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INTRODUCCION

Inédita hasta ahora en Nicaragua, la blatió" de Pascual de
Andagaya sólo había sido transcrito en ut'o de sus frases y no tan
ponderada. ll). Al redCletarla, el Clutor vivía en la Española (2) después
de su destierrO de Panamó por Pedro de los Ríos. Nos referimos a los
mediados del siglo XVI. o mós exactamente a los años comprendidos
entre 1541 y 1546; entre éstos se ubica Jo Relación de los sucesos de
Pedrarias D6vila en las provincias d. la tierra firme o Costilla dol Oro,
y de lo ocurrido en el descubrimiento de la mar del sur y costas del
P.ní y Nicaragua, escrita por el adelantad., Pascual de Andagoya,

Conservado en el Archivo de Indios, SU originol lo irn:orporó un
fecundo historiador español a lo famosa Colección de los vlojes y
descubrimientos que hicieron por mor los l'spañoles desde fines del
siglo XV, !J). las páginas correspondientes a Nicaragua se tomaron
de las Obras de O, Martin Femál'ldez de NovarTefe. 20. ed., tomo 11.
Madrid, Atlas, 1955, pp. 243 _2A7 (Biblioteca de Autores Españoles,
V. 721 prologadas por Carlos Seco Serrano.

Andagoya pasó a Tierra Firme en 15 J4 al servicio de Pedrarias
DávHa. Este le d¡ó repartimientos de indios y le casó con uno doncella
de su muier: por eso le fue fiel hasta \0 muerte. Regidor de \a dudad
de Panamá en 1521, obtuvo licet'cia de su protector para ir a descu
brir -de ahí su título de adela...tado-- como, en efecto, arribó al
golfo de Son Miguel hacia el levante. Tombién visitó la provincia
indígena de Cochorna y pacifico siete pueblos de indios. En 1529
enviudó.

1) ..... habío muchos mujeres hermosaf', copiada de un libro que la lomó del
manuscrito por Emesto Meiía Sónrnez; vbase sU documental en colaboración
con Jalb Coronel UrtedlO: "La mujer niooragüense en los cronistas y viajeros",
reproducido en R.e.p.e., Num. 75, d¡dembre, 1966, p. 23.

2\ SaMa OC!f'l\ll9o, Iloy Repüblka Dart'icana¡ tbngase en cuenta ella identificación
siempre que, a Jo large de estas crónicos, se alvda a Jo isla de la Española.

3) Como luplemento I o lo tercera porte de los viajes menores, en los roares se
delrobrieron las poblacia"es del Oarién.
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Desterrado por de los Rios, enemigo de Pedradas, se hollaba en
lo Españolo cuando Gonzalo Fernóndez de Oviedo y Valdés le hizo
este retrato o plumo en 1545: "Era Pascual de Andagoya hombre de
noble conversación y virtuosa persona, pero falto d. ventura o lato
de conocimiento ... , y en la verdad él ha bien servido con su persona
e cuanto tuvo a SSMM". (41.

lo presente crónica, breve pero con no pocos datos reveladores,
narro lo expedición de Gonzólez Dávila, lo de Francisco Hernóndez
de Córdoba y sus relaciones conflictivos con Pedradas; y describe a
nuestros indígenas y algunos de sus costumbres, como también lo
tierra y sus productos, pobrezas y clima. Naturalmente, es favorable
al primer gobernador de Nicaragua, donde parece haber llegado
Andagoya por una frase suya que alude a las escorias del volcó n
Masaya: "Yo las he visto ... ". (5). Pero no hemos encontrado otro
prueba documental mós dara. (50).

4) Obra, d. D. Mortln F.móndu d. Nava....t., Op. cit., p. 266.
5) Id., p. 346.

50) Sapper Infierno, p. 2, lupone tu llegado, pero nada m6s, "'No se sabe, en qué
año el volcán fUll vIsitado por el Adelantada ... '".
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PASCUAL DE ANDAGOYA

RELACION DE LOS SUCESOS DE PEDRARIAS DAVILA
EN LAS PROVINCIAS DE LA TIERRA FIRME

En el año de 17 {6} vino Gil González de Avilo, con
cierta capitulación de S.M. Fl al Darién, con gente y carpin.
teros de hacer navíos y toda la munición para ello para los
hacer en el río de la Balsa, (8) y la ligazón dellas llevó de Es
paña necna: \0 cual todo fUe a desembarcar en Ada, y el Gil
Gónzolez fue al Daríén a que el Gobernador (9) le favoreciese
para ello, y los navíos hizo en el río de la Balsa, y bajó a Ja
mar y pasó a la isla de las Perlas, (10} y de allí el año de 1q {1 J 1
poblada Panamá, vino allí con su armada. Este había de
descobrir cierta cantidad de legua al poniente, por lo que
capituló, y así corrió Ja costa y llegó al golfo de Sanlúcar, que
yo estaba descubierto por Pedrarias, \12) que es el principio

ó) 1517, ~ro es un error porque Ganzólez Dávila fue nombrado, por la Reina
Juana y su hiJo Corlo~, Capitán de lo armada del prloto Andrés Niño en Barcelona
el 6 de am)l de 15\9; pOfa ~o {",ha ~e nollapa sr. la ñp<:>;'iolo temo tOl'ltador
real. ConsCJhese o Carlos Melendet Ch.: "Seis doc(tmentol f(tndomentoles paro
lo historio centroomericonO" IR.C.P.C., Núm. 73, octubre, 1966, pp. 21 • 22J.

7) Se trota ce lo capitulación codo oJ piloto Andrh Niño en Zaragoza el 19 de
oct(tbre de 1518, bósfca poro el real y efeclivO descubrimiento de Nicaragua.
Véas.t!' al mismo Melendez, dlXS clh,

al En Sf&<.lo, oOle lo ne\)othlO de Plldrol\Os de entregarle 10s novios de Voseo Núñez
de Balboa. allí decidió construir lres buq(tes.

91 A doce leguas de Panclená.
10) Pedrarlos Oh"lla.
11\ Otra error cTonolog1co, pues lo expedlclilll partió de ese sitio el 12 de enero de

1522 despu&s de haber saUdo ariginalrnllnle, det.de San lÚ(al de BOlloml!ld:o,
el 1J de seJlllembre de 1519.

12J El mismo Andogoya escribió en otro parle de su R.JoclÓll: "Poblado Panamá
en aquel ario (1519, J.E.A.) envl6 el gobernador (Pedrarias, J.E.A.) en los
novIos del ¡icandodo Espinoso por capilán, ton las gentes qUll en ellos cuJlo, 01
Poniente: y el licenciado Ileg6 o lo provincia de Burlea, que es en la o:Isto de
Nicaragua, ciento y tres leguas de "onamó, y de oJl[ dió Ja vuelta por tierra, y
un novfo envió o desco!."ir y fiegó 01 gollo de Sonlúcor, que es lo priml!ro tierra
d, Niccu0!l''''o, y de allí truio lo nolicia de fa que era lo tierro" IObrtls de O.
Mortln F,móndez de N(lVOrrele, Op. dI., p. 240).
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de la tierra de Nlcarao, (13) y pasados al paraje donde agora
es León y Granada, desembarcó y dió en un pueblo donde
halló en una mezquita 100.000 pesos de oro bajo. (141.

y como en Ja tierra se supo esto, vino sobre él mucha
gente de guerra, e se hubo de tornar a embarcar, no siendo
parte para poder resistillos, y se volvió a Panamá, (15) donde
fundió el oro, y desde allí se vino a España, y volvió a Santo
Domingo y hizo armada para ir por Honduras a poblar en
Nicarao. En este tiempo, Pedrarias envió a un Francisco Her
nández de Córdoba por capitán (16) y CO"'l gente bastante pa
ra ganar y poblar aquella tierra, y éste entró ganando y
conquistando aquella tierra, donde hubo muchas escaramu
zas y guerra, y pobló la dudad de león y Granada, y en ellas
hizo fortalezas para se defender.

Esta era tierra muy poblada y muy fértil de todos man
tenimientos de maíz y uvas y muchas gallinas de aquella
tierra y unos perritos pequeños que también los comían, y
muchos venados y pesquerías, tierra muy sana. Los indios
de mucha policía en su vivir a la manera de Jos de Méjico,
porque era gente que había descendido de allá, y casi aque
lla lengua.

La gente desta tierra andaban bien vestidos a la manera
de indios: las mujeres con sus ma'ntas a la manera de las de

13) Variante afortunada d.. Nicaragua. ya que perdura ha~ta nue~tros dio~; Anda·
gaya parece ~.. r ..1primera en emplearlo y José Dolar... Gámel', ~in lugar a dudo~,

su principal dil'ulgodor directo y virtual.
14) En realidad, el oro recolectado fue mó~ de 112.000 pesos; CERECEDA, p.120

da la cifro eKocto, "Dieron de presente para Sus Moleslades 112.524 pes.os, 3
tomlnes, lo mós deno baxo", Este mismo texto so localil'o en COlSOM, 1, p. 88.

15) A esto ciudad llegó el S de junio de 1523. Véa~e lo noto 7 de ros Décadas del
Nuevo Mundo de Anglerio.

16) Poro tal fin habia constituIdo una compoñla con el tesorero Alon.o de 10 Fuente,
el contador Diego de Morquez, el licenciado Juan Rodriguel' de Alarconcjl/o y el
mi.mo Hernóndu de Córdoba, euyo contrato se firmó el 22 de septiembre dI!
1523. De manero que esto expedid6n solió o fine. de e~e año.
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(alba, y otra cierta manera de vestuario que metían por las
cabezas que les cubrían los pechos y la metad de los brazos;
y Jos indios traían cubiertas sus naturas Con unos trenzados
muy largos que hacían de algodón, que daban muchas vuel
tas por encima de las nalgas hasta los lomos, y en el pueblo
traían sus mantas como copas debajo el brazo; alcanzaban
mucho cantidad de ropa de algodón: tenían sus mercados en
las plazas donde contrataban, y la tierra era pobre de oro y
trataban con cacao como en la Nueva España por moneda:
había muchas mujeres hermosas y tenian por costumbre los
padres, cuando eran ya doncellas para casar, de enviarlas a
ganar para su casamiento; y cnsí cmdaban por toda la tierra
ganando públicamente, y de que tenían ya ajuar para su casa
y paro poder tener algún troto, volvíonse a cosa de sus po~

dres y casábanlas¡ y los maridos les eran tan sujetos, que si
ellas se enojaban los echaban de cosa, y aun ponían las ma
nos en ellos: hacíanles servir y hacer todo lo que a un mozo
podrían mandar, y él Se iba a los vecinos a rogarles que
viniesen a rogar a su mujer que le rescibiese y no hubiese
enojo. Esto no era generalmente, sino los que no tenían lo
que habían menester. Tenían otra costumbre, que cuando
se casaban algunos, la noche antes había de dormir con la
novia uno que tenían por papa, que residía en la mezquita.
En ésta tenían una estatua de oro bajo, a quien sacrificaban
por mano del que allí estaba por religioso; yel sacrificio que
hacían era qUe allí en presencia de la estatua sacaban los
corazones a los hombres e mujeres que Se sacrificaban, y con
él untaban \aestatua, y también tomaban unos pedernales
como navajas, sa¡aban las Jenguas, y con la sangre que sa
lía untaban la estatua: ofrecían allí muchas caz.uelas de pes
cado y otros manjares, y desto comía el papa que allí resi
día. Había una manera de confesión ql,.le hacían a éste de
ciertos pecados que a ellos les parecía que eran malos, y
creían que confesándolos a éste quedaban libres del los.
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Es tierra de muchas frutas y buenas, y mucha miel y
cera, de que se proveen todas los gobernaciones comarcanas
de allí. las abejas son muchísimas, algo amarillas, y no pi
can: ponen la miel debajo de tierra. Hay muchos lobos en
esta tierra que se mantienen de los venados. Hacen un vino
de cierta manera de ciruelas que se tiene l/n año, y es de
tanta fortaleza como el vino de España, aunque se pasa pres
to la fuerza; en todas las tierras que arriba tengo dichas, toda
su felicidad eS beber del vino que hacen de maíz, que es a
manera de cerveza, y con él se emborrachon como con vino
de España; y todas las fiestas que hacen es beber.

En esta provincia hay un volcán (17) o boca de que a lo
continua sale humo, y de noche tres leguas a la redonda
donde está se ve allí una gruta; de noche parece llama y de
día humo: es una boca redonda como de poza, y al medio
hace una mesa a la redonda como cuando hacen un pozo
que hasta el medio es la boca más grande, y de la mesa que
de;an para empredrallo aba;o es más angosto: hay tiempos
que sale aquel fuego con mucha furia y escupe muchos pie
dras fuera que parecen escorias de herrero y mayores, y son
livianas. Yo las he visto, y parece que ha pasado el fuego
por ellas y las deja como corcho, y cuando sale con esta furia,
quema a la redonda media legua la yerba que hay; y los
indios para aplacar este fuego que no llegase a quemallos,
por ciertos tiempos del año llevaban allí doncellas a ofrecer
y las echaban de;1tro, y ellas iban alegres como si fueran a
salvarse; y en esto y en el sacrificio de la estatua muria cada
año mucha gente. Un fraile {J8J dicen que entró hasta la me
sa de la metad de la boca, y de allí que vido hervir abajo
cierta cosa como metal que estaba de color de fuego, y que
para ver si Se pegaba alguna cosa del metió un hierro de uno

17) El de Masaya.
181 fr. Blaa del Castillo, ruya infructuosa búsqueda despert6 lo <:uriolidod de los

<:ronlstas hostCl el punto de que <:asi tooos ae orupon de ello.
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cadena con una soga, y que se derritió y no sacó nada. Metal
de oro yo creo que no puede ser, porque el oro es frío, y si
no fuese con grandísima fuerza no podría estar derretido mu
cho. Yo creo que lo que es aquello, en sí tiene el fuego, y no
lo recibe de otra parte.

y esta tierra es pobre de oro: no se han hallado minas
si no es 70 leguas de León, y llevando la gente de aquella
provincia, que es tierra llana y caliente, a sacar oro tan lejos
yen sierras altas, y llevando los mantenimientos desde allí
que habían de comer para Jos que sacaban el oro, se acabó
muy gran parte de \0 gente de aquello tierra, y no las pu
diendo sostener, las despoblaron, y después no teniendo de
qué se aprovechar de la tierra, comienza a hacer esclavos de
los indios que se revelaban y apremiar a los señores que les
diesen esclavos; y ellos por no ser maltratados, hacían decir
a su gente que lo sran no lo siendo, y déstos sacaron a ven·
der a Panamá y al Perú muy gran cantidad, y estas dos cosas
fueron causa para que aquello tierra quedase muy despo·
blada de los naturales. {19J. Tienen los vecinos granjería de ha
cer ¡arda de un nequen (20) que hay, que es como cerro de
lino; hécese muy hermosa ¡arda y más fuerte que la de Es
paña, y lonas de algodón excelentes: pez y tablazón para
navíos, no hay más en Vizcaya. Hay en esta provincia dos
lagunas de agua du lee, que la una desagua a la mar del
Norte y la otra tiene de boxo más de 40 leguas: hay en ellas
grandes pesquerías de que se mantiene la tierra.

Este Francisco Hernández que pobló aquella tierra, vién·
dose poderoso de gente y tan vicioso de todo lo demás, trató

19J Hablando de Pedro de Alvarodo, Andagaya refiere mós adelanle en su R..lad6n:
" ... sacó mucha genle para el armada que hizo al PeÑ, y esclavos que
consintió hao" así coma en Nka,ag\la, de d~ ha ...enido mvcho dlminvci6n
de genle de lo lierro" IObras d. D. Martín ff!rnóndn d. Novar..' .., Op. dI., p.
263l.

20l Henequén.
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de alzarse y no obedecer a Pedrarias ni a ninguno que envia
se; y para esto hizo juntar los principales destos dos pueblos
pora que escribiesen aS. M. que se lo diese por gobernador,
y Jos capitanes Francisco Campanón y Soto no solamente no
vinieron en ello, mas antes le reprendieron lo que hado¡ y
temiéndose del los (que eran diez o doce que hacían concilio
por sí para resistirle lo que quería haced prendió al Soto y le
puso en la fortaleza de Granada, y el Francisco (ampanón,
con los nueve que tenía de su parte, se fué a Granada y sacó
de la cárcel al Soto, y salieron todos diez al campo bien ar
mados y sus caballos. Y el Francisco Hernández, como lo
supo, vino a Granada con hasta 60 hombres y hallólos en el
campo que le estaban aguardando, y no los osó acometer
porque tenía por cierto que habían de matar a él antes que
a nadie; y éstos tomaron lo vía de Panamá, y con mucho
peligro y trabajo, dejando los caballos en el comino por no
los poder posar, llegaron ya descalzos, pasando de noche
por los pueblos de Jos indios y tomando comidas se salían
dellos; y llegaron o la provincia de Cheriqui, que es entre
Burica y Nisca, que arriba decimos, donde estaba un pueblo
que un capitán Benito Hurtado había poblado por mandado
de Pedrorias, que se decía la ciudad de Fonseca, y aquí se
refrescaron, y este capitón les dió una canoa en que vinieron
hasta Nota. Y dando nueva y razón de lo que olió pasaba a
Pedrarias, aderezó navíos y gente para ir allá, y prendió al
Francisco Hernández y le cortó la cabeza. (21).

Esto eibdad de Fonseca, después que posaron por allí
los diez españoles, salió el capit6n con cierta gente la vuelta
de Nicaragua, donde éstos vinieron, y metióse tanto en la
tierra de Nicaragua que el Francisco Hernández te prendió y
le tomó la gente; y ansí se despobló aquel pueblo, porque
los qUe quedaban en él, visto que el capitán y la gemte que

21) En juliQ de 1526.
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con él iba no volvían, se fueron tras ellos en el golfo de
Sanlúcar, (22) que era frontera de lo que iban de Panamá. El
Francisco Hernández pobló una villo¡ (23) y ésta, entendido
que él se quería alzar, se alzó dél, y envió sobre ella y la
despobló, I"L

En este tiempo pasó el marqués del Valle (25J cuando
vino a Honduras por cerca de Nicaragua. Y el Francisco
Hernández, queriéndose desasir de Pedradas, le envió a de
cir que veniese allí, y que le daría la tierra. El Gil Gonzólez,
que salió de Santo Domingo en demanda de Nicaragua por
la \lía de Honduras, encontró en una provJncia que se dice
Manalaca con el capitón Sato que el Francisco Hernández
había enviado a aquella parte; y resistiéndole que no pasase
adelante, el Gil González se detuvo, y usando de maña con
él trató de paz; él de gente, no le temió, antes por estar muy
cerca unos de otros no puso guarda en su Real, y una noche
dió el Gil González en él y tomándolos descuidados los pren
díó y tomó los armas, y de lo gente que salió a le resistir mu
rieron dos hombres con dos arcabuces. (Z6J. y no estando
el Gil González de tener en su compañía tal gente los soltó,
y visto que a Nicarogua no cm parte para entrar, se volvió
de allí a Puerto de Caballos, donde estaba Cristóbal de Olid,
capitón de Cortés, y Casas, que era un capitón que había
enviado Cortés sobre él. y el Gil González, estando todos en
poder del Cristóbal de Olid, un día estando comiendo le die~

ron de puñaladas y murió. (27J.

221 o dI! NieQVo.
23) Bruselos
24) Pare aisl"rse Costilla dal Oro y, por tanto, de Pedrarias.
25) Hemó" Corlés.
2ó) Oe dos artabuzasos q~iere dedr.
271 Luego Los Casos '101'116 O Mé~iro 1I1!vondo prelo a GOl\:[tlle; 06..-;10, q\,l;el'l f\,le

enviodo o Espoiia poro Ser juzgado. Pero en Madrid logro salir bien del procltSo
y tonsigui6 10 nominoci6n pare Gob<srnodor de lo provillQO dll Nlcaro';l=, a1l't¡jo
que no pudo desempañor por hober foJleddo en AvUo el 21 de abril de 1526.
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Estando ya Pedrarias en Nicaragua, envió a un Martín
Estete con cierta gente a poblar en u'no provincia de Mano~

laca, y habiendo poblado una villa, envió don Pedro de Al·
varado de Guatimala otro capitán diciendo que entraban en
su gobernación, y éste tomó el pueblo al Martín Estete, y él
se vino huyendo a Nicaragua soja, y pobló aquel capitán Ja
villa de San Miguel, que agora es de la gobernación de Gua
timala.

Arriba decimos cómo Lope de Sosa venía por goberna
dor de Tierra firme, el cual, en llegando al puerto del Darién,
sin desembarcar murió. Después vino por gobernador de
aquella tierra Pedro de los Ríos, y estando Pedrarias en Ni
ragua vino a Panamá a ·hacer residencia, y el Pedro de los
Ríos fué a Nicaragua, y al tiempo que llegaba vino por la
provincia de Honduras un Diego López de Salcedo proveído
de la audiencia de Santo Domingo por gobernador de Hon
duras, y vínose a meter en Nicaragua, y llegando entrambos
casi en un día a León, se dió tan buena maño con el asistente
que quedaba allí por teniente de Pedrarias, que sin traer
provisiones para ello le rescibieron y echaron al Pedro de ¡os
Ríos de la tierra, y se volvió a Panamá.

En este tiempo venieron provisiones a Pedrarias de la
gobernación de aquella tierra, y fué allá, donde murió. (281.

Después dél quedó el obispo Diego Alvarez Oserio por go
bernador, el cual murió dende a poco tiempo que goberna
ba. (291. Y quedó el licenciado Castañeda, que era alcalde
mayor, en la gobernación: éste hizo tales cosas, que sabido
que venía por gobernador Rodrigo de Contreras, yerno de
Pedrcnias, que no le osando aguardar Se fué al Perú con toda

281 El 6 de marzo de 1531.
29\ "El il\l~\tí~\mo Seflo¡ O!.eI\C 9cbem6 lo Plc'Iir.do oe Nictlltlgua, n(l~ill novlemble

de 1535 y dej6 de exi5tir en 1536, siendo 5U muerte muy sentida por lo gel"lC
raljdcd, porque se le amaba y re'petabo por su 9r(1I"l virtud". Arturo Aguijar,
Reseña hbl6rlca de la dI6c.,b de Nicarogua. león, Tip. Hospicio, 1927, p. 28.
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su caso; y sabido que era pasado por Panamá, se vino el
licenciado a Santo Domingo, y de allí a esta corte, donde
murió. El Rodrigo de Contreras ha gobernado hasta agora
que vino a esta corte preso, y le mandaron volver a hacer re
sidencio. No hizo en aquella tierra cosa buena que sea de
contar, antes persiguió a los vecinos casados y honrados.

En todas estas provincias desde Nicaragua hasta el Oa
rién no defiere medja hora el día de la noche en todo el año,
y el verano hace todo en un tiempo que comienza desde
entrante dedembre hasta entrante mayo: en todo este tiem
po corren los vientos Norde y Nordeste, y no llueve y hace
más fresco que en invierno. y Ja gente está saoo, que no
adolecen sino por maravilla: comienzo el invierno desde prin
cipio de mayo hasta en fin de noviembre, y en el mes de
setiembre y agosto hace muchas aguas más que en los otros
meses: hace calor, bochornos, caen rayos y truenos. (301.

30) ACl~í cond~ye 1'1 texto de Andogoyll .abre Niwrog'JO. Sin e<T'barge, en le
p¿'gTno 247 de lo yo conocida edici6n de los ObraJ d. O. MIl"ín F.rn6l!du d4I
N.,..a~le <:k>n<:\e ",pClete, do ruerlla de UI\OS ¡"digenos procedentes de n'JeUro
o'llig'.lo le'fiio,io, "Oe$ años u..MI "'OJenCI~ol,..,.tl~~ t> 1''1''1'' \\ln ¡;>I>e'o\c
de indios, J.E.A.) hobían llegado allí gRlne/e flJ'.dlo de genf. qUfI venlan de
~;G NI(G"'llIlO, y .'0 gnte lo" feroz que en ledos ros p,ovi"dOI le$ sallan
en po: y o dorles ro que fes pedlon., ~lo" u.m. humono, y (on fslo ponlon
mucho t....or .n lo. tierras que lJegobcln ... ".
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