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INTRODUCCION 

¿Cómo influye el contexto económico, social y político, que rodea al historiador en su objetividad para 
interpretar el pasado? ¿crees necesario leer a distintos autores, antes de aceptar un determinado juicio 
sobre un hecho histórico? 

"NI leyenda negra ni leyenda rosa. Recuperar la 
realidad: ese es el desafío. Para cambiar la realidad que 
es, recuperar la realidad que fue, la mentida, escondida, 

t raicionada realidad de la historia de América." 

Eduardo Galeano 

La interpretación de la obra española en América 
ha generado dos corrientes de opinión controver
siales en la historiografía nacional. Tomás Ayón y 
José Dolores Gámez, autores de los primeros 
textos de historia de Nicaragua, publicados en la 
década de 1880, marcaron una tendencia. Ambos 
coinciden en una posición anticolonialista, predo
minante en aquel período en que nuestro estado 
independiente se encontraba en proceso de con
solidación, bajo el signo del liberalismo 1. 

En la introducción a su obra, Ayón condena ex
presamente la destrucción de la sociedad abori
gen y el despotismo de los conquistadores, para 
concluir : 

"No hay duda, fue una desgracia para la humani
dad que en los Siglos XV y XVI se hubiese efec
tuado el descubrimiento y la conquista de Améri
ca; pero no puede culparse a España por los 
procedimientos de los conquistadores, fecundos 
en injusticias y desórdenes, sino a las doctrinas y 
sentimientos que dominaban Europa. "2 

El juicio de Gámez es aún mas contundente: 
describe a los conquistadores como hordas 
aventureras y codiciosas que convirtieron a Amé~ 
rica en perpetuo botín de guerra, por espacio de 
300 años.3 Sin embargo, al igual que Ayón, recha
za la condena generalizada contra España: 

"De los horrores de la conquista de América, que 
la historia consigna en fuerza de un deber inelu
dible.se ha procurado hacer un cargo especial, 
una especie de caballo de batalla contra el pueblo 
español, a quien se presenta como excep
cionalmente monstruoso. Estos horrores, sin em
bargo, no corresponden a la Nación castellana 
sino mas bien a la época en que se verificaron, en 
la que cualesquiera de las otras naciones euro
peas que hubieran venido a América no habría 
sido menos cruel, ni menos abusiva que Espa
ña. "4 

Ambos autores ven mas allá de las crueldades y 

los abusos de los protagonistas individuales de 
la conquista, interpretándolas como manifesta
ciones de la época. Como sabemos, los Siglos 
XV y XVI , se caracterizaron por la desenfrenada 
competencia entre las principales naciones euro
peas, por el control de las rutas comerciales hacia 
el oriente, así como por la posesión de territorios 
ultramarinos, como fuente de los codiciados me
tales preciosos. 

La derrota del régimen liberal nacionalista de 
Zelaya y la reducción de Nicaragua a un estatus 
de neo colonia, durante la llamada "Segunda 
República Conservadora" (1912-1928) , marca un 
viraje en la historiografía oficial. Su principal 
representante, el Dr. Carlos Cuadra Pasos, en 
diversos ensayos, artículos y discursos;· hace una 
ferviente apología de la conquista y colonización, 
en correspondencia lógica con sus escritos justi
ficando la intervención norteamericana contem
poránea. 

Para este autor, España fue el instrumento de un 
designio divino que nos dio con "prodigalidad 
generosa" todo lo que ha podido "constituirnos 
principalmente en nación y pueblo civilizado: Re
ligión, idioma, cultura, y elementos étnicos deci
sivos en la formación de nuestra fisonomía ra-

1 El liberalismo en Centroamérica, a fines del Siglo XIX, estaba 
amalgamado con la filosofía positivista desarrollada por 
Comte, y los principios económicos de John Stuart Mili ; se 
proponía la eliminación de los resabios económic9s y 
culturales del "antiguo régimen" colonial, para alcanzar el 
progreso. Las obras de Ayón y Gámez fueron auspiciadas 
por !os gobiernos de Joaquín Zavala y Evaristo Carazo, 
respectivamente; aunque formalmente miembros del Parti
do Conservador, estos mandatarios iniciaron muchas de 
las reformas consolidadas posteriormente por el régimen 
de Zelaya. 

2 AYON, Tomás. Historia de Nicaragua, desde los tiempos 
más remotos hasta el año 1862. Tomo l. Managua, Artes 
Gráficas, 1956. p. 13 (1raedic. 1882) 

3 GAMEZ, José Dolores. Historia de Nicaragua, desde los 
tiempos prehistóricos hasta el año 1860, en sus relaciones 
con España, México y Ce.~1troamérica . Managua, Tipogra
fía El País, 1889, p.86 

4 GAMEZ, José Dolores. ob. cit p. 86 
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cial".5 

Igual opinión sostenía otro de los historiadores 
mas prestigiosos de la época, el Dr. Pedro Joa
quín Chamorro Zelaya: 

"España, convertida en nación misionera, educó 
a América, enseñándole ante todo el Catecismo, 
ese librito que contenía la antítesis de todas las 
barbaridades y salvajismos que formaban la 
constitución política y religiosa de los pobladores 
de América. 6 

Estos conceptos continuaron reflejándose en al
gunos libros de texto utilizados en las escuelas 
del país. Para citar un ejemplo, en las Lecciones 
de Historia de la América Central, elaborado en 
1939 por profesores del Instituto Pedagógico de 
Managua, se afirma que las sociedades aboríge
nes se encontraban en "un estado de horrible 
degradación moral", previo a la conquista. Por 
consiguiente : 

"Presentase ésta como un acto de caridad cristia
na, pues restituyó a la dignidad de hombres a 
unos seres degradados, incapaces de salir por sí 
mismos de su estado de embrutecimiento, y cuya 
vida se arrastraba envuelta en la abyección del 
vicio y la sangre del crimen."7 

Al cumplirse el V CENTENARIO del primer contacto 
entre los europeos y las poblaciones aborígenes 
de nuestro continente, la pregunta l celebración 
o duelo? cobra mayor vigencia. Sin embargo la 
discusión corre el peligro de ser estéril ; si perma
nece en un plano emocional, ya como una reivin
dicación romántica del mundo indígena desapa
recido, o bien, como una idealización histórica de 
las ventajas de la civilización de los vencedores. 
Por lo tanto, no debe quedar fuera de nuestra 
agenda, el armarnos de una base informativa y 
documental apropiada que nos permita participar 

· con responsabilidad en el debate, y elaborar 
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nuestra propia conclusión al respecto. 

Los materiales seleccionados en este folleto, per
siguen brindarte información básica sobre la Con
quista, que te servirá como punto de partida para 
profundizar en el tema. La lectura 1, titulada "El 
Primer Encuentro entre Dos Mundos: el caso de 
Nicaragua", explica el contexto en que se produjo 
la primera expedición realizada por los españoles 
en tierras centroamericanas, así como la interpre
tación del hecho por los indígenas, a partir de un 
análisis de su pensamiento religioso. 

En la segunda lectura, te presentamos una sínte
sis de algunos estudios demográficos y socioe
conómicos, conducidos por investigadores britá
nicos y norteamericanos, quienes, utilizando téc
nicas desarrolladas por la historia cuantitativa, 
procesaron una vasta cantidad de documentos 
coloniales, para acercarnos a la comprensión del 
impacto de la conquista sobre la población abo
rigen, en la Nicaragua del Siglo XVI. 

Finalmente encontrarás una selección de textos 
que ilustran el debate ideológico suscitado en 
España, en torno al problema del indio, en defen
sa o en repudio de su esclavitud y exterminio. 
Encontrarás también, las voces de los vencidos: 
testimonios de los indígenas acerca del drama 
que destruyó su civilización. 

5 CUADRA PASOS, Carlos. Obras. Tomo 11. "Discurso sobre 
el Primer Centenario de la República" pronunciado por 
Carlos Cuadra Pasos a nombre de los tres poderes de la 
República, en la sesión solemne de la Asamblea Nacional 
Legislativa, Managua, 1921 . Managua, PINSA, 1977, p. 568 

6 CHAMORRO ZELAYA, Pedro Joaquín. "Carta a Modesto 
Armijo", Managua, 30 de junio de 1936. En: Jerónimo Pérez 
(Biografía) , Managua. Ed. La Prensa, 1939, p. 57 

7 HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS. PROFE
SORES DEL INSTITUTO PEDAGOGICO, Lecciones de 
Historia de la América Central, Managua. spi, 1939, p. 27 



LECTURA 1 

EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS 
EL CASO DE NICARAGUA 

Silvia Padilla 
Investigadora del Instituto de Historia de Nicaragua 

l. ¿Qué motivaba el interés de la Corona española en la búsqueda de una ruta transístmica? 
2. ¿Qué características del territorio nicaragüense le convirtieron en el centro de pugnas y rivalidades 

entre los conquistadores? 
3. ¿cuál era la situación de las primeras colonias españolas en Las Antillas, hacia 1520? 
4. ¿En qué consistía el "contrato comanditario", mediante el cual se financió la expedición de Gil 

González? ¿ne qué manera se expresa el interés central de la expedición? 
5. L4 través de qué mediación ideológica se realiza el primer encuentro entre españoles e indígenas, en 

Nicaragua? ¿cuál era el mensaje contenido en el "Requerimiento" pronunciado por Gil González? 
¿cuál fue la respuesta inicial de los indígenas? 

6. ¿Cuál era la máxima recompensa a la que aspiraba Gil González en virtud de su expedición 
exploratoria? ¿Qué nos revela sobre el carácter del español en el Siglo XV? 

7. ¿cuáles eran las principales culturas indígenas que habitaban el Pacífico nicaragüense al momento 
de la Conquista? ¿cuál era su concepción del mundo? 

8. ¿Qué papel desempeña el mito en los intentos indígenas de "racionalizar" su encuentro con los 
europeos? ¿ne qué manera facilitó la Conquista? ¿Qué criterios han sido utilizados para explicar el 
cambio de actitud de los indígenas, después del encuentro inicial? ¿cuál es tu propia hipótesis? 

INTRODUCCION 
Colón, durante su cuarto viaje, en 1502, fue quien 
por primera vez pisó tierras del Atlántico nicara
güense, pero no fue sino hasta veinte años des
pués que se produce el real "descubrimiento" de 
Nicaragua con el viaje de Gil González Dávila en 
1522. O, al revés, los indios descubrieron Europa 
en la persona de Gil González y los cien hombres 
que lo acompañaban. 

Para Europa y España, el Descubrimiento de 
América significa el nacimiento de una nueva era, 
del "Renacimiento", de los "tiempos modernos", 
una gran epopeya que evoca imágenes de triun
fo, gloria, poder, riqueza, expansión ... acumula
ción de capital. 

Para los indios significó la ruina, la muerte de sus 
dioses, la destrucción del mundo, el juicio final ... 

Sociedades que hasta ese momento habían vivido 
aisladas del resto del mundo, sufren con la ilegada 
de los blancos el choque de un acontecimiento de 
origen rigurosamente externo. lCómo reaccio
nan? lCómo interpretan el fenómeno? Trataré de 
responder a estas interrogantes a partir del pen-

samiento religioso de estos pueblos, conscientes 
de que es imposible para alguien del siglo veinte 
adentrarse.en ~I universo indígena, aunque creo 
que ello no debe ser obstáculo para, al menos, 
intentar un acercamiento a su comprensión. 

De otro lado, el viaje de Gil González marca el 
inicio de la Conquista de Nicaragua y es la prime
ra expedición realizada por los españoles en tie
rras centroamericanas. Creo necesario explicar el 
contexto en el que ésta se produce, sus objetivos, 
pormenores y resultados, para acercarnos a una 
comprensión de lo que significó este "encuentro". 

Finalmente, quiero aclarar que cuando hablo de 
la Conquista no lo hago en el sentido de la clásica 
periodización (Conquista y Colonización) tan en 
boga entre los historiadores del siglo XIX y algu
nos del siglo XX, sino pensándola en un sentido 
más amplio (la historia no se deja compartimen
tar), no limitado a un acontecimiento puntual, a 
una epopeya, sino asimilándola a un largo proce
so de colonización cuyos primeros efectos inten
taré señalar en el presente trabajo. 

5 



l. EL VIAJE DE GIL GONZÁLEZ 

1. El contexto 
Es bien sabido que antes de la incorporación de 
América, el sistema mundial consistía, básica
mente, en una serie de transacciones entre Euro
pa y Asia. Este comercio arrojaba un saldo des-· 
favorable para Europa, y el déficit era cubierto, 
directa e incesantemente, por medio de la expor
tación de metales preciosos. Las importaciones 
europeas de Asia consistían en productos agríco
las especializados y artículos manufacturados de 
lujo, que a su alto costo inicial agregaban los del 
largo y difícil transporte por tierra y mar, las exac
ciones de los estados y señoríos intermedios y 
los beneficios de los intermediarios y monopo
listas del comercio. 

La situación podría describirse entonces, como la 
de un cambio de la producción agrícola y manu
facturera de Asia, contra la producción de metales 
preciosos de Europa. (1) 

Portugueses, españoles e italianos se empeña
ron en la búsqueda de otras fuentes de metales 
preciosos, sobre todo en las costas de Africa que 
las tenían exploradas y estaban monopolizadas 
por el mundo islámico. A la vez, trataron con vigor 
de llegar a las fuentes mismas de la producción 
asiática, evitando los intermediarios. Estos son, 
por supuesto, los mismos impulsos que conduje
ron al descubrimiento de América. 

Una vez descubierto el Nuevo Mundo, durante las 
primeras décadas del siglo XVI, las grandes ex- · 
ploraciones marítimas en el continente americano 
estuvieron determinadas por la consecución de 
un gran objetivo: encontrar un estrecho o paso 
que condujera a las Islas de las Especies y a los 
mercados de la India y la China. El interés de la 
corona española por encontrar esa ruta transíst
mica nació tan pronto como navegantes y cosmó
grafos demostraron que las tierras descubiertas 
por Colón en sus tres primeros viajes no corres
pondían al continente asiático. El viaje de Vasco 
de Gama a Calcuta por el Cabo de Nueva Espe
ranza y las noticias de sus riquezas, aumentaron 
las esperanzas de España y Portugal de que un 
pasaje interoceánico podría ser encontrado. (2) 

Bajo este ímpetu, los grandes navegantes con
centraron sus esfuerzos en descubrir el secreto 
del estrecho. (3) El descubrimiento del Océano 
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa probó que 
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las barreras terrestres entre los mares del norte y 
del sur, en algunos lugares al menos, eran muy 
angostas y reforzaron la idea de que el estrecho 
debía existir en algún lugar. 

La determinación de encontrarlo creció en pro
porción al descubrimiento de las ininterrumpidas 
costas americanas de norte a sur.(4) Según Las 
Casas, el "hacer navíos en la Mar del Sur, era por 
entonces de todos el principal y último fin".(5) 

El interés del descubrimiento del estrecho coinci
de además con el momento en que las islas 
antillanas ya no envían el flujo constante de rique
zas al que la Monarquía se había habituado. El 
ciclo del oro antillano concluyó en 1520, cuando . 
los placeres auríferos se agotaron a la vez que la 
población aborigen se había prácticamente extin
guido. (6) 

El descubrimiento y exploración del territorio de 
la provincia de Nicaragua se inscribe pues dentro 
de este contexto, hecho que condicionará la his
toria del país en años posteriores. El deseo de 
descubrir y controlar el Desaguadero (como se 
llamó al Río San Juan), se convirtió en un factor 
importante en los acontecimientos, en la historia 
de pugnas y rivalidades entre los españoles que 
caracterizaron la historia de América Central en 
los siguientes veinte años. Al decir de Constanti
no Láscaris, Nicaragua, desde el siglo XVI hasta 
hoy, sufrirá el complejo de tránsito, de aspiración 
a canal, sin tenerlo nunca de hecho. (7) 

2. La expedición de Gil González(8) 

Uno de los pilotos que estuvieron en Tierra Firme 
al momento del inicio de lo que habría de ser la 
carrera de la Mar del Sur, Andrés Niño, dándose 
cuenta de lo prometedor que podría ser el hallaz
go de las nuevas tierras, quiso participar en los 
posibles beneficios. Para ello interesó en Castilla 
del Oro al tesorero Alonso de la Puente, uno de 
los principales socios de Pedrarias en las expedi
ciones que se venían realizando desde Panamá, 
quien para hacer las necesarias gestiones en 
España, se hizo representar por un criado suyo 
llamado Andrés de Cereceda. Niño y Cereceda 
pasaron~ la península y al no hallar suficiente eco 
en sus peticiones, comiguieron un buen socio en 
la persona de Gil González Dávila. Este había sido 
criado del Obispo Juan Rodríguez de Fonseca, 
que en ese momento ocupaba el cargo de Presi
dente del Consejo de Indias. González había sido 
además contador en la isla La Española, de don-
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de había vuelto con recursos suficientes para 
aspirar a mejores oportunidades. 

La capitulación de la corona fue otorgada en 
Zaragoza el día 19 de octubre de 1518, (9) median
te la cual se les dá licencia para que exploren 
hasta mil leguas por las costas del Pacífico, al 
oeste de Panamá. Para financiar la empresa se 
recurre al típico contrato comanditario, en boga 
desde la Edad Media. El interés de la Corona en 
obtener ganancias de esta empresa se manifiesta 
en su alta participación: el 48% del capital reque
rido. Andrés Niño proporciona el 29%; el tesorero 
de la Corona, Cristóbal de Haro siempre ávido de 
ganancias (fue también de los que financió el viaje 
alrededor del mundo de · Hernando de Magalla
nes) aportó el 15%; Gil González a quien enco
mendó la dirección de la expedición, participó 
con el 9%.(10) 

El 21 de enero de 1522 dio inicio la empresa 
expedicionaria partiendo de la isla de las Perlas 
con una flotilla de cuatro naves. En Chiriquí Gil 
González desembarcó con cien hombres y cuatro 
caballos, con los cuales continuó por tierra explo
rando a pie todo el territorio de Costa Rica hasta 
el Golfo de Nicoya, donde se reunió con Andrés 
Niño quien había continuado la exploración por 
la costa. Los navíos siguieron la vía marítima y el 
27 de febrero de 1523 tomaron posesión de lo 
que llamaron el Puerto de la Posesión (El Reale
jo). Al parecer Andrés Niño logró llegar hasta 
Tehuantepec, habiendo antes tomado posesión 
del Golfo que llamaron Fonseca en honor del 
Obispo Rodríguez de Fonseca, Presidente del 
Consejo de Indias y quien facilitó la capitulación 
que permitió el viaje. 

Gil González por su parte se internó en el territorio 
del Cacique Nicoya, quien los recibió pacífica
mente, les regaló gran cantidad de oro y fue 
convertido y bautizado junto con 6,000 de sus 
súbditos. Cuando "me partí me dixo el cacique 
que pues ya el no avía de hablar con sus ydolos 
que me los llevase. Y diome seys estatuas de oro 
de grandura de un palmo ... ".(11) 

Cuando habían recorrido cincuenta leguas, tuvo 
noticia Gil González del Cacique Nicarao, "e mu
chos indios principales, que consigo llevaba, Je 
aconsejaron que no fuese allá, porque era muy 
poderoso, é aun los españoles le decían Jo mes
mo; pero el capitán no quiso temer sin ver de 
quién, é prosiguió su camino. E una jornada antes 
de su pueblo envió las lenguas que llevaba e seys 

indios principales de los que con el yban, y envio/e 
á decir lo que á otros caciques acostumbraba, y 
era esto:(12) Qué/ era un capitán del grand Rey de 
los Chrispstianos, que por su mandado yba á 
aquellas partes á hacer saber á todos los caciques 
principales ó señores dellos, que en el cielo, 
mucho más. alto del sol, hay un señor que hizo el 
sol é la luna é cielos é estrellas, é á /os hombres 
é animales é aves é Ja mar é los pescados é todas 
las otras cosas; é Jos que esto creían é Jo tenían 
por señor, son Jos chripstianos, é quando mueren, 
van arriba donde él está é gozan de su gloria; y 
los que no son chrisptianos, van quando mueren, 
á un fuego que está debaxo de Ja tierra á penar 
para siempre: é que todos Jos señores ó caciques 
ó principales, á quien en aquella lengua llaman 
ca/achuni, que atrás quedaban hácia donde el sol 
nasce, sabían ya, y él é otros capitanes se Jo avían 
dicho é lo creían assi, é tenían por señor al Rey 
de Castilla.. . E qué/ yba á /o decir á Jos otros 
ca/achunis é príncipes de hacia donde el sol se 
pone, porque Dios assi lo manda; á que Jo rogaba 
que Je atendiesse en su pueblo con sus indios é 
gente toda, é que no oviesse miedo; é qué/ Je diría 
otras cosas muy grandes deste mesmo Dios, con 
que avria mucho placer, sabiendo/as; é que si esto 
no quisiesse hacer, ni ser vasallo del grand Rey 
de los chrisptianos, que se saliesse al campo de 
guerra, que otro día seria con él". (13) 

Cuatro indios principales le dijeron a González 
que el "Calachuni" los esperaba en su pueblo de 
paz y como amigo. "Llegado, aposentome el mis
mo en una plaza y casas alrededor della y Juego 
me presentó parte de quinze mili castellanos (de 
oro) que en todo me d.io, y yo Je di una ropa de 
seda y una gorra de grana y una camisa mía y otras 
cosas de Castil/a".(14) 

Este es el momento en que s.e produce el famoso 
primer diálogo entre Gil González y el Cacique 
Nicarao. El cronista Herrera(15) relata que Gil Gon
zález le dió a entender la idolatría en que vivía y 
que, para su salvación, le convenía vivir en la Fe 
de Jesucristo apartándose de la borrachez, g~la, 
sodomía, sacrificio de hombres y de comer carne 
humana. 

López de Gómara cuenta que aceptaron todas las 
proposiciones y "solo hicieron mal gesto a eso de 
la guerra, preguntando que a donde habían de tirar 
sus dardos, sus yelmos de oro, sus arcos y sus 
fl~?has, sus elegantes arreos bélicos y sus mag
mf1cos estandartes militares. ¿oaremos todo esto 
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a las mujeres para que ellas lo manejen? ¿Nos 
pondremos nosotros a hilar con los husos y las 
ruecas de ellas y cultivaremos la tierra rústicamen
te? Gil, no se atrevió a replicar todo esto ... "(16). 

Herrera añade que tampoco aceptaron "dexar el 
bailar con la embriaguez", porque decían que 
bailan.do no perjudicaban a nadie.(17l 

Las preguntas que hace Nicarao a Gil González 
son: si los cristianos tenían noticia del Diluvio que 
anegó la tierra, si había de haber otro, si la tierra 
se había de transtornar, o caer del cielo, cuándo 
y cómo perderían su claridad y curso el sol y la 
luna; y las estrellas, que tan grande serán? quién 
las tenía y movía? preguntó la causa de la oscu
ridad de las noches y del frío, por qué no hacía 
siempre claro y calor, pues era mejor. Qué honra 
se debía al dios de los cristianos que hizo los 
cielos y el sol a quien adoraban; a dónde tenían 
que estar las almas? y qué habían de hacer 
salidas del cuerpo. Si moría el santo padre de 
Roma, vicario de Cristo, diqs de los cristianos; si 
el Emperador, Rey de Castilla, de quien tanto 
decían, era mortal y para qué taf) pocos hombres 
querían tanto oro? 

los castellanós estuvieron espantados de oir ta
les preguntas de un hombre medio desnudo, 
bárbaro y sin letras(18l Gil González le respondió, 
y Nicarao, que había estado atento, preguntó al 
intérprete al oído : "Si aquella tan avisada gente de 
Castilla venía del cielo, o si baxó con nubes o 
volando ": 

Pidió luego el bautismo, consintiendo dérribar los 
ídolos. (19) 

' 
El mismo Gil Gorizález relata qüe se bautizaron 
en un día 9,017 "animas chicas y grandes y con 
tanta voluntad y tanta atención que dig'a verdad a 
vuestra magestad que vi llorar algunos compañe
ros de aevoción ". (20) 

En territorios de Nicarao permanecieron ocho 
días, dejandÓ instalada~fdos cruces en los altares 
de sacrificios- y ·otra que. el mismo Nicara:o puso 
"encima de un altar hatada por pie· y hechQ un 
mo·nuinento de mantas pintadas y muy devota" . (21) 

ARuí .tuyo ,nqticias el ~apitán español de la exis
tencia del lago de Nicaragua, que los españoles 
llamaron inicialmente Mar Dulce. El día 12 de abril 

' de 1S23, el escribano público de la expedición, 
Juan de Salinas, levantó el acta de toma de 
posesión er;i nombre de_ la Corona Española. 
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Gil González preguntó más tarde a los indígenas 
por medio del intérprete que los acompañaba qué 
si sabían que esta agua se conectaba con otra 
salada, pero los naturales no supieron responder. 
Sin embargo, los pilotos que le acompañaban 
quedaron convencidos que su desaguadero co
rría necesariamente hacia la Mar del Norte, pen
sándose incluso que tal descubrimiento era pro
vechoso, puesto que entre la Mar Dulce y la del 
Sur habían apenas unas dos o tres leguas, en su 
mayor parte por camino muy llano. Había queda
do probada la istmicidad de esta tierra occidental 
de Nicaragua y la posibilidad de una nueva ruta 
interoceánica por el desconocido desaguadero 
de la Mar Dulce. (22) 

Continuando su relato, Gil González dice que 
pasados los ocho días, partió a otra provincia, 
que está a seis leguas (Coatega) donde encontró 
seis pueblos (Ochomogo, Mombacho, Nandapia, 
Nandaime, Morati, Coatega) de 2,000 vecinos 
cada uno separados entre sí entre media legua y 
dos leguas. "Aposentándome en un pueblo dellos 
y después de venirme todos los señores dellos a 
ver y héchome presente de oro y esclavos y 
comida como es su costumbre y como ya ellos 
sabían que Nicaragua y sus indios se avían torna
do chrisptianos, casi sin hablarse lo vinieron a 
querello ser, y cada día se venía a bautizar un 
señor de cada pueblo con su gente".(23) 

Fue en Coatega que Gil González recibió la visita 
del Cacique Diriangén acompañado de quinien
tos hombres, cada uno con un pavo o dos en la 
mano, y tras ellos, diez pendones y diecisiete 
mujeres cubiertas de patenas de oro y más de 
doscientas hachas de oro bajo que pesaba todo 
18,000 castellanos. Más atrás, cerca del Cacique 
y sus principales, venían cinco ; trompetas. Gil 
González les pregunt'> a qué venían y "díxeron 
que a ver quién heramos que les habían dicho que 
heramos una gente con barvas y que andavamos 
encima de unas alimañas". (24) . , 

Después de recitarles el "Requerimientd", los in
dios prometieron volver tres días después a· bau
tizarse. Al tercer día, sábado 17 de abril , "dan 
sobre. nosotros tres o cuatro mil indios de guerra 
armados a su manera de jubones bastados de 
algodon e armaduras de cabeza y rodelas y espa
das y otros arcos y flechas y varas ... después de 
avernos derribado seys o siete onbres en el suelo 
heridos y llevarnos un onbre en peso bivo sin 
querello matar a lo que parecía aviendo ya areme-
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tído con los caballos y andando entre ellos pusíe
ronse en huyda ... "(25) 

Fue opinión predominante en el grupo volver a 
"tierra de cristianos", dado que habían reunido 
bastante oro y corrían ahora el peligro de perderlo 
todo. 

En su marcha de regreso a Panamá Gil González 
tuvo que pasar por tierras del Cacique Nicarao. 
Pasaron por el pueblo formando un grupo com
pacto, protegido en los cuatro extremos por un 
cabatto y cuatro espingarderos; el escuadrón, 
rodeado de sesenta hombres que eran los que se 
hallaban en buenas condiciones de salud, prote
gía por el centro a los heridos, las cargas de oro 
y a los indios cargadores, que en su mayoría 
habían sido proporcionados por el Cacique Nica
rao. 

Estando fuera del pueblo, "comienzan indios a 
venir y dezir a los indios que nos llevaban las 
cargas que las soltasen y huyesen con ellas ... y 
visto esto mande a a algunos val/esteros que los 
tirasen y como hiriesen algunos supítamente co
mienzan a salir gente con armas y de guerra del 
pueblo ... y como vieron que antes perdían gente 
que la ganaban y no salían con lo que querían ... 
ellos díxeron que querían paz, y yo de ver que 
estavamos todos tan cansados; se la otrogué" .(26) 

La expedición reinició el regreso llegando prime
ramente hasta el Golfo de San Vicente en donde 
se encontraron con Andrés Niño. Finalmente, el 
23 de julio de 1523 llegaron los expedicionarios a 
Panamá, donde fundieron todo el oro obtenido y 
que ascendió a la suma de 112,524 pesos. 

En Panamá intentó Gil González regresar a Nica
ragua y "tornar a castigar y hazer de pazes aquella 
gente" , es decir, asegurar sus descubrimientos y 
derechos sobre el territorio que acababa de des
cubrir. 

Sin embargo, los impedimentos del, en ese en
tonces, gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias 
Dávila y del tesorero Alonso de la Puente, quienes 
le ponían como condición que la expedición de
bía estar bajo su mando, hizo que Gil González 
decidiera regresar a la Española y desde allí 
organizar el segundo viaje a Nicaragua, entrando 
esta vez por la vía probable del posible desagua
dero de la Mar Dulce. 

Las riquezas obtenidas por la expedición y los 
relatos fabulosos de los expedicionarios, quienes 

quedaron maravillados de la tierra recién descu
bierta, estimularon la codicia de Pedrarias, quien 
decide adelantarse al viaje de Gil González y 
organiza rápidamente la expedición al mando del 
Capitán Francisco Hernández de Córdoba. Pero 
este episodio no es ya objeto del presente traba
jo. 

Ahora veamos, desde el punto de vista de los 
españoles, el significado de la expedición. 

Para Gil González, el objetivo era claro: por un 
lado, descubrir el estrecho. Explicamos al co
mienzo la enorme importancia que en ese mo
mento tenía ese descubrimiento para la Corona 
Española. Por tanto, para la mentalidad de Gil 
González, que era la de la mayoría de los espa
ñoles en ese momento, a una hazaña de esa 
naturaleza, le correspondía también una enorme 
recompensa. Como dice Céspedes, (27) para los 
conquistadores, ninguna recompensa sería con
siderada mayor ni más valiosa que un título de la 
nobleza de Castilla, acompañado de la concesión 
en Indias de extensas tierras en señorío, con sus 
habitantes indígenas como vasallos. Asimilando 
la conquista a la antigua Reconquista, y la evan
gelización del Nuevo Mundo a la antigua Cruza
da, los conquistadores creyeron merecer la mis-

. ma recompensa que los guerreros medievales 
obtutiveran luchando en la frontera musulmana. 
Recordemos que España era en ese momento 
una sociedad racial y socialmente estamentizada. 
Para decirlo con palabras de Fernando Mires, el 
español en las Indias combatirá por su propia 
liberación social, cosa imposible de hacer en la 
rígida sociedad española. La movilidad social no 
permitida en España es posible en América. El 
hombre que viaja a las colonias lo hará con el 
firme propósito de cambiar de clase social; y los 
medios para alcanzar esta mutación están medi
dos por la cantidad de oro que logre acumular. (28) 

Esto es a lo que aspira Gil González: En la misma 
carta que hemos comentado, le pide al Rey "me 
haga merced de la gobernación de la que hoy he 
descubierto y descubríre, con título de almirante 
de la mar dulce y con la decíma parte de los 
derechos de oro y rentas y granjerías y otras cosas 
que a V.M. en ello le perteneciere, y que todo esto 
sea perpetuo para mí y para los dichos mis here
deros ... ". (29) Y es que el ideal político de los 
conquistadores fue una sociedad feudal en la que 
ellos y sus descendientes se perpetuarían como 
aristocracia militar dominante y hereditaria. 
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Para Gil González la expedición fue pues un éxito: 
en primer lugar, porque el oro obtenido en la 
expedición ascendió a la elevada suma de 
112.524 pesos, o sea, una ganancia el 1 .241 % en 
relación a la inversión inicial de capital (8.324 
pesos) . Y segundo, había logrado bautizar a más 
de 33,000 indios durante todo el viaje, y según el 
mismo ex;presa, "ninguno tornó tantos christia
nos" . 

He aquí una buena síntesis y un excelente ejem
plo histórico de lo que fue la Conquista: Una 
bifurcación en dos vías. Una, la ideológica que 
llevaba a la conquista de las almas. La otra, que 
llevaba a la conquista de las riquezas. Y es que el 
conquistador era como una medalla de dos caras. 
Lewis Hanke lo define así: "el carácter español del 
siglo XV puede semejarse a una medalla estampa
da en ambos lados con un rostro definido. Uno es 
el de un conquistador imperialista, el otro es un 
fraile dedicado a Dios. Ambos están presos dentro 
del pensamiento de su clase y de su tiempo. 
Ninguno era capaz de entender o perdonar al otro. 
Y sin embargo, fueron enviados juntos al Nuevo 
Mundo y juntos fueron responsables de los actos 
y de los logros de España en América".(30) 

11. DE CÓMO VIVIERON LOS INDÍGENAS 
EL"ENCUENTRO" 

1. Las Culturas lndígenas(31l 
Al momento de la Conquista, diversos grupos de 
origen mesoamericano(32l habitaban el pacífico 
nicaragüense. Probablemente, todos estos gru
pos arribaron durante la era cristiana pero en 
diferentes olas migratorias. Los primeros emi
grantes a Centroamérica provenientes del norte 
(de México central) fueron al parecer los Choro
tegas, seguidos de cerca por los Maribio. Mas 
tarde fueíOn lo~ Nicarao. Los Chorotega y los 
Maribio pertenecían al tronco lingüístico Oto
Mangue y, los Nicarao, al tronco Uta-Azteca. El 
este de la provincia se encontraba habitado por 
tribus de origen sudamericano, pero al haber 
entrado en contacto con los europeos hasta en 
años posteriores, no serán tomados en conside
ración en este trabajo. 

Las evidencias arqueológicas nos dicen que la 
llegada de los Chorotega a Nicaragua y Nicoya 
pudo haber sido hacia el año 800 o.e. Los Cho
rotega pertenecían al tronco lingüístico Oto-Man
gue, que se manifestaba en dos formas : Oirianos 
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y Nagrandanos. Se establecieron en los alrede
dores de León y Granada, y en 1586 hablaban 
Mangue los siguientes pueblos: Mabiti, Nagarote, 
Matiare , Nindirí y Masaya. 

Los Oirianos se agruparon en el área de las 
ciudades de Granada, Masaya, Managua, Tipita
pa, Oiriomo y Oiriamba. Los Nagrandanos en el 
área de León. 

Los Maribio, llamados más tarde Sutiaba, siguie
ron de cerca a los Chorotega y se instalaron en 
Mazatega, Chichigalpa, Posoltega, Posolteguilla 
y Chinandega. 

Los pueblos pertenecientes al tronco Uta-Azteca, 
emigraron en diversos momentos hacia América 
Central. Parece que hubo tres grandes migracio
nes: las dos primeras de gente de habla Nahuat, 
una tercera de comerciantes aztecas que habla
ban un dialecto más reciente: el nahuatl. Los 
primeros que llegaron fueron los pipiles, proba
blemente durante los siglos IX y X O.C. El otro 
grupo de habla Nahuat que llegó al área fue el de 
los Nicarao, quienes se asentaron finalmente en 
Nicaragua alrededor del año 1200 O.C. Finalmen
te, los comerciantes aztecas comenzaron a esta
blecer colonias en el 4rea entre los siglos XIV y 
XVI. 

En el siglo XVI, los Nicarao ocupaban el istmo de 
Rivas y El Viejo, no estando muy claro aún si lo 
hicieron en la isla de Ometepe. 

Los Chorotega, Maribio y Nicarao formaron caci
gazgos cuyas grandes poblaciones eran sosteni
das por varias formas de producción agrícola 
intensiva. Socialmente estratificadas y dirigidas 
por jefes hereditarios o concejos de ancianos 
electos. Sus prácticas religiosas consistían en 
ritos elaborados y ce.remonias centradas alrede
dor de sacerdotes, templos e ídolos. En general, 
constituían sociedades mayores, económica
mente más productivas y más complejas que las 
tribus vecinas del este de la provincia. 

El número de cacicazgos en el pacífico de Nica
ragua y Nicoya era pequeño pero albergaban una 
gran población. Oviedo consideraba que entre 
los jefes más poderosos estaban Tecoatega, Ni
caragua yNicoya. Tecoatega tenía más de 20,000 
vasallos y recordemos que en 1523, más de 9,000 
indios de Nicarao y 6,000 de Nicoya fueron bau
tizados. Esta población se asentaba en pueblos 
que iban de varios miles en los centros adminis
trativos mayores, mercados y centros religiosos, 
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a pequeñas comunidades con pocos centenares 
de indios. Las ciudades más grandes formaban 
los centros de la provincia: Managua, con la 
mayor población registrada, tenía 40,000 habitan
tes(33). Otros importantes centros eran las resi
dencias de los caciques Tecoatega (en El Viejo), 
Nicarao, Nicoya y Mistega. Algunas ciudades im
portantes se convirtieron en asentamientos espa
ñoles; en 1525 Granada se estableció próximo a 
Jalteva, con 8,000 indios y León, que tenía 15,000 
"vecinos naturales", fue fundada en medio de la 
provincia de lmabite. 

No sólo las ciudades eran grandes sino que la 
densidad de población·era muy alta. Gil González 
reportó que pasó a través de la provincia de 
Denochan, donde encontró seis pueblos con 
2,000 vecinos cada uno separados entre sí media 
legua y dos leguas. Radell, sostiene que la pobla
ción prehisp¿nica del occidente nicaragüense in
cluyendo Guanacaste pudo haber excedido el 
millón de habitantes. (34) 

No cabe en este trabajo examinar las diferencias 
culturales entre los diversos grupos ni tampoco 
describir la economía ni la organización socio-po
lítica, tanto por razones de espacio como porque 
a ese nivel y en este momento, la sociedad indí
gena se mantuvo intacta. Sí fue objeto de choque 
y de desestructuración el nivel ideológico y en un . 
espacio determinado: los territorios de los caci
ques Nicarao y Diriangén, quienes protagoniza
ron la resistencia indígena ante los españoles. 

2. La ideología 
En términos generales, la religión de los Chorote
ga y . Nicarao eran muy similares, aunque si las 
examinamos en detalle podemos encontrar algu
nas diferencias que no es del caso resaltar aquí. ' 

La religión y los rituales estaban altamente desa
rrollados en el pacífico de Nicaragua. Los Choro
tega y los Nicarao tenían sacerdotes, ídolos y 
templos; practicaban sacrificios humanos y la 
automutilación. 

Para los Nicarao, los dioses más importantes, 
conocidos como "teotes", eran Tamagastad y 
Cipattonal. Eran los dioses creadores de todas 
las cosas, incluyendo a los seres humanos, la 
tierra, la luna y las estrellas. Otros dioses a quie
nes se les atribuían poderes creadores eran Oxo
mogo, Calch itguegue y Chicociagat. Concebían 
una serie de divinidades de poderes especializa-

dos: Quiatéot era el dios de la lluvia; Chiquinaut 
y Hecat, dios del aire; Mixcoa del comercio, etc. 
También invocaban dioses de las plantas que 
cultivaban, principalmente maíz, frijoles, algodón 
y cacao, y de animales que cazaban: conejos y 
ciervos. Miqtantéot es el señor de la región bajo 
tierra. Tomactéot quiere decir gran Dios, yTeopilt
zin es el hijo que tuvo el anterior y que vivió en la 
tierra. Los nombres de los veinte días del calen
dario son asímismo nombres de dioses. Tama
chas son una especie de angeles. León · Portilla 
ha demostrado la filiación mexicana del panteón 
de los Nicarao, quienes al desplazarse hacia el 
sur, perpetuaron una cultura que poseía muchos 
rasgos característicos de México central. 

Para los pueblos de Mesoamérica, el orden social 
no era más que un reflejo del orden universal. Si 
los dioses se afanaban por mantener a los hom
bres en su lugar, y si los hombres trabajaban para 
mantener a los dioses en el cielo, el equilibrio de 
la sociedad estaba convenientemente asegura-
do. · 

Así pues, para mantener ese equilibrio, para "hon
rar" a sus dioses, estos pueblos practicaban los 
sacrificios humanos. Las víctimas eran sacrifica
das por los sacerdotes y su corazón y su sangre 
eran ofrecidos a los dioses. Se sacrificaban escla
vos, prisioneros hechos en la guerra ó jóvenes 
criados para tal efecto en las casas de los nobles. 
Estos jóvenes, una vez sacrificados, iban directa
mente al cielo. La ceremonia del sacrificio iba 
acompañada de bailes, cantos y bebidas. Tam
bién se hacían fiestas y ceremonias en cada uno 
de los cempoales o cuenta de veinte días del 
calendario. Se invoca entonces a los dioses de 
los días. En estos días de fiesta, los hombres no 
dormían con sus mujeres y se emborrachaban. 

La civilización de Mesoamérica adquirió su propia 
visión del tiempo, que entrañaba no uno sino 
muchos universos y cada mundo, cada universo, 
estaba dotado de una duración temporal propia, 
la cual, inevitablemente, debía acabar en un final 
catastrófico. Cuando se pierde algún universo en 
medio de las aguas o del fuego, otro universo 
nace de inmediato, el cual también acabará vio
lentamente. El sistema de calendario de Mesoa
mérica mide a la vez la:> recurrencias del tiempo 
social y las del destino individual. Fija el tiempo 
de las celebraciones y de las crisis espirituales. 

Así por ejemplo, los Nicarao creían que un diluvio 
había destruido el mundo y que había sido re-
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construido por los dioses, que vinieron a la tierra. 
Asimismo, creían los Nicarao en la otra vida, y el 
alma, a la que llamaban Yulio, que salía del cuerpo 
al morir. Aquellos que habían tenido una buena 
vida, los muertos en batalla y los que eran criados 
desde el nacimiento para el sacrificio, van arriba 
donde sale el Sol, a vivir con los dioses. Los 
demás van a una región bajo tierra donde está 
Miqtantéot. No creían en la reencarnación, excep
to para los niños que mueren antes de comer maíz 
y que no han dejado de mamar. 

Creían en los brujos y hechiceros, llamados Te
xotes. Estos se transformaban en lagartos o en 
perros o en otros animales. Pueden causar diver
sas formas de daño. Existe el mal de ojo que era 
particularmente peligroso para los niños. (35) 

3. El "Encuentro" para los lndígenas(36l 
Veamos: Partimos en primer lugar, de que es el 
primer encuentro de dos civilizaciones que se 
ignoraban por completo. Las preguntas que hace 
Nicarao son un intento de "racionalizar", de dar 
una explicación a semejante acontecimiento, y 
para hacerlo, recurre al instrumental de su socie
dad, único del que dispone: recurre a los mitos 
tradicionales para integrar en su concepción del 
mundo, hechos para él inauditos. 

Puede parecernos extraño que Nicarao aceptara 
todos los planteamientos hechos por Gil Gonzá
lez excepto aquellos de la guerra y el de los bailes 
con borrachera. 

Cómo explicar este éxito de los españoles al 
hacer que los indios aceptaran tan de buena gana 
al dios cristiano? Como dice Wolf, resulta fácil 
destrozar hombres a cañonazos; pero es más 
difícil domeñar sus espíritus. 

Lo primero que pudo haber contribuido a ese 
éxito es la sorprendente similitud del panteón de 
los Nicarao con los preceptos ideológicos del 
cristianismo. Ambos creían en un Dios Creador 
de todas las cosas, creían en el cielo y en el 
infierno, en el alma, en el bien y el mal, en el limbo, 
en el diluvio, en los sacerdotes, en los ídolos o en 
las imágenes de la virgen, en que hay que "hon
rar" a Dios; había un extraordinario parecido entre 
los mitos y los símbolos de ambas religiones. Es 
probable que Nicarao y los sacerdotes trabajaran 
para identificar el dios y los santos de los cristia
nos con sus deidades tradicionales. La religión 
católica ofrecía santos (dioses) y ritos que podían 
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acomodarse a las tradiciones indígenas. Era fácil 
sustituir a la virgen de la Merced o a San Jerónimo 
por los dioses que los indios invocaban para tener 
salud y buenas consechas. Wolf, citando a Frank 
Tannenbaum dice que la Iglesia Católica "dio al 
indio... la posibilidad de conservar la fe en sus 
propios dioses". El catolicismo tendió un puente 
entre el orden antiguo y el nuevo. 

Ahora bien, lpor qué recibieron a los españoles 
como dioses? Toda América conoce el mito del 
dios civilizador que, después de reinar benéfica
mente, desapareció de modo misterioso prome
tiendo a los hombres su retorno. En consecuen
cia, el estupor de los indios ante el encuentro con 
los españoles, revistió una forma particular: per
cibieron los acontecimientos a través de la óptica 
del mito y concibieron !a aparición de los españo
les como un retorno de los dioses. (37) Nicarao se 
decidió a recibir a los blancos como dioses. Se 
dirige a su encuentro y les ofrece regalos divinos: 
oro y plumajes, recordemos el recibimiento de . 
Diriangén, con 500 hombres, oro, trompetas, es
tandartes, y los otros, oro, comida y esclavos. La 
visión del mundo de los indios implicaba en todo 
caso, la posibilidad de que los blancos fuesen 
dioses. Finalmente fue el hecho mismo de haber
los considerado como dioses lo que inicialmente 
facilitó la empresa. 

Ahora podemos preguntarnos lcuánto duró la 
ficción? Si lo indios creyeron que los españoles 
eran dioses, por qué los atacaron después? Es 
probable que los caciques o sacerdotes hayan 
tenido algún indicio, q1Je desconocemos por falta 
de fuentes, de la "mortalidad" de los blancos. Si 
damos crédito al rela+o de Spillmann(38) de que 
los indios vieron cómo un cocodrilo devoraba a 
uno de ellos, pudo haber sido este el motivo para 
atacar. O, quizás, el hecho mismo de intentar 
desligitimar la guerra de los indios por parte de 
los españoles (recordemos que Nicarao no con
sintió en la prohibición de hacer la guerra y "dexar 
el bailar con la embriaguez") hizo tambalear a 
Nicarao; porque su misión y la de su gente en la 
tierra era mantener el equilibrio, mantener al sol 
en su cielo, para lo cual debían hacer la guerra y 
sacrificios ,humanos con rituales de danza y em
briaguez; solamente un esfuerzo militar podía 
retrasar aquel día final ~n el cual el ciclo actual de 
los acontecimientos llegaría a su fin, y en el que 
el mundo se desintegraría en medio de un cata
clismo cósmico. 
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Nicarao pudo haberse preguntado qué clase de 
dios era ese que rechazaba el mejor presente 
posible, un miembro de su propia especie. Por 
eso pregunta Nicarao lqué honra se debe pues 
al dios de los cristianos? 

Como quiera que sea, los indígenas reaccionaron 
y decidieron continuar honrando a sus dioses y 
seguir manteniendo el equilibrio. Recordemos la 
particular idea de la guerra entre los indios, que 
reviste un aspecto esencialmente ritual(39l; en el 
combate, la meta no es eliminar al adversario sino 
hacerlo prisionero para sacrificarlo luego a los 
dioses. Sólo así se explica que tan pocos hom
bres hayan podido vencer a miles de indios, unido 
ésto al terror a los caballos y a las barbas. Es 
probable que la derrota militar haya jugado en 
este momento un papel principal. Los indios ha
bían entregado los ídolos y éstos se quedaron 
mudos: una d9mostración palpable de la impo
tencia y de la decadencia de los dioses. 

Cuando los indios de Nicarao van a pedir la paz 
a Gil González, Oviedo relata que éste les contes
tó que "/e hacia saber que Jos chrisptianos todos 
qué/ traía eran tapaligues (que assi llaman en 
aquella tierra al hombre experimentado, é al que 
ha muerto a otro de cuerpo a cuerpo, dicen/e 
tapaligue) ; pero qué/ era contento de la paz, é que 
si ellos otra cosa quisiessen, qué/ les haría la 
guerra de otra manera, porque los chrisptianos no 
se cansan, ni han menester yaat (coca), qués 
cierta hierba que los indios traen en la boca, con 
la cual dicen ellos que no se cansan tanto como 
no teniendo/a, sin comparación. A lo cual no 
supieron los indios responder ni replicaron más 
en ella, sino volviendo las espaldas yban dicien
do: teba, teba, teba, xuya; quiere decir teba bueno, 
é vete, como quien dice: bien lo dices é bueno 
eres; vete en buena hora. E hablando a los otros 
indios yban diciendo estos principales: toya, toya 
muchas veces, que quiere decir anda 6 aguija; é 
assi lo hacían todos tornandose hacia su pue
blo". (4o) 

Es posible que aquí haya habido una inversión, 
es decir, en el momento en qué los españoles 
aparecen como vencedores, son calificados nue
vamente como dioses. (41 l 

La mesa estaba servida para Hernández de Cór
doba, quien inaugura uno de los períodos más 
dramáticos de la historia de Nicaragua. De entre 
las ruinas, los sobrevivientes tuvieron que aferrar
se al dios de los cristianos y a la nueva religión, a 

partir de la cual reconstruyen y cimentan su nueva 
vida. Como señala Wolf, la nueva religión será su 
opio, su consuelo y su esperanza en una justicia 
final. 

CONCLUSIONES 
He pretendido con este artículo estudiar y dar mi 
visión sobre unos pocos días de la Historia de 
Nicaragua. Pocos pero intensos y talvez los más 
cruciales en toda su historia. 

Este primer encuentro impacta sólo a un nivel, el 
ideológico, pero el más importante. Es el que abre 
el camino al éxito de la colonización española en 
Nicaragua. Porque será en años posteriores en 
que la desestructuración en otros niveles de la 
sociedad indígena se produzca, y es cuando con 
Hernández de Córdoba se inicia la depredación, 
la esclavización de los indios para venderlos co
mo esclavos en las Antillas, Panamá y Perú, tráfi 
co que diezmó dos terceras partes de la pobla
ción y sin apenas resistencia. Su economía y su 
organización socio-política se derrumbaron. Se 
dá un proceso de homogenización de la sociedad 
indígena; ahora todos serán iguales: los indios 
frente a los españoles; el dualismo de la socie
dad. 

A la larga, el proyecto político de los conquista
dores fracasó porque no pudieron construir esa 
sociedad feudal con la que soñaban, aunque sus 
descendientes hayan recogido sus valores y final
mente hayan triunfado 300 años después. 

Pero en lo "espiritual'' sí fue un rotundo éxito 
porque la Iglesia Católica tenía las claves de la 
"transición" entre el antiguo y nuevo orden. 

Si con este artículo conseguimos estimular el 
estudio más a fondo de este período que logre 
superar o mejorar esta interpretación, daremos 
por cumplido nuestro objetivo. 

NOTAS 

1. La literatura sobre estas cuestiones es muy ab1,mdante. Son 
indispensables para una visión de conjunto, la obra de 
Wallerstein, lnmanuel "El mod~rno sistema mundial. La 
agricultura capitalista y los orfgenes de la economfa mun
do-Europea en el S. XVI" . Siglo XXI, Madrid, 1979. Braudel, 
Ferndinand, El Meditarráneo y el mundo Mediterráneo en 
Ja época de Felipe//, FCE, 1953, y Cario M. Cipolla, editor; 
"The Fontana Economic History of Europe", Glasgow, 
1974. 

2. Me Al istar, Lyle N. "The discovery and exploration ot the 
nicaraguantransisthmian route, 1519-1545", en: TheAme-
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ricas, Vol. X, January 1954, No. 3 MCAlister hace un 
recuento comleto de las exploraciones llevadas a cabo en 
el lago de Nicaragua y el Río San Juan hasta 1545, los dos 
eslabones principales de la ruta nicaragüense. 

3. Al menos, el interés sobre el estrecho se mantuvo hasta 
que el descubrimiento y conquista de México y sus inmen
sas riquezas en metales preciosos, en que aquel pasó a 
segundo plano. 

4. Me Alister,,op. cit. pag. 22 

5. Las Casas, Bartolomé. Historia General de las Indias. Ed. 
Agustín Millares, Cario. México, 1951. 3t. Libro 111 , Cap. 74. 

6. Céspedes del Castillo, Guillermo: "La Conquista", en: His
toria de América Latina 1. Alianza Editorial, Madrid, 1985. 

7. Láscaris, Constantino. Historia de las Ideas en Centroamé
rica . EDUCA, 1982, pag. 50. 

8. Es relativamente abundante la documentación para el 
estudio de esta expedición. La principal fuente es la carta 
que el mismo Gil González escribió al Rey desde Santo 
Domingo el 6 de marzo de 1524 y publicada en la Colec
ción Somoza, Tomo 1, pags. 89-107. 

Además, contamos con las relaciones de los cronistas 
Oviedo, Herrera, Mártir de Anglerfa, Andagoya, López de 
Gómara, etc., todas ellas publicadas por la Colección 
Cultural del Banco de América, Serie Crqnistas, bajo el 
título "Nicaragua en los Cronistas de Indias''. Pueden 
encontrarse buenos resúmenes de la expedición, entre 
otros, en: Alvarez Rubiano, Pablo: Pedrarias Dávila . CSíC, 
Madrid, 1944 y Meléndez, Carlos: Hernández de Córdoba, 
Capitán de Conquista en Nicaragua. Colección Cultural 
Banco de América, Serie Histórica, No. 9, 1976. 

9. El documento fue publicado por Carlos Melina Arguello : 
"Un documento desconocido e inédito. El asiento y capi
tulación que se tomó con el piloto Andrés Niño y que dió 
origen al real y efectivo descubrimiento de Nicaragua". En: 
Revista Conservadora, 111, No. 20 (mayo): 42-43, Managua, 
1962. También puede consultarse en: Colección Somoza, 
Tomo 1, pag. 65. 

1 O. Solórzano, Juan Carlos. "La Conquista de Centroamérica 
en el contexto de la expansión europea y el descubrimien
to de América", en Avances de Investigación, No. 30, 
Universidad de Costa Rica, 1987. Pag. 21 . 

11. Gil González a S.M., la Española, 6 de marzo de 1524. En: 
Col. Somoza, op. cit. pag. 94. 

12. Se trata del famoso "Requerimiento", que consistía más 
o menos en lo ~iguiente : antes de comenzar a invadir las 
posiciones indígenas los ·conquistadores deberían dar a 
conocer una proclama en donde se anunciaba a los nati
vos algunas vagas nociones en torno a la creación del 
mundo, del hombre, de los derechos delegados por Dios 
al Papa y por éste a los reyes, etc. En seguida se exhortaba 
a los indios para que se hiciesen cristianos. Si ésto no 
ocurría, naturalmente la guerra aparecía como justificada. 
Los requerimientos sirvieron como certificados de tomas 
de posesión tanto de los indios como de la tierra. 

13. Fernández de Oviedo, Gonzalo. "Historia General y Natu
ral de las Indias", en: "Nicaragua en los Cronistas de 
Indias". Col. Cultural Banco de América, Serie Cronistas 
No. 3, 1976, pag. 168. 

14. Gil GonzálezaS.M., la Española, 6 de marzo de 1524. En: 
Col. Somoza, op. cit., pag. 95. 
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15. Herrera, Antonio de: "Historia General de los Hechos de 
los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano", 
en: "Nicaragua en los Cronistas de Indias", Col. Cultural 
del Banco de América, Serie Cronistas, No. 2, 1975, pag. 
20. 

16. López de Gómara, Francisco: "Historia General de las 
Indias", en: "Nicaragua en los Cronistas de Indias". Col. 
Cultural Banco de América, Serie Cronistas, No. 1, 1975, 
pag. 27. 

17. Herrera, op. cit., pag. 20. 

18. Ibídem, pag. 21 . 

19. Ibídem, pag. 21 . 

20. Gil González a S.M., Santo Domingo, 6 de marzo de 1524. 
En: Colección Somoza, op. cit. pag. 95. 

21 . Ibídem, pag. 95. 

22. Meléndez, Carlos: Hernández de Córdoba, op, cit. , pags. 
60-61 . 

23. Gil González a S.M., Sto. Domingo, 6 de marzo de 1524. 
En: Colección Somoza, op. cit., pag. 95. 

24. Ibídem, pag. 96. 

25. Ibídem, pag. 97. 

26. Ibídem, pags. 98-99. 

27. Céspedes del Castillo, Guillermo. Op. cit., pag. 352. 

28. Mires, Fernando: En Nombre de la Cruz. DEI, San José de 
Costa Rica, 1989. 

29. Gil González a S.M. Sto. Domingo, 6 de marzo de 1524. 
Colección Somoza. Op. cit. pag. 106. 

30. Hanke, Lewis: La lucha por la justicia en la Conquista de 
América. Buenos Aires, 1949, pag. 357. 

31. La bibliografía sobre el período prehispánico nicaragüen
se es relativamente escasa. He utilizado para este resumen 
lo siguiente: Newson, Linda A.: lndian Survival in Colonial 
Nicaragua. University of Oklahoma Press, 1987. Además 
resultan muy útiles: Haberland, Wolfgang: Culturas de la 
América Indígena, Mesoamérica y América Central; FCE, 
México, 1974; Stone, Doris Z.: "Los grupos mexicanos en 
la America Central y su importancia", en: Antropologfa e 
Historia de Guatemala, 1 :43-47; Chapman, Mary A.: Los 
Chorotega y los Nicarao según las fuentes históricas. 
Universidad de Costa Rica, San José, Ciudad Universita
ria, 1968; Wolf, Eric: Pueblos y culturas de mesoamérica. 
Biblioteca ERA, México, 1977; León Portilla, Miguel: La 
religión de los Nicarao. Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Histórica, México, 
1972. Pero sobre todo, las fuentes para su estudio se 
encuentran en los cronistas Oviedo y Andagoya. Secun
dariamente, Mártir de Anglería, López de Gómara y Herre
ra. Además contamos con los relatos de conquistadores, 
oficiales y sacerdotes. La mejor fuente de esta clase son 
los relatos de las expediciones de Gil González y los 
reportes de los gobernadores Pedrarias Dávila y Francisco 
de Castañeda y las representaciones de los Obispos An
tonio de Valdivieso y Lázaro Carrasco. 

32. Mesoamérica es el nombre acuñado por los antropólogos 
para designar el área cultural, sede de una de las grandes 
civilizaciones del continente, cuya extensión no coincide 
con la de un país moderno ni la de una región natural. A 
grandes trazos, Mesoamérica comprende el centro y sur 
de México y la parte noroccidental de Centroamérica (has-

r_ 
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ta Nicoya) . Para ésto, ver: Carrasco, Pedro: América Indí
gena, en: Historia de América Latina , 1. Alianza Editorial, 
Madrid, 1985. 

33. Hoy puede parecernos esta cifra bastante reducida, pero 
en la época representaba un número importante. Recor
demos por ejemplo que una ciudad como Barcelona, 
apenas contaba en ese entonces con unos 25,000 habi
tantes. 

34. Radell, David R.: "The lndian Slave Trade and Population 
of Nicaragua during the sixteenth century ", en" William M. 
Denevan, Editor: The Native Population of the Americas in 
1492. The University of Wisconsin Press, 1976. 

35. Wolf, Eric. Op. cit., pag. 87. 

36. Para la elaboración de este apartado, me he basado en 
cierta forma en la metodología y en algunos conceptos 
utilizados por Eric Wolf, op. cit. y Wachtel, Nathan: Los 
vencidos. Los indios del Perú frente a la Conquista espa-

ñola (1530-1570) . Alianza Editorial, Madrid, 1976. 

37. Este fenómeno ha sido estudiado por Wachtel, Nathan, 
Op. cit. 

38. Spillmann, José P.: La expedición a Nicaragua. Friburgo 
de Brisgovia, 1906. Debido a los anacronismos y errores 
que encontramos en este relato, pensamos que talvez este 
padre jesuita estaba más interesado en dar una lección de 
catecismo que en narrar fielmente unos sucesos históri
cos. 

39. Sin negar las causas de fondo de la guerra: por los 
términos de las propias jurisdicciones y por expulsarse los 
unos a los otros de sus tierras. 

40. Oviedo, Op. cit., pgs. 176-177. 
41. Cómo fue el caso por ejemplo de Cuauhtemoc frente a 

Hernán Cortés, estudiado por Wachtel, Nathan, Op. cit. 
pag. 46. 
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LECTURA 11 

IMPACTO DE LA CONQUISTA EN LA POBLACION 
ABORIGEN DE NICARAGUA* 

l. ¿Qué dificultades enfrenta el historiador al reconstruir la historia demográfica de Nicaragua? 
2. ¿Qué métodos utilizan Kroeber y Dobyns para estimar la población aborigen? ¿Qué otros elementos 

de análisis introduce Newson para elaborar sus propias conclusiones sobre el número de pobladores 
indígenas al momento de la Conquista? 

3. ¿Qué tipo de fuentes documentales utilizan los investigadores para recabar información sobre los 
cambios demográficos? 

4. Según Newson, ¿cuál es el porcentaje de disminución poblacional promedio para la región del 
Pacífico, entre 1522y1581? ¿Cuál es el porcentaje para la llanura del Caribe? ¿Por qué son diferentes? 

5. ¿cuáles son las principales causas de la disminución poblacional en la Nicaragua del Siglo XVI? 
6. ¿Qué factores contribuyeron a convertir a Nicaragua en un centro del comercio esclavista? ¿cuál es 

el peso del comercio esclavista en el descenso demográfico? 
7. ¿Qué tipo de relaciones de producción impusieron los conquistadores? ¿Cómo afectaron a la 

población indígena? 
8. ¿Por qué tuvieron las epidemias un efecto tan devastador en la población aborigen? 
9. ¿ne qué manera contribuyó el descenso demográfico a la desarticulación de la sociedad indígena? 
1 O. ¿Cuál es la importancia de la progresiva vinculación de la historia con otras ciencias socicúes como 

la demografía, economía, sociología y la geografía? 

El impacto de la conquista y colonización espa
ñola en la población aborigen de Nicaragua, du
rante el Siglo XVI, ha sido estudiado en la última 
década por Linda Newson, profesora del Depar
tamento de Geografía de la Universidad de Lon
dres. En 1982, publicó en la revista Jo urna/ of Latín 
American Studies, un ensayo en el que nos pre
senta el ritmo de declinación poblacional durante 
los primeros sesenta años de gobierno colonial, 
así como una valoración de las causas que inci
dieron en este proceso. Constituye un avance de 
una investigación mas amplia, realizada en archi
vos de varios países, cuyos resultados finales 
fueron publicados en 1987, bajo el título: Super
vivencia Indígena en Nicaragua Colonial. 1 

En su ensayo, Newson parte de un esfuerzo por 
precisar la cifra total de la población aborigen en 
Nicaragua, previo a la Conquista; proceso arduo 
debido a la dispersión de las fuentes documenta
les y a la diversidad de criterios sostenidos por 
demógrafos que la han precedido en esta tarea. 

Entre estos encontramos a AL. Kroeber, quien en 
1939, calculó una población de cien mil indíge
nas, para Honduras y Nicaragua juntas, basándo
se en una proyección regresiva de la tasa de 
crecimiento poblacional, a partir de datos propor-

cionados por el viajero alemán Humbolt, a fines 
del Siglo XVIII. Contrastando esta cifra inicial con 
los censos posteriores, Kroeber concluye que el 
impacto de la conquista fue mínimo en la ..:tida 
social y económica de los aborígenes. 

En el otro extremo se sitúa el estudio de H.F. 
Dobyns, que data de 1966. Su lectura de las 
fuentes coloniales lo llevó a la conclusión de que 
el efecto de las epidemias fue devastador en la 
población aborigen, y que ésta debió haber sido 
entre 20 y 25 veces mayor que la cifra de 540.000 
registrada para toda Centroamérica en 1650, es 
decir, de 13,500.000 indígenas al momento de la 
Conquista. 

En la .década de los setenta, aparecieron impor
tantes estudios que abordan el problema demo
gráfico en relación con el tráfico de esclavos en 
América Central, durante el Siglo XVI. Sin embar-

*Traducción y notas: Frances Kinloch Tijerino. Investigadora 
del Instituto de Historia de Nicaragua. 

1 NEWSON, Linda. The Depcpulation of Nicaragua in the 
Sixteenth Century", in: Journal of Latín American Studies, 
(14)(2): 253-268.Cambridge University Press, 1982. 

... ...... . lndian Survival in Colonial Nicaragua. University of 
Oklahoma Press, 1987. 
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go sus autores, David Radell2 y William Sherman3, 

tampoco coinciden en sus estimados sobre la 
población total regional, en vísperas de la con
quista. El primero sugiere la cifra de .5,600.000 
habitantes, de los cuales correspondía a Nicara
gua aproximadamente 1,000.000; el segundo la 
calcula en 2,250.000, para toda Centroamérica, 
sin especifi9ar una cifra para nuestro territorio. 

Newson señala también las diferencias entre los 
datos encontrados en los documentos colonia
les. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas 
estimó la población aborigen de Nicaragua en 
mas de un millón, mientras que los cálculos de 
los cronistas Motolinía y Diego de Herrera son 
aproximadamente la mitad de esa cifra.4 

Al tratar de establecer la confiabilidad de los 
estimados hechos por observadores del Siglo 
XVI, Newson recurrió a los estudios demográficos 
clásicos de Borah & Cook y Clark & Haswell.5 

Basados en el estudio de diversas variables, tales 
como las técnicas agrícolas empleadas por los 
indígenas, la calidad de los suelos, y el clima, 
éstos ofrecen un cálculo sobre la densidad pobla
cional que habría podido sustentarse en las dife
rentes regiones geográficas de Mesoamérica. 

Tomando en cuenta todos estos elementos, New
son presenta sus conclusiones sobre la pobla
ción aborigen de Nicaragua en 1.a siguiente tabla: 

ESTIMADOS DE POBLACION ABORIGEN 

Area Geográfica Superficie Habitan- Población según área 
en Km2 tes/Km2 Total Explotada 

Llanura del Pacífico(1) 18,219 60 1,093140 546,570 

Tierras altas centrales(2) 23,845 15 357,675 178,838 

Llanura del Caribe(3) 76,295 76,295 38, 148 

Nicoya(4) 8,359 15 125,385 62,692 

TOTAL 126,720 1,652495 826,248 

(1) Actuales departamentos de Chinandega, León, Managua, 
Masaya, Granada, Carazo y Rivas. 

(2) Actuales departamentos de Matagalpa, Estelí, Madriz, 
Nueva Segovia, y mitad de Boaco, Chontales y Jinotega. 

(3) Actuales departamentos de Rio San Juan, Zelaya, mitad 
de Boaco, Chontales y Jinotega. 

(4) Actuales cantones de la Cruz, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, 
Nicoya, Nandayure y Península de Nicoya, así como la 
sección insular de Puntarenas. 

Se desprende de la tabla anterior, que la mayor 
densidad poblacional se alcanza en los suelos 
volcánicos de la llanura del Pacífico, dónde era 
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posible practicar una agricultura intensiva. Los 
suelos menos fértiles de la región de Nicoya y de 
las tierras altas centrales sustentaban unos quin
ce habitantes por kilómetro cuadrado, en base a 
una agricultura mas extensiva y un mayor aprove
chamiento de los recursos silvestres como fuente 
de proteínas. La población de la llanura del Caribe 
asentada principalmente en las riberas, tenía una 
economía de subsistencia, dependiendo princi
palmente de la caza y de la pesca, complementa
da con el cultivo de tubérculos, por lo que la 
densidad estimada es de un habitante por kilóme
tro cuadrado para toda la región. 

En la columna tres Newson, presenta las cifras 
totales de población posibles en el caso de que 
el cien por ciento de la superficie se encontrara 
bajo explotación humana. Sin embargo, la autora 
parte de la premisa -generalmente aceptada por 
los estudiosos del tema- de que solo el cincuen
ta por ciento de la superficie estaba siendo explo
tada por la población aborigen a inicios del siglo 
XVI , por lo que estima la población real en la mitad 
de esos totales (columna 4). Mediante este mé
todo, Newson concluye que la población de Ni
caragua, en vísperas de la conquista era de 825 
mil, de los cuales 546,570 vivían en la llanura del 
Pacífico. Esta última cifra coincide con los esti
mados de observadores que visitaron esa región 
en el siglo XVI, como Motolinía y Herrera, citados 
anteriormente. 

RITMO DE DISMINUCION POBLACIONAL 
EN EL SIGLO XVI 
Una vez establecido el tamaño de la población 
inicial de Nicaragua, Newson recurre nuevamente 
a los documentos coloniales para constatar su 
proceso de declinación. Las fuentes consultadas 
son de dos tipos: 

2 RADELL, David. Historical Geography of Western Nicara
gua: the spheres of influence of León, Granada and Mana
gua, 1519-1965". Berkley: University of California, Departa
ment of Geography, 1969 , 

3 SHERMAN, William. Forced Native Labor in Sixteenth Cen
tury Central America. Li!"lcoln: University of Nebraska 
Press, 1979. 

4 Ver: Nicaragua en los Cronistas de Indias, No. 1. Fondo 
Cultural dei'Banco de América. Managua: Pinsa, 1975. 

5 W. BORAH. and S.F. COOK, The Aboriginal Population of 
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a) Estimados generales, proporcionados por fun
cionarios reales, religiosos y "vecinos" españo
les; 

b) recuentos detallados de la población indígena 
de cada pueblo con fines de tasación de los 
tributos. 

En la siguiente tabla, nos presenta los datos 
extraídos citando a la derecha, el tipo de docu
mento consultado y el archivo en dónde éste se 
encuentra. Nótese que algunos documentos solo 
se refieren a los "tributarios", es decir la población 
masculina casada; mientras que otros, como el 
censo levantado por el Gobernador Diego Artieda 
de Cherino, en 1581 , es un recuento exhaustivo 
que incluye a las mujeres, niños y ancianos de 
todas las regiones bajo dominio español. 

CENSOS Y ESTIMADOS POBLACIONALES DEL SIGLO XVI 

AÑO POBLACION FUENTE 

1522 500,000 INDIOS Fray Toribio de Benavente 
(Motolinía) . Cálculo efectuado 
en 1541 . 

1522 600,000 INDIOS Herrera. AGI AG 9 y CDI XXIV. 
pp. 397-420.Cálculo efectuado 
en 1544. 

1538 300,000 INDIOS Obispo de Nicaragua. AGI AG 
162. Cálculo efectuado en 1578. 

1544 30,000 INDIOS Herrera. AGI AG 9 y CDI XXIV 
pp. 397/420. Cálculo efectuado 
en 1544. 

1548 10,683 TRIBUTARIOS Libro de tasaciones. 
Censo ordenado por Cerrato en 
el que no se incluye Nicoya ni 
pueblos del este. AGI AG 128. 

1553 MENOS DE 7,000 Estimado de Fray Tomás de la 
HOMBRES Torre. AGI AG 8. 

1550 3,000 INDIOS Estimado de Juan de Estrada. 
AGI AG857. 

1570 6,750 INDIOS Informe del Dean de la Catedral 
de León, Pedro del Pozo. 
AGI AG 167. 

1578 8,000 INDIOS Carta del Obispo de Nicaragua 
al Rey. AGI AG 162. Estimado 
según padrones de curas y Vi-
carios 

1581 15,694 INDIOS Censo levantado por el Gober-
nadar de Nicaragua, considera-
do el recuento más exhaustivo 
del siglo XVI , AGI AG 966. 

AGI : Archivo General de Indias, 
AG : Audiencia de Guatemala 
CDI : Colección de Docu. Inéditos, Relativos al Descubri
miento Conquista y Organización de las posesiones espa
ñolas en América y Oceanía 
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Luego Newson globaliza la información anterior 
para calcular el porcentaje de disminución de la 
población aborigen hacia mediados y finales del 
siglo XVI, presentándonos sus conclusiones en la 
siguiente tabla: 

TABLA No. 3 
DISMINUCION DE LA POBLACION INDIGENA 

EN EL SIGLO XVI. 

A rea Población Población 
Original Indígena 

estimada 
en 1548 

Llanura del 
Pacífico 546,570 43,732 

Ni coy a 62,692 2,640 

Tierras altas 
centrales(1) 119,225 

Llanura del 

Población 
Indígena 

estimada 
en 1581 

13,756 

1,800 

2,438 

Caribe(2) 97,761 48,880-32,587 

Porcentaje 
de 

disminución 

97.5% 

97.1% 

98.0% 

50%-66.6% 

TOTAL 826,248 65,074-48,781 92.1%-94.1% 

(1) Solamente las áreas bajo control y administración espa
ñolas 

(2) Incluye áreas de las tierras altas centrales, al márgen del 
dominio español. 

Observamos en la tabla anterior que la población 
. indígena en las llanuras del Pacífico disminuyó en 

un 97.5%; de 546,570 habitantes al momento de 
la conquista a 13,756, en 1581. La población 
declinó con mayor rapidez entre 1522 y 1548 a un 
ritmo promedio de -12.5%, mientras que en las 
décadas siguientes bajó a un -3.7% anual. El ritmo 
de disminución de la población aborigen de Ni
coya es igualmente dramático: de 62,692 a 1,800 
indígenas, es decir, declinó en un 97.1 % 

Al calcular el ritmo de dism_inución poblacional 
para la región de las tierras altas centrales, New
son tomó en cuenta que durante el Siglo XVI, solo 
dos tercios de su superficie habían sido coloniza
das. Por lo tanto utiliza esa misma fracción de 
población inicial como punto de partida, para 
contrastarla con la cifra de 2,438 indígenas, obte
nida en el censo de 1581; lo que arroja un por
centaje de disminución del 98.0%, a un ritmo de 
-11 .6% anual. El tercio restante es sumado a la 
población de la llanura del Caribe, por encontrar
se igualmente al margen del dominio español. 

A lo largo del Siglo XVI, la frontera del área bajo 
control español fue gradualmente extendiéndose 
hacia el este, de tal manera que en el censo de 
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1581 , aparecen pueblos que no fueron incluidos 
en el de 1548. A pesar de esta tendencia crecien
te, gran parte de Sébaco y Nueva Segovia, así 
como la totalidad de la llanura del Caribe, se 
mantuvo al margen de la colonización europea. 
Como resultado, hay pocos datos sobre la pobla
ción en éstas áreas; sin embargo, Newson señala 
que encontr(> evidencias de que experimentaron 
un descenso poblacional como resultado de ex
pediciones esclavistas y epidemias, que tuvieron 
un efecto desarticulador en su economía y orga
nización social. Calcula que la población abori
gen en las áreas no colonizadas pudo haber sido 
reducida a la mitad, o en sus dos terceras partes, 
sobreviviendo un número estimado entre los 
48,880 y 32,587. 

CAUSAS DE LA DISMINUCION 
POBLACIONAL 

Newson analiza las causas de la brusca disminu
ción de la población aborigen y aunque nos 
advierte que resulta muy difícil precisar con exac
titud el peso de cada uno de los factores que 
incidieron en este fenómeno, destaca entre ellos, 
el tráfico de esclavos y las epidemias, como res
ponsables, -por igual- del exterminio de las 
dos terceras partes de los primitivos habitantes 
de Nicaragua. Una tercera parte de la población 
que desapareció en este período, sucumbió de
bido a un conjunto de factores interrelacionados: 
enfrentamientos armados, maltrato y sobreexplo
tación así como por los efectos económicos y 
psicológicos de la desarticulación de la sociedad 
indígena. 

Al examinar por separado estos factores, comple
mentaremos las conclusiones de Newson, con la 
información adicional que nos proporcionan los 
estudios de Murcio MacLeod y William Sherman, 
citados anteriormente. 

a) El Tráfico de esclavos indígenas 
Tanto Newson, como MacLeod y Sherman coin
ciden en señalar que la escasez de metales pre
ciosos en Nicaragua, dejó a los conquistadores 
como principal recurso para un rápido enriqueci
miento, la explotación de las densas poblaciones 
indígenas de la región de los lagos, para el co
mercio de esclavos. 

Este lucrativo negocio fue estimulado por la gran 
demanda de mano de obra en las colonias espa
ñolas de las islas del Caribe e istmo de Panamá, 
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donde la población aborigen ya había sido virtual
mente exterminada. Así mismo, la ubicación geo
gráfica de Nicaragua, que propiciaba su utiliza
ción como puerto de salida hacia el Perú, significó 
que un gran número de indígenas fueran vendi
dos como cargadores y auxiliares, a los expedi
cionarios que partían hacia la conquista del Impe
rio Inca. 

El tráfico de esclavos se inició inmediatamente 
después de la conquista y alcanzó su auge a 
mediados de la década de 1530. Durante la ad
ministración de Pedrarias, León y Granada se 
convirtieron en "centros de acopio", de allí los 
indígenas eran trasladados a pie hasta los puer
tos de El Realejo y Golfo de Nicoya, para ser 
embarcados con destino a Panamá y Perú. 

La esclavización de los indígenas fue prohibida 
por la Corona Española en 1542, con las llamadas 
Leyes Nuevas, pero éstas no fueron aplicadas en 
Centroamérica, sino hasta la llegada de Alfonso 
López de Cerrato como Presidente de la Audien
cia, en 1548. Para entonces, el tráfico de esclavos 
ya estaba en decadencia, al haberse agotado 
prácticamente las reser1as de mano de obra indí
gena en Nicaragua. Por otra parte, la demanda 
peruana había disminuido, una vez sometida la 
población local, y en Panamá, los cargadores 
indígenas habían venido siendo reemplazados 
por esclavos negros, así como por la cría de 
mulas y caballos. 

Los cálculos sobre el total de esclavos indígenas 
exportados desde Nicaragua son diversos, aún 
entre los observadores contemporáneos: Fray 
Bartolomé de las Casas da una cifra de 500,000; 

· Oviedo, de 400,000; mientras que Cerrato sólo 
hace referencia a 6,000 indios enviados al Perú. 

Sherman acepta el informe de Cerrato como con
fiable, y calcula una cifra global de 50,000 indíge
nas exportados entre 1524 y 1549 desde toda la 
región centroamericana. Su conclusión contrasta 
con la de David Radell , quien estima que sólo de 
Nicaragua salieron alrededor de 450,000 escla
vos indígenas entre 1527 y 1536. Basándose en 
información extraída de los libros de registro de 
navíos, Radell sostiene que en los años pico del 
tráfico esclavista {1533-1536) operaban unos 17 
barcos en la ruta panameña, realizando hasta un 
viaje por mes, mientras que en la ruta peruana 
unos tres barcos adicionales realizaban uno o 
dos fletes al año. La capacidad promedio de los 
barcos les permitía transportar 350 indígenas en 



cada viaje. 

MacLeod omite precisar una cifra para el total de 
indígenas exportados desde Nicaragua, pero su
giere que ésta no pudo haber sido inferior a los 
200,000. Al igual que Radell, señala que había 
unos 20 barcos involucrados en el tráfico de 
esclavos entre Nicaragua, Panamá y el Perú en la 
década de 1530, y aunque sus cargas variaban 
según el tamaño del navío y el nivel de abas
tecimiento, era frecuente que se registraran hasta 
400 esclavos por viaje. 

Newson se sitúa entre las cifras proporcionadas 
por MacLeod y Radell, calculando una cifra entre 
los 200,000 y 500,000 de esclavos exportados 
-sólo desde Nicaragua- durante todo el perío
do del tráfico esclavista, aunque señala que una 
parte de éstos pudo haber sido capturada en 
otras regiones centroamericanas y llevada a los 
puertos nicaragüenses. 

b) Maltrato y Sobreexplotación de los 
Indígenas 
Newson señala que mientras la mano de obra 
indígena fue abundante, los españoles dieron 
poca importancia a su conservación por lo que la 
población aborigen fue sometida a diversas for
mas de maltrato y trabajo forzosos, en condicio
nes que los llevaban rápidamente a la muerte. 

A raíz de la Conquista, la población aborigen fue 
distribuida entre los vencedores, a quienes de
bían tributar bienes y servicios, a cambio de su 
"evangelización". Encomendándoles sus vasa
llos, la Corona retribuía los méritos demostra
dos por los conquistadores en la "pacificación" 
de los indígenas, a la vez que se garantizaba la 
percepción de una parte de los tributos recolec
tados. 

La rápida disminución de la población tributaria 
llevó a la Corona a ejercer un mayor control sobre 
la mano de obra, sustituyendo la encomienda de 
servicio por el sistema conocido como "reparti
miento de indios". 

Según esa nueva modalidad de trabajo forzoso, 
cada pueblo de indios debía presentar semanal
mente un determinado número de trabajadores 
ante un funcionario real, llamado "juez reparti
dor", quien se encargaba de distribuirlos entre los 
españoles que hubieran requerido sus servicios, 
destinando, además, una parte de ellos a la eje
cución de obras públicas. 
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Entre las tareas asignadas a los indígenas, las 
mas temidas eran: el transporte de carga, el tra
bajo en las minas de Nueva Segovia y en los 
astilleros de El Realejo, así como en los obrajes 
de añil en la costa del Pacífico. 

El empleo de indígenas como "tamenes", o bes
tias de carga, cobró multitud de vidas. Hombres, 
mujeres e incluso niños -escasamente alimenta
dos- eran sometidos a largas jornadas, cargan
do hasta 75 y 100 libras de peso. Aunque la 
Corona procuró regular este sistema de transpor
te y finalmente lo prohibió en 1603, en la práctica 
continúo utilizándose durante todo el período 
colonial. 

La tasa de mortalidad en las minas de Nueva 
Segovia era también muy elevada. Los indígenas 
de la región del Pacífico eran obligados a trasla
darse durante meses a las frías y húmedas mon
tañas, donde se enco!ltraban los yacimientos de 
plata. Pronto contraían enfermedades mortales, y 
sucumbían antes de regresar a sus pueblos de 
origen. Un testigo de la época observó que las 
rutas hacia las minas eran fáciles de identificar por 
los esqueletos de los indígenas, a lo largo de los 
caminos. 

Newson señala que los trabajos relacionados con 
la industria de construcción naval en El Realejo, 
cobró mas de 500 vidas antes de que se prohi
biera la utilización de mano de obra indígena para 
estos fines, en 1579. La madera, brea y resinas, 
utilizadas en el astillero, eran trasladadas a espal
das de los indios, desde las tierras altas centrales 
al puerto, en jornadas que resultaban fatales para 
los debilitados aborígenes. 

La manufactura del añil también era una labor de 
alto riesgo para los indígenas. Para obtener el 
preciado colorante, las plantas de índigo eran 
colocadas en pilas de agua caliente, hasta 
fermentarse; luego el líquido debía ser batido 
intensamente por los trabajadores que aspiraban 
los tóxicos vapores que se liberaban en el proce-· 
so. Una vez asentado el añil, el líquido se escurría 
para permitir su secado, quedando como dese
cho una masa de vegetación putrefacta que atraía 
moscas y otros insectos transmisores de enfer
medades. Desde la década de 1550, la Corona 
prohibió que los indígenas trabajaran en los obra
jes de añil; sin embargo, los propietarios encon
traban formas de evadir las sanciones. Paradóji
camente, el cargo de "inspector de obrajes", en
cargado de velar por el cumplimiento de esta ley, 
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llegó a ser muy codiciado entre los funcionarios quistadores. Enfermedades, que eran comunes 
coloniales, ya que los sobornos lo hacían alta- en Europa, causaban verdaderos estragos entre 
mente lucrativo. los índigenas, cuyo sistema inmunológico no es-

taba preparado para resistirlas. A continuación, 
LAS EPIDEMIAS presentaremos un cuadro (Elaborado por Murcio 

Uno de los factores más importantes en la decli- Macleod), de las epidemias que azotaron la re-

nación de· la población aborígen, durante el Siglo gión de Centroamérica en este período, así como 

XVI, fueron las epidemias, desencadenadas por su impacto demográfico. 

micro-organismos traídos a América por los con-

AÑO LOCALIZACION ORIGEN ENFERMEDADES O IMPACTO DEMOGRAFICO FUENTES 
SINTOMAS 

1519 - 1520 Altiplano Cuba Viruela en la Nueva España, Mortalidad muy alta; 1/3 de la Anales de los 
Guatemalteco México probablemente acompaña- población total. Se extendió en Cachiqueles. 

da de peste pulmonaria o muchas áreas de Centroamé- FG l. p338. 
tifus en América Central. rica después de la conquista 

de Mexico. 

1529 -1531 Nicaragua ¿panamá? Peste neumónica; tabardillo Mortalidad muy alta. 1/2 a 2/3 Informes de Lic. 
Honduras y en Chiapas; seguida de de la población. Castañeda a la 
Chiapas hambruna. Corona. Pedra-

rias a la Corona. 

1532 -1534 General México Sarampión Mortalidad alta. Unas 6 mil Lic. Castañeda 
muertes. 1/3 de la población a la Corona. 
de Nicaragua. Alvarado a la 

Corona. Cartas 
del Perú; Ovie-
do, VIII, p. 151. 

1545 - 1548 General México Peste neumónica. Llamada Mortalidad muy alta. Desapa- FG 111, 425: 
por los indígenas: "Gucu- recieron muchas aldeas. Isagoge, 290 
matz" (cocoliztli) 

1563 - 1565 Guatemala Local Sequía, hambrunas, segui- Nexos entre malnutrición y en- Batres (2:318) 
das de epidemias. fermedad ; muchas muertes. y Bancroft 

(2:367). 

1570 Verapaz y Local Hambruna local y "fiebres" Muchas muertes en Soconus- Diego Garcés 
Soconusco co. a la Corona. 

1571 Guatemala y Local "Peste" AGGG, A1 . 23., 
Verapaz legajo 1512, 

Viana, Gallegos, 
150. 

/1 

1573 Nicoyay Local Fiebres 300 muertes en Nicoya Thiel, "Datos 
Costa Rica cronológicos" 

57. 

1576 - 1577 General México Peste neumónica y viruelas Mortalidad muy alta. Desapari- Isagoge, 290; 
"matlazhualtl" 'ción de muchas aldeas. AGl/AG 10; Lic. 

Salazar a la 
Corona. 

1585 - 1586 Nicaragua Local Hambruna y enfermedades. Mortalidad muy alta. Relación de 
Ponce. 
AGI AG 50. 
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DESARTICULACION ECONOMICA Y 
SOCIAL DE LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS 
La desarticulación de la economía indígena con
tribuyó a la escasez de alimentos, y por ende, a 
la disminución de la población aborigen. Huyen
do de la esclavitud, muchos indios abandonaron 
sus tierras y se refugiaron en las regiones monta
ñosas, donde trataban de subsistir de la caza, 
pesca y recolección. Acostumbrados a una vida 
sedentaria en las fértiles llanuras del Pacífico, 
enfermaban rápidamente en las selvas inhóspi
tas, debido a la desnutrición. 

La población que permaneció en la región del 
Pacífico, también sufría escasez de alimentos co
mo resultado de la reducción de las tierras dispo
nibles, así como por el poco tiempo que les 

·quedaba para dedicarse a sus cultivos, después 
de satisfacer las demandas de mano de obra 
requeridas por los españoles. 
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Una gran hambruna devastó la población abori
gen de Nicaragua en 1528, cobrando entre 20 y 
30 mil vidas, según cálculos de Las Casas y otros 
informantes. Este fenómeno se repitió en 1586. La 
escasez de alimentos -crónica durante todo el 
Siglo XVI- motivó a la Corona a prohibir el "re
partimiento de indios" en épocas de siembra y 
cosecha, aunque es dudoso que estas leyes se 
cumplieran. 

Finalmente, Newson señala que la desarticula
ción de la organización social de las comunida
des indígenas y el impacto psicológico de la 
conquista, significó una importante declinación 
en la tasa de natalidad. Sumado a los efectos 
físicos de las enfermedades, hambrunas y sobre
explotación, este fenómeno se explica por la ac
titud de los indígenas de abstenerse de procrear, 
para no proporcionar mas esclavos a los españo
les como una forma de resistencia frente al con-

' quistador. 
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LECTURA 111 

EL DEBATE EN TORNO AL INDIO EN LA METROPOLI COLONIAL 
Reseña Bibliográfica 

1. ¿Por qué se expresó en términos de una discusión teológica el debate en tomo a la Conquista? 
2. ¿En qué principio filosófico se basó la tesis de la "inferioridad" del indio? ¿qué conclusiones se 

derivaron de ella en favor de la esclavitud? 
3. ¿Por qué las rebeliones indígenas tenían implicaciones religiosas? 
4. ¿Puedes encontrar en la historia contemporánea situaciones en la que se continúen aplicando los 

viejos argumentos del "señorío injusto" y la ''pacificación·~ para justificar la gue"a? 
5. ¿crees que la tesis del "mal necesario" tenga validez en el mundo moderno? 
6. ¿cuál es la esencia de los argumentos teológicos de Las Casas? ¿crees que su pensamiento sigue 

teniendo vigencia? 
7. Encuentras alguna relación entre el Derecho Internacional moderno y el planteamiento de Las Casas 

de que los indígenas debían ser indemnizados debido a la ilegitimidad de las gue"as de conquista? 
¿puedes recordar algún caso reciente en que este principio haya sido aplicado? 

8. ¿por qué la Corona Española apoyó a Fray Bartolomé de Las Casas en su defensa de los indígenas? 
9. Considerando las cifras que nos proporcionan Newson, Mac Leod y Sherman ¿crees gue la procla

mación de las leyes Nuevas tuvo algún efecto durante el siglo XVI? 

El carácte·r de la Conquista y, en general, de la 
época en que se produjo, podría llevarnos a 
pensar que el virtual exterminio de la población 
aborigen americana fue recibida con indiferencia 
-cuando no con aprobación en la metrópoli 
colonial. Sin embargo, este no fue el caso: el 
holocausto de los indios suscitó violentas contro
versias políticas y profundas discusiones teológi
cas. Los argumentos esgrimidos por sus princi
pales protagonistas son analizados por Fernando 
Mires, en un interesante libro, titulado: En Nombre 
de la Cruz. 

Considera el autor que aquel debate -surgido en 
el marco de la revolución mercantil que precedió 
el desarrollo del sistema económico hoy día do
minante- sigue siendo de gran actualidad, pues
to que, en esencia, se refiere a la contradicción 
entre principios éticos, centrados en el ser huma
no, y aquellos que exigen el sacrificio del hombre 
en aras de un supuesto "progreso". 

El contexto ideológico en el que se insertó este 
debate, durante los siglos XV y XVI, estaba car
gado de una gran euforia mística: el "descubri
miento" de Colón se producía poco después de 
la victoria definitiva de los Reyes Católicos sobre 
los musulmanes, culminando una lucha centena
ria por expulsarlos de la península Ibérica. En 

consecuencia, América fue entendida como un 
premio que Dios, por mediación del Papa, les 
entregaba en recompensa por sus servicios a la 
causa de la cristiandad. La conquista de los nue
vos territorios americanos se emprendió, pues, 
dentro de un "espíritu de cruzada": hacer la gue
rra para evangelizar, apropiarse de los cuerpos 
de los indígenas para salvar sus almas -tal era 
la lógica imperante. 

LA "IDEOLOGÍA DE LA ESCLAVITUD" 
El discurso teológico, como expresión de la ideo
logía dominante en la España de aquella época, 
penetraba las diferentes esferas de la vida social 
y política; en consecuencia, la reducción de los 
indígenas a la esclavitud sólo podría ser jurídica
mente aceptable, si se le encontraba una justifi
cación teológica. Esta tarea fue emprendida por 
un sector de la lgles!a Católica e intelectuales 
vinculados a ella. 

Los argumentos esgrimidos en favor de la legiti
mación de la esclavitud -e incluso del exterminio 
de los indígenas- buscaron asidero alrededor 
de cuatro premisas fundamentales: 

1. La tesis de la "inferioridad natural del lndion, 
basada en supuestas cualidades "no humanas" 
de éste ... ejemplo de tal posición es la diatriba 
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escrita por el dominico Fray Tomás Ortíz, en 1524, 
bajo el título de: "Estas son las propiedades de 
los indios por donde no merecen libertades", de 
la cual reproduciremos un fragmento: 

"Los hombres de tierra firme de Indias comen 
carne humana y son sodométicos más que gene
ración alguna. Ninguna justicia hay entre ellos, 
andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza, 
son como asnos, abobados, alocados, insensa
tos; no tienen nada en matarse ni matar; no guar
dan verdad si no es en su provecho; son ingratí
simos y amigos de novedades; précianse de bo
rrachos; son bestiales en los vicios; no son capa
ces de doctrina ni castigo; son traidores, crueles 
y vengativos; inimicfsimos de religión, haraganes, 
ladrones, mentirosos; no guardan fe ni orden; son 
cobardes como liebres, sucios como puercos ... 

No tienen arte ni maña de hombres; cuando más 
crecen se hacen peores; hasta los diez o doce 
años parecen que han de salir con alguna crianza 
o virtud; de allí en adelante se tornan como brutos 
animales ... 

En fin digo que nunca crió Dios gente tan cocida 
en vicios y bestialidades, sin mezcla de bondad o 
policía. Juzguen agora las gentes para que puede 
su cepa de tan malas mañas y artes. Los que los 
habemos tratado, esto habemos conocido de 
ellos por experiencia, mayormente el Padre Fray 
Pedro de Córdoba, de cuya mano yo tengo escri
to todo ésto, y lo platicamos en uno muchas veces 
con otras cosas que callo". 

Los calificativos empleados por el fraile para des
cribir al indio americano se encuentran con fre
cuencia en los informes de los conquistadores y 
reflejan los prejuicios medievales que cargaban 
frente a lo desconocido. Ante su incapacidad de 
entender estas nuevas culturas, desarrollaban un 
mecanismo defensivo que se traducía en un sen
timiento de superioridad frente a los aborígenes, 
visualizándose a sí mismos como "domadores de 
bárbaros". 

De la premisa anterior, se deriva la conclusión de 
que primero era necesario transformar al indio en 
verdadero ser humano, antes de intentar su cris
tianización. ¿Y cómo podría lograrse este mila
gro? Obligándolos a trabajar y obedecer, sugiere 
Fray Juan de Quevedo: 
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"Soy del sentir que (los indios) han nacido para la 
esclavitud y sólo en ella los podremos hacer bue
nos. lQué pierde la religión con tales sujetos? Se 
pretende hacerlos cristianos casi no siendo hom
bres ... sostengo que la esclavitud es el medio más 
eficaz y añado que es el único que se puede 

emplear ... sin esta diligencia en vano se trabajaría 
en reducirlos a la vida racional de hombres y 
jamás se lograría hacerlos buenos cristianos". 

Tales planteamientos-compartidos por la mayo
ría de los conquistadores y colonizadores- en
contraron eco en España entre algunos hombres 
de la Iglesia y prestigiosos intelectuales, como 
Juan Ginés de Sepúlveda, poseedor de un "currí
culum" impresionante: Doctor en Derecho, Artes 
y Teología, admirado por la "inteligencia" rena
centista, amigo de Erasmo, de los Médecis, y de 
Papas como Adriano VI y Clemente VII, asesor 
teológico y lingüístico del emperador Carlos V. 

Sepúlveda se convirtió en el defensor más vehe
mente de la nueva clase encomendera que esta
ba surgiendo en las Indias, puesto que la visuali
zaba como la única fuerza dinamizadora capaz 
de materializar los planes de expansión imperial 
que soñaba para España. 

Constituye también su defensa más coherente, 
dada la vasta cultura de la que hacía gala este 
personaje. Remitiéndose a Aristóteles, Sepúlveda 
argumentó que existe una desigualdad "natural''. 
entre los hombres, conforme a la voluntad divina; 
y que corresponde a los más poderosos y perfec
tos, imperar sobre sus inferiores: 

" ... porque de un modo y con una especie de 
derecho, manda el padre a sus hijos, de otro el 
marido a su mujer, de otro el señor a sus siervos, 
de otro el magistrado a sus ciudadanos, de otro 
el rey a los pueblos y a los mortales que están 
sujetos a su imperio, y .siendo todas estas potes
tades tan diversas, todas ellas sin embargo, cuan
do se fundan en recta razón, tienen su base en 
derecho natural, que aunque parezca vano, se 
reduce, como enseñan los sabios a un solo prin
cipio, es a saber: que lo perfecto deber imperar y 
dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre 
su contrario ... 

Y del mismo modo, en el alma la parte racional es 
la que impera y preside y la parte irracional la que 
obedece y le está sometida; y ·todo esto por 
decreto y ley divina y natural que manda que lo 
más perfecto y poderoso domine sobre lo imper
fecto y desigual... 

Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre 
adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es 
decir, los más poderosos y perfectos sobre los 
más débiles e imperfectos". 

En virtud de su "inferioridad" los indios estaban 
destinados a ser dominados por los hombres 
superiores. En caso de :¡ue se resistieran a acatar 



esta ley -a la vez natural y divina- debían ser 
sometidos por medios violentos. De allí que la 
conquista era una "guerra justa": 

"Hay otras causas de justas guerras menos claras 
y menos frecuentes, pero no por eso menos jus
tas ni menos fundadas en el derecho natural y 
divino; y una de ellas es el someter por las armas, 
si por otro camino no es posible, a aquellos que 
por su condición natural deben obedecer a otros 
y rehusan su imperio. Los filósofos más grandes 
declaran que esta guerra es justa por ley de 
naturaleza". 

2. La tesis de "castigar los pecados de los 
indios" 

El argumento más socorrido para justificar la Con
quista se basaba en la mentira piadosa de que el 
principal objetivo de los españoles en América era 
cumplir con la misión -encomendada por el 
mismo Papa- de salvar las almas de los indios. 
Esta tarea incluía el castigarlos por sus "peca
dos", como prerrequisito para ser redimidos de la 
culpa colectiva que cargaban por sus aberracio
nes satánicas: idolatría, canibalismo, sodomía, 
entre muchas otras. 

Esta fue la tesis expuesta por Espinoza y Suazo, 
quien además llegó a sugerir que el exterminio 
total de los indígenas formaba parte de un desig
nio divino, para repoblar América con gente cris
tiana: 

" ... parece que Dios nuestro Señor servido de que 
estas gentes de indios se acaben totalmente o por 
los pecados de sus antepasados o suyos, o por 
otra causa a nosotros oculta, e que pone se quede 
el señorío y población en Vuestra Majestad e sus 
sucesores y pobladores de gente cristiana". 

Algunos franciscanos también se pronunciaron a 
favor de la tesis de "castigar pecados", entre 
ellos, Fray Pedro de Azuaga, misionero en Méxi
co, y luego Obispo de Santiago de Chile: 

" ... La ocupación violenta de Nueva España fue 
justa por la infedelidad y vicios de los naturales; 
era necesario castigar la injuria que éstos hacían 
a Dios con su "apostasía". Se trataba de árboles 
infructuosos que habían de cortarse y quemarse. 
Puesto que habían rechazado la invitación para 
convertirse al cristianismo, la guerra que se les 
hizo había sido lícita y lo serían las futuras guerras 
por los mismos motivos". 

El argumento de redimir al indígena mediante el 
castigo, fue muy útil a los conquistadores, ya que 
podían aplicarlo en una amplia gama de situacio-
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nes: desde rebeliones armadas hasta la resisten
cia de los indios a abandonar sus tradiciones 
culturales. La concepción de que el sometimiento 
espiritual.y el político-militar formaban un proceso 
indivisible, implicaba que cualquier gesto de re
beldía constituyera una grave ofensa, tanto a Dios 
como al Rey. 

3. La Tesis del "señorío injusto" 

Esta tesis se basaba en el argumento de que los 
caciques y monarcas indígenas eran gobernan
tes ilegítimos: usurpadores que tiranizaban a sus 
propios pueblos. Ciertamente, muchos pueblos 
aborígenes se encontraban en una situación de 
tributarios, con respecto a determinados centros 
de poder, como por ejemplo los Imperios Azteca 
e Inca. Sin embargo, quienes esgrimían este ar
gumento, no lograron explicar en qué se funda
mentaba el pretendido derecho de los españoles 
a convertirse en jueces de las formas de gobierno 
de otros pueblos, o a sustituir una tiranía nativa 
por otra foránea. 

Otra variante de la tesis del "señorío injusto" se 
basó en el argumento de que, tradicionalmente 
las diversas tribus indígenas se habían hecho la 
guerra entre sí, caracterizándose por un espíritu 
belicoso, que explicaba su tenaz resistencia fren
te a los españoles. En consecuencia, se hacía 
necesario "pacificar" a los indígenas, para que los 
misioneros pudieran llegar a desarrollar su misión 
evangelizadora. En este juego de palabras el 
conquistador aparecía como el "brazo armado" 
de Dios y del Rey. 

4. La Tesis del "mal necesario" 

Quienes sostuvieron asta tesis adoptaron una 
posición conciliadora: si bien repudiaban las con
secuencias dolorosas de las guerras de conquis
ta, terminaban justificándolas como una medici
na, la cual, aunque amarga, al final resultaría 
provechosa para salvar a los indígenas del paga
nismo. 

Esta es, por ejemplo, la posición del jesuita José 
de Acosta: escribe su Historia Natural y Moral de 
las Indias, con el expreso propósito de "deshacer 
la falsa opinión que comúnmente se tiene de ellos 
(los aborígenes) como gente bruta y bestial y sin 
entendimiento, o tan corto, que apenas merece 
ese nombre". Sin embargo, en las páginas si
guientes, justifica la Conquista como un hecho 
globalmente beneficioso: 
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" ... aunque la primera entrada del Evangelio en 
muchas partes no fue con la sinceridad y medios 
cristianos que debiera ser más la bondad de Dios 
sacó bien de ese mal, e hizo que la sujeción de 
'los indios fuese su entero remedio y salud". 

Esta actitud fue compartida por un buen número 
de franciscanos, entre ellos Fray Toribio de Mo
tolinía y Fray Gerónimo de Mendieta, quienes 
defendían -casi con el mismo fervor- tanto a 
los indios como a los conquistadores. Esforzán
dose constantemente por conciliar la espada y la 
cruz, expresaban su desconsuelo por la suerte de 
las víctimas de las guerras de conquista, pero al 
mismo tiempo, veían en la sangre derramada, un 
signo de redención. 

Y, a fin de cuentas, lqué importaba un poco de 
sufrimiento si a cambio los indígenas habían final
mente alcanzado el bien supremo de la civiliza
ción?. El cronista López de Gómara, consideraba 
que en el "canje" los indígenas habían salido 
ganando: 

"Hanles también quitado la muchedumbre de mu
jeres, envejecida costumbre y deleite entre todos 
aquellos hombres carnales; hanles mostrado le
tras, que sin ellas son los hombres como anima
les, y el uso del hierro que tan necesario es al 
hombre; así mismo les han mostrado muchas 
buenas costumbres, artes y policía para mejor 
pasar la vida; lo cual todo y aún cada cosa por sí, 
vale, sin duda, ninguna, mucho más que las plu
mas y las platas, las perlas y el oro que les han 
tomado". 

Este se convierte en uno de los argumentos favo
ritcs de Sepúlveda. Para él, la conquista y el 
sometimiento de los pueblos "inferiores" repre
senta una gran obra civilizadora que correspon
día a los europeos asumir con abnegación, sin 
escatimar los "sacriftcios" que tan monumental 
tarea les significara. Por su parte, los vencidos no 
podían sino agradecer a sus benefactores el he
cho de haber sido incorporados al mundo "civili
zado": 

"lQué cosa pudo suceder a estos bárbaros más 
conveniente ni más saludable que el quedar so
metidos a aquellos cuya prudencia, virtud y reli
gión los han de convertir de bárbaros, tales que 
apenas merecían el nombre de seres humanos, 
en hombres civHizados en cuanto puedan serlo; 

· de torpes y libidinosos, en probos y honrados; de 
impíos y siervos de los demonios, en cristianos y 
adoradores del verdadero Dios?" 
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LOS ARGUMENTOS DE LOS 
DEFENSORES DE LOS INDÍGENAS 

La tesis en favor de la esclavitud de los indígenas 
-si bien tuvieron amplia aceptación entre la clase 
encomendera y sus adláteres- no lograron en
raizarse como doctrina oficial ni de la Iglesia ni de 
la Corona, puesto que, por un lado, violaban los 
fundamentos de la teología cristiana, y por otro 
lado, planteaban una serie de problemas políticos 
y económicos al Estado Español. 

Los argumentos teológicos 
Mires señala que frente a la "teología de la escla
vitud" -formulada por Sepúlveda y compañía
se erigió una verdadera "teología de la libera
ción", cuyo principal arquitecto fue Fray Bartolo
mé de Las Casas. Sus argumentos se basaron en 
dos principios fundamentales: 

a) Todos los pueblos y naciones del mundo son 
iguales en derechos, así como todos los hom
bres son iguales ante Dios y poseen los mis
mos derechos naturales inalienables. 

b)EI hombre es un ser racional, y sólo puede 
conocer a Dios por una vía racional: "persua
diendo el entendimiento y halagando o atrayen
do suavemente Ja voluntad". 

Las Casas parte de estas premisas teológicas 
para invalidar la tesis de la "inferioridad natural" 
del indio, así como la justificación de la conquista 
como un "mal necesario", para lograr la evange
lización de los indígenas. Mediante la violencia, 
sólo se logrará inducir" ... al hombre a no querer 
oír las verdades que pertenecen a Ja fe y a des
preciar todo lo que se le diga", además de con
trariar las tradición cristiana, afirma Fray Bartolo
mé": 

"El modo consistente en sujetar primero a los 
pueblos infieles para qLe enseguida oigan la pre
dicación de la fe y abrai:;en la religión cristiana, es 
contrario al modo que observaron los antiguos 
Santos Padres en todas las edades, desde el 
origen del mundo hasta la venida de Cristo". 

Asimismo, rechaza la tesis de que es necesario 
redimir a los indígenas mediante el castigo, seña
lando que " ... Cristo no estableció ninguna pena 
corporal para castigar en este mundo, a Jo menos 
por los hombres, a quienes no aceptaran su fe ... " 
Más aún, sostuvo que los indígenas no podían 
haber incurrido en ningún pecado que mereciera 
castigo, puesto que no estaban obligados a ob-



servar las leyes cristianas, antes de ser evangeli
zados. 

Demostrando una inteligencia libre de los prejui
cios medievales que limitaban a la mayoría de sus 
contemporáneos, Las Casas aborda con gran 
objetividad el estudio de las religiones de los 
indígenas y descubre, en algunas de sus prácti
cas, más piedad y amor que entre los pueblos 
pre-cristianos de Europa: 

" ... como se verá que ninguna nación de las del 
mundo, ni los mismo romanos que presumieron 
dar leyes y religión a las gentes del mundo, llega
ron con mucho a éstos, antes en muchas ceremo
nias y delicadeza de culto divino, en el temor, 
amor, afección, devoción, y reverencia". 

La existencia de una variada gama de religiones 
entre los indios era para Las Casas una prueba 
más de su racionalidad y de su predisposición a 
la búsqueda de Dios. Esta actitud, como vemos, 
es muy diferente a la que sostuvieron otros misio
neros, que no entendieron las religiones aboríge
nes sino como manifestaciones del demonio. 

Las Casas insistió de manera especial en dar a 
conocer las formas "racionales" de organización 
social y política de los aborígenes, intentando 
demostrar que éstos eran perfectamente capaces 
de gobernarse a sí mismos, y de establecer un 
vínculo directo con los funcionarios de la Corona, 
sin la interposición de los encomenderos. 

Para Fray Bartolomé, las guerras de conquista 
debían ser condenadas, en primer lugar, como 
"sacrílegas", puesto que perjudicaban la imagen 
del Dios de los cristianos, como "injustas", por
que estaban en "contra" no sólo del "derecho " 
divino de ambos Testamentos, sino que en contra 
todo tipo de derecho, incluyendo el humano; y 
"tiránicas", porque el principado que se adquiere 
con las fuerzas de las armas, o que de alguna 
manera se ha adquirido contra la voluntad de los 
súbditos, es tiránico y violento, y nunca puede ser 
duradero". 

Las Casas llegó incluso a comparar a los conquis
tadores con los musulmanes que habían invadido 
y usurpado el territorio español -algo que en 
aquella época constituía el peor de los insultos 
debido a la encarnizada guerra que tuvieron que 
librar para expulsarlos de la Península Ibérica: 

"Si Mahoma y sus secuaces despoblaban y de
vastaban a los pueblos incrédulos, los nuestros, 
oh dolor, cuántas tierras, cuántas regiones, cuán-
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tas provincias y reinos les han devastado a unos 
hombres lo mejor dispuestos a creer, destruyén
doles, sus riquísimos bienes a personas que sin 
duda alguna eran inocentes". 

Ante un crimen de tal envergadura, a los conquis
tadores sólo les queda una posibilidad para redi
mirse como cristianos" ésta consistía en devolver 
a los indígenas lo suyo e indemnizarlos por los 
daños causados, conclusiones a la que llega Fray 
Bartolomé: 

"Todos los hombres que son o sean causa de 
mencionada guerra( ... ) están obligados, con ne
cesidad de medio para su salvación, a restituirles 
a los mismos infieles damnificados, todo lo que 
les hayan arrebatado con tal guerra, sea mueble 
o inmueble, y a satisfacerlos solidariamente, es 
decir, en total, los daños que les hayan hecho". 

Los argumentos económicos 
Gran parte del éxito de Las Casas en hacerse 
escuchar por la Corona se debe a que no sólo 
utilizó argumentos éticos en defensa de su causa, 
sino que supo aprovechar las contradicciones 
económicas y políticas entre los intereses del 
Estado Español y aquellos de los poderosos 
encomenderos Indianos: 

Las Casas no se cansó de insistir en las conse
cuencias nefastas de la sobre explotación de los 
indígenas, como la principal causa de su rápida 
desaparición. Describió drámaticamente las du
ras condiciones de trabajo a que eran sometidos 
tanto el hombr~ como la mujer: 

"Y la cura o cuidado que dellos tuvieron fue enviar 
los hombres a las minas a sacar oro, que es 
trabajo intolerable, y las mujeres ponían en las 
estancias, que son granjas, a cavar las labranzas 
y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy 
fuertes y recios. No daban ni a los unos ni a las 
otras de comer sino yerbas y cosas que no tenían 
sustancia. Secábanle la leche de las tetas a las 
mujeres paridas, y así murieron en breve todas las 
criaturas. Y por estar los maridos apartados que 
nunca veían a las mujeres, cesó entre ellos la 
generación". 

Señaló abiertamente que la salvación del indio 
sólo sería posible si se suprimía la institución de 
la encomienda, y se eliminaba a sus beneficiarios 
como grupo de poder en las colonias: 

"Ninguna otra pestilencia pudo el diablo inventar 
para destruir todo aquel orbe, consumir y matar 
todas aquellas gentes y despoblar como se ha 
despoblado tan grandes y tan poblados reinos, y 
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ésta sólo bastaba para despoblar al mundo, como 
fue la invención del repartimiento y encomiendas 
de aquellas gentes, que repartieron y encomen
daron a los españoles como si se las encomen
daran a todos los diablos, o como hatajos de 
ganados entregados a hambrientos lobos". 

Las Casas fue aún más explícito al sugerir al Rey 
que con el rápido agotamiento de la población 
indígena: " ... Vuestra Majestad y su real corona 
pierde tesoros y riquezas grandes que justamente 
podría haber". Este argumento, utilizado hábil
mente por la mayoría de los defensores de los 
indios, permitió la concertación de una alianza 
táctica entre estos y algunos funcionarios reales 
-conscientes de que los conquistadores esta
ban matando la gallina de los huevos de oro del 
naciente capitalismo mundial. Resultado de esta 
coincidencia de intereses humanistas y económi
cos, fueron las llamadas Leyes Nuevas, que su
primieron la esclavitud de los indígenas y la en
comienda de servicio; al menos teóricamente, 
puesto que en la práctica, subsistió el trabajo 
forzoso bajo diferentes camuflajes legalistas. 

La esclavitud de los indígenas planteaba un pro
blema adicional a la Corona: los conquistadores 
y encomenderos se habían convertido en una 
clase parasitaria, puesto que les resultaba más 
lucrativo y fácil vivir de los tributos y del trabajo 
gratuito de los indígenas, que desarrollar las di
versas áreas de producción necesarias para una 
economía equilibrada. Ello derivó en una depen
dencia total de las importaciones; en consecuen
cia la enorme demanda de productos manufactu
rados desencadenó en España una inflación ga
lopante. Un cronista del período, describió el caos 
económico y la parálisis productiva en las colo
nias, como resultado de la encomienda: 
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"Acariciados pues y honrados los oficiales de la 
ciudad de Santiago, más que ninguno del Viejo y 
del Nuevo Mundo, dieron las riquezas y haciendas 
de su fruto, que fue entonación y soberbia y 
desdeñarse de lo que antes eran. El herrero apa
gó la fragua, el sastre cerró la tienda, y tan lejos 
estaba de la puntada que aún no sabía cómo se 
llamaba la aguja y el dedal, aunque la una le 
picase y la otra le entrase por el dedo. El zapatero 
no conocía las normas y para sí mismo enviaba 
los zapatos fuera de la ciudad. El carpintero huía 
de la azuela y trababa jaezes y caballos y que otro 
hiciese las obras de la ciudad y se enfrentaba que 
le dijesen que había serrado un madero. De aquí 
procedían mil pesadumbres en la República, por
que se trataba el orden de cualquier bien concer-

tada como aquella lo pretendía ser". 

Esta situación llevó no sólo a una deformación de 
la economía colonial, sino también, a un grave 
colapso económico en la propia metrópoli. Aun
que inundada de metales preciosos, la inflación 
era tan grande que el hambre asolaba el imperio 
"donde el sol jamás se ponía". 

Los argumentos políticos 
La esclavitud generalizada planteaba un delicado 
dilema político a la Corona, puesto que el Rey 
difícilmente podía considerar "súbdito" suyo, 
aquello que era propiedad privada de otro. Esta 
situación daba pie a que se cuestionara la misma 
soberanía real sobre los territorios americanos. 

La encomienda representaba también un peligro 
al poder real, puesto que reducía a los indios a la 
calidad de "súbditos por mediación", y en la 
práctica, el encomendero era una especie de 
propietario informal del indígena. 

Los peligros políticos derivados de ambas institu
ciones -esclavitud y encomienda- les fueron 
expuestos a la Corona desde 1519, por los predi
cadores de Carlos V: 

"La encomienda es cor.tra toda razón y prudencia 
humana porque es imposible controlar al enco
mendero quien tiene en sus manos servirse del 
indio y no bastan justicias, leyes ni visitadores; el 
indio nunca declara los agravios por temor al 
amo". 

Los predicadores también dirigían mensajes simi
lares a la alta jerarquía católica, señalándoles la 
incopatibilidad entre los intereses de los enco
menderos y los de la institución religiosa: 

"La encomienda es contra Dios y contra su inten
ción y contra su Iglesia porque lcómo podrán los 
predicadores instruir a los indios fatigados de los 
trabajos? Los encomenderos les dan malos ejem
plos porque no son hombres virtuosos; los indios 
empleados en cavar minerales no hacen fructifi
car la tierra, y con elle faltan los diezmos en la 
Iglesia". 

Las Casas convirtió est~ conflicto de intereses en 
el eje de sus argumentos en favor de la supresión 
de la encomienda, utilizando además, un señala
miento que no se podía rebatir sin minar la justifi
cación misma de la Conquista; la misión de la 
Corona en América era evangelizar a los indios y 
ésta era una tarea del Estado que no podía ser 
traspasada a particulares: 

"Los dichos señores Reyes de Castilla no pueden 



abrir mano de la dicha real industria y cuidado y 
providencia, etc. cometiendo y traspasando a 
ningún particular jurisdicción alguna alta ni baja, 
como sus Altezas la tienen sobre aquellas regio
nes". 

Hábilmente, Las Casas articuló sus argumentos 
de manera que la defensa de los derechos de los 
indígenas aparecía como la reivindicación de la 
soberanía real frente a los abusos y usurpación 
del poder, cometidas por los encomenderos. Por 
otra parte, trataba de hacer conciencia, de que 
mientras el Rey no consolidara su dominio directo 
en las colonias, no tendría garantizada la percep
ción de los tributos que le correspondían: 

"Y esté Vuestra Majestad sobreaviso de lo que le 
decimos y mire en ello de aquí en adelante y verá 
cómo sus derechos reales en ella se disminuyen 
cada día más, porque no tiene Vuestra Majestad 
en todas las Indias una maravedía de renta que 
sea cierta, perpetua ni durable". 

Las Casas había captado las contradicciones del 
proceso de acumulación originaria de capital, y 
observaba que el enriquecimiento de los enco-
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menderos como clase, en nada beneficiaba al 
Estado Español. Por el contrario, representaría 
con el tiempo, un desafío al poder de la Corona, 
que algún día culminaría con la separación de las 
colonias: 

"Como es gente soberbia serían muy señores y 
menos domables y obedientes a Vuestra Majes
tad y a sus reales justicias, y tanto podrían crecer 
teniendo manera de tratar bien a los indios y 
hacerlos a su mano y con gran suma de dinero 
proveerse de otras partes de gente y del todo 
perdieren a Vuestra Majestad la obediencia al 
tiempo andando, e si no lo pudieran hacer uno, 
poderlo han hacer muchos". 

El tiempo daría la razón a Las Casas. La resisten
cia de los encomenderos a acatar las Leyes Nue
vas, desencadenó varias rebeliones -como la de 
los hijos del gobernador de Nicaragua, Rodrigo 
de Contreras. Estos llegaron al extremo de asesi
nar al Obispo Antonio de Valdivieso, por su em
peño en lograr que se aplicaran efectivamente las 
disposiciones reales para la regulación de la ma
no de obra indígena. 
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Provincias indígenas de Nicaragua y pueblos fundados por los 
españoles en 1524 
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LECTURA IV 

MEMORIA INDIGENA DE LA CONQUISTA 

Algunos cronistas que pasaron por Nicaragua en 
los años posteriores a la conquista hacen refe
rencia a la rica tradición oral, por medio de la cual 
los indígenas mantenían viva, en la memoria co
lectiva, las raíces de su cultura y su historia. En el 
transcurso de los tres siglos de dominio colonial, 
gran parte de estas tradiciones se fueron diluyen
do, antes de ser registradas por escrito. 

Hoy día, sólo conocemos · dos de estos testimo
nios. El primero, registrado por Las Casas, es un 
lamento que repetían los Chorotegas cuando 
eran obligados a trasladarse a los astilleros de El 
Realejo. La conocida insalubridad del puerto, así 
como las inhumanas jornadas de trabajo forzoso 
a que eran sometidos, dejaba a los indígenas 
pocas esperanzas de volver a reunirse con los 
suyos. El segundo testimonio, es un fragmento 
de la entrevista que, en 1546, le hiciera al Cacique 
Gonzalo, · de los Nicaraguas, el cronista italiano 
Girolano Benzoni. 

Aunque las fuentes sobre la Nicaragua aborigen 
son tan escasas, podemos formarnos una idea 
más amplia sobre la llamada "visión de los venci
dos", a través de la literatura de otros pueblos, 
como los aztecas, mayas e incas, cuyos cantares 
y crónicas han sido traducidas y recopiladas por 
investigadores especializados, como el mexicano 
Miguel León Portilla. De su libro: El Reverso de la 
Conquista,(1) extraeremos algunos textos que nos 
ilustran el pensamiento indígena sobre el drama 
que destruyó su mundo. 

Al leerlos, reflexionemos sobre las siguientes in
terrogantes: 

1 . lQué nos refleja el lamento de los Chorotegas 
sobre el estado de ánimo de este pueblo, 
después de la Conquista? 

2. lQué incongruencia observaba el cacique 
Gonzalo en los cristianos? 

3. lCómo influye el pensamiento mágico de los 
aztecas en su percepción de los españoles? 

4. lQué significado tiene la expresión que apare
ce en la descripción de la caída de Tenochti
tlán: " ... nos quedaba por herencia una red de 
agujeros"? 

Selección de textos 

5. lQué nos revela del pensamiento maya el 
hecho de que los testimonios sobre la Con
quista se presentaran como profecías? lDe 
qué manera incidió en la resistencia indígena 
su concepción fatalista del devenir histórico? 

6. lCómo afecta al pueblo Quechua la muerte de 
Atahualpa? lQué representaba el Inca en 
aquella sociedad? lQué nos describen sobre 
el carácter de los conquistadores? lCómo re
sume el poema el estado de ánimo de los 
vencidos? 

POEMAS INDIGENAS DE NICARAGUA 

Lamento de los Chorotegas 
Aquellos son los caminos 

por donde íbamos a servir a los cristianos; 
y aunque trabajábamos mucho, 
volvíamos al cabo de algún tiempo 
a nuestras casas 
y a nuestras mujeres 
e hijos; 
pero ahora vamos sin esperanza 
de nunca más volver, 
ni de verlos, 
ni de tener más vida. 

Fuente y versión: Bartolomé de Las Casas, Brevísi
ma relación de la destrucción de las Indias (1552) (2) 

Testimonio de Don Gonzalo, 
Cacique de los nicaraguas 

1 lQué cosa es cristiana en los cristianos? 
2 Piden el maíz, la miel, el algodón, la manta, 

la india para hacer el hijo; 
3 piden oro y plata. 
4 Los cristianos no ·quieren trabajar, 
5 son mentirosos, jugadores, perversos, 

blasfemos. 
6 Cuando van a la iglesia a oir misa 

1) León-Portilla, Miguel. El reverso de la conquista. Relacio
nes aztecas, mayas e incas. México, Ed. Joaquín Montez. 
1974. 

2) Poemas indígenas de Nicaragua. Introducción, Recopila
ción y notas de J.E. Arellano. Departamento de Historia de 
la Cultura, UCA, Managua, 1977. 
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7 murmuran entre sí; 
8 se hieren entre sí. 

Fuente y versión: Girolamo Benzoni, La historia del 
Mondo Nuovo (1565) (3) 

MEMORIA AZTECA DE LA CONQUISTA 
Miguel León Portilla 

La primera de las grandes conquistas de las que 
se conservan testimonios indígenas es la del 
mundo azteca. Los mexicanos, como se llamaban 
a sí mismos los aztecas, habían alcanzado a 
principios del siglo XVI su máximo desarrollo y 
esplendor. El "Pueblo del Sol", el escogido del 
dios de la guerra, Huitzilopochtli, había heredado 
sus instituciones culturales de los toltecas y en 
última instancia de otros pueblos más antiguos 
como los teotihuacanos que habían florecido du
rante los primeros siglos de la era cristiana. 

La nación azteca, con su gran capital, México-Te
nochtitlán, en la que había templos y palacios 
extraordinarios con esculturas y pinturas murales, 
con sus centros de educación, y con una concien
cia histórica preservada en sus códices o libros 
de pinturas, era un Estado poderoso que domi
naba vastas regiones, desde el Golfo de México 
hasta el Pacífico, y que llegaba por el sur hasta 
las fronteras de la actual Guatemala. 

El 18 de febrero de 1519 Hernán Cortés parte de 
la isla de Cuba, al frente de una armada integrada 
por once naves. Trae consigo poco más de 600 
hombres, 16 caballos, 32 ballestas, 1 O cañones 
de bronce y algunas otras piezas de artillería de 
corto calibre. 

Al pasar por las costas de Yucatán, Cortés recoge 
a Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en 
las proximidades y que había aprendido la lengua 
maya con fluidez. Más adelante recibe 20 escla
vas indígenas, una de las cuales, la célebre Ma
linche, desempeñará un importante papel en la 
Conquista. La Malinche hablaba la lengua maya 
y la azteca o náhuatl. Cortés contó desde ese 
momento con un sistema perfecto para comuni
carse con los aztecas. El hablaría en español con 
Jerónimo de Aguilar, éste, a su vez, sirviéndose 
del maya, traduciría lo dicho a la Malinche, y ella 
se dirigiría en lengua azteca a los enviados de 
Moctezuma. 

Precisamente el Viernes Santo, 22 de abril de 
1519, los conquistadores desembarcaban en las 
costas de Veracruz. Poco más de seis meses 
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después, el 8 de noviembre, contemplaban con 
ojos atónitos la metrópoli de Tenochtitlán, la. gran 
ciudad construida por los aztecas en medio de 
los lagos en el valle de México. En un principio 
Moctezuma creyó que se trataba del retorno de 
Quetzalcóatl y de los dioses que lo acompaña
ban. La estancia de los hombres de Castilla como 
huéspedes en la capital azteca tuvo un final vi~
lento. Cortés había tenido que ausentarse para 1r 
a combatir a Pánfilo de Narváez, que venía a 
quitarle el mando por órdenes del gobernador de 
Cuba. Pedro de Alvarado, queriendo anotarse un 
triunfo, atacó a traición a los azecas, durante la 
gran fiesta de Tóxcatl, que se celebraba en fecha 
cercana a la Pascua de Resurrección de 1520. 
Los relatos aztecas que evocan este episodio se 
transforman aquí y en otros pasajes en un poema 
épico, una especie de llíada indígena. 

Cuando Hernán Cortés regresa, después de ven
cer a Narváez, tiene que hacer frente a la justa 
indignación de los aztecas. Decide entonces es
capar de la ciudad . En su uhida pierde más de la 
mitad de sus hombres, así como todos los teso
ros de que se había apoderado. Esta derrota 
sufrida por los conquistadores se conoce con el 
nombre de "la noche triste" del 30 de junio de 
1520. 

Los españoles marchan en busca del auxilio de 
sus aliados tlaxcaltecas y sólo un año después, el 
30 de mayo de 1521 , pueden dar principio al 
asedio formal de Tenochtitlán. Para esto concen
tra Hernán Cortés más de 80.000 soldados tlaxcal
tecas y refuerza sus propias tropas españolas con 
la llegada de varias otras expediciones a Veracruz. 
Casi después de ochenta días de sitio, el 13 de 
agosto de 1521, cae la ciudad de Tenochtitlán y 
es hecho prisionero el joven Cuauhtémoc. 

TEXTOS AZTECAS 

Descripción épica de la ciudad sitiada 
Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros 

lo vimos, nosotros lo admiramos: con esta 
lamentosa y triste suerte nos vimos angustia
dos. 

En los caminos yacen dardos rotos; 
los cabellos están esparcidos. 
Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 

3) lbid. 



Gusanos pululan por calles y plazas, 
y están las paredes manchadas de sesos. 
Rojas están las aguas, cual si las hubieran 

/teñido, 
y si las bebíamos, eran agua de salitre. 
Golpeábamos los muros de adobe en nuestra 

/ansiedad 
y nos quedaba por herencia una red de 

/agujeros. 
En los escudos estuvo nuestro resguardo, 
pero los escudos no detienen la desolación. 
Hemos comido panes de colorín, 
he.mes masticado grama salitrosa, 
pedazos de adobe, lagartijas, ratones, 
y tierra hecha polvo y aun los gusanos. 

Comimos la carne apenas sobre el fuego 
estaba puesta. 

Cuando estaba cocida la carne, de allí 
arrebataban, en el fuego mismo la comían. 

Se nos puso precio. Precio del joven, del 
sacerdote, del niño y de la doncella. Basta: de 
un pobre era el precio sólo dos puñados de 
maíz, sólo diez tortas de mosco; sólo era nues
tro precio veinte tortas de grama salitrosa. 

Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quet
zal, todo eso que es precioso, en nada fue 
estimado. 

Solamente se echó fuera del mercado a la 
gente cuando allí se colocó la catapulta. 

Ahora bien, a Cuauhtémoc le llevaban los 
cautivos. No quedan así. Los que llevan a los 
cautivos son los capitales de tlacatecco. De un 
lado y de otro les abren el vientre. Les abría el 
vientre Cuauhtemoctzin en persona y por sí 
mismo. 

MEMORIA MAYA DE LA CONQUISTA 

Las tierras altas de Chiapas y Guatemala 
Miguel León Portilla 

Al revés de lo que aconteció en la región central 
de México, donde los españoles encontraron un 
estado poderoso de gran pujanza y desarrollo, en 
el área maya, en la que antes habían florecido 
extraordinarias metrópolis, sólo existían al mo
mento de la Conquista pequeños estados o na
ciones divididas entre sí y hasta cierto punto en 
decadencia. 

A fines de 1523 Pedro de Alvarado salió de la 
ciudad de México, enviado por Cortés, para so-
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meter a las regiones del sur, lo que es hoy el 
Soconusco, así como a los señoríos de los cak
chikeles, los quichés, los tzutujiles y otros. Venía 
acompañado de trescientos españoles y numero
sos indígenas, en su mayoría tlaxcaltecas. Des
pués de pasar por Oaxaca y tras haber pacificado 
a las gentes del Soconusco, cruzó el Suchiate. Al 
tener noticia de esto, los señores quichés deci
dieron oponerse a la conquista. Para ello reunie
ron a su gente en Totonicapán. El primer encuen
tro con los quichés tuvo lugar en las orillas del río 
Tilapa. El manuscrito cakchiquel Memorial de So
lolá refiere que el 20 de febrero de 1524, "fueron 
destruidos los quichés por los hombres de Cas
tilla". En realidad hubo varios encuentros. La últi
ma batalla se presentó en las inmediaciones de 
Quetzaltenango. 

Los señores quichés, al conocer la derrota, se 
fingieron amigos de los hombres de Castilla. Los 
recibieron en Gumarcaaj, su capital , con intención 
de derrotarlos allí. Pero Alvarado, dentro ya de la 
ciudad, hizo prisioneros a los señores, los mandó 
quemar y puso fuego a la capital quiché. Todo 
esto ocurrió en marzo de 1524. 

Marchó luego el conquistador a lximché, llamado 
por los señores cakchiqueles Beleheb-Cat y Ca
hí-lmox. Optaron éstos por aliarse con los con
quistadores. Desde lximché envió Alvarado una 

· embajada al señor Tepépul de los tzutujiles, indi
cándole que debía aceptar el dominio de los 
hombres de Castilla. Los tzutujiles, en vez de 
someterse, se prepararon a resistir. A mediados 
de abril de 1524 Alvarado conquistaba este Seño
río situado en las márgenes del lago Atitlán. 

El Adelantado regresó entonces a lximché para 
preparar nuevas conquistas. Entre ellas están la 
del Señorío de lzcuintlán y más tarde el de Cuz
catlán, en la actual República de El Salvador. 

Los Anales de los Cakchiqueles refieren porme
norizadamente lo que aconteció más tarde. Alva
rado había regresado a lximché, capital de los 
cakchiqueles. Sus reiteradas exigencias de oro y 
de toda clase de tributos acabaron por colmar la 
paciencia de los cakchiqueles, quienes huyeron 
de la ciudad y se rebelaron violentamente. Acto 
seguido, como refieren los mismos Anales, "co
menzó nuestra matanza por parte de los hombres 
de Castilla... La muerte nos hirió nuevamente, 
pero ninguno de los pueblos pagó el tributo". Casi 
un año más tarde, los cakchiqueles tuvieron que 
someterse, y el 12 de enero de 1525 tuvieron que 
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aceptar el pago de tributos. La dominación espa
ñola quedó consolidada. 

LOS TESTIMONIOS MAYAS DE LA 
CONQUISTA 

Las palabras de los sacerdotes profetas 
Si Jos aztecas afirman en sus textos que hubo 
prodigios y presagios funestos que vaticinaron Ja 
llegada de los hombres blancos, Jos textos mayas 
contienen asimismo las célebres profecías de Jos 
Chi/am-Balamoob o sacerdotes "tigres" que anun
cian la aparición de Jos que llaman "extranjeros 
de barbas rubicundas". Se inicia así Ja antología 
de Jos textos mayas acerca de Ja Conquista con 
varias de las profecías, tomadas de Jos libros de 
Chilam Ba/am de Chumayel, de Tizimín y de Maní. 
Coinciden estas profecías en afirmar que dentro 
del undécimo período de veinte años de 360 días, 
o sea en el 11 Ahau Katún, habrían de llegar "Jos 
hijos del sol, los hombres de color claro". A con
tinuación se ofrece la versión de cinco de estos 
textos proféticos, ejemplo de otros muchos que 
podrían presentarse. 

Profecía de Chumayel y Tizimín acerca de la 
venida de los extranjeros de barbas 

36 

rubicundas. 
El 11 Ahau Katún, 
primero que se cuenta, 
es el katún inicial. 
lchcaansihó, Faz del nacimiento del cielo, 
fue el asiento de katún 
en que llegaron los extranjeros de barbas 

/ rubicundas, 
los hijos del sol , 
los hombres de color claro. 
iAy! iEntristezcámonos porque llegaron! 
Del oriente vinieron , 
cuando llegaron a esta tierra los barbudos, 
los mensajeros de la señal de la divinidad, 
los extranjeros de la tierra, 
los hombres rubicundos ... , 
Comienzo de la Flor de Mayo. 
iAy del ltzá, Brujo del agua, 
que vienen los cobardes blancos del cielo, 
los blancos hijos del cielo! 
El palo del blanco bajará, 
vendrá del cielo, 
por todas partes vendrá, 
al amanecer veréis la señal que le anuncia. 
iAy! i Entristezcámonos porque vinieron, 
porque llegaron los grandes amontonadores 

/ de piedras, 
los grandes amontonadores de vigas para 

/ construir, 
los falsos ibteeles, "raíces" de la tierra 
que estallan fuego al extremo de sus brazos, 
los embozados en sus sábanas, 
los de reatas para ahorcar a los Señores! 
Triste estará la palabra de Hunab Ku, 
Unica-deidad, para nosotros, 
cuando se extienda por toda la tierra 
la palabra de Dios de los cielos. 
iAy! iEntristezcámonos porque llegaron! 
iAy del ltzá, Brujo del agua, 
que vuestros dioses no valdrán ya más! 
Este Dios Verdadero que viene del cielo 
sólo de pecado hablará, 
sólo de pecado será su enseñanza. 
Inhumanos serán sus soldados, 
crueles sus mastines bravos. 
lCuál será el Ah Kin, 
Sacerdote del culto solar, 
y el Bobat, Profeta, 
que entienda lo que ha de ocurrir 
a los pueblos de Mayapan, 
Estandarte-venado, y Chichen ltzá, 
Orillas de los pozos del brujo del agua? 
iAy de vosotros, 
mis Hermanos Menores, 
que en el 7 Ahau Katún 
tendréis exceso de dolor 
y exceso de miseria, 
por el tributo reunido 
con violencia, 
y antes que nada entregado con rapidez! 
Diferente tributo mañana 
y pasado mañana d.sréis; 
esto es lo que viene, hijos míos. 
Preparaos a soportar la carga de la miseria 
que viene a vuestros pueblos 
porque este katún que se asienta 
es katún de miseria, 
katún de pleitos con el malo, . 
pleitos en el 11 Ahau. (4) 

La palabra del Chilam Balam, sacerdote 
· de Maní 

Cuando acabe la raíz del Trece Ahau Katún 
sucederá que verá el ltzá, ' 
sucederá que verá allí Tancah 

4) Versión de Alfredo Barrera Vásquez, en El Libro de los 
Libros de Chilam Balam, 2a. edición, Fondo de Cultura 
Económica. México, í 963, pp. 68-69. 



la señal del Señor, Dios Unico. 
Llegará. Se enseñará el madero asentado 

/ sobre los pueblos, 
para que ilumine sobre la tierra. 
Señor: se acabó el consuelo, 
se acabó la envidia, 
porque este día ha llegado el portador de la 

/señal. 
iOh Señor, su palabra vendrá a hundirse en los 

/ pueblos de la tierra! 
Por el norte, por el oriente llegará el amo, 
i Oh poderoso ltzamná! 

· Ya viene a tu pueblo tu amo, iOh ltzá! 
Ya viene a iluminar tu pueblo. 
Recibe a tus huéspedes, los barbados, 
los portadores de la señal de Dios. 
Señor, buena es la palabra del Dios que viene 

/ a nosotros, 
el que viene a tu pueblo con palabras del día 

/ de la resurrección . 
Por ello no habrá temor sobre la tierra. 
Señor, tú , único Dios, el que nos creó, 
lEs bueno el signo de la palabra divina? 
Señor: el madero antiguo es substituido por el 

· / nuevo. J 5l 

Una profecía del Chilam Balam de 
Chumayel 

Esta es la cara del Katún, 
la cara del Katún, del Trece Ahau: 
Se quebrará el rostro del Sol. 
Caerá rompiéndose sobre los dioses de ahora. 
Cinco días será mordido el Sol y será visto. 
Esta es la representación del Trece Ahau. 

Señal que da Dios 
que sucederá que muera el Rey de esta tierra. 
Así también vendrán los.antiguos reyes 
a pelear unos contra otros, 
cuando vayan a entrar los cristianos a esta 

/tierra. 

Así dará serial Nuestro Padre Dios de que 
<'J ... 

. ~1 . , ., • .. : /vendrán, 
porque' no hay concordia, · 
porque ha pasado mucho la miseria ' 
a los hijos de los hijos.· · 

Nos cristianizaron, 
pero nos hacen pasar de unos a otros como 

· · ~ . / animales. 
Y Dios está ofendido deJÓs "Chupadores". 

1 ' 

· ' Mil y quinientos treinta y nueve años, 
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así: 1539 años. 

Al Oriente está la puerta 
de la casa de don Juan (Francisco) Montejo, 
el que metió el cristianismo 
en esta tierra de Yucalpetén, 
Yucatán. 

Chilam B_alam, profeta. (6) 

Profecía de Chilam Balam, que era cantor 
en la antigua Maní 

Buena es la palabra de arriba, Padre. 
Entra su reino, 
entra en nuestras almas el verdadero Dios; 
pero abren allí sus lazos. 
Padre, los grandes cachorros que se beben a 

/ los hermanos, 
esclavos de la tierra. 
Marchita está la vida 
y muerto el corazón de sus flores, 
y los que meten su jícara hasta el fondo, 
los que lo estiran todo hasta romperlo, 
dañan y chupan las flores de los otros. 
Falsos son sus reyes, 
tiranos en su.s tronos, 
avarientos de sus flores. 
De gente nueva es su lengua, 
nuevas sus sillas, sus jícaras, sus sombrer9s. 
iGolpeadores de día, 
afr~ntadores de noche, 
magulladores del mundo! 
.T orCida es su garganta, 
entrecer,rados sus ojqs; , · .. 1 

floja es la boca del rey de su tierr~ . 

Padre, el que ahora ya se hac;e sentir. , 
No hay verdad en las palabras de los _e~ran-

' . .. . j jer9s. 
Los hijos, de las grand_es casas desiertas, -
los hijos de los grandes hombres . , : '. 
de las ~qasas despobladas, r J: m.' B ee. , 
dirán que es cierto ,.., , ~ nA 1 sd 

- ' que vinieron eltos ~quí, Padre.. tc;g o 

:• lQué Profeta, qué Saéer9ote, ¡;.-. 3 d 
' será el que rectamente interprete ~ - 1 

las palábras de .estas escrituras?(?) ·-

5) .Versión del maya por Demetrio Sodi M. del :'Chilam Balam 
de Manr', Segunda p'arte, cap. VII , en : Códice P~rez, Edi
ciones de la Liga de Acción Social, Mérida, 1949, pp. 
148-149. 

6) Chilam E}alam de Qhumaye/, versión de Antonio Mediz 
Bolio, San José, Costa Rica, 1930, p. 66. b'~ t 

7) !bid pp. 119-120 
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Otra profecía del Libro de los Linajes 
(Chilam Balam de Chumayel) 

El Once Ahau Katún se asienta en su estera, se 
asienta en su trono. Allí se levanta su voz, allí se 
yergue su señorío. El rostro de su dios despide 
rayos. 

Bajan rojas del cielo, bajan del cielo arcos 
floridos. Celestial es su perfume. Suenan las mú
sicas, suenan las sonajas del Once Ahau. Entra 
al atardecer y cubre muy alegre con su palio al 
sol , al sol que hay en Sulim chan, al sol que hay 
en Chikinputún. Se comerán árboles, se comerán 
piedras, se perderá todo sustento dentro del On
ce Ahau Katún. 

En el Once Ahau se comienza la cuenta, por
que en este Katún se estaba cuando llegaron los 
dzules, los extranjeros, los que venían del Oriente 
cuando llegaron. Entonces empezó el cristianis
mo también. Por el Oriente acaba su curso. 
lchcansihó es el asiento del Katún ... 

Solamente por el tiempo loco, por los locos 
sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, 
que entró a nosotros el Cristianismo. Porque los 
muy cristianos llegaron aquí con el verdadero 
Dios ; pero ese fue el principio de la miseria nues
tra, el principio del tributo, el principio de la limos
na, la causa de que saliera la discordia oculta, el 
principio de las peleas con armas de fuego, el 
principio de los atropellos, el principio de los 
despojos de todo, el principio de la esclavitud por 
las deudas, el principio de las deudas pegadas a 
la espaldas, el principio de la contínua reyerta, el 
principio del padecimiento. Fue el principio de la 
obra de los españoles y de los padres, el principio 
de usarse los caciques, los maestros de escuela 
y los fiscales . 

i Que porque eran niños pequeños los mucha
chos de los pueblos, y mientras, se les martiriza
ba! ilnfelices los pobrecitos! Los pobrecitos no 
protestaban contra el que a su sabor los esclavi
zaba, el Anticristo sobre la tierra, tigre de los 
pueblos, gato montés de los pueblos, chupador 
del pobre indio. Pero llegará el día en que lleguen 
hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la 
justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. 

iVerdaderamente es la voluntad de Dios que 
regresen Ah-Kantenal e lx-Pucyolá, para roerlos 
de la superficie de la tierra! (8) 

8) lbid., pp. 29-30. 
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MEMORIA QUECHUA DE LA CONQUISTA 
Miguel León Portilla 

Los incas, al igual que los mayas y los aztecas, 
eran también herederos de una cultura milenaria. 
Su postrer desarrollo político y económico curio
samente coincide en el tiempo con el esplendor 
de los aztecas, el otro "Pueblo del Sol". 

Poco antes de la muerte del inca Huayna Cápac, 
el padre de Huáscar y Atahualpa, acaecida hacia 
1525, sus dominios de cerca de un millón de 
kilómetros cuadrados se extendían desde la fron
tera de la actual Colombia hasta algunas porcio
nes del norte de Chile y de la actual República 
Argentina. De un extremo al otro había cerca de 
cuatro mil kilómetros, comunicados en buena 
parte por los famosos caminos del incario. El 
tahuantinsuyu, "la tierra de los cuatro cuadrarites 
o rumbos del mundo", había alcanzado extraor
dinaria prosperidad, gracias a una rígida adminis
tración política y económica, que tenía como 
centro al Cuzco. Su riqueza era proverbial. 

Para fortuna de los conquistadores, la muerte de 
Huayna Cápac iba a tener como consecuencia la 
división del Estado incaico y la guerra a muerte 
entre Huáscar, el legítimo, y Atahualpa, que resi
día en Quito. Mientras Francisco Pizarra, Diego 
de Almagro y el clérigo Hernando de Luque orga
nizaban eri Panamá sus primeras expediciones, 
Huáscar y Atahualpa luchaban entre sí. Su primer 
encuentro tuvo lugar en Riobamba. Hubo varias 
batallas. La última ocurrió en Cotabamba, junto al 
río Apurímac, no muy lejos de la capital incaica. 
Huáscar quedó prisionero de su hermano Ata
hualpa. 

En 1524 Francisco Pizarro y Diego de Almagro 
emprendieron su primera expedición en busca 
del país del oro. En julio de 1529 Pizarra firmaba 
las Capitulaciones por las cuales se le encomen
daba "continuar el descubrimiento, la conquista y 
población de la dicha provincia del Perú" . 

El 13 de mayo de 1532 Pizarro y Almagro desem
barcaron en Túmbez, procedentes de Panamá, 
con algo más de doscientos hombres. La ciudad 
estaba abandonada. Huáscar era ya prisionero 
de Atahu'alpa, quien pronto tuvo noticias de la 
llegada de los hombres blancos. Como en el caso 
de los aztecas, Atahualpa creyó en un principio 
que se trataba del regreso de los dioses, el retor
no de Huiracocha. Esta creencia motivó a Ata
hualpa, que estaba en Cajamarca, a posponer su 



partida al Cuzco. 

Envió observadores y mensajeros. Pronto supo 
que los "huiracochas" se dirigían hacia Cajamar
ca. En realidad sólo eran setenta y dos hombres 
montados en bestias extrañas y noventa y seis 
gentes de a pie. Oscilando entre el temor, la 
curiosidad y la duda, Atahualpa optó por permitir 
el avance de los forasteros . Podía confiar en los 
cerca de cuarenta mil hombres armados que, 
según parece, tenía en ese momento bajo su 
mando. 

El 15 de noviembre de 1532, los españoles entra
ban en Cajamarca, que estaba desierta. Fuera de 
ella, en la llanura, estaba desplegado el ejército 
del Inca. 

Al día siguiente la ciudad estaba rodeada por sus 
hombres. El Inca, acompañado de su séquito, 
sentado en su litera, defendido por sus nobles 
más cercanos, entró en la plaza de Cajamarca. 
Los españoles se habían apostado en los lugares 
adecuados. Pizarro estaba en la idea de hacer 
prisionero al Inca por sorpresa. 

Lo que sucedió en esos momentos lo refieren los 
varios cronistas españoles, testigos de vista, co
mo Francisco Jerez, pero también lo relatan los 
historiadores indígenas, principalmente el célebre 
Guamán Poma de Ayala. 

Por medio de su intérprete, Felipillo, indio guan
cabilca que acompañaba a los españoles desde 
una expedición anterior, Pizarro habló con el Inca. 
Le hizo saber que era embajador de un gran 
señor, y que debía ser su amigo. El Inca respondió 
con majestad y dijo que creía que venía enviado 
por un gran señor, "pero que no tenía que hacer 
amistad, que también él era un gran señor en su 
reino". 

Habló entonces fray Vicente de Valverde con una 
cruz en la derecha y en la izquierda la Biblia. Le 
conminó a adorar a Dios y a la cruz y al Evangelio, 
"porque todo lo demás era cosa de burla''. Ata
hualpa respondió que él "no adoraba sino al Sol 
que nunca muere y a /os dioses que también tenía 
en su ley". 

Preguntó luego el Inca a fray Vicente quién le 
había enseñado la doctrina que predicaba. A 
estas palabras respondió el fraile que lo que él 
enseñaba se lo había dicho el Evangelio. Atahual
pa pidió entonces el libro, diciendo: "Dame el 
libro, para que me lo diga''. Acto seguido se puso 
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a hojearlo. Dijo luego: "No me lo dice, ni me habla 
a mí el dicho libro" . Y, como escribe el cronista 
Guamán Poma, "con gran majestad, echó el libro 
de las manos".al ver esto fray Vicente exclamó a 
voces: "iAquí, caballeros, con estos indios genti
les, son contra nuestra fe!". 

Esta fue la señal de ataque. La caballería se lanzó 
sobre la gente de Atahualpa; los arcabuces cau
saron pavor y estrago en los indios. En medio de 
la confusión Atahualpa fue hecho prisionero. 

Según el testimonio indígena, "murió mucha gen
te de indios que no se pudo contar". Al anochecer 
el Inca Atahualpa, que contaba entonces con algo 
más de treinta años, estaba ya a merced de los 
extraños forasteros. 

Atahualpa ofreció pagar como rescate de su liber
tad todo el metal precioso que cupiera en el 
aposento que le servía de prisión hasta la altura 
que pudiera alcanzar un hombre. Aceptado esto 
por Pizarro, Atahualpa mandó traer objetos de oro 
de todos los rumbos del estado incaico. La habi
tación se llenó hasta la altura convenida. Pero a 
pesar de ser pagado el rescate, Pizarro consideró 
que para someter del todo a los indios era nece
sario deshacerse de Atahualpa. Se le acusó en
tonces de haber dado muerte a su hermano Huás
car. Se le acumularon varios cargos: idolatría, 
adulterio, relaciones incestuosas con su hermana 
y otros más. fue condenado a ser quemado vivo. 

Unos pocos de los conquistadores se opusieron 
a esta farsa de juicio. Fray Vicente de Valverde 
obtuvo la promesa de que, si Atahualpa se dejaba 
bautizar, la pena de la hoguera le sería conmuta
da por la del garrote. El 29 de agosto el Inca 
Atahualpa era ejecutado. 

El imperio de los incas sucumbía así como un 
castillo de naipes. Sin embargo, la resistencia 
había de continuar. En realidad los quechuas 
fueron los únicos que en la Conquista de los 
grandes estados de la América precolombina ha
brían de mantenerse en pie de lucha por cerca de 
cuarenta años, hasta que en 1572 Tupac Amaru, 
que había sucedido en el mando a su hermano 
Titu Cusí Yupanqui, fue hecho prisionero, llevado 
al Cuzco, juzgado sumariamente y ejecutado. 

UNA ELEGIA QUECHUA SOBRE LA 
MUERTE DE ATAHUALPA 

De las varias elegías y cantares que se conocen 
en quechua acerca de la Conquista, transcribimos 
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ésta, conocida bajo el título de Apu Inca Atahual
paman. De autor anónimo, no se ha establecido 
hasta ahora la fecha en que probablemente pudo 
haber sido compuesta. Como lo nota José Ma. 
Arguedas, a quien se debe la presente traducción, 
"la palabra, el acento, el metro y la rima han sido 
empleados con sabiduría y fluidez, como instru
mentos legítimos al servicio de un poeta que 
clama, contemplando la destrucción de un mun
do, la desolación de un pueblo hundido en el 
extravío y la esclavitud ... " 
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lQué arco iris es este negro arco iris 
que se alza? 
Para el enemigo del Cuzco horrible flecha 
que amanece. 
Por doquier granizada siniestra 
golpea. 

Mi corazón presentía 
a cada instante, 
aún en mis sueños, asaltándome, 
en el letargo, 
a la mosca azul anunciadora de la muerte ; 
dolor inacabable. 

El sol vuélvese amarillo, anochece, 
misteriorsamente; 
amortaja a Atahualpa, su cadáver 
y su nombre; 
la muerte del Inca reduce 
al tiempo que dura una pestañada. 

Su amada cabeza ya la envuelve 
el horrendo enemigo; 
y un río de sangre camina, se extiende, 
en dos corrientes. 

Sus dientes crujidores ya están mordiendo 
la bárbara tristeza; 
se han vuelto de plomo sus ojos que eran 

/como el sol, 
ojos de Inca. 

Se ha helado ya el gran corazón 
de Atahualpa. 
El llanto de los hombres de las Cuatro Regiones 
ahogándole. 

La nubes del cielo han dejado 
ennegreciéndose; 
la madre Luna, transida, con el rostro enfermo, 
empequeñece. 
Y todo y todos se esconden, desaparecen, 
padeciendo. 

La tierra se niega a sepultar 

a su Señor, 
como si se avergonzara del cadáver 
de quien la amó, 
como si temiera a su adalid 
devorar. 

Y los precipicios de rocas tiemblan por su amo, 
canciones fúnebres entonando, 
el río brama con el poder de su dolor, 
su caudal levantando. 

Las lágrimas en torrentes, juntas, 
se recogen. 
lQué hombre no caerá en el llanto 
por quien le amó? 
lQué hijo no ha de existir 
para su padre? 

Gimiente, doliente, corazón herido 
sin palmas. 
lQué paloma amante no da su ser 
al amado? 
lQué delirante e inquieto venado salvaje 
a su instinto no obedece? 

Lágrimas de sangre ~mancadas , arrancadas 
de su alegría; 
espejo vertiente de sus lágrimas 
i Retratad su cadáver! 
Bañad todos, en su gran ternura 
vuestro regazo. 

Con sus múltiples, poderosas manos, 
los acariciados ; 
con alas de su corazón 
los protegidos; 
con la delicada tela de su pecho 
los abrigados ; 
claman ahora; 
con la doliente voz de las viudas tristes. 

Las nobles escogidas se han inclinado, juntas, 
todas de luto, · 
el Huillaj Umu se ha vestido de su manto 
para el sacrificio. 
todos los hombres han desfilado 
a sus tumbas. 

Mortalmente sufre su tristeza delirante, 
la Madre Reina; 
los ríos de sus lágrimas saltan 
al amarillo cadáver. 
Su rostro está yerto, inmóvil, 
y su boca, [dice:] 
"lAdónde te fuiste, perdiéndote 
de mis ojos, 



abandonando este mundo 
en mi duelo; 
eternamente desgarrándote, 
de mi corazón"? 

Enriquecido con el oro del rescate 
el español. 
Su horrible corazón por el poder devorado; 
empujándose unos a otros, 
con ansias cada vez más oscuras, 
fiera enfurecida. 
Les diste cuanto pidieron, los colmaste; 
te asesinaron, sin embargo. 
Sus deseos hasta donde clamaron los 

/henchiste 
tú solo; 
y muriendo en Cajamarca 
te extinguiste. 

Se ha acabado ya e tus venas 
la sangre; 
se ha apagado en tus ojos 
la luz; 
en el fondo de la más intensa estrella ha caído 
tu mirar. 

Gime, sufre, camina, vuela enloquecida 
tu alma, paloma amada; 
delirante, delirante, llora, pac;lece 
tu corazón amado. 
Con el martirio de la separación infinita 
el corazón se rompe. 
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El límpido resplandeciente trono de oro, 
y tu cuna; 
los vasos de oro, todo, 
se repartieron. 

Bajo extraño imperio, aglomerados los marti-
/ rios , 

y destruidos; 
perplejos, extraviados, negada la memoria, 
solos; 
muerta la sombra que protege; 
lloramos; 
sin tener a quién o adónde volver, 
estamos delirando. 

lSoportaría tu corazón, 
Inca, 
nuestra errabunda vida 
dispersada, 
por el peligro sin cuento cercada, en manos 

/ajenas, 
pisoteada? · 

Tus ojos que como flechas de ventura herían, 
ábrelos; 
tus magnánimas manos 
extiéndelas; 
y con esa visión fortalecidos 
despídenos. (9) 

9) Apu Inca Atawallpaman, ed. cit. 
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APLICANDO CONOCIMIENTOS 

"La Incomprensión del presente nace fatalmente de la 
ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano 
esforzarse por comprender el pasado si no se sabe 
nada del presente" 

Marc Bloch 

La cita ante'rior proviene de la obra: Apología de 
la Historia u Oficio del Historiador, del eminente 
medievalista francés, Marc Bl9ch, asesinado por 
los nazis en 1944. Sintetiza sus reflexiones sobre 
la función social de la historia, como una ciencia 
que contribuye a crear una base de conocimien
tos sólidos de la realidad para ayudar a encontrar 
soluciones en el tiempo presente. La historia en 
el pensamiento de Bloch no es el gusto por la 
tradición , ni la acumulación sin sentido de cultura 

histórica: es comprensión. De esta manera, sienta 
las bases para transformar esta comprensión en 
el punto de partida necesario a la acción correcta. 

A quinientos años de la llegada de los europeos 
a América, muchos pueblos indígenas continúan 
denunciando atropellos contra sus derechos fun
damentales, y aprovechan la reapertura del deba
te sobre la celebración del "Quinto Centenario" 
para expresar su opinión al respecto. Conozca
mos su punto de vista, investigando la situación 
de las minorías étnicas con el continente. Los 
siguientes datos y sugerencias bibliográficas te 
serán de utilidad para introducirte en el tema: 

POBLACION INDIGENA EN AMERICA LATINA 

Países 

Bolivia 

* 
Guatemala 

o Perú '<t 
Q) 

Ecuador "O 
en 

Belice "° ~ 
Honduras 

México 

Chile 

El Salvador 

Guyana 

Panamá 

"#. Suriname 
o 
C\J Nicaragua 
Cll 

"#. Guyana Francesa 
L() 

Paraguay Q) 

o 
Colombia 

Venezuela 

Jamaica 

Puerto Rico 

Trinidad y Tobago 

Dominicana 

Costa Rica 
"#. Guadalupe '<t 
Cll Barbados 
"#. 
~ Bahamas 
Q) 

o Martinica 

Antigua y Barbados 

Argentina 

~"*-
~ m_ Brasil 

Q) o o Uruguay 
06ro 

TOTAL 
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Población nac. 
(millones) 

6,9 

8,0 

20,0 

9,5 

O, 15 

4,8 

85,0 

12,0 

5,5 

0,8 

2,2 

0,5 

3,5 

O, 1 

3,5 

30,0 

18,0 

2,4 

3,6 

0,010 

0,082 

2,7 

0,36 

0,28 

0,25 

0,10 

0,075 

30,0 

140 

2,5 

392,807 

Población indígena 
(millones) % 

4,9 71 

5,3 66 

9,3 47 

4,1 43 

0,029 19 

0,7 15 

12,0 14 

1,0 8 

0,4 7 

0,045 6 

0,140 6 

0,030 6 

0,160 5 

0,004 4 

0,100 3 

0,6 2 

0,4 2 
0,048 2 

0,072 2 

0,0002 2 

0,002 2 

0,035 1 

0,004 1 

0,003 1 

0,003 1 

0,001 1 

0,001 1 

0,350 1 

0,3 0,20 

0,0004 0,016 

40,027 10, 19 
.. -

~ 

~ 
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111 CONSULTA INDIGENA ECUMENICA 
LATINOAMERICANA 

Enero de 1991 

Los participantes en la 111 Consulta Ecuménica 
Latinoamericana, realizada en Sáo Paulo, Brasil, 
del 18 al 23 de enero de 1991 , agentes de pastoral 
indígena, negros, y observadores de la pastoral 
de la tierra en Brasil , oriundos de las nacionalida
des originarias Aymara, Baniwa, Waunam, Guara
ní, Inga, Kaingang, Kaqchikel, Mapuche, Mixteco. 
Miskito, Náhuatl, Kiché, Terena, Totonaca, Wichui 
y Zapoteco, procedentes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela, miembros de las Iglesias Anglicana, 
Católica, Unida, Luterana, Metodista, Morava y 
Presbiteriana, en fraterna y solidaria convivencia, 
nos reunimos para reflexionar nuestra presencia, 
servicio y compromiso junto a los Pueblos Origi
narios en la proximidad de los cinco siglos de 
presencia de las Iglesias en el Continente. 

MANIFESTAMOS: 

• Que los 45 millones de indígenas, después de 
cinco siglos de genocidio, etnocidio y toda 
clase de discriminaciones, juntamente con 
otros pueblos históricamente empobrecidos, . 
siguen padeciendo brutales atropellos. Se 
aprecia la acción de exterminio al ser invadidos 
y explotados irracionalmente nuestros territo
rios, nuestros recursos naturales, nuestras tie
rras. Especialmente sufre este despojo la re
gión de la Amazonia en la que habitan nume
rosos pueblos indígenas. 

• Que se nos niega la participación real, como 
pueblos, en la construcción de la sociedad 
debido al racismo imperante, relegándonos a 
ser subhombres. 

• Que a la explotación de la fuerza de trabajo del 
indígena y del negro (mujeres y hombres, ni
ños y ancianos) hay que añadir el peso de la 
deuda externa, que otros han contraído y apro
vechado, mientras la sufren nuestras comuni
dades aborígenes. 

• Que la aniquilación sistemática de líderes de 
las comunidades es la muestra más fehaciente 
de la política integracionista de los Estados, 
llegándose a considerar éstos como dueños y 
señores absolutos de nuestros pueblos y cul
turas, prácticas que aún conservan algunos 
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sectores de las Iglesias. 

• Que se viven también situaciones de violencia 
generalizada: invasiones de madereros y em
presas mineras, presencia de grupos arma
dos, ocupación militar y narcotráfico ... 

• Que es hora ya de terminar con las divisiones 
que provocan las mismas Iglesias; el indoctri
namiento y sacramentalismo vacíos de una 
verdadera vida, que adormece las conciencias 
y amordaza nuestras voces. Reconocemos la 
acción comprometida y respetuosa en los últi
mos años de algunos grupos de las Iglesias y 
personas cristianas comprometidas en parti
cular. 

Ante esta realidad, 
NOS COMPROMETEMOS A: 

-Trabajar para que nuestras Iglesias latinoame
ricanas acompañen, ofrezcan espacios, reco
nozcan y hagan reconocer a la sociedad envol
vente el Proyecto Histórico Indígena con todas 
sus implicancias y exigencias, y a reconocer 
las religiones indígenas dentro de un clima de 
diálogo ecuménico respetuoso de las diferen
cias. 

-Urgir a que en la IV Conferencia del CELAM de 
Santo Domingo (1992) los obispos oigan direc
tamente a los indígenas representantes de sus 
pueblos. 

--Trabajar én nuestras Iglesias para que se pro
clame 1992 como AÑO DE GRAN JUBILEO BIBLl
co (Levítico 25, 1-25): un tiempo de verdadero 
encuentro entre PUEBLOS Y CULTURAS, de con
solidación de Territorios Indígenas, dentro de 
cada país. 

-Apoyar decididamente -a las Organizaciones 
Indígenas representativas en todas sus reivin
dicaciones y en la realización de su propio 
proyecto. 

-Exigir atodos los países la ratificación por sus 
Parlamentos del convenio 169 de la O.I.T. 
(1989) sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes''. 

-Trabajar para que los gobiernos nacionales 
reconozcan los pueblos originarios. 

Ante lo manifestado, 
DECLARAMOS: 

Que a pesar de tantas adversidades, fruto de 
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estas fuerzas destructoras, queremos, en alianza 
con otros sectores históricamente empobrecidos 
(negros, campesinos, los sin tierra, trabajadores, 
mujeres, estudiantes, etc.) afianzarnos en la lucha 
histórica por seguir existiendo como Pueblos Ori
ginarios, rescatando los valores fundamentales 
de nuestrbs antepasados como: Unidad, Tierra, 
Territorio, Cultura, Autonomía y Derecho. 

Queremos manifestar a todo el Continente Ame
ricano que los pueblos originarios aún existimos 
y desde esta realidad de nuestro ser ofrecemos 
algo nuevo, en un momento histórico en que los 
países, acosados por la miseria, buscan afanosa
mente un modelo alternativo de desarrollo. 

Estamos firmes en el caminar hacia una nueva 
Historia. 

Agenda Latinoamericana '92 

BIBLIOGRAFIA SOBRE LAS MINORIAS 
ETNICAS EN NICARAGUA 

1. CONZEMIUS, EDUARD. Estudio Etnográfico sobre los 
indios, miskitos y sumos de Honduras y Nicaragua . San 
José, Costa Rica: Libro Libre, 1984, 336 p. 

2. VILAS, CARLOS M. Del Colonialismo a la Autonomía: 
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Modernización Capitalista y Revolución Social en la Costa 
Atlántica. Managua, Nueva Nicaragua, 1990. 402 p. 

Revistas: 

1. América Indígena. Instituto Indigenista Interamericano. Año 
1, Número l. Enero-Marzo, 1990. México: 1.1.A., 1990. 

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARA 
PROFUNDIZAR LOS TEMAS 

PARA LA LECTURA IV 
Memoria indígena de la Conquista 

1. LEON PORTILLA, Miguel. "Religión de los Nicaraos", en: 
El Pez y la Serpiente. Revista de Cultura No. 15 y 16. 
Managua: Editorial Unión, 1975. 

2. PEREZ ESTRADA, Francisco. Panorama de la Nicaragua 
Pre-Colonial. Sector del Pacífico. Managua: Ministerio de 
Educación, 1982. 

3. SEJOURNE, Laurette. América Latina. Antiguas Culturas 
precolombinas. México: Editorial Siglo XXI, 1986. 

4. WOLF, Eric. Pueblos y culturas de mesoamérica. México: 
Ediciones ERA, 1967. 

5. Anales de los Cakchique/es. Prólogo y Notas de Manuel 
Galich. La Habana: Casa de las Américas, 1972. 

6. El Libro de los Libros de Chilam Balam. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1969. 

7. Visión de los Vencidos. Relaciones indígenas de la Con
quista. México: UNAM, 1972. 
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