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EDITORIAL 

11~~ N anteriores editoriales de esta revista, Organo 
del Instituto Indigenista Nacional, propuse la fun
dación del Museo Indigenista, su Biblioteca y Sala 
de Conferencias, Dependencias del Estado en el 
Ramo de la Cultura, como sus similares "Extensión 
Cultural de Educación Pública, El Museo y Biblio
teca Nacionales". Por causas inexplicables se ha ve
nido demorando el proyecto, su mantenida esperan
za y noble propósito. 

Hay otra cosa de inmediata atención, y es el 
control de nuestra cerámica, valioso acervo preco
lombino que anda disperso, y todo el país sabe que 
sale en las valijas extranjeras. Aplicar leyes a este 
respecto y tomar medidas urgentes, es lo aconseja
ble y patriótico por quienes somos los vigilantes de 
ese tesoro que forma la historia y la leyenda de 
nuestro pasado indígena. 

Este mal viene desde muy lejos. Rubén Da
río, en su crónica sobre la Exposición Colombina, 
( Ob1 • C:ompl.,tas, Tomo I, pág. 7 31) escribió lo si

"ie1 ~e: 

,, ' .. . , •-, . ' . 
·· Adv1ei't;>.,;e· , ue ' ' , 1d10s que amasaban el 

. _ y lab . :· ; das p ¡.dra.r;_de la tierra maternal, 
poscrnn, s~o,1·~ \oJ.o, d_~ , cosE~: el sentimiento de la 
armonfa orúa uerital, e.orno los ;utista: de la Anti
gu~' Greci'~:· y el senÚmieri.to dtla cari~_:-:ttura, y de 
lo mon~truoso v deforme, como los ff.:t¡ ,tás del Ja-
pón. Hay vas~s h1díge~rs que compi.l'!n- pn su li- 3 
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gereza y dibujo con cráteras y carquesios griegos 
que adornan las mejores colecciones europeas, y 
ciertas pequeñas "ollas" que tienen sobre sus trí
podes la esbeltez de algunos vasos etruscos". "Poco 
entraba para la ornamentación la copia de las flo
res, hojas, elementos vegetales. Sus modelos esta
ban en la fauna propia. Labraban una "piedra de 
moler" copiando un armadillo, por ejemplo, y el 
asa de un jarro es un lagarto. Cuando modelaban 
las cabezas de los tigres, les daban cierta expresión 
fiera y amenazadora, como la de las quimeras y dra
gones chinos". 

Nuestro gran poeta aconsejaba la necesidad 
de dictar medidas que impidieran la exportación de 
esos objetos antiguos y la pérdida de ellos. Luego, 
agregaba: "Muchos particulares, especialmente ex
tranjeros, han llenado Museos enteros de antigüe
dades centroamericanas, sin que hasta hoy se haya 
puesto dique a esas corrientes más o menos comer
ciales que arrastran, para lujo y riquezas de tierras 
distantes, las mejores joyas de nuestros antiguos 
tesoros arqueológicos. De Nicaragua, sobre todo, se 
han extraído impunemente objetos prehistóricos y 
del tiempo anterior ·a la conquista por muchas to
neladas". 

La voz universal del poeta nicaragüense se in
terponía, y se interpone aún, en el desbande de 
nuestra cultura antigua, y clamaba que se tomaran 
medidas para evitar ese despojo. 

Hay Leyes al respecto que deben ponerse en 
práctica por nuestro Gobierno o por una voz recto
ra que responda al llamado d,~, B:ubén. Q~río, si es 
que q<,,eremos salvar lo que nos queda di fas hue
llas r ·barro v piedra de an12lla Raza • ~sp;tl~a y 

·,c... 1ue !H't' "e ha ido <1· '•.u':Jti·..,. ~m ¡, .. ;e, ·,; d, 
·u~~"-,rtJ ~st:·né.,rJ> ·t ·. ! J~·< :;.- - · 
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ANDANZAS DEL FUNDADOR DE QUITO 
EN TIERRAS DE NICARAGUA 

FRANCISCO TERAN (Ecuatoriano) 

E N las hazañas y aventuras de la conquista del lncario y del 
Reino de Quito, tuvieron tanta participación e ingerencia los 
primeros vecinos de Nicaragua como los que hicieron de Pana
má el centro de sus operaciones, pues la conquista y coloniza
ción de Centroamérica se anticiparon con más de una década a 
la incorporación de Quito, por ejemplo, al imperio español. En 
los descubrimientos y conquista de Centroamérica jugaron papel 
importantísimo, Pedro Arias de Avila, Gobernador de Panamá, 
que fundó la ciudad en 1518; Gil González Dávila, el explorador 
de las costas y lagos de Nicaragua; Pedro de Alvarado, Goberna
dor de Guatemala; Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas, 
tenientes de. Cortés; y Francisco Hernández de Córdoba, teniente 
de Pedrarias Dávila, primer Gobernador de Nicaragua, que fun
dó, 10 años antes que Quito, las viejas ciudades de Granada y 
León ( 1524), la primera a orillas del Gran Lago Cocibolca, y 

la segunda a orillas del Xolotlán, casi en las faldas del Momo

tombo. 

Nicaragua fue país que atrajo con inquietante fascinación 
a los primeros expl¿·radores hispanos de Tierrn Firme, porque 
desde el arribo de Gil González, se hablaba insistentemente de 
la exist.~~cia 'en su sue1o· tlel Estrecho Dudoso que debía comu
mc8r el ¡. ~lántico cor el Paéífico recif n descubte' \. 

' "'l 
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go natural de Andalucía, disponiendo que le acompañasen, entre 

otros, Gabriel de Rojas, Hernando de Soto y Sebastián de Be

nalcázar, todos compañeros y paisanos del primero, razón por la 
cual los primeros pobladores de Nicaragua fueron en su mayor 

parte andaluces. 

Fundada la ciudad de León, Benalcázar fue su primer Al

calde y, en años posteriores, por repetidas ocasiones fue electo ~

Regidor y en calidad de tal, por ejemplo, integró la comisión en
viada por Hernández de Córdoba a la ciudad de Trujillo, fun

dada en la Costa Atlántica de Honduras, cuyo dominio se dis

putaban la Gobernación de Castilla del Oro encomendada a Pe

drarias, de la cual formaba parte Nicaragua, y la de la Nueva 
España a cargo del Conquistador de México. 

El primer documento en que se menciona de manera ex
presa a Benalcázar, es en la carta dirigida desde Panamá por Pe
drarias Dávila al Emperador Carlos V, en la que le dice: "A 10 
este mes de abril de 1525 años llegó aquí a esta Ciudad de Pa
namá un mensajero de poniente que mi Teniente Francisco Her
nández me envió, que se dice Sebastián de Benelcázar, que se ha 
hallado en todo lo que se ha hecho al poniente, con el cual me 
escribió e hizo saber las cosas siguientes". . . . En este mismo 
documento se consigna esta otra interesante información: "Al 
levante por la mar del Sur tengo enviada otra armada como le he 
escrito a V. M. a descubrir con el Capitán Francisco Pizarra mi 
Teniente de Levante con muy buena gente y buen aderezo, do es
pero muy buenas nuevas cada hora de que Dios e V. M. sed 
servidos y estos reinos ennoblecidos porque hay nuevas de m 
cha riqueza, plega a nuestro Señor guiarlo todo c_;e manera e¡\' 

en algo pueda servir a V. M. Para esta armada de: lev::i. ''e rr~ 

han ayudado con sus haciendas el Revereridc -~ad'. D .. :nia1 
do de Luque Maestre Escuela, Y; eL di ch'.]·,, ,4¡:: -~·i¡arro y Di·: 
go de Almagro con aquel\a \'(o'.unt;~ . '. ,:,., ;erdac. Js vasallos de 
V. M. debían hacer".¡, (

0

-l .. . . . . . -- " ,., 

Habíamos r-r1:-incfado que' Benaldzar como' Re·~¡¿,.. de la 
ciudad de l.eóri 'ifitegró la comisión enviada por Hernái··dez de 
Córdoba a Tr~jillo, al niando del Capitán· Diego Albitez j al e>'-

6 cribano Jua·n de Espinosa, para ·resicenciar al •Gobernador de la 
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