-
rona, los saqueos, los incendios de bohíos, el com-
ercio de esclavos indios y los raptos a sus mujeres 
habían conducido a un estado de alzamiento general, 
a excepción del cacique Cáreta, que estaba a “media 
cara” (expresión de Balboa) y próximo a seguir a los 
demás; y todo ello hacían imposible la pacificación. 

 Por otra parte, si el hambre y la muerte se 
habían extendido en La Antigua, según cuenta Bal-
boa, fue debido a la hostilidad de los indígenas y a 
una administración en la que todo era cohecho, favo-
ritismo e impunidad para el robo y levantar banderías; 
y como los únicos con sueldo eran los oficiales prote-
gidos y los criados del gobernador, el resto de la gente 
tenía que hallar una compensación fuera de la ley para 
sobrevivir. 

 En esta carta al Regente de Castilla, Fernando 
el Católico, Balboa destroza por completo la forma de 
gobernar de Pedrarias con argumentos contundentes 

como: el gobernador carece de criterio, por lo que sus 
pareceres suelen ser contradictorios e inspirados sólo 
en el capricho o el medro personal, en lugar de serlo 
en el bien común de la república y en el servicio a la 
Corona; y si el Regente gastaba 60.000 pesos anuales 
en el Darién, resultaba muy difícil recuperarlos si no 
se gobernaba con la razón. Pero sus ataques contra 
su persona fueron aún mucho más duros y directos: 
incapacitado para gobernar por su mala salud y sus 
muchos años; precipitado en sus decisiones por su 
mal genio; no admite consejos de nadie, sólo de sus 
favoritos; no estima a las personas por su saber y recta 
intención, sino a las que le agradan o adulan, por lo 
que siempre está en contra del Cabildo y ha perse-
guido a los regidores, por ser éstos de experiencia en 
los negocios del país y no acomodados al capricho de 
los acelerados; ignora al que lleva residiendo muchos 
años en las Indias y se entrega al capitán advenedizo 
que busca llenarse los bolsillos y escapar; le da igual 
si los soldados perecen en expediciones de saqueo a 
los poblados indios, como también las matanzas de 
indios; se despreocupa de los asuntos de la Corona 
de Castilla; le pierde la avaricia y la codicia, y todo       
cuanto hace es en su provecho; pone el mayor empeño 
en que le obedezcan, creyendo que eso es gobernar, lo 
cual es mucho más difícil y sobre todo en su caso, por 
no querer informarse; y halla placer en enfrentar a las 
personas que le rodean, para lo que crea murmuracio-
nes y enredos.  

Por otra parte, para mayor desgracia de Bal-
boa, el capitán Gaspar de Espinosa, bachiller y al-
calde de La Antigua se convertiría desde entonces en 
su peor enemigo, persiguiéndole mediante continuas 
multas que casi le arruinaron y será quien termine por 
juzgarle y condenarle a muerte a mediados de 1517.

 En cuanto a Pedrarias, éste a su vez también 
escribía asegurando que Balboa jamás había hallado 
las riquezas que citaba en sus relaciones con tanta jac-
tancia; y justificaba sus desmanes a los indios como 
necesarios para el mantenimiento de sus soldados y 
del orden.  



Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

La Coronelía Guardas del Rey  66

Fernando el Católico nombra a Balboa Adelantado 
de la Mar del Sur y Gobernador y Capitán General 
de las provincias de Panamá y Coiba 

 Lo cierto es que Balboa había tenido una pési-
ma imagen hasta la llegada de los diputados Caicedo 
y Colmenares a la Corte. Prueba de ello es que el his-
toriador y humanista Pedro Mártir de Anglería en sus 
Décadas le llama “gladiador” (espadachín), 58 rebel-
de, revoltoso, pendenciero, bandolero y otros epítetos 
despectivos equivalentes o análogos. Le llama “gla-
diador”, quizás porque Enciso y los demás enemigos 
de Balboa se lo llamaban mofándose de él por su gran 
destreza en el manejo de las armas.

Pedro Mártir de Anglería (Arona, 

Milanesado, 1457 - Granada, 1526)

 Pero al llegar Colmenares a la Corte, pudo 
comprobar que la opinión sobre Balboa había cam-
biado y se hablaba de él como un caudillo inteligente, 
prudente y esforzado que por fin había logrado con-
solidar la primera colonia europea en Tierra Firme, 
cuando habían fracasado todos los descubridores an-
teriores. Pensamos que habían influido los primeros 
informes favorables de Pasamonte, que hablaban de 
él como el mejor servidor de la Corona de Castilla en 

58  “Vaschus ille Nunnez, qui magis vi quam suffragiis 
principatun in Darianenses usurpaverat, egregius digladiato”. 
MARTIR DE ANGLERÍA, Pedro: Ob. cit., década 2ª, lib. 5. 

Tierra Firme. Aunque tal cambio de opinión no fue 
suficiente para cambiar las disposiciones de la expe-
dición de Pedrarias ni el nombramiento de éste como 
Gobernador de Castilla del Oro.

 Vasco Núñez de Balboa

   Fue la llegada del comerciante Pedro de Ar-
bolancha a la Corte con riquezas y sus noticias so-
bre todo cuanto había hecho Balboa, lo que convirtió 
a Balboa en un héroe para Fernando el Católico, su 
Gobierno, el Consejo de Indias y toda la Corte. Arbo-
lancha, enviado por Balboa, dio a conocer a todos: su 
descubrimiento de la Mar Austral contando sólo con 
un puñado de hombres y no los mil necesarios, y sin 
perder ni un soldado; cómo había pacificado a tantos 
caciques; su conocimiento profundo de aquellos ricos 
territorios; el bienestar y la prosperidad de la Colonia; 
y su obediencia a Dios, a la Reina y al Regente.

 Este profundo cambio de opinión sobre Bal-
boa lo comprobamos en el propio Pedro Mártir de 
Anglería, quien desde entonces sólo escribe alaban-
zas y dice que Balboa había dejado de ser Goliat para 
convertirse en Eliseo; y también que de haber sido 
como el bandido y sacrílego Anteo, se había transfor-
mado en un Hércules domador de monstruos y vence-
dor de tiranos. 59

59  “E violento igitur Goliá in Heliseum, ex Antheo in 
Herculem portentorum domitorem, transformatus hic noster 
Vaschus debido permiso de PedrariasBalboa fuisse videtur. Mu-
tatus ergo ex temerario in obsequentem, honoribus et beneficen-
tia dignus est habitus”. MARTIR DE ANGLERÍA, Pedro: Ob. 
cit., década 3.ª, lib. 3. 
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 Así pues, el anciano Regente de Castilla, 
Fernando el Católico, embelesado por los relatos de 
Balboa, ordenó a su Gobierno que se le hiciese mer-
ced por tantos y tan buenos servicios. Pero conviene      
destacar que tal merced no pudo ser debida a la carta 
que Balboa escribió a Fernando el Católico el 16 de 
octubre de 1515, porque la Real Cédula por la que 
recibió el nombramiento de sus nuevos cargos fue fir-
mada el 23 de septiembre de 1514, ¡un mes después! 
Por tanto, creemos que cuando Balboa envió su carta, 
la Real Cédula iba ya de camino en algún buque. Al 
igual que pensamos que si Arbolancha hubiera llega-
do antes de la partida de Pedrarias hacia el Darién, es 
más que posible que el nombramiento de Gobernador 
de Castilla del Oro hubiera sido para Balboa y no para 
él, y tanto la suerte de Balboa como la propia historia 
de Tierra Firme en aquellos años y los siguientes hu-
biera sido muy diferente. Además, los nombramien-
tos a Balboa sólo servirían para avivar los celos, la 
envidia y el rencor de Pedrarias.

 Balboa, en reconocimiento de lo mucho que le 
apreciaba el Regente de Castilla, recibió como recom-
pensa a sus servicios el título de Adelantado de la Mar 
del Sur, y también los cargos de Gobernador y Capi-
tán General de las provincias de Coiba y Panamá, por 
la mencionada Real Cédula de 23 de septiembre de 
1514. Y aunque en su nombramiento se ordenaba que 
Pedrarias le apoyara en todas sus empresas; resulta 
muy importante advertir que también que se especifi-
caba que Balboa quedaba subordinado bajo su man-
do. Naturalmente, el nombramiento fue redactado con 
la preocupación de dejar intacta la autoridad superior 
de Pedrarias sobre el hidalgo extremeño, con el fin 
de evitar susceptibilidades por parte del viejo gober-
nador y reconocer los méritos de su subordinado casi 
equiparando a ambos; pero tal forma sutil de conci-
liarlos a ambos resultaría completamente imposible. 

  Medio año después, el 28 de marzo de 1515, 
llegaron a La Antigua los despachos con los nombra-
mientos de Balboa. Tratándose de una disposición 
real, el receloso Pedrarias los retuvo de forma un tanto 
temeraria para no darlos cumplimiento. Sin embargo, 
no debe en modo alguno de extrañarnos si advertimos 
que, además de su envidia y odio, las provincias occi-
dentales de Coiba y Panamá eran mucho más prome-

tedoras por su riqueza que las orientales de Pedrarias, 
las contiguas al golfo, que eran las más indómitas y 
pobres, además de estar agotadas por completo. 

 Como el obispo fray Juan de Quevedo ame-
nazó a Pedrarias incluso desde el púlpito de dar cuenta 
de su desobediencia a Fernando el Católico, Pedrarias 
temeroso llamó a varios funcionarios rea-les y al pro-
pio Obispo para formar un consejo que determinase 
qué debía hacer con la disposición real. Entonces el 
Obispo amenazó a los funcionarios  haciéndoles res-
ponsables de impedir la concesión de unas gracias del 
Regente a un hombre cuyos servicios eran eminentes 
y notorios en ambos mundos. 

 

Indios del Darién. Ilustración de la obra de Lionel Wafer titu-
lada New Voyage and Description of the Isthmus of Panama 

(1699) 60 

En consecuencia, Pedrarias cursó los despa-
chos y muy a regañadientes dio a Balboa sus títulos, 
aunque no sin antes hacerle jurar que no emplearía 
su autoridad ni gobernaría sin su debido permiso; y 
también le prohibió hacer reclutamientos para nuevas 
empresas descubridoras con el pretexto de necesitar 
todos los hombres de Castilla del Oro. Sin saberlo, 

60  Lionel Wafer, pirata inglés, estuvo en las costas de 
Panamá en 1681. Al resultar herido por el estallido de un bar-
ril de pólvora, durante su convalecencia estudió la geografía, 
así como las culturas y las costumbres de los indios del Darién. 
Escribió la obra New Voyage and Description of the Isthmus of 
Panama, publicada en 1699.
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Balboa pronunció de tal modo su propia sentencia y 
comenzó a utilizar públicamente su título de Adelan-
tado de la Mar del Sur.

Balboa es encarcelado por Pedrarias, aunque luego 
le libera y le convierte en su yerno

 Pero como los nombramientos de Balboa no 
le privaban de la pobreza, de estar sometido a Pedra-
rias y de sentirse perseguido en cualquier movimiento 
que hiciera, se dedicó a proyectar la fundación de po-
blaciones a orillas de ambos océanos, en el eje Cáreta 
- golfo de San Miguel o en el de Nombre de Dios 
- Panamá. Como también, construir unas naves para 
navegar 200 ó 300 leguas por la Mar del Sur hasta 
las ricas islas de la Especiería; y si no hallaba estas 
islas, singlar hacia el Sur en búsqueda de un paso inte-
roceánico en América.

 A falta de hombres, Balboa envió en secreto a 
Cuba a Andrés de Garabito, antiguo compañero suyo 
y de su máxima confianza, con la misión de conse-
guirlos y también armas y pertrechos. Pero Pedrarias, 
que había viajado al cacicazgo de Cáreta para mejorar 
su salud en un ambiente más sano, sufrió un cólico 
hepático que le hizo regresar pronto a La Antigua.

 Luego, Pedrarias descubrió que a unas seis le-
guas (unos 30 kilómetros) había 60 hombres recién 
llegados de Cuba y rápidamente comprendió que Bal-
boa pretendía hacer una expedición con ellos sin su 
permiso. Entonces montó en cólera y ordenó que le 
detuvieran por criminal rebeldía, encerrándole en una 
jaula de madera que instaló en el patio de su casa, al 
pensar que la cárcel le resultaría más cómoda.

 Balboa permaneció dos meses encerrados en 
aquella grotesca y ridícula jaula, como si fuera un 
animal salvaje, hasta que un día Pedrarias, por me-
diación del obispo fray Juan de Oviedo y a sus ruegos, 
le abrió por fin la jaula, le abrazó y le pidió perdón.  

 Pero el Obispo, deseoso además de reconciliar 
para siempre a Pedrarias había convencido muy su-
tilmente a éste para que le diera la mano de una de 

sus dos hijas casaderas a Balboa, ambas residentes en 
Castilla,61 por muchos motivos como: 

- Balboa era un buen partido como yerno: su 
familia era de limpio linaje, era noble aunque 
sólo hidalgo, gozaba de la protección del 
Regente de Castilla y era capitán general y 
gobernador de dos provincias, y por tanto, con 
la posibilidad de seguir medrando en cargos y 
riqueza.  

- Era el hombre más capacitado en el Darién, 
por lo que podría organizarle expediciones de 
descubrimiento, conquista o poblamiento. 

- El que le tuviera marginado podría ser inter-
pretado en su contra por Fernando el Católico, 
el Gobierno y el Consejo de Indias, al ser per-
judicial al Estado.

- Ayudarle en su brillante carrera podría darle 
muchos beneficios en su vejez, porque todos 
los éxitos de su yerno se unirían a los suyos y 
se atribuirían a él y nunca a Balboa. 

- Podría poner fin a las contiendas de bandos 
que habían dividido el Darién e impedido nue-
vos descubrimientos y conquistas. 

 Francisco Morales Padrón sostiene que Pe-
drarias también ofreció a Balboa la mano de una de 
sus hijas por dos motivos que habría que añadir a los 
anteriores: 

- Sabía que tal matrimonio por poderes jamás 
se consumaría. 

- Necesitaba a Balboa para que organizara una 

61  Tratándose de un matrimonio político, como los que 
se concertaban entre los príncipes, no era necesario el que los 
novios se conocieran. El Obispo no tuvo problemas en conven-
cer a la esposa de Pedrarias, doña Isabel de Bobadilla, ya que 
precisamente ella siempre había estado en contra de su marido 
y del lado de Balboa. María Peñalosa, la novia, jamás llegará a 
conocer a su novio y luego marido por poderes.   
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expedición cuyo mando quería dar a su segun-
do Diego Albítez. 

 

 Aunque al principio Pedrarias se burló de las 
pretensiones del fraile franciscano, luego accedió ha-
lagado en su vanidad y codicia, aunque no enterrando 
su envidia, su odio y su desconfianza. Por tanto, le dio 
a Balboa la mano de su hija mayor, María Peñalosa. 
Y en cuanto a Balboa, aunque al principio se asustó, 
después lo meditó con detenimiento y aceptó a Pe-
drarias como suegro con ánimo conciliador, causando 
por tanto un enorme disgusto a su amante india Ana-
yansi, hija de su amigo el cacique Cáreta. La boda por 
poder se celebrará en abril de 1516; no obstante, Bal-
boa tuvo antes que aceptar las condiciones siguientes 
de Pedrarias:

A) Podrá hacer una expedición para repoblar 
Cueva, el poblado principal del territorio del 
cacique Cáreta (Cueva), que se llamará Acla.

B) No empleará a más de 80 hombres en sus fu-
turas empresas.

C) Cada empresa que se le autorice concluirá en 
un año y medio.

Aunque Pedrarias evitó desde entonces en-
frentarse con Balboa, decidió no apoyarle en sus 
proyectos de empresas descubridoras y conquista-
doras, por temor a que se rebelase contra él. Pero 
también influyó en Pedrarias el hecho de que no sólo 
nunca creyó en los fundados rumores sobre la exis-
tencia de un gran imperio al Sur, sino que su mayor 
preocupación fue crear una pequeña corte en Castilla 
del Oro y expandir su gobierno hacia Nicaragua. Por 
eso, en 1515, Pedrarias sólo le permitió a Balboa su 
inútil expedición al Dudaiba. 

La Compañía de la Mar del Sur

 El obispo de La Antigua, fray Juan de Oviedo, 
dejó el obispado para regresar a Castilla, creyendo 
que el Darién estaba pacificado y que la posición 
de Balboa estaba asegurada como yerno de Pedrar-
ias. Sabemos a través de las Décadas de Antonio                    
Herrera, cronista general de Carlos V y de Felipe II, 
que se hallaba en Castilla en 1518 por sus controver-
sias con fray Bartolomé de las Casas ante el empera-
dor Carlos V; pero llama la atención que en su disputa 
aseguró que si el gobierno de Balboa (su protegido) 
en el Darién fue malo, el de Pedrarias fue aún mucho 
peor.62  

 En efecto, por fin reinaba la paz en el Darién. 
Pedrarias honraba incluso a Balboa llamándole “hijo” 
en su correspondencia, lo que causaba gran tranqui-
lidad y satisfacción a Carlos V y a sus ministros. Y 
en este contexto de excelente relación entre suegro 
y yerno, Pedrarias quiso darle ocupación al inquieto 
Balboa, enviándole al puerto de Cueva, en el caci-
cazgo de Cáreta, para que terminara de fundar allí la 
villa de Acla, la repoblase y diese las disposiciones 
oportunas para preparar desde allí una expedición 
descubridora hacia el Sur de las costas de la Mar del 
Sur. 

Se trataba de la primera expedición de las que 
proyectaba hacer en un futuro y en la que contaba 
como colaboradores a sus principales e incondicio-
nales capitanes: Andrés de Garabito, quien le trajo 
soldados de refuerzo de Cuba; Luis Botello y Hernán 
Muñoz; y el escribano Andrés de Valderrábano. No lo 
fueron Diego del Corral y Bartolomé Hurtado, porque 
se habían distanciado cuando Balboa cayó en desgra-
cia, lo que él no olvidó. En cuanto a otros capitanes, 
como Francisco Pizarro, no se unieron a él porque Pe-
drarias los había empleado Pedrarias en la represión 
de las tribus que se habían alzado y estaban en abierta 
rebeldía contra España.  

62  HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio: Historia Gen-
eral de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano. Nicolás Rodríguez Franco, Madrid, 2011. Década 
2ª, lib. 4, cap. 4. 
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 Así lo hizo Balboa, quien tras fundar Acla en 
el Caribe panameño, creó allí la Compañía de la Mar 
del Sur con aportaciones de accionistas de La Anti-
gua. Después ordenó talar árboles y la construcción 
de las piezas necesarias para poder ensamblar varios 
bergantines que pensaba botar en el Pacífico; y mien-
tras tanto, en 1517, envió a Francisco de Compañón 
a la costa pacífica para que buscara el lugar idóneo 
para construir un astillero, quien lo eligió junto al río 
de las Balsas, río afluente del Tuira que desemboca en 
el Pacífico. Quizás el astillero lo construyó concre-
tamente en Chucunaque, cerca de la actual localidad 
de Yavisa, en un playazo de los dominios del cacique 
Tumaco, el mismo que como vimos había revelado 
a los españoles la existencia de islas perlíferas. 63La 
razón por la que Balboa situó el astillero en el golfo 
de San Miguel fue fundamentalmente porque lo co-
nocía y también por su amistad con los caciques que 
eran dueños de sus riberas.  

En agosto, las piezas de los bergantines, las 
jarcias, la brea, las velas, las anclas, la clavazón y 
todo lo necesario para la construcción de los bergan-
tines fueron trasladados, de mar a mar, a hombros de 
indios, negros y españoles, entre ellos el propio Bal-
boa, a través de 22 leguas de sierras ásperas y frago-
sas. Además, se abrió un buen camino entre Acla y el 
astillero, por el que se llevaron víveres y pertrechos 
necesarios de todo tipo; sin embargo, la empresa no 
resultó nada fácil: 

 

Primero. Una vez construidos cuatro bergan-
tines, éstos se hundieron porque la 
broma atacó su madera recién cor-
tada. Hasta entonces los españoles 
creían que el gusano de la broma no 
atacaba la madera en las aguas del 
Pacífico. 

Segundo. El Consejo de la Compañía de la 
63  Pedrarias no tuvo interés por el golfo de San Miguel 
por su clima y situación, eligiendo en su lugar la fundación de 
Panamá el Viejo, en la parte occidental del Istmo, donde en 1515 
Diego de Albítez y Tello de Guzmán, antiguos colonizadores del 
Darién, habían hallado un poblado indígena de pescadores. 

Mar del Sur decidió seguir hacia 
adelante; pero cuando ya faltaba 
poco para la botadura de otros cua-
tro bergantines, una fuerte riada del 
río Chucunaque destruyó el astille-
ro arrastrándolo al mar, donde se 
hundieron estos nuevos barcos.

Tercero.  Balboa tuvo que pedir dinero a su 
suegro Pedrarias y que ampliase el 
plazo de licencia de la expedición, 
que recomenzó con unos préstamos.

Finalmente, Balboa reflotó los cuatro bergan-
tines hundidos, tapó las vías de aguas y navegó en 
ellos a la isla mayor del archipiélago de las Perlas, 
llamada Terarequí por los indios y rebautizada por los 
españoles como Isla del Rey o Isla Rica, donde reunió 
gran cantidad de provisiones pero no riquezas, puesto 
que antes había sido esquilmada por uno de los capi-
tanes de Pedrarias llamado Morales.

A continuación, Balboa se puso a construir sin 
desanimarse otros dos bergantines y navegó hacia el 
Sur siguiendo la ruta al Perú hasta llegar a un puerto 
al que llamó Puerto de Peñas, pues lo creyó plagado 
de arrecifes, aunque después resultaron ser ballenas 
(Pizarro lo rebautizaría Puerto Piñas, hoy Jaqué, en 
Panamá). Desde allí decidió regresar para terminar 
la construcción de unos barcos y por temor a aquel 
Mar del Sur desconocido, por lo que se dirigió a Cho-
chama y finalmente al golfo de San Miguel.  
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El ajusticiamiento de Balboa: un asesinato 
legal       

 Podría decirse que la vida le sonría a Balboa 
mejor que nunca: poseía cuatro bergantines y estaba 
construyendo dos más, disponía de 300 hombres a su 
mando, su suegro era el Gobernador de Castilla del 
Oro, el Mar Austral era suyo y tenía ante sí la ruta 
abierta hacia los tesoros del Perú. 

Como anécdota, en lo negativo, Gonzalo 
Fernández de Oviedo menciona entre la gente de Bal-
boa a un misterioso veneciano llamado micer Codro, a 
quien él aprecia mucho pese a calificarle de charlatán, 
y que era como un “filósofo” que decía ser astrólogo y 
adivino, entre otras cosas. Y al parecer, Codro le dijo 
a Balboa que su vida correría peligro cuando apare-
ciese una estrella en el cielo; pero si vencía el peligro, 
sería el capitán más célebre y el hombre más rico que 
hubiese pisado las Indias. Según Oviedo, Balboa vio 
aquella estrella y se mofó del astrólogo micer Codro 
diciendo: “Donoso 64 estaría el hombre que creyese 
en adivinos, y más en micer Codro”. 65 

 Al llegar al golfo de San Miguel, Balboa or-
denó a Valderrábano que marchase a La Antigua para 
pedir a Pedrarias una prórroga. Pero resultó que, al 
llegar, escuchó el fuerte rumor de que pronto llegaría 
un nuevo Gobernador de Castilla del Oro, López de 
Sosa, para reemplazar a Pedrarias, quien sería someti-
do a un juicio de residencia muy duro. Poco después 
se produjo la supuesta “traición” de Balboa, que le 
costará la vida. 

 Tras la muerte de Fernando el Católico sobre-
vino la regencia del Cardenal Ximénez de Cisneros y 
Pedrarias temió por su posición como gobernador de 
Castilla de Oro. Sobre todo, porque fray Bartolomé 
de las Casas y los dominicos habían realizado una efi-
caz campaña contra él denunciando las barbaridades 

64  Donoso. Que tiene donaire y gracia. Por ejemplo, 
andares donosos. En este caso, gracioso.  
65  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo: Historia 

general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar 
océano. Imprenta de la Real Academia de la Historia, Madrid, 
1852, lib. 39, cap. 2. 

que había cometido durante su gobierno; y además, 
Gonzalo Fernández de Oviedo había regresado a la 
Corte y no dejaba de atacarle. 

Pero, ¿qué delito en realidad cometió Balboa, 
por el que cayó en desgracia y le arrastró a la muerte?

Primera hipótesis. Gonzalo Fernández de Oviedo, tras 
consultar el expediente de Bal-
boa, creyó que López de Sosa le 
iba a prohibir el realizar descu-
brimientos en la Mar del Sur a 
diferencia de su suegro. Por eso, 
según Oviedo, Balboa quiso re-
poblar por su cuenta y cuanto 
antes Chepavare, en la costa 
del Pacífico, camino de Chepo 
a Panamá; para luego navegar 
hacia el Sur hasta el territorio de 
Pirú, un lugar donde había mu-
chas riquezas según los indios. 
Es decir, Balboa quería traicio-
nar a Pedrarias apartándose para 
siempre de su dominio, que fue 
lo que los enemigos de Balboa 
quisieron hacer ver al Goberna-
dor.

  

Segunda hipótesis. Ante la llegada de un nuevo 
gobernador de Castilla del Oro, 
Balboa pudo pensar que sería 
con toda certeza perseguido y 
juzgado como lo había sido por 
Pedrarias. Por eso envió a Luis 
Botello en secreto a Acla, como 
veremos, para saber si López de 
Sosa había llegado al Darién; y 
en caso de haber llegado, zarpar 
cuanto antes hacia nuevos descu-
brimientos fuera del mando del 
gobernador. El que Pedrarias 
descubriera que Balboa tramaba 
un plan secreto y a sus espaldas, 
hizo reavivar su odio anterior y 
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su sed de venganza. 

 

Tercera hipótesis. Pedrarias vigilaba los movimientos 
de Balboa y creyó que pensaba 
recibir a López de Sosa para 
contarle las barbaridades que él 
y los suyos habían cometido en 
su gobierno. Además, sabía que 
Balboa estaba reuniendo infor-
mación sobre todas las tropelías 
cometidas por el cruel alcalde y 
licenciado Gaspar de Espinosa 
contra los indios, estando pre-
cisamente a sus órdenes, y por 
tanto, haciéndole también cul-
pable. 

Cuarta hipótesis. Pedrarias sabía que Balboa testifi-
caría en su juicio de residencia, 
por lo que sería su perdición. De 
ahí que tuviera que evitar que 
hablara sobre su gobierno, ya 
fuera vivo o muerto. 

   

Veamos a continuación cómo sucedieron los 
hechos.

Balboa, al saber por Valderrábano que cor-
ría el rumor de la llegada de un nuevo gobernador 
de Castilla del Oro, le envió de nuevo a La Antigua 
junto a Garabito, Muñoz y el archidiácono Pérez, que 
eran sus oficiales de mayor confianza, para que in-
vestigaran las barbaridades cometidas por su alcalde 
Espinosa a los pueblos indios en su expedición a las 
órdenes de Pedrarias. 

Por otra parte, Balboa ordenó a Luis Botello 
que se anticipara y pasara por Acla para averiguar si 
López de Sosa ya había llegado, reuniéndose después 
en La Antigua con los anteriores. Sin embargo, Bote-
llo fue detenido al llegar a Acla por un centinela y 

conducido ante Francisco Benítez, enemigo de Bal-
boa, a quien confesó todo el plan.   

Al enterarse Pedrarias de la confesión de Luis 
Botello, ordenó al tesorero Alonso de la Puente que 
realizara de inmediato una acusación formal contra 
Balboa; y por supuesto, todos los compañeros de 
Botello fueron detenidos y encarcelados nada más 
llegar a La Antigua. 

Como el joven licenciado Gaspar de Espinosa 
lanzó el bulo de que Balboa quería sublevarse con-
tra Pedrarias, y los enemigos de Balboa propagaron 
tal acusación, Pedrarias marchó poco después a Acla, 
donde escribió una carta muy afectuosa a su yerno 
Balboa ordenándole que se reuniera con él, ya que 
necesitaba tratar algunos asuntos de relevante impor-
tancia sobre su próxima expedición. 

 

Francisco de Pizarro

Balboa obedeció sin sospechar que se trataba 
de una trampa de Pedrarias, quien ordenó a Francisco 
Pizarro que le detuviera nada más llegar a La Anti-
gua. Así ocurrió. Cuando Balboa se hallaba cerca del 
puerto de Cáreta, Francisco Pizarro salió a detenerle          
al frente de un pelotón de soldados. Balboa sorpren-
dido le preguntó por qué le recibía de tal manera, a 
lo que Pizarro no respondió, bajo la cabeza y, como 
militar disciplinado que cumple órdenes recibidas, se 
limitó a conducirle arrestado al domicilio de un veci-
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no llamado Juan de Castañeda. 

Una vez arrestado Balboa, Pedrarias ordenó a 
Espinosa que le procesara por traidor y le condenara 
con todo el rigor de justicia.

 

Primera visita de Pedrarias a Balboa

Pedrarias fue a ver a Balboa, le llamó “hijo” 
con gran descaro y le consoló asegurándole que su de-
tención se debía a acusaciones infundadas y sólo para 
satisfacer al tesorero Alonso de la Puente. Por tanto, 
muy pronto se demostraría su fidelidad y quedaría en 
libertad. 

  

Segunda visita de Pedrarias

Pero luego, cuando Pedrarias supo que el pro-
ceso que Espinosa había abierto contra Balboa ga-
rantizaba ya su muerte, le visitó de nuevo acusándole 
de haber traicionado al Regente y a él mismo; por 
tanto, le dijo que no esperara gracia o perdón alguno 
por su parte como padre, sino el castigo como juez y 
enemigo. Ante tales imputaciones, Balboa replicó que 
era inocente y por eso había acudido a su llamada,  
cuando podía haber desobedecido y haber marchado 
por mar con plena libertad con cuatro bergantines y 
300 hombres que le eran fieles; por tanto, no com-
prendía el que se le tratase con tanto rigor e injusticia. 

Pedrarias, sin entrar en razones, ordenó que 
Balboa fuera trasladado a la cárcel común como si 
fuera un criminal. 

 Juicio y condena

 Balboa fue juzgado en la más absoluta inde-
fensión, ya que, como vimos, su protector el obispo 
fray Juan de Oviedo había regresado a Castilla. Pe-

drarias hizo con la peor intención que el juicio lo 
presidiera el cruel alcalde mayor Espinosa, enemigo 
mortal de Balboa; y por si fuera poco, aportó la pes-
quisa secreta sobre el gobierno interino de Balboa, 
que él mismo había ordenado y encargado al propio 
Espinosa. 

 Entre las numerosas acusaciones contra Bal-
boa, cabe destacar las siguientes entre las más graves:

- Haberle entregado informes falsos sobre los 
indios. 

- Haber maltratado a éstos en contra de las ins-
trucciones del propio Pedrarias. 

- No haber pagado sus deudas en La Española, 
como le había reclamado el tesorero Miguel 
de Pasamonte en el pasado.

- Haber actuado de forma malintencionada con-
tra Ojeda y Nicuesa.

- Haber traicionado al Regente de la Corona de 
Castilla, Fernando el Católico, y al Goberna-
dor por haber urdido un plan para crear un go-
bierno propio en la Mar del Sur, y por tanto in-
dependiente de Castilla del Oro, usurpando el 
poder y desobedeciendo las instrucciones da-
das por Fernando el Católico cuando le nom-
bró Adelantado de la Mar del Sur y Goberna-
dor de las provincias de Panamá y Coiba, por 
Real Cédula de 23 de septiembre de 1514.

Pero, ¿cómo pudo pensarse que Balboa se 
había rebelado contra Fernando el Católico y el 
Gobernador? ¿Acaso no tenía a sus órdenes 300 cas-
tellanos fieles e incondicionales? Además, con esos 
300 hombres armados y las fuerzas indígenas de los 
caciques que le eran adictos, ¿no podía lanzarse a la 
guerra y dar fuego a todo el Darién? ¿No disponía 
también de barcos y un ancho Mar del Sur para aban-
donar el Darién y marchar a la aventura? Lo cierto es 
que Balboa pudo haberse vuelto contra Pedrarias y 
haberle declarado la guerra, al igual que pudo haberse 
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marchado por el Mar Austral en busca de nuevas tie-
rras, pero no hizo ni lo uno ni lo otro. Si realmente era 
un rebelde, no tenía ningún sentido el que acudiera a 
la llamada de Pedrarias confiado, sin temor, y despro-
visto de escolta y de fuerza militar alguna. 

Pedrarias Dávila

Siendo Espinosa el juez y procesado Balboa 
bajo acusación de alta traición, su sentencia y la de 
los suyos estaba ya de antemano escrita: la horca y la 
posterior decapitación, para exponer su cabeza cor-
tada y servir de lección a los posibles traidores. 

Todos los enemigos de Balboa declararon en 
su contra e incluso también lo hizo Andrés Garabito, 
antes gran amigo suyo y de su máxima confianza. En 
el caso de Garabito se debió a dos razones: estaba 
despechado por haber sido rechazado por Anayansi, 
la hija de Cáreta y concubina predilecta de Balboa; y 
sobre todo, porque para salvarse y no ser juzgado con 
sus compañeros, envió a Pedrarias una carta acusando 
a Balboa de haberse alzado con la intención de jamás 
obedecerle. 66 

También se utilizó en contra de Balboa la car-
ta que le escribió desde La Antigua otro de sus capi-
tanes, Hernando de Argüello, en la que le avisó de la 
mala voluntad que había contra él y le aconsejó que 
se marchara por mar bien lejos para salvar su vida, sin 

66  La traición de Andrés de Garabito fue excelentemente 
bien recompensada con el perdón de Pedrarias y una posterior 
gran carrera administrativa. 

que le importara lo que pudieran decir las autoridades 
de La Antigua. Dicha carta fue empleada como prue-
ba fehaciente de un acto criminal: el intentar influir 
en Balboa para que traicione al Regente de Castilla y 
al Gobernador. 

Pedrarias completó aquel asesinato legal, al 
disponer que la sentencia dictada fuera inapelable. 
Acto seguido, se levantó un cadalso en la Plaza May-
or de Acla.

Según las malas lenguas, Espinosa pretendió 
sustituir a Balboa en el gobierno de sus provincias. 
No se puede probar tal suposición, pero se sabe al me-
nos que cambió de parecer al comprobar que iban a 
morir cinco personas: Balboa y cuatro de sus íntimos 
colaboradores. Quizás por remordimiento, Espinosa 
pidió que se conmutara la pena inevitable capital a és-
tos y que incluso se concediera el perdón para Balboa, 
en consideración a sus grandes servicios a la Corona; 
pero Pedrarias se mantuvo implacable y quería la eje-
cución de todos. 

Balboa, viéndolo todo perdido ante un juicio 
que sería una farsa por indefensión de sus colabora-
dores y de él mismo, declaró no haber traicionado 
jamás al Regente, a la Reina y al Gobernador, por lo 
que solicitó un juicio justo celebrado en España, a lo 
que Espinosa, siguiendo indicaciones de Pedrarias, se 
negó en rotundo ordenando que se celebrara sin de-
mora. 

Condenados los cinco a muerte y no pudiendo 
hacer nada ante tantas mentiras, calumnias y falsos 
testigos, todos ellos enemigos, Balboa no se humilló 
ni clamó clemencia, como quizás hubiera querido su 
suegro Pedrarias, tan sólo se limitó a solicitar permiso 
para interponer ante el Emperador y el Consejo de In-
dias una apelación a la sentencia. Pero Espinosa se 
negó y ordenó que se cumpliera la sentencia lo antes 
posible. 
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Ejecución de Balboa en la Plaza Mayor 

de Acla hacia el 15 de enero de 1517. PG

 La sentencia de muerte se cumplió de forma 
inexorable hacia el 15 de enero de 1517 en el cadalso 
de Acla; aunque para una mayor exactitud, sucedió 
al atardecer, entre los días 14 y 21 de enero, am-
bos inclusive. Primero, Hernando de Argüello, Luis 
Botello, Hernández Muñoz y Andrés Valderrábano, 
condenados por ser cómplices de Balboa, fueron con-
ducidos al suplicio entre dos filas de soldados, siendo 
precedidos por  un ministril que pregonaba a grandes 
voces el que habían cometido una alta traición, que 
nadie de los presentes creía cierta. Luego, los cuatro 
fueron ahorcados y decapitados a golpe de espada. Y 
por último, le tocó el turno a Balboa, quien negó una 
vez más el haber traicionado al Regente, a la Reina y 
al Gobernador. 

Gonzalo Fernández de Oviedo, testigo presen-
cial de este suceso, describe cómo Pedrarias contem-
pló de cerca aquellas ejecuciones: “E desde una casa 
que estaba diez o doce pasos de donde los degolla-
ban (como carneros, uno a par de otro) estaba Pe-
drarias mirándolos por entre las cañas de la pared 
de una casa o bohío”.

Finalmente, no quedando aún satisfecho Pe-
drarias, ordenó que las cabezas de los cinco fueran 
clavadas en picas de ignominia y alzadas en el cadal-
so para pública exposición. La leyenda nos dice que 
junto a la rubia cabeza de Balboa quedó Anayansi llo-
rando desconsoladamente. 

El mismo cronista indiano, para dar un mayor 
dramatismo a la escena, cede el protagonismo al ca-
ballo de Balboa dejándose llevar por su imaginación 
creativa y separándose del hecho histórico: “entró un 
caballo que había sido del Adelantado Vasco Núñez 
de Balboa, e pasó tirado e sin parecer ni entenderse 
a donde iba, después de haber andado más de cien 
pasos llegó al poste donde estaba el pregón o edicto 
afijado e con los dientes asió del papel dos o tres 
veces e hízolo pedazos”.

Todo el ensañamiento de Pedrarias contra 
Balboa, producto de su envidia y de su odio, no le 
serviría para nada. Se quedó sin rival en el gobier-
no del Darién, es cierto, pero en medio del aborre-
cimiento general y por muy poco tiempo, ya que 
fue apartado del mando por el nuevo Gobernador. 
Además, mientras Pedrarias Dávila pasó a la His-
toria como uno de los personajes más siniestros de 
la conquista del Nuevo Mundo, su enemigo Vasco 
Núñez de Balboa, cinco siglos después, es con todo 
merecimiento uno de los personajes más gloriosos 
de la Historia de España. El tiempo hizo justicia a 
ambos.   

Medalla conmemorativa de la serie 

Los Conquistadores

Consideraciones finales: una valoración 
de la figura de Balboa

Este año se conmemora el quinto aniversario 
de su descubrimiento de la Mar del Sur o Austral, 
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el 25 de septiembre de 1513, y que años después 
Fernando Magallanes (Fernão de Magalhães), nave-
gante y explorador lusitano al servicio de Carlos I de 
España y V de Alemania, llamará Océano Pacífico 
tras pasar el Estrecho de su nombre (1-XI-1520) por 
la quietud de sus aguas. Tal descubrimiento por Bal-
boa hizo que la teoría sobre la llegada de Colón a la 
India por el Oeste perdiera el muy escaso crédito que 
tenía entonces, puesto que ya casi nadie dudaba que 
el navegante genovés hubiera descubierto un Nuevo 
Mundo que se interponía entre Europa y Oriente.

Vasco Núñez de Balboa, fundador de Santa María 

la Antigua del Darién. Estatua junto al Centro 

Iberoamericano de Cooperación, en Madrid

Vasco Núñez de Balboa fue tan controvertido 
como cualquiera de nuestros conquistadores espa-
ñoles, verdaderos hombres de frontera que extendie-
ron los dominios y posesiones de España en Ultramar 
engrandeciéndola. 

Además de descubrir un océano hasta enton-
ces desconocido para los europeos, Balboa fue fun-
dador y el primer alcalde de Santa María la Antigua 
del Darién en 1510, la primera ciudad fundada y 
estable en tierras continentales americanas; y luego 
fundó Acla en 1515. También fue el conquistador de 

la región del Istmo y forjó la paz con 22 caciques in-
dígenas. Y además, en reconocimiento de sus servi-
cios prestados a la Corona fue nombrado Adelantado 
de la Mar del Sur y Gobernador de las provincias de 
Panamá y Coiba, por Real Cédula de 23 de septiem-
bre de 1514, aunque subordinado a Pedrarias Dávila, 
gobernador de la Castilla del Oro.

Puede afirmarse que la empresa descubridora 
de la Mar Austral o del Sur había empezado tres años 
antes por un puñado de náufragos sin otro auxilio que 
el de Dios. Dos centenares de hombres desnudos, fa-
mélicos, batidos en la mar por la borrasca y en tierra 
por los feroces caribes con sus flechas con “hierba” 
(curare), habían recalado en la costa occidental del 
Urabá, conducidos por un aventurero desconocido, 
pero con el espíritu de un gigante. Luego, por un mil-
agro no exento de audacia, aquel hecho tendría una 
transcendencia enorme. 

En efecto, establecido por aquellos náufragos 
el primer pueblo cristiano que había logrado soste-
nerse en Tierra Firme, pese al desvalimiento de sus 
míseros fundadores, pronto se convirtió en base de 
exploraciones y conquistas en el Nuevo Mundo, cuyo 
provecho inmediato era una riqueza en oro que hasta 
entonces jamás había sido vista. Pero aunque ama-
ban al oro con pasión, también pensaban en la fama 
y sentían orgullo por su obra, que tras culminar en un 
descubrimiento de alcance inconmensurable, a partir 
de entonces ya nadie podía desconocer ni tampoco 
discutir. Así pues, aquellos miserables pobladores del 
Darién, aun tenidos por algunos como bandoleros, 
fueron capaces de realizar proezas comparables a las 
de Cristóbal Colón. 
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Vasco Núñez de Balboa

Sin entrar en valoraciones sobre quién debería 
haber tenido el mando en La Antigua, colonia de Tier-
ra Firme (Nicuesa, Enciso o el mismo Balboa), cabe 
destacar que aunque a los tres les asistía el Derecho, 
fue Balboa quien supo aprovechar mejor las circuns-
tancias para convertirse en el líder de los expedicio-
narios y conquistar su adhesión y lealtad. 

En efecto, una vez que consiguió la gober-
nación del Darién, para lo que tuvo que eliminar de 
su camino a Nicuesa y a Enciso, Balboa se convirtió 
en el indiscutible líder de los colonos del Darién. Sin 
descuidar en modo alguno la disciplina y su jerar-
quía en lo estrictamente militar, su comportamiento 
con sus hombres era el de un camarada o amigo que 
daba continuamente ejemplo a todos; es decir, no era 
el de un caudillo o jefe de rango superior. En toda 
expedición, a la hora del reparto del botín, siempre lo 
hacía con escrupulosa equidad y sentido de la justicia; 
si alguno de sus hombres desfallecía en una marcha 
por agotamiento o por cualquier otra causa, siempre 
le auxiliaba y le daba ánimos; ponía especial cuidado 
en visitar a enfermos y heridos, consolando a cada 
uno como si fuera un verdadero hermano; iba de caza 
con su ballesta para alimentar a quien estaba hambri-
ento y no podía hacerlo, encargándose él mismo de 
entregarle la comida; etc. Con tales acciones y otras 
igualmente loables, sus hombres no sólo le dedicaban 
los mejores elogios, sino que le seguían con lealtad 

inquebrantable a donde quisiera y con agrado, aunque 
tuvieran que hacer toda clase de sacrificios e incluso 
poner sus vidas en peligro. 

Sólo hombres audaces como Balboa pudieron 
conquistar el Nuevo Mundo y la audacia siempre se 
opone a los escrúpulos. Qué duda cabe que fue una 
injusticia y un acto de una crueldad inaudita el que 
Enciso y Balboa obligaran a Nicuesa embarcar en su 
nave de maderas podridas, con unos cuantos hombres 
y tan escasos víveres y bastimentos, sabiendo que en 
algún momento se produciría un naufragio en alta 
mar, como así sucedió. También lo fue el que Balboa 
instara al Cabildo de La Antigua para que encarcelara 
y le hiciera embarcar hacia La Española. Y en cuanto 
a Balboa, pasado el tiempo, fue asimismo víctima de 
aquellas luchas fratricidas de la política colonial y ter-
minó ahorcado, siendo su cabeza clavada en una pica 
y expuesta en el cadalso erigido en la plaza mayor de 
la ciudad de Acla que él mismo había fundado. Toda 
una paradoja. 

Balboa, como todos los conquistadores es-
pañoles, verdaderos hombres de hierro, extendió los 
dominios y también engrandeció de sobremanera Es-
paña. Como ellos, no fue un hombre intachable, ni 
tampoco pudo serlo; su vida estuvo expuesta a los 
cambios impuestos por el azar y la política; y como 
lógica compensación a tantos peligros y penalidades, 
exigió una libertad de iniciativa que le proporcionara: 
patrimonio, ascenso social, fama y gloria. Pero en 
aquella época, en la mayoría de los casos, la libertad 
de iniciativa sólo se alcanzaba fuera de la Ley y no 
dentro, con el peligro que ello suponía.

 Todos o casi todos los conquistadores de en-
tonces podían haberse labrado la misma divisa en el 
bruñido acero de su espada: “O faja o caja”. Esto es, 
la faja de general adelantado o la caja mortuoria; o lo 
que es lo mismo, medrar o morir en el empeño.

 En aquellos tiempos no se atropellaba la Ley 
con descaro, pero había formas para sortearla; y 
además, se usaba la Ley como un arma injusta contra 
el enemigo. En efecto, Balboa no dejó a Nicuesa en 
un barco maltrecho a merced de las olas, sino que lo 
hizo por acuerdo previo del Cabildo de La Antigua; y 
tampoco echó a Enciso del Darién, sin haberle antes 
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procesado por haber usurpado una jurisdicción que no 
le correspondía. Aunque también, de la misma forma, 
Balboa fue ejecutado por decisión de su suegro Pe-
drarias Dávila, un rencoroso y cruel gobernador, en 
recto cumplimiento de una sentencia; ya que antes fue 
juzgado y condenado por rebelde y traidor a las dis-
posiciones dadas por el Regente de Castilla, Fernando 
el Católico.

 

Monumento a Balboa en la ciudad de Panamá

 Por último, sólo añadir que Balboa conquistó 
la región del Istmo y forjó la paz con 22 caciques in-
dígenas; y en reconocimiento de sus servicios presta-
dos a la Corona fue nombrado Adelantado de la Mar 
del Sur y Gobernador de las provincias de Panamá y 
Coiba, por Real Cédula de 23 de septiembre de 1514, 
aunque subordinado a Pedrarias.

Balboa fue un personaje apasionante, ambi-
guo y genial, excepcionalmente dotado para las em-
presas de exploración en el Nuevo Mundo. Su enorme 
facilidad para relacionarse con los indígenas, lo ase-
mejó a Hernán Cortés en la conquista de Méjico y le 
proporcionó muy ricas informaciones sobre el Impe-
rio Inca: “el gran imperio del Sur. Y creemos que tras 
Colón, Cortés y Pizarro fue, quizás, el descubridor y 
el conquistador más brillante de todos; aunque, por 
supuesto, su trágico destino le impidió realizar ma-
yores gestas que sin duda alguna habría realizado. 

El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, 

precisamente nada pródigo en alabanzas a los con-
quistadores de Tierra Firme, sino más bien todo lo 
contrario, escribió en 1548 que ningún capitán de 
Indias lo había hecho antes tan bien, conciliando la 
gobernación con el amor del soldado, como Vasco 
Núñez de Balboa. 
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Actualidad
BREVE HISTORIA DE LA 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER 
EN LAS FAS ESPAÑOLAS

Profesor Dr. Guillermo Calleja Leal
Universidad Antonio de Nebrija

T

ANTECEDENTES LEJANOS:
MUJERES COMBATIENTES

 Desde los albores de la Humanidad, los 
conflictos armados y la paz siempre han estado 
presentes, dándose la circunstancia que la paz casi 
siempre se ha expresado a través de la figura de la 
mujer en los mitos, el arte y la literatura, mientras que 
la figura masculina se ha asociado a la guerra. Además, 
baste recordar que el carácter femenino de la paz ha 
quedado incluso patente en Irene, diosa de la paz y de 
la primavera en la Antigua Grecia y luego en Roma. 1 
Pero aunque la presencia del hombre siempre ha sido 
mayoritaria en la guerra a través de la Historia, las 
mujeres también han estado presentes en las milicias 
desde hace más de cuatro milenios y en numerosas 
1  Irene o Eirene (en griego antiguo Ειρήνη) significa 
“Aquella que trae la paz”. Es una de las tres Horas, hijas de Zeus 
y Temis. Irene personifica la paz, la primavera y la riqueza y se 
representa en el arte como una joven y bella mujer que lleva una 
cornucopia, un cetro, una antorcha o un ritón. También la vemos 
representada con una corona de flores, una rama de olivo en la 
mano y una cornucopia en la otra; o asimismo con su hijo Pluto 
en brazos. En la mitología romana su equivalente es la diosa 
Pax.

culturas, ya sea portando armas como verdaderas 
guerreras o auxiliares de los guerreros, participando 
en las guerras del Peloponeso o simplemente lanzando 
piedras como las valientes iberas contra los invasores 
cartagineses y romanos.
 Hubo incluso mujeres que sirvieron en la 
milicia y participaron en combates abiertos bajo 
nombres de varón. Uno de los casos más conocidos 
es la soldado Deborah Sampson Gannett, una de 
las pocas mujeres que tuvieron que disfrazarse de 
hombre para poderse alistar en el Ejército Continental 
y que combatieron con gran valentía y patriotismo en 
campo abierto durante la Guerra de la Independencia 
de EE.UU., como está documentalmente probado. 
Sobre la Soldado Sampson se han escrito numerosas 
biografías y profundos ensayos, se han hecho películas 
y ha inspirado infinidad de novelas y obras de teatro. 
Además, su patriotismo encendido, su condición 
de heroína popular y de militar de valor probado 
en combate, así como los rasgos de su vigorosa 
personalidad, que luchó en su época por la igualdad 
del hombre y de la mujer, han hecho que todos los 
años se representen obras de teatro sobre ella en 
numerosos colegios norteamericanos. 

Deborah Sampson sirvió durante 17 meses en 
una compañía de Infantería, a las órdenes del capitán 
George Webb, del Regimiento de Infantería nº 4 de 
Massachusetts, que estaba al mando del Coronel 
Shepard, y lo hizo bajo el nombre de su fallecido 
hermano Robert Shurtliff Sampson. Cayó gravemente 
herida en combate, en 1782; y finalmente fue 
licenciada honorablemente el 25 de octubre de 1783, 
tras un año y medio de servicio, por el general Henry 
Knox en West Point, sin que éste revelara su secreto. 2 

2  Deborah Sampson Gannett (1760-1827) luchó en 
varias escaramuzas y en su primera batalla, en las afueras de 
Tarrytown, Nueva York (3-07-1782), recibió dos disparos de 
mosquete en un muslo y una enorme herida en la frente. Suplicó 
que la dejaran morir, pero sus compañeros la hicieron cabalgar 
seis millas hasta un hospital, donde los médicos le curaron de 
su herida en la frente, pero huyó antes ser intervenida en el 
muslo para mantener en secreto su identidad. Con una navaja 
extrajo una de las balas, cosiendo la herida con una aguja de 
coser; pero no la otra por estar demasiado profunda. Luego 
fue ascendida (1-04-1783) y sirvió como camarero del general 
George Paterson durante siete meses. El 24 de junio de 1783, 
varios oficiales se sublevaron en Filadelfia y Sampson embarcó 
en la flota que Washington envió para sofocar la revuelta. Aquel 
verano enfermó de gravedad y tras curarse se reincorporó al 
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Deborah Sampson Gannett, 1760-1827

Ejército; aunque por poco tiempo, pues días después se firmó 
el Tratado de Paz de París (3-09-1783) que de iure puso fin a la 
guerra. Una vez licenciada regresó a su casa; se casó en 1785 
con un agricultor de Sharon llamado Benjamín Gannett; tuvo 
cuatro hijos (uno adoptado, Susana). En enero de 1792 reclamó 
su paga militar, que le había sido retenida por ser mujer; pero 
el Senado aprobó su petición, que firmó el gobernador John 
Hancock, y el Tribunal General de Massachusetts le concedió 34 
libras haciendo constar por escrito: “que exhibió una instancia 
extraordinaria de heroísmo femenino mediante la descarga 
de los deberes de un valiente soldado fiel, y al mismo tiempo 
preservar la virtud y la castidad de su género, insospechado y sin 
mancha”. En 1802 empezó a dar conferencias para justificar su 
alistamiento en el Ejército y por problemas financieros. En 1804 
solicitó al Congreso una pensión como militar inválido, que le 
fue concedida ($ 4); y en 1809 solicitó de nuevo al Congreso que 
dicha pensión tuviera efecto a partir de 1783, que primero le fue 
negada y finalmente aceptada en 1816 entre un acalorado debate 
a través de la prensa. Falleció de fiebre amarilla en Sharon, 
Massachusetts (29-04-1927), siendo enterrada en el cementerio 
de Rock Ridge.  The court awarded her a total of 34 pounds.

 En España tenemos a Catalina Erauso, 
un personaje que pudiéramos considerar como 
antagónico al anterior. Más conocida como la famosa 
Monja Alférez, 3 que además de monja fue militar, 
autora de unas conocidas memorias y una de las 
figuras más legendarias y controvertidas de nuestro 
Siglo de Oro. Con el pelo cortado y haciéndose pasar 
por hombre con distintas identidades (como Pedro de 
Orive, Francisco de Loyola, Alonso Díaz Ramírez de 
Guzmán o Antonio de Erauso), se pasó la vida metida 
en líos continuos por su carácter chulesco, bravucón 
y violento en extremo, por sus rencillas de juegos, 
y sobre todo, por sus continuas peleas y duelos que 
en varias ocasiones le costaron la prisión. Pero si su 
vida personal no fue en modo alguno ejemplar, sino 
todo lo contrario, su carrera militar en América fue en 
realidad notable y sin revelar su condición de mujer 
participó de forma activa en la conquista del indómito 
Chile: la Guerra de Arauco contra los mapuches en 
el actual Chile, ganando fama de valiente y hábil en 
el manejo de las armas; la batalla de Valdivia, donde 
se distinguió y recibió el grado de alférez; la batalla 
de Purem, donde al morir el capitán de su compañía 
asumió el mando y se distinguió por su gran valentía; 
y las matanzas de Chuncos en Perú, como ayudante 
de un sargento mayor. 

Felipe IV recibió a Catalina Erauso y la llamó 
Monja Alférez, permitiéndole el uso de su nombre 
masculino; 4 y el papa Urbano VIII la protegió y 
autorizó para que continuara vistiendo como un 
hombre. 

3  Catalina Erauso y Pérez Galarraga (San Sebastián, 
¿1585? ¿1592?- Cuitlaxtla, Nueva España, 1650).
4  Catalina escribió o dictó un libro con sus memorias, 
que fueron publicadas bastante tiempo después (1894) en París 
por una traducción de José María de Hérédia Girad, poeta y 
traductor francés de origen cubano (no hay que confundirle con 
su primo José María de Heredia, el autor de Oda al Niágara), 
con ilustraciones del artista español Daniel Urrabieta Vierge. 
A continuación se tradujeron a varios idiomas y se hicieron 
versiones del tema, como la idealizada de Thomas De Quincey, 
con el título en inglés The Ensign Nun. El personaje de la Monja 
Alférez sigue siendo en la actualidad una fuente inagotable de 
inspiración para escritores, dramaturgos, directores de cine y 
artistas plásticos; y además objeto de estudio de múltiples análisis 
y trabajos de investigación académicos sobre su tan compleja 
personalidad.
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Catalina Erauso y Pérez Galarraga (San Sebastián de 
Guipúzcoa, ¿1585? ¿1592?- Cuitlaxtla, Nueva España, 1650)

 Un caso menos conocido es el de Ana María 
Antonia de Soto, cordobesa de la villa de Aguilar, que 
fue la primera mujer que sirvió en los Batallones de 
Marina (Infantería de Marina) 5 y lo hizo entre 1793 
y 1798 con el nombre de Antonio María de Soto. El 
26 de junio de 1793 se alistó a la edad de 16 años de 
edad, mínima para estos casos, en la 6ª Compañía del 
11º Batallón de Marina como soldado voluntario. En 
su asiento figuraba ser hijo de Tomás y tener el pelo 
castaño y los ojos pardos; y lo cierto es que nos resulta 
difícil imaginar a una mujer en un barco de guerra de 
aquella época, viviendo y combatiendo en aquellas 
condiciones tan duras, y ocultando en todo momento 
su verdadera identidad para no ser descubierta y 
apartada de la Milicia. También creemos oportuno 
destacar que sus destinos fueron muy diversos y en 
todos actuó con eficacia, disciplina y abnegación, 
como consta en su ejemplar y sin mancha hoja de 
servicios. 

En campaña terrestre participó, entre otras 
acciones, en Aljama, en el ataque a Bañuls, en Cataluña 
y en la defensa y abandono del sitio de Rosas. 

5  Los Batallones de Marina servían para reforzar las 
dotaciones de la marinería de leva.

Granadero de Infantería de Marina de la Real Armada
española de finales del siglo XVIII. Los granaderos eran

soldados escogidos que luchaban siempre en primera
línea, abriendo camino con sus granadas a los fusileros. 

En cuanto a la campaña marítima, embarcada 
en la fragata Mercedes (4-01-1794), asistió después 
al desgraciado combate naval de Cabo de San Vicente 
(14-02-1797), en el que la escuadra del teniente 
general José de Córdova fue derrotada por la británica 
del almirante John Jervis debido a su precipitación; 
y los días 3 y el 5 de julio de 1797 formó parte de 
la guarnición de las famosas lanchas cañoneras 
inventadas por el genial mallorquín Antonio Barceló, 
uno de los mejores marinos ilustrados españoles 
del siglo XVIII, y éstas, con otras “fuerzas sutiles”, 
defendieron Cádiz ante el ataque de la escuadra 
británica del citado Jervis y su segundo, el recién 
ascendido contraalmirante Horatio Nelson. 6

6  En una de las divisiones de la escuadra británica 
estaba Nelson, segundo de Jervis, quien rompió el cerco con 
una escuadra de desembarco para atacar La Caleta. Pero Nelson 
fue rechazado por las lanchas cañoneras del general Gravina, 
teniendo que retirarse dos días después. Al año siguiente, José 
de Mazarredo fue nombrado Capitán General del Departamento 
Marítimo de Cádiz.
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Maqueta de lancha cañonera

Ana María de Soto se distinguió combatiendo 
en las diferentes acciones realizadas por las lanchas 
cañoneras, que estuvieron al mando del general 
Federico Carlos Gravina y Nápoli, segundo en el 
mando de la escuadra del teniente general de la 
Armada José de Mazarredo Salazar. 7

   

7  Las lanchas cañoneras y bombarderas crearon una 
forma de guerra marítima muy efectiva. Eran grandes botes de 
remo blindados con planchas de acero y formas redondeadas para 
el rebote de los proyectiles enemigos. En su centro montaban un 
cañón de 24 libras (o un mortero). Medían 56 pies de eslora, 
18 de manga y 6 de puntal; y tenían 30 hombres de dotación, 
14 remos por banda y una base giratoria para que el cañón 
apuntara sin variar el rumbo de la embarcación. La Armada 
española fue precursora en el uso de estas lanchas, que prestaron 
grandes servicios y victorias frente a escuadras convencionales 
desde el último cuarto del siglo XVIII hasta el primer cuarto 
del XIX. Gracias a ellas se repelieron eficazmente los diversos 
ataques a Cádiz en la Guerra contra Inglaterra (1797-1799) y 
durante la Guerra de la Independencia española (1808-1812), 
constituyendo una auténtica “guerrilla naval”. Se utilizaron en 
el río Ebro durante los sitios heroicos de Zaragoza contra la 
invasión napoleónica. Posteriormente la Armada española siguió 
utilizando las lanchas cañoneras en su doble función artillera y 
como patrullera, sobre todo en las guerras de Cuba y Filipinas a 
finales del XIX.

Lancha cañonera de Antonio Barceló

Luego, embarcada en la fragata Matilde, 
disfrutó de un año de tranquilidad entre guardias 
y vigilancias hasta que se descubrió por azar su 
verdadero sexo en un reconocimiento médico 
debido a unas fiebres que padecía (7-07-1798). En 
consecuencia Mazarredo, ya por entonces Capitán 
General del Departamento Marítimo de Cádiz, 
ordenó su inmediato desembarco en el puerto de San 
Fernando, ante la admiración y el profundo respeto de 
todos sus compañeros, que la habían tratado durante 
sus cinco años y cuatro meses de servicio.

Tres meses después, por Real Orden de 4 
de diciembre de 1798, Carlos III le concedió el 
grado y sueldo de Sargento Primero de Batallones. 
Y finalmente, por Real Orden de 24 de julio de 
1799, “en atención a la heroicidad de esta mujer, la 
acrisolada conducta y singulares costumbres, con 
las que se ha comportado durante el tiempo de sus 
apreciables servicios…”, le Rey le otorgó dos reales 
de vellón diarios por vía de pensión y la autorización 
para “que en los trajes propios de su sexo pueda usar 
de los colores del uniforme de Marina como distintivo 
militar” y las divisas de sargento. Unos días después, 
el 1 de agosto, recibió la licencia absoluta y honrosa.  
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Conquista de Tenochtitlán, 13-08-1521 

 Por otra parte, todos sabemos que España ha 
sido muy pródiga en heroínas y algunas de ellas han 
alcanzado la celebridad con las armas, protagonizando 
hazañas que han sido recogidas en nuestra Historia 
Militar. A continuación, citaremos con brevedad a 
varias de ellas.
 Bernal Díaz del Castillo al narrar la toma 
anfibia de Tenochtitlán (1521) 8 por Hernán Cortés en 
Historia verdadera de la conquista de Nueva España, 
cuenta cómo dos mujeres españolas murieron 
heroicamente en los puentes de la capital azteca: María 
Hernández y La Bermuda. La primera estaba casada 
con el rico mercader Alonso de Cáceres y murió 
combatiendo armas en mano. En cuanto a la segunda, 
que se llamaba en realidad Catalina Márquez, aunque 
pasó a la Historia por el sobrenombre de La Bermuda, 
era una mujer muy bella, diestra en el combate a 
caballo y en el manejo de la espada, y estaba casada 
con Bermudo Olmos de Portillo. Durante el asedio, 
La Bermuda tomando el morrión, la rodela y la 
espada de su marido, se plantó en medio de una de sus 
calzadas y amenazó con “cortarle las vergüenzas” a 
unos soldados que entonces huían, con lo que éstos se 
dieron la vuelta y cargaron con inusitado valor contra 
una multitud de indios aztecas a los que hicieron 

8  Tenochtitlán, capital de los aztecas, tenochcas o 
mexicas, se hallaba construida en una isla situada en medio 
del hoy inexistente lago de Tezcoco, al haber sido desecado, 
en donde se encuentra la capital de Méjico. Al tratarse de una 
isla, Cortés tuvo que construir tres bergantines a los que dotó 
de artillería y que sirvieron para transportar a Cortés y a sus 
hombres, como también a las tropas de sus aliados tlaxcaltecas.

retroceder.
María Mayor Fernández de Cámara y Pita, 

conocida como María Pita, 9 fue la heroína principal 
de la defensa de La Coruña en 1589 contra la Armada 
inglesa dirigida por el corsario Francis Drake. Sucedió 
que el 4 de mayo, las tropas inglesas, compuestas por 
unos 12.000 hombres, habían cercado la ciudad de La 
Coruña y lograron abrir una brecha en su muralla, con 
lo que iniciaron el asalto de la ciudad vieja al mando 
de un alférez que bandera en mano subió al lugar más 
alto de la muralla. María Pita fue a su encuentro y 
le mató, aunque realmente no se sabe cómo, ya que 
para algunos fue con la espada de su segundo esposo 
Gregorio de Rocamonde, que acababa de morir en 
aquel asalto inglés, mientras que para otros le mató 
con un cuchillo e incluso no faltan quienes sostienen 
que fue con un arma de fuego. Fuera como fuere, 
sucedió que María Pita mató al alférez inglés y le 
arrebató la bandera; y según la tradición popular, lo 
hizo al grito de “¡Quien tenga honra, que me siga!”, 
lo que desmoralizó a los invasores ingleses y provocó 
su retirada hacia sus barcos. Una vez terminada la 
batalla de La Coruña, María Pita ayudó a recoger los 
cadáveres y a cuidar a sus paisanos heridos junto a 
otras mujeres que también participaron en la defensa 
de la ciudad, como el caso de Inés de Ben, que fue 
herida en combate y cuya participación en la batalla 
está asimismo históricamente muy documentada. 10

9  María Mayor Fernández de Cámara y Pita (Sigrás, 
1565-1643). 
10  María Pita estuvo casada cuatro veces y tuvo cuatro 
hijos. Al enviudar por última vez, el rey Felipe II le concedió una 
pensión mensual equivalente al sueldo de un alférez de aquella 
época, más 5 escudos mensuales y un permiso de exportación de 
mulas a Portugal. 
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María Pita (1565-1643)  

Agustina Raimunda María Zaragoza 
(Saragossa) y Domènech, 11 barcelonesa conocida 
como Agustina de Aragón, fue una defensora de 
Zaragoza durante los Sitios, en la Guerra de la 
Independencia Española. Casada a los 17 años con 
Joan Roca i Vilaseca, cabo de Artillería, su marido 
participó en la Guerra de la Independencia contra 
los franceses desde sus inicios, tomando parte en la 
batalla del Bruch (Bruc en catalán), en la provincia 
de Barcelona, a un lado de la montaña Monserrat (6 
al 16-06-1808); aunque luego los acontecimientos 
bélicos los llevaron a él y a Agustina a Zaragoza.  

11  Agustina Raimunda María Zaragoza (Saragossa) y 
Domènech (Barcelona, 1786 - Ceuta, 1857).

Agustina de Aragón (1786-1857)

 Durante el asedio de Zaragoza, tuvo lugar 
la acción que la hizo célebre. Agustina fue a llevar 
la comida a su marido y en la Puerta del Portillo, 
rodeada de todos sus defensores, que estaban muertos 
o heridos, tomó con decisión la mecha encendida 
de manos de un artillero herido e hizo disparar un 
cañón contra las tropas francesas que en ese momento 
corrían hacia la entrada. Según la tradición, los 
asaltantes franceses se batieron en retirada por temor 
a una emboscada, lo que fue aprovechado por nuevos 
defensores que acudieron a defender la posición. 
Así nació la leyenda de Agustina de Aragón o La 
Artillera, en unos momentos en los que los ejemplos 
de patriotismo y heroísmo resultaban necesarios por 
la recién iniciada guerra contra el invasor francés. 

Agustina de Aragón 
con uniforme de Artillería
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 También cuenta la leyenda que el propio 
general José Palafox, enterado de la hazaña, llamó a 
la joven Agustina y en campo de batalla la felicitó 
y concedió el distintivo de subteniente y el uso 
de los escudos de distinción con el lema de cada 
uno: “Defensora de Zaragoza” y “Recompensa del 
valor y patriotismo”. Aunque en realidad el hecho 
histórico fue mucho más sencillo: Palafox la admitió 
como soldado raso en el Cuerpo de Artillería.12 
Posteriormente, Agustina conseguiría sucesivamente 
los galones de Sargento y Subteniente de Artillería, 
que fue su graduación al término de la guerra.
 Tras su gesta artillera, Agustina no cesó en 
su empeño por la defensa de Zaragoza y por ello 
participó en los otros sitios que tuvo la plaza. Sin 
embargo, tras dos meses de frenética resistencia, 
Zaragoza cayó finalmente en manos de los franceses 
(21-02-1809), siendo primero Agustina capturada 
por el enemigo y luego liberada en un canje de 
prisioneros. A continuación, recorrió gran parte de 
España animando los ejércitos, donde su gesta era 
muy conocida de todos. 13

 Ya en tiempo mucho más cercanos, las 
primeras mujeres que sirvieron en el Ejército no lo 
hicieron aún incorporadas al mismo, sino a través 
del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja 
Española. Este Cuerpo, creado por Real Decreto de 
28 de febrero de 1917, fue antecedente del Cuerpo de 
Damas Auxiliares de Sanidad Militar que se crearía 
en 1941 y del de Practicantes en 1945.  

Cabe señalar que en la Guerra de África o 
del Rif hubo enfermeras heroínas de la Cruz Roja 
Española, como Rosario Vázquez, destinada en 
la II Bandera de la Legión y condecorada con la 

12  Tal nombramiento de soldado de Artillería tuvo quizás 
un carácter esencialmente honorífico; sin embargo, tratándose 
de una ciudad sitiada como lo era Zaragoza, le proporcionó el 
derecho de comer el mismo rancho de los soldados, por lo que 
para ella tuvo también un carácter práctico y valioso.  
13  Agustina de Aragón se casó en segundas nupcias con 
Juan Cobo de Belchite y Maspera, con quien tuvo a su hija 
Carlota. Murió en Ceuta (29-05-1857) a los 71 años de edad, a 
causa de una bronconeumonía. Fue enterrada en el cementerio 
ceutí de Santa Catalina; aunque sus restos fueron trasladados 
a la Basílica del Pilar en 1870 y posteriormente en los actos 
del centenario (1808-1908) a la capilla de la Anunciación de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Portillo. 

Cruz Roja del Mérito Militar por su muy destacada 
participación en la acción de Los Cañaverales, junto 
al río Martín, en 1924 ó quizás 1925. Sucedió que 
mientras montaba un puesto de socorro descubrió que 
una fuerza bereber enemiga se había infiltrado por la 
retaguardia de las tropas legionarias y su aviso abortó 
el ataque enemigo. Rosario Vázquez fue enfermera en 
plantilla y la primera mujer en España con derecho a 
vestir camisa y sombrero militares, así como también 
al rancho y haberes. 

La enfermera Rosario Vázquez Fernández, segunda a la 
izquierda. 

Vemos también al padre Revilla y al Comandante Fontanes a la 
derecha 14

 También merece aquí recordar a la célebre 
cantinera y enfermera Juana Miró, que tanto se 
distinguió en el desembarco de Alhucemas (8-09-
1925) socorriendo con heroísmo a nuestros soldados 
heridos que se hallaban en primera línea. Veamos una 
fotografía en la que aparece. 15 

14  Foto del estudio “Comandante Carlos Rodríguez 
Fontanes, héroe legionario y primer Jefe de la Legión muerto en 
combate”, publicado en Internet por la Asociación de Estudios 
Melillenses, cuyos autores son dos de sus miembros: Eduardo Sar 
Quintas y José Antonio Cano Martín. 
http://www.aemel.com/trapana/Fontanes.pdf
15  Ibidem, ut supra.
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ANTECEDENTES MÁS PRÓXIMOS: 
ENFERMERAS EN LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA

La Sanidad en la Zona Republicana

 Pero al margen de las mujeres españolas que 
combatieron como verdaderos militares y las que 
fueron enfermeras en la llamada Guerra de África, 
del Rif o Segunda Guerra de Marruecos (1909-1927), 
los verdaderos antecedentes de la incorporación de la 
Mujer a las Fuerzas Armadas podemos encontrarlos 
en la Guerra Civil española (1936-1939), en ambos 
bandos contendientes. 

Milicianas republicanas

 En los primeros meses de la contienda reinaba 

el más completo desorden en la organización de la 
Sanidad Militar en ambos Ejércitos contendientes, 
llamados “Ejército Nacional” y “Ejército Popular de 
la República” durante la contienda. Luego no fue así.
 En la llamada Zona Republicana se alistaron 
enfermeras voluntarias de la Cruz Roja y del Socorro 
Rojo Internacional. Hubo asimismo excelentes 
escuelas de Enfermería como la de la Generalitat, las 
escuelas de las Facultades de Valencia y Bilbao, los 
Cursos de las Enfermeras Populares de Madrid, las 
escuelas de Mujeres Libres y la de la Agrupación de 
Mujeres Antifascistas, entre muchas otras. 

Cabe añadir que los hospitales militares 
republicanos también contaron con enfermeras 
extranjeras y algunas españolas, para que los 
soldados de las Brigadas Internacionales pudieran 
ser atendidos en su propio idioma. Dichos hospitales 
militares formaban la Central Sanitaria Internacional, 
que estaban distribuidos de la siguiente forma:  

•	 4 hospitales en Murcia.
•	 1 hospital en Benicasim (Castellón) con 

1.200 camas.
•	 9 hospitales en Alicante
•	 Hospitales de convalecientes en 

Alicante, Cuenca, Albacete y Madrid, 
con 6.000 camas en total.

Las enfermeras adscritas a los hospitales de la 
Central Sanitaria Internacional sumaron en total 203. 
Veamos su procedencia:

Tabla 1. Relación de enfermeras de los hospitales
De la Central Sanitaria Internacional, 16

Españolas 46 Holandesas 15
Norteamericanas 37 Canadienses 2
Polacas 11 Lituanas y letonas 5
Alemanas 14 Suecas 1
Inglesas 10 Suizas 4
Checoslovacas 10 Finlandesas 1
Austriacas 7 Rumanas 6
Yugoslavas 5 Danesas 1
Húngaras 2 Argentinas 2
Francesas 9 Albanesas 1
Belgas 3 Noruegas 2
Italianas 3 Nacionalidad ¿? 3
Búlgaras 3 TOTAL 203

16  “Las Damas del Ejército: Sanidad Militar (I)”. Foro 
de Cultura de Defensa, 17-04-13.
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/04/las-
damas-del-ejercito-sanidad-militar-i.html
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Recreación de la batalla del Alto Tajuña. Combate en el sector 
Abánades-Riba de Saelices (31-04-1938 / 5-06-2011).

Los servicios médicos republicanos se preparan para la acción.

 Pero además, el bando contendiente 
republicano recibió:

•	 El American Hospital Group, un 
numeroso grupo formado por: 117 
miembros, entre médicos y enfermeras 
norteamericanos, todos al mando del 
Dr. Barsky y de la enfermera jefe Avy 
Bruzzineche, ambulancias y abundante 
material sanitario. Este gran contingente 
norteamericano estuvo en las batallas de 
Jarama, Brunete y Teruel. 

•	 La British Medical Unit, que como su 
nombre indica fue una unidad médica 
británica.

Por el Decreto nº 149 de 9 de diciembre de 
1938 se creó la Dirección General de Sanidad de 
Guerra, que otorgó a las enfermeras republicanas 
una graduación militar de acuerdo con su titulación 
sanitaria. 

 

Milicianos junto a un puesto sanitario en el frente de Teruel

Como curiosidad, podemos señalar que en 
ambos bandos contendientes se detectaron a muchas 
supuestas enfermeras que simulaban serlo, pero 
que en realidad eran espías y pasaban información 
al enemigo. Por ello, los Gobiernos de Burgos y 
de Madrid ordenaron el incremento de medidas 
de seguridad en torno al personal de los hospitales 
militares y el que se pusiera un especial cuidado en 
su ingreso.

La Sanidad en la Zona Nacional

 La organización sanitaria militar de la llamada 
Zona Nacional estuvo a cargo de Mercedes Milá 
Nolla, 17 una mujer con una trayectoria profesional 

17  Mercedes Milá Nolla nació en Barcelona el 22 de 
septiembre de 1895. Su padre el Comandante de Marina de 
Ceuta, donde conoció al entonces Teniente Coronel Francisco 
Franco cuando mandaba la Legión. De allí marchó con su 
familia a Madrid, donde estudió Enfermería en la Cruz Roja 
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brillantísima y muy poco común en aquella época.  
El 1 de julio de 1934, en tiempos de la II 

República, la Dirección General de Sanidad la 
nombró Presidenta de la Asociación Profesional 
de Visitadoras, con el encargo de realizar visitas de 
estudios y a las escuelas de Enfermería extranjeras, 
por lo que viajó a Varsovia, Budapest, París, Lyon 
y Viena. Ese mismo año fundó la revista titulada La 
Visitadora Sanitaria, que se publicó durante los años 
1934 y 1935.

Poco después fue nombrada Inspectora 
Secretaria de la Escuela de Instructoras de Sanidad, 
según orden publicada en el B.O.E. nº 256 del 13 de 
septiembre de 1934; y al año siguiente, en el mes de 
junio de 1935, fue comisionada junto al doctor Pedro 
Blanco Grande, jefe de Sanidad de Madrid, para asistir 
al Congreso Internacional de Hospitales celebrado en 
Roma, en representación de España.

Mercedes Milá se incorporó después al 
claustro de profesores de la recién creada Escuela de 
Enfermeras Sanitarias, de la Dirección General de 
Sanidad, a cuyo frente estaba el Dr. Pittaluga y cuyo 
secretario, el Dr. Estellés se hizo gran amigo de ella 
pese a las diferencias ideológicas que había entre 
ambos.
 El 18 de julio de 1936, se vio sorprendida por 
el estallido de la Guerra Civil en Madrid. Por su alta 
cualificación, el Jefe Provincial de Madrid la encargó 
entonces que organizara al personal de Enfermería 
que se había instalado en el Hotel Ritz el mismo 
18 de julio. Hallándose dedicada a dicha misión, el 
propio Jefe Provincial avisó a Mercedes Milá sobre 
unos milicianos que estaban esperándola en su piso 
del paseo General Martínez Campos para llevársela 
detenida, por lo que de inmediato debía huir de 
Madrid. Ante tal situación, ella decidió pasar lo antes 
posible a la Zona Nacional, por lo que sin quitarse 

Española, obteniendo el carnet como Dama Enfermera de 1ª 
clase de la Cruz Roja el día 3 de junio de 1921. Años después, 
por mediación de la Duquesa de la Victoria, alto cargo en la Cruz 
Roja y muy satisfecha con su trabajo, obtuvo una beca de la 
Fundación Rockefeller, con la que acudió al Belford College de 
la Universidad de Londres para realizar un curso de Directoras 
de Escuelas y Hospitales. Su madre marchó a Reus al enviudar 
y ella se quedó sola en Madrid. Era prima de José María Milá y 
Camps, conde de Montseny, cuyo hijo José Luis Milá y Sagnier 
fue el padre de Mercedes y Lorenzo Milá, populares periodistas 
de TV.

el uniforme y con su documentación de enfermera 
marchó directamente a la estación del Norte y tomó 
allí el primer tren que la llevó a Barcelona. Luego, 
pasó a Reus alojándose en la casa de su madre. En 
Madrid corrió por entonces la falsa noticia de que 
había sido asesinada.
 A los pocos días de llegar a Reus, Mercedes 
Milá escribió una carta a la princesa Ana de 
Schwarzenberg, secretaria del Consejo Internacional 
de Enfermeras de la Cruz Roja, exponiéndole su crítica 
situación, recibiendo como respuesta una reclamación 
diplomática para su incorporación urgente a la Cruz 
Roja en Suiza, a donde fue con su madre. Al poco 
tiempo marcharon a Francia y quince días después 
entraron en España por la fronteriza ciudad francesa de 
Hendaya, dirigiéndose a Salamanca y permanecieron 
allí una temporada en la que acabaron el poco dinero 
que tenían.
 Pero Mercedes Milá, tras recibir un 
ofrecimiento de la Fundación Rockefeller para crear 
una Escuela de Enfermeras en Portugal, decidió 
presentarse en el Cuartel General, entonces en la 
misma Salamanca, ante el general Francisco Franco 
que había sido amigo de su padre. Éste le ofreció la 
dirección y la organización necesaria de los servicios 
de Enfermería en los hospitales con un sueldo 
mensual de 500 pesetas, porque la Jefatura de la 
Sanidad Militar la estaba desempeñando el General 
Camón y estaba a punto de jubilarse. Tras aceptar el 
cargo, se convirtió en la única mujer que formó parte 
del Cuartel General del Generalísimo, ostentando en 
su uniforme la placa reglamentaria.
 Mercedes Milá fue poco a poco reclutando 
enfermeras entre aspirantes a la Cruz Roja, miembros 
de la Sección Femenina de Falange y voluntarias que 
trabajaban en hospitales en calidad de auxiliares de 
Enfermería. Los requisitos que se las exigía eran: 
haber cumplido al menos 20 años de edad, poseer el 
título de enfermera o el de auxiliar de enfermera y, 
por supuesto, al estar en plena guerra, necesitaban 
el indispensable informe de antecedentes políticos 
y familiares, como asimismo el certificado de buena 
conducta. Pero resultó que como los únicos títulos 
reconocidos eran los de la Cruz Roja, los de una 
Facultad de Medicina, los de la Sección Femenina de 
la Falange, el de la Casa de Salud de Valdecilla y el de 
la organización de Frentes y Hospitales de los Tercios 
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de los Requetés, muchas enfermeras y auxiliares 
que se presentaron voluntarias carecían de títulos 
reconocidos, por lo que resultó necesario improvisar 
116 cursillos de Enfermería en distintos lugares de 
España.
 Pero al margen de tal problema, lo cierto fue 
que finalmente las enfermeras tituladas disponibles 
fueron muchas más de las necesarias y no sólo en el 
Ejército nacional, sino también en el Ejército Popular 
de la República. Se debió a que fueron muchas las 
enfermeras que se alistaron para tener la comida y el 
techo del hospital asegurados, aunque por supuesto 
también hubo muchas que se alistaron por razones 
ideológicas o simplemente humanitarias e incluso 
hubo enfermeras extranjeras. Entre estas últimas hubo 
incluso aristócratas en el Ejército nacional, como 
la infanta portuguesa María Adelaida de Braganza, 
María de las Mercedes de Baviera y Borbón, 
Infanta de España y Princesa de Baviera o la famosa 
enfermera británica Priscila Scott-Ellis - Pip - , hija 
Thomas Evelyn Scott-Ellis, octavo Barón Howard de 
Walden y cuarto Barón Seaford. 18 
 

S.A.R. Dª María de las Mercedes de Baviera y Borbón, 
Infanta de España y Princesa de Baviera (1911-1953) 

18  Priscila escribió Diario de la guerra de España. (Plaza 
y Janés, Barcelona, 1996). Estuvo casada 27 años con José Luis 
de Vilallonga, marqués de Castellvell, con quien tuvo a su hijo 
John de Vilallonga Scott-Ellis y del que se divorció. 

S.A.R. Dª María Adelaida, Infanta de 
Portugal (1912-2012)

 

Priscila Scott-Ellis (1916-1983)
  

Conforme fue avanzando la guerra resultó 
necesario instalar un gran número de hospitales. 
En los pueblos cercanos al frente y por tanto a las 
zonas de combate, se instalaron puestos quirúrgicos 
avanzados: los hospitales “de Sangre” de 50 a 150 
camas y los hospitales de campaña de unas 300 camas 
con 3 equipos quirúrgicos. Los heridos de ambas 
clases de hospitales eran luego trasladados a los 
hospitales de evacuación y, por último, los hospitales 
de retaguardia. Naturalmente, había asimismo 
hospitales de “convalecientes” para casos menores o 
de enfermedades. 

La organización sanitaria desde vanguardia a 
retaguardia quedó establecida del siguiente modo:

•	 Servicio de Socorro.
•	 Puesto de Socorro de Batallón.
•	 Puesto de Socorro de Regimiento.
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•	 Puesto de Socorro de Brigada.
•	 Puesto de Socorro Divisionario.
•	 Puesto de Clasificación de Cuerpo de 

Ejército.
•	 Puesto Quirúrgico Avanzado.
•	 Hospital de Campaña.
•	 Grupo de Sanidad Divisionario.
•	 Grupo de Sanidad de Cuerpo de 

Ejército.

En las evacuaciones de heridos, su traslado 
se hacía siempre preferentemente en ferrocarril; 
pero de no ser posible se hacía en cualquier clase de 
vehículo rodado o cualquier medio imaginable, como 
los famosos mulos “machos” que disponían ambos 
Ejércitos contendientes. Al frente de cada hospital de 
la Zona Nacional solía haber una monja que era la 
jefa de enfermería, que a su vez estaba a las órdenes 
del médico de mayor rango. También se contrataron 
mujeres de las localidades en donde se hallaban estos 
hospitales, para los servicios no sanitarios: cocina, 
limpieza, lavandería, costura, portería, telefonista, 
entre otros. 

Camilleros del Ejército Nacional trasladando 
a dos heridos en un mulo 19

 En la Zona Nacional también hubo hospitales 
para extranjeros, como:

•	 Los hospitales militares del cuerpo 
expedicionario fascista italiano, 
llamado Cuerpo de Tropas Voluntarias 

19  http://www.requetes.com/sanidad.html
http://www.aemel.com/trapana/Fontanes.pdf

y conocido por sus siglas C.T.V. (Corpo 
Truppe Volontarie), que disponía de 
enfermeras italianas y españolas.

•	 Los hospitales militares que eran 
sólo para musulmanes, como lo fue el 
Hospital Municipal de Santa Bárbara, 
de la localidad malagueña de Ronda.

Las Hermanas Hijas de la Caridad y otras 
órdenes religiosas prestaron también un importante 
servicio en los hospitales desde el inicio de la contienda 
civil: Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, de Santa 
Ana, Hermanas de San José, Carmelitas, Mercedarias, 
Madres del Sagrado Corazón, Madres Irlandesas, 
Madres Clarisas, Siervas de Jesús, Hermanas de la 
Cruz y Hermanas de los Pobres. Por lo general, la jefa 
de enfermeras y encargada de la administración era 
una monja Hija de la Caridad que estaba a las órdenes 
del médico de mayor rango. Y todo este personal 
sanitario quedó a las órdenes de la Inspección general 
de Servicios Femeninos de Hospitales. 

Precisamente Mercedes Milá, como había 
organizado con tanto éxito los servicios de enfermería 
de los hospitales militares, el 24 de marzo de 1937 
fue nombrada Inspectora General de los Servicios 
Femeninos de Hospitales (B.O.E. nº 157 de 26 de 
marzo de 1937), cargo desempeñó hasta el final de la 
Guerra Civil.
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Tabla 2. Organigrama de la Sanidad Militar
en el Ejército Nacional, 20

Jefatura de Sanidad del Ejército
 

Inspección General de Servicios Femeninos de 
Hospitales 

Delegadas de los 
Ejércitos de 

Operaciones y Cuerpos 
de Ejército

Delegadas de las 
Provincias 

Superioras o Jefes 
de Enfermeras de los 

Hospitales

Superioras o Jefes de 
Enfermeras

de los Hospitales

Un año después, en 1938, el Estado Mayor 
del Ejército creó el documento de identidad para las 
enfermeras y auxiliares de Sanidad Militar.

El Ejército nacional se fue haciendo cargo de 
los hospitales republicanos conforme fue avanzando, 
por lo que pasaron a atender a los heridos propios 
y enemigos; y en cuanto al personal sanitario 
republicano de dichos hospitales, tanto hombres 
como mujeres, continuaron prestando servicio hasta 
el final de la guerra sin problema alguno. 

Al caer Madrid el 28 de marzo de 1939, con la 
entrada de las tropas nacionales a la vez que ocupaban 
casi sin resistencia la mayor parte del territorio que 
quedaba en la Zona Republicana, se procedió al 
relevo del personal sanitario republicano que venía 
trabajando en 38 hospitales y enfermerías con un total 
de 10.872 camas. El último punto de concentración 
de las enfermeras que entrarían en el Madrid recién 
ocupado fue el Equipo Quirúrgico que había estado 
trabajando en la Ciudad Universitaria y en el Puesto 
de Socorro y Clasificación de la División 42 en la 
Casa de Campo.   

20  “Las Damas del Ejército: Sanidad Militar (I)”… Ob. 
cit. 

Luego, el 1 de abril de 1939, tras la toma 
de Alicante, último bastión republicano, terminó 
la Guerra Civil española. En aquel mismo día, la 
Inspección General de Sanidad contaba con 15.308 
enfermeras, de las que 8.938 eran tituladas y las 6.370 
restantes eran auxiliares. 

Un casco, una cartilla de las Damas Auxiliares de Sanidad 
Militar y una galleta de Capitán de Sanidad 21

Durante la contienda civil, numerosos 
hospitales fueron bombardeados y por ello las 
enfermeras de ambos Ejércitos contendientes tuvieron 
que soportar muchos momentos de valor y sacrificio. 

En la Zona Nacional, la Cruz Roja del Mérito 
Militar se concedió a cientos de enfermeras por haber 
estado bajo fuego enemigo; la Medalla de la Campaña 
a las que prestaron servicio durante al menos nueve 
meses en los hospitales del frente; la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a las que enfermaron por 
contagio o fueron hechas prisioneras; y la Cruz de 
Guerra a título póstumo a las que murieron en acto 
de servicio. También se concedieron condecoraciones 
extranjeras a enfermeras españolas, como la Cruz 
de Guerra del Mérito Militar italiana y la Medalla 
Musulmana. Y por último, sólo añadir que la 
enfermera Agustina Simón, fallecida durante la batalla 
de Belchite (del 24 de agosto al 6 de septiembre de 
1937), en el marco de la ofensiva republicana sobre 
Zaragoza, fue propuesta para la Laureada de San 
Fernando; pero finalmente no prosperó y obtuvo la 
21  http://www.requetes.com/sanidad.html
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Cruz de Guerra a título póstumo.   
Cruz de frentes y hospitales con la inscripción 

en el reverso: “Jesús, María y José”  22

 Entre las numerosas enfermeras que fueron 
condecoradas durante la Guerra Civil española 
citaremos a continuación, por poner un único ejemplo, 
a las hermanas María Luisa y María Isabel Larios 
y Fernández de Villavicencio. Estas enfermeras 
voluntarias de la Sección Femenina de Falange se 
hallaban en un hospital de campaña durante batalla de 
Brunete, que fue una ofensiva lanzada por el Ejército 
Popular de la República para disminuir la presión 
ejercida por las fuerzas del Ejército nacional sobre 
Madrid, a la vez que aliviar la situación en el frente 
Norte, que consistió en un conjunto de operaciones 
desarrolladas entre el 6 y el 25 de julio de 1937 en 
la localidad de Brunete y otras aledañas del oeste de 
Madrid como Villanueva de la Cañada y sobre todo 
Quijorna.
 

Las hermanas Mª Luisa y Mª Isabel Larios,
enfermeras de la Cruz Roja, capturadas

en Brunete por la División Líster. Julio, 1937

22  “Damas Auxiliares de Sanidad Militar”. 
https://sites.google.com/site/damasdesanidadmilitar/un-poco-
de-historia-1 

Aunque las hermanas Larios recibieron la 
orden de evacuar el hospital de campaña, decidieron 
permanecer en el mismo por tener a su cuidado 
a un alférez y a cuatro soldados que no podían ser 
trasladados al ser su estado muy grave. Poco después, 
las tropas republicanas de la 11ª División de Enrique 
Líster entraron en el hospital y las hicieron prisioneras; 
luego fueron conducidas a Valencia, donde fueron 
canjeadas por militares republicanos prisioneros; 
y así finalmente pasaron a la Zona Nacional y 
continuaron prestando servicio en el hospital de la 
localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, siendo 
condecoradas en la primera semana de diciembre de 
1937 con la Cruz Roja del Mérito Militar. 23

Las hermanas Mª Luisa y Mª Isabel Larios y
Fernández de Villavicencio

23  Ambas hermanas tenían otra hermana, Lucía Irene 
Larios, condesa de Revertera, que fue quien organizó en 1938 
los hospitales-enfermerías de Villaviciosa de Odón, Sevilla 
la Nueva, Getafe, Villaverde y Seseña a la cual también se le 
concedió la Cruz Roja al Mérito Militar por su labor humanitaria. 

María Luisa y María Isabel marcharon después con la División 
Azul al frente del Este en la II Guerra Mundial, como enfermeras 
voluntarias de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., 
prestaron servicio en los hospitales militares de Porchow 
(Porjov) y de Vilna, y regresaron a España con sus compañeras 
en el año 1942. María Luisa falleció en Málaga el 31 de Agosto 
de 1997.
https://sites.google.com/site/damasdesanidadmilitar/un-poco-
de-historia-1 
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EL INGRESO DE LA MUJER EN EL EJÉRCITO: 
EL CUERPO DE DAMAS AUXILIARES DE 
SANIDAD MILITAR

El Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar

Como al finalizar la Guerra Civil (1-04-
39) había 15.308 enfermeras consideradas como 
excombatientes, se concedió a todas ellas el derecho 
a ocupar el 80% de los puestos de trabajo de los 
organismos del Estado. Por eso 3.271 abandonaron 
los hospitales y quedaron entonces 12.037 enfermeras 
entre titulares y auxiliares.
 Con ese enorme y valioso colectivo de 
enfermeras en 1941 se produjo por fin de hecho el 
verdadero ingreso de la mujer en el Ejército, aunque 
no de derecho. Nos referimos a las mujeres del 
Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, 
de naturaleza militar y fundado por Mercedes Milá 
Nolla, aunque reglamentado por Orden de 31 de julio 
de aquel mismo año (DO. Nº 172/5 de agosto de 1941) 
como personal civil y no militar. 

Mercedes Milá Nolla 24

 Aquellas mujeres pioneras en el Ejército 
trabajaron como enfermeras honoríficas, con muy 
loable espíritu de servicio y con gran generosidad, 

24  Mercedes Milá Nolla durante su participación en la 
División Azul. Nunca le gustó el adjetivo “auxiliares” para las 
Damas de Sanidad Militar. “Las Damas del Ejército: Sanidad 
Militar (I)”. Ob. cit.

puesto que lo hicieron sin percibir sueldo alguno. 
Para ingresar en el Cuerpo tenían que realizar 
necesariamente un curso de Enfermería de dos años 
de duración, en el que realizaban numerosas prácticas 
hospitalarias; y además, recibían conocimientos 
básicos militares (incluidos los de instrucción en 
orden cerrado). Al finalizar del curso, aquellas mujeres 
recibían el diploma de Damas Auxiliares de Sanidad 
de 1ª ó 2ª Clase; aunque luego muchas de ellas podían 
ampliar sus estudios con cursos de rehabilitación, 
secretariado militar, conductoras de vehículos todo-
terrenos, etc.

 En cuanto a su uniforme, las Damas Auxiliares 
de Sanidad Militar vestían tres clases de uniforme que 
pagaban de su propio bolsillo:
 

•	 El uniforme caqui, diseñado por 
el modisto guipuzcoano de fama 
internacional Cristóbal Balenciaga 
Eizaguirre, que estaba compuesto por la 
guerrera cruzada con amplios bolsillos 
laterales y el emblema de Sanidad en 
la solapa, falda, camisa con puños 
blancos y gorro con una amplia banda 
blanca e insignia también de Sanidad 
en el centro. Además, un bolso negro 
de costado y capa de paño igualmente 
caqui en invierno. 

•	 El uniforme de enfermera, 
completamente blanco, que era el que 
las Damas de Sanidad Militar vestían en 
los hospitales.

•	 El uniforme de faena y botas militares 
en las maniobras que lo requerían; es 
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decir, sin distinciones, como cualquier 
soldado.  

Damas Auxiliares de Sanidad Militar con su uniforme caqui

Damas Auxiliares de Sanidad Militar desfilando por el 
madrileño paseo de la 

Castellana, marchando al frente la Inspectora General del 
Cuerpo

 Años después, en 1974, por Orden Ministerial 
de Educación y Ciencia (B.O.E. nº 180 de 29 de 
julio), se concedió al Cuerpo de Damas Auxiliares 
de Sanidad Militar el título de Técnico Auxiliar de 
Clínica, correspondiente al grado I de Formación 
Profesional en su rama sanitaria. Para la obtención 
de tal titulación, las interesadas tenían que hacer su 
solicitud a título personal. 25

 Poco después, en 1977, se produjo la división 
del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar 
en dos Cuerpos con reglamento propio cada uno:

•	 El Cuerpo Especial de Damas Auxiliares 
de Sanidad Militar, con carácter de 
funcionarias civiles de la Administración 
Militar (Decreto 707/1976 de 5 de 
marzo). 

•	 La Agrupación de Damas Auxiliares de 
Sanidad Militar, con carácter voluntario 
y completamente altruista. Es decir, 
trabajaban por amor a la profesión, sin 
recibir retribución salarial ni económica 
de ninguna clase.  

Ambos Cuerpos tuvieron su apogeo en 1985, 
ya que dichas enfermeras, unidas a las veteranas y las 
alumnas incorporadas en diversas etapas alcanzaron 
la cifra de 7.000 damas auxiliares de Sanidad Militar.

25  Una dama de Sanidad ilustre fue la aristócrata 
madrileña Dª Fabiola de Mora y Aragón (nacida en 1928), reina 
consorte de los belgas por su matrimonio con el rey Balduino, 
entre 1960 y 1993. Desde el fallecimiento del rey, prescindió 
del título de Su Majestad la Reina de los Belgas y a partir de 
entonces fue titulada Su Majestad la Reina Fabiola de Bélgica.
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Damas de Sanidad en maniobras 26 

Sin embargo, en 1990 salió la última promoción, 
puesto que se produjo entonces la desaparición del 
Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de Sanidad 
Militar con la unificación definitiva de la Sanidad 
Militar en virtud de la aplicación de la Ley 27/1989 
de Régimen Personal de las Fuerzas Armadas como 
Cuerpo común. Por tanto, a partir de entonces, la 
especialidad de Enfermería ha estado desempeñada 
por hombres y mujeres, quedando integrada en los 
Cuerpos Comunes de la Defensa, tal como lo está en 
la actualidad. 

A partir de entonces, la Sanidad Militar tuvo 
que adaptarse a las nuevas circunstancias que fueron 
surgiendo:

•	 La creación del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) por Orden 
Ministerial de 14 de enero de 1977, en 
la que se dictan normas provisionales 
para su funcionamiento, derogando las 

26  Damas Auxiliares de Sanidad Militar” https://sites.
google.com/site/damasdesanidadmilitar/un-poco-de-historia-1

anteriores. El ISFAS es un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de 
Defensa e integrado en la Subsecretaría 
de dicho departamento ministerial, con 
personalidad jurídica y autonomía para 
gestionar (junto con Clases Pasivas) 
el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil. 27

•	 Los Escalones Médicos Avanzados.
•	 La participación en las misiones en 

el exterior, en cumplimiento de los 
compromisos internacionales. 

•	 La Escuela Militar de Sanidad 
(EMISAN), que es el nombre que 
adquiere la Academia de Sanidad Militar 
en 1992 (creada por Real Orden de 29-
05-1877), pasando a formar parte del 
Grupo de Escuelas de la Defensa y que 
hoy depende de la Subdirección General 
de Ordenación y Política de Enseñanza 
del Ministerio de Defensa; y la creación 
de la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa en 1996. 

27  EL ISFAS presta servicios a su colectivo como 
prestaciones sanitarias, económicas y ayudas que permitan 
hacer frente a las contingencias y situaciones de necesidad que 
puedan surgir en la vida cotidiana. Históricamente, el ISFAS 
el heredero de todas aquellas políticas de prevención y seguro 
social para los militares, que se remontan al siglo XIII y que 
fueron afianzándose, sobre todo desde el siglo XVIII: Sanidad 
Militar, Cuerpo de Inválidos, Montepíos Militares, Colegios 
de Huérfanos y Benemérito Cuerpo de Mutilados. Ya quedaba 
legislado en Las Partidas de Alfonso X el Sabio, Título XXV, Ley 
II: “como deben ser fechas las enmiendas que los homes reciben en 
sus cuerpos”. Se establecían las “erechas”, compensación o forma 
de resarcir los daños recibidos en sus cuerpos los hombres en la 
guerra. La II Partida, las dividía las “erechas” en cuatro “guisas”, 
de las que tres eran por vida, estableciéndose una tabla con 
distintas heridas con diferente valoración y cuya compensación 
estaba en función de su valor y de su número. La IV Partida era 
“cuando lo matassen los enemigos dellos en cavalgada o en otra 
manera de guerra”, estableciéndose su compensación en 150 
maravedíes para los caballeros y 75 para los peones. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Social_de_las_Fuerzas_
Armadas



Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1

97La Coronelía Guardas del Rey  

Escudo de la Escuela Militar de Sanidad 

En cuanto al otro Cuerpo de Sanidad Militar, 
la Agrupación de Damas Auxiliares de Sanidad 
Militar, se realizaron en 1999 varias reuniones 
entre representantes del Ministerio de Defensa y la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa, con 
el fin de desarrollar la  21ª Disposición Transitoria 
de la mencionada Ley de Régimen Personal de las 
Fuerzas Armadas, que en su punto segundo señalaba 
que había que establecer el régimen de integración 
de las miembros de la Agrupación como Reservistas 
Voluntarias (RR.VV.), siempre que pudieran acreditar 
el nivel educativo que exigía la propia Ley 27/1989 
para sus nuevos empleos. Además, como su formación 
y titulación eran muy diversas, tuvieron que solicitar 
al Ministerio de Educación y Ciencia, de forma directa 
e individual, su necesaria convalidación oficial. 

Finalmente, el Real Decreto 1691/2003 de 
12 de diciembre aprobó el Reglamento de Acceso y 
el Régimen de los Reservistas Voluntarios, y en su 
“disposición adicional única” estableció: 

•	 La integración de las Damas Auxiliares 
de Sanidad Militar como Reservistas 
Voluntarias.

•	 De las 34 damas auxiliares, 22 adquieren 
el empleo de Alférez de Sanidad como 
reservistas voluntarias en los Cuerpos 
Comunes de la Defensa; y las 12 

damas auxiliares restantes el empleo de 
Sargento de Sanidad como reservistas 
voluntarias en el Ejército de Tierra. 

Escudo de la Oficina General de Reservistas

 Finalmente, por la Ley 62/2003 de 30 de 
diciembre, se declaró a extinguir la Agrupación de 
Damas Auxiliares de Sanidad Militar. En adelante 
trabajarían como personal laboral en los pocos 
hospitales militares que quedaban. En cuanto a las 
Inspectoras y Subinspectoras, al tener la condición de 
funcionarias civiles por un acuerdo de la Comisión 
Económica Interministerial de Retribuciones, 
ejercerían como funcionarias de administraciones 
públicas en los distintos ministerios.

Así pues, la Agrupación de Damas Auxiliares 
de Sanidad Militar quedó para siempre suprimida y 
cayó en el olvido por parte del Estado, pese a que 
su trabajo como ATS (Ayudante Técnico Sanitario) 
y auxiliares de clínica hubiera entonces supuesto un 
enorme ahorro económico en sueldos de enfermeras 
profesionales para la Sanidad Militar. 28

 Creemos muy oportuno destacar que dos 
Cuerpos de Damas Auxiliares de Sanidad Militar 
suprimidos, tanto el Cuerpo Especial como la 
Agrupación, tuvieron siempre una enorme actividad. 
En efecto, colaboraron en numerosas maniobras 
militares como: Operación Podenco 77, Trueno 79, 
Cierzo 81, Azor 81, Ejercicios Dirsicom 81, El Grove 

28  De la Agrupación de Damas Auxiliares de Sanidad 
Militar sólo queda una Inspectora General en la Dirección de 
Sanidad del Cuartel General del Ejército. Es quien gestiona 
la Inspección General de Damas, para proporcionar a las 
interesadas la documentación que necesiten para su vida laboral. 



Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

La Coronelía Guardas del Rey  98

81, Operación Galia 82, Boixols, Teleno, División 
Maestrazgo 83, Ejercicio Trueno 83, Fuerteventura 
86, Cierzo 86 y Tramontana 94, entre otras. Pero 
además, trabajaron en las campañas de donación de 
sangre en campamentos, bases y cuarteles; participaron 
en exposiciones de jóvenes, como “Juvenalia 80 y 
81, Festival de la Infancia y Juventud, Barcelona 
81, Expo-Joven y Valencia 82; y colaboraron con el 
ISFAS en muchos cometidos, como el de monitoras 
de colonias infantiles en Santoña (Santander), Ronda 
(Málaga) y Quintana del Puente (Palencia).

Damas Auxiliares de Sanidad Militar junto al S.A.R. el 
Príncipe 

de Asturias don Felipe en el transcurso de del ejercicio 
militar Cierzo 86 en Campo de San Gregorio, en 1986 29 

Sin embargo, tampoco podemos olvidar su 
destacada participación en misiones humanitarias 
importantes. Por poner varios ejemplos: 

•	 En Nicaragua durante los años 1979-1980.
•	 En numerosos hospitales cuando la tristemente 

famosa intoxicación alimentaria con el aceite 
tóxico de colza, a partir de 1981.

•	 En la Guerra del Líbano atendiendo a los 
afectados por gases tóxicos, en 1982. 

•	 En la Segunda Guerra del Golfo atendiendo 
las bajas de los Ejércitos Aliados, en 2003.

•	 Etc.

29  “Las Damas del Ejército: Sanidad Militar (I)”. Ob. 
cit.

Veamos a continuación muy brevemente 
cómo fue la actuación voluntaria del Cuerpo de 
Damas Auxiliares de Sanidad Militar en la II Guerra 
Mundial a través de su participación en el Grupo 250 
de Sanidad Militar, perteneciente a la División 250 de 
la Wehrmacht alemana; y en tiempos más recientes, 
su participación en la misión humanitaria española en 
Nicaragua.   

El Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar 
en la División Azul

 El 15 de julio de 1941 se realizó en todas 
las provincias españolas el llamamiento general de 
voluntarios para luchar en el Ejército del III Reich 
alemán en el frente del Este bajo la consigna “¡Rusia es 
culpable!” y los voluntarios españoles alistados serán 
encuadrados en la División 250 de la Wehrmacht, 
más conocida como “la División Azul”. El 85% de 
los voluntarios que participaron en la Sanidad de 
la División Azul estuvo formado por universitarios 
y excombatientes de la pasada Guerra Civil, entre 
los que hubo numerosos médicos y practicantes, así 
como estudiantes de Medicina que colaboraron en 
los puestos sanitarios. También las Damas Auxiliares 
de Sanidad  Militar y una menor proporción de 
componentes de la Sección Femenina de F.E.T. y 
de las J.O.N.S. (Falange Española Tradicionalista 
y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) 
prestaron servicio en los diferentes hospitales como 
enfermeras.

Aunque en las instrucciones del llamamiento 
del 15 de julio eran muy precisas, en cuanto a 
la movilización y alistamiento voluntario de las 
enfermeras, sin hacer referencia a filiación alguna, 
dicha convocatoria general fue considerada por la 
Falange como competencia exclusiva de su Sección 
Femenina, por lo que el día 29 del mismo mes realizó 
su propia convocatoria para el alistamiento de sus 
enfermeras voluntarias.
 Desde el principio estalló una profunda rivalidad 
entre el Ejército y la Falange por adquirir el mayor 
protagonismo posible dentro de la División Azul. La 
Falange se ofreció a organizar y realizar varias clases 
de servicios:
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•	 Los de vanguardia: hospitales, quirófanos, 
correspondencia, lavaderos y talleres.

•	 Los de retaguardia: enfermerías, laboratorios 
y sustituir a los hombres en sus puestos 
vacantes.

•	 En industria militar: polvorines, fábricas de 
armamento, maestranzas y textiles.

•	 En las llamadas “ciudades liberadas”: traslado 
de suministros.

Tratándose de una división alemana, al final 
se impuso la lógica y fue la propia Intendencia de la 
División Azul la encargada de todos estos trabajos 
complementarios. Pasados tres meses desde el 
llamamiento del 15 de julio, al acercarse el invierno, 
la Falange movilizó a su Sección Femenina y el 25 
de octubre organizó una campaña de recogida de 
donativos consistente en enviar por Navidades un 
paquete de regalo a cada soldado divisionario con: 
ropa de lana, alimentos, tabaco y una medalla de la 
Virgen, a ser posible de la Patrona de cada provincia.

Pero el enfrentamiento entre el Ejército y 
la Falange continuó y se centró en la organización 
de la Sanidad que debía asistir a los divisionarios 
voluntarios españoles. En efecto, el general Mariano 
Gómez Ulla organizó la Enfermería con el apoyo de 
Mercedes Milá, 30 quien se puso al frente de enfermeras 
voluntarias del Cuerpo de Damas Auxiliares de 
Sanidad Militar que marcharon a Rusia en 1941; y 
sólo se admitió en la Enfermería de la Sanidad de la 
División Azul a una proporción inferior de enfermeras 

30  A su regreso a España, Mercedes Milá siguió ocupando 
el cargo de Inspectora General. Creó el boletín Cruz de Malta, 
órgano de las Damas Auxiliares de Sanidad Militar, Suplemento 
de la revista “Medicina y Cirugía de Guerra” que se publicó 
durante cinco años con periodicidad trimestral, entre 1947/1951, 
interviniendo con varios artículos. En abril de 1959 presidió en 
Madrid la V Reunión Nacional de Sanitarios y a finales de los 
años 60 se jubiló. Colaboró en el libro Los Médicos y la Medicina 
en la guerra civil española con el artículo titulado “La mujer 
en la guerra: Enfermeras” (ed. Laboratorios Beecham, Madrid, 
1986). Años después enfermó de artrosis de cadera y se fracturó 
el fémur izquierdo, lo que la obligó a ir con muletas y luego en 
silla de ruedas. Estando hospitalizada en el Centro Militar del 
Generalísimo, falleció el 13 de diciembre de 1990 a la edad de 
95 años, siendo enterrada en el cementerio de La Almudena de 
Madrid. Estaba en posesión de varias condecoraciones como la 
Medalla de la Cruz Roja, la Medalla de la Campaña, Placa y la 
Cruz Roja del Mérito Militar, entre otras. 

falangistas.   
La Sección Femenina de Falange protestó, 

ya que no sólo había sido la primera en organizarse, 
antes que lo hiciera el propio General Gómez Ulla, 
sino que además se habían querido alistar numerosas 
voluntarias para dar servicio a los divisionarios 
españoles en el frente ruso, pero en su gran 
mayoría habían sido rechazadas. En un ambiente de 
susceptibilidades y de acusaciones de boicot por parte 
del Ejército y de duplicidad de mandos, la Sección 
Femenina pudo organizar cinco grupos de enfermeras 
voluntarias que marcharon en seis expediciones 
sucesivas. Así, pese a la gran acogida interna que tuvo 
el llamamiento de Falange el 29 de julio de 1941, sólo 
pudieron ir tan sólo 84 enfermeras, para asegurar lo 
que se consideró un relevo eficiente: 

•	 Primer grupo (del 24-08-41 al 17-07-42)……
………………………   37 

•	 Segundo grupo (del 24-06-42 al 12-08-43)…
…………………….....   18

•	 Tercer grupo (de noviembre de 1942 a 
diciembre de 1943)…………    5

•	 Cuarto grupo (del 2-05-43 a diciembre de 
1943……………………..     6

•	 Quinto grupo (salió en dos escalones: días 15-
07-43 y 12-08-43)……  18

Las enfermeras españolas de la sanidad 
Militar llevaban en Alemania el uniforme siguiente: 
camisa caqui con diseño poco habitual de dos 
bolsillos, botones de cuero marrón oscuro, cuello y 
puños blancos, emblema de Sanidad en el cuello y el 
resto de las insignias y condecoraciones en el bolsillo 
izquierdo; cinturón negro con hebilla gris plata de la 
Sanidad Militar; falda plisada caqui; medias marrón 
claro; zapatos marrón oscuro; tocado consistente 
en un griñón caqui; y una toca blanca en la que iba 
enganchada la insignia metálica gris plata de la 
Sanidad Militar.
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Dibujo de M. Césaro. A la izquierda, el General Agustín
Muñoz Grandes, Jefe de la División Azul, ofreciendo

un cigarrillo; en el centro, Capitán de Infantería herido; 
y a la derecha, enfermera de Sanidad Militar. 31

El Grupo 250 de Sanidad Militar era 
básicamente una unidad hipomóvil, lo mismo que 
el resto la División y estaba organizado en dos 
compañías con 518 efectivos: 

Comandante …… ………………… 1
Oficiales   …… ……………………  30
Suboficiales, ayudantes de Medicina, Farmacia 
y Veterinaria… … ………………… 70
Enfermeras, practicantes y sanitarios 417 

En cuanto a efectivos materiales, el Grupo 
de Sanidad disponía de 134 mulos y 22 vehículos-
ambulancia hipomóviles.

Todo el personal de la División Azul se vacunó 
contra la viruela, el tifus y el cólera, al tiempo que 
grabó el grupo sanguíneo en la chapa de identificación 
personal. 

31  https://sites.google.com/site/damasdesanidadmilitar/
un-poco-de-historia-1

Enfermera española en el Hospital Militar 
de Riga, primavera de 1943 32 

El Grupo de Sanidad se puso a trabajar de 
inmediato con heridos y enfermos de gravedad, 
que fueron tratados y operados principalmente por 
personal sanitario español en los hospitales militares 
de Mestelevo, Mieskovo, Vilna, Riga, Könisberg, 
Holf y Berlín. Aunque también los divisionarios 
españoles no siempre fueron atendidos por sus 
compatriotas, ya que también lo fueron por médicos 
y enfermeras alemanes de la amplia red asistencial de 
la Sanidad Militar en Alemania; y asimismo en los 
lazaretos, por personal sanitario alemán, sobre todo 
por Hermanas de la Caridad también alemanas. Cabe 
añadir que el trato dispensado por la Sanidad Militar 
en Alemania fue excelente y la cifra de heridos y 
enfermos españoles atendidos fue elevada, puesto que 
a mediados de 1942, sólo en el distrito de Colonia 
fueron atendidos 500 heridos en 20 localidades.

Divisionarios españoles charlan en una estación de tren
con una enfermera de la Cruz Roja del III Reich. Llevan

sus uniformes españoles, boinas rojas, camisas azules
y el emblema de la Caballería en sus cuellos.  

32  Foto AGMA. http://memoriablau.foros.ws/t93/
estadisticas-division-azul/30/ 
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El Grupo de Sanidad disponía de secciones 
de evacuación y transporte, y en cada una disponía 
de 36 camillas para el transporte de los heridos; 
tenía dos secciones de 30 auto-ambulancias; y a una 
distancia de 8 a 11 km. del frente, cada una de sus dos 
Compañías tenía un puesto de Socorro y Clasificación 
con entre 40 y 80 camas.

El Hospital de Campaña distaba entre 10 y 15 
km. del frente y contaba con material quirúrgico para 
tratar heridos de urgencia, equipos de oftalmología y 
odontología, laboratorio y farmacia. Las evacuaciones 
hacia la retaguardia se hacían en cuatro trenes 
hospitales llamados Lili Marlen, Violeta, Peter y 
Romulus. 33

El Grupo de Sanidad estuvo sucesivamente 
al mando de cuatro comandantes médicos: Servando 
Casas Fernández, Federico Arteaga Pastor, José 
Moreno Monroy y Joaquín Pastor Candela. La Jefatura 
de Sanidad estuvo a cargo de dos tenientes coroneles 
médicos primero Alberto Blanco Rodríguez; y luego, 
Blas Hidalgo. El Inspector de Hospitales fue el 
Teniente Coronel Pellicer. 
 En cuanto a las enfermeras de la Sección 
Femenina de Falange y las del Cuerpo de Damas 
Auxiliares de la Sanidad Militar, sus enfrentamientos 
comenzaron desde su llegada al frente ruso. Tal fue así 
que la jefa de las enfermeras falangistas llegó incluso 
a acusar a Mercedes Milá de haberse atraído a algunas 
suyas para que la traicionasen mediante halagos y 
oscuras prebendas, por lo que solicitó la supresión de 
las dos sub-jefaturas, para acabar con la dualidad de 
mandos en Enfermería.

Los enfrentamientos internos iniciales 
influyeron de forma negativa en la efectividad de la 
acción sanitaria en la División Azul, como sucedió en 
algún momento al quedar muy mermado el Servicio de 
Cirugía. En consecuencia, los responsables españoles 
culparon con bastante ligereza a los alemanes de tales 
deficiencias, lo que hizo recelar a las tropas españolas 
de sus colegas alemanes en general. 34

33  El Grupo de Sanidad instaló también Puestos de 
Calentamiento, donde los soldados eran tratados en casos de 
congelación debido al intenso frío. 
34  La organización de la Sanidad Militar alemana 
influyó de forma positiva en el Grupo de Sanidad Militar de 
la División Azul. Por ejemplo, el uso de la llamada “cédula de 

La desconfianza de los españoles hacia la 
Wehrmacht desapareció cuando una enfermera 
falangista solicitó ropa para Porkhov (Porjov) y los 
alemanes vaciaron un depósito entero de ropa para 
dársela. Otro gesto muy apreciado sucedió cuando 
Celia Giménez se ofreció a visitar los hospitales de 
Alemania donde había enfermos y heridos españoles, 
poniendo la Sanidad alemana a su disposición 
un coche oficial y su propio jefe se ofreció a 
acompañarla. Además, en sólo dos horas se tendieron 
hilos telefónicos a uno de los hospitales, para que los 
soldados españoles pudieran hablar con España; y se 
desplazó una cámara cinematográfica para filmar a 
los internados. 

 

Mercedes Milá, Inspectora General de las enfermeras
Militares, junto a la famosa locutora Celia Giménez,

la Madrina de los “guripas” o de la División Azul
por su programa en Radio Berlín 35

 Por último, sólo añadir que si bien la 
movilización de las enfermeras falangistas creó un 
problema de competencias, el Grupo de Sanidad 
Militar de la División Azul resultó ser muy eficaz y 

acompañamiento para heridos”, que era una cartulina de 14 x 6 
cm. donde se hacía constar el nombre y apellidos del herido, su 
unidad y la relación de medicinas que había recibido por vía oral 
o inyectadas, incluyendo el suero antitetánico.
35  Guripa (del kaló kuripen). Según el Diccionario 
de la R.A.E., dicha voz tiene tres acepciones: 1.- La persona 
que mantiene el orden. 2.- Coloquialmente, soldado. 3.- 
Coloquialmente, pillo. A los soldados de la División Azul se les 
llamaba “guripas” conforme a la segunda acepción: soldados.  
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ejemplar en el frente ruso, tal como lo reconocieron 
los propios mandos alemanes de la Wehrmacht y la 
propia Sanidad Militar alemana. Su participación 
fue muy brillante en las duras batallas del Voljov y 
Krasnybor, como también en el cerco de Leningrado; 
lo cual queda probado no sólo documentalmente y 
por los numerosos testimonios de enfermos y heridos 
que fueron tratados, sino también por el hecho de 
que la mayoría de las enfermeras españolas, tanto del 
Cuerpo de Damas Auxiliares de la Sanidad Militar 
como de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 
fueron condecoradas.      

Mercedes Milá con el Teniente coronel Pellicer, Inspector
de Hospitales, en una visita al frente en verano de 1943.

Ella lleva el distintivo de la Cruz Roja española y 
la Medalla de Campaña de 1936-39. 36

Participación de Damas Auxiliares de Sanidad 
Militar en la Misión Humanitaria a Nicaragua

 A consecuencia de la guerra civil que asoló 
y destruyó Nicaragua, con un coste de 50.000 
muertos, España participó en el apoyo internacional 
al país mediante una importante misión humanitaria 
estableciendo un centro de refugiados para proteger 
a unos 400 ciudadanos españoles residentes y a unos 
3.000 residentes de otros países hispanoamericanos. 
Además, entre los días 13 de junio y 17 de agosto de 
1979, organizó y emprendió una operación consistente 
en evacuar del país a los refugiados españoles 
y extranjeros, como también en prestar ayuda 
humanitaria a la sufrida población nicaragüense.  

Queremos destacar que tras ser ametrallado un 
36  “Damas Auxiliares de Sanidad Militar”. Ob. cit.

avión al aproximarse a Managua, el Hércules C-130 
del Ala 31 del Mando Aéreo de Transporte (MATRA) 
se convirtió en la única aeronave que permaneció en 
la zona cumpliendo en solitario la función de puente 
aéreo entre el aeropuerto de San José de Costa Rica y 
el de Las Mercedes - Managua.
 La ayuda humanitaria prestada por España 
se efectuó a través de tres expediciones de Hércules 
C-130 y el embajador español en Nicaragua, Pedro de 
Arístegui, se encargó de organizar la evacuación en 
las dos primeras expediciones formando caravanas en 
Managua que él mismo llevaba al aeropuerto para su 
embarque aéreo. 37 

Retrato del embajador español  Pedro de 
Arístegui y Petit (1927-1989)

Primera expedición. 11 al 26-06-79. 

En el transcurso de esta guerra civil, en el mes 
de junio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) realizó un llamamiento general para 

37  Pedro Manuel de Arístegui y Petit (Irún, 1927 - Beirut, 
1989). Ingresó en la Escuela Diplomática en 1957, destinado 
en la embajada de Caracas (1960), cónsul adjunto en San Juan 
de Puerto Rico (1963), cónsul en Nueva York (1964) y director 
adjunto de difusión informativa en la Oficina de Información 
Diplomática (1967). Entre otras misiones, representante en 
la Junta de Gobierno del Club Internacional de Prensa (1968) 
y miembro de una Comisión de Guinea Ecuatorial (1969). En 
los años 70, embajador en Nicaragua. En 1990 se publicó su 
libro Misión en Managua sobre el conflicto civil nicaragüense. 
Gobernador Civil en Guipúzcoa (1980-1982). Nombrado 
embajador en Líbano (1982), fue secuestrado unas horas por 
un militante chiíta que pretendía canjearle por chiítas presos en 
España (1985). Murió con su suegro y su cuñada por un misil 
sirio que impactó en el comedor de la embajada española (16-
04-89).  En el incidente murieron también su suegro y su cuñada. 
Fue padre del diplomático y político Gustavo de Arístegui y San 
Román.[]
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lanzar la llamada Ofensiva Final contra el régimen 
dictatorial del presidente Anastasio Somoza Debayle, 
que ya el año anterior había mostrado las debilidades 
logísticas de la Guardia Nacional en la Operación 
Chanchera, cuando un comando guerrillero tomó el 
Palacio Nacional, sede del Congreso de la República. 
En el llamamiento a la Ofensiva Final, todos los 
frentes fueron convocados a intensificar la lucha 
contra la Guardia Nacional y converger en Managua, 
la capital del país, y se convocó a toda la población 
nicaragüense a una Huelga General.

En esta última fase de la guerra, las ciudades 
de Estelí, Matagalpa, Chinandega, León, Managua, 
Masaya, Carazo y Rivas se alzaron de nuevo 
contra el gobierno de Somoza, que respondió 
desesperadamente bombardeando las ciudades. Pese 
a todo, las columnas del FSLN fueron avanzando 
hacia Managua y entrando triunfantes en todos los 
pueblos y ciudades que hallaron a su paso.

Durante este crítico mes de junio, entre los 
días 11 y 26, se realizó la primera expedición de la 
misión humanitaria española. Un Hércules C-130 del 
Ala 31 del MATRA estableció un eficaz puente aéreo 
entre los aeropuertos de las capitales de Nicaragua 
y su vecina Costa Rica, realizando once salidas en 
las que logró evacuar a 1.500 personas, de las que 
450 fueron españolas y las 1.040 restantes de otras 
nacionalidades, sobre todo hispanoamericanas. Pero 
además de esta labor intensa de evacuación, los viajes 
de regreso a Manila de la aeronave militar española 
fueron aprovechados por la Cruz Roja Internacional 
para llevar 24 toneladas de material diverso sanitario, 
medicinas y alimentos.

Segunda expedición. 2 al 13-07-79.

 La ofensiva guerrillera lanzada desde el norte 
prosiguió su marcha victoriosa hacia Managua con 
el apoyo de los campesinos y de las clases obreras e 
industriales, que también eran contrarias a la política 
somocista; y contó asimismo con un fuerte apoyo en 
el exterior. En efecto, el gobierno norteamericano 
intentó mediante la Organización de Estados 
Americanos (O.E.A.) detener el avance del Frente 
Sandinista con el envío de tropas de interposición en 
Nicaragua, pero no obtuvo el apoyo necesario de los 

países miembros. Tras su fracaso ante la O.E.A., el 
gobierno de Washington intentó en vano convencer 
al gobierno costarricense sobre el establecimiento de 
tropas en su país por motivos humanitarios. 
 Mientras el gobierno de EE.UU. recibía tales 
reveses en sus intentos de apoyo al régimen somocista 
y la guerrilla sandinista proseguía imparable y 
venciendo a una ya débil resistencia de la Guardia 
Nacional, la guerra seguía destrozando el país y 
aumentaban las necesidades de la población. Por eso 
desde el día 2 al 13 de julio se organizó la segunda 
expedición de la misión humanitaria española.
 La Embajada española en Managua organizó 
nuevas caravanas de refugiados, alcanzando la cifra 
de 740 personas, que condujo al aeropuerto Las 
Mercedes - Managua. Otro Hércules C-130 se encargó 
de evacuarlas realizando ocho salidas; aunque esta 
vez no sólo a San José de Costa Rica, sino también 
a Guatemala. Además, al igual que en la expedición 
anterior, la Cruz Roja Internacional aprovechó los 
vuelos de regreso de la aeronave militar española 
para enviar a Managua 80 toneladas que incluían 
igualmente material sanitario diverso, medicamentos 
y víveres. 

Tercera expedición. 8 al 17-08-79.

 Finalmente, el gobierno norteamericano 
intentó en vano negociar con el FSLN para 
la composición de una Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional; y a continuación, en un 
último intento de controlar la situación, pidió a 
Somoza que renunciase a la presidencia de Nicaragua, 
siendo e, 17 de julio relevado por Francisco Urcuyo 
Maliaños. Uno de los primeros actos de éste como 
presidente fue hacer un llamamiento al FSLN a que 
depusiera las armas y alcanzar la reconciliación 
nacional de todos los nicaragüenses; pero la respuesta 
sandinista fue incrementar los combates y el avance 
hacia Managua, lo que hizo que Urcuyo y Somoza 
abandonaran el país el día 18.
 Vencida la resistencia de la Guardia Nacional 
en Managua, el FSLN entró en la ciudad el 19 de 
julio de 1979 poniendo fin a los 43 años del régimen 
dictatorial que había mantenido a los Somoza en el 
poder, iniciando lo que se conoce como La Revolución 
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Sandinista y asumiendo responsabilidades de 
gobierno mediante la denominada Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional en el que se incorporaron 
personas de diversos sectores de la sociedad 
nicaragüense. Pero este gobierno se rompió por sus 
diferencias internas en cómo hacer valer la hegemonía 
popular; y a partir de entonces, se produjo un cambio 
radical a todos los niveles en Nicaragua.  
 Terminada la guerra, España continuó su 
misión humanitaria con una tercera expedición, 
desde el 8 al 17 de agosto, debido a las apremiantes 
necesidades sanitarias de la población nicaragüense.
 En esta última expedición, dos aeronaves 
Hércules C-130 trasladaron desde España a Nicaragua: 
uno con todo un cargamento consistente en un hospital 
de campaña con todo su instrumental, medicinas y 
víveres, todo valorado en 540 millones de pesetas; 
y el otro Hércules con su personal sanitario, entre 
médicos y damas enfermeras auxiliares de Sanidad 
Militar. 

A principios de agosto se instaló el hospital 
de campaña en la ciudad de Estelí, situada a 150 km. 
al norte de Managua y con una población de 26.000 
habitantes. Para ello se montaron tiendas de campaña 
y se habilitaron varios edificios medio destruidos para 
instalar los quirófanos y unas 90 camas. 

Un motel cercano sirvió para alojar al personal 
sanitario del hospital:

•	 Teniente coronel médico Enrique Martínez 
Pérez, jefe del hospital.

•	 Comandante médico Alejandro Domingo 
Gutiérrez.

•	 Capitán médico Juan Relanzón López.
•	 Teniente sanitario Hermenegildo Verdugo 

Paniagua.
•	 Brigada ATS José Guijarro Larriba.
•	 Once Damas de Sanidad Militar.
•	 La Inspectora General Coloma Rotger 

Guardiola, jefa de las once Damas de Sanidad 
Militar.

•	 Una ATS del Instituto de Medicina Preventiva.
•	 Una religiosa.
•	 Soldado médico Francisco Manso.
•	 Seis soldados sanitarios.
•	 Teniente Verdugo, jefe de los seis soldados 

sanitarios.

•	 Comandante de Intendencia Fernando 
Jiménez Peregrí. 

Misión humanitaria a Nicaragua. Personal sanitario del 
hospital de campaña español de Estelí 38

El servicio quedó organizado de la siguiente 
forma:

1) Medicina Asistencial. 
- Al frente del Comandante Domingo, el 

Capitán Relanzón, el Brigada Guijarro y el 
Soldado Manso.  

2) Medicina Preventiva y Laboratorio.
- A cargo del Teniente Coronel Martínez.
- Colaboradoras: una Dama de Sanidad Militar 

y la ATS del Instituto de Medicina Preventiva.
- Saneamiento de las instalaciones, desinfección, 

desinsectación, desratización, depuración y 
potabilización del agua, elaboración de sueros 
salinos, glucosados y glucosalinos, vacunación 
del personal y normas de quimioprofilaxis.

3) Personal Auxiliar de Clínica.
- Distribuido en las consultas, el hospital, la 

farmacia y la tienda donde se ponían las 
inyecciones.  

4) Servicio de Guardia del Hospital.
- Realizado por turnos rotativos, entre el 

personal médico y las Damas de Sanidad 
Militar.

5) Servicios Generales.
- Al frente del Teniente Verdugo.

38  Foto de la Revista Ejército, nº 484. Ministerio de 
Defensa, mayo 1980.
“Damas Auxiliares de Sanidad Militar”. Ob. cit.
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- Desempeñados por los soldados sanitarios.
6) Servicios de Intendencia y Económicos.
- A cargo del Comandante Jiménez.
- Cometidos: contratación de personal de cocina 

y limpieza, y de compra de material necesario 
al efecto. 

Este hospital de campaña de Estelí tenía un 
horario de 8:00 a 17:00 horas, incluidos los domingos 
y festivos; y atención de urgencia las 24 horas del día. 
Solía atender una media de 320 enfermos diarios y los 
casos tratados solían ser: desnutrición, deshidratación, 
alteraciones psíquicas, avitaminosis, problemas 
respiratorios y digestivos, afecciones parasitarias, 
paludismo y heridas de guerra, entre otros.

Por otra parte, el personal sanitario emitió 
programas de educación sanitaria a través de 
Radio Liberación, que era la emisora local, que 
consistieron en charlas que se emitieron cuatro veces 
al día especialmente sobre higiene alimentaria y 
vacunaciones. Dichos programas tuvieron gran éxito, 
pues numerosas madres acudieron diariamente al 
hospital para que los miembros de sus familias fueran 
vacunados, sobre todo de tétanos y poliomielitis. 

Además de las actividades propias del hospital 
de campaña y de estos programas de educación 
sanitaria, el contingente sanitario español envió 
equipos médicos a hospitales de distintas ciudades 
nicaragüenses y, sobre todo, al antiguo Hospital de 
La Trinidad, en el mismo departamento de Estelí. Las 
evacuaciones de heridos y enfermos del hospital de 
campaña hacia los hospitales de Managua se realizaron 
en ambulancias de la Cruz Roja Internacional.

El personal sanitario destinado tuvo dos relevos 
parciales: el primero se produjo el 14 de septiembre y 
el segundo el 27 de octubre del mismo año 1979. Y en 
lo referente a los gastos mensuales del hospital para 
la compra de medicinas y víveres, éstos alcanzaron un 
promedio de 15.000 dólares, que fueron sufragados 
íntegramente por el Estado español. 

Por último, para terminar, sólo añadir que 
esta misión internacional humanitaria española duró 
ocho meses desde su comienzo, contando con la muy 
distinguida participación de las Damas Enfermeras 
Auxiliares de Sanidad Militar. El éxito de la misión fue 
muy importante y muy estimado internacionalmente; 
y además, tuvo una amplia repercusión en los medios 

de comunicación social. Por poner algunos ejemplos:

•	 La Prensa, San Juan de Costa Rica, 27-06-
79: “Estuvo realizando sin estridencias ni 
propagandas, una labor humanitaria que sin 
duda alguna, salvó muchas vidas”.

•	 Diario Ya, 1-07-79: “a acción humanitaria 
del Hércules es única”. 

•	 Diario 16, 8-07-79: “Una de las operaciones 
de evacuación de refugiados de guerra 
más efectivas de las llevadas a cabo por 
España en el extranjero y la única de esta 
envergadura y generosidad hecha por un 
país extranjero en Nicaragua”. 

LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN ALGUNAS 
FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS

El proceso de incorporación de la mujer en las 
FAS extranjeras hasta 1999

 La participación directa de las mujeres 
en combate a lo largo de la Historia había sido 
relativamente excepcional y dejó de serlo durante la 
I y la II Guerra Mundial (1914-1918 y 1939-1945), 
pues aumentó de forma considerable. Baste recordar 
el llamado “Batallón de la Muerte” formado por 
2.000 mujeres soldado voluntarias rusas, en tiempos 
del Gobierno Provisional de Rusia a las órdenes de 
Alexander Kerensky; las numerosas mujeres que 
sirvieron en EE.UU. como enfermeras en hospitales 
militares, de las que más de 400 perdieron la vida por 
ataques enemigos, y las 230 mujeres reclutadas como 
teleoperadoras en el Army Signal Corps durante la I 
Guerra Mundial; o también, el millón de mujeres que 
se alistaron en el Ejército Rojo soviético, en 1941. 
Lo mismo sucedió con las mujeres de la resistencia 
yugoslava; las partisanas italianas; el Women´s 
Army Corps o WAC, que estuvo formado por 
150.000 mujeres y que fueron las primeras mujeres 
no enfermeras que sirvieron en las filas del Ejército 
norteamericano; 39 o también las 400.000 mujeres 

39  Los WAC de la II Guerra Mundial tuvieron su origen 
en los WAAC de la Guerra del 14, que formaban un cuerpo 
“auxiliar” del Ejército de EE.UU., que no funcionaba bajo 
normas militares y cuya directora había sido Oveta Culp Hobby. 
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británicas que se incorporaron a su Ejército y a la 
industria de guerra. Sin embargo, en otros países 
aliados, con Francia, hubo una fuerte oposición a 
enviar a sus mujeres a primera línea de combate; y 
en cuanto a Alemania, las blitzmädels tuvieron una 
importante participación en la guerra desempeñando 
labores de intendencia y de defensa pasiva en sus 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
  

Cartel de propaganda para el alistamiento en la WAC de
EE.UU. y mujer piloto rusa en la II Guerra Mundial

 Las mujeres fueron frecuentemente llamadas 
para sustituir la mano de obra de los hombres que 
partieron al frente. En EE.UU., muchas aceptaron 
trabajos nuevos desempeñados por los hombres y 
su participación en la industria de municiones y 
suministros bélicos llegó a su apogeo en la II Guerra 
Mundial. Rosie  fue el apodo que inicialmente se 

dio a las remachadoras y soldadoras; aunque luego 
se extendió a las trabajadoras de todas las fábricas y 
Rosie the Riveter (Rosie la remachadora) se convirtió 
en un icono cultural norteamericano. 40  

Cartel de propaganda We Can Do It! (¡Podemos hacerlo!)
de la compañía Westinghouse Electric, que representa 

a Rosie the Riveter y que fue creado por el artista gráfico 
J. Howard Miller en 1943

 Entre las agrupaciones más famosas creadas 
entonces estuvo la de las lottas en Finlandia, 
la de “ratones grises” en Alemania y la de las 
marinettes en Francia, que solían desempeñar 
tareas de administración, enfermería, gestión de 
materiales, suministros o provisiones, conducción 
y mantenimiento de vehículos, comunicaciones, 
vigilancia aérea y defensa pasiva. Al final de la guerra, 
sólo en Gran Bretaña había más de 400.000 mujeres 
sirviendo en varios servicios militares, representando 
casi el 10% del personal de sus fuerzas armadas.
 Desde el final de la II Guerra Mundial, las 
mujeres han asumido un papel más relevante en los 
conflictos armados y hoy participan de forma activa 
en muchos de ellos, ya sea de forma voluntaria o bien 
forzosa. Así, en los conflictos armados posteriores 
a 1945, por ejemplo, en las guerras de liberación 
nacional, las mujeres tomaron parte activa como 
40  Rosie the Riveter apareció por vez primera en 1942, 
en la canción homónima muy popular y de gran éxito nacional 
escrita por Redd Evans y John Jacob Loeb. Fue grabada por 
varios artistas, entre ellos el famoso Kay Kyser, locutor de 
radio y líder de una banda musical en los años 30 y 40. La letra 
describe a Rosie, una trabajadora incansable para ayudar en el 
esfuerzo norteamericano durante la II Guerra Mundial. Tras 
la guerra, muchas Rosies volvieron a sus labores domésticas 
al regresar sus maridos, aunque hubo Rosies que consiguieron 
empleos tradicionales o continuaron trabajando en las fábricas.  
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sucedió en Vietnam, donde cientos de miles de 
mujeres norvietnamitas participaron en los combates 
(1946-1975), primero contra las fuerzas de ocupación 
francesas y luego contra las norteamericanas y del 
Vietnam del Sur. También podemos citar a los más 
de 4.000 mujeres soldados de la guerrilla Zimbabwe 
African National Liberation Army, que combatió 
contra el régimen racista de Rhodesia del Sur, 
representando el 6% de las fuerzas guerrilleras; o 
asimismo a las mujeres que lucharon en las fuerzas 
armadas de los llamados “Tigres Tamiles” (LTTE) 
durante la guerra que mantuvieron durante décadas 
(1983-2009) contra el Gobierno de Sri Lanka hasta 
ser derrotadas, siendo el 30% del LTTE (Liberation 
Tigers of Tamil Eelam).

Guerrillera vietnamita del Frente Nacional 
de Liberación Nacional (Viet Cong)

 Hoy las mujeres que son militares 
profesionales representan el 3% del personal militar 
profesional a nivel mundial. No obstante, existen más 
mujeres militares profesionales en las fuerzas armadas 
occidentales y también un debate abierto sobre la 
necesidad o no de restringir el acceso a las mujeres 
a puestos de combate. En España, como veremos 
se reguló el ingreso de mujeres como militares 
profesionales en 1988 y se facilitó desde entonces su 
integración en las FAS, representando en la actualidad 
el 12% del personal militar y aproximadamente el 
18% en cuanto a clase de tropa; y cabe añadir que el 
mencionado debate no ha influido en lo más mínimo. 
 Por otra parte, en los conflictos armados 
que han caracterizado el siglo XX en el Mundo 
Iberoamericano, las mujeres guerrilleras han tenido 

una proporción elevada; aunque conviene precisar 
que resulta común el reclutamiento de niñas y jóvenes, 
que en muchos casos es forzoso y sin posibilidad de 
abandonar las armas de forma voluntaria. También 
muchas mujeres han apoyado y siguen apoyando a 
grupos terroristas armados e incluso las hay que se 
inmolan, representando las chechenas la gran mayoría 
entre las “personas-bomba” en la guerra entre Rusia y 
Chechenia, el 7% de los suicidas palestinos en Oriente 
Medio y menos del 1% en Irak. 41

 Por otra parte, creemos oportuno añadir que 
a partir de las dos guerras mundiales las mujeres han 
diversificado sus funciones en tiempo de guerra y 
aumentado asimismo su presencia en los escenarios 
bélicos, todo ello no ha significado que hayan 
adquirido desde entonces un papel protagonista en 
las guerras. Precisamente debemos destacar que 
durante la II Guerra Mundial y la posterior Guerra 
Fría hasta la actualidad, la población femenina ha 
sido objetivo militar, convirtiéndose en víctima 
de la represión y la violencia de género. Por poner 
unos ejemplos: las llamadas “estaciones de solaz”, 
donde unas 200.000 mujeres y en su mayoría jóvenes 
fueron obligadas durante años a servir como esclavas 
sexuales del Ejército Imperial japonés, siendo además 
sometidas a torturas, violaciones, esterilizaciones, 
abortos forzosos y todo género de brutalidades; 42las 
100.000 mujeres alemanas que fueron violadas en 
Berlín al entrar las tropas soviéticas para “liberar” la 

41  FREYRO DE LARA, Beatriz; ROBLES CARRILLO, 
Margarita: “La integración de la perspectiva de género en el 
análisis de los conflictos”. En: VV.AA.: El papel de la Mujer 
y el género en los conflictos. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Centro Mixto Universidad de Granada - Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Cuadernos de 
Estrategia nº 157, Ministerio de Defensa, septiembre 2012, pág. 
61. 
42  Durante la guerra, estos centros proliferaron en China, 
Taiwán, Filipinas, Borneo, muchas islas del Pacífico, Singapur, 
Malasia, Birmania e Indonesia. En su mayoría eran jóvenes 
coreanas de familias pobres y la mitad de ellas fueron asesinadas. 
El Gobierno de Tokio jamás ha desvelado el verdadero alcance 
de esta esclavitud sexual ni tampoco se ha responsabilizado de 
tales crímenes.   
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ciudad; 43 en la partición de la India con la creación 
del Pakistán, se cometieron barbaridades con la 
población femenina, y según cifras oficiales, unas 
50.000 musulmanas fueron secuestradas en la India y 
unas 33.000 hindúes o sijs lo fueron en Pakistán; en 
fecha posterior, en 1971, se produjeron abusos sobre 
la población femenina de Bangladesh y en todos los 
grupos étnicos, por parte de todos los grupos armados; 
en los años de la Guerra Fría en Iberoamérica, en que 
abundaron las guerras civiles, conflictos interestatales 
y regímenes autoritarios militares, los ataques a las 
mujeres fue común; 44 etc. 
 El hecho de la mujer no combatiente 
activa, sino objetivo militar a través de violaciones 
sistemáticas y masivas en conflictos armados pasados 
y presentes, viene explicado por su eficacia como 
instrumento de terror. Como no es el tema principal 
sobre el que estamos tratando, que es la mujer 
combatiente, concluiremos señalando que los factores 
que han contribuido a ello son fundamentalmente tres: 
la violación en las guerras es un crimen “invisible”, 
puesto que apenas se denuncia; su efecto es 
devastador por destruir la integridad física y psíquica 
de la víctima; y la impunidad por falta de denuncias a 
causa de amenazas, represalias, rechazo social, leyes 
de amnistía como parte de “acuerdos de paz”, etc. 
 En cuanto a la mujer como militar profesional, 
su propia incorporación a las Fuerzas Armadas ha 
originado debates sociales, políticos y mediáticos; 
aunque hoy en día el ser mujer militar puede resultar 
un valor añadido indiscutible de acuerdo con las 
características específicas de las operaciones. Veamos 
a continuación unos breves apuntes sobre el ingreso 
de la mujer en algunas fuerzas armadas (FAS) de la 
Europa occidental, EE.UU. e Israel, para pasar luego 

43  Anthony Beevor en su libro Berlín. La caída. 1945 
(Barcelona, Crítica, 2002) explica cómo el Ejército soviético 
violó en torno a 2.000.000 de mujeres y niñas en los últimos 
meses de la II Guerra Mundial, incluyendo unas 100.000 sólo 
en Berlín. Pero además, también violó a las propias mujeres 
rusas y ucranianas que habían sido trasladadas como esclavas 
a Alemania por los nazis y estaban internadas en campos de 
concentración. 
44  La guerra civil de Guatemala duró más de 30 años 
y al menos 100.000 mujeres fueron violadas, en su mayoría 
indígenas, por miembros del Ejército guatemalteco, patrulleros 
civiles y las llamadas “patrullas de autodefensa civil”, que eran 
fuerzas paramilitares creadas por el Gobierno. 

al caso español.

Mujeres militares alemanas

Las FAS de Alemania:
- 1955. Creación de la Bundeswehr (Fuerzas 

Armadas Unificadas) El Artículo 12a de su 
Constitución establece la separación entre la 
Administración civil y militar de las FAS y 
las mujeres quedan limitadas al ámbito de la 
Administración civil de la Defensa. 

- 19-02-75. Como los soldados de Sanidad no 
son combatientes, el Gobierno aprueba la 
incorporación de mujeres militares médicos, 
odontólogas y farmacéuticas en el Cuerpo 
de Sanidad de la Bundeswehr. Ingresan las 5 
primeras en octubre.

- 1988. La mujer se incorpora a otros Cuerpos, 
como Música. Se inicia su normalización en 
Sanidad (primera general médico en abril de 
1994).

Las FAS de Austria: 
- Basado en el servicio militar que es obligatorio 

para los hombres y voluntario para las mujeres. 
- 1998. Incorporación de la mujer en las mismas 

condiciones de igualdad que el hombre, 
incluso en todas las operaciones militares. 
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Mujer militar austriaca

Las FAS de Italia:
- Desde 1919. Las mujeres pueden trabajar 

como personal civil para las FAS.
- 1963. Proyecto de ley sobre la probable 

incorporación de la mujer a las FAS. Se abre 
un gran debate social a través de los medios de 
comunicación social.

- 1999. Ley 380 de 20-11-99. Servicio militar 
voluntario para la mujer. Entra en las FAS y en 
la Guardia di Finanza (Guardia de Finanzas, 
cuerpo de policía militarizada).

Las FAS de Suiza: 
- 1977. La mujer accede al Cuerpo de Sanidad 

Militar como personal civil.
- 1995. El personal femenino ingresa como 

“Mujeres en el Ejército” en unidades logísticas 
y de apoyo, no de armas. 

  
Las FAS de Francia:

- 1938. Ley de 11-07-38 sobre la Organización 
de la Nación en Tiempo de Guerra de 11-06-
38. Preveé el reclutamiento femenino en las 
FAS en caso de necesidad y con estatus civil. 
Permite la existencia de formaciones militares 
femeninas que combatirían en la II Guerra 
Mundial y que serían después disueltas por el 
ejército de ocupación alemán.

- 1951. Las mujeres se integran en las FAS 
alistándose al Cuerpo Militar Femenino o 
PCMF (Personnels des cadres militaires 
féminins). Su estatuto es similar al de los 
hombres, pero su trayectoria de carrera es 
diferente. 

- Entre los años 60 y 80. Las mujeres 

acceden de forma experimental al servicio 
militar voluntario o SNV (Service National 
Volontaire), permitiéndose después continuar 
su carrera militar como personal militar con 
rango. 

- 1972. Ley de 13-07-72 del Estatuto General de 
los Militares. Suprime la distinción de sexos 
en las FAS y mantiene los mismos deberes 
y garantías para hombres y mujeres, pero se 
mantienen los cuerpos militares específicos de 
mujeres. 

- 1973. Decreto de 23-03-73. Las mujeres 
pueden acceder a todo empleo militar hasta los 
grados comprendidos en los primeros empleos 
de la Escala de Oficiales Generales; se crea 
la Escuela de Defensa de Personal Femenino 
o EIPMF (École Interarmées du Personnel 
Militaire Féminin) para formar por igual a 
las mujeres militares de los tres Ejércitos; y 
se regula el acceso a cuerpos militares según 
porcentajes anuales de cada sexo y cuestiones 
específicas relacionadas con funciones o 
trabajos que podían desempeñar las mujeres.

Mujer militar francesa

- 1975 y 1977. Decreto de 22-12-75 de Estatuto 
de Oficiales y Suboficiales de los Ejércitos y 
Decreto de 18-02-77 sobre las Disposiciones 
Estatuarias aplicables al Cuerpo de Oficiales 
Femenino de Defensa de 18-02-77. Suponen 
el fin del estatuto de 1973 y la extinción de los 
cuerpos militares femeninos a partir de 1976. 
En el Ejército de Tierra, las mujeres pueden 
servir con plazas reservadas en cuerpos 
técnicos y administrativos (40%) e intendencia 
(15%), pero no en cuerpos de combate como 
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Infantería y Artillería en el Ejército de Tierra. 
En la Armada no pueden ocupar destino a 
bordo de buques de guerra.

- Desde 1977. La Escuela del Cuerpo 
Técnico y Administrativo en Cherburgo 
imparte formación mixta para oficiales. Las 
suboficiales ingresan en la Marina (rama móvil 
del Cuerpo de Suboficiales de Puertos) y en el 
Grupo de Especialidades de Estados Mayores 
y Servicios (destinos en tierra para funciones 
de secretarias, mecanógrafas de aeronáutica, 
transmisiones, programadoras de informática 
y controladoras aéreas). Las mujeres tienen 
acceso a todos los cuerpos reservados a los 
hombres en el Ejército del Aire (excepto 
pilotos), con cuota límite anual del 15%; 
sólo las enfermeras son dotación de vuelo; y 
pueden ser suboficiales de carrera (con acceso 
a especialidades de control aéreo, equipos 
electrónicos, radio y radar, administración y 
gestión, informática y transmisiones).

- 1982. Creación de la Comisión de Estudio 
Prospectivo de la Mujer Militar para: unificar 
la formación militar de hombres y mujeres en 
las Grandes Escuelas Militares; permitir que la 
mujer acceda a casi todas las especialidades de 
las FAS (incluso piloto de combate); suprimir 
la letra “F” (femme) que se unía al nombre 
de la mujer; y desarrollar infraestructuras para 
facilitar la atención a los hijos.

- 1983. Cierre de la Escuela de Defensa de 
Personal Femenino. La enseñanza para 
suboficiales es mixta en cada ejército. Las 
suboficiales pueden acceder a todas las Armas 
del Ejército de Tierra, pero con cuotas anuales: 
3,5% para Infantería, Blindados, Caballería, 
Artillería e Ingenieros; 7% para Armas de 
apoyo (Material, Ferrocarril); y 2,5% para 
Transmisiones.

- 1983. La Escuela Especial Militar y la Escuela 
Militar de Defensa se abren a las mujeres con 
el límite anual del 5%.

- 1984. El ingreso del personal femenino al 
Cuerpo de Oficiales tiene una cuota del 5% 
anual, con acceso a puestos de trabajo de 
apoyo, logística, comando e inteligencia. No 
así las especialidades relacionadas con el 

combate directo y prolongado (combate de 
infantería, vehículos blindados, ingenieros y 
artillería).

- Desde 1984. En el Ejército del Aire se reclutan 
mujeres como tripulantes contratadas y pilotos 
de transporte logístico o de enlace. Las cuotas 
varían del 10% al 20% según la especialidad.

- 1986. La primera mujer oficial entra en la 
Escuela de Guerra Aérea. Las mujeres ya 
pueden ser pilotos militares.

- 1986. Las mujeres acceden al Cuerpo de 
Suboficiales de Maestranza de Puertos y al 
Cuerpo de Mayores de Tripulaciones de la 
Flota.

- 1987. Entra la primera mujer oficial en la 
Guerra de Escuela Naval.

- 1993. Tras un período de prueba (1983-
1987), el personal femenino forma parte de 
la dotación de los buques de guerra y accede 
a especialidades como Maniobra y Timonel, 
Mecánico Naval o Electrónico de Armas. 
Su cuota límite de acceso es del 10% y está 
representado en todos los grados y empleos a 
bordo. Se mantiene el principio de igualdad 
de trato para empleo y servicios, pudiendo las 
mujeres realizar todas las funciones técnicas y 
militares. Al principio, no todos los buques de 
la Armada tienen tripulación mixta. 

- 1997. Ley de 28-10-97 sobre la reforma del 
compromiso nacional con la profesionalización 
de los ejércitos. Supone un incremento 
importante en el personal militar femenino.

- 1998.  Decreto 86 y Orden 29. Se eliminan 
las cuotas que limitan el acceso a las mujeres 
en determinados puestos y servicios. Pueden 
servir en casi todos los puestos, salvo “los que 
la naturaleza del puesto y las exigencias del 
mismo justifiquen la exclusión de los soldados 
femeninos”. 

- 1999. Supresión de la restricción de empleo 
de personal femenino en las tripulaciones de 
aviones embarcados. 

- 1999. Primera mujer piloto de caza y 9 mujeres 
ingresan en comandos especiales.

- 1999. Desde el 1 de enero las mujeres pueden 
acceden a todas las especialidades de la 
Marina.
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Las FAS del Reino Unido:
- 1918. Creación de la Women´s Royal Air 

Force, rama femenina de la Royal Air Force 
o RAF. Proporciona mujeres mecánicos para 
liberar a los hombres de estos trabajos durante 
la I Guerra Mundial. Este cuerpo se disuelve 
en 1920. 

- 1917. Se crea el Women´s Royal Naval 
Service o WRNS, conocido popularmente 
como el Wrens (reyezuelo), que es la rama 
femenina de la Royal Navy. Incluye: cocineras, 
telegrafistas, plotters de radar, analistas de 
armamento, electricistas, asesoras de vuelo y 
mecánicas. Al término de la I Guerra Mundial 
tiene 5.500 efectivos, de los que 500 son 
oficiales. Se disuelve en 1919. 

               Mujer soldado del Reino Unido

- 1938. Se funda el Auxiliary Territorial Service 
o ATS.

- 1939. Al inicio de la II Guerra Mundial se 
retoma la idea del Women´s Royal Naval 
Service o WRNS para las mismas funciones 
que había tenido en 1917-1919 y otras 
más: operadoras de radio, meteorólogas y 
marcadoras de alcance de proyectil. En 1939 se 
reclutan 3.000 mujeres y en 1944 tiene 75.000 
alistadas. Este cuerpo femenino desapareció 
en 1990 al integrarse en la Royal Navy.

- 1939. Creación de la Women´s Auxiliary Air 
Force o WAAF, cuerpo auxiliar de mujeres 
voluntarias para trabajos de conductoras, 
mecánicas y otros servicios de apoyo para la 
RAF en tiempos de guerra. En 1943 tendría 
2.000 mujeres en sus filas, que sería el máximo 
de sus efectivos.

- 1949. Creación del Women´s Royal Army 

Corps o WRAC. Sucesor del ATS, sus 
miembros trabajan en tareas logísticas, sobre 
todo: telefonistas, cocineras y camareras. Las 
médicos, odontólogas y veterinarias, al igual 
que los capellanes, pertenecen a unidades 
mixtas; y las enfermeras al cuerpo femenino 
Queen Alexandra´s Royal Army Nursing 
Corps. 

- En los años 90, las mujeres se van integrando 
de forma paulatina en todos los cuerpos y 
unidades de las FAS del Reino Unido. 

- 1992. Disolución del WRAC. Sus miembros 
se transfieren a los cuerpos que mejor se 
ajustan a sus conocimientos y experiencia 
profesionales, lo que supone la integración 
plena de las mujeres en unidades mixtas de 
apoyo al combate.

- 1994. Integración de la mujer en las unidades 
de la RAF.

- 1997. El Secretario de Estado de Defensa 
anuncia en el Parlamento que tras una profunda 
revisión sobre la política de empleo de las 
mujeres en el Ejército, se prevé la realización 
de un estudio para evaluar la idoneidad de la 
mujer en los roles de combate cuerpo a cuerpo 
para la eficacia de una misión, partiendo de 
la idea de que la presencia de mujeres en 
pequeñas unidades podría afectar la cohesión 
de la Unidad de forma negativa. 

Las FAS de EE.UU.
- 1920. The Army Reorganization Act concede 

un estatus oficial de enfermeras del Ejército. 
En la II Guerra Mundial (1939-1945), más 
de 60.000 mujeres enfermeras sirven en 
el Ejército (67 son caen prisioneras de los 
japoneses en Filipinas).

- 1947. La Army-Navy Nurse Act crea el Army 
Nurse Corps y el Women´s Medical Specialist 
Corps. El Cuerpo del Ejército y el de la 
Armada forman parte de las FAS con estatus 
oficial de enfermeras militares.

- 1948. La Women´s Armed Services Integration 
Act de 12-06-48 permite a las mujeres 
pertenecer a las FAS de forma regular, en 
servicio activo o en la reserva. Restricciones 
en destinos y en número: sin mando sobre 
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militares varones, no pueden pasar del 4% 
en las categorías de tropa (sin límite las 
enfermeras) y las oficiales el 10%. Pueden 
ingresar en la U.S. Navy, sólo en buques de 
transporte (no en sus posibles aeronaves de 
combate) y buques hospitales. 

Mujeres militares norteamericanas

- 1992. La National Defense Authorization 
Act for FY 1992 and FLY 1993 permite a 
las mujeres su ingreso sin restricciones en la 
Armada y en las aeronaves en misiones de 
combate; y que los jefes de Estado Mayor 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea fijen las 
condiciones de las mujeres en sus destinos.

- 1993. Les (Leslie) Aspin, secretario de 
Defensa del gobierno demócrata de Bill 
Clinton, aprueba un Memorándum (28-04-
93) que permite más especialidades y tareas 
a las mujeres, incluso en barcos de la Armada 
(si éstos no están en misiones de guerra) y 
en aviones de combate. También se dirige al 
Ejército y la Infantería de Marina para estudiar 
que den más destinos a las mujeres, por lo que 
sólo se las prohíbe su servicio en unidades 
comprometidas con el combate directo en 
tierra, las consideradas inhabitables y las que 
tuvieran elevadas exigencias físicas.

- 1993. Dentro de la Ley de Autorización de 
Defensa Nacional, el Congreso deroga el 30-
11-93 la prohibición del ingreso de mujeres 
en buques de la Armada que participen en 
misiones de combate.

- 1994. El Secretario de Defensa Les Aspin 

aprueba un Memorándum (13-01-94) que 
permite a las mujeres servir en unidades de 
“riesgo” en combate como: Compañías de 
Policía Militar, Batallones de Apoyo al Avance 
e Inteligencia Militar. Aún con restricciones: 
no se les permite servir en pequeñas unidades 
de combate directo en acciones ofensivas 
deliberadas contra el enemigo, en puestos de 
habitabilidad difícil por problemas de espacio 
(submarinos, dragaminas y patrulleros), 
Unidades de Tierra de Combate directo (por 
debajo de nivel de Brigada), Unidades de 
Reconocimiento y en Operaciones Especiales. 
45  

General Ann E. Dunwoody. Primera mujer general de
cuatro estrellas en el Ejército de EE.UU.

 

Las FAS de Israel:
- 1948. Creación del Estado de Israel (14-

04-48). Las mujeres ya eran militares con 
anterioridad. Baste recordar a heroínas como 
Hannah Senesh y Aaronsohn Sara, entre otras.  

- 1949. Se crea el Ejército de Israel (IDF). 
Único Ejército del mundo que tiene una ley 
de reclutamiento obligatorio que incluye a las 
mujeres. 46 Servicio militar obligatorio: 3 años 

45  Si el 80% de los generales provienen de la rama táctica 
y operativa, que está vetada a las mujeres, se explica el que de 
100 ascensos a General de Brigada sólo ascienda una mujer y 
el que sólo 24 de los 403 generales del Ejército de Tierra sean 
mujeres. Esto es, el 6%, pese a que las mujeres representan el 
15% de la Fuerza.
46  En la actualidad, las mujeres representan el 34% del 
personal militar obligatorio y el 20% de los militares de carrera. 
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los hombres y 21 meses las mujeres. 
- Hasta años 80. Las mujeres ocupan destinos 

de apoyo y administración (sanidad, personal, 
etc.).

- Entre los años 80 y 90. Las mujeres tienen 
nuevas oportunidades en aumento de destinos 
y puestos a ocupar como en formación, 
adiestramiento y capacitación para el combate. 

- 1995. Las mujeres empiezan a ocupar puestos 
de combate, aunque con limitaciones: acceden 
sólo al 88% de los puestos. No integran 
unidades pequeñas de combate cuerpo a 
cuerpo, ni en algunos puestos navales y 
tampoco están integradas en Infantería, 
Caballería y Fuerzas Navales. 

Octubre del año 2000. La Resolución de Naciones 
Unidas 1325.  
 

A medida que las operaciones internacionales 
de paz han ido evolucionando hasta abarcar un 
enfoque humanitario cada vez más amplio, la mujer 
ha pasado a formar parte cada vez más en el sistema 
de mantenimiento de paz. Pero además, la Resolución 
de Naciones Unidas, aprobada por el Consejo de 
Seguridad en octubre del año 2000, instó a poner fin 
a la desigualdad histórica de participación masculina 
y femenina en la consolidación de la paz y marcó 
además un punto de referencia importante en el 
reconocimiento de que la guerra y los conflictos tienen 
un impacto desproporcionado sobre las mujeres y los 
niños. 

Españoles en misión de Paz. 
FPUL. Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas para el Líbano 

(United Nations Interim Force in Lebanon)

A partir de entonces se inició asimismo una 
profunda reflexión sobre la función de la mujer 
como mediadora y negociadora en la resolución 
de los conflictos armados, pero no sólo por ser un 
derecho reconocido en la normativa internacional de 
la ONU, sino también porque sus propias cualidades, 
su opinión y sus acciones resultan actualmente del 
todo imprescindibles para las soluciones adoptadas 
en los actuales teatros de operaciones. Precisamente 
porque en éstos (Afganistán, sobre todo) las mujeres 
representan la mitad de la población, desempeñan 
un papel fundamental en la educación de sus hijos 
y tradicionalmente han priorizado los valores de 
diálogo, de solución de conflictos y de anteponer la 
seguridad y la paz sobre la violencia y la guerra. 

Por tanto, las mujeres (militares, policías y 
civiles) participan en actividades para el mantenimiento 
de la paz como modelos de comportamiento en el 
plano local, puesto que inspiran a las mujeres y a 
las niñas en sociedades tradicionales para que hagan 
valer sus derechos y participen en los procesos de 
paz. Su importancia es de una importancia decisiva 
para los lo siguiente: 

•	 Otorgar prestigio, derechos o facultades a la 
mujer en la comunidad anfitriona y que antes 
carecía.

•	 Ayudar en la realización de exámenes médicos 
a las excombatientes.

•	 Ayudar a las excombatientes durante el 
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proceso de desmovilización y reintegración a 
la vida civil.

•	 Ampliar la red de reunión de información.
•	 Realizar acordonamientos durante la búsqueda 

de mujeres.
•	 Entrevistar a las supervivientes víctimas de la 

violencia. 
•	 Servir de mentoras a las mujeres cadetes en 

las academias militares y de policía.
•	 Interactuar con las mujeres en sociedades 

donde a las mujeres les está prohibido hablar 
con los hombres.

Pero además, la presencia de personal 
femenino en las misiones internacionales de paz 
permite asimismo:

•	 Ayudar a mitigar los conflictos y 
enfrentamientos;

•	 Mejorar el acceso y apoyo a la mujer local;
•	 Empoderar a las mujeres en la comunidad;
•	 Fomentar un mayor sentido de seguridad en 

la población local, en particular las mujeres y 
los niños;

•	 Ampliar los conocimientos y estilos 
disponibles en una misión de mantenimiento 
de la paz.
Las mujeres se encuentran desplegadas en 

todas las esferas (policía, contingentes militares y 
personal civil) y han tenido un efecto positivo en las 
situaciones donde se llevan a cabo operaciones de 
mantenimiento de la paz y de política especiales, tanto 
en apoyo de la función de las mujeres en el proceso de 
consolidación de la paz como en la protección de los 
derechos de la mujer.

En consecuencia, la Alianza Atlántica y sus 
socios acordaron en diciembre de 2007 el poner en 
práctica la Resolución 1325, aprobada por el Consejo 
de Seguridad de  la ONU en el año 2000, así como 
también el que haya una mayor presencia de mujeres 
en las operaciones humanitarias y de paz de la ONU, 
sobre todo entre los observadores militares y la Policía 
civil. Tal compromiso se concertó en el informe 
CWINF Guidance for NATO Gender mainstreaming, 
que significó la primera aportación de la OTAN al 
desarrollo de un enfoque general en sus operaciones 

militares. Desde entonces, la mujer militar de los 
países de la Alianza Atlántica adquirió una nueva y 
muy importante función en los escenarios de conflicto, 
ya que además de sus funciones como militar, pasó 
a ser una comunicadora esencial e influyente de 
primer orden en el sector femenino de la población 
que acoge a la operación o misión de la ONU, sobre 
todo en las culturas musulmanas. Por tanto, queremos 
destacar que a partir del año 2007, esta función es 
esencialmente competencia de las mujeres militares 
por su género.

Dos miembros de los FET en Afganistán

Apareció desde entonces el Asesor de Género 
en Operaciones y poco después, en el año 2010 
el Núcleo de Marines de EE.UU. que lideraban la 
Operación Libertad Duradera en la lucha contra 
el terrorismo en Afganistán, promovieron por vez 
primera la creación de los FET (Female Engagement 
Teams). Así pues, comenzó el envío de equipos 
de mujeres marines norteamericanas dispuestas a 
comprometerse con las mujeres afganas, que debido 
a las costumbres sociales afganas no se involucraban 
con los soldados varones. 

Los FET son equipos integrados por mujeres 
militares que han recibido formación especializada 
para colaborar con las comunidades femeninas 
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afganas, precisamente porque éstas no son accesibles 
por medios convencionales. Su labor consiste en 
reunir y difundir información para influir en la 
población local, desarrollando una conciencia de 
conocimiento y aceptación de la fuerza; por tanto, 
los FET contribuyen a consolidar la paz, favorecen la 
convivencia y aumentan la capacidad de actuación de 
las tropas aliadas. 

Puede decirse que las Unidades que operan en 
Afganistán  usan cada vez más los FET en Afganistán 
y en su frontera con Pakistán. Su misión principal 
es involucrar a la población femenina afgana local y 
mostrarle que las fuerzas de la coalición están muy 
deseosas de prestar toda ayuda posible para mejorar 
la vida de los afganos. Se dan casos de mujeres 
militares que además de desempeñar su trabajo como 
tales en sus respectivas Unidades, también realizan 
labores en los FET cuando resulta necesario. En 
cuanto a sus resultados, los propios gobernadores 
afganos han reconocido públicamente que los FET 
están realizando en algunas regiones una labor muy 
positiva e importante en ese sentido.47

Mujer militar miembro de un FET en Afganistán

Por otra parte, las mujeres soldados 
de la ISAF (International Security Assistance 
Force) en Afganistán han demostrado tener las 
mayores probabilidades de poder interaccionar y 
comprometerse con la población femenina adulta y 
sus familias; y sobre todo, en aquellas zonas donde el 
Gobierno de la República Islámica de Afganistán no 

47  Las FET no sólo han tenido éxito en los países 
musulmanes, sino en todas las misiones en las que han 
participado. Por ejemplo, una de la India en Liberia, otra de 
Bangladesh en Haití y otra en la República Democrática del 
Congo. 

permite a los extranjeros comunicarse por su cuenta y 
libremente con las mujeres locales.

Las cifras son muy elocuentes. Durante el 
período de 32 años comprendido desde 1957 hasta 
1989, la Organización de Naciones Unidas sólo 
empleó a 20 mujeres en operaciones internacionales 
de paz. Sin embargo, según datos de la propia ONU 
para el año 2010, las mujeres uniformadas y civiles 
que participan sus misiones internacionales alcanzan 
las siguientes cifras:

Tabla 3. Personal uniformado y civil femenino en 
misiones 

de la ONU para el mantenimiento de la paz, 2010

Misiones de la ONU, 2012 Personalfemenino
Kosovo 46
Chipre 84
Líbano 548
Oriente Medio 31
Altos del Golán 43
Afganistán 114
India y Pakistán 10
Darfur 1.327
Sáhara Occidental 25
Liberia 527
Costa del Oro 285
Rep. Democrática Congo 865
Wadi Abyal 240
Sudán del Sur 470
Haití 589

En estas cifras de las Misiones para el 
mantenimiento de la paz de la ONU correspondientes 
al año 2010, cabe considerar que el número de mujeres 
uniformadas fue de 3.744 y el de mujeres civiles de 
1.554, con un total de 5.258.

Por otra parte, si las mujeres en misiones de 
mantenimiento de paz representaban en 1993 el 1% 
del total del personal uniformado desplegado en 
misiones de paz por la ONU, en 2012 de los 125.000 
cascos azules las mujeres eran el 3% y el 10% del 
personal de policía. 

Parches ISAF
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 En todas las esferas del mantenimiento de 
la paz, el personal femenino ha demostrado poder 
desempeñar las mismas funciones que sus homólogos 
masculinos, con el mismo nivel de eficacia y en las 
mismas condiciones difíciles. Por tanto la ONU ha 
considerado fundamental, desde el punto de vista 
operativo, el envío de personal femenino en misiones 
para el mantenimiento de la paz.
 Para Koffi Annan, anterior Secretario 
General de naciones Unidas (1-01-97 a 31-12-06), 
y Ban Ki-moon, su sucesor en el cargo desde 2007, 
resulta prioritaria la paridad de género, por lo que 
el personal de la sede de la ONU en 2012 era 48% 
mujeres y 52% hombres. Aunque, en el mismo año, 
las cifras de contratación de personal femenino son 
muy diferentes en las operaciones de mantenimiento 
de paz y misiones políticas especiales: el 29% del 
personal civil internacional y el 17% del personal 
civil nacional. Si el personal civil sobre el terreno 
representa el 53% de todo el personal de la ONU, 
parece claro que resulta fundamental la contratación 
de personal femenino de la ONU, como también una 
mayor presencia de la mujer como personal militar y 
de policía. 

Tabla 4
Personal militar y policial que ha participado en 

operaciones
de la ONU para el mantenimiento de la paz, 2000-

2005, 48 

48  “Mantenimiento de la paz”. Naciones Unidas. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/gender_
scres1325_chart.pdf

Tabla 5. Personal militar y policial que ha 
participado en operaciones

de la ONU para el mantenimiento de la paz, 2006-
2010, 49 

Cambios producidos en el proceso de incorporación 
de la mujer en las FAS extranjeras desde el año 
2000

Las FAS de Alemania:
- 2000. Una sentencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, a consecuencia de la 
causa iniciada por Tanja Kreil, declara que 
la regulación alemana de excluir del servicio 
militar de las armas a las mujeres atenta contra 
los principios de igualdad entre hombres y 
mujeres.

-  2001. Primero se modifica el Artículo 12a 
de la Constitución alemana (23-05-49) del 
siguiente modo: “Las mujeres no pueden ser 
obligadas en ningún caso a prestar servicio 
con armas”; y después se aplica (1-01-01) 
la sentencia anterior, pudiendo las mujeres 
incorporarse en la Bundeswehr sin limitación 
alguna. 

La soldado alemana Tanja Kreil

49  Ibidem, ut supra. 
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- 2011. En abril, la Bundeswehr cuenta con 
188.634 efectivos: 171.050 hombres (90,7%) 
y 17.584 mujeres (9,3%):

Por Cuerpos:
•	 81.159 Cuerpos Comunes (especialidades no 

combatientes): 75.033 hombres (92,5%) y 
6.126 mujeres (7,5%).

•	 850 Topografía: 527 hombres (90,9%) y 53 
mujeres (9,1%).

•	 11.323 Especialistas: 11.106 hombres (98.1%) 
y 217 mujeres (1,9%).

•	 1.011 Músicas Militares: 886 hombres 
(87,6%) y 125 mujeres (12,4%). 

•	 17.626 Sanidad: 10.392 hombres (59,0%) y 
7.234 mujeres (41,0%).

•	 76.935 Armas: 73.106 hombres (95%) y 3.829 
mujeres (5%).

Por empleo: 
•	 37.320 oficiales: 34.845 hombres (92,4%) y 

2.835 mujeres (7,6%). 67.314 suboficiales 
de carrera: 61.608 hombres (91,5%) y 5.706 
mujeres (8,5%). 

•	 42.709 suboficiales de contrato temporal: 
37.094 hombres (86,9%) y 5.615 mujeres 
(13,1%).

•	 41.291 tropa y marinería: 37.863 hombres 
(91,7%) y 3.428 mujeres (8,3%).

Por Ejércitos:
•	 Ejército de Tierra: 105.880 hombres (90,8%) 

y 10.694 mujeres (9,2%).
•	 Ejército del Aire: 46.788 hombres (91,0%) y 

4.646 mujeres (9,0%).
•	 Marina: 18.382 hombres (89,1%) y 2.244 

mujeres (10,9%). 50

Situación de la mujer militar:
•	 Las 2.800 mujeres oficiales son cerca del 9% 

50  Todos estos datos sobre los efectivos de la Bundeswehr 
se encuentran en: GALLARDO RODRÍGUEZ: “La mujer 
militar en las Fuerzas Armadas”. En: El papel de la Mujer en los 
conflictos. Cuadernos de Estrategia nº 157. Instituto Español de 
Estudioos Estratégicos y Centro Mixto Universidad de Granada 
– mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. 
Junio 2012, pp. 146-147. 

de los militares profesionales y contratados. 
Su representación en posiciones de mando es 
muy baja.

•	 La mujer no tiene limitaciones en ninguna 
especialidad, ni en los puestos de las misiones 
en el exterior.

•	 Hay pocos locales acondicionados para 
el personal militar femenino, se necesitan 
uniformes adaptados a la mujer militar y 
la ocupación del personal militar femenino 
alcanza el 9,3%, cuando el objetivo deseado 
es el 15%.

Las FAS de Austria: 
- 2011. Pese a la gran expectación e interés por 

la incorporación de la mujer en las FAS en 
1998, se produjo después un gran desinterés en 
las mujeres por alistarse. Por ello el Gobierno 
federal lanzó una campaña de reclutamiento 
dirigida sobre todo a las mujeres: trabajo fijo 
en el servicio público, posibilidades de carrera 
y participación en misiones en el exterior (sólo 
hay 6). 

- 2011. En diciembre, las FAS austriacas cuentan 
con 554 mujeres militares: 69 oficiales, 125 
suboficiales, 131 tropa y 35 reclutas. 

Las FAS de Italia:
- 2000. Gaceta Oficial de 4-01-00: la mujer 

entra a formar parte de las filas de los ejércitos 
italianos. En los años siguientes se modificarán 
las infraestructuras y las normativas.

- 2002. Informe de junio del General Gianfranco 
Marinelli: el balance de la incorporación de la 
mujer en las FAS (2000-2002) demuestra que 
es muy positivo y meritorio.

- 2011. A propuesta del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa y del Comandante General de 
la Guardia de Finanzas se crea un comité 
para vigilar desde el 9-06-11 al 9-06-13 las 
condiciones de la mujer militar, estudiar su 
integración en los departamentos de instrucción 
y operaciones, y desarrollar intervenciones 
específicas para apoyo de cuidado infantil y 
otras necesidades de hombres y mujeres.

- 2011. En septiembre, las FAS italianas 
disponen de 11.413 mujeres militares, cuya 
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distribución por Ejércitos es la siguiente: 
•	 Ejército de Tierra, 7.264: oficiales 244, 

suboficiales 94 y tropa 6.926.
•	 Ejército del Aire, 915: oficiales 167, 

suboficiales 115 y tropa 633.
•	 Armada CEMM, 1.122: oficiales 245, 

suboficiales 122 y tropa 755.
•	 Armada CP, 757: oficiales 136, suboficiales 

32 y tropa 589.
•	 Carabinieri, 1.355: oficiales 197, suboficiales 

487 y tropa 671.

Mujeres soldados italianas

Situación de la mujer militar:
•	 Las mujeres pueden acceder a todas las 

categorías y empleos militares (oficiales, 
suboficiales y tropa) al pasar las pruebas de 
acceso de los baremos exigidos y que son 
diferentes a los hombres. 

•	 Trabajan en cualquier unidad, tanto de combate 
como de apoyo con limitaciones: no acceden 
a las fuerzas especiales y tampoco a los 
submarinos, al no contar éstos acondicionados 

para alojar personal femenino.
•	 Las unidades destinadas en operaciones del 

exterior emplean personal militar femenino 
en todas las actividades y sin limitación de 
número.

•	 27 mujeres soldado han terminado el primer 
curso de “Equipos de Interacción con mujeres” 
Herat (FET) en diciembre de 2011, destinado a 
las soldados de estos equipos y de los Equipos 
de Reconstrucción Provincial (PRT) que van a 
cooperar con las mujeres de Afganistán.

Las FAS de Francia:
- 2000. Como las mujeres podían acceder a 

todas las especialidades de la Marina desde 
el 1-01-99 (excepto submarinos), ahora hay 
Fusileros de Comandos de Marina y pilotos 
del avión Atlantique, de caza y helicópteros 
embarcados. 

- 2004. En enero se amplía el número de buques 
de tripulación mixta, incluso el portaaviones 
Charles de Gaulle. Pueden embarcarse 450 
mujeres (4,4% del personal embarcado) de un 
total de 5.000 mujeres de Marina.

- 2005. Se amplía a 700 el número de mujeres 
que pueden embarcarse (15% del personal 
embarcado), al aumentar el número de buques 
accesibles al personal femenino.

Situación actual de la mujer:  
•	 Las mujeres superan el 19% de los efectivos 

de las FAS.
•	 Están prácticamente en todos los cuerpos, 

incluso en los de combate de Infantería (donde 
son el 1,8%). No tienen acceso a los servicios 
de gendarmería y submarinos.

•	 Desempeñan empleos de oficiales superiores, 
pero no llegan al 5%.

•	 Si la tasa global de personal femenino en las 
FAS creció desde el 10% en el 2000, en el año 
2010 pasó del 19%.

•	 El Ejército del Aire y las especialidades 
sanitarias cuentan con mayor proporción de 
personal militar femenino. 
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Las FAS del Reino Unido
- 2002. El 22 de mayo se hacen públicos los 

resultados del antes mencionado estudio 
anunciado en 1997 por el Secretario de 
Estado en el Parlamento. Se decide continuar 
la negativa a que las mujeres militares sirvan 
en combate para no asumir riesgos, ya que 
se carece de información empírica sobre 
el comportamiento de unidades mixtas en 
combate real. Por tanto, las mujeres militares 
siguen excluidas de unidades de Marines, 
Infantería, Caballería y del Royal Air Force 
Regiment. 

- 2009. La Unión Europea obliga al 
Departamento de Defensa del Reino Unido 
a revisar las restricciones cada 8 años. En 
los años 209 y 2010 se analiza la presencia 
de la mujer militar en pequeñas unidades de 
combate de otros países que están desplegadas 
en zonas de operaciones, en cuanto a la 
cohesión y el funcionamiento de los grupos 
en situaciones extremas y de combate real. 
Se concluye que las mujeres perciben menos 
cohesión que los hombres en pequeñas 
unidades de combate, sobre todo si hay tres o 
más mujeres. Sin embargo, también se añade 
variables que no tienen que ver con el género: 
las mujeres tienen graduación inferior a los 
hombres, llevan sin operar mucho tiempo con 
hombres y por eso no se conocen. Aunque 
los resultados del análisis no es concluyente, 
continúan las limitaciones de la mujer militar 
no pudiendo servir en unidades de combate.

Militares británicos en Afganistán

- 2013. Estudios del Institute of Naval Medicine 
demuestran que las altas tasas de dióxido 
de carbono en los submarinos no afectan al 
organismo femenino. Por tanto, las mujeres 
militares pueden servir en los submarinos 
clase Trident.

Las FAS de EE.UU.
- 2010. De 100 ascendidos a General de 

Brigada, sólo uno fue mujer. De 403 generales, 
sólo 24 son mujeres (6%), aunque las mujeres 
militares del Ejército de Tierra representan el 
15%.

- 2010. Según el Informe DACOWITS 
realizado en 2010, ¾ de las mujeres que 
participaron en el mismo declararon haberse 
expuesto individualmente a posibles acciones 
hostiles contra ellas o su Unidad y ½ haber 
recibido fuego hostil.

-  2012. Hasta febrero, un 9% de los puestos 
del Ejército de Tierra, un 8% en el Cuerpo de 
los Marines están vetados a las mujeres, un 
6% en la Armada y un 1% en el Ejército del 
Aire. Pero al no poder integrarse en unidades 
susceptibles a entrar en combate, en realidad 
sólo un 70% de los puestos del Ejército de 
Tierra y un 62% de los del Cuerpo de Marines 
están a su alcance.

-  2012. Se produce un cambio: 14.325 destinos 
nuevos para las mujeres, al haber demostrado 
su capacidad en un mayor número de servicios, 
dentro y fuera de los campos de operaciones 
bélicas. El Departamento de Defensa anuncia 
su intención de suprimir las limitaciones de 
la mujer militar en Unidades de combate del 
Ejército de Tierra y a nivel de batallón, siendo 
los mismos requerimientos psicofísicos para 
hombres y mujeres.

- 2012. Se prevé en muy breve incluir tres 
mujeres en ocho tripulaciones de submarinos 
de ataque y dotados de misiles balísticos. 
Dichos submarinos se han elegido por reunir 
condiciones sanitarias y para dormir, con el 
fin de hacer pocos cambios en ellos. 

- 2012. El personal femenino de las FAS 
norteamericanas es el 14,5%. Más de 
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25.000 mujeres militares han participado en 
operaciones.

-  2012. De los 2.200.000 militares que han 
servido en Irak y Afganistán, 259.000 han 
sido mujeres; y a fecha de 1-04-11 hay 1.758 
heridas y 137 muertas. 

Las FAS de Israel:
- 2010. Desde entonces la mitad de los alumnos 

para el curso de oficiales son mujeres: 55% 
de todos los oficiales de Estado Mayor en el 
“Curso de Entrenamiento de Oficiales”.

- 2010. También desde entonces el 53% de los 
oficiales en posiciones de apoyo de combate y 
un 3% de todos los oficiales de combate son 
mujeres.

- 2010. Desde entonces las mujeres militares 
han ido aumentado en la ocupación de altos 
cargos y se han integrado con éxito en unidades 
de combate y protección de las fronteras de 
Israel.  

- 2012. El 2,2% de las mujeres militares 
sirven voluntariamente en especialidades 
relacionadas con el combate (Military 
Specialities, MOS), pero su destino en estas 
unidades es voluntario. El 6,6% de las mujeres 
sirven en especialidades técnicas y mecánicas 
de apoyo al combate. 

- 2014. En la actualidad, la Ley de Servicio 
Militar es la de 3-01-2000, pero con importantes 
modificaciones: hombres y mujeres tienen 
los mismos derechos para servir en cualquier 
posición, teniendo la capacitación adecuada 
y la aprobación de la Comisión de Seguridad 
y Asuntos Exteriores. Se plantean cambios 
relacionados con: integrar a la mujer en todos 
los servicios, crear una Unidad de Igualdad y 
aumentar la presencia de la mujer en cargos de 
responsabilidad. 

Mujeres militares del Ejército israelí

- 2014. Hoy las mujeres que sirven en unidades 
de combate y completan la formación, se 
hallan integradas en las continuas operaciones 
de seguridad en Israel y están obligadas a 
continuar 12 meses adicionales al período 
de reclutamiento voluntario, como también a 
integrarse en la Reserva. 

LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LAS FAS 
ESPAÑOLAS A PARTIR DEL REAL DECRETO 
LEY 1/1988 DE 22 DE FEBRERO

El Real Decreto Ley 1/1988 de 22 de febrero

Salvo en el caso de las Damas de Sanidad 
Militar, la mujer española nunca pudo acceder como 
militar a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire antes de 
1988. Su incorporación a las FAS fue previamente 
regulada por el Real Decreto Ley 1/1988 de 22 de 
febrero, publicada en el B.O.E. nº 43 de 23 de marzo 
del mismo año, en su página 5672. 

En cuanto a su incorporación a las FAS, cabe 
destacar que no fue más que la respuesta urgente a una 
demanda general y particular de la sociedad española 
de entonces, tal como había ocurrido en países 
como Alemania, Italia y Francia. Por tanto, una vez 
iniciados los primeros procesos de selección, la mujer 
pudo acceder en septiembre del mismo año como 
militar profesional a los cuerpos y escalas siguientes:

•	 El Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra.
•	 El Cuerpo Jurídico de la Armada.
•	 El Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire.
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•	 El Cuerpo Militar de Intervención de la 
Defensa.

•	 El Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción.

•	 La Escala de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos.

•	 El Cuerpo de Sanidad del Ejército de Tierra.
•	 El Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección 

de Medicina).
•	 El Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.
•	 La Escala de Directores Músicos del Ejército 

de Tierra.
•	 La Escala de Directores Músicos de la 

Armada.
•	 La Escala de Directores Músicos del Ejército 

del Aire.
•	 El Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos 

Sanitarios del Ejército de Tierra.
•	 La Sección de Sanidad de la Escala Básica 

del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
•	 El Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército 

del Aire.
•	 La Escala de Suboficiales Músicos del 

Ejército de Tierra.
•	 La Sección de Músicos de la Escala Básica 

del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
•	 La Escala de Suboficiales Músicos del 

Ejército del Aire.

¿Qué sucedió con el resto de los Cuerpos y 

Escalas existentes en los tres Ejércitos? Pues quedaron 
por entonces cerrados al personal militar femenino en 
espera de producirse las adaptaciones organizativas y 
de infraestructuras necesarias.

Un año después por la Ley 17/1989, que 
reguló el Régimen del Personal Militar Profesional, 
se dio un avance en un triple sentido

A) Se amplió la incorporación de la Mujer a todos 
los Cuerpos y Escalas de las FAS, aunque la 
provisión de destinos podía quedar sujeta a 
normas particulares de la Mujer de acuerdo 
con sus condiciones fisiológicas.

B) La denominación de los empleos militares 
pasó a ser la misma, tanto para hombres como 
para mujeres, con la única diferencia del uso 
del artículo gramatical que los precede y 
que en la lengua española diferencia ambos 
sexos. Por poner unos ejemplos: el/la cabo, el/
la sargento, el/la teniente, el/la capitán, el/la 
comandante, etc.

C) Y se dio la igualdad de condiciones para el 
ascenso y progresión de carrera de todos los 
efectivos de las FAS, sin distinción de sexos.

El Real Decreto 984/1992 de 31 de julio

Tres años después, se produjo un nuevo 
avance en la incorporación de la Mujer en las Fuerzas 
Armadas. El Real Decreto 984/1992 de 31 de julio, por 
el que se aprobó el Reglamento de Tropa y Marinería 
Profesionales de las Fuerzas Armadas, estableció que 
el personal femenino de tropa y marinería profesional 
podía optar a todos los destinos de su empleo militar, 
con estas únicas excepciones:

1) En los destinos de tipo táctico u operativo 
en unidades de la Legión, Operaciones 
Especiales, Paracaidistas y Cazadores 
Paracaidistas.

2) En fuerzas de desembarco, dotaciones 
de submarinos y buques sin condiciones 
de habitabilidad adecuadas para su 
alojamiento.
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La Ley 17/1999 de 18 de mayo

Finalmente, siete años después, con la Ley 
17/1999 de 18 de mayo desapareció por completo 
la distinción de sexos para la ocupación de destinos. 
¡Por fin se había conseguido la plena integración de 
la Mujer en las FAS! En efecto, fue entonces cuando 
el personal femenino comenzó a ocupar puestos en 
la Legión, la Brigada de Paracaidistas e incluso en 
Infantería de Marina, entre otras Unidades militares, 
si en cada caso superaba lógicamente las exigencias 
psicofísicas necesarias. 

En definitiva, podemos afirmar, con todo rigor 
y rotundidad, que hoy las mujeres pueden acceder a 
todos los Cuerpos y Escalas de nuestras FAS y diseñar 
su trayectoria de carrera militar profesional igual que 
los hombres. Además, las mujeres militares participan 
en todas las misiones internacionales, en iguales 
condiciones y desarrollando las mismas funciones en 
los puestos que les corresponde por destino o para los 
que han sido asignadas a efectos de las necesidades 
de la misión. Así, en enero de 2012, un total de 315 
mujeres de los tres Ejércitos estuvieron destinadas 
en misiones fuera de nuestro territorio nacional y a 
menudo en zonas de alto riesgo, lo que supuso en 
Afganistán la muerte de dos soldados, Idoia Rodríguez 
y Niyireth Pineda, en sendos atentados.  

Legionarias a Irak. Grupo de legionarias del
contingente que relevará a las tropas destinadas

en Diwiniya y Nayaf. Acto de despedida, 3-04-02 

Idoia Rodríguez, nacida en Lugo en 1984 
y miembro de la Brigada de Infantería Ligera 

Aerotransportable (BRILAT) desde 2004, fue la 
primera mujer militar española que perdió su vida a 
los 23 años de edad en una operación en el exterior. 
Sucedió el 21 de febrero de 2007 cuando estalló una 
mina de alta potencia estalló al paso de un convoy de 
cinco vehículos BMR que realizaban una misión de 
apoyo a equipos irtalianos que instruían al Ejército 
afgano, en las cercanías de la localidad afgana de 
Shindand, en la provincia de Herat. Ella en una 
ambulancia blindada, junto a dos compañeros que 
resultaron heridos. 

Soldado Idoia Rodríguez Buján (23 años), 
fallecida en acto de servicio (21-02-07) en 
Shindand, provincia de Hierat, Afganistán 

Un mes después de su fallecimiento, en marzo 
de 2007, el Ministerio de Defensa creó el Premio 
Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas 
Armadas, con el que reconoce la labor de personas, 
colectivos e instituciones, civiles y militares, que 
hayan contribuido con su trabajo a favorecer la 
incorporación y permanencia de la mujer en las 
Fuerzas Armadas, así como a apoyar la igualdad de 
oportunidades y potenciar su papel en el seno de los 
Ejércitos.

Soldado Niyireth Pineda Martín (31 años),
fallecida en acto de servicio (26-06-11) en

Acesca, provincia de Qala-i-Naw, Afganistán
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La soldado Niyireth Pineda Martín, de 
31 años de edad, fue la segunda mujer de las 
Fuerzas Armadas españolas también fallecida a 
consecuencia de un atentado, prestando servicio 
en una misión internacional. Nacida en 1981 en la 
localidad colombiana de Planados, al sur de la capital 
provincial de Tolima, 51 formaba parte de una patrulla 
de reconocimiento del Regimiento de Infantería Soria 
nº 9 en Acesca, a unos 20 km. al norte de Qala-i-Naw, 
cuando un artefacto con una carga explosiva de unos 
20 kg. estalló al paso del vehículo blindado Lince en 
el que viajaba. El vehículo fue alcanzado de lleno 
por la deflagración en el lado derecho en el que ella 
iba y quedó completamente destrozado, falleciendo 
también el sargento Manuel Argudín Perrino y 
quedando heridos tres compañeros. Cabe añadir que 
tal misión de las FAS españolas en Afganistán ha sido 
la misión más dura, compleja y arriesgada de todas 
las misiones internacionales que han realizado las 
Fuerzas Armadas españolas en el exterior. 52

A la izquierda, la soldado Niyireth Pineda Martín desfilando; 
y a la derecha, traslado de sus restos al aeropuerto

de la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria 

51  Niyireth Pineda prestaba servicio en Fuerteventura. 
Tenía una hermana, también soldado, que presta servicio en el 
Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº 50, en el barrio de 
La Isleta de las Palmas de Gran Canaria.
52  “La segunda mujer caída”. Laprovincia.es Diario de 
Las Palmas. 28-06-11. 
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/06/28/segunda-mujer-
caida/383152.html 
“Una soldado tolimense murió en Afganistán”. Q´hubo. Peródico 
de Ibagué. 27-06-11.
http://www.qhuboibague.com/blog/?p=8266

 Hoy en las FAS son muchas las mujeres que 
han demostrado y demuestran a diario su enorme 
valía como soldados profesionales. Tenemos, por 
poner un ejemplo, a la entonces alférez Rocío 
González, que en junio de 2008 obtuvo la calificación 
más alta en el curso de pilotos de caza y ataque del 
Ejército del Aire, celebrado en la base Aérea de 
Talavera la Real (Badajoz). Cabe destacar que en 
este curso para futuros pilotos de caza los alumnos 
no sólo cursan las asignaturas académicas y teóricas 
de vuelo, sino que también tienen que familiarizarse 
con los cazas F-5 haciendo maniobras de tráfico, 
acrobacia, instrumentos y formaciones básicas; como 
asimismo tienen que especializarse en combate aire-
aire y misiones aire-suelo, incluido el lanzamiento en 
polígono de tiro y realizando 90 horas de vuelo más 45 
horas de simulador de vuelo. Hoy en España hay unos 
350 pilotos de caza en activo. En cuanto a la alférez 
Rocío González, sólo añadir que fue la primera mujer 
en ser primera de su promoción.  

La alférez Rocío González frente a un caza F-5

 Unos días después, el 10 de julio del mismo 
año 2008, la alférez-alumna Rosa María García-Malea 
recibió su despacho de teniente de manos de S.M. el 
Rey, convirtiéndose en la primera mujer española que 
pilota en España un avión de combate, concretamente 
un caza-bombardero F-18 del Ala 15 de la Base Aérea 
de Zaragoza.
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Dos F-18 españoles en vuelo

  Por otra parte, tras realizarse las necesarias 
obras de adecuación para el personal femenino en las 
flotillas de submarinos, en el año 2000 embarcaron 
las dos primeras mujeres. A partir de entonces se 
estableció que en cada maniobra o misión siempre 
habría un mínimo de dos mujeres en la dotación de 
abordo. Actualmente, el rango más elevado de una 
mujer destinada en submarinos es el de sargento 
primero. 

Consideraciones finales
  
 Pese a que han pasado 14 años desde la 
Ley 17/1999 de 18 de mayo, por la que se logró la 
integración total de la Mujer en las FAS españolas, 
al no haber distinción entre hombres y mujeres para 
ocupar cualquier destino, podemos comprobar cómo 
todavía hay unidades que presentan una muy escasa 
representación de personal femenino. También 
podemos añadir que todavía existen Unidades en 
las que aún no ha ingresado ninguna mujer, lo cual 
quizás se deba a que el curso previo de capacitación 
no ha resultado de interés para las mujeres militares 
españolas. Es el caso, por ejemplo, de la antigua 
Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de 
Marina, la actual Unidad de Reconocimiento o de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial. 
 Por otra parte, estando las FAS españolas 
formadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, veamos a continuación los Cuerpos 
que corresponden específicamente a cada uno, al 
margen de que existen a su vez Cuerpos Comunes que 
pertenecen a las FAS en su totalidad. (Ver tabla nº 1).

TABLA 6
Ejércitos y Cuerpos de las FAS españolas

(Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar)

EJÉRCITO CUERPOS
Ejército de 

Tierra
Cuerpo General del Ejército del 
Aire
Cuerpo de Intendencia del Ejército 
de Tierra
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército de Tierra

Armada Cuerpo General de la Armada
Cuerpo de Infantería de Marina
Cuerpo de Intendencia de la 
Armada
Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada

Ejército del 
Aire

Cuerpo General del Ejército del 
Aire
Cuerpo de Intendencia del Ejército 
del Aire
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
del Aire

 En la actualidad, más de 16.000 mujeres 
integran las Fuerzas Armadas españolas (12,1%) y su 
presencia ha ido evolucionando desde el 6,6% en el 
año 2000 hasta el 12,1% en 2012. (Ver tabla nº 2). 53 
 España es el segundo país europeo con 
mayor presencia de mujeres en sus FAS. Sólo las 

53  Estos cuadros han sido tomados del estudio 
extraordinario realizado por Pilar Gallardo Rodríguez, como 
también las cifras y la mayoría de los datos anteriormente 
presentados sobre Fuerzas Armadas extranjeras. GALLARDO 
RODRÍGUEZ, Pilar: “La mujer militar en las Fuerzas Armadas”. 
Ver: VV.AA. El papel de la Mujer y el género… pp. 139-174. 
Ambos cuadros en la pág. 165. 
Según la web “Mujeres en el Ejército Español” (25-09-12), 
tenemos: 16.311 alistadas en las FAS (mayoría en el Ejército 
de Tierra); el personal femenino representa el 13,5% de de 
los 121.000 efectivos que componen las FAS; aunque muchas 
mujeres militares trabajan en despachos, también las hay 
presentes en todas las Unidades, desde las de élite, como 
la Legión, hasta otros Cuerpos de combate como pilotos y 
artilleros; y hay en el Ejército de Tierra más de 11.000 efectivos 
(14,5%), en la Armada 1.892 marineros (9,8%), en el Ejército 
del Aire 2.667 (12,7%) y Cuerpos Comunes 589 (16%). 
http://www.kilermt.com/2011/08/mujeres-en-el-ejercito-
espanol.html   
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FAS francesas superan a las españolas con un 14% 
de mujeres en sus filas. Cabe destacar que otros 
países con una dilatada trayectoria de integración 
tienen incluso pporcentajes inferiores como: Grecia, 
10%; Países Bajos y Reino Unido, 9%; y Alemania y 
Bélgica, 8%.  

Otra consideración importante es el hecho 
de que el mayor número de efectivos femeninos 
en nuestras FAS se halla en los Cuerpos Comunes, 
representando el 18,6%.

TABLA 7
Número de mujeres por Ejércitos

en las FAS españolas

 También resulta de especial interés advertir 
que aunque las mujeres hoy pueden alcanzar todos los 
empleos militares, la máxima graduación alcanzada 
por el personal militar femenino es la de Teniente 
Coronel. 

Patricia Ortega, primera mujer Teniente 
Coronel en las FAS españolas. 27-11-09

 Una mujer que pudiéramos considerar dos 
veces “pionera” en nuestras Fuerzas Armadas es la 
Teniente Coronel de Ingenieros Patricia Ortega, 
madrileña de 51 años de edad destinada en la 

Dirección General de Infraestructuras del Ministerio 
de Defensa. Cuando la mujer pudo incorporarse como 
militar profesional a las Fuerzas Armadas españolas 
por Real Decreto Ley 1/1988 de 22 de febrero 
(publicado en el B.O.E. nº 43 de 23-03-88), decidió 
abandonar la vida civil y ser una de las ocho mujeres 
que ingresaron en la Academia Militar de Zaragoza. 
Veintiún años después, el 27 de noviembre de 2009, 
entre las 16.400 mujeres militares que había entonces 
en las FAS españolas (12% de sus efectivos) Patricia 
Ortega alcanzó la graduación de Teniente Coronel  
del Ejército español, por tanto fue primera mujer que 
ascendió a dicha graduación. 
 El día anterior a su promoción a Teniente 
Coronel, Patricia Ortega fue entrevistada y 
contestando las preguntas que le hicieron fue dando 
su opinión y a su vez recordando anécdotas que tuvo 
en su carrera militar desde su entrada en la Academia 
Militar de Zaragoza en 1988. Sus respuestas y 
comentarios fueron una explicación real de cómo las 
Fuerzas Armadas españolas fueron evolucionando 
en el tiempo hasta hoy a la par que la Sociedad, a 
la que naturalmente pertenece, y de cómo también 
esa transformación se fue desarrollando de forma 
análoga en las Fuerzas Armadas de otros países, 
como los que han sido anteriormente tratados, por los 
cambios producidos en unas sociedades cada vez más 
modernas y acordes a los tiempos. Dado su interés, 
exponemos sus contestacioners a continuación:

•	 Su opinión sobre la llegada de mujeres a 
puestos de alta responsabilidad, empezando 
por la Ministra de Defensa (Carme Chacón 
Piqueras): “El género es una condición, no 
un valor. Que un jefe sea hombre o mujer es 
irrelevante e intranscendente”.

•	 Sobre si el Ejército es feminista: “Si el 
feminismo se entiende como igualdad de 
oportunidades, se puede decir que el Ejército 
es feminista”.

•	 Si se ha sentido discriminada en el trabajo: 
“No hubiera sido distinto si trabajase en una 
empresa privada o de la Administración. 
Tendemos todos a hacer el chascarrillo y decir 
“eso es porque es mujer o porque es hombre”.

•	 Qué opinaba sobre si la actitud de los mandos 
hacia las mujeres había cambiado desde su 
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llegada al Ejército (1988): “En 1988, mis 
mandos tenían 60 años y la mentalidad y de la 
época. No se pueden juzgar comportamientos 
pasados con valores actuales. En mi primer 
destino, el jefe de acuartelamiento me 
evaluó: “Su profesionalidad ha hecho pasar 
desapercibida su condición de mujer”. 
Cuando lo leí, me revolvió, y pensé: “¡Pero 
si yo no soy ni mujer ni hombre, soy un 
trabajador!”. Entonces no lo entendí, pero 
ahora lo recuerdo con cariño, quería decir 
que era una profesional”.

•	 Sobre posibles faltas de respeto de 
subordinados aseguró que ningún subordinado 
lo ha hecho ni tampoco incumplido una 
orden, añadiendo: “La autoridad se tiene, y el 
liderazgo se gana”.

•	 En cuanto a las dificultades de la igualdad 
en el Ejército: “Lo único que nos diferencia 
es lo biológico. Ahora se habla mucho de la 
conciliación, pero para mi generación ese 
concepto no existía. Ha habido que crear 
una reglamentación para la maternidad, por 
ejemplo. Recuerdo a una compañera, casada 
con otro militar, y que les mandaban a los 
dos a Bosnia. Y entonces, ¿qué pasaba con 
los hijos? Tan profesional era él, como ella. 
En la actualidad, no van a enviar a los dos 
a misiones si tienen una carga familiar. Las 
FAS han regulado este tema y ahora son un 
referente”. 

•	 Sobre si existe un trato de favor hacia la mujer 
militar: “La integración de la mujer pasa 
por la igualdad, sin esperar trato de favor ni 
temer a la arbitrariedad”.

•	 Respecto a cómo recuerda sus años de 
formación: “Con cariño y orgullo. Entonces 
no éramos conscientes del nivel de auto 
exigencia que nos impusimos. Había una 
orden no explícita de que aquello tenía que 
ser natural”. 54

54  AGUILAR, Rocío: “La primera Teniente Coronel de 
España”. Publico.es 26-11-09
http://www.publico.es/espana/272953/la-primera-teniente-
coronel-de-espana

 ¿Pero por qué la máxima graduación militar 
actual para una mujer es la de Teniente Coronel? Pues 
porque naturalmente ninguna mujer militar española 
puede llevar años suficientes para promocionar a 
un grado superior si a partir de 1988 fue cuando se 
permitió su ingreso como militar profesional en las 
Fuerzas Armadas. No obstante, en pocos años habrá 
naturalmente alguna mujer que de Coronel acceda 
a General de Brigada y también lo serán otras a 
continuación. 
 Por otra parte, creemos importante destacar 
que España es precisamente uno de los países más 
avanzados en el desarrollo de políticas para la 
protección de la Mujer en estado de gestación y en el 
primer año de vida del hijo:

•	 La mencionada Ley 17/1999 de 18 de mayo 
disponía que la mujer embarazada podía 
ocupar un puesto orgánico distinto, si la 
prescripción facultativa lo creyera oportuno, 
sin suponer por ello la pérdida de destino 
militar.

•	 Otras leyes posteriores han permitido a las 
mujeres militares:

- Que puedan ausentarse de su destino, 
de forma justificada, para realizar 



Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1

127La Coronelía Guardas del Rey  

exámenes prenatales, técnicas de 
preparación al parto y de fecundación 
asistida. 

- Que dispongan de 16 semanas de 
permiso de maternidad y ampliación 
de éste en caso de parto prematuro o 
que el recién nacido sea hospitalizado.

- Que puedan prorrogar el compromiso 
con las FAS o conceder una hora 
diaria por lactancia de hijo menor de 
12 meses. 

Y por último, sólo añadir que España ha sido 
pionera en contar con un Observatorio Militar para la 
Igualdad que se creó por Orden Ministerial 5/2011 de 
28 de julio. Este organismo asumió las funciones del 
desaparecido Observatorio de la Mujer en las FAS y 
trabaja, entre otras cosas, para que la integración de 
la Mujer en las FAS sea en igualdad y una realidad 
plenamente consolidada. Además, aunque según 
fuentes militares y declaraciones de mujeres militares 
no existen actualmente diferencias en la formación 
ni tampoco en el trato entre hombres y mujeres, 
recalcando siempre unos y otras su condición de 
“todos somos militares”, algunas soldados matizan 
de forma muy reservada tal aseveración, afirmando 
que han apreciado actitudes machistas entre algunos 
mandos y compañeros; no obstante, lo relativizan en 
favor de la camaradería. De tener conocimiento, tales 
actitudes impropias en nuestras Fuerzas Armadas 
son atajadas por el Observatorio de la Mujer, que 
por su importante labor y coincidiendo con el 25 
aniversario del acceso de las mujeres a las Fuerzas 
Armadas (1988-2013) fue galardonado con el Premio 
Ciudadanos.

TESTIMONIO DE LA SARGENTO NATALIA 
SANCHO EN AFGANISTÁN

 La periodista Mònica Bernabé escribió un 
artículo muy interesante titulado “Mujeres en pie de 
guerra”, 55 en el que habla de la sargento Natalia Sancho, 

55  BERNABÉ, Mónica: “Mujeres en pie de guerra”. 
Tecnología militar. Tecnología, equipos, sistemas y noticias. 
7-04-12. 
En: http://tecnologamilitar.blogspot.com.es/2012/04/mujeres-
en-pie-de-guerra.html

que es una de tantas mujeres militares destinadas a 
Afganistán. Los comentarios de la periodista en su 
reportaje y las declaraciones de la Sargento Sancho, 
constituyen un testimonio muy interesante que nos 
acerca a la situación de la mujer en las operaciones 
internacionales y, sobre todo en Afganistán, un país 
musulmán de una cultura tradicional y con una 
sociedad tan distinta a la nuestra. Dado su interés, 
transcribiremos el artículo a continuación.

La Sargento Sancho supervisa la carretera 
de camino a Ludina, en Afganistán

  
La puerta del RG-31 se abre con el ruido de 

un descompresor como si el vehículo militar estuviera 
envasado al vacío y de repente el aire entrara por fin en 
su interior. Afuera media docena de hombres barbudos 
con turbante están sentados en cuclillas a pie de la 
polvorienta carretera con cara de pocos amigos. No 
dan ganas de salir, pero la sargento Natalia Sancho no 
se lo piensa dos veces y salta ágilmente del blindado 
para reconocer la carretera. Es la única mujer de su 
pelotón, la más menuda y la que tiene una apariencia 
más frágil. Sin embargo, es ella quien sale del blindado 
una y otra vez a hacer “un cinco, veinticinco”, como 
ella dice. O sea, a supervisar el terreno a cinco 
metros de distancia del blindado primero, y después a 
veinticinco. Hace ese ejercicio cada vez que detectan 
algo sospechoso en la carretera o pasan por alguna 
zona donde anteriormente ya encontraron un artefacto 
explosivo. Los talibán suelen colocar esos artilugios 
en lugares donde ya los han escondido antes. 

A diferencia de los ejércitos estadounidense 
y británico que prohíben a las mujeres formar parte 
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del cuerpo de infantería y de pequeños equipos de 
combate que tengan que enfrentarse cara a cara 
con el enemigo, el español no pone restricciones a 
las mujeres. Ellas, igual que los hombres, pueden 
formar parte de unidades de combate y ser enviadas 
a cualquier destino. En Badghis, la provincia 
del noroeste de Afganistán donde se encuentran 
destacadas el grueso de las tropas españolas, hay 
mujeres militares en puestos avanzados de combate 
o encargadas de responsabilidades que en otros países 
un hombre ocuparía. La sargento Sancho, de 35 años, 
es la responsable de su pelotón, a pesar de que el resto 
de soldados que lo conforman son hombres y todos le 
sacan casi medio cuerpo de alto.

“Siete policías afganos se quedaron boquiabiertos” 

“Cuando salgo del blindado, no tengo miedo. 
Salgo muy tranquila, incluso a veces yo misma me 
sorprendo. Cuando estaba en España, pensaba que iba 
a ser de otra manera”, comenta. En cambio, lo que sí 
que la “cohíbe” en Afganistán es la manera cómo los 
hombres la miran. En un país donde las mujeres casi 
no tienen presencia en la vida pública, y aún menos 
en una provincia rural como Badghis, una mujer 
militar causa sensación. “La primera vez que fui a la 
comisaría de Qala-e-now, siete policías afganos se 
quedaron boquiabiertos sin quitarme ojo de encima”, 
recuerda, a pesar de que, asegura, hace esfuerzos para 
esconder su condición femenina, recogiéndose el pelo 
para que su larga cabellera no le asome por debajo del 
casco.

Sancho llegó a Afganistán el 24 de enero. No 
era su primera misión internacional, en el 2002 ya 
estuvo en Kosovo. En Afganistán la sargento forma 
parte de la unidad de protección y seguridad que se 
encarga de escoltar personal militar y civil y convoyes 
logísticos, algo que la obliga a pasar un montón de 
horas dentro de un vehículo blindado. “Cuando voy 
en la retaguardia y no hay ningún otro vehículo detrás, 
aprovecho para orinar cuando salgo a hacer el cinco 
veinticinco. De lo contrario, me tengo que aguantar 
durante horas sin ir al lavabo”, relata. Según dice, en 
Kosovo no tenía ese problema porque “en Kosovo 
no había ni la mitad de peligro que aquí”. Salir del 
blindado no era tan arriesgado. El trayecto más largo 

que ha realizado en Afganistán duró 17 horas.
“No tengo constancia de casos de mujeres 

que hayan sufrido abusos sexuales”, contesta Sancho 
cuando se le pregunta si las fuerzas armadas españolas 
son como las estadounidenses, donde el acoso sexual 
es habitual. Cada año el Pentágono publica un 
informe que recoge el número de casos registrados. 
La sargento asegura que en el Ejército español se 
tiene en cuenta a las mujeres, a pesar de que es un 
cuerpo formado básicamente por hombres. En la 
actualidad en Badghis sólo hay 62 mujeres del millar 
de efectivos destacados. Sancho sólo se queja de los 
uniformes femeninos del Ejército español, en teoría 
especialmente diseñados para ellas. “Son incómodos. 
Los pantalones tienen el talle más alto y las caderas 
más anchas. La mayoría de mujeres preferimos 
pantalones de talle bajo”, comenta.

Sancho estará en Afganistán hasta mediados 
de junio y dice que ha solicitado regresar a España 
en el último vuelo que llevará a su rotación a casa. 
Quiere estar el máximo de tiempo en Afganistán. 
Asegura que le encanta el trabajo que hace y que los 
días le pasan volando!
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LAS HUESTES DEL ANTIGUO EGIPTO
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO 

DEL EJÉRCITO EGIPCIO

Hipólito Pecci Tenrero

Teniente (RV) Ejército de Tierra

Arqueólogo

La guerra es innata al ser humano. 

La realidad es testaruda y se obstina en demostrar que 
desde su origen, desde el momento en que el hombre 
comenzó a vincularse en bandas, grupos, clanes o 
tribus, persistentemente se han desencadenado 
enfrentamientos, ya sea por apropiarse de territorios, 
o bien de excedentes, por la defensa de un ideario, la 
imposición de su autoridad sobre otros pueblos, etc.  

En este contexto, obviamente, la posibilidad de aventajar al 
adversario contando con unos medios más desarrollados, 
además de una organización y una táctica más depurada, 
se convertía en una perspectiva bastante halagüeña, de 
tal forma que “la carrera de armamentos” ya se puede 
percibir en momentos tan lejanos como aquellos que 
integran el período Paleolítico. 

Durante el VIII mileno a. C. en el Próximo Oriente se 
asiste a un hecho hasta ese momento inimaginable, el 
ser humano ha desarrollado las técnicas y la capacidad 
suficientes para hacerse con el control de diferentes 
especies animales y vegetales, las cuales, milenios antes, 
no había tenido más remedio que cazar y recolectar. 

Con ello las poblaciones comienzan un proceso de 
sedentarización que transformará totalmente las formas 
de vida hasta ahora conocidas, y es en Jericó, asentamiento 
situado en el Valle del Jordán, donde este hecho se 
evidencia nítidamente, puesto que es aquí donde se lleva 
a cabo por primera vez un cultivo totalmente manipulado.

De esta forma, ya no se trataba de una simple recolección 
intensiva, esta vez, la mano del hombre fue la responsable 

de la domesticación y labores de siembra de diferentes 
especies vegetales.

Así, se presenta una situación nueva, pues durante los 
milenios siguientes, los grupos dejan paulatinamente de 
vagar en pos de las manadas de animales, asentándose 
cerca de las zonas fértiles aledañas a los ríos, lo que 
implicaba el surgimiento de poblaciones permanentes, y 
con ello, un cambio drástico en la sociedad.

Indudablemente, el dominio de las técnicas agrícolas 
y la estabulación del ganado permitieron reducir la 
mano de obra concentrada en la búsqueda de alimento, 
acontecimiento que dio alas a una diversificación y 
especialización del trabajo, amén de una intensificación de 
los contactos comerciales con los excedentes alimentarios 
y los productos artesanales. 

Durante el transcurso del V/IV milenio a. C., mientras 
que en diferentes regiones de Europa se estaba dando 
el fenómeno megalítico, basado en la erección de 
monumentos arquitectónicos de uso funerario o ritual 
con rocas de grandes dimensiones, en el Próximo Oriente, 
en Mesopotamia, ya se vislumbran las primeras ciudades 
erigidas por los miembros de la cultura sumeria, Uruk, Ur 
o Nínive. 

Estos acontecimientos propiciaron el surgimiento de 
diversos avances trascendentales en el devenir histórico 
de las sociedades, pues marcarían una frontera entre un 
pasado, conocido únicamente por las fuentes orales, y un 
presente, y futuro, en el que los acontecimientos podrían 
plasmarse por escrito. 

Efectivamente, hacia el año 3250 a. C., aproximadamente 
unos trescientos años después de cimentarse la ciudad 
como centro absoluto de poder, se aplicaba por primera 
vez a unas tablillas de arcilla una serie de signos, conocidos 
como escritura cuneiforme, con los que poder gestionar 
y llevar el control del comercio y la administración de la 
riqueza de los templos. 

De esta forma se daba un paso gigantesco en la 
organización y dirección de los asentamientos, una mayor 
intervención de la autoridad, gobernantes que extendían 
su poder a todos los recovecos, a todos los rincones de 
sus dominios.

A este gran adelanto se irían añadiendo otros muchos 

Historia Militar
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de gran calado en la sociedad, como sería la aparición 
de la rueda unos trescientos años antes, o el uso del 
cobre, que hacia finales de este periodo ya se encontraba 
bastante arraigado, puesto que su trabajo se llevaba 
realizando desde unos dos o tres milenios antes, si bien,  
dependiendo de las zonas geográficas. 

El Valle del Nilo no sería 
ajeno a estos cambios, y de 
esta manera, a lo largo del 
río, conocido en momentos 
posteriores como “Iteru”,  
florecerían de forma paralela 
diferentes culturas, hasta que 
hacia el 3100 a. C., una de estas 
poblaciones, procedente del 
Sur, logró imponerse sobre el 
resto, unificando el Alto y el Bajo 
Egipto en la persona de Menes, 
fundador de la primera capital 
del reino, Menfis “El Muro 
Blanco”.

El origen

Durante el Paleolítico Inferior, con fechas de 1,8 m. a. 
aproximadamente, pequeños grupos de homínidos 
deambulaban por las planicies del norte de África, 
tierras cálidas con abundantes precipitaciones y ríos 
caudalosos, aptas para disfrutar de una adaptación que 
ya les permitiera desarrollar una incipiente “industria”, es 
decir, la manufactura y uso de instrumentos líticos con los 
que procesar y disfrutar de las proteínas de origen animal, 
tal como indican los restos óseos con marcas de corte 
localizados en el yacimiento argelino de Ain El Hanech.

No obstante, en los últimos tiempos del Pleistoceno, hacia 
el 18000 a. C., los grupos humanos se vieron forzados a 
emprender el movimiento en busca de alimentos y agua 
debido a un proceso que se había puesto en marcha 
unos milenios antes, convirtiendo todo su entorno, todo 
el paisaje, en un erial cada vez más árido, en el que el 
desierto avanzaba y la sabana desaparecía poco a poco.  

La lucha por el territorio y sus frutos debió de ser dura 

y cruenta, pues en fechas bastante tempranas, en torno 
al 10000 a. C., ya se atestiguan huellas de algún tipo de 
altercado. 

Efectivamente, en los primeros años de la década de 
los sesenta del siglo XX, se detectaron los restos de un 
enfrentamiento al localizar un enterramiento común en 
Dyebel Sahaba, al norte de Wadi Halfa (Norte de Sudán), 
conocido como Cementerio 117. Los restos allí presentes 
revelaban más de medio centenar de ocupantes entre 
hombres, mujeres y niños, algunos de ellos víctimas de 
acciones violentas, fundamentalmente  los varones, tal 
como demuestra la presencia de heridas realizadas con 
objetos cortantes y armas arrojadizas.

Dos milenios más tarde, hacia el 8000 a. C., el monzón 
tropical, que usualmente soplaba hacia el Sur, súbitamente 
cambió de dirección, encaminándose al septentrión y 
liberando a su paso, en una serie de diluvios, tal cantidad 
de lluvia que en las tierras desérticas se formaron 
grandes estanques, a cuyo alrededor se formó un oasis 
de vegetación con caza, pesca y pastos suficientes para 
mantener diferentes comunidades.

Uno de estos asentamientos fue localizado a un centenar 
de kilómetros aproximadamente, al oeste del Valle 
durante la primera mitad de los años setenta del siglo 
XX por Fred Wendorf, Antropólogo de la Universidad 
Metodista del Sur (Dallas, Texas), recibiendo el nombre 
de Playa Nabta, y constituyendo, quizás, el germen de 
las poblaciones asentadas a lo largo del Nilo, puesto que, 
debido a las variaciones climáticas, hacia el V mileno a. 
C., el monzón sufrió una nueva modificación, retornando 
a su trayectoria habitual, es decir, hacia el Mediodía, lo 
que llevó a un cese de las lluvias en el Norte, y por ende, 
a una preponderancia del desierto, haciendo desaparecer 
todos los depósitos de agua, y, por tanto, obligando a sus 
moradores a comenzar un largo éxodo.

Gradualmente, sus pasos les empujaban a los parajes 
próximos al Gran Río, donde se abría un abanico de 
posibilidades, pues ante ellos emergía un vergel en el 
cual la vida, y por tanto la caza, fluía por doquier, además 
de constituir un terreno idóneo para la práctica de la 
agricultura.   



Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

La Coronelía Guardas del Rey  132

Playa Nabta poseía una particularidad que hace de este 
asentamiento un lugar único en fechas tan tempranas. 
Unos dos mil años antes de que se erigiera Stonehenge, en 
este paraje se levantó un conjunto megalítico compuesto 
por losas obtenidas en una cantera distante un par 
de kilómetros, que forman un pequeño crómlech con 
funciones astronómicas, tal como explica, el codirector de 
la excavación, Romauld Schild, de la Academia Polaca de 
Ciencias (Varsovia, Polonia), por lo que el círculo tendría 
como misión predecir la llegada de las lluvias, es decir, 
un calendario constituido por un anillo de un diámetro 
máximo de cinco metros, y dos alineaciones de piedras 
verticales, una de ellas señalando al Norte, y la otra a la 
posición que ocuparía el sol el día 21 de junio, comienzo 
del verano, y de las lluvias, en esta zona. 

Además de este monumento, se han localizado varias 
losas que podrían estar identificando la posición 
de enterramientos, quizás pertenecientes a ciertos 
personajes importantes, lo que supondría la existencia 
de algún tipo de estructuración social en la que se 
evidenciaría un sistema jerarquizado, posiblemente una 
jefatura, que denota una organización suficiente para la 
aparición de grupos más o menos complejos. 

Sea como fuere, con estas bases, hacia mediados del 
VI m. a. C. o principios del milenio siguiente, cuando 
los habitantes de Playa Nabta ya se habían asentado en 
el Valle, el territorio se iría poblando paulatinamente, 
extendiéndose durante el transcurso del Neolítico, tanto 
en el Norte como en el Sur, una serie de “culturas” que 
constituirían los primeros indicios, los comienzos de la 
civilización egipcia.

De esta forma, se puede hacer mención, en el Sur, a las 
culturas Tasiense, Badariense y Amratiense, ésta última 
también conocida como Nagada I, sustituida por la cultura 
Gerzeense proveniente del Norte, mientras que en el Bajo 
Egipto se desarrollarían las culturas Merindense, El-Omari 
o Fayum A, Gerzeense, actualmente llamada Nagada 
II, y Maadiense, todas ellas importantes en el devenir 
histórico, pues cada una dejó su impronta en el futuro 
reino unificado de Egipto. 

Muchos investigadores defienden el surgimiento, durante 
el V m. a. C., de dos poderosos reinos, el Bajo Egipto, 
la Tierra del Papiro, situado en el Delta, con capital en 
Buto, y el Alto Egipto, la Tierra del Loto, cuya capital sería 
Hieracómpolis, la “Ciudad del Halcón” (Nekhen), uno de 
los asentamientos más importantes en las orillas del río, 
en donde se alzaba un gran templo, el primer edificio 
religioso conocido en Egipto, dedicado a Horus, cuyas 
huellas, en forma de agujeros con una profundidad de 
1,80 metros aproximadamente, fueron descubiertas en 
1985. 

Siguiendo con estas conjeturas, hacia el 3600 a. C. se 
produciría la unificación de ambos, cuando el Norte se 
hizo con el poder en el Alto Egipto, pasando a controlar 
todo el territorio. Sin embargo, este dominio sería 
efímero, puesto que muy pronto se produciría la división 
en los dos reinos tradicionales. 

No obstante, el destino sería caprichoso, ya que a la 
altura del 3100 a. C. se produjo la situación inversa, esto 
es, el Sur conquistaría el Bajo Egipto, produciéndose 
la “Reunificación”, esta vez de forma definitiva, lo que 
significaría el comienzo del período dinástico.



Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1

133La Coronelía Guardas del Rey  

Aunque la realidad es todavía difícil de conocer, lo 
más probable es que en las regiones meridionales se 
localizara un territorio controlado por un “jefe tribal”, 
una autoridad más o menos centralizada, la cual, 
posiblemente se extendiera por todo el valle hacia las 
tierras septentrionales, donde se ubicarían pequeñas 
poblaciones y establecimientos, quizás independientes, 
que fueron cayendo poco a poco para integrar como 
provincias, denominadas en el periodo histórico nomos o 
sepaut, un único país.

Este líder guerrero, procedente del Sur y capaz de unificar 
todo el territorio, tradicionalmente se ha asociado a 
Narmer, Menes, el fundador de Menfis (El Muro Blanco) 
o Aha, el monarca instaurador de la I Dinastía, con la que 
daba comienzo el Período Tinita, denominado así pues los 
primeros monarcas eran oriundos de la ciudad de Tinis  (I 
y II Dinastía, 3100/2650 a. C.).

Las primeras evidencias bélicas

En una época próxima a dos millones y medio de años, uno 
de los primeros representantes del género Homo, el Homo 
habilis, se sentiría totalmente capacitado para manipular 
diferentes productos naturales, como cantos rodados por 
ejemplo, y tras un proceso de manufacturado de estas 
materias primas, obtener un rudimentario artefacto. 
Este paso suponía la aparición de una incipiente 
producción, todavía muy simple, pero que ya mostraba 
una mentalidad capaz de proyectar un bosquejo 
planificado de antemano, y aunque muy básico, suficiente 
para convertirse en el punto de partida de una tecnología 
cada vez más compleja.
Con el paso del tiempo la primigenia producción iría 
cediendo terreno, dando paso a utensilios cada vez más 
laboriosos y que requieren una mayor preparación, de tal 
forma que el uso de diferentes tipos de herramientas sería 
crucial para la evolución humana, puesto que, por una 
parte, esta progresión significaba una mayor capacidad 
craneal que permitía la aparición de una serie de ideas 
abstractas proyectadas en diferentes instrumentos, y por 
otra, la posesión de estos artefactos significaba un paso 

más en la defensa, junto con la consecución de un mayor 
aporte alimenticio, ya que los grupos se encontraría más 
capacitados para abatir un importante número de piezas, 
y, subsidiariamente, les posibilitaba la confección de 
varios accesorios y prendas de vestir. 
De esta forma, el utillaje sufriría gradualmente diferentes 
procesos de especialización. Poco a poco la técnica 
empleada en la fabricación de artilugios se perfeccionaba 
y depuraba más y más, conforme las diferentes 
especies, Homo habilis, Homo ergaster, Homo Sapiens 
neanderthalensis, etc., iban avanzando, evolucionando 
y aumentando su capacidad craneal, originando diseños 
cada vez más perfeccionados que se alejaban de los 
modelos arcaicos.

En diferentes soportes, madera, material lítico, óseo, 
cuernas, marfil, etc., los cazadores se dotaron de puntas 
de proyectil, bifaces, raederas, raspadores, perforadores 
y armas que incrementaron la potencia del lanzamiento, 
como los propulsores, compuestos por una fusta, 
normalmente fabricada en asta, y en uno de sus extremos 
una pieza que serviría de “tope” al proyectil que se 
pretendía lanzar, con lo que se alcanzaba mayor distancia 
de disparo y con ello, un acrecentamiento del poder de 
penetración, siendo, posiblemente, muy importantes 
como parte de las armas arrojadizas anteriores a la 
aparición del arco, que muy probablemente surgiría en 
torno al 10.000 a. C.

Unos cuantos milenios más tarde, las referencias a 
combates y al uso de armas se atestiguan en diferentes 
elementos que poseen algún tipo de decoración, 
caso, entre otros, de objetos votivos y obras artísticas 
encuadradas durante el periodo Predinástico, entre el 
3600 a. C. y el 3100 a. C., dando cuenta de los episodios 
bélicos que se estaban desarrollando y que se inscribían 
dentro de los movimientos y maniobras encaminadas a la 
conquista total del territorio. 

De esta forma, los temas de corte bélico se visionan en 
algún tipo de utensilios, que, a priori, no tienen hueco 
dentro del mundo de la guerra, como podrían ser las 
piezas conocidas como “Paletas”.

Las Paletas son uno de los documentos más antiguos que 
recogen los primeros momentos de la incipiente historia 
de Egipto, pues se datan  en torno al  3600/3200 a. C. 
en las áreas de asentamiento del Gerzeense (Nagada II), 
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Cultura extendida hasta la región denominada más tarde 
Wawat o Baja Nubia (Norte del actual Sudán), territorio 
localizado entre la Primera y Segunda Catarata.

En un principio, estos objetos, elaborados en materiales 
líticos o marfil, entre otros, y decorados minuciosamente 
con temas tanto mitológicos como reales, tenían como 
función servir de soporte para afeites, pigmentos, cremas, 
etc., con los que embellecer el cuerpo, por lo que no era 
del todo raro hallarlos formando parte de los ajuares 
funerarios. 
La paleta más famosa, conocida como “Paleta de 
Narmer”, se encuentra actualmente en el Museo de El 
Cairo. De esquisto verde, con 45 cm. de anchura, 64 cm. 
de longitud, y un grosor de seis centímetros y medio, 
sería descubierta por Quibell en 1897 en el santuario de 
El-Kab (Hieracómpolis), templo dedicado a la diosa buitre 
Nekhbet, protectora de los reyes del Sur, por lo que se 
piensa que constituía un presente de este monarca tras 
su triunfo sobre el Norte a finales del IV m. a. C., siendo 
despojada de su rol habitual, de cualquier significación 
mundana, para elevarse a un plano divino, adquiriendo 
las características de un objeto votivo. 

La ofrenda se presenta ornamentada por ambas caras y 
con multitud de alusiones a los enfrentamientos referentes 
al proceso de Unificación, en donde el rey adquiere un 
protagonismo absoluto, exteriorizándose en uno de sus 
lados ciñendo la Corona Roja del Bajo Egipto mientras 
que en el otro porta la Corona Blanca del Alto Egipto en 
actitud de golpear  a un enemigo con una maza piriforme, 
movimiento reproducido en multitud de relieves, sobre 
todo durante el Imperio Nuevo, como símbolo del poder 
del faraón.

Otros ejemplos de paletas, bastante elocuentes, en los 
que se recogen escenas de enfrentamientos relativos 
tanto a los episodios que finalizarían con la aparición de 
un único país, como a combates externos, lo constituirían 
las conocidas como “Paleta del Campo de Batalla” o “de 
los Buitres”, de 28 cm. de longitud y 20 cm. de anchura, 
que muestra una victoria sobre pueblos extranjeros, tal 
vez libios, según se desprende de los rasgos negroides 
que exhiben, la  “Paleta de Tehenu” de 21 cm., de 
longitud por 18,5 cm. de anchura, que revela la conquista 
de varias ciudades, también libias, la “Paleta del Toro” 
donde se ensalza el triunfo del rey, personificado en un 
toro, sobre sus enemigos o la “Paleta de los Cazadores” 
conocida también como “la Caza del León”, documento de 
30,5 cm. de extensión y 14 cm. de anchura que describe 
a un grupo de guerreros, dieciséis en total, exhibiendo 
su armamento, compuesto por mazas, lanzas, bastones 
arrojadizos (boomerang) y sobre todo arcos, aunque 
curiosamente ningún guerrero porta algún tipo de espada, 
junto a numerosos animales, liebres, cánidos y leones, 
que parecen haber llevado la peor parte, pues aparecen 
absolutamente asaeteados. 

Junto a las paletas, otras fuentes de aproximación al 
conocimiento de la temática bélica en el nacimiento del 
reino egipcio se encuentran localizadas en diferentes 
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objetos ornamentales así como en pinturas murales, una 
de las más conocidas, datada en el período Nagada II, 
hacia el 3500/3300 a. C., se localiza en la Tumba 100 de 
Hieracómpolis, 

En casi cinco metros de longitud se representa, a través 
de trazos muy simples en algunos casos, una temática 
que comenzaba a ser habitual, en donde las imágenes del 
Señor de los Animales controlando a dos leones y el líder 
blandiendo una maza sobre sus enemigos no iban a faltar 
como representación del incipiente poder que estaba 
adquiriendo la realeza, tal como se ha visto en la Paleta de 
Narmer y, de la misma forma, se observa en el fragmento de 
Gebel el Arak (3150 a. C. aproximadamente), depositado 
actualmente en el Museo del Louvre y constituido por 
un mango de cuchillo de 9,5 cm. de altura y 4, 2 cm. de 
anchura trabajado en un colmillo de hipopótamo, cuyas 
cachas además de estar labradas con escenas de combate, 
recogen motivos presentes en la tumba, dos hileras de 
barcos, y la figura del Señor de los Animales, aunque en 
este caso incorpora vestimenta proveniente del Próximo 
Oriente, lo que evidenciaría ciertas influencias de esta 
región sobre la cultura egipcia. 

Todos estos testimonios constituyen el eco del tránsito 
de diferentes culturas, pueblos que tras recorrer un largo 
camino decidieron hacer del Valle su hogar, el  reflejo 
de una historia enterrada durante mucho tiempo, que, 
paulatinamente, iría saliendo a la luz para dar a conocer 
el nacimiento de un país que llegaría a ser antiguo para 
sus propios habitantes.

Las armas del Rey

Las comunidades que se asentaron en esta franja de 
terreno tuvieron al gran “Iteru” como su primordial 
sustentador, centro de gravedad y columna vertebral de 
toda su forma de vida. 
“Egipto es un don del Nilo”. La frase atribuida, al historiador 
griego Herodoto (484?-425 a. C.), es la más adecuada con 
la que sintetizar esta descripción. 
No obstante, la supervivencia era frágil, y siempre se 
encontraba suspendida en una balanza dispuesta a 
inclinarse ante los caprichos del propio río, tan importante, 
que en honor y devoción, el fértil limo depositado por las 
inundaciones estacionales daría su nombre al país, “Kemet, 
La Tierra Negra”, como contraposición a la inmensidad 
perpetua de desierto que le rodeaba, “Deshret, La Tierra 
Roja”.
Con todo, la particular orografía del territorio, al Norte el 
mar Mediterráneo, el desierto Arábigo al Este, las áridas 
tierras nubias meridionales y el desierto Líbico occidental, 
donde se ubicaban los oasis de Selimah, Kharga, Dakla, 
Farafra, Bahariyah y Siwa, y sus poblaciones nómadas 
conocidas por los egipcios como Tjehnyu y Tjemhu, 
actuarían como una suerte de defensas naturales que 
preservaron al reino de eventuales ataques exteriores, 
situación que, sumada a la carencia de posibles enemigos 
con una tecnología más avanzada, hizo que durante siglos, 
o milenios, Egipto no necesitara invertir tiempo y esfuerzo 
en un gran desarrollo armamentístico ni sustentar grandes 
ejércitos permanentes, por lo que no sufriría ningún tipo 
de modificación hasta, aproximadamente, el Reino Medio 
(XI-XII Dinastía, 2050-1720  a. C. aprox.).
Ya, durante el Imperio Nuevo (XVIII-XX Dinastías, 1550-1065 
a. C. aprox.) aparecen en el Valle distintos tipos de armas 
que se introducen a través de dos vías fundamentalmente, 
esto es, por la continua llegada de mercenarios extranjeros 
que arriban, durante este periodo, a los ejércitos del 
faraón, conservando sus propios equipos, y por otro lado, 
las armerías reales se proveerían del material bélico que 
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arrebataban a los enemigos en los combates o que había 
quedado abandonado en los campos de batalla. 

Además de las nuevas armas, los combatientes egipcios 
poseían una variedad de aparatos tradicionales empleados 
durante siglos. 
Junto al bastón, que podía llegar a los 75 cm. de longitud 
y poseer, en algunos casos, dientes de madera y a partir 
del I Período Intermedio una hoja metálica, el palo 
curvado o porra y el bastón arrojadizo (boomerang), que 
gradualmente perdió su capacidad bélica para usarse 
en mayor medida en la caza de patos silvestres, aunque 
durante el Reino Medio se le representa en escenas de 
combate, una de las armas más común en manos de 
los contingentes egipcios fue la maza, cuya cometido, 
básicamente, no era otro que destrozar la cabeza del 
adversario.
Constaba fundamentalmente de un mango, usualmente de 
madera,  y una cabeza de diferentes formas, redondeada, 
troncocónica, piriforme, discoidal, etc., elaborada en 
piedra o arcilla. 
Según el Experto en Armamento Andy Cropper el proceso 
de elaboración del agujero se realizaría calentando la roca 
y dejando caer gotas de agua en su centro, produciendo 
una pequeña concavidad, sobre la que, acto seguido, se 
realizaba la misma operación continuamente, hasta que la 
abertura permitía el paso del asta.
Curiosamente, la más conocida no tiene ninguna función 
bélica, se trata de la Cabeza de Maza del Rey Escorpión 
descubierta en Hieracómpolis. Este objeto ceremonial, 
elaborado en caliza, se halla actualmente en el Ashmolean 
Museum (Oxford, Inglaterra). 
En él se representa la apertura de un canal de irrigación 

por parte del rey del Alto Egipto en presencia de diferentes 
funcionarios. Varios datos apuntan a que se trataría de 
uno de los episodios de las luchas de unificación, como la 
vegetación característica del Norte o el monarca portando 
la corona del Alto Egipto, como símbolo de su poder sobre 
las tierras septentrionales

Esta arma tendía a romperse por la empuñadura, 
utilizándose normalmente para rematar al adversario, 
por lo que fue perdiendo protagonismo durante el Reino 
Antiguo, hasta ser sustituidas por hachas de metal, que 
contaban con mayor poder de penetración ante guerreros 
defendidos con cascos metálicos, si bien, pese a ello, a 
través de los relieves se aprecia el uso de la maza durante 
el final del Imperio Nuevo. 
El hacha tradicionalmente había sido manejada para 
diversas funciones, aprovechándose de instrumento de 
trabajo en diferentes actividades, pero, poco a poco se 
abriría camino como un arma básica fundamentalmente 
para la infantería, y, durante la XIX Dinastía (1295-1186 a. 
C. aprox.) adoptada también por unidades de carros
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Muestra de su importancia es un texto presente en 
una tumba localizada en el-Kab y perteneciente al 
general Ahmose Pen-Nekhbet, en donde se enumeran 
una serie de obsequios entregados por el mismísimo 
rey como gratificación por sus servicios “El rey de Egipto 
Aakheperkara (Tutmosis I) me concedió cuatro pulseras 
de oro, cuatro brazaletes, una daga, seis moscas, tres 
leones y dos hachas (también) de oro” (…) “El rey de Egipto 
Aakheperenra (Tutmosis II) me concedió cuatro pulseras de 
oro, seis pectorales, tres dagas, una placa-mekhetbet y dos 
hachas de plata…”

El Hacha era un armamento compuesto por un mango 
de madera que finalizaba en una porción más gruesa, 
caracterizada en algunos casos como una pata de animal, 
con el fin de que el guerrero tuviera buena sujeción y no 
se escurriera de su mano, y en la parte superior diferentes 
tipos de hoja, media luna, redondeadas, oblicuas, entre 
otras con longitudes variables entre los 63/79 cm. para la 
infantería y casi los cien centímetros con los que contaba el 
hacha de marinero, haciéndola, lógicamente, mucho más 
pesada y difícil de manejar.

Durante los tiempos predinásticos, el material lítico era 
el elemento principal en su fabricación, para, ya durante 
el Reino Antiguo, ser sustituido por el cobre y en el Reino 
Medio fabricarse indistintamente en cobre y bronce 
(aleación de cobre más estaño), aunque las hojas líticas 
no habrían desaparecido totalmente, y ya, en el Imperio 
Nuevo prevalecer el material broncíneo. 

El hacha con hoja de bronce moldeada a fuego, era 
bastante potente, ya que se fundía mucho mejor que el 
cobre, además de conservar su filo durante más tiempo, 
capacitándola para provocar graves heridas, e incluso 
hundir un casco de metal hasta quebrar  los huesos del 
cráneo.

Usualmente la hoja se ajustaba al astil con tiras de cuero 
sin tratar previamente, amarrándose de tal manera que 
quedaba totalmente sujeta, a la vez que, en caso de 
rotura, fuera el propio soldado capaz de sustituir la pieza 
deteriorada. 

El armamento para la lucha cuerpo a cuerpo se 
completaba con el uso de  espadas y diferentes tipos 
de lanzas, normalmente compuestas por un fuste o 
empuñadura de madera que oscilaba entre 1,5 y 2 metros, 
y en su extremo una punta, en origen de sílex, material 
que sería sustituido posteriormente por cobre y bronce, 
pudiendo presentar diferentes fisonomías, incrustada en 
el mango por la parte hueca que poseía en su lado inferior. 

Por su parte, la espada adquirió diversas formas 
dependiendo de su origen, ya que, como se indicaba 
anteriormente, gran cantidad del armamento provenía de 
guerreros y fuerzas foráneas que pasaban a integrarse a 
las armerías reales, sobre todo durante el Imperio Nuevo, 
que es el periodo en el que se produce un gran avance 
debido a estas influencias, así como el de mayor uso de 
este arma, aunque ya, anteriormente, durante el Reino 
Medio se han localizado ejemplares fabricados en bronce. 

Las tropas egipcias contaban con espadas largas de 
traza triangular utilizadas por los mercenarios shardan, 
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presentes en las fuerzas egipcias a partir del Imperio Nuevo, 
espadas cortas de doble filo y punta afilada, ideadas para 
la doble función de tajar y punzar, espadas rectas largas 
de doble filo, espadas modeladas en una sola pieza, 
sables cortos, dagas que podían llegar a contar con hojas 
de hasta 25 cm. de longitud, todas ellas moldeadas en 
bronce fundamentalmente, ya que el hierro, aunque 
aparece como soporte en algún utensilio y armamento, 
parece haber sido utilizado con fines rituales más que 
como material destinado a ser empleado en combate.   

Se había demostrado que las espadas rectas eran bastante 
óptimas en el ataque, pues,  además de poseer su centro 
de gravedad en la parte posterior, contaban con una doble 
función, dar estocadas y tener capacidad de corte, sin 
embargo, los guerreros egipcios durante el Imperio Nuevo 
optaron por un arma de fabricación propia y cuyo origen 
no está del todo claro, quizás un modelo adaptado del 
Próximo Oriente o una posible variante de la típica hoz 
utilizada en las labores del campo y modificada para la 
guerra, convirtiéndose en el Jepesh, armamento que podía 
trabajarse moldeado en varias partes o bien fundido en 
una sola pieza de bronce y muy ligero, hallándose piezas 
que no llegan a los ochocientos gramos de peso. 

Esta espada poseía varios atributos que la hacían bastante 
efectiva. La propia curvatura de la hoja contribuía a ser 
un medio de corte por sí misma, pues el filo aportaba 
un movimiento circular que extendía la herida al tocar 
la carne. Por otra parte, su disposición permitía utilizarla 
como arma de punción, pues el “punto de estocada” se 
encuentra en línea con el hombro, y por si no bastara con 
ello, la curvatura la habilitaba para realizar operaciones 

destinadas a despojar al adversario de su protección, 
ya que con una serie de movimientos se prendería la 
parte superior del escudo, desprotegiendo la cabeza del 
enemigo lo suficiente para atacarla. 

Con todo, ninguna de estas piezas fue capaz de desbancar 
al hacha como el arma más apreciada por la infantería, 
ocupando el lugar preeminente para el combate cuerpo 
a cuerpo.

Pero, en los preámbulos del combate, antes de entrar 
en contacto, cuando los ejércitos en liza están midiendo 
sus fuerzas, se hacía necesario contar con un armamento 
adecuado para el ataque a distancia, y es aquí donde 
entra en juego el arma más preciada, el arco, utilizado 
por los egipcios desde hacía milenios.

Jabalinas y venablos de diferentes tamaños, pudiendo 
alcanzar 1,50 m. de longitud, y elaborados en una 
única pieza en madera con la punta afilada, o en varias 
piezas con puntas de metal que presentaban diferentes 
tamaños y formas, palmiforme, diamante, hoja de doble 
filo, puntas de bronce de cuatro aristas, eran usados 
para la lucha cuerpo a cuerpo, y, con la aplicación de 
contrapesos que buscaban la estabilidad en el vuelo, 
acompañaban a la honda como armas arrojadizas. 

Sin embargo, perdían todo protagonismo cuando hacía 
acto de presencia el arco. 

Durante mucho tiempo, se podría hablar de milenios, 
el uso del arco simple, de 1,50/1,70 m. y hasta 2 m. 
de longitud en algunos casos, en Egipto había sido 
habitual, no obstante, a finales del II Período Intermedio 
y comienzos del Imperio Nuevo se introdujo en el Valle 
un nuevo tipo mucho más potente, el arco compuesto, 

Este artefacto había sido planteado, para que, con una 
longitud y peso que no supusiera un gran esfuerzo para el 
guerrero, tuviera la mayor efectividad y alcance posibles, 
capaz de lanzar una flecha a trescientos kilómetros por 
hora aproximadamente.

En consecuencia, a partir de fragmentos de madera, 
bandas fabricadas en cuerno de búfalo o antílope, 
elementos resistentes a la dilatación extrema sin perder 
su traza, fibras vegetales y ligamentos animales, adheridos 
por medio de resinas y sujeciones hasta que quedaban 
totalmente unidos, los artesanos confeccionaban sólidos 
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arcos de aproximadamente un metro o metro y medio 
de longitud, usados tanto por la infantería como por las 
unidades de carros y que podían resistir cordados, es 
decir, montados, durante bastantes periodos de tiempo.

A partir de la XVIII Dinastía, el ejército egipcio, que 
básicamente era una fuerza de infantería formada por 
lanceros y arqueros, pasó a contar con nuevos medios 
que pasarían a constituir los cuerpos de élite, formados, 
desde este periodo, por las unidades de carros. 

A principios del II m. a. C. las informaciones recogidas 
avalan la entrada del Equus caballus en el Próximo 
Oriente, constituyéndose en el motor de los carros de 
guerra de dos ruedas, vehículos que ya habían aparecido 
unos dos milenios antes, si bien, con una fisonomía 
diferente, tal como lo demuestran los descubrimientos de 
carros de cuatro ruedas realizados por Leonard Wooley 
(1880-1960), tal como se aprecia en el Estandarte Real 
de Ur. 

Con fechas similares, este medio de transporte y combate, 
era introducido en Egipto por los Hicsos, conglomerado 
de pueblos que penetrarían en las tierras del Nilo durante 
el II Período Intermedio y que combatirían contra los 
príncipes de Tebas, siendo utilizado por primera vez, 
muy posiblemente, por el gobernante tebano Kamose, 
último monarca de la XVII Dinastía.

Los egipcios comenzarían a conocer las técnicas y uso de 
este nuevo método de combatir por medio del comercio 
y de la captura de piezas al enemigo, hasta que, una 
vez expulsados los invasores, se vieron preparados para 
establecer sus propios talleres, como se evidencia en la 
ciudad de Pi Ramsés, nueva capital fundada por Ramsés 
II (1301-1234 a. C. aprox.) en el Delta, la cual poseía un 
centro militar apto para reparación y construcción de 
carros, como lo evidencia la presencia de almacenes con 
repuestos.

Lo que en un principio había supuesto únicamente 
una reproducción de un elemento, durante la XIX 
Dinastía se convirtió en un producto original, con el 
perfeccionamiento en el montaje y ensambladura de 
carros de guerra, que pasaron a ser más livianos, fuertes, 
rápidos y maniobrables. 

La forma, a priori, podría parecer un tanto delicada, 
débil. El auriga y el combatiente accedían por la parte 
trasera, descubierta totalmente, para situarse sobre un 
fondo o “suelo” confeccionado con dos tiras de cuero 
trabadas entre sí, que se encontraban a un codo y medio 
aproximadamente del suelo, es decir, unos ochenta 
centímetros, y sin ningún tipo de amortiguación, ya que 
estaba situado directamente sobre el eje. 

Las ruedas, localizadas en la parte trasera del carro 
para que la mayor parte del peso se concentrase en los 
caballos, haciendo el movimiento mucho más cómodo, 
estaban fabricadas en madera pegada, atada con tiras de 
cuero y reforzada en las juntas con algún tipo de metal 
y en torno a ellas un aro, también de metal, servía de 
protección.
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Este elemento constituye una fuente de información 
cronológica relativa, puesto que el número de radios que 
poseía varió de una época a otra. Así para los primeros 
momentos de la XVIII Dinastía, contaban con cuatro 
radios, hasta que, durante el reinado de Amenofis II 
(1450-1425 a. C. aprox. ) se pueden encontrar algunos 
modelos con seis radios, generalizándose ya con Tutmosis 
IV (1425-1415 a. C. aprox.) momento en que también 
aparecen ocho radios en algunas representaciones, si 
bien, no significaría la desaparición total de las ruedas de 
cuatro, aunque, en reglas generales, todos los carros que 
aparecen con ruedas de seis son normalmente posteriores 
al período de Amenothep II.

El carro contaba con dos aljabas despejadas en su parte 
superior, cuyo objetivo era facilitar la introducción del 
arco y las flechas, y en algunos casos también jabalinas. 
La fuerza motriz se asentaba en un yugo enganchado a 
un par de caballos, único cometido que realizaban, ya 
que era rara su monta, estando reservada habitualmente 
a mensajeros o exploradores. Se sujetaban al vehículo 
por medio de un arnés de tres piezas compuesto por una 
ancha banda que cubría la cruz, una segunda que pasaba 
bajo el cuerpo y una tercera banda que se apoyaba en el 
pecho. 

Tal como se plasma en los relieves, se considera que se 
introdujeron dos razas de caballos con características 
diferentes en el Valle, una que podía denominarse 
“Longilínea”, de cuerpo alargado, cabeza voluminosa, 
estrecha y larga, frente abombada, orejas largas y bastante 
cercana una a otra, cuello derecho, y crin ondulada y 
pegada a él, y otra llamada “Brevilínea”, que sería la más 
habitual, presentando una figura más gruesa y baja con 
una cabeza más pequeña y frente larga y lisa, las orejas 

cortas, finas y derechas, la crin en forma de cepillo y cola 
muy densa. A través de las dimensiones del carro, se 
estima que la altura de los caballos no debía de ser muy 
elevada, en torno a 1, 30 m. de alzada en la cruz. 

Todas estas armas, junto con la potente caballería 
introducida en la Tierra del Nilo, conformaron un potente 
brazo ejecutor de los designios del faraón, no obstante, 
se hacía necesario el uso de una serie de protecciones 
corporales para ser lo más efectivo posible. 
Es muy factible que en los periodos neolíticos y 
predinásticos los escudos utilizaran como material 
caparazones de tortugas, para, posteriormente, aparecer 
protecciones de diferentes materiales y tamaños, pues a 
partir del Reino Antiguo se observa la existencia de formas 
curvas y elípticas.  
 Pero es en el Imperio Nuevo cuando, al igual que sucede 
con tipología armamentística, cuando las defensas varían 
dependiendo de la procedencia del guerrero, ya que, 
por ejemplo, los shardan utilizaban escudos redondos, 
mientras que la infantería egipcia empleaba desde hacía 
siglos un tipo de escudo, normalmente obtenido por 
planchas de madera ensambladas cubiertas de cuero, 
y en muchas ocasiones sin trabajar, por lo que, si no se 
decoraba, usualmente presentaba al exterior las manchas 
originales del animal.
Su diseño pretendía la máxima protección posible, de 
tal forma que su sección inferior, planteaba una forma 
rectangular, para, según ascendía curvarse con el objetivo 
de proteger el tercio superior, hasta redondearse por 
completo. 
Según avanza el tiempo, durante la XIX Dinastía se 
localizaron en los talleres reales de Pi-Ramsés modelos 
para la elaboración de escudos de tipo hitita, es decir 
protecciones que presentaban sus extremos semicirculares 
convexos, mientras que sus laterales poseían formas 
semicirculares cóncavas.
Como sujeción, se aprecia en diferentes relieves y 
representaciones la existencia de un asa para embrazar en 
posición horizontal, y la más de las veces, en disposición 
vertical
En la indumentaria del soldado no existió ningún rastro de 
protecciones debido según algunos investigadores, en un 
gran porcentaje, a las altas temperaturas reinantes, que 
hacían poco soportable cualquier tipo de atavío grueso, 
hasta que se produjo la reestructuración del ejército 
durante el Imperio Nuevo, periodo en donde se promueven 
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algunas innovaciones encaminadas a salvaguardar los 
puntos más vulnerables del guerrero.
De este modo, paulatinamente se extendería el empleo 
de yelmos en metal, fundamentalmente bronce, y 
comúnmente de estructura coniforme, que protegían 
la parte superior, ampliándose, algunos, a la sección 
posterior de la cabeza, inicialmente entre los miembros 
de la elite, para, en momentos más avanzados, ser de uso 
común, sobre todo sustituyendo el bronce como material, 
para elaborarse en cuero con acolchado en el interior.
La parte superior del cuerpo en muy pocas ocasiones 
disfrutaba de la protección de corazas, lorigas, bandas de 
cuero o cotas de malla a imitación de las sirias, estando 
circunscrita su utilización a las capas altas del ejército, así 
como a los miembros de la casa real, ya que el grueso de 
las fuerzas se protegían comúnmente fajándose el cuerpo 
con diversas capas de lino, a lo que se añadía el uso de un 
faldellín reforzado para la protección de los genitales.

La disposición del Ejército

En egipcio no se conocía una expresión determinada para 
definir la particular situación jurídica, política, social o 
económica que es la “guerra” en cuanto tal,  ya que los 
habitantes del Valle tenían un espíritu poco belicista, 
siendo más campesinos que guerreros, de tal forma que 
el empleo de soldado no era muy popular ni despertaba 
gran ilusión o curiosidad.

De esta forma, durante el Reino Antiguo el ejército, 
denominado “mesha”, sería una agrupación de fuerzas 
entre cuyas funciones se encontrarían la protección de las 
fronteras ante las incursiones de bandas o partidas libias 
o de pueblos nómadas cuyas intenciones eran dudosas, 
del comercio marítimo y terrestre, vigilando las rutas y 
los wadis (cauces secos de ríos utilizados como vías de 
tránsito), así como la realización de trabajos públicos, y, en 
caso de necesidad, estos destacamentos se integraban en 
las pequeñas unidades permanentes que existían en torno 
a la casa real, centro neurálgico del país.
Efectivamente, en estas primeras Dinastías, y durante toda 
la historia de Egipto, el rey es el punto central, todo orbitaría 
a su alrededor, no sólo como líder político, sino también 
como caudillo guerrero cuyos atributos, procedentes del 
mundo predinástico de los cazadores, en donde su energía 
y sabiduría debía estar presente en todo momento, le 
otorgaba la fuerza de los animales, de tal forma que en 

multitud de ocasiones se le representaba como un temible 
león o un gran toro poderoso como forma de exaltar su 
poder y vigor físico.  
Con la Unificación de las Dos Tierras, el rey amplía y 
aumenta sus particularidades, ya que a su poder político y 
guerrero se sumaría  su recién adquirida naturaleza divina, 
que llevaría a que se identificara la persona real con el 
Horus Viviente.
Con ello, el faraón, término que no se utiliza hasta épocas 
muy avanzadas, proveniente de la acepción Gran Casa (pr 
ˤ3´, per-aa) utilizado por los hebreos, es el dios encarnado, 
el Señor Universal que aporta a Egipto la verdad, la 
sabiduría y la justicia, único capaz de mantener el equilibrio 
del mundo ante el caos existente lo que se conoce como 
Ma’at, y por tanto un gran guerrero, la única fuerza capaz 
de mantener unidos el Alto y el Bajo Egipto. 
De esta forma, el monarca se rodeó de un halo que le 
permitió durante las Dinastías Tinitas acabar con los focos 
de oposición que se resistían a la unión del Norte y el Sur, 
hasta finalizar con ellos durante los primeros tiempos del 
Reino Antiguo.
En el nuevo país, que abarcaba desde el Delta hasta la 
primera catarata,  probablemente habría un ejército bajo 
su autoridad directa, más bien un cuerpo de guardia 
personal, y en cada provincia, conocida como nomo o 
sepat, se asentarían fuerzas, a modo de huestes feudales, 
bajo mando del nomarca (gobernador) o de los alcaldes 
de la ciudad en donde se encontraban estacionadas, 
reforzando, durante los períodos bélicos a las tropas del 
monarca, aunque, de la misma forma, podrían tornarse 
en amenaza en periodos de crisis, pues los jefes locales 
estarían, en algunos casos, tentados de levantarse en 
armas contra el poder central. 
El conocimiento de la organización en este período 
viene dado, en gran medida, por un personaje que 
vivió durante la VI Dinastía, teniendo el rango de 
comandante bajo el monarca Pepi I y de gobernador 
del Alto Egipto bajo Merenre-Nemtiemsaf I, aportando 
información en lo que se conoce como “Autobiografía 
de Uni”, localizada en la capilla de su mastaba en Abidos 
aparecen diversas inscripciones que recogen una serie 
de acontecimientos militares, entre ellos este fragmento 
que resume de forma muy acertada la fragmentación de 
las fuerzas “[...] Su majestad se vio obligado a rechazar 
a los Aamu, habitantes de la arena, Su Majestad reunió 
una expedición muy numerosa: vinieron de todo el Alto 
Egipto, desde Elefantina al sur hasta el nomo de Cusae en 
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el norte, vinieron igualmente del Bajo Egipto, de sus dos 
Administraciones en su totalidad vinieron incluso de Sejer 
y de Khensedjeru con nubios de Irtjet, nubios de Medja, 
nubios de Iam, nubios de Uauat, nubios de Kaau de la 
tierra de los Tjemeh…[...]”
Hasta la V dinastía no se tienen datos sobre la presencia de 
prisioneros de guerra entre las tropas, aunque sí se conoce 
la existencia de destacamentos nubios cuyo número se irá 
incrementando durante la VI dinastía, la inmensa mayoría 
de ellos reclutados por voluntad propia en su territorio, 
aunque constituyeron un factor de riesgo, ya que podían 
ser protagonistas de desórdenes o motines, tal como 
se desprende de las informaciones referidas al final del 
Reino Antiguo que hablan de la desintegración del reino 
durante el I Período Intermedio, en donde el país vuelve a 
la división Norte/sur.

Durante el Reino Medio muchas de las características del 
período anterior se mantienen, coexistencia de pequeñas 
fuerzas locales junto a la guardia real, si bien, ahora 
aparecería un pequeño ejército permanente que se surtía 
de un “servicio militar obligatorio” y un cuerpo de medjai 
o “cazadores del desierto” nubios.

Sin embargo, el momento trascendental se ubicaría al 
final del II Período Intermedio, del que surgiría el Reino 
Nuevo, y el momento de esplendor de la Historia de Egipto, 
donde el monarca asumiría todas las características de 
un caudillo militar, un héroe guerrero que al principio de 
su reinado emprendía diversas campañas para emerger 
como un triunfador sobre sus enemigos, rodeado de 
militares de carrera que ostentan altos cargos gracias a 
sus actuaciones en el campo de batalla y temido por los 
gobernantes de los estados vecinos.

Sin embargo, los monarcas habían percibido las 
carencias de sus tropas, su armamento, sus tácticas 
y su organización, por lo que se decidió la creación de 
un gran ejército permanente, con oficiales y soldados 
profesionales, que les permitiera poner en marcha una 
política de corte militarista e intervencionista con el 
objetivo de crear una serie de territorios convertidos en 
“Protectorados” y “Estados-tapón” para la defensa de las 
fronteras del país. 

Aunque en algún momento se recurrió a la práctica de 
levas cuando la situación lo requería, así, durante el 
reinado de Ramsés III, uno de cada diez hombres, excepto 
los trabajadores de los templos, estaba obligado a realizar 
prestaciones militares, normalmente las unidades se 
sustentaban en soldados profesionales, lo que, a la larga, 
haría necesario abastecerse con prisioneros de guerra y 
un gran número de foráneos, aunque siempre pasando a 
reforzar los cuerpos de infantería nunca las secciones de 
carros, que bajo el reinado de Amenofis III probablemente 
pasaron a constituir un cuerpo independiente, y la 
guardia personal del faraón, como es el caso de la guardia 
Akhenatón, que estaba compuesta por sirios, libios y 
nubios, la de Ramses II o Ramses III, integrada totalmente 
por sherden, mercenarios indoeuropeos que llegan 
a Egipto formando parte de los Pueblos del Mar que 
aparecen hacia finales del siglo XIII a. C.
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La infantería se nutría dos clases de soldados; un primer 
grupo (mnfyt) que podría designar genéricamente 
a “soldados” o “infantes” en contraposición con los 
soldados de carros, aunque también podía ser utilizado 
para distinguir a los “soldados profesionales o veteranos”, 
y una segunda denominación (nfrw o hwnw nfrw) que 
hacía referencia a los reclutas, los nuevos soldados que 
acababan de acceder a la carrera militar, a ellos se les 
sumaban las compañías de extranjeros y guerreros nubios 
que no formaban parte de los medjai, un cuerpo “policial” 
de vigilancia, sobre todo de las fronteras. 

La única unidad que aparece citada en los textos del Reino 
Antiguo es el batallón, aunque se desconoce de cuantos 
soldados estaba compuesto, así como también se ignora si 
el término se refería realmente a una formación militar y 
no a un conjunto de personas que se agrupaban para llevar 
a cabo una serie de trabajos que no estarían relacionados 
con el ejército. Asimismo se sabe que la unidad básica 
durante el Reino Medio era el regimiento o compañía, 
aunque igualmente se desconoce el número de soldados 
que la componían.

Sea como fuere durante el Imperio Nuevo la unidad básica 
de infantería estaba constituida por la sección de cincuenta 
hombres, a su vez, una compañía estaba formada por 
cuatro secciones, es decir, doscientos hombres, aunque 
durante el reinado de Ramsés IV se amplía a cinco 
secciones.

Durante la XVIII dinastía existen dos cuerpos, también 
conocidos como divisiones, formados por cinco mil 
hombres cada uno, en donde se incluye infantería y 
sección de carros. Posteriormente se añadirá una división 
más, para ya en la época ramésida, ser cuatro divisiones, 
es decir, veinte mil hombres.

Las divisiones eran denominadas con el nombre de un 
dios, así, en la estela de Beth-Shan, que describe una parte 
de la campaña asiática llevada a cabo por Seti I en el año 1 
de su reinado, se habla de tres divisiones conocidas como 
Amón, Re y Sutekh o Set y ya en el reinado de Ramsés II 
se añade una cuarta, quedando establecidas como  Amón, 
Re, Set y Ptah.

En la estela nombrada anteriormente se dice que estas 
eran las “primeras” divisiones, lo que implica la existencia 
de tropas de reserva.

En la batalla los carros se agrupan en escuadrones de 
veinticinco carruajes, los carros por una parte tenían la 
misión fundamental de hostigar al enemigo, avanzando, 
atacando a distancia con armas arrojadizas, para retirarse 
rápidamente, y acto seguido realizar la misma operación. 

A su vez, otros carros rompían las líneas de infantería 
enemiga para que posteriormente se produjera el avance 
de los cuerpos de infantes egipcios, barriéndoles el camino 
las secciones de arqueros antes de entablar la lucha cuerpo 
a cuerpo 

Por último, los carros volvían a entrar en acción, llevando 
a cabo una nueva carga en el momento en que el enemigo 
estaba siendo vencido o se estaba batiendo en retirada, o 
en caso de que la situación fuera difícil para los intereses 
egipcios, detener el avance del ejército adversario.

Se han contabilizado más de 73 rangos y títulos militares 
tanto en infantería como en carros y marina, sobrepasando 
frecuentemente a los títulos sacerdotales.

El rey, se encontraba asesorado por un Consejo de Guerra, 
formado por el visir, los generales, y algunos funcionarios 
de alta categoría, y, en su ausencia, el mando recaía 
en manos de un Comandante, también denominado 
General en Jefe o Gran General del Ejército, nombrado 
directamente por el monarca, aunque normalmente este 
título lo ostentara el príncipe heredero, mientras que los 
hijos secundarios solían tener graduación de oficiales.

La organización, mantenimiento e intendencia del ejército 
eran funciones que recaían en la persona del Visir, puesto 
desempeñado únicamente por una persona, para, 
durante el Imperio Nuevo, pasar a estar ocupado por dos 
representantes, uno con residencia en Menfis y el otro en 
Tebas. 

Este dignatario tenía bajo su responsabilidad, entre otras 
cosas, formar la escolta personal del faraón, opinar sobre 
el nombramiento de los oficiales de alto rango y  conocer 
con precisión el estado de las tropas y del armamento.
Egipto se dividía en regiones militares que se encontraban 
al mando de un Lugarteniente del Rey, mientras que en 
los países bajo soberanía egipcia la dirección de este tipo 
de operaciones se encontraba en manos de los Comisarios 
del Rey en los Países Extranjeros, puesto ocupado por un 
alto oficial imperial, frecuentemente militar de carrera, 
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que representaba al faraón en el territorio.

Las Tierras del Norte, en la costa mediterránea de Asia, 
se dividían en tres provincias cada una con su propio 
gobernador egipcio, los cuales eran conocidos como 
“Superintendente de Todos los Países Extranjeros 
Septentrionales”. A veces el puesto de gobernador era 
ocupado por un asiático que había demostrado su lealtad 
hacia Egipto, pero en todos los casos este cargo no tenía 
poder militar, pues las pequeñas y dispersas guarniciones 
egipcias en estas zonas se encontraban bajo el control 
directo de varios Comandantes de Batallón.

En las Tierras del Sur solo había una provincia bajo un 
gobernador o virrey, conocido también como “Hijo del Rey 
de Kush”, cargo que aparece con Amenofis I y permanece 
vigente hasta la XXI dinastía,  controlando Wawat (Baja 
Nubia) y Kush, y en donde los oficiales trabajaban al 
mando de un Superintendente General del virrey de 
Kush, mientras que en Asia el papel de estos oficiales es 
mucho más complicado, pues no existen virreyes, así que 
tenían el control del pueblo y de los príncipes locales de 
las ciudades.

Para finalizar con los puestos de mando, en las fortalezas 
que custodiaban las fronteras egipcias los ejércitos de 
campaña acuartelados se encontraban al mando de un 
jefe de tropa que tenía funciones estrictamente militares.

Un soldado raso podía llegar a ascender a jefe de los 
50, es decir, ordenar una sección de compañía, ésta 
última al mando de un Portainsignias, las cuales, al 
igual que los regimientos y las divisiones contaban con 
Superintendentes, figura equivalente a los modernos 
oficiales, sargentos y cabos.

Al mando de las unidades mayores, e incluso al mando 
de una fortaleza se encontraban oficiales formados en 
la Escuela Militar de Menfis o bien oficiales que habían 
recorrido todos los escalafones del ejército, 

Los contingentes mercenarios estaban dirigidos por sus 
propios guías, pero el Comandante en Jefe siempre era un 
egipcio, también conocido como el Jefe de Interpretes, o 
Responsable de las Tropas Extranjeras.

A la cabeza de los medjai se encontraba el Jefe de 
Cazadores, que se encargaba de acompañar y proteger las 
caravanas, y normalmente pertenecían a tribus nómadas 

al servicio de Egipto.

Otros oficiales generalmente se elegían entre los escribas 
reales, los cuales habían ido ascendiendo desde escribas 
soldado hasta llegar, en algún caso, a la graduación de 
general del Ejército.  

Entre sus cometidos se encontraba el adiestramiento 
de los oficiales de los carros, comandar los Centros de 
Reclutamiento, teniendo en este caso la graduación de 
Escribas del Ejército, registro de los nuevos reclutas, 
redactar el comportamiento de los hombres en acción 
cuando el ejército se encontraba en campaña, transmitir las 
órdenes e instrucciones y el conocimiento de los sucesos 
día a día, realizar las crónicas de las batallas, además de 
ser el encargado del equipamiento y abastecimiento de las 
tropas, de la partición del botín y de los prisioneros.

Las secciones de carros estaban mandadas por Capitanes 
que recibían las ordenes de un Comandante en Jefe, y es 
aquí donde servían habitualmente los hijos del faraón.

Los oficiales de carros se convirtieron en una clase 
aristocrática dentro del ejército, teniendo algunos 
privilegios, como el derecho de permanecer en su propia 
ciudad el tiempo en que no se encontraban de guardia en 
los arsenales o cuando acababa el período de campañas.

La estrecha relación que mantenían los oficiales con el 
faraón hizo que en muchos casos los militares ocuparan 
puestos de responsabilidad en la administración civil, 
que sirvió para que fueran conscientes de sus propias 
debilidades, emprendiendo y poniendo en marcha una 
serie de reformas que les llevaría a poseer las fuerzas 
armadas más poderosas de la época.
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