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EL CAPITÁN SEGOVIANO ANDRÉS CONTERO

DESCUBRIDOR DEL PACÍFICO Y CAPTOR DEL INCA ATAHUALPA

Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta

A pesar de las numerosísimas investigaciones que sobre temas de la Conquista y

de los conquistadores de América se vienen realizando, y de los notables avances en estos

campos de la Historia, aún es mucho lo que queda por hacer, y nunca la tarea histórica

puede tener fin. Si bien las orientaciones actuales apuntan hacia los movimientos

históricos generales, también es oportuno de vez en cuando prestar atención a la historia

particular de los individuos que participaron en los grandes hechos. Es por ello que me

parece oportuno traer a colación la figura de Andrés Contero, segoviano muy poco

conocido por sus paisanos, pues que no figura en ninguna de las obras publicadas sobre

segovianos en América, a pesar de que su actuación allá no fue, ni mucho menos,

irrelevante.

Hasta hace relativamente poco tiempo, Andrés Contero era un perfecto

desconocido, ignorándose todo acerca de su vida y obras. Una vez más, la casualidad ha

puesto en nuestras manos los elementos necesarios para sacar a la luz su figura: en el

pasado verano de 1988, mi buen amigo chileno el Marqués de Villa Rocha  me envió un(1)

curioso librito del peruano don Felipe Barreda, Dos Linajes , en el cual se menciona a(2)

Contero y su hazaña, expresando que era natural de Sonsoto y Trescasas, lugares muy

próximos a la ciudad de Segovia. Gracias a esa obra, y a unas pruebas genealógicas

familiares conservadas en el Archivo Histórico Nacional , en las que aparecen algunas(3)

menciones del conquistador, he compuesto esta breve semblanza, en manera alguna

exhaustiva, sino sólo dirigida a ilustrar su vida aventurera.

Andrés Contero nació en Sonsoto hacia el año de 1495, pues consta que pasó a

Sevilla, y desde allí a América, a los trece años de edad. Parece que ya por el 1508

acompañó al capitán Martín Fernández de Enciso en sus correrías por Panamá y el golfo

del Darién. Destacó pronto, y ya en calidad de paje de jineta , encargado del caballo de(4)
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Vasco Núñez de Balboa, formó parte de varias expediciones que partieron de Nuestra

Señora de Antigua, en el año de 1510; así la campaña contra el cacique Ponzal, en la que

además de combatir en varias guazabaras, sirvió de intérprete por haber aprendido el

primero la lengua de los indios. En esta expedición, el cacique Panquiano, tras pactar una

tregua, comunicó a los españoles la existencia de un mar en dirección a poniente, por lo

que Balboa decidió preparar una expedición descubridora.

El primero de septiembre de 1513 partía Balboa de La Antigua, al mando de una

fuerza de 190 españoles y 800 indios, que se dirigió al oeste. El domingo, día 25 de

septiembre de 1513, antes del mediodía, tras escalar una alta montaña, se abrió ante los

ojos de los españoles el Mar del Sur, del que Balboa tomó posesión en nombre de la

Reina de Castilla ese mismo día. Señalemos que, si bien cabe oficialmente a Balboa la

gloria del descubrimiento, muy seguramente fuese Andrés Contero el primer europeo en

verlo, pues los testigos de las probanzas dicen que, por ser mozo imberbe e inquieto, se

adelantó corriendo a subir a dicha altura, y que al ver el inmenso Océano Pacífico del otro
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lado, bajó el monte a la carrera, avisando a Balboa con grandes voces y diciendo ¡Esta

es tierra de mi Rey de España!, ¡esta tierra es para mi Rey de España!.

En 1515, ya reunidas las fuerzas de Balboa con las del nuevo gobernador del

Darién, Pedrarias Dávila -otro ilustre segoviano-, participó Contero en la expedición a las

islas del Taraguay (islas de las Perlas), ya con el grado de sargento de la compañía del

capitán Gaspar de Morales, en cuya campaña recibió una grave herida, causada por una

flecha envenenada, que le tuvo al borde de la muerte durante muchas semanas. Por aquel

tiempo pasó a residir a la ciudad de Panamá, la vieja.

Pero la gran aventura de nuestro segoviano será su participación en la conquista

del Perú. En noviembre de 1524 salió de Panamá en la expedición, de poco más de cien

hombres, formada por Francisco Pizarro para conquistar el Perú; la que, tras graves

penalidades, hubo de regresar a su punto de partida. Ya ostentaba el grado de alférez de

una compañía de 60 hombres, y resultó nuevamente herido en combate con la indiada del

cacique Virú, perdiendo además a veinte de sus soldados.

Participó igualmente en la segunda expedición de Pizarro en 1527, siendo uno de

los Trece de la Fama, los que quedaron con aquel capitán en la isla del Gallo en

septiembre de 1527, negándose a regresar a Panamá sin haber logrado el triunfo, y

llegando en una balsa hasta la isla de La Gorgona, en donde fueron rescatados en junio

de 1528 por el capitán Juan Tafur, enviado allá por Pedro de los Ríos, gobernador de

Panamá. Por este servicio, el Emperador le haría años después caballero de la Espuela

Dorada.

Volvió Contero con su capitán Pizarro a intentar la aventura peruana en enero de

1531, formando la expedición 180 hombres y 37 caballos. Desde San Miguel de Piura,

la ciudad que primeramente fundaron los españoles en el Perú, fue destacado al mando

de 20 soldados para reconocer el terreno, sosteniendo combate con más de 200 indios,

y regresando con la importante noticia de que los incas sostenían guerra civil entre sus

reyes Huáscar y Atahualpa, aconsejando el inmediato ataque, como así lo hizo Pizarro

el 3 de mayo. En la batalla contra los indios, el 16 de noviembre de 1532, en la que se

cogió prisionero al Inca Atahualpa en Cajamarca, fue precisamente Andrés Contero quien

le capturó, cogiéndole por una pierna para derribarlo de las andas en que estaba, y

entregándoselo al ya adelantado Pizarro, quien en nombre del Emperador le hizo capitán.

El propio Emperador le concedió un nuevo escudo de armas, con la figura del Inca

encadenado, privilegio visado y autorizado por Pizarro en el Perú el 30 de enero de 1534.

Además, Contero recibió una parte importante del botín entregado por Atahualpa, y desde

entonces fue un hombre rico.

Tras estos sucesos, el inquieto Contero quedó en San Miguel de Piura con el

gobernador Sebastián de Belalcázar. Este, enterado de la existencia del reino de Quito,

decidió por iniciativa propia ir a su conquista y someterlo. En su marcha tropezó con el

cacique Rumiñaguy, uno de los famosos generales del Inca muerto, que estaba

sublevando la tierra contra los españoles, y al que derrotó completamente a finales de

1533 en las cercanías del actual Ambato. Tomó parte, pues, Contero en la conquista de
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Quito y pacificación de todo su territorio, y sobre todo en la expedición hacia el norte,

con sus penosísimas travesía de los Andes y vuelta del río Marañón, regresando después

a Quito.

Después fue nombrado gobernador de la provincia de Porto Viejo, en la costa, pero

enseguida regresó a la Sierra para continuar las campañas.

En ese tiempo llegó la noticia de cómo la sublevación del Incario (el

Tahuantisuyo) amenazaba Lima y el Cuzco, y partió inmediatamente con algunas fuerzas

en socorro de Pizarro, participando en la derrota del cacique Quizquiz y sus 200.000

indios frente al Cuzco (1536), y en la del cacique Yupanqui frente a Lima, en aquel

mismo año.

En 1538 fue teniente de gobernador de la provincia de Zumaco, en la que fundó

la ciudad de Ávila y la pobló de españoles. En 1540 era sin duda vecino notable de

Santiago de Guayaquil. En Quito, donde permanecería seguramente hasta que el nuevo

gobernador Gonzalo Pizarro organizó la expedición de la Canela (1541-1542), con

penosísimas y poco fructuosas marchas y contramarchas, participando nuevamente el

segoviano en diversos combates con la indiada. Contero fue teniente general de dicho

gobernador, tocándole rechazar en los Quijos una emboscada de indios, entre los que hizo

una gran mortandad y solo merced a la audacia de Melchor Vázquez de Ávila, que

conquistó y fundó los pueblos de Zuniaco y la Coca, y construyó un puente sobre este

último río, pudo la mitad de la expedición de Pizarro regresar a Quito, Contero entre ellos

-Orellana, en cambio, siguió con otros más hasta descubrir y navegar el Amazonas, y por

allí salió al Atlántico y llegó a España-. Pero Contero llegó a Quito tan macilento,

escuálido y maltratado, que sos convecinos al pronto no le reconocieron.

Las últimas actuaciones bélicas de Contero no fueron contra los indios, sino con

motivo de las guerras civiles del Perú (1544-1546). Así, sabemos por una certificación

expedida en su favor que fue de los primeros pobladores que salió a recibir al Virrey

Blasco Núñez de Vela, con armas, caballos y 6 hombres de tropas que llevó a su costa.

Y acompañó como capitán de caballos al dicho virrey Blasco Nuñez Vela, en la batalla

de Añaquito o Iñaquito contra el rebelde Gonzalo Pizarro, en la que triunfó éste,

pereciendo el virrey. El segoviano recibió allí cinco heridas muy graves, y salvó la vida

retirándose a pacto con Pizarro, hacia la costa.

Poco después, por su carta de 23 de octubre de 1549 el licenciado Pedro de la

Gasca (no hemos de olvidar que La Gasca fue quien puso fin al poder de Pizarro entre

1547 y 1548, en cuya empresa sin duda participaría Contero), le dio la posesión en

nombre del Rey de las encomiendas de indios ubicadas en Baba, Monpenitos, Mapán y

Pimocha, todas en la provincia de Guayaquil, y en cuya capital vivió en paz por muchos

años.

Nombrado teniente de Melchor Vázquez de Ávila, gobernador de Los Quijos,

Andrés Contero llegó a esas tierras en julio de 1562. El 10 de marzo de 1563 fundó allí

la ciudad de Ávila, en las estribaciones de la cordillera oriental, a orillas del río Suno y

cerca del volcán Sumaco, en la provincia de Napo. Y el 14 de agosto del mismo 1563
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fundó la villa de Alcalá del Río Dorado, en la cabecera del río Aguanico. La población

de Ávila fue destruida el 11 de diciembre de 1578, durante una rebelión de los indios

quijos, que asesinaron a todos sus habitantes; pero posteriormente fue restaurada y

repoblada, gracias a la intervención de varios misioneros: hoy es una parroquia rural del

cantón Loreto, en la provincia de Orellana .(5)

Después fungió Contero como corregidor y justicia mayor de Guayaquil en los

años de 1564 a 1568, y estando en misa dentro de la iglesia mayor, sufrió un violento

atentado por parte de Juan Esturiano , pero sanó de las heridas. También en Guayaquil(6)

hizo matar a Gómez Estacio , porque no quería alzar bandera por Su Magestad. Las(7)

probanzas aludidas mencionan también cómo en este período de luchas intestinas,

Contero hizo lo que pudo para apaciguar los ánimos contendientes y sosegarlo todo, bajo

la autoridad del Rey Emperador. Y a pesar de los cinco siglos transcurridos, la huella de

Contero permanece en la ciudad de Guayaquil, pues a su acción de gobierno se debe el

célebre paseo del Malecón (la calle de la orilla). Y es que en 1560, debido a las

inundaciones de los ríos Salado y Dulce, el manglar y los jaguales de árboles tropicales

que rodeaban lo que hoy es la avenida Rocafuerte, el capitán don Andrés Contero echó

la base del malecón clavando dos filas de estacas incorruptibles a 18 varas sobre la playa

en baja marea y rellenando el callejón entre las dos estacadas con tierra, piedras, conchas

y desechos hasta cubrir las estacas, lo que formó una gran barrera.

A principios de 1568, Contero fue nombrado gobernador de la provincia de las

Esmeraldas por título dado por Lope García de Castro; pero le disputó el derecho el

capitán Álvaro de Figueroa, que había entrado en dicha provincia con anterioridad. El

asunto pasó a la Real Audiencia de Lima y se resolvió a favor de Contero, que de vuelta

a Guayaquil, en octubre de dicho año, subió aguas arriba por el río Babahoyo, hasta tocar

en noviembre en el punto denominado Huili, donde ya en enero de 1569 fundó una

ciudad a la que llamó Castro, en honor del gobernador García de Castro.

Contero creía que estaba en la provincia de las Esmeraldas, y sin embargo todavía

se encontraba en lo que hoy es la actual provincia de Los Ríos, cerca de Pimocha, pero

era tal su deseo de encontrar las minas que según los indios estaban cerca en Angamarca,

en las estribaciones de la Cordillera, que por hallarlas había perdido el rumbo. Después

se supo todo, y la Real Audiencia ordenó a Juan Puente deshacer la fundación de Castro

por ser contraria a derecho -y Puente, mandando a cuatrocientos indios sichos, se encargó

de destruir la ciudad a mediados de 1569-. Influyeron en tal hecho Ana de Haro,
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encomendera de Sichos, y Luis Procel, encomendero de Angasmarca, quienes temieron

que la nueva ciudad originase el despoblamiento de sus respectivas encomiendas.

En ese mismo año Contero volvió a repasar el Babahoyo y subió por el Daule,

nuevamente en campaña, pero todo fue en vano y por más esfuerzos que hizo no pudo

hallar las fabulosas minas, encargando a su yerno el capitán Martín González de Carranza

que continuase la reducción de los indios: pero los astutos indios fingieron que se le

entregaban en paz y prometieron a Carranza llevarlo a las Esmeraldas, lo descuidaron

y diéronle muerte a traición.

Las últimas noticias que sobre el capitán Contero he podido allegar se refieren de

nuevo a su larga intervención en la expedición para el descubrimiento de la provincia de

las Esmeraldas. El 15 de julio de 1584, desde Guayaquil, solicitó al Rey que le

concediera licencia para traspasar el titulo de gobernador de Esmeraldas al capitán

Rodrigo de Rivadeneira, con quien había suscrito un contrato para repartirse a medias las

riquezas que este último pudiera descubrir en dicha provincia y minas. El Rey concedió

lo pedido, y mediante cédula del 1º de agosto del año siguiente premió los servicios de

Contero, ordenando el Consejo de Indias a los oficiales de Quito que le pagasen 400

pesos anuales, sacados del ramo de minas, como retribución por los gastos que le

ocasionó la expedición a las Esmeraldas y Puerto Viejo. Contero, ya muy anciano, no

formó desde luego parte de ella, pero desde luego fue uno de sus promotores y

financieros(8)

Probablemente no viviría por mucho más tiempo nuestro segoviano Contero, que

entonces debía frisar casi los noventa años; es seguro que la muerte le alcanzó en

Guayaquil.

Por otros documentos sabemos que Andrés Contero se había casado por el año de

1550 con doña Ana María Ponce, quizá deuda del explorador de la Florida, quien también

se movió por Panamá y Nicaragua. Tuvo en ella una única hija, doña Ana Contero, nacida

en Guayaquil hacia 1555 y casada en Lima el 15 de agosto de 1570 con el también

conquistador capitán don Martín González de Carranza , antes mencionado, de quien(9)

descienden directamente distinguidas familias de la nobleza indiana, cuya sucesión llega

hasta nuestros días.
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ESCUDO DE ARMAS ATRIBUIDO AL CAPITÁN CONTERO

Descubridor del Mar del Sur y captor de Atahualpa

en memoria de sus dos más famosas hazañas


