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INTRODUCCIÓN

El descubrimiento del Mar del Sur (Océano Pacífico) en Panamá está estrechamente 
vinculado con Vasco Núñez de Balboa; y la fundación de las ciudades de León y 
Granada, en Nicaragua, con Francisco Hernández de Córdoba. De igual modo, dichos 

personajes conducen a la figura de Pedrarias Dávila, a quien en las crónicas coloniales se 
le nombra El Gran Justador y Furor Domini.

Las gestas de dicho personaje han sido registradas por tirios y troyanos desde el mismo 
siglo XVI: Gonzalo Fernández de Oviedo, en Historia General y Natural de las Indias, 
Islas y Tierra Firme del Mar Océano; Bartolomé de las Casas, en Historia de las Indias y 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias; y el cronista real y miembro del Consejo 
de Indias Pedro Mártir de Anglería, en De Orbo novo. Todos estos escritores lo calificaron 
con tintes sombríos. Por esos mismos años, Pascual de Andagoya, en su Relación de los 
sucesos de Pedrarias Dávila en las provincias de la Tierra Firme o Castilla del Oro, y de lo 
ocurrido en el descubrimiento de la Mar del Sur y costas del Perú y Nicaragua, además de 
calificarlo favorablemente, defendió como justas las cruentas muertes que dio a Balboa 
y a Hernández de Córdoba. Tal toma de partido es fácil de comprender pues, antes que 
la Armada de Pedrarias partiera hacia Tierra Firme (Panamá), Pedrarias consideraba a 
Andagoya uno de sus criados de confianza y, en su primer testamento, ordenó darle un 
caballo y 6,000 maravedís.1

Durante el mismo siglo XVI, Francisco López de Gómara, basado en la abundante y 
variada documentación llegada al Consejo de Indias, así como en los relatos de otros 
cronistas, también se refirió a las conquistas y gobierno de Pedrarias.

En 1596, Felipe II nombró Cronista Mayor de las Indias a Antonio de Herrera y 
Tordesillas y, entre los varios encargos que le hizo, estuvo el de la redacción de Historia 
General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. En 
1602, cuando las primeras cuatro Décadas de dicha crónica estaban impresas y listas 
para su distribución, el Quinto Conde de Puñonrostro, Francisco Arias Dávila y Bobadilla, 
nieto de Pedrarias Dávila, en su Pro defensione Veritatis acusó a Herrera y Tordesillas de 
falso y mentiroso, y exigió al Consejo de Indias le ordenara la reelaboración de ciertas 
partes, pero fracasó en su empresa, pues el Cronista Mayor de Indias demostró con 
creces que lo escrito estaba debidamente fundamentado.2

Entre 1833 y 1841, el presbítero Francisco de Paula García Peláez, por encargo del 
Gobernador de Guatemala, Mariano Gálvez, escribió Memorias para la Historia del 
Antiguo Reyno de Guatemala, la que empezó a ser publicada por entregas en 1851, 

  1 Guido, 2011: 225.
  2 Martínez Martínez, 2014.
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cuando ya era arzobispo. En ella incorporó detalles de las correrías y entradas ordenadas 
por Pedrarias en Nicaragua, las que, además de los tormentos y muertes provocados a los 
naturales, constituyeron el principio de la instauración del tráfico de esclavos indígenas 
hacia Panamá y Perú.3 Siempre en Guatemala, en 1879, el conspicuo literato José Milla 
y Vidaurre publicó Historia de la América Central, en la que, con base en lo escrito por 
Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo y Herrera y Tordesillas, dedicó un buen 
número de capítulos a las actuaciones de Pedrarias en Castilla del Oro y Nicaragua, y 
resumió su final con la expresión siguiente:

tan ingratos recuerdos dejó en la historia de los primeros años de la dominación 
española en Nicaragua, como lo había hecho también en la provincia de Castilla del 
Oro que gobernaba anteriormente.4

En 1882, Tomás Ayón sacó a luz en Granada su Historia de Nicaragua desde los 
Tiempos más Remotos hasta el Año de 1852, la que escribió por encargo del Presidente 
Joaquín Zavala. Su caracterización de Francisco Hernández de Córdoba y Pedrarias Dávila 
es la que ha prevalecido desde entonces en los textos de historia de educación primaria, 
secundaria y universitaria de Nicaragua. De este último escribió:

el corazón de Pedrarias no estaba en relación con sus dotes intelectuales, las que por lo 
regular ponía al servicio sólo de su ambición y de su interés. Era mezquino, vengativo y 
codicioso: estas pasiones lo arrastraban con frecuencia a cometer actos de extremada 
perfidia y crueldad […] su carácter irascible y su implacable orgullo dieron mucho que 
sufrir a los indios. Por desobediencia a sus más insignificantes órdenes, mandaba 
cincuenta castellanos a alancear provincias enteras, sin dejar con vida ni a hombres, ni 
a mujeres, ni aun a los niños.5

Una década después, en 1896 salió a luz The Works. History of Central America, del 
erudito historiador norteamericano Huberto Howe Bancroft, cuya caracterización y 
condena de Pedrarias fueron recogidas en los principales textos de historia de América:

Timur of the Indies […] irascible old man, cruel and vindictive […] Few there are who 
came to these parts of whom so much of evil, so little of good, may be truthfully said.6

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, Ángel de Altolaguirre y Duvale, y José 
Toribio Medina en Vasco Núñez de Balboa y El Descubrimiento del Océano Pacífico, 
respectivamente, después de explicar la cruenta y ominosa muerte que Pedrarias dio al 
descubridor del Mar del Sur (Océano Pacífico), ensalzaron al primero y menospreciaron 
al segundo. A mediados del siglo XX, Pablo Álvarez Rubiano, en su Pedrarias Dávila. 
Contribución a la figura del «Gran Justador», Gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua, 
intentó sin mayor éxito distanciarse de las interpretaciones históricas que se habían 
venido dando sobre Pedrarias desde el siglo XVI.

Entre las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, aparecieron un buen número 
de publicaciones en torno a la figura de Pedrarias. Sobresalientes son las publicaciones 
de Enrique Vega Bolaños, quien con apoyo del Dictador Anastasio Somoza García publicó 

   3 García Peláez, 1968-I: 80-81.
   4 Milla y Vidaurre, 1879-I: 230.
   5 Ayón, 1977: 226-227.
   6 Bancroft, 1883-VI: 614-616.
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la Colección Somoza: Documentos para la Historia de Nicaragua, y que constituye 
una fuente obligada de consulta para el descubrimiento, conquista y colonización de 
Nicaragua.

En 1972, Solentiname, isla en el Lago de Cocibolca (Nicaragua) Ernesto Cardenal, 
en El Estrecho Dudoso, sintetizó magistralmente en versos sonoros y contundentes lo 
que la documentación colonial y cronistas habían señalado sobre las ambiciones de los 
conquistadores españoles en el istmo centroamericano, en especial de Pedrarias Dávila 
quien, con sus crímenes, saqueos y menosprecios de la dignidad de los indígenas, superó 
con creces las atrocidades de Pedro de Alvarado, en México y Guatemala; Francisco 
de las Casas y Gil González Dávila, en Honduras; Vasco Núñez de Balboa, en Panamá: 
Francisco Hernández de Córdoba, en Panamá y Nicaragua; y Diego López de Salcedo, en 
Honduras y Nicaragua.

En 1973, Murdo MacLeod en su Spanish Central America: A Socioeconomic History 
(1520-1720) explicó con gran rigurosidad lo que la conquista española constituyó en la 
otrora Mesoamérica, en la que destruyó gran parte del legado cultural de mayas, mayas-
quichés, pipiles, chorotegas y nicaraos. Su caracterización de los conquistadores, en 
especial de Pedrarias, no puede ponerse en duda, pues está debidamente corroborada, 
tal como Charles Gibson lo señaló: is a book of scrupulous and unusual honesty, in which 
nothing is claimed in excess of the evidence.7  

Siempre durante este período, María del Carmen Mena García continuó la tendencia 
reivindicatoria en una serie de libros y artículos: Pedrarias Dávila o «La Ira de Dios». Una 
historia olvidada (1992); Sevilla y las Flotas de Indias. La Gran Armada de Castilla del Oro 
(1513-1514) (1996); “Doña Isabel de Bobadilla y Peñalosa: una dama de ánimo varonil 
en la conquista de Tierra Firme” (2002); y Un linaje de conversos en tierras americanas. 
Los testamentos de Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua (2004). 
Sin embargo, las interpretaciones históricas dominantes continuaron apareciendo, como 
la de Óscar Castro Vega, Pedrarias Dávila: La ira de Dios, en 1996, en Costa Rica, en la 
que lo calificó como el funcionario más cruel y ruin que de España pasó a Indias en el 
siglo XVI.8

En 2008, la historiadora norteamericana Bethany Aram, en Leyenda negra y leyendas 
doradas en la conquista de América: Pedrarias y Balboa intentó demostrar que Pedrarias 
no fue la figura presentada por la mayoría de cronistas e historiadores desde el siglo XVI. 
Su obra se destaca por el exuberante empleo de fuentes documentales y bibliográficas, 
en especial las del Archivo familiar de los Condes Puñonrostro, en la que se encuentran:
• Escriptura de la perla que se remató en Pedro del Puerto, mercader, e de lo que pasó 

en el almoneda  (1515).
• Declaración de Pedrarias sobre el proceso contra Balboa y la ejecución de su sentencia 

(1519).
• Pedrarias al emperador Carlos y a Doña Isabel de Bobadilla (1524).
• Traslado de una sentencia de Pedrarias Dávila y el licenciado Molina, alcalde mayor, 

contra el capitán Francisco Hernández (1526).

   7 Gibson, 1974.
   8 Castro Vega, 1996: 60.
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• El descargo que por parte de Pedro Arias se da a los cargos e culpas que se le cargan 
(1527).

• Pascual de Andagoya a Doña Isabel de Bobadilla (1527).
• El emperador Carlos a Diego López de Salcedo (1528).
• Codicilos de Pedrarias (1530 y 1531).
• Fernando Luque, maestrescuela y provisor, a Doña Isabel de Bobadilla (1531).
• Testamento de Doña Isabel de Bobadilla (1539).

Hay que reconocer a la Doctora Bethany Aram su valiosa contribución, en especial 
para todos los estudiosos del pasado colonial de Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El 
Salvador, ya que incorporó en el apéndice de su libro la transcripción de la mayoría de 
los documentos arriba enumerados, pues facilitarán a tirios y troyanos aprovechar su 
contenido, ya sea para compartir o para disentir con los postulados que ella expuso para 
reivindicar la figura de Pedrarias Dávila.

Señalé antes que la Doctora Aram intentó demostrar que Pedrarias no fue esa figura 
presentada por la mayoría de cronistas e historiadores desde el siglo XVI. Sin embargo, hay 
que reconocer que otros investigadores han estado de acuerdo con sus planteamientos, 
como lo hace el Conde Puñonrostro en el prólogo de la obra de la Doctora Aram. Otro 
que se inclina en el mismo sentido es el nicaragüense José Mejía Lacayo en su “Reseña 
del libro sobre Pedrarias y Balboa de Bethany Aram”.9

Si la conquista española de América indiana hubiera sido justa (hablo de los parámetros 
filosóficos, teológicos y jurídicos de la primera mitad del siglo XVI, la Doctora Aram estaría 
en lo correcto: Pedrarias, como un súbdito abnegado y fiel, sólo había cumplido con 
las órdenes de distintos monarcas. Sin embargo, la conquista española fue lo contrario, 
pues se caracterizó por toda suerte de injusticias y abominaciones, ya que las huestes 
españolas y sus dirigentes se distinguían por pisotear el Ius Gentium y los mismos 
postulados del Evangelio, al que decían responder. Por ejemplo, en dos ocasiones 
Carlos V, un avorazado e inescrupuloso monarca, cambió la decisión trascendental de 
destituir a Pedrarias y lo rehabilitó sin importarle el derecho natural que reconocía a 
los indígenas el derecho a que se le respetase su vida y sus bienes naturales. Y todos 
esos súbitos cambios se dieron porque don dinero había circulado en la Corte y había 
ofrecido posibilidades de enriquecimiento rápido. Añadamos otro ejemplo sobre ese 
tipo de abruptos cambios de Carlos V y su madre Juana la Loca. En efecto, la Corona 
prohibió la esclavitud de los indígenas, y en un corto tiempo la volvió a autorizar, pues 
así convenía a sus principales consejeros, Francisco de los Cobos y Beltrán de la Cueva y 
Toledo, quienes habían hecho alianza con el sanguinario Pedro de Alvarado, creando una 
compañía para el negocio de esclavos, con el fin de facilitar una Expedición por el Mar 
del Sur, la que sin autorización real alguna, en vez de viajar rumbo al Norte, fue llevada 
a Perú.10 Pedrarias se aprovechó de tan repentino cambio legislativo para instaurar el 
tráfico de esclavos indígenas de Nicaragua a Panamá.

Esta biografía sobre Pedrarias Dávila es una continuación de mi Pedro de Alvarado: 
Gobernador y Adelantado de Guatemala, y Marroquín: Primer Obispo de Guatemala. 

  9 Mejía Lacayo, 2011: 15-31.
10 Cabezas, 2019b: capítulo 4.
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Este conjunto ofrece información sobre la conquista del istmo centroamericano: cruentas 
guerras, instauración de la esclavitud indígena, saqueos, despoblación, trabajo forzado 
y, en especial, el manoseo y tergiversación del Evangelio para justificar la crueldad y 
rapiña de los conquistadores españoles. A pesar de la interpretación que doy a tales 
hechos, mi anhelo es que los que lean estos libros analicen y valoren con criterio propio 
la información que se ofrece. Anhelo por nuevas generaciones que fundamenten con 
objetividad y rigurosidad su conocimiento del pasado, en especial el de la conquista y 
colonización española que marcaron la cultura de los nicaragüenses (idioma, mestizaje, 
manifestaciones religiosas, urbanismo, propiedad territorial, relaciones laborales, 
migración, expresiones artísticas...)

Pedrarias, Señor de Horca y Cuchillo en Castilla de Oro y Nicaragua está estructurada 
en 16 estampas con información sobre
• su origen judío,
• su destacada participación en ciudades del Mediterráneo en la guerra contra los 

moros,
• el otorgamiento de un escudo de armas,
• su casamiento con una sobrina de La Bobadilla,
• los intereses económicos que motivaron la Expedición hacia Tierra Firme,
• Requerimiento de Palacios Rubio,
• el descubrimiento del Mar del Sur y la decapitación de Vasco Núñez de Balboa,
• la primera expedición por el Mar del Sur hasta Nicoya,
• el descubrimiento del Señorío de Nicaragua y del Golfo de Fonseca por Gil González 

Dávila,
• la conquista de los señoríos indígenas de Nicaragua por Francisco Hernández de 

Córdoba,
• la fundación de León, Granada y Bruselas,
• el juicio precipitado y decapitación de Francisco Hernández de Córdoba,
• la barbarie hispana en las entradas y correrías en el Estrecho Dudoso,
• el fracaso de la expansión territorial hasta Nequepio,
• la instauración del tráfico de esclavos indígenas desde Nicaragua hacia Panamá,
• el testamento y codicilos de Pedrarias, y
• la muerte de Pedrarias y su entierro en el templo del Convento de Nuestra Señora 

de la Merced.
Por lo general, en cada una de las estampas he utilizado citas textuales tomadas de 

diferentes cronistas o de documentos oficiales y no oficiales de la época. De este modo, 
se puede tener la oportunidad de aceptar o rechazar lo que  otros escribieron sobre 
Pedrarias Dávila. Por ejemplo, mi interpretación de las razones que Pedrarias señaló para 
justificar la decapitación de Francisco Hernández de Córdoba tiene que ser sometida a 
una valoración crítica profunda, pues de ese modo se puede juzgar si la decisión fue 
correcta y basada en derecho, o si fue otro de los crímenes del Furor Domini. Igualmente 
conviene reflexionar sobre los juicios de valor que Gonzalo Fernández de Oviedo hizo 
sobre el tipo de cristianismo que sacerdotes seculares, conquistadores españoles y frailes 
impusieron en forma coercitiva y con gran lujo de violencia a los indígenas Nicaragua, 
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en el que se destaca un Papa que otorga potestad a los reyes de Castilla para conquistar 
regiones innotas y un Requerimiento por el que, durante las entradas y correrías, se daba 
a conocer en forma precipitada y mediante intérpretes (naguatlatos en Nicaragua) lo que 
para la Corona española constituía la esencia del cristianismo, así como los bautismos 
masivos, olvidándose de los postulados fundamentales del Evangelio.

Horacio Cabezas Carcache



1
ANTEPASADOS JUDEOCONVERSOS DE PEDRARIAS

Pedro Arias Dávila —apodado El Galán y El Justador—, más conocido como Pedrarias 
Dávila, nació en la década de 1460,11 en Segovia (Extremadura, España), en una 
familia judía conversa. Su abuelo, el Señor de Puñonrostro, Diego Arias Dávila (de 

nombre judío Isaque Abenacar), se casó en tres ocasiones: primero con Juana Rodríguez; 
en segundas nupcias, con Elvira González; y finalmente con María Palomeque. Como 
Contador Mayor de Hacienda del Rey Enrique IV de Castilla (1400?-1466), a partir de 
1457 Diego Arias Dávila tuvo entre otras obligaciones la recaudación de los ingresos del 
Maestrazgo de Santiago, así como las limosnas de la indulgencia de cruzada, autorizadas 
por bula pontificia, para su empleo en la guerra contra los musulmanes de Granada.12 En 
Segovia, construyó su casa señorial, decorada con una torre albarrana mudéjar; fundó 
en 1460 el Mayorazgo de Puñonrostro, y en 1461, el Hospital de San Antonio de los 
Peregrinos; y contribuyó a la construcción de la Sinagoga del Campo de Segovia.

Los padres de Pedrarias fueron el Segundo Conde de Puñonrostro, Pedro Arias Dávila 
(el Valiente) (1430-1476) y María Ortiz de Cota. Su padre era hijo primogénito de Diego 
Arias Dávila y Elvira González. En 1457, Arias Dávila (el Valiente) venció a 80 jinetes 
musulmanes en Jaén; entre 1461-1462 fue Capitán General en la Guerra contra Navarra; 
y en 1462 sucedió a su padre como Contador Mayor. Por haber participado en la Farsa de 
Ávila y haber desconocido a Juana la Beltraneja como hija de Enrique IV fue encarcelado, 
pero el rey lo dejó en libertad a petición de los Alcaldes de la Santa Hermandad. En 
1468, Enrique IV lo destituyó y nombró como nuevo Contador Mayor a Andrés Cabrera, 
futuro esposo de Beatriz de Cabrera —la famosa Bobadilla—. En 1474, a la muerte del 
Rey se pasó al bando de Isabel y Fernando, y el 21 de marzo de 1476, durante el asedio 
al Alcázar de Madrid, cayó en combate.13

Su tío paterno Juan Arias Dávila (1436-1497), después de estudiar Derecho Canónico 
en la Universidad de Salamanca, ascendió en la jerarquía eclesiástica en forma acelerada: 
Capellán del rey (1455), Protonotario Apostólico (1458) y Deán de Segovia (1460). El año 
siguiente, Pío II lo nombró Obispo de Segovia pero, como sólo andaba por los 24 años, 
aguardó como Administrador Apostólico durante cuatro años para la presentación de 
las bulas y ser oficializado en el cargo. Como pionero de las Escuelas Catedralicias, fundó 
en 1466 en Segovia un Estudio Mayor con las cátedras de gramática, lógica y filosofía 
moral;14 y le donó su biblioteca personal, con obras de Aristóteles, Pedro de Osma, 
Tomás de Aquino y Gregorio Magno. Como mecenas de las letras, introdujo en 1469 la 

  11 Bethany Aram (2008: 41) propone 1468 como el año más probable.
  12 Ladero Quesada, 1989: 279-280.
  13 Aram, 2008: 41.
  14 Juárez Valero, 2015.
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primera imprenta a España, la que funcionó en Segovia 
al cuidado del impresor Juan Parix de Heidelberg, cuya 
primer libro fue el Sinodal de Aguilafuente, en 1472. 
Otras obras que salieron de dicha imprenta entre 1472 
y 1474 fueron Commentaria in Symbolum Athanasii; 
Expositiones nominum legalium, de Pedro de Osma; 
Glossae Ordinamenti Briviesca et Alcalá; Singularia, 
de Ludovicus Pontanus de Roma; Modus Confitendi, 
de Andrés Escolar; Repertorium Iuris, de Joannes N. 
de Milis; y Apparatum Libri Institutionum, de Joannes 
Platea. Como promotor de la defensa militar, construyó 
el Castillo de Turégano (ilustración 2); como promotor 
de las artes, en 1472, encargó a Juan Guas la construcción del claustro de la Catedral 
de Santa María;15 como mecenas de la cultura, fundó una capilla musical y recopiló 
el Cancionero de la Catedral de Segovia, con 204 piezas con música sacra y profana; y 
como promotor de la reforma de las órdenes religiosas, por orden de Isabel la Católica, 
concentró en uno los dos conventos franciscanos.

En 1492, cuando los Reyes Católicos dieron rienda suelta a la Inquisición y cuyo 
resultado fue la persecución y expulsión de alrededor de 150,000 judíos, olvidándose 
que gracias a su apoyo económico y militar habían alcanzado el Trono, Juan Arias Dávila 
se trasladó a Roma con los restos de sus padres Diego Arias Dávila y Elvira González, 
así como los de su abuela materna Catalina González, que estaban enterrados en el 
Convento de la Merced, para que no fueran quemados por la Inquisición. El Cardenal 
Francisco de Mendoza y Bobadilla,16 en su Tizón de la nobleza, entre otros datos inserta 
la siguiente copla satírica sobre Monseñor Arias Dávila:

A ti Don Arias el puto,
que eres y fuiste judío,
contigo no me disputo
que tienes gran señorío:
Águila, castillo y cruz,
dime, ¿de dónde te viene?
Porque tu padre capuz
nunca le tuvo, ni tiene.
Águila, castillo y cruz,
judío, ¿dónde le huviste?
El águila es de rapiña,
el castillo de Emaús,
y la cruz donde pusiste
a mi redemptor Jesús.

  15 Sánchez Díez, 1997.
  16 Caso Amador, 2015: 1671-1672.

1-  Castillo de Turégano (Segovia)
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Monseñor Arias Dávila falleció el 20 de octubre de 1497 en Roma. Años después, 
sus restos fueron repatriados y sepultados en la Catedral de Segovia, junto al Altar del 
Crucifijo.

Pedrarias Dávila, quien en vida recibió los apodos el Galán y el Gran Justador, en su 
juventud fue paje tanto en la Corte de Juan II como en la de Isabel la Católica. Esta 
última, por la destreza que exhibía en el manejo de las armas, el 3 de agosto de 1484 lo 
seleccionó como contino, es decir, integrante de una especie de guardia pretoriana, con 
un sueldo de 30,000 maravedíes.17

Pedrarias Dávila (el Galán) contrajo matrimonio, en Alcalá de Henares, con Isabel 
de Bobadilla y Peñalosa (1465-1531), hija del Comendador de Calatrava, Francisco de 
Bobadilla, y de María de Peñalosa; y sobrina de la Marquesa de Moya, Beatriz de Bobadilla, 
dama de la Corte, confidente de Isabel la Católica y protectora de Cristóbal Colón. De ahí 
el refrán popular Después de la reina de Castilla, la Bobadilla. En 1487, Monseñor Juan 
Arias Dávila al testar señaló como único heredero a su sobrino Pedrarias. La Fundación 
Conde Puñonrostro conserva las capitulaciones matrimoniales entre Pedrarias Dávila e 
Isabel de Bobadilla, suscritas el 16 de febrero de 1490 por el Obispo (tío del novio) y 
Francisco de Bobadilla, Corregidor de Andújar, Córdoba y Jaén, y padre de la novia. Con 
tales nupcias se pretendía limar los antagonismos que durante años había habido entre 
los Arias Dávila y el Marqués de Moya, Andrés de Cabrera. En dicho acuerdo se establece 
que la Reina Isabel la Católica y Beatriz de Bobadilla, tía de la contrayente debían dar su 
conformidad; y que el Obispo entregaría a Francisco de Bobadilla la Torre de la Catedral y 
dejaría a Pedrarias sus posesiones en mayorazgo. La novia llevó al matrimonio una dote 
de un millón de maravedíes.18

Antes de casarse, Pedrarias había tenido un hijo al que le dio su nombre y le concedió 
importantes rentas.19 Con Isabel de Bobadilla procrearon a Diego (1490-?), María 

(1500-?), Juan (1509-?), Isabel (Inés, 1505?-1546), 
Elvira, Pedro, Rodrigo, Francisco, Gonzalo, Beatriz y 
Arias Gonzalo. El nombre de su primogénito en el 
matrimonio fue en homenaje a su abuelo Diego; y 
el del tercero, por su tío Juan. Lo sucedido a María e 
Isabel en sus matrimonios es para novela. La primera 
debería ser de corte trágico, pues no pudo consumar 
el matrimonio que por poder había realizado con Vasco 
Núñez de Balboa, pues su padre lo mandó decapitar; y 
la segunda de carácter romántico porque durante varios 
años, mientras fungía como Gobernadora interina de La 
Fernandina o Cuba, pasaba largas jornadas en el Castillo, 
aguardando el retorno de su esposo Hernando de Soto 
de la expedición que había hecho a La Florida. Entre 
1630 y 1634, el Gobernador de Cuba Juan de Bitrián y 

  17 Aram, 2008: 42.
  18 Aram, 2008: 43-44.
  19 Aram, 2008: 44.

 2- La Giraldilla en La Habana 
(Cuba)
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Viamonte pidió al escultor el diseño, confección y fundición de La Giraldilla (ilustración 
3), una dama española estilizada de 110 centímetros de alto, en recuerdo de Isabel de 
Bobadilla, y la colocó en la atalaya del Castillo de la Real Fuerza.20 Con el pasar de los 
años, dicha estatua, cuyo original se encuentra en el Museo de La Habana, se convirtió 
en uno de los principales íconos de la ciudad.

La relación de Pedrarias con su esposa Isabel tuvo sus momentos difíciles, debido al 
renacimiento de conflictos armados entre los Arias Dávila y los Marqueses de Moya, 
Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, al grado que Pedrarias retiró poderes que 
había otorgado a Isabel y ésta, en represalia, se marchó a casa de sus tíos y se mantuvo 
separada por algún tiempo.21

20 Maura, 2014.
21 González Navarro, 2003: 346.



2
EL GRAN JUSTADOR

Miguel de Cervantes22 se refiere en Don Quijote a caballeros que alcanzaron la fama 
en torneos, como Juan de Merlo, Mosén Pierres, Enrique de Remestán, Pedro 
Barba, Gutierre Quijada (de cuya alcurnia desciende), Fernando de Guevara, 

Micer Jorge y Suero de Quiñones. José Milla y Vidaurre,23 en La Hija del Adelantado, 
dio rienda suelta a su extraordinaria imaginación al referirse a supuestas celebraciones 
que se hicieron al retorno de Pedro de Alvarado como Gobernador y Adelantado, en las 
que hubo encamisada,24 estafermo,25 sarao y en especial una hipotética justa entre las 
cuadrillas de Jorge de Alvarado y Diego de Portocarrero. Señala que, en las vísperas del 
torneo, mientras se realizaba la vela de armas en el templo de la ciudad, enemigos de 

Portocarrero dañaron la bisagra de la visera de su yelmo. El 
día siguiente, antes del comienzo de la justa, el estrado fue 
ocupado por Pedro de Alvarado, las autoridades edilicias, 
los Jueces de Campo y, en especial, por la dama del torneo, 
Leonor de Alvarado Xicoténcatl. La justa concluyó con un 
sabor amargo, pues no hubo vencedor, ya que durante 
la última contienda, la habida fue entre Portocarrero y el 
Veedor Gonzalo de Ronquillo, este último, violando las 
normas que regían tales combates, dirigió su lanza contra 
el yelmo y, como el golpe desprendió la visera, pudo herir 
el rostro de Portocarrero. En respuesta, el ofendido tomo 
su lanzón con ambas manos y lo descargó sobre el casco 

del infame, dejándolo sin sentido. Ante los reclamos hechos por Francisco de la Cueva, 
dijo que era el modo de castigar a un villano.

Al igual que los caballeros medievales, durante su juventud Pedrarias Dávila saltó a la 
fama venciendo a sus adversarios en cuantas justas participaba. No sólo era el más alto 
y fornido entre sus compañeros milites, sino el más diestro en el manejo de la lanza y la 
espada, al grado de llegar a ser calificado El Gran Justador. Además, era la atracción de 

22 Cervantes, 2004: Capítulo XLIX, pág. 507.
23 Milla y Vidaurre, 1999: capítulo III.
24 Encamisada. Paseo nocturno a caballo en el que participaban distintos sectores de la aristocracia, 

con ocasión de las fiestas principales. Quienes intervenían lo hacían vestidos suntuosamente, 
montados en briosos y bien enjaezados caballos, acompañados de lacayos que portaban hachones 
encendidos y de varios músicos que tocaban clarines.

25 Estafermo: Diversión medieval que consistía en un muñeco giratorio con un escudo en la mano 
izquierda, y con bolas metálicas o saquitos de arena en la otra. Gente a caballo pasaba a galope 
golpeando el escudo pero, si no lo hacía con rapidez, podía recibir un buen golpe, provocando 
risotadas entre los espectadores.

4-  Caballero de una Justa.
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las damas que se referían a su persona como El Galán. Bartolomé de las Casas26 lo calificó 
de justador y adornado de otros naturales dones. Pedro Mártir de Anglería27 también lo 
llamó el justador:

Eligitur ad provinciam hanc capessendam Petrus Arias Abulensis, civis autem 
Segouiensis, cui est inter Hispanos antonomafice nomen inditum iustatori, quia 
egregius fuerit a iuventute hastilusor.28

Francisco Arias Dávila, nieto de Pedrarias, también se refirió a las hazañas de su 
antepasado:

E también es cosa muy sabida que cuando justó en Portugal, que enviándole los Reyes 
dos fuentes llenas de cruzados de oro e las demás joyas que se había señalado para el 
que mejor justase, le envió todo a las damas de la Reina.29

Bethany Aram30 brinda mayores detalles de esas justas. Señala que fueron celebradas 
en la primavera de 1490, en Sevilla y Portugal, con ocasión del casamiento de Isabel, 
hija mayor de los Reyes Católicos con el Príncipe Alfonso. En ellas, Pedrarias utilizó como 
emblema una serpiente.

Entre 1482 y 1492, Pedrarias Dávila participó en la Guerra de Granada contra los moros, 
en la que hubo una movilización de 10,000 caballeros, 50,000 infantes, 80,000 mulas y 
más de 200 piezas de artillería, las cuales fueron fabricadas en Écija por técnicos franceses 
y bretones. Para el sostenimiento de esa guerra, los Reyes Católicos consiguieron que 
los comerciantes judíos los apoyaran financieramente con un aporte de 50 millones 
de maravedíes. En su calidad de contino o guardia pretorial, Pedrarias formó parte del 
destacamento que acompañó a Isabel la Católica el día de la Toma de Granada, el 2 de 
enero de 1492. Después de la rendición, los Reyes Católicos no cumplieron lo acordado 
en las capitulaciones, y obligaron a los musulmanes a abjurar de su fe y convertirse al 
cristianismo, o abandonar Granada como exiliados.

Después de la muerte de la Reina Isabel la Católica, uno de los principales promotores 
de la Guerra Santa fue el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien en 1508 no sólo 
fue financista sino que hasta acompañó a las tropas ostentando el grado de Capitán 
General, cuando la Campaña bélica de Orán y la Toma de Bugía en África, en 1509 y 1510, 
respectivamente, en las que no sólo participaron curtidos soldados como Pedrarias, sino 
también poetas como Gonzalo de Ayora y hasta un buen número de presidiarios,31 todos 
los cuales fueron comandados por Pedro Navarro. La primera victoria se alcanzó el 18 
de mayo de 1509 cuando, después de oír misa, tomaron la alcazaba y las puertas de 
la ciudad amurallada, mataron a 4,000 musulmanes, en su mayoría civiles, cautivaron 
alrededor de 5,000, saquearon la ciudad y liberaron a 300 cautivos cristianos. Con ayuda 
del veneciano Gerónimo Vianello, Pedrarias capturó el alcázar y colocó la bandera de las 

26 Las Casas, 1956-II: 197.
27 Mártir de Anglería, 1530: segunda década, capítulo VII, fol. xxxI vuelta
28 Pedro Arias de Ávila, un ciudadano de Segovia, fue el escogido en la búsqueda. Por antonomasia, 

entre los españoles era un egregio Justador, porque desde su juventud sobresalió en el manejo de 
lanza (traducción libre de Horacio Cabezas Carcache).

29 En Castro Vega, 2009: 13.
30 Aram, 2008: 42-43.
31 Aram, 2008: 56.
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huestes cristianas, por lo que se le concedió el derecho al cobro de los arbitrios en los 
mercados, en la Judería y en la Almedina, denominados estos últimos como mancebía 
y putería.32

La Reina Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, es quien ofrece pormenores de las 
hazañas alcanzadas por Pedrarias Dávila durante la Toma de Orán y Bugía (5/1/1510). 
Éstas aparecen en el Privilegio de Armas otorgado a Pedrarias Dávila,33 el 12 de agosto 
de 1512:

Por hacer bien y merced a vos, Pedrarias Dávila, nuestro coronel, acatando los muchos 
y buenos y leales y continuos y señalados servicios que habéis hecho al rey, mi señor y 
padre, y a la reina, mi señora madre, que haya santa gloria, y a mí me hacéis de cada día, 
especialmente en la santa conquista del reino de Granada y África, poniendo vuestra 
persona contra los moros enemigos de nuestra santa fe católica muy esforzadamente, 
con mucho peligro, porque yendo por mi mandado vos hallastes en la Toma de Orán 
donde os señalastes muy honradamente, así en la ganar, como después en la defensa 
de ella. Y de allí fuistes a la toma de Bugía en la cual entrastes por encima del muro con 
vuestra bandera y alguna parte de la gente de vuestra compañía combatiendo la dicha 
ciudad, donde matastes al alférez de los moros y les tomastes su bandera. Y asimismo 
ganastes el castillo de la dicha ciudad que está sobre el puerto de la mar, y después 
teniéndole en guarda vos cercaron gran muchedumbre de moros y combatieron con 
tan gran resura desde casi hora del mediodía hasta parte de la noche, estando vos con 
14 hombres, los 9 muy enfermos de pestilencia, y vos con los otros 5 defendistes el 
dicho castillo con tanta industria y ánimo que les tomastes 7 escalas por donde subían 
los dichos moros y en algún enmienda y remuneración de ellos.
 Y porque de vos y de los dichos vuestros servicios haya perpetua memoria, es 
mi merced y voluntad que vos y vuestros hijos que ahora tenéis y tuviéredes y sus 
descendientes, para siempre jamás, podáis tener y tengáis por orla de vuestras armas 
antiguas la figura de la dicha bandera y el dicho castillo y escalas que así ganastes, los 
cuales es mi merced y voluntad que traigáis vos y los dichos vuestros hijos que ahora 
tenéis y tuviéredes y sus descendientes, para siempre jamás, dorados en testimonio de 
vuestra virtud y en campo colorado que haga fe de la sangre de los infieles que ende 
se derramó. Y podáis hacer y multiplicar la figura del dicho castillo por la dicha orla 8 
veces porque en 8 horas que duró el dicho combate en cada una de ellas fuiste juzgado 
de los cristianos y moros por muerto y tomado el dicho castillo, la cual dicha orla de 
vuestras Armas sea en esta manera. Las cuales, como dicho es, vos doy por vuestras 
Armas conocidas para vos y los dichos vuestros descendientes.
 Y por esta mi carta e por su traslado signado de escribano público mando al 
ilustrísimo príncipe Don Carlos, mi muy caro e amado hijo, y a los infantes, prelados, 
duques, condes, marqueses, ricos hombres, maestres de las órdenes, priores, 
comendadores y subcomendadores, alcaides de los castillos de casas fuertes y llanas 
y a los de mi consejo y oidores de las mis audiencias, alcaldes, alguaciles de la mi 
casa y corte y chancillería, y a todos los asistentes, corregidores, alcaldes, alguaciles 

32 Aram, 2008: 56-57.
33 AGI, Justicia 359, N° 2, Ramo 3.
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[….] Dada en la ciudad de Burgos a 12 días del mes de agosto, año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo de 1512 años. Yo la Reina. Yo Lope de Cochinillos, Secretario 
de la Reina, la hice escribir por mandado del Rey su Padre.
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ObispO ROdRíguez de FOnseca pROmOciOna 
a pedRaRias dávila cOmO gObeRnadOR de 

castilla del ORO

El cuarto viaje de Cristóbal Colón a las Indias generó toda suerte de correrías y 
exploraciones por los nuevos territorios, en especial por el que denominó Veragua 
o Tierra Firme, al que juzgó habitado por nativos con una cultura superior a la de 

los antillanos, y en el que abundaba oro. Entre esas expediciones, las principales fueron 
la Diego de Nicuesa y la de Martín Fernández de Enciso, autorizadas por el Obispo Juan 
Rodríguez de Fonseca, en perjuicio de los privilegios que las Capitulaciones de Santa Fe34 
habían otorgado a Cristóbal Colón y que ahora eran reclamados por su familia.

Nicuesa, nombrado Gobernador de Veragua en 1508 por Fernando el Católico, fundó 
en 1510 Nombre de Dios. Ese mismo año, Fernández de Enciso se dirigió a San Sebastián 
de Urabá para auxiliar a Alonso de Ojeda, al que los indígenas le habían incendiado la 
fortaleza y 30 casas. En alta mar, apareció Vasco Núñez de Balboa como polizón, huyendo 
de sus acreedores en la Isla La Española [Santo Domingo]. Su única compañía era su 
perro Leoncico. Según Bartolomé de las Casas,35 su refugio era una pipa vacía, mientras 
que Fernández de Oviedo36 señala que iba escondido envuelto en la vela cogida en la 
entena de la nao. Era originario de Jerez de los Caballeros (Badajoz, España), donde 
había nacido en 1475, y desde 1500 se encontraba en La Española, a la que había llegado 
en la expedición de Rodrigo de Bastida, explorador de las costas caribeñas desde el Cabo 
de la Vela (Guajira) hasta el Golfo del Darién. Allí se le adjudicó una encomienda, gracias 
a su participación en la Masacre de Xaragua. Bartolomé de las Casas37 lo caracterizó 
como mancebo de hasta 35 o pocos más años, bien alto y dispuesto de cuerpo, y buenos 
miembros y fuerzas y gentil gesto de hombre, muy entendido y para sufrir mucho 
trabajo. También anotó que Fernández de Enciso no cumplió con lo que había dicho de 
abandonarlo en una isla desierta, hecho que calificó como parte del plan divino: porque 
tenía Dios determinado de hacer otra cosa de él por su mal.

Núñez de Balboa sugirió a Fernández de Enciso trasladar el fuerte al otro lado del 
Golfo de Urabá y fundar allí Santa María de la Antigua del Darién)38. Hecho esto, se 

34 Capitulación: Contrato bilateral entre la Corona española y uno o más particulares, para organizar 
una expedición de descubrimiento y conquista, en el cual se establecían los derechos y obligaciones 
de ambas partes. La realizada con Cristóbal Colón se le conoce como Capitulaciones de Santa Fe.

35 Las Casas, 1956-II: 152.
36 Fernández de Oviedo, 1853-III: 6 (libro XXIX, cap. II).
37 Las Casas, 1956-II: 152.
38 Estuvo localizada aproximadamente a 64 kilómetros al sur de Acandi, en el Departamento de Chocó 

(Colombia). Pedrarias Dávila la abandonó en 1519; y en 1524 los indígenas la incendiaron.
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insubordinó, lo depuso, se autonombró Alcalde con Benito de Palazuelos y envió a Enciso 
de retorno a España.39

En 1511, Diego de Nicuesa viajó a dicho asentamiento, pues algunos de sus pobladores 
se lo habían solicitado; sin embargo, como al llegar no fue bien recibido y hasta se le 
quiso dar muerte, aceptó la recomendación de Núñez de Balboa y se hizo a la mar con 
17 de los suyos. Sobre lo que le devino, Las Casas40 anotó en su Historia de las Indias:

Hízose a la vela en su bergantín, primero día de marzo del año de 1511 años. El cual 
nunca jamás pareció, ni hombre de los que con él fueron, ni dónde, ni cómo murió. 
Algunos imaginaron que fue aportar en la isla de Cuba y que allí los indios lo mataron, 
y que andando ciertos españoles por la isla hallaron escrito en un árbol, con letras 
esculpidas o cavadas: «Aquí feneció el desdichado Nicuesa»; pero yo creo que esto es 
falso, porque yo fui uno de los primeros en aquella isla y anduve por ella con otros en 
sus principios mucha tierra, y nunca vi ni oí hubiese tal nueva. Lo que por más cierto 
se puede tener es que, como él llevase tan mal recaudo de navío y las mares de por 
estas tierras sean tan bravas y vehementes, la misma mar le tragaría fácilmente; o 
también de hambre pura y de sed muriese, como no llevase sobrado ni aún el necesario 
bastimento.
Después de lo sucedido, Núñez de Balboa envió a la Isla de Santo Domingo a Juan de 

Zamudio, Alcalde que había sustituido a Palazuelos, y al Regidor Juan de Valdivia con un 
rico presente que no era otro que el quinto real, para informar al Almirante Diego de Colón 
sobre los cambios políticos habidos en Veragua y para solicitarle gente, armas y comida.41 
El 10 de septiembre de 1511, el Almirante reconoció a Balboa como Gobernador interino 
e informó de lo actuado a la Corona, la que el 23 de diciembre de 1511 confirmaría a 
Balboa en tal cargo.42 Zamudio continuó hacia la Península Ibérica para entregar carta 
de Balboa al Rey, mientras que Valdivia a su retorno sufrió el embate de una tormenta 
que lo arrojó a los arrecifes de Las Víboras, de donde los sobrevivientes, entre los que 
había 2 mujeres, se lanzaron a la mar en un batel que los llevó a las costas de Yucatán, 
donde Valdivia y otros 3 fueron sacrificados, y otros como Jerónimo de Aguilar y Gonzalo 
Guerrero pudieron escaparse y refugiarse en una tribu que los asimiló.43

Mientras tanto, Balboa realizaba entradas44 y correrías sobre los indígenas del litoral 
caribe. Comogre fue uno de los primeros caciques que los recibió y, en cierta ocasión, 
le entregó joyas por 4,000 pesos y 70 esclavos. Sin embargo, después que se reservó 
el quinto real, al repartirse lo restante, los soldados españoles no sólo mostraron 
insatisfacción sino que riñeron, lo que fue aprovechado por Panquiano, hijo mayor de 
Comogre, para arengarlos:

¿Qué es esto, cristianos? ¿Por tan poca cosa reñís? Si tanta gana tenéis de oro que 

39 Las Casas, 1956-II: 157. Fernández de Oviedo, 1853-III: 3 (libro XXIX, cap. II).
40 Las Casas, 1956-II: 168.
41 Las Casas, 1956-II: 266.
42 Fernández Guardia, 2005 y 2006.
43 Medina, 1914-I: 64-66.
44 Entradas: Incursiones militares que las huestes españoles realizaban en regiones no conquistadas, 

para capturar indígenas. Antes de la promulgación de las Leyes Nuevas, los convertían en sus 
esclavos. Posteriormente, los obligaron a ser tributarios y a trabajar en favor de los españoles.
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por haberlo inquietáis y fatigáis por estas tierras las pacíficas gentes, y con tantos 
trabajos vuestros os desterrasteis de vuestras tierras, yo os mostraré provincia donde 
podáis cumplir vuestro deseo; pero es menester para esto que seáis más en número 
de los que sois, porque habéis de tener pendencia con grandes reyes, que con muchos 
esfuerzo y rigor defienden sus tierras, y entre aquéllos habéis de topar, primero con 
el rey Tubanamá, que abunda de este oro que tenéis por riquezas, y dista de esta 
nuestra tierra, de andadura, obra de 6 soles (que son 6 días), y señalaba entonces 
hacia la Mar del Sur, que es al Mediodía, con el dedo, la cual decía que verían pasando 
ciertas sierras, donde navegaban otras gentes con navíos o barcos poco menos que 
los nuestros, con velas y remos; pasado aquel mar, eso mismo añadía, que hallarían 
de oro gran riqueza, y que tenían grandes vasos de oro en que comían y bebían.45 Y 
porque había entendido de los nuestros que había gran cantidad de hierro en España, 
de que se hacían las espadas, significaba haber más oro que hierro en Vizcaya.46

Decidido a descubrir el nuevo mar y sus abundantes riquezas, en octubre de 1512, 
Núñez de Balboa envió a Juan de Caicedo y Rodrigo de Colmenares como Procuradores 
a la Corte para que solicitaran a Fernando el Católico hasta 1,000 hombres y armas para 
organizar y emprender la expedición. En compañía de tales procuradores, también viajó 
el indio que les había dicho que existía un río en el que el oro se pescaba con redes.47 El 
viaje duró más tiempo de lo previsto, pues fue hasta mayo de 1513 que arribaron a la 
Península Ibérica.

Y así en España se juntaron personajes con disímiles intereses: Martín Fernández de 
Enciso pidiendo justicia por los atropellos que Vasco Núñez de Balboa le había inferido; 
partidarios de Diego de Nicuesa del que no se sabía nada acusando a Balboa; y Zamudio, 
Caicedo y Colmenares, defendiendo los intereses de Balboa que eran los propios. La 
ocasión fue propicia para que Juan Rodríguez de Fonseca,48 obispo taimado, intrigante, 
arribista y ávido de dinero, promoviera un proyecto en favor de la Corona y de sus 

45 Clara referencia al imperio inca y a sus famosas balsas que utilizaron en el Océano Pacífico, como 
Yupanqui lo hizo.

46 En Las Casas, 1956-II: 271-272. Herrera y Tordesillas, 1730: Década I, Libro Primero, Capítulo II, pág. 
230.

47 Las Casas, 1956-II: 281.
48 A decir de Bartolomé de las Casas (1957-I: 233), este don Juan de Fonseca, aunque eclesiástico y 

arcediano, y después de este cargo que le dieron los Reyes, de las Indias, fue Obispo de Badajoz 
y Palencia y al cabo de Burgos, en el cual murió, era muy capaz para mundanos negocios, 
señaladamente para congregar gente de guerra para armadas por la mar, que era más oficio de 
vizcaínos que de obispos, por lo cual siempre los Reyes le encomendaron las armadas que por la 
mar hicieron mientras vivieron. A éste mandaron que tuviese cargo de aparejar tantos navíos y tanta 
gente y tales bastimentos y las otras cosas, conforme a lo que el Almirante había en sus memoriales 
señalado. El 23 de mayo de 1493, Isabel la Católica le encargó la organización de la flota del segundo 
viaje de Cristóbal Colón. Sin embargo, siempre buscó cómo restringir sus prerrogativas y favorecer los 
intereses reales. Fue tal la animadversión que generó que en 1497, al haber incumplido facultades 
el futuro que Colón había recibido en las Capitulaciones de Santa Fe, la Corona le quitó el cargo 
de encargado de los asuntos de las Indias, pero como el sustituto, Antonio de Torres, hermano del 
ama del príncipe [Carlos V], exigió muchas condiciones y preeminencias, los reyes se enojaron y 
prefirieron confirmar nuevamente en el cargo al Obispo Fonseca (Las Casas, 1957-I: 336). Defendió 
la encomienda y la convivencia entre españoles e indígenas.



18 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

propios intereses económicos 
(ilustración 5). Así se lo hizo 
saber a Fernando el Católico:
Vuestra Alteza ya tiene grande 
noticia del esfuerzo y valor 
de Pedrarias, y las hazañas 
que por su persona, así como 
capitán que vuestro ha sido, 
como particular persona, 
siempre hizo en las guerras 
de África, donde Vuestra 
Alteza le ha enviado, y cómo, 
en todas, muchas veces se 
señaló, y cuánta experiencia 
de las cosas de guerra tiene, y 
para las de paz de cuán buen 
entendimiento es dotado, 
allende haberse criado en 
vuestra casa real desde su 
niñez, de donde se sigue 
que más que otro procurará 
vuestro servicio y guardará 
toda fidelidad, no me parece 

que será cosa justa ni cumplidera al servicio de Vuestra Alteza, que porque otros 
pretendan este cargo por su propia sola codicia, que no os han servido tanto, ni la 
mitad, ni tienen tantas ni tales partes, Vuestra Alteza lo posponga, pues ya se sabe por 
la corte que para esta empresa lo tiene nombrado. En ninguna manera conviene que 
a este negocio vaya otro sino Pedrarias Dávila y esto juzgo, según lo que yo siento, lo 
más cumplidero al servicio de Vuestra Alteza, y para que se consiga la prosperidad que 
deseamos.49

El 27 de julio de 1513, Fernando el Católico nombró a Pedrarias Dávila capitán general 
y gobernador de Castilla del Oro, es decir, lo que hasta entonces se conocía como Tierra 
Firme, con excepción de Veragua y Paria:

Por cuanto a Nuestro Señor ha placido que por mandado de la Serenísima Reina, mi 
muy cara y muy amada hija, y mío, se han descubierto algunas islas y tierras que 
hasta ahora eran innotas, y entre ellas una muy gran parte de tierra que hasta aquí 
se ha llamado Tierra Firme, y ahora mandamos que se llame Castilla del Oro, y en ella 
ha hecho nuestra gente un asiento en el golfo de Urabá, que es en la provincia del 
Darién, que al presente se llama la provincia de Andalucía la Nueva, y el pueblo se dice 
Santa María del Antigua del Darién; y para que Nuestro Señor sea en las dichas tierras 
servido y su santo nombre conocido y los vecinos de la dicha tierra sean convertidos 
a nuestra santa fe católica y doctrinados y enseñados en ella y puestos en camino 

49 Las Casas, 1957-II: 299-300.

5 Juan Rodríguez de Fonseca. Bajorrelieve plateresco en Puerta 
de la Pellejería en Catedral de Burgos.
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de salvación y no se pierda tanto número de ánimas como hasta aquí ha perecido; 
y para que esto haya el efecto que deseamos, habemos enviado a suplicar a nuestro 
Muy Santo Padre provea de prelados que sean personas eclesiásticas y religiosas, 
doctas, de buen ejemplo, que vayan a enseñarles y predicarles; y para la seguridad 
de estas personas ha sido menester proveer de algún número de gente que vayan 
a poblar en las dichas tierras, para que con la doctrina de los eclesiásticos y con la 
conversación de los otros cristianos, ellos más presto se conviertan a nuestra santa fe, 
y convertidos, permanezcan en ella hasta ser más capaces de la doctrina cristiana, de 
lo que ahora parece que lo son; y para ello mandamos hacer ahora una gruesa armada 
proveída de todas las cosas necesarias, como nos lo suplicaron los procuradores que 
a Nos enviaron los que allá tenemos en la dicha provincia; y así para llevar la dicha 
armada por nuestro Capitán General de ella, como para tener la gobernación de la 
dicha tierra y procurar la conversión de los dichos indios, juntamente con las dichas 
personas eclesiásticas, y tengan en toda justicia, paz y sosiego y buena gobernación 
a los que en la dicha armada fueren, y a  los que poblaren y ahora están y fueren a 
residir en la tierra, y porque ahora enviamos a poblar, como abajo será declarado, es 
menester persona de tal prudencia y conciencia y fidelidad que para todo ello tenga el 
celo, diligencia y recaudo que para tan santa obra y tanto servicio de Nuestro Señor y 
aumento de su santa fe es menester.

Y confiando de vos, Pedrarias Dávila, que sois tal persona como dicho es, y que 
muy bien y fielmente miraréis las cosas del servicio de Dios Nuestro Señor y nuestro, 
y la ejecución de nuestra justicia y la paz y sosiego y gobernación de la dicha tierra, y 
visitaréis con mucha rectitud y buena conciencia la población de allá, es mi merced y 
voluntad, por la parte que a mí toca y atañe, que vos el dicho Pedradas Dávila tengáis 
por Nos y en nuestro nombre la gobernación y capitanía general de toda la gente y 
navíos que ahora van en la dicha armada; y asimismo de la que está o estuviere o fuere 
de aquí adelante a la dicha tierra de Castilla del Oro, con tanto que no se entienda ni 
comprenda en ella la provincia de Veragua, cuya gobernación pertenece al Almirante 
D. Diego Colón, por lo haber descubierto el Almirante, su padre, por su persona; ni la 
tierra que descubrieron Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, ni la provincia de 
Paria.50

Y mientras en la Península Ibérica Rodríguez de Fonseca organizaba la numerosa 
Armada de Pedrarias, tales noticias llegaron a Tierra Firme, donde Balboa supo que

el Rey se había indignado, y mandado que se hiciese justicia, procediendo según la 
orden de Derecho, y fue sentenciado en las costas, daños, y menoscabos, que habían 
sucedido a Enciso: cuanto a lo Civil, y cuanto a lo Criminal, se reservó para oírle, y de 
esto le avisó Zamudio. Y desde entonces anduvo Vasco Núñez muy temeroso de su 
vida, temiendo, que cada día llegase quien le maltratase y depusiese de su estado.51

Por todo ello, Núñez de Balboa decidió hacer méritos suficientes para que el Rey lo 
perdonara. Y así el 1 de septiembre de 1513 emprendió la búsqueda del otro mar, con 190 
españoles, 800 indígenas, un bergantín, 10 grandes cayucos, lanzas, espadas, ballestas, 

50 En Medina, 1913-II: 41-42.
51 Herrera y Tordesillas, 1730: Década I, Libro I, Capítulo XII, pág. 254.
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rodelas, algunas escopetas y perros 
mastines, entre ellos Leoncico, hijo de 
Becerrillo, al que Fernández de Oviedo 
describió como de color bermejo, y 
el bozo de los ojos adelante negro, 
mediano y no alindado; pero de grande 
entendimiento y denuedo.52 Luego se 
internó por las montañas, donde con la 
ayuda del Cacique Ponca hizo la guerra 
y mató al Cacique Quarequa. Además 
a un hermano de éste y a otros que lo 
acompañaban, vestidos como mujeres, 
los mandó aperrear y descuartizar, 
pues creyó que eran adictos al pecado 
nefando.53 El 25 de septiembre de 
1513, desde una cumbre, Núñez de 
Balboa divisó el mar. Al descender hacia 
la costa, todavía tuvieron que enfrentar a guerreros del Cacique Chiapes. Las Casas54 
describió la toma de posesión del Mar del Sur (ilustración 6) con pocos detalles:

llega Vasco Núñez y Chiapes, con 80 españoles y muchos indios, a la mar, y métese 
hasta los muslos en ella con una espada y una rodela; toma luego testigos y pide 
testimonio, cómo ve y toca con su persona y toma posesión de todo aquel Mar del 
Sur y de todo lo que a ella pertenecía en nombre de los Reyes de Castilla, y que esta 
posesión defenderá contra todos los que la contradigan, y hace para esto muchos 
actos y diligencias.
La versión de Gonzalo Fernández de Oviedo55 es mucho más amplia y rica, pues se basó 

en los papeles del Escribano Real Andrés de Valderrábano a quien conoció personalmente 
y de quien heredó sus escritos, de los que entresacó el Acta de toma de posesión del Mar 
del Sur que él había hecho y en la que se dice:

Y como el agua llegó, el capitán Vasco Núñez, en nombre del Serenísimo y muy Chatólico 
Rey don Fernando, quinto de tal nombre, y de la Reina Serenísima y Cathólica doña 
Juana, su hija, y por la corona y cetro real de Castilla, tomó en la mano una bandera 
y pendón real de Sus Altezas, en que estaba pintada una imagen de la Virgen Santa 
María, Nuestra Señora, con su precioso Hijo, Nuestro Redemptor Jesu Chripsto, en 
brazos, y al pie de la imagen estaban las armas reales de Castilla y de León pintadas; y 
con una espada desnuda y una rodela en las manos entró en el agua de la mar salada 
hasta que le dio a las rodillas y comenzóse a pasear, diciendo: «Vivan los muy altos y 
muy poderosos Reyes don Fernando y doña Johana, Reyes de Castilla y de León, etc., 
en cuyo nombre y por la real corona de Castilla tomo y aprehendo la posesión real y 

52 Fernández de Oviedo, 1851-I: 483 (libro XVI, cap. XI). Las Casas, 1957-I: 284.
53 Las Casas, 1957-I: 285.
54 Las Casas, 1957-I: 288.
55 Fernández de Oviedo, 1853: Libro XXIX, cap. III, págs. 42-43.

6 Escena que conmemora la toma de posesión 
del Océano Pacífico (Mar del Sur), por Vasco 
Núñez de Balboa (1513). Décadas de Herrera.
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corporal y actualmente de estas mares y tierras y costas y puertos e islas australes, 
con todos sus anexos y reinos, y provincias que les pertenecen, o pertenecer pueden 
en cualquier manera y por cualquier razón y título que sea o ser pueda, antiguo o 
moderno, y del tiempo pasado y presente o por venir, sin contradicción alguna. Y si 
algún otro príncipe o capitán, cristiano o infiel, o de cualquier ley o secta o condición 
que sea, pretenden algún derecho a estas tierras y mares, yo estoy presto y aparejado 
de se lo contradecir y defender en nombre de los reyes de Castilla, presentes o por venir, 
cuyo es aqueste imperio y señorío de aquestas Indias, islas y Tierra Firme septentrional 
y austral con sus mares, así en el polo ártico como en el antártico, en la una y en la otra 
parte de la línea equinoccial, dentro o fuera de los trópicos de Cáncer y Capricornio, 
según que más cumplidamente a Sus Majestades y sucesores todo ello y cada cosa y 
parte de ello compete y pertenece y como más largamente por escrito protesto que se 
dirá o se pueda decir y alegar en favor de su real patrimonio, y ahora y en todo tiempo 
en tanto que el mundo durare hasta el universal final juicio de los mortales».
Fernández de Oviedo también incorporó en su crónica la lista completa de los españoles 

que estuvieron presentes, encabezada por Vasco Núñez de Balboa, el clérigo Andrés de 
Vera y Francisco Pizarro, el futuro conquistador del Reino Inca.56

Retornemos a la Península Ibérica y a los preparativos de la Armada . Al difundirse por 
todos los reinos las noticias que Caicedo y Colmenares habían llevado sobre el Darién en 
que el oro se recogía con redes, así como la existencia de otro mar con riquezas infinitas, 
esto fue una extraordinaria motivación para que mancebos acudieran a Sevilla y se 
ofrecieran como voluntarios, aunque fuera sin paga. Sin embargo, el Obispo Rodríguez 
de Fonseca decidió que sólo 1,200 se seleccionarfan, pero Pedrarias no pudo estrecharse 
tanto, que por ruegos, favores e importunidades, 1,500 no llevase.57

Uno de los integrantes de la expedición fue Fernández de Oviedo (ilustración 7), como 
de 36 años, con experiencia militar y gran formación literaria adquirida en los reinos 
de Italia. Viajó como Veedor de las fundiciones del oro de la Tierra Firme y Escribano 
General. Su cargo como Veedor lo recibió antes que la Armada zarpara, en sustitución 
de Juan de Quincedo que había muerto. Otro de los integrantes fue Bernal Díaz del 
Castillo quien, muchos años después, llegaría a ser un destacado cronista. Era originario 
de Medina del Campo (Valladolid) y apenas era entonces un mozo de 18 años.

El 19 de marzo de 1514, antes de izar vela, siendo Fernández de Oviedo uno de 
los testigos, Pedrarias al testar señaló que tenía propiedades en Segovia, Bernuy de 
Palacios, Cristobalejos, Juarros de Boltoya, Chinchón, Buenaventura, Olmedo, Alcazarén 
y Mojados.58

La armada, formada por 22 barcos, zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 11 de abril de 
1514. Su primera escala fue en la Isla de la Gomera, donde le aguardaban 50 nadadores 
que Pedrarias había mandado buscar, posiblemente convencido que encontraría en 
Castilla de Oro una región en la que el oro se recogía con redes.59 Durante la travesía, 

56 Fernández de Oviedo, 1853: Libro XXIX, cap. III, págs. 43.
57 Las Casas, 1957-II: 301.
58 Aram, 2008: 90-91.
59 Gambín García, 2014: 247-248.
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en Dominica dio muestra de uno de sus 
exabruptos cuando, sin mediar juicio alguno, 
mandó ahorcar a su sirviente San Martín, por 
haberse dilatado en subir a bordo y haberle 
contestado al Capitán Juan de Ayora:
El día siguiente, por mandado del general 
[Pedrarias], todos se embarcaron en aquel 
puerto de la Dominica o Aguada que es dicho; 
y porque faltaban algunos de los compañeros, 
mandó que se tirasen algunas lombardas, 
porque si algunos se habían entrado la 
tierra adentro se viniesen a recoger. Y para 
este efecto quedó aquella noche en tierra el 
teniente Johan de Ayora, con cierta guarda 
de gente y con las trompetas, haciéndolas 
tocar de cuando en cuando. Y así algunos 
mancebos se recogieron, y de los postreros 
vino uno, que había muchos años que servía 
al Gobernador, y se llamaba San Martín, y 
porque venía tarde, tratóle mal de palabra el 
teniente; y enojado de esto el San Martín, dijo 
que no se quería embarcar y que se quería 
quedar allí en aquella playa, pero no se debe 
creer que su intención era hacerlo así, como 
lo respondió con enojo de verse maltratado 
con palabras injuriosas. Y el Johan de Ayora, 
habiendo respeto que era del Gobernador, 
fuele a decir lo que aquel su criado decía. Por 
lo cual Pedrarias, enojado, sin más atender, 
envió allá al capitán Gaspar de Morales, 
su primo y criado, y mandóle que, sin oír 
ni atender palabra, le hiciese incontinente 
ahorcar de un árbol. Y así salieron ciertos 
alabarderos de la guarda del gobernador 
con este capitán, y se ejecutó lo mandado y 

fue ahorcado aquel pecador. Verdad es que, desde a 5 ó 6 meses después, en Darién 
se le hizo proceso, culpándole de desobediente; mas lo que muchos sospecharon y 
murmuraron de esta acelerada justicia, y del galardón, que el gobernador dio a aquel 
su criado, fue atribuirlo a alguna cuenta vieja o desagrado que de él tenía de algún 
tiempo atrás.60

60 Fernández de Oviedo, 1853-III: 24-25 (década XXIX, cap. VI).

7 Portada de Historia General de las Indias 
de Gonzalo Fernández de Oviedo.



4
REQUERIMIENTO DE PALACIOS RUBIOS

El 12 de junio de 1514, a su arribo al Puerto de Santa Marta y en cumplimiento de 
las Instrucciones que Fernando el Católico le entregó, Pedrarias Dávila ordenó a su 
Escribano Gonzalo Fernández de Oviedo bajar a la costa y leer el Requerimiento a 

los indígenas que, con penachos de plumas, arcos y flechas se habían acercado recelosos 
a contemplar la Armada que había arribado. Sin embargo, éste no pudo hacerlo pues 
los indígenas, después de lanzarle una lluvia de flechas, se dieron a la fuga. Al rato, bajó 
también Pedrarias de la nave, tomó posesión del lugar y mandó que registrara lo sucedido. 
2 días después, pidió nuevamente a Oviedo descender con 300 hombres, buscar a los 
indios y leerles el Requerimiento. Y éste así intentó realizarlo, pero mientras lo hacía, se 
le vino encima una nueva lluvia de flechas enharboladas, es decir, envenenadas, una de 
las cuales alcanzó en una pierna a Hernando de Arroyo, sirviente suyo, y le provocaría 
la muerte dos días después. Durante la refriega mataron a 3 indígenas y aprisionaron a 
10 mujeres. Algunas horas después, Pedrarias se les unió con 1,300 hombres, 2 cañones 
pequeños y muchos lebreles, con los que enfrentó a los indígenas. En adelante, ya no 
insistiría en que el Requerimiento fuera dado a conocer.61

Las Instrucciones que Pedrarias llevaba consigo estaban basadas en las Leyes de Burgos, 
respuesta con que la Corona había respondido al Sermón de Antonio de Montesinos de 
1511 en la Isla La Española (Santo Domingo), en el que condenaba la despoblación que 
los conquistadores españoles habían causado y que había obligado a la realización de 
numerosas correrías y caza de indígenas en otras islas, lo que facilitó el descubrimiento 
de altas culturas indígenas en las costas de Yucatán, así como el litoral comprendido 
entre la Bahía de Honduras y Darién, en las que Cristóbal Colón había detectado que sus 
moradores tenían muchas joyas y piezas de oro. En dicho sermón, Montesinos increpó a 
los conquistadores con severos señalamientos:

Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis 
con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan 
cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan 
detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde 
infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los 
tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curados en sus enfermedades, 
que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y, por mejor decir, 
los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los 
doctrine, y conozcan a su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las 
fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois 

61 Medina, 1914-I: 135-138.
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obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? 
¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, 
que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen 
y no quieren la fe de Jesucristo.62

Fue por eso que Fernando el Católico convocó la Junta de Burgos, la que estuvo 
presidida por Juan Rodríguez de Fonseca, Obispo de Burgos y Superintendente de la 
Casa de Contratación; e integrada por los teólogos dominicos Matías de Paz, Pedro de 
Covarrubias y Tomás Durán; y los jurisconsultos Gregorio (Predicador del Rey), Sosa, 
Santiago y Juan López de Palacios Rubios.63 Resultado de dicha Junta fueron las Leyes de 
Burgos u Ordenanzas para el tratamiento de los Indios, en las que se tomó muy en cuenta 
las opiniones de Martín Fernández de Enciso, la del fraile franciscano Alonso de Espinar 
y la del mercader burgalés Pedro García Carrión.64 Fueron rubricadas por Fernando el 
Católico el 27 de diciembre de 1512 y en ellas se establecía:

• Supremacía del derecho divino sobre el derecho natural;
• Rey de España tenía justos títulos de dominio sobre las Indias;
• Los indios son seres libres con derecho a la propiedad de casas y haciendas, 

pero como súbditos de Castilla debían trabajar en favor de la Corona en forma 
limitada y humanizada;

• Mantenimiento del repartimiento en forma vitalicia;
• Reconocimiento de los Caciques y de sus señoríos; y
• Justificación de la guerra de conquista, si los indios se negaban a ser cristianizados.
Concluido el evento, Fernando el Católico solicitó a Matías de Paz y a Palacios Rubios  

le hicieran una propuesta para la institucionalización de tales postulados. La respuesta 
que dieron apuntó a:

• la transformación de la encomienda-repartimiento (expresión con que se 
había disfrazado el sistema esclavista, rechazado por Isabel la Católica) en la 
encomienda (sistema tributario); y

• la creación del Requerimiento: procedimiento con el que se pretendía justificar 
la guerra a los indígenas.

Matías de Paz, catedrático de teología de la Universidad de Salamanca, fue el autor 
intelectual del procedimiento a seguir para informar a los indígenas los derechos que 
la Santa Sede había dado a los reyes de Castilla sobre las Indias, lo que recogió en su 
De dominio regum Hispaniae super indos. Sin embargo, según Las Casas65 fue Palacios 
Rubios quien le dio forma en lo que se conoce como Requerimiento:

Este Requerimiento ordenó el venerable doctor Palacios Rubios, bien mi amigo, según 
él mismo (si no me he olvidado), me dijo, el cual, como arriba he alguna vez tocado, 
fuera de esto, favorecía y se compadecía mucho de las angustias y daños de los indios. 
Bien parece ser suyo este requerimiento y amasado de su harina, porque lo funda 
todo en los errores de Hostiensis, cuyo secuaz fue, como largamente hubimos dicho 

62 En Las Casas, 1957--II: 176.
63 Birr, 2018: 266.
64 Giménez Fernández, 1953: 41-44.
65 Las Casas, 1957-II: 309.
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en nuestro primer libro, cuyo título es De 
unico vocationis modo omnium Gentium 
ad veram religionem, en latín escrito.
Juan López de Palacios Rubios (1450-

1524) (ilustración 8) fue catedrático de las 
Universidades de Salamanca y Valladolid; 
uno de los cuatro redactores de la Leyes 
de Toro (1505); miembro del Consejo de 
Indias desde 1505; en su Libellus de insulis 
oceanis sostuvo como legítima la concesión 
papal de las nuevas tierras descubiertas, 
hechas mediante las Bulas Alejandrinas; 
y su De Justitia et Jure obtentionis ac 
retentionis regni Navarrae es una apología 
de la conquista realizada por Fernando el 
Católico.

Con excepción de Bartolomé de las 
Casas, un buen número de historiadores 
ha calificado de villano a Juan López de 
Palacios Rubios y lo ha responsabilizado 
de la despoblación perpetrada por los 
españoles en la conquista de América, así 
como de haber esclavizado a los indígenas. 
Las Casas66 quien en varias ocasiones 
reconoció a Palacios Rubios como su amigo, 
escribió sobre él:

Fue otro el doctor Palacios Rubios, 
doctísimo en su facultad de jurista, 
estimado en ella más que todos, y por 
bueno y buen cristiano también tenido 
[…] como muy letrado e inclinado a escribir en derecho, como muchas otras obras 
en derecho escribió, comenzó desde entonces a escribir cierto libro que intituló De 
Insulis Oceanis, el cual después prosiguió y acabó siguiendo en el error de Hostiensis, 
fundando sobre él el título que los reyes de Castilla tienen a las Indias; y, cierto, si 
sobre aquella errónea y aun herética opinión sólo estribara el derecho de los reyes a 
las Indias, harto poco les cupiera jurídicamente de lo que en ellas hay. Y ciertamente, 
mucho parece que se alargó en el dicho libro, pretendiendo dar sabor al Rey, más 
que desabrirle, por lo cual quizá permitió Dios que el Rey le hiciese pocas mercedes, 
puesto que de él era harto bien querido. Con todo esto, siempre, como de su natura era 
bueno, en cuanto pudo favoreció a los indios, como abajo aparecerá.
El “Hostiensis” al que Las Casas se refiere no es otro que Enrique de Susa (?-1271), 

originario de Segusia (Turín), Prior de Antibes, Obispo de Sisteron y Arzobispo de Embrun. 

66 Las Casas, 1957-II: 184

8-   Portada del Tratado del Esfuerzo Bélico 
Heroico, de Juan López de Palacios Rubios.
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En su Summa Aurea sostuvo que las leyes y la autoridad política provenía de Dios, que el 
Derecho Civil era inferior al Derecho Canónico; que las decisiones del Papa provenían de 
Dios, por ser Vicario de Cristo; que era obligatorio cumplir con lo que el Papa ordenare; 
que el Papa tenía potestad sobre las dos espadas, es decir, sobre el poder espiritual y el 
temporal; y que la potestad papal se extendía también sobre los reinos no cristianos.67

El contenido del Requerimiento, lleno de falacias y elucubraciones teológicas desde 
el mismo arranque, como el calificar a Fernando y a Juana la Loca de domadores de las 
gentes bárbaras,68 es el siguiente:

De partes del rey don Fernando, y de la reina doña Juana, su hija, reina de Castilla 
y León, etc., domadores de las gentes bárbaras, nos, sus criados, os notificamos y 
hacemos saber como mejor podemos, que Dios, Nuestro Señor, uno y eterno, creó 
el cielo y la tierra y un hombre y una mujer, de quien nosotros y vosotros y todos los 
hombres del mundo fueron y son descendientes y procreados, y todos los que después 
de nosotros vinieren. Mas por la muchedumbre de la generación que de estos ha 
salido, desde 5,000 años a esta parte que el mundo fue creado, fue necesario que los 
unos hombres fuesen por una parte y otros por otra o se dividiesen por muchos reinos 
y provincias, que en una sola no se podían sostener ni conservar.

De todas estas gentes, Dios Nuestro Señor dio cargo a uno, que fue llamado San 
Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese señor y superior a quien 
todos obedeciesen y fuese cabeza de todo el linaje humano, doquier que los hombres 
viviesen y estuviesen, en cualquiera ley, secta y creencia, y diole el mundo por su reino 
y jurisdicción.

Y como quiera que le mandó poner su silla en Roma, como en lugar más aparejado 
para regir el mundo, mas también le permitió que pudiese estar y poner su silla en 
cualquiera otra parte del mundo y juzgar e gobernar a todas las gentes, cristianas, 
moros, judíos, gentiles y de cualquier otra secta o creencia que fuesen.

Este llamaron Papa, porque quiere decir admirable, mayor padre y gobernador de 
todos los hombres.

A este San Pedro obedecieron y tomaron por señor, rey y superior del universo los 
que en aquel tiempo vivían, y asimismo han tenido a todos los otros que después de él 
fueron al Pontificado elegidos y así se ha continuado hasta ahora y se continuará hasta 
que el mundo se acabe.

Uno de los pontífices pasados, que en lugar de éste sucedió en aquella dignidad e 
silla que he dicho, como señor del mundo, hizo donación de estas islas e tierra firme 
del mar Océano a los dichos Rey y Reina e a sus sucesores en estos reinos, nuestros 
señores, con todo lo que en ellas hay, según se contiene en ciertas escrituras que sobre 
ello pasaron, según dicho es, que podéis ver si quisiéredes.

Así que sus Altezas son reyes y señores de estas islas y tierra firme, por virtud de la 
dicha donación, y como a tales reyes y señores algunas islas más y casi todas, a quien 

67 Rivera Damas, 1964. Zavala, 1993: 25-26.
68 Fueron los árabes los que introdujeron a la Península Ibérica el rico legado cultural de la civilización 

helénica y de la cultura del Medio Oriente (filosofía, astronomía, matemática, medicina, arquitectura, 
hidráulica…).
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esto ha sido notificado, han recibido a sus Altezas y les han recibido y servido y sirven 
como súbditos lo deben hacer, y con buena voluntad, y sin ninguna resistencia, luego sin 
dilación, como fueron informados de lo susodicho, obedecieron y recibieron los varones 
religiosos que Sus Altezas les enviaban para que les predicasen y enseñasen nuestra 
santa fe, y todos ellos, de su libre y agradable voluntad, sin premia ni condición alguna, 
se tornaron cristianos y lo son y Sus Altezas los recibieron alegre y benignamente, y 
así los mandaron tratar como a los sus súbditos e vasallos, y vosotros sois temidos y 
obligados a hacer lo mismo.

Por ende, como mejor podemos, vos rogamos y requerimos que entendáis bien esto 
que os decimos, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere 
justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del Universo mundo, y al Sumo 
Pontífice, llamado Papa, y en su nombre al Rey y a la Reina doña Juana, nuestros 
señores, en su lugar, como a superiores y señores y reyes de estas islas y tierra firme, 
por virtud de la dicha donación, y consintáis y deis lugar que estos padres religiosos os 
declaren y prediquen lo susodicho.

Si así lo hiciéredes, haréis bien y aquello que sois obligados a Sus Altezas, y nos en su 
nombre vos recibiremos con todo amor e caridad, e vos dejaremos vuestras mujeres 
e hijos y haciendas, libres, sin servidumbre, para que de ellas y de vosotros hagáis 
libremente lo que quisiéredes y por bien tuiviéredes, e no vos compelerán a que vos 
tornéis cristianos, salvo si vosotros, informados de la verdad, os quisiéredes convertir 
a nuestra santa fe católica, como lo han hecho casi todos los vecinos de las otras islas; 
y allende de esto Sus Altezas vos darán muchos privilegios y exenciones y vos harán 
muchas mercedes.

Y si no lo hiciéredes, y en ello dilación maliciosamente pusiéredes, certifícoos que con 
la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y vos haremos 
guerra por todas las partes y maneras que pudiéremos, y vos sujetaremos al yugo y 
obediencia de la Iglesia y de Sus Altezas, y tomaremos vuestras personas y de vuestras 
mujeres e hijos y los haremos esclavos, y como a tales los venderemos y dispondremos 
de ellos como Sus Altezas mandaren, e vos tomaremos vuestros bienes y vos haremos 
todos los daños y males que pudiéremos, como a vasallos que no obedecen ni quieren 
recibir a su señor y le resisten y contradicen; y protestamos que las muertes y daños 
que de ello se recreciesen, sea a vuestra culpa y no de Sus Altezas, ni nuestra ni de 
estos caballeros que con nosotros vienen. Y de como lo decimos y requerimos, pedimos 
al presente escribano que nos dé por testimonio signado, y a los presentes rogamos 
que de ello nos sean testigos, etc.69

Gonzalo Fernández de Oviedo70 anotó en su crónica que, en Santa Marta, cuando hizo 
una entrada sobre pueblos indígenas, les dio a conocer el Requerimiento, al que calificó 
de intrincado y estéril formulario:

dio el Pedrarias orden que entrasen 300 hombres la tierra adentro, para reconocerla; 
y como traía prevenido que no fuesen maltratados los indios, sin que primero se les 
hiciera el requerimiento ordenado por el Rey Católico y rompiesen ellos las hostilidades, 

69 En Las Casas, 1957-II: 308-309.
70 Fernández de Oviedo, 1851-I: xxiv-xxv.
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cupo a Gonzalo Fernández la obligación de leerles, no sin grave riesgo de su persona, 
aquel intrincado y estéril formulario.
En esa misma ocasión, después de no haber obtenido la respuesta que esperaba de 

los indígenas con la lectura del Requerimiento, le señaló a Pedrarias:
Señor, parésceme que estos indios no quieren escuchar la teología de este requerimiento, 
ni vos tenéis quien se lo dé a entender: mande Vuestra Merced guardarlo hasta que 
tengamos algún indio en una jaula, para que despacio lo aprenda y el señor obispo se 
lo dé a entender.71

En 1516, cuando Fernández de Oviedo retornó a España debido a la ruptura que había 
tenido con Pedrarias, señaló el procedimiento que se empleaba para darlo a conocer:

Pareció que habían sido salteados, y que primero fueron atados que les dijesen ni 
supiesen que había Papa, ni Iglesia, ni cosa de cuantas el Requerimiento decía: y 
después de estar metidos en cadena, uno les leía aquel requerimiento, sin lenguas 
o intérprete, y sin entender el lector ni los indios; y ya que se lo dijeran con quien 
entendiera su lengua, estaban sin libertad para responder a lo que se les leía, y al 
momento tiraban con ellos aprisionados adelante, y no dejando de dar palos a quien 
poco andaba, y haciéndoles muchos otros ultrajes, y fuerzas y adulterios, con mujeres 
extrañas y apartadas de la fe. Y tampoco hubo castigo ni reprensión en esto, sino tan 
larga disimulación, que fue principio para tantos males, que nunca se acabarían de 
escribir.72

También se refirió al sentir de Palacios Rubios sobre el Requerimiento:
Yo pregunté después, el año de 1516, al doctor Palacios Rubios (porque él había 
ordenado aquel requerimiento), si quedaba satisfecha la conciencia de los cristianos 
con aquel requerimiento, y díjome que sí, si se hiciese como el Requerimiento dice. Mas 
paréceme que se reía muchas veces cuando yo le contaba lo de esta jornada y otras 
que algunos capitanes después habían hecho. Y mucho más me pudiera yo reír de él y 
de sus letras (que estaba reputado por gran varón, y por tal tenía lugar en el Consejo 
Real de Castilla), si pensaba que lo que dice aquel Requerimiento lo habían de entender 
los indios sin discurso de años e tiempo. Y pues en el capítulo VII se les da lugar o se les 
promete en aquel Requerimiento que tomen el tiempo que fuere justo, para entender 
aquellos capítulos, y que puedan deliberar sobre ellos, qué tanto ha de ser este tiempo 
quisiera yo que allí se expresara; pero si se les guardara o no, no me determino en eso. 
Adelante se dirá el tiempo que los capitanes le daban, atando los indios después de 
salteados, y en tanto leyéndoles toda aquella capitulación del Requerimiento.73

El Requerimiento simplemente fue la autojustificación teológica que la Corona empleó 
para esclavizar a los indígenas y apoderarse de sus tierras, so pretexto que no habían 
atendido el mandato de Dios, emanado del Sumo Pontífice, quien había adjudicado 
dichas tierras al Reino de Castilla, basado en una interpretación oportunista del Evangelio 
para hacer y deshacer len este mundo.

71 Fernández de Oviedo, 1851-I: xxiv (II parte, lib X, cap. 7).
72 Fernández de Oviedo, 1853-II: 39-40 (libro XXIX, cap. IX).
73 Fernández de Oviedo, 1853-II: 31-32 (libro XXIX, cap. VI).
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Mientras Pedrarias Dávila se internaba por las aguas del Océano Atlántico con su 
poderosa Armada, rumbo a Castilla de Oro, el naviero comerciante Pedro de 
Arbolancha retornaba desde Darién a Castilla y era recibido por el Obispo Juan 

Rodríguez de Fonseca y el Secretario Real Lope de Conchillos, quienes lo acompañaron 
a Valladolid para que entregara al Rey carta enviada por Vasco Núñez de Balboa con 
noticias del descubrimiento del Mar del Sur, un mapa o figura de lo andado,74 así como 
un presente en perlas. Ante las buenas nuevas y el valioso regalo, Fernando el Católico 
dejó en el olvido el juicio que, meses antes, había mandado iniciar a Núñez de Balboa 
por los agravios que había hecho a Martín Fernández de Enciso y por la desaparición de 
Diego de Nicuesa. En efecto, por medio de una real cédula del 28 de julio de 1513, había 
encargado a Pedrarias que, cuando llegara a Castilla de Oro, le iniciara juicio a Núñez de 
Balboa:

porque vos mando que luego que Ilegáredes a la dicha provincia de Uraba y villa de 
Santa María del Antigua del Darién, toméis en vos las varas de justicia, alcaldía e 
alguacilazgo que tiene el dicho Vasco Núñez de Balboa y los susodichos, al cual mando 
que vos las dé y entregue luego; y así tomadas, hagáis pesquisa e inquisición por todas 
las partes y maneras que mejor saberla pudiéredes, sobre todo lo susodicho, en 
especial en saber qué oro fue el que tomaron al dicho bachiller Enciso y cuánto 
pertenecía de ello a Nos y qué tanto los susodichos dieron después, y que se menoscabó 
y hurtó y perdió, y en cuyo poder ha estado y qué lo han hecho, y de todo lo demás que 
fuere necesario para mejor saber el secreto  e información de todo lo susodicho. Y 
sabido esto, averigüéis qué causa y razón tuvieron para tomar los dichos bergantines 
y barca al dicho bachiller y para prenderle y secuestrarle sus bienes, y de todo lo otro 
que conviniere para mejor saber la verdad de todo lo susodicho. Y así habida, a los que 
por ella halláredes culpantes en todo lo susodicho, y asimismo al dicho Vasco Núñez de 
Balboa, prendedles los cuerpos, y presos y a buen recaudo, proceded contra ellos y 
contra sus bienes a las mayores y más graves penas civiles y criminales que halláredes 
por justicia y por derecho; y al dicho Vasco Núñez de Balboa enviadle preso a esta 
nuestra Corte, juntamente con la pesquisa que con él se hallare y secuestradle sus 

 74 Dicha carta geográfica muestra que Vasco Núñez de Balboa no llevaba un buen cartógrafo, pues 
Fernando el Católico, en carta del 19 de agosto de 1514, la criticaría: Porque por la relación y figura 
de lo descubierto que acá envió Vasco Núñez no se puede bien entender ni comprender lo que así 
se halló y descubrió, debéis proveer que se hagan las figuras de manera que los nombres de ellas 
conformen con la relación y que por lo uno y por los otros se pueda entender (En Aram, 2008: 84).
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Cuadro 1
Primeros Funcionarios de Castilla de Oro1

Cargo Nombre Salario
(maravedíes)

Gobernador Pedrarias Dávila 366,000
Obispo Juan de Quevedo 912,000

Alcalde Mayor Gaspar de Espinosa2

Teniente de Capitán General Juan de Ayora
Alguacil Mayor Martín Fernández de Enciso

Oficiales Reales

Tesorero Alonso de la Puente3 250,000
Contador Diego Márquez4 200,000

Factor Juan de Tavira5 150,000
Veedor Gonzalo Fernández de Oviedo 70,000

NOTAS
1. Fernández de Oviedo, 1853-II: 21 (lib. XXIX, cap. VI). Aram, 2008: 71-73.
2. Gaspar de Espinosa (c 1475-1537): Comerciante que traficaba entre Flandes y Castilla. El Obispo 

Juan de Quevedo lo acusó de judío. En Panamá, como Alcalde Mayor, reprimió violentamente a 
los indígenas de Pocorosa, Tubanamá, Comagre, Chimán, Chepo, Natá y Acla hasta obligarlos a 
que entregaran sus metales preciosos. En dichas entradas esclavizó a más de 2,000 indígenas. 
Fue quien realizó el Juicio de Residencia de Vasco Núñez de Balboa. Por orden de Pedrarias 
Dávila, fundó en 1519 la ciudad de Panamá. Autor de Relaciones que tratan sobre la vida, 
orografía, flora y fauna de las provincias de París, Natá y Cherú. Fue uno de los financistas de la 
conquista de Perú.

3. Alonso de la Puente: Había sido paje del Infante Don Juan y de los Reyes Católicos. Viajó con su 
esposa Aldonza de Guzmán Acevedo.

4. Diego Márquez: Originario de Sevilla y sobrino del Tesorero De la Puente. Acompañó a Cristóbal 
Colón durante su segundo viaje y fue veedor en la Isla La Española.

5. Juan de Tavira: Su cargo de Factor obedeció a recomendación de María, Reina de Portugal e 
hija de los Reyes Católicos. En septiembre de 1515, la Reina de Portugal intercedió para que 
retornar a Castilla y se le hicieran algunas mercedes. No logró ver realizado su sueño, pues 
moriría en 1517, durante una entrada a Río Grande de San Juan, donde murió ahogado. Según 
el Obispo Quevedo: El factor Joan de Tavira pidió por señalada merced a Pedrarias que le diese 
la santa conquista del dios ídolo Dobaiba; y alcanzada la merced, se puso en orden con grandes 
gastos; y despachado con su flota de tres fustas y muchas canoas, con 150 hombres, infinitos 
indios de los esclavos, con la justicia dicha, todos encadenados para bogar y para los otros 
servicios, sube por el río arriba; salieron a él las gentes de Baiba, y en un momento les mataron 
un español y muchos heridos; y vino tanta avenida por el río, que el factor y el veedor Joan 
de Virués se ahogaron, y la gente eligió por capitán, hasta el Darién, a Francisco Pizarro (en 
Medina, 1913-II: 543).

bienes, así a él como a todos los susodichos que halláredes culpantes, y ponedlos en 
poder de una persona llana y abonada, por inventario y ante escribano público.75

  75 En Medina, 1913-II: 45-46.
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Para subsanar lo acordado, el 23 de septiembre de 1514, Fernando el Católico nombró 
a Vasco Núñez de Balboa Adelantado del Mar del Sur y Gobernador de Coiba y Panamá, 
pero siempre sujeto a la Gobernación de Castilla de Oro, es decir, a Pedrarias Dávila:

Acatando lo que Vasco Núñez de Balboa nos ha servido y desea servir, y para que 
otros, viendo la merced que le hacemos, se muevan a trabajar y a nos servir como él 
lo ha hecho, le habemos hecho merced que sea nuestro adelantado de la Costa del Sur 
que él descubrió, y de la gobernación de las provincias de Panamá y Coiba; y porque 
mi voluntad es que en esas partes haya una sola persona y una cabeza y no más, para 
que todos sigan lo que aquél ordenare y mandare, como si yo en persona lo mandare, 
mandé poner en la provisión de la gobernación que está debajo de Pedro Arias de 
Ávila, nuestro lugarteniente general, la dicha Castilla del Oro.76

Además, el Rey escribió a Pedrarias para que lo tratase muy bien, le favoreciese y 
aceptara sus consejos por la mucha experiencia que tenía en las cosas de Indias.77 Tan 
radical cambio en el Rey sólo se explica en su desmedida ambición y sed de oro que 
le impulsaba a hacer y deshacer con decisiones contradictorias. Razón había tenido 
Cristóbal Colón cuando dijo: del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto 
quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al Paraíso.78

Pedrarias arribó a Santa María de la Antigua, el 30 de agosto de 1514, acompañado 
de su esposa Isabel de Bobadilla y Peñalosa, matrona varonil según Bartolomé de 
las Casas,79 del Obispo Juan de Quevedo,80 afamado predicador del rey, de algunos 
frailes franciscanos y de los Oficiales Reales, así como de otros personajes con cargos 
importantes dentro del gobierno (cuadro 1).

Un mensajero fue el primero en descender del barco para informar a Vasco Núñez 
de Balboa el arribo de Pedrarias Dávila. Según Bartolomé de las Casas,81 al encontrarlo, 
sucedió lo siguiente: 

Llegado el criado de Pedrarias al pueblo, preguntó por Vasco Núñez; dijéronle: «Véoslo 
allí», el cual estaba mirando y ayudando a los que tenía por esclavos, que le hacían 
o cubrían de paja [una casa], vestido de una camisa de algodón o de angeo sobre 
otra de lienzo y calzado de unos alpargates los pies y en las piernas unos zaragüelles. 
El hombre quedó espantado de ser aquel Vasco Núñez, de quien tantas hazañas y 
riquezas se decían en Castilla, creyendo que lo había de hallar en algún trono de 
majestad puesto; llegóse a él diciendo: «Señor, Pedrarias ha llegado a esta hora al 
puerto con su flota, que viene por gobernador de esta tierra». Respondió Vasco Núñez 
que le dijese de su parte que fuese muy bien venido y que se holgaba mucho (y Dios 
lo sabe) de su venida, y que él y todos los de aquel pueblo, que estaban en servicio del 
rey, estaban prestos para recibirlo y servirle.

  76 En Medina, 1913-II: 65.
  77 Las Casas, 1957-II: 297-298.
  78 En Aram, 2008: 63.
  79 Las Casas, 1957-II: 313.
  80 Bartolomé de las Casas lo denomina Johan de Cabedo.
  81 Las Casas, 1957-I: 315.
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Núñez de Balboa, en compañía de cerca de medio centenar de hombres, recibió a 
Pedrarias, mostró alegría por su llegada y le entregó la Gobernación, acatando la decisión 
real. Meses después, Pedrarias le iniciaría el juicio de residencia y le condenaría en 
algunos miles de castellanos por los agravios cometidos contra el Bachiller Fernández de 
Enciso, pero le declaró por libre e quito de lo sucedido a Nicuesa.82 Tampoco incluyó en 
el juicio de residencia los robos y matanzas y cautiverios y escándalos que había hecho 
a tantos señores y reyes y particulares personas de los indios, no hubo memoria en la 
residencia, ni hombre particular, ni fiscal del rey que de ello le acusase.83

Pronto se desató entre los expedicionarios la hambruna y enfermedades, debido a que 
se agotaron las provisiones que la Corona les había proporcionado y que habían traído 
consigo.84 En realidad, una parte de ellas se arruinó porque la broma85 carcomió el fondo 
de los barcos; y otra porque el Factor Juan de Tavira, en vez de cumplir con lo ordenado 
que era la de entregarla durante los primeros 30 días, la acaparó para venderla después 
a precios exagerados.86 Bernal Díaz del Castillo87 confirma lo de las enfermedades:

En el año de 1514 salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arias de Ávila, 
que en aquella sazón le dieron la gobernación de Tierra Firme; y viniendo por la mar 
con buen tiempo, y otras veces con contrario, llegamos al Nombre de Dios; y en aquel 
tiempo hubo pestilencia, de que se nos murieron muchos soldados, y demás de esto, 
todos los más adolecimos, y se nos hacían unas malas llagas en las piernas.
Pascual de Andagoya,88 otro miembro de la Armada de Pedrarias, dio otros detalles de 

la hambruna y muertes:
Desembarcados los mantenimientos que iban en el armada que repartieron por 
todos, y las harinas y lo demás iba ya corrompido de la mar, que ayudaban a la mala 
disposición de la tierra, que es montuosa y anegadiza, poblada de muy pocos indios; 
comienza a caer la gente mala en tanta manera, que unos no podían curar a otros, y 
así en un mes murieron 700 hombres de hambre y de enfermedad de modorra.
En cuestión de 6 u 8 meses, buena parte de los llegados había muerto o se había 

trasladado a La Española, Cuba, Jamaica y San Juan, como fue el caso de Bernal Díaz del 
Castillo.

El poder de Pedrarias como Gobernador no era pleno sino que era colegiado pues, 
entre las Instrucciones que Fernando el Católico le dio para su estricto cumplimiento, la 
número 24 decía:

En todas las cosas arduas que conciernan a la buena gobernación de la tierra e pueblos 
de ella, e al bien común de los vecinos, las debéis platicar e comunicar con el Reverendo 
Padre Fray Juan de Quevedo, obispo del Darién, e con nuestros oficiales tesorero, e 
contador, e oficial, porque con acuerdo de todos se hagan; e así cuando estuviéredes 

82 Las Casas, 1957-II: 316.
83 Las Casas, 1957-II: 316.
84 Las Casas, 1957-II: 316-317. Fernández de Oviedo, 1851-I: xxv.
85 Broma: Gusano de la madera (Teredo navalis) que perfora la tablazón sumergida en muelles y 

barcos. (Las Casas, 1876-IV: 574).
86 Aram, 2008: 94.
87 Díaz del Castillo, 1975: 91 (capítulo I).
88 Andagoya, 1829-III: 395-396.
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juntos en un lugar, además de lo que escribieren particularmente de lo que toca a sus 
cargos cada uno, las cosas generales que tocan a toda la comunidad las debéis escribir 
vos e los oficiales juntos, porque por relación de todos conforme las sepamos, e se 
provea como al bien de todos conviene.89

El primero que entró en desacuerdo con Pedrarias y su modo de gobernar fue el Veedor 
Gonzalo Fernández de Oviedo quien, en octubre de 1515, prefirió retornar a España para 
exponer sus quejas, no sin antes haber sido sometido a un juicio de residencia, del que 
salió sin culpa alguna; y haber recibido halagos y promesas para que no abandonara 
Darién. ¿Qué había sucedido? Andagoya90 apunta como causa al ambiente de injusticia 
que siguió a la hambruna y mortandad:

Fueron juntamente con Pedrarias que tenían voto en la gobernación (sin los cuales 
Pedrarias no podía proveer nada) el obispo y oficiales: los cuales, visto como la gente 
se moría, comenzaron a enviar capitanes a unas partes y a otras del Darién, y éstos no 
iban a poblar sino a ranchear y traer los indios que pudiesen al Darién; lo cual pocas 
veces acertaron, antes se perdió mucha gente muertos por los indios y por no se saber 
gobernar ni regir: y así volvían al Darién muchos desbaratados, y otros con alguna 
presa. Y como tantos votos fuesen en una cosa, y cada uno se rigiese por su voluntad 
e interés, ni tenían buena orden en el proveer, ni castigaban a ninguno que hubiese 
hecho mal.

Los capitanes repartían los indios que tomaban entre los soldados, y el oro 
llevaban al Darién: junto y fundido daban a cada uno su parte, y a los oficiales y 
obispo que tenían voto en la gobernación, y al gobernador les llevaban sus partes 
de los indios que les cabía, y como proveían por capitanes por el favor de los que 
gobernaban, deudos o amigos suyos, aunque hubiesen hecho muchos males, ninguno 
era castigado; y de esta manera cupo este daño a la tierra hasta más de 100 leguas del 
Darién. Todas estas gentes que se traían, que fue mucha cantidad, llegados al Darién 
los echaban a las minas de oro, que había en la tierra buenas, y como venían del tan 
luengo camino trabajados y quebrantados de tan grandes cargas que traían, y la tierra 
era diferente de la suya, y no sana, moríanse todos. En todas estas jornadas nunca 
procuraron de hacer ajustes de paz, ni de poblar, solamente era traer indios y oro al 
Darién, y acabarse.
Fernández de Oviedo,91 a pesar de haber sido parte interesada en la denuncia contra 

Pedrarias, no por ello fue menos objetivo en lo que escribió en su crónica sobre las 
entradas autorizadas por el Gobernador:

Esas partes que el Gobernador y Oficiales llevaban en las entradas, los tenían muy 
cebados en ellas, y el Tesorero Alonso de la Puente ordenaba las instrucciones y 
capítulos que llevaba cada capitán, y una de las primeras cláusulas que ponía era que 
se le diesen al Gobernador dos partes en el oro y en los indios que se tomasen, y sendas 
al Contador y Tesorero y Factor, no en el oro, sino en los indios; y así se guardaba y 
efectuaba. Verdad es que en el oro los oficiales no llevaban partes, sino en los indios 

89 En Fernández de Navarrete, 1829-III: 354-355.
90 Andagoya, 1829-III: 396-397.
91 Fernández de Oviedo, 1853-III: 43-44 (lib. XXIX, cap. X)
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como he dicho, pero cada uno de ellos procuraba que el capitán que había de ir fuese su 
amigo y quien le llevase sus mozos a ganar partes. Y así se proveían muchos capitanes, 
que después cuando tornaban, aunque hubiesen hecho mil desatinos y crueldades, 
eran defendidos con el favor de los mismos oficiales.
El Capitán Juan de Ayora fue uno de los que mayores atrocidades realizó en esas 

entradas, y no fue castigado, sino que pudo embarcarse sin cargo alguno e irse a España, 
gracias a que había sobornado tanto al bando del Gobernador Pedrarias Dávila, como al 
del Obispo, con oro y esclavos92:

En este camino Johan de Ayora no solamente dejó de hacer los requerimientos 
y amonestaciones, que se debían hacer a los indios, antes de les mover la guerra; 
pero salteábanlos de noche, y a los caciques e indios principales atormentábanlos, 
pidiéndoles oro, y unos asaban, y otros hacían comer vivos de perros, y otros colgaban, 
y en otros se hicieron nuevas formas de tormentos, además de les tomar las mujeres y 
las hijas, y hacerlos esclavos y prisioneros, y repartirlos entre sí, según y de la manera 
que a Johan de Ayora le pareció y a cada uno de los otros capitanes, por donde 
anduvieron.93

Otras quejas que Fernández de Oviedo presentó contra Pedrarias fueron:
• No haber enviado los quintos reales, so pretexto de gastos extraordinarios.
• Aplicar el Requerimientoo”  en forma violenta y falaz.
• No haber guardado las provisiones reales sobre el repartimiento y trato de los 

indígenas.
• Consentir que los oficiales reales maltrataran a los indígenas, mudando a su 

placer la cantidad de indios que los caciques debían entregar.
• Tolerar que su primo el Capitán Gaspar Morales pasara a cuchillo 300 indígenas, 

sin perdonar edad ni sexo.
• Dejar impune la alevosía de Benito Hurtado que vendió como esclavos los indios 

de carga que el cacique de Careta le había dado.
• No castigar la inhumanidad de Pedro de Cárdenas que, por placer, asó dos 

mujeres indígenas.
• Apadrinar al Capitán Francisco de Medina que, además de aperrear indios 

caribes (ilustración 9), vendió en pública almoneda a indígenas que ya habían 
recibido las aguas del bautismo.

• Haber tomado para sí las islas de Otoque y Terarequi (Islas de Perlas), 
pertenecientes a la corona.

• Haber obligado a Vasco Núñez de Balboa a venderle su casa por menos dinero 
del que valía.94

Como resultado de las entradas autorizadas por Pedrarias, el Obispo Quevedo y los 
oficiales reales no sólo contra las comunidades indígenas en resistencia, sino también 
contra las que les habían ayudado y tributado, el antagonismo y la resistencia armada 
indígena se generalizaron, tal como Núñez de Balboa lo informó a la Corona:

porque adonde los caciques e indios estaban como ovejas se han tornado como 

92 Fernández de Oviedo, 1853-III: 40 (Libro XIX, cap. IX)
93 Fernández de Oviedo, 1853-III: 37 (Libro XIX, cap. IX)
94 Fernández de Oviedo, 1851-I: xlv-xlvi.
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leones bravos, y han tomado tanto 
atrevimiento, que otros tiempos solían 
salir a los caminos con presentes a los 
cristianos, y ahora salen a los saltear, 
y los matan reciamente: y esto ha 
sido a causa del mal tratamiento 
que los capitanes que han andado 
fuera en las entradas les han hecho, 
y las muertes que han dado a muchos 
caciques e indios sin haber causa ni 
razón para ello, y asimismo los robos 
que les han hecho, porque no ha 
bastado tomarles las haciendas sino 
los hijos y mujeres chicos y grandes.95

Vasco Núñez de Balboa,96 no 
obstante su molestia por el juicio de 
residencia que le habían iniciado, 
adoptó en sus cartas una postura 
bastante objetiva y pidió que se 

averiguara si decía la verdad, como lo expresó en su carta del 16 de febrero de 1515, en 
que solicitó a la Corona investigar el desgobierno instaurado por Pedrarias:

antes de ahora he escrito a Vuestra Alteza haciéndole saber que habría gran confusión 
si los oficiales de Vuestra Real Alteza entendían en las cosas de la gobernación, porque 
para las cosas de acá no conviene que haya muchos pareceres, especialmente siendo 
diferentes, porque de verdad, si cada cosa de las que pasan hubiese de relatar, se 
espantaría Vuestra Alteza, porque los unos dicen mal de los otros, y los otros de los 
otros, y hay entre ellos muy poca constancia en lo que conviene, y de cada día hay mil 
mudanzas: los unos quieren guiar las cosas por una parte y los otros por otra. Cada 
uno sigue por donde cree que más interés le puede venir, y si el obispo no se hubiera 
hallado en medio, crea Vuestra Real Alteza que hubiera habido muy mayores daños 
de los que hay, porque a la continua procura entre ellos que lo que toca al servicio de 
Vuestra Alteza se haga, porque de verdad demás de decirles lo que le parece y de les 
aconsejar en el púlpito, les reprende mil veces y con todo no basta.
Además, Núñez de Balboa caracterizó a Pedrarias como la negación de lo que debía 

ser un Gobernador, pues lo único que le interesaba era lo que beneficiaba sus granjerías:
En cuanto a la persona del gobernador, aunque es persona honrada, Vuestra Alteza 
sabrá que es muy viejo para estas partes y está muy doliente de gran enfermedad 
que nunca ha estado un día bueno después que aquí vino: es hombre muy acelerado 
en demasía. Es hombre que no le pena mucho aunque se quede la mitad de la gente 
perdida en las entradas. Nunca ha castigado los daños y muertes de hombres que 
se han hecho en las entradas, así de los caciques como indios: ha dejado de castigar 
hurtos de oro y perlas que los capitanes han hurtado en las entradas muy claramente, 

95 En Fernández de Navarrete, 1829-III: 375-376.
96 En Fernández de Navarrete, 1829-III: 377.

9-  Aperreamiento. Grabado de Theodor De Bry.
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y capitán ha habido que dio de lo que traía hurtado 600 pesos de oro, y no se habló 
más en ello, y no se sabe la causa por qué. Hanles dejado ir a Castilla a este capitán97 
y a otros. Públicamente se decían sus hurtos. Vimos muchas veces que si algunas 
personas de la gente de los que con los capitanes se iban a las entradas se quejaban 
de ellos, los asombraban de manera que otros no se quejaban ni osaban quejarse. 
En este caso de hurtar hay bien que decir, porque de verdad anda todo muy fuera de 
razón y sin concierto ninguno. Es persona que le aplace mucho ver discordia entre los 
unos y los otros; y si no la hay, él la pone diciendo mal de los unos a los otros. Esto 
tiene muy largamente por vicio: es hombre que metido en sus granjerías y codicia no 
se le acuerda si es gobernador ni entiende en otra cosa, porque no se le da nada que 
se pierda todo el mundo o que se gane, como si no fuese gobernador.98

Una de las principales acusaciones contra Pedrarias fue la de nepotismo, pues ubicó 
en cargos públicos a sus familiares y paniaguados. Pero también otros contribuyeron a 
la anarquía, tal como el Tesorero Alonso de la Puente y el Contador Diego Márquez lo 
señalaron en carta a la Corona de 28 de enero de 1516, en la que acusaron al Obispo 
Juan de Quevedo de haber insultado al Alcalde Mayor Gaspar de Espinosa, al llamarle 
judío hereje durante un sermón, antes que la Armada partiese hacia Castilla de Oro; y de 
haber dado un parecido trato posteriormente a uno de los cirujanos conversos.99

Las discordias que Pedrarias y los oficiales reales mantuvieron con el Obispo Quevedo 
obedecieron a que éste tomó partido en favor de Vasco Núñez de Balboa para que 
compartiese con él algo de sus granjerías, naborías e indios,100 tema que será desarrollado 
en el capítulo siguiente.

  97 Referencia a Juan de Ayora.
  98 En Fernández de Navarrete, 1829-III: 382-383.
  99 López León, 2008: 104, 112. Altolaguirre y Duvale, 1914: 
100 Fernández de Oviedo, 1853-III: 35 (lib. XXIX, cap. VIII).



6
Muerte cruenta del descubridor

del Mar del sur

El 23 de septiembre de 1514, la Corona nombró Adelantado de la Mar del Sur y 
Gobernador de Panamá y Coiba (Cueva) a Núñez de Balboa. El 20 de marzo de 
1515, cuando el correo llegó a Santa María de la Antigua, Pedrarias acaparó la 

correspondencia para que no fuera distribuida. Sin embargo, como en forma extraoficial 
la tripulación divulgó el nombramiento de Balboa, el Obispo Juan de Quevedo censuró 
durante la misa dominical la tiranía que experimentaban allí los vasallos del Rey en 
tomarles sus cartas. Ante tal crítica, Pedrarias celebró junta en la que, contra el parecer 
de la mayoría de oficiales reales acordaron no oficializar el nombramiento de Núñez de 
Balboa hasta la conclusión del Juicio de Residencia, el Obispo los acusó de desobediencia 
y deslealtad, y consiguió que, a eso de media noche, votaran a favor de entregar la real 
cédula a Balboa,101 no sin antes haberle obligado a prometer la sumisión a Pedrarias:

cuando le dieron las provisiones y títulos que es dicho, de tomar seguridad de él que 
no usaría de la gobernación que el Rey le daba, sin licencia y voluntad de Pedrarias: y 
demás de esto propusieron de no le dar un hombre para ello, ni consentir que armase. 
Al obispo y Vasco Núñez, con la calor del título y nombre de adelantado, les pareció 
que por entonces bastaba esto, y haber sacado las provisiones de las uñas de Pedrarias 
y de los oficiales y alcalde mayor, y que adelante se haría lo demás con el tiempo.102

Heridos en su amor propio por haber aprobado lo que no querían, Pedrarias y los 
oficiales reales decidieron buscar cómo sacar a Balboa de la escena política.

En carta del 30 de abril de 1515, después de agradecer al Rey la merced otorgada, 
Núñez de Balboa pidió autorización para sacar de Santa María de la Antigua 150 
hombres, y 200 de la Isla La Española (Santo Domingo) para explorar el territorio que 
había descubierto.103 A finales de junio de 1515, con gran sigilo, Núñez de Balboa envió 
a Andrés Garavito a La Española (Santo Domingo) para reclutar gente, llevarla a Nombre 
de Dios y, desde allí, trasladarla al Mar del Sur.

Y mientras Garavito cumplía con lo encargado, Núñez de Balboa tuvo a su cargo la 
entrada a Dabaibe, pensando que allí encontraría enormes riquezas pero, como no 
las consiguió, tuvo que regresar sin algo que exhibir, a no ser las heridas sufridas. A 
finales de enero de 1516, cuando Garavito retornó con 60 hombres, Pedrarias se 

101 Medina, 1914-I: 152-153.
102 Fernández de Oviedo, 1853-III: 43 (Libro XIX, cap. IX)
103 Medina, 1914-I: 158.
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enteró y, sumamente enojado, apresó a Balboa y lo encerró en una jaula de madera.104 
Posteriormente, adujo como justificación que

el dicho Adelantado [Núñez de Balboa], escondiéndose de mí, sin me dar parte alguna 
de ello, estando como estaba en la dicha [juicio de] residencia sin licencia y facultad 
de Sus Altezas y sin la mía, envió por gente a las Islas Española y Cuba, la cual vino a 
la ciudad del Darién en una nao que trajo y se siguió tanto escándalo y alboroto en 
la ciudad que si no le fuera a la mano, como le fue, se alzara y se procurara de se ir 
escondidamente y como mejor pudiera y lo intentó y procuró.105

Gracias a la mediación del Obispo Quevedo y de Isabel de Bobadilla y Peñalosa, esposa 
de Pedrarias, éste aceptó su error y optó por reconciliarse con Balboa, ofreciéndole en 
matrimonio a su hija María, entonces interna en un convento en España.106 Soy de la 
opinión que, a partir de entonces, Garavito empezó a actuar como un topo encubierto a 
favor de Pedrarias.

Bartolomé de las Casas107 describe en su Historia de Indias los argumentos que el 
Obispo Quevedo empleó en tales circunstancias, los cuales eran carentes de basamento 
jurídico, por ser falacias ad hominem, ya que giraban en torno a la posibilidad de su 
propio enriquecimiento si el Gobernador cambiaba de parecer:

Entendió en que Pedrarias perdiese los resabios que tenía contra él y lo honrase y 
atrajese a sí e se ayudase de él, y finalmente de él se fiase como de los demás, pues 
más que otro, así por la experiencia de la tierra, como con las fuerzas y autoridad de 
ser Adelantado, más que ninguno podía servirle y ayudarle. Y para lo atraer a lo que 
pretendía, como era el obispo elocuentísimo, representóle lo que Vasco Núñez había 
trabajado y padecido en descubrir, dizque a poblar aquellas tierras y sujetar aquellas 
gentes al señorío del rey, y dado la vida a los primeros españoles que en Urabá llegaron, 
sobre que se había fundado su catedral iglesia, todo lo cual encareció como él lo sabía 
encarecer, por grandes y señalados servicios; y certificándole que, según a él parecía, 
nunca descubriría la tierra, ni sabría los secretos de ella, si de Vasco Núñez no hacía fiel 
amigo […] Estas y otras razones le trajo el obispo a Pedrarias para persuadirlo. El cual 
finalmente se persuadió serle provechoso y ayudarse de Vasco Núñez y tenerle por 
amigo, aunque reconciliado como dicen; y, o fingido, o realmente, para tenerlo más 
obligado y más a mano en lo que cometerle y mandarle quisiese, trató de casarlo con 
la hija mayor, de dos que en España tenía, llamada doña María. Hízose el desposorio 
con autoridad del obispo y las demás ceremonias que se requerían.
Algunos detalles del matrimonio por poder entre Núñez de Balboa y María de Peñalosa 

y Dávila, hija mayor de Pedrarias, son presentados por Gonzalo Fernández de Oviedo:108

En lo cual el gobernador y su mujer vinieron y se hicieron los capítulos matrimoniales, 
y le tomó por hijo y yerno (puesto que para la conclusión de este casamiento estaba la 
hija, que Pedrarias le ofreció en España, y quedó que dentro de cierto tiempo la llevarían 

104 Las Casas, 1876-IV: 187.
105 En Aram, 2008: 113. (El documento Declaración de Pedrarias sobre el proceso contra Balboa y la 

ejecución de su sentencia se encuentra en el Archivo de los Condes de Puñonrostro).
106 Las Casas, 1957-II: 317, 324. Andagoya, 1829-III: 403-404. Medina, 1914-I: 214-216.
107 Las Casas, 1957-II: 344-346.
108 Fernández de Oviedo, 1853-II: 57 (lib. XXIX, cap. XII).
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al Darién), y así comenzó a llamar hijo al Adelantado, y a honrarle y favorecerle; y 
en nombre de su hija se desposó y dio la mano por ella, y pasaron las escrituras y 
firmezas que les pareció. Y escribió luego Pedrarias al Rey y a los Señores del Consejo 
de Indias, que este casamiento había hecho de su hija, porque todos sirviesen mejor y 
más derechamente a Dios y a sus Majestades.
Sin embargo, adelantándose al futuro siniestro que aguardaba a Núñez de Balboa, 

Fernández de Oviedo109 juzgó que aquél creyó entonces que dicho matrimonio lo 
resguardaría de algún exabrupto de su suegro Pedrarias en contra de su persona:

Para mí yo tengo creído y por muy averiguado que si el Obispo [Quevedo] estuviera en 
la tierra, que el Adelantado no muriera; pero él pensó que quedaba seguro con aquel 
asiento de casamiento de las cautelas del Gobernador y de las del Tesorero Alonso de 
la Puente, que era el que mayor odio le tenía, como lo mostró bien adelante.
Ángel de Altolaguirre y Duvale,110 en su biografía Vasco Núñez de Balboa, sostiene que 

Pedrarias Dávila nunca tuvo verdadera intención de casar a su hija con Vasco Núñez de 
Balboa, sino que el ofrecimiento y el casamiento por poder fue toda una farsa para hacer 
desistir a Vasco Núñez de sus pretensiones de ir a su Gobierno y utilizar sus energías en 
fundar las poblaciones y construir la Armada, a fin de ganar tiempo para la llegada de las 
provisiones reales solicitadas para que Diego Albítez fuera el que realizara la expedición 
de exploración del Mar del Sur.

El 2 de noviembre de 1516, Pedrarias y los oficiales reales encargaron a Núñez de 
Balboa, recién casado por poder, si creemos a lo escrito por Fernández de Oviedo,111 
concluir el poblamiento de Acla y, desde allí, dirigirse al Río de la Balsa para construir 2 
bergantines con que explorar el Mar del Sur; y le señalaron año y medio para tenerlos 
listos. Balboa utilizó gran cantidad de indígenas en el traslado de maderas aserradas, 
maromas, jarcias, velas, clavazón, anclas y cables desde el Atlántico a las costas del 
Pacífico; y en tal faena alrededor de 500 de ellos murieron extenuados o por hambre.112

Como el plazo dado había transcurrido, en enero de 1518, por medio de Hernando 
de Argüello, Núñez de Balboa solicitó una ampliación. Aunque Pedrarias, el Tesorero 
Alonso de la Puente y el Contador Diego Márquez no querían dársela, por insistencia del 
Obispo Quevedo el 13 de ese mismo mes se le concedió una prórroga de 4 meses.113 Fue 
entonces que Hernando de Argüello escribió a Balboa, pero dicha carta nunca le llegó, 
pues Pedrarias la interceptó. Parte de su contenido es el siguiente:

que no le querían dar más término ni prorrogación, y que le aconsejaba que no curase 
de ello, ni dejase de hacer su viaje; y que hiciese lo que los padres jerónimos (que 
gobernaban desde aquesta ciudad de Santo Domingo las Indias como superiores) en 
aquella sazón le habían escrito a Vasco Núñez que era que hiciese el viaje, pues tanto 
convenía al servicio de Dios y del rey; y que esto le acordaba el Hernando de Argüello 
que hiciese, y no se curase de lo que el Gobernador y oficiales hiciesen o dijesen, pues 

109 Fernández de Oviedo, 1853-II: 57 (lib. XXIX, cap. XII).
110 Altolaguirre y Duvale, 1914: CXXXVII, CLI y CLXXXIII.
111 Fernández de Oviedo, 1853-II: 57 (lib. XXIX, cap. XII).
112 Las Casas, 1957-II: 347-348.
113 Medina, 1914-I: 228.
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que había gastado en la empresa y navíos su hacienda, y la de sus amigos, con tanto 
tiempo y trabajos.114

Se desconoce lo que los frailes jerónimos escribieron a Vasco Núñez de Balboa. Lo 
más seguro es que fue otra de las cartas que Pedrarias requisó. Sin embargo, además 
de lo escrito por Argüello, también otros conquistadores se refirieron a la autorización 
dada por los jerónimos. Por ejemplo, en la Probanza de Méritos y Servicios de Diego 
Fernández, la pregunta 8 del interrogatorio a testigos dice:

Item, si saben, etc., que el dicho Diego Fernández vino a la Isla Española desde la dicha 
Tierra Firme por mandado de dicho Adelantado y Gobernador Vasco Núñez de Balboa, 
por Sus Majestades, a la ciudad de Santo Domingo por gente y otras cosas para ayudar 
de ir a poblar y descubrir por la Mar del Sur con el dicho Adelantado y Gobernador y 
hacer los dichos navíos que en ella se hicieron, por la necesidad que de ella había; y 
el dicho Diego Fernández llevó, con licencia de los Frailes Jerónimos, que a la sazón 
estaban por gobernadores en la dicha Isla Española, a 40 hombres bien aderezados de 
armas, a su costa, dándoles de comer hasta la dicha Tierra Firme, y los llevó a donde 
estaba el dicho gobernador Vasco Núñez de Balboa, con los cuales se le ayudó a hacer 
los dichos navíos y poblar y descubrir la tierra y Mar del Sur.115

Y mientras en Castilla de Oro se presionaba a Balboa a concluir los navíos, en Castilla, 
Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo inundaban la Corte con toda 
suerte de denuncias contra el Gobernador Pedrarias Dávila y oficiales reales de Castilla 
de Oro, y conseguían que el mismo personaje que había promovido su nombramiento, el 
todopoderoso Juan Rodríguez de Fonseca, expresara su anuencia a que se le removiera: 
ya yo le he dicho que será bien que echemos aquel hombre de allí.116 Otro de los que 
terminó de inclinar la balanza real fue el Obispo Juan de Quevedo, recién llegado a 
Castilla. Y así el 2 de septiembre de 1518, una real cédula ordenó su sustitución por Lope 
de Sosa.117

Pascual de Andagoya,118 quien participó en la construcción de los navíos en el Mar del 
Sur y fue testigo de los últimos días que Balboa tuvo en vida, en su crónica culpó a los 
oficiales reales de haber promovido la detención y enjuiciamiento de Balboa, porque no 
había compartido con ellos los esclavos hechos durante las correrías y entradas:

y como pasó el término del año y medio, y el Vasco Núñez siempre había hecho poco 
caso de los oficiales, ni de los indios que se habían tomado en aquellas Behetrías les 
había enviado ningunos, como lo hacían los otros capitanes que salían por la tierra; 
teníanle enemistad, y dicen al gobernador que se había alzado, y le hicieron que se 
viniese a Acla para desde allí saber de él y enviar por él, y los oficiales se vinieron con 
el gobernador.
Desconociendo Núñez de Balboa lo que Pedrarias y oficiales planeaban, concluidos 

los navíos se trasladó a Pequeo, en el Golfo de San Miguel, y durante dos meses estuvo 

114 En Fernández de Oviedo, 1853-II: 59 (lib. XXIX, cap. XII).
115 En Medina, 1914-I: 213.
116 Las Casas, 1876-IV: 387.
117 Medina, 1914-I: 236.
118 Andagoya, 1829: 404-405.
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realizando entradas para conseguir oro y hacer esclavos. A finales de 1518, tripulantes 
del navío cuyo Maestre era Juan Vizcaíno difundieron en Darién que Lope de Sosa sería 
el nuevo Gobernador de Castilla de Oro.119 En tales circunstancias, Núñez de Balboa 
organizó una expedición para que trajeran de Acla jarcia y pez, y averiguaran si ya había 
desembarcado el nuevo Gobernador, lo que es confirmado por Andagoya:120

Y como teníamos por nueva que en Castilla estaba proveído para venir por gobernador 
de aquella tierra Lope de Sosa, el Vasco Núñez hizo juntar ciertos amigos, personas 
honradas, y en secreto les dijo como él enviaba a Acla a un [Andrés de] Valderrábano 
con cierta gente y con los indios que allí tenia, y que mandaba que enviase un hombre, 
de que llegase cerca de Acla, y que de noche entrase, y que supiese su casa del Vasco 
Núñez si había novedad de gobernador, y que si le hubiese se volviese con toda la 
gente que llevaba, porque el nuevo gobernador no le deshiciese su armada, y que 
iríamos a poblar a Chepabar, que es 6 leguas más hacia Acla de Panamá.
Sin embargo, los integrantes de la expedición Andrés Garavito, Andrés de Valderrábano, 

Luis Botello y Fernán Muñoz fueron descubiertos por el Escribano Francisco Benítez, 
quien avisó de inmediato a Pedrarias, y éste los encarceló y ordenó interrogarlos. Otros 
de los acusados fue el Arcediano Rodrigo Pérez quien, por orden de Pedrarias y Espinosa, 
fue capturado por el Deán Juan Pérez Salduendo y enviado preso a Castilla, pero allá no 
sólo se le absolvió sino que también se ordenó se le devolviesen los bienes confiscados, 
lo que le permitió retornar al Darién el 1 de julio de 1522.121 

Fue entonces que Garavito pidió misericordia e merced de la vida, y juró y declaró que 
Vasco Núñez de Balboa se había concertado para huir con los bergantines.122 ¿Qué motivo 
tendría para tomar tal decisión? Balboa lo consideraba uno de sus principales hombres 
de confianza, al grado que, años antes, lo había enviado a la Isla La Española (Santo 
Domingo) a conseguir gente para emprender la exploración del Mar del Sur en forma 
independiente. Bartolomé de las Casas123 cree que se debió a cierto resentimiento, pues 
en cierta ocasión Balboa se había burlado de él, cuando le mostró a la indígena que el 
cacique Tamahe le había obsequiado para que fuera su mujer. Yo pienso que la verdadera 
razón fue la de ser un topo encubierto, y en esta ocasión tuvo que desenmascararse y 
facilitar a Pedrarias alguna razón para condenar a Balboa.

Los oficiales reales aprovecharon la ocasión y exigieron una vez más a Pedrarias la 
detención de Núñez de Balboa, y éste accedió. Para no tener que movilizar un fuerte 
destacamento, ya que Balboa contaba con alrededor de 300 hombres armados, lo invitó 
a reunirse en Acla; pero una vez de la partida del portador del correo, ordenó a Francisco 
Pizarro encaminarse también, pero con un piquete de soldados para que lo [a Balboa] 
prendiese dondequiera se hallase.124 Según Las Casas,125 Balboa como hijo obediente, 
vino allí a ver al Gobernador, y saber lo que él quería mandar, pensando que estaba en 

119 Medina, 1914-I: 236.
120 Andagoya, 1829: 405.
121 Medina, 1914-I: 257.
122 Las Casas, 1957-II: 359.
123 Las Casas, 1957-II: 299.
124 Las Casas, 1957-II: 347-351. Andagoya, 1829-III: 404. 
125 Las Casas, 1957-II: 351.



42 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

su gracia, como era razón. En el camino encontró a Pizarro 
(ilustración 10), y cuando se enteró que venía a prenderle 
le dijo:
¿Qué es esto, Francisco Pizarro? No solíades vos así salirme 
a rescebir.126

Cuando Balboa llegó a Acla, además de haberlo mandado 
encarcelas; Pedrarias Dávila ordenó que Bartolomé de 
Hurtado partiera hacia el Mar del Sur y se apoderara de las 
embarcaciones construidas por Núñez de Balboa; y que el 
Alcalde Mayor, Licenciado Gaspar de Espinosa, le iniciara 
de inmediato juicio por rebelión. Hecho esto, en forma 
hipócrita y como que si nada pasara visitó a su yerno y le 
dijo:
No tengáis, hijo, pena por vuestra prisión y proceso que 
yo he mandado hacer, porque para satisfacer al tesorero 
Alonso de la Puente; y por sacar vuestra fidelidad en limpio 

lo he hecho.127

El 12 de enero de 1519, Espinosa dio por concluido el juicio contra Balboa y otros 
acusados, y pidió al Gobernador Pedrarias Dávila resolver en definitiva, en especial lo 
tocante al principal acusado, ya sea enviándolo al Consejo de Indias atenta la calidad 
e título e dignidad de su persona o si mandaba que el dicho Señor Alcalde Mayor lo 
vea e determine en todo lo que hallare por justicia sin hacer la dicha remisión o que 
es lo que manda cerca de lo susodicho.128 La respuesta fue inmediata. Espinosa utilizó 
como principales elementos de culpa hechos que ya habían sido juzgados y resueltos 
durante el Juicio de Residencia que se le había hecho a Núñez de Balboa, como habían 
sido los atropellos hechos a Martín Fernández de Enciso y la desaparición de Diego de 
Nicuesa. A éstos añadió el intento de rebelión en el Mar del Sur, pero no aportó pruebas 
fehacientes. Cual Poncio Pilato, la resolución de Pedrarias fue delegar en Gaspar de 
Espinosa la resolución definitiva:

y en gran menosprecio de ellas [instrucciones que se le habían dado] sin cumplir cosa 
alguna de lo que por ella se fue mandado, antes usando del poder absoluto como 
persona que no reconocía superior ni tenia pensamiento de lo reconocer como contra 
los Capitanes y gente y compañía que por mí le fue dada para proveer en efecto de 
lo que había de hacer y cumplir en el dicho viaje, según que por las provisiones y 
comisiones que cerca de lo susodicho por mí vos han sido dadas y hechas más 
largamente parecerá. Y porque conviene al servicio de sus Altezas que los perpetradores 
e personas que tienen osadía de pensar y cometer y poner en este acto los crímenes 
y excesos semejantes de susodichos y declarados sean punidos y castigados con todo 
rigor de justicia; y así lo mandan sus Altezas por sus instituciones reales, semejantes 
delitos y traición y amotinación los mandan castigar con el dicho rigor. Porque por lo 
que el dicho Adelantado parece que ha intentado ahora de hacer contra el servicio 

126 En Las Casas, 1957-II: 351.
127 En Las Casas, 1957-II: 351.
128 En Altolaguirre y Duvale, 1914: 172-173.

10-  Francisco Pizarro.
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de sus Altezas y contra mí en su nombre y contra el que hubiese sucedido en este 
oficio de Teniente General se verifica y parece claro haber sido el principal en ir y 
hacer morir al dicho gobernador Diego de Nicuesa y al Bachiller Martín Fernández 
de Enciso y a los otros gobernadores que a estos reinos y tierra han venido; y porque 
conviene a la pacificación y sosiego y sustentación de estos Reinos e de los vecinos e 
moradores estantes en ellos e para la mitigación y sosiego del estado del escándalo 
y amotinación que ha habido y hay y ha resultado en los susodichos delitos, crímenes 
y excesos de traición y motín que el dicho Adelantado intentaba e intentó de hacer y 
cometer; y porque conviene al servicio de sus Altezas que semejantes delitos crímenes 
y excesos en estos sus reinos cometidos y perpetrados, sean punidos y castigados con 
toda brevedad sin dilación alguna, claramente parece que en haber habido la dicha 
dilación y no haber sido punido y castigado con toda brevedad y sin dilación alguna 
el dicho Adelantado de los dichos delitos crímenes y excesos semejantes que el dicho 
Adelantado intentó cometer y cometió contra los gobernadores Diego de Nicuesa 
y Alonso de Ojeda y Bachiller Martín Fernández de Enciso ha tenido osadía de los 
intentar y cometer contra el servicio de sus Altezas y contra el mío en su nombre, y los 
ha tomado y tenido y tiene por costumbre, poniéndolos en efecto sin temor que por 
ellos había de ser punido y castigado. Por ende yo vos mando a vos el dicho licenciado 
Gaspar de Espinosa mi Alcalde Mayor, procediendo como procedéis en los dichos 
pleitos y causas e inquisición y pesquisa que en la dicha razón ante vos por mi mandado 
y comisión especial pende y en otros cualesquier pleitos criminales así contra el dicho 
Adelantado Basco Núñez de Balboa y contra el dicho Andrés de Valderábano y otras 
cualesquier personas, y hecho lo que de justicia en semejantes crímenes y delitos en los 
dichos pleitos se requiere y deben hacer con toda brevedad y sin dar lugar a términos 
y dilaciones, y sin hacer remisión y remisiones cerca de la determinación de esta causa 
e causas a sus Altezas ni a otros cualesquiera jueces, e determinéis e declaréis por 
vuestra sentencia e sentencias todo aquello que halláredes por todo rigor de Justicia. 
E así declarado e sentenciado lo que así sentenciáredes y declarades lo llevéis e hagáis 
llevar a debido efecto y ejecución real en las personas e bienes de los que halláredes 
culpables, así contra el dicho Adelantado Basco Núñez de Balboa como contra el 
dicho Andrés de Balderábano, como contra todas las otras personas, sin embargo de 
cualquiera mandamiento de suspensión e suspensiones e remisión e remisiones que 
cerca de lo tocante a dicho adelantado Basco Núñez e a otras cualesquier personas 
de las susodichas por mí o por otra persona alguna en mi nombre hayan sido hechas, 
o sin dar lugar a que cerca de la dicha instrucción haya más remisiones o dilaciones, 
porque atenta la calidad de los dichos delitos y del bien público, utilidad y sosiego y 
pacificación y confinación de estos reinos conviene así al servicio de sus Altezas y sin 
que por advertencia de lo susodicho esperéis otro mi mandamiento o mandamientos 
algunos para todo lo cual así hacer y cumplir y estatuir de la manera que dicho es, 
vos doy y cedo y traspaso todo mi poder cumplido como dado vos le tengo, según que 
yo le he y tengo de sus Altezas.—Hecha en la dicha Villa de Acla 12 días del mes de 
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enero año de 1519 años.—Pedrarias Dávila. Por mandado de su 
Señoría, Antonio Quadrado, escribano.129

Espinosa de inmediato ordenó que a Núñez de Balboa, 
Andrés Valderrábano, Luis Botello, Fernán Muñoz y 
Hernando de Argüello se les cortara la cabeza y que 
sus bienes fueran confiscados para la cámara e fisco 
de Sus Majestades;130 y a Andrés de Garavito, por su 
confesión, le fue remitida o perdonada la culpa.131 Al 
procederse a la ejecución, el pregonero marchó por 
delante anunciando: Esta es la justicia que manda 
hacer el rey, nuestro señor, y Pedrarias su lugarteniente, 
en su nombre, a este hombre, por traidor y usurpador de 
las tierras sujetas a su real corona. Cuando escuchó lo que 
se decía contra él, Núñez de Balboa dijo:

Es mentira y falsedad que se me levanta, y, para el caso en 
que voy, nunca por el pensamiento me pasó tal cosa ni pensé 
que de mí tal se imaginara, antes fue siempre mí deseo servir 
al rey como fiel vasallo y aumentarle sus señoríos con todo mi 
poder y fuerza.132

Según Las Casas,133 antes que el verdugo descargara el hacha, Vasco Núñez de Balboa 
se confesó y comulgó. Fernández de Oviedo134 añade:

Y fue hincado un palo, en que estuvo la cabeza del Adelantado muchos días puesta: y 
desde una casa, que estaba 10 ó 12 pasos de donde los degollaban (como carneros, 
uno a par de otro) estaba Pedrarias mirándolos entre las cañas de la pared de la casa 
o buhío.
Y así concluyó la vida del descubridor del Mar del Sur, a quien Bartolomé de las 

Casas135 calificó de buen entendimiento y mañoso y animoso y de muy linda disposición, 
y hermoso de gesto y presencia.

La Convención Nacional de Panamá emitió el 28 de junio de 1904 la Ley 84, por la que 
creó el Balboa como moneda nacional (ilustración 11).

129 En Altolaguirre y Duvale, 1914: 177-179.
130 Fernández de Oviedo, 1853-II: 60 (lib. XXIX, cap. XII).
131 Fernández de Oviedo, 1853-II: 59 (lib. XXIX, cap. XII).
132 En Las Casas, 1957-II: 352.
133 Las Casas, 1957-II: 352.
134 Fernández de Oviedo, 1853-II: 60 (lib. XXIX, cap. XII).
135 Las Casas, 1957-II: 265-266.

11-  Francisco Pizarro.
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Posesión Del mar Del sur

En 1519, la Corona española nombró Gobernador de Castilla de Oro a Lope de Sosa, 
pero éste moriría el 8 de mayo de 1520, un día después de su llegada a Santa María 
de la Antigua (Darién), sin haber podido tomar posesión. El 17 de septiembre de 

ese mismo año, Carlos V rubricó una real cédula por la que ordenó que Pedrarias Dávila 
continuara en el cargo. Tal prolongación en el poder fue conseguida por su esposa Isabel 
de Bobadilla y Peñalosa, recién retornada a España, quien mitigó las graves acusaciones 
que había contra su esposo, gracias a las dádivas repartidas entre la realeza, pero 
especialmente por la influencia que su familia aún tenía en la corte, la cual había sido 
forjada años atrás por su tía Beatriz de Bobadilla.

A su retorno a Castilla, Isabel de Bobadilla y Peñalosa había llevado consigo una buena 
cantidad de perlas, oro y piedras preciosas, en especial una perla de la que Vasco Núñez 
de Balboa136 había dado noticia en carta a la Corona de 26 de octubre de 1515:

Sepa Vuestra Majestad que se trajo de esta isla rica una perla entre las otras que 
pesaba 10 tomines, muy perfecta, sin ninguna raza ni mácula y de muy lindo color y 
lustre y hechura, que en verdad es joya que bien pertenecía para Vuestra Majestad 
y más por ser de estas partes, anduvo en el almoneda y rematóse en 1,200 pesos 
de oro y sacóla un mercader y luego la tornó haber el gobernador. Los oficiales de 
Vuestra Real Alteza me parece que no la quisieron haber porque decían que no tenían 
dineros, bien la pudieran sacar si quisieran, sino que lo que acá tenemos creído es que 
se quieren hacer pago de sus salarios del oro que ahora se ha de la tierra, porque si 
les hubiesen de tomar cuenta que antes Vuestra Alteza les haga alcanzar a ellos que 
no que alcancen ellos a Vuestra Alteza. Y esto verá Vuestra Real Majestad el tiempo 
andando si algún oro se hubiere. La hechura de la perla y su tamaño es ésta (aquí hay 
un dibujo de la perla en su tamaño) horadada por lo alto en el pezón de ella.
Gaspar de Morales, primo de Pedrarias, fue quien en la entrada que hizo a las Islas de 

las Perlas, después de cometer horrendas masacres, recibió de los indígenas un puñado 
de joyas, entre las que se encontraba tan singular perla, la que según Gonzalo Fernández 
de Oviedo137 tenía forma de pera y pesaba 31 quilates. Al retornar Morales a Santa María 
de la Antigua, en una almoneda Pedro del Puerto adquirió la perla por 1,200 pesos de 
oro; pero pocos días después la vendió a Pedrarias por el mismo precio. Éste, al testar 
el 20 de marzo de 1514, la obsequió a su esposa porque viéndola pueda haber más 
continua memoria del amor que a su merced siempre tuvo, porque siempre se acuerde 
que ha de morir e que la espero en el otro siglo.138 Años después, en 1531, Isabel de 

136 En Altolaguirre y Duvale, 1914: 83.
137 Fernández de Oviedo, 1853-II: 49-50 (lib. XXIX, cap. X).
138 Aram, 2015: 153.
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Bobadilla y Peñalosa la vendió por 2,000 pesos de oro a su 
amiga la Emperatriz Isabel de Portugal, quien la luciría para 
el retrato que Tiziano le hizo (ilustración 12).

La Corte juzgó injusta la muerte de Vasco Núñez de 
Balboa, y el 11 de abril de 1521 ordenó a Pedrarias Dávila 
entregar a Gonzalo Núñez de Balboa los naborías que 
habían pertenecido a su hermano:
Gonzalo Núñez de Balboa, hermano del adelantado Basco 
Núñez de Balboa ya difunto me ha hecho relación que 
al tiempo que el dicho su hermano murió tenia ciertos 
naborías de casa, los cuales vos diz que repartistes entre 
algunas personas que en esas partes residen de que el 
dicho Adelantado y él como su heredero recibieron mucho 

agravio y daño y nos suplicó y pidió por merced se las mandase volver y restituir 
como la mi merced fuere. Y yo acatando lo que el dicho Adelantado en su vida nos 
sirvió en el descubrimiento y población de la dicha tierra y lo que el dicho Gonzalo 
Núñez su hermano nos ha servido, y porque tenemos voluntad de que reciba merced, 
túvelo por bien. Por ende, yo vos mando que luego que con ésta fuéredes requerido, 
quitéis y tornéis todas las naborías que el dicho Adelantado tenía al tiempo de su 
fin y muerte de poder de cualquiera persona a quien las hayáis encomendado y las 
tenga en cualquiera manera, y las deis, tornéis y restituyáis todas al dicho Gonzalo 
Núñez de Balboa su hermano para que las tenga encomendadas, conforme a nuestras 
ordenanzas y según y como las tenía el dicho Adelantado, sin que en ello haya falta 
alguna y no fagades endeal porque esta es nuestra voluntad.139

Al respecto, un memorial de un fraile dominico refiere:
Cuando mató a Vasco Núñez repartió sus naborías y dio a doña Isabel su mujer y a sus 
criados y  a quien él quiso las mejores y por no los dar con la hacienda perdió el Rey 
más de 2,000 castellanos.140

Entre los acusados, sobrevivieron Andrés Garavito por haber sostenido que Núñez de 
Balboa se había sublevado; y el Arcediano Rodrigo Pérez, absuelto en España de todo 
cargo. Además, la Corona ordenó se entregase los naborías de Balboa a su hermano 
Gonzalo Núñez de Balboa; y se hiciese justicia a Ana Ruiz, esposa de Hernando de 
Argüello, que reclamaba la mitad de sus bienes.141 

Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo, cronistas que conocieron bien 
a Pedrarias Dávila, calificaron de injusta la muerte que éste promovió contra Vasco Núñez 
de Balboa. No puedo negar que pudieron haberse extralimitado en sus análisis, pues 
siempre manifestaron un claro antagonismo contra Pedrarias. Sin embargo, Francisco 
López de Gómara,142 quien nunca estuvo en América y que escribió sólo con base en 

139 En Altolaguirre y Duvale, 1914: 72.
140 En Altolaguirre, 1914: 207.
141 Medina, 1914-I: 202-204.
142 López de Gómara, 1922-I: 158.

12 Isabel de Portugal. Retrato 
de Tiziano.
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documentos de varios archivos españoles, en 
su Historia General de las Indias juzgó así la 
muerte de Balboa:
La culpa y acusación fue, según testigos 
juraron, que había dicho a sus 300 soldados 
se apartasen de la obediencia y soberbia del 
Gobernador y se fuesen donde viviesen libres 
y señores; y si alguno les quisiese enojar, 
que se defendiesen. Balboa lo negó y lo juró, 
y es de creer, ca si temiera, no se dejara 
prender ni pareciera delante del Gobernador, 
aunque más su suegro fuera. Juntósele con 
esto la muerte de Diego de Nicuesa y sus 60 
compañeros, la prisión del bachiller Enciso, 
y que era bandolero, revoltoso, cruel y malo 
para indios. Por cierto, si no hubo otras causas 
en secreto, a sin razón le mató. Así acabó 
Vasco Núñez de Balboa, descubridor de la Mar 

del Sur, de donde tantas perlas, oro, plata y otras riquezas se han traído a España; 
hombre que hizo muy grandes servicios a su rey. Era de Badajoz y, a lo que dicen, rufián 
o esgrimidor.
Girolamo Benzoni,143 en su Historia del Mondo Nuovo, al comentar el alegato de Núñez 

de Balboa, asumió una postura semejante:
Valboa con giuramento nego, dicendo, che inquanto toccaua alia informatione che 
contra lui s’ era fatta di solleuargli la gente che l’ era a torto, e falsamente accusato, 
e che considerasse bene quello che faceua, e se lui havesse tal cosa tentata, non saria 
venuto alia presentia sua, e similmente del resto, si difese il meglio che puote; ma dove 
regnano le forze, poco gioua defendersi con la ragione.144

En 1602, el Quinto Conde de Puñonrostro, Francisco Arias Dávila y Bobadilla, nieto de 
Pedrarias Dávila y miembro del Consejo de Guerra, hizo todo lo que estuvo a su alcance 
para que el primer libro de la Historia General de los Hechos de los Castellanos en las 
Islas y Tierra Firme del Mar Océano, del Cronista Mayor de Indias Antonio de Herrera 
y Tordesillas (ilustración 13), que ya estaba impreso, no fuera distribuido. Con tal fin, 
mandó publicar Pro defensione Veritatis, en el que acusó a Herrera y Tordesillas de falso 
y mentiroso, y exigió que reescribiera ciertas partes. Sin embargo, el Cronista Mayor de 
Indias se mantuvo firme, respondió a todas las acusaciones, no aceptó censura alguna y 
señaló que su Historia era para honra y gloria de estos católicos reyes, y de esta nación, 

143 Benzoni, 1600: 106. Benzoni, 1572: 50.
144 Balboa, bajo juramento, negó, diciendo que era un error lo que tocaba a la información en su contra 

hecha de soliviantar la gente, que había sido acusado falsamente y que considerase bien lo que hacía 
[refiriéndose a Pedrarias], porque sí él hubiese pensado tal cosa, no hubiera venido a su presencia; 
e igualmente se defendió del resto lo mejor que pudo. Pero donde reina la fuerza, poco ayuda 
defenderse con la razón. [Traducción libre de Horacio Cabezas Carcache]

13 Antonio de Herrera y Tordesillas
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contra los libelos e invectivas de los extranjeros, notándola de avarienta y cruel […] y para 
que supiesen las naciones extranjeras, que todos estos Católicos Reyes y sus Consejos 
han cumplido con la bula del Pontífice. Señaló también que así se lo había exigido Felipe 
II: que fuese siempre salva la verdad.145 Después de varios meses de alegatos, el Consejo 
de Indias dio la razón a Herrera y Tordesillas; y su primer libro empezó a circular y su 
contenido conocido, pues no había algo que no estuviera debidamente confirmado en 
documentos.

Retornemos a Pedrarias Dávila. Pocos días después de haber ordenado la decapitación 
de Vasco Núñez de Balboa, se encaminó hacia el Mar del Sur; y el 27 de enero de 1519, en 
la provincia de Paque, tomó posesión del océano, quizás creyendo que así quedaría en 
el olvido la gesta de Vasco Núñez de Balboa, quien había sido el primero en hacerlo. En 
este nuevo acto, Pedrarias estuvo acompañado por Andrés Garavito y Francisco Pizarro, 
personajes que habían contribuido a la detención de Balboa, así como por Pascual de 
Andagoya y los Escribanos reales Luis Ponce y Cristóbal de Mozolay que levantaron el 
Acta, la que fue hecha al son de trompetas, portando Pedrarias una bandera en la que 
aparecía la imagen de la Virgen María, arrodillado y exclamando:

¡Oh madre de Dios! amansa a la mar e haznos dignos de estar y andar debajo de tu 
amparo, debajo del cual te plega descubramos estas mares y tierras de la Mar del Sur, 
y convirtamos las gentes de ellas a nuestra santa fe católica.
Luego, de pie y sosteniendo el estandarte real, lanzó vivas a Juana la Loca y a su hijo 

el Rey Carlos. Acto seguido, cortó ramas, rozó la hierba y penetró al mar en señal de 
potestad y dominio. Mandó nuevamente que sonaran las trompetas como preludio al 
pregón en que oficializaría el nombre de Mar del Sur. El Acto concluyó con el grito de

Viva la muy alta e muy poderosa reina doña Juana y el muy alto y poderoso católico rey 
don Carlos su hijo, nuestros señores y reyes, y señores naturales de todos estos reinos y 
Tierra Firme y Mar del Sur, descubierta y por descubrir, y poseedores de ellos.146

Algunos meses después, en unión de Gaspar de Espinosa, Pedrarias inició correrías y 
entradas sobre los pueblos de Paris, Natá y Cherú en el litoral del Mar del Sur, por el que 
se desplazaba en los navíos que Vasco Núñez de Balboa había construido. Fue en una de 
ellas que, en Panamá, lugar que en la Lengua de la Tierra, significa, lugar adonde se toma 
mucho pescado,147 fundó una Villa y conservó su nombre. Según Pascual de Andagoya,148 
sucedió el año de 1519, día de Nuestra Señora de Agosto; lo que hace pensar que el 15 
de agosto, fiesta de la Asunción, en nombre de la Reina Juana y su hijo el Emperador 
Carlos se levantó el Acta de fundación. Alrededor de 400 españoles se avecindaron y 
Pedrarias les repartió indígenas, pero el que más recibió sólo obtuvo 90, y el resto entre 
50 y 40, pues las guerras, las enfermedades y los traslados de indios de repartimiento al 
litoral del Mar Caribe habían reducido sensiblemente la población.149

145 En Martínez Martínez, 2014.
146 Testimonio completo en Altolaguirre y Duvale (1914: 179-183).
147 Herrera y Tordesillas, 1730-I: 20.
148 En Medina, 1913-II: 199.
149 En Medina, 1913-II: 198-199.
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Pocos días después, Pedrarias recibió 
noticias que el Emperador Carlos V había 
ordenado su sustitución por Lope de Sosa y 
que éste pronto llegaría a Santa María de la 
Antigua, lo que le obligó a retornar a dicha 
villa para someterse al juicio de residencia. 
Sin embargo, como al llegar se enteró que 
el nuevo Gobernador todavía no había 
arribado, pensó en viajar a Castilla y por tal 
razón pidió a las autoridades edilicias y a los 
oficiales reales lo nombraran su Procurador, 
pero su solicitud fue rechazada, como 
Martín de Estete se lo hizo saber:

Que le tenían en merced los trabajos que 
quería tomar en ir por ellos a Castilla; 
pero que habiendo mucho pensado y 
conferido entre sí acerca de su camino, 
hallaban que de su ausencia se recrecían 
muchos inconvenientes. El primero, la 
falta que haría en la pacificación de los indios de aquellas tierras. El otro fue, sin duda, 
con su ausencia, se habían de seguir pendencias entre ellos, especialmente quedando 
el Licenciado Espinosa en la Mar del Sur, con mucha Gente de Guerra, de quien se 
presumía que quería mandarlos a todos, con mayor imperio que solía, y que no lo habían 
de sufrir; y que por consiguiente habían de suceder los daños, que por semejantes 
causas solían acontecer en todas partes: allende de que él era quien gobernaba las 
cosas de la Guerra, y daba las Comisiones a los Capitanes: y que faltando, quedaban 
como cuerpo sin espíritu.150

Como Lope de Sosa aún no arribaba, Pedrarias inició la apertura de un camino entre 
Nombre de Dios, en el Mar Caribe, y Panamá, en el Mar del Sur (ilustración 14). También 
escribió al rey solicitando licencia para pasar la Ciudad del Darién a Panamá, y la Iglesia 
Catedral, diciendo que aquel sitio era muy malsano, y que adolecía, y moría mucha gente, 
y que los niños no se criaban.151

Por fin se dio el arribo de la flota de cuatro navíos con 300 hombres, en la que venía el 
nuevo Gobernador Lope de Sosa; su hijo Alonso de Sosa; y el Alcalde Mayor, Licenciado 
Juan Rodríguez de Alarconcillo. Pedrarias fue informado que, en el momento que la 
flota fondeaba en el puerto, el nuevo Gobernador entregaba su alma a Dios. Procedió 
entonces a realizarle las honras fúnebres y a sepultarlo. Además, acogió en su casa a 
Juan Alonso de Sosa y a sus criados.

Luego, Pedrarias en secreto se reunió con el Licenciado Gaspar de Espinosa para 
maquinar un plan por el que los vecinos se abstuvieran de presentar quejas durante 
la pesquisa secreta que se realizaría en el juicio de residencia, el cual consistió en 

150 Herrera y Tordesillas, 1730-I: 64-65 (Década 2, libro III, capítulo 4).
151 Herrera y Tordesillas, 1730-I: 64.

14 Istmo de Darién. Dibujo de John Fiske, 1891.
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hacer correr la voz que las nuevas autoridades venían a reformar los repartimientos de 
indios. Por otro lado, se pusieron a disposición del Licenciado Rodríguez de Alarconcillo 
diciéndole que, debido a la muerte repentina del nuevo Gobernador, el mandato de 
Pedrarias aún no había concluido, pero que le tomase la residencia y que cuando el Rey 
no la diese por buena, que no se habría perdido sino la tinta y el papel. Al fin, la tomó 
como Pedrarias y Espinosa quisieron darla.152

152 Herrera y Tordesillas, 1730-I: 85.
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GIL GONZÁLEZ DÁVILA CONSTRUYE BARCOS

EN EL MAR DEL SUR

Cuando en Castilla se supo que Pedrarias Dávila había encarcelado a Vasco Núñez 
de Balboa por haber querido independizarse, el Obispo, Capellán Mayor y Privado 
del Rey, así como Presidente del Consejo de Indias, Juan Rodríguez de Fonseca, 

aprovechó la ocasión para controlar a su favor la expedición que en la Península Ibérica 
se preparaba para buscar un estrecho entre el Mar del Norte y el Mar del Sur; y escogió 
como su capitán a Gil González Dávila, Caballero de la Orden de Santiago, contino del 
Rey, Contador Real en la Isla La Española (Santo Domingo) y que años atrás había sido 
su criado.153

Antes que el proyecto de Rodríguez de Fonseca se concretara y formalizara en una 
capitulación, Alonso de la Puente y Martel, XI Señor de Almonaster, personaje de 
gran influencia por haber sido paje tanto en las Cortes de Don Juan, como en la de los 
Reyes Católicos, así como Gentilhombre y Tesorero General y del Consejo de Guerra 
en la de Carlos V, siendo Tesorero en Castilla de Oro y uno de los oficiales reales con 
mayor poder en el Gobierno de Pedrarias Dávila, en Castilla de Oro, encargó a Andrés 
de Cereceda, criado suyo en la Península Ibérica, la selección de un buen piloto naviero 
para emprender la exploración del Mar del Sur. Éste escogió a Andrés Niño pero, como 
la burocracia impidió que consiguiera autorización real para tal empresa, se vio obligado 
a cobijarse bajo el protectorado de Rodríguez de Fonseca y Cristóbal de Haro. Pronto, el 
primero logró que la Corte aprobara no sólo una Capitulación con Andrés Niño, sino que  
aportara la mitad del capital inicial que se requería para su realización. En la Capitulación 
se estableció:

• La armada sería de 3 navíos, siendo uno de ellos una fusta o bergantín.
• Propósito principal era buscar especies, oro, plata, perlas, pedrería y otros 

metales preciosos.
• Debía guardar Instrucciones dadas a Pedrarias, en las que se incluía el 

Requerimiento.
• Todo lo que se rescatase, una vez restada la parte del costo de la Armada y el 

quinto real, se dividiría por partes iguales entre la Corona y Niño.
• Préstamo de 12 tiros de artillería.
• Obsequio de 10 esclavos negros.
• Entrega en Tierra Firme de 10 esclavos para que los emplearan como intérpretes.
• Provisión de 2,000 cargas de cazabe154 y 500 puercos.

153 Fernández de Oviedo, 1853-III: 65.
154 Cazabe: Especie de tortilla o pan delgado hecho de harina de yuca (mandioca). Fue parte de la dieta 

tradicional de los arawakos, taínos y caribes.
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• Nombramiento de Gil González Dávila, 
Contador de la Isla La Española (Santo Domingo), 
como Capitán de la Armada.155

En la preparación de la Armada se invirtieron 
3,795,833 maravedíes, de los que la Corona 
aportó cerca de la mitad, mientras que  Cristóbal 
de Haro (ilustración 15), originario de Burgos, 
posiblemente de familia judía conversa y uno de 
los principales comerciantes y prestamistas, colocó 
551,814 maravedíes. El resto del financiamiento lo 
hicieron Alonso de la Puente y Marcel, Francisco de 
Valenzuela y, en especial, el Obispo Rodríguez de 
Fonseca, cuyo aporte lo sacó sin el menor escrúpulo 

de las arcas eclesiástica, pues estaba acostumbrado a jinetear la veintena de la Bula de 
la Cruzada.

Esta Armada constituyó un proyecto paralelo al de Hernando de Magallanes, de 1518, 
promovido también por Cristóbal de Haro y el Obispo Rodríguez de Fonseca. Sólo que 
en este caso, la búsqueda de un paso hacia Las Molucas y su exuberante producción de 
especias fue por el Mar del Sur en dirección norte.156

Gil González Dávila, Andrés Niño y Juan de Velandia fueron los encargados de la 
Armada. El primero como Capitán y garante de los intereses económicos de Cristóbal 
de Haro y del Obispo Rodríguez Fonseca; Niño como Piloto Mayor; y Velandia, como 
Tesorero. Estos dos últimos eran los que debían velar por los intereses de Alonso de la 
Puente y Martel.

El 28 de junio de 1519, en Sevilla, la Casa de Contratación de las Indias asentó una 
real cédula que había sido rubricada 10 días antes y por la que Carlos V ordenaba a 
Pedrarias Dávila, Gobernador de Castilla de Oro,157 entregara los barcos que Vasco Núñez 
de Balboa había construido:

Yo vos mando que, en recibiendo ésta, proveáis cómo se entreguen al dicho Gil 
González todos los navíos e fustas que el dicho Vasco Núñez llevaba e quedaron de su 
armada para que con ellos, además de los que de acá llevan, puedan hacer el dicho 
descubrimiento e viaje.158

El costo de las 3 naves de la Armada —Victoria, Santa María de la Merced y Santa 
María de Consolación— fue de 490,894 maravedíes. La provisión alimenticia inicial 
almacenada sólo era para llegar a Canarias. Para la construcción de las naves en Tierra 
Firme transportaron los instrumentos siguientes: 13 sierras grandes, 3 limas, 24 fisgas, 
71 barrenas, 6 ancielas, 12 azuelas pequeñas, 12 martillos, 12 escoplos, 24 azadas, 24 
escoplos de gurbias, 12 gurbias, 2 bigormas, 2 pujabantes, 3 martillos de herrador, 6 

155 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 65-66.
156 Samarra Gamazo, 2014: 82.
157 La Real Cédula no iba dirigida a Pedrarias Dávila, pues ya se había decidido que Lope de Sosa lo susti-

tuyera, pero como éste murió al llegar, se entregó a su antecesor (Fernández de Oviedo, 1853-III: 65).
158 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 57.

15 Mausoleo de Cristóbal de Haro en 
Burgos
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hachas grandes, 2 faroles de hierros, 50 docenas de herraje y 100 hachas grandes; así 
como 72 quintales de brea, 20 barriles de alquitrán, 30 quintales de hierro y 1 quintal de 
acero. El armamento registrado consistió en 29 ballestas, 21 escopetas, 54 corzeletes, 
6 quintales de pólvora, arroba y media de plomo, 1,000 brazas de mechas, 4 arrobas de 
azufre, 50 arrobas de salitre, 12 pabeses, 7 rodelas, 4 ovillos de hilo para ballestas, 117 
docenas de municiones, 50 arcos, 50 brazaletes de cuero y 38 picas. Llama la atención 
que entre los objetos registrados había también mercancías destinadas para el rescate 
de oro entre los indígenas, y consistían en una buena cantidad de paños, palmillas, 
lienzos y cuentas.159

En la madrugada del 13 de septiembre de 1519, la Armada zarpó de San Lúcar de 
Barrameda, pero arribaría a la Isla La Española (Santo Domingo) hasta finales de ese 
año; y a principios del siguiente continuó la travesía con rumbo al Puerto de Acla, al que 
llegó el 12 de enero, pero tristes porque 15 de las 33 yeguas adquiridas en La Española 
habían muerto.

Al desembarcar en Tierra Firme, el Capitán Gil González Dávila encargó al Capitán Juan 
del Sanz trasladarse a Santa María de la Antigua del Darién y entregar al Gobernador 
Pedrarias Dávila la real cédula que se refería al destino que se debía dar a los barcos de 
Núñez de Balboa. Así lo hizo el 4 de febrero de 1520, cuando la presentó e hizo leer al 
Escribano Martín Estete, y acto seguido pidió formalmente a Pedrarias la cumpliese. En 
respuesta, éste

tomó la dicha cédula de su alteza en sus manos y besóla y púsola sobre su cabeza y dijo 
que la obedecía y obedeció con el mayor acatamiento que podía y debía como a cédula 
y mandamiento de su Rey y Señor natural, a quien Dios nuestro Señor deje vivir y reinar 
por muchos y largos tiempos con acrecentamiento de muchos Reinos y señoríos. Y que 
en cuanto al cumplimiento de ella que su señoría lo verá y responderá y proveerá cerca 
de ello lo que convenga al servicio de Su Alteza.160

El día siguiente, Pedrarias respondió que tales navíos fueron hechos por mandato 
expreso del Rey Fernando el Católico pero, como el Alcalde Mayor había encontrado 
culpable a Vasco Núñez de Balboa por cierto delito, él tuvo que trasladarse al Mar del 
Sur a acabar dichos navíos y fabricar otros, tareas en las que invirtió más de 50,000 
ducados; y que con dichos barcos había descubierto tierras e islas, pacificado gran parte 
del litoral del Mar del Sur y aprovisionado con víveres a la ciudad de Panamá, para el 
sostenimiento de sus vecinos. Añadió también 

que lo que su alteza manda por su cédula fue por no ser informado de la verdad y 
de lo que conviene a su servicio, mayormente que no se compadece ni es de creer 
que si su alteza fuera bien informado mandara proveer los dichos navíos de nuevo 
Capitán y nueva compañía de gente en perjuicio de los Capitanes e hidalgos que con 
tantos trabajos como dicho tiene los han hecho en servicio de Su Majestad pues su real 
cuidado e vigilancia.161

159 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 67-75.
160 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 57-58.
161 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 58.
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El 7 de febrero, Juan del Sanz presentó un 
nuevo escrito ante el Gobernador Pedrarias 
Dávila, insistiendo en el estricto cumplimiento 
de lo ordenado por la real cédula y que de no 
hacerlo,

se quejará de su Señoría a su Majestad y ante 
quien y como y con derecho deba, pues que 
no quiere cumplir el mandamiento de su Rey 
y Señor natural, pues con tanta eficacia se 
lo envía a mandar y como cosa que importa 
mucho a su servicio, como por la dicha Cédula 
y mandamiento parece y por otros fines que 
Su Alteza tiene en que mucho va su estado y 
hacienda como por las palabras de la dicha Cédula parece y se deben colegir.162

En respuesta, Pedrarias apeló ante los oficiales reales que lo eran Tesorero Alonso 
de la Puente y Martel, Contador Diego Márquez y Miguel Juan de Rivas, pero éstos 
resolvieron: 

que les parece que su Señoría debe con toda instancia y efecto cumplir el mandamiento 
de Su Alteza por ser cosa que tanto importa a su servicio y que de cualquier dilación 
se podrían seguir muchos inconvenientes así en el enfermar y morir de la gente 
deteniéndose en la tierra, como en los otros daños y gastos que de ello pueden 
resultar; y que debe su Señoría dar tal orden como la Ciudad de Panamá se conserve y 
sostenga, y que entre el Señor Capitán Gil González Dávila y la gente y compañía cuyos 
son los navíos, porque todos han servido muy bien a sus altezas en la tierra, haya tal 
conformidad que se cumpla el servicio de su Alteza y ellos no sean agraviados en cosa 
alguna. Y que la forma que para esto les parece que se debe tener es dejar para la 
provisión de la ciudad alguno de los navíos más conveniente para ello y que los demás 
se diesen al dicho Señor Capitán a partes como ahora andan o fletados o vendidos y 
por la manera que mejor parezca para contentamiento de ambas partes.163

A pesar de la respuesta de los oficiales reales de Castilla de Oro en favor de lo ordenado 
por la Corona, Pedrarias no las aceptó. Posiblemente sabía que Alonso de la Puente y 
Martel era parte interesada en la exploración del Mar del Sur, desde el mismo momento 
en que se empezó a formar dicha Armada en la Península Ibérica. Es más, el 9 de febrero 
Pedrarias exigió que González Dávila presentara las Provisiones Reales

con apercibimiento que no las mostrando y presentado ante él todo el tiempo que se 
dilatare y dilación y detención que hubiere y deservicio de Su Majestad sea a cargo y 
culpa del dicho Gil González y no de la suya.164

Gonzalo Fernández de Oviedo,165 en su Historia General y Natural de Indias, juzga que 
Pedrarias se obstinó en no ceder a lo ordenado y pedido

162 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 61.
163 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 63-64.
164 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 64-65.
165 Fernández de Oviedo, 1853-III: 66.

16 Navío de finales del siglo XVI.
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porque al gobernador le pesaba de esta armada, y le parecía que demás de ser en 
vergüenza suya ir a su gobernación a armar otro con licencia del Rey, le era gran cargo 
y ofensa, y se apocaba su crédito, y no deseaba que por manos de otro se hiciese ni se 
supiese cosa alguna de aquella Mar del Sur.
De lo ordenado por la Corona en favor de la Armada de Gil González Dávila, lo único 

que Pedrarias permitió fue que el Tesorero De la Puente entregara de los fondos de 
la Hacienda Real 4,000 pesos (1,000,000 maravedíes), los que fueron empleados en la 
construcción de la Armada en el Mar del Sur.166 Consciente González Dávila que sería 
la único que conseguiría de Pedrarias y que mejor era olvidarse de los barcos de Vasco 
Núñez de Balboa y construir otros. Fue entonces que decidió motivar a Pedrarias a hacer 
alguna inversión en la Armada sin que le costara mucho, pensando que así disminuiría 
su oposición y brindaría alguna colaboración. La motivación provino de la compra que 
le hizo de un negrillo volteador por 300 castellanos que, en la realidad, no valía ni 100. 
Pero no sólo fue la compra, sino que además le reconoció otros 300 a su favor, como 
inversión en la Armada. Tan pingüe negocio derribó la oposición de Pedrarias, pues dio 
licencia para llevar gente de la que allá estaba en más cantidad de la licencia que el dicho 
González tenia para sacar gente de allí.167 

Mientras tanto, en un astillero preparado en el Río de la Balsa (Golfo de San Miguel), 
carpinteros, aserradores, hacheros y calafateros ya casi habían concluido 3 navíos 
(ilustración 16) y podrían ser echados al agua, apenas les enviasen desde el Mar del 
Norte la jarcia (cabos, cuerdas y cables) y anclas, que habían sido traídos desde Castilla. 
Así González Dávila lo informó a la Corona el 12 de julio de 1520. También comunicó 
con mucho recato que Pedrarias le había apoyado con indios para el corte y traslado 
de madera, y sugirió que así se le reconociera. Añadió, además, que el Gobernador 
de Castilla de Oro había dejado en suspenso el cumplimiento del contenido de la Real 
Cédula:

Vuestra Alteza me mandó enviar a Sevilla una Cédula para que el Gobernador Pedro 
Arias me mandase entregar los Navíos que Vasco Núñez había hecho en la mar del Sur, 
la cual Cédula luego como llegué a estos Reinos se la envié a notificar con un capitán 
de esta armada, y él me respondió que los navíos no eran del dicho Vasco Núñez, sino 
de la otra gente y pobladores de la tierra, y que porque en aquello Vuestra Alteza 
había sido mal informado que la obedecían, y en cuanto al cumplimiento él escribiría a 
Vuestra Majestad, lo cual todo como pasó, por ante Escribano envío con ésta, porque 
Vuestra Majestad no crea que de parte mía hubo negligencia ninguna en este caso.168

En carta del 12 de julio de 1520, González Dávila comunicó a la Corona que, con base 
en las atribuciones que le habían concedido en la Capitulación, había nombrado Tesorero 
de la Armada a Andrés de Cereceda, debido al fallecimiento de Juan de Velandia. Añadió 
también que el Capitán Gabriel de Rojas, para entorpecer el trabajo de construcción 
de los barcos, primero encarceló a Andrés Garavito por haberle enseñado el camino a 
seguir; después intentó quedarse con los bienes de los integrantes de la Armada que 

166 Aram, 2008: 142.
167 En Altolaguirre, 1914: 2145.
168 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 78.
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hubieran muerto en esa región; y por último empezó a prender a sus hombres  a cada 
paso sin causa ninguna. Añadió el comentario siguiente:

Yo le sufría estas cosas porque sospechaba que lo hacía con voluntad, o por mandado 
del Gobernador. Escríbolo a Vuestra Alteza porque conviene a su servicio que sea 
castigado, porque de ver las gente que semejantes desvergüenzas no se castigan 
vienen a hacerse otros desacatos mayores, y cuanto más lejos tanto más conviene ser 
castigados.169

169 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 79-80.
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fonseca, y diáloGo sobre cosmovisión

En 1519, en el puerto de la villa de Panamá, el Alcalde Mayor Gaspar de Espinosa, 
Hernán Ponce de León y el Piloto Mayor Juan de Castañeda zarparon en barcos que 
habían sido construidos por Vasco Núñez de Balboa, para explorar el Mar del Sur en 

dirección norte. Espinosa desembarcó en la desembocadura del Río Grande de Tárcoles, 
en la Península de Burica (en la actualidad territorio compartido por Panamá y Costa 
Rica), y allí realizó una cruenta entrada contra los indígenas, a los que arrebató mucho 
oro. Los otros 2 continuaron navegando hasta llegar al Golfo que llamaron San Lúcar, de 
donde retornaron al punto de partida, como Bartolomé de las Casas170 lo relata:

Cuando Espinosa determinó de se volver al Darién, mandó al capitán Hernán Ponce, 
que con 40 hombres entrase en los 2 navíos, y fuese la costa abajo descubriendo lo 
que pudiese, el cual, partido de donde estaba, llegó en par del golfo de Ossa, que 
distaba 90 leguas de Nata, y llegó a cierta tierra de gentes llamados los cuchires, y 
hallólos aparejados con mucha gente armada para se defender, y los españoles no 
osaron en tierra saltar. Anduvieron más de 50 leguas la costa abajo, y hallaron un 
golfo de más de 20 leguas lleno de islas, y es puerto cerrado admirable, llámanlo los 
indios Chira, y ellos lo llamaron San Lúcar; este es el puerto que dicen de Nicoya, que 
es una provincia muy fértil y graciosa de Nicaragua. Allí cercan los navíos gran número 
de canoas, llenas de gente armada, y otra mucha gente que apareció en la costa con 
sus trompetillas o cornetas haciendo grandes fieros y amenazas, pero tirados algunos 
tiros de pólvora, no quedó hombre en la mar ni en la tierra que huyendo no volase. 
Viendo Hernán Ponce que por allí no podía ganar nada, y que la costa iba adelante, 
tornóse a juntarse con Espinosa, el cual, o era ya ido para el Darién, o alcanzándole lo 
dejó por mandado de Pedrarias en Panamá.
En dicha travesía capturaron  4 indígenas que hablaban náhuatl, los que en Panamá 

aprenderían español y, posteriormente, servirían como traductores en nuevas entradas.
El 21 de enero de 1522, el Capitán González Dávila y el Piloto Mayor Andrés Niño, con 

una tripulación de 100 españoles y 400 indígenas, en 3 navíos y un bergantín construidos 
en Islas de las Perlas, iniciarían la exploración del Mar del Sur con rumbo norte, para 
buscar un estrecho que llevara al Mar del Norte. No utilizaron los 3 navíos y 2 bergantines 
construidos en el Río de las Balsas, porque la broma los había carcomido. Cuando 
apenas habían avanzado unas 100 leguas, los depósitos de agua potable empezaron a 
filtrarse y la broma había afectado las naves, razón por la que desembarcaron en el Golfo 
de Culebras, y enviaron el bergantín a Panamá a conseguir pez para su compostura. 

170  Las Casas, 1876-IV: 229.
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Mientras tanto, González Dávila se internó tierra adentro con 100 hombres, so pretexto 
de conseguir comida, cuando en realidad fue para rescatar oro.

Entre las diferentes versiones sobre la entrada de González Dávila, una es la que él 
redactó en La Española, titulado Itinerario y cuentas de Gil González Dávila por el tesorero 
Andrés de Cereceda. Relación de las leguas que el capitán Gil González Dávila anduvo a 
pie, por tierra, por la costa de la Mar del Sur, y de los caciques e indios que descubrió 
y se bautizaron y del oro que dieron para sus majestades. Fue presentada a la Corona 
por Andrés de Cereceda. Otra se encuentra en De Orbo Novo, escrito de Pedro Mártir 
de Anglería con base en lo contado por Cereceda. Los relatos más difundidos están en 
Historia General y Natural de las Indias, de Fernández de Oviedo; e Historia de las Indias, 
de Bartolomé de las Casas, pero también hay algunos en Relación de los sucesos de 
Pedrarias, de Pascual de Andagoya; en Historia General de las Indias, de Francisco López 
de Gómara; y en Historia General de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra 
Firme del Mar Océano, de Herrera y Tordesillas, más conocida como Décadas.

Fernández de Oviedo171 reconoce que en tales relatos hay fantasía: fue harto menos 
de lo que Andrés Niño y Gil González le pintaron; y sostuvo que las distancias señaladas  
no eran exactas. Con base en lo que González Dávila le contó, expuso que, al internarse 
unas 10 leguas, como iba tullido172 y sin capacidad para caminar a pie ni a caballo, 
durante 15 días vivió en un palenque del cacique de los güetares, construido en una isla 
del río Térraba, que era tan alta como una mediana torre y de hechura de un pabellón, 
armada sobre postes, y cubierta de paja, y en medio de ella le hicieron una cámara, por 
la humedad, sobre postes, y tan alta como dos estados.173 Pero una crecida la inundó, el 
agua les llegó a la cintura y la vivienda se derrumbó.174 Con dificultad se refugiaron en 
árboles, y cuando el temporal amainó, cargando 40,000 pesos de todos oro, retornaron 
a la costa, y en el Golfete de San Vicente (en la actualidad, Puerto Caldera), encontraron 
a Andrés Niño con los barcos reparados. González Dávila pensó continuar explorando en 
una de las naves, pero ante las murmuraciones de los integrantes de la Armada decidió:

• continuar por tierra con 100 hombres y 4 caballos;
• dejar dos barcos en el Golfete; y
• que Niño prosiguiera la travesía con las otras 2 embarcaciones.
El primer señorío indígena importante con el que González Dávila entró en contacto 

fue Nicoya, donde permaneció 10 días y consiguió 13,442 pesos de oro y 6 estatuas de 
oro, de un palmo cada una,175 así como el bautizo de 6,063 indígenas.176 Allí se enteró del 
Señorío de Nicaragua, pero se le aconsejó no visitarlo porque era muy poderoso. Aunque 
no aceptó tal sugerencia, resultó real, pues sus integrantes eran descendientes de la 

171 Fernández de Oviedo, 1853-III: 99.
172 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 91.
173  Fernández de Oviedo, 1853-III: 100-101.
174 Mártir de Anglería, 1975:19.
175 Según el relato de Fernández de Oviedo (1853-III: 101), el cacique dijo: que pues que no había de 

hablar ya con sus ídolos, que se los llevase. Según Mártir de Anglería (1975: 21), lo expresado fue: 
Toda vez que ya no he de hablarles más a estos antiguos simulacros de los dioses, ni les he de pedir 
nada, lIévatelas.

176 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 87.
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migración militar tolteca que se apoderó del istmo de Rivas durante el Siglo XIII, dejando 
a ambos lados a poblaciones chorotegas que se habían asentado allí cuando la caída de 
Teotihuacan, en México.

Una jornada antes de llegar a Nicaragua, Gil González Dávila envió a intérpretes y a 10 
indios principales a darles a conocer el Requerimiento:

Que él era un capitán del gran Rey de los cristianos, que por su mandato iba a aquellas 
partes a hacer saber a todos los caciques principales o Señores de ellos, que en el 
cielo, mucho más alto del sol, hay un Señor que hizo el sol y la luna y cielos y estrellas, 
y a los hombres y animales y aves y la mar y los ríos y los pescados y todas las otras 
cosas; y los que esto creían y lo tenían por Señor son los cristianos, y cuando mueren, 
van arriba donde él está y gozan de su gloria; y los que no son cristianos, van cuando 
mueren, a un fuego que está debajo de la tierra a penar para siempre: y que todos 
los Señores o caciques o principales, a quien en aquella lengua llaman calachuni, que 
atrás quedaban hacia donde el sol nace, lo sabían ya, y él y otros capitanes se lo 
habían dicho y lo creían así, y tenían por señor al Rey de Castilla, cuyos eran aquellos 
cristianos y el capitán, y se habían hecho cristianos y quedaban por vasallos del Rey 
de Castilla. Y que él iba a decirlo a los otros calachunis y príncipes de hacia donde el 
sol se pone, porque Dios así lo manda; y que le rogaba que lo atendiese en su pueblo 
con sus indios y gente toda, y que no hubiese miedo; y que él le diría otras cosas muy 
grandes de este mismo Dios, con que habría mucho placer, sabiéndolas; y que si esto 
no quisiese hacer, ni ser vasallo del gran Rey de los cristianos, que se saliese al campo 
de guerra, que otro día sería con él.177

El día siguiente se dirigió hacia el Señorío Nicarao, pero antes ordenó a 25 soldados 
imberbes que se cortaran el pelo y se lo pegaran como barba, para que infundieran terror 
si se movía guerra.178 A una legua de la ciudad, fue recibido por 4 Señores principales que 
lo condujeron donde el calachuni, quien los aposentó en una plaza y les entregó 18,506 
pesos,179 los que, según González Dávila, fueron correspondidos con una ropa de seda 
y una gorra de grana y una camisa de Holanda delgada y otras cosas de Castilla. Según 
Jaime Incer Barquero,180 dicha ciudad estaba cerca del puerto lacustre de San Jorge.

Anglería,181 en su De Orbo Novo, con base en información de González Dávila y 
Cereceda, recogió el Diálogo habido entre el calachuni y el capitán español. Señala que, 
durante su estadía, por medio de los intérpretes o naguatlatos que llevaba consigo, 
el calachuni, versado en la cosmovisión mesoamericana, preguntó qué pensaban en 
Castilla del cataclismo habido en tiempos inmemoriales, que había anegado la tierra 
y destruido a la primera generación de hombres y animales. González Dávila no salió 
mal librado, pues su respuesta se basó en el mito del diluvio bíblico, pero añadió que 
vendrían días que todo sería destruido por fuego venido del cielo que reduciría todo a 
cenizas, lo que atemorizó a los que le escuchaban. Sin embargo, en la contestación a las 

177 Fernández de Oviedo, 1853-III: 102.
178 Mártir de Anglería, 1975: 28.
179 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 88.
180 Incer Barquero, 1990: 50.
181 Mártir de Anglería, 1975: 23-27.
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siguientes preguntas salió reprobado, pues fue redundante al usar el providencialismo 
y los juicios inefables de Dios para responder a preguntas sobre la luz y movimiento del 
sol y de los astros, así como sobre lo que originaba el viento, los cambios climáticos y 
la duración del día y la noche. Desconocía que nicaraos y chorotegas eran herederos de 
un vetusto legado científico mesoamericano, por el que establecían los eclipses solares 
y lunares, el ciclo de Venus, los meridianos, la duración del año solar, los equinoccios, 
los solsticios y hacían correcciones a su calendario solar vigesimal para que coincidiera 
con el de la relación Tierra Sol. González Dávila aprovechó la conversación para hablar 
de la moral cristiana, de los demonios y de lo que agradaba a Dios, cuyo hijo bañó con su 
sangre [la Cruz] por la salud del linaje humano, y condenó los sacrificios humanos.

Después de referirse a este diálogo, Fernández de Oviedo182 mostró que los 
conocimientos de González Dávila eran una caricatura del cristianismo:

Es de pensar que éstos que nuestra católica fe predicaban a estos indios, no publicaban 
ni les decían la pobreza que Cristo y sus Apóstoles observaron, con tanto menosprecio 
del Oro y de los bienes temporales, teniendo principal intento a la salvación de las 
ánimas, ni traían cuchillo, ni pólvora, ni caballos, ni esos otros aparejos de guerra y de 
sacar sangre. Mirad lo que el Apóstol San Bartolomé hizo, cuando le cupo en suerte la 
predicación de Lycaonia y en la India Oriental, y por consiguiente los otros Apóstoles, 
do quiera que se hallaron, que si solamente el comer, otra cosa no tomaban; pero 
nuestros convertidores tomábanles el oro, y aun las mujeres y los hijos y los otros 
bienes, y dejábanlos con nombres de bautizados, y sin atender el bien de tan alto 
Sacramento los que les recibían. Plugiera a Dios que de cada millar de ellos, así 
bautizados, quedaron 10 que bien lo supieran.
3 días después, fueron bautizadas 9,018 personas.183 Allí permanecieron una semana, 

durante la cual, con la ayuda del calachuni, colocaron 2 cruces en lo alto del templo 
mayor que tenía escalinatas, y en la plaza:184

cuando llevaban a poner la cruz, iban delante pomposamente los sacerdotes, y 
detrás Gil, acompañados del cacique y de sus súbditos. Mientras la estaban fijando, 
comenzaron, a tocar las trompetas y atabales; y cuando la hubieron asegurado, por 
los escalones que pusieron subió primero a la base Gil, con la cabeza descubierta, y 
arrodillándose, hizo allí oración en silencio, y al acabar, abrazándose al pie de la cruz, 
la besó. El cacique, y a ejemplo suyo todos los demás, hicieron lo mismo.185

En Nicaragua, González Dávila fue informado que cerca se encontraba un Mar Dulce. 
Señal que el camino estaba flanqueado por bosques que no permitían ver más allá. El 12 
de abril de 1523 partió hacia dicho lugar, acompañado de 15 soldados y 3 de a caballo. El 
Escribano Público, Juan de Salinas, dio fe de la toma de posesión del Mar Dulce, conocido 
entonces como Cocibolca y Ayagualo; y en nuestros días como Gran Lago de Nicaragua:

Y llegó a la costa de la dicha Mar Dulce y estando así a caballo el dicho señor capitán 
con su espada en la mano entró en la dicha mar, y delante de él el alférez de la dicha 

182 Fernández de Oviedo, 1853-III: 103-104.
183 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 95.
184 Fernández de Oviedo, 1853-III: 102-103.
185 Mártir de Anglería, 1975: 28.



Toma de posesión del Mar Dulce y Golfo de Fonseca, y Diálogo sobre Cosmovisión  - 61

armada con la bandera Real en la mano, 
y así, estando dentro del agua de la dicha 
mar, el dicho señor capitán demandó a 
un hidalgo de los que allí con él estaban 
una poca de aquella de la dicha mar, 
el cual se la dio en un sombrero, e 
bebiendo el dicho señor capitán de ella 
e todos e la mayor parte de los hidalgos 
e compañeros que con él allí estaban, el 
dicho señor capitán dijo así que él, en 
nombre de sus majestades e sucesores 
de la Corona Real de Castilla, tomaba e 
tomó posesión de la dicha Mar Dulce por 

cuanto estaba en los límites y conquista de sus majestades y ser súbdita a la dicha 
corona real de Castilla y que si alguno o algunos había que lo contrario dijesen que 
él estaba presto y aparejado de se lo combatir y hacer conocer ser verdad todo lo 
contenido. Y mandando el dicho señor capitán al dicho alférez alzar en alto tres veces 
la dicha bandera real, diciendo en alta voz tres veces Viva la muy católica, cesárea 
Majestad del emperador y Rey nuestro señor y rey natural de toda esta costa y Mar 
Dulce descubierta e por descubrir y poseedor de ella.

Y luego el dicho señor capitán se salió del agua y yendo a un árbol que a la costa 
estaba cercano de la dicha mar, cortó de el con su espada ciertas ramas, y asimismo en 
el suelo cortando las yerbas que en la dicha costa estaban nacidas y dijo que asimismo 
tomaba la posesión de la tierra como de la mar en nombre de sus majestades y que si 
alguno o algunos había que lo contrario diesen que él estaba presto y aparejado de se 
lo combatir él por si o juntamente con los hidalgos o compañeros que allí estaban, etc.
Los participantes fueron Gil González Dávila, el Tesorero Andrés de Cereceda, el clérigo 

Diego de Agüero y los capitanes Juan del Saz, Ruy Díaz, Martín de Lacalle y Diego de 
Castañeda, así como el Escribano Juan de Salinas.186

Fernández de Oviedo187 coincide con el relato del Escribano Salinas y añade detalles 
sobre una isla habitada [la de Ometepe con sus volcanes Concepción y Madera] 
(ilustración 17) y su posible conexión con el Mar del Norte, es decir, el Océano Atlántico:

Tierra adentro tres leguas de la costa de la Mar del Sur; junto a las casas de la otra 
parte, está otra Mar Dulce, que crece y mengua, y que él [González Dávila] entró a 
caballo en ella, y tomó la posesión en nombre del Emperador, y que se veía una isla 2 
leguas adentro o apartada de esta costa de esta agua dulce poblada, y que el tiempo no 
le dio lugar a saber más en esto; pero que mandó a entrar a algunos cristianos en una 
canoa media legua adentro, para ver si el agua corría hacia alguna parte, pensando 
que fuese río, aunque no veían la otra costa de hacia el Norte; y los que entraron no 
conocieron que hubiese corriente. Y sus pilotos porfiaban que salía aquella agua a la 
Mar del Norte; pero él y ellos hablaban por conjeturas y a tiento.

186 Toma, 1966-73: 22-23.
187 En Fernández de Oviedo, 1853-III: 107.

17 Volcanes Concepción y Madera en Isla de 
Ometepe. Wikimedia Commons.
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En la capital de los nicaraos, González Dávila se enteró que, 6 leguas delante, empezaba 
el territorio del Señorío de Nochari, integrado por los pueblos de Ochomogo, Nandapia, 
Mombacho, Nandaime, Morati y Zoatega, como de 2,000 vecinos cada uno. Razón por la 
que la abandonó para ir a aposentarse a uno de esos pueblos donde

los señores le fueron a ver, y le presentaron oro y esclavos, y dieron de comer a los 
cristianos. Y como sabían que Nicaragua y sus indios se habían bautizado, dijeron 
que también querían ser ellos cristianos; y vino cada señor con su gente a recibir el 
bautismo.188

El Río Ochomogo separaba al Señorío de Nochari de los Nicaraos. Antes de la migración 
tolteca, ha de haber controlado la región cacaotera y, en especial, la ruta que desde el 
Señorío de los Dirianes llevaba en línea recta al santuario chorotega que se encontraba 
en la Isla de Zapatera, en el Lago Cocibolca. Todavía se emplea esa ruta para viajar en 
bestia o a pie desde Diriomo a Zapatera, transitando al pie de las faldas del Volcán 
Mombacho y pasando por un pueblo del mismo nombre que ha de haber quedado cerca 
de la Hacienda Las Granadillas, en línea recta con Nandaime. En la capital de Nochari 
fueron bautizados 12,607 indígenas, y rescatados 33,434 pesos de oro bajo.189

Fue en Nochari que González Dávila fue visitado por Diriangén, Cacique de los Dirianes, 
integrada por Niquinohomo, Namotiva, Marinalte, Diriá, Diriomo, Jalteva, Yatán, Achoma, 
Namborina, Masitande y Ayatega. Según Fernández de Oviedo,190 Diriangén

llevó consigo hasta 500 hombres, y cada uno con un pavo191 o pava o dos en las manos, 
y detrás de ellos 10 pendones o banderas pequeñas sobre sus astas, y todas blancas, 
y detrás de estos pendones 17 mujeres, todas casi cubiertas de patenas de oro y 200 
y tantas hachuelas de oro bajo, que pesaba todo más de 18,000 pesos. Y más atrás, 
cerca del calachuni y de sus principales, venían 5 trompetas, o mejor dicho pífanos, 
y cerca de la posada del Capitán Gil González tocaron un rato; y acabado de tañer, 
entraron a verle con las mujeres y el oro.
Preguntados por la razón de la visita, Diriangén contestó que era para saber quiénes 

eran los barbudos en alimañas. Como respuesta, González Dávila les dio a conocer el 
Requerimiento. En respuesta a si querían ser bautizados, Diriangén dijo que dentro de 3 
días. El oro y hachuelas que habían traído valieron 18,818 pesos.192

El 17 de abril de 1523, a medio día, mientras hacían la siesta, los españoles fueron 
atacados por 3,000 ó 4,000 indígenas. Gracias al aviso de  un indio del pueblo, González 
Dávila atrincheró la tropa en la plaza y contraatacó. Al constatar que le habían herido 6 
ó 7 hombres, y que se habían llevado uno, arremetió con ayuda de 2 jinetes a caballo, 
lo que provocó la fuga. Luego reorganizó a los soldados para proteger el ranchón en que 
moraban, pues allí tenían el oro rescatado y la ropa. Fue entonces que recordó que un 
sacerdote de confesión montado en el mejor de los caballos y 2 soldados había viajado a 
uno de los pueblos y, al temer por sus vidas, envió carta ordenándoles que regresaran de 

188 Fernández de Oviedo, 1853-III: 103.
189 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 88.
190 Fernández de Oviedo, 1853-III: 103.
191 Se refiere a chompipes, una variedad de esas aves.
192 Mártir de Anglería, 1975: 28.
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inmediato, lo que cumplieron, sin sufrir 
atropello alguno.193

Luego, emprendieron el retorno hacia 
la costa, con sólo 60 hombres, señal que, 
en el enfrentamiento con los dirianes, 
cayeron en combate 40 cristianos y a 
saber cuántos indígenas. Colocó en el 
centro toda la gente flaca y el oro y las 
cargas de nuestra comida y hacienda y 
a las cuatro esquinas 4 de caballo que 
éramos y 4 espingarderos (escopeteros). 
Atravesó Nicaragua como a eso de las 11 
del día pero, cuando ya habían salido, 
algunos indígenas del pueblo empezaron 
a recomendar a los cargadores botar las 
cargas o huir con ella; y para impedirlo 
González Dávila ordenó a los ballesteros 
espantarlos con algunos tiros, hiriendo 
a algunos, lo que provocó que del 
pueblo acudiera gente armada. Dada la 
difícil situación, el Capitán ordenó que 
Cereceda avanzara con el oro, mientras 
que él con los otros 3 de a caballo, así 
como con los ballesteros, los rodeleros 
y los 4 espingarderos, en la retaguardia 
enfrentaran a los atacantes. El combate 
se prolongó hasta el ocaso, cuando 3 
principales pidieron conversaciones de 
paz, y en ellas dijeron que habían sido 
gente de Zoatega, es decir uno de los que 
integraban el Señorío de Nochari; a lo que González Dávila contestó que conocía muchos 
y principales en la batalla de los de Nicaragua a lo cual no tuvieron que responderme.194 
En relación a tal acuerdo de paz, Fernández de Oviedo195 añade:

pero que él [González Dávila] era contento de la paz, y que si ellos otra cosa quisiesen, 
que él les haría la guerra de otra manera, porque los cristianos no se cansan, ni han 
menester yaat,196 que es cierta hierba que los indios traen en la boca, con la cual dicen 
ellos no se cansan tanto como no teniéndola, sin comparación.
Con excepción del caballo de González Dávila, herido por una flecha, no tuvo bajas 

ni perdió su oro; pero algunos quedaron sin ropa y sin comida, porque buena parte de 

193 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 96-98.
194 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 98-99.
195 Fernández de Oviedo, 1853-III: 106.
196 Yaat: nombre que en Nicaragua le daban a la coca.

18 Plano de El Realejo (Nicaragua), elaborado 
por Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. 
Infografía de Wílfido Enríquez
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los cargadores huyó. Esa misma noche, gracias a que había luna, emprendió la marcha 
y caminaron por varios días hasta llegar al Golfo de San Vicente, donde encontraron a 
Andrés Niño que ya tenía 8 ó 10 días de haber retornado.

Refirámonos a la travesía del Piloto Mayor Andrés Niño. El 27 de febrero de 1523, tomó 
posesión de una isleta en la boca de un río, en presencia de los tenientes de los oficiales de 
sus Majestades García Gansino y Juanes de Harvolancha, de lo que el Escribano Juan de 
Almanza dio fe.197 Nombró Puerto de la Posesión a la isleta (ha de haber sido El Cardón); 
y la boca estaba formada por Punta de Icacos, Isla de Aserradores y Punta de Castañones, 
lugar en el que el Puerto de El Realejo operaría por algún tiempo198 (ilustración 18).

Al continuar la travesía, el 5 de marzo de 1523, Niño descubrió un Golfo al que nombró 
Fonseca, en honor del Obispo Juan Rodríguez de Fonseca, su patrocinador. Bajó en 
una isla a la que llamó Petronila, por una sobrina del Obispo, y allí tomó posesión, de 
lo que el Escribano Juan de Almanza dio fe y señaló que fue hecha ante los testigos 
Juanes de Arvolancha, Tomé Quintero, Juan Rodríguez y Juan Martín Calafate.199 No hay 
unanimidad en la identificación de la isla Petronila, pues algunos proponen a Meanguera 
(El Salvador), y otros a la Isla del Tigre (Honduras)200 (ilustración 19). 

El 30 de marzo de 1523 Andrés Niño llegó a Punta de Santo Tomé, donde el Escribano 
Juan de Almanza dio fe de una nueva toma de posesión, enla que fueron testigos Juan 
de Arvolancha, Tomé Quintero, el Contramaestre Juan de la Mora, Diego de Murcia y 
Gómez Hernández.201 Posiblemente, Punta de Santo Tomé ha de haber sido parte del 
Istmo de Tehuantépec, en México. Un relato del cronista Francisco López de Gómara202 
sobre el viaje de 2 españoles a las cortes de quichés y cakchiqueles apunta en tal sentido:

Preguntóles si traía su capitán unos grandes monstruos marinos que habían pasado 
por aquella costa el año antes; y decíalo por las naos de Andrés Niño. Ellos dijeron que 
sí, y aún mayores; y el uno, que se llamaba Treviño y era carpintero de naos, dibujó 
una carraca con 6 mástiles en un gran patio. Los indios se maravillaron mucho de la 
grandeza, velas, jarcia, gavias y aparato de tal navío.
El 5 de junio de 1523, González Dávila y Niño retornaron a la ciudad de Nuestra Señora 

de la Asunción de Panamá, a bordo de 3 barcos y canoas de los indios, pues el navío 
mayor no se podía tener encima del agua. Como resultado de la expedición, trajeron 
consigo 112,024 pesos con 3 tostones de oro bajo; y 145 pesos en perlas. El quinto real 
fue de 17,000 pesos de oro de ley de 18 y 12 quilates; 15,363 pesos de oro de hachas, 
con 200 maravedíes de oro cada peso; y 6,182 pesos de cascabeles, sin ley ninguna.203 El 
regreso molestó a los oficiales reales y a Pedrarias. Por ejemplo, cuando solicitó apoyo 
al Tesorero Alonso de la Puente, para castigar a los caciques traidores, en especial a los 
diriangenes y nicaraos, le dijo que se li daría, siempre y cuando dicha entrada fuera en 
su nombre. Pedrarias expresó que no se asociaría, pues preparaba otra armada con el 

197 En Meléndez Chaverri, 1966-73: 24.
198  Fernández de Oviedo, 1853-III: 111.
199 En Meléndez Chaverri, 1966-73: 24.
200 Benítez López, 2013: 89.
201 En Meléndez Chaverri, 1966-73: 25.
202 López de Gómara, 1922-II: 223.
203 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 88 y 90.
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apoyo de los oficiales reales y con los barcos comprados a Andrés Niño, para enviarla a 
Nicaragua a proseguir la conquista.204

204 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 101.

19 Golfo de Fonseca en Mapa de Nicaragua y Costa Rica. Jacques Nicollas Belin (1764).
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En efecto, el 22 de septiembre de 1523, Pedrarias, en unión del Tesorero Alonso de 
la Puente, el Contador Diego Márquez, el Licenciado Juan Rodríguez de Alarconcillo y el 
Capitán Francisco Fernández formaron una compañía para la conquista de Nicaragua, 
en la que aportaría los navíos, jarcia, negros y caballos comprados en una almoneda 
a Andrés Niño por 2,000 pesos, teniendo por ello derecho a 2/6 partes del rescate, 
mientras que los otro 4, sólo 1/6 parte cada uno.205 Aunque en realidad, el principal 
accionista de dicha empresa comercial fue Juan Téllez, pues fue quien prestó dinero a 
Pedrarias Dávila para la compra de los navíos; igualmente lo hizo con Juan Rodríguez 
de Alarconcillo y posiblemente a Francisco Hernández de Córdoba, su socio y deudor. 
Gracias al capital colocado, Téllez se autonombró encargado de la contabilidad de la 
Armada que conquistaría Nicaragua, lo que fue aceptado por todos los accionistas.206 
La compañía ofreció a los que se incorporaran a la Armada la concesión de 3 ó 4 navíos 
completamente equipados, durante año y medio.207

En tales circunstancias, González Dávila compró un navío en Nombre de Dios y zarpó 
hacia La Española (Santo Domingo) para enviar desde allí a Castilla a Andrés de Cereceda 
con el quinto real, lo que Pedrarias no pudo impedir pues no llegó a tiempo. Allí, también 
elaboró el informe Itinerario y cuentas de Gil González Dávila por el tesorero Andrés 
de Cereceda. Relación de las leguas que el capitán Gil González Dávila anduvo a pie, 
por tierra, por la costa de la Mar del Sur, y de los caciques e indios que descubrió y se 
bautizaron y del oro que dieron para sus majestades. Cereceda también informó sobre 
el bautizo de 32,264 indígenas durante las diferentes entradas a los pueblos indígenas y 
solicitó hacer merced a González Dávila

de la Gobernación de lo que yo he descubierto y descubriere con título de Almirante 
de la Mar Dulce, y con la décima parte de los derechos de oro y rentas y granjerías 
y otras cosas que a Vuestra Majestad en ello le perteneciere. Y que todo esto sea 
perpetuo para mí y para mis herederos e sucesores y descendientes, con que de las 
islas que en la dicha Mar Dulce se descubrieren pueda señalar 3 para mí y para los 
dichos mis herederos, conforme a un memorial que el Tesorero de Vuestra Majestad, 
Andrés de Cereceda, lleva, que por no dejar salir Pedrarias conmigo de su gobernación 
ninguna persona, más de 1 paje y 2 mozos que me sirviesen, no tuve persona que a 
Vuestra Majestad solicitase sobre ello de los que fueron testigos de los trabajos y estas 
mercedes.208

Mientras tanto, González Dávila preparaba en La Española (Santo Domingo) una 
expedición hacia el Golfo de Hibueras (Honduras), integrada por 50 soldados de a caballos 
y 300 infantes, para buscar el Mar Dulce y averiguar si conducía al Mar del Norte.209

205 En Meléndez Chaverri, 1966-73: 25-26.
206 Góngora, 1962: 131.
207 Góngora, 1962: 43.
208 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 106.
209 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 102 y 108.
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Posiblemente a finales de 1523, la Armada comandada por Francisco Hernández de 
Córdoba partió desde Panamá en busca del Estrecho Dudoso, pero en especial con 
el propósito de rescatar oro. A diferencia de la que le había precedido, es decir, la 

de Gil González Dávila, ésta no contaba todavía con autorización real, pues había sido 
producto de una decisión apresurada y envidiosa de Pedrarias Dávila que pensaba así 
anticiparse a que González Dávila informara a la Corona sobre lo logrado en su expedición 
y que fuera premiado con el otorgamiento de exclusividad de mando en la región que 
había descubierto.

Pedrarias fundamentó su decisión en que, entre 1519 y 1520, la expedición del Alcalde 
Mayor Gaspar de Espinosa, en cumplimiento de una disposición suya, había sido el 
primero en explorar el Mar del Sur y sus litorales, y había llegado hasta el Golfo de Chira 
(Nicoya). Fue por tal razón que pospuso la autorización de salida de una expedición al Mar 
del Sur en dirección sur, que Francisco Pizarro y Diego de Almagro estaban organizando, 
para concentrar los esfuerzos en la que iría con rumbo norte..

El Cronista de Indias, Antonio de Herrera y Tordesillas,210 anotó que Pedrarias Dávila 
compró los barcos con dinero que le proporcionaron el Maestrescuela211 de la Iglesia de 
Santa María del Darién, Hernando de Luque, así como de los conquistadores Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro. Sin embargo, el historiador Mario Góngora demostró que 
no fue así.212 De tales navíos sólo se conoce el nombre de la Galeota “Santiago” que 
realizó alrededor de 5 viajes entre Nicaragua y Panamá, transportando oro, guanín y, 
especialmente, esclavos indígenas.

Francisco Hernández de Córdoba era originario de Cabra (Córdoba, Andalucía) e hijo 
de Alonso Hernández y Elvira Díaz. Partió hacia América el 10 de enero de 1517; militó 
bajo las órdenes de Vasco Núñez de Balboa en la entrada a Comogre; y el 25 de octubre 
de 1519, como Alcalde Ordinario de la ciudad de Panamá y Capitán de Guarda de 
Pedrarias, participó en el alarde213 de la Armada que el mismo encabezaría hacia el Mar 
del Sur, con 229 hombres.214 Durante el alarde, hubo una formación de tres cuerpos: el 
primero era el Cuerpo de Guarda de Hernández de Córdoba, en la que se destacaban sus 

210 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 214.
211 Maestrescuela: Dignidad del Cabildo Eclesiástico, encargada de dirigir la enseñanza y formación del 

clero.
212 Góngora, 1962: 45.
213 Alarde: Parada militar que, durante la conquista de América, en la que su Capitán General pasaba 

revista a los distintos cuerpos de la expedición, encabezados por sus capitanes y ostentando sus 
estandartes, emblemas y armas, entre ellas artillería y perros mastines.

214 Calvo Poyato, 1988: 11.
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lugartenientes Alonso de Peralta, Gabriel de Rojas y Juan Alonso Palomino; el segundo, 
el comandado por el Capitán Hernando de Soto; y el tercero, por el Capitán Francisco de 
la Puente.215 Tal estructura sufriría reorganizaciones según las distintas acciones bélicas 
lo fueran exigiendo.

Uno de los capitanes de la Armada de Hernández de Córdoba que se destacó como 
gran estratega fue Hernando de Soto, nacido hacia 1500 en Extremadura, posiblemente 
en Jerez de los Caballeros, pues en su testamento pidió ser enterrado en dicho lugar. 
En 1514, provisto solamente de un escudo y su espada, formó parte de la tripulación 
que Pedrarias Dávila llevó en su expedición a Castilla de Oro; y en 1520 participó en las 
correrías y cabalgadas de Gaspar de Espinosa contra los caciques París y Urraca. Después 
de su estadía en Nicaragua y Honduras, se incorporó a las huestes de Francisco Pizarro y 
Diego de Almagro que someterían el imperio inca; y por último, siendo Gobernador de 
Cuba y casado con Isabel, hija de Pedrarias Dávila,216 exploraría las riberas del Misisipi, 
donde moriría el 21 de mayo de 1542.

Otro de los capitanes fue Andrés de Garavito quien, después de haber sido uno de 
los hombres de confianza de Vasco Núñez de Balboa, lo traicionó y sus declaraciones 
sirvieron para condenarlo a muerte, se pasó al bando de Pedrarias Dávila quien, en 
agradecimiento, lo propuso como Capitán General y Teniente de Gobernador de la Armada 
hacia Nicaragua, pero no lo consiguió porque la mayoría de financistas, encabezados por 
Juan Téllez, impuso a su socio y deudor Francisco Hernández de Córdoba como capitán a 
pesar de que era resistido por los vecinos.217

Entre los capitanes también se destacó Gabriel de Rojas, nacido hacia 1480 en Cuéllar 
(Segovia), hijo de Gómez de Rojas y María de Torres-Córdoba, y emparentado con el 
Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba (célebre durante la expulsión de los moros), de 
quien su madre era sobrina; y por su padre de Beltrán de la Cueva quien, en una relación 
sentimental ilícita con Juana de Portugal, esposa de Enrique IV, se convirtió en padre de 
La Beltraneja. Según Gonzalo Fernández de Oviedo218 era

Conquistador y buen soldado, veterano en la Tierra-Firme, hombre de honra y de 
experiencia, y que ha dado buena cuenta de sí […] Es hombre para confiar de él todo 
lo que de buen capitán se puede fiar; porque además de ser valeroso por su persona 
y habilidad, es de buena casta, y gentil y conversable mílite, y buen compañero y muy 
bien partido y liberal. Cómo acabará Dios lo sabe; porque así él como los más, son en 
cargo de hartas vidas de indios, y unos más que otros y el oficio de la guerra todo eso 
trae.
Después de participar en acciones de conquista en Nicaragua y Honduras, Rojas se 

unió a la conquista del Perú, donde moriría en Catamarca en 1549, víctima de un flechazo 
envenenado. Al informar a la Corona sobre su muerte, el Visitador y sacerdote Pedro de 

215 Molina Argüello, 1974. Meléndez Chaverri, 1976: 82 y 216-220.
216 Esto lo consiguió por haberse opuesto a las pláticas que Francisco Hernández de Córdoba inició con 

Hernán Cortés.
217 Góngora, 1962: 44.
218 Fernández de Oviedo, 1853-III: 168-169.
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la Gasca anotó: Era el más entero vasallo e celoso del servicio de su Majestad que en 
estas tierras he conocido.

La mayor parte de la tripulación pertenecía a  la Gobernación de Castilla de Oro, pero 
también estuvo integrada por algunos de los que había participado en la Armada de 
Gil González Dávila, entre ellos el cura secular Diego de Agüero, el Capitán Ruy Díaz y 
el Capitán Antón Mayor. Se sabe también que algunos negros esclavos y hasta negritos 
formaron parte de esas huestes, estos últimos como pajes de los personajes más 
destacados. Además de los soldados, uno de los navíos transportó las piezas desarmadas 
de un bergantín, destinado a la exploración del Estrecho Dudoso, así como un buen 
número de bestias, de las que se conoce el propietario de 14, pero también hubo otras 
pertenecientes a Pedrarias Dávila y a varios oficiales reales, quienes posteriormente 
exigirían el pago de 10 caballos que habían muerto como consecuencia de las heridas 
y flechazos sufridos durante los combates habidos en distintos pueblos contra los 
indígenas de Nicaragua.219

Francisco Hernández de Córdoba ha de haber partido con la Armada durante los 
últimos meses de 1524 y su itinerario fue el que Gil González Dávila siguió . Desembarcó 
en el Golfo de San Lúcar (Nicoya), donde ha de haber conseguido un buen número de 
indígenas para transportar el matalotaje y, en especial, las piezas del bergantín hasta el 
Lago Cocibolca o Mar Dulce. Eso es lo que se supone de una declaración de Francisco 
de Castañeda, quien fue Alcalde Mayor de León, al referirse al apoyo brindado por el 
cacique de Nicoya:

Este cacique porque es muy amigo de cristianos nunca allí ha habido levantamiento y 
todos los que se desembarcan en la isla de Chira [Golfo de Nicoya] para venir a esta 
provincia [Nicaragua] por tierra pasan en canoas y barcas a este cacique de Nicoya y 
allí se proveen de comida para 35 leguas que hay hasta Nicaragua y les dan indios que 
les traigan la comida y allí cerca de Nicoya desembarcan los caballos y bestias que de 
Castilla del Oro se traen para estas provincias, porque no osan los navíos desde allí 
atravesar este golfo que dicen de Nicaragua para venir al puerto de la Posesión con 
caballos a causa que en este golfo anda mucha mar.220

Y mientras se armaba la embarcación, las huestes de Hernández de Córdoba 
emprendieron cruentas cabalgadas contra nicaraos, nocharis (nequecheris) y dirianes, 
con el objeto de rescatar oro y hacer esclavos indígenas. Tales acciones fueron muy 
violentas, como se lo explicó hacia 1543 el principal indígena Don Gonzalo, un antiguo 
cacique, a Girólamo Benzoni:221

Tú debes saber, señor, que cuando nosotros oímos como los cristianos venían a nuestros 
países y nos dimos cuenta de las crueldades que cometían en todo lugar, matando, 
incendiando, robando, convocamos a nuestros amigos y confederados, y reunidos 
en consejo decidimos luchar y morir todos combatiendo valerosamente, antes de ser 
sojuzgados por ellos. Con tal determinación preparamos lanzas, piedras, flechas y otras 
armas, y tan pronto como los cristianos llegaron a nuestros pueblos, los atacamos 

219 Góngora, 1962: 56.
220 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 143.
221 Benzoni, 1975: 131-133.
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y los combatimos en buena parte del día. 
Pero al final la mayoría de los nuestros, 
asustados por el ímpetu de los caballos, 
se pusieron en fuga. Mandamos luego dos 
embajadores al capitán de los cristianos 
a pedir la paz, pero con la intención de 
renovar nuestras fuerzas. Nos aceptó 
como amigos y buena parte de nosotros, 
fingiendo, fuimos cantando y bailando a 
visitarlo, y les llevamos muchas joyas de 
oro y otras cosas. Regresamos a nuestras 
casas y en tres días nos reorganizamos 
y atacamos a los cristianos. Más pronto, 
como la otra vez, los nuestros huyeron, y 
así de nuevo, y con la misma intención que 
antes; volvimos a pedir paz. Habiéndola 
obtenido, reunimos nuestra gente y después 

de discutir llegamos a una firme y deliberada determinación: antes morir todos que 
quedar siervos de los cristianos.
 Decidimos que si alguno de nosotros diese la espalda para huir, seria muerto por 
nosotros mismos sin ninguna contemplación, y con esta resolución nos preparamos 
para ir al asalto de los cristianos. Pero nuestras mujeres, que habían oído tal decisión, 
se nos acercaron y entre lágrimas nos rogaron y suplicaron que antes de morir de 
aquella manera sirviésemos más bien a los cristianos; más si nuestra voluntad era 
realmente poner en acto lo que nos habíamos propuesto, que antes las matásemos, y 
con ellas también a sus pequeños hijos, para no quedar solas en manos de los crueles 
y fieros barbudos.
 Debido a tales súplicas de nuestras esposas, depusimos las armas y nos sometimos 
a las rapacísimas manos de la nación cristiana. Sin embargo en breve, a causa de 
tantos malos tratos que sufríamos cada día, algunos pueblos se sublevaron; pero 
fueron castigados por los españoles de manera tal que hasta a los niños los hacían 
morir a punta de espada. No contentos con eso apresaban a otros bajo pretexto de 
que querían rebelarse contra ellos, los atormentaban y los vendían como esclavos. 
Nosotros ya no éramos dueños de nuestras esposas, ni de nuestros hijos, ni de 
ninguna de las cosas que antes poseíamos; a tal punto llegaron las cosas que muchos 
de nosotros mataban a sus hijos, otros iban a colgarse, otros se dejaban morir de 
hambre. Finalmente, después de tantos innumerables e intolerables trabajos, fatigas 
y miserias, llegó la provisión del Rey de Castilla222 por la cual nos restituían la libertad.

222 Referencia a las Leyes Nuevas u Ordenanzas de Barcelona, conseguidas por Bartolomé de las Casas 
y aprobadas en 1542. Mediante ellas se prohibió la esclavitud de los indígenas y la liberación de los 
que habían sido hechos, quienes pasaron a ser súbditos libres del rey, sólo sujetos al pago de un 
tributo..

20 Golfo de Fonseca en Mapa de Nicaragua y 
Costa Rica. Jacques Nicollas Belin (1764).
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Exploración del Estrecho 
Dudoso

Las correrías fueron proseguidas 
contra los habitantes de Masaya, 
Nindirí y Managua; y fue entonces 

que los españoles observaron el 
fuerte resplandor que el Volcán de 
Popogatepe (Masaya) generaba con 
sus erupciones, tal como Pedrarias 
Dávila223 lo informaría a Carlos V, con base en carta de Hernández de Córdoba:

cabe esta provincia de Masaya sale una boca de fuego muy grande, que jamás cesa de 
arder, y de noche parece que toca en el cielo del grande fuego que es, y se ve 15 leguas 
como de día.
En dicha región, el Capitán Ruy Díaz, antiguo miembro de la expedición de Gil González 

Dávila, a quien se había encargado la exploración del Estrecho Dudoso (ilustración 20), 
informó que el Mar Dulce estaba formado por dos lagos (Xolotlán al norte, y Cocibolca al 
sur), unidos por un río (Tipitapa) y una laguneta (Tisma), y que tenía muchas islas pobladas 
(Zapatera, Ometepe, Solentiname…), un desaguadero (Río San Juan) y 2 raudales (el 
primero en la confluencia del río Sábalo, y el segundo cerca de donde, muchos años 
después, sería erigido el Castillo de la Inmaculada):

La Mar Dulce son 2 bocas, y la una tiene 30 leguas de ancho, y de la una a la otra 
hay un estrecho por donde se sangra y en medio de estas dos bocas esta una laguna 
pequeña. Hay en ella muchas islas pobladas. Por esta Mar Dulce se echó al agua un 
bergantín que es para llevar en piezas al dicho mi Teniente para descubrir la Mar Dulce 
con que se bojó toda. Hallóse una salida de un río por donde sangra, por el cual no 
pudo ir el bergantín porque es de muchas piedras y va muy recio y tiene 2 muy grandes 
saltaderos, y fueron por él en una canoa y no se pudo saber a do va a parar. Créese que 
sale a la Mar del Norte.224

Después de estas jornadas, las cabalgadas y correrías fueron proseguidas contra los 
indígenas de los pueblos del territorio de Imabite o Nagarando y continuadas por la 
Sierra de los Maribios hasta llegar a Tezoatega (en la actualidad, El Viejo), donde el 1 
de mayo de 1524, ante el Escribano Luis de los Ríos, el Capitán Francisco Hernández 
de Córdoba decidió la cantidad de oro rescatado que debía corresponder a financistas, 
monasterios y obras pías, así como a cada conquistador, según sus méritos y aportes a 
la Armada. El monto a distribuir fue de 21,908 pesos, pero sólo un reducido grupo de 
personajes fue el más beneficiado (cuadro 2)

El Maestre naviero Cristóbal Quintero fue el encargado de llevar el rescate: 185,000 
pesos del quinto real y los 21,908 peos de la distribución. Partió posiblemente del Puerto 
de la Posesión y llegó a Panamá el 10 de mayo de 1524 con el rescate de oro y guanín (oro 

223 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129.
224 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129-130.

Cuadro 2
Principales beneficiados

Alonso de la Puente 2,300
Juan Téllez 2,000

Hernando de Soto 1,500
Francisco Hernández de Córdoba 1,300

Francisco de la Puente 1,000
Presbítero Diego de Agüero 510
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acobrado), así como de un número no especificado de esclavos indígenas. 
Sin embargo, no se cumplió con lo decidido por Hernández de Córdoba, ni 
mucho menos con la voluntad de los conquistadores, pues los accionistas 
se quedaron con todo el oro enviado, con excepción del quinto real.225  

Ciertamente, el más favorecido fue Juan Téllez.

Caso de los Desollados

Según Carlos Meléndez Chaverri,226 por los mismos días de las correrías 
en Imabite, sucedió el Caso de los Desollados, calificado por Gonzalo 
Fernández de Oviedo227 en su crónica como una estrategia de combate 

indígena:
Un caso cruel y notable, nunca oído antes, diré aquí, aunque aqueste no 
acaeció en el tiempo que yo estuve en Nicaragua, sino año y medio o poco 
antes, durante la conquista del capitán Francisco Fernández, teniente que 
fue de Pedrarias. Y fue de esta manera: que como los indios vieron la osadía 
y esfuerzo de los españoles y temían mucho de los caballos, y nunca habían 
visto tales animales, y que los alanceaban y mataban, pensaron en un 
nuevo ardid de guerra, con que creyeron que espantarían los caballos y los 
pondrían en huida y vencerían a los españoles. Y para esto, 5 leguas de la 
ciudad de León, en la provincia que se dice de los Maribios, mataron muchos 
indios e indias viejas de sus mismos parientes y vecinos, y desolláronlos, 
después que los mataron, y comiéronse la carne y vistiéronse los pellejos, 
la carne afuera, que otra cosa del indio vivo no se parecía sino sólo los ojos, 
pensando, como digo, con aquella su invención, que los cristianos huirían 
de tal vista y sus caballos se espantarían. Como los cristianos salieron al 
campo, los indios no rehusaron la batalla: antes pusieron en la delantera 

esos indios que traían los otros revestidos, y con sus arcos y flechas dieron principio 
a la batalla animosamente y con mucha grita y atambores. Los cristianos quedaron 
muy maravillados de su atrevimiento, y aun espantados del caso, y cayeron luego en 
lo que era y comenzaron a dar en los contrarios y a herir y matar de aquellos que 
estaban forrados en otros muertos. Y desde que los indios vieron el poco fruto de su 
astucia y ardid, se pusieron en huida, y los cristianos consiguieron la victoria. Y de allí 
adelante decían los indios que no eran hombres los cristianos, sino teotes, que quiere 
decir dioses, y aquellos dioses suyos son diablos y sin ninguna deidad. Y de allí adelante 
se llamó aquella tierra, donde acaeció lo que es dicho, la Provincia de los Desollados.
Independientemente de la interpretación que el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo 

dio al tlacaxipehualiztli (desollamiento de hombres), la realidad es que, antes del inicio de 
la temporada de lluvias (primeros días de mayo), en la Mesoamérica del Postclásico se 

225 Góngora, 1962: 46-47. Meléndez Chaverri, 1976: 87.
226 Meléndez Chaverri, 1976: 84.
227 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 100-101 (Libro XLII, cap. XI).

21 Xipe-Tótec. Escultura 
encontrada en Carranza 
(Aguilares, El Salvador).
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cumplía con tal costumbre, la que, independientemente de ser un acto cruel, cruento 
y masooquista, era parte de la cosmovisión ancestral religiosa que teotihuacanos y 
toltecas guardaban en honor de Xipe Tótec (ilustración 21).

Consistía en un simulacro de lucha desventajosa, en que los prisioneros de guerra 
más importantes eran amarrados a una piedra circular para que, con armas falsas, se 
defendieran de cinco guerreros armados con macahuitls (espadas con incrustaciones de 
navajas de obsidiana). Una vez que eran heridos, el sacerdote principal les sacrificaba y 
arrancaba el corazón. Luego, los sacerdotes auxiliares los desollaban, pintaban de amarillo 
(teocuitlaquemitl) las pieles de los sacrificados y recubrían con ellas, en primer lugar, la 
escultura de Xipe Tótec, y posteriormente la de algunos penitentes, así como sus propios 
cuerpos. Durante el resto de ese mes (de 20 días), realizaban procesiones y danzas, en las 
que el espectáculo principal era la ostentación de la piel de los sacrificados.

Migrantes teotihuacanos y toltecas continuaron practicando ese ritual en 
Cotzumalguapa y Escuintepeque (Guatemala), Cuscatlán (El Salvador) y entre chorotegas 
y nicaraos, en  Nicaragua, pues creían que así conseguirían que sus milpas florecerían y 
obtendrían cosechas abundantes.

Descenso demográfico

Además del envío de esclavos indígenas a Panamá, hecho en mayo de 1524, hubo 
otras dos remesas ese mismo año, durante los meses de noviembre y diciembre, 
en los que se llevó igualmente oro, guanín y esclavos indígenas, lo que convirtió 

a Francisco Hernández de Córdoba en el iniciador e impulsor del despoblamiento de 
Nicaragua ya que, por no haber encontrado la cantidad de oro que se esperaba para 
enriquecerse, buscó su reposición con esclavos indígenas para que fueran vendidos en 
Panamá, donde había gran demanda, pues en un corto tiempo la población nativa había 
disminuido sensiblemente.

Sin embargo, también es justo señalar que lo que constituyó la principal causa del 
despoblamiento de Nicaragua hay que buscarla también en algunas enfermedades 
llevadas por los conquistadores ya que, como los indígenas no eran inmunes a ellas, 
se convirtieron en catastróficas epidemias, provocando innumerables muertes. Linda 
Newson,228 en su tesis doctoral, Indian Survival in Colonial Nicaragua, al referirse al 
descenso demográfico, sostiene que

el comercio de esclavos indígenas y las enfermedades fueron de igual importancia, 
que tanto la primera como la segunda fueron responsables de una tercera parte del 
descenso. La parte restante puede ser atribuida al maltrato y al trabajo de los indios y 
al desbaratamiento de las comunidades indígenas como consecuencia de la conquista 
y colonización españolas.
Se desconoce cuál fue la primera pestilencia o epidemia que azotó Nicaragua en 

1524. Pudo haber sido la viruela, como la habida en México y Guatemala. Lo cierto es 
que los españoles trataron de explicar tal fenómeno sanitario de las pestilencias como 

228 Newson, 1987: 238-240.
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castigo que Dios había enviado a los indígenas por oponerse a la implantación de la 
nueva religión, la que defendía como justa la guerra. Así lo han de haber propagado 
los curas Diego de Agüero, Rodrigo Pérez y Diego de Escobar que participaron en las 
cabalgadas y correrías, y que después de ellas acostumbraron a bautizar a los centenares 
de indígenas que habían sobrevivido al terror y muerte a que habían sido sometidos 
por barbudos montados a caballo y armados de espadas. El Cronista General de Indias, 
Antonio de Herrera y Tordesillas,229 también fue víctima de esos relatos mágicos de los 
conquistadores, propios de los cantares de gestas y novelas de caballería, y los aceptó 
como milagros:

Llevó Francisco Hernández algunos religiosos, los cuales, con mucho fervor, 
entendieron, por medio de los intérpretes, en la predicación y en hacer los ejercicios 
católicos que eran necesarios, plantando cruces en las partes que les parecían más 
convenientes. Y lo que movió a los indios, fue, que habiendo hecho gran fuerza en 
derribar una cruz de un lugar, nunca la pudieron quitar, ni quemar; y se moría toda 
la gente de pestilencia. Este milagro con otros que cada día se veían, admiró de tal 
manera a los indios comarcanos, que infinito número de ellos acudió a pedir cruces y 
a bautizarse; y en ciertos templos adonde no había entrado la señal de la cruz, ni se 
habían puesto imágenes, cayeron rayos y se quemaron, por lo cual todos los pueblos 
pedían el bautismo y las imágenes de Nuestro Señor; y como había pocos clérigos los 
mismos indios, a imitación de los sacerdotes católicos se echaban agua unos a otros.

Fundación de Santiago de los Caballeros de León

Según el Acta de fundación, la compañía organizada por Pedrarias Dávila para 
explorar Nicaragua y adelantarse a un posible retorno de Gil González Dávila debía 
extinguirse una vez que hubieran pasado  2 años. Como la Corona no autorizó 

siquiera su existencia, Hernández de Córdoba intentó consolidar las regiones que habían 
sido objeto de sus correrías por medio de la fundación de ciudades, la construcción de 
fortalezas y el nombramiento de cabildos, pensando que así conseguiría la autonomía 
tanto del Gobernador Pedrarias, y en especial  de los accionistas de la compañía. Tal 
procedimiento no era nada nuevo y había alcanzado el grado de jurisprudencia en 
Europa occidental, donde resquebrajó el poder omnímodo de algunos señores feudales, 
con la fundación de ciudades y la elección de ayuntamientos. Por otro lado, para agosto 
de 1524 se temía que fuerzas militares provenientes del Golfo de Honduras (fuera las 
de Gil González Dávila como las de Hernán Cortés) pudieran invadir Nicaragua y había 
necesidad de contar con ciudades debidamente guarnecidas con alguna fortaleza.

Sofonías Salvatierra,230 en su Contribución a la historia de Centroamérica, incorporó un 
párrafo de carta del Obispo Dionisio de Villavicencio al rey, redactada en Granada el 30 
de marzo de 1732, en la que decía:

229 Herrera y Tordesillas, 1991-II: 455..
230 Salvatierra, 1939-I: 259.
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en referencias tradicionales se repetía 
que la primera ciudad fundada en 
Nicaragua fue la ciudad de León, con el 
nombre de Santiago de los Caballeros 
de León, y que este hecho se verificó 
el día de la Santísima Trinidad, cuyo 
aniversario se celebraba con misa, 
sermón y procesión, en que llevaba el 
estandarte real entre la imagen de la 
Trinidad, al lado derecho, y las armas 
reales a la izquierda.

Carlos Meléndez Chaverri,231 
historiador costarricense, en su 
Hernández de Córdoba, capitán de 
Conquista de Nicaragua, con base en 
documentos coloniales, en especial el 
relacionado con el avecindamiento de 
Benito Dávila, sostuvo igualmente que 
León fue la primera ciudad fundada en 
Nicaragua.

El sitio escogido para el trazado fue 
una ensenada de la costa noroeste 

del Lago Xolotlán, frente al Volcán Momotombo, de cuya actividad  Pedrarias Dávila 
informaría a la Corona:

cabe esta ciudad de León está otro cerro muy alto, y por encima de la corona sale del 
fuego, que se ve a la clara de día y de noche por 5 bocas. A la redonda de este cerro hay 
muy grande cantidad de piedras azufre […] algunos de estos ríos están muy calientes 
que apenas los pueden pasar por el calor del agua, y hay una fuente que a la continua 
hierve tanto que en metiendo un ave u otra cosa cruda sale cocida incontinente, y si la 
quieren asar a la calor del agua se asa prestamente.232

En el tomo IV de su Historia General y Natural de las Indias, como testigo presencial, el 
cronista Gonzalo Fernández de Oviedo233 brindó pormenores sobre la actividad de dicho 
volcán (ilustración 22), así como sobre los riesgos que implicaba una ciudad tan cerca 
por sus constantes temblores: 

Legua y media de la ciudad de León está un cerro muy alto de la otra parte de la 
laguna, el cual es de la manera que le pinté aquí, y la cumbre más alta tiene muchos 
agujeros, por donde, apartados unos de otros, continuamente, sin cesar un momento, 
sale humo. Bien creo yo que hasta la cabeza y parte superior del monte, y desde León 
hay más de 3 leguas, porque de más de 18 ó 20 leguas se parece este humo, el cual 
de día ni de noche no echa llama. Hay por allí mucha piedra azufre y muy buena, y 

231 Meléndez Chaverri, 1976: 144.
232 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129.
233 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 68-69 (libro XLII, cap. V).

22 Volcán de Momotombo. Grabado que aparece en el 
Tomo I de Historia General y Natural de las Indias, 
de Gonzalo Fernández de Oviedo.
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aun tiénese por la mejor que se 
ha visto, según la loan artilleros, 
para hacer pólvora, y otros para 
diversos efectos. En las espaldas 
y lados de este monte y sus 
anexos, que tiran en redondo 
más de 5 ó 6 leguas, hay en 
muchas partes muchas bocas 
de agua hirviendo, de la manera 
que en el Puzol a 2 ó 3 leguas de Nápoles, hierve la zufretara; y así pienso yo que es 
todo este monte y sierra mineros de azufre. Hay otros agujeros por la tierra adentro 
de la dicha circunferencia, por donde sale grandísimo viento y muy caliente, tanto 
que no se puede comportar de cerca. Hay otros agujeros por donde no sale viento, 
sino algún poco de aire; pero llegándose hombre cerca (como lo hacen muchos sin 
peligro) se oye muy grandísimo ruido, que parece que allá dentro suenan diversos e 
innumerables fuelles de fraguas de herreros: y algunas veces cesa aquella espantable 
armonía por poco espacio, y torna a hacer lo mismo, y así de cuando en cuando son 
aquellas pausas o silencio; pero el tiempo que cesa, es menos que la cuarta parte del 
tiempo que se oye aquel estruendo. También se halla mucho acije234 perfecto por allí, 
y entre las otras fuentes calientes hay una cerca de un pueblo que se dice Totoa, tan 
caliente, que cuecen los indios allí la carne y el pescado y el pan que comen, en ella, y 
en muy breve espacio, que no se tarda en cocer tanto como se tardará en decir 2 veces 
el Credo; y los huevos antes que se diga la mitad del Ave María se cuecen. En el tiempo 
que truena o llueve, o en aquel tiempo que las aguas se continúan (aunque a la verdad 
muy pocas veces llueve en aquella tierra); pero lloviendo o sin llover, ningún año pasa 
sin temblar muchas veces la tierra. Y no es temblor así sumario ni presto, sino muy 
recio y largo; y yo he estado en aquella ciudad, y vi temblar de manera aquellas casas, 
que nos salíamos huyendo de ellas a las calles y a la plaza, porque no se hundiesen 
sobre la gente: y conté en un solo día y noche 60 y tantas veces esos temblores, o 
aquestas o más muchos días, y a veces tan continuos y unos tras otros, que es cosa de 
mucho temor. Y a veces caen rayos y matan gente y queman casas.
Carlos Meléndez Chaverri235 no comparte la fecha de fundación de León señalado por el 

Obispo Villavicencio en 1736, al indicar que fue el día de la fiesta de la Santísima Trinidad. 
Sugirió, en cambio, que pudo haber sido en noviembre de 1524. Se desconoce el Acta 
de Fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de León en la que debió constar 
tal detalle, así como el nombre de los integrantes del cuerpo edilicio. Sin embargo, buen 
número de libros de historia reconocen que el primer Alcalde Ordinario fue Sebastián 
de Benalcázar. De ser así, sólo ha de haber permanecido en el cargo unos pocos meses, 
pues en 1525 fueron nombradas nuevas autoridades edilicias (cuadro 3):236

234 Acije: Nombre que los españoles daban en el siglo XVI a sulfatos nativos de cobre, hierro o cinc.
235 Meléndez Chaverri, 1976: 135-137.
236 Meléndez Chaverri, 1976: 139.

Cuadro 3
Autoridades Edilicias de León (1525)

Alcaldes Ordinarios
Alonso Cansino 
Pedro de Miranda

Regidores
Gómez Arias
Gabriel Pie de Hierro

Escribano de Cabildo Nicolás Núñez
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Durante ese mismo año de 1525, 
la atención del templo estuvo a 
cargo del clérigo Bachiller Pedro 
Bravo, quien había sido parte de 
la comitiva del Bachiller Pedro 
Moreno, enviada a Honduras por 
la Audiencia de Santo Domingo 
en la Isla de la Española; y desde 
Honduras se trasladó a Santiago de 
los Caballeros de León, pero cuando 
la ciudad ya estaba fundada.237

El historiador del arte español, 
Antonio Bonet Correa,238 quien 
participó en las excavaciones 
arqueológicas iniciales de León Viejo 
(Nicaragua), como representante 
del Instituto de Cultura Hispánica, sostuvo en “La ciudad de León Viejo en Nicaragua”, 
ponencia que presentó en 1968 en el Verhaulungen des XXXVIII Internacionales 
Amerikaniscges Kongress, que la plaza de armas estaba flanqueada por 4 manzanas al 
norte; 6, al sur; 4, al occidente; y 5 al oriente; y que en este último sector se encontraba 
ubicada la fortaleza, en la ribera del Lago Xolotlán, desde donde se podía ver en toda su 
grandeza al Volcán Momotombo.

Las ruinas localizadas de dicha ciudad se encuentran entre las latitudes norte 12°23’6” 
y 12°24’1” y las longitudes oeste 86°36’6” y 86°37’2”, al sur del pueblo y antiguo puerto 
lacustre de Momotombo.

Como fue usual durante el período colonial, en América hispánica, en el acto de 
fundación de Santiago de los Caballeros de León, el Teniente de Gobernador, Francisco 
Hernández de Córdoba, en unión de sus  autoridades edilicias, otorgó a los primeros 
españoles que se avecindaron lo siguiente: solar para que edificaran su vivienda y 
pudieran sembrar una pequeña huerta, tierras para cultivo e indígenas de repartimiento 
(esclavos), conforme a su respectiva calidad, es decir, si eran caballeros (soldado de a 
caballo) recibían caballerías de tierras; y de pertenecer a la infantería (peones), se les 
asignaba peonías. Dado que la ciudad de León fue fundada en una región del litoral del 
Pacífico, densamente poblada por indígenas, no tuvieron dificultad alguna para contar 
con suficiente mano de obra para su pronta edificación:

en esta provincia de Imabite y en medio de ella se pobló la nueva Ciudad de León tiene 
en sus arrabales 15,000 vecinos de los naturales de la tierra, casados, hízose el mejor 
templo en ella que en estas partes se ha hecho […] Está esta Ciudad ribera de la mar 
dulce, tiene muchas y muy grandes huertas y árboles.239

237 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 190-191.
238 Bonet Correa, 1972: 211-233.
239 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129.

23 Granada. A la izquierda, Lago de Cocibolca; y al 
fondo, volcanes de Zapatera y Mombacho. Grabado 
en Nicaragua, its Monuments, Scenery, People &c, de  
Ephraim George Squier.
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Fundación de Granada

Granada fue la segunda 
ciudad fundada por 
Francisco Hernández de 

Córdoba. Lo único que se sabe con 
certeza sobre tal acontecimiento 
es que fue realizada después 
de la fundación Santiago de los 
Caballeros de León y antes de la villa de Bruselas, es decir, pudo haber sido entre finales 
del año de 1524 y primeros meses de 1525.

Hernández de Córdoba escogió el llano entre el Lago de Cocibolca (Mar Dulce) y el 
pueblo indígena de Jalteva (ilustración 
23). Se evitó que fuera  la región en que 
Gil González Dávila tomó posesión del 
Mar Dulce, so pretexto que esta última 
estaba muy poblada, es decir, había 
peligro de una sublevación. La realidad 
es que allí nicaraos, nequecheris y 
dirianes habían demostrado que no 
temían a los españoles, les habían 
enfrentado y los habían obligado a salir 
huyendo. Además, podría llegar a ser el 
primer lugar que, en caso de retornar, 
González Dávila reclamaría y exigiría su 
entrega, pues había alcanzado nuevos 
privilegios reales.

Además de una estrategia política, su 
escogencia fue también una decisión 
militar, para crear un baluarte desde el 
que se pudiera impedir el paso hacia la 
ciudad de León. Se desconoce el Acta de 
Fundación de la ciudad, así como la traza 
que pudo haber tenido. Sólo se sabe 
que, además de iglesia, se edificó una 
fortaleza, la que Meléndez Chaverri240 
supone que pudo haber estado al poniente de la ciudad (a mi juicio, posiblemente donde 
queda La Pólvora); lo que me parece algo lógico, pues por allí pasaba el camino que, 
bordeando una de las laderas del Volcán Mombacho, llevaba a los dirianes (Diriomo, 
Diriá, Catarina…), a Nequecheri (Ochomogo, Nandapia, Mombacho, Nandaime, Morati 

240 Meléndez Chaverri, 1976: 142.

Cuadro 4
Autoridades de Granada en 15255

Teniente de Justicia Mayor Gabriel de Rojas
Alcalde Ordinario Ruy Díaz

Regidores
Luis de Guevara 
Antón Velasco
Juan de Porras

Escribano de Cabildo Gonzalo de Ribera

24 Mapa del Golfo de San Lúcar, donde estaba 
Orotina. Grabado que aparece en el Tomo III 
de Historia General y Natural de las Indias, de 
Gonzalo Fernández de Oviedo.
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y Zoatega) y a Nicarao. Ciertamente, como Hernández de Córdoba informó a Pedrarias 
Dávila era un lugar muy fértil y abundante en provisiones:

De este pueblo [Bruselas] a la provincia de Nequecheri hay 35 leguas. Es la tierra hasta 
aquí muy poblada y abundosa. En esta provincia hay más término de 3 leguas de 
poblado, en medio de ella se fundó y pobló la nueva Ciudad de Granada. Tiene en su 
comarca hasta 8,000 vecinos naturales de la tierra, e tiene muy buenos ríos y huertos 
y pesquerías y materiales, está ribera de la Mar Dulce; hízose en esta Ciudad un muy 
suntuoso templo, el cual está bien servido, y adornado.241

Por lo que señaló Benito Dávila, uno de los primeros avecindados, como era usual en 
las fundaciones de ciudades, aquí también se otorgaron solares, tierras e indios:

Item si saben que después que fuimos llegados a esta tierra se fundó la ciudad de 
Granada, donde yo tomé vecindad y como a uno de los conquistadores y pobladores 
nos fueron dados indios en los términos de ella.242

Si la ciudad de Granada fue fundada en 1524, por ahora se desconoce el nombre de 
sus primeras autoridades edilicias. Si lo fue en 1525, éstas fueron las que aparecen en el 
cuadro 4.243

Fundación de Bruselas

A principios de 1525, el Capitán 
Ruy Díaz, Alcalde Ordinario 
de Granada, en nombre del 

Teniente de Gobernador Francisco 
Hernández de Córdoba fundó la 
Villa de Bruselas en Orotina, frente 
a la isla de Chira, en el Golfo de San 
Lúcar (Nicoya)244 (ilustración 24). 
Pedrarias Dávila, en carta a la Corona 
dio a conocer pormenores de su 
existencia:

En el Estrecho Dudoso se pobló una villa que se dice Bruselas, en el asiento de Brutina, 
la cual tiene los llanos por una parte, y por la otra el mar, y por la otra la sierra donde 
están las minas que serán a 3 leguas. Están los indios pacíficos, y este pueblo está en 
medio de toda la gente de aquellas provincias. Es muy buena comarca, tiene buenas 
aguas y aires e montería e pesquería en cantidad; es la tierra fructífera, y de buenas 
huertas y a propósito de pan de la tierra que lleva en abundancia.245

241 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129.
242 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 182.
243 Meléndez Chaverri, 1976: 144.
244 Meléndez Chaverri, 1976: 144.
245 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129.

Cuadro 5
Autoridades edilicias de Bruselas en 1525
Alcalde Ordinario Johan de Barrientos

Regidores

Alonso Quintero
Nicolás de Triana
Martín de la Calle
Juanes de Arbolancha
Luis Dávila

Procurador Francisco Díaz
Alguacil Mayor Francisco Flores

Escribano de Cabildo Sebastián de Saavedra
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Además de los cargos de Alcalde y Regidores, sus primeras autoridades edilicias 
incluyeron también los de Procurador y Alguacil Mayor,246 tal como aparecen en el 
Cuadro 5. Antes de retornar a Granada, los fundadores dejaron a Andrés de Garavito 
como Teniente de Justicia Mayor.247

246 Meléndez Chaverri, 1976: 144.
247 Meléndez Chaverri, 1976: 110.
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EstrEcho DuDoso, cruEntos 

EnfrEntamiEntos y DEcapitación DE 
cristóbal DE oliD

Después de descubrir en 1502 el Golfo Dulce (Honduras), durante su cuarto viaje, 
Cristóbal Colón recorrió el litoral centroamericano del Mar Caribe, habitado 
entonces por poblaciones con una cultura superior a las de las Antillas, tal como 

Bartolomé de las Casas248 lo anotaría en su Historia General de las Indias, al referirse a 
hecho tan singular:

habiendo saltado el Adelantado [Cristóbal Colón] en esta isla de los Guanajes o 
Guanaja, llegó una canoa llena de indios, tan luenga como una galera, y de 8 pies de 
ancho; traían en medio de la canoa un toldo de esteras, hechas de palma, que en la 
Nueva España llaman petates, dentro y debajo del cual venían sus mujeres e hijos, y 
hacendejas y mercaderías, sin que agua del cielo ni de la mar les pudiese mojar cosa. 
Las mercaderías y cosas que traían eran muchas mantas de algodón, muy pintadas de 
diversos colores y labores, y camisetas sin mangas, también pintadas y labradas, y de 
los almaizares con que cubren los hombres sus vergüenzas, de las mismas pinturas y 
labores. Item, espadas de palo, con unas canales en los filos, y allí pegadas, con pez e 
hilo, ciertas navajas de pedernal, hachuelas de cobre para cortar leña, y cascabeles, 
y unas patenas, y crisoles para fundir el cobre; muchas almendras de cacao. Su 
bastimento era pan de maíz y algunas raíces comestibles, y su vino era del mismo maíz, 
que parecía cerveza. Venían en la canoa hasta 25 hombres, y no se osaron defender ni 
huir, viendo la barca de los cristianos.
Después de ese viaje, Colón perdió el favor de la Corona, pues cuando retornó a 

Castilla ya no pudo contar con el favor de su protectora, Isabel la Católica, que estaba 
gravemente enferma, y así caería en desgracia; razón por la que decidió no dar a conocer 
y guardar celosamente las coordenadas de los lugares descubiertos, tal como lo expresó 
en su Carta de Jamaica (1503)249:

Respondan, si saben, adónde es el sitio de Veragua. Digo que no pueden dar otra razón 
ni cuenta, salvo que fueron a unas tierras donde hay mucho oro y certificarle; mas 
para volver a ella el camino tienen ignoto. Sería necesario para ir a ella descubrirla 
como de primero. Una cuenta hay y razón de astrología y cierta: quien la entienda esto 
le abasta. A visión profética se asemeja esto.
Y en busca del desciframiento de tal enigma, en 1508 Juan Díaz de Solís y Vicente 

Yáñez Pinzón, mientras exploraban el mar allende al sur de las Antillas Mayores, 
buscando las tierras en que los nativos andaban adornados con objetos de oro, así 
como un canal o mar abierto hacia las Indias Orientales, llegaron nuevamente al Golfo 

248 Las Casas, 1957-II: 55.
249 Fernández de Navarrete, 1858-I: 454. Batres Jáuregui, 1893: 86.
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de Honduras y encontraron islas densamente pobladas por indígenas, lo que tuvo gran 
repercusión, fue motivo de gran admiración y provocó la organización y realización de 
expediciones marítimas, debidamente autorizadas por los gobernadores de La Española 
(Santo Domingo) y Cuba para saltear indios, es decir, esclavizarlos en Guanaja, Roatán, 
Guaymoreta, Guayama y Utila, pensando que de ese modo repondrían la mano de obra 
nativa de las Antillas Mayores, fallecida por el contagio sufrido por los indígenas con 
enfermedades traídas por los españoles y, como no eran inmunes a ellas, se transformaron 
en pandemias.250

Tales salteamientos provocaron una devastación demográfica semejante a la que las 
pestes habían generado. Así lo informaría un par de décadas después Hernán Cortés en 
su Quinta carta de relación a la Corona, cuando señaló que los españoles

les hacían mucho daño, porque demás de quemarles muchos pueblos o matarles 
alguna gente, por donde muchos se habían despoblado y huido la gente de ellos a los 
montes, recibían otro mayor daño los mercaderes tratantes [de los indígenas] porque 
su causa se había perdido toda la contratación de aquella costa, que era mucha. Como 
testigos de vista me dieron razón de casi todos los pueblos de la costa hasta llegar 
donde está Pedrarias de Ávila, gobernador de Vuestra Majestad.251

Tal información confirma no sólo que era cierta la actividad comercial de los nativos 
constatada por Colón, sino también que el litoral caribe era surcado desde Yucatán y 
que había varias factorías en distintos parajes hasta llegar al istmo de Panamá, donde se 
realizaba el trueque de mercancías.

Entre las entradas y correrías realizadas en las Islas de la Bahía de Honduras, una de 
ellas, iniciada en febrero de 1517 e integrada en su mayoría por gente que había formado 
parte de la Armada de Pedrarias Dávila, fue la de Francisco Hernández de Córdoba (el 
Viejo) (1475?-1518), homónimo del conquistador de Nicaragua, quien la hizo en tres 
embarcaciones, una de las cuales pertenecía al Gobernador Diego de Velázquez, quien 
puso como 

condición que primero que nos lo diese nos habíamos de obligar que habíamos de ir 
con aquellos tres navíos a unas isletas que estaban entre la isla de Cuba y Honduras, 
que ahora se llaman las islas de los Guanaxes, y que habíamos de ir de guerra y cargar 
los navíos de indios de aquellas islas, para pagar con indios el barco, para servirse de 
ellos por esclavos.252

El piloto Antón de Alaminos y el futuro cronista Bernal Díaz del Castillo formaron parte 
de la tripulación de Hernández de Córdoba (el Viejo). La expedición no alcanzó su objetivo, 
pues los vientos arrastraron los navíos hasta una isla grande (Cozumel) que pasó a llamarse 
Santa María de los Remedios. Desde allí, organizaron entradas a Catoche, Campeche 
y Champotón, ciudades con edificaciones de cal y canto, calzadas de piedra, templos 
con escalinatas, figurillas y pendientes de oro, coloridas telas, variados alimentos, miel, 
esculturas gigantes y hasta una forma de escritura trazada en pliegos de henequén…253 

250 García Peláez, 1968-I: 61-63.
251 Cortés, 1844-IV: 11.
252 Díaz del Castillo, 1933-I: 8 (capítulo I).
253 Las Casas, 1954-II: 403-407.
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En uno de esos lugares, los españoles se apoderaron de 2 indígenas a los que bautizaron 
como Melchor y Julián, quienes en las siguientes incursiones serían de gran ayuda como 
intérpretes y guías.254

Informado el Gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, de lo descubierto por Hernández 
de Córdoba (el Viejo), en 1518 armó por su cuenta otra expedición, conformada esta vez 
por 3 navíos, un bergantín y 200 tripulantes, entre ellos Francisco de Montejo, Pedro de 
Alvarado y Bernal Díaz del Castillo. Además, nombró como su capitán a su sobrino Juan 
de Grijalva y como piloto mayor a Antón de Alaminos. Además, a su sobrino

le instruyó que por ninguna manera poblase en parte alguna de la tierra descubierta 
por Francisco Hernández, ni en la que más descubriere, sino que solamente rescatase 
y dejase las gentes por donde anduviese pacíficas y en amor de los cristianos.255

El 3 de mayo de 1518, Grijalva y sus acompañantes desembarcaron en la Isla de 
Cozumel, donde rescataron poco oro, lo que les motivó a continuar hacia Campeche, 
Champotón, Puerto Deseado y Río Tabasco. En este último lugar, sus nativos los recibieron 
pacíficamente y les ofrecieron alimentos y algunos presentes de oro y cobre. Sin embargo, 
mediante los intérpretes Melchor y Julián, los españoles exigieron que se sometieran al 
Rey de España, se convirtieran en sus vasallos y tributarios, e intercambiaran objetos 
de oro y alimentos por las piezas sin valor que ellos llevaban para el rescate. Según lo 
narrado por Bernal Díaz del Castillo,256 la respuesta fue que

darían el bastimento que decíamos e trocarían de sus cosas a las nuestras, y en lo 
demás que señor tienen, y que ahora veníamos y sin conocerlos, y ya les queríamos 
dar señor, y que mirásemos no les diésemos guerra como en Potonchán porque tenían 
aparejados 2 jiquipiles257 (16,000) de gentes de guerra de aquellas provincias contra 
nosotros.
A pesar de la tirante situación, los Señores de Tabasco obsequiaron a las huestes 

españolas algunas piezas de oro y dijeron que no les daban más porque no tenían. Sin 
embargo, añadieron que adelante donde se pone el sol hay mucho; y decían Culúa, Culúa, 
México, México.258

Impulsada por la codicia y el hambre de oro, la tripulación intentó presionar a Grijalva 
para que poblara en ese lugar y autorizara la realización de entradas y correrías, pero 
éste se mantuvo firme y, conforme a las instrucciones que su tío le dio, no pobló, sino 
que sólo se dedicó a rescatar oro. Sin embargo, temiendo un amotinamiento, envió de 
retorno a Cuba a los más revoltosos, entre ellos a Pedro de Alvarado, quien aprovechó la 
ocasión para intrigar y conseguir que el Gobernador Velázquez perdiera la confianza en su 
sobrino Grijalva y preparase una nueva Armada capitaneada por Hernán Cortés, a quien 
ordenó buscar y conquistar la región denominada Culúa, Culúa, México, México. Fue así 
cómo se emprendería la conquista del Imperio Azteca; y en 1522, gracias a los numerosos 

254 Díaz del Castillo, 1933-I: 11.
255 Las Casas, 1954-II: 436.
256 Díaz del Castillo, 1933-I: 25 (capítulo XI).
257 Xiquipil: Medida utilizada en las transacciones comerciales por los indígenas mesoamericanos. 

Equivalía a 8,000 almendras o granos de cacao
258 Díaz del Castillo, 1933-I: 26 (capítulo XI).
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y cuantiosos donativos que hizo llegar a la Corona, Cortés sería no sólo perdonado de 
la insubordinación contra Velázquez, sino que también nombrado Gobernador de los 
territorios conquistados.

Por esos mismos años, al enterarse Hernán Cortés que, en Castilla de Oro, Pedrarias 
Dávila había organizado una expedición hacia Nicaragua, bajo el mando del Capitán 
Francisco Hernández de Córdoba (homónimo del que exploró Yucatán), decidió expandir 
sus conquistas hacia el sur del Altiplano Mexicano y anticiparse así en la búsqueda del 
Estrecho Dudoso que comunicara el Mar del  Sur con el Mar del Norte. Con tal fin, en 
1523 organizó 2 expediciones: una marítima comandada por Cristóbal de Olid, para que 
se dirigiera hacia el Golfo de Honduras; y otra terrestre, por Pedro de Alvarado, que 
debía encaminarse hacia los señoríos quichés, cakchiqueles y tzutujiles, que estaban 
asentados en lo que actualmente es Guatemala. Según Díaz del Castillo,259 el encargo 
que dio a Olid fue:

mandó que buenamente, sin haber muertes de indios, cuando hubiese desembarcado 
procurase poblar una villa en algún buen puerto, y que a los naturales de aquellas 
provincias los trajese de paz, y buscase oro y plata, y que procurase de saber e inquirir 
si había estrecho o qué puertos había por la banda del sur, si allá pasase, y le dio 2 
clérigos que el uno de ellos sabía la lengua mexicana, y le encargó que con diligencia 
les predicasen las cosas de nuestra santa fe y que no consintiese sodomías ni sacrificios, 
sino que buena y mansamente se los desarraigasen; y le mandó que todas las casas de 
madera adonde tenían indias o indios encarcelados a engordar para comer y sacrificar, 
que se las quebrase y soltase los tristes encarcelados; y le mandó que en todas partes 
pusiese cruces ; y le dio muchas imágenes de Nuestra Señora la Virgen Santa María 
para que pusiesen en los pueblos, y le dijo estas palabras: “Mira hermano Cristóbal de 
Olid, de la manera que habéis visto que lo hemos hecho en esta Nueva España, de esa 
manera lo procurad de hacer”.
Olid, quien había recibido como mujer a una princesa mexica, hermana de Moctezuma 

Xocoyotzin, partió en enero de 1524 hacia Honduras con 5 navíos, un bergantín, 400 
hombres, 30 caballos y algunos cañones.260 Sin embargo, pronto Cortés se enteraría 
que, a su paso por Cuba, Olid lo había traicionado, seducido por los ofrecimientos 
del Gobernador Diego de Velázquez. Decidido a castigarlo, ese mismo año organizó 
una nueva expedición con 100 soldados y 5 navíos, bajo el mando de su familiar,261 el 
Capitán Francisco de las Casas, a quien dio la orden de navegar directamente al Golfo 
de Honduras, para hacer prisionero a Olid. Pero una vez que éste partió, creyó que esa 
nueva Armada no sería suficiente, ya que tenía noticias que al Golfo de Honduras había 
arribado también la Armada de Gil González Dávila. Esto lo motivó a viajar por tierra, 
llevando consigo a lo mejor de sus huestes españoles,  para castigar personalmente la 
osadía de su súbdito y tener la suficiente fuerza militar para hacer frente a las ambiciones 

259 Díaz del Castillo, 1934-II: 111 (capítulo CLXV).
260 Riva Palacio, 1890-II: 84.
261 Bernal Díaz del Castillo señala que Francisco de las Casas era deudo de Cortés, mientras que Antonio 

de Herrera y Tordesillas (1601: 218, en Década III, Libro V) que era casado con una prima hermana 
de Cortés.
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de Pedrarias Dávila y Gil González 
Dávila.

Llama la atención que parte 
de la comitiva de Cortés iba 
integrada por Cuauhtémoc, 
Guanacasín, Tetepanquetzal 
y Tacatelz, Señores de 
Tenochtitlan, Texcoco, Tacuba y 
Tlatelolco, respectivamente, así 
como por 3,000 mexicas.262 Pero 
lo que más admira es el boato 
con que se desplazó, pues lo 
acompañaban un mayordomo, 
dos maestresalas, un botiller, un 
repostero, un despensero, un 
camarero, un médico, un cirujano, 
un encargado de las vajillas, un 
caballerizo, 2 pajes de lanza, 8 
mozos de espuelas, 2 cazadores 
halconeros, 5 músicos tocadores 
de chirimías, sacabuches y 
dulzainas, un maromero, un 

titiritero y Francisco de Montejo (el mozo) como jefe de los pajes de servicio. También 
formaron parte de la expedición Juan de Barillas, fraile mercedario, 2 frailes franciscanos 
y un miembro del clero secular.263

Después de nombrar como encargado de justicia y gobernación de México a Alonso de 
Estrada, Cortés partió de Tenochtitlan en octubre de 1524 hacia el Puerto de Veracruz, 
siempre acompañado de la Malinche, su principal intérprete. Para poder orientarse y 
guiarse, los Señores de Tabasco y Xicalango le proporcionaron una figura en un paño de 
toda ella, por la cual me pareció que yo podía andar mucha parte de ella, en especial 
hasta allí donde me señalaban que estaban los españoles.264

La travesía por las selvas tropicales de Yucatán y Petén se convirtió en una odisea, en 
la que el hambre fue el menor de los males, ya que los nativos de los pueblos por los que 
Cortés transitó no pudieron orientarlo, pues estaban acostumbrados a desplazarse en 
canoas y no por tierra. Además, en la mayoría de casos, los indígenas prefirieron quemar 
sus ranchos e internarse en las selvas, para no sufrir los atropellos de los barbudos que, 
además de quitarles sus reservas alimenticias, los obligaban a cargarles sus pertenencias 
y a servirles como guías.

Durante el trayecto, Cortés ordenó 2 actos de crueldad: Primero fue la quema de 
un indígena mexica al que se encontró comiendo a un indio de una aldea que había 

262 Cortés, 1844-IV: 41 y 52-54.
263 Riva Palacio, 1890-II: 107.
264 Cortés, 1844-IV: 11-12.

25 Hernán Cortés ahorca a Cuauhtémoc y al Señor de Tacuba, 
según el Códice Vaticano A
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muerto durante el ataque,265 lo que poco después fue proseguido por el ahorcamiento 
en la provincia de Acalán del emperador azteca Guatimotzín (Cuauhtémoc) y del Señor 
de Tacuba, por temor a que se insubordinaran (ilustración 25), lo que Bernal Díaz del 
Castillo,266 testigo presencial, calificó con fuertes calificativos:

Y sin haber más probanzas, Cortés mandó ahorcar al Guatemuz, y al Señor de Tacuba, 
que era su primo, y antes que los ahorcasen, los Frailes Franciscos, y el Mercenario 
fueron esforzándolos y encomendando a Dios con la lengua Doña Marina; y cuando le 
ahorcaron dijo el Guatemuz: ¿oh Capitán Malinche, días había que yo tenía entendido 
y había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar, pues yo no 
me la di cuando te entregaste en mi ciudad de México; ¿por qué me matas sin justicia? 
Dios te lo demande. El Señor de Tacuba dijo que daba por bien empleada su muerte 
por morir junto con su Señor Guatemuz. Y antes que los ahorcasen los fue confesando 
Fray Juan [de Barillas] el Mercenario que sabía, como dicho he, algo de la lengua; 
y los Caciques les rogaban les encomendasen a Dios, que eran para Indios buenos 
Cristianos, y creían bien y verdaderamente. Y yo tuve gran lástima del Guatemuz y de 
su primo por haberles conocido tan grandes Señores; y aun ellos me hacían honra en 
el camino en cosas que se me ofrecían, especial en darme algunos indios para traer 
yerba para mi caballo. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada, y 
pareció mal a todos los que íbamos aquella jornada.
Cortés267 en carta a la Corona justificó su decisión de dar muere a los señores mexicas 

señalando:
Y averiguado que estos 2 eran los más culpados, los mandé ahorcar; y así fueron 
ahorcados, y a los otros solté porque no parecía que tenían más culpa que de haberlo 
oído, aunque aquello bastaba para merecer la muerte; pero quedaron sus procesos 
abiertos para que cada vez que se revuelvan puedan ser castigados.
Dejemos por un momento a Hernán Cortés transitando por bosques impenetrables 

y ciénagas, y retornemos a Gil González Dávila, quien el 8 de marzo de 1524, desde 
La Española (Santo Domingo) informó a su protector, el Arzobispo Juan Rodríguez de 
Fonseca, que pronto partiría hacia la Bahía de Honduras con 50 hombres de a caballo y 
200 infantes, y que desembarcaría en el Mar del Norte, con el fin de buscar los pueblos 
descubiertos con anterioridad en las cercanías del Mar Dulce, durante su expedición 
por el Mar del Sur.268 Ese mismo año de 1524, antes de partir, solicitó a la Corona las 
mercedes siguientes:
• Gobernación de la tierra y provincias de la Mar del Sur que él descubrió e hizo 

descubrir con los navíos, así como de las islas, tierra y costa de la Mar Dulce que 
están descubiertas y él descubriere; y que el beneficio de la Gobernación se extienda 
a sus herederos y descendientes.

• Décima parte de los derechos pertenecientes a su Majestad en los descubrimientos 
y rescates.

265 Cortés, 1844-IV: 29.
266 Díaz del Castillo, 1934-II: 171 (capítulo CLXXVII).
267 Cortés, 1844-IV: 54
268 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 108.
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• Almirantazgo de la Mar Dulce, tres islas y 10 leguas de tierra en la salida del Mar 
Dulce hacia el Mar del Norte, así como otras 10 en el Mar del Sur, en el lugar que él 
señalare.

• Décima parte de las especies y otras cosas que trajera desde el Mar del Sur al Golfo 
de las Hibueras para llevarlas a Castilla, cuando encuentre el pasaje hacia las Islas de 
las Especies.

• Construcción de una fortaleza en el Mar del Sur y otra en el Mar del Norte, y derecho 
a escoger una para sí y sus descendientes, con salario de 1,000 pesos de oro; así 
como potestad para nombrar el Capitán de la otra.

• Potestad para nombrar y remover 5 capitanes, y asignación de salario.
• Autorización para reclutar gente en la Isla La Española (Santo Domingo) y Tierra 

Firme.269

A finales de marzo de 1524, González Dávila arribó al Golfo de Honduras pero, antes de 
desembarcar, debido al mal tiempo se le murieron algunos caballos y debió arrojarlos al 
mar, y así ese lugar fue conocido en adelante como Puerto Caballos. Al explorar la región, 
llegó hasta Punta Manabique o Cabo de las Tres Puntas y descubrió la desembocadura del 
Río Dulce. Allí fundó San Gil de Buenavista, que estaba obra de una legua del puerto que 
ahora llaman Golfo Dulce, escribiría Bernal Díaz del Castillo.270 Estaba muy cerca de Nito, 
poblado prehispánico en el que se realizaban intercambios de jade, obsidiana, cacao, sal, 
algodón, oro, tintes… por cerámica suntuaria, plumas y pieles que los mercaderes traían 
desde las Tierras Bajas Mayas.

Después de nombrar como su Lugarteniente a Francisco Riquelme, González Dávila  y 
Andrés Niño continuaron su exploración del litoral caribe, buscando el Estrecho Dudoso. 
Al llegar a la altura de lo que en la actualidad es Trujillo, decidió internarse tierra adentro 
y pidió a Niño proseguir por mar buscando alguna entrada que pudiera llevar al Mar del 
Sur. Llegó hasta la región de Olancho, donde se enteró que algunos castellanos realizaban 
entradas, cabalgadas y correrías por la región. Según Fernández de Oviedo,271 su primer 
encuentro fue con fuerzas comandadas por Gabriel de Rojas, pero no se enfrentaron, 
sino que González Dávila

le dijo que él no tenía qué hacer en aquella tierra ni Pedrarias; que se tornase en buen 
hora a Francisco Hernández, y que por su persona del capitán Roxas allí tendría toda 
la parte que él quisiese; pero que como capitán de Pedrarias, a él ni a otro había de 
consentir que anduviese por aquella tierra. Con algunas buenas palabras de cortesía 
el capitán Roxas se fue, porque no tenía tanta gente que fuese parte para hacer otra 
cosa, y aun díjose que prometió de no tornar.
Al recibir tales noticias Francisco Hernández de Córdoba envió al Capitán Hernando de 

Soto hacia la región del Golfo de Fonseca para que impidiera la penetración de González 
Dávila. Con base en la carta que su Lugarteniente en Nicaragua le envió, Pedrarias272 
informó a la Corona lo sucedido a Hernando de Soto:

269 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 113-116.
270 Díaz del Castillo, 1934-II: 155 (capitulo CLXXIII).
271 Fernández de Oviedo, 1853-III: 114 (libro XXIX, cap. XXII).
272 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 130.
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De esta Ciudad de León se fue descubriendo y pacificando hasta la grande Ciudad de 
Nequepio273 que decían que era Melaca a donde había llegado [Pedro de] Alvarado 
con su gente de [Hernán] Cortés, y allí se vio donde tuvo el real que tuvo y se vieron 
algunas cosas de las que allí dejó, en especial una lombarda y algún calzado; de allí 
se volvió gente, y estando aposentados en una Ciudad que se dice Toreba, llegó Gil 
Gonzales con cierta gente de caballo y escopeteros y ballesteros de pie, al cuarto tercio 
de la noche, diciendo San Gil, mueran, mueran los traidores. Y al ruido salió el dicho 
Capitán [Hernando de Soto] con la gente que tenía y pelearon sin saber quién eran 
y murieron algunos caballos. Y en esto Gil González, después de la gente y caballos 
muertos, dio grandes voces diciendo, ¡ha señor Capitán, paz, paz por el Rey! Y el dicho 
Capitán Soto respondió, ¡paz por el Emperador! Y creyendo el dicho Capitán Soto que 
la dicha paz era verdadera y no fingida retrujo los suyos, aunque le fue dicho por sus 
compañeros que lo hacía Gil González con maña porque esperaba más gente. Todavía 
se desvió con su gente más que le vino, y como los tomó sobre paz, viendo la ventaja 
de la gente que tenía tornó a pelear, y tomóle 130,000 pesos de oro de la tierra, bajo, 
y ciertos despojos como si fueran sus enemigos. Y visto el dicho Gil González el yerro 
que había hecho, y que no se podía sostener, desamparó su gente y dejó la bandera y 
algunas alabardas274 y una silla de caderas y otro repuesto y se fue con 10 de caballo 
y con 20 peones.
Según Herrera y Tordesillas,275 fue en Toreba, en las cercanías del Golfo de Fonseca, 

lugar del que González Dávila tenía información de primera mano, pues allí había estado 
Andrés Niño, donde sorprendió al Capitán Soto, le mató algunos hombres, le arrebató 
130,000 pesos oro que éste había rescatado en sus correrías, los desarmó y los mantuvo 
presos. Sin embargo, al enterarse, por un lado, que el Capitán Soto había burlado la 
guarda y conseguido enviar un escrito a Francisco Hernández de Córdoba; y por otro que 
en Puerto Caballos había desembarcado el Capitán Cristóbal de Olid, fundado la villa de 
Triunfo de la Cruz el 3 de mayo de 1524, nombrando como alcaldes y regidores a gente 
de Hernán Cortés y conquistado los pueblos de los caciques Naco (Nacuar), Cerinmoa 
(Corimoa), Enca, Aguachapan, Trimistan (Quinitan), Tipetuco, Calimonga y Cali (Cala, 
Calut)276 pero, al enterarse del arribo de embarcaciones, optó por soltar a los prisioneros 
y retornar al Golfo de Honduras.277

Cronistas e historiadores no han logrado precisar el derrotero que, a su retorno de 
Toreba, González Dávila siguió hacia el Golfo de Honduras y lo que allí hizo. El Cronista 
Mayor Antonio de Herrera y Tordesillas278 sugiere que primero propuso a Olid unir 
fuerzas para enfrentar a las de Francisco Hernández de Córdoba, que en Nicaragua 
velaba por los intereses de Pedrarias Dávila y otros financistas; pero que pronto cambió 
de parecer y prefirió marchar a Nito, donde dejó algunas de sus fuerzas y nombró como 

273 Por la descripción de lo encontrado, tiene que ser Cuscatlán.
274 Alabarda: Arma compuesta de un asta de madera de 2 metros aproximados de largo y de una 

moharra con cuchilla transversal, aguda por un lado y en forma de media luna por el otro.
275 Herrera y Tordesillas, 1601: 217 (Década III, Libro V).
276 En Moreno, 1870: 247, 252 y 258.
277 Herrera y Tordesillas, 1601: 217. (Década III, Libro V).
278 Herrera y Tordesillas, 1601: 219. (Década III, Libro V).
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Lugarteniente a Diego de Armenta; y que luego se trasladó a San Gil de Buena Vista para 
reagrupar sus soldados y, en especial para ahorcar  a Francisco Riquelme y a un cura, 
porque se habían  insubordinado.

Mientras tanto, estando Olid tierra adentro, en el Real de la Armada, es decir, en el 
puesto de mando de su ejército, recibió noticias sobre el arribo a la costa de 2 carabelas 
de comerciantes, procedentes de Cuba, una al mando de Diego de Aguilar, y la otra de 
Francisco Camacho y Diego Pascual. Interesado en adquirir las mercancías que traían y 
venderles esclavos indígenas, partió con 10 ó 12 hombres de a caballo hacia el litoral.279 
Por esos mismos días, en el Puerto de la Sal, a 4 leguas de Triunfo de la Cruz, arribó de 
noche la Armada del Capitán Francisco de las Casas, quien hizo  desembarcar unos pocos 
hombres para que averiguaran qué tipo de defensa había. Éstos apresaron a 2 soldados 
de Olid, quienes  al ser interrogados, brindaron detalles sobre la situación defensiva, 
así como sobre la distribución y ubicación de las tropas, lo que sirvió al Capitán Las 
Casas para trasladar la Armada frente a Triunfo de la Cruz, desde donde bombardeó las 
carabelas y la villa; pero de inmediato recibió una respuesta semejante que se prolongó 
durante un día, hasta que finalmente consiguió apoderarse de los 2 navíos, uno de ellos 
muy deteriorado, porque había  quedado destartalado por la embestida de uno de los 
proyectiles. Temeroso que Francisco de las Casas desembarcara con sus tropas, ya que 
carecía de gente suficiente para resistir, el Capitán Cristóbal de Olid enarboló bandera 
de paz para ganar tiempo, pensando que el grueso de sus fuerzas acantonadas en el 
Real acudiría pronto. Las pláticas e intentos de concertación entre ambos bandos se 
prolongaron por una semana, siendo encabezadas por la parte del Capitán Las Casas por 
Orduña280 y el Bachiller Ortega281 Y mientras las pláticas de paz no se concretaban, ya 
que según Rodrigo de Vargas,282 otro de los testigos, los comisionados por el Capitán Las 
Casas insistían en que Olid 

diese la tierra a Hernando Cortés, y él decía que estaba poblado por el Emperador, e 
andando en conciertos, dicen que vino aviso al dicho Cristóbal de Olid que todo aquello 
era palabras y que andaban por prenderle, y que de esta manera el dicho Cristóbal 
de Olid respondió al dicho Francisco de las Casas que se fuese con Dios, que él estaba 
poblado por el Emperador y que le habían avisado que andaban por prenderlo, y 
que a causa de esto no se concertaron; y desde a ciertos días Francisco de las Casas, 
apoderado en los dichos navíos, decían que decía que había de estar allí y tomar 
cuantos navíos viniesen por aquella parte, y que gente ni bastimentos le había de dejar 
entrar, y que él enviaría a Hernando Cortés a se lo hacer saber para que proveyese de 
gente.
Y mientras las conversaciones proseguían, la Armada de las Casas y las 2 carabelas 

apresadas permanecían alejadas una legua mar adentro. Pero una noche, el balance 
de fuerzas cambió radicalmente, pues una violenta tormenta favoreció a las fuerzas de 

279 En Moreno, 1870: 259.
280 Referencia al Escribano Francisco de Orduña, quien posteriormente sería Juez de Visita en 

Guatemala.
281 En Moreno, 1870: 260.
282 En Moreno, 1870: 260.
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tierra que estaban próximas a la completa derrota, tal como el relato de Bernal Díaz del 
Castillo283 lo explica:

Pues estando con este acuerdo fue la ventura tal de Cristóbal de Olid, y desdicha del 
de las Casas, que hubo aquella noche un viento Norte muy recio, y como es travesía 
en aquella costa dio con los navíos de Francisco de las Casas al través en tierra, de 
manera que perdió cuanto traía y se ahogaron 30 soldados, y todos los demás fueron 
presos, y estuvieron sin comer dos días, muy mojados del agua salada, porque en 
aquel tiempo llovía mucho, y tuvieron trabajo y frío; y el Cristóbal de Olid estaba muy 
gozoso y triunfante por tener preso al Francisco de las Casas; y a los demás soldados 
que prendió les hizo luego jurar que siempre serían en su ayuda, y serían contra Cortés 
si viniese a aquella tierra en persona. Y como hubieron jurado, los soltó de las prisiones 
y solamente tuvo preso al Francisco de las Casas.
Versiones parecidas aparecen en las respuestas dadas por varios testigos en 1525 

durante la pesquisa hecha por el Fiscal de la Isla La Española (Santo Domingo), Pedro 
Moreno. Por ejemplo, Diego de Dueñas dijo:

Y no se concertaron, y algunos de los que entendieran en ello, que habían salido de los 
navíos de parte de Francisco de las Casas, se tornaron a embarcar disconformes; y que 
desde a ocho días, poco más o menos, vino un Norte con tal temporal, que dio con los 
navíos que tenía el dicho Francisco de las Casas y con los que había tomado al través, 
y hubo el dicho Francisco de las Casas de salir a la costa con la gente, muy despojados 
y desnudos, y se ahogó cierta gente que venía a lo que les pareció 40 ó 50 hombres, 
y el dicho Cristóbal de Olid los fue a recoger e hizo mucha cortesía al dicho Francisco 
de las Casas y a toda la gente, y dio de vestir al dicho Francisco de las Casas y a todos 
los principales, y caballos a algunos de ellos; y los aposentó y daba de comer al dicho 
Francisco de las Casas; y aquellos más principales comían en una tabla con el dicho 
Cristóbal de Olid.284

Días después, Olid partió hacia el pueblo indígena de Naco,285 llevó consigo como 
prisionero a Francisco de las Casas y dejó en Triunfo de la Cruz a la mayoría de 
sobrevivientes del naufragio. Pronto, se enteraría que su Maese de Campo, Pedro Briones, 
después de haber capturado a 56 hombres de Gil González Dávila y a un Alcalde Mayor, 
los había dejado en libertad y huido con un buen número de soldados, supuestamente 
con rumbo a Nueva España; y que gracias a esa traición González Dávila había podido 
marcharse hacia Choloma. Según Díaz del Castillo286 señala en su crónica, una noche, 
González Dávila fue atacado por fuerzas de Olid, perdiendo 8 soldados y a su sobrino 
Gil de Ávila, y el resto de sus tropas quedó prisionera. Muy diferente es la versión que 
los testigos dieron durante la pesquisa hecha por el Bachiller Pedro Moreno, en torno 
al asesinato de Cristóbal de Olid. Por ejemplo, el Procurador de Trujillo, Francisco de la 
Muñana, expresó:

283 Díaz del Castillo, 1934-II: 155 (capítulo CLXXIII).
284 En Moreno, 1870: 253.
285 Durante la pesquisa hecha por Pedro Moreno, Antonio de la Torre lo llamó Tepeteapa (en Moreno, 

1870: 244).
286 Díaz del Castillo, 1934-II: 155 (capítulo CLXXIII).
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Y que de allí el dicho Cristóbal de Olid, llevándose consigo al dicho 
Francisco de las Casas, se partió la tierra adentro hacia Naco, a 

donde había dejado su Maestre de Campo, y que en el camino 
supo que se le había alzado e ido con la gente que era un 

[Pedro] Briones,287 y en el dicho camino supo que cerca 
de allí estaba cierta gente, y envió a un Johan Ruano y a 
Johan Bueno,288 con 40 ó 50 hombres a saber qué gente 
era y de dónde, y que le rogase al capitán de ellos que 
le viniese a hablar; y que hallaron que era Gil González 
Dávila, y vino a verse con el dicho Cristóbal de Olid. Y 
que venido allí, el dicho Cristóbal de Olid no le quiso dar 
licencia para que se fuese, porque le habían informado 

que el dicho Briones se le había alzado para irse al dicho 
Gil González, y que le quería detener hasta que se diese 

orden de que a su poder tornase el dicho Briones y la gente. 
Y que de esta manera estaban todos los dichos Cristóbal de 

Olid y el dicho Gil González y el dicho Francisco de las Casas, 
muy conformes a lo que parecía, y comían y bebían juntos; y que 

de esta manera estuvieron más de un mes.289

Fue así cómo Olid juntó en el pueblo 
indígena de Naco a dos prisioneros 
de alto rango y a los que trató como 
huéspedes en su propia vivienda. Sin 
embargo, entre sus soldados había 

malestar, unos por no compartir la traición que había hecho contra Hernán Cortés, y 
otros que se aprovecharon de las circunstancias, como el Capitán Pedro de Briones que 
se había alzado con sus soldados y encaminado con rumbo hacia Nueva España.290 Tal 
desconcierto fue aprovechado por los capitanes Francisco de las Casas y Gil González 
Dávila para concertarse con Juan Núñez de Mercado y planificar la muerte de Olid, lo 
que Bernal Díaz del Castillo291 narró con amplitud y numerosos pormenores, propios de 
una epopeya:

Y viendo esto Francisco de las Casas y el Gil González de Ávila, que estaban presos y 
hallaban tiempo oportuno para matar a Cristóbal de Olid, y como andaban sueltos sin 
prisiones, por no tenerlos en nada, porque se tenía por muy valiente el Cristóbal de Olid, 
muy secretamente se concertaron con los soldados y amigos de Cortés que en diciendo: 
«¡Aquí del Rey, y Cortés en su real nombre, contra este tirano!» le diesen de cuchilladas. 
Pues hecho este concierto, el Francisco de las Casas, medio burlando y riendo, le decía al 
Olid: «Señor capitán, soltadme; iré a la Nueva España a hablar a Cortés y a darle razón 

287 Meses antes, en Cuba, Briones fue el que indujo a Olid a traicionar a Hernán Cortés y pasarse al 
bando de su enemigo, el Gobernador Diego de Velázquez.

288 Posiblemente, eran capitanes de la Armada de Francisco de las Casas.
289 En Moreno, 1870: 248.
290 Díaz del Castillo, 1934-II: 156 (capítulo CLXXIII).
291 Díaz del Castillo, 1934-II: 156-157 (capítulo CLXXIII).

26 Cristóbal de Olid, conquistador de Honduras. 
Fue asesinado en la plaza de Naco (Honduras), 
por Francisco de Las Casas y Gil González 
Dávila.
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de mi desbarate, y yo 
seré tercero para que 
vuestra merced quede 
con esta gobernación 
y por su capitán, y 
mire que es su hechura 
de Cortés; pues mi 
prisión no hace a su 
caso, antes le estorbo 
en las conquistas»; 
y el Cristóbal de Olid 
respondió que él 
estaba muy bien así, 
y que se holgaba de 
tener un tal varón 
en su compañía»; y 
de que aquello vio el 
Francisco de las Casas 
le dijo: «Pues mire bien vuesa merced por su persona, que un día u otro tengo de 
procurar de le matar»; esto se lo decía medio burlando y riendo. Y al Cristóbal de Olid 
no se le dio nada por lo que le decía, y teníalo como cosa de burla. Y como el concierto 
que he dicho estaba hecho por los amigos de Cortés, estando cenando a una mesa 
y habiendo alzado los manteles, y se habían ido a cenar los maestresalas y pajes, y 
estaban delante Juan Núñez de Mercado y otros soldados de la parte de Cortés que 
sabían el concierto, el Francisco de las Casas y el Gil González de Ávila cada uno tenía 
escondido un cuchillo de escribanía muy agudos como navajas, porque ningunas armas 
se las dejaban traer; y estando platicando con el Cristóbal de Olid de las conquistas de 
Méjico y ventura de Cortés, y muy descuidado el Cristóbal de Olid de lo que le avino, 
el Francisco de las Casas le echó mano de las barbas y le dio por la garganta con el 
cuchillo, que le traía hecho como una navaja para aquel efecto, y juntamente con él, el 
Gil González de Ávila y los soldados de Cortés de presto le dieron tantas heridas, que 
no se pudo valer, y como era muy recio y membrudo y de muchas fuerzas, se escabulló 
dando voces: «¡Aquí de los míos!» Mas como todos estaban cenando, o su ventura fue 
tal que no acudieron tan presto, se fue huyendo a esconder entre unos matorrales, 
creyendo que los suyos le ayudarían, y puesto que vinieron de presto muchos de ellos 
a le ayudar, el Francisco de las Casas dada voces y apellidando: «¡Aquí del Rey y de 
Cortés contra este tirano; que ya no es tiempo de más sufrir sus tiranías!» Pues como 
oyeron el nombre de su Majestad y de Cortés, todos los que venían a favorecer la 
parte del Cristóbal de Olid no osaron defenderle, antes luego les mandó prender el 
de las Casas; y después de hecho, se pregonó que cualquiera persona que supiese 
de Cristóbal de Olid (ilustración 26) y no le descubriese, muriese por ello; y luego se 
supo dónde estaba y le prendieron, y se hizo proceso contra él, y por sentencia que 
entrambos a dos capitanes dieron, le degollaron en la plaza de Naco; y así murió por 

Cuadro 6
Autoridades edilicias de Trujillo  en 1525

Teniente de Gobernador Juan López de Aguirre

Alcaldes
Lope de Mendoza
Juan de Medina

Regidores

Alonso de Pareja
Antonio de la Torre
Sancho Esturiano
Lope de Perea

Veedor y Tesorero Sancho Esturiano
Tenedor de Bienes de Difunto Alonso de Pareja

Procurador Francisco de la Muñana
Escribano de Cabildo Juan de Torquemada*

* En Moreno, 1870: 241 y 245. Riva Palacio, 1890-II: 118
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se haber alzado por malos consejeros, con ser hombre muy esforzado, y sin mirar que 
Cortés le había hecho su Maese de Campo y dado muy buenos indios; y era casado con 
una portuguesa que se decía doña Filipa de Araujo, y tenía una hija en ella.
Los testigos de la pesquisa hecha el 15 de mayo de 1525 por el Fiscal de la Audiencia 

de Santo Domingo, Bachiller Pedro Moreno, señalaron otros detalles del asesinato. Por 
ejemplo, Alonso de Pareja, Regidor de la Villa de Trujillo, informó que Cristóbal de Olid 
fue acuchillado un día domingo por la noche, pero que pudo huir y esconderse. Prosiguió 
el relato diciendo:

Y luego vino un clérigo de parte de Cristóbal de Olid, diciendo que le asegurasen la vida 
y que él se pondría en manos de ellos; y que no quisieron sino saber dónde estaba, e 
hicieron al clérigo que lo mostrase; y lo hallaron y lo tomaron aquella misma noche, 
y lo hicieron llevar a la plaza del pueblo y dieron un pregón que decía: «Manda Gil 
González Dávila y Francisco de las Casas degollar este hombre por tirano». Y así le 
cortaron la cabeza y se la pusieron encima de un palo colgada por la boca.292

Así fue el final de la vida del conquistador  Cristóbal de Olid, de quien Bernal Díaz del 
Castillo293 escribió la semblanza siguiente:

Y quiero aquí decir la condición y presencia del Cristóbal de Olid, que si fuera tan sabio 
y prudente como·era de esforzado y valiente por su persona así a pie como a caballo, 
fuera extremado varón, más no era para mandar, sino para ser mandado, y era de 
edad de hasta de 36 años, y natural de cerca de Baeza o Linares, y su presencia y altor 
era de buen cuerpo, muy membrudo y grande espalda, bien entallado, y era algo rubio, 
y tenía muy buena presencia en el rostro, y traía en el bezo de abajo siempre como 
hendido a manera de grieta; en la plática hablaba algo gorda y espantosa, y era de 
buena conversación, y tenía otras buenas condiciones de ser franco, y era al principio, 
cuando estaban en México, gran servidor de Cortés, sino que esta ambición de mandar 
y no ser mandado lo cegó, y con los malos consejeros, y también como fue criado en 
casa de Diego Velázquez cuando mozo, y fue lengua de la isla de Cuba, reconocióle el 
pan que en su casa comió; más obligado era a Cortés que no a Diego Velázquez.
Días después de la decapitación del Capitán Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas 

reunió a los soldados de las distintas facciones y les hizo pregonar libertad, que cada 
uno se fuese a donde quisiese;294 les informó que, junto Gil González Dávila, partiría de 
retorno a Nueva España, por tierra, por la ruta de la Provincia de Guatemala; y nombró 
un nuevo Teniente de Gobernador, así como nuevas autoridades edilicias de Trujillo 
(cuadro 6).

Por último, les ordenó poblar la villa de Trujillo cerca de Honduras o donde mejor les 
pareciese en el Golfo de las Higueras.

Cuando Gil González Dávila y Francisco de las Casas llegaron a la ciudad de México, 
el Alguacil Mayor Pedro Salazar de la Pedrada los hizo prisioneros y, en forma festinada, 

292 Información levantada por el Bachiller Pedro Moreno, año 1525. — Documentos inéditos del Archivo 
de Indias, tomo XVI: pág. 240. Moreno, 1870: 240.

293 Díaz del Castillo, 1934-II: 112.
294 En Moreno, 1870: 249.
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los envió engrilletados a España, bajo la acusación de haber asesinado en Honduras al 
Cristóbal de Olid.

Poco tiempo después, en España, González Dávila moriría en su casa natal; mientras 
que Francisco de las Casas fue absuelto y pudo retornar rehabilitado a México, donde 
fue nombrado Teniente de Gobernador y Alcalde Mayor.



12
HERNÁN CORTÉS Y ESTRECHO DUDOSO

Con esos versos de El Estrecho Dudoso, Ernesto Cardenal sintetizó magistral y 
objetivamente la relación que hubo entre Hernán Cortés y Francisco Hernández 
de Córdoba. Y se puede comprobar que fue así en la Quinta Carta de Relación de 

Cortés, como en la Verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la 
Nueva España y Guatemala, de Bernal Díaz del Castillo, quien estuvo presente en Naco 
como en Olancho, a la llegada de los Capitanes Pedro de Garro y Gabriel de Rojas, y 
constató que fue Cortés el verdadero interesado en el control del Estrecho Dudoso y que 
no hubo traición alguna por parte de Hernández de Córdoba:

y si hubiese lugar, que fuésemos a ver la provincia de Nicaragua para demandarla a 
Su Majestad en gobernación, y aun de aquello tenía codicia Cortés para tomarla por 
gobernación el tiempo andando si aportase a México.295

De Tayasal a Nito

Después de asesinar a Cuauhtémoc y al Señor de Tacuba, Cortés continuó la marcha 
por selvas y pantanos, y por donde pasaba repitió la quema de chozas y provocó que 
sus pobladores se escondieran entre los bosques. Sus rastreadores, sin embargo, 

encontraron a 2 indígenas cazadores que cargaban un gran león y muchas iguanas 
(Iguana delicatissima), y fueron éstos quienes les contaron que eran de un pueblo que se 
encontraba en una isleta cercada de agua dulce.296 Fue así cómo se enteraron de Tayasal, 
ciudad habitada por itzaes, a la que sólo se podía llegar en canoas.

295 Díaz del Castillo, 1934-II: 198.
296 Díaz del Castillo, 1934-II: 173.

Los hombres de Hernández de Córdoba
 Se encontraron con Cortés en 
Honduras.
Cortés le envió acémilas cargadas de 
herrajes,
herramientas y ropa y jarrones de plata y 
joyas de oro
—y unas cartas secretas— ¿Planeó 
Córdoba sublevarse? (El Estrecho Dudoso 
de Ernesto Cardenal, 1972: 73)



96 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

Al arribar a la laguna, Matisclan [Mactlan], el guía, consiguió que Cortés le permitiera 
pasar a la ciudad para conversar con el Señor Canek —de quien dijo conocer y haber 
estado muchas veces en su casa— y explicarle la razón por la que los españoles andaban 
por esas tierras. Retornó a media noche, acompañado de 2 embajadores de Canek, a los 
que Cortés pidió informaran a su Señor

que le rogaba que pospuesto todo temor viniese a donde yo estaba, y que para más 
seguridad yo les quería dar un español que fuese allá con ellos y se quedase en sus 
rehenes en tanto que él viniese; y con esto se fueron con ellos la guía y un español.297

El día siguiente, Canek acudió al Real de los españoles, un poco antes de la celebración 
de una misa, la que fue cantada por mandato de Cortés,298 como lo informaría a la Corona, 
añadiendo pormenores sobre lo conversado después de la actividad religiosa, en los que 
el líder indígena ofreció convertirse en vasallo:

Y otro día de mañana vino el señor y hasta 30 hombres con él en 5 ó 6 canoas; y consigo 
el español que había enviado en rehenes. Y mostró venir muy alegre y fue de mí muy 
bien recibido; y porque cuando llegó era hora de misa hice que se dijese cantada 
con mucha solemnidad con los ministriles· de chirimías y sacabuches que conmigo 
iban, la cual oyó con mucha atención y las ceremonias del culto divino. Y acabada la 
misa vinieron allí aquellos religiosos que conmigo llevaba, y por ellos les fue hecho un 
sermón con la lengua en manera que muy bien lo pudo entender, acerca de las cosas 
de nuestra fe, y dándole a entender por muchas razones como no había más de un 
solo Dios, y el yerro de su secta. Y según mostró y dijo, satisfízose mucho, y dijo que él 
quería luego destruir sus ídolos y creer en aquel Dios que nosotros le decíamos, y que 
quisiera mucho saber la manera que había de tener para servirle y honrarle, y que si 
yo quisiese ir a su pueblo vería cómo a mi presencia quemaba todos sus ídolos, y que 
quería que le dejase en su pueblo aquella cruz que le habían dicho que yo dejaba en 
todos los pueblos por donde yo había pasado. Después de este sermón yo le torné a 
hablar haciéndole saber la grandeza de Vuestra Majestad y que como él y todos los 
del mundo éramos sus súbditos y vasallos y le somos obligados a servir, y que a los que 
así lo hacían Vuestra Majestad les mandaba hacer muchas mercedes, y yo en su Real 
nombre lo había hecho en estas partes así con todos los que a su Real servicio se habían 
ofrecido y puesto debajo de su imperial yugo, y que así lo prometía a él. Él me respondió 
que hasta entonces él no había reconocido a nadie por Señor ni había sabido que nadie 
lo debiese ser; que verdad era que había 5 a 6 años que los de Tabasco viniendo por allí 
por su tierra le habían dicho cómo había pasado por allí un capitán con cierta gente de 
nuestra nación, y que los habían vencido 3 veces en batalla, y que después les habían 
dicho que habían de ser vasallos de un gran Señor y todo lo que yo ahora le decía; que 
le dijese si todo era uno. Yo le respondí que el capitán que los de Tabasco le dijeron que 
había pasado por su tierra, con quien había peleado, era yo, y que para que creyese 
ser verdad, que se informase de aquel intérprete que yo conmigo llevaba, que era 
una mujer natural de la tierra, que después que se tornó cristiana se llama Marina, 
la cual yo siempre conmigo llevaba, porque en Tabasco me la habían dado con otras 

297 Cortés, 1844-IV: 66.
298 Cortés, 1844-IV: 66-68.
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20 mujeres; y ella le habló y le 
certificó de ello, y cómo yo había 
ganado a México, y le dijo todas 
las tierras que yo tengo sujetas 
y puestas debajo del imperio de 
Vuestra Majestad. Y oído todo esto 
por aquel Señor, mostró holgarse 
mucho en haberlo sabido, y dijo 
que él quería ser súbdito y vasallo 
de Vuestra Majestad.
Ese mismo día, Cortés y 30 

ballesteros299 pasaron a la isla, donde 
fueron recibidos pacíficamente y 
obsequiados con alimentos, oro de 
poca valía y mantas. Además, Canek 
les informó que había españoles 
en Nito, junto al Golfo Dulce, y en 
Naco, tierra adentro (ilustración 27). 
Como todavía desconocían que Gil 
González Dávila había poblado San 
Gil de Buena Vista, Cortés pensó 
que Cristóbal de Olid había fundo 
esos pueblos.300 Según su carta, quemaron y quebraron muchos ídolos, y se le puso una 
cruz de que pareció quedaba muy contento, y me estuve con él todo aquel día holgando. 
Aunque le ofreció guías para ir a Nito, Canek recomendó que mejor lo hicieran por mar, 
pues el camino era muy áspero, de sierras muy altas y muchas peñas; a lo que Cortés 
respondió que ya él veía que para tanta gente como yo conmigo traía, y para el fardaje 
y caballos, que no bastarían navíos; que me era forzoso de ir por tierra.301

En Tayasal, 3 españoles, 1 negro y 2 indios naborías desertaron. Además, antes de 
partir, Cortés pidió a Canek le cuidase un caballo enfermo:

Mandó que dejásemos en aquel pueblo un caballo morcillo que estaba malo de la caza 
de los venados y se le había derretido el unto en el cuerpo y no se podía tener. Y en 
este pueblo se huyó 1 negro y 2 indios naborías, y se quedaron 3 españoles, que no se 
echaron de menos hasta de ahí a tres días, que más querían quedar entre enemigos 
que venir con tanto trabajo con nosotros.302

Como el semoviente se murió, Canek y su consejo confeccionaron una estatua de 
piedra con la figura del caballo y la colocaron en el templo principal. Aproximadamente 
un siglo después, en agosto de 1618, los frailes franciscanos Juan de Orbita y Bartolomé 
de Fuensalida encontraron la estatua en el templo principal de Tah Itzá (Tayasal):

299 20 anotó Cortés.
300 Díaz del Castillo, 1934-II: 174.
301 Cortés, 1844-IV: 68-69.
302 Díaz del Castillo, 1934-II: 174.

27 Ruta aproximada de la expedición de Hernán Cortés, 
de Coatzacoalcos (México) a Honduras (1524-1526).
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Estaba como sentado en el suelo del templo, sobre las ancas, encorvados los pies, y 
levantado sobre las manos. Adorábanle aquellos bárbaros por Dios de los truenos y 
rayos, llamándole Tziminchac, que quiere decir, caballo del trueno o rayo […] luego 
que los padres entraron en el templo, donde estaba la maciza bestia, acompañados 
de la multitud de indios, que los seguían; y así que el padre Juan de Orbita reparó 
en la tal estatua, no parecía sino que había descendido el Espíritu del Señor en él; 
pues arrebatado de un fervoroso y valiente celo de la honra de Dios, cogiendo una 
gran piedra en la mano, se subió encima de la estatua del caballo, y la hizo pedazos, 
desparramándolos por aquel suelo.303

Si antes de llegar a Tayasal, el ejército de Cortés había pasado muchas penalidades, 
éstas se multiplicaron en los días que siguieron a su salida, ya que el hambre los llevó a 
asolar y saquear las aldeas, como lo hicieron durante la Pascua de Resurrección, en la 
que, por mandato de Cortés, Bernal Díaz del Castillo304 fue uno de los que encabezó esos 
robos:

Y acordamos de hacer una puente desde unas peñas a otras, y tanta prisa nos dimos 
en tenerla hecha con árboles muy gruesos, que en 3 días comenzamos a pasar para 
ir al pueblo. Y como estuvimos allí en el río en hacer la puente los 3 días, los indios 
naturales de él tuvieron lugar de esconder el maíz y todo el bastimento y ponerse en 
cobro, que no los podíamos hallar en todos los alrededores, y con la hambre que ya 
nos aquejaba, estábamos todos como atónitos, pensando en la comida y trabajos. Yo 
digo que verdaderamente nunca había sentido tanto dolor en mi corazón cómo todos 
padecían entonces viendo que no tenían qué comer ni qué dar a mi gente, y estar 
con calenturas, puesto que con diligencia lo buscábamos más de 2 leguas del pueblo 
en todos los alrededores. Y esto era víspera de Pascua de la Santa Resurrección de 
Nuestro Salvador Jesucristo. Miren los lectores qué Pascua podíamos tener sin comer, 
que con maíz fuéramos muy contentos. Pues desque aquesto vio Cortés, luego envió 
de sus criados y mozos de espuelas con las guías a buscar por los montes y labranzas 
maíz el primer día de Pascua, y trajeron obra de una hanega. Y desque vio la gran 
necesidad, mandó llamar a ciertos soldados, todos los más vecinos de Guazacualco, 
y entre ellos me nombró a mí, y nos dijo que nos rogaba mucho que trastornásemos 
toda la tierra y buscásemos de comer, que veíamos en qué estado estaba todo el real.
Estando en Ocoliztle, con base en lo que comerciantes acalanes en Acuculín y 2 

mujeres en Tanihá le contaron, Cortés encargó al Capitán Gonzalo de Sandoval que, con 
6 españoles y 3 indios,305 explorase el litoral y averiguase dónde se encontraba Nito y 
cuántos españoles acompañaban a Cristóbal de Olid, creyendo que éste todavía vivía. Fue 
en un ancón del Río Grande del Golfo Dulce, es decir, el actual Río Dulce, donde Sandoval 
descubrió indios mercaderes que transportaban sal y maíz en una canoa. Por la noche, 
robó la embarcación y obligó a los indios remeros a trasladarlo a la desembocadura 
junto con sus 3 indios guías; además, mandó a sus soldados que lo alcanzaran por tierra. 
Allí encontró a 4 españoles y a 1 indio de Cuba que buscaban zapotes para saciar el 

303 Villagutierre y Sotomayor, 1933: 82-83.
304 Díaz del Castillo, 1934-II: 175.
305 15 españoles dice Hernán Cortés (1844-IV: 84).
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hambre, y que se espantaron al sentirse descubiertos, pero el Capitán Sandoval les dijo 
que no se atemorizaran, pues eran gente de paz. Pasado el susto, contaron que eran 
parte de los que quedaban de la armada de Gil González Dávila, que éste y Francisco 
de las Casas habían degollado a Cristóbal de Olid en Naco, y que después se habían 
marchado a México. También le relataron que los vecinos de Nito, lugar al que se habían 
trasladado después de abandonar la villa de San Gil de Buena Vista, habían ahorcado al 
Teniente de Gobernador, Diego de Armenta, dejado por González Dávila, porque no les 
había permitido irse a Cuba, y que en su lugar habían nombrado a Antonio Nieto.

Alonso Ortiz, uno de los vecinos, suplicó y consiguió que el Capitán Sandoval le 
permitiera adelantarse y llevar las nuevas a Cortés. Una vez que lo hizo, en agradecimiento 
por su relato, Cortés le regaló un caballo morcillo. El ejército partió hacia Nito, pero 
debió superar serias dificultades durante el cruce del río. Cortés y Bernal Díaz del Castillo 
describieron la llegada a dicho pueblo. El primero señaló:

Luego despaché 2 criados míos en la canoa que aquellos españoles traían para que 
fuesen al pueblo de los españoles con una carta mía en que les hacía saber de mi 
venida y que yo me iba a poner al paso del río; que les rogaba mucho que allí me 
enviasen todo el aderezo de barcas y canoas que tuviesen en que pasase, y yo me fui 
luego con toda mi compañía al dicho paso del río, y estuve 3 días sin llegar a él; y allí 
vino un indio, y un Diego Nieto que dijo estar allí por justicia, y me trajo una barca y 
una canoa en que yo con 10 ó 12 pasase aquella noche al pueblo, y aun me vi en harto 
trabajo porque nos tomó un viento al pasar, y como el río es muy ancho allí a la boca 
de la mar por donde le pasamos, estuvimos en mucho peligro de perdernos, y plugo 
a nuestro Señor de sacarnos a puerto. Y otro día hice aderezar otra barca que allí 
estaba, y buscar más canoas y atarlas de 2 en 2, y con este aderezo pasó toda la gente 
y caballos en 5 ó 6 días.306

Un poco diferente es el relato que Bernal Díaz del Castillo hizo en su crónica sobre el 
paso del río y estero del Golfo Dulce:307

Que luego Cortés nos mandó a todo nuestro ejército ir camino de la mar, que sería 6 
leguas, y aun en el camino había un estero muy crecido e hondo que crecía y menguaba; 
y estuvimos aguardando que menguase medio día, y le pasamos a vuelapié y a nado. 
Y llegados al gran río del Golfo Dulce, el primero que quiso ir a la Villa, que estaba de 
allí 2 leguas, fue el mismo Cortés con 6 soldados, sus mozos de espuelas. Y fue en las 
2 canoas atadas, que la una era en que habían venido los soldados de Gil González a 
buscar zapotes, y la otra que Sandoval había tomado en la costa a los indios, que para 
aquel menester de pasar se las habían varado en tierra y escondido en el monte, y las 
tornaron a echar en el agua, y se ataron una con otra de manera que estaban bien 
fijas, y en ellas pasó Cortés y sus criados. Y luego en las mismas canoas mandó que le 
pasasen 2 caballos, y es de esta manera: en las canoas, remando, y los caballos, de 
cabresto, nadando junto a las canoas, y con maña y no dar mucho largor al caballo 
porque no trastorne la canoa.

306 Cortés, 1844-IV: 84-85.
307 Díaz del Castillo, 1934-II: 178-179.
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El paso del grueso de las tropas e indígenas mexicas presentó graves dificultades 
durante los varios días que duró. Primero, 2 familiares de Cortés, Hernando de Saavedra 
y su hermano Ávalos, intentaron matar al Capitán Gonzalo de Sandoval por no dejarles 
abordar el primer bote, ya que éste tenía orden de no recargarlos y ya en él estaban los 
frailes, pero el asesinato no se consumó, gracias a la intervención de varios soldados, 
entre ellos Díaz del Castillo. Además, 1 soldado y 3 caballos se ahogaron, y padecieron 
mucha hambre, apenas saciada con pacayas, cogollo de palmeras y una variedad de 
nueces.308 Aunque Cortés no alude al recibimiento que los indígenas le dieron a su llegada 
a Nito, sí lo hace Díaz del Castillo:309

Desque hubo pasado Cortés el gran río del Golfo Dulce de la manera que dicho tengo, 
fue a la villa a donde estaban poblados los españoles de Gil González de Ávila, que sería 
de allí 2 leguas, que estaban junto a la mar, y no adonde solían estar primero poblados, 
que llamaron San Gil de Buena Vista. Y desque vieron entre sus casas a un hombre a 
caballo y otros 6 a pie, se espantaron en gran manera. Y desque que supieron que era 
Cortés, que tan mentado era en todas partes de las Indias y de Castilla, no sabían qué 
se hacer de placer, y después de le venir todos los caciques a le besar las manos y darle 
el para bien venido, Cortés les habló muy amorosamente y mandó al teniente que se 
decía Nieto, fuese donde daban carena al navío y trajesen 2 bateles que tenían, y que 
sí había canoas, que asimismo las trajesen atadas de 2 en 2. Y mandó que se buscase 
todo el pan cazabi que allí tenían y lo llevasen al capitán Sandoval, que otro pan de 
maíz no había, para que comiese y repartiese entre todos nosotros los de su ejército.
Según Cortés,310 Los españoles de Nito fueron, 60 hombres y 20 mujeres, mientras 

que para Díaz del Castillo311 40 hombres, 4 mujeres de Castilla y 2 mulatas, desarmados, 
sin caballos, enfermos de llagas y muertos de hambre. Compadecido de su situación, 
Cortés ordenó al Capitán Luis Marín realizar correrías para proveerse de alimentos, las 
que fueron hechas por las riberas del Río Dulce, el Lago de Izabal y Río Polochic. Cortés312 
estuvo al mando de una de tales entradas y correrías, a la que denominó cabalgada313 
en su Quinta Carta de relación a la Corona, detallando en forma minuciosa todos los 
atropellos, asesinatos y robos realizados. También refirió que estuvo en un pueblo con

una gran plaza donde ellos tenían sus mezquitas y oratorios, y como vimos las 
mezquitas y aposentos alrededor de ellas a la forma y manera que las de Culúa […] el 
pueblo que era muy bien trazado, y las casas muy juntas y muy buenas, y hallóse en 
todas ellas mucho algodón hilado y por hilar, y ropa hecha de la que ellos usan, buena, 
y mucha copia de maíz seco, y caza, y frijoles, y ají,314 y sal, y muchas gallinas y faisanes 

308 Díaz del Castillo, 1934-II: 180-181.
309 Díaz del Castillo, 1934-II: 180.
310 Cortés, 1844-IV: 85.
311 Díaz del Castillo, 1934-II: 181.
312 Cortés, 1844-IV: 97.
313 Y certifico a Vuestra Majestad que si aquel no diera aquellas voces todos se prendieran sin se nos ir 

ninguno, que fuera la más hermosa cabalgada que nunca se vio en estas partes (Cortés, 1844-IV: 
97).

314 Ají: Chile pimiento.
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en jaulas, y perdices, y perros315 de los que crían para comer, que son asaz buenos, y 
todo género de bastimentos.316

Cuenta Cortés que, como uno de los indios prisioneros era diferente a los otros, lo 
interrogó y supo que era de Teculutlán, palabra que recordaba porque gente de Pedro 
de Alvarado había llegado hasta allí durante la conquista de los señoríos indígenas de 
Guatemala. También indicó que Apolochic era el nombre del río que habían remontado.317 
Sobre esa entrada encabezada por Cortes, también existe un relato corto de Díaz del 
Castillo,318 quien formó parte de ella y calculó que duró 26 días:

Y luego mandó calafetear un buen bergantín que estaba al través, que era de los de Gil 
González de Ávila, y adobar un batel y hacerle como barco del descargo. Y con 4 canoas, 
atadas unas con otras, y con 30 soldados, y los 8 hombres de la mar de los nuevamente 
venidos en el navío, y Cortés por su capitán, y con 20 indios mexicanos, se fue el río 
arriba. Y obra de 10 leguas que hubo ido el río arriba, halló una laguna muy ancha que 
tenía de bojo el agua y anchor 6 leguas, y no había poblazón ninguna alrededor de ella, 
porque todo era anegadizo. Y siguiendo el río arriba venía ya muy corriente, más que 
de antes, y había unos saltaderos que no podían ir con el bergantín y bateles y canoas. 
Y acordó de las dejar allí, en un río manso, con 6 españoles en guarda de ellos. Y fue 
por tierra, por un camino angosto, y llegó a unos pueblezuelos despoblados. Y luego 
dio en unos maizales, y de allí tomó 3 indios por guías y le llevaron a unos pueblos 
chicos, donde tenían mucho maíz y gallinas, y aun tenían faisanes, que en estas tierras 
llaman sacachules, y perdices de la tierra, y palomas […] Que allí tomó Cortés guías 
y pasó adelante, y fue a otros poblezuelos que se dicen Zinacantencintle,319 donde 
tenían grandes cacahuatales y maizales y algodón. Y antes que a ellos llegase, oyeron 
tañer atabalejos y trompetillas haciendo fiestas y borracheras. Y por no ser sentido, 
Cortés estuvo escondido con sus soldados en un monte, y desque vio que era tiempo de 
ir a ellos, arremeten todos a una y prendieron hasta 10 indios y 15 mujeres. Y todos los 
más indios de aquel pueblo de presto se fueron a tomar sus armas, y vuelven con arcos 
y flechas y lanzas, y comenzaron a flechar a los nuestros. Y Cortés con los suyos fue 
contra ellos y acuchillaron a 8 indios que eran principales. Y desque veían el pleito mal 
parado y las mujeres tomadas, enviaron 4 hombres viejos y los dos eran sacerdotes 
de ídolos, y vinieron muy mansos a rogar a Cortés que les diese los presos, y trajeron 
ciertas joyezuelas de oro y de poca valía. Y Cortés les habló con doña Marina, que allí 
iba con Juan Jaramillo, su marido, porque Cortés, sin ella, no podía entender los indios, 
y les dijo que le llevasen el maíz y gallinas y sal y todo el bastimento que allí les señaló, 
y dio a entender adonde habían ido en canoas y bergantines, las que envió presto y 
luego les daría los presos. Y ellos dijeron que sí harían, y que cerca de allí está uno 

315 Perros mudos: Referencia al tepescuintle. Antonio de Alcedo (1779-V: 172) en “Vocabulario de voces 
provinciales de América”, incorporado al final del volumen V de su Diccionario Geográfico-Histórico 
de las Indias Occidentales o América, lo definió así: TEPÉISCUNTLI. Animal quadrúpedo pequeño de 
la Provincia de Tabasco en Nueva España: especie de perro montés.

316 Cortés, 1844-IV: 99-100.
317 Cortés, 1844-IV: 102 y 107.
318 Díaz del Castillo, 1934-II: 182-183.
319 Puede que sean Cinacatán y Tenencintle.
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como estero que salía al río. Y luego hicieron balsas y medio nadando lo llevaron hasta 
que dieron en fondo que pudieron nadar muy bien. Pues como Cortés había quedado 
de les dar todos los presos, pareció ser, mandó Cortés que se quedasen 3 mujeres con 
sus maridos para hacer pan y servirse de los indios, y no se las dieron, y sobre ello se 
apellidan todos los indios de aquel pueblo y sobre las barrancas del río dan una buena 
mano de vara y piedra y flecha a Cortés y a sus soldados, de manera que hirieron al 
mismo Cortés en la cara y a otros 12 de sus soldados. Allí se le desbarató la una balsa, 
y aun se perdió la mitad de lo que traía, y se ahogó un mexicano.

Fiscal de Audiencia de Santo Domingo, Bachiller Pedro Moreno, en Golfo 
de las Higueras

La presencia de Gil González Dávila y Cristóbal de Olid en el Golfo de Honduras hizo 
que las correrías iniciales por las islas de la Bahía no sólo cambiaran de carácter e 
incrementaran su número, sino que se convirtieran en viajes comerciales en que 

se intercambiaban mercancías transportadas desde la isla de la Fernandina (Cuba) por 
esclavos indígenas del litoral hondureño. Estos comerciantes fueron los que dieron a 
conocer al Gobernador de Cuba, Manuel de Rojas, la inminencia de posibles contiendas 
entre González Dávila y Cristóbal de Olid,320 y que éstas se complicarían cuando Francisco 
de las Casas y Pedro de Alvarado, uno por mar y otro por tierra, arribaran a castigar a 
Olid, y más cuando Francisco Hernández de Córdoba se inmiscuyera para impedir que le 
arrebataran la exclusividad en la exploración del Estrecho Dudoso.

Enterada de esa posible conflagración, la Audiencia de Santo Domingo encargó a su 
Fiscal, Pedro Moreno, viajar al Golfo de las Hibueras, buscar a Francisco de las Casas y 
su Armada, y obligarle a retornar de inmediato a Nueva España para que informara a 
Hernán Cortés que, si consideraba tener algún derecho sobre el Golfo de las Hibueras, lo 
presentara a la Audiencia de Santo Domingo:

Que procurase de hallar el armada del dicho Francisco de las Casas, que andaba por la 
mar, y le notificase una provisión de la Audiencia, en nombre de Vuestra Majestad, por 
la cual se le mandaba que luego tornase a la dicha Nueva España de do había salido, 
ni no anduviese estorbando ni perturbando la entrada y salida de los dichos navíos 
y proveimientos del dicho Golfo de las Higueras, porque, si algún derecho pretendía 
Hernando Cortés, lo pidiese en el Audiencia, a donde se le hará entero cumplimiento 
de justicia.321

El Bachiller Moreno no pudo entregar la provisión enviada a Cristóbal de Olid, pues 
había sido degollado. Tampoco pudo hacerlo con Francisco de las Casas y Gil González 
Dávila, marchados a México, posiblemente porque los mercaderes de esclavos les 
informaron con mucho sigilo que la Audiencia de Santo Domingo había ordenado el envío 

320 Rojas, 1864: 268-277.
321 Relación, 1870: 41.
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de un Visitador. El contenido de dichas provisiones consistía en que no se entrometieran 
en los lugares en que otros hubieran llegado antes:

Que llegado que hubiese al dicho Golfo de las Higueras, diese a los dichos Gil González 
Dávila y Cristóbal Dolid las provisiones que de acá Vuestra Majestad envió, por donde 
les mandaba que obedeciesen y cumpliesen lo que el Audiencia les mandase, y que 
les notificase una provisión de esa Audiencia por virtud de las dichas cédulas, por la 
cual en efecto se les mandaba que do la una armada fuese llegada primero, la otra se 
estuviese poblando y pacificando, sin perjuicio de otras poblaciones y descubrimientos 
de españoles, hasta en tanto que Vuestra Majestad sobre todo proveyese lo que fuese 
su servicio.322

Tampoco pudo el Bachiller Moreno entregar la provisión dirigida a Pedro de Alvarado, 
ya que Hernán Cortés no lo había enviado a Las Hibueras, como la Audiencia de Santo 
Domingo había sido informada el 12 de octubre de 1524323 por el Gobernador de Cuba, 
Manuel de Rojas, sino a conquistar los señoríos indígenas de quichés, cakchiqueles y 
tzutuhiles.

Juan Ruano, el Capitán que pasó a la fama por haber atacado y hecho prisioneros a 
Gil González Dávila y a sus hombres, después del asesinato de Olid fue marginado por 
Francisco de las Casas y González Dávila, razón por la que huyó a Cuba, pero pronto 
retornaría en compañía del Bachiller Moreno y como uno de sus hombres de confianza.

5 ó 6  días después de la fundación de Trujillo, amaneció a 2 leguas del puerto una 
carabela, procedente de Isla La Española, en la que venía el Bachiller Pedro Moreno 
con muchos bastimentos y armas. Acudieron a ella el Alguacil, los Alcaldes, Regidores 
y algunos vecinos para conseguir provisiones, ofreciendo a cambio firmar obligaciones 
para pagarlas posteriormente, pero sólo se permitió que subieran 4 ó 5 desarmados. 
Ya arriba, a pesar que dos mercaderes que venían en la carabela y un Gaspar Troche 
se ofrecieron como garantes hasta por 5,000 ó 6,000 castellanos, el Bachiller Moreno 
respondió que él no venía a remediarnos ni a proveernos, ni nos daría cosa de lo que 
traía sino se lo pagásemos luego y le diésemos esclavos de la tierra en precio. Y luego 
los echó del navío. Fue entonces que Juan Ruano se les acercó y ofreció mediar ante el 
Bachiller con la condición siguiente:

reponer los oficios Reales que tenían el alcalde y los regidores y tesorero y contador y 
veedor que habían quedado en nombre de Vuestra Merced [Cortés], y pedir al dicho 
Bachiller que nos diese por Capitán al dicho Juan Ruano, y que queríamos estar por los 
jueces [Oidores de la Audiencia de Santo Domingo] y no por vuestra Merced [Cortés], 
y que todos firmásemos este pedimento y jurásemos de obedecer y tener al dicho 
Juan Ruano por nuestro capitán; y que si alguna gente o mandado de vuestra merced 
viniese, que no le obedeciésemos, y que si en algo se pusiesen que lo resistiésemos con 
mano armada.324

322 Relación, 1870: 41.
323 Rojas, 1864: 268-277.
324 Cortés, 1844-IV: 121.
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Aunque al principio las autoridades edilicias resistieron a lo pedido, al final la necesidad 
los obligó a renunciar, aceptar como Capitán a Juan Ruano y luego admitir los puestos, 
pero en nombre de los Jueces, es decir, de la Audiencia de Santo Domingo:

Constringidos de nuestra gran necesidad acordamos de hacer todo lo que él quisiese por 
no morirnos o que los indios no nos matasen estando como estábamos desarmados, y 
respondimos al dicho Juan Ruano que nosotros éramos contentos de hacer todo lo que 
él decía. Y con esto se fue a la carabela, y saltó el dicho Bachiller en tierra con mucha 
gente armada, y el dicho Juan Ruano325 ordenó el pedimento para que le pidiésemos 
por nuestro capitán, y todos o los más lo firmamos y le juramos, y el alcalde, regidores 
y tesorero, contador y veedor dejaron sus oficios, y quitó el nombre a la villa y le puso 
villa de la Ascensión, y se hicieron ciertos autos como quedábamos por los jueces y no 
por Vuestra Merced [Cortés]. Y luego nos dio todo cuanto le pedimos, e hizo hacer una 
entrada y trajimos cierta gente, los cuales se herraron por esclavos y él se los llevó, y 
aun no quiso que se pagase de ellos el quinto a Su Majestad, y mandó que para los 
derechos Reales no hubiese tesoreros, ni contador ni veedor, sino que el dicho Juan 
Ruano que nos dejó por Capitán lo tomase todo en sí sin otro libro, ni cuenta ni razón.326

A la par de cumplir con las instrucciones de la Audiencia de Santo Domingo, el Bachiller 
Moreno realizó una amplia pesquisa sobre lo ocurrido durante el asesinato de Cristóbal 
de Olid, en la que presentaron sus declaraciones como testigos los Regidores de la Villa 
de Trujillo Alonso de Pareja y Antonio de la Torre; el Procurador Francisco de la Muñana; 
y los vecinos Diego de Dueñas y Diego de Varas.327 Luego dio rienda suelta a sus propios 
intereses económicos y al de los oficiales reales de la Audiencia que habían cargado el 
barco con mercancías, al cuidado del mercader Johan de Logroño,328 para trocarlas por 
esclavos indígenas, las que realizaron por medio de entradas y correrías en las que tomó 
muchos esclavos de Papagina y Papayeca, así como en otros pueblos de la costa.329

Satisfechos sus intereses económicos, el Bachiller Moreno envió mensajeros a 
Nicaragua para que entregaran a Francisco Hernández de Córdoba la provisión de la 
Audiencia de Santo Domingo, en la que se ordenaba:

Asimismo se ha hecho Relación en esta Real Audiencia que el Gobernador Pedrarias de 
Ávila enviaba a un Francisco Fernández por capitán de cierta gente y armada a cierto 
descubrimiento por la otra Mar del Sur, del cual se tenía nueva que por la otra mar 
estaba casi en el paraje de do los dichos Gil González Dávila y Cristóbal de Olid están 
poblando, y aun se ha querido decir que esta armada del dicho Gobernador Pedrarias 
venía a se encontrar o poblar especialmente a do el dicho Gil González Dávila está, y 
porque si así fuese y habéis el mucho daño y peligro que sería así por las muertes y 
daños que ambas partes podría acaecer como por la alteración de los naturales de 
aquellas tierras. Llegado que hayáis al dicho Golfo de las Higueras informaos de lo que 
en esto pasa y estando la gente del dicho Pedrarias en parte do buenamente vos con 

325 Con su nombramiento, fue depuesto Juan López de Aguirre.
326 Cortés, 1844-IV: 122.
327 Moreno, 1870: 236-264.
328 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 126-127.
329 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 147 (Década III, Libro VI).
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vuestra persona podáis ir, habeisle de notificar al capitán o capitanes que con la dicha 
gente estuvieren una provisión de esta Real Audiencia despachada en nombre de su 
Majestad por la cual se le manda que deje libremente poblar a los dichos capitanes a 
do hubieren llegado primero que su armada sin les estorbar ni impedir en cosa alguna 
y que ellos con su gente prosigan su descubrimiento y población sin perjuicio de estos 
otros so graves penas. Y si la dicha gente estuviere en parte do vos por vuestra persona 
no podáis llegar, enviarle a notificar la dicha provisión al mejor recaudo que pudieres 
según la disposición hubiere para ello y tendréis en esto y en lo demás todas las buenas 
maneras que pudiéredes para que por ninguna vía vengan en rompimiento los unos 
con los otros ni haya ningunos debates ni diferencias, sino que todos entiendan en sus 
poblaciones e descubrimientos en servicio de su Majestad, pues éste es el principal 
intento que todos tenemos y lo que vos allá habéis de procurar.330

Sin embargo, como Gil González Dávila se encaminaba hacia México; y Cristóbal de 
Olid había sido asesinado, el Fiscal Moreno dio su propia interpretación a lo que la 
providencia de la Audiencia de Santo Domingo estipulaba sobre Pedrarias. Así lo señala 
Herrera y Tordesillas:331

despachó mensajeros al Capitán Francisco Hernández de Córdoba, que andaba 
en Nicaragua, requiriéndole que no estuviese por Pedrarias, sino que le quitase la 
obediencia y la diese a los Oidores de la Audiencia Real de La Española [Santo Domingo], 
con que le levantó el ánimo, para que viéndose lejos de Pedrarias, con mucha Tierra 
pacífica, y Gente Castellana, pensase en apartarse de él, no queriendo depender sino 
solo del Rey.
Y sin esperar respuesta de Hernández de Córdoba, el Bachiller Moreno retornó a La 

Española, ofreciendo volver pronto con mayores fuerzas militares. Carlos Meléndez 
Chaverri332 sostiene que, después de su partida, los vecinos de Trujillo depusieron a 
las autoridades y restablecieron a las antiguas. En realidad, las autoridades edilicias 
continuaron siendo las mismas, sólo que nuevamente en nombre de la Corona y de 
Hernán Cortés:

Y después de él ido, viendo nosotros que lo hecho no convenía al servicio de Su 
Majestad y que era dar causa a más escándalos de los pasados, prendimos al dicho 
Juan Ruano y lo enviamos a las islas, y el alcalde y regidores tornaron a usar sus oficios 
como de primero, y así hemos estado y estamos por Vuestra Merced [Hernán Cortés], 
en nombre de Su Majestad, y os pedimos, Señor, que las cosas pasadas con Cristóbal 
Dolid nos perdonéis porque también fuimos forzados como esta otra.333

El único depuesto y que estuvo a punto de ser linchado fue el Teniente de Gobernador 
Juan Ruano, como lo indica el Cronista General de Indias, Antonio de Herrera y Tordesillas:

330 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 124-125.
331 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 147 (Década III, Libro VI).
332 Meléndez Chaverri, 1976: 102.
333 Cortés, 1844-IV: 123.
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Y al momento los de Trujillo prendieron al Capitán Juan Ruano, y si no fuera hombre 
templado y bien quisto, le ahorcaran, pero enviáronle a las islas, teniéndose el Capitán 
Juan por bien contento de haber salido tan barato de sus manos.334

Hernán Cortés intenta concertación con Francisco Hernández de Córdoba

Antes de partir hacia Nito, Hernán Cortés escribió al Capitán Gonzalo de Sandoval 
para que se trasladara a Naco y le enviara 10 soldados de Guazacualco, ya que 
sin ellos no se hallaba en las entradas. Le informó también que él se dirigiría por 

mar a poblar Puerto Caballos con todos los españoles que Gil González Dávila había 
dejado en Nito. Aunque en cumplimiento de lo ordenado, Sandoval marchó con su gente 
e indios mexicas, se detuvo primero en Cuyuacán y poco después en Quimistán, pues 
traía muchos españoles e indígenas enfermos. A la llegada a Naco, no encontraron a sus 
moradores, pues estaban escondidos en los montes, pero sí hallaron algo de maíz, frijol 
y sal, así como zapotes colorados y chicos.335 Fue entonces que Sandoval envío a Cortés 
8 de los 10 españoles solicitados y 5 indios principales de Naco. Aunque Díaz del Castillo 
era de los pedidos, tuvo que quedarse por estar enfermo.336

En Puerto Caballos, Cortés fundó la Villa de la Natividad de Nuestra Señora y nombró 
alcaldes, regidores y cura. Acto seguido, el escribano inscribió como vecinos alrededor 
de 50 españoles: 20 de a caballo, varios ballesteros, un herrero, un barbero, un sastre y 
algunos carpinteros y calafates.337 Después de nombrar a Diego de Godoy como Teniente 
de Gobernador, Cortés se trasladó a Trujillo y, a su llegada, fue desembarcado en peso 
mostrando mucha alegría, lo que fue calificado por Díaz del Castillo338 como una forma 
de pedir perdón

porque muchos de aquellos vecinos eran bandoleros de los que echaron de Pánuco y 
fueron en dar consejo a Cristóbal de Olid para que se alzase […] y como se hallaban 
culpantes suplicaron a Cortés que les perdonase. Y Cortés con muchas caricias y 
ofrecimientos les abrazó a todos y les perdonó, y luego se fue a la iglesia.
Una vez allí, se dio gracias a Dios en la capilla y, finalizado el acto religioso, en nombre 

de los vecinos, el cura contó a Cortés todo lo sucedido a Cristóbal de Olid, Francisco de 
las Casas y Gil González Dávila, así como el degollamiento del primero, la fundación de 
la villa de Trujillo y los problemas que tuvieron con el Bachiller Pedro Moreno y Juan 
Ruano. Concluido el relato, Cortés confirmó en sus puestos a los alcaldes y regidores 
que Francisco de las Casas había nombrado, salvo el cargo de Teniente General de 
Gobernador, que adjudicó a su primo Hernando de Saavedra (Sayavedra, dice Bernal).339

Tres días después de su llegada, Cortés ordenó la realización de cabalgadas y entradas 
para amedrentar a los indígenas de Chapagua, Papayegua, Telica, Zecoalt, Coabata e islas 

334 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 147 (Década III, Libro VI).
335 Chicos: Llamado chicozapote en Guatemala, y níspero en Nicaragua.
336 Díaz del Castillo, 1934-II: 183-186.
337 Cortés, 1844-IV: 109.
338 Díaz del Castillo, 1934-II: 187.
339 Díaz del Castillo, 1934-II: 187.



Hernán Cortés y Estrecho Dudoso- 107

Guanajas, a los que obligó a entregar bastimentos, trabajar en la tala de un monte que 
no permitía ver el mar y puerto de Trujillo y construir 15 casas, en especial una para él.340

Y mientras esto acontecía en Trujillo, Francisco Hernández de Córdoba informaba en 
Nicaragua a sus capitanes que el Bachiller Pedro Moreno le había recomendado que 
no estuviese por Pedrarias, sino que le quitase la obediencia y la diese a los Oidores 
de la Audiencia Real de La Española.341 Algunos capitanes estuvieron de acuerdo, no 
así Francisco Compañón y Hernando de Soto, quienes empezaron a confabular. Para 
impedir tal sedición, Hernández de Córdoba encarceló a Soto en la fortaleza de Granada, 
pero Compañón, con ayuda de 12 de a caballo bien armados, lo liberó y juntos huyeron 
a Panamá para informar a Pedrarias Dávila.342

Hernández de Córdoba ha de haber enviado 2 expediciones a Honduras para 
concertarse con el Bachiller Pedro Moreno, pues esperaba que ya hubiese retornado 
de La Española, como había prometido. Una de ellas estuvo a cargo del Capitán Pedro 
Garro; y la otra, del Capitán Gabriel de Rojas. El primero ha de haber viajado por el 
camino que Gil González Dávila utilizó cuando atravesó el territorio hondureño hasta 
la región del Golfo de Fonseca, donde venció al Capitán Soto. El Capitán Gonzalo de 
Sandoval se enteró de esa incursión cuando caciques de Quequespan y Talchinalchapa 
le informaron que a sus pueblos habían llegado muchos españoles de la manera de 
los que con él estábamos, con armas y caballos, y que les tomaban sus haciendas e 
hijas y mujeres, y que las echaban en cadenas de hierro. Sandoval y 70 hombres bien 
armados marcharon de inmediato, los encontraron descansando y, aunque intentaron 
defenderse, los hicieron prisioneros. Al constatar que traían en cadenas con colleras a 
indios e indias, Sandoval se las quitó y los entregó al cacique del pueblo. Luego regresó a 
Naco, llevando presos al Capitán Garro y a sus 40 soldados, que traían indios e indias de 
servicio, originarios de Nicaragua, algo que ellos no se podían permitir:

traían muchas indias de Nicaragua, y algunas de ellas hermosas, e indios naborías, 
que tenían para su servicio, y todos los más de ellos traían caballos. Y como nosotros 
estábamos tan trillados y deshechos de los caminos pasados y no teníamos indias que 
nos hiciesen pan, sino muy pocas, eran ellos unos condes en el servirse para según 
nuestra pobreza. Pues como llegamos con ellos a Naco, Sandoval les dio posadas en 
parte convenible porque venían entre ellos ciertos hidalgos y personas de calidad.343

Después que el Capitán Garro explicara a Sandoval la razón por la que andaba por esas 
tierras, éste envió al Capitán Luis Marín que, en compañía de 10 de sus soldados (uno 
de ellos Bernal Díaz del Castillo) y 5 del Capitán Garro, llevaran tal información a Hernán 
Cortés que se encontraba en Trujillo. El viaje fue por tierra y tuvo muchas dificultades 
durante el paso de un buen número de ríos, incrementadas éstas por las guerras que los 
indígenas de Jagua y Quemara les hicieron. Al llegar a las playas de Trujillo, vieron que 

340 Cortés, 1844-IV: 125-128. Díaz del Castillo, 1934-II: 187-188.
341 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 147 (Década III, Libro VI).
342 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 303 (Década III, Libro VIII).
343 Díaz del Castillo, 1934-II: 190-191.



108 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

unos 5 españoles de a caballo paseaban, y que 
uno de ellos era Hernán Cortés, calificado por 
Díaz del Castillo344 de irreconocible:

estaba flaco que hubimos mancilla de le ver, 
porque según supimos había estado a punto 
de muerte de calenturas y tristeza que en sí 
tenía, y aun en aquella sazón no sabía cosa 
buena ni mala de México, y dijeron otras 
personas que estaba ya tan a punto de 
muerte, que le tenían ya hechos unos hábitos 
de señor San Francisco para le enterrar con 
ellos. Y luego a pie se fue con todos nosotros 
a la villa y nos aposentó y cenamos con él, y 
tenía tanta pobreza, que aun de cazabi no nos 
hartamos. Y desque le hubimos dado relación 
a lo que veníamos y leído las cartas sobre lo 
de Francisco Hernández para que le ayudase, 
dijo que haría cuanto pudiese por él.
En carta a la Corona, Cortés345 resumiría 

posteriormente el motivo por el que el Capitán 
Garro andaba en busca del Mar del Norte:

que venía a aquel puerto de la bahía de San 
Andrés [Puerto Caballos] a buscar al Bachiller 
Pedro Moreno, que los jueces que residen en 
la isla Española habían enviado a aquellas 
partes […], el cual según pareció había escrito 
al dicho Francisco Fernández para que se 
rebelase de la obediencia de su gobernador 
como había hecho a la gente que dejaron Gil González y Francisco de las Casas. Y venía 
aquel capitán a le hablar de parte del dicho Francisco Fernández para se concertar con 
él para se quitar de la obediencia de su Gobernador [Pedrarias Dávila] y darla a los 
dichos jueces que en la dicha Isla Española [Santo Domingo] residen, según pareció 
por ciertas cartas que traía.
Ante ocasión tan propicia, Cortés346 escribió a Francisco Hernández de Córdoba y a 

algunos de los capitanes de su compañía que él conocía y, después de recriminarles el 
haberse dejado engañar por el Bachiller Moreno, les informó que dejaría mandado en 
aquellos puertos [de Honduras] que se les diesen todas las cosas que hubiesen menester 
porque allí enviasen y se tuviese con ellos toda contratación y buena amistad. Además 
les envió 2 acémilas cargadas de herraje y herramientas, y ropas ricas para su vestir, y 4 
tazas y jarros de plata de su vajilla, y otras joyas de oro, lo cual entregó todo a un hidalgo 

344 Díaz del Castillo, 1934-II: 192.
345 Cortés, 1844-IV: 137.
346 Cortés, 1844-IV: 137-138.

28 Gonzalo de Sandoval. Décadas de 
Herrera. Grabado de Gaspar Bouttats.
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que se decía Fulano de Cabrera;347 y escribió al Capitán Gonzalo de Sandoval para que le 
mandara otra dos más con igual material.

El mismo día en que Hernán Cortés recibió la embajada de los Capitanes Sandoval 
y Garro, también arribó a Trujillo un navío con cartas del Licenciado Alonso de Zuazo, 
quien había quedado como Alcalde Mayor, y de su padre Martín Cortés, en las que le 
comunicaban pormenores de lo sucedido en Nueva España durante su ausencia, en que 
habían dado por muerto tanto a él como a sus hombres, saqueado su casa y hacienda, 
sustituido a las justicias y que el Factor Gonzalo de Salazar, con el apoyo del veedor 
Pedro Almíndez Chirino, se

hizo pregonar con trompetas y atabales por gobernador y capitán general de la 
Nueva España, y mandó que todas las mujeres que se habían muerto sus maridos en 
compañía de Cortés, que hiciesen bien por sus ánimas y se casasen, y aun lo envió a 
decir a Guazacualco y a otras villas.348

Al leer las cartas, Cortés se encerró y todos los que quedaron fueran escucharon sus 
quejidos y llantos. El día siguiente, después de haber sido reconfortado por su gente, 
decidió retornar de incógnito a Nueva España y desembarcar en algún lugar desconocido, 
y que su ejército marchara por la vía de Guatemala hacía México, comandados por los 
Capitanes Sandoval y Marín. Como el mal tiempo impidió los intentos de Cortés para 
retornar a Nueva España, fue en esas circunstancias que ha de haber escrito a Pedro 
de Alvarado, para que reparara los caminos, pues pensaba retornar a México por la vía 
terrestre. Otro de los motivos para hacer el viaje por Guatemala era fue el de acabar 
con la insurrección de quichés y, especialmente, con la de los cakchiqueles, a los que 
Tonatiuh no había podido someter:

quedaran más reformadas en el servicio de Vuestra Majestad con mi ida por ellas, 
mayormente aquellas de Uslatán349 y Guatemala350 donde siempre ha residido Pedro 
de Alvarado, que después que se rebelaron por cierto mal tratamiento, jamás se han 
apaciguado, antes han hecho y hacen mucho daño en los españoles que allí están y 
en los amigos sus comarcanos, porque es la tierra áspera y de mucha gente, y muy 
belicosa y ardid en la guerra, y han inventado muchos géneros de defensas y ofensas, 
haciendo hoyos y otros muchos ingenios para matar los caballos, donde han muerto 
muchos, de tal manera que aunque siempre el dicho Pedro de Alvarado les ha hecho y 
hace guerra con más de 200 de caballo y 500 peones, y más de 5,000 indios amigos y 
aun de 10,000 algunas veces, nunca ha podido ni puede atraerlos al servicio de Vuestra 
Majestad, antes de cada día se fortalecen más y se reforman de gentes que a ellos se 
llegan, y creo yo, siendo Nuestro Señor servido, que si yo por allí viniera, que por amor 

347 Bernal Díaz del Castillo (1934-II: 191) escribió al respecto: este Cabrera fue después capitán de 
Benalcázar, fue muy esforzado capitán y extremado hombre por su persona, natural de Castilla la 
Vieja, el cual fue Maestre de Campo de Vasco Núñez de Vela y murió en la misma batalla que murió 
el virrey.

348 Díaz del Castillo, 1934-II: 194.
349 Referencia a Utatlán, capital de los quichés. 
350 Referencia a Iximché, capital de los cakchiqueles.
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o por otra manera los atrajera a lo bueno porque algunas provincias que se rebelaron 
fue por los malos tratamientos que en mi ausencia recibieron.351

Sin embargo, la enfermedad continuaba haciendo mella en Cortés y cambiaba 
constantemente de parecer. Por ejemplo, ante la adversidad que le impedía viajar por 
mar a Nueva España, buscó consuelo e iluminación en lo religioso:

Y estando en esta perplejidad consideré que ninguna cosa puede ser bien hecha ni 
guiada sino es por mano del Hacedor y Movedor de todas, e hice decir misas y hacer 
procesiones y otros sacrificios suplicando a Dios me encaminase en aquello de que él 
más se sirviese […] viendo que habiendo salido 3 veces a la mar con buen tiempo me 
había vuelto, pensé que no era Dios servido que esta tierra se dejase así, y aun penselo 
porque algunos de los indios que habían quedado de paz estaban algo alborotados. Y 
torné de nuevo a encomendarlo a Dios y hacer procesiones y decir misas, y asentóseme 
que con enviar yo aquel navío en que yo había de venir a esta Nueva España y en él 
mi poder para Francisco de las Casas mi primo, y escribir a los concejos y oficiales de 
Vuestra Majestad reprendiéndoles su yerro y enviando algunas personas principales 
de los indios que conmigo vinieron para que los que allá quedaron creyesen que no era 
yo muerto como allá se había publicado, se apaciguaría todo y se daría fin a lo que acá 
tenía comenzado.352

Los bruscos cambios de Cortés generaron un profundo malestar entre sus capitanes y 
soldados, lo que Bernal353 recogió en su crónica, con cierto grado de ironía:

Y pareció ser el Espíritu Santo le alumbró de no ir por entonces aquel viaje, sino que 
conquistase y poblase aquellas tierras. Y luego sin más dilación envía en posta a 
matacaballo 3 mensajeros tras nosotros, que íbamos camino con sus cartas, rogándonos 
que no pasásemos más adelante, y que conquistásemos y poblásemos la tierra, porque 
el buen ángel de la guarda se lo ha metido y alumbrado en el pensamiento, y que él 
así lo piensa hacer. Y desque vimos la carta y que tan de hecho lo mandaba, no lo 
pudimos sufrir y le echábamos mil maldiciones, y que no hubiese ventura en todo 
cuanto pusiese mano, y se le perdiese como nos había echado a perder.
Los mismos portadores de la carta de Cortés a Gonzalo de Sandoval (ilustración 28), 

acantonado en Naco, llevaron de retorno otra con la firma de todos los soldados en que 
decían que no le aguardarían más, sino que partirían a las tierras de México que habían 
ganado. Y a los pocos días, recibieron como respuesta que si no le querían obedecer 
como lo mandaba, que en Castilla y en todas partes había soldados. Fue entonces que el 
Capitán Sandoval consiguió que sus soldados no se impacientaran y aguardaran algunos 
días, mientras él en persona marchaba en su caballo Motilla, acompañado de Pedro de 
Saucedo “el Romo” y del herrador Francisco Donaire, y juraba que había de hacer embarcar 
a Cortés y que se fuese a México. Sin embargo, por más palabras e importunaciones 
que le hizo nunca se quiso embarcar.354 Al contrario, para corresponder a la inspiración 
divina y para evitar que el Cielo le enviara nuevas desgracias, ordenó la realización de 

351 Cortés, 1844-IV: 141142.
352 Cortés, 1844-IV: 131 y 133.
353 Díaz del Castillo, 1934-II: 199.
354 Díaz del Castillo, 1934-II: 200.
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entradas y correrías contra los pueblos de Papayegua y Chapagua, pues sus moradores 
se habían internado en las montañas para no servir a los españoles. La represión obligó a 
Chicohuite, Poto y Mondoreto, Señores de Conchagua, traer de nuevo a sus indígenas al 
pueblo y aceptar la opresión española. Muy distinto fue lo sucedido en Papayegua, pues 
sus Señores Pizacura y Mazatel continuaron alzados hasta que los castellanos atraparon 
alrededor de 100 indígenas y los marcaron con hierro candente como esclavos para que 
todos los pueblos se atemorizaran y no continuaran internándose en las montañas.355 

Fue por esos mismos días que indígenas de Olancho, provincia situada a 65 leguas 
de Trujillo, informaron a Cortés que 20 de a caballo y 40 peones les estaban haciendo 
muchos agravios y daños, tomándoles sus mujeres e hijos y haciendas, y que me rogaban 
los remediase. Además, 2 indios de Papayegua, en nombre del Teniente de Gobernador, 
Hernando de Saavedra, se presentaron para explicar a Cortés que gente de Francisco 
Hernández de Córdoba, comandada por Gabriel de Rojas, andaba en busca del puerto 
de Trujillo. Su reacción fue la de enviar al Capitán Gonzalo de Sandoval con 60 hombres 
para que expulsara al Capitán Rojas y lo obligara a devolver a los indios y cosas que 
hubiera tomado, y que si alguna cosa hubiese menester me lo hiciese saber porque se le 
proveería de muy buena voluntad si yo la tuviese.356 Aunque el Capitán Sandoval intentó 
prender a Rojas, no lo consiguió por ciertos caballeros que se metieron en medio de la 
una parte y de la otra los hicieron amigos, y aun le dio el Rojas al Sandoval un indio paje 
para que le sirviese.357 

El Capitán Rojas no continuó en Olancho sino que retornó a Nicaragua no a 
requerimiento de Cortés, sino porque Hernández de Córdoba así se lo pidió para hacer 
frente al alzamiento de Hernando de Soto y Andrés de Garavito. Además, mostró que 
sabía afrontar los riesgos de la guerra, pues no dudó en llevarse consigo a los indígenas 
que había hecho prisionero en Olancho, pese a la prohibición expresa de Cortés.

Enterado Cortés que en Nicaragua Hernando de Soto y Andrés de Garavito se habían 
sublevado contra Hernández de Córdoba, decidió viajar hacia la región del Estrecho 
Dudoso para poner en ello algún remedio, porque Vuestra Majestad fuera muy servido si 
se pudiera hacer.358 Y mientras el Capitán Sandoval permanecía en Olancho, a las costas 
de Trujillo llegó un navío con Fray Diego de Altamirano, primo de Cortés y hombre que 
antes que se metiese a fraile había sido soldado, hombre de guerra, y sabía de negocios.359 
Había sido enviado por los frailes franciscanos para que se llevase de regreso a Cortés, 
pues así lo demandaban los sucesos ocurridos en Nueva España. Y a esta causa, escribiría 
Cortés, cesó mi ida a Nicaragua y mi vuelta por la costa del Sur. Mandó a llamar al 
Capitán Gonzalo de Sandoval para que viajara con él a México, dejó al Capitán Hernando 
de Saavedra como Teniente de Gobernador de las villas de Natividad de Nuestra Señora 

355 Cortés, 1844-IV: 135-136. Así lo confirmó el Gobernador Diego López de Salcedo en diciembre de 
1526: Dicen que estando aquí Fernando Cortes hizo proceso contra algunos de estos que se tornaron 
a alzar y diolos por esclavos. Mandó que se herrasen en el rostro con un hierro de C. (En Vega 
Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 176).

356 Cortés, 1844-IV: 139-140.
357 Díaz del Castillo, 1934-II: 206.
358 Cortés, 1844-IV: 140.
359 Díaz del Castillo, 1934-II: 204.
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(Puerto Caballos) y Trujillo; al Capitán Diego de Godoy, que se trasladara a Naco; y al 
Capitán Luis Marín que retornara a México por la vía de Guatemala con lo que quedaba 
del ejército que había venido a la conquista de las Hibueras. Finalmente, 

confesóse con fray Juan de Barillas y recibió devotamente la comunión, porque 
según estaba de enfermo temía morir en el camino; y embarcándose con sus amigos 
y servidumbre y acompañado de otros 2 navíos, en que iban también otros muchos 
españoles de los que con él vinieron a la expedición, con buen viento y mejores 
esperanzas, se dio a la vela saliendo de la villa de Trujillo el 25 de abril de 1526.360

360 Riva Palacio, 1890-II: 120.
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Pedrarias ordena muerte

de FranCisCo Hernández de Córdoba

El acuerdo que Francisco Hernández de Córdoba tomó, contando con el parecer 
favorable de los cabildos de León y Granada para explorar la posibilidad de algún 
tipo de concertación con el Fiscal de la Audiencia de Santo Domingo, Bachiller Pedro 

Moreno, quien así se lo había recomendado, provocó graves fisuras: en primer lugar, en 
2 de sus capitanes —Hernando de Soto y Francisco Compañón—; y además en Juan de 
Téllez, principal financista y Contador de la Armada361 quien, en defensa de sus propios 
intereses económicos y de los otros colegas —Pedrarias Dávila y los oficiales reales de 
Castilla de Oro—, abandonó Nicaragua a finales de diciembre de 1525 y se dirigió a 
Panamá.

Antes del 15 de febrero de 1526, Pedrarias Dávila ya sabía lo que ocurría en Nicaragua, 
como lo confirmó en carta que envió al fraile mercedario Francisco de Bobadilla, primo 
de su esposa, al comunicarle que su Lugarteniente Hernández de Córdoba se había 
rebelado contra él362 y contra Su Majestad:363

El pie en el estribo, vinieron a mí los capitanes Francisco Compañón y Hernando de Soto 
y Juan Alonso Palomino y otros ciertos caballeros e hidalgos que con ellos venían, los 
cuales me dijeron y certificaron lo que antes me habían dicho y tenía por dudoso del dicho 
Francisco Hernández estar rebelado contra el servicio de Su Majestad, ataviándose de 

361 Góngora, 1962: 131.
362 En Aram, 2008: 185.
363 En Aram, 2008: 185.

Hernando de Soto y otros nueve fueron a pie a Panamá
a decirlo a Pedrarias. Le hablaron de las cartas.
Pedrarias inmediatamente aderezó los navíos. Le dijeron
a Córdoba que huyera. Que se acordara de Balboa.
Pero él no quiso huir. Dijo soy inocente.
  Espero a Pedrarias.
Pedrarias lo puso preso en su fortaleza de León.
Hernández de Córdoba atravesó tristemente la plaza
que él había trazado: miró por última vez su lago
(el Lago de León) y fue degollado.
Fue enterrado en la iglesia que él levantó,
en la ciudad que él fundó, entre el lago y el Momotombo.
Salía fuego del Momotombo día y noche.
 (El Estrecho Dudoso, de Ernesto Cardenal (1972: 73)
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liviandades que no son para decir 
sino para gravemente castigar, 
y especialmente intitulándose 
señor de la tierra, convocando 
personas que aprueben y loen lo 
que dice, con otras vanidades que 
se publican.
Después que el Capitán Francisco  

Compañón, manu militari, sacó a 
Hernando de Soto del fuerte de 
Granada donde estaba encarcelado, 
partieron a caballo y, cual viles 
delincuentes, durante el trayecto 
fueron robando comida en los 
pueblos indígenas por los que 
pasaron. Posiblemente, en Bruselas, 
dejaron los caballos y continuaron 
por tierra hasta la villa de Fonseca, 
ubicada en Chiriquí, entre Burica 
y Ñisca, donde el Capitán Benito 
Hurtado les proveyó de alimentos y 
les dio una canoa para que siguieran 
hacia Natá (Panamá), en busca de 
Pedrarias.

Aunque en Granada y a pesar de 
contar con 60 hombres, el Capitán 
Hernández de Córdoba (ilustración 
28) temió hacerles frente en el 
campo a Compañón, Soto y sus 
hombres que lo aguardaban 
parapetados, y dejó que huyeran 
por la ruta que bordeaba el 
volcán Mombacho; poco después, 
envió gente en su persecución, 
y éstos, a pesar de no haberlos 
alcanzado, encontraron y apresaron 
a hombres armados del Capitán Hurtado que, internados en Nicaragua, realizaban 
correrías, cabalgadas y entradas. Tal detención y su traslado a Granada incidirían en el 
despoblamiento de la villa de Fonseca. Ese mismo piquete de persecución, por orden 
de Hernández de Córdoba, trasladó a la mayoría de vecinos de Bruselas a Granada para 
que reforzara la defensa contra un esperado ataque de fuerzas de Pedrarias. No pudo 
hacerlo en su totalidad, pues Andrés de Garavito —el que años atrás había traicionado 

29 Francisco Hernández de Córdoba. Escultura en bronce 
de Rafael Pastor Santisteban. Se encuentra en la Calle 
“Teniente Fernández” en Cabra (Córdoba, España).
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a Vasco Núñez de Balboa y se había convertido en una marioneta de Pedrarias— se alzó 
en armas y presentó resistencia.364

En Natá, después de enviar por tierra al Capitán Hernán de Soto y a un contingente 
de hombres armados, Pedrarias Dávila se hizo a la mar con rumbo al Golfo de San Lúcar, 
donde el viernes 16 de marzo de 1526 desembarcó en la isla de Chira, acompañado de 
su Alcalde Mayor Diego de Molina, el Factor Miguel Juan de Rivas, el Veedor Martín de 
Estete y los capitanes Diego Albítez, Gonzalo de Badajoz, Cristóbal Serrano y Francisco 
Compañón, que comandaban un ejército de 112 hombres de a caballo y 188 de a pie.365 
El día siguiente, para mediatizar el temor generalizado de sus soldados que creían que 
en Granada encontrarían una férrea resistencia, Pedrarias ordenó la realización de 
una procesión y, en un altar improvisado, el cura Diego de Escobar cantó un Tedeum. 
Posiblemente, ese mismo día, encargó a Estete viajar a Granada y con astucia y sagacidad 
apresara a Hernández de Córdoba:

sin que hubiese alboroto ni escándalo, que si no le pudiese prender le detuviese con 
buenas palabras hasta que el dicho Pedrarias llegase.366

Y mientras Estete se encaminaba a cumplir su misión, Pedrarias, después de celebrar 
la Semana Santa en Chira, continuó hacia Nicoya, donde por carta de Martín de Estete se 
enteró que Hernández de Córdoba ya había sido apresado y recluido en la fortaleza de 
Granada. Una hipótesis sobre su detención podría ser que Hernández de Córdoba recibió 
en paz y atendió a la comitiva de Estete, pues estaba convencido de su inocencia, ya 
que las 2 expediciones que había enviado a Honduras —encabezadas por los capitanes 
Pedro Garro y Gabriel de Rojas, respectivamente— habían sido para buscar al Fiscal de 
la Audiencia de Santo Domingo, Bachiller Pedro Moreno, lo que no era delito, ya que la 
Gobernación de Castilla de Oro dependía de dicha Audiencia, y el Bachiller Moreno le 
había enviado instrucciones a cumplir. Por otro lado, en el remoto caso que Hernández 
de Córdoba hubiera intentado negociar con Cortés, éste, en las cartas que le envió con 
Pedro de Garro y Gabriel de Rojas, siempre le recomendó en forma explícita obediencia 
a Pedrarias, como lo informó a la Corona en su Quinta Carta de Relación, del 3 de 
septiembre de 1526, desde Tenochtitlan:

y que esto se había de entender estando ellos en obediencia de su gobernador como 
eran obligados y no de otra manera.367 Con este capitán torné otra vez a escribir al 
dicho Francisco Fernández ofreciéndole todo lo que yo allí tuviese de que él y su gente 
tuviese necesidad porque de ello creí Vuestra Majestad era muy servido, y encargándole 
todavía la obediencia de su gobernador.368

Por otro lado, no había razón para que recelara de Estete, Veedor en Castilla de Oro, es 
decir, oficial real encargado de recaudar el quinto real que era la parte que correspondía 
al rey en las fundiciones de metales preciosos. Dar cuenta de lo recaudado en las 
entradas y cabalgadas no constituía problema para Hernández de Córdoba; al contrario, 

364 Andagoya, 1829: 416-418.
365 Meléndez Chaverri, 1976: 111. Aram, 2008: 185.
366 En Meléndez Chaverri, 1976: 111. Fernández, 1881-VI: 35.
367 Cortés, 1844-IV: 138.
368 Cortés, 1844-IV: 140.
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ha de haber pensado que quienes realmente debían aclarar lo que había sucedido con 
los envíos de oro que había hecho eran Pedrarias y los otros financistas de la Armada, 
que se habían quedado con ellos. Si tal hipótesis correspondiera con lo acaecido, su 
detención ha de haber sido al momento en que estaba rindiendo cuenta, pues según el 
escrito de Estete

había conseguido encerrar al teniente rebelde, sin alboroto, en su propia fortaleza de 
Granada.369

Otra hipótesis sobre el apresamiento de Hernández de Córdoba sería el poco respaldo 
militar que Hernández de Córdoba encontró en sus capitanes para organizar la resistencia. 
Por ejemplo, Pedro de Garro, a su arribo, se enteró que era inminente un ataque de 
fuerzas de Pedrarias Dávila, y decidió huir y refugiarse entre las fuerzas de Cortés que 
marchaban hacia México, por la ruta de Guatemala. Así lo confirmaría Bernal Díaz del 
Castillo,370 integrante de esas tropas:

y el Pedro de Garro como alcanzó a saber que Pedrarias venía muy enojado contra él, 
de presto se huyó y se vino con nosotros, y si el Francisco Hernández quisiera venir, 
tiempo tuvo para hacer lo mismo, y no quiso, creyendo que el Pedrarias lo hiciera de 
otra manera con él, porque habían sido muy grandes amigos.
Otro de ellos, el Capitán Garavito había roto poco antes con Hernández de Córdoba a 

raíz del despoblamiento de Bruselas. Díaz del Castillo371 sostuvo que, entre otros motivos, 
tal ruptura fue por temor, porque siendo mancebos en la isla de Santo Domingo el Cortés 
le había acuchillado sobre amores de una mujer.

Se desconoce cuándo el Capitán Gabriel de Rojas retornó de Olancho (Honduras) y 
si tomó partido alguno en el enfrentamiento, aunque es posible que lo haya hecho a 
favor de Pedrarias Dávila, pues éste pronto le encargaría que, en compañía del Capitán 
Francisco Compañón, buscara minas de metales preciosos en León y fundara Santa 
María de la Esperanza.372

Decapitación de Hernández de Córdoba

La razón de fondo del viaje que Pedrarias Dávila y el grueso de sus tropas hicieron a 
Nicaragua fue para garantizar la inversión económica que él y otros oficiales reales 
habían hecho, pues corría riesgo de perderse si Nicaragua pasaba a ser Gobernación, 

ya que dejaría de depender de Castilla de Oro. Eso es lo que da a entender la Real Cédula 
del 17 de noviembre de 1526, respuesta de la Corona a la Relación que Pedrarias le había 
hecho llegar por medio de su Procurador, Juan de Perea, después de enterarse de lo que 
sucedía en Nicaragua. En ella, Pedrarias informaba que su Teniente Francisco Hernández 
de Córdoba

369 Fernández Guardia, 1905: 68.
370 Díaz del Castillo, 1934-II: 198-199.
371 Díaz del Castillo, 1934-II: 198.
372 Aram, 2008: 188.
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hizo cierta armada para conquistar y pacificar la provincia de Nicaragua y para la 
poblar y para hacer y abastecer la dicha armada él gastó todo cuanto tenía y buscó 
prestados muchos dineros de sus amigos de que quedó muy adeudado y gastado […] 
conquistó la dicha tierra con la dicha armada y hubo mucho oro y otras cosas en mucha 
cantidad con lo cual todo diz que se alzaron y no volvieron más al dicho Pedrarias y 
se andan ausentados por otras provincias con otros capitanes sus amigos porque les 
favorezcan porque no alcancen justicia de ellos.373

Y pedía:
Y en el dicho nombre nos suplicó y pidió por merced vos mandásemos que doquiera que 
hallásedes al dicho Francisco Hernández y a los otros que fueron en la dicha armada 
los prendiésedes y secuestrásedes sus bienes hasta que le diesen cuenta con pago del 
dicho viaje y armada y de lo que con ella se hubo y ganó para que él fuese pagado y 
satisfecho de los gastos, costas, trabajos que se le habían seguido, y fuesen castigados 
conforme a justicia o como la nuestra merced fuese.374

La respuesta de la Corona fue emanada meses después que Hernández de Córdoba 
fuera asesinado y enterrado en el templo del Convento de Nuestra Señora de la Merced, 
razón por la que lo ordenado no cumplió su cometido, pero sirve para entender que 
la sentencia de muerte pronunciada por Pedrarias fue apresurada,375 ya que ordenó el 
degollamiento el 6 de julio de 1526, cuando su Relación, con su queja y petición, apenas 
estaba llegando a Castilla:

Lo cual visto por los del nuestro Consejo de las Indias fue acordado que debíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos [Gobernadores de Indias] en la dicha razón, 
por la cual vos mandamos a todos y cada uno de vos en los dichos vuestros lugares 
e jurisdicciones, como dicho es, que luego veades lo susodicho y hayáis información 
y sepáis cómo lo susodicho y cada cosa y parte de ello ha pasado y pasa, y quién y 
cuáles personas lo hicieron y cometieron, y por cuyo mandado y quién les dio para ello 
consejo, favor y ayuda, y de todo lo demás de que vosotros viéredes que ser informados 
para mejor saber la verdad cerca de lo susodicho. Y la dicha información habida y la 
verdad sabida, a los que por ella halláredes culpados prendedles los cuerpos y presos 
así contra ellos como contra los ausentes culpados que no pudiéredes haber para los 
prender y contra sus bienes proceded como halláredes por justicia.376

A su llegada a Granada, Pedrarias fue recibido festivamente —posiblemente por los 
vecinos de las antiguas villas de Fonseca y Bruselas que habían estado bajo el mando 
respectivo de los capitanes Benito Hurtado y Andrés Garavito y que Hernández de 
Córdoba había ordenado trasladarlos a la fuerza a dicha ciudad. Ese mismo día, ordenó 
al Licenciado Diego de Molina, Alcalde Mayor de Castilla de Oro, el inicio del juicio de 
residencia contra el prisionero Francisco Hernández de Córdoba.377 Aunque muchos 

373 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 164.
374 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 164-165.
375 Bastaría comparar este Juicio de Residencia con otros, como el realizado por el Licenciado Alonso de 

Maldonado contra Pedro de Alvarado, en el que, a pesar de los severos cargos, el juicio se prolongó 
por muchos años y Alvarado pudo resolver su situación directamente en la Corte.

376 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 163-165
377 Fernández Guardia, 1905: 68.
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cronistas e historiadores han escrito sobre Pedrarias, no tuvieron a mano el juicio de 
residencia y no pudieron referirse a las pesquisas secretas y a la defensa del acusado. 
Es hasta la primera década del Siglo XXI que la Doctora Bethany Aram,378 Catedrática del 
Área de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, localizó en el 
Archivo de los Condes de Puñonrostro el documento titulado Traslado de una sentencia 
de Pedrarias Dávila y el Licenciado Molina, Alcalde Mayor, contra el Capitán Francisco 
Hernández, León, 6 de julio de 1526, e incorporó su transcripción en el apéndice de su 
libro Leyenda negra y leyendas doradas en la conquista de América. Pedrarias y Balboa. 
Según la Doctora Aram,379 dicho documento es una síntesis de las actas originales y, 
además, señala que ella ha sido la primera en publicarlo.

El Juicio de Residencia fue finalizado el 6 de julio de 1526, cuando en la ciudad de 
León (Nicaragua) Pedrarias Dávila pronunció la sentencia siguiente contra Francisco 
Hernández de Córdoba:

Por las culpas y delitos que de este proceso resultan contra el dicho capitán, Francisco 
Hernández, así por los testigos y escrituras y cartas mensajeras contra él en este proceso 
presentadas, como por sus confesiones, por ende habiéndome con él benignamente, 
teniendo a Dios delante de mis ojos, fallo que debo condenar y condeno al dicho 
capitán, Francisco Hernández, a que caballero en una bestia y una soga a la garganta, 
atadas las manos, lo traigan por las calles acostumbradas de esta ciudad, y en la plaza 
pública de ella lo degüellen de manera que naturalmente muera. Y mando que del 
lugar donde le degollaren nadie no lo quite sin mi licencia y mandado. Y condeno 
más al dicho capitán Francisco Hernández en perdimiento de todos sus bienes para la 
cámara y fisco de Sus Majestades.380

La sentencia se basó en 24 cargos (cuadro 7). Como los argumentos de la defensa no 
se conocen, trataremos de analizarlos conforme a la información disponible. El primer 
cargo fue haber dicho y publicado que él [Hernández de Córdoba] pacificó y pobló 
estas partes a su costa y lo escribió así a Su Majestad.381 Sobre el particular, Pedrarias 
mismo confirmó a Carlos V que él autorizó a Hernández de Córdoba pacificar y colonizar 
Nicaragua:

378 Aram, 2008: 366-371.
379 Aram, 2008: 186.
380 En Aram, 2008: 365-366.
381 En Aram, 2008: 366.

Cuadro 7
N° CARGOS POR LOS QUE PEDRARIAS CONDENÓ

A FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
1 Haber dicho y publicado que él pacificó y pobló estas partes a su costa y lo 

escribió así a Su Majestad.
2 Haber repartido los indios de la isla de Cébaco y permitido sacarlos de Natá.
3 No haber hecho el Requerimiento, ni haber informado a los indígenas que en 

adelante serían vasallos de Sus Majestades.
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Cuadro 7
N° CARGOS POR LOS QUE PEDRARIAS CONDENÓ

A FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
4 Haber despoblado Fonseca, gobernada por el Capitán Benito Hurtado.
5 Haber dicho y publicado que era Gobernador desde el Golfo de San Lúcar hasta 

la provincia de Nequepio.
6 Haber estorbado el tráfico marítimo y requisado el correo hacia Panamá, lo que 

le sirvió para encarcelar a Juan de Padilla y su mujer, así como a Diego de Tapia 
y al cura Diego de Agüero; y ahorcado al Regidor Bartolomé Monje.

7 Haber construido 2 fortalezas y despoblado la villa de Bruselas.
8 Haberse enseñoreado, ordenando el toque de trompetas antes de su comida y 

exigiendo besamanos.
9 Haber quitado indios de repartimiento y sustituido alcaldes, regidores y otras 

autoridades.
10 Haber fundado pueblos, nombrado autoridades edilicias y otorgado poderes.
11 Haber mandado a los indios de Nicaragua y otras partes matar a los cristianos 

y flecharlos como a venados.
12 Haberse quedado con oro ajeno y no haber pagado el quinto real, como el que 

quitó al mayordomo de la iglesia, y haberlo enviado fuera de estos reinos.
13 Haber hecho un cuño de marcar sin la divisa real para marcar el oro de estas 

partes y para que corriesen y contratasen con ello.
14 Haber hecho pregón en León y Granada para realizar fundición, nombrando a 

gente que no eran los oficiales reales.
15 Haber obligado al Escribano Alonso Muñoz a que no leyera ciertas partes de 

la provisión real que Pedro de Garro le llevó desde Panamá, y a que sacara 
traslados modificados que envió a Granada y Bruselas.

16 Haber obligado 2 veces al cabildo de León a responder a la provisión real: 
primero a la original, y después al traslado falso. Y como el Cabildo mostró 
extrañeza, le contestó que quería que la entendiese, que a los otros él se la 
haría entender a palos. 

17 Haber declarado ante los vecinos de León que no se había alzado.
18 Haber obligado al cabildo y vecinos de León a no recibir juez enviado por su 

señoría [Pedrarias].
19 Haberse fiado más de gente recién llegada en la pacificación y poblamiento.
20 Haberle mandado a decir a ciertas personas que se dirigían a Panamá que, si 

conseguían que el Gobernador Pedrarias no viajara a Nicaragua, él les daría oro 
y mercedes.

21 Haber conseguido que algunos escribieran cartas y falsearan la firma del 
Gobernador Pedrarias.



120 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

con la intención de remediar los daños causados por Gil González, había ordenado a 
Hernández que pacificase y colonizase Nicaragua. El cual me ha respondido haciéndome 
saber la parte donde está, y las grandes ciudades y poblaciones que ha hallado.382

El segundo cargo fue haber repartido los indios de la isla de Cébaco y permitido sacarlos 
de Natá y llevarlos a lugares lejanos.383 Tales hechos, como la conquista española misma, 
debían ser punibles por ser delito de lesa humanidad, quienquiera haya sido el que los 
realizase.

Por el tercer cargo, Hernández de Córdoba fue acusado de no haber dado a conocer 
el Requerimiento, ni haber informado a los indígenas que en adelante serían vasallos de 
Sus Majestades y sujetos al repartimiento.384 Como la información sobre las entradas de 
conquista, pacificación y población de Nicaragua es escasa, se puede aceptar tal cargo 
como verdadero, aunque sujeto a duda porque Francisco Hernández de Córdoba informó  
mediante una carta a Pedrarias que los indígenas acudían con frecuencia a pedir cruces 
e imágenes y a que los bautizaran para liberarse de las pestilencias y rayos.385 Si esto 
fue así, señal es que en más de algún pueblo indígena hubo la lectura y explicación del 
Requerimiento.

El despoblamiento de la villa de Fonseca, realizado por fuerzas de Hernández de 
Córdoba cuando perseguían a Hernando de Soto y a Francisco Compañón, es abordado 
en el Cargo 4º.386 Tal acusación pierde fuerza por el hecho que, poco tiempo después, 
Pedrarias se despreocupó en restablecer tal asentamiento, sino que prefirió que el 
Capitán Benito Hurtado y sus hombres se dirigieran a la región de Olancho (Honduras), 
rica en yacimientos auríferos, para que fundara el pueblo de Villahermosa, y disputara 
su control al Lugarteniente de Hernán Cortés en Honduras, Hernando de Saavedra. 
Diferente es la versión que el Gobernador Diego López de Salcedo hizo en diciembre de 
1526, en la que señaló que gente de Hernán Cortés había fundado el pueblo de Frontera 
de Cáceres y que

382 En Aram, 2008: 183.
383 En Aram, 2008: 367.
384 En Aram, 2008: 367.
385 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 131.
386 En Aram, 2008: 367.

Cuadro 7
N° CARGOS POR LOS QUE PEDRARIAS CONDENÓ

A FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
22 Haber instigado al cabildo de Granada a defender su autonomía.
23 Haber intentado quitarse los grillos y prisiones para escaparse.
24 Haber dicho Alabado sea Dios que es venido Cortés o su gente a la tierra, cuando 

le contaron que habían llegado mensajeros de Pedro de Alvarado.
Traslado de una sentencia de Pedrarias Dávila y el Licenciado Molina, Alcalde Mayor, 
contra el Capitán Francisco Hernández, León, 6 de julio de 1526 (ACP, 90-4c). Resumen 
de la transcripción completa que Bethany Aram publicó (2008: 366-371).
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estando así hecho el pueblo con todos sus oficiales de Alcaldes y Regidores llegó 
Pedrarias de Ávila a lo de Nicaragua sobre su Capitán Francisco de Fernández y 
después de haberle degollado supo cómo la gente de esta Villa [Trujillo] había poblado 
un pueblo en aquel Valle de Vilancho y, sabido, despachó luego un Capitán que se 
dice Benito Hurtado con copia de gente a pie y a caballo y 2 tiros de fuego. Lo que 
les mandó hacer no se sabe más de cómo llegaron a donde los otros estaban, los 
prendieron a todos y así presos los tuvieron 2 días, y después los tornaron sus armas 
y caballos que les habían tomado. Mandóles el Capitán Benito Hurtado, so pena de 
muerte, que luego saliesen fuera de la tierra, y así se vinieron a esta Villa.387

El quinto cargo consistió en haber dicho y publicado que era Gobernador desde 
el Golfo de San Lúcar hasta la provincia de Nequepio.388 Tal señalamiento no pudo 
constituir cargo alguno, pues, en abril de 1525 el mismo Pedrarias Dávila reconoció ante 
la Corona que su Teniente de Gobernador en Nicaragua había fundado las ciudades de 
León y Granada, así como la villa de  Bruselas, y que había conseguido que el Capitán 
Hernando de Soto realizara una entrada hasta Nequepio, es decir, el pueblo pipil de 
Cuscatlán.389 Posteriormente, el mismo Pedrarias utilizaría tales logros de Hernández de 
Córdoba para exigir a la Corona que toda esa región, en la que también incorporó  Puerto 
Caballos (Honduras), constituyera en adelante el nuevo territorio de la Gobernación de 
Nicaragua.390 Es decir, pretendía controlar como Gobernador de Nicaragua las gentes 
y recursos naturales de gran parte de la actual República de El Salvador (San Miguel y 
Cuscatlán) y toda Honduras, aunque en esta última región sus expedicionarios no sólo 
fueron rechazados por Hernán Corté, sino que éste pretendió convertirse en amo del 
Estrecho Dudoso.  

Uno de los principales cargos contra Hernández de Córdoba es el sexto en que se 
le acusó de haber ahorcado al Regidor Bartolomé Monje y encarcelado al cura Diego 
de Agüero, a Juan Padilla y su mujer y a Diego de Tapia, por haber enviado cartas a 
Pedrarias informándole sobre lo que sucedía en Nicaragua.391 Es más, prohibió que, so 
pena de muerte, los vecinos visitaran a Agüero. Conforme a esta acusación, Hernández 
de Córdoba actuó en forma despótica para atemorizar no sólo a los vecinos, sino también 
a las autoridades edilicias y eclesiásticas.

El cargo séptimo contiene 2 cláusulas —haber construido 2 fortalezas, en Granada y 
León, respectivamente; y despoblado la villa de Bruselas—.392 La construcción de fortalezas 
fue una respuesta al mandato que Hernández de Córdoba traía: impedir el retorno y 
asentamiento de Gil González Dávila en el litoral del Mar Dulce. Si el despoblamiento 
de Bruselas se hizo sin que fuera celebrado  un cabildo abierto en que sus autoridades 
edilicias y vecinos consintieran el traslado a Granada, fue un acto dictatorial. Por esos 
mismos días, Pedro de Alvarado intentó hacer algo semejante en Santiago de Guatemala 

387 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 181.
388 En Aram, 2008: 367.
389 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 128-133.
390 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 192. Fernández, 1886-IV: 17-18.
391 En Aram, 2008: 367-368.
392 En Aram, 2008: 368.
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para acudir al llamado de Hernán Cortés, pero el Cabildo se lo impidió, por lo que sólo 
pudo marchar con parte del ejército.393

Histriónico es el cargo octavo: Haberse enseñoreado, ordenando el toque de trompetas 
antes de su comida y exigiendo besamanos.394 Fue parte del comportamiento teatral 
de los conquistadores por cuyo medio intentaban hacer creer que habían recibido 
un ascenso social. Es posible que así lo haya asumido, después que recibió cartas de 
Hernán Cortés. Por otro lado, por esas mismas fechas, en Trujillo, según lo que en forma 
sarcástica Gonzalo Fernández de Oviedo395 escribió en su crónica, este último personaje 
aceptó el consejo de su primo Diego de Altamirano, fraile franciscano, que lo llevaba de 
retorno a México:

y este fraile fue el primero que le nombró señoría, y le aconsejó e hizo que se pusiese 
con sitial a oír misa, y pusiese estrado, y solemnizase su estado, dándole a entender 
que el Emperador le había hecho duque y adelantado de la Mar del Sur, lo cual no fue 
así.
Por el noveno cargo se le acusó de quitar indios de repartimiento y asignárselos a los 

que le eran más confiables, y haber sustituido autoridades.396 Esa forma de proceder 
fue algo habitual durante todo el período colonial y provocó constantes y violentos 
conflictos, pues los Gobernadores lo efectuaban para quedar bien con sus apaniaguados 
y allegados, aunque después tuvieran que pagar la multa que se le hiciera en el Juicio de 
Residencia.

El décimo cargo —haber fundado pueblos, nombrado autoridades edilicias y otorgado 
poderes—397 no tiene consistencia ni es digno de condena alguna, pues Pedrarias lo hizo 
ver como algo bueno en su carta a la Corona.398

El cargo undécimo —haber mandado a los indios de Nicaragua y otras partes matar a 
los cristianos y flecharlos como a venados—399 no sólo es ridículo, sino una difamación. 
Prueba de ello lo son las cruentas correrías y cabalgadas ordenadas por Hernández 
de Córdoba, para que obligaran a los indígenas a entregar sus metales preciosos a los 
españoles.

Mediante el cargo duodécimo se acusó a  Francisco Hernández de Córdoba de haberse 
quedado con oro ajeno y no haber pagado el quinto real, como el que quitó al mayordomo 
de la iglesia, y haberlo enviado fuera de estos reinos.400 Fue la misma Corona española y el 
Consejo de Indias los que promovieron tan irregular comportamiento de sus autoridades 
en Indias, pues no sólo perdonaban el incumplimiento de las Leyes de Indias, sino que 
aceptaban las donaciones mal habidas que le hacían llegar y recompensaban con altos 
cargos a los que las enviaban. Baste un par de ejemplos: Hernán Cortés no sólo traicionó 
al Gobernador Diego de Velázquez, sino que supo emplear los metales preciosos mal 

393 Ramírez, 1847: 60. Proceso, 1930: 366.
394 En Aram, 2008: 368.
395 Fernández de Oviedo, ¿???-III: 523 (libro XXXIII, cap. XLIX).
396 En Aram, 2008: 368.
397 En Aram, 2008: 368.
398 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 128-133.
399 En Aram, 2008: 368.
400 En Aram, 2008: 368-369.
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habidos para sobornar a la Corte y ser nombrado Gobernador de Nueva España. Pedro 
de Alvarado desobedeció la capitulación que le autorizaba explorar el Mar del Sur en 
dirección Norte e intentó desplazar a Francisco Pizarro en la región andina pero luego, 
con el oro que recibió por la venta de los miles de indígenas que llevó y por el buen 
número de soldados que dejó, supo sobornar a los altos miembros del Consejo de Indias 
y al mismo Carlos V, consiguiendo el cargo de Gobernador y Adelantado de Guatemala.401 
Algo semejante hubiera acontecido si Cazalla, el Procurador de Hernández de Córdoba,  
hubiera logrado llegar a la Corte con el generoso obsequio que llevaba y que perdió en 
la Isla La Española, al ser emboscado por indígenas.  Es el mismo Pedrarias quien se lo 
contó a Fray Francisco de Bobadilla en carta del 15 de febrero de 1526:

También escribí a vuestra merced como Francisco Hernández, mi lugarteniente de 
capitán general, a quien nombré al descubrimiento, pacificación, y conversión de los 
indios de la tierra nueva de la parte del poniente donde tengo fundadas en nombre de 
Su Majestad las ciudades de la nueva Granada y León y la villa de Bruselas que están 
pobladas de muchos caballeros e hidalgos y compañeros, olvidando y posponiendo 
los beneficios que de mí ha recibido, habiéndole levantado del polvo de la tierra a 
fuerza de brazos, movido de pasión ensoberbecida, sujeto a la ceguedad de ingratitud 
con pensamientos diabólicos, carteándose con personas en quien halló aparejo 
que respondiesen y se allegasen a su propósito, había enviado a Su Majestad con 
informaciones tan falsas como él a pedir la gobernación de la dicha parte del poniente 
y para ello enviaba por negociador y procurador Cazalla con más de 6,000 pesos de 
oro para el expediente. Y como había placido a Nuestro Señor que saltando el dicho 
Cazalla en un puerto de la Isla Española para ir más breve en la compañía con quien iba 
apartándose de ellos habían salido a él unos indios que están alzados en una ladronera 
que se dice del Baurnco le habían muerto y a los indios que con él llevaba y tomado el 
dicho oro y todo lo demás que pudieron haber, sin que a otro Christiano dañasen.402

El cargo decimotercero —haber hecho un cuño de marcar sin la divisa real para marcar 
el oro de estas partes y para que corriesen y contratasen con ello—403 no es tan grave, 
pues en el mismo enunciado se señala la razón. Además, en todo caso, el culpable sería 
el mismo Pedrarias, pues Hernández de Córdoba ya se lo había pedido, él había ofrecido 
resolverlo y no había cumplido:

Dice también que ha enviado a buscar minas de oro a la mar del Norte, y tiénese 
por cierto que las hay; y para el oro que tienen habido y para lo demás que adelante 
hubieren y sacaren de las minas me envían a pedir fundición la cual le enviaré lo más 
presto que ser pueda.404

El cargo décimo cuarto —haber hecho pregón en León y Granada para realizar 
fundición, nombrando a gente que no eran los oficiales reales—405 es una prolongación 
del anterior. Es posible que los oficiales reales no se hayan querido comprometer en 

401 Cabezas Carcache, 2019a.
402 En Aram, 2008: 363-364.
403 En Aram, 2008: 369.
404 En Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 131.
405 En Aram, 2008: 369.
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el sellado y marcado del oro fundido, por no haber recibido orden expresa; y ante tal 
circunstancia, aunado al clamor de los vecinos, Hernández de Córdoba optó por nombrar 
un fundidor.

El décimo quinto cargo consistió en haber obligado al Escribano Alonso Muñoz a no leer 
ciertas partes de una provisión real que Pedro de Garro le había llevado desde Panamá, 
y a sacar traslados modificados que envió a Granada y Bruselas.406 Es ciertamente una 
acusación grave y muestra a Hernández de Córdoba como un dictadorzuelo que se burla 
de la documentación oficial, en vez de recurrir a lo que en esa época era habitual —se 
acata, pero no se cumple— para dilatar la puesta en vigor de lo ordenado, mientras se 
gestionaba su modificación.

El décimo sexto cargo está relacionado con el anterior y consistió en haber obligado 
2 veces al Cabildo de León a responder a la provisión real en mención: primero a la 
original, y después al traslado falseado. Y como el Cabildo mostró extrañeza, le contestó 
que quería que la entendiese, que a los otros él se la haría entender a palos.407 Es otro 
desplante que muestra la prepotencia de un tirano y que podría ameritado hasta su 
destitución.

El cargo décimo séptimo —haber declarado ante los vecinos de León que no se había 
alzado contra Su Majestad—408 no implica ilegalidad alguna, pues las 2 expediciones que 
envió a Honduras fueron cumpliendo instrucciones recibidas del Fiscal de la Audiencia de 
Santo Domingo, Bachiller Pedro Moreno; y además con el visto bueno de las autoridades 
edilicias de los cabildos de León y Granada, quienes veían en ellas una posibilidad de 
alcanzar autonomía.

Según el cargo décimo octavo, Francisco Hernández de Córdoba obligó a que el 
cabildo y muchos vecinos de León votasen y firmasen a no recibir juez que hubiera sido 
enviado por Pedrarias Dávila.409 Es posible que tal hecho haya sido así, dado el temor con 
que los vecinos vivían después que Hernández de Córdoba hubiera ahorcado a Regidor 
Bartolomé Monje.

El cargo 19 —haberse fiado más de gente recién llegada en la pacificación y 
poblamiento—410 no imputa a Hernández de Córdoba culpabilidad alguna, pues era 
lógico que los recién llegados estuvieran más motivados para sumarse de inmediato 
a las entradas, correrías y cabalgadas, con el fin de hacer méritos y enriquecerse en el 
menor tiempo posible.

El cargo vigésimo —haber mandado a decir a ciertas personas que se dirigían a Panamá 
que, si conseguían que el Gobernador Pedrarias no viajara a Nicaragua, él les daría oro y 
mercedes—,411 además de ser una acusación frívola, reviste el carácter de chisme, pues 
el único que podía doblegar el ánimo de Pedrarias era Juan Téllez, por ser el que más 
había invertido en la Armada.

406 En Aram, 2008: 369.
407 En Aram, 2008: 369.
408 En Aram, 2008: 370.
409 En Aram, 2008: 370.
410 En Aram, 2008: 370.
411 En Aram, 2008: 370.
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Por el cargo vigésimo primero se acusó a 
Hernández de Córdoba de haber conseguido que 
algunos escribieran cartas y falsearan la firma del 
Gobernador Pedrarias.412 La existencia de testaferros 
y falsificadores siempre estuvieron presente en 
la sociedad colonial y en todas sus instancias. Si el 
caso fue comprobado, ameritaba alguna sanción 
disciplinaria.

Haber instigado al cabildo de Granada a defender 
su autonomía es parte del cargo vigésimo segundo.413 
En vez de condena, se le debió haber hecho un 
gran reconocimiento a Hernández de Córdoba, por 
la hidalguía que tuvo en el fortalecimiento de la 
autoridad municipal.

Por el penúltimo cargo se le acusó de haber 
intentado quitarse los grillos y prisiones para 
escaparse.414 Es parte de la esencia humana aspirar 
a la vida libre, máxime cuando mediaba la acusación 
falsa de alzamiento y traición.

Finalmente, por el cargo vigésimo cuarto se 
acusó a Hernández de Córdoba de haber dicho 
Alabado sea Dios que es venido Cortés o su gente 
a la tierra, cuando le contaron que mensajeros de 
Pedro de Alvarado habían llegado a León.415 Quienes 
encabezaron esa embajada fueron Gaspar Arias 
Dávila, primo hermano de Pedrarias Dávila por parte 
de madre, acompañado de Jorge de Bocanegra.416 
No llegó en plan de guerra, sino con la misión que le 
encargó Pedro de Alvarado en Choluteca (Malalaca) 
para que, en su nombre, pidiera en casamiento una 
hija de Pedrarias. Así lo confirma Bernal Díaz del 
Castillo:417

Y estando allí en el pueblo de la Choluteca habían 
llegado en aquella sazón ciertos capitanes de Pedrarias de Ávila, que se decían [Andrés] 
Garavito y [Francisco] Campañón, y de otros que no se me acuerdan los nombres, 
que según ellos decían venían a descubrir tierra y a partir términos con el Pedro de 
Alvarado, y desque llegamos aquel pueblo con el Capitán Luis Marín, todos estuvimos 
juntos 3 días, los de Pedrarias de Ávila y Pedro de Alvarado y nosotros, y desde allí 

412 En Aram, 2008: 370.
413 En Aram, 2008: 370.
414 En Aram, 2008: 370.
415 En Aram, 2008: 371.
416 Meléndez Chaverri, 1976: 115.
417 Díaz del Castillo, 1934-II: 217.

30 Escultura que adorna la tumba de 
Francisco Hernández de Córdoba, 
en León Viejo.



126 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

envió el Pedro de Alvarado a un Gaspar Arias de Ávila, vecino que fue de Guatimala, 
a tratar ciertos negocios con el gobernador Pedro Arias de Ávila, e oí decir que era 
sobre casamientos, porque el Gaspar Arias era gran servidor del Pedro de Alvarado. 
Y volviendo a nuestro viaje, en aquel pueblo se quedaron los de Pedrarias y nosotros 
fuimos camino de Guatimala.
En esa ocasión no hubo respuesta afirmativa a lo pedido, pero en 1529, cuando Pedro 

de Alvarado había enviudado de Francisca de la Cueva, debido a su muerte acontecida 
en el Puerto de Veracruz (México), Pedrarias Dávila le mandó ofrecer una hija en 
matrimonio, por medio de Martín de Estete, como se constata en el Juicio de Residencia 
que el Gobernador Rodrigo de Contreras le hizo a Francisco de Castañeda:

que al dicho Martín Estete porque supo que el Gobernador [Pedrarias Dávila] le había 
dado un poder para contratar cierto casamiento con el Adelantado don Pedro de 
Alvarado, el cual poder le dio cuando el dicho Gobernador estaba enfermo.418

Según el documento que resume el Juicio de Residencia hecho a Francisco Hernández 
de Córdoba, el cual ha sido localizado en el Archivo de los Condes de Puñonrostro, sus 
bienes fueron entregados al Factor Miguel Juan de Ribas, unos de los oficiales de la Real 
Hacienda:

Y porque al presente no está en estas partes Alonso de la Puente, su thesorero, para 
que reciba los dichos bienes del dicho Francisco Hernández y de ellos se haga cargo, 
mando que se den y entreguen a Miguel Juan de Ribas, en nombre y como factor de 
Su Majestad, y que se le haga cargo de ellos y de lo de ellos procedido para que lo dé 
y entregue todo al dicho thesorero Alonso de la Puente, thesorero de Su Majestad, 
ante Diego Márquez, su contador, para que le haga cargo de ello. Y condénole más al 
dicho Francisco Hernández en las costas de este proceso, la tasación de las cuales en 
mí preservo y por esta mi sentencia definitiva, juzgando así, lo pronuncio y mando en 
estos escritos y por ellos. Pedrarias Dávila. El Licenciado Molina.419

Sin embargo, la verdad siempre sale a luz y muestra que no todo lo que se señala  en 
los documentos oficiales es verdad, pues apenas un año después, el 1 de julio de 1527, 
en carta al Emperador Carlos V, el Contador de la Gobernación de Honduras, Rodrigo 
del Castillo, informó que el Gobernador Pedrarias Dávila y el financista Juan Téllez se 
quedaron con los bienes de Francisco Hernández de Córdoba para cobrarse lo que 
habían invertido; y que Pedrarias había enviado a Castilla más de 70,000 pesos de oro, 
en forma secreta:

Otrosí: Hago saber a Vuestra Majestad que en esta tierra ha habido cantidad de oro, 
así de entradas como de rescates que Francisco Hernández, poblador que fue de estas 
ciudades, hubo de los indios, en que soy certificado que, sólo de una entrada, trajeron 
a esta ciudad más de 100,000 pesos de oro, mucha parte de ello fino, y lo otro bajo, 
el cual dicho oro recibió todo Pedrarias diciendo que lo recibía para enviar a Vuestra 
Majestad, y en lo cierto no fue así; antes en esto como en todo, cuanto él ha podido 
apañar de la hacienda de Vuestra Majestad, todo lo ha apropiado a sí: esto parece 
muy claro por un proceso que hizo aquí contra Francisco Hernández, poblador que fue 

418 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1955-IV: 190.
419 En Aram, 2008: 366.
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de estas ciudades, al cual en efecto le sentenció a degollar, y aplicó sus bienes para 
la cámara de Vuestra Majestad; pero esto tampoco fue así, que él tuvo tales mañas, 
que los bienes del dicho Francisco Hernández, que valían hasta 5,000 ó 6,000 pesos de 
oro, tuvo mañas que los pidiese un Juan Téllez, compañero que dicen que fue del dicho 
Francisco Hernández, y con cautelas y probanzas, como en esta tierra se acostumbran 
hacer, hizo proceso el dicho Juan Téllez contra los bienes del dicho Francisco Hernández, 
que estaban aplicados para la cámara de Vuestra Majestad, y diose sentencia en cierta 
forma, de manera que el dicho Pedrarias metió en la posesión de ellos al dicho Juan 
Téllez; es pública voz en el pueblo que se partieron los bienes entre el dicho Pedrarias 
y el dicho Juan Téllez; otras muchas como ésta dicen que ha hecho el dicho Pedrarias 
así en Tierra Firme como aquí, y no me espanto de ello, porque según dicen personas 
que lo han visto, ha enviado el dicho Pedrarias en veces a Castilla secretamente más de 
70,000 pesos de oro; yo ando averiguando de saber la verdad cómo ha pasado estos 
bienes de Francisco Hernández. Sabida la verdad, yo haré relación a Vuestra Majestad 
de ello.420

El recuperar lo invertido en la Armada fue la verdadera razón del viaje de Pedrarias a 
Nicaragua y de Juan Téllez, el principal financista; lo de castigar a Hernández de Córdoba 
por haberse rebelado contra Su Majestad sólo fue la excusa. De los 24 cargos por los 
que se condenó a Francisco Hernández de Córdoba, el 6º —haber ahorcado al Regidor 
Bartolomé Monje— es de mucha gravedad; y cuatro (2, 12, 15 y 16) faltas graves que 
siempre se resolvían con fuertes multas que, por lo general, eran perdonadas cuando 
se apelaba a la Corona, como lo hizo Pedro de Alvarado cuando fue condenado en su 
Segundo Juicio de Residencia, pues supo sobornar no sólo a los miembros del Consejo 
de Indias, sino a la misma Corona, para embarcarla en el proyecto que lo llevaría a la 
tumba: la expedición a las Islas de las Especies. Los restantes cargos son banales. El 
Juicio de Residencia montado sólo fue para dar la apariencia de legalidad, pues el único 
propósito era quedarse con los bienes de Hernández de Córdoba, después de haberlo 
condenado al degollamiento por el supuesto delito de sedición.

Los restos óseos e Francisco Hernández de Córdoba (ilustración 29) fueron descubiertos 
el 2 de mayo de 2000, durante las excavaciones arqueológicas de León Viejo, en las costas 
del Lago Xolotlán, frente al imponente Volcán Momotombo. Tal hallazgo fue realizado, 
por los arqueólogos Ramiro García Vásquez y Édgar Espinoza Pérez. Se encontraban 
debajo del baptisterio, a mano derecha del altar mayor del templo del Convento de 
Nuestra Señora de la Merced.

Pocos años después de su muerte, Gonzalo Fernández de Oviedo421 anotaba en su 
crónica la cruenta muerte del fundador de León, Granada y Bruselas:

Y estaba bien quisto comúnmente con todos los españoles, excepto de algunos 
capitanes particulares, que le enemistaron de tal manera con el gobernador Pedrarias, 
que fue desde Panamá a le buscar, y le hizo un proceso a la soldadesca (que son otros 
términos apartados del estilo de los juristas), y le hizo cortar la cabeza, y no sin pesar a 
los más de su muerte y con placer de los particulares sus enemigos. Pero la verdad es 

420 Castillo, 1869: 84-85.
421 Fernández de Oviedo, 1853-III: 165-166 (libro XXIX, cap. XXXIII).
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que él estaba tenido por crudo y de poca conciencia; y así me parece que se hubieron 
con él crudamente, puesto que los méritos que ante Dios tenía para merecer tal fin, 
no somos jueces de ello. Mas en aquellas poblaciones, que he dicho, yo vi después 
que muchos le suspiraban y loaban de buen poblador, y culpaban a sus émulos de 
maliciosos y envidiosos, y a Pedrarias de inconstante y acelerado mal juez. Perdone 
Dios a todos.422

422 Fernández de Oviedo, 1853-III: 165-166 (libro XXIX, cap. XXXIII).
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En 1525 y en cumplimiento de una orden real, la Audiencia de Santo Domingo envió 
a su Fiscal, el Bachiller Pedro Moreno, como Juez de Comisión de Las Hibueras 
y Nicaragua, para que acabara con la anarquía política imperante. El Bachiller 

Moreno poco pudo hacer en Honduras, pues los Capitanes Francisco de las Casas y Gil 
González Dávila habían degollado al Capitán Cristóbal de Olid; y en el caso de Nicaragua 
las instrucciones que envió al Capitán Francisco Hernández de Córdoba, Teniente de 
Gobernador en Nicaragua, provocarían la ira de Pedrarias Dávila, su viaje a Nicaragua con 
la mayor parte del ejército que tenía en Castilla de Oro, la decapitación de Hernández de 
Córdoba y la organización de 2 expediciones a Honduras, con el propósito de apoderarse 
de esa Provincia.

Cuando la noticia del tenebroso final de Cristóbal de Olid llegó a Castilla, la Corona 
nombró Gobernador de las Hibueras y Cabo de Honduras a Diego López de Salcedo,423 
por medio de la cédula del 20 de noviembre de 1525; la que ampliaría el 30 de agosto 
de 1526, cuando especificó su jurisdicción y ordenó que fuera reconocido por Hernán 
Cortés, Gobernador de Nueva España; Pedro de los Ríos, Gobernador de Castilla de Oro; 
y los Capitanes Pedro de Alvarado y Francisco Hernández de Córdoba (poco tiempo 
había pasado de su decapitación, ocurrida el 6 de julio de 1526, razón por la que la Corte 
todavía desconocía el macabro asesinato ordenado por Pedrarias Dávila):

423 Diego López de Salcedo (?-1530): Originario de Alcántara (Cáceres). Sobrino de Nicolás de Ovando 
(?-1511), Comendador de la Orden de Alcántara y Gobernador de Santo Domingo. Llegó a Santo 
Domingo en 1502, donde fue regidor y alcaide de la fortaleza. En 1525 participó en la conquista de 
México.

Gil González Dávila descubrió e inició la 
conquista de Nicaragua. Francisco Hernández 
de Córdoba sometió a los principales señoríos 
indígenas, inició el traslado de indígenas que 
había esclavizado y los vendió en Panamá. 
Pedrarias Dávila fue el primer Dictador y el que 
instauró el terror y el cadalso como forma de 
gobierno. Diego López de Salcedo fue el segundo 
Dictador en Nicaragua, obligó a las autoridades 
de Nicaragua a que lo reconocieran como 
Gobernador y prosiguió la política de terror 
instaurada por Pedrarias.
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Y mandamos a Don Fernando Cortés, nuestro Gobernador y Capitán General de la 
Nueva España, y a Pedro de los Ríos, nuestro Lugarteniente General y Gobernador de 
Tierra Firme, llamada Castilla del Oro, y Capitanes Francisco Fernández de Córdoba 
y Pedro de Alvarado y a cualesquier otros capitanes y a todas las otras personas de 
cualquier calidad, preeminencia o dignidad que sean nuestros súbditos y naturales 
a quien lo en esta nuestra carta contenido toca y atañe y atañer puede de cualquier 
manera, y a quien fuere mostrada y de ella supiere en cualquier manera y a cada uno 
y cualquier de ellos que vos hayan y tengan por tal nuestro Gobernador de las dichas 
tierras y Golfo de las Higueras y Cabo de las Honduras y sus tierras, provincias de suso 
declarados, como dicho es, y en ello ni en parte de ello embargo ni contrario alguno 
vos no pongan ni consientan poner, y como a tal vos acaten y obedezcan y cumplan y 
ejecuten vuestros mandamientos sin le entrometer en la dicha vuestra Gobernación 
directa ni indirectamente.424

Meses antes, en Nicaragua, Hernández de Córdoba fue hecho prisionero en Granada 
antes que Pedrarias arribara; y como sus seguidores no presentaron resistencia armada 
alguna, el Gobernador de Castilla de Oro empleó a sus tropas en varias expediciones 
que organizó, las cuales fueron comandadas por diferentes capitanes y con distintos 
propósitos:

• Benito Hurtado: Fundación del pueblo de Villahermosa en el Valle de Olancho.
• Francisco de Compañón y Gabriel de Rojas: búsqueda de minas en León y 

fundación de Santa María de la Esperanza.425

• Gonzalo de Badajoz: repoblación de Villa de Bruselas.
• Diego Albítez  y Sebastián de Benalcázar: exigir al Capitán Hernando de Saavedra, 

Teniente de Gobernador de Las Hibueras, la entrega de Puerto Caballos, so 
pretexto que pertenecía a la Provincia de Castilla de Oro.426

Mucho tiempo antes que Benito Hurtado partiera hacia Las Hibueras, en el Valle 
de Olancho y en cumplimiento de lo ordenado por el Teniente Saavedra, Bartolomé 
de Celada había fundado el 6 de junio de 1526 la Villa de Frontera de Cáceres, pues 
así Hernán Cortés lo había dejado establecido antes de retornar a México. Tal hecho 
muestra que el argumento empleado por Pedrarias para invadir esa región era falaz, 
pues no había sido gente de Nicaragua la fundadora. A pesar de ello, Pedrarias intentó 
arrebatar esa región a Honduras, por medio del Capitán Benito Hurtado quien, con copia 
de gente a pie y de a caballo y 2 tiros de fuego se apoderó de dicha villa y, 2 días después, 
soltó a los vecinos presos y, so pena de muerte, les ordenó abandonar el lugar.

Llegados a Trujillo los primeros expulsados de Frontera de Cáceres, el Teniente Saavedra 
encargó a Cristóbal de la Torre y a otro vecino viajar a Nicaragua con la misión de pedir 
a Pedrarias devolver la villa de Frontera de Cáceres, pues no le pertenecía. El resultado 
fue negativo, ya que el Capitán Hurtado, además de despoblarla, fundó Villahermosa, a 
60 leguas de León, junto al Río Guayape en Olancho (Honduras), para el resguardo de 
las minas de Santa María de la Buena Esperanza, descubiertas por el Capitán Francisco 

424 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 158.
425 Aram, 2008: 188.
426 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 276-280.
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Compañón, en la confluencia de los Ríos Pantasma y Coco, a 35 
leguas de León.427

Además de despoblar Frontera de Cáceres, en 
cumplimiento de las instrucciones que había recibido de 

Pedrarias, el Capitán Hurtado intentó en 2 ocasiones 
apoderarse de Puerto Caballos, incursionando en el 
Valle de Agalta con rumbo al Mar del Norte. Durante 
la segunda entrada, sostuvo un choque armado 
con la gente de Saavedra y, aunque le mató a dos 
hombres, fue derrotado y expulsado.428

Según Gonzalo Fernández de Oviedo,429 el 21 
de enero de 1527, los indígenas de Villahermosa, 

hastiados de las vejaciones, se alzaron y mataron al 
Capitán Benito Hurtado y a 19 cristianos, así como 

a 25 caballos, mientras que los caciques del Valle de 
Olancho dieron muerte a otros 16 cristianos, entre ellos al 

Capitán Juan de Grijalva, el que años atrás había descubierto 
la Península de Yucatán y Nueva España430 (ilustración 
31).

Después del fracaso de la incursión armada, 
Pedrarias no cesó en su empeño expansionista e intentó alcanzar su propósito enviando 
escritos a las autoridades de Honduras en los que sostenía que dicha Provincia era parte 
de Castilla de Oro. Primero lo hizo por medio de Cristóbal de la Torre, vecino de Frontera 
de Cáceres, quien llevó una instrucción de Pedrarias la que, en señal de aceptación, 
debía ser firmada por el Capitán Hernando de Saavedra y las autoridades edilicias de 
Trujillo, y que consistía en

que le dejasen el puerto que era de su gobernación, y no lo haciendo que él con la 
gente que apercibida tenía vendría a castigar los delitos por ellos cometidos, y los que 
quisiesen quedar en él que él les haría merced.431

Una semana después, reiteraba lo anterior por medio de escritos cuyos portadores 
fueron el Capitán Diego de Albítez, el Regidor Sebastián Benalcázar (ilustración 32), el 
Escribano Juan de Espinosa y otros 5 ó 6 hombres. Pero a su llegada se enteraron que, 
desde el 6 de mayo de 1527, en Honduras ya no mandaba el Teniente Hernando de 
Saavedra, sino el Gobernador Diego López de Salcedo, nombrado directamente por 
la Corona, y que éste había enviado presos a La Española (Santo Domingo) al Capitán 
Saavedra, a los regidores Gaspar de Garnica y Pero Laso, y a los vecinos Martín Cortés 

427 Incer, 1990: 83.
428 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 181-182.
429 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 105-106 (Libro XLII, cap. XII).
430 Juan de Grijalva era sobrino del Gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. En Tabasco (México), 

uno de los ríos lleva su nombre. Según Bernal Díaz del Castillo (1933-I: 30), siempre mostró ánimo 
de muy valeroso y esforzado capitán. Cayó en desgracia de Velázquez por las murmuraciones de 
Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado.

431 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 191-192.

31 Juan de Grijalva, descubridor de 
Yucatán.
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y Cristóbal de Morales por alborotadores, pues 
habían intentado impedir su desembarco y toma de 
posesión.432

López de Salcedo redujo a prisión a Albítez, 
Benalcázar y Espinosa, y hasta tuvo en mente enviarlos 
a La Española para que la Audiencia de Santo Domingo 
los juzgara, pero al final consideró mejor retenerlos 
para que les fueran de utilidad durante el viaje que tenía 
decidido realizar a Nicaragua. Sin embargo, mientras 
marchaba hacia León y constataba la resistencia 
no sólo de indígenas, sino principalmente de gente 
de Pedrarias, apostada por los caminos, retomó el 
parecer original y los remitió a La Española, donde 
Gaspar de Espinosa, uno de los Oidores, favoreció a 
Sebastián Benalcázar, pues en Panamá cuando era 
Alcalde Mayor y comandó entradas, cabalgadas y 
correrías sobre los poblados indígenas de Paris, Natá 
y Cherú, éste había formado parte de sus tropas y se 
había distinguido en el rescate de oro y provisiones. Al 
quedar en libertad, Benalcázar retornó a Nicaragua a 
finales de ese mismo año.433 Diferente fue la suerte de 
Albítez, ya que su detención se prolongó varios meses 
más, por ser el que encabezaba la Embajada y a pesar 
de los alegatos que presentó en su defensa el 20 de 
noviembre de 1527, en los que se refirió a Nicaragua como un idílico paraíso terrenal en 
que los indígenas vivían pacíficos, en buenos poblados y trabajaban en las minas de los 
españoles:

Al tiempo que yo partí de la nueva Ciudad de León, que es en la costa de la Mar del 
Sur a las partes de Nicaragua, todos los naturales de la Tierra estaban muy pacíficos 
de una mar a otra u puestos en el servicio de Vuestra Majestad, y los pueblos de 
los Españoles que están hoy en aquella Costa que ha poblado Pedrarias Dávila muy 
reformados y en buenos asientos, y se aplican los vecinos a coger oro de las minas que 
han descubierto que son muy ricas, y lo mismo estaban pacíficos todos los pueblos de 
los indios naturales que están a la parte de la Mar del Norte hasta la Villa de Trujillo, 
porque 2 Españoles solos pasaban sin peligro de una mar a otra por medio de todos 
los indios, recibiendo muchos servicios de ellos.434

López de Salcedo llevó a Nicaragua más de 100 hombres de a caballo, un buen 
número de soldados a pie, 22 caciques de Honduras encadenados, más de 300 indígenas 
encadenados y que cargaban su cama, cajas ensayaladas, sillas de caderas y muchas 
mercaderías. En la Provincia de Aguategua mandó a torturar con tres maneras de 

432 Herrera y Tordesillas, 1601-III: 353 (Década III, Libro X)
433 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 192-193.
434 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 279.

32 Sebastián de Benalcázar. Retrato 
idealizado.
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crueldad a más de 200 indígenas de Olancho, a los que acusó de haber dado muerte al 
Capitán Benito Hurtado. Desde allí hasta León, los indígenas fueron obligados a llevarlo 
a cuestas en unas andas.435

Y mientras López de Salcedo marchaba hacia León, el 30 de julio de 1526, Pedro de 
los Ríos desembarcaba en Nombre de Dios como Nuevo Gobernador de Castilla de Oro. 
A finales de ese año, en Nicaragua, Pedrarias Dávila después de nombrar a Martín de 
Estete como su Teniente General mientras estuviera ausente, partía hacia Panamá para 
estar presente en el Juicio de Residencia que se le debía realizar y, en especial, para 
reclamar la devolución de las encomiendas que le habían quitado y repartido entre los 
nuevos Oficiales Reales. Ya en Panamá, Pedrarias consiguió que el Gobernador Pedro 
de los Ríos pospusiera sus obligaciones y se trasladara a Nicaragua para vender a buen 
precio las mercaderías que había traído, pero sobre todo para que impidiera que dicha 
provincia saliera del control de Castilla de Oro, algo que nunca lo había sido y que, el 1 
de marzo de 1527, la Corona ratificaría por medio de una real cédula dirigida a Pedrarias 
Dávila en la que le señalaba que Nicaragua no era parte de Castilla de Oro.436 En realidad, 
Gil González Dávila fue el que descubrió y conquistó los señoríos indígenas de Nicoya y 
Nicaragua.

A principios de mayo de 1527, casi en el mismo día, Pedro de los Ríos y Diego López de 
Salcedo llegaron a Granada y León, respectivamente, cada uno de ellos diciendo que estas 
ciudades y provincias estaban inclusas en los títulos que de Vuestra Majestad traían en 
sus gobernaciones pidiendo ser recibidos por gobernadores.437 En León, sus autoridades 
se reunieron con López de Salcedo que pretendía le reconocieran como Gobernador y 
así lo hicieron, después que éste presentó sus títulos:

como mandamiento de Vuestra Majestad con todo el acatamiento que debíamos y 
éramos obligados. Y en cuanto al cumplimiento, lo recibimos con tal consideración que 
si Pedro de los Ríos trajese y presentase provisiones de Vuestra Majestad y por ellas 
derogase al dicho Diego López de Salcedo que el dicho recibimiento fuese ninguno. Y 
de la misma manera recibieron al dicho Pedro de los Ríos en Granada por virtud de las 
provisiones que presentó.438

Sin embargo, a los pocos días, al juntarse en León los 2 supuestos Gobernadores, el 
Teniente General Martín de Estete, en unión de la Justicia y Regimiento, les pidieron 
presentar nuevamente los respectivos títulos, y después de leerlos y discutirlos en 
público, en presencia del Maestro en Teología Alonso Añez de Rojas y del Bachiller y 
Presbítero Pedro Bravo, así como de todos los capitanes, caballeros y principales vecinos 
de la ciudad, acordaron recibir a Diego López de Salcedo como Gobernador porque

ha habido muchos alborotos y muertes de hombres por ser poco para dos gobernadores 
y no poder vivir ni contratarse los de estas ciudades y provincias sin los dichos puertos, 
ni los dichos puertos sin lo de ésta recibir ningún fruto ni Vuestra Majestad ser servido, 
ni los naturales de la tierra recibir el beneficio y conversión que la voluntad de Vuestra 

435 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 294.
436 En Fernández, 1886-IV: 5-6.
437 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 264.
438 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 264-265.
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Majestad es que reciban. Y porque la Gobernación de Castilla del Oro es muy devisa 
y apartada de lo de estas partes, se acordó de recibir y recibimos por Gobernador al 
dicho Diego López de Salcedo de esta ciudad y de sus villas y provincias, en nombre de 
Vuestra Majestad y por cuanto fuese su Real voluntad. Y el mismo recibimiento hizo 
la dicha ciudad de Granada. Vistas las dichas causas y también porque la voluntad de 
Vuestra Majestad parece conforme a las provisiones del dicho Diego López de Salcedo 
que lo tenga todo en gobernación, aunque por no tener cierta noticia de lo de acá 
no viene bien declarado, al dicho Pedro de los Ríos se le mandó de parte de Vuestra 
Majestad que se tornase a su gobernación a Castilla del Oro y así se fue.439

Tal nombramiento ha de haber sido realizado a finales de mayo o en la primera 
quincena de junio de 1527, ya que el 12 de junio de 1527, en León, el Teniente Martín 
de Estete, el Alcalde Juan Talavera, el Tesorero Rodrigo del Castillo, el Contador Andrés 
de Cereceda y los Regidores García Alonso Cansino, Francisco Núñez, Francisco Pacheco, 
Diego de Mercado, Diego Galiano y Diego Caballero, ante el Escribano Público y del 
Concejo Diego de Tapia, nombraron como sus Procuradores en la Corte a Garci López 
de Cabrera (sobrino de Diego López de Salcedo) y Francisco de Lizaur.440 El 10 de julio 
de ese mismo año, en Granada haría lo mismo el Teniente Gabriel de Rojas, el Alcalde 
Pedro Barroso y los Regidores Alonso Núñez, Alonso Baldenueva, Luis de la Rocha, Diego 
de Mora, Diego Marchena de Suazo y Francisco de Sieza, ante el Escribano Público y del 
Concejo, Bartolomé Pérez. En líneas generales, las instrucciones que Granada y León 
otorgaron a sus Procuradores Garci López de Cabrera y Francisco de Lizaur fueron:

•	 Agradecer el envío de Diego López de Salcedo como Gobernador.
•	 Pagar sólo el diezmo del oro extraído durante 10 años.
•	 Poder exportar hacia Panamá y Honduras los indios esclavos que han recibido.
•	 Perpetuidad de las encomiendas recibidas.
•	 No pagar impuestos por las mercaderías traídas de los Puertos del Norte durante 

10 años.
•	 No ejecutar durante dos años las deudas contraídas.
•	 Incorporar la Provincia de Guatemala en la Gobernación de Nicaragua.
•	 Confirmar como Gobernador de Nicaragua a Diego López de Salcedo.
•	 Poder dar en herencia los naborías recibidos.
•	 Perpetuidad de los cargos de Regidores y potestad al Gobernador para que 

pudiera nombrarlos.
•	 Licencia a cada vecino de traer de España 12 esclavos negros y 12 marcos de 

plata labrada para servicio de su casa.
•	 Licencia para llevar a España las indias esclavas y naborías con sus hijos, así como 

otras dos piezas más.
•	 Concesión de las salinas descubiertas y por descubrir.
•	 Reconocimiento de los hijos bastardos como herederos, cuando no haya hijos 

legítimos.
•	 Supresión de las deudas con la Corona debido a la conquista y pacificación.441

439 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 265.
440 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 241-244.
441 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 248-253.
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López de Salcedo, una vez reconocido como Gobernador, dio un plazo perentorio de 
3 días a Pedro de los Ríos para que se embarcase, so pena de 3,000 pesos de oro. Éste 
aunque adolecía de una gran llaga en la pierna, después de vender las mercaderías que 
trajo de España por alrededor de 5,000 castellanos,442 partió hacia Bruselas, donde sus 
vecinos le acogieron. Según las autoridades de León, López de Salcedo, al enterarse de 
la desobediencia, ordenó al Capitán Andrés de Garavito que partiera en compañía de 60 
hombres de a caballo y algunos peones, y despoblara la Villa de Bruselas.443 Diferente 
es la versión recogida en las pesquisas que se hicieron en julio de 1528 durante los 
Juicios de Residencia de los Tenientes de Gobernación de León, Granada y Bruselas. Por 
ejemplo, Pedro Solano de Quiñones atribuyó el exabrupto de López de Salcedo a que el 
Teniente de Gobernador de Bruselas, Gonzalo de Badajoz, no lo había querido recibir 
como Gobernador, y que tal hecho fue lo que provocó el envío del Capitán Garavito, 
quien en Nicoya ordenó a sus caciques no llevar provisiones a los vecinos de Bruselas. 
Además, el informante añadió que el mismo Gobernador López de Salcedo

envió ciertos caciques y principales de Nicaragua a las provincias de Bruselas a mandar 
a los indios de ellas que no sirviesen a los cristianos urutiña que se llamaba Bruselas 
porque eran bellacos, y que si fuesen algún día a servirles que se huyesen luego y que 
se viniesen a quejar de ellos que él los iría a matar porque eran malos.444

El Tesorero Rodrigo del Castillo declaró en forma parecida y señaló que tanto el 
Teniente de Gobernador Gonzalo de Badajoz como los vecinos de Bruselas no aceptaron 
a López de Salcedo porque sus Títulos no se extendían a más de mandarle Su Majestad 
[…] que fuese Gobernador de Cabo de Honduras y Golfo de Higueras. Añadió que el 
despoblamiento de la Villa fue por evitar que Pedro de los Ríos pudiera ser apoyado 
si retornaba con gente armada para exigir se le reconociera como Gobernador; para 
vengarse del Teniente Badajoz y de los regidores de Bruselas, y porque la villa estaba muy 
a tras mano y no se había provecho de ella. Finalmente, porque tenía que adelantarse 
a que Pedrarias Dávila informara a la Corona sobre lo acontecido en Nicaragua y las 
posibles represalias que Bruselas podría experimentar, ya que esto último no sería 
aprobado por la Corte y en especial por los caballeros flamencos, pues la Villa llevaba el 
nombre de Bruselas, de donde algunos de ellos eran originarios.445

Y mientras el Capitán Garavito despoblaba Bruselas, el Gobernador del Nuevo Reino 
de León, como López de Salcedo se identificó en algunos documentos, se dedicó a 
modificar los repartimientos de indios, para beneficiarse y favorecer a sus aduladores, 
entre ellos a sus mozos de espuelas y a un negro su cocinero. Por ejemplo, quitó a Diego 
de Albítez la encomienda de Mateare de 5,000 indígenas y los marcó como esclavos para 
venderlos en Panamá. Además, aterrorizó a sus críticos como lo hizo con Alonso Dorado, 
al que le dieron 100 azotes, por haber dicho que había de destruir la tierra de Nicaragua 

442 Rodrigo del Castillo dice que productos que en Sevilla valían 5 ducados los vendió por 100 pesos de 
oro fino (Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 227).

443 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 294.
444 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 411-412.
445 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 422-423.
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como había hecho a Honduras; y se asoció con clérigos inescrupulosos 
para violar la correspondencia.446

Entre los proyectos del Gobernador del Nuevo Reino de León, 
como se autodenominó López de Salcedo en Nicaragua, 
llama la atención el de la exploración del Mar Dulce, es 
decir, el Lago Cocibolca, el que encargó al Capitán Gabriel 
de Rojas (ilustración 33), al entregarle las instrucciones, 
de las cuales las principales son:

•	 Buscar el desaguadero de la Laguna hacia el Mar 
del Norte: Saber el secreto o fin del Desaguadero 
de la dicha laguna, si llega a la Mar del Norte o no, 
porque es una de las cosas de más importancia que 
acá hay y que más acortaría el camino desde estos 
reinos a España y aun para el efecto de la especiería 
que en la buena ventura de su Majestad tengo esperanza 
de ver muy presto descubierta. Por la parte que vais tendréis 
mucho cuidado por todas las vías y maneras 
que pudiéredes el secreto y fin de todo ello, 
mirando a qué parte sale.447

•	 Fundar y trazar una villa, conforme al estadal de Sevilla, con plaza, iglesia, hospital, 
casa de contratación, carnicería y horca-picota.448

•	 Darles a conocer a los indígenas y en su lengua el Requerimiento, del que ofrece 
una extensa síntesis.449

•	 Castigar las blasfemias e impedir los juegos de dados y naipes.450

•	 La construcción de la iglesia debe ser de buen compás y tamaño e de buena 
manera e bien cubierta con su altar y sacristía.451

•	 Repartir a los caciques y a sus indígenas entre los españoles.452

•	 Construcción de caminos.453

El Gobernador del Nuevo Reino de León no consiguió que su proyecto se realizara, pues 
el 11 de abril de 1528 Pedrarias llegó a Nicaragua y tomó posesión como Gobernador, 
por decisión de Carlos V del 16 de marzo de 1527, debido a la influencia del siniestro 
Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de Castilla, Privado (Secretario de Estado) de 
Carlos V, Caballero de Santiago y uno de los principales impulsores del tráfico negrero entre 
Castilla y América, así como de la esclavización de los indígenas y su comercialización.454

446 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 294-297.
447 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 287-288.
448 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 286.
449 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 289.
450 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 290.
451 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 291.
452 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 292.
453 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 292.
454 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 199-201. Cabezas Carcache, 2019b: 24.

33 Gabriel de Rojas y Córdova.



15
SEGUNDO JUICIO DE RESIDENCIA

A PEDRARIAS DÁVILA

Pedrarias Dávila rindió cuentas sobre su Gobierno en Castilla de Oro durante dos 
Juicios de Residencia, el primero en 1520, por el Licenciado Juan Rodríguez de 
Alarconcillo; y el segundo en 1527, por el Licenciado Juan de Salmerón.

Primer Juicio de Residencia

A petición del mismo Pedrarias Dávila, el Primer Juicio de Residencia lo inició el 
Licenciado Juan Rodríguez de Alarconcillo, el 20 de mayo de 1520, martes 
postrimero día de Pascua de Pentecostés, después de concluida la Misa Mayor.455 

Sin embargo, la Corona no aceptó sus resultados porque dicho funcionario carecía de 
potestad para realizarlo, pues a quien se la había dado era al Gobernador Lope de Sosa, 
pero éste no pudo ejercerla por haber muerto a su arribo al Darién.456

Poderosos personajes, como el consejero real García de Padilla y, en especial el 
Secretario Real Francisco de los Cobos, aprovecharon la muerte de Lope de Sosa para 
dejarse motivar y seducir por el oro y perlas de Isabel de Bobadilla y Peñalosa,457 
consiguiendo revertir la destitución de Pedrarias, que el Emperador Carlos V lo prolongara 
en el cargo y nombrara de iure Juez de Residencia de Pedrarias al Licenciado Rodríguez 
de Alarconcillo, parra que lo realizara con base en instrucciones que le enviaron. Fue el 
mismo Pedrarias quien el 1 de agosto de 1520 en carta a su esposa le hizo saber el apoyo 
cortesano recibido:

Bien creo que Su Majestad tiene personas en su servicio y en su consejo de tanta 
ciencia y conciencia y que tienen noticia de nuestros servicios y de lo que habemos 
trabajado que informará de ello a Su Majestad, y especialmente el señor don García de 
Padilla que, en ojos de Su Majestad, es toda la lealtad del mundo, en cuya mano está 
todo nuestro despacho. Y el señor secretario Francisco de los Cobos que tan informado 
está de mis servicios y cuando éstos no os gratificaren como es razón, yo tengo por 
galardón el tiempo que he gastado en servicio de Su Majestad y pluguiera a Dios que 
fuera más.458

En realidad, tales decisiones reales fueron logradas por Francisco de Lizaur,459 
Procurador de Pedrarias en la Corte quien, mediante dádivas y obsequios, es decir, 

455 Aram, 2008: 161-163.
456 Altolaguirre, 1914: CLXXXII y 196.
457 Mena García, 2002: 163-164.
458 En Aram, 2008:350.
459 En Altolaguirre, 1914: 200-201.
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sobornos, consiguió la reinstalación de Pedrarias y el nombramiento de Rodríguez de 
Alarconcillo como Juez de Residencia, pero éste con poca vergüenza actuó en forma 
dolosa y en 30 días finalizó el encargo, sin siquiera revisar las fuertes y numerosas 
denuncias que el 3 de marzo de 1519 la Corona juzgó suficientes para sustituir a Pedrarias 
como Gobernador, las cuales habían sido enviadas desde Tierra Firme por Vasco Núñez 
de Balboa; y desde La Española por el Tesorero Miguel Pasamonte y el Licenciado y Juez 
de Residencia Alfonso Suazo; y en especial las que personalmente presentaron en la 
Corte por el Obispo Juan de Quevedo, Fray Bartolomé de las Casas y el Cronista Gonzalo 
Fernández de Oviedo.

La pantomima del juicio de residencia hechos a Pedrarias Dávila, Gaspar de Espinosa 
y a los Tenientes de Gobernador de Panamá, Nombre de Dios y Natá consistió en la 
revisión y descargos de 3 acusaciones de las que fueron presentadas durante la pesquisa 
secreta:
•	 Haber recibido una participación en lo obtenido en las entradas.
•	 Haber permitido y participado en juegos de apuestas, hecha por Diego de Tobilla.
•	 Quejas sobre los repartimientos en el Darién.

Rodríguez de Alarconcillo absolvió a Pedrarias de la primera acusación, argumentando 
que era una de las retribuciones a que tenía derecho como Gobernador; las otras dos las 
remitió a la Corona; y sólo impuso leves multas a Gaspar de Espinosa, Gabriel de Rojas 
y Andrés Garabito.460 Pero además de la absolución, el Juicio de Residencia se convirtió 
en una especie de canonización en vida de Pedrarias (apología del delincuente), ya que 
según el Juez de Residencia, por inspiración divina Pedrarias había plantado y propagado 
el cristianismo:

Y visto asimismo como por gracia e inspiración divina los indios se han en mucho 
número tornados Christianos y de cada día se tornan y vienen en entero conocimiento 
de Nuestra Santa Fe Católica por el mucho cuidado e industria que el dicho Pedrarias 
de Ávila ha tenido y tiene, que de continuo sean mostrados e industriados en las cosas 
de Nuestra Santa Fe Católica, lo cual todo está largamente probado.461

Fue así cómo, gracias a influencias cortesanas, Pedrarias consiguió no sólo su 
prolongación en el cargo, sino también su absolución y la minimización de las culpas de 
su Alcalde Mayor Gaspar de Espinosa, cuyas masacres y crueldades cometidas en Paris 
y Natá habían sido una de las principales razones de su destitución, por no haberlas 
enjuiciado y castigado.

Dado que el Primer Juicio de Residencia contra Pedrarias fue una pantomima y ni 
siquiera los aspectos formales fueron guardados, conviene insistir en algunas de las 
principales denuncias presentadas, tal como aparecen en el informe De un religioso 
dominico sobre la deshorden de Pedrarias que fue hecho llegar a la Corte:462

• Permitir salteamientos de indígenas, sin cumplir con las Instrucciones recibidas de 
la Corona pues, en la práctica, hasta que ya los habían atrapado y atado leíanles 
el dicho requerimiento y jalábanlos y traíanlos donde el gobernador y obispo y 

460 Aram, 2008: 161-163.
461 En Aram, 2008: 353.
462 AGI, Patronato 26, R. 5, N. 7
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oficiales estaban y declarábanlos por esclavos y repartíanlos entre el Capitán y la 
gente que había ido a hacer esta fuerza, y primero apartaban 2 partes así del oro 
como de los dichos indios para el gobernador y para el Obispo y para cada Oficial 
sendas partes; éstas habían de ser muy buenas porque, si no lo eran, desdeñaban 
al tal Capitán y no le tornaban a enviar a otros viajes y entradas.463

• Incumplimiento de la prescripción real que obligaba a los oficiales reales a devolver 
oro e indígenas recibidos sin mérito alguno, por no haber participado directamente 
en su consecución.464

• Permitir a Francisco de Lizaur vender escribanías y regimientos, así como dignidades, 
incurriendo en el pecado de simonía, gracias a que, como su Procurador, había 
conseguido el nombramiento oficial del Licenciado Rodríguez de Alarconcillo como 
Juez de Residencia.465

• Después de pregonado el Juicio de Residencia en su contra, en unión del Licenciado 
Espinosa propagar el rumor que, de ser destituido, el Gobernador entrante haría un 
nuevo repartimiento de indios; y así los vecinos por temor a perder lo que tenían 
no presentaron quejas en su contra para que no fuera condenado y destituido.466

• Vender como esclavos y permitir que indios e indias libres lo fueran.467

• No haberle importado que el Capitán Benito Hurtado entregara como quinto real a 
indios de paz que el Cacique Careca le había prestado para que le ayudaran a llevar 
la carga; y que los oficiales reales los vendieran como esclavos en una almoneda.468

• Apoderarse de la Isla de las Perlas que pertenecía a Su Majestad.469

• Pasar noches continuas jugando y apostando, lo que no sólo estaba prohibido, sino 
que debía evitar su realización.470

• Pregonar que el correo no podía salir ni entrar si antes él no lo autorizaba.471

• Distribuir los naborías de Vasco Núñez de Balboa entre su mujer Isabel y sus 
criados.472

• A pesar de haber tesorero, nombrar a Martín de Estete Receptor de los bienes de 
Vasco Núñez de Balboa, con derecho al diezmo por lo que cobrase o pagase, lo que 
perjudicó a la Real Hacienda en más de 2,000 castellanos.473

• Consentir la venta de los indios de repartimiento, como lo hizo el Chantre Diego 
Álvarez de Osorio, quien negoció un cacique y su gente con Diego de la Tobilla.474

463 En Altolaguirre, 1914: 199.
464 En Altolaguirre, 1914: 200.
465 En Altolaguirre, 1914: 200-201.
466 En Altolaguirre, 1914: 201.
467 En Altolaguirre, 1914: 201.
468 En Altolaguirre, 1914: 201-202.
469 En Altolaguirre, 1914: 203.
470 En Altolaguirre, 1914: 203-204.
471 En Altolaguirre, 1914: 205-206.
472 En Altolaguirre, 1914: 207.
473 En Altolaguirre, 1914: 207.
474 En Altolaguirre, 1914: 207.
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•  Favorecer con repartimientos de indios y entradas de rescate a personas inútiles 
y a conversos como lo fueron Gonzalo de Montoro, Juan Téllez y Gonzalo López 
que son notorios confesísimos y gente que estaría mejor en el fuego que en aquella 
tierra porque es nueva y donde pueden los tales hacer mucho daño y deservicio a 
Dios.475

• Prohibir al Cabildo del Darién sesionar sin su presencia o la del Teniente de 
Gobernador, para evitar que las autoridades edilicias informaran a Castilla de su 
mala gobernación ni pueda pasar cosa sin que él lo sepa.

• Irrespetar a los escribanos, guardando las escrituras que le convenían, y deshonrando 
a aquellos que se atrevían  a pedírselas.476

Segundo Juicio de Residencia

El 7 de enero de 1526, Pedrarias Dávila marchó a Nicaragua dispuesto a evitar que el 
Capitán Francisco Hernández de Córdoba y las ciudades de Granada y León llevaran 
adelante sus aspiraciones autonomistas, ya que dicha región no se encontraba 

dentro de la jurisdicción de Castilla de Oro. Sin embargo, convencido que pronto se 
le realizaría un Segundo Juicio de Residencia, no sólo por no haber acatado las reales 
cédulas que le habían ordenado favorecer a Gil González Dávila y su expedición, sino por 
haber organizado y enviado a Nicaragua una Armada sin consentimiento real, antes de 
zarpar encargó a su Procurador informar al Consejo de Indias que

temía que algunas personas le querían mal, y podría ser que el Juez de Residencia no 
quisiese otorgarle apelación de las sentencias que diese contra él, se le ordenase que 
la otorgase y se le mandase.477

Además instruyó al Lugarteniente que dejó en Panamá, Juan Rodríguez de Alarconcillo, 
el comportamiento a guardar si llegaban personajes enviados por la Corte:

Si los de Su Majestad o los del su muy alto Consejo proveyeren de Gobernador y 
Juez de Residencia para estos reinos, habéis los de recibir lo más honradamente que 
pudiéredes, conforme a las provisiones que trajeren, y hacerlos eis aposentar y dar 
y proveer lo que hubieren menester si no lo hallaren por sus dineros, y esto proveed 
como de vos se espera y es razón que sean recibidos y acatados los que en nombre de 
Su Majestad vienen a estos reinos con semejantes cargos.478

Los presentimientos de Pedrarias resultaron ciertos, pues la Corona no sólo había 
ordenado su sometimiento a un Segundo Juicio de Residencia, sino que lo había 
destituido y sustituido por Pedro de los Ríos, quien llegó a Nombre de Dios el 30 de julio 
de 1526, en compañía de su esposa Catalina de Saavedra, 200 hombres, el nuevo Alcalde 
Mayor Juan de Salmerón, Gonzalo Fernández de Oviedo y el Bachiller Diego del Corral. El 

475 En Altolaguirre, 1914: 207-208.
476 En Altolaguirre, 1914: 208.
477 Herrera y Tordesillas, 1828: 220 (Década III, Libro IX)
478 En Aram, 2008: 188-189.
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25 de agosto de 1526, después de cruzar el istmo, hizo su ingreso a la ciudad de Panamá 
y tomó posesión como nuevo Gobernador de Castilla de Oro.

A finales de enero de 1527, a esa misma ciudad llegó una nave procedente de 
Nicaragua repleta de esclavos indígenas, los cuales fueron vendidos en pública almoneda. 
A los pocos días, Pedrarias Dávila desembarcó en Natá y, después de informarse del 
comportamiento del nuevo Gobernador, Pedro de los Ríos, continuó hacia Panamá a la 
que arribó el 3 de febrero de 1527.

Las Instrucciones que el Consejo de Indias había dado al Alcalde Mayor y Juez de 
Residencia de Pedrarias, Licenciado Juan de Salmerón, se referían a

que las condenaciones que se le hiciesen [a Pedrarias] en la residencia, por vía de 
cohecho o baraterías y cosas mal llevadas, pagase luego las que fuesen de 10,000 
maravedís abajo; y las de esta cantidad arriba, las depositase, como se contenía en los 
capítulos de Corregidores y Jueces de Residencia, sin embargo de cualquier apelación 
que fuese interpuesta. Y en cuanto a las otras causas, sobre haber hecho mal su oficio, 
y que hizo de pleito ajeno suyo, se le otorgasen las apelaciones para poderlas seguir 
en el Consejo Supremo de Indias sobreseyendo en la ejecución, durante la apelación. Y 
sobre la residencia que el Licenciado Alarconcillo había tomado antes al dicho Pedrarias 
Dávila, se ordenó que la volviese a tomar el Licenciado Salmerón.479

Antes que empezara el Juicio de Residencia, aprovechándose de la ausencia de 
Pedrarias, las nuevas autoridades le quitaron sus propiedades y encomiendas, y el 
Gobernador De los Ríos se adjudicó la de Isla de Perlas.480 Pascual de Andagoya, soldado 
que siempre le fue fiel a Pedrarias, también se refirió a tales expropiaciones en carta a 
Isabel de Bobadilla y Peñalosa del 27 de julio de 1527:

Hanle tomado todos cuantos indios tenía que sólo uno no le dejaron. Y los esclavos del 
Darién le tomaron y pusieron mineros por ellos y le tomaron el marisqueo y estancias 
que tenía de las minas de Acla y sacaron oro por ellos hasta que Pedrarias, mi señor, 
vino. Y después, de pura vergüenza se lo volvieron y, según yo soy por cautela, que hasta 
que se fuese se los volvía. Vuestra merced debe agraviar mucho esto a Su Majestad. Y 
las tierras de las estancias le han tomado sin mandar que se apreciase sino solamente 
el maíz y la yuca y buhíos. Las tierras de la mejor estancia le tomaron y los puñales y 
varas y ollas y calderos que en ella hallaron sin darle un real por ello.481

Fue hasta el 9 de febrero de 1527, que el Juez de Residencia, Licenciado Salmerón, 
mandó pregonar el inicio del Segundo Juicio de Residencia a Pedrarias y la apertura de la 
pesquisa secreta. Y mientras ésta empezaba a realizarse, durante una reunión informal 
en casa de Gonzalo Fernández de Oviedo, hubo un encuentro entre Pedrarias Dávila 
y el Capitán Diego de Almagro (ilustración 34), en que este último le exigió contribuir 
con algunas vacas y algún dinero para la Armada al Perú, pues ya sus socios (Francisco 
Pizarro, el Maestrescuela Hernando de Luque y Almagro) habían invertido más de 
15,000 castellanos de oro y él estaba obligado  pagar lo que le correspondía en forma 

479 Herrera y Tordesillas, 1828: 220 (Década III, Libro IX)
480 Herrera y Tordesillas, 1828: 261 (Década IV, Libro I).
481 En Aram, 2008: 372.
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proporcional, conforme lo establecía la Capitulación a todos los 
socios.482 Enojado por la exigencia, Pedrarias le respondió:

Bien parece que dejo yo la gobernación: pues vos decís 
eso: que lo que yo pagara, si no me hubieran quitado el 

oficio, fuera que me diérades muy estrecha cuenta de 
los cristianos que son muertos por culpa de [Francisco] 
Pizarro y vuestra y que habéis destruido la tierra al Rey; y 
de todos esos desórdenes y muertes habéis de dar razón, 
como presto lo veréis, antes que salgáis de Panamá.483

Molesto por tal respuesta, el Capitán Almagro replicó 
fuertemente y le echó en cara lo poco que había aportado:

Señor, dejaos de eso, que pues hay justicia y juez que nos 
tenga en ella, muy bien es que todos den cuenta de los vivos 

y de los muertos; y no faltará a vos, señor, que deis cuenta y yo 
la daré y Pizarro, de manera que el Emperador, nuestro Señor, nos 
haga muchas y grandes mercedes por nuestros servicios. Pagad, 
si queréis gozar de esta empresa, pues que no andáis ni trabajáis 
en ella, ni habéis puesto en ella sino una ternera que nos distes al 

tiempo de la partida, que podía valer 2 ó 3 pesos de oro, o alzad la mano del negocio y 
soltaros hemos la mitad de lo que nos debéis en lo que se ha gastado.484

Luego de regatear en forma airada, Pedrarias se apartó de la sociedad de la Armada al 
Perú, siempre y cuando le dieran 1,000 pesos:

Y así se hizo cierta escritura de concierto, en que quedó de le pagar 1,000 pesos de 
oro con que se saliese, como se salió, de la compañía de Perú, y alzó la mano de todo 
aquello; y yo [Fernández de Oviedo] fui uno de los testigos que firmamos el asiento 
y conveniencia. Y Pedrarias se desistió y renunció todo su derecho en Almagro y su 
compañía. Y de esta forma  salió del negocio y por su poquedad dejó de atender, para 
gozar de tan gran tesoro, como es notorio que se ha habido en aquellas  partes.485

Durante la realización del Segundo Juicio de Residencia, Pedrarias y los Oficiales Reales 
fueron separados de sus cargos. Aunque una cédula del 20 de junio de 1526 ordenaba 
al Licenciado Salmerón valorar las acusaciones de González Fernández de Oviedo y las 
presentadas contra él en los juicios de residencia del gobernador y sus oficiales,486 éste 
motu proprio no la acató, sino que ordenó a Oviedo que se inhibiese de declarar contra 
Pedrarias o Espinosa por la enemistad que contra ellos hay.487

La realidad es que durante esos años, las dádivas y sobornos resolvían favorablemente 
en la Corte cualquier acusación, causa judicial o condena, por muy grave que éstas 
fueran. Baste recordar lo alcanzado por Pedro de Alvarado en 1527, gracias a la ayuda 
que le proporcionaron Francisco de los Cobos (Comendador Mayor de Castilla) y Beltrán 
de la Cueva y Toledo (Tercer Duque de Albuquerque), quienes no sólo lo liberaron del 

482 Fernández de Oviedo, 1853-III: 119-120.
483 En Fernández de Oviedo, 1853-III: 120.
484 En Fernández de Oviedo, 1853-III: 120.
485 En Fernández de Oviedo, 1853-III: 120.
486 Aram, 2008: 189-190.
487 En Aram, 2008: 172.

34 Diego de Almagro.
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embargo de bienes que la Casa de Contratación le había hecho, sino que consiguieron su 
enlace matrimonial con Francisca de la Cueva (dama de la Emperatriz Isabel de Portugal), 
su nombramiento como Gobernador, Capitán General de Guatemala y Adelantado, y 
Comendador de la Orden de Santiago; y además fundaron con él una compañía para 
la trata de esclavos.488 Si De los Cobos y De la Cueva habían logrado tanto en favor de 
Tonatiuh, ¿cómo no lo iba a conseguir para su marido la matrona varonil Isabel de 
Bobadilla y Peñalosa, sobrina de La Bobadilla y amiga confidente de Isabel de Portugal? 
María del Carmen Mena García,489 gran conocedora de la historia de Pedrarias Dávila, lo 
confirma:

El juicio fue casi un calco del anterior. Se compraron testigos y se movieron todas las 
influencias, pero como ya Pedrarias había sido desbancado, los testigos llamados a 
declarar se sintieron más libres que en la pasada residencia a la hora de denunciar los 
hechos. Una vez más, las gestiones de doña Isabel en España dieron por fruto nuevos 
privilegios para su marido, como el quedar exento de responsabilidades de todo lo 
ocurrido con anterioridad a la primera residencia, de manera que sólo podía ser juzgado 
desde 1522 en adelante. El gobernador no pudo evitar, en cambio, ser denunciado por 
todos los delitos imaginables: extorsión, malversación de fondos públicos, intimidación, 
tráfico ilícito de tierras y encomiendas, tráfico de indios tomados como esclavos y un 
largo etcétera. Era astuto, ¡qué duda cabe! Y tuvo en los peores momentos a la suerte 
de su lado, aunque hay que reconocer que seguramente la historia se hubiera escrito 
de otro modo de no tener por esposa a doña Isabel, la incansable y eterna protectora, 
ahora favorecida por su amistad con la emperatriz doña Isabel de Portugal. Finalmente, 
Pedrarias no sólo no salió perjudicado de este proceso, sino que fue recompensado con 
un nuevo cargo, el de gobernador de Nicaragua.
A su retorno a Panamá, Pedrarias puso de inmediato a trabajar a sus amanuenses 

en la redacción de un conjunto de cartas para que su esposa, después de conocer su 
contenido, las volviera a lacrar y llevar al rey y a altos funcionarios de la Corte, en las 
que explicaba lo que acontecía en Panamá, el viaje que Pedro de los Ríos había hecho 
a Nicaragua, las desavenencias entre De los Ríos y Salmerón, el degollamiento que 
había hecho de Francisco Hernández de Córdoba y pormenores sobre los abundantes 
minerales que se podía conseguir en Nicaragua, en lo que mintió, pues era en territorio 
hondureño. Tal correspondencia contribuyó a que el Segundo Juicio de Residencia se 
convirtiera en una nueva pantomima y que, antes que concluyera, la Corona decidiera 
nombrarlo Gobernador de Nicaragua el 16 de marzo de 1527, pues estaba sumamente 
interesada en que le enviara todo el oro posible:

y porque acá se nos ofrecen grandes y excesivos gastos y tenemos mucha necesidad 
vos mando que así derechamente desde esa tierra a estos nuestros reinos o alguna 
de las islas por la vía de Tierra Firme llamada Castilla del Oro o por donde a vos os 
pareciere que traerá más seguridad, nos enviéis todo el oro que tuviéramos y nos 
perteneciere en esa tierra.490

488 Cabezas Carcache, 2019b: 26-28.
489 Mena García, 2002: 165.
490 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 196.
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Como el traslado de la correspondencia tardaba varios meses para ser transportada 
desde Castilla hasta Panamá, fue hasta su llegada, cuando se supo que Pedrarias había 
recuperado el favor de Carlos V, al grado que había sido nombrado Gobernador Nicaragua 
y se le había pedido que no viajara a Panamá, sino que enviara un Procurador a que 
lo representaran en el Juicio de Residencia. Ante ese nuevo panorama, Pedro de los 
Ríos y Juan de Salmerón cambiaron de comportamiento, devolvieron a Pedrarias lo que 
le habían quitado y finalizaron el Juicio de Residencia absolviéndolo de los principales 
argos. En realidad, la nueva actitud se debió al fuerte reclamo que Carlos V hizo a Pedro 
de los Ríos por haber pretendido constituirse en Gobernador de Nicaragua, haciéndole 
saber que en su nombramiento se especificaba claramente su jurisdicción en Castilla de 
Oro.491

El Emperador Carlos V, sus ministros y consejeros, con su codicia y sed de 
enriquecimiento, no importando los medios con que pudieran adquirirlos, fueron no 
sólo los causantes de las horrendas masacres indígenas en Panamá y Nicaragua, del 
arrebato inmisericorde de sus bienes, de la marca con hierro candente en sus caras y 
espaldas para que pudieran ser identificados como esclavos, de tormentos inhumanos 
apaleándolos y aperreándolos, y de traslados forzados a lejanas regiones, sino que el 
principal causante de tales delitos de lesa humanidad, Pedrarias Dávila, saliera libre de 
culpe en el Segundo Juicio de Residencia y premiado con una nueva Gobernación. Pero 
esos crímenes e injusticias no sólo los cometió contra indígenas, sino contra un buen 
número de españoles, comenzando con el ahorcamiento de su sirviente San Martín, 
seguidas por el degollamiento de Vasco Núñez de Balboa, Andrés Valderrábano, Luis 
Botello, Fernán Muñoz y Hernando de Argüello, en Panamá, así como el de Francisco 
Hernández de Córdoba, en Nicaragua. Delitos como el de violación de la correspondencia, 
expropiación de bienes de españoles, robo de la hacienda real, juegos prohibidos, 
negocios ilícitos… sólo son claroscuros y nimiedades que magnifican los crímenes 
cometidos por el Señor de Horca y Cuchillo.

491 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 202-203.
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GOBERNADOR DE NICARAGUA

Y ya tenía noventa años y no moría nunca
ni iba a Castilla. Estaba tullido y enfermo
y gobernaba con mano de hierro (monopolios
robos sobornos prisiones espionaje elecciones fraudulentas…)
y no moría —Se metía en un ataúd todos los años
y hacía que le cantaran el Oficio de Requiem.
Murió de 90 años.

(Ernesto Cardenal, El Estrecho Dudoso)492

Debido a múltiples acusaciones, la Corona destituyó por segunda vez a Pedrarias 
Dávila fue como Gobernador de Castilla del Oro. Sin embargo, su esposa Isabel 
de Bobadilla y Peñalosa supo compartir con los consejeros reales parte de lo que 

quedaba de la fortuna que había llevado consigo desde Panamá, así como de la que 
recientemente le había llevado el fraile mercedario Francisco de Bobadilla. Y tuvo éxito 
en el cabildeo, pues consiguió que la Corona creara la Gobernación de Nicaragua y que 
ésta fuese otorgada a su marido, hechos que incidieron en que el Segundo Juicio de 
Residencia en su contra dejase de ser una tragedia y se convirtiese en una pantomima. 
Al nomás tomar posesión como Gobernador de Nicaragua, volvió a asumir los roles de 
Gran Justador y el Furor Domini, y dictatorialmente obligó a Diego López de Salcedo a 
entregarle parte del territorio de la Provincia de Honduras. Pero esto sólo fue el inicio de 
su proyecto expansionista que pretendía llegar hasta Nequepio (Cuscatlán). Hechos que 
caracterizaron su Gobierno fueron:

Conseguir autorización real para trasladar de Panamá a Nicaragua ganados yeguas y 
caballos vacas y ovejas y puercos y pasar otros ganados.493

• Obligar a los indígenas de Imabite a construir Convento y templo de Nuestra Señora 
de la Merced.

• Autorizar entradas y correrías por toda Nicaragua para atrapar indígenas y convertirlos 
en esclavos.

• Explotación de indígenas en minas y en el lavado de oro en ríos.
• Intento fallido para incorporar a Nicaragua el territorio comprendido entre Chorotega 

Malalaca (Golfo de Fonseca) y Nequepio (Cuscatlán).
• Castigar a los indígenas por medio del aperreamiento.

492 Cardenal, 1972: 78.
493 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 283.
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• Autorizar y participar en el tráfico de indígenas a Panamá, donde eran vendidos 
como esclavos.

• Permitir al fraile mercedario Francisco Bobadilla la realización del primer Auto de Fe 
en Nicaragua.

Intento de ampliación del territorio de Gobernación de Nicaragua

Manu militari, Diego López de Salcedo expulsó de la Provincia de Nicaragua 
a Pedro de los Ríos, Gobernador de Castilla del Oro, y, pocos días después, 
mandó despoblar la villa de Bruselas, porque sus vecinos habían ayudado a 

dicho Gobernador a recuperarse de una pierna llagada. Además, mandó que un piquete 
de soldados permaneciera en el Puerto de Chira (Nicoya) y evitara cualquier incursión 
militar procedente de Panamá y, en especial, el retorno de Pedrarias Dávila. Tal puesto 
de vigilancia falló, pues ni siquiera impidió que los vecinos de Nicaragua conociesen 
que el 16 de marzo de 1527, Carlos V había nombrado a Pedrarias Gobernador de esa 
Provincia, así como una orden regia que prohibía a López de Salcedo inmiscuirse en la 
nueva Gobernación, pues ésta era independiente de Honduras y Castilla del Oro.

En carta a la Corona, Andrés de Cereceda494 señaló que, en Nicaragua, tales noticias 
llenaron de celos e intereses revanchistas a los partidarios de Pedrarias como a los que 
deseaban sacar algún provecho personal del momento; y que el líder de tal alzamiento 
fue Martín de Estete quien:

hizo de tal manera que él y los alcaldes ordinarios y algunos regidores del pueblo 
[León] y los amigos y criados de Pedrarias se alzaron contra el dicho Diego López, 
su gobernador, con mano armada y le quitaron la justicia y obediencia y prendieron 
su alguacil mayor y sus criados y amigos y los escribanos y pregoneros del pueblo 
porque no tuviese con quien hacer autos y se alzaron con la fortaleza-castillo de esta 
ciudad de León, do metieron los presos […] Así que tornando al levantamiento que 
contra el dicho gobernador Diego López se hizo en estas partes, como le vio tan gran 
desacato y desobediencia a la justicia real y que se tornaban a alabar las alteraciones 
pasadas y que le habían preso sus criados y amigos y tomado sus caballos, determinó 
de retraerse a la iglesia. Dice que por miedo que no le matasen y allí estuvo desde el 
jueves de la semana de Ramos hasta el Sábado Santo de la Semana Santa pasadas del 
dicho año de 1528 que vino el dicho Gobernador Pedro Arias Dávila y fue recibido por 
gobernador por las provisiones reales de Vuestra Majestad que presentó la víspera 
de Pascua, en el cual tiempo y templo santo fue el dicho gobernador Diego López 
guardado de los dichos amotinadores de día y de noche con gente armada a pie y a 
caballo, hasta en como dicho es vino el gobernador Pedro Arias, sosteniendo todavía 
para colorar su hecho que no quería obedecer las provisiones de Pedrarias y junto con 
esto que se quería ir a su gobernación de la Mar del Norte, dos cosas muy contrarias 
una de otra.

494 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 457-461.
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También se sabe que, antes del arribo de Pedrarias, los alzados ofrecieron al Capitán 
Gabriel de Rojas sumarse al movimiento, pero como éste no aceptó traicionar a López 
de Salcedo, le encarcelaron en la fortaleza de León y nombraron como Alcaide a Andrés 
Garabito.495

El 11 de abril de 1528, en León, Pedrarias tomó posesión como Gobernador  de 
Nicaragua y permitió que su antecesor retornara a su casa en la ciudad. Sin embargo, 
como los disturbios continuaban y se incrementaban para exigir que López de Salcedo 
otorgara fianzas, pagara los préstamos que debía, compensara los daños causados con 
la destrucción de Bruselas e indemnizara a Diego de Albítez por haberlo mandado preso 
a La Española (en la actualidad, Santo Domingo), Pedrarias reconoció como justas tales 
demandas y el 14 de junio de ese año ordenó que fuera encarcelado en la fortaleza de 
León y que allí aguardara la llegada del nuevo Alcalde Mayor, que había sido nombrado,  
Francisco de Castañeda, para que éste le iniciara juicio. Como este último tardaba en 
arribar pues venía desde España, Pedrarias intentó sacar ventaja del prisionero, como se 
deduce de la firma de López de Salcedo en un documento que el 30 de agosto de 1528 
Fernández de Oviedo le redactó, en el que sostenía que no daría validez a cualquier 
acuerdo que pudiera firmar a cambio de su libertad.496

El prisionero intentó enviar una carta a la Corona para informar el trato que le estaban 
dando, pero ésta fue requisada por Pedrarias y usada como pretexto para incomunicarlo 
y no pudiera recibir a la gente de su confianza; sólo permitió que, en su presencia, pudiera 
conversar con el Protector de Indios Diego Álvarez de Osorio, el Tesorero Diego de la 
Tobilla y el Archidiácono Alonso Núñez de Rojas,497 quienes abogaron por el prisionero 
hasta conseguir su liberación el 24 de diciembre de 1528, después que éste aceptara 
negociar algunos acuerdos.

Y así, el 7 de enero de 1529, López de Salcedo se comprometió a volver a someterse a 
juicio de residencia, si así el Rey lo ordenaba, y al pago de deudas e indemnizaciones que 
se acordaran en un posible juicio.498 Sin embargo, el principal acuerdo fue su renuncia a 
tener jurisdicción sobre la región comprendida entre Malalaca y Nequepio (Cuscatlán) 
y a que el límite occidental de Nicaragua fuera desde el Golfo de Fonseca hasta Puerto 
Caballos, dejándole a esta provincia 100 leguas de costa, tanto en el Mar del Norte como 
en el Mar del Sur. Posiblemente a principios de febrero, López de Salcedo partió hacia 
Honduras, acompañado  de unos 30 hombres. Sin embargo, cuando ya se sintió seguro 
en Trujillo, denunció el acuerdo que había hecho con Pedrarias.499 Fácil es comprender 
que éste había demostrado en diversas ocasiones un desprecio absoluto a lo que otros 
españoles habían alcanzado y a emprender conquistas y arrebatos territoriales sin 
autorización real alguna. No cabe duda que actuaba conforme a la escuela en que se 
había forjado: la de los Reyes Católicos.

495 Ayón, 1977: 209
496 Aram, 2008: 198-199.
497 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 462.
498 Aram, 2008: 199.
499 Ayón, 1977: 209-212. Aram, 2008: 200.
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Aperreamiento

La llegada de Pedrarias a 
León en 1528 contribuyó al 
incremento del malestar y 

resentimiento de los indígenas, 
pues sus primeras órdenes fueron la 
realización de entradas y correrías 
a las comunidades indígenas, 
la concesión de permisos para 
la exportación a Panamá de los 
indígenas capturados y el arrebato 
del maíz de las familias indígenas, 

pues se sufría una prolongada sequía y hambruna. Las crueldades cometidas en tales 
correrías y entradas rápidamente eran conocidas y obligaba a las comunidades indígenas 
a estar vigilantes y a emprender acciones defensivas  para no ser apresados y evitar que 
les robaran lo que guardaban en sus trojes. Uno de esos hechos sanguinarios fue el 
cometido por el Capitán Martín de Estete durante su entrada al Desaguadero en la que 
cortó la cabeza de un indígena que marchaba cargado y encadenado, so pretexto que 
languidecía y cojeaba, y no tenía tiempo para detenerse a sacar la cadena de la argolla. 
Pero no sólo lo hacía, sino que también consentía esa y otras crueldades, de las que se 
vanagloriaba.500

Fue en ese ambiente de hostilidad que las comunidades indígenas de Olocotón (lugar 
que estuvo cerca del actual Malpaisillo, al occidente de León, en el camino que llevaba a 
las minas de Olancho), al constatar la incursión de algunos españoles, les hicieron frente, 
los aprisionaron y sacrificaron a los españoles y a sus caballos, ritual que concluyó después 
que los asistentes se comieron los cuerpos de las víctimas, al igual que lo hacían con los 
prisioneros de guerra durante sus fiestas religiosas. Al conocer Pedrarias lo acontecido, 
ordenó una correría, durante la que fueron atrapados 18 indígenas, entre caciques y 
principales. Sin mediar juicio alguno, como lo establecían las leyes de Castilla, mandó 
que, en la Plaza de Armas de León, fueran aperreados los prisioneros uno por uno, y que 
dejasen que los animales los devoraran (ilustración 35). El cronista de Indias, Gonzalo 
Fernández de Oviedo,501 presente en tan horripilante acto, describió lo acontecido:

Siguiose que el año de 1528 salieron de la ciudad de León el Tesorero Alonso de Peralta 
y un hidalgo llamado Zúñiga y otros dos mancebos, hermanos, llamados los Baezas; 
y éstos y otros, hasta 6 ó 7, cada uno fue por su parte a visitar sus plazas e indios que 
los servían; pero ninguno de ellos dejaron que no se los comiesen, y aun a sus caballos. 
Después Pedrarias Dávila envió un capitán con gente a buscar los malhechores, y 
prendieron de ellos 17 ó 18 indios caciques e indios principales, y mandóles Pedrarias 
aperrear y que los comiesen a ellos los perros. Y un martes, a 16 días de junio de aquel 
año, en la plaza de León, los justiciaron de esta manera: que le daban al indio un palo 

500 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 211-212.
501 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 100.

35 El perro y la crueldad de los conquistadores españoles, 
según un códice mexica.
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que tuviese en la mano, y decíanle con la lengua o intérprete que se defendiese de 
los perros y los matase él a palos: y a cada indio se echaban 5 ó 6 perros cachorros 
(por emponerlos sus dueños en esa montería), y como eran canes nuevos, andaban 
en torno del indio, ladrándole, y él daba algún coscorrón a alguno. Y cuando a él le 
parecía que los tenía vencidos con su palo, soltaban un perro o dos de los lebreles y 
alanos diestros, que presto daban con el indio en tierra, y cargaban los demás y lo 
desollaban y destripaban y comían de él lo que querían. Y de esta manera los mataron 
a todos 18 malhechores, los cuales eran del valle de Olocotón y de su comarca.

Hartados los perros, quedáronse los indios en la plaza, a causa de que se pregonó 
que a quien de allí los quitase le darían la misma muerte; porque de otra manera 
esa misma noche los indios se los llevaran para comérselos en sus casas. Y cómo la 
tierra es caliente, luego otro día hedían, y al tercero o cuarto día que allí estaban, por 
atemorizar o dar ejemplo a los indios, como yo había de pasar por allí de necesidad 
para ir a la casa del gobernador, pedile por merced que diese licencia que se llevasen 
de allí al campo o donde quisiesen, porque ya aquel hedor era insoportable. Y el 
gobernador, así porque yo y otros se lo rogamos, como porque le iba su parte en ello 
y estaba su casa en la misma plaza, mandó pregonar que llevasen de allí aquellos 
indios; y en acabando de darse el pregón, los hicieron muchos pedazos los indios de la 
comarca, que cada día vienen al tiánguez o mercado a la misma plaza, sin dejar cosa 
alguna de ellos por recoger, y se los llevaron a sus casas, y no poco gozosos, so color 
que lo llevaban a echar en el campo, porque sabían que a los cristianos les parecía mal 
aquel manjar, y les habían amonestado que no lo comiesen. Mas a ellos les pareció 
que les había dado Dios muy buena cena con aquel pregón.
Esa fue una de las formas con que Pedrarias pretendió implantar el cristianismo y 

cumplir con los mandamientos bíblicos, en especial el de amarás a tu prójimo como a ti 
mismo; y el no matarás.

Ilusiones misioneras, Auto de Fe y bautizos a granel

En 1527, Francisco de Bobadilla, en compañía de 12 frailes mercedarios, retornó 
a América, donde su amigo502 el Gobernador Pedrarias Dávila, el ya famoso y 
execrable Furor Domini que había decapitado a Vasco Núñez de Balboa y a Francisco 

Hernández de Córdoba, lo envió a León (Nicaragua) con 4 de los frailes que había traído.
Después de fundar en León el Convento de Nuestra Señora de la Merced y predicar en 

Mabitia, Imabite y Nagarote, partió hacia Nicaragua (en la actualidad, Rivas) con el fin de 
cumplir con el urgente encargo cristianizador sui generis que Pedrarias le había hecho, 
obsesionado por desvirtuar las supuestas hazañas de expansión del Evangelio realizadas 
por Gil González Dávila, Francisco Hernández de Córdoba y hasta por Diego López de 
Salcedo, quienes habían hecho llegar tales noticias a la Corte.

502 María del Carmen León Cazares (1989: 19) considera que tal distinción no honra a Bobadilla. Señala 
también que pudo haber sido familiar de Isabel de Bobadilla y Pedrosa, esposa de Pedrarias.
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A principios del año siguiente, 
mientras se dirigía a Granada, se detuvo 
en Nindirí para escalar el Volcán de 
Masaya (Popogatepe o Sierra que 
Hierbe), del que ya sabía algo, pues 
el mismo Pedrarias, en abril de 1525, 
con base en el informe que el Capitán 
Francisco Hernández de Córdoba le 
había enviado sobre su expedición al 
Estrecho Dudoso, donde había fundado 
León, Granada y Bruselas, comunicó a 
Carlos V que en Masaya había un volcán 
del que sale una boca de fuego muy 
grande, que jamás cesa de arder y que 
de noche parece que toca el cielo y se ve 
15 leguas como de día.503 El propósito 
que motivó a Bobadilla para escalar dicho volcán fue el de exorcizarlo y colocar varias 
cruces alrededor del cráter (ilustración 36):

En aquesta relación dice que este padre reverendo y un hidalgo llamado Mena, que es 
de Ciudad Real, y otro llamado Barroso, y otros pocos españoles subieron al monte de 
Masaya, y que a la boca de él y en derredor pusieron cruces: y yo [Fernández de Oviedo] 
lo tengo por dificultoso, porque a mi parecer no se pueden poner en lo alto alrededor 
de la boca por la aspereza y fragosidad y altísimas cumbres del monte. Pero una sola, 
cerca de la boca, yo la hallé allí, y me dijo el cacique [Nacatime o Don Francisco] de 
Lenderí, que iba conmigo a me mostrar aquel espantoso y terrible fuego que allí hay, 
que el dicho Padre Bobadilla la había puesto.504

Pocos días después, Bobadilla llegó a Teoca, plaza principal del pueblo de  Nicaragua 
(Rivas), en compañía de Bartolomé Pérez, Escribano Público de la Alcaldía de Granada; de 
los naguatlatos (intérpretes) Luis Dávila, Francisco Ortiz y Francisco de Arcos; así como 
del clérigo Diego de Escobar, el Capitán Johan Gil de Montenegro, el Capitán Andrés de 
Garabito y Alonso de Herrera Dávila. Fue allí donde interrogó a los caciques Chicoyatonal 
(Alonso de Herrera), Misesboy, Avagoaltegoan (Don Francisco) y Quiavit, Señor de 
Xoxoyta (Francisco de Bobadilla); así como a los güegües (ancianos) Zipat, Tazoteyda 
(sacerdote chorotega), Coyevet y Astochimal.505 Éstos sostuvieron en sus respuestas que
• los dioses Tamagastad (varón) y Zipatoval (mujer) crearon la tierra y las estrellas;506

• los nicaraos eran originarios de Ticomega y Maguatega, territorios situados hacia 
donde el Sol sale;507

• tenían 21 días festivos durante su año ritual de 200 días;508

503 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 129.
504 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 57-58.
505 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 39-58.
506 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 41, 43.
507 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 45. Desconocían que sus antepasados habían sido migrantes toltecas.
508 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 47 y 52.

36 Cruz que recuerda a las que el fraile mercedario 
Francisco de Bobadilla colocó en el volcán de 
Masaya (Nicaragua), en 1528.
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• durante las fiestas sacrificaban esclavos de guerra, cuyos cuerpos, con excepción 
de la cabeza, eran guisados, y los caciques y principales los comían, acompañados 
de elotes (cebollos de maíz) como bastimento y bebidas de mazamorra y cacao; 
mientras que las tripas eran para la comida de los músicos;509

• las cabezas de los sacrificados eran colocadas en el tzompantli (lugar de las calaveras), 
ubicado junto a los templos;510

• se realizaban mixcoa (sangrías), pero que los bellacos se las hacían en el pene para 
dar más placer a las mujeres;511

• el yulio (ánima) residía en el corazón y que, al morir, se iba arriba si había sido bueno, 
o debajo, si malo, aunque también dijeron que el yulio de los malos desaparecía al 
morir;512

• otros de sus dioses eran Quiateot (del agua), Mazat (de la caza de venados), 
Chiquinaut o Hecat (del aire), Bisteor (del hambre);513

• el monexico (reunión secreta presidida por el cacique y celebrada en un galpón) 
servía para la toma de decisiones gubernamentales, bélicas y de justicia;514

• comúnmente cada uno tenía una sola mujer, y pocos eran los que convivían con más 
de una, excepto los principales o el que puede dar de comer a más mujeres; pero que 
los caciques tenían cuantas querían. El matrimonio era precedido de la petición que 
hacía el padre del muchacho; no era requisito la virginidad de la muchacha, siempre 
que lo informara antes del ritual, pero si mentía y el marido lo descubría durante 
la cópula, la devolvía y la mujer quedaba deshonrada; no podían casarse con sus 
madres, hijas o hermanas, pero sí con gente de su linaje;515

• acostumbraban deformar la cabeza de los niños, colocándole un par de tablillas;516

• era usual el regateo en las compras en el tiánguez (plaza o mercado); y los hombres 
no podían ingresar, a no ser que fueran extranjeros;517

• acostumbraban a comer chompipes, mazat (venados), xulos (perros mudos),518 
pescados, toste (conejos) y aves de caza;519

• creían en los agüeros;520

• confesaban sus pecados con un güegüe (anciano principal que llevaba una calabaza 
al cuello);521

509 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 51-53.
510 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 52.
511 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 48.
512 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 45 y 49.
513  Fernández de Oviedo, 1855-IV: 52 y 55.
514 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 52. 
515 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 37, 50 y 52.
516 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 54.
517 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 54.
518 Xulo (perro mudo): Referencia al tepezcuintle.
519 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 49 y 54.
520 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 55.
521 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 55-56.
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• el castigo de la mujer adúltera era ser devuelta a casa de sus padres; y el del hombre 
adúltero, el destierro;522 

• el ladrón permanecía detenido hasta que restituyera lo hurtado, se le cortaba el pelo 
para que fuera reconocido como delincuente y, si no podía pagar, quedaba como 
esclavo del perjudicado;523

• el cuylon (maricón o cochón) era mal visto y apedreado;524

• la prostitución era aceptada y la que ejercía el oficio se quedaba con lo ganado;525

• la violación era castigada mediante la paga de una remuneración, pero si el violador 
no podía hacerlo quedaba como esclavo;526

• había mendigos que pasaban de casa en casa pidiendo limosna;527

31 años antes que el Obispo Francisco Marroquín realizara un Auto de Fe en Santiago 
de Guatemala, y 34 antes que el Provincial de la Orden de San Francisco, Diego de Landa, 
hiciera otro en Maní (Yucatán), el Comendador de la Orden de la Merced, Francisco 
de Bobadilla, en la Plaza de Totoaca de Nicaragua [denominada poco antes Teoca por 
Fernández de Oviedo],528 al concluir el interrogatorio que hizo a caciques y principales 
sobre sus creencias y costumbres, en forma coercitiva, realizó un Auto de Fe el viernes 2 
de octubre de 1528:

en la plaza de Totoaca, la cual plaza es en el pueblo de Nicaragua, este padre y los 
españoles que allí se hallaron fueron en procesión y muchos caciques e indios e indias 
y niños, y trajeron allí muchos ídolos por su mandado […] Y de su grado con mucha 
alegría, por mano del padre reverendo y españoles que allí se hallaron, y por mano 
de los mismos indios también, se quemaron infinito número de ídolos y cabezas de 
venado y pellas de sangre de ellos, que tienen por dios de los venados, todo junto en 
una gran hoguera de la plaza ya dicha.529

Y de este modo un fraile mercedario, alucinado por el celo misionero y el catolicismo que 
justificaba con planteamientos teológicos que era lícita la conquista violenta de América 
Indiana, destruyó una buena cantidad de esculturas prehispánicas. ¿Habrán sido sólo 
“ídolos”? Posiblemente, hubo algo más, pues se habla de quemar. Ha de haber habido 
calendarios rituales, mantas con escenas religiosas e información tributaria, incensarios, 
cerámica suntuaria, vasijas cerámicas en las que guardaban plantas medicinales…

Concluido el Auto de Fe, Bobadilla inició la celebración de bautizos en forma masiva 
y a granel:

Hecho esto, bautizó este padre gran número de niños y niñas en la forma que la Iglesia 
lo manda, con voluntad de sus padres y madres, y de gran número de indios y caciques 

522 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 50.
523 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 51.
524 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 51.
525 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 51.
526 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 51.
527 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 54. La costumbre de pasar de casa en casa pidiendo limosna se 

mantenía todavía en Granada en la segunda mitad del Siglo XX, cuando los mendigos pasaban por 
las casas señoriales de la Calle Atravesada y la Calle Real de Jalteva.

528 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 39.
529 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 56.
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principales que allí 
estaban: y asimismo 
bautizó muchos 
indios e indias, y les 
dio a entender sus 
errores e idolatrías 
y cómo eran malos; 
y los doctrinó en ese 
poco tiempo que allí 
estuvo, acordándoles 
lo que habían de 
hacer y les convenía 
para salud de sus 
ánimas. Y hecho, 
fueron todos en 
procesión al templo 
(de aquel pueblo) 
principal y lo bendijo, 
vertiendo por sus 
paredes y suelo 
mucha agua bendita: 
y puso un altar y en 
él una cruz, y mandó 
que aquella casa tuviesen por iglesia, y que allí fuesen a adorar la cruz y a pedir a 
Dios mercedes y misericordia. Y luego adoraron todos la cruz, y desde allí los indios, 
bendiciéndolos el padre, se tornaron a sus casas.530

Otro día siguiente, este padre reverendo hizo llevar una devota imagen de Nuestra 
Señora a la iglesia nueva de Santa María y la puso sobre el altar: y dijo a los indios 
cómo era la imagen de la Madre de Dios, y que allí habían de ir a hacer oración, y que 
tuviesen muy bien limpia y tratada y barrida la dicha iglesia, y allí se encomendasen a 
Dios y a su gloriosa Madre, como buenos cristianos.531

Sobre tan acelerado y masivo ceremonial religioso, Gonzalo Fernández de Oviedo532 
escribió que, entre el 1 de septiembre de 1538 (1528) y el 5 de marzo de 1539 (1529), 
Bobadilla bautizó a 52,558 indígenas, cifra que no coincide con las que el mismo cronista 
indica en el detalle (cuadro 8), que es de 52,536. Posiblemente, falta algún pueblo o 
alguna de las cifras está equivocada. Sin embargo, lo más interesante es la crítica que 
hizo a tal acto religioso:

Porque en la verdad, de todos aquellos bautizados por el capitán Gil González Dávila, 
y después por los gobernadores Diego López de Salcedo y Pedrarias Dávila, y por el 

530 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 56-57.
531 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 57.
532 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 57-58. Hay un lapsus calami en la crónica de Fernández de Oviedo, 

pues los años deben de ser 1528 y 1529, en vez de 1538 y 1539.

Cuadro 8
BAuTIzOS DE INDíGENAS REALIzADOS POR FRANCISCO 

DE BOBADILLA EN NICARAGuA
Total 52,536

Nicaragua (Rivas) 29,063

Oxomorio (Ochomogo) 85

Diriá 5,018

Bombacho (Mombacho) 3,241

Massaya (Masaya) 937
Matapalete 154
Marinalte 409

Lenderí (Nindirí) 2,917

Mangua (Managua) 1,116

Matiari (Matiare) 421
Mavitiapomo 75
Nagrando, Ariat, Malitra y Mahometombo (Momotombo) 585

Maribio 6,346
Tecoatega (El Viejo) 2,169
Fuente: Fernández de Oviedo, 1855-IV: 57-58.
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padre Comendador de la Merced, fray Francisco de Bobadilla y por el Protector [de 
indios] Diego Álvarez Osorio, electo de obispo de la dicha Nicaragua, todos aquellos 
bautizados fueron como acelerados, y tan poco ejercitados los que los recibieron en las 
cosas de nuestra santa fe católica, que los más, o casi todos, no tuvieron de cristianos 
sino el nombre; y aun ese en particular o el propio que se les dio con el agua del Espíritu 
Santo lo olvidaron, o no les quedó en la memoria tampoco como las otras cosas que 
convenía saber para que se salvasen.533

Tráfico esclavista y despoblamiento de Nicaragua

Francisco Hernández de Córdoba fue quien inició en Nicaragua el tráfico de indios 
hacia Panamá, donde eran vendidos como esclavos. Diego López de Salcedo continuó 
con tal práctica y parte de los indígenas fueron vendidos como esclavos en las Islas 

de la Bahía (Honduras), cuyo despoblamiento sirvió para repoblar las Antillas Mayores 
y contribuyó al descubrimiento de pueblos mayas y aztecas, así como a su conquista. 
En enero de 1529, el mismo Pedrarias reconoció en carta al Rey que, en Nicaragua, se 
consideraba algo lícito el tráfico de esclavos indígenas debidamente marcados, para que 
los españoles pobres se ayudasen a resolver su situación económica, pero añadió que 
en adelante ya no lo permitiría. Posiblemente, estaba recordado el buen número de 
órdenes reales  que el año anterior Juana la Loca había hecho en favor de los indígenas, 
ordenando que se les tratara bien y se evitara su esclavitud injusta. Por ejemplo en la del 
2 de enero de ese año se dice:

Nos somos informados que los indios naturales de las nuestras Indias son tratados 
de los cristianos españoles que en ellas residen, que los tienen en administración y 
encomienda, y de otras personas, no como debían, y como vasallos nuestros y personas 
libres como lo son, los cuales, no mirando el servicio de Dios y lo que son obligados, 
les han dado y dan demasiados trabajos, pidiéndoles más servicios y cosas de lo que 
buenamente pueden cumplir y son obligados, y asimismo tomándoles sus mujeres 
e hijos y otras cosas que ellos tienen por fuerza, y contra su voluntad, y haciendo 
asimismo esclavos por rescates y por otras formas a los que son libres, y los hierran y 
se sirven de ellos como de tales, y haciéndoles otras crueldades enormes, lo cual demás 
de ser en mucho deservicio de Nuestro Señor y estorbo para la conversión de los dichos 
indios a Nuestra Santa Fe Católica, ha sido y es en mucha disminución de los dichos 
indios, y causa de se despoblar la dicha tierra. Y queriendo proveer y remediar cerca 
de lo susodicho, como los dichos indios y naturales de aquellas partes sean libertados 
y administrados como libres y vasallos nuestros, y vengan en conocimiento de nuestra 
Santa Fe Católica por amor, que es nuestro principal deseo e intención, mandamos que 
se tenga mucho cuidado de mirar por ellos y los visitar y hacer que sean bien tratados e 
industriados y enseñados en las cosas de nuestra Santa Fe Católica por las personas que 
los tienen y tuvieren a cargo, y se guarden y cumplan con mucha diligencia y cuidado 
las leyes y ordenanzas e instrucciones y provisiones que se han hecho e hicieren cerca 

533 Fernández de Oviedo, 1855-IV: 113.
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del buen tratamiento y conversión de los dichos indios, como en ellas se contiene, y si 
alguna o algunas personas las dejan de guardar y cumplir, o fueren o pasaren contra 
ellas, se ejecuten en sus personas y bienes las penas en ellas contenidas.534

La orden real era clara. No se podía continuar esclavizando a los indígenas,  pero lo 
que Pedrarias Dávila informó sobre los negocios esclavistas en Nicaragua fue:

Con acuerdo de la justicia y regimiento de esta ciudad [León] y de los oficiales de Vuestra 
Majestad de dar licencia a los dichos pobladores a cada uno según la necesidad que 
tenía para que enviasen a la ciudad de Panamá en los navíos que al presente parten de 
esta tierra para Castilla del Oro algunos indios examinados por esclavos y justamente 
herrados en la cara con el hierro real, examinados por la justicia y personas que están 
diputados para ello, porque los pobladores de estas partes se remedien y la dicha 
Panamá asimismo. Y así está acordado, que no se saquen más esclavos.535

En realidad, tal declaración fue otra de las guatuserías de Pedrarias, pues en adelante 
el tráfico de esclavos indígenas fue la principal actividad económica de Nicaragua, hecho 
que Bartolomé de las Casas536 denunció en su Brevísima Relación de la Destrucción de 
las Indias:

La pestilencia más horrible que principalmente ha asolado aquella provincia ha sido 
la licencia que aquel gobernador [Pedrarias] dio a los españoles para pedir esclavos 
a los caciques y señores de los pueblos. Pedía cada 4 ó 5 meses (o cada vez que cada 
uno alcanzaba la gracia o licencia del dicho gobernador) al cacique 50 esclavos, con 
amenazas que si no los daban lo habían de quemar vivo o echar a los perros bravos. 
Como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene 2 
ó 3 ó 4, iban los señores por su pueblo y tomaban lo primero todos los huérfanos, y 
después pedía a quien tenía 2 hijos 1, y quien 3, 2; y de esta manera cumplía el cacique 
el número que el tirano le pedía, con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque 
son las gentes que más parece que aman a sus hijos. Como esto se hacía tantas veces, 
asolaron desde el año de 23 hasta el año de 33 todo aquel reino, porque anduvieron 6 
u 7 años 5 ó 6 navíos al trato [en el negocio], llevando todas aquellas muchedumbres 
de indios a vender por esclavos a Panamá y al Perú, donde todos son muertos, porque 
es averiguado y experimentado millares de veces que sacando los indios de sus tierras 
naturales, luego mueren más fácilmente, porque siempre no les dan de comer, y no 
les quitan nada de los trabajos, como no los vendan ni los otros los compren sino 
para trabajar. De esta manera han sacado de aquella provincia indios hechos esclavos, 
siendo tan libres como yo, más de 500,000 almas.
Aunque descarto por irreal la hipérbole de Las Casas sobre las 500,000 almas 

esclavizadas, no se puede negar que fueron muchos los que fueron objeto de tal tráfico, 
como se deduce de lo escrito por Francisco de Castañeda a la Corona, al señalar que, 
entre 1528 y el 4 de octubre de 1529, en el rubro de registro y marca de esclavos 
indios se habían obtenido 860 pesos y 411 gramos de oro (387.275 maravedíes), lo que 
supondría algo menos de un millar de esclavos indígenas, si aceptamos la estimación del 

534 Zorita, 58-59, en Lucena Sandoval, 2000: 583.
535 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 452-453.
536 Las Casas, 2011: 52-53.
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gobernador [Pedrarias] de que un esclavo nativo valía 5 pesos a lo sumo.537 Es más, el 
mismo funcionario indicó a la Corona:

Suplico a Vuestra Majestad no la burla que acá pasa. El Protector [Diego Álvarez de 
Osorio] siempre ha dicho que se herraban aquí indios por esclavos que eran libres y no 
esclavos, y de ello ha informado a Vuestra Majestad. Y a esta causa, para que no se 
herrasen fuera de aquí esclavos, sino aquí en esta ciudad para que él los viese herrar, 
porque no se herrase ninguno libre, que en esta tierra no hay otro provecho sino es 
el de los esclavos, se tomó un hierro que tenían en la ciudad de Granada para herrar y 
se trajo al Arca de las Tres Llaves,538 y aunque ha pedido el dicho hierro el concejo de 
Granada para herrar allá los esclavos porque dicen que en traerlos acá pasan trabajo, 
no se lo quisimos dar el dicho hierro para que allá herrasen.539

En tal tráfico esclavista participaban tanto vecinos como funcionarios. Por ejemplo el 
8 de abril de 1529, el Alguacil Mayor Alonso Gil acusó al Factor Miguel Juan de Rivas y a 
Juan de Carballo de sacar de Nicaragua muchos indios libres y sin herrar:

y los embarcaron sin ser visto examinados herrados y despachados por los oficiales de 
vuestra alteza y a muchos de ellos llevaban en cadenas presos para los trasportar. En lo 
cual cometieron grave delito y deservicio a vuestra alteza y por ello han de ser y deben 

537 En Aram, 2008: 222.
538 Arca de las tres llaves: Baúl con tres cerraduras en el que gobernaciones, concejos y cabildos 

eclesiásticos guardaban la documentación, fondos monetarios, sellos y bienes importantes. En el 
caso de los cabildos, un alcalde, un regidor y el Escribano de Cabildo guardaba una de las llaves, 
respectivamente, lo que obligaba a que su apertura sólo podía ser realizada cuando los tres estaban 
presentes.

539 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-II: 211.

37 Curato de Usulután (El Salvador). Descripción Geográfico Moral de la Diócesis de Guatemala, del 
Arzobispo Pedro Cortés y Larraz. Archivo General de Indias.
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gravemente castigados. A vuestra alteza pido y suplico mande proceder contra los 
sobre dichos culpados las mayores y más graves penas en que incurrieron y ejecutarlas 
en sus personas y bienes de cada uno de ellos para que sea castigo a ellos y a otros 
ejemplo. Y juro a Dios y a esta cruz + que esta acusación no pongo maliciosamente, 
salvo porque es verdadera y la entiendo probar y por alcanzar entero cumplimiento de 
justicia que pido y hago presentación de la pesquisa sobre ello hecha, y vuestro real 
oficio imploro y las costas pido.540

Amplios detalles sobre este caso se encuentran en la declaración de testigos, en que 
se constata que todo se hacía al margen de la ley y con la participación de las mismas 
autoridades.541 Es más, entre los indígenas libres sacados por el Factor Miguel Juan de 
Rivas, 7 pertenecían a Pedrarias, como éste lo reconoció ante el Alcalde Mayor Francisco 
de Castañeda, y añadió que él mismo había autorizado tal saca:542

Al tiempo que yo llegué al asiento de Nicoya, de camino vi que se llevaban indios 
fuera de esta tierra por herrar que no eran esclavos, e hice que un alcalde ordinario 
de Granada hiciese información sobre ello quién los había sacado y llevado. La cual 
información envío aquí a Vuestra Majestad. Y agraviando yo al gobernador que era 
recia cosa sacar indios libres y no esclavos y que me decían que por ser el factor Miguel 
Juan de Ribas factor de Castilla del Oro su amigo lo había permitido, se enojó conmigo. 
Sucedió que estando en acuerdo,543 no acordándose el gobernador de lo de los indios 
pasados, manifestó que había mandado sacar ciertos indios con los del factor Miguel 
Juan de Ribas que no iban quintados y me dijo que se los avalase y quintase, a lo cual 
yo respondí lo que en este testimonio que aquí envío Vuestra Majestad mandara ver. 
De lo cual el dicho Gobernador ha tomado odio y pasión conmigo.
Sin lugar a dudas, fue Pedrarias Dávila quien incrementó dicho tráfico esclavista, al 

autorizar la utilización de 5 ó 6 barcos en tan macabro medio de enriquecimiento, negocio 
que era dirigido por Hernán Ponce de León,544 Hernando de Soto y Francisco Campañón, 
pero en el que también participaron el mismo Pedrarias, Francisco de Castañeda y Martín 
de Estete. No por algo, el brillante historiador Murdo McLeod545 escribió de Pedrarias:

Aún más —de acuerdo a lo que conocemos de este hombre, su habilidad organizativa 
y su temperamento exclusivista— muy probablemente se apropió de las partes más 
lucrativas del negocio. Toda pretensión de enviar sólo esclavos marcados y hechos en 
forma legítima había sido abandonada para cuando Pedrarias comenzó a participar.

540 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-II: 16-17.
541 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-II: .17-25, 29, 32-38 y 78-79.
542 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-II: 122
543 Acuerdo: Reunión del Gobernador con los oficiales reales; y donde había Audiencia, del Presidente 

con los Oidores.
544 Hernán Ponce de León: En 1519, junto con el piloto Juan de Castañeda exploró desde Punta Burica 

hasta el Golfo de Nicoya, descubriendo el Golfo de Osa y el Golfo de San Lúcar, también conocido 
como de Chira; y uno de los principales traficantes de esclavos indígenas hacia Panamá y Perú. Llegó 
en 1516 al Darién en la Armada de Pedrarias Dávila. En unión de Andrés Garabito se entrevistó con 
Pedro de Alvarado, en las cercanías del Golfo de Fonseca. Participó en la detención de Francisco 
Hernández de Córdoba, en Granada. En 1536, junto con Hernando de Soto se trasladó al Perú. En 
1548 consiguió Carta Ejecutoria de Hidalguía.

545 MacLeod, 1980: 43.
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Ese mismo año de 1529, en León, después que Nicolás de Ribera y el piloto Bartolomé 
Ruiz, en nombre de Diego de Almagro, pidieran a Pedrarias permitir a vecinos españoles 
participar en la conquista de Perú, llevando esclavos indígena, éste les contestó que no, 
porque Almagro lo había sacado de esa empresa, a pesar que él había contribuido con 
1,500 pesos de oro, lo que era otra de sus mentiras. Pero después de haber despedido a 
la embajada, propuso a Hernán Ponce de León, Hernando de Soto y Francisco Campañón, 
principales negociantes de esclavos indígenas, formar una sociedad y disputar a Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro la conquista de Perú.546 Además, ordenó al Tesorero Diego de 
la Tobilla inspeccionar dos barcos de los comisionados, pues cargaron los dichos navíos de 
piezas esclavas y no esclavas e indios libres y sin tener licencia para ello, y además habían 
permitido subir a bordo a delincuentes cristianos. Pero la única respuesta recibida de los 
comisionados de Almagro fue una amenaza de bombardeo, mientras se hacían a la mar. 
El Gobernador ordenó entonces su persecución por medio de un alguacil y un escribano, 
quienes alcanzaron uno de los barcos en la isla de Chira (Nicoya), pero sin resultado 
alguno. Ante el hecho consumado y, en especial, las crecientes y airadas manifestaciones 
de los vecinos de León por no haberlos dejado partir hacia Perú, Pedrarias, con el apoyo 
de Diego Álvarez de Osorio, Diego de la Tobilla, Francisco de Castañeda y Alonso Pérez 
de Valer, aceptó que Hernán Ponce de León y Hernando de Soto, en un barco propio, 
salieran tras los comisionados de Almagro y pudieran llevar consigo indios esclavos.547 
Posiblemente, Pedrarias desconocía que éstos ya estaban apalabrados con los delegados 
de Almagro y con el mismo Alcalde Mayor Francisco de Castañeda, y que la mayoría de 
los esclavos sacados en tales embarcaciones eran de su propiedad, como algún tiempo 
después Francisco Pizarro lo reconocería.548 A partir de este momento, el tráfico de 
esclavos indígenas de Nicaragua, marcados y no marcados, se hizo para venderlos a los 
conquistadores de Perú.

Ambicioso proyecto de expansión territorial

El 20 de septiembre de 1529, Francisco de Orduña, Juez Visitador de Guatemala, 
nombró Teniente de Gobernador de San Salvador y Juez de Residencia de Gaspar 
Arias Dávila (el Viejo) a Diego de Rojas. A finales de ese mismo año, este último, 

enterado que las poblaciones indígenas del otro lado del río Lempa se resistían a 
perder sus tierras y a que les obligaran a trabajar para los españoles, hizo la guerra a los 
alzados escondidos en el Peñol de Usulután, en las faldas del Popocatépetl (volcán de 
San Vicente) (ilustración 37). Mientras sometía a los moradores de la región, supo que 
tropas españolas merodeaban por dichas tierras, y para saber quiénes eran salió en su 
búsqueda, en compañía de 15 de a caballo y otros tantos de a pie, pero fue emboscado 
por un ejército de 90 de a caballo y 110 infantes, comandados por el Capitán Martín de 

546 Ayón, 1977: 217-218.
547 Aram, 2008: 223.
548 Bancroft, 1883-VI: 608.
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Estete quien, aunque lo capturó, no evitó la fuga de 
algunos indígenas que retornaron a San Salvador e 
informaron lo que había acontecido.

La presencia armada de Estete en la región del 
Popocatépetl obedecía a que el 2 de septiembre 
de 1529 Pedrarias Dávila lo envió a poblar la región 
comprendida entre Chorotega Malalaca (Golfo de 
Fonseca) y Nequepio (Cuscatlán) para capturar 
indios, ya que muchos españoles que vivían en 
Nicaragua carecían de ellos, y en especial creyendo 
que en esas partes había buenas minas, porque 
[años atrás, durante las entradas de Gil González 
Dávila y Hernando de Soto] vieron algún oro en 
poder de indios y vieron muchos pueblos muy 
poblados de indios y tierra fértil. Su decisión fue 
apoyada por la mayoría de oficiales reales y, cosa 
inaudita,  por el mismo Protector de Indios, Diego 
Álvarez de Osorio, no así por el Alcalde Mayor 
Francisco de Castañeda, quien buscó sin éxito el 
apoyo de las autoridades edilicias de León para que 
tal decisión fuera revertida.549 Castañeda basó su 
voto negativo en que el propósito de la entrada era 

el  de hacer esclavos en dichas tierras y marcarlos con hierro candente, pues se permitió 
a Estete llevar el hierro que se encontraba en el Arca de las Tres Llaves:

Hanse juntado después en acuerdo el Gobernador y Protector y Tesorero y Veedor y 
han proveído que lleve hierro para herrar el Capitán Martín Estete a lo que va de 
Chorotega para que hierre indios por el camino y después en el pueblo que diz que 
ha de hacer que se han de herrar libres y no libres, como parece por este testimonio 
que a Vuestra Majestad aquí envío y así va todo lo que aquí se hace. Y porque lo digo 
soy malo, ha querido el Gobernador proveer de Capitán al dicho Martín Estete contra 
común parecer y voluntad de toda la tierra.550

Días después, Estete marchó con sus tropas y prisioneros [Rojas y soldados] hacia la 
villa de San Salvador, donde sus autoridades edilicias, a pesar de los ofrecimientos que 
les hizo, no lo reconocieron como Teniente de Gobernador de Pedrarias en Nequepio, 
razón por la que se vio obligado a instalarse con sus tropas en las goteras de la villa, 
cerca de Perulapán, donde fundó Ciudad de los Caballeros y nombró su cabildo y otras 
autoridades. 

Fue hasta el 12 de febrero de 1530 que, en Santiago de Guatemala, Miguel Estal 
informó lo acontecido a Diego de Rojas, en las faldas del Popocatépetl, pero el Visitador 
Orduña y las autoridades edilicias adoptaron una postura timorata e indecisa:

549 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-I: 482-483; 1954-II: 95-100 y 285
550 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-II: 211.

38 Batalla de Cuscatlán según el Lienzo 
de Tlaxcala.
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hasta tanto que se sepa la verdad, que se debe de enviar una buena persona con una 
carta de justicia del dicho Capitán, para que derrame la gente y salga de la dicha villa 
y sus términos, hasta tanto que envíe a esta ciudad si trae de Su Majestad provisión 
para poder hacer lo que ha hecho o quiere hacer, y que siendo vista que harán y están 
prestos de hacer lo que Su Majestad mandare.551

Durante la sesión de Cabildo del 28 de febrero de 1530, en Santiago de Guatemala, 
en la que estuvieron presentes Pedro de Portocarrero, Diego de Alvarado, Luis de Vivar, 
Baltasar de Mendoza, Juan de Chaves, Ortega Gómez, Bartolomé Becerra, Gómez de Ulloa, 
Pedro de Torres, el Padre Juan Godínez y Luis Dubois, Orduña pidió al Escribano de Cabildo, 
Antón de Morales, leer la respuesta enviada por el Capitán Martín de Estete. Enterados del 
contenido, la autoridades edilicias

pidieron al dicho Señor Capitán que, como justicia que es en esta gobernación, vaya 
a visitar en persona los límites y términos que esta ciudad tiene por posición, que es 
hacia la parte de Chuluteca, los cuales términos llegan de aquel cabo del río grande 
que se dice de Lempa. Y si hallaren que algunas personas, de hecho y sin facultad de 
Su Majestad o de otra persona que para ello tenga poder, les han derribado u hollado 
sus mojones y límites, o se los quieren usurpar o tomar por fuerza, los tornen a alzar 
y meterles y sostenerles en la posición de los dichos términos que aquí tiene tanto 
tiempo ha, y no consienta que sean despojados de ellos sin tela y figura de juicio, pues 
que de derecho se requiere ser así. Y que para ir a hacer la dicha visitación de los dichos 
términos, y para hacer y cumplir y ejecutar todo lo susodicho el dicho regimiento y 
vecinos, y moradores y estantes en esta ciudad, están prestos y aparejados de ir con él, 
y le acompañar en la dicha visitación. Y que si el dicho Martín Astete552 u otra persona 
alguna pretende tener algún derecho a los términos y jurisdicción de esta ciudad y 
provincia, o alguna parte de ellos, que se le pidan ante Su Majestad, o ante quien y con 
derecho deban, que esta dicha ciudad y ellos están prestos de estar a justicia con ellos, 
conforme a la Ley de Toledo y de estos reinos, y que con toda brevedad vaya a hacer 
la dicha visitación, que dicho han de suso.553

En respuesta a lo que Estete escribió, Orduña ordenó que, mediante pregón, se invitase 
a los vecinos a incorporarse en las tropas que viajarían a San Salvador, pero como sólo 
lo hicieron 70 hombres, se tuvo que seguir aguardando, pues tal fuerza era insuficiente, 
ya que Estete contaba con alrededor de 200. Fue hasta los primeros días de marzo de 
1530 que Orduña envió a Francisco López a San Salvador, al mando de 30 soldados de 
a caballo y otros tantos de a pie.554 Enterado Estete del avance de fuerzas armadas de 
Guatemala, optó por retirarse de Ciudad de los Caballeros, llevándose como botín más de 
2,000 indios que había esclavizado durante las entradas, siendo uno de ellos la indígena 
Elvira o Elvirilla.555 Sin embargo, estando a punto de ser alcanzado por tropas guatemaltecas, 

551 Libro Viejo, 1934: 110.
552 Martín Astate: Otra forma con la que los cronistas se refieren a Martín de Estete.
553 Libro Viejo, 1934: 115-116.
554 Vallejo, 2008-I: 207.
555 Elvira o Elvirilla: En sucesivas ventas perteneció a Diego Galiano, Hernando de Hurtado, Luis de 

Guevara, Francisco de Herrera, Francisco de Castañeda y Diego de Ayala (Vega Bolaños. Fue de los 
pocos esclavos de Nequepio que se salvó de ser marcada con hierro candente. Por ella se pagó 
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colocó a sus soldados en formación de combate, mientras él se escapaba en compañía del 
Capitán Diego de Salcedo, un buen número de soldados y los indígenas esclavos. Alrededor 
de 90 soldados de Estete hicieron las paces y se domiciliaron en Santiago de Guatemala.556

Así concluyó el proyecto expansionista de Pedrarias sobre la región comprendida entre 
el Golfo de Fonseca y Cuscatlán. La documentación oficial sólo indica que el Gobernador 
de Nicaragua autorizó a Martín de Estete a poblar entre Chorotega Malalaca y Nequepio, 
para desde allí atender la explotación de minas, pero lo más seguro es que Estete 
llevaba instrucciones secretas para apoderarse de Cuscatlán y arrebatar ese territorio 
a la Provincia de Guatemala. En efecto, Pedro de Alvarado había iniciado su conquista 
(ilustración 38), la que al ser proseguida por su hermano Gonzalo de Alvarado, permitió 
la fundación de la Villa de San Salvador el 19 de abril de 1525; pero como ésta quedó 
despoblada el año siguiente, tiempo después, el 1 de abril de 1528, Diego de Alvarado, 
primo de Pedro de Alvarado, estableció la villa de San Salvador en un sitio que denominó 
La Bermuda.

Pedrarias era un guatusero contumaz, es decir, un hipócrita y mentiroso marrullero, que 
siempre operaba en forma dolosa. Así lo había hecho con los capitanes Vasco Núñez de 
Balboa y Francisco Hernández de Córdoba, y ahora pretendía hacerlo con el Adelantado 
Pedro de Alvarado, el temido Tonatiuh en México y Guatemala, pues parte de la misión 
del Capitán Martín de Estete era la de llevar al recién viudo557 una carta-poder en que le 
ofrecía una de sus hijas en matrimonio.558 Lo que realmente Pedrarias maquinaba con 
tal propuesta era la creación de condiciones especiales para que el Adelantado Alvarado 
aceptara la formación de una extensa provincia conformada por Guatemala, parte de 
Honduras [convencido que el convenio que había con Diego López de Salcedo era válido] 
y Nicaragua, con puertos en Iztapa, Acajutla, La Posesión (El Realejo) y Chira, para la 
exploración y conquista del Mar del Sur y, en especial, de Perú.

A su retorno a Nicaragua, el Capitán Estete, profundamente humillado por su fracaso 
en Nequepio (Cuscatlán), encontró a Pedrarias sumamente enfermo y a Francisco 
de Castañeda ejerciendo de facto el poder. Éste lo encarceló por haber ahorcado al 
Procurador de Ciudad de los Caballeros,559 pero sólo fue para amedrentarlo, quedarse 
con parte de lo que había robado en Nequepio y averiguar las órdenes secretas que 
Pedrarias le había dado. Pronto quedó en libertad y continuó gozando del favor de 
Pedrarias, y después de su muerte se convirtió en amigo de Castañeda y copartícipe en el 
tráfico de esclavos indígenas a Panamá. Sin embargo, Estete todavía continuó apoyando 
a Pedrarias, al grado que éste lo delegó para recibir y contestar su correo.560 El Cronista 
de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo561 dejó la semblanza siguiente de su persona:

como quinto real 2 pesos de oro. [Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-IV: 274; 1955-V: 459, 
466].

556 Juarros, 2000: 386-387. Ayón, 1977: 220-223.
557 Su esposa Francisca de la Cueva murió en el Puerto de Veracruz (México) en 1538, pocos días 

después de desembarcar. 
558 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1955-IV: 190.
559 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1955-IV: 190
560 Aram, 2008: 406. 
561 Fernández de Oviedo, 1853-III: 166-167 (libro XXIX, cap. XXXIII).
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criado muy acepto de Pedrarias Dávila, hombre no tan hábil en la milicia cuanto 
desdichado y flojo en la capitanía y cosas de la guerra, pero  despierto en otras astucias 
y cautelas, desde el Darién salió con gente a pacificar la tierra, y dejola más alterada 

Cuadro 9
CODICILOS TESTAMENTARIOS DE PEDRARIAS

COD FECHA CONTENIDO
1 26/11/1530  → Que sus albaceas, Provisor Pedro Bravo y cura Gonzalo Fernández, paguen 

a Juan de Quiñones una india y repartimiento de indios que dio a Hernando 
de Cahera, así como indios que empleó en una mina y naborías que le 
quitó.

2 26/11/1530  → Que su hijo Diego Arias Dávila y los demás hijos posean y lean los libros 
siguientes:
• Memoria de Nuestra Redención
• Epístolas de San Jerónimo
• Reloj de Príncipes y
• Doctrinas de Caballeros

 → Que su hijo Diego cuide de su criado Hernando de Cahera.
 → Dar un hábito de estameña de la tierra a los frailes mercedarios Diego de 

Alcaraz y Fray Alonso.
 → Ser enterrado con un hábito mercedario de estameña de la tierra.
 → 30 pesos para su criado Benito de Prado.
 → 30 pesos para su barbero Francisco de Meneses.
 → Que su criado Cristóbal de Burgos quede al cuidado de su casa y hacienda.
 → Que el Alcaide Martín de Estete quede a cargo de recibir, leer y contestar 

la correspondencia.
3 4/2/1531  → Además del Provisor Pedro Bravo y el cura Gonzalo Fernández, sean 

también sus albaceas el Protector de Indios Diego Álvarez, el Capitán 
Martín de Estete y su Secretario Antonio Picado.

 → 40 pesos más para su barbero1 Francisco de Meneses.
4 6/2/1531  → 100 pesos para su Secretario Antonio Picado.
5 8/2/1531  → Pagar 90 pesos a Diego de Ayala para que devuelva 2 jarros, 1 taza y 1 

salero de plata que tenía como garantía de un préstamo, y se los den a 
María de Escobar, mujer de Martín de Estete.

6 8/2/1531  → Para quitar del litigio a María de Escobar se le entregue a Diego de Ayala 2 
jarros, 1 taza y 6 platelicos [platito o bandejita] de plata en sustitución de 
los 2 jarros, 1 taza y 1 salero de plata.

7 8/2/1531  → Fundación de una capellanía,2 consistente en 22 reses vacunas (machos y 
hembras), 22,500 maravedíes y las casas, labranzas y granjerías de Imabite 
(cacicazgo en las afueras de León Viejo), para que cada viernes, para 
siempre jamás, sobre su sepultura en el Convento de la Merced se celebre 
una misa rezada, con su vigilia y responso.

 → Da en encomienda los indios de Imabite  al Convento de la Merced.
1       Barbero: Durante el siglo XVI, además de cortar el pelo y la barba, también realizaban cirugías menores, sangrías, purgaciones 

y ayudaban a los inquisidores en los interrogatorios.
2      Capellanía: Fundación en la cual una persona destinaba ciertos bienes inmuebles o muebles para que, por medio de algún 

sacerdote en particular, o en determinada capilla, iglesia o altar, se celebrara cierto número de misas en memoria de su 
alma o de la de sus parientes.

Fuente: Aram, 2008: 405-410.
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que estaba antes. Desde León de Nicaragua hizo otras dos entradas por mandatos de 
Pedrarias, y ambas sin provecho, y volvió con menos honra y aun perdió parte de la 
gente. Al gobernador Diego López de Salcedo que le honró y ayudó y favoreció, y le 
hizo su teniente, pagole con tanta ingratitud que se le  amotinó y le puso en peligro de 
perder la vida. Después que murió Pedrarias, fuese al Perú, donde fue muy rico; y al 
tiempo que más tuvo bienes y fortuna, fue a dar cuentas a la otra vida, dejando a su 
mujer cargada de oro y plata y joyas. Y ella desde a poco se casó con un caballero de 
la opinión y amistad del Marqués don Francisco Pizarro, que se dio buen tiempo con 
aquellos dineros de Astete, y le mataron cuando mataron a Pizarro.

Muerte vence al Gran Justador

Los últimos tres años de la vida del que en su juventud fuera el Gran Justador se 
caracterizaron por constantes enfrentamientos con los oficiales reales y con las 
autoridades edilicias de Granada y León. Fue durante esta época que mantuvo una 

profunda rivalidad política con el recién llegado Alcalde Mayor Francisco de Castañeda, 
al grado que el 1 de marzo de 1530 solicitó a su esposa que hiciera uso de su influencia 
en la Corte para que dicho personaje fuera trasladado.

Que de la manera que estoy ahora ni puedo cumplir con el servicio de Dios ni de 
Su Majestad ni con mi honra. Vuestra merced trabaje como muden al licenciado 
Castañeda a otra parte, que en ninguna manera donde estuviere hombre tan doblado 
y de tal manera no se puede acertar cosa buena, que más querría ser pastor que estar 
donde estuviese tal hombre. Y si se me quitare la gobernación trabaje vuestra merced 
cómo este hombre vaya primero de la tierra, porque como tiene pensamiento de ser 
gobernador no hay cosa en que me pueda dañar que no lo hace.562

Castañeda también pidió la destitución de Pedrarias no sólo a sus protectores en 
Castilla, sino al mismo Carlos V, al que le informó el 5 de octubre de 1529 que 

tener el cargo de la justicia el gobernador Pedrarias es cosa de perdición, porque como 
es viejo y enfermo y caduca no hace más en gobernación ni en justicia de lo que le 
dicen y quieren sus allegados y sirvientes. Ya Vuestra Majestad sabe que esto no 
lo digo por tener yo el cargo de la justicia, porque a Vuestra Majestad por muchos 
años he suplicado me haga merced de me le quitar y dar la Contaduría con salario 
conveniente, pues se me prometió y dio esperanza de la Contaduría al tiempo que de 
allá partí, y si con aquella esperanza no fuera no viniera acá […] pues este viaje para 
servir a Vuestra Majestad me ha costado tanto dándoseme la Contaduría; habiéndose 
de proveer el Alcaldía Mayor como a Vuestra Majestad he escrito. Conviene que 
Vuestra Majestad envíe Alcalde Mayor letrado, porque si otra cosa se hace la tierra se 
perderá totalmente.563

Otros hechos que alimentaron el antagonismo entre Castañeda y Pedrarias fueron el 
proyecto expansionista hasta Nequepio y el fraude perpetuado durante el nombramiento 

562 En Aram, 2008: 404-405
563 Vega Bolaños (Colección Somoza, 1954-II: 208.
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de los alcaldes ordinarios de León el 31 de diciembre de 
1529. Andrés Vega Bolaños en las páginas 287-373 y 
375-400 y 467-576 del Tomo II de la Colección Somoza 
recogió abundantes pormenores de lo último. Consistió 
en que, a pesar de haber 4 regidores perpetuos (Pérez 
de Valer, Francisco Hurtado, Francisco de Porras y Diego 
de la Tobilla), nombrados el año anterior por Carlos 
V, Pedrarias incorporó otros 5, so pretexto que los 

perpetuos carecían de experiencia. Si la elección hubiera sido realizada conforme el voto 
de los nombrados oficialmente, Hernán Ponce de León y Hernando de Soto, propuestos 
por Castañeda, hubieran sido los ganadores; pero con el nuevo número de regidores, los 
que obtuvieron mayor número de votos para alcaldes ordinarios fueron Benito del Prado 
y Diego de Mercado. Castañeda impugnó el resultado y Pedrarias, para no oponerse a 
una autoridad nombrada directamente por la Corona, admitió el recurso y lo elevó al 
Consejo de Indias para que allá se tomara la decisión final, porque 

él está en estas partes para servir a Su Majestad y que él ha proveído lo que le parece 
que conviene a su real servicio y que él no es letrado sino caballero y que lo que tiene 
es poco para gastarlo en servicio de Su Majestad según el deseo tiene de servir a Su 
Majestad; que protesta que, pues no tiene letrado ni persona que le aconseje en este 
caso, que si errare que no le pare perjuicio, pues su instrucción no es ni ha sido sino de 
servir a Su Majestad. Y que esto que ha hecho le parece que conviene a su real servicio 
y manda lo que está mandado.564

El 23 de noviembre de 1530, ante el Escribano Francisco Hurtado, Pedrarias Dávila 
testó. Lo más importante de su contenido se refiere a la inversión que hizo de una 
porción de su fortuna en honras fúnebres, en el pago de 630 misas y en legados para 30 
criados. Además, ordenó a su hijo mayor ir a misa todos los días, rezar un ave maría al oír 
el nombre de Cristo o de la Virgen, rezar alguna oración al ver pasar a un franciscano y 
hacer un acto de caridad todos los días. También le recomendó que sus hijos, durante los 
primeros 15 años, estudiaran gramática, lógica, retórica y buena doctrina (catecismo); y 
que, pasada esa edad, aprendieran a jugar de armas y a luchar y cabalgar la gineta y a la 
brida, pero que también leyeran historia, filosofía y teología, y que aprendieran a honrar 
a los sabios.565

Quam mutatus ab illo¡ Ya no era aquél que no se inmutaba ni sentía remordimiento 
cuando ordenaba la horca y el cuchillo, esclavizaba indígenas que nada le habían hecho, 
los enviaba a regiones lejanas, los obligaba a trabajar en las minas y les robaba el maíz 
de sus trojes. Tal comportamiento senil refleja claramente el papel que la religión ejercía 
por medio de  algunos frailes y curas que justificaban y perdonaban las atrocidades de 
los conquistadores y ofrecían una bienaventuranza eterna, por medio de la celebración 
de misas por su alma.

Además del testamento, entre el 26 de noviembre de 1530 y el 8 de febrero de 1531, 
rubricó (ilustración 39) 7 codicilos complementarios (cuadro 9).

564 Vega Bolaños (Colección Somoza, 1954-II: 489.
565 Mena García, 2004. Aram, 2008: 238.

39 Rúbrica de Pedrarias Dávila.
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Al firmar el testamento y codicilos ante el escribano Francisco Hurtado, Pedrarias 
estaba consciente que sus días se acababan y que pronto tendría que dar cuenta de sus 
crímenes, saqueos y tráfico esclavista. De ahí su preocupación por fundar una capellanía 
para que se le celebren misas y responsos perpetuamente.566 Los mercedarios recibieron 
el fondo de creación, pero pronto dejaron de cumplir con lo establecido. 

Castañeda no consiguió que la Corona destituyese a Pedrarias, pues las circunstancias 
habían cambiado y, ahora, Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, había tomado la 
defensa de Pedrarias, respondiendo a los pedidos de la sobrina de La Bobadilla, es decir, 
de Isabel de Bobadilla y Peñalosa que se había convertido en su principal amiga de 
confianza. Gracias a la Emperatriz, Pedrarias y su esposa recibieron un buen número de 
concesiones (cuadro 10).

Pedrarias falleció el 6 de marzo de 1531, pero fue hasta el 30 de mayo de ese año 
que Francisco de Castañeda, como Gobernador interino, informó a la Corona sobre el 
deceso, por causa de vejez y pasiones y enfermedades:

566 En Aram, 2008: 409.

CuADRO 10
CONCESIONES EN FAVOR DE PEDRARIAS Y Su ESPOSA

FECHA CONCESIÓN FuENTE
1530 8 leguas de tierras con jurisdicción civil, con 

2,000 indígenas por vasallos.
Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-II: 453

Alguacilazgo Mayor de la Provincia de 
Nicaragua para Pedrarias y sus herederos.
200,000 maravedís a Doña Isabel de Bobadilla 
y Peñalosa.

11/3/1531 Permiso a Pedrarias para que retorne a 
España durante dos años, con goce de sueldo 
y ayuda de costa.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 20-21.

4/4/1531 Ayuda de costa a Pedrarias por 1,000 ducados 
por servicios prestados.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 27-28.

4/4/1531 Salario anual de 1,500 ducados y ayuda de 
costa anual de 500 ducados a Pedrarias.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 28-29.

10/12/1531 Nombramiento de Alcaide de Fortaleza de 
Granada a Gonzalo Arias, con un sueldo anual 
de 75,000 maravedís.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 120-
123.

6/12/1531 100,000 maravedís anuales de por vida a 
Isabel de Bobadilla y Peñalosa.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 118-
119.

24/12/1531 Salario y ayuda de costa de Pedrarias 
correspondiente a 1531 en favor de su viuda 
Isabel de Bobadilla y Peñalosa.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 125-
126.

31/1/1532 Encomiendas de Nicoya, isla de Chira, 
Tezuatega (pueblo de la serpiente sagrada, 
en la actualidad, El Viejo) y Chinandega se 
entreguen a Isabel de Bobadilla y Peñalosa.

Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 134-
135.



166 - Pedrarias Dávila: Señor de Horca y Cuchillo

Ha sucedido que el Gobernador Pedro Arias, Gobernador que era por Vuestra Majestad, 
fallecido de esta presente vida a 6 de marzo pasado, Su muerte fue de vejez y pasiones 
y enfermedades que tenía. Enterrose en el Monasterio de Nuestra Señora de la Merced 
de esta ciudad de León. Y demás de ser caballero, por ser Teniente Gobernador por 
Vuestra Majestad en estas partes, hice hacer su entierro con toda la más honra 
y autoridad que ser pudo, porque hice venir al entierro, demás de los clérigos que 
aquí se hallaron, los frailes de los monasterios de San Francisco y Santo Domingo y 
Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad de león. Y yo y el cabildo de esta ciudad le 
llevamos en los hombros e hice que llevasen delante de las cruces las banderas todas 
que trajo cuando a estas partes vino por teniente de Vuestra Majestad, y se las hice 
poner encima en la capilla mayor a do se enterró, por manera que se cumplió con su 
honra como convenía a criado e teniente de Vuestra Majestad.567

Uno de los que no se olvidó de Pedrarias fue el sacerdote, maestrescuela y provisor 
de Panamá Hernando de Luque, quien en carta a Isabel de Bobadilla y Peñalosa le dice: 
falleció como Católico Cristiano y falleció mártir. Es de creer que según su contrición y 
obras que de sí dio, él está en vía de salvación, y en su gloria.568 Mayor hipocresía no se 
podía esperar de este personaje, siempre envuelto en negocios turbios, en el tráfico de 
esclavos indígenas y en el repartimiento de indios. Además, fue el principal financista de 
la conquista del Perú, en la que invirtió 20,000 pesos oro, dinero que había acumulado 
en actividades antagónicas con la misión de predicar el Evangelio.

Algunos de sus criados dijeron que murió pobre, algo que no es cierto pues, además 
de su salario anual de 1,500 ducados y una ayuda de costa de 500 ducados, tenía ganado 
vacuno y caballar en Imabite; era encomendero de Nicoya, Chira, Chinandega y Tezuatega 
(El Viejo); explotaba una mina de oro en la región de Olancho; participaba en el negocio 
de esclavos indígenas a Panamá, los que eran transportados en 2 barcos de su propiedad 
que posteriormente Pedro de Alvarado adquiriría;569 y en otros 2 barcos importaba y 
exportaba mercaderías en la ruta trasatlántica, entre Sevilla (España) y Nombre de Dios 
(Panamá). A lo anterior, hay que añadir que tenía propiedades en Segovia y Córdoba 
(España); su hija María de Peñalosa llevó a su matrimonio con Rodrigo de Contreras una 
dote de 4,000 ducados; su hija Isabel de Bobadilla llevaría al matrimonio con Hernando 
de Soto, 7,000 castellanos; también ha de haber dado una buena dote a sus hijas Beatriz 
y Catalina, a su ingreso a los monasterios de Santa María de las Dueñas de Sevilla y San 
Antonio el Real de Segovia, respectivamente; se desconoce cuánto invirtió sin éxito para 
que su hijo Francisco Bobadilla, fraile dominico, fuese nombrado obispo; y a su hija Elvira 
su madre le dejó un juro perpetuo por 20,000 maravedís.570

Conforme su última voluntad, fue sepultado en León (en la actualidad, León Viejo), 
debajo de la Capilla Mayor del Templo del Convento de Nuestra Señora de la Merced. 
Sus restos fueron descubiertos el año 2000 por los arqueólogos Édgar Espinoza y 

567 Vega Bolaños (Colección Somoza), 1954-III: 68-69.
568  En Aram, 2008: 410.
569 Libro Viejo, 1934: 283.
570 Mena García, 2002: 168-169. Aram, 2008: 256.
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Ramiro García.. Por el análisis de sus huesos, padecía de osteoporosis y periostitis. En 
la actualidad, se conservan en una urna metálica, en el Memorial de los Fundadores.571

Sus seguidores, después de llorar sobre su tumba, en muy corto tiempo, abandonaron 
León, Granada y Bruselas, acompañados de sus familiares, pero principalmente de sus 
esclavos indígenas. Se dirigieron hacia Perú, donde los primeros se unieron a las huestes 
de Francisco Pizarro y Diego de Almagro; mientras que algunos de los que se habían 
retrasado se enrolarían en el puerto de la Posesión (el Realejo) en la expedición de Pedro 
de Alvarado.

Para Bartolomé de las Casas,572 Pedrarias fue una llama de fuego que muchas provincias 
abrasó y consumió, por cuya causa lo llamábamos Furor Domini. Hubert Howe Bancroft, 
el erudito historiador de Estados Unidos de América573 sintetizó su vida con la siguiente 
semblanza:

In the midst of the brewing troubles, in the year 1530, this Timur of the Indies died at 
Leon, nearly ninety years of age. His body was buried in the same church with his victim 
Hernandez de Cordoba, and his spirit went to meet the spirit of Vasco Núñez, and the 
spirits of the hundreds of thousands of slaughtered savages whose benighted souls 
he had sent on before. Not that he quailed at the thought. By this time his mind had 
become so fixed in some incomprehensible mould of logic that there was no disturbing 
it […]
 For a period of sixteen years, during the most important epoch in the history of 
Darien, an irascible old man, cruel and vindictive, plays a prominent part. His name is 
infamous, and so it deserves to be. Some of his misdeeds may be attributed to inherent 
wickedness, others to infirmities of temper; but many to peculiar conditions incident to 
the colonization of a new country, and to the teachings of the times. Spanish colonists 
of the sixteenth century, reared under the influences of excessive loyalty, and suddenly 
withdrawn from the presence of their august sovereign to distant parts, were like 
children for the first time freed from the arbitrary rule of injudicious parents. While 
the safeguards of society were removed, and free scope thus given to passion, there 
yet remained their religious belief, the fruit of early teachings. That strange fanaticism 
which blended avarice and deeds diabolical with pretended zeal for the glory of God, 
not only permitted but demanded blood and vengeance. Under the circumstances, 
therefore, the wonder is, not that we find so much that is wicked in these Spanish 
adventurers, but that men so taught and conditioned display so many qualities noble 
and magnanimous. Farewell Pedrarias! Few there are who came to these parts of 
whom so much of evil, so little of good, may be truthfully said. And thou Death, 
almighty leveler! Who by thy speedy compensation has brought this rusty, crusty old 
man, these several centuries, and for all the centuries time shall tell, to be no better 

571 Guido, 2011: 219-222.
572 Las Casas, 1876-IV: 136.
573 Bancroft, 1883-VI: 614-616
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than Vasco Núñez, than Córdoba, than the meanest of the multitude of savages he has 
vilely slain, we praise thee!574

574 En medio de los problemas cotidianos, en el año de 1530, este Temor de las Indias murió en León, 
con casi 90 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en la misma iglesia con su víctima Hernández de 
Córdoba, y su espíritu fue a encontrarse con el de Vasco Núñez y el de los cientos de miles de salvajes 
asesinados, cuyas almas ignorantes había enviado antes. No es que él se desmoronara ante la idea. 
Para entonces, su mente se había obsesionado en un tipo de lógica incomprensible que no había 
forma que lo perturbara […] Durante 16 años, la época más importante de la historia de Darién, un 
anciano irascible, cruel y vengativo, desempeñó un papel destacado. Su nombre es infame, y se lo 
merece. Algunas de sus fechorías pueden atribuirse a la maldad inherente, otras a enfermedades de 
mal genio; pero muchas a condiciones peculiares de la colonización y de las enseñanzas de aquellos 
tiempos. Los colonos españoles del siglo XVI, criados bajo las influencias de una lealtad exagerada, y 
retirados de pronto de la presencia de su soberano augusto a partes distantes, eran como niños a los 
que se liberaba por primera vez del gobierno arbitrario de padres injustos. Eliminadas las defensas 
sociales, se le dio un alcance libre a la pasión, pero permanecieran sus creencias religiosas, fruto de 
las primeras enseñanzas. Ese extraño fanatismo que mezclaba la avaricia y los hechos diabólicos con 
un pretendido celo por la gloria de Dios, no sólo permitía sino que exigía sangre y venganza. Dadas 
las circunstancias, lo admirable no es que encontremos tantas cosas malas en estos aventureros 
españoles, sino que hombres tan educados y condicionados muestren tantas cualidades nobles 
y magnánimas. ¡Adiós Pedrarias! Pocos son los que vinieron a estas partes de los que se pueda 
decir sinceramente tanto mal y tan poco bien. ¡Y tú, Muerte, niveladora todopoderosa, te alabamos 
porque mediante una compensación rápida nos exhibe a este anciano oxidado y crujiente de quien, 
durante este y futuros siglos, se dirá que no fue mejor que Vasco Núñez ni Córdoba, sino el más cruel 
de la multitud de salvajes que mató vilmente! [traducción libre].
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saca a luz final de bienes de Francisco Hernández 

de Córdoba  189
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Tesorero  197
Castro Vega, Óscar  3
Catamarca

muere en combate Gabriel de Rojas  131
Catarina  141
Catoche

entradas  145
Catolicismo

y conquista  215
Cautivos

cristianos  75
Cayucos  82
Caza

venados  160
Cazabe  114, 163, 172
Cazadores  158

halconeros  148
Cazalla

muerte en Baurnco  186
Procurador de Francisco Hernández de Córdoba  

186
Cébaco  181

repartimiento de indios  183
Celada, Bartolomé de

fundación de Frontera de Cáceres  193
Cerámica

suntuaria  150, 215
Cereceda, Andrés de  114, 121, 122, 124, 126, 129

Contador  197
Tesorero de Armada de Gil González Dávila  118

Cervantes, Miguel de  74
Don Quijote  74

Champotón  146
entradas  145

Chantres
Álvarez de Osorio, Diego  202

Chapagua
cabalgada  169
entrada  174

Chaves, Juan de  223
Chepabar  104
Chepo  93
Cherú

cabalgada  195
correrías  111

Chiapes  83
y descubrimiento del Mar del Sur  83

Chicohuite
cacique  174

Chicoyatonal
cacique  213

Chicozapote  169

Chile pimiento  163
Chimán  93
Chinandega  229

encomienda de Pedrarias  228
Chinchón  84
Chiquinaut

dios  214
Chira  132, 142, 209, 220, 221, 224, 229.  Véase 

San Lúcar
desembarcos de Pedrarias Dávila  178
encomienda de Pedrarias  228
procesión  178
Semana Santa celebrada por Pedrarias  178
Tedeum  178

Chirimías  148, 159
Chiriquí  177
Chocó  78
Choloma  153
Choluteca  188, 223

Pedro de Alvarado envía mensajeros casamente-
ros a León  188

Chompipes  125, 214
Chorotega Malalaca  208, 222, 224
Chorotegas  3, 122, 123

sacrificios humanos  136
y legado científico mesoamericano  123

Cielos  122
Cinacatán  164
Cirugías menores  225
Cirujanos  148
Ciudad de los Caballeros  223

fundación  222
procurador es ahorcado  224

Ciudades
León  195

Ciudad Real  213
Civilización

helénica  89
Clavazón  102
Clérigos

en conquista de Honduras  147
inescrupulosos  199

Coabata
entrada  169

Cobos, Francisco de los
Comendador Mayor de Castilla  199
tráfico negrero  199
y esclavización de los indígenas  199
y nombramiento de Pedrarias como Gobernador 

de Nicaragua  199
y Pedro de Alvarado  4

Cobre  144, 146
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Coca  126
Cochinillos, Lope de

Secretario de la Reina  77
Cocibolca  3, 132, 134, 141, 199

santuario chorotega  125
véase Gran Lago de Nicaragua  123

Coco
río  194

Coiba  94, 100
Colección Somoza:  Documentos para la Historia 

de Nicaragua  3, 227
Colmenares, Rodrigo de  80, 84

procurador en la Corte  80
Colombia  78
Colón, Cristóbal  72, 82, 94

Capitulaciones de Santa Fe  78
Carta de Jamaica  144
cuarto viaje  78, 144
descubre Bahía de Honduras  86
e indígenas en el Golfo Dulce  144
pierde favor de la Corona  144
segundo viaje  80, 93

Colón, Diego de 82
y Vasco Núñez de Balboa  79

Comagre  93
Comerciantes  165

acalanes  161
Aguilar, Diego de  152
Camacho, Francisco  152
Espinosa, Gaspar de  93
Haro, Cristóbal de  115
Logroño, Johan  167
Pascual, Diego  152
Troche, Gaspar  166

Comogre  79
entrada  130

Compañón, Francisco  176, 178, 183
desacuerdo con Francisco Hernández de Córdo-

ba  170
fundación de Santa María de la Esperanza  193
libera a Hernando de Soto  170, 177
y fundación de Santa María de la Esperanza  179
y minas de Santa María de la Buena Esperanza  

194
Conchagua

caciques  174
Conchillos, Lope de

Secretario Real  92
Conde de Puñonrostro  1, 101, 110
Conejos  214
Conquistadores

atrocidades  227

comportamiento teatral  185
y despoblación  86
y pestes  136

Conquistas  3, 131, 135, 136, 175, 183, 192, 197, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238

 delito de lesa humanidad   183
Imperio Azteca  146
Nicaragua  192
Perú  131
Teculutlán  164

Consejo de Indias  1, 88, 102, 105, 114, 185
autoriza circulación de Décadas de Herrera  111
sobornado por Pedro de Alvarado  186
sobornados  190
y elección de alcaldes ordinarios de León  227
y enjuiciamiento a Francisco Hernández de Cór-

doba  180
y Segundo Juicio de Residencia de Pedrarias  204

Consejo Real de Castilla  91
Contadores

Castillo, Rodrigo del  189
Continos  75

Dávila, Pedrarias  72
González Dávila, Gil  114

Contreras, Rodrigo de
matrimonio con María de Peñalosa  229
y ofrecimiento marital de Pedrarias a Pedro de 

Alvarado  189
Contribución a la historia de Centroamérica  137
Convención Nacional de Panamá

y creación de Balboa como moneda nacional  
107

Conventos
Nuestra Señora de la Merced  208, 212

Córdoba  72, 130
Corona

destituye a Pedrarias Dávila  203
Corral, Diego del  203
Correo

requisa  182
Correrías  2, 5, 78, 79, 86, 103, 111, 134, 135, 137, 

146, 150, 151, 163, 165, 177, 185, 187, 195, 
208, 211

Chapagua  174
contra Paris y Urraca  131
en Trujillo  167
Islas de la Bahía  145
Luis Marín en el Golfo Dulce  163
Masaya  134

Correspondencia
violación en León  199

Corte
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172, 178, 185
decide retornar a Nueva España  173
deja caballo en Tayasal  160
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y Diego López de Salcedo  192
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y Estrecho Dudoso  147, 158
y Francisco Hernández de Córdoba  158
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Cosechas  136
Cosmovisión mesoamericana  122
Costa Rica  120, 234, 235, 237
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sacrificios humanos  136
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dominico  87

en Junta de Burgos  87
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arribo de Juan de Grijalva  146
Creación  122
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Crisoles  144
Cristo
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Historia de las Indias  121
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121

Historia General y Natural de las Indias  121
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Verdadera y notable relación del descubrimiento 
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la  158

Cronista Mayor de Indias
Herrera y Tordesillas, Antonio de  1, 110, 130
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López de Gómara, Francisco  109
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Cuba  72, 79, 95, 101, 131, 145, 146, 147, 154, 
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comercio con Honduras  152
La Giraldilla  72

Cuchillo  123, 155, 227
Cuchires  120
Cuéllar  131
Culturas

Medio Oriente  89
Culúa  163
Cuño de marcar  182, 186
Cuscatlán  151, 184, 208, 210, 222, 224.  Véase 

Nequepio
y Pedro de Alvarado  224

Cuyuacán  169

D
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Armada  145
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72
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degollamientos  207
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destitución  103
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exabruptos  84
fallecimiento  228
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Instrucciones  86
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política de terror  192
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Señor de Horca y Cuchillo  207
tahur  202
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Décadas de Herrera  121
Decapitación
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dama de la Emperatriz Isabel de Portugal  206
esposa de Pedro de Alvarado  189, 206
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De la Cueva, Francisco  74
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sobornado por Pedro de Alvarado  205
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sobornado por Pedro de Alvarado  205
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expulsado por Diego López de Salcedo  209
Gobernador de Castilla del Oro  192, 203, 209
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retorna a Castilla de Oro  197
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impide asesinato de Gonzalo de Sandoval  163
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visita a Gil González Dávila  125
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Covarrubias, Pedro de  87
Durán, Tomás  87
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Donaire, Francisco
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entrevista con Girólamo Benzoni  132

Don Quijote  74
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Dubois, Luis  223
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El Gran Justador  1, 74. Véase Dávila, Pedrarias
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puerto  224
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tráfico  2
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Escobar, María de
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Alvarado, Pedro de  206
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Oro  78, 79, 84, 86, 104, 109, 110, 114, 120, 121, 
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Ortiz, Francisco

intérprete  213
Osma, Pedro de  70, 71
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consejero real  200
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fundación  93, 111
indígenas herrados como esclavos  207
masacres indígenas  207
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tráfico comercial indígena  145
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Pantomima  201, 206

Segundo Juicio de Residencia de Pedrarias Dávila  
208
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correría  167
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Perlas  3, 92, 110, 114, 127
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Perú  1, 4, 221

conquista  131, 221, 229
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contra Francisco Hernández de Córdoba  181
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y devastación demográfica  145
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secretario de Pedrarias Dávila  225
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Polos

Antártico  84
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Potonchán  146
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Fernández, Diego  103
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Acla  116
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Dominica  85
El Realejo  127, 224
Iztapa  224
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Nicoya  132
Santa Marta   86
Veracruz  148, 224
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Púlpito  98
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Punta de Castañones  127
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Punta de Santo Tomé  127
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en Cébaco y Natá  183
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vitalicio  87
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Ríos
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huye a Cuba  166
marginado por Francisco de las Casas  166
y vecinos de Trujillo  166

Ruiz, Ana
esposa de Hernando de Argüello  109

Ruiz, Bartolomé
piloto  221

S

Saavedra, Catalina de
esposa de Pedro de los Ríos  203
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Sacerdotes seculares  137

Agüero, Diego de  124
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Sacrificios humanos  123, 147, 211
Sal  150, 161, 163, 164
Salamanca

Universidad  87, 88
Salazar de la Pedrada, Pedro

Alguacil Mayor  156
envía presos a España a Francisco de las Casas y 
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Conchillos, Lope de  92
Segovia  70, 84, 131, 235, 237
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Talchinalchapa  170
Tamagastad

dios  213
Tamahe
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Tirios  1
Tisma

laguneta  134
Titiriteros  148
Tiziano
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Triana, Nicolás de
Regidor  142

Triunfo de la Cruz  153
arribo de Armada de Francisco de las Casas  152
villa fundada por Cristóbal de Olid  151
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comerciante de Trujillo  166

Trojes  227
Trompetas  111, 123, 125, 173, 182, 185
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Trópicos
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Usulután  173

peñol  221
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Regidor  141
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Vera, Andrés de
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Frontera de Cáceres  193
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Moreno, Pedro  166
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Volcanes  190

Concepción y Madera  124
Masaya  213
Mombacho  125, 141
Momotombo  138
Popogatepe  134
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X

Xaragua  78
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escultura  136
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Xolotlán  140, 190
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Xulos  214

Y

Yaat  126
Yáñez Pinzón, Vicente  82

exploración del litoral caribe  144
Yatán  125
Yeguas  116
Yelmo  74
Yuca  114, 204
Yucatán  147

descubrimiento  86, 194
Juan de Valdivia es sacrificado  79
manifestaciones de cultura maya  145
selvas tropicales  148
tráfico comercial marítimo  145

Yupanqui  80
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